
  

 

 

 

 

MEMORIA DE TRABAJO FIN DE MÁSTER  

 

 

Efectos de Programas de Ejercicio Físico y sus Elementos FITT 
sobre la Rehabilitación Cardiaca en Pacientes con Enfermedad 

de las Arterias Coronarias y/o Infarto de Miocardio 

 

 

 

 

Autor: D. Bruno Bizzozero Peroni 

 

 

Tutor Académico: D. José Castro Piñero  

 

 

 

Máster en Actividad Física y Salud  

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ  

 

Curso Académico: 2017 / 2018 

 

Puerto Real, junio de 2018 



1 
 

ÍNDICE 

 

1. RESUMEN 4 

1.2. Palabras claves 4 

 

2. INTRODUCCIÓN 6 

2.1. Definición y clasificación de enfermedad de las arterias coronarias 

        e infarto de miocardio 6 

2.1.1. Enfermedad de las arterias coronarias 6 

2.1.2. Infarto de miocardio 6 

2.2. Factores de riesgo 7 

2.3. Mortalidad, prevalencia, incidencia 9 

2.3.1. Enfermedad de las arterias coronarias 9 

2.3.1.1. Enfermedad de las arterias coronarias a nivel mundial 9 

2.3.1.2. Enfermedad de las arterias coronarias en España 9 

2.3.1.3. Enfermedad de las arterias coronarias en Andalucía  9 

2.3.2. Infarto de miocardio 9 

2.3.2.1. Infarto de miocardio a nivel mundial 9 

2.3.2.2. Infarto miocardio en España 9 

2.3.2.3. Infarto de miocardio en Andalucía 9 

2.4. Rehabilitación Cardíaca 10 

2.5. Influencia y prescripción del ejercicio físico en enfermedad de 
        las arterias coronarias e infarto de miocardio 10 

 

3. MÉTODO 12 

3.1. Estrategia de búsqueda 12 

3.2. Criterios de inclusión/exclusión 15 

3.3. Diagrama de Flujo 16 

 



2 
 

4. RESULTADOS 18 

4.1. Características de los artículos incluidos 54 

4.2. Efectos del programa de ejercicio físico por tipo de enfermedad cardíaca 55 

4.2.1. Enfermedad de las Arterias Coronarias y/o Infarto de Miocardio 55 

4.2.2. Enfermedad de las Arterias Coronarias 55 

4.2.3. Infarto de Miocardio 55 

4.3. Efectos de los elementos FIIT 56 

4.3.1. Duración/Frecuencia 56 

4.3.1.1. Duración 56 

4.3.1.2. Frecuencia  56 

4.3.1.2.1. Frecuencia según tipo de PEF 56 

4.3.2. Intensidad 56 

4.3.2.1. Intensidad según tipo de PEF 57 

4.3.3. Tipo 57 

4.3.4. Tiempo 58 

4.3.4.1. Tiempo según tipo de PEF 59 

 

5. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA CIENTÍFICA 59 

5.1. Programas de ejercicio físico por tipo de enfermedad cardíaca 59 

5.1.1. Enfermedad de las arterias coronarias y/o infarto de miocardio 59 

       5.1.1.1. Enfermedad de las arterias coronarias  60 

       5.1.1.2. Infarto de miocardio 60 

5.2. Elementos FITT 61 

5.2.1. Frecuencia/Duración 61 

5.2.1.1. Duración 61 

5.2.1.2. Frecuencia  61 

5.2.2. Intensidad 61 



3 
 

5.2.3. Tipo 62 

5.2.4. Tiempo 62 

5.3. Principales limitaciones 63 

 

6. CONCLUSIONES 63 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 64 

 

8. ANEXOS 76 

8.1. Anexo I: Tablas de características de los artículos incluidos 76 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. RESUMEN 

La enfermedad de las arterias coronarias es la primera causa de muertes en el mundo y 
principal precursora del infarto de miocardio. El programa de ejercicio físico se incluye en la 

rehabilitación cardíaca como pieza fundamental para la prevención secundaria. Sin embargo, 
no se establece un consenso sobre qué tipos de programa de ejercicio físico junto a sus 
elementos FITT (frecuencia, intensidad, tipo, tiempo) presentan mayores beneficios y son los 
más adecuados para esta población.  

El objetivo de la presente revisión es conocer la influencia de diferentes programas de 
ejercicio físico junto a sus elementos FITT sobre la prevención secundaria en pacientes con 

enfermedad de las arterias coronarias y/o infarto de miocardio.  

Para ello se realizó una revisión en la literatura publicada en las bases de datos PubMed y 

Web of Science hasta el 20 de marzo de 2018. Para ser incluidos, los estudios debían ser 
revisiones sistemáticas o meta-análisis que analizaran los efectos de programas de ejercicio 
físico y al menos uno de los componentes FITT sobre distintas variables de la rehabilitación 
cardíaca en pacientes con enfermedad de las arterias coronarias y/o infarto de miocardio.  

En total, 17 revisiones sistemáticas/meta-análisis fueron incluidos para su revisión. En cuanto 
a las diferentes variables analizadas para las 2 patologías cardíacas en general, los programas 

de ejercicio físico mostraron mejoras claras sobre capacidad aeróbica, frecuencia cardíaca de 
recuperación, frecuencia cardíaca de reposo, fuerza muscular, movilidad funcional y peso 
corporal; evidencia débil sobre calidad de vida, costo económico de salud, fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo, mortalidad, nivel de lípidos en sangre, presión sanguínea, 

re-infarto, rigidez arterial  y volúmenes sistólico/diastólico finales; mientras que hubo 
inconclusividad sobre  nivel de lipoproteínas de alta densidad y umbral anaeróbico. En cuanto 
a los efectos del principio FITT sobre estas variables, el tipo de programa de ejercicio físico 
fue el más analizado, la intensidad se examinó en 2 tipos de entrenamiento, no se realizó 

análisis según frecuencia y tiempo, y se encontró a la duración e inicio del programa de 
ejercicio físico como elementos importantes a tener en cuenta para los efectos del 
entrenamiento. 

Concluyendo, diferentes programas de ejercicio físico (aeróbico continuo de moderada 

intensidad, combinado, fuerza, intervalos de alta intensidad) producen mejoras en 
componentes de la condición física y funciones cardíacas, aunque se necesita una mayor 

evidencia sobre efectos del principio FITT y de otros programas de ejercicio físico para esta 
población. 

1.2. Palabras claves  

Enfermedad de las arterias coronarias, infarto de miocardio, rehabilitación cardíaca, 

programas de ejercicio físico.   
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ABSTRACT 

Coronary artery disease is the leading cause of death in the world and the main precursor of 

myocardial infarction. The physical exercise program is included in cardiac rehabilitation as a 
fundamental piece for secondary prevention. However, there is no consensus on what types of 

physical exercise program with their FITT elements (frequency, intensity, type, time) have 
greater benefits and are most appropriate for this population.  

The aim of the present review is to know the influence of different physical exercise programs 

together with their FITT elements on secondary prevention in patients with coronary artery 
disease and / or myocardial infarction.  

To this end, a review was made of the literature published in the PubMed and Web of Science 

databases until March 20, 2018. To be included, the studies should be systematic reviews or 
meta-analyzes that analyze the effects of exercise programs and at least one of the FITT 

components on different variables of cardiac rehabilitation in patients with coronary artery 
disease and / or myocardial infarction.  

In total, 17 systematic reviews / meta-analyzes were included for review. Regarding the 

different variables analyzed for the 2 cardiac pathologies in general, the physical exercise 
programs showed clear improvements in aerobic capacity, recovery heart rate, resting heart 
rate, muscle strength, functional mobility and body weight; weak evidence on quality of life, 

economic health cost, left ventricular ejection fraction, mortality, blood lipid level, blood 
pressure, re-infarction, arterial rigidity and final systolic / diastolic volumes; while there was 
inconclusivity about high density lipoprotein level and anaerobic threshold. Regarding the 
effects of the FITT principle on these variables, the type of physical exercise program was the 

most analyzed, the intensity was examined in 2 types of training, analysis was not performed 
according to frequency and time, and the duration and beginning of the physical exercise 
program were found as important elements to be taken into account for the effects of training. 

In conclusion, different programs of physical exercise (continuous aerobic of moderate 

intensity, combined, strength, high intensity intervals) produce improvements in components 
of physical condition and cardiac functions, although more evidence is needed on effects of 

the FITT principle and other programs of physical exercise. 

Keywords  

Enfermedad de las arterias coronarias; infarto de miocardio; rehabilitación cardíaca; 
programas de ejercicio físico.   
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. Definición y clasificación de enfermedad de las arterias coronarias e infarto de 

miocardio  

2.1.1. Enfermedad de las arterias coronarias  

La enfermedad de las arterias coronarias (EAC) o cardiopatía isquémica generalmente se 

caracteriza por episodios de desequilibrio entre el flujo sanguíneo de las arterias coronarias y 
el requerimiento de oxígeno del miocardio produciendo episodios de isquemia, comúnmente 

asociados con molestias torácicas transitorias (angina de pecho) (1). Si esta isquemia se 
prolonga lo suficiente, la EAC da lugar al síndrome coronario agudo (angina inestable e 
infarto agudo de miocardio) (1). La principal causa de la EAC es el estrechamiento de las 
arterias coronarias debido a la arterosclerosis, proceso lento en el que se forma placa dentro 

de las arterias (1). La placa está compuesta por grasas, colágeno, células inflamatorias  
(linfocitos), calcio y otras sustancias que se encuentran en la sangre (1).  

Las diversas presentaciones clínicas de la EAC se asocian con diferentes mecanismos que 

pueden actuar solos o en combinación: (i) obstrucción de las arterias del epicardio debido a la 
placa; (ii) espasmo arterial; (iii) disfunción micro-vascular; (iv) disfunción ventricular 
izquierda causada por una previa necrosis miocárdica aguda (1). 

La isquemia miocárdica en la EAC presenta las siguientes consecuencias que generalmente 
ocurren como una secuencia temporal: ( i) mayor concentración de hidrógeno y potasio en la 

sangre venosa que drena el territorio isquémico; ( ii) signos de disfunción diastólica 
ventricular y posteriormente disfunción sistólica, con anormalidades en la pared ventricular; 
(iii) desarrollo de cambios en los segmentos ST-T; y, (iv) angina de pecho (1).   

2.1.2. Infarto de miocardio 

El infarto de miocardio (IM) se define como la muerte celular del miocardio debido a una 

isquemia prolongada (2). El síntoma principal que inicia el diagnóstico en pacientes con 
sospecha de IM es el dolor agudo de pecho.  

Se deben diferenciar dos grupos de pacientes a través del electrocardiograma (ECG) (2):  

- pacientes con dolor agudo de pecho y elevación persistente (>20 minutos) del 

segmento ST. 

- Pacientes con dolor agudo de pecho pero sin elevación persistente del segmento ST. 

Los cambios en el ECG pueden incluir elevación transitoria del segmento ST, 
inversión de la onda T, ondas T planas, o ECG normal. 

El IM se clasifica en cinco tipos (2): 

- El IM tipo 1 se caracteriza por la rotura de la placa arteriosclerótica , ulceración, fisura, 

erosión o disección con trombo intramural en una o más arterias coronarias, 
conduciendo a una disminución del flujo sanguíneo miocárdico y/o a una necrosis 
miocárdica. Los pacientes con IM tipo 1 generalmente presentan EAC, aunque en 

algunos casos puede haber ateroesclerosis coronaria no obstructiva o inexistencia de 
evidencia de EAC. 

- El IM tipo 2 se refiere a la necrosis del miocardio en donde un mecanismo, que no sea 

la inestabilidad de la placa coronaria, contribuye a un desequilibrio entre la 
oferta/demanda del oxígeno en el miocardio. Los mecanismos pueden ser espasmo de 
la arteria coronaria, disfunción endotelial coronaria, trastornos del ritmo cardíaco, 

anemia, insuficiencia respiratoria, hipotensión, o severa hipertensión. Además, en 
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pacientes críticamente enfermos o en pacientes con operaciones mayores no cardíacas, 
la necrosis del miocardio puede estar relacionada con los efectos perjudiciales de los 
agentes farmacológicos y las toxinas.  

- El IM tipo 3 se asocia con la muerte súbita. 

- El IM tipo 4 se relaciona con angioplastia coronaria percutánea o trombosis del stent.  

- El IM tipo 5 se corresponde con la cirugía/injerto de revascularización coronaria. 

El infarto agudo de miocardio (IAM) define a la necrosis del miocardio en un entorno clínico 
consistente con isquemia aguda del miocardio. Para diagnosticar el IAM se requiere como 

criterios la detección de un aumento y/o descenso de un biomarcador cardíaco 
(preferiblemente troponina cardíaca de alta sensibilidad con un valor por encima del percentil 
99 según los valores de referencia), y al menos uno de los siguientes: ( i) síntomas de 
isquemia; (ii) nuevos cambios significativos de la onda ST-T; (iii) desarrollo de ondas Q 

patológicas; (iv) nueva pérdida de miocardio viable o anormalidad en la movilidad regional 
de la pared miocárdica; (v) detección de trombo intra-coronario (2). 

 

2.2. Factores de riesgo    

Los factores de riesgo de EAC e IM se clasificarán según factores no modificables y 
modificables. 

Entre los primeros se encuentran: 

- Edad. La edad está asociada a un incremento en el riesgo de EAC (1). La incidencia y 

tasa de mortalidad de IM aumentan sustancialmente a partir de los 70 años de edad 
(3). 

- Sexo. Se necesitan mayores estudios para determinar la influencia del sexo en 
enfermedades cardíacas, aunque la tasa de prevalencia e incidencia se ha asociado 

generalmente con mayores números para hombres (4). Sin embargo el riesgo y 
presencia de enfermedades cardíacas en mujeres se ha subestimado, siendo la principal 
causa de muerte para mujeres mayores de 65 años (4). El riesgo de padecer EAC o IM 
incrementa en mujeres luego de la menopausia ya que los niveles de colesterol-HDL 

suelen bajar (5–7). 

- Antecedentes familiares. Pacientes que presentan antecedentes familiares de EAC 

presentan mayor prevalencia y gravedad de EAC que pacientes sin antecedentes 
familiares, asociándose con un mayor riesgo de IM (8). Antecedentes familiares de IM 
prematuro es un factor de riesgo independiente para la mortalidad por enfermedades 
coronarias (9).  

- Etnia. La etnia influye en la prevalencia e incidencia de EAC o IM, siendo mayor en 
afroamericanos y asiáticos que en otros grupos étnicos debido a una mayor disposición 

a padecer diferentes factores de riesgo arterioescleróticos (10,11).  

- Nivel socioeconómico del país. La prevalencia de enfermedades cardiovasculares es 

menor en los países de altos ingresos que en los países con grupos de ingresos más 
bajos, donde el 80% del total de las muertes mundiales por estas patologías 
corresponden al segundo grupo de países (12).  

Los factores de riesgo modificables refieren al estilo de vida que llevan las personas en su 

cotidianidad. Estas condiciones se encuentran asociadas con una mayor propensión a padecer 
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EAC o IM (1,13,14). Entre los principales factores de riesgo modificables, aunque también 
exista un grado de predisposición familiar, genética y etaria, se encuentran los siguientes: 

- Consumo de tabaco: la incidencia de enfermedades cardiovasculares en personas 

fumadoras es de dos a cuatro veces más alta que en personas no fumadoras (1). En 
2008 se contabilizaron 1000 millones de fumadores, aumentando el riesgo de EAC o 
IM (12).  

- Inactividad física: aumenta el riesgo de sufrir hipertensión y arterosclerosis, por lo que 
incrementa el riesgo de padecer  EAC o IM (1,15). A su vez, la inactividad física 

empeora los síntomas en este tipo de pacientes (1,15).  

- Hipertensión (HTA): personas hipertensas presentan un riesgo sustancialmente mayor 

de desarrollar EAC o IM que personas normotensas (1). La HTA supone un mayor 
esfuerzo del corazón para bombear sangre. Mayor duración y niveles más altos de 
HTA suponen mayor incidencia de enfermedades cardíacas (16). En 2008 un 40% de 
la población mundial adulta mayor de 25 años estaba diagnosticada con HTA, 

conllevando a un aumento del riesgo y mortalidad por enfermedades cardíacas (12). 
Este factor de riesgo, directamente relacionado con la dieta y la inactividad física, 
supone un elemento primordial para la prevención de estas patologías cardíacas. 

- Obesidad: se encuentra asociada con un incremento en el riesgo de EAC o IM ya que 

afecta el perfil metabólico y la función del corazón, entre otros (1). La prevalencia de 
obesidad prácticamente se duplicó de 1980 a 2008, aumentando el desarrollo de estas 

patologías e incrementando los efectos de los otros factores de riesgo (12).  

- Diabetes Mellitus (DM): la presencia clínica de DM aumenta la posibilidad de 

desarrollar la patología cardíaca, y en pacientes que ya presentan EAC aumenta la 
progresión de los síntomas (1,17). La DM está asociada con varios factores de riesgo 
cardiovasculares como dislipidemia, arterosclerosis, estrés oxidativo o reducción del 
tono vagal, entre otros (18). La prevalencia mundial de DM para la población adulta 

mayor de 25 años fue del 10% en 2008, en donde  la principal causa de mortalidad 
para esta patología son las enfermedades cardiovasculares (12). 

- Dieta/colesterol: una dieta sana, como la mediterránea, reduce el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares (1). El colesterol que circula en la sangre unido a las 
lipoproteínas de baja densidad es unos de los factores de riesgo más importantes para 
la arterosclerosis, aumentando el riesgo de sufrir EAC o IM (1,15,19). La prevalencia 

de hipercolesterolemia para la población mundial adulta mayor de 25 años en 2008 fue 
del 39%,  presentándose como un factor de riesgo importante para la EAC o IM (12). 

- Enfermedades cardiovasculares: la EAC, primera causa de mortalidad dentro de las 

enfermedades cardiovasculares, es la precursora más importante del IM (20).  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la prevalencia creciente en la mayoría de 

estos factores de riesgo supone una previsión de aumento en la evolución de la mortalidad por 
EAC o IM durante los próximos años (12). La modificación de los factores de riesgo influye 
en el pronóstico y prevenc ión de estas patologías cardíacas (21). Este es uno de los elementos 

claves de la rehabilitación cardíaca (RC), promover cambios en el estilo de vida de los 
pacientes a través de un programa de ejercicio físico (PEF). 
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2.3. Mortalidad, prevalencia, incidencia 

2.3.1. Enfermedad de las arterias coronarias 

2.3.1.1. Enfermedad de las arterias coronarias a nivel mundial  

Según la OMS, la EAC es la primera causa de muertes a nivel mundial con un total de 

8.756.000 defunciones en el año 2015, pronosticando una cifra de 9.245.000 fallecimientos 
para el año 2030 (22). La EAC representó aproximadamente 1/7 del total de las muertes 

mundiales (56.4 millones) para el año 2015 (22). Las tasas de mortalidad por EAC ascienden 
año tras año por lo que continuarán siendo una de las tres causas principales de morbilidad y 
mortalidad mundial para el año 2030 (21–23). Se calcula que el costo mundial por 
enfermedades cardiovasculares en 2010 fue de $863 mil millones con una previsión de 

aumento de $1044 mil millones para el año 2030, siendo la EAC la patología cardíaca con 
mayor costo debido a su alta prevalencia e incidencia (24). En Europa se estima que en el año 
2009 el costo total por EAC fue de €80 billones (25). 

2.3.1.2. Enfermedad de las arterias coronarias en España 

La EAC es la primera causa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares con una tasa de 

73 defunciones por 100.000 habitantes en el año 2015 (26). Según el Instituto Nacional de 
Estadística de España, la evolución anual por mortalidad de EAC marca un descenso en los 
últimos años, aunque no tan marcado como para el IM (27). En el año 2006 la cifra de 

fallecimientos registrada por EAC fue de 37.092, y para el año 2016 descendió a 32.056 (27). 

