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Resumen  

 

Introducción: la enfermedad cardiovascular y, entre ellas, el infarto agudo de miocardio (IAM), 

constituye la primera causa de muerte en el mundo, aunque está disminuyendo progresivamente con el 

paso del tiempo. La rehabilitación cardiaca intenta estabilizar y disminuir el riesgo de sufrir un reinfarto en 

población de riesgo, reduciendo así la morbi-mortalidad, además de resultar costo-efectivo para el país. 

Sin embargo, se ha detectado una falta clara y grave del sistema público al acceso de programas de este 

tipo para pacientes cardiópatas de edad más avanzada. 

 

Objetivo primario: comprobar la eficacia de un programa de rehabilitación cardiaca en adultos mayores 

tras sufrir un infarto agudo de miocardio en la mejora de la condición física. 

 

Material y métodos: se escogerán participantes adultos mayores (> 65 años) tras haber sufrido un 

infarto agudo de miocardio (IAM) reclutados en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. 

La muestra se dividirá en dos grupos distribuidos aleatoriamente: el grupo experimental (recibirá 

indicaciones de educación saludables con un programa de rehabilitación cardiaca) y el grupo control (que 

tomará pautas de educación para la salud únicamente). En ambos grupos se llevará a cabo la intervención 

por dos fisioterapeutas especializados. Se valorarán los cambios en la condición física de los pacientes 

medida con el Batería Senior Fitness Test y en la calidad de vida con la escala SEIQOL - DW, al inicio del 

programa y al finalizarlo a los 6 meses. Posteriormente a los 2 años se medirá la adherencia a la actividad 

física en su vida diaria, el número de reinfartos, la morbi-mortalidad y la costo-efectividad. El nivel de 

significación que se adopatará será p<0,05. 

 

Resultados esperados: se espera una mejora significativa en ambos grupos en cuanto a la condición 

física y la calidad de vida, aunque mayor en el grupo experimental. Además, se prevén reducir los 

reinfartos y la morbi-mortalidad, siendo costo-efectivo el programa.  

 

Conclusión: se pretende demostrar que la rehabilitación cardiaca puede ser eficaz en la mejora de la 

condición física en personas mayores tras haber sufrido un infarto agudo de miocardio para extrapolarlo a 

la práctica hospitalaria.  

 

 

 

 

Palabras clave: enfermedad cardiovascular – personas mayores – entrenamiento de fuerza y resistencia 

– atención hospitalaria – educación para la salud. 
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Abstract  

 

Introduction: cardiovascular disease, including acute myocardial infarction (AMI), is the leading cause of 

death in the world, although it is progressively decreasing over time. Cardiac rehabilitation tries to stabilize 

and reduce the risk of suffering a reinfarction in at-risk population, thus reducing morbidity and mortality, 

as well as being cost-effective for the country. However, a clear and serious lack of public access to this 

type of programs for older cardiac patients has been detected. 

 

Primary objective: to prove the efficacy of a cardiac rehabilitation program for older adults after 

suffering an acute myocardial infarction in the improvement of physical condition. 

 

Material and methods: participants will be chosen from older adults (> 65 years) after having suffered 

an acute myocardial infarction (AMI) recruited at the Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa in 

Zaragoza. The sample will be divided into two randomly distributed groups: the experimental group (will 

receive healthy educational indications with a cardiac rehabilitation program) and the control group (which 

will take health education guidelines only). In both groups the intervention will be carried out by two 

specialised physiotherapists. The changes in the physical condition of the patients measured with the 

Senior Fitness Test Battery and in the quality of life with the SEIQOL - DW scale will be assessed at the 

beginning of the programme and at the end at 6 months. After 2 years, the adherence to physical activity 

in daily life, the number of reinfarctions, morbidity and mortality and cost-effectiveness will be measured. 

The level of significance to be adopted will be p<0.05. 

 

Expected results: a significant improvement is expected in both groups in terms of physical condition 

and quality of life, although higher in the experimental group. In addition, reinfarctions and morbidity and 

mortality are expected to be reduced, with the program being cost-effective.  

 

Conclusion: the aim is to demonstrate that cardiac rehabilitation can be effective in improving physical 

condition in elderly people after having suffered an acute myocardial infarction in order to extrapolate it to 

hospital practice.  

 

 

 

 

Key words: cardiovascular disease - elderly people - strength and endurance training - hospital care - 

health education. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad cardiovascular, según revisiones publicadas en 2014 por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) sobre las causas de mortalidad en España, continúa siendo el primer motivo de muerte, 

con el 29,66% del total (casi 1 de cada 3 personas), situándola incluso por encima del cáncer, con un 

27,86%, y de las enfermedades del sistema respiratorio, con 11,08%. [1] Sin embargo, revisando los 

datos de años anteriores, se puede comprobar que las enfermedades relacionadas con el sistema 

circulatorio son las que más han disminuido en los últimos diez años: en 2004 representaban el 33,3% del 

total de muertes, mientras que diez años después, la cifra se ha reducido un 3,64%. Por otro lado, el 

coste de las enfermedades cardiovasculares en atención hospitalaria del Servicio Nacional de Salud es del 

17,7% aproximadamente, es decir, 3.000 millones de euros en 2009, lo que supone unos 1.000 millones 

más que en 2003. [2] Tras estas cifras, podemos observar la gran inversión de la sanidad en las 

patologías del corazón y el impacto económico que supone. 

 

Dentro de estas patologías cardiovasculares, el infarto agudo de miocardio (IAM) constituye una 

de las principales causas de consulta y morbilidad tanto a nivel nacional como internacional [1], el cual 

afecta en su mayoría en edades adultas y avanzadas. [3] Posee una prevalencia de 0,5% en la población 

mundial, situándose como uno de los problemas de salud pública más relevantes de los países en 

desarrollo. [4] Las tasas de incidencia de este episodio en España en 2006 oscilaron entre 135-210 nuevos 

casos al año por cada 100.000 hombres y entre 29-61 por cada 100.000 mujeres, entre la edad de 25 y 74 

años [5]. En el contexto internacional, y en comparación con las poblaciones del estudio MONICA (un 

registro poblacional que permite medir la incidencia total de la enfermedad incluyendo casos hospitalarios 

y extrahospitalarios [6]), las tasas de incidencia de infarto agudo de miocardio en España son de las más 

bajas del mundo. Estas cifras se han visto reducidas significativamente gracias a la introducción de las 

terapias de reperfusión precoz, en concreto con la generalización de la angioplastia primaria. [7] Además, 

el uso de la troponina como biomarcador ha mejorado su diagnóstico, siempre que sus concentraciones se 

interpreten de forma estándar y adecuadamente en el ámbito hospitalario [8]. En general, estos avances 

se deben al aumento de la atención y calidad cardiológica en España en los últimos años debido a su 

relevancia y a la introducción de innovación tecnológica como fuente de mayor efectividad y eficiencia en 

el sistema de salud. 

