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¿Por qué hacer ejercicios? 

    “Todas las parted del cuerpo que tienen una función, 

si se usan con moderación y son ejercitadas en 

labores en las cuales cada una está acostumbrada, 
se desarrollan adecuada y sanamente, y envejecen 

lentamente; pero si, por el contrario, no se usan y se 

dejan quietas, se predisponen a enfermedad, crecen 

con defectos y envejecen rápidamente” 

      Hippocrates 

Enfermedades por deficiencia  

de Actividad Física 

!! Vulnerabilidad cardiovascular 
!! Inestabilidad metabólica 
!! Susceptibilidad inmunológica 
!! Depresion y ansiedad 
!! Fragilidad musculoesquelética 

Continuum de los pacientes en riesgo de CHD 

Post MI/Angina 

Other Atherosclerotic

 Manifestations 

Subclinical

 Atherosclerosis 

Multiple Risk
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Factores de riesgo mayores para Enfermedad coronaria 

NCEP ATP-III 

Factores de Riesgo Positivos 

!! Edad 

!! Varones >45 

!! Mujeres >55 

!! Historia familiar de CHD: familiar de 1er 

grado con infarto o muerte súbita 

!! Pariente femenino < 65 

!! Paciente masculino <55 

!! Tabaquismo (actualmente) 

!! Hipertensión: !140/90 mm Hg o tomando 

medicamentos antihipertensivos 

!! HDL-C: <40 mg/dL en varones; <50 en 

mujeres 

!! Diabetes ES UN EQUIVALENTE DE 

ENFERMEDAD CORONARIA 

Factores de riesgo negativos 

"! HDL-C: !60 mg/dL 

 Otros Factores de Riesgo conocidos 

!! Obesidad:   definida tradicionalmente como un 

IMC !30 kg/m2 ; sobrepeso es 25-29.9kg/m 2. 

!! Obesidad Abdominal, con circunferencia de la 

cintura !102cm (40 pulgadas) en varones y  

!88cm (35 pulgadas) en mujeres 

!! Inactividad física (sedentarismo) 

!! Colesterol Total o Colesterol LDL elevados 

  Equivalentes de Riesgo para CHD 

"! Diabetes 

!! Otras formas de enfermedad ateroesclerótic clínica 

!! Enfermedad Arterial Periférica (PAD)  

!! Aneurisma abdominal aórtico 

!! Enfermedad de la arteria carótida 

!! Disfunción Eréctil 

   Factores de Riesgo Cardiovascular 

!! Mayores (Clásicos) Estos son responsables de 

solamente el 50% del riesgo CV (población 

americana)  

!! Emergentes pueden mejorar los factores de 

predicción en los pacientes 

!! Lípidos 

!! No-lípidos 

Factores de Riesgo Cardiovascular 

!! Resistencia a la insulina 

!! Adiposidad tisular 

!! Perfil de lípidos desfavolrable 
!! ! LDL pequeñas y densas 

!! ! triglicéridos 
" HDL 

!! Elevada relación CT : HDL-c 

!! Lipoproteina A   Lp(a) 

!! Inflamación (! PCR) 

!! Alteraciones trombóticas y hemostáticas 

!! ! PAI-1 

!! ! fibrinógeno 

!! Homocisteina 



Más allá del colesterol: Evaluando el riesgo 

cardiovascular en el siglo XXI Factores de Riesgo 

!! Comúnmente varios factores de riesgo coexisten 
para producir la ateroesclerosis 

!! Estos factores de riesgo interactúan, algunas 
veces de una forma multiplicativa, aumentando el 
riesgo de eventos CV 

!! De modo que la filosofía es reducir el riesgo total 
abordando TODOS los factores de riesgo con 
TODOS los medios posibles. Si no se logran las 
metas con alguno de estos factores, el riesgo aún 
se puede reducir disminuyendo otros factores al 
mínimo 