2.3.1.3. Enfermedad de las arterias coronarias en Andalucía  

La mortalidad por EAC en España presenta un patrón geográfico característico, observándose 
una mortalidad más alta en el sureste que en el norte, a excepción de Asturias (26). En 

Andalucía se observa una tasa de mortalidad 22% superior al promedio de España en el año 
2015 (26). Andalucía se coloca junto a Melilla en el tercer lugar respecto a comunidades 
autónomas de España con mayor fallecimiento por esta causa en el año 2015, por debajo de 
Asturias y Canarias (26). 

2.3.2. Infarto de miocardio 

2.3.2.1. Infarto de miocardio a nivel mundial  

Más de 7 millones de personas en todo el mundo experimenta cada año un IM (28,29). 

Actualmente las tasas de mortalidad por IM se reflejan en cifras aproximadas del 10%,  un 
20% sufre un segundo evento, y el 50% ya presentaba EAC (28,29). Según el ranking que 
confeccionó la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en el año 2014, 

Estados Unidos es el país con mayor número de muertes (114.019) por IM, seguido por 
México (72.655), Alemania (50.104) y Japón (38.991) (30).  

2.3.2.2. Infarto miocardio en España  

España se encuentra en el quinto lugar a nivel mundial en el ranking de países con mayor 

número de muertes (15.920) por IM según la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (30). Igualmente, España presenta una evolución favorable en la mortalidad anual 
por IM, con un descenso considerable en los últimos años. En el año 2006 la cifra de 
fallecimientos registrada por IM fue de 22.028, y para el año 2016 descendió a 14.908 (31).  

2.3.2.3. Infarto de miocardio en Andalucía 

Andalucía presenta la misma evolución anual favorable que registra España en cuanto a 

mortalidad por IM, contabilizando 4.183 defunciones en el año 2006 y 2.995 en el año 2016 
(26).  
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2.4. Rehabilitación Cardíaca  

La investigación del doctor Herman Hellerstein en la década de 1950 demostró que el 

tratamiento de las enfermedades del corazón implicaba un programa de RC integral y la 
modificación en el estilo de vida del paciente (32). En 1964 la OMS publicó el primer estudio 
que aconsejaba la inclusión de un programa de RC para pacientes con patologías cardíacas 
(33). La RC se refiere al tratamiento y prevención secundaria de enfermedades cardíacas 

(1,15,19). Entre los elementos clave de la RC se encuentran: (i) valoración clínica del 
paciente, (ii) educación y modificación del estilo de vida (orientación sobre actividad física, 
nutrición y factores de riesgo), (iii) programa de entrenamiento físico, (iv) control y 
evaluación de factores de riesgo (diabetes, peso, dislipidemia, PA), (v) tratamiento 

farmacológico, (vi) inclusión de la familia en el proceso de RC, y (vii) manejo psicosocial 
(34,35).    

La RC promueve un estilo de vida saludable y activo con el objetivo de mejorar la calidad de  

vida de los pacientes a través de la disminución de síntomas cardiovasculares, reducción de  
niveles de depresión y estrés, mejoramiento de la función cardíaca y pronóstico de la 
enfermedad, e independencia funcional en actividades cotidianas (36). Preferiblemente 

incluye un PEF (37–40). El PEF se identifica como un eje central para el éxito de la RC y la 
prevención en la recurrencia de eventos cardíacos (39,41,42).  

Según la American Heart Association, la Australian Cardiovascular Health and Rehabilitation 

Association y la European Society of Cardiology, la RC se divide en 3 fases que se relacionan 
con el momento evolutivo de la patología cardíaca (35,43,44). La fase 1 (fase de internación) 
refiere a la atención aguda de la enfermedad mientras el paciente se encuentra hospitalizado, 

variando generalmente entre 1 a 14 días según la gravedad del evento cardíaco (34,35,45). En 
esta fase se recomienda la movilización temprana, evitando los efectos nocivos del reposo 
absoluto (45). La fase 2 (fase ambulatoria) se relaciona con la atención sub-aguda de la 
enfermedad a través de la RC ambulatoria de 2-4 veces por semana durante un período entre 

6-24 semanas, iniciando el PEF (34,35,45). La fase 3 (fase de mantenimiento) consiste en la 
atención comunitaria de la enfermedad con el fin de proporcionar beneficios a largo plazo y 
reducir los riesgos de eventos secundarios, siendo esencial continuar con el P EF (34,35,45). 
El tiempo y progresión de cada fase puede ser muy variable dependiendo de circunstancias 

como la gravedad de la enfermedad, duración de la hospitalización o factores socio 
demográficos (34,45). Para mejorar el tratamiento y pronóstico de la enfermedad se 
recomienda la participación de todos los pacientes con EAC y/o IM (34,35). 

Las actuales cifras de incidencia, prevalencia y mortalidad por EAC e IM, y el pronóstico de 

aumento en los próximos años de la EAC, suponen un problema socio-sanitario de primer 
orden mundial, regional y local. La RC con un PEF resultan cruciales para reducir estas cifras 

y mejorar la salud de los pacientes. Uno de los factores que ha influido en e l aumento de las 
tasas de supervivencia de EAC y/o IM refiere a los programas de RC con PEF (46–49). 

 

2.5. Influencia y prescripción del ejercicio físico en enfermedad de las arterias 

coronarias e infarto de miocardio 

Se ha evidenciado en diversos estudios que un PEF en el marco de la RC se asocia con una 

reducción de morbilidad, mortalidad y tasa de hospitalización general en pacientes con  EAC 
y/o IM (50–56). El PEF también presenta otros numerosos beneficios clínicos  en este tipo de 
pacientes: mejora los síntomas cardíacos (57–59); el perfil inflamatorio (60,61); las funciones 
cardiovasculares, pulmonares y del músculo esquelético (58,62–66); la calidad de vida 

relacionada con la salud (62,67); y las funciones cognitivas (68–71). 
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La inclusión de un PEF en la RC presenta mayores reducciones en mortalidad por todas las 

causas, mortalidad cardíaca y re-infarto, con mayores mejorías en funciones cardiovasculares, 
que la RC sin la presencia de un PEF (48). En las guías de la European Society of Cardiology 
y de la American College of Cardiology Foundation/American Heart Association, el PEF está 

integrado como un elemento principal en la prevención secundaria de la RC para pacientes 
con EAC o IM (1,13–15,43,72,73). El PEF se incluye y fundamenta con evidencia clase I (A), 
aunque no hay un consenso establecido sobré que tipos de PEF plantean mayores beneficios y 
son los más adecuados para esta población (15,72,73). Por lo tanto, es clave identificar las 

diferentes posibilidades de PEF y cuáles presentan mayores beneficios en la RC para 
pacientes con EAC y/o IM. 

Para ello resulta imprescindible detallar los PEF, lo que supone la delimitación de 4 

elementos que son esenciales en la medida de los efectos del entrenamiento: frecuencia, 
intensidad, tipo y tiempo (FITT) (74). Los componentes del principio FITT constituyen la 
dosis, prescripción o cantidad de EF para mejorar la salud (75). Según la American College of 

Sports Medicine, los eventos de riesgo de las enfermedades cardiovasculares pueden ser 
reducidos con la prescripción segura y efectiva de PEF a través del principio FITT (74). 
Varias frecuencias, intensidades, tipos y tiempos de PEF se han propuestos en la RC (28). Sin 
embargo, los protocolos de entrenamiento aún son discutidos ya que existe una gran 

diversidad metodológica (76,77). Hay una necesidad de comprender qué combinación de los 
elementos FITT es más eficiente para optimizar las adaptaciones del entrenamiento en 
personas con EAC y/o IM (77).  

Se ha observado que el entrenamiento aeróbico continuo de moderada intensidad (MICT) ha 

mejorado la función cardíaca en pacientes que han sufrido IM, sin embargo no se identifican 
claramente los elementos FITT y sus efectos (78). Una revisión ha resumido diferentes 

estudios que establecen el principio FITT para MICT, con beneficios sobre la función 
cardíaca y capacidad aeróbica (79). Sin embargo, concluye que los elementos FITT aún deben 
ser optimizados y analizados para proporcionar información clínicamente relevante con 
respecto a la fisiopatología de la recuperación post-IM (79). A su vez, se plantea que las 

investigaciones sobre los PEF y sus efectos en la RC del IM no han examinado 
sistemáticamente otros modos de entrenamiento que no sea el MICT (79). 

Para la EAC existen mayor cantidad de estudios que analizan los efectos del PEF, siendo el 

MICT (caminar, correr o ciclismo, 40-80% VO2pico, 30-60 minutos) la piedra angular en el 
tipo de entrenamiento utilizado y recomendado en la RC (43,80,81). El MICT reporta  
mejoras sobre la capacidad aeróbica, función ventricular y funciones cardiovasculares, entre 

otros (43,54,55,81). Del mismo modo, los efectos del principio FITT permanecen sin estar 
determinados claramente debido a su gran heterogeneidad y poco análisis (82). Además, la 
existencia de estudios que indaguen sobre MICT no convencionales es escasa, siendo 
necesario identificar efectos del principio FITT en la RC (83).  

En los últimos años se han comenzado a implementar otras modalidades de PEF como el 
entrenamiento por intervalos a alta intensidad (HIIT), entrenamiento de fuerza, o combinación 

de alguno de ellos (77). El HIIT en pacientes clínicamente aptos para tolerar este tipo de 
entrenamiento, se ha relacionado con mayores beneficios sobre la capacidad aeróbica y 
funciones cardiovasculares en comparación con el entrenamiento aeróbico (77,79,84,85). Pero 
distintas revisiones realizadas presentan heterogeneidad respecto a la prescripción de los 

elementos FITT en el HIIT (86–88). En el caso del entrenamiento de fuerza se han encontrado 
efectos positivos en pacientes con EAC, mejorando la función cardíaca, capacidad aeróbica, 
fuerza muscular, y diferentes co-morbilidades comúnmente asociadas con estas patologías 
como la depresión, sarcopenia, enfermedad vascular periférica, diabetes o insuficiencia renal, 
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entre otros (89). Sin embargo, este tipo de PEF generalmente no se incluye en las guías de RC 
debido a su menor práctica clínica en comparación con el MICT, sin detallarse claramente el 
principio FIIT  (90). En relación a otras modalidades de PEF posibles en la RC, como puede 
ser el Tai Chi o yoga, es necesaria mayor información sobre el principio FITT y sus efectos en 

la RC (91–93). 

El PEF como componente de un programa de  RC, perfectamente estructurado, continúa 

siendo un desafío. En la literatura científica existe heterogeneidad de PEF, y a su vez, se ha 
encontrado poca información sobre los efectos de los elementos FITT en la RC. Por lo tanto 
es necesario buscar revisiones y meta-análisis que identifiquen el principio FITT y sus efectos 
en diferentes variables de la RC para pacientes con EAC y/o IM. Con ello se pretende 

establecer los PEF más beneficiosos para esta población. La divulgación de este conocimiento 
es de suma importancia ya que aporta elementos para establecer un consenso sobre PEF en 
estas patologías, principales causantes de mortalidad a nivel mundial.  

 

3. MÉTODO 

3.1. Estrategia de búsqueda 

Se realizó una búsqueda electrónica de revisiones hasta el 20 de marzo de 2018 en las bases 

de datos PubMed y Web of Science (WOS). Se incluyeron revisiones sistemáticas y/o meta-
análisis que analizarán los PEF y sus resultados en la RC de poblaciones con EAC y/o IM.  

Al realizar la búsqueda en PubMed se utilizaron los términos MeSH (Medical Subject 
Heading), vocabulario controlado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados 

Unidos. Los términos MeSH son descriptores que contienen asociaciones de diferentes 
términos sobre un tema central, permitiendo una búsqueda efectiva sobre los estudios que 
tratan específicamente del tema. Los términos MeSH se seleccionaron para determinar la 
patología cardíaca y la intervención-tratamiento mediante EF en la RC.  

La búsqueda en WOS se realizó en base a palabras clave, seleccionando como base de datos 
la Colección Principal de WOS. Las estrategias de búsqueda utilizadas en las bases de datos 

electrónicas PubMed y WOS fueron establecidas como se muestran en las tablas 1 y 2. 
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Tabla 1. Estrategia de búsqueda establecida para la base de datos PubMed.  

Criterio de 

búsqueda 1 

Términos MeSH asociados a  

criterio 1 

Criterio de 

búsqueda 2 

Términos MeSH asociados 

                   a criterio 2 

Ítems encontrados   

  

1.1  2.1                                  Combinación criterios 

Coronary 

Artery 

Disease 

(MeSH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artery Disease, Coronary 

Artery Diseases, Coronary 

Coronary Artery Diseases 

Disease, Coronary Artery 

Myocardial Ischemia 

Atheroscleroses, Coronary 

Coronary Atheroscleroses 

Coronary Atherosclerosis  

Arteriosclerosis, Coronary 

Cardiovascular Diseases 

Coronary Disease 

Diseases, Coronary Artery 

Coronary Arteriosclerosis 

Arterioscleroses, Coronary 

Coronary Arterioscleroses 

Heart Diseases 

Coronary Artery Disease 

Atherosclerosis, Coronary 

Arterial Occlusive Diseases 

 

 

 

Exercise 

(MeSH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercises 

Physical Activity 

Activities, Physical 

Activity, Physical 

Physical Activities 

Exercise, Physical 

Exercises, Physical 

Physical Exercise 

Physical Exercises 

Acute Exercise 

Acute Exercises 

Exercise, Acute  

Exercises, Acute  

Exercise, Isometric  

Exercises, Isometric  

Isometric Exercises 

Isometric Exercise 

Exercise, Aerobic 

Stair Climbing 

Warm-up Exercise 

Exercises, Aerobic  

   

Exercise  Training 

Exercise  Trainings 

Training,  Exercise 

Trainings,  Exercise 

Cool-Down Exercises 

Gymnastics 

Muscle Stretching Exercises  

Physical Conditioning, Human 

Physical Conditioning, Animal 

Circuit-Based Exercise  

High-Intensity Interval 

Training 

Plyometric Exercise 

Resistance Training 

Running 

Jogging 

Swimming 

Walking 

Aerobic Exercises 

Aerobic Exercise 

 

 

1.1 AND (2.1 OR 2.2 

OR 2.3) 

Total= 573 
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1.2 

Myocardial 

Infarction 

(MeSH) 

Infarction, Myocardial 

Infarctions, Myocardial 

Myocardial Infarctions 

Cardiovascular Stroke 

Cardiovascular Strokes 

Infarct, Myocardial 

Infarcts, Myocardial 

Myocardial Infarcts 

Myocardial Infarction 

Anterior Wall Myocardial 

Infarction 

Inferior Wall Myocardial 

Infarction 

Stroke, Cardiovascular 

Strokes, Cardiovascular 

Heart Attack 

Heart Attacks 

Myocardial Infarct 

Non-ST Elevated Myocardial 

Infarction 

Shock, Cardiogenic 

ST Elevation Myocardial 

Infarction 

Heart Diseases 

No-Reflow Phenomenon 

 

2.2 

Exercise 

Therapy 

(MeSH) 

 

 

 

 

 

 

2.3 

Cardiac 

Rehabilitation 

(MeSH) 

 

 

 

Therapy, Exercise 

Exercise Therapies 

Therapies, Exercise 

Rehabilitation Exercise 

Exercise, Rehabilitation 

Exercises, Rehabilitation 

Exercise Therapy 

Motion Therapy, Continuous Passive 

 

 

 

 

 

Cardiac Rehabilitations 

Rehabilitation, Cardiac 

Rehabilitations, Cardiac 

Cardiovascular Rehabilitation 

Rehabilitations, Cardiovascular 

Rehabilitation, Cardiovascular 

Cardiovascular Rehabilitations 

Health Services 

 

 

 

Rehabilitation Exercises 

Remedial Exercise  

Exercise, Remedial 

Exercises, Remedial 

Remedial Exercises 

Muscle Stretching Exercises  

Plyometric Exercises 

Resistance Training 

 

 

 

 

 

Patient Care 

Continuity of Patient Care 

After Care 

Rehabilitation  

Cardiac Rehabilitation 

Physical and Rehabilitation, 

Medicine 

 

Combinación criterios 

1.2 AND (2.1 OR 2.2 

OR 2.3) 

Total= 321 

 

Total                                                                           894 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68056988
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68056988
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68056989
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68056989
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/2016755
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/2016755
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68012770
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/2016754
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/2016754
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Tabla 2. Estrategia de búsqueda establecida para la base de datos WOS . 

Criterio de búsqueda 1      Criterio de búsqueda 2  Criterios de 

búsqueda 3 y 4 

Combinación 

criterios 

Keywords 1      Keywords 2     Keywords 3 y 4  

1.1 Coronary Artery Diseases 

1.2 Myocardial Infarction 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Exercise 

2.2 Exercise Therapy 

2.3 Exercise Training Programs 

2.4 Exercise Rehabilitation 

2.5 Physical training 

2.6 Exercise training 

2.7 Exercise Protocol 

2.8 Exercise Prescription 

2.9 Cardiac Rehabilitation 

 3 Review 

4.1 English 

4.2 Spanish 

{(1.1 OR 1.2) AND 

(2.1 OR 2.2 OR 2.3 

OR 2.4 OR 2.5 OR 

2.6 OR 2.7 OR 2.8 

OR 2.9) AND (3) 

AND (4.1 OR 4.2)} 

Total    3479 

 

En la tabla 1 se pueden visualizar los términos MeSH que se aplicaron para la búsqueda de 
artículos en PubMed que relacionaran PEF con EAC y/o IM. Los términos MeSH que se 
utilizaron para definir la patología se establecen como criterios de búsqueda 1, y aquellos para 

definir los programas de intervención-tratamiento mediante EF en la RC se visualizan como 
criterio de búsqueda 2. En combinación con estos términos se seleccionaron como criterios 
para la búsqueda: estudios de revisiones, revisiones sistemáticas y/o meta-análisis, publicados 
en inglés o español, a texto completo, y en población humana.  

En la tabla 2 se representan los criterios de búsqueda seleccionados en WOS a través de 
palabras clave para la patología cardíaca, la intervención-tratamiento mediante EF en la RC, 
el tipo de publicación, y el idioma. 

 

3.2. Criterios de inclusión/exclusión 

Los trabajos seleccionados cumplen con los siguientes criterios de inclusión:  

- (i) estudios de programas de intervención-tratamiento mediante ejercicio físico en la 

rehabilitación cardíaca de personas con enfermedad de las arterias coronarias y/o 
infarto de miocardio;  
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- (ii) estudios que analicen la influencia de ese programa de intervención-tratamiento 

mediante ejercicio físico en la prevención secundaria de la rehabilitación cardíaca;  

- (iii) investigaciones en inglés o español a texto completo, publicadas en las bases de 

datos seleccionadas; y,  

- (iv) artículos en la modalidad de revisión sistemática y/o meta-análisis.  

Los criterios de exclusión fueron los siguientes:  

- (i) investigaciones sobre pacientes cardíacos que no incluyan enfermedad de las 
arterias coronarias o infarto de miocardio;  

- (ii) revisiones que no expresen resultados específicos sobre enfermedad de las arterias 
coronarias o infarto de miocardio en cuanto al programa de intervención-tratamiento 

mediante ejercicio físico;  

- (iii) estudios que no especifiquen y analicen al menos uno de los elementos del 

principio FITT (frecuencia, intensidad, tipo, tiempo)  sobre prescripción del ejercicio 
físico. 

- (iv) revisiones que sus resultados sean la combinación de enfermedad de las arterias 

coronarias o infarto de miocardio con otra patología; y,  

- (v) artículos que expresen resultados en base a estudios en animales. 

 

3.3. Diagrama de Flujo 

Tras realizar las búsquedas electrónicas en PubMed y WOS se encontraron 4373 artículos de 

estudio relacionados con la temática de esta revisión. Luego de eliminar los estudios 
duplicados, el resultado fue de 3232 artículos.  

Una vez comenzada la fase de cribado, se descartaron 2950 artículos al aplicar criterios de 
inclusión/exclusión al título y resumen, quedando 282 artículos.  

