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Siglas y acrónimosSiglas y acrónimosSiglas y acrónimosSiglas y acrónimos    
 

 

CABG  Bypass con injerto de arterias coronarias (Coronary 
artery bypass graft, en inglés) 

CVRS  Calidad de vida relacionada con la salud 

DE  Desviación estándar 

ECA  Ensayo clínico aleatorizado 

ECC  Ensayo clínico controlado no aleatorizado 

FC  Frecuencia cardiaca 

HDL  Lipoproteína de alta densidad 

IM  Infarto de miocardio 

IMC  Índice de masa corporal 

LDL  Lipoproteína de baja densidad 

MET Equivalentes metabólicos (Metabolic Equivalent Task, en 
inglés): cantidad de oxígeno consumida en reposo. Un 
MET equivale a 3,5 ml O2 por kg/min 

n.s.  No significativo (estadísticamente) 

PTCA  Angioplastia coronaria transluminal percutánea 
(Percutaneous transluminal coronary angioplasty, en 
inglés) 

RC  Rehabilitación cardiaca 

TA  Tensión arterial 

TAD  Tensión arterial diastólica 

TAS  Tensión arterial sistólica 
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Resumen ejecutivo 
 

Introducción 
 
La cardiopatía isquémica representa la primera causa de mortalidad en 
España y, en general, en los países industrializados, ocasionando un 
enorme coste económico para la sociedad y un deterioro importante de 
la calidad de vida de los pacientes afectados. La Organización Mundial 
de la Salud define la Rehabilitación Cardiaca (RC) como el "conjunto de 
actividades necesarias para asegurar a las personas afectas de 
cardiopatías una condición física, mental y social óptima, que les 
permita ocupar por sus propios medios un lugar tan normal como les 
sea posible en la sociedad". La RC como programa multifactorial puede 
incluir prescripción de ejercicio físico, control conductual y/o 
farmacológico de los factores de riesgo modificables (hipertensión, 
hisperlipidemia, diabetes, etc.), apoyo psicológico, consejo sexual y 
orientación laboral.  

La Estrategia en Cardiopatía Isquémica del Sistema Nacional de 
Salud recoge la importancia de difundir la RC como uno de los 
principales pilares de la prevención secundaria. El elevado gasto 
necesario para la creación de unidades hospitalarias hace que la RC 
extra-hospitalaria deba ser valorada como una posible alternativa, 
menos costosa en principio y más equitativa dado que podría alcanzar a 
un mayor número de usuarios. 

En una revisión sistemática sobre la RC extra-hospitalaria 
anteriormente publicada, que incluía estudios publicados hasta julio de 
2006, se llegaba a las siguientes conclusiones:  
• La RC es beneficiosa para el paciente con cardiopatía isquémica de 

bajo riesgo, independientemente del ámbito donde se realice. 
• La RC realizada en el hogar puede ser tan efectiva como la RC 

realizada en el hospital. Esto se basó en ensayos clínicos realizados 
con pacientes de bajo y medio riesgo. 

• La RC realizada en el hogar puede tener una relación coste-
efectividad tan favorable como la RC realizada en el hospital. Esto 
se fundamentó en una única evaluación económica llevada a cabo 
en el Reino Unido. 

 
Se considera pertinente actualizar la mencionada revisión sistemática 
con la literatura publicada desde 2006.  
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Objetivos 
 
• Conocer la efectividad y coste-efectividad de la rehabilitación 

cardiaca extra-hospitalaria en pacientes con cardiopatía isquémica 
y, en particular, en pacientes que han sufrido un infarto de 
miocardio. 

• Conocer el contenido de la rehabilitación cardiaca efectiva provista 
en el ámbito extra-hospitalario en sus distintas modalidades. 

 

Metodología 
 
Se realizó una actualización de una revisión sistemática publicada 
anteriormente, sobre la efectividad y coste-efectividad de la RC 
realizada fuera del ámbito hospitalario. Se realizaron búsquedas 
sistemáticas en las bases de datos electrónicas MEDLINE y MEDLINE in 
process, The Cochrane Library Plus (CENTRAL, Cochrane Systematic 
Reviews Database), CRD (DARE, HTA, NHS-EED), CINAHL, IME, IBECS 
y LILACS, en septiembre de 2012. Adicionalmente se revisó la 
bibliografía de los artículos seleccionados. La estrategia de búsqueda de 
literatura se limitó a ensayos clínicos. Para la búsqueda de la literatura 
económica se aplicó una estrategia complementaria. Ambas estrategias 
se limitaron, cuando fue posible, a los estudios publicados a partir de 
2006. 

Se seleccionaron aquellos artículos publicados en inglés o español 
sobre ensayos clínicos controlados aleatorizados o no aleatorizados que 
evaluaran la efectividad de la RC de cualquier período de seguimiento, 
además de evaluaciones económicas completas. Los participantes 
debían ser pacientes que hubieran sufrido un infarto de miocardio con o 
sin procedimiento intervencionista posterior. Se incluyeron los estudios 
en los que se valoraba al menos un programa de RC compleja o 
programa de RC basada en ejercicios, desarrollado en el ámbito extra-
hospitalario (hogar, comunidad o Atención Primaria), en comparación 
con RC hospitalaria o grupo control. Se excluyeron los estudios en los 
que los pacientes hubieran asistido a un programa de RC hospitalaria 
previamente. Se incluyeron diversas medidas de la efectividad como 
reducción de la morbilidad y de la mortalidad, calidad de vida 
relacionada con la salud, capacidad funcional, factores de riesgo 
cardiovascular modificables, estado psicológico y reanudación de la 
actividad laboral. 

Dos revisores seleccionaron de forma independiente los estudios. 
La extracción de datos de los estudios incluidos fue llevada a cabo por 
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un revisor y comprobada por un segundo revisor. Los datos fueron 
recogidos en hojas electrónicas diseñadas ad hoc. La revisión de la 
calidad metodológica de los estudios incluidos fue realizada de forma 
independiente por dos revisores. Cuando hubo desacuerdo entre ambos 
se resolvió tras discusión y cuando no hubo consenso se consultó con 
un tercer revisor. La calidad de los artículos incluidos fue valorada 
siguiendo varios instrumentos y criterios de diversos organismos y 
autores: Escala de Jadad, ocultamiento de la asignación, pérdidas 
durante el seguimiento y evaluación cegada de los resultados para los 
ensayos clínicos; criterios de Drummond, Stoddart y Torrance para las 
evaluaciones económicas. La información recopilada fue sintetizada a 
través de procedimientos narrativos con tabulación detallada de los 
resultados de cada uno de los estudios incluidos.  
 

Resultados 
 
Se localizaron 2333 referencias. Una vez se eliminaron duplicados la 
cifra se redujo a 2067 referencias. Fueron seleccionados 121 artículos 
para su revisión completa, de los cuales finalmente se incluyeron 11 
estudios. A partir de la revisión de las referencias bibliográficas y de la 
búsqueda manual se localizó 1 publicación adicional. Estos resultados 
unidos a los estudios incluidos en la anterior revisión de la literatura 
hacen un total de 32 artículos incluidos, que se corresponden con 26 
ensayos clínicos diferentes y 2 evaluaciones económicas. 

En casi todos los estudios que comparaban un programa de RC 
extra-hospitalario con grupo control se concluía que la RC realizada en 
el hogar o en la comunidad era más efectiva que no realizar RC para 
medidas como la capacidad funcional o los factores de riesgo 
cardiovascular. En general, los estudios que comparaban la RC en el 
hogar con la RC en el hospital no encontraron diferencias de resultados 
entre uno y otro ámbito por lo que los autores concluían que la RC en el 
hogar puede ser tan efectiva como la realizada en el hospital. 

En cuanto a los tipos de intervenciones, 12 estudios evaluaron 
intervenciones basadas fundamentalmente en ejercicios y 14 estudios 
evaluaban intervenciones complejas. La mayoría de los estudios que 
evaluaron intervenciones basadas en ejercicios informaron de mejoras 
significativas en la calidad de vida relacionada con la salud evaluada a 
través de cuestionarios validados y de diferencias entre grupos tras la 
intervención a favor del grupo de RC extra-hospitalaria. En cuanto a los 
niveles de colesterol, sólo un estudio encontró diferencias significativas 
entre el grupo que realizó ejercicios en el hogar y el que realizó ejercicios 
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en un centro de salud, a favor de este último. Finalmente, en general, el 
número o porcentaje de pacientes fumadores disminuyó tras las 
intervenciones aunque en ningún estudio se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre grupos. 

En los estudios que evaluaron intervenciones complejas, la calidad 
de vida relacionada con la salud fue valorada por medio tanto de 
cuestionarios específicos (MacNew, MIDAS, Velasco-del Barrio) como 
genéricos (SF-36, EQ-5D). La mayoría de los autores encontró mejoras 
en la calidad de vida que beneficiaban a los pacientes que recibieron RC 
extra-hospitalaria. En cuanto al nivel de lípidos en sangre, la mayoría de 
los estudios no encontró diferencias entre grupos en el nivel de 
colesterol ni en el nivel de triglicéridos. Finalmente, el consumo de 
tabaco fue incluido como medida de resultado en 7 estudios, pero sólo 
2 encontraron diferencias entre grupos a favor del grupo que realizó RC 
extra-hospitalaria.  

Es importante resaltar que en la mayoría de los estudios analizados 
se excluyeron los pacientes de alto riesgo cardiaco, por lo que sólo se 
puede decir que las intervenciones resultaron seguras y efectivas para 
pacientes de bajo o medio riesgo.  

La calidad metodológica de algunos ensayos es baja debido a la 
falta de aleatorización y de ocultación de la asignación o debido al 
pequeño tamaño muestral. Dos de los estudios de mayor calidad 
metodológica publicados recientemente en el Reino Unido, el estudio 
BRUMS y el estudio CHARMS, comparaban el Heart Manual (programa 
de RC compleja consistente fundamentalmente en un manual con 
educación e instrucciones para seguir en el hogar) con RC hospitalaria. 
Estos dos ensayos clínicos incluían sendas evaluaciones económicas en 
paralelo. Ambos estudios concluyeron que no había diferencias 
significativas ni en costes sanitarios ni en años de vida ajustados por 
calidad entre los dos tipos de RC analizados.  

Podemos resumir que, en general, la realización de ejercicios en el 
hogar es positiva para la mejora de la capacidad funcional y que las 
intervenciones complejas pueden tener un efecto positivo en otras 
medidas, como la calidad de vida, el consumo de tabaco y la 
reanudación de la actividad laboral. La RC en el hogar basada en el 
Heart Manual puede ser tan efectiva y coste efectiva como la RC 
hospitalaria.  
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Conclusiones 
 
• La RC realizada en el hogar o en la comunidad es más efectiva que 

no realizar RC en términos de mejora de la capacidad funcional o 
modificación de los factores de riesgo cardiovascular. 

• La RC en el hogar puede ser tan efectiva como la RC realizada en el 
hospital en pacientes de bajo y medio riesgo. Esto se fundamenta 
en ensayos clínicos realizados con pacientes de bajo y medio 
riesgo. 

• La RC realizada en el hogar puede ser una alternativa coste-
efectiva a la RC realizada en el hospital. Esto se fundamenta en 
únicamente dos evaluaciones económicas realizadas en el Reino 
Unido en las que se evaluaba el Heart Manual desde la perspectiva 
social.  

 

Recomendaciones 
 

Vistos los resultados y las conclusiones de esta revisión sistemática se 
establecen las siguientes recomendaciones para la RC de pacientes 
que hubieran sufrido un IM: 

 

• Diseñar programas de RC fuera del ámbito hospitalario (Atención 
Primaria, hogar, comunidad) de efectividad probada y coste-
efectivos como algunos de los descritos en esta revisión (Heart 
Manual, por ejemplo) y priorizar el acceso a estos programas a 
aquellos pacientes de bajo y medio riesgo. 

• Priorizar los programas de RC hospitalaria para pacientes de alto 
riesgo y derivar a los pacientes de bajo y medio riesgo a programas 
de RC extra-hospitalaria dirigidos desde Atención Primaria. 

• Evaluar la efectividad y el coste-efectividad de los programas de 
RC extra-hospitalaria existentes en España. 
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Executive summaryExecutive summaryExecutive summaryExecutive summary    
 

Introduction 
 
Coronary heart disease represents the most common cause of death in 
Spain as well as in the rest of the developed countries. It entails huge 
economic costs for society as well as an important decline in the quality 
of life of the affected patients. The World Health Organization defines 
cardiac rehabilitation (CR) as “the sum of activities required to influence 
favourably the underlying cause of disease, as well as to ensure the 
patients’ best possible physical, mental and social conditions so that 
they may, by their own efforts, preserve, or resume when lost, as normal 
a place as possible in the life of the community.” The CR is a 
multifactorial programme which may include the prescription of physical 
exercise, behavioural and/or pharmacological control of the modifiable 
risk factors (hypertension, hyperlipidemia, diabetes, etc.), psychological 
counselling, sexual advice and work orientation.  

The Estrategia en Cardiopatía Isquémica del Sistema Nacional de 
Salud (National Health Care System’s Strategy on Ischemic Cardiopathy) 
defines the importance of spreading CR as one of the main pillars of 
secondary prevention. The high costs necessary for the creation of 
hospital units imply that non-hospital based CR ought to be considered 
as a possible alternative, cheaper in principle and more equitable since it 
could reach a larger number of users. 

In a systematic review of non-hospital CR previously published, 
which included studies published up to July 2006, the following 
conclusions were stated: 

 
• The CR is useful for low risk patients with coronary heart disease, 

regardless of the setting. 
• The home based CR can be as effective as hospital based CR. This 

statement was based on clinical trials in low to moderate risk 
patients. 

• The home based CR can have a cost-effectiveness ratio as 
favourable as hospital based CR. This statement was based on one 
economic evaluation carried out in United Kingdom. 

 
It is considered appropriate to update the above mentioned systematic 
review with literature published since 2006. 
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Objectives 
 
• To determine the effectiveness and cost-effectiveness of non-

hospital based cardiac rehabilitation in coronary heart disease 
patients, particularly, in patients who have suffered myocardial 
infarction. 

• To determine the content of effective non-hospital based cardiac 
rehabilitation in its different modalities. 

 

Method 
 
We conducted an update of a systematic review of the effectiveness and 
cost-effectiveness of non-hospital based CR previously published. We 
systematically searched electronic databases such as MEDLINE and 
MEDLINE in process, The Cochrane Library Plus (CENTRAL, Cochrane 
Systematic Reviews Database), CRD (DARE, HTA, NHS-EED), CINAHL, 
IME, IBECS and LILACS in September 2012. In addition, we reviewed 
the literature of the selected articles.. The literature search strategy was 
limited to clinical trials. In order to search the economic literature, a 
complementary strategy was used. Both strategies were limited only to 
studies published since 2006. 

We selected articles published in English or Spanish about 
randomized and non-randomized controlled clinical trials which 
assessed the effectiveness of the CR in any follow-up period. We also 
selected full economic evaluations. The participants were patients who 
suffered a myocardial infarction with or without subsequent 
interventional procedure. We included studies in which at least a 
complex CR programme or an exercise based CR programme, which 
would be carried out outside the hospital (home, community or Primary 
Care), was compared to hospital-based CR or control group. We 
excluded the studies where patients had previously attended a hospital-
based CR programme. We included several effectiveness measures 
such as the reduction of morbidity and mortality rates, health-related 
quality of life, functional capacity, modifiable cardiovascular risk factors, 
psychological state and return to work. 

The studies were selected independently by two reviewers. The 
data extraction from the included studies was carried out by a reviewer 
and checked by a second reviewer. The data were gathered in 
spreadsheets designed ad hoc. The methodological quality was 
independently reviewed by two reviewers. Where the reviewers 
disagreed, they would negotiate. When consensus was not reached, a 
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third reviewer was consulted. The quality of the selected articles was 
assessed according to several tools and criteria from different 
organizations and authors: Jadad Scale, allocation concealment, losses 
to follow-up and blinding of outcome assessment for the clinical trials; 
Drummond, Stoddart and Torrance’s criteria for the economic 
evaluation. The collected information was synthesised by means of 
narrative procedures with detailed tabulation of the results of each of the 
included studies. 
 

Results 
 
We found 2333 article references. Once duplicates were discarded, that 
figure shrank to 2067 references. We retrieved 121 articles for full review, 
of which we finally included 11. From the review of bibliographies and 
manual search one additional reference was found. These results 
together with the studies included in the previous literature review total 
to 32 articles included, which correspond to 26 different clinical trials 
and 2 economic evaluations. 

Almost all the studies that compared a non-hospital CR programme 
with control concluded that taking part in home or community based CR 
was more beneficial than not taking part in CR for some measures such 
as the ones related to the functional capacity or to the cardiovascular 
risk factors. In general, studies that compared home-based CR with 
hospital-based CR found no differences in results between both. Thus 
the authors concluded that home-based CR may be as effective as 
hospital-based CR.  

Concerning the type of intervention, 12 studies assessed 
interventions based primarily on exercises and 14 studies evaluated 
comprehensive interventions. Most studies evaluating interventions 
based on exercises reported significant improvements in health related 
quality of life assessed through validated questionnaires and differences 
between groups after intervention in favour of non-hospital CR groups. 
As for cholesterol levels, only one study found significant differences 
between home-based CR group and the group which performed CR in a 
primary care centre. Finally, in general, the number or percentage of 
smokers decreased after intervention although no study found 
statistically significant differences between groups. 

In studies evaluating comprehensive interventions, health related 
quality of life was assessed by means of both specific questionnaires 
(MacNew, MIDAS, Velasco-del Barrio) and generic questionnaires (SF-
36, EQ-5D). Most authors found improvements in quality of life that 
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benefited patients taking part in a non-hospital programme. Regarding 
the level of blood lipids, most studies found no differences between 
groups in the level of cholesterol or triglycerides. Finally, tobacco 
consumption was taking into account as an outcome measure in 7 
studies, but only 2 found differences between groups in favour of non-
hospital CR group. 

It is important to point out that high risk patients were excluded in 
the majority of studies analysed, hence we can only state the 
interventions were safe and effective for low and moderate risk patients. 

The methodological quality of some trials is low due to the lack of 
randomization or allocation concealment or due to the small sample size. 
Two of the best studies recently published in UK, BRUMS and CHARMS 
studies, compared the Heart Manual (comprehensive CR consisting 
mainly of a manual containing education and further instructions to 
continue at home) with hospital-based CR. These 2 estudies included 
economic evaluations also. Both studies concluded that there were no 
significant differences in healthcare costs or in quality adjusted life years 
between the two types of CR analysed. 

We can concluded that, in general, performing exercises at home is 
good to improve the functional capacity and that comprehensive 
interventions could have a positive effect on other measures such as 
quality of life, tobacco consumption and resumption of work activity. The 
Heart Manual, a home-based CR programme, could be as effective and 
cost-effective as the hospital-based CR. 
 

Conclusions 
 
• Home or community-based CR is more effective than no CR in 

terms of improvement of the functional capacity or modification of 
cardiovascular risk factors. 

• Home-based CR could be at least as effective as hospital-based 
CR in low and moderate risk patients. This is based on clinical trials 
conducted in low and moderate risk patients. 

• Home-based CR could be a cost-effective alternative to hospital-
based CR. This is based on only two economic evaluations 
conducted in UK in which The Heart Manual was assessed from the 
social perspective. 
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Recommendations 
 

Given the results and conclusions of this systematic review, the following 
recommendations for the CR for patients who had suffered a myocardial 
infarction are stated: 
 
• To design non-hospital based CR programmes (Primary Care, 

home, community) of a proved effectiveness and cost-effectiveness 
such as some of the described in this review (e.g. Heart-Manual) 
and give priority of access to these programmes to low and 
moderate risk patients. 

• To prioritize hospital-based CR programmes for high risk patients 
and derive low and moderate risk patients to non-hospital based 
CR programmes in a Primary Care setting. 

• To assess the effectiveness and cost-effectiveness of non-hospital 
based CR programmes that already exist in Spain. 
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I. Introducción 
 

La cardiopatía isquémica es la primera causa de mortalidad en España y 
en el resto de países industrializados, ocasionando un enorme coste 
económico para la sociedad y un deterioro importante de la calidad de 
vida de los pacientes afectados [1,2].  

Existen abundantes pruebas científicas de que la modificación de 
ciertos factores de riesgo disminuye el riesgo de sufrir un evento 
cardiovascular en personas que hayan padecido algún evento agudo 
coronario (prevención secundaria). Los componentes de la prevención 
secundaria incluyen el tratamiento de la dislipemia, la hipertensión 
arterial y la diabetes, la modificación de los hábitos de vida 
(alimentación, tabaquismo, ejercicio físico) y la intervención psicológica 
sobre la ansiedad, depresión y los aspectos psicosociales que pueden 
verse afectados por la enfermedad [3]. En la prevención secundaria de 
los eventos cardiacos se encuadra la rehabilitación cardiaca (RC).  

La Organización Mundial de la Salud define la RC como el 
"conjunto de actividades necesarias para asegurar a las personas 
afectas de cardiopatías una condición física, mental y social óptima, que 
les permita ocupar por sus propios medios un lugar tan normal como les 
sea posible en la sociedad" [4,5]. Los programas de RC comprenden 
tres fases [3]. En la fase I el paciente debe recibir RC durante su ingreso 
en el hospital tras haber sufrido algún episodio agudo coronario. En la 
fase II, tras el alta hospitalaria, el paciente debe asistir a un programa de 
RC de unos dos meses de duración que puede realizarse en unidades 
de RC en consultas externas en el hospital (RC clásica) o en otros 
ámbitos si el paciente es de bajo riesgo y puede realizar ejercicios no 
supervisados. La fase III comprende el resto de la vida del paciente y 
puede realizarse en diversos ámbitos bien sea en el hogar, en centros de 
salud de Atención Primaria o en polideportivos o gimnasios. 

