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RESUMEN
Los programas de rehabilitación cardíaca (RC) y prevención secundaria se consideran dentro
de las principales indicaciones de la cardiopatía isquémica, incluyendo los diversos métodos
de revascularización del miocardio, ya sea mediante cirugía coronaria o angioplastia.
La RC es la intervención con la mejor evidencia científica en contribuir a la disminución de la
morbilidad y mortalidad en cardiopatía isquémica, en particular después del infarto del
miocardio,

pero también en intervenciones de las arterias coronarias. Por tanto es

recomendada con el más alto nivel de evidencia científica (Clase I) por las más importantes
organizaciones cardiológicas internacionales.
Para pacientes quirúrgicos la rehabilitación se inicia inmediatamente después de la cirugía
con el objetivo de facilitar el incremento de su estado funcional y psicológico.
Los pacientes después de la angioplastia coronaria se consideran candidatos para efectuar un
programa de ejercicios físicos, pues éste además de incrementar su capacidad funcional,
reduce los factores de riesgo coronario y enlentece la progresión o disminuye la severidad de
la aterosclerosis subyacente.
Está confirmado que la RC integral disminuye la mortalidad cardiovascular, los ingresos
hospitalarios e incrementa la calidad de vida. Tales beneficios son válidos para las
intervenciones de revascularización del miocardio, ya sea por métodos quirúrgicos o
intervencionistas.

Palabras clave: Rehabilitación cardíaca, Cirugía coronaria, Angioplastia coronaria, Ejercicio,
Entrenamiento físico, Prevención secundaria, Cambio estilo de vida.
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SUMMARY
Cardiac rehabilitation (CR) and secondary prevention programs are considered among the
main indications of ischemic heart disease, including the various methods of myocardial
revascularization, either through coronary surgery or angioplasty.
CR is the intervention with the best scientific evidence to contribute to the reduction of
morbidity and mortality in ischemic heart disease, particularly after myocardial infarction, but
also in coronary artery interventions. Therefore, it is recommended with the highest level of
scientific evidence (Class I) by the most important international cardiological organizations.
For surgical patients, rehabilitation begins immediately after surgery with the aim of facilitating
the increase of their functional and psychological state.
Patients after coronary angioplasty are considered candidates for a physical exercise program,
because this in addition to increasing their functional capacity, reduces coronary risk factors
and slows progression or decreases the severity of underlying atherosclerosis.
It is confirmed that the comprehensive CR reduces cardiovascular mortality, hospital
admissions and increases the quality of life. Such benefits are valid for myocardial
revascularization interventions, either by surgical or interventional methods.
Keywords: Cardiac rehabilitation, Coronary surgery, Coronary angioplasty, Exercise, Physical
training, Secondary prevention, Lifestyle interventions.
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