Por último, se aplicaron los criterios de inclusión/exclusión a los estudios a texto completo y  
se excluyeron un total de 265 revisiones sistemáticas y meta-análisis. Como se visualiza en la 

figura 1, los principales criterios para la exclusión de los estudios fueron: (i) sin acceso al 
texto completo, (ii) no especificaban al menos un elemento del principio FITT, (iii) no se 
establecía un PEF en la RC de pacientes con EAC y/o IM, y (iv) no se analizaba la  influencia 
del PEF en la RC. 

Finalmente, esta revisión cuenta con un total de 17 revisiones sistemáticas y/o meta-análisis  
que relacionan PEF con la RC en pacientes con EAC y/o IM (ver figura 1). 
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Estudios identificados  por 

búsqueda en PubMed 

(n=894) 

 

Estudios después de eliminar duplicados 

(n= 3232) 

Estudios descartados por título 

(n= 1854) y resumen (n= 1096); 

(total n= 2950) 

Estudios identificados  por 

búsqueda en WOS 

(n=3479) 

 

Total estudios identificados  por 

búsqueda en PubMed y WOS 

(n=4373) 

 

Estudios de texto completo 

evaluados para elegibilidad 

(n= 282) 

 

Criterios aplicados 

Inclusión/Exclusión 

 

Estudios incluidos 

(n= 17) 

Estudios descartados al aplicar 

criterios de inclusión/exclusión 

(n= 265): 

- No hay PEF en la RC (n= 54) 

- No incluyen EAC o IM (n= 3) 

- No se analiza influencia del 

PEF en la RC (n= 46) 

- No se especifica al menos un 

elemento FITT (n= 56) 

- No son revisión sistemática o 

meta-análisis (n= 5) 

- Estudios en animales (n= 3) 

- Combinación con otras 

patologías (n= 18) 

- Sin texto completo (n= 57) 

- Otros idiomas (n= 23) 
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Estudios de 

EAC: 5 

Estudios de 

IM: 2 

Estudios de 

EAC / IM: 10  

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de búsqueda y selección de revisiones sistemáticas y meta-análisis. 
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4. RESULTADOS 

En la tabla 3, se recogen de manera resumida las características y resultados de las revisiones sistemáticas y meta -análisis incluidos en la presente 

revisión narrativa. 

 
Tabla 3. Características y resultados de los estudios incluidos en la presente revisión narrativa.  

EAC / IM 

META-ANÁLISIS: Elliott AD, Rajopadhyaya K, Bentley DJ, Beltrame JF, Aromataris EC. Interval Training Versus Continuous Exercise in Patients with Coronary 

Artery Disease: A Meta-analysis. Heart, Lung and Circulation. 2014: 1-9.  

OBJETIVOS: comparar la efectividad del HIIT versus el entrenamiento aeróbico continuo de moderada intensidad en la capacidad aeróbica de pacientes (edad 

media= no se especifica) con EAC estable y FEVI preservada.  

MÉTODO: búsqueda de estudios hasta diciembre de 2013. CRITERIOS DE INCLLUSIÓN: (1) RCTs que comparen HIIT con entrenamiento aeróbico continuo en 

pacientes con EAC estable y ausencia de insuficiencia cardíaca; (2) PEF con un mínimo de 4 semanas; y (3) que reporten resultados en la capacidad aeróbica como 

medida principal.  

META-ANÁLISIS EN ADULTOS 

EJERCICIO FÍSICO (HIIT y MICT) 

CAPACIDAD AERÓBICA, PRESIÓN SANGUÍNEA, UMBRAL ANAERÓBICO, HDL 

HIIT 

Nº ESTUDIOS RESULTADOS CONCLUSIONES 

6
1
 (94) El HIIT reportó mejoras de +1.53 mL/kg/min sobre el VO2pico en 

comparación con el MICT.  

Evidencia fuerte que e l HIIT presenta mejoras en comparación con el 

entrenamiento aeróbico continuo sobre la capacidad aeróbica de 

pacientes con EAC estable y FEVI preservada. 

FITT 
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POB. FRECUENCIA INTENSIDAD TIPO TIEMPO 

1. EAC
 

3 sesiones semanales / 10 semanas  80-90% VO2pico  HIIT (caminar) Intervalos: 4x4 minutos 

Período descanso: 3 minutos 

2. EAC 2 sesiones semanales / 16 semanas  90% VO2res  HIIT (ciclismo, ergómetro para brazos, 

escaladora) 

Intervalos: 2 minutos 

Período descanso: 2 minutos 

T= 30 minutos 

3. EAC 5 sesiones semanales / 4 semanas 90% FCpico  HIIT (caminar) Intervalos: 4 x 4 minutos 

Período descanso: 3 minutos 

4. EAC / IM 3 sesiones semanales / 12 semanas 85-95% FCpico  HIIT (caminar) Intervalos: 4 x 4 minutos 

Período descanso: 3 minutos 

5. EAC 2 sesiones semanales / 12 semanas 89% PMP HIIT (ciclismo) Intervalos: 10 x 1 minuto 

Período descanso: 1 minuto 

6. EAC / IM 3 sesiones semanales / 10 semanas  80-90% FCres  HIIT (no se especifica) Intervalos: 4 x 4 minutos 

Período descanso: 3 minutos 

MICT 

Nº ESTUDIOS RESULTADOS CONCLUSIONES 

6
1 

No se reportaron diferencias significativas entre los 2 tipos de 

entrenamiento sobre la presión sanguínea, umbral anaeróbico y HDL.  

Evidencia inconclusa respecto a los efectos del HIIT en comparación 

con el entrenamiento aeróbico continuo sobre factores de riesgo 

cardiovasculares. 

FITT 
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FRECUENCIA INTENSIDAD TIPO TIEMPO 

1
 

3 sesiones semanales / 10 

semanas 

50-60% VO2pico  Aeróbico (caminar) 41 minutos 

2 2 sesiones semanales / 16 

semanas 

65% VOres  Aeróbico (ciclismo, ergómetro para brazos, 

escaladora) 

30 minutos 

3 5 sesiones semanales / 4 

semanas 

70% FCmáx Aeróbico (caminar) 46 minutos 

4 3 sesiones semanales / 12 

semanas 

No se especifica Aeróbico (no se especifica) 35 minutos 

5 2 sesiones semanales / 12 

semanas 

58% PMP Aeróbico (ciclismo) 30-50 minutos 

6 3 sesiones semanales / 10 

semanas 

60-80% FCres  Aeróbico (no se especifica) 30 minutos 

 

EAC / IM 

REVISIÓN SISTEMÁTICA Y META-ANÁLISIS: Gomes-Neto M, Duraes AR., Correia dos Reis HF., Neves VR., Martinez BP, Carvalho VO. High-intensity 

interval training versus moderate-intensity continuous training on exercise capacity and quality of life in patients with coronary artery disease: A systematic review 
and meta-analysis. European Journal of Preventive Cardiology. 2017; 24 (16): 1696-1707. 

OBJETIVOS: analizar los efectos del HIIT versus el entrenamiento aeróbico continuo de moderada intensidad en el consumo de oxígeno pico y calidad de vida de 

pacientes (edad media= 58-65 años) con EAC y/o IM. 

MÉTODO: búsqueda de estudios hasta noviembre de 2016. CRITERIOS DE INCLLUSIÓN: (1) RCTs que estudien los efectos del HITT en comparación con el 

entrenamiento aeróbico; y (2) en pacientes con EAC (historia de EAC con angina de pecho o IM, y/o ICP).   

REVISIÓN SISTEMÁTICA Y META-ANÁLISIS EN ADULTOS 
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EJERCICIO FÍSICO (HIIT y MICT) 

CPACIDAD AERÓBICA, CALIDAD DE VIDA 

HIIT 

Nº ESTUDIOS RESULTADOS CONCLUSIONES 

12
1
 (95) Mejoras significativas (1.3-1.9 mL/kg/min) sobre el VO2pico para 

participantes del HIIT en comparación con el MICT. 

 

Evidencia fuerte que e l HIIT presenta mejoras en comparación a l MICT 

sobre el VO2pico para pacientes adultos con EAC y/o IM.  

El HIIT debe considerarse como componente del PEF en la RC, aunque es 

necesario realizar más estudios para llegar a un consenso sobre los 

protocolos de este entrenamiento. 

FITT 

POB. FRECUENCIA INTENSIDAD TIPO TIEMPO 

1. EAC / IM 3 sesiones semanales / 12 semanas  88-95% FCpico HIIT (no se especifica) 38 minutos 

2. EAC 5 sesiones semanales / 4 semanas  90-92% FCmáx HIIT (no se especifica) 25 minutos 

3. EAC 3 sesiones semanales / 12 semanas  80-90% VO2pico HIIT (no se especifica) 42 minutos 

4. EAC 3 sesiones semanales / 8 semanas No se especifica HIIT (no se especifica) 15-30 minutos 

5. EAC 2 sesiones semanales / 16 semanas  85-95% VO2res  HIIT (no se especifica) 30 minutos 

6. EAC / IM 3 sesiones semanales / 16 semanas  90% FCpcio HIIT (no se especifica) 30 minutos 

7. EAC / IM No se especifica 80-90% FCres  HIIT (no se especifica) 30 minutos 

8. EAC 3 sesiones semanales / 10 semanas  80-90% VO2pico HIIT (no se especifica) 25 minutos 

9. EAC / IM 3 sesiones semanales /12 semanas 85-95% FCpico HIIT (no se especifica) 16 minutos 

10. IM 2 sesiones semanales / 12 semanas  87-90% FCmáx HIIT (no se especifica) No se especifica 
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11. EAC 2 sesiones semanales / 12 semanas  83% ± 10% FCmáx HIIT (no se especifica) 19 minutos 

12. EAC 3 sesiones semanales / 12 semanas  No se especifica HIIT (no se especifica) 42 minutos 

MICT 

Nº ESTUDIOS RESULTADOS CONCLUSIONES 

12
1 

No se encontraron diferencias significativas sobre calidad de vida 

(dominios físicos, mentales y emocionales) para ambos tipos de 

entrenamiento.  

Evidencia inconclusa respecto a los efectos del HIIT en comparación con 

el MICT sobre calidad de vida. 

FITT 

FRECUENCIA INTENSIDAD TIPO TIEMPO 

1
 

3 sesiones semanales /12 semanas 70-80% FCpico Aeróbico (no se especifica) 37 minutos 

2 5 sesiones semanales /4 semanas   70-74% FCmáx Aeróbico (no se especifica) 46 minutos 

3 3 sesiones semanales /12 semanas No se especifica Aeróbico (no se especifica) 50 minutos 

4 3 sesiones semanales /8 semanas  No se especifica Aeróbico (no se especifica) 15-30 minutos 

5 2 sesiones semanales /16 semanas 65% VO2res  Aeróbico (no se especifica) 30 minutos 

6 3 sesiones semanales /16 semanas 70-75% FCpcio Aeróbico (no se especifica) 30 minutos 

7 No se especifica 60-80% FCres  Aeróbico (no se especifica) 30 minutos 

8 3 sesiones semanales /10 semanas 50-60% Vo2pico Aeróbico (no se especifica) 41 minutos 

9 3 sesiones semanales /12 semanas 70% FCmáx Aeróbico (no se especifica) 46 minutos 

10 2 sesiones semanales /12 semanas 79% FCmáx Aeróbico (no se especifica) 50 minutos 

11 2 sesiones semanales /12 semanas 73% ± 10% FCmáx Aeróbico (no se especifica) 19 minutos 
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12 3 sesiones semanales /12 semanas No se especifica Aeróbico (no se especifica) 50 minutos 

 

EAC / IM 

REVISIÓN SISTEMÁTICA Y META-ANÁLISIS Hannan AL, Hing W, Climstein M, Coombes J, Jayasinghe R, Byrnes J, Furness J. High-intensity interval 
training versus moderate intensity continuous training within cardiac rehabilitation: a systematic review and meta-analysis. Journal of Sports Medicine. 2018; 9: 1-17. 

OBJETIVOS: comparar los efectos del HIIT y el entrenamiento aeróbico continuo de moderada intensidad en la aptitud cardio-respiratoria (VO2pico o VO2 en umbral 

anaeróbico) para pacientes (rango de edad= 52-76 años) con EAC y/o IM. 

MÉTODO: búsqueda de estudios hasta julio de 2017. CRITERIOS DE INCLLUSIÓN: (1) RCTs de texto completo publicados en revistas académicas revisadas 

por pares; (2) intervenciones de al menos 4 semanas; y (3) que comparen HIIT con entrenamiento aeróbico continuo en pacientes  con EAC y/o IM. 

REVISIÓN SISTEMÁTICA Y META-ANÁLISIS EN ADULTOS 

EJERCICIO FÍSICO (HIIT y MICT) 

CAPACIDAD AERÓBICA 

HIIT 

Nº ESTUDIOS RESULTADOS CONCLUSIONES 

17
1
 (96) El HIIT presenta mejoras significativas en comparación al MICT sobre 

la aptitud cardio-respiratoria en intervenciones con una duración mayor 

a 7 semanas. No se encontraron diferencias significativas en 

intervenciones con una duración menor a 6 semanas. 

Evidencia fuerte que e l HIIT presenta mejoras en comparación al MICT 

sobre la capacidad aeróbica de pacientes adultos con EAC y/o IM. 

Intervenciones de HIIT entre 7 y 12 semanas de duración reportaron las 

mayores mejoras.  

FITT 

POB. FRECUENCIA INTENSIDAD TIPO TIEMPO 

1. IM 3 sesiones semanales / 6-12 meses 50-85% VO2pico HIIT (caminar,ciclismo, correr) 45 minutos 

2. EAC / IM 3 sesiones semanales / 10 semanas  85-95% VO2pico HIIT (caminar) Intervalos: 4 x 4 minutos 
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50-60% VO2pico
  
 Período descanso: 3 x 3 minutos  

3.EAC / IM 2 sesiones semanales / 16 semanas  85-95% VO2pico 

50-60% VO2pico 

HIIT (ciclismo, ergómetro para brazos, 

escaladora) 

Intervalos: 2 minutos 

Período  descanso: 2 minutos  

T= 10 minutos cada tipo de ejercicio 

4. EAC / IM No se especifica / 10 semanas  80-90% VO2pico HIIT (no se especifica) 25 minutos 

5. IM 5 sesiones semanales / 4 semanas 90% FCmáx 

70% FCmáx 

HIIT (no se especifica) Intervalos: 4 x 4 minutos 

Período descanso: 3 x 3 minutos 

6. EAC / IM 5 sesiones semanales/ 12 semanas 85% FCmáx HIIT (no se especifica) 45 minutos 

7. EAC / IM 2 sesiones semanales / 12 semanas  85-95% FCmáx 

70% FCmáx 

HIIT (no se especifica) Intervalos: 4 x 4 minutos 

Período descanso: 3 x 3 minutos 

8. EAC / IM 3 sesiones semanales / 12 semanas  No se especifica HIIT (no se especifica) Intervalos: 7 x 3 minutos 

Período descanso: 7 x 3 minutos  

9. EAC / IM 2 sesiones semanales / 12 semanas  80-104% PMP 

10% PMP 

HIIT (ciclismo) Intervalos: 10 x 1 minutos 

Período descanso: 10 x 1 minutos  

10. EAC / IM No se especifica / 1-2 semanas 80-90% FCres  

60-70% FCres   

HIIT (no se especifica) Intervalos: 4 x 4 minutos 

Período descanso: 3 x 3 minutos  

11.EAC / IM 3 sesiones semanales / 16 semanas  90% FCmáx 

60% FCmáx 

HIIT (no se especifica) Intervalos: 2 minutos 

Período descanso: 2 minutos  

T= 30 minutos 

12. EAC / IM 3 sesiones semanales/ 12 semanas 90-95% FCpico HIIT (ciclismo) No se especifica 
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13. EAC / IM 2 sesiones semanales/ 12 semanas 75-95% PMP HIIT (no se especifica) 25 minutos 

14. EAC / IM 3 sesiones semanales / 6 semanas 85-95% FCres  

50-70% FCres  

HIIT (no se especifica) Intervalos: 4 x 4 minutos 

Período descanso: 3 x 3 minutos  

15. EAC / IM 3 sesiones semanales / 8 semanas 104.5±22.2% VO2pico  

134.5±29.7% VO2pico 

(segundo mes) 

HIIT (ciclismo) No se especifica 

16. EAC / IM 4 sesiones semanales / 5 semanas 70-95% umbral de angina HIIT (no se especifica) 30 minutos 

17. EAC / IM 3 sesiones semanales / 12 semanas  Punto de compensación 

respiratoria  

Umbral anaeróbico 

HIIT (no se especifica) Intervalos: 7 x 3 minutos 

 

Período descanso: 7 x 3 minutos  

MICT 

Nº ESTUDIOS RESULTADOS CONCLUSIONES 

17
1 

MICT presenta mejoras similares en comparación al HIIT sobre aptitud 

cardio-respiratoria en programas con duración menor a 6 semanas. 

Evidencia fuerte que el MICT presenta mejoras sobre la capacidad 

aeróbica de pacientes adultos con EAC y/o IM.  

FITT 

FRECUENCIA INTENSIDAD TIPO TIEMPO 

1
 

3 sesiones semanales / 6-12 meses No se especifica Aeróbico (caminar, ciclismo, correr) 45 minutos 

2 3 sesiones semanales / 10 semanas  50-60% VO2pico Aeróbico (caminar) 41 minutos 

3 2 sesiones semanales / 16 semanas  60% VOres  Aeróbico (ciclismo, ergómetro para brazos, 

escaladora) 

10 minutos cada tipo de ejercicio 

4 No se especifica / 10 semanas 50-60% VO2pico Aeróbico (no se especifica) 41 minutos 
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5 5 sesiones semanales / 4 semanas 70% FCmáx Aeróbico (no se especifica) 46 minutos 

6 5 sesiones semanales/ 12 semanas 75% FCmáx Aeróbico (no se especifica) 45 minutos 

7 2 sesiones semanales / 12 semanas No se especifica Aeróbico (no se especifica) 35 minutos 

8 3 sesiones semanales / 12 semanas  No se especifica Aeróbico (no se especifica) 50 minutos 

9 2 sesiones semanales / 12 semanas  51-65% PMP Aeróbico (ciclismo) 30-50 minutos 

10 No se especifica / 1-2 semanas 60-80% FCres Aeróbico (no se especifica) 30 minutos 

11 3 sesiones semanales / 16 semanas  70-75% FCmáx Aeróbico (ciclismo) 30 minutos 

12 3 sesiones semanales/ 12 semanas 70-80% FCpico Aeróbico (ciclismo) No se especifica 

13 2 sesiones semanales/ 12 semanas 51-65% PMP Aeróbico (no se especifica) 37 minutos 

14 3 sesiones semanales / 6 semanas 70-85% FCres Aeróbico (caminar) 25 minutos 

15 3 sesiones semanales/ 8 semanas  64.2±8.5% VO2pico  

69.5±8.7% VO2pico (segundo 

mes) 

Aeróbico (ciclismo) No se especifica 

16 4 sesiones semanales / 5 semanas 60% umbral de angina Aeróbico (no se especifica) 20 minutos 

17 3 sesiones semanales / 12 semanas  70-85% FCres Aeróbico (no se especifica) 50 minutos 

 

EAC / IM 

REVISIÓN SISTEMÁTICA Y META-ANÁLISIS: Hollings M, Mavros Y, Freeston J, Singh MF. The effect of progressive resistance training on aerobic fitness 

and strength in adults with coronary heart disease: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. European Journal of Preventive Cardiology. 
2017; 24 (12): 1242-1259. 

OBJETIVOS: evaluar los efectos del entrenamiento de fuerza en comparación con el entrenamiento aeróbico, entrenamiento combinado (fuerza + aeróbico) o grupo 
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control (sin EF) en la aptitud cardio-respiratoria y fuerza muscular en pacientes adultos (edad media= 60 ± 7 años) con EAC y/o IM. 