La RC es un programa multifactorial que puede abarcar varios 
componentes: prescripción de ejercicio físico individualizado tras la 
realización de una prueba de esfuerzo, control conductual y/o 
farmacológico de los factores de riesgo modificables, apoyo 
psicológico, consejo sexual y orientación laboral [3]. La aplicación de 
estos programas implica la disponibilidad y trabajo en colaboración de 
múltiples profesionales (cardiólogos, rehabilitadores, enfermeros, 
psicólogos, asistentes sociales, fisioterapeutas, nutricionistas, etc.).  
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La European Cardiac Rehabilitation Inventory Survey (ECRIS) de 
2006 revelaba que solo el 3% de los pacientes se incluía en programas 
de RC en España mientras que en países como Luxemburgo, Suecia y 
Reino Unido se alcanzaba el 50% [6]. Según otras fuentes, la media 
europea se sitúa en el 30-35% [2,7]. 

Según una encuesta realizada en España en 2001, únicamente 12 
centros sanitarios disponían de programas de RC y las principales 
razones que dieron los encuestados para no ofrecer la RC a todos los 
pacientes eran la falta de recursos del centro (espacio, personal, 
financiación), las dificultades de desplazamiento del paciente y los 
problemas de coordinación [8]. Una encuesta más reciente, publicada 
en 2010, ha registrado un incremento considerable del número de 
unidades de RC en la última década en España, pasando de 12 a 27 [9]. 
El limitado número de centros se debe, entre otros motivos, al alto coste 
de la RC amplia [8,10]. Esto hace que el acceso a los servicios de RC no 
esté garantizado para toda la población en condiciones de igualdad. La 
Estrategia en Cardiopatía Isquémica del Sistema Nacional de Salud 
recoge la importancia de difundir la RC como uno de los principales 
pilares de la prevención secundaria [1,2]. 

Por estos motivos la RC extra-hospitalaria debe ser valorada como 
una posible alternativa que contribuya a la sostenibilidad del sistema 
sanitario. Es de interés conocer la efectividad y el coste-efectividad de 
intervenciones alternativas a la RC hospitalaria como pueden ser la RC 
ambulatoria, comunitaria o domiciliaria. Este conocimiento ayudaría a la 
toma de decisiones con respecto a la forma de provisión y contenido de 
la RC, así como de las necesidades de recursos y costes de las 
diferentes alternativas.  

En una revisión sistemática sobre la RC extra-hospitalaria 
anteriormente publicada, que incluía estudios publicados hasta julio de 
2006 [11], se recogían los siguientes resultados:  

 
• La RC es efectiva y beneficiosa para el paciente con cardiopatía 

isquémica. Diversos estudios prueban su efectividad en términos 
de supervivencia, morbilidad, modificación de los estilos de vida y/o 
aspectos psicosociales. Esto se fundamenta en revisiones 
sistemáticas de ensayos clínicos que evaluaban, principalmente, la 
RC desarrollada en hospitales y en pacientes de bajo riesgo.  

• La RC realizada en el hogar o en la comunidad es más efectiva que 
no realizar RC en términos de mejora de la capacidad funcional o 
modificación de los factores de riesgo cardiovascular. La RC en el 
hogar puede ser tan efectiva como la RC realizada en el hospital. 
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Esto se fundamenta en ensayos clínicos realizados con pacientes 
de bajo y medio riesgo.  

• La RC realizada en el hogar puede tener una relación coste-
efectividad tan favorable como la RC realizada en el hospital. Esto 
se fundamenta en una única evaluación económica llevada a cabo 
en el Reino Unido. 
 

Es pertinente, puesto que el acceso a la RC sigue siendo un problema 
en España, actualizar la anterior revisión con las publicaciones desde 
2006 hasta la actualidad para responder a las siguientes preguntas: ¿es 
tan efectiva la rehabilitación cardiaca extra-hospitalaria como la 
rehabilitación cardiaca hospitalaria? ¿y coste-efectiva? 
 





EFECTIVIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD DE LA REHABILITACIÓN CARDIACA EN PACIENTES  
CON CARDIOPATÍA ISQUÉMICA EN EL ÁMBITO EXTRA-HOSPITALARIO (ACTUALIZACIÓN) 

27

II. Objetivos 
 

• Conocer la efectividad y coste-efectividad de la rehabilitación 
cardiaca extra-hospitalaria en pacientes con cardiopatía isquémica 
y, en particular, en pacientes que han sufrido un infarto de 
miocardio. 

 
• Conocer el contenido de la rehabilitación cardiaca efectiva provista 

en el ámbito extra-hospitalario en sus distintas modalidades. 
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III. Metodología 
 

Se realizó una actualización de una revisión sistemática de la efectividad 
y coste-efectividad de la RC realizada fuera del ámbito hospitalario [11].  

III.1. III.1. III.1. III.1. Fuentes de información y estrategia de Fuentes de información y estrategia de Fuentes de información y estrategia de Fuentes de información y estrategia de 
búsquedabúsquedabúsquedabúsqueda    

Se realizaron búsquedas sistemáticas en las bases de datos 
electrónicas MEDLINE y MEDLINE in process, The Cochrane Library 
Plus (CENTRAL,  Cochrane Systematic Reviews Database), CRD (DARE, 
HTA, NHS-EED), CINAHL, IME, IBECS y LILACS, en septiembre de 
2012. En la revisión anterior se hicieron búsquedas en otras bases de 
datos como BDIE, DOYMA y SCIELO, no empleadas esta vez dado que 
en la revisión anterior no aportaron referencias de interés. En MEDLINE 
se aplicaron un filtro para ensayos clínicos y otro para evaluaciones 
económicas. Las búsquedas se restringieron cuando fue posible por 
fecha (a partir de enero de 2006 y hasta la fecha de acceso) y por idioma 
(sólo inglés y español). La búsqueda se restringió a partir de 2006 
puesto que la revisión anterior se hizo en esa fecha. La estrategia de 
búsqueda de literatura sobre la efectividad fue similar a la empleada en 
la revisión de Heran et al. [12] Para mayor detalle véase anexo 1. 

En el proceso de selección se identificaron revisiones sistemáticas 
de interés que, junto con los estudios incluidos, sirvieron para identificar 
otros posibles estudios. 

III.III.III.III.2222. Criterios de. Criterios de. Criterios de. Criterios de    selección de estudiosselección de estudiosselección de estudiosselección de estudios    

Dos revisores seleccionaron de forma independiente los estudios a partir 
de la lectura de los títulos y resúmenes localizados a través de la 
búsqueda de la literatura. Aquellos artículos seleccionados como 
relevantes fueron analizados de forma independiente por los dos 
revisores, que los clasificaron como incluidos o excluidos de acuerdo 
con los criterios de selección especificados. Los dos revisores 
contrastaron sus opiniones y cuando hubo dudas o discrepancias éstas 
fueron resueltas mediante consenso o con la ayuda de un tercer revisor. 
Las discusiones y los acuerdos quedaron documentados. 
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Los artículos localizados fueron sometidos a los siguientes criterios 
de inclusión y exclusión: 

III.2.1. Tipos de estudios 

Se incluyeron ensayos clínicos controlados aleatorizados (ECA) o no 
aleatorizados (ECC) que evaluaran la efectividad de la RC de cualquier 
período de seguimiento y evaluaciones económicas completas (se 
excluyeron evaluaciones económicas parciales). 

III.2.2. Tipos de participantes 

Se incluyeron estudios en los que participaran hombres y mujeres de 
cualquier edad que hubieran sufrido un IM con o sin procedimiento 
intervencionista posterior, CABG o PTCA, por ejemplo. Se admitieron 
también estudios en los que además de pacientes con infarto previo 
hubiera pacientes que hubieran sufrido otro evento coronario agudo. Se 
excluyeron aquellos estudios que sólo incluyeron a pacientes que 
hubieran sufrido angina de pecho, trasplante cardiaco  o 
revascularización coronaria sin IM previo o cuando no estuviera clara la 
patología previa que motivó la intervención; también se excluyeron 
pacientes con insuficiencia cardiaca o enfermedad coronaria no 
definida. 

Fueron excluidos además los estudios en los que los pacientes 
hubieran asistido a un programa de RC hospitalaria previamente y 
aquellos estudios en los que los pacientes hubieran sido seleccionados 
no sólo por su patología cardiaca sino por presentar alguna 
comorbilidad o discapacidad específica. 

III.2.3. Tipos de intervenciones 

Se incluyeron los programas de RC en fase II, fueran programas de RC 
compleja (también llamada multifactorial) o programas de RC basada en 
ejercicios, desarrollados en el ámbito extra-hospitalario (hogar, 
comunidad o Atención Primaria). En concreto se incluyeron aquellos 
estudios en los que se compararan los siguientes ámbitos:  

1) Ámbito extra-hospitalario frente a ámbito hospitalario 
2) Ámbito extra-hospitalario frente a ámbito extra-hospitalario 
3) Ámbito extra-hospitalario frente a no RC. 
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Quedaron excluidos, por tanto, los estudios en los que se comparaba la 
RC hospitalaria frente a grupo control o no RC. También se excluyeron 
aquellas intervenciones de contenido fundamentalmente psicológico y/o 
educativo cuyo objetivo fuera modificar comportamientos y estilos de 
vida más que intervenciones basadas en ejercicios. 

III.2.4 Tipos de medidas de resultados 

Se incluyeron aquellos estudios en los que la efectividad de la 
intervención se valorara a través de las siguiente medidas: reducción de 
la morbilidad (IM no fatales, CABG, PTCA, reingresos hospitalarios) y de 
la mortalidad (cardiaca y por todas las causas),  calidad de vida 
relacionada con la salud (CVRS) medida a través de cuestionarios 
validados, capacidad funcional (capacidad pulmonar o aeróbica), 
factores de riesgo cardiovascular modificables (tensión arterial, 
consumo de tabaco, nivel de lípidos en sangre), estado psicológico 
(ansiedad, depresión) y reanudación de la actividad laboral. Otras 
medidas susceptibles de ser valoradas fueron la dieta, el Índice de Masa 
Corporal (IMC), la adherencia al programa de RC y la utilización de 
servicios sanitarios. Se excluyeron otras medidas intermedias como, por 
ejemplo, los resultados histológicos. 

Las medidas de interés de los estudios económicos fueron las 
ratios coste-efectividad, ratio coste efectividad incremental (RCEI), 
costes unitarios y recursos consumidos. 

III.2.5. Idioma de la publicación 

Los artículos debían estar publicados en inglés o español para que 
fueran seleccionados. 

III.III.III.III.3333. Extracción de datos. Extracción de datos. Extracción de datos. Extracción de datos    

La extracción de datos de los estudios incluidos fue llevada a cabo por 
un revisor y comprobada por un segundo revisor. Cuando hubo 
desacuerdo entre ambos se resolvió tras discusión y cuando no hubo 
consenso se consultó con un tercer revisor. Las discusiones y los 
acuerdos quedaron documentados. 

Los datos a extraer fueron los relacionados con la identificación del 
artículo (autores, fecha de publicación, país donde se realizó el estudio, 
etc.), con el diseño y metodología (diseño y duración del estudio, 
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características de las intervenciones, características de los pacientes y 
medidas evaluadas) y con los resultados del estudio. Estos datos fueron 
recogidos en hojas electrónicas diseñadas ad hoc [11]. 

III.III.III.III.4444. Valoración de la calidad. Valoración de la calidad. Valoración de la calidad. Valoración de la calidad    

La revisión de la calidad metodológica de los estudios incluidos fue 
realizada de forma independiente por dos revisores. Cuando hubo 
desacuerdo entre ambos se resolvió tras discusión y cuando no hubo 
consenso se consultó con un tercer revisor. Las discusiones y los 
acuerdos quedaron documentados.  

La calidad de los ensayos clínicos incluidos fue valorada mediante 
la escala de Jadad [13]. También se valoró el ocultamiento de la 
asignación, las pérdidas durante el seguimiento y la evaluación cegada 
de los resultados. La calidad de las evaluaciones económicas fue 
valorada siguiendo los criterios de Drummond, Stoddart y Torrance [14]. 

III.5III.5III.5III.5. Síntesis de los datos. Síntesis de los datos. Síntesis de los datos. Síntesis de los datos    

La información recopilada fue resumida mediante una síntesis narrativa 
con tabulación de resultados de los estudios incluidos. Se realizaron 
síntesis por subgrupos según el tipo de intervención evaluada, compleja 
o basada en ejercicios, y por tipo de medida de resultado. 
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IV. Resultados 
 

Durante la revisión se identificaron una serie de revisiones que son 
comentadas más adelante y que permitieron identificar estudios que 
podían cumplir los criterios de inclusión de estudios [12,15-21]. 

Tras aplicar la estrategia de búsqueda en las bases de datos 
electrónicas se localizaron 2333 referencias en el periodo 2006 - 
septiembre de 2012. Una vez se eliminaron duplicados la cifra se redujo 
a 2067 referencias. De éstas, 1946 fueron descartadas a partir de la 
valoración de los resúmenes o títulos. Tras la revisión de los textos 
completos de los artículos preseleccionados se seleccionaron 11 
artículos para su inclusión en la actualización de la revisión. Estos 11 
artículos se corresponden con 9 ensayos clínicos, uno de los cuales 
incluye una evaluación económica. Un estudio adicional fue identificado 
tras la revisión de los artículos incluidos en las revisiones sistemáticas 
mencionadas anteriormente. 

En total se incluyen en esta revisión 32 artículos [22-53], que se 
corresponden con 26 ensayos clínicos y 2 evaluaciones económicas 
relacionadas con 2 de esos ensayos [47,51]. En estos resultados se 
cuentan los estudios incluidos en la anterior revisión de la literatura [22-
30,37-47] y los identificados durante la actualización [31-36,48-53]. Los 
motivos para la exclusión de artículos pueden solicitarse a los autores. 
En la siguiente figura se muestra el proceso de selección de estudios. 
Véase anexo 1 para mayor detalle. 
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Figura 1. Proceso de selección de estudios 

 

 

121 referencias seleccionadas 

por título/resumen 

11 artículos seleccionados 

para incluir por texto completo 

2067 referencias sin 

duplicados 

2333 referencias identificadas 

266 duplicados 

1946 descartados por título/resumen 

20 artículos incluidos en revisión anterior 

+ 

1 artículo identificado manualmente 

32 artículos incluidos 

(26 ensayos clínicos, 2 

evaluaciones económicas) 

110 excluidos por los siguientes motivos: 

Intervención: 38 

Diseño: 33 

Pacientes: 12 

Otros motivos: 27 
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IV.1. Revisiones sistemáticasIV.1. Revisiones sistemáticasIV.1. Revisiones sistemáticasIV.1. Revisiones sistemáticas    

En la revisión publicada en 2008 [11] se incluían varias revisiones que se 
centraban en la RC no hospitalaria, como la publicada en 2004 por 
Dollard et al. [54], o revisiones sobre evaluaciones económicas como la 
de Papadakis et al. [55], que concluía que la RC en el hogar ahorraba 
costes frente a los cuidados habituales y frente a la RC supervisada. No 
obstante, en los últimos años diversas publicaciones han revisado este 
tema por lo que algunas de esas revisiones han quedado desfasadas. 
Otras han sido actualizadas recientemente [56,57]. A continuación se 
comentan los resultados de las revisiones más recientes y de mayor 
calidad metodológica. Varias revisiones de interés han sido identificadas 
por su relevancia y actualidad por comparar la RC desarrollada en 
distintos ámbitos asistenciales (Atención Primaria, hospitalaria, hogar, 
etc.) o por contener apartados específicos sobre la efectividad de la RC 
según el ámbito que permitieron ampliar la búsqueda manual de 
posibles artículos a incluir [12,15-21].  

Heran et al. es una revisión Cochrane amplia sobre RC no centrada 
en ningún ámbito concreto [12]. Esta revisión concluyó que la RC 
basada en ejercicios reduce la mortalidad cardiovascular y por todas las 
causas y los ingresos hospitalarios aunque no los eventos 
cardiovasculares como infartos agudos y revascularizaciones [12]. 
También resaltan que los estudios siguen incluyendo 
predominantemente hombres de mediana edad y de bajo riesgo. Entre 
sus recomendaciones incluye la necesidad de estudios de coste-
efectividad [12].  

Otra revisión Cochrane es la realizada por Taylor y Dalal [15,16], 
revisión de ensayos clínicos cuyo objetivo es comparar la RC 
desarrollada en el hogar frente a la RC supervisada en centros. De esta 
revisión se desprende que la RC en el hogar y la RC realizada en un 
centro parecen ser igual de efectivas en mejorar los resultados clínicos y 
en pacientes con infarto agudo de miocardio y revascularización 
coronaria. Este resultado junto con la ausencia de evidencia de 
diferencias en costes apoya la extensión de programas de RC basados 
en el hogar como el Heart Manual, según los autores. También 
concluyen que ofrecer la opción de elegir RC de acuerdo a las 
preferencias del paciente podría tener un impacto en la adherencia al 
tratamiento [15,16]. Blair et al., posteriormente, concluyen también que 
existen pequeñas diferencias en la reducción de mortalidad o tasas de 
eventos cardiovasculares entre intervenciones realizadas en el hospital y 
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las realizadas en el hogar [17]. Recientemente una revisión específica 
sobre calidad de vida concluía que los beneficios conseguidos con la 
RC en el hogar no son inferiores a los obtenidos con la RC basada en un 
centro [18]. 

Clark et al. realizaron un meta-análisis de programas de prevención 
secundaria (no solo rehabilitación cardiaca) basados en el hogar para 
pacientes con cardiopatía isquémica. Estos autores incluyeron 36 
ensayos y concluyeron que la prevención secundaria basada en el hogar 
es un complemento efectivo y relativamente poco costoso a la RC 
hospitalaria y que debería considerarse para pacientes estables con baja 
probabilidad de acceder o mantenerse en un programa de RC 
hospitalaria [19].  

Otros autores realizaron una revisión sistemática de la literatura con 
el objetivo de valorar la eficacia del Heart Manual en comparación con 
RC hospitalaria estándar en fase II o fase III [20]. Concluyeron que los 
pacientes que recibieron el Heart Manual no obtuvieron en general 
resultados distintos en comparación con la RC hospitalaria. Esta 
conclusión se basó en 2 ensayos de calidad y en otros 5 estudios de 
menor calidad que, sin embargo, no demostraron resultados inferiores 
[20]. 
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IV.2. EnsayoIV.2. EnsayoIV.2. EnsayoIV.2. Ensayos clínicoss clínicoss clínicoss clínicos    

En total se localizaron 26 ensayos clínicos descritos en 32 artículos [22-
53]. Cuatro estudios son informados en más de un artículo: un estudio 
realizado en los años 80 [22-24], otro estudio realizado en los años 90 
por el mismo equipo investigador [40,41], el estudio BRUM [51,52] y un 
estudio canadiense [35,36]. Todos los estudios incluidos son ECA salvo 
tres de ellos que son ECC [29,45,49]. Dalal et al. incluyeron dos brazos 
en su estudio (CHARMS), uno de ellos formado por dos grupos con 
asignación aleatoria y otro brazo formado por dos grupos que fueron 
asignados a sendos grupos de intervención según sus preferencias [46]. 

El seguimiento de los estudios varió desde 6 semanas hasta 24 
meses; sólo 10 de los estudios prolongaron el seguimiento durante un 
año o más. Con respecto al país de origen, 7 estudios se realizaron en 
Estados Unidos, 6 en el Reino Unido, 3 en Canadá, 2 en China, 2 en 
Australia, 2 en España y 1 en otros países. En 23 estudios se evaluó 
algún tipo de intervención desarrollada en el hogar y en 4 estudios 
evaluaron intervenciones desarrolladas en la comunidad; un estudio 
evaluó intervenciones en los dos ámbitos. En 9 estudios el comparador 
fue el ámbito hospitalario y en 16 estudios se incluyó un grupo control. 
El número de pacientes reclutados en los estudios variaba de 15 a 585. 
En 14 de los estudios el 100% de los pacientes fueron reclutados tras 
sufrir un IM, los otros estudios incluían tanto pacientes con infarto previo 
como pacientes sometidos recientemente a CABG o a PTCA. Los 
pacientes tenían edades medias comprendidas entre los 45 y los 75 
años. En 10 estudios menos del 20% de la muestra estaba formado por 
mujeres y en 5 de los estudios el 100% de los pacientes eran hombres. 

Atendiendo a los criterios de evaluación de la calidad de ECA de 
Jadad la calidad de los estudios incluidos fue variable: los 3 ECC 
obtuvieron 1 punto de 5 [29,45,49] al igual que otros dos estudios que 
se definen como aleatorizados pero que no describen el proceso de 
aleatorización ni informan de los motivos de pérdidas [31,34]; 6 estudios 
obtuvieron la máxima puntuación, 3 puntos de 5 [26,40-
42,46,35,36,51,52]; los demás estudios obtuvieron 2 puntos de 5 [22-
25,27,28,30,32,33,37-39,43,44,48,50,53]. Estas puntuaciones se 
explican por la imposibilidad de que un estudio de RC sea doble ciego 
(de modo que ninguno de ellos podría alcanzar 5 puntos en la escala de 
Jadad) y teniendo en cuenta esta limitación debe interpretarse la 
puntuación Jadad. Sólo 6 estudios realizaron un ocultamiento de la 
asignación adecuado [30,35,36,38,40,41,46,51,52]; el resto de estudios 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 38

no usaron el ocultamiento de la asignación o está poco claro si lo 
hicieron. Todos los estudios salvo cuatro describieron el motivo de las 
pérdidas de seguimiento [30,31,34,48].  