Tabaquismo 

!! Daño Oxidativo severo 
!! Paraoxonasa 

!! Disfuncion Endotelial 

!! Aumento de tono adrenérgico 

!! Hipoxemia y Vasoconstriccion 

Ejercicios y tabaquismo 

!! Pacientes en programas de ejercicios tienen mayores tasas éxito 

en la cesación del tabaquismo que aquellos que no hacen 

ejercicio 

!! Programas supervisados de ejercicio ayudan en la cesación del 

tabaquismo más que la terapia usual (parches o medicamentos) 
!! Kinnunen,T; et all. Nicotine Tob Res 2008 Apr;10(4):689-703 

!! Fumadores que se inscriben en programas de ejercicio tienen 

mayores tasas de intento de dejar de fumar y también mayores 

tasas de éxito 

!! Deruiter,WK; et all. Am J Public Health.2008 May; 98(5):925-31 

Obesidad… Epidemia mundial 

NIH, 1998!

#! 55 % de Población de USA con sobrepeso u obesidad 

#! 33 % con sobrepeso 

#! 22 % obesos 

#! Más frecuente en negros e hispanos 

BMI y Riesgo relativo de CHD:  

Nurse’s Health Study 

    RR de CHD aumenta desde un 

IMC > 23, diabetes aumenta el 

riesgo desde IMC > 22 
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IMC y Mortalidad 

!! Más de 1,000,000 de 
pacientes 

!! Estudiados por 14 años 

NEJM, Octubre 1999 

Factores de Riesgo 

HDL bajo aumenta el riesgo de CHD aún con 

el Colesterol total normal (Framingham) 

Risk of CHD by HDL-C and Total-C levels; aged 48–83 y 

Castelli WP et al. JAMA 1986;256:2835–2838 
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 Riesgo de Eventos Cardiovasculares según presión arterial   
Estudio de Framingham  Riesgo de eventos cardiovasculares por hipertensión en 

pacientes de 35-64 años; seguimiento a 36 años  
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Kannel WB JAMA 1996;275(24):1571-1576. 

SBP-Associated Risks: MRFIT 

Adapted from Neaton JD et al. Arch Intern Med. 1992;152:56-64. 

SBP versus DBP in Risk of CHD Mortality 
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UKPDS: incidence rates for myocardial infarction and 

microvascular complications in patients with type 2 diabetes 
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Updated mean HbA1c (%) 

Adjusted for age, sex, ethnic group, and duration of diabetes 

HbA1c = glycosylated haemoglobin 

UKPDS 35. Br Med J 2000;321:405–12 

n=3,642 
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ACTIVIDAD FISICA Y SALUD 

MORTALIDAD TOTAL 

!! DISMINUCION DE LA MORTALIDAD  

!! RESPUESTA GRADUADA 

!! LA RELACION MAS FUERTE EXISTE CON LA 

CAPACIDAD AEROBICA MEDIDA 

ACTIVIDAD FISICA Y SALUD 

!! Reducción de los factores de riesgo de enfermedad coronaria 

•! Disminución de la presión arterial (sistólica y diastólica) 

•! Aumento de HDL, disminución de LDL,colesterol total y 
triglicéridos 

•! Disminución de la masa grasa corporal  

•! Mejor distribución de la grasa corporal (grasa abdominal) 

•! Disminución de la resistencia a la insulina 

!! Establece un balance neuro-hormonal más favorable para 
conservar oxígeno para el miocardio 

ACTIVIDAD FISICA Y SALUD 

BENEFICIOS 
!! Mejora de la función cardiorrespiratoria 

•! Aumenta la circulación miocárdica y protege al corazón de isquemia 

!! Circulación colateral 

!! Aumento de los depósitos de glicógeno cardiaca y de la capacidad glicolítica 

•! Mejora las propiedades mecánicas y contráctiles del miocardio 

•! Disminuye el trabajo del corazón 

!! Disminuye la resistencia periférica 

!! Disminuye la frecuencia cardiaca 

•! Aumento del VO2 máximo por adaptaciones tanto centrales como 
periféricas) 

•! Menor PA y FC con trabajos submáximos 

•! Aumento de la densidad capilar en los músculos esqueléticos 

•! Aumenta el umbral de inicio de signos y síntomas de enfermedad como 
angina, disnea, claudicación, depresión del segmento ST 

Influence of Multiple Risk Factors on CVD Death Rates  

in Diabetic and Non-diabetic Men: MRFIT Screenees 

*Serum cholesterol >200 mg/dl, smoking, SBP >120 mmHg 

Stamler J, et al. Diabetes Care. 1993;16:434-444. 
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Stamler J et al. Diabetes Care 1993;16:434-444. 