MÉTODO: búsqueda de estudios hasta julio de 2016. CRITERIOS DE INCLLUSIÓN: (1) RCTs  de texto completo publicados en revistas revisadas por pares; (2) 

pacientes hombres y mujeres adultos con EAC y algún evento cardíaco reciente: IM, stent de arteria coronaria, angioplastia, o bypass de  arteria coronaria; y (3) la 

intervención incluya entrenamiento de fuerza.   

REVISIÓN SISTEMÁTICA Y META-ANÁLISIS EN ADULTOS 

EJERCICIO FÍSICO (Fuerza y Combinado) 

FUERZA MUSCULAR, CAPACIDAD AERÓBICA 

ENTRENAMIENTO DE FUERZA 

Nº ESTUDIOS RESULTADOS CONCLUSIONES 

6
2
 (97) Efectos favorables significativos sobre fuerza muscular (24.7%) de 

miembros superiores e inferiores en comparación con grupo control 

(2.6%).  

Entrenamiento de fuerza reportó mejoras sobre aptitud aeróbica 

(16.9%). 

Evidencia fuerte que e l entrenamiento de fuerza presenta mejoras sobre 

fuerza muscular y aptitud aeróbica para pacientes adultos con EAC y/o IM.  

Se recomienda incluir el entrenamiento de fuerza en la RC para obtener 

mayores beneficios en fuerza muscular y salud funcional en pacientes 

adultos con EAC y/o IM. 

FITT 

POB. FRECUENCIA INTENSIDAD TIPO TIEMPO 

EAC/ IM 3 sesiones semanales / 8 semanas No se especifica Fuerza (dispositivo de resistencia 

hidráulica) 

3 series x 8-16 repeticiones 

EAC/ IM 3 sesiones semanales / 26 semanas   No se especifica  Fuerza (máquinas de pesas) No se especifica 

EAC/ IM 3 sesiones semanales / 26 semanas  No se especifica Fuerza (máquinas de pesas) 3 series x 10 repeticiones 

EAC/ IM No se especifica / 10semanas 60% 1 RM Fuerza (máquinas de pesas + peso libre)  1-3 series x 10-15 repeticiones 

EAC/ IM 3 sesiones semanales / 24 semanas  50-80% 1 RM (reevaluada Fuerza (máquinas de pesas + peso libre)  1-2 series x 10 repeticiones 



28 
 

cada mes) 

EAC/ IM 4 sesiones semanales / 4 semanas 60% 1 RM Fuerza (bandas elásticas + peso libre) 4 series x 10-12 repeticiones 

ENTRENAMIENTO COMBINADO (MICT + FUERZA) 

Nº ESTUDIOS RESULTADOS CONCLUSIONES 

22
2 

Entrenamiento combinado reportó mejoras sobre aptitud aeróbica 

(18.4%) y fuerza muscular (19.9%) de miembros superiores e 

inferiores. 

Evidencia fuerte que e l entrenamiento combinado presenta mejoras sobre 

fuerza muscular y aptitud aeróbica para pacientes adultos con EAC y/o 

IM. 

FITT 

EAC / IM 3 sesiones semanales/10 semanas 40% 1 RM (reevaluada en 

semana 5) 

Fuerza (máquinas de pesas + peso 

corporal) 

2 series x 10-15 repeticiones 

3 sesiones semanales/10 semanas 70-85% FCmáx Aeróbico (caminar, correr, voleibol)  40 minutos 

EAC 2 sesiones semanales/10 semanas 40-80% 1 RM Fuerza (máquinas de pesas + peso libre)  2-3 series x 10-15 repeticiones 

2 sesiones semanales/10 semanas 60-85% FCmáx Aeróbico (caminar, bádminton, correr, 

ergómetro para brazos, voleibol) 

35 minutos 

IM 3 sesiones semanales/12 semanas 70% 1 RM Fuerza (máquinas de pesas + peso libre)  3 series x 9.5 repeticiones 

3 sesiones semanales/10 semanas 70-85% FCmáx Aeróbico (ciclismo, ergómetro para 

brazos) 

40 minutos 

EAC / IM 3 sesiones semanales/6 semanas  40% 1 RM Fuerza (máquinas de resistencia 

neumática) 

2 series x 10 repeticiones 

3 sesiones semanales/6 semanas  70-85% FCmáx Aeróbico (caminar, ciclismo) 95 minutos 

IM 3 sesiones semanales/8 semanas  60% 1 RM Fuerza (máquinas de pesas) 4-6 series x 5 repeticiones 
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3 sesiones semanales/8 semanas  No se especifica Aeróbico (no se especifica) 30-40 minutos 

IM 3 sesiones semanales/10 semanas 20% 1 RM 

40% 1 RM 

60% 1 RM 

Fuerza (máquinas de pesas)  2 series x 20 repeticiones 

 2 series x 10 repeticiones 

2 series x 7 repeticiones 

3 sesiones semanales/10 semanas 70-85% FCmáx Aeróbico (caminar, ciclismo) 40 minutos 

EAC / IM 3 sesiones semanales/26 semanas No se especifica Fuerza (máquinas de pesas) 3 series x 10 repeticiones 

3 sesiones semanales/26 semanas No se especifica Aeróbico (calistenia) 12-40 minutos 

EAC / IM 2 sesiones semanales/12 semanas 50-80% 1 RM Fuerza (máquinas de pesas) 3 series x 8-12 repeticiones 

2 sesiones semanales/12 semanas 65-80% FCmáx Aeróbico (no se especifica) 18 minutos 

EAC / IM 3 sesiones semanales/24 semanas 40% 1 RM (reevaluada 

cada 1 semana) 

Fuerza (máquinas de pesas) 2 series x 12-15 repeticiones 

3 sesiones semanales/24 semanas 65-80% FCmáx Aeróbico (ciclismo, escaladora, remo) 30 minutos 

IM 3 sesiones semanales/8 semanas  55% 1 RM Fuerza (máquinas de pesas + peso libre)  1-2 series x 8-10 repeticiones 

3 sesiones semanales/8 semanas  70-85% FCmáx Aeróbico (ciclismo) 30 minutos 

IM 2 sesiones semanales/24 semanas 11-13 RPE Fuerza (peso corporal) 4 series x 5 repeticiones 

2 sesiones semanales/24 semanas 11-13 RPE Aeróbico (caminar) 60 minutos 

EAC / IM 2 sesiones semanales/16semanas  30-70% 1 RM  Fuerza (no se especifica) 2 series x 8-12 repeticiones 

2 sesiones semanales/16semanas  40-70% VO2máx Aeróbico (ciclismo, ergómetro para brazos, 

escaladora) 

20-25 minutos 



30 
 

EAC / IM 2 sesiones semanales/12 semanas 40-60% 1 RM Fuerza (peso libre) 1 series x 12 repeticiones 

3 sesiones semanales/12 semanas No se especifica Aeróbico (no se especifica) No se especifica 

EAC / IM 1 sesión semanales/24 semanas 

 

60-75% 1 RM 

 

Fuerza (bandas elásticas, peso corporal, 

peso libre) 

1-3 series x 10-15 repeticiones 

 

4 sesiones semanales/24 semanas 60% VO2pico Aeróbico (caminar, correr) 30-60 minutos 

IM 2 sesiones semanales/12 semanas 40-60% 1 RM (aumento 

10% RM cada 1 semana) 

Fuerza (máquinas de pesas, peso corporal) 2 series x 10 repeticiones 

4 sesiones semanales/24 semanas 70-85% FCmáx Aeróbico (no se especifica) No se especifica 

EAC / IM 3 sesiones semanales/7 semanas  40% 1 RM Fuerza (máquinas de pesas) 3 series x 10 repeticiones 

3 sesiones semanales/7 semanas 60-120% UPF Aeróbico (calistenia, ciclismo) 60  minutos 

EAC 2 sesiones semanales/5 semanas  40-80% 2 RM (aumento 

10% RM cada 2 series) 

Fuerza (no se especifica) 2 series x 12 repeticiones 

5 sesiones semanales/5 semanas  60-80% FCmáx Aeróbico (caminar, ciclismo, ergómetro 

para brazos) 

30 minutos 

EAC / IM 2 sesiones semanales/4 semanas  60% 1 RM  Fuerza (no se especifica) 4 series x 10-12 repeticiones 

2 sesiones semanales/4 semanas  75% FCmáx Aeróbico (ciclismo) 40 minutos 

EAC / IM 3 sesiones semanales/6 semanas 65% 1 RM  Fuerza (máquinas de pesas) 2 series x 12-20 repeticiones 

18 sesiones /49 días 65% VO2pico Aeróbico (caminar, ciclismo, ergómetro 

para brazos) 

40 minutos 

EAC 5 sesiones semanales/3 semanas  60% 1 RM  Fuerza (máquinas de pesas + peso libre) 1 serie x 8-12 repeticiones 
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3 sesiones semanales/3 semanas  No se especifica Aeróbico (calistenia, caminar, ciclismo) 90 minutos 

IM 2 sesiones semanales/8 semanas  30% 1 RM  Fuerza (máquinas de pesas) 3 series x 20 repeticiones 

2 sesiones semanales/8 semanas 70% FCmáx Aeróbico (ciclismo) 20-30 minutos 

EAC / IM 3 sesiones semanales/6 semanas  60% 1 RM (reevaluada 

cada 2 semanas) 

Fuerza (máquinas de pesas) 2 series x 8-12 repeticiones 

3 sesiones semanales/6 semanas  40-60% FCmáx Aeróbico (ciclismo, escaladora, remo) 20 minutos 

OTRAS CONCLUSIONES  

Se requiere mayor cantidad de estudios con una correcta metodología para evaluar efectos a largo plazo del entrenamiento de fuerza, especialmente en mujeres y 

adultos mayores, especificando eventos adversos, intensidad y tiempo del PEF. 

 

EAC / IM 

META-ANÁLISIS Liou K, Ho S, Fildes J, Ooi SY. High Intensity Interval versus Moderate Intensity Continuous Training in Patients with Coronary Artery Disease: 
A Meta-analysis of Physiological and Clinical Parameters. Heart, Lung and Circulation. 2016; 25: 166-174. 

OBJETIVOS: comparar los efectos del HIIT y el entrenamiento aeróbico continuo de moderada intensidad en el consumo de oxígeno pico y en factores de riesgo 

cardiovasculares para pacientes (edad media= no se especifica) con EAC estable. 

MÉTODO: búsqueda de estudios hasta diciembre de 2013. CRITERIOS DE INCLLUSIÓN: (1) RCTs que comparen HIIT con entrenamiento aeróbico continuo en 

pacientes con EAC estable y ausencia de insuficiencia cardíaca; (2) estudios que prescriban EF por al menos 4 semanas; y (3) reporten resultados en la capacidad 

aeróbica como medida principal.  

META-ANÁLISIS EN ADULTOS 

EJERCICIO FÍSICO (HIIT y MICT) 

CAPACIDAD AERÓBICA, FRECUENCIA CARDÍACA DE REPOSO, PESO CORPORAL 

HIIT 
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Nº ESTUDIOS RESULTADOS CONCLUSIONES 

9
1,3

 (98)  El HIIT reportó mejoras de +1.78 mL/kg/min sobre el VO2pico en 

comparación con el MICT. 

Evidencia fuerte que e l HIIT se asocia con mejoras sobre la media del 

VO2pico en comparación con el MICT para pacientes adultos con EAC 

estable y/o IM. 

FITT 

POB. FRECUENCIA INTENSIDAD TIPO TIEMPO 

1. EAC / IM 3 sesiones semanales / 12 semanas 90-95% FCpico HIIT (ciclismo) No se especifica 

2. EAC / IM 3 sesiones semanales / 10 semanas  80-90% FCpico   HIIT (no se especifica) No se especifica 

3.EAC/ IM 2 sesiones semanales / 12 semanas  80-104% PMP  HIIT (ciclismo) No se especifica 

4. EAC 3 sesiones semanales / 12 semanas  No se especifica  HIIT (no se especifica) No se especifica 

5. IM 3 sesiones semanales / 12 semanas  85-95% FCpico HIIT (no se especifica) No se especifica 

6. EAC 5 sesiones semanales / 4 semanas 90% FCpico HIIT (no se especifica) No se especifica 

7. IM 3 sesiones semanales / 12 semanas  90-95% FCpico HIIT (no se especifica) No se especifica 

8. EAC 2 sesiones semanales / 16 semanas  90% VO2res  HIIT (no se especifica) No se especifica 

9. EAC 3 sesiones semanales / 10 semanas 80-90% FCpico HIIT (no se especifica) No se especifica 

ENTRENAMIENTO AERÓBICO (CONTINUO DE MODERADA INTENSIDAD) 

Nº ESTUDIOS RESULTADOS CONCLUSIONES 

9
1,3 

El MICT presentó mayores descensos sobre la FC de reposo (-

1.8/min.) y sobre peso corporal (-0.48kg) en comparación con el HIIT.  

Evidencia fuerte que e l MICT se asocia con mejoras sobre la FC de 

reposo y peso corporal en pacientes adultos con EAC y/o IM.  

FITT 

FRECUENCIA INTENSIDAD TIPO TIEMPO 
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1
 

3 sesiones semanales / 12 semanas  70-75% FCmáx Aeróbico (ciclismo) No se especifica 

2 3 sesiones semanales / 10 semanas  60-80% FCmáx Aeróbico (ciclismo) No se especifica 

3 2 sesiones semanales / 12 semanas  51-65% PMP Aeróbico (ciclismo) No se especifica 

4 3 sesiones semanales / 12 semanas  No se especifica Aeróbico (no se especifica) No se especifica 

5 3 sesiones semanales / 12 semanas  No se especifica Aeróbico (no se especifica) No se especifica 

6 5 sesiones semanales / 4 semanas 70% FCmáx Aeróbico (no se especifica) No se especifica 

7 3 sesiones semanales / 12 semanas 70-75% FCmáx Aeróbico (no se especifica) No se especifica 

8 2 sesiones semanales / 16 semanas  65% VO2res  Aeróbico (no se especifica) No se especifica 

9 3 sesiones semanales / 10 semanas  80-90% FCmáx Aeróbico (no se especifica) No se especifica 

 

EAC / IM 

REVISIÓN SISTEMÁTICA: Oliveira NL, Ribeiro F, Alves AJ, Campos L, Oliveira J. The effects of exercise training on arterial stiffness in coronary artery disease 

patients: a state-of-the-art review. Clinical Physiology and Functional Imaging. 2014; 34: 254-262.   

OBJETIVO: examinar los efectos del EF en la rigidez arterial de pacientes (rango edad media= 48-67 años) con EAC y/o IM. 

MÉTODO: búsqueda de intervenciones hasta julio de 2012. CRITERIOS DE INCLLUSIÓN: (1) diseño de estudios debe ser prospectivo y debe presentar datos 

originales (comparar datos finales con grupo control o con valores de referencia); (2) estudios publicados en inglés; (3) intervención de EF, y (4) pacientes hombres o 

mujeres con EAC y rigidez arterial. 

REVISIÓN SISTEMÁTICA EN ADULTOS 

EJERCICIO FÍSICO (MICT) 

RIGIDEZ ARTERIAL 

MICT 
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Nº ESTUDIOS RESULTADOS CONCLUSIONES 

5 (99) 

 

De las medidas relacionadas con la rigidez arterial, se reportaron mejoras 

significativas sobre la velocidad de la onda del pulso y compliancia arterial 

luego del MICT en comparación con grupo control.  

Otras medidas relacionadas con la rigidez arterial, como el índice de aumento 

de la presión arterial central, muestran resultados desparejos en los diferentes 

estudios.  

 Evidencia débil que el MICT presenta mejoras sobre la rigidez 

arterial en pacientes adultos con EAC y/o IM. 

FITT 

POB. FRECUENCIA INTENSIDAD TIPO TIEMPO 

EAC 3 sesiones semanales / 10 semanas  40-50% FCres (progresando 

hasta 70-85% FCres) 

Aeróbico (caminar, ciclismo, 

ergómetro para brazos) 

15-20 minutos (progresando hasta 40-

50 minutos) 

EAC / IM  1 sesión semanal / 20 semanas FC-Umbral Anaeróbico Aeróbico (ciclismo) 30  minutos 

EAC 5 sesiones semanales / 6 semanas FC-Umbral Anaeróbico Aeróbico (no se especifica) 45 minutos 

IM No se especifica / 6 semanas 60-80% FCres (si capacidad de 

ejercicio > 7 MET) 

60% FCres (si capacidad de 

ejercicio < 7 MET) 

Aeróbico (no se especifica) No se especifica 

EAC / IM 3 sesiones semanales / 11 semanas  40-50% FCres (progresando 

hasta 70-85% FCres)  

Aeróbico (caminar, ciclismo, 

ergómetro para brazos) 

15-20 minutos (progresando hasta 40-

50 minutos) 

 

EAC / IM 

REVISIÓN SISTEMÁTICA: Snoek JA, Van Berkel S, Van Meeteren N, Back FJG, Daanen HAM. Effect of Aerobic Training on Heart Rate Recovery in Patients 
with Established Heart Disease; a Systematic Review. PLoS ONE. 2011; 8 (12).   
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OBJETIVO: estudiar la relación entre el entrenamiento aeróbico y la FCR en pacientes (edad media= no se especifica) con EAC y/o IM.  

MÉTODO: búsqueda de intervenciones hasta julio de 2012. CRITERIOS DE INCLLUSIÓN: (1) RCTs o cuasi aleatorios publicados en revistas revisadas por pares 

en idioma inglés; (2) que comparen entrenamiento aeróbico con grupo control (sin EF); (3) con una duración mínima de la intervención de EF de 2 semanas; (4) en 

pacientes adultos con EAC o IM; (5) donde se establezca como variable dependiente la FCR; y (6) reporten resultados pre-post intervención de la FCR.  

REVISIÓN SISTEMÁTICA EN ADULTOS 

EJERCICIO FÍSICO (MICT) 

FRECUENCIA CARDÍACA DE RECUPERACIÓN 

MICT 

Nº ESTUDIOS RESULTADOS CONCLUSIONES 

7
3
 (100) 

 

5 de los 7 estudios mostraron efectos significativas entre los grupos sobre  la 

FCR, con mejoras para el grupo de EF.  

Evidencia fuerte que el MICT aumenta la FCR en pacientes 

adultos con EAC o IM. 

FITT 

POB. FRECUENCIA INTENSIDAD TIPO TIEMPO 

IM 3 sesiones semanales / 26 semanas  60-70% VO2pico Aeróbico (ciclismo) 40 minutos 

EAC  6 sesiones semanales / 2 semanas 75-85% FCmáx Aeróbico (ciclismo) 30  minutos 

IM 3 sesiones semanales / 12 semanas  75-85% FCmáx Aeróbico (caminar, correr, estocadas, 

sentadillas) 

38 minutos 

EAC 3 sesiones semanales / 8 semanas 65-75% FCmáx Aeróbico (no se especifica) 55 minutos 

EAC 3 sesiones semanales / 12 semanas  60-80% FCmáx Aeróbico (ciclismo) 30-40 minutos 

EAC 3 sesiones semanales / 12 semanas  60-85% FCmáx Aeróbico (ciclismo) 50-80 minutos 

IM 3 sesiones semanales / 26 semanas Umbral anaeróbico Aeróbico (ciclismo) 30 minutos 
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EAC / IM 

REVISIÓN SISTEMÁTICA Y META-ANÁLISIS: Valkeinen H, Aaltonen S, Kujala UM. Effects of exercise training on oxygen uptake in coronary heart disease: a 

systematic review and meta-analysis. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 2010; 20 (4): 545-555.   

OBJETIVOS: Determinar el efecto del EF en la capacidad aeróbica de pacientes (edad media= 59.9 ± 4.9 años) con EAC. 

MÉTODO: búsqueda de intervenciones de 1966 a 2009. CRITERIOS DE INCLLUSIÓN: (1) estudios que sean RCTs y comparen grupo experimental con grupo 

control (sin EF); (2) examinen los efectos del EF en el VO2máx en pacientes con EAC; (3) midan el VO2máx  a través de pruebas de esfuerzo de forma continua; (4) 

describan la intervención de EF (FITT); y (5) reporten los resultados del VO2máx. 