En cuanto a los tipos de intervenciones de RC, 12 estudios 
evaluaron intervenciones basadas fundamentalmente en ejercicios [22-
36] y 14 estudios evaluaban intervenciones complejas [37-53]. En los 
siguientes apartados se describen los estudios incluidos en la revisión 
clasificándolos en estas dos categorías según se traten de 
intervenciones basadas principalmente en ejercicios o intervenciones 
complejas. En el anexo se pueden consultar los resultados detallados de 
los estudios individuales para cada una de las medidas de resultados 
consideradas. 
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Tabla 1. Principales características de los estudios incluidos en la revisión: rehabilitación cardiaca basada en ejercicios 

Estudio País 
Tipo de 

estudio 
Seguimiento 

Tamaño 

muestral* 
Pacientes** Intervenciones 

Miller 1984 [22] 

DeBusk 1985 [23] 

Taylor 1986 [24] 

EE.UU. ECA 23 semanas 198 

52 años 

100% hombres 

IM: 100% 

Ejercicios en hogar vs ejercicios 

en comunidad vs control 

Hung 1984 [25] EE.UU. ECA 26 semanas 53 

53-57 años 

100% hombres 

IM: 100% 

Ejercicios en hogar vs control 

Bethell 1990 [26] Reino Unido ECA 3 meses 229 

53,2-54,2 años 

100% hombres 

IM: 100% 

Ejercicios en comunidad vs 

control 

Arós 1993 [27] España ECA 3 meses 150 pacientes controlados 

54 años 

100% hombres 

IM: 100% 

Ejercicios en hogar vs control 

Leitch 1997 [28] Australia ECA 6 semanas 58 

56-59 años 

20,41% mujeres 

IM: 100% 

Ejercicios en hogar vs ejercicios 

en hogar y hospital 

Ades 2000 [29] EE.UU. ECC 3 meses 145 

56-58 años 

18,79% mujeres 

IM: 14,29% 

Ejercicios en hogar vs 

intervención compleja en hospital 

Arthur 2002 [30] Canadá ECA 6 meses 242 

62,5-64,2 años 

18,60% mujeres 

CABG: 100% (>50% IM previo) 

Ejercicios en hogar vs ejercicios 

en hospital 
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Tabla 1. Principales características de los estudios incluidos en la revisión: rehabilitación cardiaca basada en ejercicios 

Estudio País 
Tipo de 

estudio 
Seguimiento 

Tamaño 

muestral* 
Pacientes** Intervenciones 

Senuzun 2006 [31] Turquía ECA 12 semanas 60 

54,7-52,7 años 

8,33% mujeres 

IM:17% 

Ejercicios en hogar vs control 

Oerkild 2011 [32] Dinamarca ECA 12 meses 75 

74,4-74,7 años 

40% mujeres 

IM: 29,3% 

Ejercicios en hogar vs ejercicio en 

un centro 

Robinson 2011 [33] Reino Unido ECA 6 meses 100 

59,4 años 

6,14% mujeres 

IM: 44,4%  

Ejercicios en comunidad vs 

Ejercicios en hospital  

Wolkanin-Bartnik 

2011 [34] 
Polonia ECA 12 meses 115 

67,5 años 

15,65% mujeres 

IM: 100% 

Ejercicios en hogar vs control 

Houle 2011 [35] 

Houle 2012 [36] 
Canadá ECA 12 meses 65 

58-59 años 

21,54% mujeres 

IM: 50% 

Ejercicios en hogar vs control 

Orden cronológico. 

*Pacientes aleatorizados o reclutados salvo que se indique lo contrario. 

**Edad media o rango en su defecto, % mujeres o 100% hombres, % pacientes que habían sufrido IM 
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Tabla 2. Principales características de los estudios incluidos en la revisión: rehabilitación cardiaca compleja 

Estudio País 
Tipo de 

estudio 
Seguimiento 

Tamaño 

muestral* 
Pacientes** Intervenciones 

Sivarajan 1982 [37] EE.UU. ECA 6 meses 258 

55,6-57,1 años 

<20% mujeres 

IM: 100% 

Ejercicios en hogar vs intervención 

compleja en hogar vs control 

Lewin 1992 [38] Reino Unido ECA 12 meses 190 

55,3-56,3 años 

28,41% mujeres 

IM: 100% 

Intervención compleja en hogar 

(Heart Manual) vs control 

Sparks 1993 [39] EE.UU. ECA 12 semanas 20 

50-53,3 años 

100% hombres 

IM: 45%; IM + (CABG o PTCA): 30% 

Intervención compleja en hogar vs 

intervención compleja en hospital 

DeBusk 1994 [40] 

Taylor 1997 [41] 
EE.UU. ECA 12 meses 585 

57 años 

21% mujeres 

IM: 100% 

Intervención compleja en hogar vs 

control 

Linden 1995 [42] Reino Unido ECA 6 semanas 41 

61-62 años 

32,35% mujeres 

IM: 100% 

Intervención compleja en hogar 

(Heart Manual) vs intervención en 

hogar (folletos) 

Higgins 2001 [43] Australia ECA 12 meses 105 

47-48 años 

10,48% mujeres 

PTCA o stent intracoronario: 100% (>50% IM 

previo) 

Intervención compleja en hogar vs 

control 

Marchionni 2003 [44] Italia ECA 14 meses 270 

3 grupos de edad equidistribuidos: de 45 a 65, 

de 66 a 75, >75 

32,2% mujeres 

IM: 100% 

Intervención compleja en hogar vs 

intervención compleja en hospital vs 

control 
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Tabla 2. Principales características de los estudios incluidos en la revisión: rehabilitación cardiaca compleja 

Estudio País 
Tipo de 

estudio 
Seguimiento 

Tamaño 

muestral* 
Pacientes** Intervenciones 

Espinosa Caliani 2004 

[45] 
España ECC 12 meses 153 

49,9-53,5 años 

6,54% mujeres 

IM: 100% 

Intervención compleja en comunidad 

vs control 

Dalal 2007 [46] 

Taylor 2007*** [47] 
Reino Unido 

Dos brazos: 

ECA  y ECC 
9 meses 

ECA: 104 

ECC: 126 

60,6-64,5 años 

18,26% mujeres 

IM: 100% 

Intervención compleja en hogar vs 

intervención compleja en hospital 

Jiang 2007 [48] China ECA 6 meses 167 

61,37-62,11 años 

28,74% mujeres 

IM: 31,74% 

Intervención compleja en hogar vs 

control 

Yates 2007 [49] EE.UU. ECC 4 meses 62 

63,3-63,5 años 

30,65% mujeres 

IM: 61,29% 

Intervención compleja en hogar vs 

intervención compleja en hospital 

Zutz 2007 [50] Canadá ECA 12 semanas 15 

58-59 años 

20% mujeres 

IM: 33,33% 

Intervención compleja en hogar vs 

control 

Jolly 2007*** [51] 

Jolly 2009 [52] 

 

Reino Unido ECA 

12 meses en Jolly 

2009 

24 meses en Jolly 

2007 

525 

60,3 años 

23,43% mujeres 

IM: 49% 

Intervención compleja en hogar 

(Heart Manual) vs intervención 

compleja en hospital 

Wang 2011 [53] China ECA 6 meses 160 

57,3-58,3 años 

16,54% mujeres 

IM: 100% 

Intervención compleja en hogar 

(manual) vs control 
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Tabla 2. Principales características de los estudios incluidos en la revisión: rehabilitación cardiaca compleja 

Estudio País 
Tipo de 

estudio 
Seguimiento 

Tamaño 

muestral* 
Pacientes** Intervenciones 

Orden cronológico. 

*Pacientes aleatorizados o reclutados salvo que se indique lo contrario. 

**Edad media o rango en su defecto, % mujeres o 100% hombres, % pacientes que habían sufrido IM. 

***Evaluación económica. 
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IV.2.1. Efectividad de la rehabilitación cardiaca 
basada en ejercicio físico 

Un total de 12 estudios evaluaron intervenciones de RC extra-
hospitalaria basada fundamentalmente en la realización de ejercicios 
[22-36]. Estas intervenciones variaron de un estudio a otro, desde el 
consejo de caminar varias veces a la semana y/o realizar ejercicios en el 
hogar o realizar ejercicios en un centro comunitario no sanitario, hasta la 
realización de ejercicios de bicicleta en el hogar monitorizados 
transtelefónicamente o hacer uso de un podómetro mientras se camina. 
La intensidad y la frecuencia del ejercicio eran ajustadas 
progresivamente en la mayoría de los estudios y los pacientes eran 
controlados periódicamente. En algunos casos la intervención era 
precedida por alguna sesión educativa o los pacientes recibían algunos 
consejos y educación de modo informal. La duración de estas 
intervenciones varió de 6 semanas [28] a 12 meses [35,36]. 

Muy pocos estudios valoraron la morbi-mortalidad durante el 
periodo de seguimiento como una medida de resultado; en la mayoría 
de los estudios sólo se consideraron los eventos como pérdidas de 
seguimiento y no como un resultado de salud. Tan sólo Bethell et al. [26] 
encontraron un aumento significativo de episodios de angor en el grupo 
control en los tres meses de seguimiento. 

Siete de los estudios de RC basada en ejercicios [22-24,29-33, 
35,36] evaluaron la CVRS y/o aspectos psicológicos de los pacientes a 
través de cuestionarios validados. Arthur et al. [30] y Houle et al. [35] 
informaron de mejoras significativas en la CVRS y de diferencias entre 
grupos tras la intervención: Arthur et al. encontraron diferencias en el 
componente sumario físico del SF-36 a favor del grupo que realizaba RC 
en el hospital mientras que Houle et al. encontraron diferencias a favor 
del grupo que realizó ejercicios en el hogar en la dimensión funcional y 
en la puntuación global del Quality of Life Index. Con respecto a las 
medidas psicológicas, Taylor et al. [24] encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en el cambio del nivel de depresión 
(cuestionario de Hamilton) a favor del grupo que realizaba ejercicios en 
la comunidad; Oerkild et al. encontraron, por su parte, diferencias en la 
variable ansiedad a los 3 meses (también medida con el cuestionario 
Hamilton) a favor del grupo que realizaba ejercicios en el hogar [32]. 
Senuzun et al. [31] y Houle et al. [35,36] evaluaron la auto-eficacia 
aunque mediante distintos cuestionarios. El primero encontró diferencias 
a favor del grupo que realizaba ejercicios en el hogar en la variable auto-
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eficacia [31]; Houle et al., por el contrario, no encontraron diferencias en 
auto-eficacia entre el grupo que realizaba ejercicios en el hogar y el 
grupo control [35,36].  

Todos los estudios, salvo 5 [28,33-36], valoraron la capacidad física 
del paciente antes y después de la intervención midiendo el consumo 
máximo de oxígeno (VO2) o en MET durante la realización de una prueba 
de esfuerzo. Los estudios informaron de un aumento significativo en la 
mayoría de los casos de la capacidad física en VO2 o en MET desde la 
medición basal hasta el final del seguimiento en aquellos pacientes en 
los que se realizó RC y también en el grupo control. Las diferencias del 
cambio o las diferencias al final del seguimiento entre grupos fueron 
estadísticamente significativas en la mayoría de los estudios. Según 
estos estudios los ejercicios realizados en el ámbito extra-hospitalario 
son efectivos comparados con un grupo control.  

Otros indicadores de la capacidad funcional también fueron 
medidos por los autores: el doble producto de la frecuencia cardiaca por 
la tensión arterial sistólica [25-27,29,34] y la carga de trabajo [29,34]. 
Arós et al. [27] y Hung et al. [25] encontraron aumentos en el doble 
producto mientras que Bethell et al. [26] y Ades et al. [29] encontraron 
disminuciones en esta medida. No obstante, sólo dos estudios 
observaron diferencias significativas entre grupos: mientras en el estudio 
de Arós et al. el grupo de pacientes que realizaba ejercicios en el hogar 
experimentó un cambio en el doble producto superior al grupo control 
[27], en el estudio de Bethell et al. la disminución en el doble producto 
del grupo que realizaba ejercicios en la comunidad fue superior a la 
disminución que presentó el grupo control [26]. Ades et al. encontraron 
mejoras significativas en la capacidad funcional en términos de máxima 
carga de trabajo (w) en los dos grupos, tanto en el que realizaba 
ejercicios en el hogar como en el que realizaba ejercicios en el hospital, 
no resultando las diferencias entre grupos estadísticamente 
significativas [29]. Wolkanin-Bartnik et al. sí encontraron diferencias 
entre grupos al final del seguimiento a favor del grupo intervenido en la 
carga de trabajo máxima (kJ) [34].  

Siete de los estudios informaron de los valores de la tensión arterial 
durante la prueba de esfuerzo o en reposo [25,28,29,31,32,34-36]. En 
ningún caso se encontraron diferencias significativas entre grupos. 

En la anterior revisión de la literatura Bethell et al. [26] era el único 
estudio incluido de RC basada en ejercicios en el que otros factores de 
riesgo como el nivel de lípidos en sangre y el consumo de tabaco habían 
sido evaluados. Cuatro estudios identificados durante la actualización 
de la revisión sí valoraron estos factores de riesgo [31,32,34-36]. Bethell 
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et al., al igual que Houle et al., no encontraron diferencias entre grupos 
ni en el colesterol ni en los triglicéridos. Oerkild et al. por su parte sí 
encontró diferencias estadísticamente significativas a los 3 meses en el 
colesterol total entre el grupo que realizó ejercicios en el hogar y el 
grupo que realizó ejercicios en un centro a favor de este último (esta 
diferencia se diluye a los 12 meses) [32]. 

En general, el número o porcentaje de pacientes que fuman 
disminuye aunque en ningún estudio se encuentran diferencias 
estadísticamente significativas entre grupos [32,34-36]. 

IV.2.2. Efectividad de la rehabilitación cardiaca 
compleja 

Catorce estudios evaluaron intervenciones complejas de RC extra-
hospitalaria [37,53]. Cuatro de ellos evaluaron la efectividad del Heart 
Manual [46,38,42,51,52]. El Heart Manual es un programa de RC en el 
hogar muy extendido en el Reino Unido y que consta de un libro-guía de 
6 capítulos y una grabación de audio, que debe ser completado durante 
6 semanas y cuya monitorización puede ser valorada desde cualquier 
ámbito sanitario. El estudio realizado en China evaluaba un manual, 
creado por los autores, similar al Heart Manual [53]. Los otros estudios 
evaluaron intervenciones más o menos complejas consistentes en 
programas de ejercicios, instrucciones o charlas educativas e 
intervenciones psicológicas. En todos los estudios, salvo en los de 
Espinosa Caliani [45] y Robinson [33], los ejercicios se realizaban en el 
hogar y las intervenciones educativas y psicológicas se realizaban en el 
hogar o en algún centro sanitario. En el estudio de Espinosa Caliani et al. 
tanto el programa de ejercicios como las charlas educativas se 
desarrollaban en un centro de salud de Atención Primaria [45]. En el 
estudio de Robinson et al. la intervención se realizaba en centros 
comunitarios en el Reino Unido [33]. La duración de las intervenciones 
varió desde 6 semanas, tiempo que tarda en completarse el Heart 
Manual, hasta 6 meses [40,41]. 

Los estudios de Debusk [40], Espinosa Caliani [45], Dalal [46], 
Higgins [43] y Sivarajan [37] valoraron los eventos cardiacos y no 
cardiacos durante el seguimiento. Ninguno de los estudios encontró 
diferencias relevantes en la morbi-mortalidad entre grupos. 

La CVRS fue valorada en tres estudios mediante cuestionarios 
específicos [45,46,53]. Dalal et al. evaluaron la CVRS a través del 
cuestionario MacNew y encontraron que todos los grupos presentaban 
mejoría en la calidad de vida después de 9 meses sin encontrar 
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diferencias en el cambio entre el grupo que utilizaba el Heart Manual y el 
grupo que acudía a RC en el hospital en ninguna dimensión [46].  

Espinosa Caliani et al. [45] utilizaron, por su parte, el cuestionario 
específico español de Velasco-del Barrio para pacientes post-infarto. 
Estos autores encontraron que el grupo que realizaba la RC en el centro 
de salud mejoraba su calidad de vida mientras que el grupo control 
empeoraba ligeramente. El contraste de medias mostró que existían 
diferencias entre grupos a los 12 meses de la intervención [45]. Wang et 
al. utilizaron en su estudio la versión china del cuestionario MIDAS, 
observando diferencias significativas entre grupos a los 6 meses en 
algunas dimensiones entre el grupo que recibió la intervención compleja 
basada en un manual y el grupo control [53]. Wang et al. también 
utilizaron un cuestionario genérico, el SF-36, encontrando de forma 
coherente cambios en la CVRS a favor del grupo intervenido [53]. 
Marchionni et al., por su parte, emplearon el Sickness Impact Profile, 
observando que casi todos los grupos de edad, realizaran o no 
ejercicios, mejoraban su calidad de vida de forma significativa [44]. Jolly 
et al. usaron el cuestionario EQ-5D, sin encontrar cambios significativos 
al cabo de 12 meses en ningún grupo ni diferencias entre grupos 
[51,52]. 

Ocho estudios valoraron aspectos psicológicos del paciente 
aunque dos de ellos lo hicieron mediante instrumentos no validados o 
no especificados por los autores [41, 45] por lo que no se analizan en 
esta revisión. Higgins et al., utilizando el Psychosocial Adjustment to 
Illness Scale, encontraron mejoras en el grupo de intervención y en el 
grupo control pero no observaron diferencias significativas entre grupos 
en el bienestar psicológico [43]. Los otros 5 estudios emplearon el 
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) para valorar la 
efectividad de intervenciones complejas basadas en un manual 
[46,38,42,51-53]. Estos estudios encontraron, en general, una 
disminución en la ansiedad y depresión en todos los grupos. Las 
pruebas estadísticas mostraron una disminución significativa de la 
ansiedad en el grupo intervenido en los estudios de Linden [42], Jolly et 
al. [51,52] y Wang et al. [53]. Lewin et al. [38] y Wang et al. [53] 
observaron diferencias significativas en la ansiedad entre el grupo 
intervenido y el grupo control al final del seguimiento. 

La capacidad funcional fue valorada por distintos métodos por 
Espinosa Caliani [45], Marchionni [44], Higgins [43], Sivarajan [37], 
Sparks [39] y Zutz [50]. Higgins et al. encontraron mejoras significativas 
tras la intervención en el consumo máximo de oxígeno (estimado a partir 
del cuestionario SAQ) aunque no hallaron diferencias entre grupos [43]. 
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Sparks también observó un aumento significativo del consumo máximo 
de oxígeno expresado en mililitros (y una disminución significativa del 
doble producto) si bien no evaluó las diferencias entre los grupos 
estudiados [39]. Espinosa Caliani et valoraron la capacidad funcional a 
través de los MET alcanzados durante la prueba de esfuerzo 
observando diferencias significativas a los 12 meses: el grupo que 
realizaba RC en el centro de salud alcanzó más MET durante la prueba 
de esfuerzo que el grupo control [45]. Sivarajan et al. estudiaron la 
capacidad funcional en MET estimados a partir de un cuestionario sobre 
el nivel de actividad desarrollado por el paciente, además del doble 
producto [37]. Según sus resultados, los dos grupos que realizaban 
ejercicios aumentaron su capacidad funcional tras la intervención pero 
los autores no hicieron ningún contraste estadístico que probara la 
significación de las diferencias [37]. Zutz et al. no encontraron 
diferencias entre grupos en su estudio piloto con pequeño tamaño 
muestral [50]. 

Los resultados de los estudios de Marchionni [44] y Sparks [39] 
mostraron mejoras significativas en la capacidad funcional en términos 
de capacidad total de trabajo (kg x m) y carga de trabajo (w) en aquellos 
grupos que realizaban ejercicios, bien sea en el hogar o en el hospital, 
excepto en los pacientes mayores de 65 años que realizaban ejercicios 
en el hospital, los cuales no experimentaron cambios significativos tras 
los 14 meses de seguimiento en el estudio de Marchionni et al. [44]. 
Ninguno de los dos autores informó sobre diferencias entre grupos. 

La tensión arterial fue valorada en varios estudios pero en ninguno 
de ellos se observaron diferencias significativas entre grupos 
[37,39,45,46,48-52]. En cuanto al nivel de lípidos en sangre, la mayoría 
de los estudios no encontró diferencias entre grupos en el colesterol ni 
en los triglicéridos [43,45,46,48-52]. DeBusk et al. [40] y Jiang et al. [48] 
por el contrario, sí hallaron diferencias en el colesterol total y en el 
colesterol LDL entre el grupo que realizaba RC en el hogar y el grupo 
control a favor del primer grupo. 

El consumo de tabaco fue valorado como medida de resultado por 
DeBusk [40], Espinosa Caliani [45], Dalal [46], Jiang [48], Jolly [51,52], 
Higgins [43] y Linden [42], aunque los dos últimos no realizaron 
contrastes estadísticos. DeBusk et al. [40] y Espinosa Caliani et al. [45] 
encontraron diferencias entre grupos: en ambos estudios un mayor 
porcentaje de pacientes de los grupos que hicieron la RC, bien sea en el 
hogar o en el centro de salud, dejó de fumar en comparación con el 
grupo control. Los otros 3 estudios no encontraron diferencias 
significativas en el número o porcentaje de fumadores entre los 
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pacientes que realizaron la RC en el hogar y los pacientes que la 
hicieron en el hospital [46,48,51,52]. 

Por último, la reanudación de la actividad laboral fue medida 
únicamente en 3 estudios [43,45,51,52]. Mientras Higgins et al. [43] y 
Jolly et al. [51,52] no hallaron diferencias entre grupos en el porcentaje 
de pacientes que trabajaban al final del seguimiento en sus respectivos 
estudios, Espinosa Caliani et al. encontraron diferencias entre grupos a 
los 12 meses en el porcentaje de pacientes que regresó al trabajo, 
siendo mayor este porcentaje en el grupo que acudía a RC en el centro 
de salud [45]. 

IV.IV.IV.IV.3333. Contenido de la rehabilitación . Contenido de la rehabilitación . Contenido de la rehabilitación . Contenido de la rehabilitación 
cardiaca desarrollada en el ámbito extracardiaca desarrollada en el ámbito extracardiaca desarrollada en el ámbito extracardiaca desarrollada en el ámbito extra----
hospitalariohospitalariohospitalariohospitalario    

Uno de los objetivos secundarios de esta revisión era conocer el 
contenido de la RC de efectividad probada provista en el ámbito extra-
hospitalario. Se ha comprobado que existe una amplia variedad de 
programas e intervenciones de RC que pueden ser provistos en el hogar 
o en la comunidad. Las tablas 3 y 4 recogen las principales 
características de estas intervenciones. 

