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RESUMEN 

Introducción: Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son consideradas “el conjunto 

de enfermedades que afectan al corazón y los vasos sanguíneos”. Se trata de uno de los 

mayores problemas de salud en el mundo, con los consiguientes gastos sanitarios, por las 

alteraciones físicas y psicológicas derivadas de las mismas. Dentro de las ECV, la 

cardiopatía isquémica (CI) es una enfermedad compleja y multifactorial debida a un flujo 

coronario insuficiente donde la causa más frecuente es la enfermedad ateroesclerótica. La 

rehabilitación cardíaca (RC), como prevención cardiovascular, presenta como finalidad 

disminuir la progresión de la enfermedad, evitar la discapacidad y la mortalidad precoz. 

Sin embargo, la baja tasa de participación, la perdida de adherencia y la falta de 

motivación son factores claves en estos programas. Para intentar solventar esta 

problemática, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se posicionan 

como herramientas prometedoras siendo la realidad virtual (RV) el sistema elegido para 

esta investigación. La RV es una tecnología que simula un entorno real a través de un 

ambiente virtual en tres dimensiones, pero su principal inconveniente es el elevado coste 

de estos sistemas. Por ello, se proponen como solución las consolas de bajo coste como 

la Xbox® One (Microsoft) con su accesorio Kinect®, mediante programas de 

entrenamiento y ejercicio físico. Sin embargo, aunque la RV y los sistemas de 

videojuegos han captado la atención de los profesionales que trabajan en el campo de la 

RC, los estudios en este campo aún son limitados.  

Objetivo: Evaluar los efectos de un programa de RV y videojuegos, como herramientas 

complementarias a un programa de rehabilitación convencional, en la RC de pacientes de 

bajo riesgo con CI en fase II, en comparación con un grupo de tratamiento convencional.  

Métodos: Se presenta un ensayo clínico aleatorizado simple ciego (observer-blind) con 

una muestra de veinte pacientes de bajo riego con diagnóstico de CI incluidos en la fase 

II de RC. Todos ellos fueron evaluados mediante las siguientes herramientas: Ergometría, 

Escala de esfuerzo de Borg, Test de marcha de los 6 minutos (6MWT), Medida de 

independencia funcional (FIM), Cuestionario de salud SF-36, Cuestionario de depresión 

de Beck-II (BDI-II), Cuestionario de satisfacción con el tratamiento (CSQ-8), 

Cuestionario de satisfacción con la tecnología. Además, se valoró la adherencia al 

programa. Los pacientes fueron divididos aleatoriamente en dos grupos de tratamiento: 

grupo control (GC) y experimental (GE). Ambos grupos recibieron sesiones de 60 
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minutos, dos días a la semana durante 8 semanas en la misma Unidad de RC. Cada sesión 

quedaba dividida en 10 minutos de calentamiento, 40 minutos de entrenamiento y 10 

minutos de enfriamiento. El entrenamiento para el GC se basó en RC convencional y el 

del GE en RC convencional combinada con RV mediante la videoconsola Xbox® One 

(Microsoft) y su accesorio Kinect®.  

Resultados: No existieron diferencias estadísticamente significativas entre los dos 

grupos excepto cuando se comparó el esfuerzo percibido con la escala de Borg entre la 

realización del entrenamiento de RC convencional y la combinación de RC convencional 

con RV (p= 0,005) a favor del GE. Sin embargo, en el análisis intragrupo el GC obtuvo 

estas diferencias estadísticamente significativas en: los minutos de la ergometría (p= 

0,017); METS (p = 0,008); en la distancia (p= 0,005) y el número de vueltas (p= 0,005) 

en el 6MWT. Las variables del SF-36 que mostraron cambios estadísticamente 

significativos fueron la función física (p = 0,026) y dolor corporal (p = 0,036). El GE 

registró cambios estadísticamente significativos en las variables: frecuencia cardíaca (FC) 

final (p= 0,028), minutos (p= 0,049) y porcentaje (p= 0,021) de la ergometría; METS (p 

= 0,050). Además, de la FC final (p= 0.028), distancia (p= 0,005), número de vueltas (p= 

0,005) y el índice de recuperación de FC (p= 0,007) para el 6MWT. En el SF-36, se 

observaron diferencias significativas en: salud general (p = 0,049); vitalidad (p = 0,011); 

función social (p = 0,010) y en la evolución declarada de salud (p = 0,024). Además, se 

observaron cambios significativos en el nivel de depresión (p = 0,012). En el CSQ-8, el 

GE obtuvo una valoración media de 31,60 (± 0,96) y el GC 30,70 (±2,86), sobre 32. En 

el cuestionario de satisfacción con la tecnología, el GE presentó un alto grado de 

satisfacción, con una puntuación media de 82,50, sobre 90. Finalmente, se observó una 

adherencia al tratamiento del 100% en los dos grupos de intervención y no se produjeron 

efectos adversos derivados de ninguna modalidad de intervención. 

Conclusión: Un programa de RV y videojuegos, combinado con RC convencional, 

produjo mejoras en la ergometría, METS, resistencia a la fatiga, la calidad de vida y 

depresión, con una excelente adherencia y satisfacción percibida, sin presencia de efectos 

adversos, en pacientes de bajo riesgo con CI en fase II. 

Palabras clave: Cardiopatía isquémica; Ejercicio físico; Realidad virtual; Rehabilitación 

cardíaca; Videoconsolas; Videojuegos
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INTRODUCCIÓN 

1.  Bases conceptuales de las enfermedades cardiovasculares 

 

1.1. Concepto de Enfermedades Cardiovasculares 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son consideradas “el conjunto de 

enfermedades que producen afectación al corazón y los vasos sanguíneos” (1,2). A nivel 

mundial, se tratan de uno de los mayores problemas de salud con los consiguientes gastos 

sanitarios por las alteraciones físicas y psicológicas derivadas (3).  

Dentro de las ECV se incluyen: la cardiopatía coronaria, las enfermedades 

cerebrovasculares, arteriopatías periféricas, cardiopatías reumáticas, cardiopatías 

congénitas e hipertensión arterial. Este grupo de enfermedades presentan diferentes 

causas, síntomas y tratamientos (1,2).  

1.2. Epidemiología 

Las ECV constituyen, en los países desarrollados, la principal causa de 

morbimortalidad y se espera que aumente en un futuro debido al envejecimiento 

poblacional, siendo su importancia cada vez mayor en países en vías de desarrollo (3-6). 

Se estima que las ECV constituyeron, como causa directa, más de 4 millones de muertes 

en el año 2000 en Europa y en la Unión Europea 1,9 millones. Suponen un coste de 

196.000 euros anuales, correspondiendo al 54% de la inversión total en salud, y dan lugar 

a un 24% de pérdida de productividad (4,7). Esta enfermedad va a consumir un gran 

número de recursos económicos, no sólo en el aspecto sanitario sino también en el laboral, 

además de afectar a la vida social y familiar (3,8,9). En la población española de más de 

30 años, las ECV son la principal causa de muerte, siendo la enfermedad coronaria la que 

causa el impacto más importante (6).  

Las ECV siguen siendo la principal causa de los ingresos hospitalarios, 

presentando una tasa media de 2.557 cada 100.000 habitantes. De estos, 695 de cada 

100.000 son causados por cardiopatía isquémica (CI), 375 por accidentes 

cerebrovasculares (ACV) y más de la mitad por otras enfermedades cardíacas crónicas 

(1,4,5). Pero los ingresos hospitalarios han disminuido la mortalidad en estos centros, a 

causa de una mejora en los tratamientos y cuidados (1,5). Se ha evidenciado una 
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reducción de la mortalidad por enfermedad coronaria en los últimos años, derivada del 

mejor control de los factores de riesgo (FR)  cardiovascular (5,6) y del cribado de riesgo 

cardiovascular a través de las tablas de riesgo mejorables (10).  

Dentro de las ECV, la prevalencia de insuficiencia cardiaca (IC) y fibrilación 

auricular han aumentado cerca del 30%, mientras que la CI crónica sigue siendo la más 

prevalente, suponiendo un 50% de los pacientes cardiópatas (11).  

 

2.  Bases conceptuales de la cardiopatía isquémica 

 

2.1 Concepto de cardiopatía isquémica 

La CI es una enfermedad compleja y multifactorial a causa de un flujo coronario 

insuficiente. Este flujo insuficiente es producido por alteraciones fisiopatológicas 

causadas por una alteración entre el correcto aporte-demanda de oxígeno del músculo 

cardiaco (12,13) 

2.2 Etiología 

La causa más frecuente de CI es la enfermedad ateroesclerótica, producida por 

una predisposición genética o por depósito gradual de cantidades de colesterol debajo del 

endotelio. Estas zonas de depósito de colesterol se fibrosan y, en la mayoría de las veces, 

se calcifican. Estas placas de ateroma se desarrollarán, en mayor medida, en los primeros 

centímetros de las arterias coronarias mayores, aunque pueden depositarse en cualquier 

arteria del cuerpo (12,13). En un alto porcentaje, esta placa de ateroma se rompe y 

provoca una trombosis aguda subsiguiente (70%). Pero estas placas de ateroma rotas no 

tienen por qué ser grandes placas que estenosen la luz arterial del vaso, algunas placas 

pequeñas pueden presentar un mayor riesgo que las grandes dependiendo de sus 

características histológicas (14). 

Existen otros mecanismos que dar lugar a isquemia miocárdica como alteraciones 

en la microcirculación coronaria, disfunción endotelial, anomalías congénitas, espasmos 

coronarios, embolia coronaria, entre otros (15).  

 



INTRODUCCIÓN 

  
19 

2.3 Clasificación 

Se han intentado clasificar las lesiones ateroescleróticas durante muchos años, 

siendo actualmente la clasificación de Stary la más útil ya que diferencia, además, el 

engrosamiento intimal (14,16) (Tabla 1).  

TIPO LESIÓN NOMENCLATURA CONTENIDO 

I Lesión inicial 
Pequeños grupos de macrófagos que contienen gotas 

lipídicas citoplasmáticas (macrófagos espumosos) 

II Estría grasa 
Mayor número de macrófagos espumosos (acúmulos 

intracelulares lipídicos) 

III 

Preateroma       

(lesión intermedia o 

transicional) 

Tipo II + pequeños depósitos lipídicos extracelulares 

IV 
Ateroma           

(lesión avanzada) 

Tipo III + depósito lipídicos extracelulares definidos.     

Desorganización de la íntima 

V Fibroateroma 
Tipo IV + depósito de calcio y tejido conjuntivo fibroso.    

Desestructuración y deformidad de una parte de la íntima 

Va  Núcleo lipídico definido 

Vb  Núcleo lipídico parcialmente calcificado 

Vc 
 

Núcleo de predominio fibroso con contenido lipídico 

escaso 

VI 

Fibroateroma 

complicado      

(Lesión complicada) 

Depósitos trombóticos y hemorragia además de lípido y 

colágeno 

VIa  Rotura de la superficie con trombo y hemorragia 

VIb  Presencia de trombo sin hemorragia 

VIc 
 Presencia de hemorragia sin trombo 

VII Lesión calcificada 
Mineralización importante (depósitos de calcio) además 

depósitos de lípidos y tejido fibroso 

VIII Lesión fibrótica 
Cicatriz de colágeno con mínimo componente lípidico o 

sin él 

 

Tabla 1. Clasificación morfológica de Stary para lesiones ateroescleróticas. Modificada de las 

referencias: Esteban-Hernández (14) y Ruiz (16).  
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Esta clasificación permite una adecuada correlación clínica a pesar de no existir 

estenosis significativa de la placa, aunque las manifestaciones clínicas en los sujetos 

aparecen a partir de la lesión tipo IV. Además, la clasificación, se relaciona con la edad. 

El proceso de aterosclerosis se inicia desde la infancia, apareciendo las lesiones tipo III 

después de la pubertad, las tipo IV aparecen frecuentemente en la tercera década y las 

tipo V y VI a partir de la cuarta década, siendo estas últimas las más predominantes en 

personas mayores  (14,16). 

La ateroesclerosis puede presentarse de forma crónica (depósito gradual de placas 

de colesterol debajo del endotelio que se calcifican y disminuyen el diámetro de los vasos 

y bloquean el flujo sanguíneo parcial o total) o en la forma aguda (síndrome coronario 

agudo) (12,17). 

A partir de esta presentación de ateroesclerosis, se dividirá en dos grupos: 

síndrome coronario agudo y angina estable.  

2.3.1. Síndrome Coronario Agudo 

El Síndrome Coronario Agudo (SCA) es definido como la fisura y trombosis de 

una placa inestable o trombo secundario a una placa ateroesclerótica. Ese trombo puede 

ser oclusivo o no, lo que definirá los dos grandes grupos en los que se divide (12,13,17,18) 

(Figura 1): 

SCA con elevación persistente del segmento ST (SCACEST): el trombo produce 

una oclusión aguda y completa de una arteria coronaria importante, interrumpiendo 

totalmente el flujo sanguíneo coronario en el segmento de miocardio dependiente de esa 

arteria por lo que aparece una elevación del segmento ST en el electrocardiograma (ECG) 

(18,19).  

Se emplea el término infarto agudo de miocardio (IAM) cuando el trombo produce 

una necrosis por isquemia del tejido miocárdico a causa de la obstrucción produciendo 

un aporte insuficiente de oxígeno, con una perdida permanente de la función de contraer 

el músculo cardíaco. Se produce una alteración miocárdica modificando las 

características clínicas, electrocardiográficas (diagnosticadas en el ECG) y bioquímicas 

modificando la función mecánica (sístole-diástole). Existe una disminución o aumento de 

los valores de biomarcadores cardiacos (en la mayor parte de las veces troponina), 
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teniendo por encima del percentil 99 del límite de referencia superior, al menos uno de 

los valores. Normalmente, la clínica es lo último que aparece. El dolor precordial es el 

síntoma más común y aparece en las primeras 12 horas.  En el ECG, no sólo aparece 

elevación persistente de ST de más de 1mm en 2 derivaciones contiguas, sino también 

bloqueo de rama izquierda, descenso persistente del ST en precordiales y desarrollo de 

ondas Q patológicas. El infarto está establecido cuando aparecen ondas Q de necrosis. 

Además, se evidencia a través de imagen anomalías en la motilidad en ciertas regiones de 

la pared de nueva aparición o una pérdida del miocardio viable de nueva aparición (17-

21).  

El objetivo principal es salvar el miocardio para reducir la mortalidad, por lo que 

prioriza un rápido y correcto diagnóstico para poder restaurar cuanto antes el flujo 

coronario ya sea con medios mecánicos (angioplastia primaria) o farmacológicos 

(fibrinólisis). Por este motivo, en este tipo de infarto, no es necesario esperar a la aparición 

de marcadores de lesión miocárdica (MLM)  (18).   

SCA sin elevación del segmento ST (SCASEST): el trombo no es oclusivo y el flujo 

sanguíneo coronario puede quedar comprometido, en menor o mayor medida, en una 

región del miocardio viable. Dentro de este grupo aparecen dos subgrupos: infarto de 

miocardio sin elevación de ST y angina inestable. Ambos se diferencian según el daño 

miocárdico a causa de la isquemia y por la elevación de los MLM, pero a veces la clínica 

y los datos del ECG son similares para estos dos subgrupos (18,22). Los MLM, 

mioglobina y en especial troponinas, han supuesto un gran avance en el manejo de 

pacientes con síndrome coronario agudo. Las troponinas cardíacas (TnTc o TnIc) 

presentan cardioespecificidad y la mioglobina presenta sensibilidad y precocidad 

diagnóstica. Por lo que a mayor ascenso de MLM, el paciente presenta mayor riesgo.  

Pero los MLM no se detectan inmediatamente, deben de pasar al menos 4-6 horas 

postinfarto para que se hagan evidentes o incluso de 8 a 12 horas (18,23,24).  

Con los MLM se puede realizar un diagnóstico diferencial entre angina inestable 

(AI) o un IAM sin elevación del segmento ST (IAMSEST). En la AI no hay elevación de 

los MLM mientras que en el IAMSEST si se presenta tal elevación (18).  

Los pacientes con SCASEST con riesgo bajo recibirán tratamiento farmacológico 

que incluye fármacos antiisquémicos, antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes. 
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Aquellos que presenten riesgo moderado o alto, recibirán una estrategia invasiva precoz 

o urgente, dependiendo de la gravedad, a través de coronariografía (18,22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Angina de pecho estable 

Se define como una constricción progresiva de las arterias coronarias que produce 

una isquemia transitoria sin desencadenar ninguna lesión anatómica ni la muerte (13,21). 

Se trata de una forma frecuente de presentación de la enfermedad coronaria, en ocasiones 

incapacitante, cuya principal característica es el dolor cardíaco (21,25,26). Este dolor se 

siente retroesternal y con frecuencia se irradia a superficies distales del cuerpo como 

hombro y brazo izquierdo, pero también a mandíbula, parte lateral de la cara y hombro y 

brazo derecho (13,21,26).    

Ciertas situaciones como realización de ejercicio, estrés, emociones o ingesta de 

comidas pesadas, aumentan el metabolismo cardíaco y producen una vasoconstricción 

arterial temporal debido a señales nerviosas simpáticas vasoconstrictoras. Estas 

situaciones, en pacientes con angina de pecho crónica, producen un dolor constrictivo en 

la zona precordial que dura habitualmente unos pocos minutos y que cede con el reposo 

o con la administración de nitroglicerina (13,21,26).  

La angina estable puede ser clasificada, según el cuestionario de Rose y Blackburn 

y valora el dolor precordial que puede sufrir una persona. Este cuestionario ha sido 

adoptado por la OMS (Organización Mundial de la Salud) y ampliamente utilizado con 

fines epidemiológicos (25,26): 

Figura 1. Clasificación Síndrome Coronario Agudo. 

 Fuente: Battle J (22). 

Sin elevación del 

segmento ST 

Con elevación del 

segmento ST 
Muerte súbita 

Angina 

inestable 

IAM sin onda 

Q 

IAM con onda 

Q 
Muerte 
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Angina estable I o angina segura: entran dentro de esta clasificación aquellos 

pacientes que al menos han puntuado con la respuesta “Sí” en la pregunta número 1 y en 

la pregunta 3 o 4 del cuestionario de Rose y Blackburn (25,26) (Figura 2). 

Angina estable II o angina confirmada: son pacientes con angina segura y, 

además, presentan el diagnostico confirmado por el cardiólogo tras una evaluación 

completa o un diagnóstico previo de infarto de miocardio, angina estable o 

revascularización coronaria (25,26) (Figura 2).  

Pero debido a la subjetividad del síndrome, determinar la prevalencia e incidencia 

de la angina resulta complejo (25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cuestionario de dolor torácico. Criterios para el diagnóstico de angina de 

pecho. Fuente: Segura (1).  
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2.4 Epidemiología 

La epidemiología cardiovascular comenzó en los años treinta, pero hasta los años 

cincuenta no se pusieron en marcha estudios epidemiológicos (27).  

La prevalencia de enfermedad coronaria en España no está bien estudiada. Apenas 

existen estudios en los que se cuantifique dicho dato. No obstante, se ha estimado, (según 

el cuestionario de Rose), que la prevalencia en nuestro país entre personas de más de 40 

años, es de un 2,6% para la angina segura y un 1,4% para la angina confirmada. La tasa 

de incidencia de CI en la población española entre 25 y 74 años, se sitúa en el rango de 

los 135-209 casos/100.000 personas/año en los hombres y 29-61 casos/100.000 

personas/año para las mujeres. Estas tasas de incidencia aumentan de forma ostensible al 

aumentar la edad de la población. Además, España podría suponer en unas pocas décadas 

país “más viejo” del mundo, con lo que podemos esperar un aumento de la prevalencia y 

morbimortalidad por enfermedades crónicas, entre las que se encuentra la CI (25,28-30). 

Según el INE (Instituto Nacional de Estadística) en su última estadística de 

defunciones por causa de muerte en el año 2017 entre ambos sexos, las enfermedades 

isquémicas del corazón se sitúan en el primer puesto (32.325 defunciones) seguidas de 

las enfermedades cerebrovasculares (26.937 defunciones), cáncer de bronquios y pulmón 

(22.089 defunciones), demencia (21.001 defunciones) e IC (19.165 defunciones), 

respectivamente. Siendo el sexo masculino el que presenta mayor número de defunciones 

debido a las enfermedades isquémicas del corazón (31) (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estadística de defunciones totales en España, según causa de 

muerte en ambos sexos. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (31). 
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Existe gran variabilidad geográfica tanto a nivel europeo como a nivel nacional, 

tanto en la incidencia como en la mortalidad de CI. La tasa de CI en los países del norte 

de Europa es hasta 5 veces mayor que en España, situándose esta como el segundo país 

europeo con la tasa más baja (32). Se han observado diferencias respecto a las 

Comunidades Autónomas españolas: En 2017, Andalucía presentaba el mayor número de 

fallecimientos con 6.168, seguida de Cataluña con 4.327, Comunidad Valenciana con 

3.737 y Comunidad de Madrid con 3.348 fallecimientos (33) (Figura 4). Esto se debe a 

las diferencias entre prevalencia, el grado de control, prevención de FR cardiovascular y 

nivel socioeconómico. Se ha encontrado una correlación significativa entre un bajo PIB 

(producto interior bruto) y una mayor mortalidad cardiovascular por CI. Además, las 

regiones de España con un nivel socioeconómico menos favorable, como Andalucía, 

presentan mayores cifras de FR, menos grado de control y prevención de los mismos y 

menor acceso a estructuras sanitarias. Por lo que las regiones con mayor desarrollo 

sanitario permiten dar un acceso mejor y más fácil a todos los servicios y desarrollar 

medidas para potenciar estilos de vida cardiosaludables (34). 
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Figura 4. Mapa de defunciones totales en España, según causa de muerte (infarto agudo 

de miocardio y otras enfermedades isquémicas del corazón) en ambos sexos. 

Modificado de referencia: Instituto Nacional de Estadística (33). 



INTRODUCCIÓN 

  
26 

2.5 Factores de riesgo cardiovascular 

Gracias al estudio Framingham, realizado en 1948, se han podido identificar los 

principales FR coronario y la importancia que presentan a efectos de carga de las ECV y 

su mortalidad (14,35,36). El FR debe presentar una relación patogenética con la 

enfermedad, no excluyendo en esta relación el que en un individuo pueda aparecer la 

enfermedad sin presentar factores de riesgo o que un individuo que presente FR no 

presente la enfermedad (37).   

Los FR se clasifican por su capacidad, o no, de ser modificados. A mayor 

presencia de FR modificables, aumenta la incidencia de enfermedad cardiovascular. 

Mientras que la normalización de los mismos genera una disminución de forma 

significativa en la aparición o desarrollo de la enfermedad. Dentro de los factores no 

modificables se encuentran sexo, edad o componente genético y de los modificables la 

hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus (DM), hipercolesterolemia, tabaquismo y 

obesidad, entre otros (Tabla 2) (6,9,38-41). Otros factores determinados como patrones 

de personalidad o rasgos psicológicos han mostrado también relación directa con las 

ECV. Por ejemplo, la hostilidad puede suponer un precursor a un episodio agudo  

(37,42,43). Los FR se relacionan y asocian, por este motivo es necesario tratarlos de 

forma conjunta, además del control de forma aislada de cada uno de ellos. A continuación, 

se detallan los principales FR cardiovascular. 

2.5.1 Edad y antecedentes familiares 

Cuanto mayor es la edad y los antecedentes familiares de CI, el riesgo de 

desarrollar la patología se incrementa. Se estima que entre el 35 y 55% de los pacientes 

sufren esta patología heredada, no solo por factores genéticos sino por la transmisión 

familiar de los estilos de vida y los valores. (1,40).  

Los pacientes jóvenes diagnosticados de IAM presentan un riesgo cardiovascular 

distinto al resto de la población, y la forma de presentación clínica no es similar (44). Los 

jóvenes afectados son, principalmente, varones y presentan un fuerte componente 

hereditario de la enfermedad. La tasa de mortalidad es menor en estos pacientes por lo 

que serán un grupo de pacientes con CI crónica (44).  Sin embargo, los pacientes de más 

edad, hombres a partir de 45 años y mujeres a partir de los 65, que sufren un IAM tienden 
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a presentar más comorbilidades, mayor mortalidad hospitalaria y recibir menos 

tratamientos farmacológicos e invasivos (29,45).  

2.5.2 Sexo 

Aunque existen diferencias en función del sexo respecto a características clínicas, 

diagnóstico, tratamiento y pronóstico, se puede decir que en la última década se ha 

experimentado una disminución de estas diferencias (46). La prevalencia de sufrir ECV 

se ve incrementada con la edad tanto en mujeres como en varones, sin embargo las 

mujeres la desarrollan más tarde. Durante décadas, se ha encontrado variación en la 

prevalencia varones: mujeres, pero los últimos datos siguen registrando un contundente 

predominio en el género masculino de la patología cardiaca en general, y del IAM en 

particular (17,47).  

2.5.3 Obesidad 

El sobrepeso y la obesidad suponen una autentica amenaza para la salud e 

implican una epidemia en la población española y los países próximos en cualquier franja 

de edad, sexo y nivel socioeconómicos. En España, la obesidad representa en las mujeres 

el 23,2% y el 17,9% en varones. Cuando se comparan el perfil de riesgo cardiovascular 

en las generaciones actuales de jóvenes con el de jóvenes de 15 años antes, se aprecia que 

los jóvenes de la actualidad presentan mayor riesgo de sufrir patología cardíaca (9,37). 

La obesidad central o acúmulo abdominal de grasa corporal, es el factor que se asocia con 

mayor riesgo coronario. Se considera un FR cardiovascular un perímetro abdominal 

mayor de 100 cm en varones y mayor de 90 cm en mujeres. Por este motivo, uno de los 

objetivos de la rehabilitación cardiaca es disminuir de un 5-10% el índice de masa 

corporal (37).  

2.5.4 Diabetes Mellitus 

Se confirma el desfavorable impacto en el pronóstico, incluso a corto plazo, de la 

DM en los pacientes con CI pudiendo llegar a triplicar el riesgo de muerte en un periodo 

de 7 meses de seguimiento (48). Respecto a las diferencias entre sexos, no se han 

encontrado diferencias en el pronóstico a medio plazo en morbimortalidad cardiovascular 

entre mujeres y varones diabéticos (49).  
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2.5.5 Hipertensión arterial 

La HTA es uno de los FR con mayor prevalencia, además de presentar peores 

tasas de control en pacientes con y sin ECV (37,50). Esto se debe a la dificultad en la 

regulación y control de presión arterial (PA) debido a los estilos de vida y alimentación, 

además de la tolerancia y el cumplimiento del tratamiento antihipertensivo (50). La HTA 

es el mayor FR, seguido por la hipercolesterolemia y en tercer lugar por el tabaquismo 

(51). Actualmente, se ha registrado una mejor intervención sobre la HTA y la dislipemia, 

pero existe un aumento gradual de la proporción de diabetes mellitus y obesidad sobre 

todo en las nuevas generaciones de jóvenes (9).  

2.5.6 Tabaco 

El tabaquismo supone la principal causa de enfermedad, invalidez y muerte 

prematura y evitable (52,53). El tabaco presenta una relación directa con los eventos 

cardiovasculares y aumenta si coexisten otros FR cardiovascular (53). En España, el 

consumo de tabaco es el causante del 85% de los casos de canceres de pulmón, del 75% 

de las bronquitis crónicas y el 25% de las CI (52). También existe gran evidencia de que 

la exposición al humo ambiental de tabaco causa importantes efectos adversos 

cardiovasculares incrementándose el riesgo rápidamente, incluso en dosis bajas de 

exposición (54). El abandono del hábito tabáquico conlleva una disminución del riesgo 

cardiovascular y un aumento potencial de la esperanza de vida. Si el abandono de este 

hábito es previo al ingreso por un SCA, el pronóstico es mejor (53). 

2.5.7 Dislipemia 

Para evaluar el perfil lipídico, se consideran las concentraciones de lipoproteínas 

de baja intensidad (LDL) y lipoproteínas de alta intensidad (HDL), colesterol total y 

triglicéridos (55). El adecuado control de la hipercolesterolemia reduce la 

morbimortalidad. La hipercolesterolemia familiar es un trastorno genético autosómico 

dominante más frecuente asociado a ECV prematura debido a concentraciones de 

colesterol LDL altas desde el nacimiento (56). Se considera como objetivo de 

concentración de LDL valores menores de 130 mg/dl para pacientes sin otros FR mientras 

que para pacientes con ECV se toma como referencia valores menores de 70mg/dl (55). 

En el tratamiento farmacológico de la hipercolesterolemia, se utilizan atorvastatina y 

simvastatina para aquellos que no presentan otros FR y estatinas de mayor potencia o con 
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menor potencial de interacciones para aquellos con más FR (55).  De esta forma, los 

varones, con antecedentes familiares de ECV prematura, diabéticos, y que hayan iniciado 

el tratamiento hipolipidemiante a partir de los 40 años, presentan un mayor riesgo de 

presentar un evento cardiovascular  (56). 

 

FACTORES DE 

RIESGO NO 

MODIFICABLES 

FACTORES DE RIESGO 

MODIFICABLES 
HÁBITOS DE VIDA 

• Edad 

• Sexo masculino 

• Antecedentes 

familiares de 

enfermedad  

 

 

 

 

 

 

• Colesterol total elevado 

• Colesterol HDL reducido 

• Colesterol LDL elevado 

• Hipertensión arterial 

• Tabaquismo 

• Diabetes e hiperglucemia 

• Triglicéridos elevados 

• Obesidad central 

• Sedentarismo 

• Síndrome metabólico 

• Patrones de personalidad y 

rasgos psicológicos. 

• Estrés/Ansiedad 

• Dietas grasas 

• Consumo de 

alimentos 

hipercalóricos 

• Factores socio-

laborales 

• Conducta tipo A 

• Estilos de vida 

sedentarios 

 

 

 

*HDL: lipoproteínas de alta densidad; LDL: lipoproteínas de baja densidad.  

Tabla 2. Factores de riesgo modificables, no modificables y hábitos de vida relacionados 

con la cardiopatía isquémica. Modificada de referencias: Curá-Matá MJ (37) y Calderín 

GM (42).  
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2.6 Prevención 

Las actuales recomendaciones de prevención de la enfermedad coronaria dan 

importancia en la estratificación del riesgo coronario, ya que son elementos necesarios 

para adecuar las actuaciones clínicas y controlar los FR (57). 

La prevención es definida como “el conjunto de acciones coordinadas dirigidas a 

la población o a una persona con el fin de eliminar o minimizar el impacto de dicha 

enfermedad y las capacidades asociadas” (17). 

La prevención primaria determina aquella actuación que se realiza sobre 

población que no presenta enfermedad cardiovascular y cuyo fin es evitar la aparición de 

la misma (37,58).  

En España, el cribado cardiovascular se hace a través de las tablas de Framingham 

adaptadas por los investigadores de los estudios REGICOR (Registre Gironí del Cor) y 

validadas para su uso en esta población, aunque hay varias adaptaciones. Sin embargo, el 

principal problema que presenta el modelo de Framingham es que sobreestima el riesgo 

en pacientes de bajo riesgo y lo infraestima a los de alto (5,10,17,40,59,60).  