 

Por otro lado, es importante analizar las características de los pacientes que más se ven 

afectados por el infarto agudo de miocardio y sus factores de riesgo. Al contrario de como se cree, se ha 

realizado un reciente estudio en 2019 en el que se comprueba que las mujeres tienen mayor riesgo de 

morir tras este episodio: la tasa de mortalidad fue el doble en el sexo femenino que en el masculino, que 

se situó en un 18,3%, frente a un 9,3% [9], al parecer debido a que son las que menos reconocen el 

comienzo de un infarto ya que los síntomas son menos claros. Sin embargo, la incidencia en hombres de 

tener un episodio agudo sigue siendo mucho mayor y a una edad más temprana a causa de la protección 

de los estrógenos en las mujeres como hormonas protectoras hasta la menopausia. [10] Siguiendo la 

estratificación de la American College of Sports Medicine (ACSM), otras variables relevantes a tener en 
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cuenta para reconocer el riesgo cardiovascular de los pacientes son tener un IMC (índice de masa 

corporal) superior a 30 kg/m2 o un perímetro de cintura mayor de 102 cm en hombres y de 88 cm en 

mujeres, y la actividad física previa, situando como riesgo realizar menos de 30 minutos de actividad a 

moderada intensidad, menos de 3 días a la semana y durante un tiempo inferior a 3 meses. [11] En 

cuanto a la edad, la ONU establece los 60 años como límite para considerar que una persona es adulta 

mayor, aunque en los países desarrollados se considera que la vejez empieza a los 65 años [12]: se ha 

estudiado que la mortalidad hospitalaria del infarto agudo de miocardio aumentó un 19% en poblaciones 

jóvenes y adultas, disparándose a un 84% en tercera edad [13][14], siendo por tanto mucho más 

prevalente y grave en adultos mayores. 

  

La rehabilitación cardiaca hospitalaria se puede definir como el conjunto de intervenciones 

coordinadas por un equipo multidisciplinar (compuesto por un cardiólogo, un enfermero, un fisioterapeuta, 

un psiquiatra, un graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, un nutricionista y un asistente 

social) y diseñadas para optimizar y garantizar el estado físico, psicológico y social del paciente cardiópata. 

El objetivo principal de la rehabilitación cardíaca es el incremento en la calidad de vida de los pacientes y, 

si fuera posible, mejorar su pronóstico. [15] 

 

Con la rehabilitación cardiaca monitorizada se intenta estabilizar y disminuir el riesgo de sufrir 

otro infarto, reduciendo así la morbilidad y la mortalidad causada por alguna recaída: se ha demostrado 

que la rehabilitación cardiaca basada en el ejercicio está asumiendo un rol cada vez más importante en la 

prevención secundaria, ya que mostró una reducción del 26% en las tasas de mortalidad cardiaca [16] 

[17] teniendo en cuenta que el reinfarto aumenta de 2 a 4 veces el riesgo de muerte al tratarse de una 

extensión del daño que ya se produjo con el infarto previo. Además, el mantenimiento de la masa y 

función del ventrículo izquierdo, la disminución del estrés oxidativo producido por el daño celular y la 

mejoría de los mecanismos antioxidantes del miocardio son algunos de los efectos positivos de la 

rehabilitación cuando hablamos de la función cardiaca [14], añadiendo una mejora de la función 

psicosocial del paciente y su calidad de vida. 

 

En cuanto a los beneficios específicos de un trabajo de resistencia y fuerza, se ha estudiado 

como ambos proporcionan mejoras en el paciente cardiópata: el trabajo de resistencia específico mejora el 

perfil lipídico, ayuda a mantener un control de la tensión arterial y aumenta la función cardiovascular y la 

capacidad pulmonar. Por su parte, el entrenamiento de fuerza aumenta la masa muscular de los pacientes 

[18], siendo un entrenamiento mixto el más efectivo para la población cardiópata.[19] 

 

Se ha demostrado también que un programa de estas características resulta costo-efectivo, 

reduciendo los reingresos en hospitales: en 2011 se produjeron un 29,5% de ingresos, en 2012 un 24,8% 

y finalmente un 16,7% en 2013 (una disminución del 12,8% en dos años, que se prevé que va a seguir 

descendiendo).[3] Otro estudio realizado en Chile en 2016 afirma también que el costo anual de un centro 

de rehabilitación cardíaca con un programa integral aplicado a sus pacientes post infarto agudo de 

miocardio resulta costo-efectivo en relación a la rehabilitación clásica [20]. Tras estos datos, se puede 
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estimar que la rehabilitación cardiaca es imprescindible en el Sistema Nacional de Salud para reducir 

considerablemente el coste hospitalario por reingresos. 

 

Por otro lado, se ha estudiado que una temprana movilización a las 48 horas tras un infarto 

agudo de miocardio mejora la capacidad de ejercicio del paciente [21]. Tras esta primera medida, la 

Sociedad Española de Cardiología o Izquierdo y colaboradores en 2013 en estudios similares proponen 

protocolos de rehabilitación cardiaca de una duración aproximada de dos a tres meses, 2 o 3 días a la 

semana, a una intensidad moderada del 65-85% de la frecuencia cardiaca máxima o a una puntuación 9-

14 de la escala de Borg, durante 30-50 minutos sobre bicicleta ergométrica o tapiz rodante (con 

posibilidad de dividirlo en bloques). En cuanto a fuerza, las sesiones serían de 20 minutos, 2-3 días a la 

semana y consisten en realizar 2-3 series de 6-8 repeticiones de cada grupo muscular, a una intensidad 

del 30-60% de una contracción máxima o a una puntuación entre 11-13 de la escala de Borg. [15] [18] 

Sin embargo, estos protocolos válidos se han realizado para pacientes cardiópatas en general, por lo que 

se busca ampliar esa accesibilidad a pacientes mayores. 