Todas las intervenciones desarrolladas en el ámbito extra-
hospitalario identificadas en esta revisión incluyeron un programa de 
ejercicios a realizar en el hogar del paciente, en el medio urbano o en un 
centro comunitario, en grupo o individualmente, con mayor o menor 
supervisión por médicos, enfermeros u otros profesionales. En algunos 
estudios las intervenciones se limitaron a la prescripción y 
monitorización de ejercicio físico (tabla 3) mientras que en otros los 
programas de ejercicios formaban parte de una intervención compleja 
cuando se acompañaban, al menos, de intervenciones formales con 
contenido educativo y/o psicológico (tabla 4). En general, todas ellas 
incluían consejo médico sobre la gestión de la convalecencia y 
prevención. 

Los ejercicios físicos descritos son tan simples como realizar 
caminatas varias veces por semana o más sofisticados, como recibir en 
préstamo una bicicleta estática y ser monitorizado telefónicamente o 
hacer uso de podómetros. El ejercicio prescrito al paciente era 
determinado en muchos estudios de forma individualizada tras la 
realización de una prueba de esfuerzo y atendiendo a las características 
del caso. La intensidad y la duración del ejercicio físico se 
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incrementaban paulatinamente y muchos programas solicitaban del 
paciente el llevar por escrito un control de las actividades y del ejercicio 
realizado. 

Algunas de estas intervenciones iban acompañadas de breves e 
informales consejos educativos. Otras intervenciones, complejas, 
incluían contenidos educativos estructurados a través de sesiones en 
centros o mediante llamadas telefónicas o visitas de especialistas al 
hogar o entrega de instrucciones por escrito. En cuatro de los estudios 
localizados [38,42,46,51,52] se evaluó un programa de RC desarrollado 
en el Reino Unido consistente en un manual, el Heart Manual, con 
contenido educativo e instrucciones para hacer ejercicios que deben 
completarse en 6 semanas en el hogar. La distribución y monitorización 
de su cumplimiento puede realizarse desde cualquier ámbito sanitario, 
bien sea desde Atención Primaria o desde Atención Especializada. Se 
puede consultar más información sobre este manual en su página web: 
http://www.theheartmanual.com. Un estudio realizado en China 
evaluaba un manual similar al Heart Manual aunque adaptado a la 
cultura china [53]. 

Tan sólo un estudio, el realizado por Espinosa Caliani et al. [45], 
evaluó una intervención compleja desarrollada en el ámbito de la 
Atención Primaria. Esta intervención consistía en la realización de 
ejercicio físico varias veces por semana en el centro de salud (además 
de marchas a domicilio), asistencia a charlas educativas y sesiones 
grupales de relajación y respiración y visitas al psicólogo. 

 
 

Tabla 3. Contenido de las intervenciones de RC basada fundamentalmente en 
ejercicios 

Estudio 

Duración 
Contenido 

Miller 1984 [22] 

DeBusk 1985 [23] 

Taylor 1986 [24] 

8 o 23 semanas 

Estos autores evaluaron dos intervenciones: 1) Entrenamiento en el hogar 

consistente en bicicleta o caminar con brío 30 minutos, 5 días/ semana; 2) 

Entrenamiento en grupo en gimnasio con supervisión. 3 sesiones de 1 hora por 

semana consistente en caminar, bicicleta, etc. 

Hung 1984 [25] 

9 semanas 

Entrenamiento con bicicleta 30 minutos, 5 días por semana en el hogar. A los 

pacientes se les prestó una bicicleta estática, un monitor de alertas de 

variaciones en la frecuencia cardiaca y un cardiobeeper portátil para transmitir 

electrocardiogramas al centro de control. Los pacientes debían registrar en un 

diario la duración y la intensidad de los ejercicios. Estos diarios eran revisados 

por la enfermera en las llamadas de teléfono dos veces por semana. 

Bethell 1990 [26] 

3 meses 

Circuito de ejercicios supervisados en un centro de deportes comunitario tres 

veces por semana. 

Arós 1993 [27] 

12-14 semanas 

Ejercicio aeróbico (caminatas en recorrido establecido a priori) en sesiones de 30 

a 50 minutos, 3-5 veces por semana. 
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Tabla 3. Contenido de las intervenciones de RC basada fundamentalmente en 
ejercicios 

Estudio 

Duración 
Contenido 

Leitch 1997 [28] 

6 semanas 

Caminar diariamente incrementando paulatinamente la duración. Se aconsejó a 

los pacientes seguir este programa y evitar cualquier otro ejercicio de intensidad 

moderada regular durante el estudio.  

Ades 2000 [29] 

12 semanas 

Sesiones de ejercicios en el hogar monitorizados telefónicamente en grupo por 

una enfermera (calentamiento, estiramientos y bicicleta); aumento progresivo de 

la duración de las sesiones. A los pacientes se les facilitó la tecnología para la 

monitorización (unidad ECG, teléfono módem, transmisor de voz, etc.). 

Educación informal por teléfono siguiendo las recomendaciones de la American 

Heart Association (Active Partnership). 

Arthur 2002 [30] 

6 meses 

Consulta de 1 hora con un especialista en ejercicios. Se aconsejó a los 

pacientes entrenar 5 veces por semana (ejercicio aeróbico, caminatas 

principalmente) y completar un registro de sus actividades que posteriormente 

era revisado por el especialista. El especialista realizó llamadas de teléfono cada 

2 semanas para monitorizar los progresos, educar, apoyar y modificar el ejercicio 

si era preciso. 

Senuzun 2006 [31] 

12 semanas 

Programa de ejercicios: 1ª fase: Los pacientes reciben educación sobre el 

programa por medios audiovisuales y escritos; 2ª  fase: comienza  4 semanas 

tras el alta y consiste en 3 sesiones de 45-60 minutos semanales durante 12 

semanas. Los pacientes son contactados por teléfono cada 2 semanas. Cada 

sesión telefónica dura entre 15 y 20 minutos y en ellas el enfermero/a revisa el 

ejercicio diario con el paciente y establece objetivos en términos de ejercicio 

(caminar) así como apoyo psicológico y persuade al paciente para  que siga el 

régimen de ejercicios y mantenga el programa de actividad física. 

Oerkild 2011 [32] 

6 semanas 

Ejercicios en el hogar diseñados a medida. El paciente realizaba 2 visitas en 6 

semanas con un fisioterapeuta y recibía una llamada telefónica entre las visitas. 

Robinson 2011 [33] 

6 semanas 

Ejercicios realizados en comunidad, una vez por semana; 15 minutos de 

calentamiento, 25 minutos de acondicionamiento, 25 minutos de entrenamiento 

aeróbico y 15 minutos de relajación. Los pacientes recibieron información por 

escrito sobre modificación de estilos de vida, reducción de factores de riesgo, 

dieta, ejercicio, gestión del estrés, medicación y anatomía y fisiología del 

corazón. Se instruyó a los pacientes para realizar 4 sesiones adicionales de 

ejercicio aeróbico (caminar usualmente) a la semana. 

Wolkanin-Bartnik 2011 

[34] 

Duración no indicada 

Educación sobre los beneficios del ejercicio físico, recomendaciones 

individualizadas basadas en los tests. Entrega de folleto con guía de ejercicio y 

de un diario de ejercicios en el hogar con ejercicios recomendados (15-30 

minutos de gimnasia, caminar al menos 5 veces a la semana durante 30-60 

minutos). 

Houle 2011 [35] 

Houle 2012 [36] 

12 meses 

El paciente recibe un podómetro e instrucciones sobre el mismo, un diario e 

información sobre la actividad física después de un episodio coronario agudo. 

Se le anima a caminar a una intensidad moderada; el tiempo, duración e 

intensidad de las sesiones de ejercicio debían ser anotadas en el diario. Se le 

pide a cada paciente que se marcara como objetivo incrementar la actividad 

física diaria en 3000 pasos. El enfermero realiza el seguimiento por medio de 

contacto telefónico dentro de las 2 semanas tras el alta y en 5 consultas (a las 6 

semanas y 3, 6, 9 y 12 meses). En las consultas el enfermero ayuda al paciente 

a identificar y solventar las dificultades que encuentran los pacientes, así como 

incrementar su adherencia. 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 52

 

Tabla 4. Contenido de las intervenciones de RC compleja  

Estudio 

Duración 
Contenido 

Sivarajan 1982 [37] 

3 meses 

Programa consistente en caminar y ejercicio calisténico a realizar en el hogar dos 

veces al día hasta regresar al trabajo y una vez al día después de regresar al 

trabajo. Aumento gradual de la intensidad de los ejercicios según los progresos del 

paciente y otras características. Seguimiento semanal en la clínica.  

Uno de los grupos intervenidos recibió además un programa educativo consistente 

en 8 horas (1 semanal) de sesiones educativas sobre anatomía, enfermedad 

cardiovascular, infarto de miocardio y medicación, factores de riesgo, nutrición, 

ejercicios, sexualidad, regreso al trabajo, etc. 

Lewin 1992 [38] 

6 semanas 

Los pacientes reciben el Heart Manual, casetes y se les introduce al manual en el 

momento del alta. Adicionalmente los pacientes reciben consejos y apoyo (10 

minutos cada sesión) por teléfono o en el hogar a las semanas 1, 3 y 6 del alta 

hospitalaria. 

Sparks 1993 [39] 

12 semanas 

Programa basado en entrenamiento sobre bicicleta ergonómica: sesiones de 1 

hora diaria, 3 días por semana.  Los pacientes son monitorizados en tiempo real  

mediante un sistema transtelefónico: el paciente recibe instrucciones por teléfono 

desde el hospital. El sistema permite que hasta 5 pacientes sean monitorizados 

simultáneamente y pueden conversar entre ellos y con el personal del hospital 

durante las sesiones. Los pacientes recibieron además instrucciones sobre dieta, 

medicación y síntomas; se les distribuyó material educativo y hubo discusiones 

educacionales durante las sesiones de ejercicios. 

DeBusk 1994 [40] 

Taylor 1997 [41] 

6 meses 

Instrucciones durante hospitalización sobre cómo monitorizar y modificar los 

hábitos: consejo breve, manual y cinta de relajación para fumadores; libro y 

consejo nutricional; ejercicio (caminar con brío, correr, montar en bici o nadar; 30 

minutos/día, 5 días/semana; monitor de frecuencia cardiaca portátil para regular la 

intensidad). Tras el alta las enfermeras y los pacientes mantuvieron el contacto a 

través de llamadas telefónicas mensuales, visitas y comunicación de informes de 

los progresos del paciente. 

Intervención psicológica paralela, manual y cinta de audio para relajación. Tras el 

alta la enfermera llamaba por teléfono a los pacientes que debían monitorizar su 

estrés y podían ser remitidos a un especialista. 

Linden 1995 [42] 

6 semanas 

 

Los pacientes reciben el Heart Manual e información específica sobre ejercicios y 

relajación en el momento del alta. Adicionalmente los pacientes reciben consejos 

(tabaco, dieta, ejercicio y relajación) de una enfermera a las semanas 1, 3 y 6 del 

alta hospitalaria. 

Higgins 2001 [43] 

Duración no clara 

Dos sesiones educativas antes y después de la cirugía más llamadas telefónicas 

mensuales en los 3 meses posteriores. Programa de RC individualizada para 

modificar los factores de riesgo: régimen de ejercicios individualizado (marchas de 

moderada intensidad con un incremento gradual de la frecuencia y duración del 

ejercicio); recomendaciones sobre vuelta al trabajo; 3 visitas del médico al hogar 

en los 2 meses posteriores a la cirugía (educar, animar a la monitorización y 

clarificar y reforzar estrategias). 
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Tabla 4. Contenido de las intervenciones de RC compleja  

Estudio 

Duración 
Contenido 

Marchionni 2003 [44] 

2 meses 

4-8 sesiones de instrucciones (cómo entrenar en el hogar, consejo sobre gestión 

de factores de riesgo) en la unidad de RC. Posteriormente el paciente recibe  

prescripción de ejercicios, un pulsómetro, una bicicleta y un cuadernillo para 

recoger la frecuencia cardiaca y otros datos. Visitas semanales de un fisioterapeuta 

en el hogar para ajustar la prescripción del ejercicio,  animar a realizar los ejercicios 

y recoger información. Se invitó a los pacientes a participar en un grupo de apoyo 

con la familia mensualmente. 

Espinosa Caliani 

2004 [45] 

3 meses 

Ejercicio físico 3 veces/semana (24 sesiones en total y recuerdo mensual), 

programa de marchas a domicilio; charlas educativas de 20 minutos 

(conocimientos básico anatómicos, factores de riesgo, prevención, sexo, dieta y 

ejercicio); consejos dietéticas y nutricionales; una visita al psicólogo y una sesión 

semanal grupal con el psicólogo de 90 minutos (relajación, respiración). Sesiones y 

charlas realizadas en el centro de salud de atención primaria. 

Dalal 2007 [46] 

Taylor 2007 [47] 

6 semanas 

Los pacientes reciben el Heart Manual en el momento del alta. Un enfermero los 

visita en el hogar la primera semana tras el alta y realiza llamadas telefónicas en las 

semanas 2, 3 ,4 y 6. 

Jiang 2007 [48] 

12 semanas 

En una primera fase los pacientes reciben sesiones educativas sobre la 

enfermedad cardiovascular, prevención, ejercicio físico, cese del hábito tabáquico. 

Los familiares están invitados para reforzar la importancia de su apoyo. Los 

pacientes reciben un manual con información acerca de los temas tratados en las 

sesiones. En una segunda fase (12 semanas) se establecen objetivos del programa 

de RC en términos de control de factores de riesgo, fomento del ejercicio físico, 

adherencia al tratamiento y dieta; los pacientes son supervisados por una 

enfermera; reciben visitas de profesionales y contacto vía telefónica; y deben 

completar formularios para su auto-evaluación y refuerzo. 

Yates 2007 [49] 

8 semanas 

Programa de RC basado en la teoría del aprendizaje socio-cognitivo. El paciente 

participa en 2 sesiones educativas, la primera tras 2-3 semanas desde el alta 

hospitalaria y la segunda tras 8 semanas, pero ejecuta el programa en su hogar. En 

ambas una enfermera especialista aconseja al paciente sobre la modificación de 

los factores de riesgo; el paciente realiza 30 minutos de ejercicio físico 

monitorizado y recibe 45 minutos de consejo sobre dieta. Se mantiene contacto 

telefónico con el paciente para monitorizar su progreso.  

Zutz 2007 [50] 

12 semanas 

Se proporciona al paciente un ordenador portátil, un dispositivo para el control del 

ritmo cardiaco, otro para el control de la presión arterial, y conexión a Internet. La 

intervención incluye formularios on-line y sesiones de chat individualizadas con 

enfermero, médico especialista y dietista (3 veces con cada uno durante 12 

semanas), con el fin de discutir cuestiones sobre dieta, factores de riesgo y 

progreso del paciente. Se proporcionan sesiones educativas semanales por medio 

de diapositivas y sesiones grupales de chat de 1 hora de duración con expertos. 

Las tareas a completar semanalmente por los pacientes son proporcionadas en la 

web habilitada durante el programa. Los pacientes debían medir su ritmo cardiaco 

durante la realización de ejercicio y, junto con el peso y presión arterial, subir los 

resultados a la web (al menos 2 veces durante las 2 primeras semanas, 1 vez a la 

semana durante las 2 siguientes y 1 vez al mes durante el resto de semanas).  



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 54

Tabla 4. Contenido de las intervenciones de RC compleja  

Estudio 

Duración 
Contenido 

Jolly 2007 [51] 

Jolly 2009 [52] 

12 semanas 

Los pacientes reciben el Heart Manual, aquéllos que habían tenido una 

revascularización reciben una versión adaptada. En la primera visita, que tiene 

lugar entre los 7 y 10 días, un enfermero discute el progreso con el paciente y 

establece los objetivos en términos de ejercicio. Los pacientes son contactados 

telefónicamente a las 3 semanas de reclutamiento y visitados a las 6 semanas. La 

última visita tiene lugar a las 12 semanas, en la que se anima al paciente a  

mantener los cambios en su estilo de vida con el programa de ejercicio. Se realizan 

visitas adicionales por parte del enfermero/a cuando se considerase necesario. Los 

pacientes que no disponen de teléfono reciben la visita en el hogar.  

Wang 2011 [53] 

6 semanas 

Manual desarrollado por los investigadores (parecido al Heart Manual del Reino 

Unido, adaptado para China, pero simplificado y sin cintas de audio). Contiene 

educación sanitaria con plan de ejercicio. El manual fue presentado por el 

investigador a cada paciente durante 1 hora. 
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IV.4. Resumen de los resultados del análisis IV.4. Resumen de los resultados del análisis IV.4. Resumen de los resultados del análisis IV.4. Resumen de los resultados del análisis 
de la efectividadde la efectividadde la efectividadde la efectividad    

Atendiendo a los resultados de los estudios, no todas estas 
intervenciones han probado su efectividad. Leitch et al. [28], Marchionni 
et al. [44], Sparks et al. [39] y Linden [42] encontraron mejoras en los 
grupos que realizaban la RC extra-hospitalaria pero no se puede 
confirmar la efectividad de las intervenciones que evaluaban por 
observarse también mejoras en los grupos que realizaban RC 
hospitalaria o en los controles y/o por no comparar estadísticamente las 
diferencias entre grupos. 

La mayoría de los estudios comparaba intervenciones de RC extra-
hospitalaria con grupos controles, encontrando en casi todos ellos que 
la RC es más efectiva que no realizar RC para una serie de medidas, 
como se resume en la tabla 5 (para el resto de medidas evaluadas la RC 
resultaba tan efectiva como no realizar RC). Por ello, los autores 
concluyen que la RC en el hogar es efectiva. Sus resultados pueden 
resumirse en que el ejercicio físico en el hogar mejora la capacidad 
funcional y las intervenciones complejas pueden tener efectos en otras 
medidas como el consumo de tabaco o la reanudación de la actividad 
laboral. Las excepciones son los estudios de Sivarajan et al. [37] y Zutz 
et al. [50]. El primero concluye que fue tan efectiva la realización de 
ejercicios en el hogar como la realización de ejercicios en el hogar 
acompañados de sesiones educativas y como la no realización de 
ejercicios; es decir, que la intervención educativa no aportó un beneficio 
adicional a los ejercicios en el hogar [37]. No obstante, es de destacar 
que Sivarajan et al. informaron de diferencias significativas entre grupos 
en muy pocas medidas, únicamente doble producto y TAS y TAD en 
reposo [37]. El estudio de Zutz et al., por su parte, no encontró 
diferencias entre el grupo de intervención y el grupo de control en 
ninguna de las variables evaluadas [50], aunque el tamaño muestral del 
estudio es pequeño (15 pacientes).  
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Tabla 5. Intervenciones de RC extra-hospitalaria efectivas en comparación con 
grupo control 

Estudio Intervención Medida (*) 

Sivarajan 1982 [37] Ejercicios en hogar ≈ Intervención 

compleja en hogar ≈ Control 

Doble producto, TAS y TAD 

Miller 1984 [22] 

DeBusk 1985 [23] 

Taylor 1986 [24] 

Ejercicios en hogar / Ejercicios en 

comunidad 

MET y depresión (HAM-D) 

Hung 1984 [25] Ejercicios en hogar Consumo máximo de oxígeno 

Bethell 1990 [26] Ejercicios en comunidad Consumo máximo de oxígeno 

Lewin 1992 [38] Intervención compleja en hogar 

(Heart Manual) 

Ansiedad (HADS) 

Arós 1993 [27] Ejercicios en hogar Consumo máximo de oxígeno y consumo 

de oxígeno miocárdico 

DeBusk 1994 [40] 

Taylor 1997 [41] 

Intervención compleja en hogar Colesterol total, colesterol LDL y 

consumo de tabaco 

Higgins 2001 [43] Intervención compleja en hogar Reanudación de la actividad laboral 

Espinosa Caliani 

2004 [45] 

Intervención compleja en comunidad CVRS, MET, consumo de tabaco y 

reanudación de la actividad laboral 

Senuzun 2006 [31] Ejercicios en hogar Auto-eficacia (CESEI) 

Jiang 2007 [48] Intervención compleja en hogar Colesterol total, colesterol LDL y 

triglicéridos 

Zutz 2007 [50] Intervención compleja en hogar ≈ 

Control 

MET, lípidos y tensión arterial 

Wang 2011 [53] Intervención compleja en hogar 

(manual) 

CVRS (SF-36 y MIDAS) y ansiedad 

(HADS ) 

Wolkanin-Bartnik 

2011 [34] 

Ejercicios en hogar Carga de trabajo 

Houle 2011 [35] 

Houle 2012 [36] 

Ejercicios en hogar CVRS (Quality of Life Index) 

*Medida en la que se encontró mayor efectividad en el grupo de RC extra-hospitalaria frente al grupo control. Son 

excepciones Sivarajan 1982 y Zutz 2007 al obtener  resultados similares (≈) en los grupos que compararon. 