REVISIÓN SISTEMÁTICA Y META-ANÁLISIS EN ADULTOS 

EJERCICIO FÍSICO (MICT, Fuerza, y Combinado) 

CAPACIDAD AERÓBICA 

MICT 

Nº ESTUDIOS RESULTADOS CONCLUSIONES 

14
1
 (101) MICT mostró mejoras significativas sobre el VO2máx (cambio 

pre-post intervención= 16%). 

Evidencia fuerte que el MICT mejora la capacidad aeróbica de pacientes con 

EAC y/o IM. 

FIIT 

POB. FRECUENCIA INTENSIDAD TIPO TIEMPO 

EAC / IM 1-3 sesiones semanales / 5 semanas 70% VO2máx Aeróbico (caminar, ciclismo, ergómetro 

para brazos, remo) 

45 minutos 

EAC / IM 3 sesiones semanales / 24 semanas  Umbral anaeróbico Aeróbico (calistenia, caminar, ciclismo, 

correr) 

60 minutos  

EAC / IM 3 sesiones semanales / 10 semanas  25-50% VO2pico Aeróbico (caminar, ciclismo, correr) 60 minutos 
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EAC / IM 4 sesiones semanales / 12 semanas  75% FCmáx Aeróbico (caminar, ciclismo) 60 minutos 

IM 3 sesiones semanales / 8 semanas Umbral anaeróbico Aeróbico (caminar) 30 minutos 

EAC / IM 2 sesiones x día (no se especifica) / 

8 semanas 

70-80% FCmáx Aeróbico (caminar) 60 minutos 

EAC / IM No se especifica (6 x día) / 4 

semanas  

80% FCmáx Aeróbico (ciclismo)  20 minutos 

EAC / IM Sesiones semanales diarias (2 x 

día) / 2 semanas 

Umbral anaeróbico Aeróbico (ciclismo) 30 minutos 

IM 3 sesiones semanales / 24 semanas  60-70% VO2pico Aeróbico (ciclismo) 40 minutos 

EAC / IM 3 sesiones semanales / 12 semanas  55-70% VO2pico Aeróbico (ciclismo) 30 minutos 

EAC / IM 3 sesiones semanales / 24 semanas  Umbral anaeróbico Aeróbico (ciclismo) 60 minutos 

EAC / IM No se especifica (6 x día) / 2 

semanas 

1 sesión por semana / 1 año 

70% FCmáx 

70% FCmáx 

Aeróbico (ciclismo)  

Aeróbico (ciclismo) 

10-20 minutos 

60 minutos 

EAC / IM 6 sesiones semanales / 2 semanas 85% FCmáx Aeróbico (calistenia , ciclismo) 30 minutos 

EAC / IM 3 sesiones semanales / 24 semanas  60% VO2pico Aeróbico (calistenia , ciclismo) 53 minutos 

ENTRENAMIENTO DE FUERZA Y COMBINADO  

Nº ESTUDIOS RESULTADOS CONCLUSIONES 

Fuerza (2) + 

Combinado (1) = 

3
1 

Entrenamiento de fuerza y entrenamiento combinado mostraron mejoras no 

significativas sobre el  VO2máx (cambio pre-post intervención= 5.7%). 

Uno de los entrenamientos de fuerza reportó mejoras sobre el VO2máx, 

mientras que la otra intervención disminuyó el VO2máx.  

Evidencia débil que el entrenamiento de fuerza y entrenamiento 

combinado mejoran la capacidad aeróbica de pacientes adultos 

con EAC y/o IM. Se necesitan mayor cantidad de estudios con 

una correcta metodología. 
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El entrenamiento combinado reportó mejoras sobre el VO2máx (cambio pre-

post intervención= 15.5%) 

FIIT 

POB. FRECUENCIA INTENSIDAD TIPO TIEMPO 

EAC / IM No se especifica / 10 semanas 40-60% MCV Fuerza (circuito con pesas) 45 minutos 

EAC / IM 3 sesiones semanales / 24 semanas  50-80% 1 RM Fuerza  (no se especifica) No se especifica 

EAC / IM 2 sesiones semanales/ 32 semanas 60-75% FCmáx Aeróbico (caminar, ciclismo, correr) 60 minutos 

2 sesiones semanales/ 32 semanas 60% 1 RM (inicialmente) Fuerza (circuito con pesas) No se especifica 

OTRAS CONCLUSIONES (3 TIPOS DE ENTRENAMIENTO) 

Las mayores mejoras sobre el VO2máx de pacientes con EAC fueron cuando la duración del período de entrenamiento fue mayor a 6 meses y el PEF comenzó dentro de 

los primeros 3 meses luego del evento cardíaco. Igualmente se requiere mayor calidad de RCTs (especialmente en mujeres) para analizar los efectos del PEF 

(incluyendo influencia de la intensidad y frecuencia del EF) sobre el VO2máx de personas con EAC. 

 

EAC / IM 

META-ANÁLISIS: Yamamoto S, Hotta K, Ota E, Mori R, Matsunaga A. Effects of resistance training on muscle strength, exercise capacity, and mobility in middle-
aged and elderly patients with coronary artery disease: A meta-analysis. Journal of Cardiology. 2016; (68): 125-134. 

OBJETIVOS: clarificar los efectos del entrenamiento de fuerza en la capacidad de ejercicio, fuerza muscular y movilidad en pacientes adu ltos (<65 años) y adultos 

mayores (>65 años) con EAC. 

MÉTODO: búsqueda de estudios hasta enero de 2014. CRITERIOS DE INCLLUSIÓN: (1) RCTs que comparen entrenamiento de fuerza con atención habitual (sin 

EF), o entrenamiento combinado (fuerza + aeróbico) con entrenamiento aeróbico; (2) pacientes hombres y mujeres adultos de cualquier edad; y (3) con IM o EAC 

(revascularización coronaria: stent de arteria coronaria, angioplastia coronaria transluminal percutánea, o bypass de arteria  coronaria).   

META-ANÁLISIS EN ADULTOS 
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EJERCICIO FÍSICO (Fuerza) 

CAPACIDAD AERÓBICA, MOVILIDAD, FUERZA MUSCULAR 

ENTRENAMIENTO DE FUERZA 

Nº ESTUDIOS RESULTADOS CONCLUSIONES 

15
4
 (102) Efectos favorables significativos sobre fuerza muscular de 

miembros superiores e inferiores para pacientes adultos y adultos 

mayores luego del EF en comparación con grupo control (sin EF).  

Efectos favorables significativos sobre VO2pico para pacientes 

adultos (+0.92 mL/kg/min) y adultos mayores (+0.70 mL/kg/min) 

en comparación con grupo control. El tiempo de ejercicio en prueba 

de EF cardiopulmonar reportó efectos favorables significativos.  

No se encontraron diferencias significativas sobre movilidad 

funcional en comparación con grupo control. Para pacientes adultos 

mayores se reportaron efectos favorables significativos. 

Evidencia fuerte que e l entrenamiento de fuerza presenta mejoras sobre la 

capacidad aeróbica (VO2pico y tiempo de ejercicio) y la fuerza muscular 

para pacientes adultos (<65 años) y adultos mayores (>65 años) con EAC 

y/o IM. 

Evidencia fuerte que el entrenamiento de fuerza presenta mejoras sobre 

movilidad funcional para pacientes adultos mayores con EAC y/o IM. 

FITT 

ADULTOS (<65 AÑOS) 

POB. FRECUENCIA INTENSIDAD TIPO TIEMPO 

EAC/ IM 3 sesiones semanales / 10 semanas  40% 1 RM Fuerza (entrenamiento con pesas) No se especifica 

EAC/ IM 2 sesiones semanales / 10 semanas  80% 1 RM   Fuerza (entrenamiento con pesas) No se especifica 

EAC/ IM 3 sesiones semanales / 6 semanas 40% 1 RM Fuerza (entrenamiento con pesas) No se especifica 

IM 3 sesiones semanales / 8 semanas 60% 1 RM Fuerza (entrenamiento con pesas) No se especifica 

EAC 3 sesiones semanales / 24 semanas No se especifica Fuerza (entrenamiento con pesas) No se especifica 
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IM 3 sesiones semanales / 10 semanas  20-40-60% 1 RM Fuerza (entrenamiento con pesas) No se especifica 

EAC No se especifica / 10 semanas 40-60% MCV Fuerza (entrenamiento con pesas) No se especifica 

EAC/ IM 2 sesiones semanales / 12 semanas  80% 1 RM Fuerza (entrenamiento con pesas) No se especifica 

EAC No se especifica / 29 semanas 60% 1 RM Fuerza (bandas elásticas, mancuernas, 

peso corporal) 

No se especifica 

IM 3 sesiones semanales / 12 semanas  60% 1 RM Fuerza (entrenamiento con pesas) No se especifica 

EAC/ IM 3 sesiones semanales / 10 semanas  60% 1 RM  Fuerza (entrenamiento con pesas) No se especifica 

EAC/ IM 3 sesiones semanales / 6 semanas 65% 1 RM Fuerza (entrenamiento con pesas) No se especifica 

ADULTOS MAYORES (>65 AÑOS) 

EAC/ IM 3 sesiones semanales / 24 semanas  50-80% 1 RM Fuerza (entrenamiento con pesas) No se especifica 

IM 3 sesiones semanales / 8 semanas 55% 1 RM Fuerza (entrenamiento con pesas) No se especifica 

EAC 5 sesiones semanales/2-4 semanas 60% 1 RM Fuerza (entrenamiento con pesas) No se especifica 

 

EAC / IM 

REVISIÓN SISTEMÁTICA Y META-ANÁLISIS: Yang Y, Wang Y, Wang S, Shi P, Wang C. The effect of Tai Chi on Cardiorespiratory Fitness for Coronary 
Disease Rehabilitation: A Systematic Review and Meta-Analysis. Frontiers in Physiology. 2018; 8 (1091). 

OBJETIVOS: analizar el efecto del Tai Chi en la aptitud cardio-respiratoria (VO2máx) de pacientes (edad media= no se especifica) con EAC y/o IM. 

MÉTODO: búsqueda de artículos desde 1983 a 2017. CRITERIOS DE INCLLUSIÓN: (1) estudios clínicos (RCTs, no RCTs, estudios de cohorte y estudios de 

control de casos) con intervención mayor a 1 mes; (2) participantes con diagnóstico claro de enfermedad coronaria y sin presencia de ninguna restricción en el período 

de la intervención; (3) descripción detallada de la intervención de Tai Chi (estilo, proceso de enseñanza y práctica, y frecuencia); (4) comparen la práctica de Tai Chi 

con otro tipo de entrenamiento o con grupo control (sin EF); y (5) reporten como resultado principal la aptitud cardio-respiratoria, medida a través del VO2máx en 

prueba de ejercicio cardiopulmonar.  
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REVISIÓN SISTEMÁTICA Y META-ANÁLISIS EN ADULTOS 

EJERCICIO FÍSICO (Tai Chi) 

CAPACIDAD AERÓBICA  

ENTRENAMIENTO DE TAI CHI 

Nº ESTUDIOS RESULTADOS CONCLUSIONES 

5 (91) Entrenamiento de tai chi reportó mejoras sobre el VO2máx en 

comparación con grupo control y otros tipos de entrenamiento de 

baja o moderada intensidad. 

Evidencia débil que el tai chi mejora el VO2máx en pacientes con EAC y/o 

IM, siendo una intervención posible a considerar para la RC. Hace falta 

mayor cantidad de estudios con una correcta metodología para confirmar 

estos resultados. 

FITT 

POB. FRECUENCIA INTENSIDAD TIPO TIEMPO 

EAC Sesiones semanales diarias / 12 meses No se especifica Tai Chi (estilo Yang) 54 minutos 

EAC  3 sesiones semanales / 6 meses No se especifica Tai Chi (estilo Yang) 50  minutos 

EAC  3-5 sesiones semanales / 6 meses No se especifica Tai Chi (no se especifica) 30-40 minutos 

IM 3 sesiones semanales / 12 semanas  No se especifica Tai Chi (estilo Yang) 60 minutos 

IM 3 sesiones semanales / 12 semanas  No se especifica Tai Chi (estilo Beijing) 60 minutos 

 

EAC  

REVISIÓN SISTEMÁTICA: Cramer H, Lauche R, Haller H, Dobos G, Michalsen A. A systematic review of yoga for heart disease. European Journal of Preventive 
Cardiology. 2015; 22 (3): 284-295. 

OBJETIVOS: evaluar la calidad de la evidencia en la recomendación del yoga como una intervención auxiliar para pacientes (edad media= 51.5-58.75 años) con  
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enfermedades cardíacas. 

MÉTODO: búsqueda de estudios hasta octubre de 2013. CRITERIOS DE INCLLUSIÓN: (1) RCTs, ensayos aleatorizados por grupos, o estudios aleatorios 

cruzados; (2) participantes adultos con EAC, o cardiomiopatía, o insuficiencia cardíaca, o arritmia cardíaca, o enfermedad va lvular cardíaca; (3) estudios que 

comparen intervención de yoga con atención habitual de la RC; y (4) que reporten en sus resultados alguna de las siguientes medidas: mortalidad (por toda causa o 

cardíaca), o eventos cardíacos no fatales (IM, arritmias, angina, accidente cerebro-vascular), o capacidad de ejercicio, o calidad de vida , o factores de riesgo cardíacos 

modificables (nivel de lípidos en sangre o presión sanguínea).   

REVISIÓN SISTEMÁTICA  EN ADULTOS 

EJERCICIO FÍSICO (Yoga) 

CAPACIDAD AERÓBICA, EVENTOS CARDÍACOS NO FATALES, MORTALIDAD, NIVEL DE LÍPIDOS EN SANGRE, PRESIÓN SANGUÍNEA  

ENTRENAMIENTO DE YOGA 

Nº ESTUDIOS RESULTADOS CONCLUSIONES 

4
4
 (103) De los 3 estudios que reportaron datos sobre mortalidad, se 

informaron 3 muertes en el grupo de yoga y otras 3 en el grupo 

control.  

Un estudio reportó que no hubo eventos cardíacos no fatales para el 

grupo de yoga, con una fuerte reducción en el número de episodios 

de angina en comparación con el grupo control.  

Un estudio reportó mejoras sobre la capacidad de ejercicio para el 

grupo de yoga, con incremento del tiempo en el protocolo de Bruce 

en comparación con el grupo control.  

En 2 estudios se reportaron mejoras sobre la presión 

sistólica/diastólica y en otros 3 estudios sobre nivel de lípidos en 

sangre, con mejoras para los participantes de la intervención de 

yoga en comparación con el grupo control.  

Evidencia inconclusa respecto a los efectos del yoga sobre la mortalidad 

en pacientes adultos con EAC. 

Evidencia débil respecto a los efectos del yoga sobre eventos cardíacos no 

fatales. 

Evidencia débil respecto a los efectos del yoga sobre la capacidad 

aeróbica en pacientes adultos con EAC. 

Evidencia débil que el entrenamiento de yoga mejora presión sanguínea y 

nivel de lípidos en sangre en pacientes adultos con EAC.  

Recomendación débil para el uso de yoga en la prevención secundaria de 

pacientes adultos con EAC. 
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FITT 

FRECUENCIA INTENSIDAD TIPO TIEMPO 

4 sesiones semanales / 14 semanas  

 

1 sesión semanal domiciliaria / 14 semanas 

No se especifica Yoga (no se especifica estilo. 

Ejercicios de meditación, posturas, 

relajación, respiración) 

No se especifica 

 

Sesión domiciliaria= 60 minutos  

4 sesiones semanales / 12 meses 

 

1 sesión semanal domiciliaria / 12 meses 

No se especifica Yoga (no se especifica estilo. 

Ejercicios de meditación, posturas, 

relajación, respiración) 

No se especifica 

 

Sesión domiciliaria= 90 minutos  

5 sesiones semanales / 6 meses No se especifica Yoga (no se especifica estilo. 

Ejercicios de posturas, relajación y 

respiración) 

35-40 minutos 

5 sesiones semanales / 18 meses No se especifica Yoga (no se especifica estilo. 

Ejercicios de posturas, relajación y 

respiración) 

35-40 minutos 

 

EAC  

REVISIÓN SISTEMÁTICA Y META-ANÁLISIS: Karagiannis C, Savva C, Mamais I, Efstathiou M, Monticone M, Xanthos T. Eccentric exercise in ischemic 
cardiac patients and functional capacity: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine. 2016. 

OBJETIVOS: analizar la eficacia del EF excéntrico en la capacidad funcional de pacientes (edad media= 57 ± 8 años) con cardiopatía isquémica. 

MÉTODO: búsqueda de artículos hasta julio de 2016. CRITERIOS DE INCLLUSIÓN: (1) hombres y mujeres mayores de 18 años con diagnóstico de EAC o IM o 

insuficiencia cardíaca; (2) cualquier forma de programas de entrenamiento de ejercicio excéntrico; (3) comparen con otro tipo de entrenamiento o con grupo control 

(sin EF); (4) capacidad funcional evaluada con pruebas máximas o sub-máximas; y (5) estudios que sean RCTs. 
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REVISIÓN SISTEMÁTICA Y META-ANÁLISIS EN ADULTOS 

EJERCICIO FÍSICO (Excéntrico) 

CAPACIDAD AERÓBICA 

ENTRENAMIENTO EXCÉNTRICO 

Nº ESTUDIOS RESULTADOS CONCLUSIONES 

2
3 

(92)
 

No se encontraron mejoras significativas del entrenamiento 

excéntrico sobre la capacidad funcional (VO2pico, VO2, umbral de 

ventilación) en pacientes con EAC. 

Evidencia débil de la efectividad del entrenamiento excéntrico sobre la 

capacidad aeróbica en pacientes adultos con EAC.  

FITT 

FRECUENCIA INTENSIDAD TIPO TIEMPO 

3 sesiones semanales / 8 semanas 60% VO2máx y/o 85% FCmáx Excéntrico (ergómetro excéntrico) 30 minutos 

3 sesiones semanales / 5 semanas Umbral ventilatorio = 20 rpm Excéntrico (ergómetro excéntrico) 30 minutos 

 

EAC 

REVISIÓN SISTEMÁTICA Y META-ANÁLISIS: Kraal JJ, Vromen T, Spee R, Kemps HMC, Peek N. The influence of training characteristics on the effect of 
exercise training in patients with coronary artery disease: Systematic review and meta-regression analysis. International Journal of Cardiology. 2017; 245. 

OBJETIVOS: evaluar los efectos del gasto total de energía y de las características del entrenamiento (frecuencia, intensidad, tipo, tiempo) en la capacidad de ejercicio 

(VO2pico) para pacientes (edad media= 58.8 años) con EAC. 

MÉTODO: búsqueda de artículos desde abril de 2007 hasta abril de 2015. CRITERIOS DE INCLLUSIÓN: (1) RTCs publicados en idioma inglés a texto completo; 

(2) que comparen entrenamiento aeróbico con grupo de atención habitual (sin EF) en pacientes con EAC; (3) que detallen frecuencia, intensidad y duración de la 

intervención; y (4) que reporten cambios en el VO2pico para evaluar efectos del entrenamiento. 

REVISIÓN SISTEMÁTICA Y META-ANÁLISIS EN ADULTOS 
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EJERCICIO FÍSICO (MICT) 

CAPACIDAD AERÓBICA   

ENTRENAMIENTO AERÓBICO (MICT) 

Nº ESTUDIOS RESULTADOS CONCLUSIONES 

8 (104) Efectos favorables de la intervención de MICT en comparación con 

grupo control sobre la media de VO2pico (+3.97 mL/kg/min) 

Aumentos en conjunto de la frecuencia (2-5 sesiones), intensidad 

(45-79% VO2pico), duración (2-28 semanas) y tiempo (20-45 

minutos) se asociaron significativamente con mejoras de l VO2pico, 

aunque estos efectos desaparecen cuando las características se 

analizan individualmente y se ajustan por gasto total de energía.  