Antes de haber sufrido estos episodios críticos y proponer programas de rehabilitación cardiaca 

como opción en la sanidad pública, hay que tener en cuenta que la prevención es imprescindible: tal y 

como dicen los expertos, hasta un 90% de los infartos agudos de miocardio, que suponen el problema 

más prevalente de todas las enfermedades de corazón, podrían prevenirse con un estilo de vida más 

saludable, que incluye más ejercicio físico y una alimentación controlada dejando a un lado el 

sedentarismo tan instaurado en nuestros días. [1] Según la OMS, se ha observado que la inactividad física 

es el cuarto factor de riesgo respecto a la mortalidad mundial (6% de las muertes registradas en todo el 

mundo), además de ser la causa principal de aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía 

isquémica. Un nivel adecuado de actividad física regular en los adultos reduce el riesgo de hipertensión, 

cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular o diabetes entre otros. [22] 

Para finalizar, la Sociedad Española de Cardiología afirma que, en nuestro país, a pesar de que 

existen materiales y profesionales, sólo se rehabilita el 3% de la población en el ámbito público a causa de 

la mala coordinación entre los equipos multidisciplinares. [15] Debido a todo ello, se considera 

imprescindible establecer un programa de rehabilitación cardiaca en los hospitales públicos del país y 

accesible a toda la población para evitar reingresos, reinfartos con mayor probabilidad de muerte y gastos 

innecesarios en los sistemas de salud. En comparación con otros países europeos, se observa una falta 

clara y grave al acceso de programas de este tipo para pacientes cardiópatas que han sufrido un infarto 

agudo de miocardio, a los cuales además no acceden las personas mayores, quienes solo reciben unas 

pautas básicas de educación para la salud (Anexo 1). Sin embargo, como se ha mencionado 

anteriormente, la rehabilitación tiene efectos positivos como la mejora de la capacidad funcional, el control 

de los factores de riesgo, la disminución de los deterioros psicológicos y el incremento de la calidad de 

vida. [23] 
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Por ello, se va a realizar la propuesta de un protocolo de rehabilitación cardiaca claro, 

actualizado, basado en evidencia actual y accesible para pacientes con edad avanzada tras haber sufrido 

un infarto agudo de miocardio, incluyendo trabajo de fuerza y resistencia y complementándolo con un 

programa convencional de educación para la salud para posteriormente poder extrapolarlo a hospitales 

públicos españoles, debido a la falta de programas de este tipo para la población escogida y a su 

importancia por los beneficios sanitarios y económicos que suponen como se ha explicado anteriormente. 

Se piensa que, con la realización de un programa como este, es más fácil conseguir una adherencia en los 

pacientes mayores y así evitar reinfartos, efectos adversos posteriores y mayores gastos sanitarios. 

Además, resulta importante plantear un programa de educación para la salud durante y tras la 

rehabilitación cardiaca, concienciando de la importancia de mantener una rutina de ejercicio físico, buena 

alimentación y manejo del estrés a este tipo de pacientes, con lo que se esperará obtener unos hábitos de 

vida saludables. [24] Por tanto, la hipótesis del protocolo propuesto sería que un programa de 

rehabilitación cardiaca en personas mayores tras sufrir un infarto agudo de miocardio junto con educación 

para la salud tiene mayores beneficios sanitarios que un programa de educación para la salud únicamente. 

 
 

2.  OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

Objetivo primario: comprobar la eficacia de un programa de rehabilitación cardiaca en adultos mayores 

tras sufrir un infarto agudo de miocardio en la mejora de la condición física. 

  

Objetivos secundarios: 

• Comprobar la eficacia de un programa de rehabilitación cardiaca en adultos mayores tras sufrir 

un infarto agudo de miocardio en la mejora de la calidad de vida. 

• Valorar la eficacia en la disminución de reinfartos de un programa de rehabilitación cardiaca en 

personas mayores tras haber sufrido un infarto agudo de miocardio. 

• Valorar la eficacia en la disminución de la morbi-mortalidad de un programa de rehabilitación 

cardiaca en personas mayores tras haber sufrido un infarto agudo de miocardio. 

• Comprobar si un programa de rehabilitación cardiaca es costo-efectivo en el ámbito hospitalario 

en relación al tratamiento convencional. 
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3.  MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

 El ensayo clínico aleatorizado controlado ciego propuesto consta de dos grupos: un grupo control, 

al que se le va a dar pautas de educación para la salud específicas post infarto agudo de miocardio; y un 

grupo experimental, al que se le darán esas mismas indicaciones y se le añadirá el programa específico e 

individualizado de rehabilitación cardiaca. Se ha realizado una aleatorización estratificada teniendo en 

cuenta el IMC (índice de masa corporal) de los participantes [25], el sexo y su nivel de condición física 

previa [11]. La duración total del estudio es de 6 meses aproximadamente, incluyendo una valoración 

inicial a la semana de sufrir el infarto y otra final. A los dos años se volverá a valorar a los pacientes para 

comprobar su adherencia a la actividad física en su día a día. [Imagen 1]. 

 

 Habrá un registro del protocolo previamente a la realización del estudio y deberá cumplir con las 

Declaraciones de la Asociación Médica Mundial de Helsinki y el código deontológico del Consejo General de 

Colegios de Fisioterapeutas de España. El ensayo se realizará según las directrices CONSORT. 

 

3.2. POBLACIÓN  

 

 Los participantes del estudio serán 48 pacientes cardiópatas ingresados en el hospital en la planta 

de cardiología, de los cuales 25 formarán parte del grupo experimental y 23 del grupo control tras realizar 

la aleatorización estratificada para formar grupos homogéneos. El cálculo del tamaño muestral se ha 

realizado mediante el programa Hedwig con los parámetros estándar y basado en la variable principal, en 

este caso la condición física. 

  

 Como criterios de inclusión, se han seleccionado personas mayores de 65 años que hayan sufrido 

un infarto agudo de miocardio en las dos últimas semanas y que superen una prueba de esfuerzo 

supervisada por el médico, quien también debe autorizar su adhesión al programa tras un 

electrocardiograma. En cuanto a los criterios de exclusión, se descartan a pacientes que hayan sufrido un 

segundo infarto o que padezcan una miocardiopatía hipertrófica obstructiva grave, aneurisma disecante de 

aorta o síndrome de Marfan [15]. Estas características se plasmarán en una ficha médica (Anexo 2). Los 

criterios de retirada, si la hubiera, serían por deseo del paciente de abandonar el programa, una asistencia 

no suficiente (se necesita una adherencia del 80% del total de las sesiones) o que el paciente sufriese 

ciertos efectos adversos del entrenamiento, como signos de mareo, disnea o frecuencias cardiacas por 

encima del umbral establecido. 

 

 Para la detección y selección de la muestra que va a realizar el programa de rehabilitación 

cardiaca se seleccionarán pacientes que hayan ingresado en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa 

de Zaragoza. Se informará del programa de rehabilitación cardiaca que se quiere llevar a cabo y se 

observarán las fichas médicas de los pacientes para comprobar que cumplen con los criterios establecidos. 