 
 

Siete estudios compararon y valoraron estadísticamente las diferencias 
entre la RC extra-hospitalaria y la RC hospitalaria 
[29,30,32,33,46,47,49,51,52] (tabla 6). De estos 7 estudios, 5 no 
encontraron diferencias estadísticamente significativas por lo que puede 
concluirse que las intervenciones de RC en el hogar evaluadas en esos 
estudios fueron tan efectivas como la RC hospitalaria 
[29,33,46,47,49,51,52]. No obstante, dos de ellos son ECC y, por tanto, 
sus resultados deben ser tomados con cautela [29,49]. Mención aparte 
merecen los estudios de Dalal et al. [46,47] y Jolly et al. [51,52], estudios 
bien diseñados en los que no se observaron diferencias significativas 
entre el grupo que realizó ejercicios en el hogar siguiendo el Heart 
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Manual y el grupo que realizó ejercicios en el hospital en ninguna de las 
medidas valoradas. De estos resultados se puede concluir que la RC en 
el hogar con la ayuda de este manual puede ser tan efectiva como la RC 
hospitalaria. Arthur et al. [30] y Oerkild et al. [32] sí encontraron en sus 
respectivos estudios diferencias estadísticamente significativas a favor 
de la RC extra-hospitalaria, aunque sólo para unas pocas medidas: el 
componente físico del cuestionario de CVRS SF-36 [30] y la ansiedad 
[32]. En el resto de las medidas evaluadas en estos dos estudios, no se 
encontraron diferencias entre la RC hospitalaria y los ejercicios 
realizados en el hogar, excepto en los niveles del colesterol total a los 3 
meses que fueron menores en el grupo que realizó los ejercicios en un 
centro en el estudio de Oerkild et al. [32]. 

 
 

Tabla 6. Intervenciones de RC extra-hospitalaria efectivas en comparación con RC 
hospitalaria 

Estudio Intervención Medida (*) 

Ades 2000 [29] Ejercicios en hogar ≈ Intervención 

compleja en hospital 

CVRS, consumo máximo de oxígeno, 

doble producto, carga de trabajo 

Arthur 2002 [30] Ejercicios en hogar > Ejercicios en 

hospital 

CVRS (componente físico del SF-36) 

Dalal 2007 [46] Intervención compleja en hogar ≈ 

intervención compleja en hospital 

CVRS, TAS, TAD, colesterol total, número 

de fumadores declarados, ansiedad y 

depresión (HADS) 

Yates 2007 [49] Intervención compleja en hogar  ≈ 

Intervención compleja en hospital 

TA y colesterol 

Jolly 2007 [51] 

Jolly 2009 [52] 

Intervención compleja en hogar 

(Heart Manual) ≈  Intervención 

compleja en hospital 

CVRS, TAS, TAD, colesterol, número de 

fumadores, ansiedad y depresión (HADS), 

número de pacientes con empleo 

Oerkild 2011 [32] Ejercicio en hogar > Ejercicio en un  

centro 

Ansiedad (HADS) 

Robinson 2011 [33] Ejercicios en comunidad ≈ Ejercicios 

en hospital 

CVRS  

*Medida en la que se encontró efectividad similar (≈) o mayor (>) en el grupo de RC extra-hospitalaria en comparación 

con el otro grupo de intervención. 

 
 

IV.IV.IV.IV.5555. Evaluaciones económicas. Evaluaciones económicas. Evaluaciones económicas. Evaluaciones económicas    

La revisión sistemática realizada identificó dos evaluaciones económicas 
completas que cumplían los criterios de inclusión  [47,51]. Ambas son 
evaluaciones realizadas en paralelo a sendos ensayos clínicos de 
efectividad incluidos en esta revisión: Taylor et al. [47] describen los 
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resultados de la evaluación económica del ensayo clínico CHARMS [46], 
mientras que en Jolly et al. [51,52] se informa de los resultados de la 
evaluación económica del ensayo BRUM. 

Ambos estudios recogieron información de costes y recursos y 
valoraron los años de vida ajustados por calidad (AVAC) junto con la 
evaluación de la efectividad de la intervención. En ambos se evaluaba la 
efectividad del Heart Manual, un manual con contenido educativo e 
instrucciones para seguir en el hogar, comparado con una intervención 
de RC hospitalaria clásica. La perspectiva del análisis en ambos 
estudios fue la del sistema público sanitario británico, el NHS, 
incluyéndose costes directos sanitarios (personal, medicamentos, 
pruebas diagnósticas, reingresos hospitalarios, intervenciones 
quirúrgicas, etc.). No obstante en ambos se incluyeron algunos costes 
en los que incurrían los pacientes (desplazamiento, etc.), indicando Jolly 
que también realizaron un análisis desde la perspectiva social. La 
medida de la efectividad utilizada fue los AVAC, obtenidos a partir de la 
administración a los pacientes del cuestionario de CVRS EQ-5D. En el 
estudio de Taylor et al. el horizonte temporal fue de 9 meses mientras 
que en el estudio de Jolly et al. fue de un año. En ambos estudios se 
expresan los costes en libras esterlinas de 2002-2003. 

Taylor et al. no encontraron diferencias entre grupos en el 
porcentaje de pacientes rehospitalizados, número de estancias, 
procedimientos de revascularización después del IM, ecocardiogramas, 
angiografías y número de consultas de Atención Primaria [47]. 
Concluyeron, por un lado, que el coste por paciente de la RC en el 
hogar (incluyendo sólo el coste propio de la intervención) era 
significativamente inferior al coste de la intervención en el hospital (170 
vs 200 £). Sin embargo, teniendo en cuenta todos los costes sanitarios, 
observaron que no había diferencias significativas en el coste (3.279 vs 
3.201 £) ni en las ganancias en términos de AVAC entre ambas 
alternativas (0,74 vs 0,81) [47]. Los autores realizaron análisis de 
sensibilidad y llegaron a esta misma conclusión. La calidad de este 
estudio se consideró muy buena ya que cumple con los criterios de 
calidad de Drummond et al. 

Jolly et al. no encontraron diferencias en términos de AVAC por lo 
que no calcularon una RCEI [51,52]. Ajustando por los valores basales, 
el grupo que realizó ejercicios en el hogar siguiendo el Heart Manual 
tuvo peor calidad de vida en términos de AVAC en todos los periodos 
evaluados aunque la diferencia con el grupo que realizó ejercicios en el 
hospital no fue estadísticamente significativa. Respecto a los costes, 
desde la perspectiva del NHS el coste medio por paciente en el grupo 
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Heart Manual fue 198 £, un 25% por encima del grupo de RC en el 
hospital (157 £), diferencia estadísticamente significativa (p<0,05). Sin 
embargo, desde la perspectiva social (incluyendo costes de traslado y 
tiempo de traslado del paciente), estas diferencias desaparecen ya que 
el coste del grupo de RC en hospital aumenta hasta 896 £ comparado 
con 807 £ de la RC en hogar. La inclusión de los costes sociales hace la 
RC en hospital más costosa que la RC en hogar aunque estas 
diferencias no son estadísticamente significativas. Tras realizar análisis 
de sensibilidad los autores mantuvieron sus conclusiones. No obstante, 
realizaron distintos análisis por hospital (debido a que la RC hospitalaria 
se realizó en 4 hospitales distintos con intervenciones con ciertas 
diferencias), concluyendo que el coste medio por paciente depende de 
la organización del servicio de RC en el hospital [51,52]. 
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V. Discusión 
 

El objetivo principal de esta revisión era conocer la efectividad y coste-
efectividad de la RC extra-hospitalaria en pacientes que hubieran sufrido 
un IM. En 2008 publicábamos una revisión sistemática en la que se 
abordaba este objetivo con la literatura publicada hasta julio de 2006 
[11]. En el presente informe se incluye toda la literatura relevante 
publicada hasta septiembre de 2012. En total incluimos 26 ensayos 
clínicos [22-53]. Los estudios que comparaban RC extra-hospitalaria 
con grupos controles concluían, en general, que la RC realizada en el 
hogar o en la comunidad era más efectiva que no realizar RC. Por su 
parte, los estudios que comparaban la RC en el hogar con la RC en el 
hospital no encontraron diferencias de resultados, en general, entre uno 
y otro ámbito por lo que los autores concluían que la RC en el hogar 
puede ser tan efectiva como la RC hospitalaria.  

Lamentablemente la mayoría de los estudios no tienen un 
seguimiento superior al año y pocos estudios evaluaban la incidencia de 
eventos cardiovasculares. Aquellos estudios que valoraron la aparición 
de eventos cardiacos y no cardiacos a lo largo de todo el estudio no 
encontraron por lo general diferencias significativas. No obstante, los 
estudios analizados excluían explícita o implícitamente los pacientes de 
alto riesgo cardiaco. Jolly et al., por ejemplo, excluyeron aquellos 
pacientes con angina inestable, insuficiencia cardiaca con disfunción 
ventricular severa, arritmias cardiacas malignas, o con lesiones 
coronarias significativas o con complicaciones durante la 
angioplastia/CABG [51,52]. 

Con respecto a la calidad metodológica de los estudios, la mayoría 
de los ensayos con aleatorización no realizaban la ocultación de la 
asignación o ésta no estaba clara; además en varios casos el tamaño 
muestral parecía insuficiente para asegurar la existencia de grupos 
homogéneos. Todas estas características hacen que las pruebas sobre 
la efectividad no sean confiables con total certeza. Dos de los estudios 
de mayor calidad metodológica publicados recientemente comparaban 
el Heart Manual, un programa de RC compleja para el hogar, con RC 
hospitalaria en el Reino Unido [46,47,51,52]. Estos ensayos clínicos 
incluían evaluaciones económicas en paralelo. Los 2 estudios 
concluyeron que no había diferencias significativas ni en costes ni en 
resultados en salud entre ambos tipos de intervenciones. La calidad de 
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estos ensayos, y la existencia de otros estudios observacionales en los 
que se ha evaluado el Heart Manual [20], permiten tener cierta certeza 
sobre la efectividad y la conveniencia de este manual como programa 
de RC alternativo a la RC clásica hospitalaria.  

Resumiendo, desde un punto de vista científico, son necesarios 
estudios sobre la RC extra-hospitalaria a más largo plazo, con mayor 
calidad en su diseño (mayores tamaños muestrales, correcta 
aleatorización, etc.) y con una mayor proporción de mujeres, personas 
de edad avanzada y pacientes de alto riesgo. Como mencionábamos en 
la anterior revisión [11], la principal dificultad que nos hemos encontrado 
al realizar esta revisión ha sido el aunar y comparar estudios tan 
heterogéneos en cuanto al contenido de las intervenciones y a las 
medidas valoradas. Las limitaciones de esta revisión son las propias de 
la metodología de revisiones sistemáticas. Es posible que no se hayan 
incluido en el análisis estudios relevantes por no estar publicados o 
haber sido publicados en una lengua distinta del inglés o español o que 
las revistas en las que fueron publicados no estén indexadas en las 
bases de datos electrónicas en las que se realizaron las búsquedas. No 
obstante, se ha hecho un gran esfuerzo por localizar toda aquella 
literatura relevante mediante la comprobación de las referencias 
bibliográficas citadas en los artículos incluidos.  

La presente revisión confirma 6 años después los resultados a los 
que llegamos en la anterior revisión de la literatura [11]. Existen 
programas efectivos de RC alternativos a la RC hospitalaria tradicional, 
que podrían ser menos costosos y más accesibles a la población, como 
la RC comunitaria o la RC en el hogar. Los resultados obtenidos en esta 
revisión, junto con las experiencias de RC en fase II en centros de salud 
existentes en España [45,58], pueden servir de ayuda a los expertos y 
gestores de la sanidad en el diseño y la implementación de programas 
de RC extra-hospitalaria en nuestro país.  

La American Heart Association (AHA) considera que los programas 
de RC deberían ser más flexibles e ir más allá de la RC tradicional 
realizada en hospitales, para favorecer el acceso, la adherencia y la 
efectividad [59]. En concreto, realiza algunas recomendaciones sobre las 
características que deberían tener estos programas: los programas de 
RC deberían ser menos intensivos en profesionales y menos costosos, 
que favorezcan la realización de ejercicios de forma independiente y la 
auto-evaluación; que pongan énfasis en la modificación de los estilos de 
vida y que incluya consejo psicológico y apoyo; unas intervenciones 
pueden ser supervisadas por médicos y gestionadas y monitorizadas 
por enfermeros vía Internet o telefónica; otras intervenciones pueden 
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apoyarse en el uso del ordenador y ser provistas en ámbitos 
comunitarios por expertos en ejercicio físico; enfermeros y otros 
profesionales de la salud distintos de médicos pueden también 
participar de la gestión de casos por teléfono, Internet y otros medios de 
comunicación [59]. Según la AHA la RC realizada fuera del hospital, en el 
hogar o en la comunidad, son alternativas a la RC tradicional para 
determinados pacientes, especialmente aquellos que no acceden a los 
programas actualmente existentes, aunque no debe sustituir a la RC 
tradicional que ha demostrado su coste-efectividad para otros 
pacientes. Las alternativas a la RC en hospital deberían cumplir con 
estándares de calidad y solo ser implementadas cuando se haya 
demostrado su efectividad por medio de estudios clínicos publicados en 
revistas con revisión por pares [59].  

Programas alternativos de RC no basados en el hospital tienen la 
ventaja de permitir el acceso a una mayor población, y no sólo 
población que habite en zonas rurales o alejadas de las grandes urbes, 
sino que también permitiría un mayor acceso a otros colectivos, mujeres 
por ejemplo, que ahora mismo no tienen un acceso mayoritario a los 
programas existentes [8,54,59,60]. Esto es especialmente relevante 
sobre todo si tenemos presente que la mayor parte de los pacientes 
atendidos en la actualidad en las unidades hospitalarias de RC son de 
bajo riesgo [8,61]. La RC ha demostrado ser segura y efectiva siempre y 
cuando se estratifique bien el riesgo cardiaco y se prescriba en 
consecuencia el tipo de entrenamiento que puede recibir cada paciente 
y el grado de supervisión [58,59,62]. La revisión de la literatura apoya la 
recomendación de la guía de práctica clínica de la Sociedad Española 
de Cardiología en prevención cardiovascular y rehabilitación cardiaca 
[3]: los pacientes de bajo riesgo o con domicilio lejano al centro sanitario 
podrían beneficiarse de programas de RC no supervisados, 
incluyéndose aquellos realizados en centros de salud; aquellos 
pacientes previamente instruidos y de bajo riesgo pueden realizar 
ejercicios en el hogar sin tener que ser supervisados continuamente. 
Nuestra revisión no nos ha permitido concluir sobre la seguridad y 
efectividad de la RC extra-hospitalaria en pacientes de alto riesgo ya 
que ningún estudio incluía este tipo de pacientes. Sin embargo, algunos 
autores aconsejan que los pacientes de alto riesgo cardiovascular 
realicen RC supervisada en centros donde hubiera especialistas 
preparados para cualquier eventualidad [3,58,59,62]. Los pacientes de 
medio y alto riesgo que requieren una mayor supervisión podrían 
acceder a la RC hospitalaria donde son atendidos por especialistas con 
todos los medios necesarios mientras que los pacientes con bajo riesgo 
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cardiovascular podrían acceder a otros programas en la comunidad o 
realizados en el hogar [58,59]. Esto ya fue incentivado por el Plan 
Integral para la Cardiopatía Isquémica (2006), la cual consideraba que la 
RC realizada en los centros de salud podía ser una buena práctica 
clínica para la prevención secundaria de la cardiopatía isquémica [1], 
permitiendo un mayor acceso y un mejor reparto de los recursos en un 
contexto donde no es factible expandir en el corto plazo el número de 
unidades de RC en nuestro sistema sanitario.  

En resumen, la RC realizada en un ámbito extra-hospitalario como 
el hogar o los centros de salud, puede ser tan segura y efectiva como la 
RC realizada en una unidad hospitalaria en pacientes que hubieran 
sufrido un IM y de bajo riesgo cardiaco. 
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VI. Conclusiones 
 

• La RC realizada en el hogar o en la comunidad es más efectiva que 
no realizar RC en términos de mejora de la capacidad funcional y/o 
modificación de los factores de riesgo cardiovascular. 
 

• La RC en el hogar puede ser tan efectiva como la RC realizada en el 
hospital en pacientes de bajo y medio riesgo. Esto se fundamenta en 
ensayos clínicos realizados con pacientes de bajo y medio riesgo. 
 

• Los programas de RC son variados. Pueden ser provistos en el 
hogar, en el medio urbano o en un centro comunitario, en grupo o 
individualmente, con mayor o menor supervisión por médicos, 
enfermeros u otros profesionales. Algunos programas se limitan a la 
prescripción y monitorización de ejercicio físico mientras que en otros 
el ejercicio físico formaba parte de una intervención compleja que 
incluía contenido educativo y/o psicológico. Entre estos últimos, el 
Heart Manual, un manual desarrollado en el Reino Unido con 
contenido educativo e instrucciones para hacer ejercicios que deben 
completarse en 6 semanas en el hogar, mostró ser una intervención 
efectiva en varios estudios de buena calidad metodológica. 
 

• La RC realizada en el hogar puede ser una alternativa coste-efectiva 
a la RC realizada en el hospital. Esto se fundamenta en únicamente 
dos evaluaciones económicas realizadas en el Reino Unido en las 
que se evaluaba el Heart Manual desde la perspectiva social. 
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VII. Recomendaciones 
 

Vistos los resultados y las conclusiones de esta revisión sistemática se 
establecen las siguientes recomendaciones para la RC de pacientes que 
hubieran sufrido un IM: 
 

• Diseñar programas de RC fuera del ámbito hospitalario (Atención 
Primaria, hogar, comunidad) de efectividad probada y coste-efectivos 
como algunos de los descritos en esta revisión (Heart Manual, por 
ejemplo) y priorizar el acceso a estos programas a aquellos pacientes 
de bajo y medio riesgo. 

 
• Priorizar los programas de RC hospitalaria para pacientes de alto 

riesgo y derivar a los pacientes de bajo y medio riesgo a programas 
de RC extra-hospitalaria dirigidos desde Atención Primaria. 

 
• Evaluar la efectividad y el coste-efectividad de los programas de RC 

extra-hospitalaria existentes en España. 
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Anexos 
 

Anexo 1. Estrategia y resultados de la 
búsqueda 
 

Base de datos 
Plataforma 

de acceso 

Periodo 

buscado 
Fecha acceso 

Nº de 

resultados 

MEDLINE y MEDLINE in 

process 
OvidSP 

Desde 2006 hasta el 

presente 
4-9-2012 1168 

CINAHL EBSCO 
Desde 2006 hasta el 

presente 
4-9-2012 294 

Cochrane: CENTRAL y 

Revisiones sistemáticas 
OVID-SP 

Desde 2006 hasta el 

presente 
4-9-2012 528 

CRD (NHS EED, DARE, 

HTA) 
Web CRD 

Desde 2006 hasta el 

presente 
7-9-2012 138 

MEDLINE (filtro 

evaluaciones económicas) 
OvidSP 

Desde 2006 hasta el 

presente 
17-9-2012 148 

IME CINDOC-CSIC 
Desde 2006 hasta el 

presente 
20-9-2012 32 

LILACS BVS 
Desde 2006 hasta el 

presente 
20-9-2012 19 

IBECS BVS 
Desde 2006 hasta el 

presente 
20-9-2012 6 

TOTAL 2333 

TOTAL SIN DUPLICADOS 2067 

BVS: Biblioteca Virtual en Salud; CENTRAL: Cochrane Central Register of Controlled Trials; CINDOC: Centro de 

Información y Documentación Científica; CRD: Centre for Reviews & Dissemination; CSIC: Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas; DARE: Database of Abstracts of Reviews of Effects; HTA: Health Technology Assessment; 

IBECS: Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud; IME: Índice Médico Español; NHS EED: National Health 

Service – Economic Evaluation Database. 
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MEDLINE y PREMEDLINE 
 
1 exp Myocardial Ischemia/ 334281  

2 (myocard* adj5 (ischaemia or ischemia)).tw. 28515  

3 (isch?emi* adj5 heart).tw. 35652  

4 exp Coronary Artery Bypass/ 42177  

5 (myocard* adj5 infarct*).tw. 135064  

6 (heart adj5 infarct*).tw. 10008  

7 angina.tw. 41795  

8 (coronary adj5 (disease* or bypass or thrombo* or angioplast*)).tw. 144658  

9 1-8 OR 432594  

10 exp Exercise Therapy/ 25982  

11 Sports/ 21556  

12 Physical Exertion/ 51462  

13 rehabilitat*.mp. 110120  

14 (physical* adj5 (fit* or train* or therap* or activit*)).mp. 117324  

15 exp Exercise/ 97118  

16 (train* adj5 (strength* or aerobic* or exercise*)).tw. 19590  

17 (train* adj5 (strength* or aerobic* or exercise*)).tw. 19590  

18 ((exercise* or fitness) adj3 (treatment or intervent* or program*)).tw. 13813  

19 exp Rehabilitation/ 135720  

20 kinesiotherap*.tw. 93  

21 "Physical Education and Training"/ 11250  

22 10-21 OR 428886  

23 9 and 22 20983  

24 Randomized controlled trial.pt. 335371  

25 randomized controlled trial/ 335371  

26 (random$ or placebo$).ti,ab,sh. 832042  

27 ((singl$ or double$ or triple$ or treble$) and (blind$ or mask$)).tw,sh. 135655  

28 controlled clinical trial.pt. 84954  

29 (retraction of publication or retracted publication).pt. 4706  

30 trial.tw. 310837  

31 groups.tw. 1215692  

32 drug therapy.sh. 32963  

33 24-32 OR 2023447  

34 23 and 33 5106  

35 limit 34 to yr="2006 –Current” 1286  

35 limit 35 to (english or Spanish) 1168  
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COCHRANE CENTRAL y Systematic Reviews 
 
1 MeSH descriptor Myocardial Ischemia explode all trees 19668 

2 (myocard* NEAR isch*mi*) 4063 

3 isch*mi* NEAR heart 3367 

4 MeSH descriptor Coronary Artery Bypass explode all trees 4554 

5 myocard* NEAR infarct* 15423 

6 heart NEAR infarct* 3016 

7 angina 8320 

8 coronary NEAR (disease* OR bypass OR thrombo* OR  

 angioplast*) 21552 

9 MeSH descriptor Exercise Therapy explode all trees 5370 

10 MeSH descriptor Sports, this term only 607 

11 MeSH descriptor Physical Exertion explode all trees 3150 

12 rehabilitat* 23805 

13 (physical* NEAR (fit* or train* or therap* or activit*)) 17032 

14 MeSH descriptor Exercise explode all trees 11432 

15 (train*) near (strength* or aerobic* or exercise*) 6121 

16 ((exercise* or fitness) NEAR/3 (treatment or intervent* or  

 program*)) 5939 

17 MeSH descriptor Rehabilitation explode all trees 12036 

18 kinesiotherap* 270 

19 MeSH descriptor Physical Education and Training, this term only 1227 

20 1-8 OR 35971 

21 9-19 OR 51373 

22 20 AND 21 3396 

23 22, from 2006 to 2012 1183 

24 "23 in Database of Systematic Reviews, Cochrane Central  

 Register of Controlled Trials 528 

 

