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ANTECEDENTES 



 Relevancia de las ECV y la cardiopatía isquémica 

 

 Estrategias comunitarias de intervención 

 

    Prevención Primaria 

 

    Prevención Secundaria 

 

Programas de rehabilitación cardíaca (PRC) 

 

Beneficios 

 

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (ECV) Y  

PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN CARDÍACA (PRC) 



Pocos estudios sobre la eficacia de los PRC en el reingreso 
hospitalario, entendiendo éste como un indicador de la calidad 
asistencial 

 

Gran heterogeneidad de definición de las variables resultado 
(reingreso y mortalidad) 

 

Gran variabilidad de intervenciones y de poblaciones de 
pacientes estudiadas 

EJERCICIO FÍSICO Y REINGRESOS EN PACIENTES CON CI 

Revisión bibliográfica (1972-2011). Artículos obtenidos: 506. Artículos incluidos: 13 

 



 

Eficacia del ejercicio físico supervisado en los reingresos 

hospitalarios:  

Ausencia de estudios en nuestro entorno 

 

 

Se propone realizar:  

Ensayo clínico abierto, controlado y aleatorizado, en entorno 

urbano y rural, bien delimitado sanitáriamente, pero extenso y 

disperso geográficamente 

 

 
 

JUSTIFICACIÓN 



OBJETIVOS 



 

 Valorar la eficacia de un programa de 
ejercicio físico supervisado en el número 
de reingresos hospitalarios cardíacos a 
los 12 meses del alta hospitalaria en 
pacientes con CI 

  

 

OBJETIVOS 

PRINCIPAL 



 

 Valorar la eficacia de un programa de ejercicio físico 
supervisado a los 12 meses del alta hospitalaria en 
pacientes con CI según: 

 

Reingresos hospitalarios por todas las causas 

Mortalidad por todas las causas 

Pacientes visitados en urgencias hospitalarias por todas las 
causas 

Capacidad de ejercicio físico 

Calidad de vida relacionada con la salud 

Adherencia a la medicación cardíaca 

Adherencia al PRC 

Reincorporación laboral 

Satisfacción del paciente con la atención recibida 

OBJETIVOS 

SECUNDARIOS 



MATERIAL y MÉTODO 



 Ensayo clínico aleatorizado 

 Periodo inclusión: junio 2010 – junio 2012 

 Criterios de inclusión y exclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ámbito de estudio: Hospital de referencia Althaia, Red Asistencial 
Universitaria de Manresa 

 

DISEÑO DEL ESTUDIO Y RECLUTAMIENTO 

Criterios inclusión Criterios exclusión 

 Edad:  ≥ 18 años 
 Diagnóstico: CI y admitido en el Servicio    

    de Cardiología 
 Residencia: área influencia Althaia 
 Sin deterioro cognitivo 
 Autónomo para las actividades de la   

    vida diaria 
 Aceptación de participación y  

     consentimiento informado 

 Disnea de origen pulmonar severa 
 Diagnóstico que condiciona pronóstico  

     de la CI 
 Limitaciones que puedan interferir con el  

     programa de ejercicio físico supervisado 



DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 



RESULTADOS 



Evaluación por elegibilidad n=478 

Aleatorizados n=86 

Grupo intervención n=42 (48,8%) 
Recibieron la intervención asignada (n= 41) 

Grupo control n=44 (51,2%) 

Perdidos en el seguimiento n=0 
Intervención interrumpida n=5 

Perdidos en el seguimiento n=0  

No reunían criterios de inclusión n= 269 (56.3%) 

Diagnóstico que condicione el pronóstico de CI n= 245 
(91.1%) 

Disnea pulmonar severa n= 1 (0.4%) 

Domicilio fuera área influencia n= 23 (8.5%)  

 

Rechazaron participar n= 111 (23.2%)  

Otras razones n= 12 (2.5%) 
 

DESCRIPCIÓN FLUJO DE PACIENTES 

Analizados n=44 
Excluidos del análisis n=0 

Analizados n=41 
Excluidos del análisis n=1 



ANÁLISIS DE LA VARIABLE RESULTADO PRINCIPAL 

HR=0.34 (95%CI: 0.07-1.69) 

Adjusted HR=0.32 (95%CI: 0.06-1.61) 

Log-rank=1,91 

p-valor=0,1671 

Tiempo de reingreso por causa cardíaca. Curva de supervivencia de Kaplan-Meier para 
la probabilidad de reingresar por causa cardíaca durante los 12 meses de seguimiento 
según grupo de asignación 



ANÁLISIS DE LAS VARIABLES RESULTADO 

Resultados Control 
N=44 

Intervención 
N=41 

P-valor 

Variable principal 

Reingreso por causa cardíaca 6 (13.6) 2 (4.9) 0.268 

Variables secundarias 

Reingreso por todas las causas 10 (22.7) 6 (14.6) 0.340 

Mortalidad por todas las causas 0 0 

Visitas a urgencias por todas las causas 22 (50.0) 10 (24.4) 0.015 

Adherencia a la medicación cardíaca 39 (88.6) 37 (94.9) 0.439 

Adherencia al PRC 44 (100) 39 (95.1) 0.230 

Reincorporación laboral 9 (36.0) 17 (77.3) 
 

0.005 

Satisfacción con la atención recibida 9.3 (SD 0.9) 
 

9.4 (SD 0.8) 0.644 
 



ANÁLISIS DE LAS VARIABLES RESULTADO 

Valores basales del test de esfuerzo y cambios después de 3 meses según grupo de asignación 
  

 Capacidad de ejercicio físico Control  
N=38 

Intervención 
N=40 

p-valor 

Basal 

Doble producto máximo 20364.3 (SD 3924.9) 19972.0 (SD 4477.6) 0.807 

Índice cronotrópico 67.1 (SD 22.0) 65.6 (SD 17.3) 0.772 

Gasto energético realizado (MET) 9.0 (SD 2.3) 9.6 (SD 2.5) 0.261 

Tiempo de ejercicio realizado (min) 7.6 (SD 2.3) 7.9 (SD 2.5) 0.539 

Diferencias después de 3 meses  

Doble producto máximo 470.4 (SD 3.846.6) 2.792.3 (SD 4.411.3) 0.016 

Índice cronotrópico -0.3 (SD 18.6) 12.3 (SD 20.4) 0.006 

Gasto energético realizado (MET) 1.0 (SD 2.0) 0.9 (SD 2.0) 0.496 

Tiempo de ejercicio realizado (min) 0.9 (SD 1.8) 1.2 (SD 1.8) 0.885 



Relevancia del ensayo clínico 

  

El programa de ejercicio físico supervisado ha disminuido 

significativamente las visitas a urgencias y ha mejorado la reincorporación 

laboral y la capacidad de ejercicio físico 

 

El grupo intervención ha reingresado menos que el grupo control (5 vs 

14%), a pesar de no ser estadísticamente significativo 

 

Zona sanitaria extensa y dispersa 

 

No PRC 

 

Originalidad: contribución para la aplicabilidad de los PRC en el ámbito 

comunitario de nuestro entorno sanitario 

 


