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La Enfermedad coronaria  es causada por una combinación de factores genéticos y de  hábitos 

de vida, tales como la inactividad física, el tabaquismo y una dieta poco saludable. La 

modificación de estos hábitos de vida es fundamental para reducir el riesgo de recurrencia de la 

patología coronaria.  Existe  una amplia evidencia que la realización de ejercicio físico 

controlado y prescrito por un facultativo reduce de forma significativa la mortalidad en sujetos 

integrantes de rehabilitación cardiaca.  

 

En consecuencia, la actividad física es un componente esencial de los programas de 

rehabilitación cardiaca  y se recomienda a los pacientes después del alta hospitalaria (fase II) y 

después de forma autónoma de forma independiente (fase III). La fase III, generalmente, están 

excluidos del Sistema Nacional de Salud. No existe evidencia en los beneficios de la 

rehabilitación cardiaca en la fase III de forma individual por el paciente o en grupos en centros 

deportivos.  

 

El principal problema de la fase III de rehabilitación cardiaca es la adherencia, por ejemplo en el 

Reino Unido, sólo el 17-44% de los pacientes habían sufrido un infarto o pacientes con 

intervenidos de by-pass continúan realizando la fase III de rehabilitación.  

 

Se sabe muy poco sobre los factores que explican la adhesión de la fase III en rehabilitación 

cardiaca, al igual en el tipo de actividad física diseñando para los pacientes.  
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