CINAHL 
 
1  TI ( (MYOCARD* OR HEART) ) OR AB ( (MYOCARD* OR HEART) )  71577 

2  TI ( (ISCHAEMI* OR ISCHEMI*) ) OR AB ( (ISCHAEMI*  

 OR ISCHEMI*) )  17535 

3  1 and 2 6069 

4  TI CORONARY OR AB CORONARY 28683 
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5  TI ( MYOCARD* OR HEART ) OR AB ( MYOCARD* OR HEART ) 71577 

6  TI INFARC* OR AB INFARC* 18143 

7  5 and 6 14301 

8  TI ANGINA OR AB ANGINA 3179 

9  TI ( HEART AND FAILURE ) OR AB ( HEART AND FAILURE )  15409 

10  TI ( HEART AND DISEAS* ) OR AB ( HEART AND DISEAS* )  21158 

11   (MM "Angioplasty, Transluminal, Percutaneous Coronary")  3648 

12   (MH "Coronary Disease")  12754 

13   (MH "Myocardial Ischemia+")  42433 

14   (MH "Myocardial Diseases+")  4891 

15   (MH "Myocardial Revascularization+")  11563 

16   (MH "Myocardial Infarction+")  20102 

17  TI ANGINA-PECTORIS OR AB ANGINA-PECTORIS  794 

18  3 or 4 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17  82963 

19   (MH "Rehabilitation+")  125948 

20   (MH "Sports+")  31541 

21   (MH "Exercise+")  45320 

22   (MH "Physical Activity") 14202 

23   (MH "Aerobic Exercises+") 16375 

24   (MH "Physical Fitness+") 6978 

25   (MH "Patient Education+") 43598 

26   (MH "Therapeutic Exercise+") 24286 

27  TI REHABILITAT* OR AB REHABILITAT* 42072 

28  TI PHYSICAL* OR AB PHYSICAL* 83191 

29  TI ( FIT OR FITNESS OR TRAIN* OR THERAP* OR ACTIVIT* )  

 OR AB ( FIT OR FITNESS OR TRAIN* OR THERAP* OR ACTIVIT* ) 325643 

30  28 and 29 42995 

31  TI TRAIN* OR AB TRAIN* 74248 

32  TI ( STRENGTH* OR AEROBIC OR EXERCIS* ) OR AB  

 ( STRENGTH* OR AEROBIC OR EXERCIS* ) 72540 

33  31 and 32 13132 

34  TI ( EXERCISE* OR FITNESS ) OR AB ( EXERCISE* OR FITNESS ) 48699 

35  TI ( TREATMENT OR INTERVENT* OR PROGRAM* OR  

 THERAPY ) OR AB ( TREATMENT OR INTERVENT* OR  

 PROGRAM* OR THERAPY ) 483117 

36  34 and 35 20248 

37  TI ( PATIENT* AND NEAR AND EDUCAT* ) OR AB ( PATIENT*  

 AND NEAR AND EDUCAT* ) 181 
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38  TI ( LIFESTYLE OR LIFE-STYLE ) OR AB ( LIFESTYLE OR LIFE- 

 STYLE ) 13154 

39  TI ( INTERVENT* OR PROGRAM* OR TREATMENT* ) OR AB ( INTERVENT* 
OR PROGRAM* OR TREATMENT* ) 431460 

40  38 and 39 5882 

41  19 or 20 or 21 or 22 or 23 or 24 or 25 or 26 or 27 or 30 or 33 or  

 36 or 37 or 40 273491 

42  18 and 41 9662 

43   (MH "Clinical Trials+") 107492 

44   (MH "Clinical Trial Registry") 96 

45  TI ( RANDOM* OR PLACEBO* ) OR AB ( RANDOM* OR PLACEBO* ) 100787 

46  TI ( SINGL* OR DOUBLE* OR TRIPLE* OR TREBLE* ) OR AB  

 ( SINGL* OR DOUBLE* OR TRIPLE* OR TREBLE* ) 68807 

47  TI ( BLIND* OR MASK* ) OR AB ( BLIND* OR MASK* ) 27808 

48  46 and 47 15094 

49  TI (CONTROLLED) N8 (CLINICAL) N8 (TRIALS) OR AB  

 (CONTROLLED) N8 (CLINICAL) N8 (TRIALS) 2099 

50  43 or 44 or 45 or 48 or 49 158725 

51  50 Limiters - Publication Type: Clinical Trial  50972 

52 18 and 41 and 51 592 

53  52 Limiters - Published Date from: 20060101-20120931;  

 Language: English, Spanish   294 

 

CRD: DARE, HTA, NHS-EED 
 
1 MeSH DESCRIPTOR Myocardial Ischemia EXPLODE ALL  

 TREES IN DARE,NHSEED,HTA 1840 

2 (myocard* NEAR isch*mi*) 263 

3 isch*mi* NEAR heart 250 

4 MeSH DESCRIPTOR Coronary Artery Bypass EXPLODE ALL  

 TREES IN DARE,NHSEED,HTA 352 

5 (myocard* NEAR infarct*) 2197 

6 (heart NEAR infarct*) 155 

7 angina 711 

8 coronary NEAR (disease* OR bypass OR thrombo* OR  

 angioplast*) 2228 

9 MeSH DESCRIPTOR Exercise Therapy EXPLODE ALL TREES  

 IN DARE,NHSEED,HTA 613 
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10 MeSH DESCRIPTOR Sports EXPLODE ALL TREES IN DARE, 

 NHSEED,HTA 223 

11 MeSH DESCRIPTOR Physical Exertion EXPLODE ALL TREES  

 IN DARE,NHSEED,HTA 12 

12 rehabilitat* 2271 

13 (physical* NEAR (fit* or train* or therap* or activit*)) 1708 

14 MeSH DESCRIPTOR Exercise EXPLODE ALL TREES IN DARE, 

 NHSEED,HTA 633 

15 (train*) near (strength* or aerobic* or exercise*) 295 

16 (exercise* or fitness) NEAR (treatment or intervent* or program*) 1006 

17 MeSH DESCRIPTOR Rehabilitation EXPLODE ALL TREES IN 
DARE,NHSEED,HTA 1368 

18 kinesiotherap* 1 

19 MeSH DESCRIPTOR Physical Education and Training  

 EXPLODE ALL TREES IN DARE,NHSEED,HTA 22 

20 1-8 OR 3639 

21 9-19 OR 4528 

22 20 AND 21 292 

23 22 IN DARE, NHSEED, HTA FROM 2006 TO 2012 138 

 

Evaluaciones económicas en MEDLINE y PREMEDLINE 
 
1 exp Myocardial Ischemia/ 335698  

2 exp Coronary Artery Bypass/ 42395  

3 (ISCHEMI* adj HEART).mp. [mp=title, abstract, original title,  

 name of substance word, subject heading word, protocol  

 supplementary concept, rare disease supplementary concept,  

 unique identifier] 20859  

4 (ISCHAEMI* adj HEART).mp. 7298  

5 (CORONARY adj DISEASE*).mp. 128467  

6 (CORONARY adj BYPASS).mp. 7951  

7 (CORONARY adj THROMBO*).mp. 7016  

8 (CORONARY adj ANGIOPLAST).mp. 1  

9 (CORONARY adj ANGIOPLAST*).mp. 11867  

10 (MYOCARD* adj ISCHEMI*).mp. 44426  

11 (MYOCARD* adj ISCHAEMI*).mp. 4222  

12 (MYOCARD* adj INFARCT*).mp. 177957  

13 (HEART adj INFARCT*).mp. 700  
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14 ANGINA.mp. 57624  

15 1-14 OR 402990  

16 exp Rehabilitation/ 140054  

17 exp Exercise/ 97724  

18 exp Exercise Therapy/ 26221  

19 exp Sports/ 100260  

20 exp "Physical Education and Training"/ 12786  

21 EXERTION.mp. 57832  

22 REHABILITAT*.mp. 111155  

23 (PHYSICAL* adj FIT).mp. 359  

24 (PHYSICAL* adj FITNESS).mp. 21894  

25 (PHYSICAL* adj TRAIN*).mp. 4280  

26 (PHYSICAL* adj ACTIVIT*).mp. 47678  

27 (TRAIN* adj STRENGTH*).mp. 115  

28 (TRAIN* adj AEROBIC*).mp. 58  

29 (AEROBIC* adj EXERCISE*).mp. 4239  

30 KINESIOTHERAP*.mp. 93  

31 (EXERCISE* adj TRAIN*).mp. 8939  

32 16-31 OR 433373  

33 15 and 32 19772  

35 (ECONOMIC* or COST* or PRICE* or EXPENDITURE* or  

 BUDGET*).mp. 571787  

36 33 and 35 857  

37 limit 36 to (yr="2006 -Current" and (english or spanish)) 217  

38 limit 33 to "economics (best balance of sensitivity and specificity)” 560  

39 limit 38 to (yr="2006 -Current" and (english or spanish)) 148  

 

IME 
 
1 JUNT=''rehabilitación cardiaca'' , Autores=''rehabilitación cardiaca'' , 
Revista=''rehabilitación cardiaca'' , TC=''rehabilitación cardiaca'' , 
SS=''rehabilitación cardiaca'' , CG=''rehabilitación cardiaca'' 124 

2 JUNT=''angina'' , Autores=''angina'' , Revista=''angina'' ,  

TC=''angina'' , SS=''angina'' , CG=''angina'' 611 

3 JUNT=''infarto de miocardio'' , Autores=''infarto de miocardio'' , 
Revista=''infarto de miocardio'' , TC=''infarto de miocardio'' ,  

SS=''infarto de miocardio'' , CG=''infarto de miocardio'' 2212 

4 JUNT=''cirugia de revascularizacion coronaria'' , Autores=''cirugia  

de revascularizacion coronaria'' , Revista=''cirugia de revascularizacion 
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coronaria'' , TC=''cirugia de revascularizacion coronaria'' , SS=''cirugia  

de revascularizacion coronaria'' , CG=''cirugia de revascularizacion  

coronaria'' 141 

5 1-4 OR 2809 

6 JUNT=''ejercicio físico'' , Autores=''ejercicio físico'' , Revista= 

''ejercicio físico'' , TC=''ejercicio físico'' , SS=''ejercicio físico'' , CG= 

''ejercicio físico'' 1188 

7 JUNT=''rehabilitacion'' , Autores=''rehabilitacion'' , Revista= 

''rehabilitacion'' , TC=''rehabilitacion'' , SS=''rehabilitacion'' , 
CG=''rehabilitacion'' 3366 

8 JUNT=''deporte'' , Autores=''deporte'' , Revista=''deporte'' ,  

TC=''deporte'' , SS=''deporte'' , CG=''deporte'' 1827 

9 JUNT=''fisioterapia'' , Autores=''fisioterapia'' , Revista=''fisioterapia'' , 

TC=''fisioterapia'' , SS=''fisioterapia'' , CG=''fisioterapia'' 877 

10 JUNT=''entrenamiento físico'' , Autores=''entrenamiento físico'' , 
Revista=''entrenamiento físico'' , TC=''entrenamiento físico'' , 
SS=''entrenamiento físico'' , CG=''entrenamiento físico'' 124 

11 JUNT=''programa de ejercicios'' , Autores=''programa de ejercicios'' , 
Revista=''programa de ejercicios'' , TC=''programa de ejercicios'' , 
SS=''programa de ejercicios'' , CG=''programa de ejercicios'' 32 

12 6-11 OR 6563 

13 (5 AND 12) 164 

De 2006 en adelante 32 

 

LILACS 
 
(angina OR infarto de miocardio OR revascularizacion coronaria) [Palabras]  

AND (ejercicio físico OR rehabilitación OR deporte OR fisioterapia OR 
entrenamiento físico OR programa de ejercicios) [Palabras] 107 

De 2006 en adelante 19 

 

IBECS 
 
(angina OR infarto de miocardio OR revascularizacion coronaria) [Palabras]  

AND (ejercicio físico OR rehabilitación OR deporte OR fisioterapia OR 

entrenamiento físico OR programa de ejercicios) [Palabras] 26 

De 2006 en adelante 6 
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Anexo 2. Tablas de resultados por tipo de medida evaluada 
 

 

Tabla 1. Calidad de vida relacionada con la salud 

Estudio 
Medida de resultado 

(1) 

Periodo de 

seguimiento (t) 

Intervenciones y tamaño 

muestral de cada grupo (2) 

Cambio evaluación basal-evaluación en t 

(p-value intra-grupo) (3) 

p-value entre grupos 

(4) 

Ades 2000 Health Status 

Questionnaire (HSQ) 

 

[↑  puntuación � 

mejora] 

3 meses GI ejercicios en el hogar (N=91) ↑  puntuación significativo en ambos grupos en función 

física, rol físico, rol emocional, función social, dolor corporal, 

vitalidad (p<0,001) ↑  puntuación no significativo en ambos grupos en salud 

general y salud mental 

n.s. 

GI compleja en el hospital 

(N=54) 

Arthur 2002 Short Form-36 (SF-36) 

Health Survey 

 

[↑  puntuación � 

mejora] 

6 meses GI ejercicios en el hogar 

(N=120) 

Componente sumario físico: De 46 (aprox.) a 51,2 ± 6,4 

(p<0,0001) 

Componente sumario mental: ↑  puntuación (n.s.) Componente sumario 

físico: p=0,004 

(diferencias en t) 

Componente sumario 

mental: No se indica 
GI ejercicios en el hospital 

(N=122) 

Componente sumario físico: De 45 (aprox.) a 48,6 ± 7,1 

(p<0,0001) 

Componente sumario mental: ↑  puntuación (n.s.) 
Dalal 2007 

(pacientes 

aleatorizados) 

Cuestionario MacNew 

(específico) 

 

[↑  puntuación � 

mejora] 

9 meses GI compleja en el hogar (N 

aleat=60) 

Emocional: 0,71; Físico: 0,96; Social: 1,15 

Global: 0,94 

Emocional: p=0,63 

Físico: p=0,68 

Social: p=0,79 

Global: p=0,94 
GI compleja en el hospital (N 

aleat=44) 

Emocional: 0,64; Físico: 0,79; Social: 0,98 

Global: 0,80 

Notas: (1) En medida de resultado se recoge el instrumento utilizado y su interpretación. (2) N: Tamaño muestral tras aleatorización. (3) Mediciones expresadas en media ± DE salvo que se especifique 

otro estadístico. Dimensión del cambio o valores pre y post intervención. p-value para las diferencias entre evaluaciones dentro de cada grupo cuando se especifica en el artículo. n.s.: no significativo. 

(4) p-value para las diferencias de cambio entre grupos o diferencias en t en su defecto. n.s.: no significativo. 
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Tabla 1. Calidad de vida relacionada con la salud (continuación) 

Estudio Medida de resultado (1) 
Periodo de 

seguimiento (t) 

Intervenciones y tamaño 

muestral de cada grupo (2) 

Cambio evaluación basal-evaluación en t 

(p-value intra-grupo) (3) 

p-value entre grupos 

(4) 

Dalal 2007 

(pacientes 

asignados 

según 

preferencias) 

Cuestionario MacNew 

(específico) 

 

[↑  puntuación � mejora] 

9 meses GI compleja en el hogar (N 

pref=72) 

Emocional: 0,46; Físico: 0,86; Social: 1,00 

Global: 0,78 

Emocional: p=0,72 

Físico: p=0,64 

Social: p=0,89 

Global: p=0,71 
GI compleja en el hospital (N 

pref=54) 

Emocional: 0,69; Físico: 1,06; Social: 1,17 

Global: 0,97 

Espinosa 

Caliani 2004 

Test de Velasco-Del 

Barrio (específico) 

 

[↓  puntuación � mejora] 

12 meses GI compleja en comunidad 

(N=113) 

De 88 ± 24 a 78 ± 2 p=0,05 (diferencias en 

t) 

GC (N=40) De 90 ± 30 a 91 ± 2 

Houle 2011 

Houle 2102 

Quality of Life Index-

cardiac version III 

 

[↓  puntuación � mejora] 

12 meses GI ejercicios en el hogar (N=32) Salud y funcionalidad: de 23,3 (5,5) a 27,8 (2,0) 

Bienestar psicológico/espiritual: de 24,9 (3,9) a 27,4 (2,5) 

Bienestar económico y social: de 25,4 (3,6) a 27,2 (3,0) 

Componente familiar: de 27,0 (3,0) a 28,0 (2,6) 

Total: de 24,6 (3,9) a 27,7 (2,1) 

Salud y funcionalidad: 

p=0,036 

Bienestar 

psicológico/espiritual: 

p=0,336 

Bienestar económico 

y social: p=0,638 

Componente familiar:  

p=0,092  

Total: p=0,048 

GC (N=33) Salud y funcionalidad: de 24,3 (5,8) a 25,3 (4,6) 

Bienestar psicológico/espiritual: de 26,5 (4,0) a 26,2 (4,0) 

Bienestar económico y social:  de 26,6 (3,8) a 25,9 (5,2) 

Componente familiar:  de 27,6 (3,4) a 26,8 (5,0) 

Total: de 25,7 (4,3) a 25,7 (4,2) 

Jolly 2007 

Jolly 2009 

EQ-5D 

 

[↓  puntuación � mejora] 

12 meses GI compleja en el hogar (N=263) De 0,737 ± 0,24 a 0,744 ± 0,27 n.s. 

GI compleja en el hospital 

(N=262) 

De 0,757 ±  0,21 a 0,759 ± 0,23 
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Tabla 1. Calidad de vida relacionada con la salud (continuación) 

Estudio Medida de resultado (1) 
Periodo de 

seguimiento (t) 

Intervenciones y tamaño 

muestral de cada grupo (2) 

Cambio evaluación basal-evaluación en t 

(p-value intra-grupo) (3) 

p-value entre grupos 

(4) 

Marchionni 

2003 

Sickness Impact Profile 

(SIP) 

 ↓[   puntuación � mejora] 

14 meses GI compleja en el hogar (N=90) Datos no especificados 

45- ↓65 años:   puntuación (n.s.) 

66- ↓75 años:   puntuación (p<0,001) ↓>75 años:   puntuación (p<0,01) 

No se indica 

GI compleja en el hospital 

(N=90) 

Datos no especificados 

45- ↓65 años:   puntuación (p<0,001) 

66- ↓75 años:   puntuación (p<0,01) ↓>75 años:   puntuación (p<0,01) 

GC (N=90) Datos no especificados 

45-65 años: ↓  puntuación (p<0,05) 

66-75 años: ↓  puntuación (p<0,01) 

>75 años: ↓  puntuación (n.s.) 

Oerkild 2011 Short Form-12 (SF-12) 

Health Survey 

 

[↑  puntuación � mejora] 

3 meses GI ejercicio en el hogar (N=36) Componente físico: n.s. 

Componente mental: n.s. 

n.s. 

GI ejercicio en un centro 

(N=39) 

Componente físico: n.s. 

Componente mental: n.s. 

Robinson 

2011 

Short Form-36 (SF-36) 

Health Survey 

 ↑[   puntuación � mejora] 

6 meses GI ejercicio en hospital (N=54) ↑  puntuación significativo en dimensiones de 

funcionamiento físico, problemas físicos, funcionamiento 

social, energía/vitalidad y dolor.  ↑  puntuación no significativo en otras dimensiones. 

n.s. 

GI ejercicio en comunidad 

(N=46) 

↑ puntuación no signiicativo. 
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Tabla 1. Calidad de vida relacionada con la salud (continuación) 

Estudio Medida de resultado (1) 
Periodo de 

seguimiento (t) 

Intervenciones y tamaño 

muestral de cada grupo (2) 

Cambio evaluación basal-evaluación en t 

(p-value intra-grupo) (3) 

p-value entre grupos 

(4) 

Robinson 

2011 

Cuestionario MacNew 

(específico) 

 

[↑  puntuación � mejora] 

6 meses GI ejercicio en hospital (N=54) ↑  puntuación significativo en las dimensiones emocional, 

física y social, y en la puntuación global. 

n.s. 

GI ejercicio en comunidad 

(N=46) 

↑  puntuación no significativo. 
Wang 2011 Short Form-36 (SF-36) 

Health Survey 

 

[↑  puntuación � mejora] 

6 meses GI compleja en el hogar (N=68) ↑  puntuación significativo en ambos grupos en todas las 

dimensiones. 

Funcionamiento físico 

(p<0,01) 

Limitación por 

problemas físicos 

(p<0,05) 

Vitalidad (p<0,05) 

GC (N=65) 

Wang 2011 Myocardial Infarction 

Dimensional Assessment 

Scale (MIDAS) (específico) 

 

[↓  puntuación � mejora] 

6 meses GI compleja en el hogar (N=68) ↓  puntuación significativo en ambos grupos en todas las 

dimensiones. 

Actividad física 

(p<0,05) 

Dependencia (p<0,05) 

Preocupación por la 

medicación (p<0,05) 

GC (N=65) 
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Tabla 2. Capacidad funcional: Consumo de oxígeno 

Estudio Medida de resultado (1) 
Periodo de 

seguimiento (t) 

Intervenciones y tamaño muestral de 

cada grupo (2) 

Cambio evaluación basal-evaluación en t 

(p-value intra-grupo) (3) 

p-value entre 

grupos (4) 

Ades 2000 VO2 máximo (GI hogar en 

bicicleta y GI hospital en cinta) 

3 meses GI ejercicios en el hogar (N=91) De 19,2 ± 5,5 a 22,7 ± 7,3 (p<0,001) n.s. 