El Comité Español para la Prevención cardiovascular y la Sociedad Española de 

Cardiología recomiendan el uso de Systematic Coronary Risk Evaluation (SCORE) (5,17) 

(Figura 5). La tabla de SCORE permite calcular el riesgo que presenta un individuo en 

10 años de sufrir un primer episodio aterosclerótico mortal en poblaciones de bajo riesgo 

cardiovascular según la edad, sexo, presión arterial sistólica, colesterol total de suero y 

tabaquismo actual (17,57). Según los resultados que se obtienen, se puede clasificar al 

paciente dentro de uno de los cuatro grupos de riesgo cardiovascular: riesgo muy alto, 

alto, moderado o bajo (17). Pero presenta como limitación que sólo estima el riesgo de 

muerte cardiovascular en la población de hasta 65 años (10). Aunque la novedad más 

importante de SCORE frente a Framingham es que, no sólo estima el riesgo mortal de las 

manifestaciones aterotrombóticas cardiovasculares de la enfermedad coronaria, sino 

también ictus, IC, insuficiencia arterial periférica y ciertos aneurismas (57).  
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En el caso de la prevención secundaria, aquellos sobre los que se realizan este tipo 

de medidas, presenta ya patología cardiovascular, por lo que su finalidad es disminuir la 

progresión de la enfermedad, evitar la discapacidad y la mortalidad precoz (37,58).  

Figura 5. Tabla Systematic Coronary Risk Evaluation (SCORE).  

Fuente: Segura A (1).  
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De esta forma, la rehabilitación cardiaca (RC) se encuadra dentro de la prevención 

secundaria junto a otros componentes como el tratamiento farmacológico, el control de 

FR, el apoyo psicológico y social o la educación, entre otros (61). Los programas de 

rehabilitación cardiaca (PRC) son “sistemas terapéuticos de actuación multifactorial cuyo 

principal objetivo radica en que los pacientes presenten una mejor calidad de vida y una 

completa reincorporación a la sociedad” (4). Los PRC y la prevención secundaria 

multidisciplinar se han mostrado como el método más eficaz para reducir la 

morbimortalidad, el número de complicaciones, los ingresos hospitalarios y la 

discapacidad que se origina por esta (3,58,62). Sin embargo, en nuestro país, a pesar de 

los recursos socioeconómicos y sanitarios existentes, los PRC no han llegado a 

desarrollarse como deberían, en comparación a otros países de la Unión Europea (3). 

 

3. Bases conceptuales de la rehabilitación cardiaca 

 

3.1. Concepto de Rehabilitación cardíaca 

La OMS, en la década de 1960, aconsejaba que para realizar un tratamiento en 

pacientes cardiópatas era necesario el desarrollo de programas multidisciplinares que 

incluyeran la práctica habitual de ejercicio (4). Además, define la RC como “la suma 

coordinada de intervenciones requeridas para influir favorablemente sobre la enfermedad, 

asegurando las mejores condiciones físicas, psíquicas y sociales para que los pacientes, 

por sus propios medios, puedan conservar o reanudar sus actividades en la sociedad de 

manera óptima” (63). Según Miranda-Calderín (42), la definición, a pesar de ser ambigüa, 

sugiere que es  necesario que los pacientes con patología coronaria realicen entrenamiento 

físico para que la adaptación a la vida cotidiana sea lo mejor posible. 

Con la definición de RC se muestran los objetivos buscados por los PRC y se 

definen a estos como “el conjunto de medidas necesarias para asegurar a los cardiópatas 

una condición física, mental y social óptima que les permita ocupar por sus propios 

medios un lugar tan normal como les sea posible en la sociedad” (64). Con estos 

programas se pretende mejorar la calidad de vida aumentando la capacidad física, 

haciendo más fácil la reincorporación sociolaboral y controlando los trastornos 

psicológicos y sexuales (64,65). 
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3.2. Indicaciones y contraindicaciones de los programas de rehabilitación cardíaca  

El entrenamiento físico es el primer factor que define las indicaciones y 

contraindicaciones de los PRC (4).  

Cuando comenzaron los PRC, aquellos pacientes que se beneficiaban de estos programas 

eran cardiópatas de bajo riesgo que habían sobrevivido a un IAM. Sin embargo, 

actualmente, el tipo de pacientes que se benefician de los PRC han ido aumentando 

gracias a la evidencia científica actual. Pacientes más graves, con IC, disfunciones 

sistólicas o diastólicas, entre otras, que antes se descartaban, ahora son incluidos. 

Además, ya no sólo serán candidatos de RC sujetos con patología sino sujetos sanos con 

FR (4,42,65-67). En la actualidad, la mayoría de los cardiópatas pueden participar en un 

PRC. Los PRC presentan indicaciones (Tabla 3) y contraindicaciones (Tabla 4).  

INDICACIONES DE LOS PRC 

o Infarto agudo de miocardio  

o Angioplastia coronaria 

o Colocación de stent  

o Angina estable  

o Cirugía de puentes coronarios  

o Cirugía valvular  

o Trasplante cardíaco 

o Terapia de resincronización cardíaca 

o Marcapasos 

o Insuficiencia cardíaca estable  

o Pacientes con factores de riesgo cardiovascular sin eventos coronarios  

o Tras cirugía cardíaca no coronaria  

o Pacientes con enfermedad cardíaca estable, ahora desacondicionados por 

enfermedad intercurrente  

o Enfermedad arterial periférica  

o Enfermedades cardíacas congénitas  

o Hipertensión pulmonar idiopática  

o En personas sanas con factores de riesgo cardiovascular o pacientes de mediana 

edad que inician una actividad deportiva regular 

Tabla 3. Indicaciones de la rehabilitación cardíaca. Modificada de referencias: 

Maroto (4), Miranda-Calderín (42,66), Gómez-González (67).  
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CONTRAINDICACIONES DE LOS PRC 

Absolutas 

o Aneurisma disecante de aorta  

o Estenosis severa en el ventrículo izquierdo en el conducto de salida  

Temporales o relativas 

o Angina inestable  

o Enfermedades hemodinámicamente inestables   

- Patología cardíaca (insuficiencia cardáica, valvulopatías, entre otras) 

- Hipertensión arterial 

- Diabetes Mellitus I o II 

- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

o Patologías en estado agudo  

- Cardiacas: Miocarditis, pericarditis, endocarditis  

- Pulmonares: Embolismo pulmonar, derrame pleural 

- Periféricas: Trombosis valvular 

o Infecciosas: De la esternotomía post-cirugía, infecciones activas en cualquier 

región 

o Enfermedades musculo-esqueléticas  

- Patología discal, estenosis de canal lumbar 

- Artrosis avanzadas 

- Enfermedades reumáticas no controladas 

- Insuficiencia venosa severa 

o Alteraciones del ritmo cardíaco 

- Extrasístoles ventriculares o auriculares importantes 

- Taquicardia en ventrículo 

- Taquiarritmias supraventriculares no controladas 

- Bloqueos cardíacos graves con interrupción del impulso cardíaco 

o Otros: síncopes graves, deterioro cognitivo moderado-severo, trastornos de la 

conducta y de la personalidad, coxigodinia 

Tabla 4. Contraindicaciones de la rehabilitación cardíaca. Modificada de referencias:  

Maroto (4), Miranda-Calderín (42,66), Gómez-González (67).  

3.3. Características de los programas de rehabilitación cardíaca   

Los PRC ofrecen un enfoque multidisciplinar centrándose en el ejercicio físico 

como el elemento principal, utilizando el trabajo aeróbico con cargas de trabajo a 

intervalos de alta y baja intensidad y entrenamiento de fuerza (3,68,69). El ejercicio 
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produce cambios fisiológicos como: aumento del gasto cardiaco y del volumen de 

consumo de oxígeno (VO2), incremento de retorno venoso, aumento de la contractibilidad 

del miocardio, disminución de resistencias periféricas (vasodilatación) y aumento de PA, 

entre otros.  Esta adaptación cardiovascular provoca cambios sobre la calidad de vida 

(Tabla 5) y el pronóstico, promoviendo una temprana vuelta al trabajo (Tabla 6) (9,69-

71).  

EFECTOS SOBRE LA CALIDAD DE VIDA 

 

1. Mejora de la capacidad física por modificaciones:  

a. A nivel central: Mejora en la función ventricular 

b. A nivel periférico: Mejora del flujo arteriovenoso 

• Mantenimiento de homeostasis vascular por mejor función del endotelio vascular 

• Aumento de capilares que rodean al músculo  

• Aumento en: 

- Número y dimensiones de mitocondrias 

- La capacidad oxidativa de oxígeno (O2)  en el músculo esquelético 

- Las crestas mitocondriales 

- Metabolismo de ATP por mejora de la calidad de las mitocondrias 

2. Modificaciones en función cardíaca: Disminución en presión arterial sistólica y 

frecuencia cardíaca aumentando la capacidad de esfuerzo y el umbral de isquemia 

3. Modificaciones respiratorias: disminución en sensación de disnea, mejor capacidad 

respiratoria por aumento de volúmenes pulmonares, mejor capacidad en la distensión 

pulmonar y mayor actividad de los músculos respiratorios 

4. Modificaciones psicológicas: disminución de estrés, mejora de estados ansioso-

depresivos 

 

Tabla 5. Efectos del entrenamiento físico sobre la calidad de vida. Modificada de las 

referencias: Maroto (4)(64). 
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EFECTOS SOBRE EL PRONÓSTICO 

Indirectos 

• Mayor control de hipertensión arterial  

• Aumento del colesterol HDL  

• Descenso de colesterol global, LDL y triglicéridos 

• Menores valores de homocisteína  

• Mejor control de glucosa en sangre 

• Disminución de obesidad con menor perímetro abdominal 

• Menor número de fumadores 

• Disminución del patrón de conducta tipo A 

Directos 

• A nivel miocárdico: mayor número de capilares, mayor diámetro de arterias 

coronarias, aumento del flujo colateral en los vasos con estenosis, mejoría en 

desequilibrio entre aporte y demanda de oxigeno, mejor perfusión miocárdica 

• Mejor función del ventrículo izquierdo y aumento del volumen sistólico 

• A nivel trombogénico: disminución del fibrinógeno y menor número y reactividad 

plaquetaria, con aumento de fibrinolísis 

• Mejoría en el tono vascular y la función endotelial (capa interna que esta en contacto 

con la sangre y que tapiza de las arterias coronarias) disminuyendo la creación de 

placas de ateroma 

• Niveles más bajos de catecolaminas y disminución del ritmo cardíaco  

• El sistema renina-angiotensina disminuye su actividad y con ello una menor 

activación del sistema nervioso simpático 

• Reducción de frecuencia cardíaca en reposo y durante el entrenamiento físico 

• Respuesta neurovegetativa al estrés más adaptada 

 

Tabla 6. Efectos del entrenamiento físico sobre el pronóstico. Modificada de las 

referencias: Maroto (4,64). 

Dentro de los PRC, se distinguen tres fases consecutivas: 
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✓ La fase I o fase hospitalaria: se trata del periodo de estancia hospitalaria y 

comienza cuando el paciente se encuentra estabilizado. Inicialmente, los pacientes 

reciben los cuidados en la Unidad Coronaria y en cuidados intermedios.  El nivel de riesgo 

del paciente es alto por lo que requiere supervisión médica y la actuación del 

fisioterapeuta es individual. Esta intervención individualizada permite comenzar con la 

educación para la salud y ofrecer las recomendaciones, instrucciones y pautas del 

tratamiento. El aspecto psicológico es de gran importancia en esta fase ya que se producen 

un alto número de cuadros depresivos y de incertidumbre por el futuro, pudiendo afectar 

de forma muy negativa en el progreso del síndrome coronario agudo (3,67,72-74).  

En esta fase se realiza (3,43,67,72,73): 

- Fisioterapia respiratoria  

- Movilizaciones precoces para contrarrestar los efectos negativos del decúbito.  

- Una tabla de ejercicios de baja intensidad. 

- Deambulación precoz. 

- Primera valoración psicológica y orientación a la relajación.  

- Es necesario estratificar el riesgo que presenta el paciente y categorizarlos ya sea bajo 

o moderado-alto riesgo a través de la prueba de esfuerzo. Una buena estratificación, se 

traducirá en seguridad al paciente ya que se realizará una correcta supervisión y 

monitorización.   

- Al alta, se dan consejos para el domicilio con un programa diario de ejercicios y 

marchas progresivas mientras que comience la fase II. 

✓ La fase II o fase de convalecencia: es el periodo tras el alta hospitalaria (día 8-10 

del episodio agudo) y presenta una duración aproximada de dos a tres meses. Se pueden 

realizar en el hospital o en unidades especializadas donde presenten supervisión médica, 

aunque aquellos pacientes que presentan riesgo bajo, pueden recibir el programa en el 

domicilio o centro de salud. Su principal objetivo es adquirir un estilo de vida 

cardiosaludable, trasladando las pautas que aprenderán durante esta fase a su vida diaria y 

que las mantengan el resto de su vida. (3,67,72,73,75).  
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En esta fase, según los resultados obtenidos en la ergometría, se divide al entrenamiento 

físico en tres fases:  

1. Calentamiento: esta parte tiene una duración de 10 a 15 minutos. La intensidad de la 

actividad debe ir incrementando para pasar a la siguiente fase. Lo ideal es que, esta 

intensidad sea cuantificada entre un 7 y 9 en la escala de esfuerzo percibido de Borg o 

60% de la frecuencia cardíaca (FC) media. Incluye ejercicios cardiorrespiratorios 

ligeros, estiramientos musculoesqueléticos, ejercicios físicos activos controlados y 

entrenamiento de fuerza a través de una tabla de ejercicios. El calentamiento se realiza 

con los objetivos de (4,74,75): 

- Alcanzar progresivamente la frecuencia de entrenamiento. 

- Disminuir el riesgo de complicaciones cardiovasculares y lesiones osteomusculares. 

2. Aeróbica: el entrenamiento se realiza sobre bicicleta ergométrica o tapiz rodante, de 

intensidad progresivamente creciente. Se aconseja mantener la FC de entrenamiento 

determinada o una puntuación entre 12 y 14 en la escala subjetiva de percepción de 

esfuerzo de Borg. Esta parte de ejercicio aeróbico se rigen por los principios 

fundamentales del entrenamiento físico (4,43,75-77): 

- Intensidad: este parámetro se obtiene con la prueba de esfuerzo a través del protocolo 

de Bruce y permite planificar el tratamiento. La prueba de esfuerzo puede ser:  

Máxima: se suspende cuando se alcanza una FC máxima teórica que equivale a 

220 menos la edad. 

Submáxima: se suspende cuando alcanza el 85% de la FC máxima. 

Limitada por los síntomas: se suspende cuando aparecen síntomas tales como 

angina, disnea, agotamiento físico, entre otros o signos como alteraciones en el 

ECG, comportamiento anormal en la PA o FC (4,43,75-78).  

El entrenamiento debe realizarse a una intensidad de FC, de la prueba de esfuerzo, 

de 75% durante el primer mes y 85% a partir del segundo. Si se calcula a través 

del gasto energético, se utilizaría entre un 60 y 75% de los METS (unidad de 
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medida del índice metabólico o equivalente metabólico) obtenidos. Donde 1 MET 

correspone a 3,5 mL/kg/min de consumo de O2 (4,43,75-78). 

- Duración: el tiempo recomendado para esta parte aeróbica es de 30 a 45 minutos. Se 

habla de que, es necesario al menos 20 minutos para aumentar o mantener la capacidad 

funcional.  

- Frecuencia: cuando el paciente acude al hospital o unidades especializadas, se habla 

de 2 ó 3 días a la semana complementando el resto de días con programas domiciliarios 

diarios de marchas o bicicleta de 60 minutos (4,43,75-77).  

La fase aeróbica puede realizarse, no sólo con entrenamiento aeróbico continuo de 

intensidad moderada (MICT), sino con entrenamiento aeróbico por intervalos de alta 

intensidad (HIIT) (74). 

3. Enfriamiento o vuelta a la calma: esta etapa presenta una duración de entre unos 5 y 

10 minutos. El objetivo es que el corazón realice un correcto retorno de la sangre 

venosa depositada en las extremidades en los ejercicios más intensos de la parte 

aeróbica. Se obtendrá una disminución de la FC y la presión arterial sistólica, así como 

el gasto cardíaco (74,75) 

El entrenamiento dinámico, de esta fase II, necesita ser complementado con un 

programa diario domicilario que presente una duración aproximada final de 60 

minutos por sesión. Estas sesiones deben consistir en marchas o bicicleta con distancia 

e intensidad creciente progresivamente (4). 

✓ La fase III o fase de mantenimiento: se lleva a cabo al finalizar la fase II y su objetivo 

es conservar los nuevos hábitos de vida aprendidos en las fases precedentes. El 

paciente tiene que continuar con las recomendaciones dadas durante toda su vida, de 

forma individual, y realizar 5 o 6 días a la semana. Se le recomienda la realización del 

programa físico-psíquico y deportes teniendo en cuenta la FC a la que puede 

realizarlos. Esta fase puede realizarse en el ámbito domiciliario o a través de 

asociaciones y polideportivos. En algunos polideportivos municipales, hay programas 

de entrenamiento para cardiópatas en fase III supervisado por médicos. Durante la fase 

de mantenimiento, es clave la coordinación con atención primaria para realizar 
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controles periódicos y revisiones, evitando el abandono de los pacientes 

(3,43,67,72,73,75). 

El método de entrenamiento del paciente cardiópata debe ser individualizado y 

llevarse a cabo progresivamente para incrementar su VO2máx. (volumen de oxígeno 

máximo) y con ello su capacidad funcional (75).  

3.3.1 Ejercicio aeróbico continuo frente a ejercicio aeróbico interválico 

Uno de los efectos beneficiosos del ejercicio aeróbico, y que está demostrado en 

gran cantidad de estudios, es el aumento del volumen de oxígeno máximo (VO2máx). Este 

valor, es un indicador de supervivencia en pacientes con enfermedad cardiovascular 

(79,80). 

Desde los comienzos de los PRC, se ha estudiado y entrenado el MICT, pero 

estudios recientes muestran una nueva forma de entrenamiento para este tipo de pacientes. 

El HIIT comparado con el MICT, está generando mejores resultados de VO2máx en 

periodos de tiempo más breves, además de hacer mayores adaptaciones fisiológicas, y 

aumentar la capacidad funcional. El HIIT utiliza cargas de esfuerzo superior al MICT y 

no sólo intervienen procesos aeróbicos sino también anaeróbicos. Aun así, el 

entrenamiento continuo sigue siendo el más utilizado pero, el HIIT está tomando más 

fuerza ya que se presenta como un entrenamiento igual de seguro (67,74,79-82).  

Sin embargo, no existe consenso en los protocolos de HIIT respecto a frecuencia, 

duración, intensidad, número de sesiones, características de los pacientes, entre otras 

características. Ballesta-García et al. (80) a través de su revisión sistemática y metanálisis, 

define la necesidad de, al menos, 6 semanas de entrenamiento con 3 sesiones por semana 

con una recuperación activa a intensidades entre el 40 y 60% del VO2máx con el objetivo 

de mejorar el VO2máx de los pacientes con CI.  

Alguno de estos protocolos consisten en (80) (Figura 6): 

- Calentamiento de 10 minutos a un 50-70% del VO2máx 

- Cortos periodos de carga a alta intensidad (intervalos pico) a 85-100% del VO2máx, y entre 

estos otros intervalos de carga de menor intensidad (recuperación relativa) a un 50-70% 

del VO2máx  
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- La vuelta a la calma se produce con un 50-70% del VO2máx.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Desarrollo de las Unidades de Rehabilitación Cardíaca   

Pese al apoyo al desarrollo y expansión de las Unidades de RC por parte de la 

OMS y de infinidad de Sociedades Científicas, en la actualidad existe una insuficiente 

implantación de las mismas, y solamente un pequeño porcentaje de pacientes (cercano al 

8%) recibe este tipo de tratamiento. Sin embargo, existe suficiente evidencia científica 

que muestran los beneficios obtenidos como disminución en cifras de mortalidad y 

morbilidad, y mejor control de los FR (42).  

Los datos obtenidos sobre las unidades de RC a través del European Cardiac 

Rehabilitation Inventory Survey (ECRIS), ponen en evidencia que en nuestro país los 

pacientes realizan menos PRC frente a los demás europeos (83). Se estima que menos del 

5% de los pacientes cardiópatas españoles serían los que se benefician de un PRC (63). 

HIIT_C: protocolo de ejercicios de alta intensidad con cortos intervalos de tiempo 

HIIT_L: protocolo de ejercicios de alta intensidad con largos intervalos de tiempo 

HIIT_C 

HIIT_L 

Figura 6. Representación esquemática de los protocolos de ejercicios de alta intensidad. 

Modificada de la referencia: Arribas (76). 
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Este hecho se debe al menor número de centros existentes en España, frente al gran 

número de unidades en otros países como en Lituania y Alemania (3). 

En España, las sociedades científicas que impulsan el desarrollo de la RC son: la 

Sociedad Española de Cardiología (con su Sección de Cardiología Preventiva y 

Rehabilitación formado en 1994) y la Sociedad Española de Medicina Física y 

Rehabilitación (con su filial Sociedad Española de Rehabilitación Cardiorrespiratoria, 

SORECAR). Estas dos Sociedades Científicas han constatado el creciente interés en las 

unidades de RC (63). 

A nivel nacional, las primeras unidades de RC se crearon a finales de los años 

sesenta y, aunque existe un aumento con los años, todavía son insuficientes (69). En 2003, 

12 centros públicos del Sistema Nacional de Salud ya ofrecían RC (63). Según han 

avanzado los años, se ha llevado a cabo el Registro Español de Unidades de 

Rehabilitación Cardíaca (R-EUReCa) (84) y una actualización del mismo (R-EUReCa II) 

(85). Ambos registros comprenden la información respecto a los años 2012 y 2013 (R-

EUReCa) y los años 2014 y 2015 (R-EUReCa II). Comparando uno y otro, se obtiene un 

aumento de unidades y con ello un mayor número de pacientes rehabilitados (10.500 

pacientes). En España, existen registradas 116 unidades que corresponderían con una 

media de 2,5 unidades por millón de habitantes. Estas unidades no se reparten 

equitativamente por todo el territorio nacional. Las Comunidades Autónomas con más 

centros son Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid, mientras que La Rioja, Ceuta 

y Melilla que no presentan ninguna unidad (85). Actualmente, en la Comunidad de 

Madrid, existen 20 hospitales públicos que cuentan con unidad de RC (86).  

Según el R-EUReCa, la fase II es aquella que se realiza en todos los centros frente 

a la fase I que corresponde al 35,2% y el 42,9% a la fase III (84). Debido a que la fase II 

es la fase más común, existe un mayor registro de sus características respecto a centros 

de realización, profesionales del equipo y dotaciones materiales. Los hospitales generales 

son los lugares donde se realiza más RC seguidos, respectivamente, de centros específicos 

de RC, centros de rehabilitación general y centros de salud (84,85). 

Los bajos datos de participación en los PRC podrían justificarse con que la 

mayoría de los pacientes son dados de alta tras la hospitalización sin haber sido derivados 

a los distintos centros para iniciar el PRC. Para intentar solventar esta problemática, en 
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países como Estados Unidos, la American Association of Cardiovascular and Pulmonary 

Rehabilitation emite una certificación, no obligatoria, donde se evalúa si el centro cuenta 

con un protocolo de medidas de derivación de pacientes a RC, la adecuada infraestructura 

del centro y si el funcionamiento del centro y de la Unidad de RC es óptimo. Pero, 

solamente el 37% de las unidades de RC en Estados Unidos lo poseen (63,87). También 

se ha evidenciado que otros factores que influyen negativamente en la derivación de los 

pacientes a los PRC, son edad avanzada, presentar un IAMSEST y comorbilidades (88).  

 

3.5. Equipo multidisciplinar, recursos materiales y estructurales   

Numerosas Sociedades Científicas Cardiológicas coinciden en que cualquier 

intervención, dentro de las unidades de RC, debe ser multifactorial a través de un equipo 

de profesionales multidisciplinario para un abordaje integral. Además, es necesario que 

entre todos los profesionales del equipo exista una intima colaboración y coordinación, 

con total e inmediata disponibilidad a cualquier fase del programa (89,90). Existe gran 

heterogeneidad del equipo multidisciplinar en las unidades de RC. Los distintos 

profesionales que lo pueden formar son: cardiólogo, médico rehabilitador, médico de 

atención primaria, médico del deporte, psiquiatra, urólogo, internista, psicólogo, 

fisioterapeuta, enfermera, nutricionista, trabajador social y terapeuta ocupacional (84,85). 

La mayoría de equipos de RC están formados por un número de profesionales escasos. 

Aquellos centros que cuentan con el personal básico o dotación mínima exigible 

(cardiólogo, fisioterapeuta y enfermero) son sólo del 75%, mientras que si se añade un 

psicólogo el porcentaje desciende al 56% (84,85,89). La composición del equipo 

dependerá de los recursos económicos existentes y de los objetivos que se pretendan 

lograr (89,90).  

La SORECAR recomienda que el personal básico para poder realizar un PRC 

integral (entrenamiento físico, intervenciones educacionales y psicológicas) debe de 

incluir al cardiólogo, médico rehabilitador, médico de atención primaria, enfermera, 

fisioterapeuta y psicólogo) (63,67). Todos ellos deben estar formados en reanimación 

cardiopulmonar. Mientras que el equipo médico debe estar formado en técnicas de soporte 

vital avanzado, el resto de personal sanitario lo debe estar en técnicas de soporte vital 

básico (67).  
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3.5.1. Cardiólogo 

El papel del cardiólogo es fundamental. Es el médico responsable de (67,89-91):  

- Coordinar la Cardiología preventiva. 

- Esclarecer el diagnóstico, abordar los factores reversibles, estabilizar la clínica e 

indicar la rehabilitación cardíaca.   

- Estudiar la cardiopatía con sus FR y estudiar a los familiares de primer grado, 

rigiéndose por los protocolos consensuados de las diferentes Sociedades 

Cardiológicas. 

- Dar consejos sobre los nuevos hábitos de vida cardiosaludables. 

- Solicitar pruebas complementarias necesarias (ECG, prueba de esfuerzo, 

ecocardiograma…) para estratificar el riesgo cardiovascular. 

- Diseñar el consentimiento informado para poder incluir al paciente en el PRC junto 

con los test de calidad de vida pre-tratamiento.  

- Supervisión directa y fomentar la asistencia a los PRC. 

- Participar activamente en el programa de educación sanitaria. 

- Evaluar los resultados, tanto en la RC como a la finalización de la misma.  

- Realizar el informe clínico al alta en el que participa todo el equipo de RC. En este 

informe, además de los resultados del programa, se incluirá recomendaciones de 

educación sanitaria, pautas de ejercicio físico y consejo laboral.  

- Coordinación con el equipo de Atención primaria. 

- Colaboración con asociaciones de cardiópatas para cumplir la fase III. 

- Valorar la calidad del programa a través de criterios específicos.  

- Llevar a cabo una formación continuada en cardiología preventiva y rehabilitación 

cardíaca, además de búsqueda bibliográfica actualizada sobre el tema y asistencia a 

congresos junto al resto de los miembros del equipo rehabilitador.  

3.5.2. Médico rehabilitador 

Es el médico responsable de (67,89,90): 

- Prescribir el programa de rehabilitación cardíaca adecuado a cada paciente. El ejercicio 

físico prescrito de forma individualizada se irá modificando y adaptando a la evolución 

del paciente.  
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- Confirmar o rechazar la inclusión del paciente en el PRC. 

- Valorar exhaustivamente a los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados 

intensivos (UCI) para comenzar con la fase I del PRC y tratas las distintas 

comorbilidades que no dificulten o imposibiliten la realización del programa.  

- Estratificar el riesgo del paciente. 

- Recibir a los pacientes que provienen del área de Cardiología preventiva de la Unidad 

de RC, para comenzar con la fase II.  

- Evaluar a todos los pacientes de forma global, desde el aspecto cardiorrespiratorio, 

musculoesquelético y neurológico. Se tendrán en cuenta todas las patologías asociadas 

que puedan interferir en el programa.  

- Diseñar un programa de ejercicio extrahospitalario individualizado, normalmente 

programas de marcha. Utilizará una FC tope para el entrenamiento físico que se ha 

obtenido a través de la prueba de esfuerzo y el riesgo del paciente.  

- Junto al cardiólogo, diseñarán un programa de cuidados que especificará los nuevos 

hábitos de vida, dieta, ejercicio físico y cumplimiento del tratamiento farmacológico.   

- Coordinar, si es preciso, con otras especialidades para el mejor control del paciente y 

fomentar la comunicación continua entre todo el equipo de rehabilitación. 

- Supervisar, principalmente en pacientes de medio y alto riesgo, el entrenamiento físico 

en las sesiones de los PRC. 

- Coordinar con Atención Primaria la RC extrahospitalaria.  

- Realizar informe clínico conjunto con secuelas, propuesta laboral y hábitos saludables.  

- Gestionar los recursos materiales necesarios en la sala de rehabilitación.  

- Participar en el programa de Educación Sanitaria. 

- Colaboración con asociaciones de cardiópatas para cumplir la fase III. 

- Valorar la calidad del programa a través de criterios específicos.  

- Llevar a cabo una formación continuada en cardiología preventiva y rehabilitación 

cardíaca, además de búsqueda bibliográfica actualizada sobre el tema y asistencia a 

congresos junto al resto de los miembros del equipo rehabilitador.  

3.5.3. Médico de atención primaria 

Es el médico responsable de (67,89,90): 

- Coordinar el PRC en el ámbito de atención primaria en las unidades donde se realice 

la fase II (enfermos de bajo riesgo).  
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- Realizar el seguimiento extrahospitalario del paciente sobre el desarrollo clínico de su 

cardiopatía y si se mantiene la adherencia a la fase III.  

- Supervisar si existe alguna complicación en la realización de entrenamiento físico en 

el centro de salud o centros deportivos y realizar un plan de emergencia en conjunto 

con el equipo rehabilitador.  

- Mantener la comunicación con el equipo de rehabilitación cardíaca del centro de salud 

y con el equipo hospitalario, manteniendo reuniones conjuntas.  

- Recepción de los pacientes que vienen del hospital y presentación del PRC y del 

equipo que lo forma.  

- Coordinar el programa de educación sanitaria en el centro de salud, controlar los FR 

cardiovascular, mantener los nuevos hábitos de vida. 

- Colaboración con asociaciones de cardiópatas para cumplir la fase III. 

- Valorar la calidad del programa a través de criterios específicos.  

- Llevar a cabo una formación continuada en cardiología preventiva y rehabilitación 

cardíaca, además de búsqueda bibliográfica actualizada sobre el tema y asistencia a 

congresos junto al resto de los miembros del equipo rehabilitador.   

3.5.4. Fisioterapeuta 

Es el responsable de (67,89,90): 

- Aplicar el programa de ejercicio físico prescrito: enseña y dirige el protocolo desde la 

fase I.  

- Participación en las sesiones de educación sanitaria.  

- Monitorización de la FC, de la escala de Borg y realizar un registro por sesión de la 

evolución de cada paciente durante todo el programa de entrenamiento.  

- Detectar signo de intolerancia al ejercicio de forma precoz.  

- Actuación ante emergencias según el plan estratégico diseñado. 

- Realización de protocolos de ejercicio físico en el PRC, consensuado con el resto de 

equipo 

- Estrechar comunicación con todo el equipo e información de la evolución de los 

pacientes.  

- Mantener en estado óptimo todos los recursos materiales en la sala de fisioterapia.  

- Participar en el programa de Educación Sanitaria.  

- Colaboración con asociaciones de cardiópatas para cumplir la fase III. 
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- Fomentar la formación continuada, actualizaciones bibliográficas, asistencia a cursos 

y congresos en cardiología preventiva y rehabilitación cardíaca, junto al equipo 

rehabilitador.  