Los pacientes que desean participar firmarán un consentimiento informado (Anexo 3). 
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Imagen 1. Esquema diseño del estudio 
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3.3. VARIABLES ANALIZADAS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

 

 Se realizará la valoración propuesta a los pacientes elegidos que cumplan los criterios de 

inclusión. La variable principal del estudio es la condición física, que se mide a través del Batería Senior 

Fitness Test (Rickli R, Jones J) que consiste en (Anexo 4): 

 1. Sentarse y levantarse durante 30 seg. (30- Second Chair Stand) 

 2. Flexión de codos con mancuernas durante 30 seg. (Arm Curl) 

 3. Flexibilidad de hombros (Back Scratch) 

 4. Flexibilidad de la cadera (Chair Sit and Reach) 

 5. Marcha durante 6 min (6-Minute Walk Test) 

 6. Levantarse, caminar y sentarse (Foot Up and Go) 

  

 Se trata de un test para población mayor válido, fiable, y que responde a un cambio clínico [26]. 

Se realizaría de forma homogénea por dos fisioterapeutas entrenados y especializados en rehabilitación 

cardiaca en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. Se utilizaría el material necesario 

para realizar el test en el área de rehabilitación cardiaca y los pacientes comenzarían las valoraciones tras 

el alta médica (según la American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation -AACVPR-, 

una semana aproximadamente tras sufrir el infarto [27]) y previas a la intervención. 

 Para medir la calidad de vida, se utilizará la escala SEIQOL - DW: Schedule for the Evaluation of 

Individual Quality of Life Direct Weight (Anexo 5). Esta escala se utiliza para evaluar las diferencias de 

calidad de vida condicionadas por las condiciones sociodemográficas y los aspectos de las personas 

mayores, relacionados con la salud, el entorno físico y social. Es una escala estandarizada, válida y fiable y 

se encuentra dentro de los diez instrumentos de la Organización Mundial de la Salud para la evaluar la 

calidad de vida [28]. La escala se realizará en el domicilio de cada paciente tras una semana del episodio 

del infarto. 

 

 El resto de las variables del estudio (disminución de reinfartos y de morbi-mortalidad y 

costoefectividad de un programa de rehabilitación cardiaca) se han medido mediante estadísticas internas 

del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza durante dos años tras la aplicación del 

programa, comprobando el número de ingresos por reinfarto de los participantes, el número de muertes y 

comparando los datos económicos en gastos de la unidad de cardiología y rehabilitación. Además, para 

medir la adherencia al programa a los dos años de la rehabilitación hospitalaria, se medirá el nivel de 

actividad física con el “International Physical Activity Questionnaire” (IPAQ) (Anexo 6). De esta manera se 

quiere conseguir que, tras el programa de rehabilitación, cambien las rutinas y hábitos de vida de los 

participantes mejorando así su calidad de vida. [29] 
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3.4. INTERVENCIÓN  

 

 La intervención del estudio consistirá en un programa de educación para la salud específico para 

pacientes post infarto agudo de miocardio en ambos grupos, al que se le añadirá el programa específico e 

individualizado de rehabilitación cardiaca hospitalario en el grupo experimental. 

 

 La rehabilitación cardiaca consta de cuatro fases [30]: 

• Fase 1: se comenzará a las 48 horas postinfarto, durante la hospitalización del paciente, siempre 

y cuando se encuentre estable y no haya complicaciones. Consistirá en un proceso progresivo de 

movilizaciones en la cama y pequeños desplazamientos. 

• Fase 2: tras el alta médica y la valoración previa del cardiólogo se comenzará un proceso de 

familiarización con los ejercicios de la rehabilitación y las herramientas usadas en el control de las 

variables (pulsómetro, escala modificada de Borg [31][32] (Anexo 7) …)  

• Fase 3: se comienza el protocolo de rehabilitación cardíaca en las instalaciones hospitalarias 

mediante un entrenamiento de fuerza-resistencia. 

• Fase 4: tras la autorización del cardiólogo, el paciente desarrollará el programa de entrenamiento 

físico de manera autónoma sin la supervisión sanitaria. 

 

 La fase 1 será común a ambos grupos, ya que se trata de asistencia hospitalaria y se realizará el 

reclutamiento de los participantes del estudio. Al finalizar esta fase y antes de comenzar la siguiente, se 

realizará la valoración inicial con los pacientes que cumplan los criterios dando comienzo al estudio. En la 

fase 2 y tras el alta médica, se entregará un programa de educación para la salud y se enseñará a los 

participantes de ambos grupos, de manera aislada, los ejercicios que se van a desarrollar y el control de la 

intensidad del ejercicio (controlar la frecuencia cardiaca con un reloj pulsómetro y su percepción subjetiva 

del esfuerzo familiarizándose con la Escala de Borg modificada). Esta fase se extenderá a lo largo de una 

semana, hasta que los pacientes sean autónomos en el control de sus variables. En la fase 3 se 

desarrollará el programa de educación para la salud en ambos grupos, mientras que en el grupo 

experimental se añadira el programa de rehabilitación cardíaca hospitalario. 

 

Imagen 2. Programas grupo control y experimental 

•Programa de educación para la salud
Grupo Control

•Programa de educación para la salud

•Programa rehabilitación cardiaca
Grupo 

experimental
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Programa de educación para la salud  

 

 En ambos grupos, el programa de educación para la salud que se va a desarrollar consta de tres 

partes fundamentales:  

- Dieta adecuada a cada paciente. El objetivo principal de la dieta tras sufrir un infarto agudo de miocardio 

será la prevención secundaria de los factores de riesgo cardiovascular, reducir la carga de trabajo del 

corazón y promover pautas de estilo de vida saludable. La dieta en pacientes coronarios, especialmente 

los que tienen obesidad, consistirá en un plan de alimentación individualizado, hipocalórico y bajo en sodio 

(reducir la sal en las comidas). La aportación de nutrientes debe ser equilibrada, rica en carbohidratos, 

suficiente en proteínas de alto valor biológico y baja en grasas saturadas. Además, se deberán evitar 

hábitos tóxicos como el tabaco o el alcohol. [34] (Anexo 9) 

 

Tabla 1. Aporte nutricional diario recomendado. 

 

- Control del estrés mediante ejercicios de relajación. También se ha propuesto la intervención psicológica 

para los pacientes más afectados después del infarto. [35]  

 

- Ejercicio protocolizado, con un aumento progresivo de la actividad física diaria. En ambos grupos se 

propone a los pacientes caminar durante 30 minutos diarios aproximadamente, 3 días por semana, a una 

intensidad moderada de 65-80% de la frecuencia cardiaca máxima o 3-5 en la Escala de Borg modificada.  