MRFIT: Diabetes Amplifies Risk  

from Other Risk Factors 

No. of Additional RFs* 

No Diabetes Diabetes 

0 1 2 3 

6 

31 

12 

59 

22 

91 

47 

125 *TC > 200 mg/dL SBP > 120 mm Hg;

 Current smoker 

    ACTIVIDAD FISICA Y SALUD 

!! DIABETES MELLITUS TIPO 2: 

•! Protege contra el desarrollo de DM tipo 2 

•! Mejora el control de la DM tipo 2 establecida 

•! Existe un gradiente de respuesta 



      ACTIVIDAD FISICA Y SALUD 

DIABETES MELLITUS TIPO 2: 

!! Aumenta la utilización periférica de la glucosa 
•! Aumento del flujo sanguíneo a los músculos 

•! Favorece el transporte de glucosa al músculo 

!! Aumenta la sensibilidad a la insulina 

!! Efectos duran hasta 24 horas 

DIABETES Y EJERCICIO 

TRANPORTADORES DE GLUCOSA 
(DIFUSION FACILITADA) 
!! GLUT-1  Transporte basal en la mayoría de los tejidos (cerebro, eritrocitos,  

 endotelio). Transportador constitutivo de la glucosa. 

!! GLUT-2  Hígado, riñones, epitelio del intestino delgado y células beta  
  pancreáticas. Baja afinidad por la glucosa, rol en detectar las  
 concentraciones de  glucosa en la células de los islotes pancreáticos 

!! GLUT-3  Sistema nervioso central, placenta. Alta afinidad 

!! GLUT-4  Músculo esquelético y cardiaco y tejido adiposo. Responde a la  
 insulina 

!! GLUT-5  Instestino delgado, espermatozoides, riñones, cerebro, tejido  
 adiposo y músculos. Muy baja afinidad por la glucosa, transporta  
 principalmente fructosa 

Diabetes Prevention Program.NEJM 2002;346:393-403 

     Programa de Prevención de Diabetes 

3234 pacs con TAG 

IMC > 34 

27 Centros 

Estudio Finlandés de 

Prevención de Diabetes 

Tuomilehto J et al. NEJM 2001;344:1343 
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Grupo de Intervención 

Grupo Control 

Subjects at risk 
Total no.  507  471  374  167  53  27 

Cumulative no. with diabetes: 
 Intervention group  5  15  22  24  27  27 

 Control group  16  37  51  53  57  59 

522 pacs con TAG 

IMC > 31 

Edad prom: 55 a. 

Interv: Consejo Nutricional + Ejercicio 

- 9.2 lbs 
- 7.7 lbs 

- 1.7 lbs 

- 1.7 lbs 

CAMBIOS HORMONALES  
DURANTE EL EJERCICIO DIABETES Y EJERCICIO 
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hs-CRP and Risk of Future MI in Apparently 

Healthy Men 

Ridker PM et al. N Engl J Med 1997;336:973-979. 
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hs-CRP and Risk of Future Cardiovascular Events in 

Apparently Healthy Women 

Ridker PM et al. Circulation 1998;98:731-733. 
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   Lp(a) in Atherogenesis: Another Culprit? 

!! Identical to LDL particle except for addition of apo(a) 

!! Plasma concentration predictive of atherosclerotic disease in many 

epidemiologic studies, although  

not all 

!! Accumulates in atherosclerotic plaque 

!! Binds apo B-containing lipoproteins and proteoglycans 

!! Taken up by foam cell precursors 

!! May interfere with thrombolysis 

Maher VMG et al. JAMA. 1995;274:1771-1774. 

Stein JH, Rosenson RS.  Arch Intern Med. 1997;157:1170-1176. 