3.5.5. Enfermero 

Es el responsable de (67,89,90): 

- Informar al paciente sobre la enfermedad, situación clínica y tratamiento para obtener 

colaboración. 

- Elaboración y seguimiento de normas domiciliarias individualizadas: posología de 

medicamentos, modo de uso de nitroglicerina sublingual en caso de dolor precordial, 

conducción de vehículos, educar en la toma de tensión arterial (TA)… 

- Mantener el contacto directo con el paciente por si aparece alguna contraindicación al 

iniciar los ejercicios y que supusiesen la suspensión de los mismos. Además, actuación 

ante cualquier emergencia según el plan estratégico diseñado.  

- Controlar los FR y realizar sesiones de educación para modificar los estilos de vida. 

- Toma de constantes vitales: TA y FC al inicio, durante y final de las sesiones de 

rehabilitación.  

- Control del peso semanal.  

- Si es necesario, registro del ECG basal.  

- Mantenimiento de los recursos materiales. 

- Estrechar la comunicación con todo el equipo e información de la evolución de los 

pacientes. 

- Participar activamente en el programa de Educación Sanitaria.  

- Colaboración con asociaciones de cardiópatas para cumplir la fase III. 

- Llevar a cabo una formación continuada en cardiología preventiva y rehabilitación 

cardíaca, además de búsqueda bibliográfica actualizada sobre el tema y asistencia a 

congresos junto al resto de los miembros del equipo rehabilitador.   

3.5.6. Psicólogo 

Es el responsable de (43,67,89,90): 

- Informar, apoyar y ofrecer tratamiento psicológico en pacientes para que acepten su 

enfermedad, ya sea en terapia grupal, familiar o individual.  
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- Utilización de pruebas psicológicas para la evaluación inicial y final (cuestionarios de 

valoración de la personalidad, posibles síntomas de ansiedad y depresión, alteraciones 

emocionales, afrontamiento de problemas, entre otros) 

- Enseñar a utilizar recursos psicológicos y entrenar las habilidades de afrontamiento.  

- Identificar y controlar estados de ansiedad. Además, realizar protocolos de actuación 

psicoterápicos coordinados con el resto del equipo.   

- Realizar sesiones de relajación y autocontrol.  

- Participar en el programa de Educación Sanitaria.  

- Colaboración con asociaciones de cardiópatas para cumplir la fase III. 

- Llevar a cabo una formación continuada en cardiología preventiva y rehabilitación 

cardíaca, además de búsqueda bibliográfica actualizada sobre el tema y asistencia a 

congresos junto al resto de los miembros del equipo rehabilitador.  

3.5.7. Terapeuta ocupacional 

Es el responsable de (89,90): 

- Llevar a cabo una reeducación funcional del paciente. Se le enseñaran técnicas de 

ahorro energético y entrenamiento en la realización de esfuerzo, mientras que existe 

un control de la FC. 

- Enseñar la diferencia entre la realización de actividades que implique el uso de 

miembros superiores (las cuales conllevan más complicaciones) e inferiores.  

- Realización de actividades de la vida diaria adaptándose a los recursos materiales 

existentes. 

- Eliminación de barreras arquitectónicas. 

- Participar en el programa de educación sanitaria y asistir a las reuniones de equipo.  

3.5.8. Trabajador social 

Es el responsable de (89,90): 

- Conocer la realidad social del paciente y dar apoyo social. 

- Ayudar al paciente a normalizar su nueva situación en el ámbito social y familiar. 

- Orientar hacia alternativas si existe alguna problemática laboral, familiar, económica, 

etc. 



INTRODUCCIÓN 

  
49 

- Promoción y reinserción sociolaboral, analizando su puesto laboral para ver si puede 

realizarlo o no.  

- Participar en el programa de educación sanitaria y asistir a las reuniones de equipo.  

3.5.9. Nutricionista 

Es el responsable de (89,90): 

- Modificar alimentación para reducir factores de riesgo como obesidad, 

hipercolesterolemia, HTA, entre otros. 

- Creación de hábitos cardiosaludables. 

- Participar en el programa de educación sanitaria y asistir a las reuniones de equipo.  

3.5.10. Médico del deporte  

Es el responsable de estudiar, gestionar y recomendar el tipo de actividad 

deportiva a realizar cuando finaliza el PRC y fomentar la realización y mantenimiento de 

la fase III (89,90) . 

3.5.11. Internista 

Su objetivo es el estudio complementario de los FR y el tratamiento, todo esto en 

coordinación con el resto del equipo (89,90).  

3.5.12. Psiquiatra 

Se encarga de realizar una valoración psiquiátrica y aplicar tratamiento si así se 

precisase. Su trabajo es conjunto con el equipo de psicología (89,90). 

3.5.13. Urólogo 

Es el encargado del diagnóstico y tratamiento de cualquier patología de índole 

vascular relacionada con el sistema genitourinario, como por ejemplo la disfunción eréctil 

(89,90).  

Se recomienda que los equipos de RC no estén formados por más de 10 pacientes 

y aunque no existe consenso de las dimensiones necesarias de la sala, se recomienda que 

no sea menor de 30m2 (67).  
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Respecto a las dotaciones materiales existe mucha variabilidad, aunque los 

materiales básicos necesarios son: cicloergómetros o tapices rodantes, esterillas, 

mancuernas o cintas elásticas, equipo de monitorización y telemetría, carro de paradas 

con desfibrilador, tensiómetro, electrocardiógrafo. También es posible la presencia de 

proyectores de imagen y video para las charlas informativas (3,67,84,85). 

 

3.6. Adherencia en los programas de rehabilitación cardíaca  

La adherencia es definida como “la extensión en el tiempo en la cual el 

comportamiento de una persona coincide con la recomendación médica o sanitaria 

(tratamiento farmacológico, cumplimiento de las dietas, cambios en los estilos de vida, 

entre otros)” (92). La falta de adherencia a los nuevos hábitos de vida (dieta mediterránea, 

tratamiento farmacológico, ejercicio físico, hábito tabáquico, entre otros) recomendados 

por el equipo rehabilitador conlleva unos peores resultados en la efectividad y eficiencia 

de los PRC. Además, la baja participación en estos programas tiene como resultado 

directo un aumento de la morbilidad y mortalidad de este tipo de pacientes (93).  

Los factores que influyen de forma positiva y negativa en la adherencia a los PRC 

son expuestos en la tabla 7.  

A los 6 años del evento cardíaco, la adherencia a las indicaciones de estilos de 

vida cardiosaludables es baja (32%), por lo que es obligatorio implementar estrategias 

para aumentar la adherencia de estas recomendaciones a largo plazo (93). Los distintos 

profesionales del ámbito de la cardiología coinciden en que, si hubiese una menor tasa de 

abandono del tratamiento y se llevasen a cabo nuevos estilos de vida saludables, 

disminuiría la recurrencia de eventos cardíacos(68,94-97). Se ha hipotetizado que para 

intentar solventar esta problemática, una de las posibles estrategias podría ser el uso de 

nuevas tecnologías en los PRC (3,71,98). 

 

FACTORES POSITIVOS FACTORES NEGATIVOS 
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4. Bases conceptuales de las nuevas tecnologías 

4.1 Concepto de nuevas tecnologías (eSalud)  

El concepto eSalud (eHealth) está incluido en el concepto de nuevas tecnologías 

ya que abarca aquellas estrategias de comunicación encaminadas a la gestión de la salud 

que permiten compartir información de los pacientes entre los centros, a través de redes 

sanitarias, mediante historiales electrónicos y con la interacción entre pacientes y 

profesionales a través de consultas on-line (99). Comparado con los sistemas tradicionales 

sanitarios, el desarrollo de la eSalud supone un uso más eficiente de los recursos sanitarios 

y una mejora en la prestación y gestión de servicios de salud. En la última década, y 

específicamente con la aparición del COVID-19, la eSalud se ha visto obligada a 

• Remisión del paciente al programa 

de rehabilitación cardíaca por el 

médico 

• Acceso fácil del centro  

• Facilidad para el transporte 

• Nivel socioeconómico alto 

• Nivel educativo alto 

• Autosuficiencia 

• Ser diabético, frente a otras 

comorbilidades 

• Adherencia a los nuevos hábitos 

cardiosaludables 

• Buena comunicación entre el equipo 

rehabilitador y el paciente 

• Mucha distancia centro-domicilio, 

sobre todo si se vive lejos del 

centro 

• Sexo femenino 

• Obligaciones familiares 

• Edad avanzada 

• Sedentarismo 

• Obesidad 

• Estados anímicos ansiosos o 

depresivos o poca motivación 

• Gravedad de la cardiopatía 

• Poco apoyo de su cónyuge o 

familiar 

 

Tabla 7. Factores que influyen directamente sobre la adherencia a los programas de 

rehabilitación cardíaca. Modificada de las referencias:  De Pablo-Zarzosa (3), Calderín 

(42), Rivas (92), Tirado (93). 
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implantarse en los sistemas nacionales de salud para modificar las formas de atención 

sanitaria y poder seguir manteniendo la calidad asistencial a los pacientes (100,101). En 

palabras de la OMS, la eSalud está dirigida a “mejorar el flujo de información, a través 

de medios electrónicos, para sustentar la prestación de servicios de salud y la gestión de 

los sistemas de salud” (99) 

En el ámbito de la salud, los progresos en materia de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación (TIC), están permitiendo modificar los metodos 

tradicionales de actuación de los profesionales sanitarios. Es posible que en un futuro 

estos cambios se hagan totalmente ya sea de forma general por su impacto sobre la 

demanda de prestaciones médicas y, especifiamente, porque ofrece la posibilidad de que 

los pacientes cardíacos se encuentren monitorizados continuamente y puedan recibir 

asistencia (102,103). 

 

5. Bases conceptuales de la realidad virtual 

5.1. Concepto de realidad virtual  

La definición de realidad virtual (RV) aparece en 1960 cuando Philco Corp 

desarrolla el primer casco de RV denominado Head Mounted Display (HMD). 

Posteriormente, en 1995, Manetta y Blade la definen como “un sistema de computación 

usado para crear un mundo artificial en el cual los usuarios tienen la impresión de estar y 

la habilidad de navegar y manipular objetos en él” (104). 

La RV permite simular un entorno real o imaginario creado por un sistema de 

computación obteniendo un mundo artificial en tres dimensiones. El sujeto, puede tener 

la impresión que está en un espacio virtual y que tiene la capacidad de interactuar con los 

elementos del entorno. Este sistema tiene la opción de poder realizar los ejercicios con 

variabilidad, en los que el feedback y la repetición son características claves. La RV es 

descrita como una herramienta adicional a los programas de rehabilitación y añade un 

factor motivacional, siendo su principal inconveniente el alto coste de estos sistemas 

(105-112). 
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5.2. Características de la realidad virtual  

La RV presenta como elementos clave la simulación, la interacción y la inmersión.  

- La simulación: se produce por la generación digital de un mundo o entorno 

artificial. A esa creación del mundo digital se le denomina entorno o ambiente virtual 

y tiene una representación geométrica en 3 dimensiones (altura, ancho y profundidad). 

Esto permite que haya una representación parecida al mundo físico real, tanto en 

espacio como en tiempo, gracias al funcionamiento coordinado de la interfaz en 

espacio y tiempo real (105,112,113). 

- La interacción: se lleva a cabo por la intervención directa del sujeto en el 

ambiente virtual a través de dispositivos periféricos de entrada o sensores. Estos 

dispositivos permiten, en tiempo real, recoger los movimientos del sujeto y envían esta 

información al sistema. Por lo que el grado de interacción dependerá del número de 

acciones que permitan estos sensores o dispositivos al sujeto en el ambiente virtual y 

la capacidad que tenga el sistema de RV de interpretar tales acciones. Los más 

utilizados son los sensores de posicionamiento (giroscopios, acelerómetros, sistemas 

de infrarrojos y electromagnéticos), micrófonos y guantes. Cuando se hace uso literal 

de la definición de interacción, esta puede ser clasificada como implícita (se captan los 

gestos o movimientos naturales del sujeto) o explicita o tradicional (configuración de 

iconos y ventanas). La RV se encuadra dentro de la interacción implícita, además de 

ser intuitiva y no necesitar de aprendizaje previo (105,113).  

- La inmersión: se define como la capacidad que tiene el sistema de RV para 

que el sujeto perciba única y exclusivamente los estímulos del mundo virtual y que 

pueda abstraerse del mundo real. Por lo que, a mayor número de sistemas sensoriales 

estimulados, mayor sensación de inmersión será percibida. Pero para llevar a cabo la 

inmersión, son necesarios los periféricos de salida o efectores que se encargan de 

transformar las señales generadas en estímulos. Cada día, existe un mayor 

perfeccionamiento de los periféricos, ya sean de salida o entrada, esto permite que el 

mundo alternativo presente cada vez más similitud con el mundo real. Dependiendo 

de los sistemas que se quieran estimular se han creado distintos periféricos como 

(105,110,113,114): 

- Cascos, gafas estereoscópicas y pantallas de proyección (visual) 
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- Altavoces (auditivo) 

- Guantes de vibración, guantes neumáticos con cámara de aire, guantes 

termoeléctricos y exoesqueletos manuales ligeros de resistencia (percepción táctil 

o hápticos y cinestésicos manuales). 

Se han descrito efectos secundarios derivados del uso de la RV, aunque suelen 

ser leves y de duración breve. Algunos autores definen estos efectos como ciber-

molestias o cybersickness. Se presentan a modo de nauseas, vértigos, mareos, dolor de 

cabeza, sudoración, rendimiento cognitivo reducido, fatiga física y ocular, 

inestabilidad y sensación de cansancio. Los fabricantes y desarrolladores de RV 

intentan mejorar la tecnología para mitigar o disminuir tales efectos (115-117).  

 

5.3. Tipos de realidad virtual 

Dentro de los sistemas de RV, se va a llevar a cabo una clasificación según el 

modelo de interfaz de cara a la interacción e inmersión. 

Realidad virtual inmersiva: en este tipo de RV, el sujeto se siente completamente 

integrado en el entorno virtual. Actualmente, no es difícil poder utilizar dispositivos para 

llevar a cabo una inmersión completa ya que el coste de ellos ha disminuido 

considerablemente. En la actualidad, los dispositivos más utilizados son gafas de RV 

(Oculus Rift®, HTC Vive® o gafas con incorporación de Smartphone como las Samsung 

Gear VR®), cascos y guantes, pero también se utiliza el uso combinado de gafas y 

cabinas. Pero este tipo de inmersión completa puede generar mayores efectos secundarios 

que los otros tipos de RV. La creación más reciente de las consolas de bajo coste con RV 

inmersiva ha sido la PlayStation VR® (2016) y sus mandos PlayStation Move® para 

poder interactuar (113,115,118). PlayStation VR® realiza una inmersión total gracias a 

una pantalla OLED personalizada y gráficos a 120 fotogramas por segundo (fps) con 

visión en 360º. También presenta audio en 3D, permitiendo al jugador localizar la 

procedencia y la distancia de los sonidos que percibe a su alrededor. Además, presenta 

un micrófono integrado en el casco para fortalecer la inmersión en el entorno virtual 

hablando con otros jugadores online, aumentando así la sociabilización. PlayStation VR® 

tiene la PlayStation Camera®, con lentes duales y sensores de profundidad en 3D. Es 

externa al casco y permite seguir la posición de los mandos y el casco por los nueve LED 
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colocados en distintas partes del mismo. Este seguimiento se realiza desde cualquier 

ángulo de la habitación y genera gran precisión en el mundo virtual (Figura 7) (119). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realidad virtual semi-inmersiva de primera persona: los dispositivos más 

utilizados para conseguir este tipo de RV, son las mesas estereoscópicas y las Computer 

Automatic Virtual Enviroment (CAVE). La CAVE es un sistema de proyección de 

imágenes en 3D de RV multipersonal a través de tres o cuatro pantallas. El sujeto 

permanecerá rodeado de estas pantallas y debido a que el tamaño de estas es muy grande, 

existe más sensación de inmersión (Figura 8) (113,118).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. PlayStation VR® y sus mandos PlayStation Move®. Fuente: 

https://www.playstation.com/es-es/explore/playstation-vr/) 

Figura 8. Computer Automatic Virtual Enviroment (CAVE). Fuente:  

https://vrtifacts.com/cave%C2%AE-a-virtual-reality-theater-1993/ 
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Realidad virtual semi-inmersiva de segunda persona: el sujeto no pierde el 

contacto con el mundo real, pero si se visualiza dentro del entorno virtual a través de una 

pantalla mediante un avatar o identidad virtual. Este avatar se genera por un sistema de 

captura y reproduce los movimientos reales del sujeto en el mundo virtual (113). Este tipo 

de RV es la más utilizada en la rehabilitación neurológica (120). Los primeros sistemas 

de RV con captación de imágenes fueron la Sony PlayStation® II con su periférico 

EyeToy y sistemas más complejos como el Interactive Rehabilitation Exercise (IREX®) 

de GestureTek Health® (113,121).  Sony PlayStation® II Eye Toy fue lanzada en 2004 

y se trataba de una revolucionaria cámara USB para la consola Sony PlayStation® II. Esta 

cámara detecta el movimiento del cuerpo de hasta 4 jugadores sin necesidad de la 

utilización de ningún mando, pudiendo interactuar con distintos efectos a través de 12 

juegos (Figura 9) (113,122).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a la buena aceptación que tuvo el uso de la RV con Sony PlayStation® II 

Eye Toy, otras consolas fueron diseñadas en esa línea. En 2006, Nintendo lanzó la consola 

Wii® e introdujo el juego con control por movimiento. Consta de una consola, un mando 

con control remoto y una barra con sensor. La característica más llamativa es que el 

mando de Wii, gracias a los 3 acelerómetros que están integrados en él, envía la 

información vía bluetooth, a la barra sensora. El mando permite captar los movimientos 

del miembro superior. Cuenta también con el accesorio inalámbrico Wii Balance Board™ 

Figura 9. Sony PlayStation® II Eye Toy.  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/PlayStation_2 
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(WBB) y con el software Wii Fit Plus™. Esta interfaz permite crear test de equilibrio y 

control postural como elemento de diagnóstico y tratamiento. Esto es posible ya que la 

WBB presenta un sensor de presión formado por cuatro transductores que proporcionan 

información sobre la fuerza de distribución del peso. Este sensor de presión permite 

controlar la posición del jugador en tiempo real en el entorno virtual, creando 

retroalimentación con el paciente (Figura 10) (123-128).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, en 2010, Microsoft lanza Kinect® como accesorio para la consola 

Xbox® 360 que esta fue presentada en 2005 (Figura 11). La importancia de esta consola 

y su accesorio radica en la inserción del sujeto en el entorno virtual. Kinect® ofrece 

sensores de infrarrojos, micrófonos, y una cámara RGB. Gracias a los sensores de 

infrarrojos, se recogen datos de profundidad en relación al espacio, permite obtener el 

tamaño del jugador, la distancia existente hasta el sujeto y en la posición que se encuentra 

respecto al entorno. Con los micrófonos multiarray se detecta el sonido ambiental y las 

distintas voces de los jugadores. Además, la cámara RGB permite realizar el 

reconocimiento facial y corporal. Kinect® recibe los distintos inputs de estos tres 

componentes, los interpreta y genera una representación tridimensional (3D) 

distinguiendo 48 puntos del cuerpo humano y 20 articulaciones pudiendo diferenciar 

entre objetos y personas. Se crea un avatar o esqueleto axial para que el jugador pueda 

Figura 10. Nintendo Wii® y su accesorio Wii Balance Board™. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Wii 
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interactuar con el dispositivo, de esta forma se utiliza el propio cuerpo, los movimientos 

y el comando de voz como control remoto sin necesidad de más accesorios (113,129,130).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2013, se presenta la versión mejorada de la Xbox® 360, la Xbox® One con su 

accesorio Kinect® 2.0 (Figura 12). La Xbox® One presenta un procesador AMD de 8 

núcleos frente a los 3 núcleos de su predecesora. Su GPU (Graphics Processing Unit) 

integrada presenta 768 núcleos y 1,23 operaciones por segundo, siendo 10 veces más 

potente que la Xbox® 360. Su disco duro presenta una capacidad de 500 GB inicialmente, 

siendo en nuevas versiones ampliado hasta 1 TB. Reproduce contenidos de vídeo e 

imágenes en 4K (Ultra High Definition). Incluye tres conexiones USB 3.0, puerto HDMI 

de entrada y salida, Wi-Fi Direct. y una unidad óptica Blu-ray Disc. El tamaño 

aproximado de este equipo es de 274 mm (anchura) x 333 mm (altura) x 79 mm (fondo) 

y pesa aproximadamente 3.5 kilogramos. Comparando Kinect® y Kinect® 2.0, esta 

última presenta una sensibilidad y especificidad potencialmente mejorada. La resolución 

es de 1080p, la captura de video a 30 frames por segundo y se procesarán 2 gigas de datos 

por segundo con una latencia mínima. Respecto a los componentes de Kinect® 2.0, en 

esta versión mejorada los sensores infrarrojos permiten trabajar en condiciones lumínicas 

más variadas, el micrófono permite un mayor aislamiento del ruido ambiente y la cámara 

presenta la tecnología Time-of-Flight. Esta tecnología calcula el tiempo que tardan los 

fotones en rebotar desde nuestro cuerpo. Kinect® ha demostrado gran potencial para la 

Figura 11. Microsoft Xbox® 360 y su accesorio Kinect®. 

Fuente: https://consolasyjuegos.fandom.com/es/wiki/Xbox_360_Kinect 
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investigación teniendo características similares con sistemas de coste más elevado (130-

132).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realidad virtual no inmersiva:  es denominada como RV explícita o tradicional 

(en términos de interacción) y RV de ventanas o escritorio (por el modo de uso). El sujeto 

visualiza el entorno virtual 3D en un monitor y la forma de interacción es a través de 

dispositivos de entrada como el ratón o joystick 3D. Estos sistemas presentan la ventaja 

del bajo coste, así como su facilidad y la rapidez de aprendizaje mayor que en los dos 

tipos anteriores (113,133).   

 

5.4. Realidad virtual y videojuegos en los programas de rehabilitación 

Gracias a la creación y desarrollo de consolas y videojuegos más accesibles, los 

sistemas de realidad virtual no son considerados únicamente como una forma de ocio y 

entrenamiento sino como una potencial herramienta de aprendizaje (134). El diseño de 

videojuegos basados en ejercicios (exergames) permite practicar habilidades físicas de 

una forma entretenida, además de poder ajustar el juego a través de distintos niveles de 

intensidad a las capacidades del sujeto. Por este motivo, su popularidad aumenta día a día 

siendo cada vez más utilizadas en programas de rehabilitación (134-139). Los 

videojuegos y sistemas de RV ofrecen ciertas ventajas respecto a las técnicas y terapias 

Figura 12. Microsoft Xbox® One y su accesorio Kinect®. 2.0. 

  Fuente: https://www.xataka.com/videojuegos/mas-sobre-la-xbox-one-kinect-te-

hablara-asistencia-remota-en-juegos 

 

https://www.xataka.com/videojuegos/mas-sobre-la-xbox-one-kinect-te-hablara-asistencia-remota-en-juegos
https://www.xataka.com/videojuegos/mas-sobre-la-xbox-one-kinect-te-hablara-asistencia-remota-en-juegos
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tradicionales de rehabilitación que pueden mostrarse como repetitivas, provocando la 

falta de interés por parte de los pacientes (134,135,139). Una de las ventajas que ofrecen 

la RV es que, la participación se hace más amena por lo que se invierte más tiempo y 

mayor intensidad en la actividad. Esto produce, secundariamente, un aumento del gasto 

calórico (134,140-142). Además, la literatura científica registra que el nivel de disfrute 

de una actividad es reconocido como un factor predictivo de la efectividad de un 

programa de ejercicios (139). Este carácter lúdico junto al feedback extrínseco en el 

desempeño de la tarea, a través del videojuego, genera más competitividad y con ello una 

mayor motivación del usuario  (134,135). A este respecto, Klasen et al. (143) concluyeron 

que los videojuegos producirían una activación de las vías dopaminérgicas mesolímbicas 

generando una relación directa con un aumento en la motivación. 

La seguridad es otra de sus ventajas ya que, estos sistemas permiten a los usuarios 

la realización de tareas y actividades virtuales que simulan el mundo real sin presentar 

ningún riesgo (144). Además, ofrece a los profesionales sanitarios la posibilidad de 

seleccionar y elegir la intensidad y duración de los ejercicios y, así, controlar y supervisar 

los estímulos en el entorno virtual (cantidad de repeticiones, gestos o tiempos) además de 

poder reconocer si aparece algún efecto secundario (144). Esto favorece en el paciente 

lleve a cabo una participación activa y, por ende, aumentaría la adherencia al tratamiento 

rehabilitador.   

En la última década, ha sido recogido por la literatura científica que los 

tratamientos con RV, han generado un gran interés generando un gran número de 

publicaciones en el ámbito de la neurorrehabilitación (ACV, enfermedad de Parkinson, 

parálisis cerebral, esclerosis múltiple, traumatismo craneoencefálico (TCE), ataxia 

espinocerebelar, entre otras)  (110,129,135,136,144-148). Durante el entrenamiento con 

RV se han observado cambios como: activación de áreas corticales prefrontales y 

parietales, aumento de la función del miembro superior, mejora en la realización de 

actividades de la vida diaria, mejora de la marcha, el equilibrio y la función cognitiva, 

entre otras (110-112). 

 

5.5. Realidad virtual en los programas de rehabilitación cardíaca 

En el campo de la RC mediante el uso de RV y videojuegos, los estudios son más 

limitados (105). Debido al escaso número de publicaciones sobre el tema, es difícil 
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establecer consenso sobre los protocolos a utilizar respecto a variables como número de 

sesiones, protocolo de cada sesión, ni la tecnología a utilizar. Pero en lo que coinciden la 

mayor parte de estos estudios es que la perdida de adherencia es uno de los factores clave 

y que la RV podría solucionar (105,112). Puesto que uno de los factores que presentan 

una repercusión negativa en la adherencia es la problemática con la accesibilidad o falta 

de recursos para acudir a las sesiones, la RV puede crear ambientes para realizar 

actividades que en la vida real no sean posibles. Por esto, la Sociedad Europea de 

Cardiología insta a crear un protocolo con el uso de nuevas tecnologías que optimice los 

resultados de los pacientes cardiópatas a largo plazo (8,112,149).  

La RV en programas de RC puede ser aplicada en todas las fases de la RC. Desde 

pacientes post-cirugía en fase I (109), pasando por pacientes cardiópatas de bajo riesgo a 

moderado durante la fase II (96,150) y finalmente, estudiando a pacientes con patología 

coronaria estable en fase III (68,94,151,152).  

Además, respecto a los rangos de edad de los sujetos, se ha encontrado 

heterogeneidad en los distintos estudios. Los pacientes seleccionados van desde los 18 

años y sin límite superior (153,154), hasta rangos de edad más concretos 

(68,96,151,152,155).  

La forma más común de aplicación de RV es mediante las consolas de bajo coste 

ya que, suponen sistemas más accesibles no sólo por el importe sino por la posibilidad de 

ser utilizada en espacios más reducidos. Las más utilizadas son la Microsoft Xbox® con 

su accesorio Kinect® (68,151,152) y la Nintendo Wii® (94,96,150,153-155) donde el 

software más utilizado es el Wii Sports®. Además, aunque la mayoría de las veces, la RV 

es utilizada combinada con la rehabilitación cardíaca convencional, también existen 

estudios que aplican la RV de forma aislada (94,153). 

Cuando se han revisado los protocolos de actuación respecto al tiempo y número 

de sesiones, la variabilidad es muy amplia. Cacau et al. (109) en su programa para 

pacientes en fase I post-cirugía, por by-pass de la arteria coronaria y/o un reemplazo 

valvular, pautaron dos sesiones al día hasta el alta hospitalaria. Ruivo et al. (96,150) 

realizaban la rehabilitación en pacientes en fase II con sesiones de 1 hora de duración, 

dos veces a la semana durante 6 semanas. Vieira et al. (68,151,152) aplicaron el 

tratamiento de RV en pacientes con CI en fase III, tres veces a la semana durante 6 meses. 



INTRODUCCIÓN 

  
62 

La duración de cada sesión puede aumentar progresivamente según las necesidades del 

paciente. Además, pautan a los pacientes que realicen los días restantes, marchas de 30 

minutos al día. Serber et al. (155), realizaban, en adultos prehipertensivos, un programa 

en de 60 minutos por sesión con tres sesiones a la semana pero incrementan la duración 

total del programa a 12 semanas. Klompstra et al. (94) seleccionaron a pacientes con IC 

en fase III pero protocolizan la duración de cada sesión en 20 minutos diarios, pudiendo 

incrementarse según la tolerancia del paciente. Jaarsma et al. (154) llevaron a cabo, en 

pacientes con IC,  un protocolo con sesiones  de 30 minutos al día de ejercicio además 

los pacientes recibieron asesoramiento de actividad física durante 1 año.  

Los videojuegos han demostrado también que producen cambios en el gasto 

metabólico, comparándolo con deportes reales. Ruivo et al. (95) observaron similitud 

entre los videojuegos y el yoga, caminar o entrenamientos de resistencias suaves. Sin 

embargo, no existe comparación con deportes más exigentes metabólicamente como tenis 

o boxeo. Esto autores indicaron que es necesario que los videojuegos presenten ejercicios 

de intensidad de leve a moderada o moderada para obtener resultados positivos y que los 

riesgos acontecidos en adultos y ancianos sean mínimos. Chaddha et al. (156) en su 

estudio en sujetos sanos, obtuvieron que el uso de RV a través de la consola Wii® y su 

software Wii Sports®, generó un gasto energético variable que se corresponde con 

ejercicio aeróbico de caminata donde a mayor intensidad de marcha, mayores METS. 

Bosch et al. (157) también estudiaron a sujetos sanos con la consola Wii mientras 

realizaban 30 minutos de boxeo con RV y buscaban obtener cambios cardiorrespiratorios 

en jóvenes de 23 a 27 años. Concluyeron que la RV podía ser comparada con una 

actividad aeróbica tal como realización de ejercicio en el tapiz rodante.  

Los profesionales de la salud parecen considerar la RV como un sistema seguro, 

fácil de utilizar y que favorece el cumplimiento del tratamiento rehabilitador tanto en 

pacientes ambulatorios como hospitalizados. Aunque se cree que existen ciertas 

limitaciones para los pacientes cardiacos o trasplantados ya que la resistencia aeróbica de 

este tipo de pacientes se encuentra comprometida. Por lo que es necesario un adecuado 

diseño de estudios a través de los criterios de inclusión y exclusión claramente definidos, 

además plasmar de manera adecuada la monitorización y supervisión del paciente para 

garantizar el éxito de la RV en los PRC (158).  
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La principal ventaja que recogen todas las publicaciones con el uso de la RV y los 

videojuegos, es el factor motivacional (95). Los participantes de los distintos estudios 

coinciden en que esta forma de tratamiento es divertida, interactiva y que aumenta la 

socialización implicando una disminución en la tasa de abandono y secundariamente 

aumenta la adherencia a los PRC (68,94-96,109,151-155). Además, genera una 

recuperación y alta hospitalaria más temprana para los pacientes en fase I porque registran 

menos dolor y mayor nivel de energía pudiendo tener una mayor capacidad para caminar 

(109). Sin embargo, los participantes valoran como aspectos negativos de las nuevas 

tecnologías la dificultad en la captación de ciertos gestos y movimientos, además de 

necesitar un espacio diáfano para realización del ejercicio (95). 