Evidencia fuerte que el MICT presenta mejoras sobre capacidad aeróbica 

en pacientes adultos con EAC. 

El gasto total de energía es el principal determinante en la mejora de la 

capacidad de ejercicio en pacientes adultos con EAC. Para aumentar el 

gasto total de energía, cualquiera de los cuatro elementos FITT son 

adecuados para utilizarse.  

FITT 

FRECUENCIA INTENSIDAD TIPO TIEMPO 

2 sesiones semanales / 4 semanas 44.5% VO2pico  Aeróbico (no se especifica) 32.5 minutos 

5 sesiones semanales / 3 semanas 55% VO2pico  Aeróbico (no se especifica) 45 minutos 

3 sesiones semanales / 26 semanas  60% VO2pico  Aeróbico (no se especifica) 30 minutos 

5 sesiones semanales / 12 semanas  78.9% VO2pico Aeróbico (no se especifica) 45 minutos 

5 sesiones semanales / 12 semanas  66.3% VO2pico Aeróbico (no se especifica) 45 minutos 

3sesiones semanales / 16 semanas 73.2% VO2pico Aeróbico (no se especifica) 45 minutos 

3 sesiones semanales / 13 semanas  60% VO2pico Aeróbico (no se especifica) 30 minutos 

3 sesiones semanales / 13 semanas  70% VO2pico Aeróbico (no se especifica) 30 minutos 
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3 sesiones semanales / 26 semanas  68.4% VO2pico Aeróbico (no se especifica) 30 minutos 

3 sesiones semanales / 26 semanas  65% VO2pico  Aeróbico (no se especifica) 30 minutos 

3 sesiones semanales / 12 semanas  62.5% VO2pico Aeróbico (no se especifica) 20 minutos 

3 sesiones semanales / 28 semanas  60% VO2pico Aeróbico (no se especifica) 30 minutos 

3 sesiones semanales / 8 semanas 69% VO2pico  Aeróbico (no se especifica) 30 minutos 

3 sesiones semanales / 8 semanas 69.5% VO2pico Aeróbico (no se especifica) 10 minutos 

3 sesiones semanales / 8 semanas 60% VO2pico Aeróbico (no se especifica) 35 minutos 

3 sesiones semanales / 12 semanas  62.5% VO2pico Aeróbico (no se especifica) 20 minutos 

3 sesiones semanales / 12 semanas  63.2% VO2pico  Aeróbico (no se especifica) 45 minutos 

 

EAC  

REVISIÓN SISTEMÁTICA Y META-ANÁLISIS: Long L, Anderson L, Dewhirst AM, He J, Bridges C, Gandhi M, Taylor RS. Exercise-based cardiac 

rehabilitation for adults with stable angina. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2018; (2). 

OBJETIVOS: Evaluar los efectos del EF en comparación con la atención habitual en la RC de pacientes (edad media= 50-66 años) con angina estable. 

MÉTODO: búsqueda de artículos hasta noviembre de 2016. Se incluyeron RCTs con un período de seguimiento de al menos 6 meses que compararan el EF con la 

atención habitual (sin EF) en diferentes variables de la RC. Se incluyeron adultos mayores de 18 años de ambos sexos que presentaran EAC con angina estable. Se 

incluyeron intervenciones de RC basadas en el EF exclusivamente, o en el EF con otros componentes (educación o manejo psicosocial). 

REVISIÓN SISTEMÁTICA Y META-ANÁLISIS EN ADULTOS 

EJERCICIO FÍSICO (MICT) 

CAPACIDAD AERÓBICA, COSTO ECONÓMICO, CALIDAD DE VIDA, EVENTOS CARDÍACOS ADVERSOS, MORTALIDAD 

ENTRENAMIENTO AERÓBICO (MICT) 
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Nº ESTUDIOS RESULTADOS CONCLUSIONES 

5
4
 (105) Mejoras no significativas del MICT sobre revascularizaciones 

coronarias e infarto de miocardio en 3 estudios. 

Mejoras no significativas del MICT en comparación con el grupo 

control sobre costo económico y calidad de vida en 1 estudio. 

3 estudios reportaron resultados sobre mortalidad por toda causa, 

mostrando igual cantidad de casos para MICT y grupo control.  

5 estudios reportaron resultados sobre la capacidad de ejercicio 

(VO2pico y tiempo prueba), mostrando mejoras no significativas del 

MICT en comparación con el grupo control.  

Evidencia débil que el MICT presenta mejoras sobre eventos cardíacos 

adversos, costo económico y calidad de vida relacionada con la salud en 

pacientes con EAC y angina estable. 

Evidencia inconclusa que el MICT presenta mejoras sobre mortalidad.  

Evidencia débil que el MICT presenta mejoras sobre la capacidad de 

ejercicio (VO2pico y tiempo prueba) en comparación con la atención 

habitual (sin EF) para pacientes adultos con EAC y angina estable. 

 

FITT 

FRECUENCIA INTENSIDAD TIPO TIEMPO 

 Sesiones semanales diarias (1 vez por día) 

/ 1 año 

1 sesión semanal / 1 año 

70% FCmáx 

 

No se especifica 

Aeróbico (ciclismo) 

 

Aeróbico (no se especifica) 

20 minutos 

 

60 minutos 

No se especifica/12 semanas No se especifica Aeróbico (caminar)  No se especifica 

Sesiones semanales diarias / 1 año No se especifica Aeróbico (yoga + no se especifica)  90 minutos 

Sesiones semanales diarias / 1 año 75% FCmáx Aeróbico (ciclismo)  30 mínimo 

Sesiones semanales diarias / 1 año No se especifica Aeróbico (calistenia)  11 minutos 

 

EAC 
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REVISIÓN SISTEMÁTICA Y META-ANÁLISIS: Pattyn N, Coeckelberghs E, Buys R, Cornelissen VA, Vanhees L. Aerobic Interval Training vs. Moderate 
Continuous Training in Coronary Artery Disease Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Medicine. 2014. 

OBJETIVOS: resumir los efectos del HIIT en comparación con el entrenamiento aeróbico continuo de moderada intensidad en el consumo de oxígeno pico, 

capacidad de ejercicio sub-máxima y peso corporal para pacientes (edad media= 62.5 años) con EAC que presentan FEVI reducida o preservada.  

MÉTODO: búsqueda de intervenciones hasta mayo de 2013. CRITERIOS DE INCLLUSIÓN: (1) estudios de intervención aleatorizada; (2) comparen HIIT 

(supervisado) con entrenamiento (supervisado) aeróbico continuo de moderada intensidad; (3) con una duración de al menos 4 semanas; (4) en pacientes con EAC y 

FEVI reducida o preservada; (5) informar la media y desviaciones estándar (o errores estándar) antes y después de la intervención, o cambio medio y desviaciones 

estándar (o errores estándar) del VO2pico; y (6) publicados en revistas revisadas por pares hasta mayo de 2013.  

REVISIÓN SISTEMÁTICA Y META-ANÁLISIS EN ADULTOS 

EJERCICIO FÍSICO (HIIT y MICT) 

CAPACIDAD AERÓBICA, PESO CORPORAL 

HIIT 

Nº ESTUDIOS RESULTADOS CONCLUSIONES 

5
1,3

 (106) Incremento del VO2pico en 4.26 ± 2.47 mL/kg/min (+20.5 %). 

Diferencias significativas a favor del HIIT en comparación con el 

MICT sobre el VO2pico en pacientes con EAC (+1,60 mL/kg/min). 

Evidencia fuerte que e l HIIT presenta mejoras en comparación al MICT 

sobre el VO2pico para pacientes adultos con EAC. 

FITT 

FRECUENCIA INTENSIDAD TIPO TIEMPO 

1
 

3 sesiones por semana / 10 semanas  80-90% VO2máx – 85-95% FCmáx 

50-60% VO2pico  

HIIT (caminar) Intervalos: 4 x 4 min 

Período descanso: 3 x 3 min  

2 2 sesiones por semana / 16 semanas  90% FCres / VO2res  

40% FCres / VO2res  

HIIT ( ciclismo, ergómetro para brazos, 

escaladora) 

Intervalos: 8 x 2 min 

Período descanso: 7 x 2 min  
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3 5 sesiones por semana / 4 semanas 90% FCmáx  

70% FCmáx  

HIIT (no se especifica) Intervalos: 4 x 4 min 

Período descanso: 3 x 3 min  

4 3 sesiones por semana / 12 semanas Punto de compensación 

respiratoria  

Umbral anaeróbico  

HIIT (no se especifica) Intervalos: 4 x 4 min 

 

Período descanso: 3 x 3 min  

5 3 sesiones por semana / 12 semanas  100-110-120% WRpico 

10% WRpico  

HIIT (ciclismo) Intervalos: 10 x 1 min 

Período descanso: 10 x 1 min  

MICT 

Nº ESTUDIOS RESULTADOS CONCLUSIONES 

5
1,3 

Incremento del VO2pico en 2.61 ± 2.12 mL/kg/min (+12.8 %). 

Se observa un mayor descenso sobre peso corporal para el MICT en 

comparación con el HIIT. 

El MICT parece ser más efectivo para reducir el peso corporal 

en comparación con el HITT.  

FITT 

FRECUENCIA INTENSIDAD TIPO TIEMPO 

1
 

3 sesiones por semana / 10 semanas  50-60% VO2máx  Aeróbico continuo (caminar) 41 minutos 

2 2 sesiones por semana / 10 semanas  50-60% VO2máx  Aeróbico continuo (ciclismo, ergómetro 

para brazos, escaladora) 

30 minutos  

3 5 sesiones por semana / 4 semanas 70% FCmáx  Aeróbico continuo (no se especifica) 30 minutos  

4 3 sesiones por semana / 12 semanas  Umbral anaeróbico  Aeróbico continuo (no se especifica) 50 minutos  

5 3 sesiones por semana / 12 semanas  58% WRpico Aeróbico continuo (ciclismo) 30-50 minutos  

OTRAS CONCLUSIONES  
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No se observaron diferencias entre los entrenamientos en relación a los parámetros de ejercicio sub-máximo. 

 

IM 

REVISIÓN SISTEMÁTICA Y META-ANÁLISIS: Haykowsky M, Scott J, Esch B, Schopflocher D, Myers J, Paterson I, Warburton D, Jones L, Clark AM. A 
Meta-analysis of the effects of Exercise Training on Left Ventricular Remodeling Following Myocardial Infarction: Start early and go longer for greatest exercise 
benefits on remodeling. Trails. 2011; 12 (1): 92.  

OBJETIVOS: evaluar el efecto general del EF en la remodelación (FEVI, volumen sistólico/diastólico finales) del ventrículo izquierdo para pacientes (edad media= 

55 años) clínicamente estables post-IM. 

MÉTODO: búsqueda de artículos hasta julio de 2016. CRITERIOS DE INCLLUSIÓN: (1) ensayos aleatorizados; (2) publicados en idioma inglés; (3) cuya 

intervención sea cualquier forma de EF; y (4) comparen con grupo control (sin EF) la FEVI y los volúmenes sistólico/diastólico finales en pacientes post-IM.  

REVISIÓN SISTEMÁTICA Y META-ANÁLISIS EN ADULTOS 

EJERCICIO FÍSICO (MICT) 

FRACCIÓN DE EYECCIÓN DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO, VOLUMEN SISTÓLICO/DIASTÓLICO FINAL   

MICT 

Nº ESTUDIOS RESULTADOS CONCLUSIONES 

11
3
 (107) Cambios en la FEVI entre intervención y grupo control disminuyen 

a medida que el PEF comienza más tarde luego del IM, y aumentan 

favorablemente a medida que los PEF presentan mayor duración.  

Para los volúmenes sistólico y diastólico finales, se reportan 

mayores reducciones cuando la iniciación del PEF es más temprana 

luego del IM y la duración del PEF mayor.  

Evidencia fuerte sugiere que para alcanzar los mayores beneficios en la 

anti-remodelación del ventrículo izquierdo en pacientes clínicamente 

estables luego de un IM no complicado, es necesario comenzar el MICT 

dentro de la primera semana del evento cardíaco y con una duración de 6 

meses. 

 

FITT 
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FRECUENCIA INTENSIDAD TIPO TIEMPO 

3 sesiones semanales / 6 meses 60-70% VO2pico  Aeróbico (ciclismo) 30 minutos 

3 sesiones semanales / 3 meses 70% VO2pico  Aeróbico (ciclismo) 30 minutos 

3 sesiones semanales / 3 meses 60% VO2pico  Aeróbico (ciclismo) 30 minutos 

3-7 sesiones semanales / 6 meses 80% FCpico  Aeróbico (caminar, ciclismo) 30->30 minutos 

7 sesiones semanales / 3 meses No se especifica Aeróbico (caminar) 30 minutos 

6 sesiones semanales / 3 meses No se especifica Aeróbico (caminar, ciclismo) 20 minutos 

4-7 sesiones semanales / 2 meses 60-70% FCres  Aeróbico (caminar, ciclismo) 45-120 minutos 

3-7 sesiones semanales / 6 meses 80% FCpico  Aeróbico (caminar, ciclismo) 30->30 minutos 

5 sesiones semanales / 1 mes 85% FCpico  Aeróbico (ciclismo,correr) 120 minutos 

7 sesiones semanales / 1 mes 70-80% FCpico  Aeróbico (calistenia, caminar, ciclismo, 

correr) 

45-105 minutos 

5 sesiones semanales / 1 mes 80% FCpico  Aeróbico (calistenia, caminar, ciclismo, 

correr, nadar) 

30-180 minutos 

 

IM 

REVISIÓN SISTEMÁTICA Y META-ANÁLISIS: Lawler PR, Filion KB, Eisenberg MJ. Efficacy of exercise-based cardiac rehabilitation post-myocardial 
infarction: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. American Heart Journal. 2011; 162 (4): 571-584. 

OBJETIVOS: estimar los efectos de la rehabilitación cardíaca sobre resultados cardiovasculares y examinar los efectos de las característ icas de RCTs sobre los 

beneficios de la rehabilitación cardíaca en pacientes (edad media= 54.7 años) con IM.  

MÉTODO: búsqueda de artículos hasta junio de 2010. CRITERIOS DE INCLLUSIÓN: (1) RCTs publicados en revistas revisadas por pares y en idioma inglés; (2) 

pacientes que recientemente hayan sobrevivido a un IM; (3) evalúen la eficacia del EF en la RC, comparando con un grupo control (sin EF); (4) con una duración 
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mínima de la intervención de 2 semanas; (5) con un mínimo de seguimiento de 12 semanas.  

REVISIÓN SISTEMÁTICA Y META-ANÁLISIS EN ADULTOS 

EJERCICIO FÍSICO (HIIT y MICT) 

MORTALIDAD POR TODA CAUSA, MORTALIDAD CARDÍACA, MORTALIDAD CARDIOVASCULAR, RE-INFARTO   

HIIT y MICT 

Nº ESTUDIOS RESULTADOS CONCLUSIONES 

21
2
 (108) Mejores resultados sobre mortalidad cardiovascular y re-infarto para 

PEF con una duración mayor a 3 meses, sin encontrar efectos 

beneficiosos en PEF con una duración menor a 3 meses. 

Evidencia fuerte sugiere que el PEF con una duración mayor a 3 meses 

presenta mejoras sobre mortalidad cardiovascular y re-infarto.  

FITT 

FRECUENCIA INTENSIDAD TIPO TIEMPO 

2 sesiones semanales / 3 meses 90% FCpico  HIIT (calistenia, ciclismo, correr) 30 minutos 

2-3 sesiones semanales / 3 meses No se especifica  HIIT (ciclismo, correr) 40 minutos 

5 sesiones semanales / 12 meses No se especifica  Aeróbico (no se especifica) 30 minutos 

3 sesiones semanales / 12 meses No se especifica  Aeróbico (no se especifica) No se especifica 

3 sesiones semanales / 3 meses 60% VO2pico Aeróbico (ciclismo) 30 minutos 

2 sesiones semanales / 3 meses 70-85% FCpico HIIT (calistenia, caminar, ciclismo) 45 minutos 

3 sesiones semanales / 3 meses 55-70% VO2pico HIIT (calistenia, ciclismo) 20 minutos 

3 sesiones semanales / 2 meses 70-85% FCmáx  Aeróbico (ciclismo) 30 minutos 

4 sesiones semanales / 2.3 meses 80% FCpico  No se especifica (calistenia, ciclismo) 55-70 minutos 
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5 sesiones semanales / 5.75 meses 70-85% FCpico  Aeróbico (ciclismo) 30 minutos 

5 sesiones semanales / 2 meses 70-85% FCpico  Aeróbico (caminar) 45-60 minutos 

3 sesiones semanales / 2 meses 70-85% FCpico Aeróbico (no se especifica) No se especifica 

2 sesiones semanales / 2 meses 65% FCpico Aeróbico (ciclismo, ergómetro para 

brazos) 

50 minutos 

2 sesiones semanales / 0.5 mes No se especifica Aeróbico (ciclismo) 30 minutos 

3sesiones semanales / 1.5 mes 85% FCpico Aeróbico (caminar, ciclismo) 25 minutos 

5sesiones semanales / 1 meses 75% WR Aeróbico (ciclismo) 30 minutos 

3 sesiones semanales / 3 meses 85% FCpico Aeróbico (no se especifica) 60 minutos 

3 sesiones semanales / 3 meses 55-70% VO2pico HIIT (calistenia, ciclismo) 20 minutos 

3 sesiones semanales / 2 meses 70-85% FCmáx  Aeróbico (ciclismo) 30 minutos 

3 sesiones semanales / 6 meses No se especifica  Aeróbico (ciclismo) 30 minutos 

3 sesiones semanales / 5.75 meses No se especifica Aeróbico (caminar, correr) 60 minutos 

1 Corresponde a estudios que compararon tipos de entrenamiento. 2 No se repiten intervenciones que presentaban  las mismas características FITT. 3 Se detallan aquellas intervenciones para pacientes 

con EAC o IM. 4 Se detalla las intervenciones que al menos especifican un elemento FITT. EAC: enfermedad de las arterias coronarias; EF: ejercicio físico; FCmáx: frecuencia cardíaca máxima; FCR: 

frecuencia cardíaca de recuperación; FCres: frecuencia cardíaca de reserva; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; HDL: lipoproteínas de alta densidad; HIIT: entrenamiento por intervalos 

de alta intensidad; ICP: intervención coronaria percutánea; IM: infarto de miocardio; LDL: lipoproteínas de baja densidad; MICT: entrenamiento aeróbico continuo de moderada intensidad; MCV: 

máxima contracción voluntaria; PEF: programa de ejercicio físico; PMP: potencia máxima pico; POB: población; PWC: capacidad máxima de trabajo; RC: rehabilitación cardíaca; RM: repetición 

máxima; RPE: percepción subjetiva del esfuerzo; RTC: ensayo controlado aleatorio; UPF: umbral de potencia funcional; VO2: consumo de oxígeno; VO2máx: consumo máximo de oxígeno; VO2pico: 

consumo de oxígeno pico; VO2res: consumo de oxígeno de reserva; WR: carga máxima de trabajo.  
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4.1. Características de los artículos incluidos 

 Del total de estudios incluidos, 3 son revisiones sistemáticas (99,100,103), 3 son meta-

análisis (94,98,102), y 11 contienen ambos, revisión sistemática y meta-análisis (91,92,95–
97,101,104–108).  

Todos los estudios analizaron los efectos del PEF sobre variables de la RC para pacientes 
adultos (45-65 años). 1 estudio realizó su análisis con un rango de edad entre 52-76 años, pero 

no hace diferencia entre pacientes adultos y adultos mayores (96). Solo 1 estudio diferenció el 
análisis según PEF para adultos (<65 años) y adultos mayores (>65 años) (102). 

Atendiendo al tipo de enfermedad cardíaca, 5 estudios se centraron en PEF para pacientes con 

EAC (92,103–106), 2 estudios exclusivamente para pacientes con IM (107,108), y 10 
incluyeron ambas patologías en sus análisis (91,94–102).  