GI compleja en el hospital (N=54) De 21,2 ± 5,6 a 26,1 ± 8,3 (p<0,001) 

Arós 1993 VO2 máximo (cinta) 3 meses GI ejercicios en el hogar (Nt=62) 7,6 ± 3,6 p=0,00001 

GC (Nt=56) 3,8 ± 2,6 

Arthur 2002 Consumo máximo de oxígeno 

(ml/min) 

6 meses GI ejercicios en el hogar (N=120) De 1 260,3 ± 306,5 a 1 433,4 ± 589,7 (p<0,05) n.s. en t 

GI ejercicios en el hospital (N=122) De 1 222,1 ± 269,0 a 1 497,2 ± 594,3 (p<0,0001) 

Bethell 1990 VO2 máximo 3 meses GI ejercicios en comunidad (N=113) De 22,16 a 27,32 (p<0,001) p=0,001 

GC (N=116) De 23,36 a 26,16 (p<0,001) 

Higgins 2001 VO2 máximo estimado a partir 

del cuestionario SAQ 

12 meses GI compleja en el hogar (N=54) De 19,82 a 23,23 (p<0,001) n.s. 

GC (N=51) De 20,79 a 25,09 (p<0,001) 

Hung 1984 VO2 máximo (bicicleta) 26 semanas GI ejercicios en el hogar (N=23) De 607 ± 180 a 803 ± 149 (p<0,001) p<0,05 

GC (N=30) De 569 ± 162 a 648 ± 182 (p<0,01) 

Oerkild 2011 VO2 máximo 3 meses GI ejercicio en el hogar (N=36) 1,2 (p<0,05) n.s. 

GI ejercicio en un centro (N=39) 0,4 (n.s.) 

Sparks 1993 Consumo máximo de oxígeno 

(ml) 

12 semanas GI compleja en el hogar (N=10) Aumento significativo (p<0,05) No se indica 

GI compleja en el hospital (N=10) Aumento significativo (p<0,01) 

Notas: (1) Consumo máximo de oxígeno (VO2 máximo) durante la realización de una prueba de esfuerzo expresado en ml/kg/min salvo que se especifique otra unidad de medida. (2) N: Tamaño 

muestral tras aleatorización. Nt: Tamaño muestral a los tres meses (pacientes controlados). (3) Mediciones expresadas en media ± DE salvo que se especifique otro estadístico. Dimensión del cambio o 

valores pre y post intervención. p-value para las diferencias entre evaluaciones dentro de cada grupo cuando se especifica en el artículo. n.s.: no significativo. (4) p-value para las diferencias de cambio 

entre grupos o diferencias en t en su defecto. n.s.: no significativo. 

 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 92

Tabla 3. Capacidad funcional: Doble producto 

Estudio Medida de resultado (1) 
Periodo de 

seguimiento (t) 

Intervenciones y tamaño muestral de 

cada grupo (2) 

Cambio evaluación basal-evaluación en t 

(p-value intra-grupo) (3) 

p-value entre grupos 

(4) 

Ades 2000 Doble producto 3 meses GI ejercicios en el hogar (N=91) De 16 800 ± 5 100 a 14 900 ± 4 100 (p<0,05) n.s. 

GI compleja en el hospital (N=54) De 14 700 ± 6 300 a 13 800 ± 3 100 (p<0,05) 

Arós 1993 Doble producto (consumo 

de oxígeno miocárdico 

según los autores) 

3 meses GI ejercicios en el hogar (Nt=62) 33 ± 46 p=0,009 

GC (Nt=56) 17 ± 12 

Bethell 1990 Doble producto 3 meses GI ejercicios en comunidad (N=113) De 246 a 212 (p<0,001) p<0,001 

GC (N=116) De 230 a 228 (p=0,59) 

Hung 1984 Doble producto durante el 

máximo esfuerzo: bicicleta 

y cinta 

26 semanas GI ejercicios en el hogar (N=23) Bicicleta: de 230 ± 57 a 287 ± 51 (p<0,001) 

Cinta: de 217 ± 50 a 267 ± 54 (p<0,01) 

n.s. 

GC (N=30) Bicicleta: de 223 ± 50 a 243 ± 65 (n.s.) 

Cinta: de 226 ± 61 a 235 ± 58 (n.s.) 

n.s. 

Sivarajan 1982 Doble producto (en reposo) 3 meses GI ejercicios en el hogar (N=88) De 77 ± 19 a 85 ± 18 n.s. 

GI compleja en el hogar (N=86) De 78 ± 16 a 84 ± 19 

GC (N=84) De 78 ± 17 a 84 ± 18 

Sparks 1993 Doble producto (en trabajo 

submáximo) 

12 semanas GI compleja en el hogar (N=10) Disminución significativa (p<0,01) No se indica 

GI compleja en el hospital (N=10) Disminución significativa (p<0,01) 

Wokanin-

Bartnik 2011 

Doble producto del 

ejercicio 

3 meses GI ejercicios en el hogar (N=59) A los 3 meses: 25500 ± 2900 n.s. 

GC (N=56) A los 3 meses: 21716 ± 2835 

Notas: (1) Doble producto: FC x TAS (frecuencia cardiaca por tensión arterial sistólica). (2) N: Tamaño muestral tras aleatorización. Nt: Tamaño muestral a los tres meses (pacientes controlados). (3) 

Mediciones expresadas en media ± DE salvo que se especifique otro estadístico. Dimensión del cambio o valores pre y post intervención. p-value para las diferencias entre evaluaciones dentro de 

cada grupo cuando se especifica en el artículo. n.s.: no significativo. (4) p-value para las diferencias de cambio entre grupos o diferencias en t en su defecto. n.s.: no significativo. 
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Tabla 4. Capacidad funcional: MET 

Estudio 
Medida de resultado 

(1) 

Periodo de 

seguimiento (t) 

Intervenciones y tamaño muestral de cada 

grupo (2) 

Cambio evaluación basal-

evaluación en t 

(p-value intra-grupo) (3) 

p-value entre grupos 

(4) 

Arthur 2002  MET máximo 6 meses GI ejercicios en el hogar (N=120) De 4,6 ± 0,94 a 5,22 ± 2,1 

(p<0,0001) 

n.s. en t 

GI ejercicios en el hospital (N=122) De 4,3 ± 0,85 a 5,21 ± 2,0 

(p<0,0001) 

Espinosa Caliani 

2004 

MET durante prueba 

de esfuerzo 

12 meses GI compleja en comunidad (N=113) De 8 ± 2 a 10,3 ± 2 p=0,004 en t 

GC (N=40) De 8,6 ± 1,9 a 8,4 ± 3 

Hung 1984 MET máximo durante 

prueba de esfuerzo en 

cinta 

26 semanas GI ejercicios en el hogar (N=23) De 6,3 ± 1,3 a 8,1 ± 1,2 (p<0,001) n.s. 

GC (N=30) De 6,0 ± 1,8 a 7,2 ± 1,7 (p<0,001) 

Miller 1984 

DeBusk 1985 

Taylor 1986 

MET máximo durante 

prueba de esfuerzo en 

cinta 

23 semanas GI ejercicios en el hogar, 8 semanas (N=33) De 6,2 ± 1,3 a 8,0 ± 1,5 p<0,05 en t (diferencias 

entre cada grupo y el 

grupo que no realiza 

ejercicios) 

GI ejercicios en el hogar, 23 semanas (N=33) De 5,8 ± 1,4 a 7,9 ± 1,5 

GI ejercicios en comunidad, 8 semanas (N=30) De 6,2 ± 1,0 a 7,9 ± 1,3 

GI ejercicios en comunidad, 23 semanas (N=31) De 6,6 ± 1,3 a 8,9 ± 1,4 

Grupo que no realiza ejercicios (N=34) De 6,1 ± 1,5 a 7,5 ± 1,8 

Notas: (1) MET (Equivalentes metabólicos): cantidad de oxígeno consumida en reposo. 1 MET = 3,5 ml O2 por kg por minuto. (2) N: Tamaño muestral tras aleatorización. (3) Mediciones expresadas en 

media ± DE salvo que se especifique otro estadístico. Dimensión del cambio o valores pre y post intervención. p-value para las diferencias entre evaluaciones dentro de cada grupo cuando se 

especifica en el artículo. n.s.: no significativo. (4) p-value para las diferencias de cambio entre grupos o diferencias en t en su defecto. n.s.: no significativo. 
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Tabla 4. Capacidad funcional: MET (continuación) 

Estudio Medida de resultado (1) 

Periodo de 

seguimiento 

(t) 

Intervenciones y tamaño muestral de 

cada grupo (2) 

Cambio evaluación basal-evaluación 

en t 

(p-value intra-grupo) (3) 

p-value entre grupos (4) 

Senuzun 2006 MET durante prueba de 

esfuerzo 

12 semanas GI ejercicios en el hogar (N=30) De 10,5 ± 2,0 a 13,0 ± 1,5 No se indica 

GC (N=30) De 10,6 ± 1,8 a 10,6 ± 2,1 

Sivarajan 1982 MET estimados a partir de 

un cuestionario sobre 

nivel de actividad 

(medianas) 

6 meses GI ejercicios en el hogar (N=88) De 4,7 a 5,2 No se indica 

GI compleja en el hogar (N=86) De 4,5 a 5,0 

GC (N=84) De 5,2 a 4,7 

Zutz 2007 MET durante prueba de 

esfuerzo 

12 semanas GI compleja en el hogar (N=8) De 11,7 ± 3,4 a 13,2 ± 3,3 (p<0,05) n.s. 

GC (N=7) De 9,3 ± 1,7 a 10,1 ± 1,8 (n.s) 
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Tabla 5. Factores de riesgo: Tensión arterial 

Estudio Medida de resultado (1) 

Periodo de 

seguimiento 

(t) 

Intervenciones y tamaño muestral de 

cada grupo (2) 

Cambio evaluación basal-evaluación en 

t 

(p-value intra-grupo) (3) 

p-value entre grupos (4) 

Arthur 2002 TAS durante prueba de 

esfuerzo 

6 meses GI ejercicios en el hogar (N=120) No se observaron diferencias significativas intra o entre grupos a los 6 

meses 
GI ejercicios en el hospital (N=122) 

Dalal 2007 

(pacientes 

aleatorizados) 

TAS 

TAD 

9 meses GI compleja en el hogar (N aleat=60) TAS: 10,3 ± 26,5 

TAD: 11,3 ± 14,2 

TAS: p=0,69 (n.s.) 

TAD: p=0,29 (n.s.) 

GI compleja en el hospital (N aleat=44) TAS: 12,8 ± 25,3 

TAD: 7,7 ± 15,5 

Dalal 2007 

(pacientes 

asignados según 

preferencias) 

TAS 

TAD 

9 meses GI compleja en el hogar (N pref=72) TAS: 11,4 ± 22,6 

TAD: 12,4 ± 13,9 

TAS: p=0,52 (n.s.) 

TAD: p=0,52 (n.s.) 

GI compleja en el hospital (N pref=54) TAS: 7,9 ± 29,3 

TAD: 10,3 ± 16,8 

Espinosa Caliani 

2004 

TAS 

TAD 

12 meses GI compleja en comunidad (N=113) TAS: de 122 ± 17 a 129 ± 12 

TAD: de 76 ± 12 a 83 ± 12 

TAS: n.s. 

TAD: n.s. 

GC (N=40) TAS: de 123 ± 12 a 135 ± 23 

TAD: de 78 ± 10 a 84 ± 17 

Houle 2011 

Houle 2012 

TAS 

TAD 

12 meses GI ejercicios en hogar (N=32) TAS: de 117 ± 21 a 126 ± 13 

TAD: de 65 ± 12 a 71 ± 8 

TAS: p=0,335 

TAD: p=0,988 

GC (N=33) TAS: de 111 ± 15 a 123 ±16 

TAD: de 66 ± 9 a 71 ±12 

Notas: (1) Tensión arterial expresada en mm Hg. TA: tensión arterial; TAS: tensión arterial sistólica; TAD: tensión arterial diastólica. (2) N: Tamaño muestral tras aleatorización. (3) Mediciones expresadas 

en media ± DE salvo que se especifique otro estadístico. Dimensión del cambio o valores pre y post intervención. p-value para las diferencias entre evaluaciones dentro de cada grupo cuando se 

especifica en el artículo. n.s.: no significativo. (4) p-value para las diferencias de cambio entre grupos o diferencias en t en su defecto. n.s.: no significativo. 
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Tabla 5. Factores de riesgo: Tensión arterial (continuación) 

Estudio Medida de resultado (1) 

Periodo de 

seguimiento 

(t) 

Intervenciones y tamaño muestral de 

cada grupo (2) 

Cambio evaluación basal-evaluación en 

t 

(p-value intra-grupo) (3) 

p-value entre grupos (4) 

Hung 1984 TAS durante prueba en 

su máximo esfuerzo en 

bicicleta o en cinta 

rodante 

26 semanas GI ejercicios en el hogar (N=23) TAS bicicleta: de 169 ± 27 a 199 ± 21 

(p<0,001) 

TAS cinta: de 164 ± 26 a 184 ± 24 

(p<0,01) 

No se indica 

GC (N=30) TAS bicicleta: de 167 ± 30 a 178 ± 34 

(p<0,001) 

TAS cinta: de 162 ± 36 a 173 ± 32 

(p<0,05) 

Jiang 2007 TAS 

TAD 

6 meses GI compleja en el hogar (N=83) TAS: 1,18 ± 7,78 

TAD: 1,04 ± 5,89 

TAS: p=0,216 

TAD: p=0,148 

GC (N=84) TAS: 2,67 ± 7,81 

TAD: 2,26 ± 4,83 

Jolly 2007 

Jolly 2009 

TAS 

TAD 

12 meses GI compleja en el hogar (N=263) TAS: 9,72 (p<0,001) 

TAD: 2,64 (p<0,001) 

n.s. 

GI compleja en el hospital (N=262) TAS: 8,36 (p<0,001) 

TAD: 2,01 (p=0,008) 

Leitch 1997 TA en reposo 6 semanas GI ejercicios en el hogar (N=28) TA: 5,3 ± 1,7 (p<0,001) Mejora similar en ambos 

grupos (p-value no 

especificado) 
GI ejercicios en hogar y hospital (N=30) TA: 3,3 ± 1,2 (p<0,001) 
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Tabla 5. Factores de riesgo: Tensión arterial (continuación) 

Estudio Medida de resultado (1) 

Periodo de 

seguimiento 

(t) 

Intervenciones y tamaño muestral de 

cada grupo (2) 

Cambio evaluación basal-evaluación en 

t 

(p-value intra-grupo) (3) 

p-value entre grupos (4) 

Oerkild 2011 TAS 

TAD 

3 meses GI ejercicio en el hogar (N=36) TAS: n.s. 

TAD: -4,2 (p<0,01) 

n.s. 

GI ejercicio en un centro (N=39) TAS: n.s. 

TAD: 0,7 (n.s.) 

Senuzun 2006 TAS 

TAD 

12 semanas GI ejercicios en el hogar (N=30) TAS: de 139,0 ± 11,0 a 129,5 ± 15,6 

TAD: de 86,2 ± 8,6 a  79,3 ± 7,6  

No se indica 

GC (N=30) TAS: de 140,0 ± 18,7 a 136,2 ± 13,4 

TAD: de 85,3 ± 9,5 a 85,5 ± 6,0 

Sivarajan 1982 TAS en reposo 

TAD en reposo 

3 meses GI ejercicios en el hogar (N=88) TAS: de 107 ± 13 a 124 ± 17 

TAD: de 71 ± 9 a 79 ± 11 

TAS: n.s. 

TAD: n.s. 

GI compleja en el hogar (N=86) TAS: de 106 ± 12 a 126 ± 18 

TAD: de 68 ± 9 a 83 ± 10 

GC (N=84) TAS: de 104 ± 13 a 124 ± 14 

TAD: de 68 ± 10 a 78 ± 9 

Sparks 1993 TAS (cifras aproximadas 

a partir de gráfico) 

12 semanas GI compleja en el hogar (N=10) TAS: de 174 a 151 (p<0,01) n.s. en t 

GI compleja en el hospital (N=10) TAS: de 173 a 149 (p<0,05) 

Wolkanin-Bartnik 

2011 

TAS/TAD 3 meses GI ejercicios en hogar (N=59) A los 3 meses: 120,5/77 ± 8/5 n.s. 

GC (N=56) A los 3 meses: 120/79 ± 10/5 
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Tabla 5. Factores de riesgo: Tensión arterial (continuación) 

Estudio Medida de resultado (1) 

Periodo de 

seguimiento 

(t) 

Intervenciones y tamaño muestral de 

cada grupo (2) 

Cambio evaluación basal-evaluación en 

t 

(p-value intra-grupo) (3) 

p-value entre grupos (4) 

Yates 2007 TA (nº y % personas 

según cambio en TA) 

4 meses GI compleja en hogar (N=24) Mejoran: 18 (100%) 

No varían: 0 (0%) 

Empeoran: 0 (0%) 

n.s. 

GI compleja en hospital (N=38) Mejoran: 31 (86,1%) 

No varían: 2 (5,6%) 

Empeoran: 3 (8,3%) 

Zutz 2007 TAS/TAD 12 semanas GI compleja en el hogar (N=8) De 123/81 ± 14/10 a 127/80 ± 27/12 

(n.s.) 

n.s. 

GC (N=7) De 121/75 ± 8/8 a 117/71 ± 8/7 (n.s.) 
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Tabla 6. Factores de riesgo: Nivel de lípidos 

Estudio 
Medida de 

resultado (1) 

Periodo de 

seguimiento 

(t) 

Intervenciones y tamaño muestral 

de cada grupo (2) 

Cambio evaluación basal-evaluación en t 

(p-value intra-grupo) (3) 
p-value entre grupos (4) 

Bethell 1990 

 

Colesterol 

Triglicéridos 

(mediana) 

3 meses GI ejercicios en comunidad (N=113) Colesterol: 1,3 

Triglicéridos: -0,2 

Colesterol: p=0,49 

Triglicéridos: p=0,88 

GC (N=116) Colesterol: 0,2 

Triglicéridos: 0,2 

Dalal 2007 

(pacientes 

aleatorizados) 

Colesterol total 9 meses GI compleja en el hogar (N aleat=60) Colesterol total: -1,11 Colesterol total: p=0,66 

GI compleja en el hospital (N aleat=44) Colesterol total: -0,93 

Dalal 2007 

(pacientes 

asignados según 

preferencias) 

Colesterol total 9 meses GI compleja en el hogar (N pref=72) Colesterol total: -1,03 Colesterol total: p=0,79 

GI compleja en el hospital (N pref=54) Colesterol total: -1,03 

DeBusk 1994 

Taylor 1997 

Colesterol total 

Colesterol LDL 

Colesterol HDL 

Triglicéridos 

12 meses GI compleja en el hogar (N=293) Colesterol total: de 5,33 ± 1,37 a 4,78 ± 0,83 

Colesterol LDL: ↓  hasta 2,77 ± 0,69 
Colesterol HDL: 1,16 ± 0,36 en t 

Triglicéridos: 1,93 ± 1,25 en t 

Colesterol total: p<0,001 

Colesterol LDL: p<0,001 

Colesterol HDL: n.s. 

Triglicéridos: n.s. 

GC (N=292) Colesterol total: de 5,05 ± 1,46 a 5,41 ± 1,05 

Colesterol LDL: ↓  hasta 3,41 ± 0,90 
Colesterol HDL: 1,14 ± 0,48 en t 

Triglicéridos: 1,93 ± 1,41 en t 

Notas: (1) Colesterol y triglicéridos expresado en mmol/l salvo que se especifique otra unidad de medida. LDL: lipoproteínas de baja densidad; HDL: lipoproteínas de alta densidad. (2) N: Tamaño 

muestral tras aleatorización. (3) Mediciones expresadas en media ± DE salvo que se especifique otro estadístico. Dimensión del cambio o valores pre y post intervención. p-value para las diferencias 

entre evaluaciones dentro de cada grupo cuando se especifica en el artículo. n.s.: no significativo. (4) p-value para las diferencias de cambio entre grupos o diferencias en t en su defecto. n.s.: no 

significativo. 
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Tabla 6. Factores de riesgo: Nivel de lípidos (continuación) 

Estudio 
Medida de 

resultado (1) 

Periodo de 

seguimiento 

(t) 

Intervenciones y tamaño 

muestral de cada grupo (2) 

Cambio evaluación basal-evaluación en t 

(p-value intra-grupo) (3) 
p-value entre grupos (4) 

Espinosa Caliani 

2004 

ECC 

Colesterol total 

(mg/dl) 

Colesterol LDL 

(mg/dl) 

Colesterol HDL 

(mg/dl) 

Triglicéridos (mg/dl) 

12 meses GI compleja en comunidad 

(N=113) 

Colesterol total: de 214 ± 40 a 193 ± 57 

Colesterol LDL: de 140 ± 38 a 124 ± 37 

Colesterol HDL: de 40 ± 8 a 42 ± 7 

Triglicéridos: de 171 ± 92 a 137 ± 69 

Colesterol total: n.s. 

Colesterol LDL: n.s. 

Colesterol HDL: n.s. 

Triglicéridos: n.s. 

GC (N=40) Colesterol total: de 219 ± 34 a 199 ± 19 

Colesterol LDL: de 134 ± 30 a 125 ± 17 

Colesterol HDL: de 39 ± 8 a 42 ± 6 

Triglicéridos: de 175 ± 75 a 154 ± 81 

Higgins 2001 Colesterol sérico 12 meses GI compleja en el hogar (N=54) Colesterol sérico: de 6,1 a 4,7 (p<0,01) Colesterol sérico: n.s. 

GC (N=51) Colesterol sérico: de 5,5 a 4,8 (n.s.) 