Con todos lo expuesto, se identifica la gran heterogeneidad existente en la 

literatura científica respecto al diseño y tipo de estudios para pacientes con patología 

cardíaca en el uso de RV y videojuegos. Por ello, existe la necesidad de determinar el 

protocolo idóneo de intervención mediante dicha tecnología, determinando el tiempo de 

intervención, el tipo de ejercicios y la intensidad de entrenamiento, así como estudiar los 

efectos sobre una serie de medidas de resultados a corto, medio y largo plazo, en 

comparación con una intervención convencional. 
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Las ECV constituyen, en los países desarrollados, la principal causa de 

morbimortalidad y se prevé que aumente en un futuro debido al envejecimiento 

poblacional (3-6). La CI es una enfermedad compleja y multifactorial a causa de un flujo 

coronario insuficiente. Este flujo insuficiente es producido por alteraciones 

fisiopatológicas a causa de una alteración entre el aporte y la demanda de oxígeno del 

músculo cardiaco (12,13). 

La RC es definida como “la suma coordinada de intervenciones requeridas para 

influir favorablemente sobre la enfermedad, asegurando las mejores condiciones físicas, 

psíquicas y sociales para que los pacientes, por sus propios medios, puedan conservar o 

reanudar sus actividades en la sociedad de manera óptima” (63). Los PRC son sistemas 

terapéuticos de actuación multifactorial, que pretenden en los pacientes mejorar la calidad 

de vida y haciendo más fácil la reincorporación sociolaboral (4). Los PRC y la prevención 

secundaria multidisciplinar han demostrado ser el procedimiento con mayor eficacia para 

reducir la morbimortalidad, el número de complicaciones, los ingresos hospitalarios y la 

discapacidad que se origina por esta (3,58,62).  

La RV permite simular un entorno real o imaginario creado por un sistema de 

computación obteniendo un mundo artificial en tres dimensiones. El sujeto, puede tener 

la impresión que está en un espacio virtual y que tiene la capacidad de interactuar con los 

elementos del entorno. Este sistema tiene la opción de poder realizar los ejercicios con 

variabilidad, en los que el feedback y la repetición son caracterísitcas claves. La RV es 

descrita como una herramienta adicional a los programas de rehabilitación y añade un 

factor motivacional. Para solventar su principal inconveniente, el alto coste de estos 

sistemas, se han creado las consolas de bajo coste (105-112). 

Gracias a la creación y desarrollo de consolas y videojuegos más accesibles, ya 

no son utilizados únicamente en el ámbito del ocio sino como un elemento de aprendizaje 

y entrenamiento. El diseño de exergames permite practicar habilidades físicas de una 

forma entretenida, además de poder ajustar el juego a través de distintos niveles de 

intensidad a las capacidades del sujeto. Los videojuegos y sistemas de RV ofrecen 

ventajas respecto a las técnicas y terapias tradicionales de rehabilitación que pueden 
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mostrarse como repetitivas, provocando la falta de interés por parte de los pacientes (134-

142,145). 

En el campo de la RC con el uso de RV y videojuegos, los estudios son más 

limitados. Debido al bajo número de artículos publicados sobre el tema, es difícil 

establecer consenso sobre los protocolos a utilizar respecto a variables como número de 

sesiones, protocolo de cada sesión, ni la tecnología a utilizar. Pero en lo que coinciden la 

mayor parte de estos estudios es que, la perdida de adherencia es uno de los factores clave 

y que la RV podría solucionar (8,112,149). 

La RV en programas de RC puede ser aplicada en todas las fases de la RC. La 

forma más común de aplicación de RV es mediante las consolas de bajo coste ya que 

suponen sistemas más accesibles no sólo por el importe sino por la posibilidad de ser 

utilizada en espacios más reducidos. Las más utilizadas son la Microsoft Xbox® con su 

accesorio Kinect® (68,151,152) y la Nintendo Wii® (94,96,150,153-155) donde el 

software más utilizado es el Wii Sports. Además, aunque la mayoría de las veces, la RV 

es utilizada combinada con la rehabilitación cardíaca convencional, también existen 

estudios que aplican la RV de forma aislada (94,153). 

La principal ventaja que recogen todas las publicaciones con el uso de la RV y los 

videojuegos, es el factor motivacional (95). Los participantes de los distintos estudios 

parecen coincidir en que es vivenciado como una forma de tratamiento divertida, 

interactiva y que aumenta la socialización implicando una disminución en la tasa de 

abandono y secundariamente aumenta la adherencia a los PRC (68,94-96,109,151-155). 

Podría hipotetizarse que, si los pacientes vivenciasen el proceso de rehabilitación 

de la CI desde una perspectiva psico-social desagradable, la transferencia de dichos 

aprendizajes en sus hábitos y estilos de vida a la cotidianeidad sería negativa. Es por ello 

que el uso de nuevas tecnologías podría mostrarse como herramientas prometedoras y 

complementarias al objeto de aumentar la adherencia, la satisfacción con dichos 

programas y la participación en los mismos por parte de los pacientes, pues presentan la 

capacidad de poder realizar entrenamiento físico de una manera más lúdica, estimulante 

y motivante. (68,93-97,105). 

La gran heterogeneidad existente en la literatura científica respecto al diseño y 

tipo de estudios para pacientes con CI en el uso de RV y videojuegos hace necesario 
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determinar el protocolo idóneo de intervención mediante dicha tecnología. Se necesita 

determinar el tiempo de intervención, el tipo de ejercicios y la intensidad de 

entrenamiento, en comparación con una intervención convencional en pacientes con CI.
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1. Hipótesis del estudio  

Las hipótesis operativas planteadas en el presente estudio fueron: 

1. Un programa de RV semi-inmersiva y videojuegos, como herramienta complementaria 

a un programa de RC, produciría mejoras en la FC máxima y en los equivalentes 

metabólicos (METS) evaluados mediante una prueba de esfuerzo en pacientes con CI en 

fase II. 

2. Un programa de RV semi-inmersiva y videojuegos, como herramienta complementaria 

a un programa de RC, produciría mejoras en la resistencia a la fatiga en pacientes con CI 

en fase II. 

3. Un programa de RV semi-inmersiva y videojuegos, como herramienta complementaria 

a un programa de RC, produciría mejoras en la funcionalidad en pacientes con CI en fase 

II. 

4. Un programa de RV semi-inmersiva y videojuegos, como herramienta complementaria 

a un programa de RC, produciría una mejora en los niveles de calidad de vida relacionada 

con la salud percibida, en pacientes con CI en fase II. 

5. Un programa de RV semi-inmersiva y videojuegos, como herramienta complementaria 

a un programa de RC, produciría mejoras en los niveles de depresión en pacientes con CI 

en fase II. 

6. Un programa de RV semi-inmersiva y videojuegos, como herramienta complementaria 

a un programa de RC, proporcionaría altos niveles de satisfacción y adherencia 

terapéutica en pacientes con CI en fase II. 
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2. Objetivo principal del estudio 

El objetivo principal del presente proyecto de investigación fue estudiar los 

efectos de un programa de RV semi-inmersiva y videojuegos, como herramientas 

complementarias a un programa de rehabilitación convencional, en la RC de pacientes 

con CI de bajo riesgo en fase II, en comparación con un grupo de tratamiento 

convencional. 

 

3. Objetivos secundarios del estudio 

Los objetivos secundarios del presente estudio fueron: 

1. Analizar los resultados de FC máxima y equivalentes metabólicos (METS) obtenidos 

en la prueba de esfuerzo tras un programa combinado de RC mediante RV y videojuegos 

en pacientes con CI en fase II. 

2. Evaluar los cambios en la resistencia a la fatiga, mediante el test de marcha de los 6 

minutos (Six-minute Walk Test o 6MWT) tras un programa combinado de RC mediante 

RV y videojuegos en pacientes con CI en fase II. 

3. Valorar los cambios funcionales que se producen a través de la Medida de 

Independencia Funcional (FIM) tras un programa combinado de RC mediante RV y 

videojuegos en pacientes con CI en fase II. 

4. Evaluar la percepción en la calidad de vida relacionada con la salud mediante el 

Cuestionario de calidad de vida (SF-36) tras un programa combinado de RC mediante 

RV y videojuegos en pacientes con CI en fase II. 

5. Determinar si existen cambios en las variables de depresión a través del Inventario de 

depresión de Beck-II (BDI-II) tras un programa combinado de RC mediante RV y 

videojuegos en pacientes con CI en fase II. 

6. Evaluar el grado de satisfacción con el servicio percibido a través del Cuestionario de 

Satisfacción (CSQ-8), así como con el tratamiento mediante tecnología, a través de un 

Cuestionario de Satisfacción con la Tecnología (escala tipo Likert). 
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7. Comparar la adherencia al tratamiento en los pacientes sometidos a RC convencional, 

en comparación con aquellos sometidos a tratamiento combinado con RV y videojuegos 

en pacientes con CI en fase II. 

 



 

  
77 

 

  



PACIENTES Y MÉTODOS 

  
78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACIENTES Y 

MÉTODOS 

  



PACIENTES Y MÉTODOS 

  
79 

  



PACIENTES Y MÉTODOS 

  
80 

PACIENTES Y MÉTODOS 

1. Diseño del estudio  

Se presenta un ensayo clínico aleatorizado (ECA) simple ciego (single-blind; 

aleatorización), para estudiar los efectos de un programa de entrenamiento combinado 

con RV y videojuegos, como complemento a la RC convencional, en una muestra de 

pacientes con CI en fase II pertenecientes a la Unidad de Rehabilitación Cardiaca del 

Hospital Universitario Fundación Alcorcón (HUFA). Para garantizar la calidad 

metodológica del presente trabajo, fue seguida la CONsolidated Standards Of Reporting 

Trials (CONSORT) checklist (159). Finalmente, el presente trabajo fue registrado en 

Clinical Trials (NCT04166422).  

 

2. Procedimientos éticos 

Se garantizó la confidencialidad de los datos de acuerdo con la Ley 15/1999 de 

Protección de Datos de Carácter Personal. Los datos personales que se requirieron 

fueron los necesarios para cubrir los objetivos del estudio. Ninguno de estos datos fue 

revelado a ninguna persona externa a la investigación, y sólo se requirieron en 

situaciones imprescindibles (como identificación de cada participante con objeto de 

nuevas mediciones). 

El presente estudio obtuvo con el informe favorable del Comité de Ética de 

Investigación del HUFA (Anexo 1) y siguió los principios éticos para las 

investigaciones médicas en seres humanos de la Declaración de Helsinki adoptada en la 

18ª Asamblea de la Asociación Médica Mundial (AMM) (Helsinki, Finlandia, Junio 

1964), modificada en la 52ª Asamblea General (Edimburgo, Escocia, Octubre 2000), 

con nota de clarificación del párrafo 29 (Asamblea General de la AMM, Washington, 

USA 2002), nota de clarificación del párrafo 30 (Asamblea General de la AMM, Tokio 

2004) y última versión revisada en la 64ª Asamblea General de la Asociación Médica 

Mundial realizada en Fortaleza (Brasil) en octubre 2013. Todos los sujetos incluidos en 

el presente estudio fueron informados de los objetivos, el protocolo y riesgos del mismo. 

Además, fue necesaria la aceptación voluntaria del estudio y la firma en la hoja de 

consentimiento informado previamente al inicio del programa (Anexo 2).  
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3. Selección y características de la muestra 

3.1. Elección de la muestra 

Se solicitó la participación voluntaria de pacientes diagnosticados de CI en la 

consulta de Cardiología del HUFA en Madrid y fueron seleccionados por el facultativo 

si cumplían los criterios de inclusión.  

El procedimiento para la selección de los sujetos se realizó mediante un muestro 

no probabilístico de casos consecutivos por parte del Servicio de Cardiología del HUFA.  

3.2. Criterios de inclusión y exclusión de los pacientes 

Se establecieron los siguientes criterios de inclusión: 

- Diagnóstico confirmado de CI por parte del cardiólogo especialista. 

- Edad superior a 18 años sin presentar límite superior de edad. 

- Sujetos de ambos sexos. 

- Pertenecientes a la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del HUFA. 

- Estratificación de riesgo bajo. 

- Nivel I en la escala de la Sociedad cardiovascular canadiense y en la Escala de 

Actividad Física de Goldman. 

- Mayor o igual a 7 METS en ergometría concluyente.  

- Fracción de eyección mayor del 50%. 

- Pacientes que hayan completado la fase I (fase hospitalaria). 

- Pacientes hemodinámicamente estable y sin inestabilidad reciente de otras 

comorbilidades no cardiológicas. 

- Ausencia de ingresos hospitalarios y visitas al servicio de urgencias en el último mes. 
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Los sujetos fueron descartados cuando no cumplieron alguno de los criterios 

anteriormente citados, o cuando cumplieron algunos de los siguientes criterios de 

exclusión: 

- Prueba de esfuerzo no completada debido a fatiga máxima.  

- Embarazo o planificación de quedar embarazada. 

- Riesgo cardiovascular medio-alto.  

- Presencia de marcapasos. 

- Condiciones que dificulten o imposibiliten el uso de RV: deficiencias visuales o 

auditivas, problemas de aprendizaje, deterioro cognitivo, patología psiquiátrica, uso 

de dispositivos ortopédicos para la deambulación o bipedestación.  

- Enfermedades graves neurológicas, musculoesqueléticas o pulmonares. 

- Trastornos metabólicos no compensados. 

- Parada cardiorrespiratoria anterior no asociado con IAM o procedimientos cardíacos. 

- Antecedentes de epilepsia por uso de videojuegos.   

 

4. Aleatorización, procedimiento de actuación y recogida de datos  

Los pacientes, tras ser seleccionados y haber aceptado la participación en el 

presente estudio, fueron asignados aleatoriamente por un evaluador ciego (investigador 

externo ajeno a la valoración e intervención), mediante la aplicación QuickCalcs de 

GraphPad Software® a uno de los 2 grupos de estudio: un grupo control (GC) y un grupo 

experimental (GE). Ambos grupos recibían sus tratamientos en la unidad de RC donde el 

GC realizaba un tratamiento de RC convencional mientras que el GE un programa 

combinado de RC convencional junto ejercicio físico mediante RV y videojuegos (Figura 

13).  

Tanto en el GC como en el GE, se realizaban valoraciones pre-tratamiento y pos-

tratamiento desde el servicio de cardiología y rehabilitación. En primer lugar, se elaboró 
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una hoja de registro de los datos clínicos de todos los pacientes que fueron incluidos en 

el estudio y se realizó la recogida de datos por parte del servicio de cardiología. Además, 

se realizó la ergometría inicial donde se estratificó el riesgo del paciente y los valores 

previos a la rehabilitación. Posteriormente, el paciente fue derivado a la Unidad de RC 

del Servicio de Rehabilitación en la que se recogieron los datos socio-demográficos, y 

dónde fueron evaluados con las pruebas (6MWT), escalas y test pre-tratamiento (FIM, 

SF-36, BDI-II) que fueron realizados por parte de un mismo médico rehabilitador, 

enfermero y fisioterapeuta, e incorporados a la historia clínica de cada participante. Tras 

finalizar el protocolo de RC, el paciente acudió de nuevo a la consulta de cardiología y 

rehabilitación y se registraron los resultados post-tratamiento de las mismas pruebas, 

escalas y test que en las valoraciones pre-tratamiento. Asimismo, los pacientes de ambos 

grupos rellenaron un cuestionario de satisfacción con el tratamiento de RC convencional 

y los pacientes del GE rellenaron, además, un cuestionario de satisfacción con la 

tecnología. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Los participantes del GC siguieron el protocolo definido en el Servicio de RC 

convencional del HUFA. Los participantes del GE realizaron el protocolo de RC 

convencional en combinación con ejercicio físico mediante RV y videojuegos. Ambos 

Figura 13. Unidad de rehabilitación cardíaca del Hospital Universitario Fundación 

Alcorcón. 
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grupos recibieron el mismo número de sesiones y tiempos de tratamiento en la misma 

Unidad de RC y fueron registrados mediante el mismo sistema de telemetría. 

Ambos grupos fueron monitorizados a través de una unidad central de 

monitorización de rehabilitación cardíaca (Figura 14). Se trata de un sistema inalámbrico 

para la transferencia de los datos. Está constituido por un PC con una tarjeta gráfica de 

alta resolución; un monitor de 19”; software Sana-Sprint PLUS Ergosana Rehab System 

(Figura 15); impresora láser; una unidad de telemetría por cada cicloergómetro o tapiz 

rodante  con sus respectivas cintas de sujeción (Figura 16); emisor de señal 

electrocardiográfica; receptor para el PC; base de datos de los pacientes integrada; 

parámetros de entrenamiento programables individualmente para cada paciente; 

protocolo por pulso, carga y ergometría definidos por el usuario; protocolos específicos 

para diabéticos; visualización en pantalla y almacenamiento de los parámetros registrados 

(FC, ECG, carga, presión, Borg); capacidad de exportación de datos; alarma configurable 

individualmente con señal visual y acústica.  

Figura 14. Unidad central de monitorización de rehabilitación cardíaca. 

. 
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 Figura 16. Unidad de telemetría con cintas de sujeción. 

 

Figura 15. Software Sana-Sprint PLUS Ergosana Rehab System®. 
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Todos los participantes recibieron 2 sesiones a la semana durante 8 semanas, 

resultando un total 16 sesiones. El tiempo de cada sesión fue de 60 minutos, divididos en 

10 minutos de calentamiento, 40 minutos de entrenamiento y 10 minutos de enfriamiento 

o vuelta a la calma. Ambos grupos realizaron el mismo protocolo para el calentamiento y 

vuelta a la calma mientras que el entrenamiento fue diferente según los grupos (Tabla 8). 

Los dos grupos comenzaban realizando simultáneamente el mismo calentamiento durante   

10 minutos (Figura 17). Una vez realizado el calentamiento, los pacientes se dividían, 

según el grupo al que habían sido asignados aleatoriamente, GC o GE. En el GC, el 

entrenamiento consistió en ejercicios de resistencia (cicloergómetro o cinta sin fin durante 

30 minutos) y fuerza de extremidades con pesas de 0,5-3 kg (10 minutos), mientras que 

el GE realizó un entrenamiento combinado basado en RV (durante 20 minutos), ejercicios 

de resistencia (cicloergómetro o cinta sin fin durante 10 minutos) y fuerza de 

extremidades con pesas de 0,5-3 kg (10 minutos) (Figura 18). Finalmente, los dos grupos 

volvían a realizar de forma conjunta el enfriamiento o vuelta a la calma con estiramientos 

y ejercicios respiratorios.   

 

Grupo Control Grupo Experimental 

Calentamiento (10 minutos) Calentamiento (10 minutos) 

Entrenamiento (40 minutos): 

▪ Fuerza (10 minutos)  

▪ Resistencia (30 minutos) 

Entrenamiento (40 minutos): 

▪ Fuerza (10 minutos)  

▪ Resistencia (10 minutos)  

▪ Realidad virtual (20 minutos) 

Enfriamiento (10 minutos) Enfriamiento (10 minutos) 

 

Tabla 8. Protocolo de tratamiento para grupo control y experimental. 
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Todas las sesiones estuvieron monitorizadas por un enfermero de la Unidad de 

RC y bajo la supervisión de un Cardiólogo experto en RC y por dos fisioterapeutas.  Uno 

de ellos supervisó todas las intervenciones mediante el uso de RV y videojuegos, con 

experiencia previa en el manejo de dichos sistemas, e informó al paciente sobre la 

ejecución de los ejercicios y corrección de errores, así como resolver aquellas dudas en 

relación con el protocolo de tratamiento y solventar los problemas derivados del control 

y manejo del equipamiento técnico. Paralelamente, el otro fisioterapeuta realizó todas las 

intervenciones de RC convencional en la Unidad de RC. Todos los tratamientos 

estuvieron supervisados teniendo en cuenta el grado de percepción subjetiva de esfuerzo 

de cada paciente por el personal de fisioterapia y enfermería de la Unidad de RC.  

Figura 17. Entrenamiento de fuerza con pesas. 

 

Figura 16. Calentamiento conjunto para el grupo control y experimental. 
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Antes de comenzar cada sesión de tratamiento, el personal de enfermería realizaba 

una toma de constantes (TA y FC, además del control glucémico para los pacientes que 

presentan DM). Durante el entrenamiento estas constantes fueron controladas para 

asegurar que el paciente siguiese una normalidad en el mismo. Al final de la sesión, de 

nuevo se registraron las mismas variables. Una vez por semana, los pacientes se pesaban 

para ver la evolución del mismo. 

 

4.1 Rehabilitación cardíaca convencional  

Ambos grupos realizaban entrenamiento convencional sobre cicloergómetro o 

cinta sin fin (Figura 19). El GC dividía los 60 minutos de tratamiento en: 10 minutos de 

calentamiento, 30 minutos de entrenamiento convencional y 10 minutos de enfriamiento 

(Figura 20). Mientras que el GC basaba todo su entrenamiento en esta forma de 

tratamiento, el GE dividía el tiempo entre RC convencional y RV. La FC prescrita para 

el entrenamiento (FC de entrenamiento) fue de 75% de la FC máxima alcanzada en la 

ergometría basal, aplicándose al primer mes y del 85% de la FC máxima a partir del 

segundo mes de tratamiento (4), para ambos grupos. El entrenamiento convencional 

consistía en un trabajo intermitente o interválico donde, se incluían picos de trabajo (carga 

intermitente) con periodos de recuperación funcional, presentando cierta similitud con el 

entrenamiento tipo HIIT (Figura 21).     

 

 

  

 

 

 

 

 
Figura 18. Entrenamiento sobre cicloergómetro para grupo control y 

experimental. 
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A la central de monitorización antes descrita, están conectadas telemáticamente 6 

unidades de bicicletas ergométricas y 2 unidades de cintas ergométricas para la 

realización de la RC convencional.  

                    

Figura 20. Respuesta de frecuencia cardíaca de un paciente en la realización de 

tratamiento convencional en cicloergómetro. 
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Figura 19. Esquema representativo del tratamiento del grupo control. 
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Las bicicletas ergométricas o cicloergómetros (Figura 22) están conectas a la 

unidad central a través de conexión inalámbrica. Presentan una potencia ajustable entre 

20W y 800W (independiente de la velocidad de pedaleo), un sistema de freno controlado 

y un rango de revoluciones de 30 a 130 rpm. Recoge medidas de ECG, PA y saturación 

de O2. El asiento y el manillar son regulables. El asiento presenta ángulo de inclinación y 

es ancho y confortable para evitar puntos de presión, además se puede ajustar entre 120 

y 210 cm de altura. El manillar se ajusta en un ángulo de 360º. Su panel de control permite 

programar cualquier protocolo: entrenamientos controlados por el pulso (constante o 

programa de impulso), entrenamientos controlados por la carga (constante, intervalo en 

rampa, por impulsos o definido por el usuario) y programa para diabéticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cinta sin fin ergométrica o tapiz rodante ergométrico (Figura 23) presenta la 

misma conexión inalámbrica que las bicicletas y dispone de transformador de 

aislamiento. La superficie para caminar es amplia. Es capaz de medir la presión 

sanguínea. Presenta además parada de emergencia accionable con botón en el panel de 

control o con cinturón colocado durante la actividad en el paciente. Tiene panel de control 

que permite programar cualquier protocolo: carga de trabajo, velocidad y pendiente.  

Figura 21. Bicicleta ergométrica. 
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4.2 Programa de realidad virtual como herramienta complementaria al programa de 

rehabilitación cardíaca convencional   

El GE comenzaba, junto con el GC, con la realización del calentamiento guiado 

por el fisioterapeuta durante 10 minutos. A continuación, para el GE, el entrenamiento 

quedaba dividido en cinta o cicloergómetro (10 minutos) (Figura 24) y RV (20 minutos) 

(Figura 25). Este entrenamiento se realizaba durante el mismo intervalo de tiempo que el 

GC hacia sólo la RC convencional. Finalmente, tanto GC como GE realizaban de forma 

conjunta el enfriamiento o vuelta a la calma. Tanto el entrenamiento convencional como 

el de RV, representaban un trabajo intermitente o interválico donde, se incluían picos de 

trabajo (carga intermitente) con periodos de recuperación funcional (Figura 26).      

  

 

 

Figura 22. Cinta sin fin ergométrica. 
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Figura 24. Entrenamiento con realidad virtual para paciente del grupo experimental y 

entrenamiento convencional para grupo control. 

 

 

Figura 23. Entrenamiento sobre cicloergómetro para grupo experimental. 
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Los ejercicios de RV fueron ejercicios cortos (1:30 o 4 minutos) de alta intensidad 

(intervalos pico) al 75% de la FC máxima alcanzada en la ergometría inicial durante el 

primer mes y el 85% durante el segundo mes. Estos ejercicios iban seguidos de intervalos 

de recuperación relativa. Por lo que, de acuerdo a este protocolo y a que no existe 

                   CICLOERGÓMETRO                REALIDAD VIRTUAL 

 

Figura 26. Respuesta de frecuencia cardíaca de un paciente en la realización de 

tratamiento combinado de cicloergómetro y realidad virtual. 
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Figura 25. Esquema representativo del tratamiento del grupo experimental. 

 

10 MINUTOS

• CALENTAMIENTO

10 MINUTOS

• ENTRENAMIENTO 
DE FUERZA

10 MINUTOS

• ENTRENAMIENTO 
CONVENCIONAL

20 MINUTOS

• ENTRENAMIENTO 
CON REALIDAD 
VIRTUAL

10 MINUTOS

• ENFRIAMIENTO



PACIENTES Y MÉTODOS 

  
94 

consenso específico, la RV realizada en el presente estudio presentaba cierta similitud 

con HIIT, modificado según las características de la muestra de esta tesis, donde se 

utilizaron variación de largos (ejercicios de 4 minutos) y cortos intervalos de tiempo 

(ejercicios de 1 minuto y medio).  

En el tratamiento experimental, la parte que corresponde a RV, se llevaba a cabo 

mediante el hardware Microsoft Xbox® One junto con el dispositivo Kinect® 2.0 y su 

software Shape Up®. Además, se utilizó un proyector y una pantalla (Figura 28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La videoconsola Xbox® One es una consola de sobremesa que pertenece al grupo 

de consolas denominadas de séptima generación. Así pues, el paciente es el propio 

mando-controlador de la consola, hecho que facilita su control y manejo, sin necesidad 

de accesorios complementarios. Además, la consola presenta un modelo de interfaz muy 

intuitivo y fácil de interpretar por el usuario.  

La aplicación Kinect ID ®, mediante la recopilación y almacenamiento de datos 

físicos, y el sistema de reconcomiendo de voz, crea un perfil único de cada usuario, con 

características similares a las del sujeto, permitiendo personalizar su avatar.  

Figura 27. Pacientes del grupo experimental realizando realidad virtual. 
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Actualmente, no existe en el mercado ninguna aplicación o software diseñado 

específicamente para esta consola cuya finalidad sea el uso rehabilitador en el paciente 

con CI. Por este motivo, el programa de tratamiento que se plantea fue elaborado a partir 

de softwares comerciales desarrollados con una finalidad lúdica y, por tanto, destinados 

al entretenimiento y al ocio. El protocolo de juegos fue diseñado por el equipo 

investigador con experiencia clínica, docente e investigadora en el campo de las nuevas 

tecnologías en fisioterapia y referencia en este ámbito de estudio.  

Atendiendo a estos criterios, inicialmente se elaboró un protocolo de ejercicios a 

partir de varios softwares compatibles con la videoconsola Xbox® One y el dispositivo 

Kinect® 2.0. Dicho protocolo fue testado en sujetos sanos descartando cuatro softwares 

dada su dificultad en cuanto a la comprensión de los juegos y por el alto grado de 

exigencia física requerida. Finalmente, se diseñó un segundo protocolo (Anexo 3) que fue 

probado en dos sujetos con CI con características similares a los sujetos de la muestra, 

constituido por un solo software: Shape Up®. Este programa se distribuyó en un total de 

16 sesiones, con una frecuencia de 2 sesiones a la semana, en combinación con el resto 

del tratamiento convencional y la FC de entrenamiento anteriormente descrita.  

El software Shape Up® fue desarrollado por la empresa Ubisoft y presentado en 

Europa el 13 de noviembre de 2014 para la Xbox® One (Figura 29). Es necesario para su 

utilización la Kinect® 2.0. Se trata de un videojuego de fitness que permite jugar de forma 

individual (Figura 30) o en multijugador pudiendo competir entre ellos dos jugadores 

(Figura 31). El sujeto es incorporado al entorno virtual junto al monitor virtual que es el 

que marca la secuencia de ejercicios a realizar. Ha sido creado con ejercicios motivantes 

para obtener mejores resultados y aumentar la adherencia al entrenamiento. El software 

presenta la capacidad de varias formas de juego ya sea con partidas rápidas o en sesiones 

de entrenamiento diario. Para el estudio, se utilizó la modalidad de partidas rápidas ya 

que permitió elegir los minijuegos adecuados para la patología cardíaca. Estos minijuegos 

se dividen en dos tipos: retos de 90 segundos o ejercicios de 4 minutos aproximadamente. 

Tanto los retos como los ejercicios presentan tres intensidades de entrenamiento: fácil, 

medio e intenso. Además, presenta la opción de grabar los entrenamientos para poderse 

superar en sesiones posteriores e ir subiendo de nivel (160).    
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Figura 28. Videojuego Shape Up®.  

Fuente: https://vandal.elespanol.com/juegos/xbone/shape-up/24718 

Figura 29. Modo de juego individual para paciente del grupo experimental realizando 

realidad virtual. 
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El protocolo de juegos (Anexo 3) propone distintas actividades (simular una 

nave disparando a otras naves, avanzar hasta el cielo en una plataforma, correr encima 

de un tren, romper sandías, entre otras) que conllevan la realización de ejercicio físico 

a partir de un feedback visual que informa al paciente de su posición, de la ejecución, 

la dirección de sus movimientos y los requerimientos de la tarea. La participación en 

los videojuegos desencadenará, de manera constante y en tiempo real, respuestas 

neuromusculares adaptadas y a nivel cardio-respiratorio dirigidas al ejercicio físico, 

siempre de manera monitorizada y controlada. 

El videojuego seleccionado se repetirá a lo largo de todo el programa, con 

aumento de la dificultad en los ejercicios, así como se incorporan otros juegos 

gradualmente. Esto permitía variar el nivel de dificultad, pero debían alcanzar siempre 

la FC de entrenamiento estimada de manera individual. En función de los resultados 

y del progreso del paciente, se podía elevar el nivel de dificultad de los juegos 

aumentando la intensidad del ejercicio o variándolo. Durante el ejercicio, si la FC 

alcanzada por el paciente se elevaba más de la FC de entrenamiento, se indicaba al 

paciente que disminuyese la intensidad del ejercicio hasta que se estabilizase.  

Los ejercicios del juego fueron adaptados a las características físicas 

individuales de cada sujeto en función de la tolerancia al ejercicio y a la fatiga, si bien 

Figura 30. Modo multijugador para dos pacientes del grupo experimental realizando 

realidad virtual simultáneamente. 
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debían de alcanzar los tiempos de entrenamiento con RV y videojuegos marcados 

dentro del protocolo. 