Precisando en el tipo de PEF utilizado en la RC, 5 estudios reflejaron su análisis 

exclusivamente en MICT (99,100,104,105,107), 5 estudios compararon entre HIIT y MICT 
(94–96,98,106), 1 estudio comparó MICT con entrenamiento de fuerza y entrenamiento 

combinado (MICT + fuerza) (101), 1 estudio analizó entrenamiento de fuerza y combinado 
(97), 1 estudio incluyó exclusivamente entrenamiento de fuerza (102), 1 estudio examinó 
influencia del entrenamiento de yoga (103), 1 estudio reflejó su análisis en entrenamiento 
excéntrico (92), 1 estudio analizó el entrenamiento de Tai Chi (91), y 1 estudio incluyó HIIT 

y MICT (108). 

Respecto al principio FITT, 1 estudio detalló los 4 elementos en las intervenciones incluidas 

para el análisis  (92), 6 estudios reportaron al menos 3 elementos (94,100,101,104,106,107), 8 
estudios especificaron al menos 2 (91,95–97,99,102,103,108), y 2 estudios al menos 1 
(98,105).  

En cuanto a la influencia de los elementos FITT sobre variables de la RC, 8 estudios 

analizaron según tipo de entrenamiento (91,92,97,99,100,102,103,105), 4 estudios 
compararon según tipo/intensidad entre entrenamientos (94,95,98,106), 2 estudios analizaron 

según frecuencia y tipo (101,107), 1 estudio examinó los efectos de la frecuencia (108), 1 
estudio comparó según tipo/intensidad y analizó efectos de la frecuencia (96),  y 1 estudio 
reflejó su análisis en las 4 características del principio FITT (104). 

Sobre las variables de estudio, dentro de componentes de la condición física, los efectos del 

PEF sobre capacidad aeróbica se analizaron en 13 estudios (91,92,94–98,101–106), sobre 
fuerza muscular en 2 (97,102), y sobre movilidad funcional en 1 (102). La capacidad aeróbica 

se analizó a través de la capacidad máxima de trabajo (PWC) (97), consumo de oxígeno pico 
(VO2pico) (92,94–98,102,104–106), consumo máximo de oxígeno (VO2máx) (91,101), tiempo 
de prueba de EF (102,103), y umbral de ventilación (92). En 6 estudios se analizaron los 
efectos sobre diferentes funciones cardíacas y cardiovasculares (94,98–100,103,107). Se 

analizaron los efectos del PEF sobre eventos cardíacos adversos en 2 estudios (103,105),  
sobre mortalidad en 3 (103,105,108), y sobre re-infarto en 1(108). Dentro de componentes 
psicosociales, se evaluaron los efectos sobre la calidad de vida en 2 estudios (95,105). 
Además, 2 estudios analizaron los efectos del PEF sobre peso corporal (98,106), y en 1 

estudio se analizaron los efectos sobre costo económico de salud (105). 

Todas estas características vienen recogidas en tablas a modo de resumen en el Anexo I. 
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4.2. Efectos del programa de ejercicio físico por tipo de enfermedad cardíaca 

4.2.1. Enfermedad de las Arterias Coronarias y/o Infarto de Miocardio 

10 estudios analizaron los efectos del PEF y detallan el principio FITT en pacientes con EAC 
y/o IM (91,94–102). 2 de estas revisiones sistemáticas y/o meta-análisis analizaron efectos del 

PEF en pacientes con EAC o IM (91,100), y 8 analizaron efectos en pacientes con una o 
ambas patologías cardíacas (94–99,101,102). Las variables estudiadas fueron capacidad 
aeróbica, calidad de vida, frecuencia cardíaca de recuperación, frecuencia cardíaca de reposo, 
fuerza muscular, movilidad funcional, nivel de lipoproteínas de alta densidad, peso corporal, 

presión sanguínea, rigidez arterial, y umbral anaeróbico.  

8 estudios analizaron los efectos del PEF sobre capacidad aeróbica. 7 reportaron aumentos 

significativos (94–98,101,102) y 1 reportó evidencia débil (91). 

2 estudios analizaron los efectos del PEF sobre fuerza muscular, observando mejoras 

significativas (97,102). 1 de estos estudios también encontró mejoras significativas sobre 
movilidad funcional en pacientes adultos mayores (102). 

1 estudio observó mejoras significativas sobre la frecuencia cardíaca de recuperación luego de 

la intervención (100), y otro estudio reportó evidencia débil sobre la rigidez arterial (99). En 1 
meta-análisis se observaron efectos beneficiosos en los resultados sobre frecuencia cardíaca 
de reposo y peso corporal (98). 

1 estudio reportó evidencia inconclusa respecto a mejoras del PEF sobre calidad de vida (95),  
y otro estudio sobre presión sanguínea, umbral anaeróbico y nivel de lipoproteínas de alta 

densidad (94). 

4.2.2. Enfermedad de las Arterias Coronarias 

5 estudios analizaron los efectos del PEF y detallaron el principio FITT en pacientes 
exclusivamente con EAC (92,103–106). Las variables estudiadas fueron calidad de vida, 

capacidad aeróbica, costo económico, eventos cardíacos adversos, mortalidad, nivel de lípidos 
en sangre, peso corporal, y presión sanguínea. 

Los 5 estudios analizaron los efectos del PEF sobre capacidad aeróbica (tiempo de la prueba, 

VO2pico, umbral de ventilación). En 2 se encontraron mejoras significativas a partir de las 
intervenciones (104,106), y 3 reportaron evidencia débil (92,103,105). 

En 1 estudio se examinó los efectos del PEF sobre peso corporal, observándose mejoras a 

través de las intervenciones (106). Se observó evidencia débil respecto a mejoras del PEF 
sobre eventos cardíacos adversos (105), y evidencia inconclusa sobre mortalidad (103). En 1 

estudio se reportó evidencia débil en los efectos del PEF sobre calidad de vida y costo 
económico de salud (105), y en otro estudio sobre presión sanguínea y nivel de lípidos (103). 

4.2.3. Infarto de Miocardio 

2 son los estudios que analizaron los efectos del PEF y detallaron el principio FITT en 

pacientes con IM (107,108). Las variables estudiadas son fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo, mortalidad, re-infarto, y volumen sistólico/diastólico final.  

En 1 estudio se analizó los efectos del PEF sobre fracción de eyección del ventrículo 

izquierdo y volumen sistólico/diastólico finales, observándose mejoras en ambas variables 
especialmente cuando el PEF presenta mayor duración y comienza dentro de la primera 
semana luego del IM (107). 
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En 1 estudio se analizaron los efectos del PEF sobre mortalidad (cardíaca, cardiovascular, y 

por toda causa) y re-infarto, encontrando mejoras sobre mortalidad cardiovascular y re-infarto 
para PEF mayores a 3 meses de duración (108). 

4.3. Efectos de los elementos FIIT 

4.3.1. Duración/Frecuencia 

4.3.1.1. Duración  

5 estudios analizaron los efectos de la duración del PEF sobre variables de la RC 
(96,101,104,107,108).  

En 1 estudio se reportaron mejoras sobre fracción de eyección del ventrículo izquierdo y 
volúmenes sistólico/diastólico finales a medida que la duración del PEF (MICT) fue mayor, 

especialmente en aquellas intervenciones con 6 meses de duración (107). En otro estudio se 
reportaron mejoras sobre capacidad aeróbica (VO2pico) para PEF (HIIT) entre 7-12 semanas de 
duración (96). En 1 estudio se reportaron mejoras sobre mortalidad cardiovascular y re-infarto 
para PEF (HIIT y MICT) entre 3-12 meses de duración (108). 1 estudio reportó mejoras 

significativas sobre capacidad aeróbica (VO2máx) para PEF (MICT) entre 6-12 meses de 
duración (101). Por último, 1 estudio analizó efectos de la duración del PEF (MICT) sobre 
capacidad aeróbica en conjunto con los otros elementos FIIT, sin encontrar efectos 
independientes de los elementos (104). 

2 estudios analizaron los efectos sobre el momento de inicio del PEF para pacientes con IM 
(101,107). Se reportaron mejoras sobre fracción de eyección del ventrículo izquierdo y 

volúmenes sistólico/diastólico finales en aquellos PEF (MICT) que comenzaron en la primera 
semana luego de ocurrido el IM (107). A su vez, se observaron mejoras sobre la capacidad 
aeróbica (VO2máx) en PEF (MICT) que comenzaron en los primeros 3 meses luego de 
ocurrido el evento cardíaco (101). 

4.3.1.2. Frecuencia  

Sólo 1 estudio analizó los efectos de la frecuencia del entrenamiento sobre variables de la RC  

(104).  

Se analizaron los efectos de los 4 elementos FITT, en donde aumentos de la frecuencia (2-5 

sesiones) y duración (2-28 semanas) del MICT en conjunto con la intensidad (45-79% 
VO2pico) y el tiempo (20-45 minutos), se asociaron significativamente con mejoras sobre la 

capacidad aeróbica (VO2pico) (104). Sin embargo, estos efectos desaparecieron cuando los 
elementos se analizaron individualmente y se ajustaron por gasto total de energía (104).  

4.3.1.2.1. Frecuencia según tipo de PEF 

Las frecuencias semanales utilizadas en los PEF oscilaron entre 1-7 sesiones para MICT (94–

96,98–101,104–108), entre 2-5 sesiones para HIIT (94–96,98,106,108), entre 2-5 sesiones 
para entrenamiento de fuerza (97,101,102), entre 4-8 sesiones para entrenamiento combinado 
(97,101), 3 sesiones para entrenamiento excéntrico (92), entre 3-5 sesiones para 
entrenamiento de tai chi (91), y 5 sesiones para entrenamiento de yoga (103). En estos 

estudios no se analizaron los efectos de las diferentes frecuencias semanales sobre variables 
de la RC en pacientes con EAC y/o IM.  

4.3.2. Intensidad 

6 estudios ofrecieron resultados según la intensidad del PEF (94–96,98,104,106). 5 estudios 

centraron su análisis en los efectos de 2 tipos/intensidades diferentes de entrenamiento para la 
RC, HIIT y MICT (94–96,98,106). A su vez, 1 estudio analizó los efectos de la intensidad del 
PEF (MICT) en conjunto con los otros elementos FITT (104). 
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4 estudios reportaron mejoras significativas del HIIT en comparación con el MICT sobre la 

capacidad aeróbica (VO2pico) (94–96,106), y 1 estudio reportó mejoras no significativas  
(VO2pico) (98). 2 estudios encontraron mejoras sobre peso corporal para el MICT en 
comparación con el HIIT (98,106), y 1 de estos estudios reportó mayores descensos sobre 

frecuencia cardíaca de reposo para el MICT (98). 

Las intensidades del MICT se detallaron en 4 de estos estudios, oscilando entre el 50-65% 

VO2pico - VO2máx - VO2res y entre el 65-85% FCmáx - FCpico - FCres (94–96,106). 

Las intensidades del HIIT se detallaron en los 5 estudios (94–96,98,106), y sólo en 2 de ellos 

se especificaron las intensidades del período de descanso entre intervalos (96,98). Las 
intensidades del HIIT más utilizadas oscilaron entre el 80-90% VO2pico - VO2máx - FCres y 
entre el 85-95% FCmáx - FCpico - VO2res (94–96,98,106). Las intensidades de los períodos de 
descanso más utilizadas oscilaron entre 50-60% VO2pico y 60-70% FCmáx - FCres (96,98,106).  

En 1 estudio se analizaron los efectos de los 4 elementos FITT, en donde aumentos de la 
intensidad (45-79% VO2pico) del MICT en conjunto con la frecuencia (2-5 sesiones), duración 

(2-28 semanas) y el tiempo (20-45 minutos), se asociaron significativamente con mejoras 
sobre la capacidad aeróbica (VO2pico) (104). Sin embargo estos efectos desaparecieron cuando 
los elementos se analizaron individualmente y se ajustaron por gasto total de energía (104). 

4.3.2.1. Intensidad según tipo de PEF 

Para los demás estudios, las intensidades más utilizadas en los PEF oscilaron entre 40-60% 

VO2máx - VO2pico y 50-85% FCmáx - FCres - FCpico para MICT (99–101,105,107,108), entre 40-
80% 1 RM  para entrenamiento de fuerza (97,101,102), entre 20-80% 1 RM y 60-85% FCmáx 
para entrenamiento combinado (97), 60% VO2máx o 85% FCmáx o 20 rpm (umbral ventilatorio) 

para entrenamiento excéntrico (92), sin especificarse para entrenamiento de tai chi y 
entrenamiento de yoga (91,103). En estos estudios no se analizaron los efectos de las 
diferentes intensidades sobre variables de la RC en pacientes con EAC y/o IM. 

4.3.3. Tipo 

16 estudios analizaron la influencia del tipo de entrenamiento sobre variables de la RC 

(91,92,94–107). 5 estudios reflejaron su análisis exclusivamente en MICT 
(99,100,104,105,107), 5 estudios compararon MCIT con HIIT (94–96,98,106), 1 estudio 
comparó entre MICT, entrenamiento combinado y entrenamiento de fuerza (101), 1 estudio 

contrastó entrenamiento combinado con entrenamiento de fuerza (97), 1 estudio analizó 
exclusivamente entrenamiento de fuerza (102), 1 estudio examinó influencia del 
entrenamiento de yoga (103), 1 estudio reflejó su análisis en entrenamiento excéntrico (92), y 
1 estudio analizó el entrenamiento de Tai Chi (91).  

De los 5 estudios que aportaron resultados exclusivamente para MICT, 2 reportaron mejoras 
no significativas sobre la capacidad aeróbica (tiempo de la prueba, VO2pico) (104,105), y 1 de 

ellos reportó evidencia débil sobre la calidad de vida, costo económico, eventos cardíacos 
adversos y mortalidad (105). 1 estudio observó mejoras significativas sobre la frecuencia 
cardíaca de recuperación (100), y 1 estudio reportó evidencia débil sobre rigidez arterial (99). 
1 estudio encontró mejoras del MICT sobre  fracción de eyección del ventrículo izquierdo y 

volúmenes sistólico/diastólico finales (107). 

6 estudios compararon MICT con otros tipos de entrenamiento (94–96,98,101,106). 1 estudio 

encontró mejoras significativas del MICT sobre capacidad aeróbica (VO2máx) (101) , y los 
otros 5 reportaron efectos beneficiosos sobre esta variable (VO2pico) (94–96,98,106). 1 de 
estos estudios reportó evidencia inconclusa en los efectos del MICT sobre calidad de vida 
(95). Otro estudio incluyó los efectos sobre presión sanguínea, nivel de lipoproteínas de alta 
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densidad y umbral anaeróbico, observándose evidencia inconclusa para estas variables (94). 2 
estudios reportaron mejoras sobre peso corporal (98,106), y 1 de ellos observó mejoras sobre 
frecuencia cardíaca de reposo (98). 

De los estudios incluidos en las revisiones sistemáticas y/o meta-análisis que analizaron 

efectos del MICT, el tipo de ejercicio más utilizado fue el ciclismo (58), y luego por orden de 
aparición: caminar (32), correr (13), ergómetro para brazos (11), calistenia (9), escaladora (6), 

remo (3), voleibol (2), bádminton (1), natación (1), y yoga (1) (94–101,104–107). No se 
realizó análisis específico según tipo de EF en el MICT. 

Se observaron mejoras sobre capacidad aeróbica para el HIIT en comparación con el MICT. 

En 4 estudios se reportaron mejoras significativas sobre la capacidad aeróbica (VO2pico) (94–
96,106), y en 1 se reportó mejoras no significativas (VO2pico) (98). De estos 5 estudios, solo 
en 1 no se especificó el tipo de EF utilizado en el HIIT (95). Los tipos de EF detallados fueron 

ciclismo (11), caminar (6), ergómetro para brazos (3), escaladora (3), y correr (1)  
(94,96,98,106). No se realizó análisis de los efectos del tipo de EF en el HIIT.  

3 estudios analizaron los efectos del entrenamiento de fuerza (97,101,102). 1 estudio comparó 

los efectos del entrenamiento de fuerza, entrenamiento combinado y MICT sobre la capacidad 
aeróbica (VO2máx), reportando mejoras significativas para el MICT, evidencia débil para el 
entrenamiento combinado, y evidencia inconclusa para el entrenamiento de fuerza (101). 

Respecto al estudio que comparó entrenamiento de fuerza con entrenamiento combinado, se 
encontraron mejoras significativas sobre fuerza muscular y capacidad aeróbica (PWC, 
VO2pico)  para ambos PEF, con mejoras para el entrenamiento combinado (97). El estudio que 
analizó exclusivamente el entrenamiento de fuerza, reportó mejoras significativas sobre 

capacidad aeróbica (tiempo de la prueba, VO2pico)  y fuerza muscular en pacientes adultos y 
adultos mayores, y mejoras significativas sobre movilidad funcional para pacientes adultos 
mayores (102).  

Los tipos de EF utilizados en los entrenamientos de fuerza fueron con pesas (17), máquinas de 

pesas (4), peso libre (3), bandas elásticas (2), peso corporal (2) y resistencia hidráulica (1), sin 
realizarse análisis según tipo de EF utilizado en el entrenamiento de fuerza (97,101,102).  

El estudio que analizó el entrenamiento de yoga reportó evidencia débil sobre capacidad 
aeróbica (tiempo de la prueba), eventos cardíacos adversos, presión sanguínea y nivel de 

lípidos en sangre, y evidencia inconclusa sobre mortalidad (103). Se nombran de forma 
general los tipos de ejercicio utilizados en las intervenciones (postura, relajación y 
respiración), sin especificarse el estilo de yoga (103). 

Se analizaron los efectos del entrenamiento excéntrico (92) y entrenamiento de tai chi (91) 

sobre la capacidad aeróbica (VO2máx, VO2pico, umbral de ventilación), reportando para ambos 
evidencia débil de su efectividad. Los estilos Yang y Beijing fueron los utilizados en las 

intervenciones de tai chi, sin realizarse mayor descripción sobre los tipos de EF (91).  

4.3.4. Tiempo 

Solo 1 estudio examinó los efectos del tiempo sobre variables de la RC (104). Aumentos en el 
tiempo de las sesiones de l MICT (20 a 45 minutos), en conjunto con aumentos de la 

intensidad (45-79% VO2pico), duración (2-28 semanas) y frecuencia (2-5 sesiones), se 
asociaron significativamente con mejoras sobre la capacidad aeróbica (VO2pico) (104). Sin 
embargo, estos efectos desaparecen cuando los elementos se analizaron individualmente y se 
ajustaron por gasto total de energía (104). 
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4.3.4.1. Tiempo según tipo de PEF 

Los tiempos por sesión más utilizados en los PEF oscilaron entre 10-90 minutos para MICT 

(94–96,98–101,105–108), entre 1-4 minutos con 4,7 y 10 intervalos para HIIT (94,96,106), 
entre 1-4 series con 8-16 repeticiones para entrenamiento de fuerza (97), entre 1-6 series con 
8-20 repeticiones y 20-60 minutos para entrenamiento combinado, 30 minutos para 
entrenamiento excéntrico (92), entre 30-60 minutos para entrenamiento de tai chi (91), y entre 

35-90 minutos para entrenamiento de yoga (103). En estos estudios no se analizaron los 
efectos de los tiempos se sesión sobre variables de la RC en pacientes con EAC y/o IM.  

 

5. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA CIENTÍFICA 

5.1. Programas de ejercicio físico por tipo de enfermedad cardíaca 

5.1.1. Enfermedad de las arterias coronarias y/o infarto de miocardio 

Atendiendo estos resultados, existe fuerte evidencia que PEF (entrenamiento combinado, 

entrenamiento de fuerza, HIIT, MICT) resultan beneficiosos para mejorar componentes de la 
condición física, funciones cardíacas y peso corporal en pacientes adultos con EAC y/o IM.  
Se encontraron mejoras del HIIT y MICT sobre capacidad aeróbica (tiempo de la prueba, 
VO2máx, VO2pico), frecuencia cardíaca de reposo y peso corporal (94–98,101,102). Además, se 

observaron mejoras del entrenamiento combinado y entrenamiento de fuerza sobre capacidad 
aeróbica y fuerza muscular para pacientes adultos y adultos mayores (97,102), y sobre 
movilidad funcional para pacientes adultos mayores (97). También se encontraron mejoras del 
MICT sobre frecuencia cardíaca de recuperación para pacientes adultos (100). 