Houle 2011 

Houle 2012 

Colesterol total 

Colesterol LDL 

Colesterol HDL 

Triglicéridos 

12 meses GI ejercicios en hogar (N=32) Colesterol total: de 3,7 ± 1,1 a 3,1 ± 0,6 

Colesterol LDL: de 2,0 ± 1,0 a 1,7 ± 0,4 

Colesterol HDL: de 1,0 ± 0,2  a  1,2 ± 0,3 

Triglicéridos: de  1,4 ± 0,5 a 1,4 ± 0,7 

Colesterol total: p=0,320 

Colesterol LDL: p=0,176 

Colesterol HDL: p=0,451 

Triglicéridos: p=0,703 

GC (N=33) Colesterol total: de 3,5 ± 0,9 a 3,3 ± 1,0 

Colesterol LDL: de 1,8 ± 0,8 a 1,9 ± 0,9 

Colesterol HDL: de 1,1 ± 0,2 a 1,2 ± 0,3 

Triglicéridos: de 1,6 ± 0,7 a 1,4 ± 0,6 
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Tabla 6. Factores de riesgo: Nivel de lípidos (continuación) 

Estudio 
Medida de 

resultado (1) 

Periodo de 

seguimiento 

(t) 

Intervenciones y tamaño 

muestral de cada grupo (2) 

Cambio evaluación basal-evaluación en t 

(p-value intra-grupo) (3) 
p-value entre grupos (4) 

Jiang 2007 Colesterol total 

Colesterol LDL 

Colesterol HDL 

Triglicéridos 

6 meses GI compleja en el hogar (N=83) Colesterol total: -0,50 ± 0,47 

Colesterol LDL: -0,45 ± 0,41 

Colesterol HDL: 0,02 ± 0,06 

Triglicéridos: -0,23 ± 0,24 

Colesterol total: p=0,001 

Colesterol LDL: p=0,001 

Colesterol HDL: p=0,293 

Triglicéridos: p=0,011 

GC (N=84) Colesterol total: -0,17 ± 0,47  

Colesterol LDL: -0,15 ± 0,41 

Colesterol HDL: 0,01 ± 0,08 

Triglicéridos: -0,13 ± 0,25 

Jolly 2007 

Jolly 2009 

Colesterol total 

Colesterol HDL 

12 meses GI compleja en el hogar (N=263) Colesterol total: -0,77 (p<0,001) 

Colesterol HDL: 0,13 (p<0,001) 

n.s. 

GI compleja en el hospital (N=262) Colesterol total: -0,93 (p<0,001) 

Colesterol HDL: 0,07 (p<0,001) 

Oerkild 2011 Colesterol total 3 meses GI ejercicio en el hogar (N=36) Colesterol total: 0,2 (-0,2 – 0,5) (n.s.) 

Colesterol LDL: 0,1 (-0,1 – 0,4) (n.s.) 

Colesterol HDL: 0,1 (0,0 – 0,2) (n.s.) 

Colesterol total: p<0,05 

Colesterol LDL y HDL: n.s. 

GI ejercicio en un centro (N=39) Colesterol total: -0,3 (-0,6 – 0,001) (n.s.) 

Colesterol LDL:  -0,2 (-0,4 – 0,1) (n.s.) 

Colesterol HDL: -0,04 (-0,2 – 0,1) (n.s.) 
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Tabla 6. Factores de riesgo: Nivel de lípidos (continuación) 

EstudioEstudioEstudioEstudio    
Medida de Medida de Medida de Medida de 

resultado (1)resultado (1)resultado (1)resultado (1)    

Periodo de Periodo de Periodo de Periodo de 

seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento 

(t)(t)(t)(t)    

Intervenciones y tamaño Intervenciones y tamaño Intervenciones y tamaño Intervenciones y tamaño 

muestral de cada grupo muestral de cada grupo muestral de cada grupo muestral de cada grupo 

(2)(2)(2)(2)    

Cambio evaluación basalCambio evaluación basalCambio evaluación basalCambio evaluación basal----evaluación enevaluación enevaluación enevaluación en    tttt    

(p(p(p(p----value intravalue intravalue intravalue intra----grupo) (3)grupo) (3)grupo) (3)grupo) (3)    
pppp----value entre grupos (4)value entre grupos (4)value entre grupos (4)value entre grupos (4)    

Senuzun 2006 Colesterol total 

(mg/dl) 

Colesterol LDL 

(mg/dl) 

Colesterol HDL 

(mg/dl) 

Triglicéridos (mg/dl) 

12 semanas GI ejercicios en el hogar 

(N=30) 

Colesterol total: de 194,8 ± 52,3 a 187,7 ± 30,2 

Colesterol LDL: de 112,1 ± 36,3 a 93,3 ± 23,4 

Colesterol HDL: de 36.9 ± 5,2 a 42.7 ± 7,1 

Triglicéridos: de 190,1 ± 133,4 a 153,2 ± 79,3 

No se indica 

GC (N=30) Colesterol total: de 208,7 ± 51,8 a 197,2 ± 49,7 

Colesterol LDL: de 118,4 ± 30,5 a 109,7 ± 29,3 

Colesterol HDL: de 38,4 ± 5,8 a 38,4 ± 5,2 

Triglicéridos: de 200,9 ± 88,7 a 185,9 ± 84,7 

Yates 2007 Colesterol (nº y % 

personas según 

cambio en 

colesterol) 

4 meses GI compleja en hogar 

(N=24) 

Mejoran: 8 (40%) 

No varían: 7 (35%) 

Empeoran: 5 (25%) 

n.s. 

GI compleja en hospital 

(N=38) 

Mejoran: 18 (50%) 

No varían: 11 (30,6%) 

Empeoran: 7 (19,4%) 

Zutz 2007 Colesterol total 

Colesterol LDL 

Colesterol HDL 

Triglicéridos 

12 semanas GI compleja en el hogar 

(N=8) 

Colesterol total: de 3,80 ± 0,68 a 3,52 ± 0,56 

Colesterol LDL: de 2,08 ± 0,55 a 1,82 ± 0,34 

Colesterol HDL: de 1,09 ± 0,44 a 1,22 ± 0,43 (p<0,05) 

Triglicéridos: de 1,33 ± 0,48 a 0,83 ± 0,18 (p<0,05) 

Colesterol total: n.s. 

Colesterol LDL: n.s. 

Colesterol HDL: n.s. 

Triglicéridos: n.s. 

GC (N=7) Colesterol total: de 4,13 ± 1,02 a 4,01 ± 0,37 (n.s.) 

Colesterol LDL: de 2,44 ± 0,80 a 2,20 ± 0,41 (n.s.) 

Colesterol HDL: de 1,05 ± 0,40 a 1,15 ± 0,25 (n.s.) 

Triglicéridos: de 1,38 ± 0,73 a 1,36 ± 0,83 (n.s.) 
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Tabla 7. Factores de riesgo: Consumo de tabaco 

Estudio Medida de resultado 
Periodo de 

seguimiento (t) 

Intervenciones y tamaño muestral de 

cada grupo (1) 

Cambio evaluación basal-

evaluación en t 

(p-value intra-grupo) (2) 

p-value entre grupos (3) 

Bethell 1990 Número de fumadores 

declarados 

3 meses GI ejercicios en comunidad (N=113) De 55 a 12 No se indica 

GC (N=116) De 60 a 8 

Dalal 2007 

(pacientes 

aleatorizados) 

Número de fumadores 

declarados 

9 meses GI compleja en el hogar (N aleat=60) De 24 a 9 p=0,45 

GI compleja en el hospital (N aleat=44) De 14 a 4 

Dalal 2007 

(pacientes 

asignados según 

preferencias) 

Número de fumadores 

declarados 

9 meses GI compleja en el hogar (N pref=72) De 28 a 10 p=0,266 

GI compleja en el hospital (N pref=54) De 14 a 4 

DeBusk 1994 

Taylor 1997 

% pacientes que dejaron de 

fumar (determinación 

bioquímica) 

12 meses GI compleja en el hogar (N=293) 70% p=0,03 

GC (N=292) 53% 

Espinosa Caliani 

2004 

ECC 

% pacientes fumadores 12 meses GI compleja en comunidad (N=113) De 86,1% a 4,6% p<0,05 

GC (N=40) De 77,8% a 15,6% 

Higgins 2001 Número de fumadores 

declarados 

12 meses GI compleja en el hogar (N=54) De 3 a 3 No se indica 

GC (N=51) De 3 a 7 

Houle 2011 

Houle 2012 

% pacientes fumadores 12 meses GI ejercicios en hogar (N=32) De 28% a 4% p=0,166 

GC (N=33) De 36% a 27% 

Notas: (1) N: Tamaño muestral tras aleatorización. (2) Dimensión del cambio o valores pre y post intervención. p-value para las diferencias entre evaluaciones dentro de cada grupo cuando se 

especifica en el artículo. n.s.: no significativo. (3) p-value para las diferencias de cambio entre grupos o diferencias en t en su defecto. n.s.: no significativo. 
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Tabla 7. Factores de riesgo: Consumo de tabaco (continuación) 

Estudio Medida de resultado 
Periodo de 

seguimiento (t) 

Intervenciones y tamaño muestral de 

cada grupo (1) 

Cambio evaluación basal-

evaluación en t 

(p-value intra-grupo) (2) 

p-value entre grupos (3) 

Jiang 2007 % pacientes que dejaron de 

fumar 

6 meses GI compleja en el hogar (N=83) 51,51% n.s. 

GC (N=84) 39,47% 

Jolly 2007 

Jolly 2009 

Número de fumadores 12 meses GI compleja en el hogar (N=263) De 94 a 49 (p<0,001) n.s. 

GI compleja en el hospital (N=262) De 85 a 45 (p<0,001) 

Linden 1995 Número de fumadores 6 semanas GI compleja en el hogar (N=21) De 5 a 1 No se indica 

GI en el hogar folletos (N=20) De 8 a 5  

Oerkild 2011 Número de fumadores que 

dejaron de fumar 

3 meses GI ejercicio en el hogar (N=36) 0 n.s. 

GI ejercicio en un centro (N=39) 0 

Wolkanin-Bartnik 

2011 

Fumadores 3 meses GI ejercicios en hogar (N=59) n.s. n.s. 

GC (N=56) 
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Tabla 8. Medidas psicológicas 

Estudio Medida de resultado (1) 

Periodo de 

seguimiento 

(t) 

Intervenciones y tamaño 

muestral de cada grupo (2) 

Cambio evaluación basal-evaluación en 

t 

(p-value intra-grupo) (3) 

p-value entre grupos (4) 

Arthur 2002 Interpersonal Support Evaluation 

List (ISEL) 

 

[↑  puntuación � mejora] 

6 meses GI ejercicios en el hogar 

(N=120) 

Datos basales no especificados 

Apoyo social o funcional en t: 36,2 ± 4,5 

Apoyo social o funcional: p<0,05 

(diferencias en t)  

GI ejercicios en el hospital 

(N=122) 

Datos basales no especificados 

Apoyo social o funcional en t: 34,6 ± 6,4 

Dalal 2007 

(pacientes 

aleatorizados) 

Hospital Anxiety and Depression 

scale (HADS) 

 

[↓  puntuación � mejora] 

9 meses GI compleja en el hogar (N 

aleat=60) 

Ansiedad: -1,00  

Depresión: -0,23 

Ansiedad: p=0,50 

Depresión: p=0,26 

GI compleja en el hospital (N 

aleat=44) 

Ansiedad: -0,93 

Depresión: -0,23 

Dalal 2007 

(pacientes 

asignados 

según 

preferencias) 

Hospital Anxiety and Depression 

scale (HADS) 

 

[↓  puntuación � mejora] 

9 meses GI compleja en el hogar (N 

pref=72) 

Ansiedad: -1,49 

Depresión: -0,56 

Ansiedad: p=0,16 

Depresión: p=0,73 

GI compleja en el hospital (N 

pref=54) 

Ansiedad: -0,94 

Depresión: -0,67 

Higgins 2001 Psychosocial Adjustment to Illness 

Scale (PAIS-SR) 

 

[↓  puntuación � mejora] 

12 meses GI compleja en el hogar (N=54) Bienestar psicológico: de 28 a 16 Bienestar psicológico: 

diferencias no significativas 
GC (N=51) Bienestar psicológico: de 32 a 20 
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Tabla 8. Medidas psicológicas (continuación) 

Estudio Medida de resultado (1) 

Periodo de 

seguimiento 

(t) 

Intervenciones y tamaño 

muestral de cada grupo (2) 

Cambio evaluación basal-evaluación 

en t 

(p-value intra-grupo) (3) 

p-value entre grupos (4) 

Houle 2011 

Houle 2012 

Jenkins’s self-efficacy 

expectation scale for selected 

cardiac recovery behaviours 

 

[↑  puntuación � mejora] 

12 meses GI ejercicios en hogar (N=32) Vida diaria: de 8,5 ± 1,9 a 9,7 ± 0,6  

Caminar: de 7,9 ± 2,4 a 9,6 ± 0,6  

Escaleras: de 9,0 ± 1,5 a 9,7 ± 0,9  

Total: de 25,1 ± 5,3 a 29,0 ± 1,8  

Vida diaria: p=0,220 

Caminar: p=0,829 

Escaleras: p=0,743 

Total: p=0,423 

GC (N=33) Vida diaria: de 8,5 ± 1,5 a 9,6 ± 0,8 

Caminar: de 7,5 ± 2,5 a 9,2 ± 1,2 

Escaleras: de 8,5 ± 1,8 a 9,2 ± 1,0 

Total: de 24,5 ± 5,0 a 28,1 ± 2,5 

Jolly 2007 

Jolly 2009 

Hospital Anxiety and Depression 

scale (HADS) 

 

[↓  puntuación � mejora] 

12 meses GI compleja en el hogar 

(N=263) 

Ansiedad: -1,56 (p<0,001) 

Depresión: 0,24 (p=0,3) 

n.s. 

GI compleja en el hospital 

(N=262) 

Ansiedad: -1,22 (p<0,001) 

Depresión: 0,21 (p=0,4) 

Lewin 1992 Hospital Anxiety and Depression 

scale (HADS) 

 

[↓  puntuación � mejora] 

12 meses GI compleja en el hogar (N=95) Ansiedad: de 7,5 ± 3,5 a 5,0 ± 3,7 

Depresión: de 5,1 ± 3,3 a 3,4 ± 3,2 

Ansiedad: p=0,03 (diferencias en 

t) 

Depresión: diferencias no 

significativas en t 
GC (N=95) Ansiedad: de 7,3 ±4,0 a 6,9 ± 5,4 

Depresión: de 4,2 ± 3,2 a 4,4 ± 3,8 
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Tabla 8. Medidas psicológicas (continuación) 

Estudio Medida de resultado (1) 

Periodo de 

seguimiento 

(t) 

Intervenciones 

y tamaño 

muestral de 

cada grupo (2) 

Cambio evaluación basal-

evaluación en t 

(p-value intra-grupo) (3) 

p-value entre grupos (4) 

Linden 

1995 

Hospital Anxiety and Depression scale (HADS) 

 

[↓  puntuación � mejora] 

6 semanas GI compleja en el 

hogar (N=21) 

Datos no especificados 

Ansiedad: ↓  puntuación (p<0,01) 
Depresión: variación n.s. 

No se indica 

GI en el hogar 

folletos (N=20) 

Datos no especificados 

Ansiedad: ↑  puntuación n.s. 
Depresión: ↑  puntuación 
(p<0,05) 

Miller 

1984 

DeBusk 

1985 

Taylor 

1986 

Beck Hopelessness Scale (BHS) 

 

Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D) modificada 

 

Spielberg State/Trait Anxiety Inventory (STAI) 

 

Todos los instrumentos: 

[↓  puntuación � mejora] 

23 semanas GI ejercicios en 

el hogar (N=48) 

Depresión (BHS): de 3,9 a 2,4 

Depresión (HAM-D): de 5,3 a 3,5 

Ansiedad (estado): de 38,8 a 

34,9 

Ansiedad (rasgo): de 37,2 a 35,0 

Depresión (BHS): 

GI hogar vs Grupo no ejercicios: n.s. 

GI comunidad vs Grupo no ejercicios: n.s. 

 

Depresión (HAM-D): 

GI hogar vs Grupo no ejercicios: n.s. 

GI comunidad vs Grupo no ejercicios: p<0,01 

 

Ansiedad: n.s. 

GI ejercicios en 

comunidad 

(N=45) 

Depresión (BHS): de 2,9 a 2,4 

Depresión (HAM-D): de 5,1 a 2,3 

Ansiedad (estado): de 33,2 a 

27,7 

Ansiedad (rasgo): de 32,8 a 29,9 

Grupo que no 

realiza ejercicios 

(N=24) 

Depresión (BHS): de 1,8 a 2,0 

Depresión (HAM-D): de 3,5 a 3,8 

Ansiedad (estado): de 34,0 a 

32,9 

Ansiedad (rasgo): de 33,4 a 31,4 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 108

 

Tabla 8. Medidas psicológicas (continuación) 

Estudio Medida de resultado (1) 

Periodo de 

seguimiento 

(t) 

Intervenciones y tamaño 

muestral de cada grupo (2) 

Cambio evaluación basal-evaluación en 

t 

(p-value intra-grupo) (3) 

p-value entre grupos (4) 

Oerkild 2011 Hospital Anxiety and Depression 

scale (HADS) 

 

[↓  puntuación � mejora] 

3 meses GI ejercicio en el hogar (N=36) Ansiedad: ↑  puntuación no significativo 
Depresión: ↑  puntuación no significativo Ansiedad: p<0,01 

n.s. para el resto 

GI ejercicio en un centro (N=39) Ansiedad: ↓  puntuación significativo 
Depresión: ↑  puntuación no significativo 

Senuzun 

2006 

Cardiac Exercise Self Efficacy 

Index (CESEI) 

 

[↑  puntuación � mejora] 

12 semanas GI ejercicios en el hogar (N=30) De 55,67 a 77,66 p<0,001 

GC (N=30) De 55,7 a 60,6 

Wang 2011 Hospital Anxiety and Depression 

scale (HADS) 

 

[↓  puntuación � mejora] 

6 meses GI compleja en el hogar (N=68) ↓  puntuación significativo en ambos grupos 

en todas las dimensiones (ansiedad y 

depresión) 

Ansiedad: p<0,05 

GC (N=65) 

Notas: (1) En medida de resultado se recoge el instrumento utilizado y su interpretación. (2) N: Tamaño muestral tras aleatorización. (3) Mediciones expresadas en media ± DE salvo que se especifique 

otro estadístico. Dimensión del cambio o valores pre y post intervención. p-value para las diferencias entre evaluaciones dentro de cada grupo cuando se especifica en el artículo. n.s.: no significativo. 

(4) p-value para las diferencias de cambio entre grupos o diferencias en t en su defecto. n.s.: no significativo. 
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Tabla 9. Reanudación de la actividad laboral 

Estudio Medida de resultado 
Periodo de 

seguimiento (t) 

Intervenciones y tamaño 

muestral de cada grupo (1) 

Cambio evaluación basal-

evaluación en t 

(p-value intra-grupo) (2) 

p-value entre grupos (3) 

Espinosa Caliani 

2004 

% pacientes que 

regresaron al trabajo 

12 meses GI compleja en comunidad (N=113) 84,6% p=0,016 

GC (N=40) 53,3% 

Higgins 2001 % pacientes trabajando 12 meses GI compleja en el hogar (N=54) De 65% a 93% (p<0,01) Diferencias no significativas en t 

Diferencias a los 2 meses (p<0,001): 92% GI vs 

61% GC 
GC (N=51) De 45% a 85% (p<0,001) 

Jolly 2007 

Jolly 2009 

Número de pacientes 

que tienen empleo a los 

2 años  

24 meses GI compleja en el hogar (N=263) 72 p=0,3 

GI compleja en el hospital (N=262) 68 

Notas: (1) N: Tamaño muestral tras aleatorización. (2) Dimensión del cambio o valores pre y post intervención. p-value para las diferencias entre evaluaciones dentro de cada grupo cuando se 

especifica en el artículo. n.s.: no significativo. (3) p-value para las diferencias de cambio entre grupos o diferencias en t en su defecto. n.s.: no significativo. 
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Tabla 10. Otras medidas 

Estudio Medida de resultado 
Periodo de 

seguimiento (t) 

Intervenciones y tamaño muestral 

de cada grupo (1) 

Cambio evaluación basal-evaluación en t 

(p-value intra-grupo) (2) 
p-value entre grupos (3) 

Ades 2000 Máxima carga de trabajo 

(w) 

3 meses GI ejercicios en el hogar (N=91) De 106 ± 36 a 132 ± 40 (p<0,001) n.s. 

GI compleja en el hospital (N=54) De 131 ± 34 a 159 ± 32 (p<0,001) 

Marchionni 2003 Capacidad total de 

trabajo (kg x m) 

14 meses GI compleja en el hogar (N=90) Datos no especificados 

45-65 años: ↑  (p<0,01) 
66-75 años: ↑  (p<0,05) 
>75 años: ↑  (p<0,05) No se indica 

GI compleja en el hospital (N=90) Datos no especificados 

45-65 años: ↑  (p<0,001) 
66-75 años: ↑  (n.s.) 
>75 años: ≈ (n.s.) 

GC (N=90) Datos no especificados 

45-65 años: ↑  (n.s.) 
66-75 años: ↑  (n.s.) 
>75 años: ↑  (n.s.) 

Sparks 1993 Carga de trabajo (w) 12 semanas GI compleja en el hogar (N=10) Aumento significativo (p<0,01) No se indica 

GI compleja en el hospital (N=10) Aumento significativo (p<0,01) 

Wolkanin-Bartnik 

2011 

Máxima carga de trabajo 

(kj) 

3 meses GI ejercicios en hogar (N=59) De 48,4 ± 2,13 a 57,3 ± 2,3 p=0,04 

GC (N=56) De 47,7 ± 2,3 a 47,2 ± 2,2 

Notas: (1) N: Tamaño muestral tras aleatorización. (2) Mediciones expresadas en media ± DE salvo que se especifique otro estadístico. Dimensión del cambio o valores pre y post intervención. p-value 

para las diferencias entre evaluaciones dentro de cada grupo cuando se especifica en el artículo. n.s.: no significativo. (3) p-value para las diferencias de cambio entre grupos o diferencias en t en su 

defecto. n.s.: no significativo. 



 



 

 