 

5. Herramientas de valoración 

El presente estudio se trata de un ECA simple ciego (single-blind). El cegamiento 

corresponde a la aleatorización que, fue realizada por un fisioterapeuta externo que no 

tenía ninguna relación con los sujetos de estudio. Se realizaron valoraciones pre-

tratamiento y post-tratamiento desde el servicio de cardiología para la prueba de esfuerzo 

y desde el servicio de rehabilitación para la FIM (por la médico rehabilitadora), el 6MWT 

(por uno de los fisioterapeutas). Los cuestionarios autoadministrados de SF-36 y BDI-II 

fueron entregados antes de comenzar la RC y tras finalizar la misma. Tras finalizar el 

tratamiento rehabilitador, el CSQ-8 fue entregado a los dos grupos mientras que el 

cuestionario de satisfacción con la tecnología sólo fue entregado a los participantes del 

GE.    

 

5.1. Prueba de esfuerzo o ergometría  

La prueba de esfuerzo o ergometría es una de las pruebas complementarias de 

mayor utilidad en cardiología debido a la gran información que proporciona y el bajo 

coste que supone. Se trata de un procedimiento no invasivo y está considerada como 

una valiosa herramienta, que se utiliza para la elaboración de un diagnóstico y 

estratificación de un pronóstico de los pacientes cardiópatas. Permite obtener 

información sobre la capacidad funcional del individuo y así poder estimar el nivel de 

ejercicio que puede desarrollar. Esta capacidad funcional se expresa a través del 

equivalente metabólico medido en METS. Pero, además da información sobre la 

aparición de arritmias, la respuesta de la PA, existencia de una isquemia residual, datos 

indirectos de la función ventricular o el resultado de un tratamiento médico o quirúrgico, 

entre otros. La prueba de esfuerzo convencional o electrocardiográfica es la más 

utilizada, aunque también puede complementar con otras técnicas de imagen (78,161-

163) .  
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La ergometría es necesaria para estratificar el riesgo del paciente y así proceder 

a su inclusión en el PRC. La ergometría consiste en realizar un esfuerzo bajo controlado 

y valorar la respuesta cardiovascular al esfuerzo, además de evidenciar alteraciones que 

no aparecen en reposo. Durante el esfuerzo se producen adaptaciones cardiovasculares 

en la FC, PA, gasto cardíaco y VO2. El aumento de la FC se debe primero a una 

disminución del tono parasimpático seguido de un aumento del tono simpático del 

corazón y los vasos sanguíneos, aumentando de manera proporcional a la carga y al 

VO2. Esta respuesta es mayor en tapiz rodante que en cicloergómetro. La PA sistólica 

se eleva fisiológicamente con el esfuerzo como resultado del gasto cardíaco y disminuye 

progresivamente durante la recuperación hasta llegar a valores basales, mientras que la 

PA diastólica se mantiene o se eleva de forma sutil. El gasto cardíaco aumenta por el 

incremento de la FC y del volumen de expulsión. Respecto al VO2, se produce un 

aumento rápido por los pulmones cuando se realiza ejercicio dinámico. Por lo que, ante 

el esfuerzo de la ergometría, el VO2 aumenta de manera proporcional hasta que llega a 

una carga que no aumenta más y se mantiene estable. Este momento se define como 

consumo máximo de O2 (78,161).  

El método más utilizado es el tapiz rodante o treadmill, seguido del 

cicloergómetro. El treadmill es una cinta sin fin en la que el paciente se sitúa sobre ella 

y camina a diferentes velocidades y pendientes de acuerdo al protocolo a utilizar. El 

protocolo más utilizado sobre treadmill es el de Bruce, aunque también se pueden 

aplicar el protocolo de Naughton, el de Stanford, el de Kattus, Bruce modificado, entre 

otros. El protocolo de Bruce estándar emplea un sistema de electrocardiografía. El 

protocolo en tapiz rodante realiza incrementos de 2-3 METS por cada etapa cada 3 

minutos (Tabla 9). Presenta una duración máxima de 21 minutos, con una fase 

recuperación de 8-10 minutos, hasta la normalización de los parámetros evaluados, 

siendo especialmente importantes los dos primeros minutos (78,161,162,164). Para esta 

investigación se utilizó el protocolo de Bruce sobre treadmill y cicloergómetro para la 

ergometría inicial y final que se realizó desde la Unidad de Cardiología, y de esta forma 

poder hacer una comparativa inter e intragrupo a través del análisis estadístico.  
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FASE DURACIÓN 

(minutos) 

VELOCIDAD 

(km/hora) 

PENDIENTE 

(%) 

METS 

1 3  2,7 10 4,6 

2 3 4,0 12 7,0 

3 3 5,5 14 10,3 

4 3 6,8 16 13,6 

5 3 8,1 18 15,0 

6 3 8,8 20 17,0 

7 3 9,7 22 19,5 

 

Tabla 9. Protocolo de Bruce estándar en ergometría. Fuente: Muela (161). 

Durante la prueba, se realizó inicialmente un ECG de 12 derivaciones antes de 

iniciar el ejercicio y una vez que comenzó el mismo, cada 3 minutos (lo que corresponde 

al final de cada etapa del protocolo) durante el ejercicio, también durante el máximo 

esfuerzo y durante la fase de recuperación en los primeros 5 minutos (a intervalos de 1 

minuto). Pero, durante toda la prueba se monitorizaron continuamente 3 derivaciones 

del ECG y la derivación con máxima desviación de ST (78,162).  

Durante la ergometría se valoró la capacidad funcional y parámetros 

hemodinámicos, clínicos y electrocardiográficos (Tabla 10).  La prueba de esfuerzo se 

detuvo ante los siguientes supuestos: si se alcanzaba una FC máxima teórica, si se 

lograba el 85% de la FC máxima, si aparecían síntomas que limitasen la misma, 

actividad eléctrica alterada o percepción de un determinado esfuerzo en la Escala de 

Borg. Si se detuviese la prueba por cualquiera de los anteriores supuestos sería necesario 

reflejarlo (78,161).  
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PARÁMETROS 

Capacidad funcional  

- Capacidad de ejercicio en METS  

- Consumo de oxígeno 

- Tiempo de realización de la prueba  

Parámetros hemodinámicos 

- Frecuencia cardíaca (FC) 

- Tensión arterial (TA) 

- Doble producto: FC x TA sistólica (respuesta normal de TA: aumento de 10 ± 2 

latidos x MET-1 en sujetos inactivos). 

Parámetros clínicos 

- Dolor torácico tipo anginoso 

- Signos de disfunción ventricular izquierda: sudoración fría, mareo o palidez, 

entre otras.  

- Disnea 

- Cansancio muscular o claudicación en miembros inferiores  

- Percepción subjetiva de esfuerzo 

Parámetros electrocardiográficos  

- Trastornos de conducción 

- Caída o elevación del segmento ST 

 

Tabla 10. Parámetros evaluables en la ergometría. Modificada de referencias: Marín-

Santos (78) y  Muela (161).   

 

Recientes estudios han dado gran importancia al índice de recuperación de la 

frecuencia cardíaca o IRFC. Cuando se finaliza un esfuerzo ya sea con ejercicio o tras la 

ergometría, se produce una caída de la FC post-esfuerzo por factores autonómicos a causa 

de una reactivación del tono vagal. Así mismo, se ha relacionado un desequilibrio 

autonómico con un incremento del riesgo de mortalidad (161,165). Pero no se conoce con 

total seguridad cual es el tiempo durante la recuperación en el que se obtiene la mayor 
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información pronóstica. Lo más utilizado es el primer o segundo minuto de recuperación 

después del post-esfuerzo, pero hay estudios que lo definen en 30 segundos para sujetos 

sin patología (161,166). Sin embargo, hay que hacer especial mención a los pacientes 

cardiópatas que reciben fármacos para bloquear el sistema nervioso simpático, ya que la 

FC de recuperación a los 30 segundos no presenta una respuesta normal, debido a que 

sólo actúa la acción del sistema nervioso parasimpático. No es hasta 120 segundos cuando 

hay una influencia normalizada del sistema nervioso simpático con una FC de 

recuperación adecuada para valorar en los pacientes cardiópatas (166). El IRFC se halla 

con la diferencia entre la FC máxima alcanzada y la FC de recuperación. Se considera 

que cuando el valor del IRFC es menor o igual a 12 latidos por minuto (lpm) se trata de 

un signo de recuperación cardíaca anormal por una pobre activación del tono vagal y es 

predictivo de mortalidad. Sin embargo, el IRFC no se utiliza como una forma de 

diagnóstico, sino que, se trata de un factor pronóstico (161,165).   

 

5.2. Escala de esfuerzo de Borg 

 La escala de esfuerzo de Borg se empleó para valorar subjetivamente la 

percepción del esfuerzo, y se relacionó con adaptaciones vegetativas y metabólicas. Ha 

demostrado ser efectiva en la prescripción de la intensidad del ejercicio. Esta escala 

presenta una puntuación que va desde los 6 a los 20. Para facilitar al paciente la elección 

de una puntuación, se relacionan las puntuaciones con unas categorías y unas indicaciones 

visuales de esfuerzo (Figura 32). Distintas investigaciones han encontrado correlación 

entre la FC y la intensidad de la carga del entrenamiento con los valores de la escala de 

Borg que se puntúan durante el entrenamiento (Tabla 11). De esta forma, la escala de 

Borg se utilizaría como una herramienta eficaz para controlar los cambios en el 

entrenamiento a través de cualquiera de estas tres variables (74,167). En este estudio, los 

pacientes de ambos grupos puntuaron la sensación de esfuerzo percibido a través de la 

escala de Borg en cada sesión. Los participantes del GC cuantificaron el esfuerzo durante 

la realización de RC convencional y los del GE puntuaron el esfuerzo en la realización 

combinada de RC convencional y RV. A partir de los resultados obtenidos, se realizó la 

media entre todas las puntuaciones de los entrenamientos de cada paciente, y de ahí la 

media de los participantes de cada grupo.  
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Figura 31. Escala de esfuerzo de Borg. Fuente: Maroto (74). 
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ESCALA DE BORG FC % INTENSIDAD 

6 60-70 10% 

7 70-80  

8 80-100 20% 

9 90-110  

10 100-120 30% 

11 110-130  

12 120-140 40% 

13 130-150 50% 

14 140-160 60% 

15 150-170 70% 

16 160-180  

17 170-190 80% 

18 180-200 90% 

19 190-210 100% 

20 200-220  

 

Tabla 11. Relación entre el esfuerzo percibido en la escala de Borg, la frecuencia 

cardíaca y el porcentaje de intensidad máxima. Modificada de referencia:  Suárez-

Rodríguez (167). 
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5.3. Test de Marcha de los 6 Minutos (6MWT) 

Se trata de una prueba estandarizada para cuantificar la capacidad funcional del 

paciente caminando durante 6 minutos. Sus principales ventajas son la facilidad de 

realización, su sencillez y la relación coste-efectividad. Para la realización de esta prueba, 

es necesario un pasillo cerrado y marcado con una longitud de 30 metros delimitado por 

indicadores en el suelo. Estas señales se colocaron con una distancia de separación entre 

sí de 29 metros, dejando 0,5 metros a cada extremo para que el paciente pudiese girar 

(Figura 33). Siguiendo las recomendaciones de la Sociedad Española de Neumología y 

Cirugía Torácica, antes de comenzar la misma, se recuerda al paciente que el objetivo 

consiste en recorrer la mayor distancia posible caminando durante 6 minutos, pudiendo 

modificar el ritmo de la marcha o parar si fuese necesario. El paciente, portando un 

pulsioxímetro portátil, recorre este camino en compañía del examinador el cual registra 

cada minuto tanto la FC como la saturación de O2 y al finalizar la prueba la distancia 

recorrida en metros. Se registraron como medidas de resultado la FC final en el 6MWT, 

la FC de recuperación a los dos minutos, la FC media, la distancia máxima recorrida en 

metros, el número total de vueltas, la FC máxima, así como el IRFC (168-170).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 32. Test de Marcha de los 6 Minutos. Fuente: 

http://fisioterapiarespiratoriasiglo21.blogspot.com/2012/04/propostio-de.html 

 

http://fisioterapiarespiratoriasiglo21.blogspot.com/2012/04/propostio-de.html
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5.4. Medida de Independencia Funcional (FIM) 

Es la medida de evaluación funcional más aceptada en el campo de la 

rehabilitación. Presenta gran capacidad discriminativa para pacientes dentro del servicio 

de rehabilitación puesto que es considerada como un buen indicador de la cantidad de 

cuidados que precisan y permite medir cambios en el tiempo. Además, la literatura 

demuestra validez, fiabilidad y sensibilidad. Consta de 18 ítems que valoran seis áreas 

funcionales: autocuidado, control de esfínteres, transferencias, locomoción, 

comunicación y conciencia del mundo exterior. Las cuatro primeras incluyen 13 ítems y 

comprenden la función motora. Las dos siguientes (comunicación y conciencia con el 

mundo exterior) comprenden 5 ítems y se refieren a la esfera cognitiva. La puntuación 

total puede variar entre 7 (dependencia total) y 126 (independencia total) (171-173) 

(Anexo 5).  

 

5.5. Cuestionario de salud SF-36 

Este cuestionario fue desarrollado inicialmente en Estados Unidos (Cuestionario 

Short Form Health Survey-36), siendo traducido y adaptado para ser utilizado 

internacionalmente. Se trata de uno de los instrumentos de valoración más utilizados en 

la valoración de la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con patología 

cardíaca. Consta de 36 ítems puntuables. 35 de ellos miden 8 dimensiones de la salud 

(Tabla 12): Función Física (FF), Rol Físico (RF), Rol Emocional (RE), Función Social 

(FS), Salud Mental (SM), Salud General (SG), Dolor Corporal (DC) y Vitalidad (V). 

Además, contiene un ítem adicional que no forma parte de ninguna dimensión y que mide 

la evolución declarada de salud (EDS). Sus elementos detectan tanto estados positivos 

como negativos de la salud física y el estado emocional. Para poder analizar los 

resultados, se debe recodificar los ítems que corresponden a las 8 dimensiones de la salud 

para realizar la suma algebraica de todos los ítems de cada escala. Es decir, se tendrán 9 

puntuaciones (8 dimensiones de la salud más el ítem adicional). Posteriormente, se 

transformarán las puntuaciones en valores de 0 a 100, donde cada escala tendrá su 

puntuación. excepto para el ítem de EDS. La puntuación obtenida es directamente 

proporcional al estado de salud; cuanto mayor sea la puntuación obtenida, mejor estado 

de salud. Es necesario ceñirse a los estándares de la puntuación y transformación para que 
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el cuestionario presente fiabilidad y validez y pueda ser comparado con otras 

publicaciones (174-182) (Anexo 6).   

 Nº DE 

ÍTEMS 
DEFINICIÓN 

FF 10 Grado en el que la salud limitas las actividades físicas 

(autocuidado, subir escaleras, coger pesos…) 

RF 4 Grado en el que la salud física interfiere en el trabajo y en otras 

actividades diarias, lo que incluye el rendimiento menor del 

deseado , limitación el tipo de actividad realizadas o dificultad 

en la realización 

DC 2 La intensidad del dolor y su efecto en el trabajo habitual 

SG 5 Valoración personal de la salud que incluye la salud actual, las 

perspectivas de salud y la resistencia a enfermar 

V 4 Sentimiento de energía y vitalidad frente al sentimiento de 

cansancio y agotamiento 

FS 2 Grado en el que los problemas de salud física o emocional 

interfieren en la vida social habitual 

RE 3 Grado en el que los problemas emocionales interfieren en el 

trabajo u otras actividades diarias, lo que incluye la reducción 

en el tiempo dedicado a las actividades, rendimiento menor que 

el deseado y disminución del cuidado al trabajar  

SM 5 Salud mental general (depresión, ansiedad, control de la 

conducta, control emocional y efecto positivo en general) 

EDS 1 Evolución de la salud actual comparada con la de un año atrás  

FF. Función social. RF. Rol físico. DC. Dolor corporal. SG. Salud general. V. Vitalidad. FS. 

Función social. RE. Rol emocional. SM. Salud mental. EDS. Evolución declarada de la salud. 

 

Tabla 12. Definición de las categorías del SF-36 y número de ítems por los que se 

forman. Modificada de referencia: Alonso J (182). 
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5.6. Cuestionario de depresión de Beck-II (BDI-II) 

El Inventario para la Depresión de Beck fue creado en 1961 y fue adaptado a la 

versión española a mediados de los años 70 pero, en 1996 se publica la nueva versión 

Beck-II o BDI-II. No sólo en la práctica clínica se trata de uno de los test psicológicos 

más utilizados sino también en la investigación. Este cuestionario se emplea para detectar 

y evaluar la gravedad de la depresión en la muestra. Se basa en un cuestionario 

autoadministrado con 21 ítems que se responden en una escala tipo Likert de 4 puntos (de 

0 a 3), excepto los ítems 16 (cambios en el patrón de sueño) y 18 (cambios en el apetito) 

que contienen 7 categorías. La puntuacion mínima en el test es 0 (no depresión) y la 

máxima 63 (depresión grave). Habitualmente se administra el BDI-II antes y después del 

tratamiento, donde una reducción significativa en la puntuación media se considera, entre 

otros parámetros, una respuesta positiva al tratamiento. De este modo, este cuestionario 

es muy utilizado en RC para observar los cambios acontecidos tras el proceso 

rehabilitador para aquellos cardiópatas que presentaban síndrome depresivo ya que, estos 

suponen el 20% de los pacientes con CI (183-187) (Anexo 7). 

 

5.7. Cuestionario de satisfacción con el tratamiento (CSQ-8)  

El Client Satisfaction Questionnaire (CSQ-8), en su adaptación al castellano, 

presenta propiedades psicométricas adecuadas y mantiene las propiedades del 

cuestionario inicial. Por lo que es adecuado para evaluar la satisfacción con el servicio de 

salud recibido en la población española. Se trata de un cuestionario autoadministrado, 

formado por 8 preguntas que evalúan el nivel de satisfacción en relación con la atención 

y la calidad del servicio recibido, así como el grado de cumplimiento de las expectativas 

del paciente previas a la intervención. Las respuestas se puntúan de 1-4, siendo la 

puntuación total del cuestionario 32 puntos, donde mayores valores indicar una mayor 

satisfacción con el tratamiento recibido (188,189) (Anexo 8).  

 

5.8. Cuestionario de satisfacción con la tecnología  

Se empleó un cuestionario específico de satisfacción con el tratamiento con 

tecnología de RV y videojuegos, diseñado y empleado por el grupo de investigación en 
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base a investigaciones previas en el campo de la rehabilitación mediante tecnologías 

(190). El cuestionario está compuesto por 18 ítems que valoran el grado de satisfacción 

en las siguientes dimensiones: calidad técnica del equipo (4 ítems), facilidad de uso de 

los videojuegos (5 ítems), cumplimiento del programa y aplicabilidad (7 ítems), grado de 

satisfacción o complacencia (2 ítems). Las respuestas son establecidas en base a una 

escala de 1-5 tipo Likert, con alternativa direccionalidad de las respuestas para evitar las 

respuestas estereotipadas. De acuerdo a realizar la interpretación de los resultados, la 

puntuación máxima posible es 90 puntos (147,148,190) (Anexo 8). 

 

5.9. Adherencia 

Adicionalmente, fue registrado el porcentaje de asistencia a ambas modalidades 

de tratamiento, así como la presencia de efectos adversos en ambos grupos.  

 

6. Variables del estudio  

 

6.1. Variables independientes 

▪ Sexo: Cualitativa, categórica, dicotómica, nominal (hombre/mujer). 

▪ Edad: Cuantitativa, numérica, discreta.  

▪ Peso: Cuantitativa, numérica, continua. 

▪ Altura: Cuantitativa, numérica, continua. 

▪ Índice de masa corporal (IMC): Cuantitativa, numérica, continua. 

 

6.2. Variables dependientes derivadas de escalas, test y cuestionarios 

▪ Prueba de esfuerzo:  

- FC final registrada en lpm: Cuantitativa, numérica, discreta. 
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- Capacidad funcional del ejercicio (METS): Cuantitativa, numérica, 

continua. 

- Tiempo de la prueba (minutos): Cuantitativa, numérica, continua. 

- Porcentaje (%) de la ergometría: Cuantitativa, numérica, discreta.  

▪ Escala de Esfuerzo de Borg: Cuantitativa, numérica, discreta. 

▪ 6MWT  

- FC final (lpm): Cuantitativa, numérica, discreta. 

- FC de recuperación (lpm): Cuantitativa, numérica, discreta. 

- FC media (lpm): Cuantitativa, numérica, discreta. 

- FC máxima (lpm): Cuantitativa, numérica, discreta. 

- Distancia (metros): Cuantitativa, numérica, continua. 

- Número de vueltas: Cuantitativa, numérica, continua.  

- Diferencia entre FC de recuperación y FC final (lpm): Cuantitativa, 

numérica, discreta. 

▪ FIM: Cuantitativa, numérica, discreta. 

▪ Cuestionario de salud SF-36: Cuantitativa, numérica, continua. 

▪ Cuestionario de Depresión de Beck-II: Cuantitativa, numérica, discreta. 

▪ Cuestionario de satisfacción con el tratamiento: Cuantitativa, numérica, 

continua. 

▪ Cuestionario de satisfacción con la tecnología: Cuantitativa, numérica, continua. 

▪ Adherencia: Cuantitativa, numérica, discreta.  
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7. Análisis estadístico  

El análisis estadístico se realizó utilizando el sistema de software estadístico SPSS 

(SPSS Inc., Chicago, IL; versión 24.0). Los resultados se expresaron como media, 

desviación estándar (DE), mediana, rango intercuartil (RI), frecuencias y porcentajes. Se 

evaluó qué valores de las variables seguían una distribución normal mediante la prueba 

de Shapiro-Wilk.  

Puesto que la muestra no siguió una distribución normal, para las comparaciones 

intragrupo, se utilizó el test de Wilcoxon, prueba no paramétrica que permite comparar 

dos muestras relacionadas. Para las comparaciones intergrupo se empleó el test de Mann-

Whitney, prueba no paramétrica para muestras no relacionadas. Se consideraron valores 

estadísticamente significativos aquellos cuya p fue menor que 0,05.  
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RESULTADOS 

1. Análisis de la muestra 

La muestra del estudio quedó constituida por un total de 20 participantes con 

diagnóstico de CI, que habían completado la fase I y que eran susceptibles de comenzar 

la fase II del PRC. La descripción de la muestra en cuanto a las características 

sociodemográficas se recoge en la tabla 13.  

De la muestra total, 3 fueron mujeres (suponiendo el 15% de la muestra) y 17 

hombres (el 85% de la muestra). Los participantes presentaban un rango de edad 

comprendido entre los 38 y los 71 años con una edad media de 51,20 (± 8.82). El peso 

medio, expresado en kilogramos (kg), antes de empezar el programa de RC fue de 84,89 

(± 16,02) y la altura, expresada en centímetros (cm), fue de 171,85 (± 7,69). En cuanto al 

índice de masa corporal (IMC) inicial, el valor medio de la muestra fue de 28,64 (± 4,22). 

Los sujetos de la muestra fueron distribuidos aleatoriamente en dos grupos de 10 

participantes, respectivamente. El GE (n=10) estuvo conformado por 3 mujeres y 7 

hombres, con una edad media de 48,70 (± 6,66), peso medio de 75,23 (± 6,91) kg, la altura 

fue de 168,70 (± 7,95) centímetros y IMC de 26,55 (± 3,19).  El GC (n=10), estuvo 

formado sólo por hombres con una edad media de 53,7 (± 10,30), el peso medio fue de 

94,56 (± 16,92) kg, la altura fue de 175,00 (± 6,28) centímetros y un IMC de 30,73 (± 

4,21). Respecto a estos valores basales, no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos grupos.  
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2. Análisis de los resultados 

2.1 Ergometría  

El test de Wilcoxon para muestras relacionadas mostró diferencias 

estadísticamente significativas en valores propios de la ergometría en el análisis 

intragrupo tanto en el GC como el GE.   

En el GC se obtuvieron cambios estadísticamente significativos después del 

tratamiento en la duración de la ergometría (p = 0,017) y los METS (p = 0,008). En la 

prueba previa al PRC se consiguieron unos valores de 9,46 (2,89) minutos frente a los 

9,83 (3,11) minutos de la prueba final y 11,50 (3,00) METS pretratamiento respecto a los 

12,65 (3,23) METS post-tratamiento.  

El análisis estadístico intragrupo del GE mostró cambios estadísticamente 

significativos en todas las variables: FC final ergometría (p= 0,028), minutos de la prueba 

(p= 0,049), el % de la ergometría (p= 0,021) y los METS (p = 0,050).  En la prueba de 

 n = 20 
Grupo experimental 

n = 10 

Grupo control 

n = 10 

p valor  

Edad 51,20 ± 8,82 48,70 ± 6,67 53,70 ± 10,30 0,289 

Sexo 

Mujer 3 (15%) 3 (30%) 0 (0%) 

0,211 

Hombre 17 (85%) 7 (70%) 10 (100%) 

Peso (kg) 84,89 ± 16,02 75,23 ± 6,91 94,56 ± 16,92 0,065 

Altura (cm) 171,85 ± 7,69 168,70 ± 7,95 175,00 ± 6,28 0,051 

Índice de masa 

corporal 
28,64 ± 4,22 26,55 ± 3,19 30,73 ± 4,21 0,059 

Datos expresados como media (desviación estándar) y frecuencias (porcentajes).  

Tabla 13. Características sociodemográficas de la muestra. 
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esfuerzo pre-tratamiento, se obtuvieron unos valores de FC final de 138,00 (35,00) lpm 

frente a los 154,00 (24,75) lpm de la prueba de esfuerzo post-tratamiento. Respecto a la 

duración de la ergometría, inicialmente la prueba duró 9,00 (2,66) minutos y en la 

ergometría final la duración fue de 11,11 (2,98) minutos. El porcentaje de la ergometría 

realizada pre-tratamiento fue de un 82,00 (12,25) % comparado con un 92,00 (17,25) % 

de la ergometría post-tratamiento. De acuerdo a la capacidad del ejercicio, en la prueba 

de esfuerzo inicial se realizaron 10,00 (3,00) METS mientras que en la realizada post-

tratamiento se obtuvieron 13,65 (3,25) METS (Tabla 14).  

En el análisis intergrupo, en la ergometría, fue empleado el test de Mann-Whitney 

para muestras no relacionadas.  Tanto en el análisis intergrupo pre-tratamiento cómo en 

el post-tratamiento no se obtuvieron resultados estadísticamente significativos para 

ninguna de las variables (Tabla 14).   
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 VARIABLES ERGOMETRIA 

FC FINAL 

ERGOMETRIA 

MINUTOS 

ERGOMETRIA 

% 

ERGOMET

RIA 

METS 

ANALISIS 

INTRAGRUPO 

GC 

PRE 143,00 (12,75) 9,46 (2,89) 86,00 (7,00) 11,50 (3,00) 

POST 144,00 (11,75) 9,83 (3,11) 86,50 (5,00) 12,65 (3,23) 

p 

valora 
0,813 0,017* 0,858 0,008* 

GE 

PRE 138,00 (35,00) 9,00 (2,66) 82,00 (14,00) 10,00 (3,00) 

POST 155,00 (42,00) 11,11 (2,98) 92,00 (18,50) 13,30 (4,00) 

p 

valora 0,028* 0,049* 0,021* 0,05* 

ANALISIS 

INTERGRUPO 

PRE 

GC 143,00 (12,75) 9,46 (2,89) 86,00 (7,00) 11,50 (3,00) 

GE 138,00 (35,00) 9,00 (2,66) 82,00 (14,00) 10,00 (3,00) 

p 

valorb 0,307 0,880 0,288 0,692 

POST 

GC 144,00 (11,75) 9,83 (3,11) 86,50 (5,00) 12,65 (3,23) 

GE 155,00 (42,00) 11,11 (2,98) 92,00 (18,50) 13,30 (4,00) 

p 

valorb 0,225 0,364 0,570 0,401 

FC. Frecuencia cardíaca. %. Porcentaje. GC. Grupo control. GE. Grupo experimental. PRE. 

Pre-tratamiento. POST. Post-tratamiento  

Los datos han sido expresados como mediana y rango intercuartil.  a Test de Wilcoxon para 

muestras relacionadas. b Test de Mann-Whitney para muestras no relacionadas.  p valor < 0,05. 

Tabla 14. Comparación de medidas de resultados de la ergometría. Análisis intragrupo e 

intergrupo. 
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2.2 Escala de esfuerzo de Borg 

En el análisis estadístico intergrupo, cuando se comparó el esfuerzo percibido a 

través de la escala de Borg entre la realización del entrenamiento de RC convencional y 

el entrenamiento de RC convencional combinado con RV, se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas (p= 0,005). Los pacientes puntuaron al finalizar cada 

sesión el esfuerzo percibido. Una vez recogidas las puntuaciones, se realizó una media 

entre sesiones y entre todos los pacientes de cada grupo. El GC registró una media de 

12,62 (± 0,51) que se correspondería con un esfuerzo suave-moderado mientras que el 

GE recogió una medida de 11,57 (± 1,30) que se traduce en un esfuerzo suave (Tabla 15).    

 

 

VARIABLE BORG 

MEDIA ± 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR 

MEDIANA (RANGO 

INTERCUARTIL) 
p  VALOR 

GC 12,62 ± 0,51 12,61 (0,78) 

0,005* 

GE 11,57 ± 1,30 11,57 (2,22) 

BORG. Escala de esfuerzo de Borg. GC. Grupo control. GE. Grupo experimental. 

Test de Mann-Whitney para muestras no relacionadas. *p valor < 0,05. 

Tabla 15. Comparación de medidas de resultados de la Escala de esfuerzo de Borg. 

Análisis intergrupo. 
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2.3 Test de marcha de los 6 minutos  

En el análisis del 6MWT, mediante el test de Wilcoxon para muestras 

relacionadas, en el GC, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la 

distancia recorrida (p= 0,005) y el número de vueltas (p= 0,005). Respecto a la distancia 

recorrida en el GC, en el test inicial la mediana fue de 462.30 (65.40) mientras que en el 

test realizado post-tratamiento los metros alcanzados fueron de 557,40 (70,35). En 

consonancia con estos valores previos, el número de vueltas pre-tratamiento fue de 7,70 

(1,09) frente a las vueltas post-tratamiento que fueron 9,29 (1,17).   

Para el GE, se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en las 

variables: FC final (p= 0,028), distancia recorrida (p= 0,005), número de vueltas 

realizadas (p= 0,005) e IRFC (p= 0,007). La FC final de los pacientes del GE aumento de 

89,00 (17,50) lpm en la valoración inicial a 92,00 (29,50) lpm en la valoración final. 

Respecto a la distancia recorrida y el número de vueltas también se produjeron mejoras 

como en el GC. Mientras que en la distancia recorrida y el número de vueltas realizado, 

en la valoración pre-tratamiento se obtuvieron unos valores de 457,80 (132,00) metros y 

7,63 (2,20) vueltas, y post-tratamiento de 513,00 (117,00) metros y 8,55 (1,95) vueltas. 

El IRFC fue de 21,50 (13,75) lpm en la valoración inicial y 27,50 (13,25) lpm en la 

valoración tras el tratamiento (Tabla 16).      