PROCAM (Münster Heart Study):  

Incidence of Major Coronary Events 

 According to Lp(a) 
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33 coronary events in 2,861 men, aged 40-65 years,  

Homocysteine: Role in Atherogenesis 

!! Linked to pathophysiology of arteriosclerosis in 1969 

!! CVD patients have elevated levels of plasma  

homocysteine 

!! May cause vascular damage to intimal cells 

!! Elevated levels linked to: 

!! genetic defects 

!! exposure to toxins 

!! diet 

!! Increased dietary intake of folate and vitamin B6 may reduce CVD morbidity 

and mortality 

Lifestyle Modification 
Modification Approximate SBP reduction 

(range) 

Weight reduction  5–20 mmHg/10 kg weight loss 

Adopt DASH eating plan  8–14 mmHg 

Dietary sodium reduction  2–8 mmHg 

Physical activity  4–9 mmHg 

Moderation of alcohol 

consumption  

2–4 mmHg 

•! Cessation of smoking 

•! Lipid Management Goals 

•! Physical activity 
•! Weight management 

•! Antiplatelet/anticoagulants 

•! ACE inhibitors 

•! Beta blockers               

•! Blood pressure control 

•! Early Aspirin 
•! Early Beta-Blockers 
•! Reperfusion for AMI 

•! Stroke:  Atrial Fibrillation and Alcohol Use   

    ACTIVIDAD FISICA Y SALUD 

MORTALIDAD CARDIOVASCULAR 
•! ENFERMEDAD CORONARIA 

!! Disminuye la incidencia 

•! PRESION ARTERIAL 
!! Puede prevenirla 
!! Disminuye los niveles de PA 

•! ENFERMEDAD VASCULAR CEREBRAL 
!! No hay una relación clara 

BENEFICIOS DEL EJERCICIO  

PARA LA SALUD 

MECANISMOS DE PROTECCION: 
•! Aumento de la circulación y el metabolismo 

del miocardio 

!! Circulación colateral 

!! Aumento del glicógeno cardíaco y la 
capacidad glucolítica 

•! Mejora las propiedades mecánicas y 
contráctiles del miocardio 

•! Disminuye el trabajo del corazón 

!! Disminuye la resistencia periférica 

!! Disminuye la frecuencia cardíaca 

BENEFICIOS  DEL EJERCICIO  

PARA  LA SALUD 

MECANISMOS DE PROTECCION: 
•! Promueve cambios favorables en: 

!! Sistema fibrinolítico 

!! Perfil lipídico 

!! Composición corporal 

•! Establece un mejor balance neuro-humoral que 
conserva oxígeno para el miocardio 

•! Brinda un buen mecanismo para disminuir la 

tensión  

 ACTIVIDAD FISICA Y SALUD 
ENFERMEDAD/CONDICION   ESTUDIOS  EFECTOS 

Enfermedad coronaria     ++++   +++++ 

Hipertensión arterial     ++++   ++++ 

Enfermedad vascular cerebral        +++         + 

Obesidad      ++++     +++ 

Enfermedad vascular periférica              +++      ++ 

Diabetes tipo 2     ++++   +++++ 

Osteoporosis       ++      ++ 

Osteoartritis        ++       + 

Cáncer:  Colon        ++      ++ 

 Mama         ++      ++ 

 Otros (pulmón, prostata, estómago)    ++     +/- 

Depresión y ansiedad         ++      ++ 

    



“Conjunto de intervenciones coordinadas y

 multidisciplinarias diseñadas con el fin de optimizar las

 funciones físicas, emocionales y sociales de los
 pacientes, además de estabilizar, detener, incluso

 revertir el proceso ateroesclerótico subyacente y, de

 esta forma, reducir la morbilidad y la mortalidad de estos

 pacientes” 

 Council on Clinical Cardiology of the American Heart Association 

 Subcommittee on Exercise, Cardiac Rehabilitation and Prevention 

 2005 Scientific Statement 

        

REHABILITACION CARDIACA 

! 
EJERCICIOS 

Rehabilitación Cardiaca!