Programa de rehabilitación cardiaca 

 El programa de rehabilitación cardiaca que se realizará en el Hospital Provincial Nuestra Señora 

de Gracia de Zaragoza al grupo experimental se aplicará durante tres meses y costará de dos sesiones 

semanales de 1 hora aproximadamente. Se realizará un trabajo de resistencia y fuerza bajo la supervisión 

de dos fisioterapeutas entrenados y especializados en la rehabilitación cardiaca, sin conocer el objetivo del 

estudio.  Ellos controlarán las intensidades del ejercicio y monitorizarán a los pacientes.  

 Las sesiones se distribuirán en calentamiento, parte principal y vuelta a la calma: 

- Calentamiento: andar en tapiz rodante o bicicleta estática durante 5-10 minutos en función del 

paciente, a una intensidad progresiva hasta alcanzar el 50% de su frecuencia cardiaca máxima. 

30%

15%
55%

Aporte nutricional diario recomendado

Grasas

Proteínas

Hidratos de carbono
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- Parte principal: formada por dos bloques (resistencia y fuerza), trabajándose en este orden. Se plasma 

en la siguiente tabla el entrenamiento propuesto (Anexo 8): 

 

 

 Tiempo 

Intensidad 
Tipo de 

ejercicio 
Consideraciones % FC 

máxima 

Escala de 

Borg 
% 1 RM 

RESISTENCIA 

30 minutos divididos 

en intervalos de 10 

minutos separados por 

períodos de descanso 

de 3 minutos. 

65-80% 

FC máx 
3-4  

Andar en tapiz 

rodante  

o  

bicicleta 

estática. 

- Realizar antes 

que trabajo de 

fuerza. 

FUERZA 

20 minutos 

aproximadamente. 2 

series/vueltas a un 

circuito de cinco 

ejercicios con 1 minuto 

de descanso entre 

ejercicios y 3 minutos 

de descanso entre 

series/vueltas. 

 3-4 30-60% 

Se realiza un 

circuito de 5 

ejercicios 

intercalando 

ejercicios de 

tren superior y 

tren inferior. 

Se realizan dos 

series/vueltas al 

circuito y 6-8 

repeticiones.   

- Realizar tras los 

ejercicios de 

resistencia. 

- No realizar 

isométricos. 

- Cuidado no 

realizar maniobra 

de valsalva. 

Tabla 1. Programa de rehabilitación cardiaca propuesto 

 

 El programa está basado en estudios recientes sobre el tema, que afirman que la rehabilitación 

debe comenzarse con ejercicios de carácter aeróbico y a las 8-12 semanas del episodio incluir los 

ejercicios de fuerza. [33] La parte aeróbica comenzará con 2 series de 10 minutos e irá aumentando 

gradualmente, tanto con el incremento del tiempo de trabajo, como con la intensidad del mismo.  

- Vuelta a la calma: se realizarán de 5 a 10 minutos de ejercicios de muy poca intensidad, entre los que 

se incluyen ejercicios recreativos para mejorar el aspecto psicosocial, así como la integración y la 

adherencia al programa de entrenamiento [33]. 
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3.5.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

 Los resultados obtenidos van a ser analizados con el Software IBM SPSS Statistics. Para la prueba 

de normalidad se utilizará Shapiro-Wilk (n<50) y se analizan los datos mediante Intención de tratar (ITT). 

Se considerará un valor p<0,05 estadísticamente significativo.  

 

 Se realizará el cálculo del tamaño muestral basado en el objetivo de analizar la efectividad de un 

programa de rehabilitación cardiaca mediante la puntuación obtenida en el Batería Senior Fitness Test, 

como herramienta de medida de la variable principal. Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 

- El valor de α y de β (riesgo α: 0,05, riesgo β: 0,2 y potencia: 0,8 - 80%), con el fin de minimizar los 

posibles errores tipo I α y error tipo II β 

- Los valores relacionados con el objetivo primario: a una mayor variabilidad (desviación estándar) de la 

herramienta de evaluación se necesitará reclutar a más sujetos para asegurar que el efecto es por la 

intervención y no por la propia variabilidad de la medición. Esto se constatará mediante la bibliografía. 

- Se estimará una tasa de pérdidas de seguimiento de 20% ya que el estudio implica un largo periodo de 

tiempo que incluye intervención y periodo de observación posterior. 

  

3.6. CRONOGRAMA 

 

Fase 1: presentación y aprobación del estudio por el comité de ética. 

Fase 2: reclutamiento de sujetos (hospitalizados en la fase I RHBC) en base a los criterios de inclusión y 

exclusión del estudio.  

Fase 3: valoración inicial tras el alta médica (test de nivel de condición física y test de calidad de vida). 

Fase 4: aleatorización por persona ajena al estudio. 

Fase 5: familiarización con los ejercicios y el control de las variables (fase II RHBC). 

Fase 6: Intervención específica de cada grupo (fase III y IV RHBC). 

Fase 7: valoración final a los 6 meses del episodio y a los 2 años. 

Fase 8: Registro de datos y publicación accesible en la base de datos. 

Fase 9: análisis estadístico (SPSS) 

Fase 10: análisis de resultados. 

Fase 11: publicación de resultados. 
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4.  RESULTADOS ESPERADOS 

 

 En cuanto a los resultados hipotéticos del objetivo primario del estudio, se espera una mejora 

significativa en ambos grupos, ya que tras un episodio de infarto agudo de miocardio el paciente se 

encuentra en una situación vulnerable y es más probable que complete el programa de educación para la 

salud de forma rigurosa: cuidará su alimentación y evitará los tóxicos como el alcohol o el tabaco, 

realizará ejercicio físico de manera continuada y progresiva y controlará su estrés. Por tanto, tras revalorar 

la condición física con la Batería Senior Fitness Test, se estimará que el nivel de esta será mayor que al 

comienzo del estudio. Al reevaluar la calidad de vida con la escala SEIQOL - DW, se prevé que la calidad 

de vida también será mejor y, es probable que ambas variables se puedan correlacionar: si mejora la 

condición física en un paciente es probable que la mejora se plasme a su vez en su calidad de vida. 

 Por otro lado, las mejoras en el grupo experimental se intuyen mayores que en el grupo control, 

puesto que el ejercicio físico pautado y controlado realizado en un hospital sumado a las indicaciones de 

educación para la salud resultaría más efectivo que únicamente un programa de educación para la salud 

estructurada. 