El análisis estadístico intergrupo no reveló diferencias estadísticamente significativas 

para el 6MWT (Tabla 16).  
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VARIABLES 6MWT 

FC 

FINAL 

FC 

RECU 

FC 

MEDIA 
DIST VUELT 

FC 

MAX 
IRFC 

A
N

A
L

IS
IS

  
IN

T
R

A
G

R
U

P
O

 

GC 

PRE 
92,00 

(15,50) 

67,00 

(15,50) 

89,00 

(14,25) 

462,30 

(65,40) 

7,70 

(1,09) 

167,50 

(16,25) 

23,00 

(14,25) 

POST 
96,00 

(13,50) 

71,00 

(16,75) 

93,50 

(12,00) 

557,40 

(70,35) 

9,29 

(1,17) 

167,00 

(17,00) 

25,50 

(9,00) 

p 

valora 
0,059 0,241 0,078 0,005* 0,005* 0,180 0,192 

GE 

PRE 
89,00 

(17,50) 

72,00 

(17,00) 

89,00 

(20,50) 

457,80 

(132,00) 

7,63 

(2,20) 

174,00 

(8,00) 

21,50 

(13,75) 

POST 
92,00 

(29,50) 

66,00 

(24,50) 

88,00 

(27,50) 

513,00 

(117,00) 

8,55 

(1,95) 

174,00 

(8,00) 

27,50 

(13,25) 

p 

valora 0,028* 1,000 0,125 0,005* 0,005* 0,157 0,007* 

A
N

A
L

IS
IS

  
IN

T
E

R
G

R
U

P
O

 

PRE 

GC 
92,00 

(15,50) 

67,00 

(15,50) 

89,00 

(14,25) 

462,30 

(65,40) 

7,70 

(1,09) 

167,50 

(16,25) 

23,00 

(14,25) 

GE 
89,00 

(17,50) 

72,00 

(17,00) 

89,00 

(20,50) 

457,80 

(132,00) 

7,63 

(2,20) 

174,00 

(8,00) 

21,50 

(13,75) 

p 

valorb 0,910 0,405 0,520 0,623 0,623 0,289 0,596 

POST 

GC 
96,00 

(13,50) 

71,00 

(16,75) 

93,50 

(12,00) 

557,40 

(70,35) 

9,29 

(1,17) 

167,00 

(17,00) 

25,50 

(9,00) 

GE 
92,00 

(29,50) 

66,00 

(24,50) 

88,00 

(27,50) 

513,00 

(117,00) 

8,55 

(1,95) 

174,00 

(8,00) 

27,50 

(13,25) 

p 

valorb 0,472 0,667 0,725 0,970 0,970 0,307 0,940 

FC. Frecuencia cardíaca. FC RECU. Frecuencia cardíaca de recuperación. DIST. 

Distancia recorrida. VUELT. Vueltas realizadas. FC MAX. Frecuencia cardíaca 

máxima.  IRFC. Índice de recuperación de frecuencia cardíaca. GC. Grupo control. GE. 

Grupo experimental. PRE. Pre-tratamiento. POST. Post-tratamiento  

Los datos han sido expresados como mediana y rango intercuartil.  a Test de Wilcoxon 

para muestras relacionadas. b Test de Mann-Whitney para muestras no relacionadas. *p 

valor < 0,05. 

Tabla 16. Comparación de medidas de resultados del test de marcha de los 6 minutos. 

Análisis intragrupo e intergrupo 
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2.4 Medida de independencia funcional  

En relación a la FIM, el análisis estadístico reveló que no hubo diferencias 

estadísticamente significativas (p= 1,000) en el GC ya que se registraron los mismos 

valores en la valoración pre-tratamiento (126,00 (0)) y en post-tratamiento (126,00 (0)). 

Respecto al GE, tampoco se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas (p= 

1,000). Los valores de la valoración inicial (126,00 (0)) fueron los mismos que en la 

valoración final 126,00 (0) (Tabla 17).  

Respecto al análisis intergrupo, tampoco se encontraron resultados 

estadísticamente significativos, puesto que los valores pre-tratamiento y post-tratamiento 

de ambos grupos fueron los mismos 126,00 (0) (Tabla 17). 

 VARIABLE FIM 

PUNTUACIONES FIM  

ANALISIS 

INTRAGRUPO 

GC 

PRE 126,00 (0)  

POST 126,00 (0) 

p valora 1,000 

GE 

PRE 126,00 (0) 

POST 126,00 (0) 

p valora 1,000 

ANALISIS 

INTERGRUPO 

PRE 

GC 126,00 (0) 

GE 126,00 (0) 

p valorb 0,317 

POST 

GC 126,00 (0) 

GE 126,00 (0) 

p valorb 0,317 

FIM. Medida de Independencia Funcional. GC. Grupo control. GE. Grupo 

experimental. PRE. Pre-tratamiento. POST. Post-tratamiento  

Los datos han sido expresados como mediana y rango intercuartil.  a Test de Wilcoxon 

para muestras relacionadas. b Test de Mann-Whitney para muestras no relacionadas.  

*p valor < 0,05. 

Tabla 17. Comparación de medidas de resultados en la Medida de Independencia 

Funcional. Análisis intragrupo e intergrupo. 
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2.5 Cuestionario de calidad de vida SF-36 

El cuestionario de salud SF-36 reveló, para el GC, mejoras en todas las variables 

del cuestionario donde las diferencias estadísticamente significativas fueron para la FF 

(p= 0,026) y DC (p=0,036).  Los participantes del GC consideraron que el grado en el 

que la salud limitaba las actividades físicas diarias era menor después del tratamiento ya 

que en el cuestionario pre-tratamiento se obtuvo una puntuación de 85,00 (22,50) frente 

al post-tratamiento con un valor de 95,00 (5,00). La intensidad del dolor que presentaron 

y el efecto que les producía, mejora de una puntuación de 80,00 (28,00) en el pre-

tratamiento a 100,00 (27,00) en el post-tratamiento.  

Para el GE, en el análisis intragrupo, también se obtuvieron mejores puntuaciones 

para todas las variables, aunque las diferencias estadísticamente significativas fueron para 

la SG (p=0,049), V (p= 0,011), FS (p= 0,010) y EDS (p=0,024). Los participantes del GE 

a través de su respuesta en el ítem EDS consideraron que su salud había mejorado después 

del PRC. Tras el infarto lo definieron como que su salud era “algo peor ahora que hace 

un año” mientras que tras el PRC consideraron que se encontraban “más o menos igual 

que hace un año”.  Además, consideraron que la salud general actual y las perspectivas 

de salud en el futuro eran mejores después de realizar la RC (77,00 (21,50)) frente a las 

puntuaciones iniciales (72,00 (20,00)). También se sintieron más enérgicos y vitales 

después del PRC (80,00 (37,50)) que antes del programa (65,00 (32,50)). Del mismo 

modo, mejoraron las puntuaciones pre-tratamiento (63,00 (50,50)) frente al post-

tratamiento (100,00 (66,70)) cuando consideraron que los problemas de salud física o 

emocional no interfirieron en su vida social habitual (Tabla 18).   

Respecto al análisis intergrupo del cuestionario de calidad de vida SF-36, el test 

de Mann-Whitney para muestras independientes entre el GC y GE, reveló que ninguno 

de los valores presentaba significación estadística tanto para el pre-tratamiento como para 

los valores post-tratamiento (Tabla 18).   
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VARIABLES SF-36 

FF RF DC SG V FS RE SM EDS 

A
N

A
L

IS
IS

  
IN

T
R

A
G

R
U

P
O

 

GC 

PRE 
85,00 

(22,50) 

100,00 

(100,00) 

80,00 

(28,00) 

62,00 

(33,50) 

60,00 

(50,00) 

100,00 

(43,50) 

100,00 

(50,00) 

72,00 

(42,00) 

3,00 

(2,00) 

POST 
95,00 

(5,00) 

100,00 

(25,00) 

100,00 

(27,00) 

77,00 

(40,00) 

75,00 

(27,50) 

100,00 

(12,25) 

100,00 

(50,00) 

88,00 

(18,00) 

2,00 

(1,50) 

p 

valora 
0,026* 0,066 0,036* 0,259 0,106 0,115 1,000 0,075 0,132 

GE 

PRE 
90,00 

(17,50) 

100,00 

(62,50) 

72,00 

(17,00) 

72,00 

(20,00) 

65,00 

(32,50) 

63,00 

(50,50) 

67,00 

(83,50) 

56,00 

(44,00) 

4,00 

(2,00) 

POST 
100,00 

(15,00) 

100,00 

(50,00) 

84,00 

(54,00) 

77,00 

(21,50) 

80,00 

(37,50) 

100,00 

(18,75) 

100,00 

(66,70) 

84,00 

(46,00) 

3,00 

(3,00) 

p 

valora 0,104 0,157 0,498 0,049* 0,011* 0,010* 0,680 0,196 0,024* 

A
N

A
L

IS
IS

  
IN

T
E

R
G

R
U

P
O

 PRE 

GC 
85,00 

(22,50) 

100,00 

(100,00) 

80,00 

(28,00) 

62,00 

(33,50) 

60,00 

(50,00) 

100,00 

(43,50) 

100,00 

(50,00) 

72,00 

(42,00) 

3,00 

(2,00) 

GE 
90,00 

(17,50) 

100,00 

(62,50) 

72,00 

(17,00) 

72,00 

(20,00) 

65,00 

(32,50) 

63,00 

(50,50) 

67,00 

(83,50) 

56,00 

(44,00) 

4,00 

(2,00) 

p 

valorb 0,823 0,844 0,964 0,755 0,790 0,096 0,288 0,155 0,135 

POST 

GC 
95,00 

(5,00) 

100,00 

(25,00) 

100,00 

(27,00) 

77,00 

(40,00) 

75,00 

(27,50) 

100,00 

(12,25) 

100,00 

(50,00) 

88,00 

(18,00) 

2,00 

(1,50) 

GE 
100,00 

(15,00) 

100,00 

(50,00) 

84,00 

(54,00) 

77,00 

(21,50) 

80,00 

(37,50) 

100,00 

(18,75) 

100,00 

(66,70) 

84,00 

(46,00) 

3,00 

(3,00) 

p 

valorb 0,925 0,576 0,227 0,658 0,374 0,599 0,693 0,105 0,455 

FF. Función social. RF. Rol físico. DC. Dolor corporal. SG. Salud general. V. Vitalidad. FS. 

Función social. RE. Rol emocional. SM. Salud mental. EDS. Evolución declarada de la salud. 

GC. Grupo control. GE. Grupo experimental. PRE. Pre-tratamiento. POST. Post-tratamiento  

Los datos han sido expresados como mediana y rango intercuartil.  a Test de Wilcoxon para 

muestras relacionadas. b Test de Mann-Whitney test para muestras no relacionadas.                          

*p valor < 0,05. 

Tabla 18. Comparación de medidas de resultados del Cuestionario de calidad de vida SF-36. 

Análisis intragrupo e intergrupo 
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2.6 Inventario de depresión de Beck-II 

El inventario de depresión de Beck-II en su análisis para los participantes del GC, 

mediante el test de Wilcoxon para muestras relacionadas, recogió que no existían 

resultados estadísticamente significativos.  

En el GE, se observó una mejoría estadísticamente significativa (p= 0,012). Los 

participantes registraron una disminución en las puntuaciones post-tratamiento (11,00 

(30,00)) frente a las recogidas pre-tratamiento (12,00 (27,00)). Esto se traduce en una 

respuesta positiva al tratamiento rehabilitador de RC ya que, a menores puntuaciones en 

el inventario, menos depresión (Tabla 19).  

En el análisis intergrupo entre el GC y GE, mediante el test de Mann-Whitney 

para muestras independientes, para los datos recogidos del inventario de Beck-II no se 

obtuvieron diferencias estadísticamente significativas. Los participantes del GC 

presentaban unas puntuaciones más bajas tanto en las valoraciones pretratamiento (7,00 

(8,00)) y post-tratamiento (3,00 (7,00) frente a los participantes del GE que registraban 

12,00 (27,00) puntos en la valoración pre-tratamiento y 11,00 (30,00) puntos en el post-

tratamiento. Por lo que, los participantes del GE partían de estados depresivos mayores 

que los del GC (Tabla 19).  
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 VARIABLE BDI-II 

PUNTUACIONES BDI-II 

ANALISIS 

INTRAGRUPO 

GC 

PRE 7,00 (8,00) 

POST 3,00 (7,00) 

p 

valora 
0,123 

GE 

PRE 12,00 (27,00) 

POST 11,00 (30,00) 

p 

valora 0,012* 

ANALISIS 

INTERGRUPO 

PRE 

GC 7,00 (8,00) 

GE 12,00 (27,00) 

p 

valorb 0,084 

POST 

GC 3,00 (7,00)  

GE 11,00 (30,00) 

p 

valorb        0,424 

BDI-II. Inventario de depresión de Beck-II. GC. Grupo control. GE. Grupo 

experimental. PRE. Pre-tratamiento. POST. Post-tratamiento  

Los datos han sido expresados como mediana y rango intercuartil.  a Test de Wilcoxon 

para muestras relacionadas. b Test de Mann-Whitney para muestras no relacionadas.    

*p valor < 0,05. 

Tabla 19. Comparación de medidas de resultados del Inventario de depresión de 

Beck-II. Análisis intragrupo e intergrupo. 
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2.7 Cuestionario de satisfacción con el tratamiento  

En el CSQ-8, el GC registró la puntuación más baja que el GE. El GC obtuvo una 

valoración media de 30,70 (± 2,86) sin registrar en ninguno de los ítems la puntuación 

máxima. En el GE, la valoración media fue de 31,60 (± 0,96) sobre una puntuación 

máxima de 32,00, y registró la puntuación máxima en 5 de los 8 ítems del cuestionario. 

El GE consideró que el PRC: había cubierto casi todas sus necesidades; que 

definitivamente sí recomendaría el programa; su satisfacción con la ayuda recibida y con 

el servicio en general era completa; además de estar seguro al 100% de volver a utilizar 

este servicio si lo volviese a utilizar (Tabla 20). 

 

 

VARIABLE 

 

GRUPO CONTROL 

 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

1. Calidad del servicio 3,8 (0,42) 3,9 (0,31) 

2. Tipo de servicio 3,70 (0,48) 3,9 (0,31) 

3. Necesidades cubiertas 3,80 (0,63) 4 (0) 

4. Recomendaría a un amigo 3,8 (0,42) 4 (0) 

5. Cantidad de ayuda 3,90 (0,31) 4 (0) 

6. Solventar problemas 3,90 (0,31) 3,8 (,42) 

7. Satisfacción general 3,90 (0,31) 4 (0) 

8. Volvería otra vez 3,90 (0,31) 4 (0) 

Puntuación total 30,70 (2,86) 31,60 (0,96) 

Los datos han sido expresados como media y desviación estándar 

 

Tabla 20. Comparación de medidas de resultado en el cuestionario de satisfacción con el 

tratamiento Client Satisfaction Questionnaire (CSQ-8). 
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2.8 Cuestionario de satisfacción con la tecnología 

De acuerdo a la encuesta de satisfacción en relación al PRC con videojuegos y RV 

cumplimentada por el GE, el grado de satisfacción fue alto. La puntuación media obtenida 

fue de 82,50 (± 8,33), sobre una puntuación máxima de 90. De todos los ítems, los 

participantes puntuaron más altos aquellos que valoraban la claridad en las explicaciones 

y las pautas a seguir para realizar el PRC con RV (obteniendo una media de 5,00 (± 0) 

puntos), así como la atención recibida y personalizada por parte del fisioterapeuta (con 

una puntuación media de 4,90 (± 0,31)). La puntuación media más baja fue para el ítem 

4 que valora los gráficos y música de los juegos, siendo puntuados con un 4,20 (± 0,78) 

sobre 5 (Tabla 21).  
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VARIABLE GRUPO EXPERIMENTAL 

1. Accesibilidad 4,80 (0,42) 

2. Facilidad de manejo 4,60 (0,69) 

3. Diversión 4,30 (0,82) 

4. Gráficos y música 4,20 (0,78) 

5. Duración del programa 4,50 (0,70) 

6. Duración de las sesiones 4,30 (0,94) 

7. Comprensión  4,60 (0,69) 

8. Objetivo-resultado 4,60 (0,51) 

9. Progresión dificultad 4,60 (0,51) 

10. Número total de sesiones 4,70 (0,67) 

11. Disponibilidad 4,60 (0,69) 

12. Atención recibida 4,90 (0,31) 

13. Claridad en la explicaciones 5,00 (0) 

14. Atención personalizada 4,90 (0,31) 

15. Posibilidad objetivar resultados 4,50 (0,70) 

16. Posibilidad trasladar juegos a las actividades de la 

vida diaria 

4,30 (0,82) 

17. Cumplimiento expectativas 4,40 (0,84) 

18. Satisfacción general 4,70 (0,48) 

Puntuación total 82,50 (8,33) 

Los datos han sido expresados como media y desviación estándar 

 

Tabla 21. Comparación de medidas de resultado en el cuestionario de satisfacción 

con el programa de realidad virtual y videojuegos. 
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2.9 Adherencia  

Finalmente, se observó una adherencia al tratamiento del 100% en los dos grupos 

de intervención. Además, no se registró ningún efecto adverso derivado de la RC 

convencional ni de la RC combinada con tecnología de RV. 
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DISCUSIÓN 

1. Discusión de los hallazgos más relevantes  

En nuestro conocimiento, el presente estudio supone el primer ECA llevado a cabo 

sobre el uso de RV y videojuegos en el tratamiento de pacientes con CI en fase II, en un 

ámbito estrictamente hospitalario. Los resultados de la presente tesis doctoral justificarían 

que la RC convencional, en combinación con ejercicio físico a través de un protocolo 

mediante el uso de la consola Microsoft XBOX® One y su periférico Kinect 2.0®, 

produzca mejoras en variables ergométricas, METS, resistencia a la fatiga, además de en 

la calidad de vida y en los niveles de depresión percibida del GE. Asimismo, se obtuvieron 

resultados excelentes tanto en la adherencia al tratamiento, como en la satisfacción 

percibida con el protocolo propuesto, no habiéndose registrado efectos adversos 

derivados de la intervención experimental.  

Nuestros hallazgos muestran la no existencia de diferencias estadísticamente 

significativas entre el tratamiento convencional y el experimental en ninguna de las 

medidas de resultado, a excepción del esfuerzo percibido entre ambas modalidades de 

tratamiento, por lo que la RV podría utilizarse como un tratamiento complementario para 

pacientes cardiópatas de bajo riesgo. Concretamente, la consola Microsoft XBOX® One 

y su periférico Kinect 2.0® podrían constituir parte del equipamiento básico de las 

unidades de RC. 

Actualmente, los PRC son considerados, por la American College of Cardiology 

y la American Heart Association, como tratamientos seguros y efectivos (nivel de 

evidencia 1A) (39). Además, presentan el mayor grado de recomendación (A) ya que 

utilizan el ejercicio físico como base de la RC (39). Este hecho provoca una disminución 

en la morbimortalidad de la enfermedad coronaria, estando directamente relacionado con 

un descenso en las complicaciones. Los PRC reducen los valores de mortalidad, 

situándola cercana al 40% en los pacientes de bajo riesgo tras el IAM (3,87). De este 

modo, mediante los PRC la calidad de vida relacionada con la salud mejora 

significativamente (nivel 1A) (87). No obstante, también es conocido que el ejercicio 

presenta riesgos en los pacientes con ECV. Pero la literatura científica al comparar riesgos 

y beneficios, evidencia más de estos últimos frente a los riesgos derivados de los PRC 

(191).  
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Numerosos autores indican que las razones coste-beneficio y coste-efectividad de 

la RC son, en el momento actual, las más propicias de todas las intervenciones y los 

tratamientos que se realizan en patologías cardiacas (65). Sin embargo, también se sugiere 

que los beneficios obtenidos con estos programas se atenúan con el tiempo. Por este 

motivo, resulta importante y necesario poder proponer distintas alternativas terapéuticas 

para poder mejorar los aspectos negativos que hasta ahora apunta la literatura científica, 

y que, de esta forma, se pueda asegurar la adherencia al tratamiento y la satisfacción con 

dichos programas. Esto supondría una garantía de seguimiento en el cumplimiento y/o 

prevención de los factores de riesgo modificables (73). Por todo ello, cabe destacar que, 

pese a que no se alcanzaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos 

grupos de intervención en nuestro trabajo, con excepción del esfuerzo percibido, sí que 

se presentaron un mayor número de variables intragrupo con cambios estadísticamente 

significativos a favor de GE en comparación con el GC, entendiendo como ha sido 

expuesto este último como el tratamiento convencional de referencia con mayor nivel de 

evidencia científica y grado de recomendación en la literatura científica (39).   

Para conseguir mayores beneficios, la fase II de la RC debe iniciarse lo antes 

posible, habiéndose completado previamente la fase I. La fase II presenta una duración 

aproximada de dos a tres meses, pudiendo realizarse en el hospital, acudiendo desde el 

propio domicilio, o en unidades especializadas bajo supervisión médica. En esta fase, el 

paciente debe trabajar activamente con ejercicios físicos aeróbicos controlados, 

incluyendo estiramientos y entrenamiento de fuerza, para continuar con entrenamiento 

con cicloergómetro o tapiz rodante y, posteriormente, finalizar con  la fase de 

enfriamiento (4). No obstante, este abordaje convencional en fase II no está exento de 

limitaciones, como la falta de adherencia y motivación por parte de los pacientes (93,105). 

Por ello, el uso de nuevas estrategias terapéuticas podría suponer una medida coadyuvante 

de gran interés.  

Nagyova et al. (192) propusieron como alternativa terapéutica al entrenamiento 

convencional de los PRC, la realización de marcha nórdica en entorno naturales en 

pacientes con CI. Los participantes del GE y GC realizaban los mismos ejercicios en 

cicloergómetro (30 minutos/semana) y ejercicios en piscina (30 minutos/semana), pero la 

diferencia era el tipo de marcha que realizaban. El GC realizaba marcha convencional y 

el GE realizaba marcha nórdica, siendo la duración de ambas de 160 minutos a la semana. 

Los resultados del estudio revelaron que la marcha nórdica era una forma alternativa de 
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entrenamiento, definiéndola como accesible y segura, además de ser recomendada para 

pacientes con limitaciones funcionales y falta de motivación (192). No obstante, aunque 

suponía una alternativa seguía clasificándose, por sus características de entrenamiento, 

como una forma de RC convencional donde la novedad residía en que el paciente pudiese 

salir de la monotonía que suponía un entrenamiento sobre cicloergómetro o cinta sin fin. 

Por ello, y en la línea de la búsqueda de formas terapéuticas novedosas dentro de la RC, 

se propuso para el presente trabajo de tesis doctoral el entrenamiento a través del uso de 

la RV y videojuegos en pacientes con CI.  

Las distintas investigaciones revisadas muestran los beneficios derivados de la 

utilización de RV y videojuegos para los pacientes cardiópatas, tratándose de un 

instrumento potencial en rehabilitación cardiovascular (68) sin efectos secundarios 

(193,194). El componente divertido (195,196) de los exergames, genera como principal 

ventaja altos grados de motivación (68,105,197-199), lo que se traduce, secundariamente, 

en un mayor grado de adherencia a los PRC (158,197-200). Además, los efectos 

hemodinámicos y fisiológicos producidos a través del uso de la RV son comparables con 

los obtenidos en los PRC convencional (95,197,198,201,202). El tratamiento combinado 

de RV y RC convencional permite obtener mejoras en la FC en distintos momentos de 

las sesiones (201) o entre ellas (197), sin embargo la sensación de esfuerzo percibido es 

menor gracias al factor motivacional. Tras el tratamiento de RV en RC también se han 

obtenido beneficios como aumento en los índices metabólicos en la prueba de esfuerzo 

tras el tratamiento rehabilitador (203), mayor capacidad funcional y resistencia a la fatiga 

(94,109), además de una mejor percepción de la calidad de vida (109,151,155). 

Asimismo, la RV ha demostrado que es una herramienta efectiva con efectos potenciales 

sobre el estado de ánimo, permitiendo reducir el estrés y mejorar estados ansiosos y 

depresivos (204,205).  

Sin embargo, la literatura científica existente sobre el uso de la RV y videojuegos 

como herramienta terapéutica en el abordaje de las ECV en Unidades de RC es muy 

limitada.  Dos revisiones sistemáticas recientes (105,198) han expuesto las existencia de 

limitaciones metodológicas en las publicaciones previamente publicadas respecto a este 

tema, donde una de las principales limitaciones es la heterogeneidad clínica de los 

pacientes incluidos. Esta disparidad en las características de los pacientes impide falta de 

consenso en rangos de edad de los participantes o en la fase de RC en la que se 

encontraban para aplicar el protocolo de RV. Cacau et al. (109) llevaron a cabo sesiones 
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de  RV combinada con RC convencional en pacientes menores de 75 años post-cirugía 

en fase I.  Ruivo et al. (96,150) seleccionaron una muestra de  pacientes cardíacos con 

riesgo bajo a moderado en fase II con una edad media de 60 años. Vieira et al (68,151,152) 

recogieron una muestra de pacientes entre 40 y 75 años, en fase III con patología 

coronaria estable. Y aunque, Klompstra et al. (94,200) también aplicaron las sesiones de 

RV en fase III, los pacientes presentaban IC y edad superior a 18 años sin tope de edad. 

Por ello, para ser específicos en el tratamiento de RV y videojuegos en combinación con 

RC convencional, todos los pacientes incluidos en el presente trabajo presentaban CI y se 

encontraban en la fase II de la RC, habiendo realizado la fase I en el mismo hospital.  

Otro de los retos fue hallar el tipo y la herramienta de RV más acorde a los 

pacientes y a los programas de RC, y que a la vez fuese asequible, segura y fácil de 

utilizar. De acuerdo a estas herramientas de RV, los sistemas más utilizados en estudios 

previos han sido las consolas de bajo coste, como Microsoft XBOX® con su periférico 

Kinect® y la Nintendo Wii®, mostrándose ambas como los sistemas más accesibles en 

la adquisición y manejo por parte del paciente con ECV (105,198). Aunque también han 

aparecido otros sistemas de RV, menos utilizados, como el sistema MedBike donde el 

paciente realizaba la RC en cicloergómetro y a la vez se encontraba inmerso en un entorno 

virtual a través de gafas de RV y cascos. No obstante, este método implicaba una mayor 

inmersión con los posibles efectos secundarios que conlleva (206). Xu et al. (207) 

realizaron un estudio comparativo entre ejercicios sentados y de pie usando las gafas de 

RV HTC VIVE™ Pro Eye conectadas a la estación de trabajo HP© Z backpack para una 

inmersión en el entorno virtual. Se utilizaron dos bases HTC VIVE™ para captar los 

movimientos de las manos y los pies y así simular los ejercicios de baile del videojuego 

Just Dance®. Las señales captadas por las bases eran emitidas por dos HTC VIVE™ 

controllers en las manos y dos HTC VIVE™ trackers en los pies y de esta forma permitia 

que sus extremidades reales apareciesen en el mundo virtual. Además, registraban la FC 

a través de un sensor Polar© OH1 sujeto en el brazo del participante que, a pesar de no 

ser tan específico como el método utilizado en esta tesis, captaba valores de FC cercanos 

a los obtenidos con la telemetría. Pero igual que el estudio anterior, esta forma de 

inmersión no estaba exenta de efectos secundarios. Además, se necesitaban periféricos en 

el cuerpo del paciente para la captación del movimiento y el uso de gafas de RV 

suponiendo un peso añadido. En el presente estudio, se utilizó la Microsoft Xbox® ya 

que se trataba de un método accesible, a un bajo coste y que presentaba una alta facilidad 
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de uso, donde además se minimizaban los posibles efectos adversos al tratarse de una RV 

semi-inmersiva. Asimismo, el paciente no necesitaba llevar ningún tipo de dispositivo 

para la captación de la imagen ya que a través del accesorio Kinect 2.0, el paciente era 

introducido en el entorno virtual sin perder la percepción del mundo real. Además, la 

intervención realizada mediante RV fue combinada con un protocolo de RC convencional 

ya que, en la mayoría de los estudios publicados, la RV se utilizaba como un complemento 

de la rehabilitación cardíaca convencional (105,165). El software comercial Shape Up® 

y el protocolo específicamente diseñado por el equipo investigador provocó, de manera 

constante y en tiempo real, respuestas neuromusculares adaptadas y cardio-respiratorias 

hasta alcanzar la frecuencia cardíaca de entrenamiento establecida, siempre de manera 

monitorizada y controlada por un mismo fisioterapeuta en el contexto de una Unidad de 

RC. En este sentido, existen estudios (197,208,209) que utilizaban el mismo hardware y 

software que el utilizado en el protocolo de esta tesis, sin embargo las patologías eran 

diversas. Hwang et al. (208) analizaron las diferencias existentes en los eqivalentes 

metabólicos en niños con sobrepeso u obesidad y niños con normopeso mientras 

entrenaban a través de la consola Xbox One® y su periférico Kinect 2.0 con 3 tipos de 

videojuegos diferentes (Fruit Ninja®, Kung-Fu® y Shape Up®). Silva et al. (197) 

realizaron un estudio en el que un único grupo de pacientes, con ECV o que presentasen 

FR, participaban 3 sesiones a la semana para ver la respuesta de modulación autonómica 

cardíaca. Estos pacientes recibían tratamiento de RC convencional y RV, utilizando 

también la Xbox One® y su periférico Kinect 2.0 y los videojuegos Shape Up® y Just 

Dance 2015®. Parent et al. (209) realizaron un estudio bajo supervisión con el videojuego 

Shape Up® donde se intentaba buscar si era viable aplicar esta forma de tratamiento en 

pacientes con EPOC moderada-severa. Realizaron 4 ejercicios cortos (90 segundos) 

donde dos de ellos eran los mismos que se realizaron en el protocolo de esta tesis (carrera 

acrobática y sentadillas a la luna). No obstante, en este estudio se modificaron ciertos 

movimientos de los ejercicios para adaptarlos a las características de su muestra. Sin 

embargo, uno de los criterios de exclusión de este estudio fue la presencia de ECV ante 

las posibles complicaciones que pudiesen acontecer.    

Respecto al protocolo de intervención experimental de la presente tesis doctoral, 

se estipuló un entrenamiento de dos veces por semana, durante 8 semanas. El tiempo por 

sesión fue de 60 minutos, divididos en 10 minutos de calentamiento, 40 minutos de 

entrenamiento, divididos en ejercicio físico aeróbico mediante RV (20 minutos), 
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ejercicios de resistencia con cinta sin fin o cicloergómetro (10 minutos) y de fuerza de 

extremidades con pesas de 0,5-3 kg (10 minutos); y 10 minutos de enfriamiento. Este 

protocolo estuvo basado en revisiones sistemáticas previas (105,198), así como en los 

requerimientos organizativos y materiales disponibles en el propio hospital en el que se 

llevaron a cabo a los tratamientos. Existen estudios previos en los que se ha aplicado RV 

en los tratamientos para pacientes cardiópatas, y que presentaban cierta semejanza con 

respecto a la estructura y en la organización en los tiempos de nuestro protocolo 

experimental. Ruivo et al. (96,150) aplicaron a pacientes en fase II dos sesiones a la 

semana durante 6 semanas, con una duración por sesión de 1 hora. Concluyeron que la 

RV en combinación con RC convencional se trataba de un método factible, seguro y que 

mejoraba significativamente la actividad física y el gasto energético.  Alves-Da-Cruz et 

al. (201) llevaron a cabo un ensayo clínico cruzado aleatorizado donde realizaban dos 

sesiones a la semana, una sesión de RV y la otra de RC convencional, ambas de 50 

minutos divididas en 15 minutos de calentamiento, 30 minutos de acondicionamiento y 5 

minutos de vuelta a la calma. Sin embargo, el protocolo se alargaba hasta 85 minutos ya 

que cumplían un periodo de descanso previo de 10 minutos y 15 minutos más de 

relajación final. Sus resultados mostraron que la RV producía efectos hemodinámicos 

inmediatos similares a la RC convencional, pero se obtenían durante el entrenamiento con 

RV mayores magnitudes de FC, puntuación de Borg y frecuencia respiratoria 

(respiraciones/minuto) durante las sesiones y 5 minutos después. Silva et al. (197) 

realizaron un protocolo de tres sesiones a la semana de 50 minutos cada una, donde dos 

sesiones eran de RC convencional y una sesión de RV. Aunque la ejecución del  protocolo 

completo también era de 85 minutos, igual que en el estudio de Alves-Da-Cruz et al. 