   PROGRAMA COMPRENSIVO DE REDUCCIÓN        
DE RIESGO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS 

 COMPONENTES: 
 EVALUACION MEDICA INICIAL COMPLETA 
PROGRAMA DE EJERCICIOS MONITORIZADOS 
ASESORÍA NUTRICIONAL 
 EDUCACION  
PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 
 INTERVENCION MEDICA 

Rehabilitación Cardiaca!

!! OBJETIVOS: 
!! Disminuir la morbilidad y la mortalidad por enfermedade 

cardiovasculares 

!! Mejorar la calidad de vida de los pacientes 

!! Capacidad funcional 

!! Salud física y emocional 

!! Prevenir la progresión de la enfermedad  
!! Disminuir las hospitalizaciones y las necesidades 

de atenciones médicas de urgencia 

         

Rehabilitación Cardiaca!

1960 

#! Movimientos pasivos en cama en UCI 

#! Caminar en el cuarto (unidades intermedias) 

1970 

#! Rehabilitación ambulatoria 8-12 semanas post-evento 

1980 
#! Mayor participación y programas de mantenimiento 

#! Designación de las diferentes fases en forma numérica 

Rehabilitación Cardiaca!

FASE I     FASE II     FASE III     FASE IV          1980!

Hospitalaria               Ambulatoria          Mantenimiento      1990!
(Temprana   y  tardía)                      !

Rehabilitación Cardiaca!

“CONTINUM OF CARE” 
!! INTRAHOSPITALARIOS: 

#! Movilización agresiva 
#! Actividad progresiva (“clinical pathways” o protocolos) 

#! Educación enfocada en prioridades actuales (“survival teaching”) 
#! Plan de seguimiento post salida 

!! AMBULATORIOS: 
#! Inicio temprano (2-4 semanas post evento) 
#! Duración de 8-12 semanas 

#! Estratificación según riesgo 

#! Enfasis en reducción de riesgos 

#! Enseñanza de autocuidados 

!! MANTENIMIENTO: 
#! Inicio cerca de tres (3-6) meses post evento 

#! Puede ser en sitios supervisados y monitorizados o no 

#! Monitorizar el apego a los cambios en estilos de vida 

#! Educación contínua 

MANEJOS DEL  
SOBREPESO 

SOPORTE PSICOLOGICO 

EVALUACION DEL PACIENTE 
     HISTORIA MEDICA 
     EXAMEN FISICO 
     PRUEBAS 

ASESORIA NUTRICIONAL 
     EVALUACION  
      INTERVENCIONES 

MANEJO MEDICO 

LIPIDOS!
PRESION!

ARTERIAL!

DIABETES!

EJERCICIOS Y  
ACTIVIDAD FISICA 

CESACION DEL 
TABAQUISMO 

REHABILITACION CARDIACA 
Estrategias para reducir los factores de riesgo CV 

#! Evaluación inicial completa 

#! Asesoría nutricional 

#! Agresivo manejo de los factores de riesgo 
#! Lípidos 

#! Control de la presión arterial 

#! Manejo del sobrepeso 

#! Control de la diabetes y/o pre-diabetes 

#! Cesación de tabaquismo 

#! Uso adecuado de medicamentos cardioprotectores 

#! Programa supervisado y monitorizado de ejercicios 

#! Asesoría sobre actividad física 

          



MODIFICACION DE OTROS FACTORES DE 
RIESGO 

#! Concejería psicosocial y vocacional 

#! Concejería Emocional 
#! Cesación del tabaquismo 

#! Manejo del estrés 

!  Mejorar el bienestar psicológico y la calidad de vida 

   ! !Rehabilitación

 Cardiaca !
Rehabilitación Cardiaca!

EDUCACION: 
•! Beneficios/riesgos de los estilos de vida 

•! Reconocimiento de síntomas 

•! Acciones iniciales 

•! Entrenamiento para auto monitorización 
•! Presión arterial 

•! Niveles de glicemia 

•! Niveles de ejercicios 

          

Rehabilitación Cardiaca!