 Además, teniendo en cuenta el resto de los objetivos secundarios, se prevé una disminución de 

los ingresos hospitalarios, la mortalidad y las recaídas por reinfarto en ambos grupos, aunque menor en el 

experimental por los beneficios asociados a la rehabilitación cardiaca. A su vez, con este protocolo se 

espera una reducción considerable del gasto sanitario público.  

 

5.  DISCUSIÓN 

 

 En la actualidad, los programas de rehabilitación cardiaca no están implantados en la mayoría de 

los hospitales públicos, siendo accesibles a la población jóven y poco desarrollados todavía en adultos 

mayores. Sin embargo, existen numerosas evidencias científicas que muestran los beneficios de esta 

práctica y que justifican el estudio propuesto. En cuanto al objetivo primario, estudios similares 

demuestran la eficacia de la rehabilitación cardiaca en la mejora de la condición física: disminuye la 

frecuencia cardiaca y la presión arterial de los pacientes a mediano plazo y aumenta el consumo máximo 

de oxígeno a largo plazo (VO2máx). [36] 

 El estudio realizado por Espinosa Caliani S. et al. propone un programa de rehabilitación cardiaca 

para pacientes cardiópatas, coordinado por un especialista en cardiología y personal de atención primaria: 

compara un grupo control con un grupo experimental que desarrolla un programa de rehabilitación 

cardiaca incluyendo ejercicio físico y educación sanitaria, además de controlar factores de riesgo. Se 

obtienen como resultados una mejora de la calidad de vida y de la tolerancia al esfuerzo, indicando la 

necesidad de potenciar programas similares en el servicio sanitario público [37], demostrando que 
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combinar un programa de educación para la salud con un programa de rehabilitación cardiaca es óptimo 

para esta población. 

 Además, los programas de rehabilitación cardiaca para adultos mayores tienen efectos 

beneficiosos en la capacidad funcional, mejorando la tolerancia al esfuerzo; y en la calidad de vida de los 

pacientes, mejorando los síntomas y el bienestar psicológico, prolongando así la esperanza de vida. Se ven 

reducidos los factores de riesgo con la disminución de la morbi-mortalidad y los reinfartos, siendo una 

intervención costo-efectiva en el Sistema Nacional de Salud. [38]. De esta forma, se puede confirmar que 

la rehabilitación cardiaca en personas mayores no solo está indicada, sino que aporta numerosos 

beneficios para su salud. 

 En cuanto a las limitaciones principales del estudio, se puede esperar una falta de adherencia y 

posibles abandonos en ambos grupos: en el grupo control derivada de una falta de seguimiento y control 

por parte del personal sanitario, y en el grupo experimental debido a las dificultades de estas personas 

mayores a trasladarse al hospital para realizar el protocolo de rehabilitación cardiaca.  

 Por otro lado, existen muy pocos estudios en los que se analicen los resultados de la 

rehabilitación cardiaca a largo plazo. En el diseño propuesto, el seguimiento de los participantes será de 6 

meses para valorar la mejora de la condición física y la calidad de vida, y de dos años para medir la morbi-

mortalidad, los reinfartos y la costo-efectividad del programa. Esto último podría tratarse de una 

limitación, considerándose reducido el periodo para seguir a los pacientes: es por ello que, Maroto 

Montero JM. et al. en su estudio proponen un periodo de seguimiento de 10 años para analizar los 

resultados de un programa de rehabilitación cardiaca en pacientes posinfarto agudo de miocardio [39] 

para medir de forma más precisa esas variables.  

 Además de las limitaciones mencionadas, en la metodología del estudio se puede encontrar un 

sesgo de intervención, ya que el nivel de atención en ambos grupos no es el mismo siendo que el grupo 

experimental recibe una mayor atención que el grupo control.  

 Por otro lado, se encuentran fortalezas en el diseño del protocolo de rehabilitación cardiaca 

siguiendo las últimas tendencias basadas en la evidencia científica. Se utiliza ejercicio aeróbico interválico, 

el cual se ha demostrado ser más efectivo que el aeróbico continuo en la mejora de la tolerancia al 

ejercicio y la calidad de vida [40] y combinado con ejercicios de fuerza forma un programa completo de 

rehabilitación cardiaca. [19] Otra fortaleza que encontramos es dirigir el estudio a personas mayores, ya 

que no se incluyen en los programas hospitalarios de rehabilitación y es la población que más sufre 

episodios de infarto agudo de miocardio. [13] 

 A pesar del uso de evidencia científica actualizada en la realización del programa de rehabilitación 

cardiaca, se recomienda llevar a cabo futuras líneas de investigación con el objetivo de mejorar el diseño y 

estructura del mismo. Una guía a seguir en la mejora de la programación de los ejercicios de fuerza será 

utilizar cargas altas en relación a la repetición máxima (RM) individual reduciendo el número de 

repeticiones [41], además de comenzar investigaciones sobre los posibles efectos del ejercicio isométrico, 
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en este momento contraindicados. Otra línea de investigación que puede aportar mejoras en la 

rehabilitación cardiaca ambulatoria será el diseño de programas de rehabilitación a partir de mensajes de 

texto al paciente como forma de mejorar la adherencia y evitar el abandono. [42] 

 Para concluir, el programa propuesto pretende demostrar que la rehabilitación cardiaca puede ser 

eficaz en la mejora de la condición física y la calidad de vida en personas mayores tras infarto agudo de 

miocardio para extrapolarlo a la práctica hospitalaria. Además, se intenta demostrar que la morbi-

mortalidad, los reinfartos y el gasto sanitario público se verán reducidos con su aplicación, viendo la 

necesidad por tanto de establecer estos programas de actividad física en hospitales del país. La realización 

de más investigaciones sobre programas de rehabilitación cardiaca en esta población podría ayudar a 

corroborar su eficacia. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Ejemplo de educación para la salud del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de 

Zaragoza para un adulto mayor. 
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Anexo 2: Ficha médica. 