Tanto el entrenamiento combinado, entrenamiento de fuerza, HIIT y MICT, reportaron 
evidencia fuerte de mejoras sobre la capacidad aeróbica. Este componente de la condición 

física es un predictor importante en el pronóstico y mortalidad de estas enfermedades, por lo 
que resultan fundamentales PEF que mejoren esta capacidad en la prevención secundaria de la 
RC (95,101). Tanto el VO2máx como el VO2pico fueron las medidas más utilizadas en los 
estudios, siendo los principales parámetros para determinar la capacidad aeróbica (94,101). 

Algunos estudios plantean que un incremento de la capacidad aeróbica mayor a 3.5 
mL/kg/min se asocia con 10-25% de reducción en el riesgo de mortalidad por toda causa 
(94,101). Mientras que otros estudios plantean que mejoras a partir de 1 mL/kg/min resultan 
en 16-17% de reducción sobre el riesgo de mortalidad por toda causa y mortalidad 

cardiovascular en esta población (106).  

A su vez, el MICT se asoció a mejoras sobre frecuencia cardíaca de reposo y peso corporal 

(98). Tanto la frecuencia cardíaca de reposo como el peso corporal son factores de riesgo 
importantes en esta población (98). Los efectos del MICT sobre estas variables podrían estar 
influenciados por el volumen del PEF, incidiendo positivamente la frecuencia semanal y la 
duración (98,106). Las mejoras del MICT sobre frecuencia cardíaca de reposo y peso corporal 

estarían asociadas a un mayor gasto de energía, obteniéndose a través de un mayor volumen 
del PEF (106).  

El entrenamiento combinado y entrenamiento de fuerza presentaron mejoras significativas 

sobre fuerza muscular para pacientes adultos y adultos mayores, y sobre movilidad funcional 
para pacientes adultos mayores (97,102). La fuerza muscular es un importante parámetro de 
pronóstico y mortalidad en estos pacientes, además de asociarse positivamente con la 

movilidad funcional de adultos mayores con estas patologías (109,110). A su vez, pacientes 
con baja movilidad presentan mayor riesgo de eventos cardiovasculares (102). Por lo tanto el 
entrenamiento de fuerza puede jugar un rol crucial al mejorar estas variables en la RC de 
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pacientes con EAC y/o IM (102). El entrenamiento de fuerza ha cumplido un rol secundario 
en la RC, haciendo falta más estudios que detallen y analicen efectos del principio FITT sobre 
variables de la RC en esta población (89,90). 

El MICT se asoció a mejoras significativas sobre frecuencia cardíaca de recuperación (100). 

La frecuencia cardíaca de recuperación es un importante predictor de mortalidad por toda 
causa en estas patologías cardíacas (111), siendo el MICT el único PEF que se asoció a esta 

variable, con claras mejoras (100).  

El MICT se asoció con evidencia débil de mejoras sobre rigidez arterial (99). Se observaron 

mejoras sobre velocidad de la onda del pulso y compliancia arterial, pero se encontraron 
resultados dispares sobre el índice de aumento de la presión arterial central, sin existir 
evidencia concluyente (99). Hacen falta más estudios que analicen los efectos del MICT y 
otros PEF sobre esta variable.  

Existe evidencia inconclusa de los efectos del HIIT y MICT sobre calidad de vida, nivel de 
lipoproteínas de alta densidad, presión sanguínea y umbral anaeróbico (94,95). Si bien 

estudios anteriores han demostrado beneficios del PEF sobre calidad de vida (112), se observó 
solo 1 estudio que analizara esta variable para pacientes con EAC y/o IM, reportando 
evidencia inconclusa (95). A su vez, solo 1 estudio analizó efectos del entrenamiento sobre el 
nivel de lipoproteínas de alta densidad, presión sanguínea y umbral anaeróbico, reportando 

evidencia inconclusa (94). De igual manera, estudios anteriores han mostrado resultados 
dispares del PEF sobre el nivel de lipoproteínas de alta densidad, presión sanguínea y umbral 
anaeróbico (113–117). Sin embargo, otros estudios demuestran mejoras del HIIT y MICT 
sobre estas variables en pacientes con EAC y/o IM (118,119), siendo necesario más estudios 

para establecer conclusiones consistentes. 

5.1.2. Enfermedad de las arterias coronarias 

Atendiendo estos resultados, existe fuerte evidencia que el MICT es una intervención efectiva 
para mejorar la capacidad aeróbica (tiempo de la prueba, VO2pico) y el peso corporal en 

pacientes adultos exclusivamente con EAC (104–106). 

Existe evidencia débil que el entrenamiento excéntrico y entrenamiento de yoga producen 

mejoras sobre capacidad aeróbica (tiempo de la prueba, VO2pico, umbral de ventilación) para 
pacientes adultos exc lusivamente con EAC (92,103). Son necesarios más estudios para 
comprobar los efectos del entrenamiento de yoga y entrenamiento excéntrico sobre la 
capacidad aeróbica en pacientes con EAC.  

Se observa evidencia débil sobre los efectos beneficiosos de l HIIT, MICT y entrenamiento de 
yoga sobre calidad de vida, costo económico de salud, peso corporal, presión sanguínea y 

nivel de lípidos en sangre, que no permite llegar a conclusiones firmes (103,105,106).  

Existe evidencia inconclusa de los efectos beneficiosos de l entrenamiento de yoga sobre 

mortalidad (103). Los resultados dispares y la poca cantidad de estudios que analizaron los 
efectos del entrenamiento de yoga sobre mortalidad y otras variables de la RC(103), no 
permiten llegar a conclusiones consistentes sobre la ut ilización de este tipo de entrenamiento.  

5.1.3. Infarto de miocardio 

Atendiendo los resultados para esta población, existe evidencia débil de los efectos 
beneficiosos del MICT sobre fracción de eyección del ventrículo izquierdo, mortalidad, re-

infarto y volúmenes sistólico/diastólico finales, que no permite llegar a conclusiones firmes 
(107,108). Se observa que son pocos los estudios que analizaron los efectos del PEF sobre 
variables de la RC en pacientes con IM exclusivamente.  



61 
 

5.2. Elementos FITT 

5.2.1. Frecuencia/Duración 

5.2.1.1. Duración 

A mayor duración (2-12 meses) del MICT o HIIT, mayores efectos beneficiosos sobre 

capacidad aeróbica (VO2pico, VO2máx), fracción de eyección del ventrículo izquierdo, 
volúmenes sistólico/diastólico finales, mortalidad cardiovascular y re-infarto en pacientes con 

EAC y/o IM (96,101,107,120). Se observa evidencia fuerte que una duración mayor a 2 meses 
del PEF presenta efectos beneficiosos en la RC.  

Sin embargo, si se realiza el análisis según variables, se observa evidencia débil respecto a los 

efectos de la duración del PEF sobre capacidad aeróbica (VO2pico, VO2máx), fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo, volúmenes sistólico/diastólico finales, mortalidad 
cardiovascular y re-infarto, que permita llegar a conclusiones consistentes. Hacen falta más 

estudios que analicen los efectos de la duración del PEF sobre estas variables para confirmar 
los efectos beneficiosos. A su vez, son necesarios estudios que evalúen los efectos del PEF 
con duraciones mayores a 1 año.  

Por otra parte, se observó que el inicio del entrenamiento es otro elemento importante a tener 

en cuenta en PEF para pacientes con IM (101,107). Mientras 1 estudio reportó mejoras para 
MICT iniciados en la primera semana luego del IM (107), otro estudio reportó mejoras para 

MICT iniciados en los primeros 3 meses luego del evento cardíaco (101). Se presentaron 
mejoras sobre capacidad aeróbica (101), fracción de eyección del ventrículo izquierdo y 
volúmenes sistólico/diastólico finales (107) en pacientes adultos con IM. Sin embargo, se 
observa evidencia débil respecto al momento de inicio del PEF, haciendo falta más estudios 

que analicen sus efectos sobre variables de la RC que permitan llegar a conclusiones firmes. 

5.2.1.2. Frecuencia 

La frecuencia fue uno de los elementos FITT menos analizados. Solo 1 estudio reportó los 
efectos de este elemento sobre variables de la RC en pacientes con EAC (104). En este 

estudio se plantea que el MICT con una frecuencia semanal de 5 sesiones presentó mejoras 
sobre la capacidad aeróbica en comparación con una frecuencia semanal de 2 sesiones. Sin 
embargo, estas mejoras van asociadas a un análisis en conjunto con los otros elementos FITT. 
Hace falta más evidencia que analice los efectos de este elemento FITT sobre variables de la 

RC para poder llegar a conclusiones consistentes. 

5.2.2. Intensidad 

Existe fuerte evidencia que el HIIT (80-90% VO2pico - VO2máx - FCres y 85-95% FCmáx - FCpico 
- VO2res) resultó más beneficioso en comparación al MICT (50-65% VO2pico - VO2máx - VO2res   

y 65-85% FCmáx - FCpico - FCres) sobre la capacidad aeróbica (VO2pico) de pacientes adultos 
con EAC y/o IM (94–96,98,106). Se ha demostrado en otros estudios que el HIIT presenta 
mejores resultados sobre capacidad aeróbica en comparación a otros tipos de PEF (121–123). 

A su vez, el MICT presentó mejoras en comparación al HIIT sobre frecuencia cardíaca de 

reposo y peso corporal (98,106). Menores intensidades de entrenamiento permitieron un 
mayor volumen de entrenamiento semanal, asociándose con un mayor gasto calórico y con 

mejoras sobre estas variables (98,106). 

Respecto a los otros PEF que reportaron mejoras sobre variables de la RC en esta población, 

no se realizó análisis de los efectos de la intensidad en el entrenamiento combinado y en el 
entrenamiento de fuerza (97,101,102). Estudios anteriores han mostrado que existe poca 
evidencia de los efectos del principio FITT para ambos entrenamientos en la RC (89). 
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5.2.3. Tipo 

Este elemento FITT fue el más analizado respecto a sus efectos sobre variables de la RC en 

pacientes con EAC y/o IM. El análisis según tipo de entrenamiento confirma que el MICT fue 
el más utilizado, con fuerte evidencia de sus mejoras sobre la capacidad aeróbica (tiempo de la 
prueba, VO2pico, VO2máx), frecuencia cardíaca de recuperación, frecuencia cardíaca de reposo 
y  peso corporal (94–96,98,101,104–106). Sin embargo, existe evidencia débil sobre los 

efectos beneficiosos de este PEF sobre calidad de vida, costo económico, eventos cardíacos 
adversos, fracción de eyección del ventrículo izquierdo, mortalidad, rigidez arterial y 
volúmenes sistólico/diastólico finales (98–100,105–107). A su vez, existe evidencia 
inconclusa de los efectos del MICT sobre nivel de lipoproteínas de alta densidad, presión 

sanguínea y umbral anaeróbico (94). 

El tipo de EF más utilizado en el MICT fue el convencional (ciclismo, caminar, correr), sin 

realizarse análisis según este componente. El tipo de EF que se utiliza en el MICT podría 
presentar diferentes efectos sobre variables de la RC (100). Además, la existencia de estudios 
que relacionan al MICT no convencional, como el entrenamiento de caminata nórdica, con la 
RC es escasa (83). Por lo tanto, resulta necesario examinar los efectos de los tipos de EF 

utilizados en el MICT. 

El HIIT reportó fuerte evidencia de sus mejoras sobre capacidad aeróbica (VO2pico) (94–

96,98,106), sin embargo existe evidencia débil que apoye los efectos beneficiosos sobre  
frecuencia cardíaca de reposo y peso corporal (98,106). A su vez, existe evidencia inconclusa 
sobre calidad de vida, presión sanguínea y umbral anaeróbico (94,95). 

El entrenamiento de fuerza se asoció con mejoras significativas sobre fuerza muscular y 

capacidad aeróbica (PWC, VO2pico, VO2máx, umbral de ventilación) (97,102). Incrementos en 
la fuerza muscular se asocian con un mejor pronóstico y supervivencia de estas enfermedades 

(124–126). Por lo tanto, e l entrenamiento de fuerza resulta importante en la RC de esta 
población, aunque no sea tan utilizado (90,127). Hacen falta estudios que analicen efectos de 
los elementos FITT de este PEF para determinar los parámetros más adecuados y eficientes en 
la RC de esta población.  

El entrenamiento combinado se asoció con mejoras significativas sobre fuerza muscular y 
capacidad aeróbica (PWC, VO2pico, VO2máx) (97). Otro estudio encontró evidencia débil en 

mejoras sobre capacidad aeróbica , aunque su análisis se realizó en conjunto con otro PEF sin 
poder llegar a conclusiones consistentes(101). Más allá de los resultados auspiciosos , el 
entrenamiento combinado ha sido poco examinado en la RC (97), haciendo falta estudios que 
analicen los efectos del principio FITT para este PEF.  

Además, son necesarios más estudios con una correcta metodología para asociar el 
entrenamiento de yoga, tai chi, o excéntrico, con beneficios sobre variables de la RC 

(91,92,103). 

5.2.4. Tiempo 

El tiempo de las sesiones fue el otro elemento FITT menos analizado. Solo 1 estudio reportó 
los efectos de este elemento sobre la capacidad aeróbica (VO2pico) en pacientes con EAC 

(104). Aumentos del tiempo (20-45 minutos) en conjunto con determinada frecuencia, 
intensidad y duración del MICT, se asociaron a mejoras significativas sobre la capacidad 
aeróbica. Sin embargo, estos efectos desaparecen al analizarse individualmente los elementos. 
Ante estos resultados no existe fuerte evidencia respecto al efecto del tiempo de las sesiones 

sobre variables de la RC, siendo necesario más estudios para aclarar la influencia de este 
elemento FITT. 
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Tiempos de sesión entre 30-60 minutos son los más utilizados y recomendados para MICT en 

la RC (128), aunque existe poca evidencia sobre los efectos de este elemento FITT (104). 
Tanto para el HIIT, como para el entrenamiento combinado y entrenamiento de fuerza, no se 
han encontrado estudios que reporten los efectos del tiempo de la sesión sobre variables de la 

RC, haciendo falta evidencia que analice este elemento FITT (89,102,121). 

5.3. Principales limitaciones 

Este estudio de revisión se realizó mediante búsquedas en 2 bases de datos electrónicas, 
PubMed y WOS, obviando otras bases de datos y pudiendo quedar algunos estudios por fuera 

de esta revisión. A su vez, solo se han incluido estudios publicados en inglés o español, 
sumando otra limitante que excluye estudios de interés en otros idiomas.  

Por otra parte, este estudio carece de doble ciego, debido a que forma parte de un trabajo de 

fin de máster y se realiza por una sola persona.   

En cuanto a la información que presentan las revisiones sistemáticas y meta-análisis incluidos 

en esta revisión, son pocos los estudios que ofrecen datos específicos de los efectos de los 
elementos FITT sobre variables de la RC, por lo que las conclusiones que se puedan sacar a 
partir de este tipo de investigaciones en estos apartados, deben ser tenidas con cautela. A su 

vez, se encuentra una gran variedad en los parámetros de los elementos FITT y gran 
diversidad de variables analizadas, haciendo que sea complicado llegar a conclusiones firmes 
sobre la prescripción ideal de PEF para esta población.  

 

6. CONCLUSIONES 

El PEF (HIIT, entrenamiento de fuerza, entrenamiento combinado, MICT) resulta beneficioso 
para mejorar componentes de la condición física, funciones cardíacas y peso corporal en 

pacientes adultos con EAC y/o IM. 

Existe fuerte evidencia que confirma al MICT como intervención efectiva en pacientes 

adultos con EAC y/o IM para mejorar la capacidad aeróbica, frecuencia cardíaca de reposo y 
peso corporal. Fuerte evidencia confirma al HIIT como intervención beneficiosa para mejorar 
la capacidad aeróbica, siendo más efectivo en comparación al MICT. El entrenamiento de 
fuerza y entrenamiento combinado se asociaron a mejoras significativas sobre capacidad 

aeróbica, fuerza muscular y movilidad funcional (adultos mayores), siendo PEF menos 
analizados que el MICT o HIIT. 

La duración prolongada (>7 semanas, HIIT y MICT) y el inicio temprano luego del evento 

cardíaco (1-12 semanas, MICT) mejoran los efectos del entrenamiento sobre capacidad 
aeróbica, fracción de eyección del ventrículo izquierdo y volúmenes sistólico/diastólico 
finales. Es importante considerar estos dos elementos dentro de l PEF de la RC para pacientes 

adultos con EAC y/o IM, siendo necesario más estudios para confirmar estos resultados.  

Son necesarios estudios que analicen los efectos de diferentes frecuencias, tiempos y tipos de 

EF en el PEF (HIIT, entrenamiento de fuerza, entrenamiento combinado, MICT) sobre 
variables de la RC, así como los efectos de la intensidad y duración del entrenamiento de 
fuerza y entrenamiento combinado. También sería interesante para futuras investigaciones 
analizar los efectos del principio FITT sobre variables importantes para el pronóstico de estas 

enfermedades, como la presión sanguínea, rigidez arterial o volúmenes sistólico/diastólico 
finales. A su vez, son necesarios más estudios con una metodología adecuada que analicen los 
efectos de otros PEF, como el entrenamiento excéntrico, tai chi, o yoga.  
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8. ANEXOS 

8.1. Anexo I: Tablas de características de los artículos incluidos 

 

Tabla 4. Estudios según si son revisiones sistemáticas y/o meta-análisis. 
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Tabla 5. Estudios según EAC y/o IM. 
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Tabla 6. Estudios según tipos de EF incluidos. 

 Cramer 

 

2015 

Elliott 

 

2014 

Gomes-

Neto 

2017 

Hannan 

 

2018 

Haykowsky 

 

2011 

Hollings 

 

2017 

Karagiannis 

 

2016 

Kraal 

 

2011 

Lawler 

 

2011 

Liou 

 

2016 

Long 

 

2018 

Oliveira 

 

2014 

Pattyn 

 

2014 

Snoek 

 

2011 

Valkeinen 

 

2010 

Yamamoto 

 

2016 

Yang 

 

2018 

Aeróbico          +   +   + +  +    

Aeróbico – 

HIIT 
 + + +     + +   +     

Aeróbico - 

Combinado 

- Fuerza            

              +   

Combinado 

- Fuerza 
     +            

Excéntrico       +           

Fuerza                +  

Tai Chi                 + 

Yoga +                 



79 
 

Tabla 7. Estudios según elementos del principio FIIT detallados.  
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Tabla 8. Estudios según elementos FITT analizados. 
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Tabla 8. Estudios según variables que se analizan. 
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eyección del 

ventrículo 

izquierdo 

    +             

Frecuencia 

cardíaca de 

recuperación 

             +    
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Continuación Tabla 8. 

 
 Cramer 

 

2015 

Elliott 

 

2014 

Gomes-

Neto 

2017 

Hannan 

 

2018 

Haykowsky 

 

2011 

Hollings 

 

2017 

Karagiannis 

 

2016 

Kraal 

 

2011 

Lawler 

 

2011 

Liou 

 

2016 

Long 

 

2018 

Oliveira 

 

2014 

Pattyn 

 

2014 

Snoek 

 

2011 

Valkeinen 

 

2010 

Yamamoto 

 

2016 

Yang 

 

2018 

Frecuencia 

cardíaca de 

reposo 

         +        

Fuerza 

muscular 
     +           + 

Peso corporal          +   +     

Mortalidad +          +       

Re-Infarto                   

Movilidad                +  

Rigidez 

arterial 
           +      

Volumen 

Sistólico/ 

Diastólico 

finales  

    +             

 