(201). Obtuvieron que la modulación autónoma cardíaca era similar a la RC 

convencional, aunque las diferencias eran mayores para la RV. Además, estas respuestas 

de modulación eran más rápidas en la semana 12 que en la primera semana de protocolo 

(197). Vieira et al. (68,151,152) realizaron tres sesiones a la semana con RV durante 6 

meses, alternando los días restantes a estas sesiones con marchas de 30 minutos. Esta 

diferencia, con respecto al protocolo experimental planteado en la presente tesis doctoral, 

podría residir en que los pacientes de dicho estudio se encontraban en fase III con una CI 

estable. En la misma línea, Klompstra et al. (94) protocolizaron sesiones diarias de 

ejercicio de RV con una duración 20 y Jaarsma et al. (154) sesiones diarias de ejercicio 

de RV con una duración 30 minutos diarios en cada sesión. Finalmente, Serber et al. 
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(155), llevaron a cabo un programa de 12 semanas con tres sesiones a la semana con una 

duración de 60 minutos. 

Respecto al tipo de ejercicio, la literatura científica parece indicar que existe una 

mayor evidencia de que el entrenamiento HIIT podría ser más efectivo que el MICT en 

la mejora de la capacidad cardiorrespiratoria en el paciente cardiópata en PRC 

convencional, siendo igual de seguras ambas formas de entrenamiento (81,210-215). 

Además, el entrenamiento HIIT en cardiología en PRC convencional se ha catalogado 

como motivante y desafiante (puntuado a través de cuestionario tipo Likert), sin efectos 

secundarios, con mejoras en la capacidad aeróbica máxima y respuestas mejores y más 

rápidas en el sistema nervioso simpático autónomo (212-214). Sin embargo, Quindry et 

al. (216) indican que en los pacientes cardiópatas no existe un claro beneficio del HIIT y 

que esta forma de entrenamiento no superaba al MICT. Según estos autores en los PRC, 

el HIIT, como alternativa al MICT, sólo deberían realizarse cuando el paciente fuese 

clínicamente estable y no presentase ninguna sintomatología durante ejercicios vigorosos. 

Además, mostraron que los beneficios de HIIT parece ser a corto plazo y aunque la 

adherencia es similar al MICT, cuando la rehabilitación es ambulatoria sin supervisión, 

su cumplimiento parece caer drásticamente. Estos autores apuntan que son necesarias 

investigaciones en las que se profundice en la seguridad de este tipo entrenamiento, 

especialmente en entornos supervisados por profesionales de la salud. Por este motivo, 

tanto el protocolo de RC convencional como el de RC convencional combinado con RV 

en la presente tesis doctoral se han realizado siguiendo esta línea de entrenamiento 

intermitente. Asimismo, para intentar solventar la problemática que recogían Quindry et 

al. (216), los pacientes incluidos en este estudio debían presentar CI estable como uno de 

los criterios de inclusión. Además, puesto que el programa se realizaba en el ámbito 

hospitalario, en todo momento estaban supervisados y controlados clínicamente.    

Cuando se revisan los protocolos de HIIT en PRC convencional, no existe un 

consenso para este tipo de pacientes en la definición de los protocolos en términos de 

intensidades, tiempos de actuación, frecuencias y número de sesiones, entre otras. Taylor 

et al. (210) diseñaron un protocolo HIIT para 93 pacientes con CI de 12 meses de 

duración. Los participantes inicialmente realizaban 3 sesiones a la semana (2 en el ámbito 

hospitalario y 1 domiciliaria) durante 4 semanas y después 11 meses de programa 

domiciliario. El protocolo constaba de 4 ejercicios de alta intensidad de 4 minutos cada 

uno, con 3 minutos de recuperación activa. No se especificaban las FC de entrenamiento, 
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sino que pedían al participante que se mantuviese en una percepción de esfuerzo de 15 a 

18 para los ejercicios más intensos y en la recuperación activa de 11 a 13. Dun et al. (217) 

llevaron a cabo un estudio retrospectivo con una muestra de 56 de pacientes con IAM  

donde 42 de ellos realizaron un protocolo HIIT y los 14 restantes MICT, sin especificar 

tampoco una FC de entrenamiento, durante 12 semanas, 3 días por semana. Los 

participantes comenzaban con 4 intervalos de alta intensidad de 30 a 60 segundos con una 

percepción de esfuerzo de 15 a 17 alternados con periodos de baja intensidad de 1 a 5 

minutos y un Borg menor de 14. Posteriormente, progresaban de 5 a 8 intervalos de alta 

intensidad de 2 a 4 minutos con un tiempo de sesión de 20 a 45 minutos. Sin embargo, 

otras investigaciones no utilizaban la escala de Borg cómo medida de regulación de la 

intensidad durante el HIIT en PRC sino los porcentajes de carga máxima. Villelabetia-

Jaureguizar (79) realizaron una prueba de esfuerzo siguiendo el protocolo de rampa 

empinada en cicloergómetro o Steep Ramp Test sobre el que diseñaron un entrenamiento 

interválico en un grupo de 25 pacientes con CI estable con tres sesiones a la semana y una 

duración de 8 semanas. Con dicha carga máxima obtenida en la prueba de esfuerzo al 

inicio del programa, se realizaba el protocolo de HIITS de 40 minutos por sesión, a través 

de intervalos de 20 segundos al 50% de esa carga máxima, seguidos de intervalos de 40 

segundos al 10% denominados intervalos de recuperación relativa. Entre la cuarta y 

quinta semana de entrenamiento se realizaba de nuevo otro Steep Ramp Test y se ajustaba 

la intensidad de entrenamiento. Al finalizar el programa de 8 semanas se llevaba a cabo 

un Steep Ramp Test final y así poder analizar los cambios acontecidos. Bizzozero (211) 

en su revisión sistemática concluyeron que los protocolos de HIIT deberían presentar una 

intensidad mayor al 90% de la FCpico y del 80% del VO2pico durante un intervalo de tiempo 

de 7 a 12 semanas. Ballesta-García et al. (80) diferenciaban los resultados según la 

afectación cardíaca entre IC y CI. En sus resultados indicaban que el HIIT es un método 

eficaz con mayores mejoras de VO2max en pacientes con CI que IC, donde eran necesarias 

intensidades entre el 40-60% y frecuencias de entrenamiento de al menos 2 días por 

semana. Papathanasiou et al. (218) crearon un protocolo modificado de HIIT con una 

duración de 12 semanas con 2 sesiones por semana con una duración de sesión de 40 

minutos, consistente en 3 intervalos de alta intensidad al 90% de la FC máxima y 2 

intervalos de intensidad moderada al 70%. Derivado de la información recogida de estas 

investigaciones, se justifica la necesidad de homogeneizar los protocolos de HIIT para 

los pacientes con ECV.  
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En relación al número de sesiones por semana en HIIT, a pesar de que en algunos 

artículos se realizaban 3 sesiones a la semana (79,210,217), la literatura recoge que en el 

entrenamiento de los pacientes con CI debe ser de al menos 2 sesiones a la semana (80). 

Además, en aquellos estudios donde se aplicaban 3 sesiones a la semana, la duración de 

sus sesiones era menor. Hannan et al. (82) en su revisión sistemática y metaanálisis 

concluyeron que existían cambios significativos en la capacidad cardiorrespiratoria 

cuando los PRC, realizados en la modalidad de HIIT, son superiores a 6 semanas de 

duración. Sin embargo, especificaban que, si la duración es entre 7 y 12 semanas, los 

cambios obtenidos son aún mayores. Por lo que, respecto a la duración del protocolo 

experimental empleado en el presente ECA (8 semanas), se habría cumplido con las 

semanas mínimas para obtener cambios significativos. Podría hipotetizarse que si 

presentase una duración mayor (de hasta doce semanas; lo que se correspondería con la 

duración total de la fase II), el GE podría obtener mayores beneficios cardiorrespiratorios. 

Futuros trabajos deberían corroborar dicha hipótesis y estudiar su implicación en la fase 

III de la RC en comparación con la RC convencional. 

En relación a HIIT y RV, Parent et al. (209) justificaron que los ejercicios 

pertenecientes al videojuego Shape Up®, eran considerados de alta intensidad. El tiempo 

por sesión de nuestro protocolo fue de 60 minutos. A pesar de que la mayor parte 

publicaciones respecto a HIIT (79,218) invertían menos tiempo en realizar este tipo de 

ejercicios, los protocolos de RV sí que realizaban protocolos de 60 minutos (96,155). De 

cara a poder clasificar la forma de entrenamiento de esta tesis, se considera que el 

protocolo empleado en el GC y CE se aproximan más a la modalidad de HIIT que a MICT 

ya que sus ejercicios no implican un trabajo continuo, sino que presentan intervalos de 

recuperación entre ellos a intensidades moderadas. Los participantes referían que los 

tiempos de recuperación, a pesar de que eran breves, les generaban un tiempo de 

recuperación que no existe durante el trabajo continuo clásico. Por lo que, teniendo en 

cuenta la información publicada de estudios previos tanto mediante el uso de tecnología 

de RV, como sobre la modalidad de entrenamiento HIIT en los PRC, se justifican los 

protocolos empleados en la presente tesis doctoral.  

De acuerdo a las características basales de la muestra de esta investigación, se 

corrobora la diferencia de participación existente en los PRC entre sexos (17 hombres 

frente a 3 mujeres) y que se hace evidente en la literatura científica (68,94,154,218-221). 

Las mujeres presentes en el estudio supusieron sólo el 15% de la muestra. La posible 
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justificación podría ser que el sexo masculino supone un FR cardiovascular no 

modificable y de ahí el mayor número de participantes masculinos frente al sexo femenino 

(37,42) y que la baja tasa de participación en los PRC para el sexo femenino se debe a 

problemas en la accesibilidad, barreras generales y específicas del sexo (222). Expósito-

Ordóñez et al. (221) recogieron una muestra de 442 pacientes, de los cuales sólo el 12% 

pertenecían al sexo femenino. De la muestra de 54 pacientes del estudio de Chirico et al. 

(219), sólo 9 eran mujeres, representando el 16,7% del total de la muestra. Klompstra et 

al. (94) incluyeron a 32 sujetos donde 10 correspondían al sexo femenino, constituyendo 

el 31% del total. En el estudio de Jaarsma et al. (154) sólo participaron 10 mujeres de un 

total de 31 participantes, suponiendo un 32% de la muestra. Valencia-Chávez et al. (220), 

en su investigación, seleccionaron una muestra de 22 participantes donde sólo 2 son 

mujeres, lo que representaba el 9,1% de todos los participantes. De toda la literatura 

científica revisada, uno de los mayores porcentajes de participación de mujeres en los 

PRC fue en el ECA de Papathanasiou et al. (218), que suponía un 41,67% donde 50 

participantes eran mujeres de una muestra de 120 pacientes. Sin embargo, de forma 

opuesta Vieira et al. (68) presentaron una muestra completamente conformada por 

hombres. Cabe destacar, que en la investigación de Cacau et al. (109) escogieron a 

pacientes que habían sufrido una cirugía de recambio valvular o bypass de la arteria 

coronaria y que se encontraban en fase I donde el tamaño muestral fue de 60 pacientes. 

De ese total, 31 fueron mujeres frente a 29 hombres, lo que supone una muestra más 

equitativa. El tamaño de la muestra de este artículo podría ser justificado debido a que, al 

tratarse de una fase hospitalaria donde las valoraciones se realizaban el primer y tercer 

día post-cirugía, era poco viable que las mujeres pudiesen abandonar el programa ya que 

se encontraban ingresadas en el propio hospital. Por lo que, de nuevo justifica que en la 

fase II exista una tasa tal alta de abandono para las mujeres.   

En esta investigación, cuando se comparó el rango de edad de los sujetos (entre 

38 y 71 años) o la media de edad (51,20 ± 8,82) de la totalidad de la muestra con el resto 

de artículos, se encontró bastante homogeneidad en los datos (68,109,151-153,155,221). 

En las publicaciones de Vieira et al. (68,151,152), los pacientes reclutados se encontraban 

en edades comprendidas entre los 40 y 75 años. Cacau et al. (109) realizaron la media de 

edad entre los componentes del GC (52,0 ± 2,4) y aquellos que recibieron  RV (49,2 ± 

2,6), resultando los datos similares a los grupos de esta tesis donde el GC registraba una 

media de 53,70 (± 10,30) y el GE una media de 48,70 (± 6,67). Los pacientes de la 
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investigación de Blanc et al. (153) también presentaban una edad media (50,6 ± 13,3) 

próxima a la media de edad de los participantes de la presente tesis doctoral. Serber et al. 

(155) y Expósito-Ordóñez et al. (221)  marcaron un rango de edad más acotado (entre 30 

y 65 años) con una edad media de 53 años y de 47 a 59 años, con una mediana de 54 años, 

respectivamente. Sin embargo, existen algunas investigaciones donde las diferencias son 

mayores (94,96,200,201). Klompstra et al.(94) incluyeron a sujetos con un rango de edad 

más amplio (entre 29 y 88 años) con una edad media de 63 años (± 14). Los participantes 

del estudio de Ruivo et al. (96), Alves-Da-Cruz et al. (201) y Klompstra et al. (200) 

presentaban una media de 60 , 63.4  y 70 años, respectivamente.  

Al realizar una comparación con la literatura científica en relación a las 

características antropométricas de la muestra de los participantes con ECV o FR incluidos 

en nuestro PRC, fue difícil poder encontrar similitud en estos datos, aunque por norma 

general todos los pacientes presentaban sobrepeso. Sin embargo, se encuentran algunas 

analogías, refiriéndonos al IMC, en los datos de algunas investigaciones que se muestran 

a continuación (197,201,223). Alves-Da-Cruz et al. (201) recogieron una muestra de 27 

pacientes donde el IMC medio (29,0 ± 4,0) era muy similar al de la presente tesis doctoral 

(28,64 ± 4,22). Gómez-González et al. (223) realizaron una comparativa entre las 

características basales de pacientes infartados y re-infartados donde la media del IMC fue 

de 27,7 y 28,3, respectivamente. Los participantes del estudio de Silva et al. (197) que 

realizaban RV en combinación con RC convencional, presentaron un IMC de 29,34 (± 

4,61). Por contra, encontramos investigaciones donde las diferencias del IMC en 

comparativa con los datos de esta tesis, son mayores (152,224,225). En el artículo de 

Vieira et al. (152), en el grupo de RV se obtuvieron puntuaciones de 27,4 (± 3,0). 

Expósito-Tirado et al. (225) hicieron una comparativa entre pacientes diabéticos y no 

diabéticos que se encontraban incluidos en un PRC. Los pacientes no diabéticos 

presentaban un IMC de 29,5 (± 3,7) y los diabéticos de 30,0 (± 4,2). Young et al. (224) 

realizaron un estudio de cohorte retrospectivo en pacientes que acudieron a unidades de 

RC, obteniendo que el IMC era mayor (31,1 ± 8,0) que en el presente estudio.   
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1.1. Realidad virtual, videojuegos, variables ergométricas y resistencia a la fatiga 

Los resultados de nuestro trabajo mostraron que en el GC se alcanzaron valores 

significativos para las variables de tiempo en minutos de la ergometría y METS, mientras 

que el GE mostró mejoras en diversas variables de la prueba de esfuerzo (FC final de la 

ergometría, minutos de la prueba, % de la ergometría), así como en los METS. Estos 

resultados, refuerzan la hipótesis que el tratamiento combinado con RV ofrece iguales o 

superiores mejoras intragrupo, sin que existan diferencias significativas entre ambas 

modalidades de tratamiento. Además, destacamos la utilización de la ergometría como 

método objetivo para comprobar los efectos de la RV en el presente trabajo. La literatura 

existente respecto a los PRC convencional muestra una clara mejoría mediante dichos 

programas en los valores ergométricos (192,221,223,225). Expósito-Ordoñez et al. (221) 

objetivaron un incremento en la capacidad funcional de 10,47 METS en la ergometría 

inicial frente a 11,58 en la prueba de esfuerzo post-tratamiento en un PRC convencional 

durante 8 semanas, con 3 sesiones semanales, para pacientes con CI en fase II. Nagyova 

et al. (192) en su programa de 3 semanas para pacientes post-cirugía, también obtuvieron 

un aumento de METS tanto en el grupo que realizaba marcha nórdica (de 6,2 a 6,8 

METS), como en el grupo que realizaba convencional (de 6,6 a 6,7 METS). Gómez-

González et al. (223) recogieron como mejoraron las puntuaciones de los METS finales 

respecto a los basales en pacientes infartados (de 7,5 a 7,8) y re-infartados (de 7,1 a 8), 

en fase II, durante el PRC convencional de 8 semanas. En otro estudio en RC 

convencional de Expósito-Tirado et al. (225) se mostraron mejoras en pacientes 

cardiópatas divididos en un grupo de pacientes diabéticos (de 8 a 9,2 METS) y en los no 

diabéticos (de 9,2 a 10,3 METS) que realizaban PRC convencional de 8 sesiones en los 

pacientes de bajo riesgo y entre 20 y 26 sesiones para los pacientes de moderado y alto 

riesgo.  

Respecto a la RV, según trabajos previos (95,198,201,202), los efectos 

hemodinámicos y fisiológicos producidos son comparables a la RC convencional. La 

intensidad de los ejercicios debe ser leve-moderada o moderada para conseguir 

resultados, siendo mínimos los riesgos descritos en adultos y adultos mayores con ECV 

(105). Sin embargo, Ahmed et al. (202) concluyeron que no existía un aumento 

estadísticamente significativo en adultos sanos respecto a la TA y la liberación de 

norepinefrina post-ejercicio comparando el ejercicio en cicloergómetro convencional con 

ejercicio en cicloergómetro más el uso de gafas de RV. Sin embargo, si se encontraron 
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mejoras estadísticamente significativas para la FC medida inmediatamente tras finalizar 

el ejercicio, cuando compararon ambas formas de tratamiento. Además, encontraron que 

la variabilidad de la FC durante el ejercicio convencional a intensidad moderada es 

comparable con el ejercicio con RV, pero no en ejercicio a alta intensidad. Chaddha et al. 

(156) indicaban que los índices metabólicos que pueden consumirse con la realización de 

RV en adultos sanos a través de Wii y su software Wii Sports son variables entre 1,3 a 

5,6 METS. Estos valores se correspondían al gasto energético de una marcha lenta (para 

1,3 METS) o muy rápida (para 5,6 METS). Bosch et al. (157) llevaron a cabo un estudio 

comparativo entre RV, con juego de boxeo de Nintendo Wii, y RC convencional a través 

de tapiz rodante en adultos sanos con dos sesiones de 30 minutos. Los autores 

concluyeron que la RV proporcionaba una actividad aeróbica adecuada para adultos 

jóvenes sanos de 23 a 27 años y podría utilizarse como una alternativa viable a la RC 

convencional. Chuang et al. (203) obtuvieron mejoras en los índices metabólicos en su 

análisis intra e intergrupo comparando el uso de RV y RC convencional para pacientes 

post-cirugía en fase I realizando dos sesiones a la semana con una duración de 30 minutos 

cada una, durante 3 meses. Hwang et al. (208) compararon tres videojuegos (Fruit 

Ninja®, Kung-Fu® y Shape Up®) durante 3 intervalos de 10 minutos, en niños sin 

patología. Los resultados de esta investigación mostraron que el videojuego que más 

gasto energético producía y donde los METS eran mayores fue el Shape Up®. Además, 

los niños que presentaban sobrepeso u obesidad puntuaron el juego con una puntuación 

de percepción de esfuerzo mayor que los niños con normopeso mientras que los METS 

eran mayores en niños con peso normal. Xu et al. (207) realizaron un estudio de RV 

donde, con una sola sesión, querían comparar ejercicios realizados de pie frente a los 

mismos ejercicios realizados en sedestación . Los sujetos del estudio eran estudiantes 

universitarios sin patología donde su TA no podía exceder en reposo 140/90 y que, 

además no presentasen bradicardia. En sus resultados, obtuvieron mayores porcentajes de 

FC para los ejercicios sentados que los que se realizaban de pie, a pesar de que los 

movimientos eran los mismos. Estos resultados justificarían la realización de los 

ejercicios del protocolo experimental de la presente tesis doctoral en bipedestación. Si en 

condiciones normales las FC de los pacientes sanos presentaban mayores valores al hacer 

ejercicio sentado, se consideraría innecesario que los pacientes cardiópatas de esta tesis 

hiciesen los ejercicios del protocolo en sedestación donde la consecuencia directa sería 

una elevación mayor de la FC de entrenamiento. Además, estos pacientes recibían 
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tratamiento farmacológico (betabloqueantes) para controlar cualquier tipo de elevación 

anormal de la FC que pudiesen desencadenar en un evento cardíaco adverso.  

De acuerdo a los valores de FC, en la presente investigación se quiso comprobar 

cómo se modificaban los valores antes del PRC y tras completar el mismo, a través de la 

ergometría. Se obtuvieron resultados estadísticamente significativos en el GE para la FC 

final en la ergometría. La FC final aumentó significativamente (de 138,00 (35,00) lpm en 

la prueba de esfuerzo inicial frente a 155,00 (42,00) lpm en la final. Resultaría paradójico 

que se tratase como un cambio positivo el aumento de FC durante las pruebas diagnósticas 

tras el tratamiento, pero cuando el aumento de FC va unido a un aumento de METS en la 

ergometría, se consideraría como una respuesta autonómica normal.  Es decir, el aumento 

de la FC se relaciona de manera proporcional con un aumento de la carga de trabajo (161), 

por lo que se trataría de una respuesta hemodinámica normal al ejercicio. Varias 

investigaciones han registrado las variaciones de la FC en distintos momentos del 

entrenamiento en las distintas sesiones de los PRC (157,197,201,203). Alves da Cruz et 

al. (201), tomaron la FC de los pacientes en distintos momentos durante las sesiones de 

RV y RC convencional. Obtuvieron que existían diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos en los distintos momentos de una misma sesión, pero no 

entre las distintas sesiones. Por este motivo, para esta investigación se consideró más 

específico la valoración pre y post-programa, a pesar de que se llevó un control continuo 

en todas las sesiones y en todos los pacientes de FC, TA, control glucémico y peso. Silva 

et al. (197) estudiaron la variabilidad de FC en distintos momentos de las distintas partes 

del protocolo de RV: en el descanso inicial, en el acondicionamiento y en la recuperación. 

Estas valoraciones se hicieron en la primera y última semana de su programa de RC. 

Concluyeron que la respuesta de modulación autonómica cardíaca en la primera semana 

de entrenamiento era comparable para la RV y RC convencional, aunque las medidas eran 

mayores para RV. Tras 12 semanas de entrenamiento combinando la RC convencional y 

RV, mostraron respuestas fisiológicas comparables a la RC convencional y beneficios 

para los pacientes que presentaban ECV y FR. Comparando estos resultados con los de 

la presente tesis doctoral, se demostraría que no serían necesarias 12 semanas de 

tratamiento para obtener respuestas fisiológicas comparables a la RC convencional ya que 

en nuestra investigación 8 semanas de tratamiento generaron mejoras hemodinámicas a 

pesar de que las diferencias estadísticamente significativas no se produjeron entre el GC 

y el GE, excepto para el Borg. Sin embargo, sí que sería necesario valorar si 12 semanas 
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de tratamiento generarían mayores respuestas fisiológicas que las producidas durante 8 

semanas en el tratamiento de RC convencional combinado con RV y videojuegos. 

 

1.2. Realidad virtual, videojuegos y esfuerzo percibido 

Diversos autores coinciden en afirmar que la escala de Borg es una medida 

subjetiva de percepción del esfuerzo empleada de manera habitual en el ámbito de la RC 

(192,220,226-230). Los resultados de este estudio mostraron que el GE puntuaba con una 

sensación de esfuerzo percibido menor (puntuación media 11,57) que el GC (puntuación 

media 12,61), mostrando diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. 

Estos resultados podrían interpretarse como paradójicos ya que la RV utilizaba ejercicios 

explosivos con mayores picos de trabajo que el GC. Publicaciones previas (105,198) 

apuntan, como principal ventaja derivada del uso de la RV y videojuegos, a la mejora del 

factor motivacional en el tratamiento de las ECV, y con ello una menor percepción de 

esfuerzo en la escala de Borg.  

Al comparar el esfuerzo percibido mediante el entrenamiento de RC convencional 

de esta tesis con las puntuaciones de Borg con publicaciones previas, se encontraron 

resultados similares en las investigaciones de Quiroz et al. (228) y Nagyova et al. (192).  

Quiroz et al. (228) clasificaron a través de la escala modificada de Borg, una muestra de 

pacientes estables con fallo cardíaco de origen isquémico que iniciaron RC convencional. 

El 72,42% de los pacientes puntuaron el esfuerzo con un 3 o esfuerzo moderado. Nagyova 

et al. (192) en sus pacientes post-cirugía con CI, no recogieron las puntuaciones del grupo 

que realizaba RC convencional pero sí las del grupo que entrenaba con marcha nórdica. 

Estos señalaron que la marcha nórdica les suponía un esfuerzo de leve a moderado, que 

correspondía a una puntuación entre 12 y 14 en la escala de Borg. En ambos estudios, la 

percepción del esfuerzo es similar a la puntuación del GC de esta investigación, ya sea 

recogido con la escala de Borg o con la escala de Borg modificada. Papathanasiou et al. 

(218) en su estudio para pacientes con IC estable incluidos en un PRC de 12 semanas, 

compararon, a través de la escala de Borg modificada, las puntuaciones en tanto para  el 

grupo que realizaba MICT frente al que realizaba el protocolo modificado de HIIT. Al 

finalizar las 12 semanas de tratamiento, el grupo de HIIT puntuaba más bajo el esfuerzo 

percibido que el grupo que realizaba MICT. Ese estudio tendría cierta similitud con 
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nuestros resultados, tanto para el GC como el GE, ya que el entrenamiento intermitente 

de carga-impulso del entrenamiento convencional y los ejercicios de RV presentaban 

cierta similitud al HIIT. Suárez-Rodríguez et al. (165) investigaron sobre las diferencias 

entre el tipo de ejercicio (carrera continua y ejercicios específicos de tenis) y la valoración 

subjetiva de fatiga en varones jóvenes sin patología cardíaca. En su investigación 

concluyeron que los ejercicios específicos de tenis generaban mayores puntuaciones de 

FC y niveles de lactato que la carrera continua. Sin embargo, la puntuación de Borg fue 

más baja para los ejercicios específicos que para el trabajo continuo de carrera. Estos 

autores apuntaban que el componente lúdico o competitivo, junto al grado de motivación, 

causaría una infravaloración de la cantidad de fatiga percibida y de ahí sus puntuaciones 

más bajas. Estos resultados irían en la misma línea que los obtenidos en esta tesis doctoral 

donde el GE registró menores puntuaciones en la escala de Borg que el GC, ya que la RV 

resultaba divertida, competitiva y motivante.     

En distintas investigaciones donde se aplicó RV (196,207), aunque fuera en 

sujetos sanos, las puntuaciones de Borg fueron bajas y no llegaron a ser catalogadas como 

esfuerzo moderado. Viana et al. (196) aplicaron una sesión de 20 minutos de RV a través 

de la Xbox® con un videojuego de Zumba en mujeres jóvenes sin patología cardíaca 

donde puntuaron con una sensación de esfuerzo de 12. Xu et al. (207) en su estudio en 

jóvenes sin patología compararon el ejercicio de RV sentado y de pie. La sensación de 

esfuerzo durante los ejercicios de pie fue menor (9,02 puntos) que para los ejercicios 

sentados (10,25 puntos). En línea con lo anteriormente publicado, en la presente tesis 

doctoral podrían estar influyendo varios factores que justificarían las bajas puntuaciones 

en la escala de Borg obtenidas en el GE. El primero de ellos es el componente competitivo 

sobre todo en el entrenamiento multijugador. El segundo de ellos es la similitud con el 

entrenamiento tipo HIIT, además del factor motivacional y el componente lúdico propio 

del uso de videojuegos.    

 

1.3. Realidad virtual, videojuegos y capacidad funcional 

En nuestros hallazgos respecto al 6MWT, se obtuvieron diferencias 

estadísticamente significativas para el GC en la distancia y el número de vueltas, mientras 
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que en el GE se obtuvieron resultados estadísticamente significativos en la FC final, la 

distancia, el número de vueltas y la diferencia entre la FC final y de recuperación.  

De acuerdo a los valores de FC durante la realización del 6MWT, en esta tesis 

doctoral se quiso comprobar cómo se modificaban los valores antes del PRC y tras 

completar el mismo. Se obtuvieron resultados estadísticamente significativos en el GE 

para la FC final, con un aumento 89,00 (17,50) lpm en el test inicial frente a 92,00 (29,50) 

lpm en el test final. Igual que fue registrado en la ergometría, se valoró positivamente 

desde el punto de vista clínico, el aumento de FC ya que iba unido a un mayor número de 

metros caminados en el 6MWT y estos resultados se tradujeron en una respuesta 

autonómica normal ante el ejercicio (161). Además, el IRFC para el GE registró 

diferencias estadísticamente significativas con un aumento de 21,50 (13,75) lpm en el 

6MWT inicial frente a 27,50 (13,25) lpm en el test final. De acuerdo a estos resultados, 

el GE presentaría menor probabilidad de sufrir un nuevo evento cardíaco que 

desencadenase en fallecimiento ya que el IRFC era mayor de 12 lpm (161,165). Zamorano 

et al. (166) quisieron comprobar la respuesta de FC de recuperación en función del nivel 

de entrenamiento aeróbico entre ciclistas y estudiantes sin patología. Obtuvieron mayores 

FC en ciclistas a los 30 segundos probablemente por la rápida activación del sistema 

nervioso parasimpático tras realizar un esfuerzo más intenso. Estos autores justificaron 

que, ante un ejercicio más intenso, la alteración en la homeostasis es mayor y los 

mecanismos tienen que ser más rápidos e intensos para devolver al corazón a su estado 

basal. Esta teoría refuerza que, respecto al IRFC, los resultados de la presente tesis 

doctoral han mostrado diferencias significativas para el GE, debido al posible 

componente de exigencia y explosividad existente en los ejercicios con RV, hecho que 

no se producía durante el ejercicio con cicloergómetro o cinta sin fin. 

Respecto a los resultados obtenidos en la literatura en los PRC convencional para 

el 6MWT (192,227,231), nuestros hallazgos concuerdan con la literatura previa para el 

GC. Tonguino-Rosero et al. (231) obtuvieron mejoras estadísticamente significativas en 

los metros recorridos de 491 (± 81) metros a 534 (± 81) metros. Sin embargo, en la FC y 

la saturación parcial de oxígeno estas mejoras no presentaron significación estadística. 

Bustamante et al. (227), consiguieron mejoras de 537 (± 90) metros en el 6MWT inicial 

a 591 (± 96) metros tras finalizar en entrenamiento de RC convencional durante 36 

semanas. Nagyova et al. (192) lograron mejoras estadísticamente significativas en los 
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metros recorridos tanto en el grupo de marcha nórdica (de 524,4 a 568,3 m.) como en el 

que recibió tratamiento convencional (de 493,9 a 519,1 m.).  