FICHA MÉDICA BÁSICA 

Información  personal: 

Nombre _____________________________________Fecha de nacimiento (edad) __________________ 

Sexo:              M            F 

Documento de identidad: ________________________________________________________________ 

Domicilio personal___________________________________________Teléfono:___________________ 

 

En caso de emergencia notificar a: 

1)  Nombre: _____________________________ Relación: ________________Teléfono:_____________ 

2)  Nombre: _____________________________  Relación: _______________ Teléfono:_____________ 

 

Historia clínica: 

Altura (en cm): 

Peso (en kg):  

Otras observaciones: 

 

Firma del paciente _______________________________________________________________________ 

 

Fecha: __ /__ /____ 

  

Fecha del último examen médico completo:  _________________________________________________________ 

¿Se encuentra actualmente bajo tratamiento médico o tomando medicamentos?   SI        NO      

Medicación relevante (indicar nombre y dosis) _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Alergias: ____________________________________________________________________________________ 

¿Ha tenido alguna cirugía, enfermedad o cambio en su estado de salud desde el último examen médico? SI   NO  

_____________________________________________________________________________________________   

Enfermedades previas (marcar con una cruz):                       

Diabetes: 

Hemofilia: 

Epilepsia: 

Afecciones pulmonares:  

Afecciones cardiovasculares: 

Afecciones renales o hepáticas: 

Afecciones neurológicas: 

Afecciones psiquiátricas: 

Afecciones osteoarticulares: 

Afecciones de la vista / oído: 

Otras: ________________________________________________________________________________________ 
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Anexo 3: consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES EN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento informado es proveer a los participantes de esta 

investigación una clara explicación de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 

 

 La presente investigación es conducida por Daniel Zueras Escanilla, de la Universidad San Jorge 

(Zaragoza).  El objetivo de este estudio es comprobar la eficacia de un programa de rehabilitación 

cardiaca junto con un programa de educación para la salud en adultos mayores tras sufrir un infarto 

agudo de miocardio en la mejora de la condición física y calidad de vida. 

 

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá una participación activa en el programa 

y la disposición de realizar ejercicio terapéutico y seguir las pautas educacionales propuestas por los 

profesionales durante el tiempo que dure la intervención, aproximadamente de 6 meses en el Hospital 

Clínico Universitario Lozano Blesa. 

 

 La participación es este estudio es voluntaria y anónima. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación.  

 

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante 

su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo 

perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parece incómodas, tiene 

usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Daniel Zueras Escanilla. 

He sido informado también que deberé participar en un programa de rehabilitación cardiaca en el que 

realizaré actividad física supervisada por profesionales. 

 

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi 

consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno 

para mi persona. Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido.  

_________________________________________________________________________ 

Nombre del Participante                   Firma del Participante             Fecha 
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Anexo 4: Test de valoración de la condición física Batería Senior Fitness Test. 
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Anexo 5: Test de calidad de vida SEIQOL - DW: Schedule for the Evaluation of Individual 

Quality of Life Direct Weight. 

 

ADMINISTRACIÓN 

El SEIQoL y SEIQoL-DW se administra en forma de entrevista semi-estructurada. El entrevistador primero 

provoca las cinco áreas de la vida que se consideran más importantes por el individuo en la determinación 

de su / su calidad de vida. El nivel de satisfacción / funcionamiento encada área se registró siguiente 

seguida de la tarea SEIQoL DW que permite al entrevistador determinar la importancia relativa de cada 

área de la calidad de vida.  

 

Disco, lápiz y rotulador no permanente son necesarios para la entrevista.  

 

Procedimiento de Administración  

Paso 1: Introducción  

Lea lo siguiente para el entrevistado:  

"Para cada uno de nosotros, la felicidad y la satisfacción en la vida depende de las partes o ámbitos de la 

vida que son importantes para nosotros. Cuando estas áreas son importantes presente o van bien, en 

general estamos contentos, pero cuando están ausentes o van mal nos sentimos preocupados o infelices. 

En otras palabras, estos importantes ámbitos de la vida determinan la calidad de nuestras vidas. Lo que se 

considera importante varía de persona a persona. Lo que es más importante para usted no puede ser tan 

importante para mí o para su marido / esposa / hijos / padres / amigos (mencionar uno o dos de estos 

grupos, según proceda) ... y viceversa ".  

 

"Estoy interesado en saber cuáles son las áreas más importantes de su vida por el momento. La mayoría 

de nosotros no suelen pasar mucho tiempo pensando estas cosas. De hecho, a menudo sólo se cuenta de 

que ciertas cosas son importantes cuando sucede algo para cambiarlas. A veces es más fácil de identificar 

lo que es importante por pensar en los ámbitos de la vida que lo haría (o hacer) nos causa más 

preocupación cuando se están perdiendo o ir mal”.  

 

Paso 2: Conseguir los cinco aspectos más importantes de la vida (Señales)  

Pedir al encuestado:  

 

"¿Cuáles son los cinco aspectos más importantes de su vida en la actualidad - las cosas que harán su vida 

uno relativamente feliz o triste por el momento …cosas que usted cree que determinan la calidad de su 

vida?"  

 

Si el demandado no entiende lo que se requiere la pregunta puede ser re-expresado de la siguiente 

manera:  

 

"¿Qué partes de su vida son los más importantes? ... / ¿Qué cosas son las más ¿importante? ... / 'Las 

cosas más importantes en mi vida son ...' "  



 

                                         Proyecto de fin de grado 
                                         Daniel Zueras Escanilla 

 
 

 - 30 -  

 

Provocar zonas no los individuos, por ejemplo. matrimonio, no esposa. No le dé ejemplos.  

 

El significado de cada señal para que el demandado debe ser documentado en esta etapa en el Formulario 

de Registro Cue Definiciones. Establecer lo que significa que el demandado por la cada área de calidad de 

vida nombrado como importantes. Por ejemplo, si una individuales fueron a nombre de 'campo' como una 

señal, que puede estar relacionado principalmente con el ocio actividad, pero igualmente puede 

representar la actividad social, o la movilidad física.  

Del mismo modo, si la "religión" se denomina como una señal de que podría estar relacionado con el 

demandado de vida espiritual, pero asimismo tener por objeto a ser físicamente capaz de llegar a la 

iglesia, o con la dimensión social de satisfacer los amigos de uno en la iglesia. Esto es particularmente 

importante para su revisión posterior de los datos, y de relevancia obvia cuando los encuestados se deben 

volver a evaluarse en una fecha futura a fin de garantizar que se están considerando las mismas claves 63  

 

Una vez definido lo que significa que el demandado por la señal, es importante que la señal, como los 

marcados por el individuo, ser utilizado por el entrevistador y no la interpretación del entrevistador de lo 

que el entrevistado está diciendo.  

 

En caso de que las señales que se asemejan a 'calidad de vida' (por ejemplo, la satisfacción, la calidad de 

vida), el entrevistador debe de obtener más señales específicas. Señales como "felicidad", "actitud a la 

vida'' “la moral” son aceptables.  