Mecanismos cardioprotectores 

$! Mejora la función endotelial # síntesis y liberación de Oxido 
Nítrico 

$! Reducción de niveles plasmáticos de proteína C reactiva 

$! Disminución del peso y adiposidad 

$! " colesterol, triglicéridos; ! HDL 

$! Aumenta la sensibilidad a la insulina y la mejora la homeostasis 
de la glucosa 

Rehabilitación Cardiaca!

Mecanismos cardioprotectores 
$! Efectos antiisquémicos cardiacos 

$! " Doble producto (PA x FC) durante la actividad física 

$! Mejora la compliansa y elasticidad coronaria 

$! Aumenta area transversal de cama coronaria 
$! Remodelamiento o arteriogénesis 

$! Aumento de la densidad capilar por angiogénesis 

$! Disminuye el riesgo de muerte cardiaca súbita 
$! Disminuye actividad simpática  

$! Aumenta actividad parasimpática 

$! Efectos hemostáticos favorables 
$! Aumento del volumen plamático 

$! Disminuye la viscosidad sanguínea 

$! Disminuye la agregabilidad plaquetaria 

$! Favorece la fibrinolisis 
$! ! síntesis de activador del plasminógeno tisular 
$! " niveles del inhibidor del plasminógeno tisular 

         

Rehabilitación Cardiaca!

EFECTOS DEL EJERCICIO 

!! LIPIDOS (*) 
!! HDL   aumenta    4 - 5% 

!! LDL   disminuye    5% 

!! Triglicéridos  disminuye  4 - 5% 

!! PRESION ARTERIAL (**) 
!! Sistólica   disminuye  7 - 10 mmHg 

!! Diastólica disminuye  6 - 8   mmHg 

!! Peso y masa grasa 
!! Consistente disminución en los diferentes estudios 

*   Leon AS, Rice, T. Blood lipid response to 20 weeks of supervised exercise in a large biracial population: the HERITAGE family study. Metabolism 2000; 49: 513-520  

**  Fagard RH. Exercise characteristics and the blood pressures response to dynamic physicl training.  

          

Rehabilitación Cardiaca!

Post infarto al miocardio 

!! Mortalidad total disminuye 13 - 27% 

!! Mortalidad cardiovascular disminuye 26-31 % 

Jolliffe JA, Rees K. Exercise-based rehabilitation for coronary heart disease. Cochrane Database Syst. Rev 2001; (1): CD001800 

          

Rehabilitación Cardiaca!

Post revascularización (PTCA o CABG) 

!! Aumenta la capacidad aeróbica 26% 

!! Mejora parámetros de calidad de vida en 27% 

!! Disminuye los eventos cardiacos no fatales en 20% 

!! Disminuye hospitalizaciones en 27% 

!! Belardinelli R, Paolini I et al.Exercise training intervention after coronary angioplasty: the ETICA trial. J Am Coll Cardiol 2001; 37: 1891-1900 

    

          

Rehabilitación Cardiaca!

FALLA CARDIACA CONGESTIVA 

!! Aumenta el consumo máximo de oxígeno (12 - 31%) 

!! Disminuye los niveles de catecolaminas circulantes 

!! Disminuye las readmisiones al hospital 

Piña Il, Aptein CS et al. Exercise and heart failure: a statement from the American Heart Association committee on Exercise, Rehabilitation and 
Prevention.  Circulation 2003; 107: 1210-1225 

          



Rehabilitación Cardiaca!

!! DIABETES 
!! HbA1c  disminuye  0.5 - 1% 

!! Reduce en 58% la progresión a diabetes de 
individuos con alteración de la tolerancia a 
la glucosa 

!! Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE, The Diabetes Prevention Program Research Group. Reduction in the 
incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med. 2002; 346: 393-403 

          

Rehabilitación Cardiaca 

!! Infarto agudo del miocardio 

!! Procedimientos de revascularización 

!! Cirugía (by-pass coronario) 

!! Angioplastía 

!! Colocación de stents 
!! Enfermedad coronaria con angina estable recibiendo óptima 

terapia médica 

!! Falla cardiaca estable con óptima terapia médica 
!! Cirugía de reemplazo valvular 

!! Transplante cardiaco (candidatos y los ya transplantados) 

          