 

Si es absolutamente necesario hacer algunas sugerencias, a continuación, lea la siguiente lista, con 

exclusión de cualquier señal ya mencionados - familia, relaciones, salud, las finanzas, las condiciones de 

vida, las actividades de trabajo, vida social, ocio, religión / la vida espiritual. Esta lista se deriva de 

nuestros resultados con una gama de poblaciones y representa las señales más comúnmente provocadas, 

en descendente orden de frecuencia. Prevé la consistencia entre los entrevistadores donde dichas 

peticiones es absolutamente necesario.  

 

Paso 3: Determinación de Niveles  

Decir al encuestado:  

"Ahora que se han nombrado las cinco áreas más importantes en su vida, le voy a pedir que evalúe cada 

una de estas áreas y me diga cuáles son para usted importantes en este momento.  

En primer lugar, voy a mostrar un ejemplo de cómo se hace la calificación".  

 

Coloque los niveles Cue ejemplar Formulario de Registro entre usted y el demandado para que el 

demandado puede ver claramente cómo llevar a cabo la calificación”.  

 

"En primer lugar en este cuadro (indicar). Como se puede ver, hay espacios en la parte inferior en el que 

puedo escribir las cinco áreas importantes de mi vida (indicar), y hay una escala a lo largo del lado 

izquierdo (indicar). La escala va de "peor posible" en la parte inferior de la "mejor posible" en la parte 
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superior, y pases a través de niveles como "muy malo" - "malo" - "ni bueno ni malo" - "bueno" -y "muy 

buena" entre los dos extremos.  

La primera área importante de mi vida es X (utilizar un taco no se ha nombrado por el encuestado y 

escribirlo en el primer espacio en la parte inferior del cuadro de calificación) y si esto va muy bien en este 

momento, puedo mostrar dibujando una barra como esta (dibujar una barra de aprox. 80 mm de alto). 

Estoy utilizando la escala (indicar) para decidir cómo alta mi barra debe ser. Cuanto más cerca dibuje la 

barra, la línea de fondo, la calificación de esa área de mi vida y cuanto más lo dibujo a la parte superior 

línea, es mi mejor clasificación de esa área de mi vida. Una marca en la gama media indicaría que clasifico 

como la vida ni bueno ni malo, pero en alguna parte entre los dos extremos”  

 

Ahora proceda con las notas de las señales restantes:  

 

En segundo lugar cue – “si X(utilizar un taco no se ha designado por el demandado y escribirlo en el 

segundo espacio) que va bien cómo es posible, yo le daría al trazar una barra como este ... "(dibujar una 

barra de 100 mm de altura).  

En tercer lugar, cue - "si X (utilizar un taco no se ha designado por el demandado y la escribiré en el 

tercer espacio) va muy mal, yo le daría como este ... "(dibujar una barra de aprox. 15 mm de alto).  

Cuarta señal - "si X (utilizar un taco no se ha designado por el demandado y escribirlo en el cuarto 

espacio) es lo justo, o "cincuenta / cincuenta ', yo le daría como este ..." (dibujar una barra de 

aproximadamente 50 mm de altura) 64  

 

Quinta cue – X (utilizar un taco no se ha designado por el demandado y escribirlo en elquinto espacio) - 

(dibujar una calificación al azar).  

"Esto proporciona una imagen de la vida como podría pensar en ello en este momento".  

 

Paso 4: Obtener Clasificación de la vida actual  

Coloque los niveles Cue en el formulario de registro entre usted y el demandado. Escribe las cinco 

dimensiones del demandado en los espacios apropiados en la caja. Dar el demandado una pluma o un 

lápiz.  

Decir a la parte demandada:  

"Ahora quiero que califique las cinco zonas más importantes de su vida, como se ve se presenta aquí 

(indicar). En primer lugar, dibujar una barra que representa cómo se le daría a sí mismo en cada una de 

estas áreas en la actualidad. Como en el ejemplo Sólo te he mostrado, cuanto más cerca se dibuja la barra 

a la línea de fondo, la más pobre se está calificando esa área de su vida y cuanto más cerca se dibuja a la 

línea superior, mejor será su calificación de dicha área de su vida ".  

Tiene que responder dibujando barras.  

 

Paso 5: procedimiento de ponderación directa  

Decir a encuestado:  

"Me gustaría que me mostrara la importancia de las cinco áreas de la vida que tiene en la  
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zona propuesta en relación con la otra, mediante el uso de este disco (indicar SEIQoL-DW). La gente suele 

valorar algunas áreas de la vida, más importantes que otras. Este disco permite que me muestre la 

importancia de cada área de tu vida es por dando a las áreas más importantes que un área mayor del 

disco, y las áreas menos importantes de un área más pequeña del disco. En mi vida, por ejemplo, X 

(nombre cue no se ha elegido por encuestado) es acerca de este importante (manipular el disco para que 

X representa 30% del espacio disponible). X sin embargo, es menos importante que X, por lo que tiene 

sólo que esta parte de la torta (manipular disco de modo que X representa 20% del espacio disponible). X 

por otro lado es más importante que X, por lo que tiene esta parte de la torta (DWP manipular de modo 

que X representa 40% del espacio disponible). Por último, X y X son las áreas menos importantes de la 

vida para mí, y los valoro sobre el mismo (manipular disco de modo que X y X representar 5% cada uno 

de los espacios disponibles). Ahora, pensando en las cinco áreas de la vida que tiene mencionadas 

(escribir el nombre de cada señal a lo largo del borde del corte de uno de los 5 colores de discos con un 

marcador no permanente [discos también pueden ser marcados con el palo en el 'post es una etiqueta 

que indique las señales si se prefiere]). Me gustaría que me muestre cómo de importantes son estas áreas 

en relación entre sí moviendo los discos alrededor hasta que su tamaño relativo representa el punto de 

vista de su importancia". 

 

 

  



 

                                         Proyecto de fin de grado 
                                         Daniel Zueras Escanilla 

 
 

 - 33 -  

Anexo 6. “International Physical Activity Questionnaire” (IPAQ)  
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Anexo 7: Esquema Escala de Borg modificada 
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Anexo 8: Imagenes de la intervención. Ejemplos de ejercicios resistencia y fuerza. 

 

 

Ejercicio aeróbico andando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio aeróbico en bicicleta estática. 

 

 

Subir escaleras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajar escaleras.  
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Bíceps 

 

Tríceps 

 

Sentadilla 

 

Sentarse y levantarse 
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Empuje con theraband 

 

Tirón con theraband 

 

Andar de puntillas 

 

Andar de talón 
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Aperturas (ABD-ADD) 
 

 
 

Extensión de cadera con theraband 
 

 

Abducción de cadera con theraband 
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Anexo 9. Ejemplo de dieta recomendada para paciente post infarto 
 

 