En el presente estudio, cuando se analizaron los resultados obtenidos con el 

tratamiento con RV, se encontraron mejoras en los metros recorridos. Klompstra et al. 

(94) obtuvieron una mayor puntuación en la distancia recorrida con 501 (± 95) metros 

inicialmente y de 521 (± 101) metros tras 12 semanas de entrenamiento con RV. Cacau 

et al. (109) con su análisis intergrupo para los pacientes en fase I, obtuvieron diferencias 

estadísticamente significativas entre el GC (263,5 metros) y el GE (319,96 metros).    

En la presente tesis, a pesar de que ambos grupos de tratamiento registraron 

mejoras estadísticamente significativas en la distancia y el número de vueltas en el 

6MWT, se han objetivado más variables con resultados estadísticamente significativos 

cuando se aplica el tratamiento combinado de RC convencional y RV que en los PRC 

convencional. Es posible que estas mejoras del GE se hayan producido debido a que el 

paciente se encontraba ante unos ejercicios de RV motivantes que, además suponían un 

entrenamiento con cargas intermitentes y ejercicios explosivos donde el corazón tenía que 

realizar adaptaciones autónomicas continuamente. Estas adaptaciones fisiológicas más el 

feedback que recibían, justificarían que se obtuviesen mayores valores estadísticamente 

significativos para el IRFC en el GE. Por lo que, es interesante destacar que los PRC en 

combinación con RV mejoran la resistencia a la fatiga, con una menor percepción del 

esfuerzo. 

 

1.4. Realidad virtual, videojuegos y funcionalidad en la vida diaria   

Diversos autores han evaluado la independencia funcional a través de la FIM en 

pacientes cardiópatas (109,232-234). En el análisis realizado con la FIM en esta tesis, no 

se alcanzaron diferencias significativas intra o intergrupo ya que todos los pacientes 

obtuvieron la puntuación máxima en las valoraciones pre y post-tratamiento. Esto podría 

ser debido a que los pacientes eran catalogados como pacientes de riesgo bajo donde su 

prueba de esfuerzo era mayor de 7 METS. Futuros trabajos deberían tener en cuenta estos 

hallazgos mediante el empleo de cuestionarios de funcionalidad basados en la 

observación de las tareas, así como mediante la implementación de evaluaciones de 

seguimiento y adherencia al ejercicio físico mediante RV.   
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 Cacau et al. (109) valoraron la independencia funcional, a través de la FIM, en 

pacientes post-cirugía en fase I tanto en el grupo que recibía RV como el GC para, 

obtuvieron sólo diferencias estadísticamente significativas en la valoración al día 

siguiente a la cirugía. Para las valoraciones pre-cirugía, al segundo día de la cirugía o al 

alta, no se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas intergrupo. Se puede 

observar que las diferencias significativas entre los pacientes se encontraban en el 

momento más agudo (primer día después de la cirugía) y según avanzaban los días y con 

ello el proceso rehabilitador, las diferencias no presentaban significación estadística. Por 

lo que está perfectamente relacionado que en esta tesis no haya diferencias entre los 

tratamientos, ya que los pacientes se encontraban en la fase II donde existe más 

estabilidad clínica que la fase I. Sasanuma et al. (232), Kitamura et al. (233) y Sansone et 

al. (234) utilizaron la FIM como un factor predictivo en pacientes cardiópatas de edad 

avanzada para el alta hospitalaria o para el reingreso hospitalario, aunque registraron la 

necesidad de, además, valorar las comorbilidades de los sujetos. Los pacientes del estudio 

de Sasanuma et al. (232) se encontraban ingresados en un hospital de cuidados intensivos 

a largo plazo y analizaron la función motora y cognitiva a través de la FIM para ver con 

que puntuación, los pacientes cardiópatas eran susceptibles de recibir el alta hospitalaria 

cuando recibían un PRC convencional. Kitamura et al. (233) concluyeron que la FIM se 

podía utilizar cómo valor para predecir el reingreso en pacientes mayores de 65 años con 

IC en los 90 días siguientes al alta hospitalaria. Sansone et al. (234) registraron diferencias 

estadísticamente significativas para la FIM entre el ingreso y el alta hospitalaria tras 

recibir un PRC. Igual que en el anterior artículo, los pacientes eran adultos mayores que 

se encontraban en fase aguda. Sus resultados apuntaron que cuanto mayor era la 

puntuación en la escala FIM al ingreso, menor eran los días de hospitalización. Además, 

en los pacientes cardiópatas, la puntuación de FIM era menor cuanto mayor era la edad 

que presentaban, peor estado en el que se encontraban y mayor número de 

comorbilidades. Comparando esos resultados con los de esta tesis, se podría justificar que 

no existiesen cambios debido a que se partía de una puntuación máxima de la FIM 

(126,00). Los participantes en la valoración inicial pudieron obtener la puntuación más 

alta ya que se trataban de adultos con una media de edad de 51,20 (± 8,82) frente a los 

participantes de las anteriores investigaciones mencionadas, que eran adultos mayores.  

Además, los participantes de esta tesis eran de bajo riesgo, donde la mayor parte de ellos 

no presentaban otras comorbilidades como los adultos mayores. Por lo que, esta tesis no 

pudo utilizar la FIM como un factor predictivo porque los pacientes no se encontraban 
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hospitalizados ya que eran ambulatorios y no existían diferencias en las puntuaciones pre 

y post-tratamiento.  

 

1.5. Realidad virtual, videojuegos y calidad de vida 

El cuestionario mayormente empleado en la literatura científica para valorar la 

calidad de vida en los pacientes cardiópatas fue el SF-36 o su versión abreviada, el SF-

12 (235). Los meta-análisis muestran que la RC basada en ejercicio obtiene diferencias 

estadísticamente significativas en los distintos dominios del SF-36, mostrando resultados 

positivos sobre la calidad de vida (236). Pese a no encontrar diferencias estadísticamente 

significativas entre los dos grupos de esta tesis, los sujetos del GE y GC experimentaron 

mejoras en todas las puntuaciones. El GC registró diferencias estadísticamente 

significativas para la FF y DC mientras que el GE obtuvo diferencias estadísticamente 

significativas en los ítems de la SG, la V, la FS y en la EDS. Cabe mencionar que el GE 

presentaba puntuaciones ligeramente superiores a las del GC pre-tratamiento.  

En comparación con la literatura científica, respecto a la valoración de la calidad 

de vida tras el tratamiento de RC convencional, existen varios artículos que apoyan estos 

hallazgos (192,227,231). En el estudio de Tonguino-Rosero et al. (231) se obtuvieron 

resultados en línea con la presente tesis. Todas las dimensiones de la salud del SF-36 

mejoraron, aunque las diferencias estadísticamente significativas fueron en todas las áreas 

excepto en dolor corporal. Bustamante et al. (227) dividieron entre salud general y mental 

los 36 ítems y obtuvieron mejoras estadísticamente significativas en las dos 

clasificaciones. Nagyova et al. (192) recogieron que tanto el GC como el que realizaba 

marcha nórdica, obtenían mejores puntuaciones tanto en el componente físico como 

mental pero no existían diferencias estadísticamente significativas para ninguna de las 

ocho dimensiones.  

Cuando se analizan investigaciones que utilizaron RV en RC valorando la calidad 

de vida, se ha encontrado que no existe consenso en la herramienta a utilizar. En el artículo 

de Serber at al. (155) se registraron mejoras estadísticamente significativas a través del 

SF-36 en los dominios de SG, V y RE, siendo resultados similares a los encontrados en 

la presente tesis doctoral para las dimensiones de SG y V, pero difiere en el RE, frente a 

la FS y EDS encontrados en nuestro estudio. Cacau et al. (109) valoraron la calidad de 
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vida con el Nottingham Health Profile y obtuvieron mayores puntuaciones totales en el 

cuestionario para el grupo que recibía RV, frente al GC, sin obtener diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos grupos. Vieira et al. (151) utilizaron para 

valorar la calidad de vida el cuestionario de MacNew y no obtuvieron diferencias 

estadísticamente significativas intergrupo para aquellos que realizaban RV con Kinect y 

el GC.  Estos resultados estarían en línea con los encontrados en nuestro estudio. Por lo 

que, sería necesario establecer consenso sobre la herramienta de valoración en la calidad 

de vida en la utilización de RV en combinación con RC convencional. 

Con los resultados obtenidos, la calidad de vida ha alcanzado más dominios con 

mejores resultados estadísticamente significativos en el tratamiento combinado con RV 

que el de RC convencional. Respecto a estos datos, y tras revisar la literatura científica, 

se cree que es de vital importancia llevar a cabo un protocolo de al menos 8 semanas de 

tratamiento con RV para obtener mejoras estadísticamente significativas en la calidad de 

vida. Y aunque de forma más específica los pacientes registraron en el dominio de EDS 

una mejora de la salud de forma global, no todos los dominios obtuvieron puntuaciones 

estadísticamente significativas. Se podría crear la hipótesis de que, si el protocolo de RC 

convencional combinada con RV fuese de mayor duración, las mejoras estadísticamente 

significativas podrían acontecer en todos los dominios.  

 

1.6. Realidad virtual, videojuegos y variables psicosociales 

El BDI-II es uno de los cuestionarios de depresión validados más utilizado en 

población con cardiopatía, ya que los distintos estudios han demostrado buenos 

coeficientes de confiabilidad (187). Los resultados recogidos en esta tesis mostraron que 

no existían diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos de tratamiento 

ni entre las valoraciones pre y post-tratamiento para el GC. Sin embargo, las puntuaciones 

intragrupo para el GE registraron mejoras con cambios estadísticamente significativos. 

Caccamo et al. (237) realizaron un PRC convencional de 2 semanas de duración en 

pacientes que habían sufrido un evento cardiovascular agudo y obtuvieron mejoras  

estadísticamente significativas en los niveles de depresión medidos con el BDI-II pre y 

post-tratamiento. Se compararon esos resultados con los del GC de la presente 

investigación y se encontraron grandes diferencias en las características de la muestra. 
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Una de ellas es que los pacientes del estudio de Caccamo et al. (237) presentaban 

heterogeneidad en la patología cardiovascular (CI con o sin revascularización miocárdica 

posterior, IC, trasplante cardiaco o arteriopatía periférica oclusiva) y los de esta tesis 

presentaban todos CI. Además, los pacientes de la investigación de Caccamo et al. (237) 

habían sufrido un evento cardiaco agudo y se encontraban en la fase I mientras que los 

pacientes de esta tesis se encontraban en fase II de los PRC y eran clasificados de bajo 

riesgo . De esta forma, se justificaría  que los cambios estadísticamente significativos 

obtenidos en el BDI-II tras el PRC convencional en el artículo de Caccamo et al. (237) 

podrían haber sido mayores porque los pacientes se encontraban en fase aguda y el tiempo 

de rehabilitación había sido menor mientras que los pacientes del GC de esta tesis se 

encontraban estables y catalogados de bajo riesgo por lo que los cambios se produjeron 

más lentamente durante un mayor espacio de tiempo (8 semanas). Sin embargo, aunque 

en esta tesis se produjo una falta de resultados estadísticamente significativos del GC para 

el BDI-II, el factor motivacional y la diversión durante la realización de RV sí que habría 

generado mejoras significativas para este grupo.  

La literatura también ha mostrado que la RV parece ser efectiva para reducir el 

estrés en pacientes incluidos en programas de RC (204) o para mejorar estados ansiosos 

o depresivos (205). Vieira et al. (151) no obtuvieron diferencias estadísticamente 

significativas intergrupo tras el protocolo de RV en casa con Kinect para el dominio de 

depresión en la escala de depresión, ansiedad y estrés (DASS 21). Sin embargo, otras 

investigaciones difieren de esta tesis respecto a que utilizaban la RV como una forma de 

tratamiento desde el ámbito de la psicología y no como una forma de entrenamiento físico 

que secundariamente mejorase en estados depresivos. Maciolek et al. (204) aplicaron RV 

a través de gafas y un smartphone con el objetivo de conseguir reducir el estrés con 

sesiones de relajación en pacientes incluidos en PRC convencional en fase II y así poder 

mejorar el pronóstico frente al GC que, recibía sesiones de relajación guiadas por un 

psicólogo. Se obtuvieron mejoras estadísticamente significativas pre y post-protocolo 

sólo en el grupo que recibió RV. Además, concluyeron que es clave en el pronóstico 

positivo del paciente mejorar las emociones negativas en las primeras semanas ya que si 

fuesen mantenidas condicionaría negativamente el curso de los PRC. Pericot-Valverde et 

al. (205) valoraron los niveles de ansiedad en mujeres españolas fumadoras, con una edad 

media de 39,4 años mediante el uso de gafas de RV. Al objeto de reforzar la interacción, 

añadieron un periférico convencional (ratón) y así poder relacionarse con el entorno 
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virtual. Los autores concluyeron que las mujeres que tenían puntuaciones mayores en el 

BDI-II podían beneficiarse más del uso de la RV. Viana et al. (196) aplicaron una sesión 

de RV en mujeres jóvenes sanas para valorar si existían cambios en niveles de ansiedad. 

Tras sólo una sesión de 20 minutos de RV, las participantes disminuyeron 

significativamente sus niveles de ansiedad. Por todo ello, la RV podría ser utilizada como 

una alternativa terapéutica prometedora en la mejora de los niveles de ansiedad y 

depresión gracias al componente distractor. Permitir al paciente evadirse del mundo real 

a un entorno virtual, junto con el componente lúdico y motivacional que se experimenta 

con los videojuegos, repercutiría de forma directa en mejoras estadísticamente 

significativas en las puntuaciones del BDI-II en el GE.     

 

1.7. Realidad virtual, videojuegos y satisfacción 

Publicaciones previas (105,198) apuntan a la mejora del factor motivacional como 

principal ventaja derivada del uso de la RV y videojuegos en el tratamiento de las ECV. 

En el presente trabajo, los sujetos de GE refirieron que se trataba de una forma de 

tratamiento más interactiva y motivante, lo que podría estar relacionado con el excelente 

grado de adherencia alcanzada. 

Las puntuaciones en el CSQ-8 fueron ligeramente mayores a favor del GE, 

alcanzando la máxima puntuación en los ítems de recomendación, satisfacción, confianza 

y resolución de problemas. Existe evidencia que sugieren que siempre que existe 

recompensas y objetivos, existe una mayor motivación y compromiso (199). En relación 

a la satisfacción específica con el programa de RV, los pacientes seleccionaron como los 

aspectos mejor valorados (≥ 4,70 puntos): la accesibilidad, el número total de sesiones, la 

atención recibida, la atención personalizada y la satisfacción general con el programa de 

RV.  

Vieira et al. (68) emplearon un cuestionario de satisfacción creado por el equipo 

investigador con el fin de valorar un programa domiciliario con el uso de Kinect en 

pacientes con CI estable. Las puntuaciones de los participantes recogieron que el 

tratamiento con Kinect era motivante y un instrumento potencial en la rehabilitación 

cardiovascular. Además, consideraron que el número de repeticiones era ideal y 

disfrutaron con las imágenes del videojuego. Serber et al. (155) recogieron que su 

programa de RV era catalogado por pacientes pre-hipertensos cómo divertido y 
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satisfactorio. Klompstra et al. (200) realizaron un estudio cualitativo para valorar el uso 

de RV en casa a través de Wii para pacientes con IC. A pesar de que los pacientes de este 

estudio y la consola utilizada difieren de esta tesis, existen similitudes que hacían que los 

pacientes calificasen cómo positivo esta modalidad de tratamiento. Los pacientes referían 

que los distintos ambientes virtuales les producía reminiscencias a momentos pasados 

vividos y los vinculaban con sensaciones positivas o como una evasión del momento 

actual (200). Sin embargo, el estudio también recogía que muchos pacientes definían la 

RV cómo aburrida ya que los ejercicios de RV se practicaban en casa y perdían el 

componente social del grupo. Esta tesis, intentó solventar el problema del estudio de 

Klompstra et al. (200) ya que se propuso el modo multijugador en el videojuego y además 

el GE realizaba conjuntamente la RV con el grupo que realizaba la RC convencional.  

Los videojuegos son beneficiosos para el aprendizaje de habilidades cognitivas y 

motoras además de presentar mayor motivación tanto en procesos rehabilitadores como 

en los estudios experimentales con sujetos sanos (199). De acuerdo a la poca literatura 

que existe en el tratamiento de RV para pacientes cardiópatas, se han identificado estudios 

experimentales donde se valora la respuesta cardiovascular en sujetos sanos. Hwang et 

al. (208) utilizaron el mismo software que la presente tesis. Como factor positivo de su 

investigación indicaron que, los resultados del entrenamiento con Shape Up® eran 

buenos en METS y gasto energético, al igual que los obtenidos en esta investigación. Sin 

embargo, cuando se les pidió a los niños que valorasen cuál de los tres videojuegos era el 

más divertido, el Shape Up® era puntuado como menos divertido que el resto de 

videojuegos. Eichhorn et al. (238) desarrollaron un sistema de RV donde simulaban el 

aleteo de un pájaro para llegar a FC de entrenamiento en sujetos jóvenes sin patología 

cardíaca. Los participantes puntuaron con una media de 3.5 sobre una escala de 5 puntos 

respecto a la diversión durante la realización del ejercicio. Sin embargo, el 80% de ellos 

refirió dolor y sobrecarga muscular en la articulación del hombro debido a los 

movimientos repetitivos de simulación de aleteo. Los participantes de nuestro estudio no 

evidenciaron tales efectos secundarios puesto que existió una alta variabilidad en los 

movimientos que se hacían durante un mismo ejercicio.  

Hoffmann et al. (195) utilizaron un cicloergómetro donde cada vez que 

pedaleaban, y de acuerdo a la velocidad de pedaleo, una paloma avanzaba por un entorno 

virtual con el fin de trabajar la FC de entrenamiento en individuos sanos. Se les administró 

un cuestionario sobre la experiencia con el juego donde se puntuaron en una escala sobre 
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4 puntos. Sus resultados apuntaron que apenas experimentaron efectos negativos, pero la 

inmersión fue entre baja y moderada. Para las variables de capacidad de realizar el juego, 

el desafío que les suponía, fluidez en los movimientos y efectos positivos, las 

puntuaciones fueron entre 2 y 3. Viana et al. (196) entregaron a las participantes, mujeres 

jóvenes sanas que realizaron RV, un cuestionario tipo Likert con 7 ítems, donde la 

puntuación mínima era de 5 (no experimentaron nada de diversión) y la máxima de 35 (el 

nivel más alto de diversión). La puntuación media total de todas las participantes fue de 

30 (± 5). Sus resultados recogieron que existía una correlación positiva moderada entre 

la diversión que percibían y el rendimiento que realizaban durante el ejercicio. Además, 

consideraban esta forma de tratamiento como una alternativa al ejercicio convencional 

que podría ser realizado en casa, además de estimular a la realización de ejercicio. Xu et 

al. (207) en su estudio realizaron ejercicios que simulaban los movimientos del 

videojuego de baile Just Dance® y obtuvieron en los cuestionarios sobre satisfacción que 

las puntuaciones de motivación eran mayores en mujeres que en hombres. Justificaron 

que esto podría deberse que las mujeres son más activas físicamente en los videojuegos 

de baile. Cabe destacar que cuando se elaboró el protocolo de esta tesis, se valoró el uso 

de este software para realizar ejercicios de baile que supusiesen mayor diversión. Sin 

embargo, finalmente no fue seleccionado ya que, siguiendo las conclusiones de Xu et al. 

(207) los hombres mostrarían mayor desagrado en la realización de este tipo de ejercicios 

y con ello una menor motivación y diversión durante los ejercicios de RV que 

secundariamente podría desencadenar en una menor adherencia al tratamiento. Además, 

la mayoría de los autores han registrado el mayor porcentaje de hombres frente a mujeres 

en los PRC. Por lo que, se seleccionó solamente el software Shape Up® para realizar un 

programa de ejercicios más genéricos a ambos sexos. 

 

1.8. Realidad virtual, videojuegos y adherencia 

La adherencia al tratamiento fue del 100% en los dos grupos de intervención, a 

pesar de que la literatura recoge que la falta de adherencia es uno de los factores clave en 

la pérdida o disminución de los beneficios obtenidos en los PRC (105,112,239).  

Bustamante et al. (227) seleccionaron una muestra de 1444 participantes a un PRC 

convencional de 36 semanas de duración donde sólo lo completaron 277 participantes. 

Concluyeron que aquellos pacientes que sí que finalizaron el PRC convencional eran 
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personas menos fumadoras y menos obesas, sin embargo, estos pacientes presentaban 

valores dislipémicos más altos y con una mayor prevalencia de cirugía cardíaca y 

percutánea. Ruivo et al. (96,150) no alcanzaron diferencias estadísticamente 

significativas en la adherencia entre el GC y GE, donde la tasa de asistencia individual 

era del 96%. Concluyeron que la RV fue bien aceptada, tanto en los mayores de 65 años, 

como los más jóvenes, donde la tasa de participación no fue diferente. Además, refirieron 

una mayor interactividad durante el tratamiento, no registrando un mayor riesgo de 

lesiones que en los participantes del GC, por lo que se relación con una menor tendencia 

al abandono. Parent et al. (209) también recogieron que, a pesar de existir diferencia en 

la edad de todos los pacientes, aceptaron bien el tratamiento con RV.  No obstante, 

aquellos que presentaban más edad, necesitaron más tiempo para entender la dinámica 

del ejercicio mientras que, aquellos que habían tenido experiencias previas del uso de la 

consola, se sentían más cómodos a la hora de realizar los ejercicios. Bond et al. (198) 

consideraron que los exergames presentaban un gran potencial en la involucración del 

paciente al tratamiento rehabilitador gracias al factor motivacional, al aprendizaje basado 

en juegos y la inmersión en el entorno virtual. Klompstra et al. (200) en su estudio 

cualitativo recogieron aspectos positivos en cuanto a la adherencia con el programa, como 

la generación de un feedback positivo, instándoles a la necesidad de entrenar al día 

siguiente con RV para realizar de nuevo los ejercicios y de este modo poder mejorar las 

puntuaciones de sesiones anteriores. Sin embargo, indicaron como una de las limitaciones 

la edad media de los pacientes (70 años), ya que consideraban que se podría tratar de un 

efecto negativo en la motivación y adherencia en comparación con pacientes más jóvenes. 

De ser así, comparando las características basales de la muestra de esta tesis se obtiene 

que, ya que la media de edad fue menor (51,20) que la media de la edad del artículo de 

Klompstra et al. (200), se trataría de un efecto positivo en la motivación y adherencia de 

esta tesis, justificando así las buenas puntuaciones de satisfacción con el programa y las 

nuevas tecnologías donde además la adherencia fue completa al programa de RV en 

combinación de RC convencional.  

En la misma línea, Silva et al. (197) consideraron que la RV presentaba un gran 

potencial respecto a la motivación y a la adherencia, pero apuntaron a la necesidad de 

seguir realizando más estudios para valorar la eficacia y los efectos adversos. Además, 

existían limitaciones como que el software Shape Up® es un videojuego comercial no 

creado específicamente para pacientes cardiópatas y que no permitía adaptar intensidades 
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y cargas. Otra de las limitaciones que recogían es que, cada vez que finalizaban un 

ejercicio y hasta que comenzaba el siguiente, disminuía el esfuerzo realizado por lo que 

era necesario complementarlo con ejercicios convencionales. En nuestros resultados no 

se obtuvieron efectos adversos durante la realización de RV o tras finalizar la misma, por 

lo que podríamos considerarlo como una forma segura de tratamiento. Además, a pesar 

de que el software no haya sido creado específicamente para pacientes con ECV o FR, la 

monitorización continua de cada paciente hace que, aunque no pueda ser programable la 

carga o intensidad, estuviesen controlados electrocardiográficamente para evitar 

sobrepasar FC límites y que sea un entrenamiento seguro. Respecto a la última limitación 

que presentaba Silva et al. (197) en relación a los tiempos entre ejercicios, estaba 

justificada en la presente tesis respecto al entrenamiento intermitente donde son 

necesarios periodos de recuperación relativa. En estos periodos de recuperación relativa, 

la intensidad del ejercicio es menor.  En el cuestionario de satisfacción administrado por 

Vieira et al. (68) a los participantes con CI estable en fase III que realizaron RV, se 

recogieron como limitaciones al tratamiento la dificultad de captura de ciertos gestos y 

movimientos durante el entrenamiento, además de la necesidad de un amplio espacio en 

casa para poder realizar sin ningún riesgo los ejercicios.  

  Debido a que la adherencia al programa a corto plazo fue excelente, sería 

necesario valorar esta adherencia a largo plazo. Al tratarse de una consola comercial de 

bajo coste, sería factible que el paciente pudiese extrapolar este tratamiento a nivel 

domiciliario para toda la fase III. Parent et al. (209) solicitaron que los pacientes con 

EPOC valorasen el tratamiento con RV. Los participantes estuvieron satisfechos con el 

tratamiento, pero lo más positivo para ellos fue que pudiesen continuar esta modalidad de 

entrenamiento en sus domicilios, ya que el protocolo había sido muy breve. Consideraron 

que se trataba de ejercicios intensos, pero fueron catalogados como divertidos. Claes et 

al. (193,194) realizaron un programa completo de RC monitorizado remotamente a través 

del uso de nuevas tecnologías y realizado en el hogar durante la fase III. Se instaló en su 

domicilio un ordenador con el software PATHway® (Physical Activity Towards Health) 

que permitía enviar información al hospital de la realización de los ejercicios y el registro 

de todos los valores cardiovasculares. Además, incluía la cámara Microsoft Kinect® para 

captar los movimientos del paciente. Los datos cardiológicos se registraban a través de 

una pulsera de actividad Microsoft Band 2© para la FC, un dispositivo de captación de 

PA y un dispositivo electrocardiográfico de 3 derivaciones (The Zensor™). Además, 
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ofreció la posibilidad de realizar vía online los ejercicios en grupos pequeños para no 

perder el componente social. Cabe destacar que en dicho estudio tampoco se registraron 

efectos secundarios derivados del uso de las nuevas tecnologías. Este estudio piloto 

demostró la viabilidad y aceptabilidad de un programa de RC basado en exergames, 

ejercicio al aire libre y cambios en los estilos de vida para pacientes ambulatorios que 

había finalizado la fase II.  

Según García-Bravo (105,239) (Anexo 9,10) y por los motivos anteriormente 

descritos, se podría calificar la RV como una herramienta complementaria a los PRC 

convencionales, que podría emplearse como una modalidad de entrenamiento HIIT 

modificado y adaptable a las características de los pacientes cardiópatas. Se alcanzarían 

valores metabólicos y funcionales similares al entrenamiento convencional, pero además 

sería vivenciada como motivante y divertida, generando secundariamente una adherencia 

al tratamiento. Además, se trata de un tratamiento seguro sin efectos secundarios donde 

no sólo se controlaron las sesiones con las intensidades de entrenamiento a través de los 

porcentajes de las FC, sino también con la percepción de esfuerzo a través de la escala de 

Borg. De esta forma, el paciente siempre se encontraría en rangos de seguridad para la 

realización del PRC donde la probabilidad de sufrir una complicación secundaria sería 

menor. Además, otro valor añadido en términos de seguridad es que las intensidades de 

entrenamiento nunca sobrepasaron la FC de entrenamiento de 75% para el primer mes y 

85% para el segundo, a pesar de que ciertas investigaciones abogaban por la necesidad de 

alcanzar al menos el 90% de la FCpico (211,218). Estos datos parecen ir en la misma línea 

con la opinión de los profesionales sanitarios que emplean la RV en rehabilitación a través 

de entrenamiento físico. Indican que estos sistemas son fáciles de utilizar y seguros, 

además pueden mejorar el cumplimiento del tratamiento (158). Sin embargo, se indica 

que esta forma de tratamiento no es aplicable para todas las ECV. Por lo que, para 

garantizar el éxito de los programas de rehabilitación con RV, son necesarios protocolos 

donde el trabajo de monitorización, supervisión y diseño del mismo sea adecuado, así 

como criterios de inclusión y exclusión concretos y bien detallados (158). 

 

2. Relevancia clínica y líneas de investigación futuras 
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Los hallazgos encontrados en el presente estudio animan a abrir nuevas líneas de 

investigación ya que, se muestra como una solución innovadora diseñada para cubrir las 

limitaciones que presentan los PRC convencional. El protocolo propuesto en esta tesis 

doctoral permite obtener mejoras en pacientes con CI en fase II, por lo que serían 

necesarios estudios que evaluasen los cambios acontecidos con el uso de los sistemas de 

RV en pacientes con CI en las fases I y III de los PRC, además de pacientes con otras 

ECV.  

Asimismo, ya que la presente tesis doctoral no ha mostrado diferencias 

estadísticamente significativas entre el grupo que recibía RC convencional y el que 

recibía RC convencional combinado con RV y videojuegos, y aunque si se han 

objetivando mejoras en ambos grupos, podría resultar de interés la realización de una 

investigación que comparase el tratamiento con RV y videojuegos de forma aislada. 

Además, el uso de la tecnología basada en la RV en el campo de la rehabilitación 

está jugando un papel cada vez mayor en el ámbito clínico y en la investigación científica. 

A pesar de que la mayor parte de literatura científica con videojuegos se encuadra en el 

entorno de la neurorrehabilitación, sería interesante abrir futuras y prometedoras líneas 

de investigación en RC en otros rangos de edad y con otras comorbilidades.  

No obstante, sería necesario la creación de sistemas de videojuegos adaptados para 

patologías cardiovasculares, además de que se crease un amplio repertorio de juegos que 

permita crear programas terapéuticos adaptados al individuo. Por lo que, de conseguirse 

un hardware y software que pudiese adaptarse a las características de los pacientes y que, 

además supusiese un sistema de bajo coste, podría suponer una herramienta terapéutica 

básica para las unidades de RC sin que la inversión fuese excesiva.      

En el presente estudio, mediante la realización un protocolo de RC en 

combinación con la intervención de RV, se hallaron mejoras en parámetros ergométricos, 

de resistencia a la fatiga y calidad de vida, además de altos niveles de motivación y 

adherencia. De esta forma, la utilización de videojuegos parecería aumentar el 

componente lúdico. Puesto que la literatura científica registra que el factor negativo de 

los PRC convencional es la adherencia a los mismos, esta nueva modalidad terapéutica 

podría suponer una posible solución. Sin duda, uno de los mayores desafíos sería 

conseguir que estos niveles de adherencia se mantuviesen a largo plazo, durante toda la 
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fase III. De esta manera, sería de interés que se realizasen futuras investigaciones con 

pacientes con CI, que hubiesen completado previamente la fase II, y se encontrasen en 

fase III de su proceso de RC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Limitaciones del estudio 
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El presente estudio no está exento de limitaciones. La primera limitación se 

plantea en relación al bajo tamaño muestral y la ausencia de un grupo sin tratamiento con 

el que comparar nuestros hallazgos. Son necesarios futuros trabajos con un mayor número 

de sujetos para corroborar los resultados encontrados en esta tesis doctoral. La segunda 

limitación es que nuestros resultados no son extrapolables a todas las ECV. El presente 

estudio se realizó para con una muestra de pacientes con CI en fase II. Por este motivo, 

los resultados no pueden ser comparados con pacientes de alto riesgo, que se encuentren 

incluidos en la fase I o III de los PRC. La tercera limitación apunta a la heterogeneidad 

de la muestra respecto al sexo. Se ha mostrado en la literatura científica que el sexo 

femenino supone un factor negativo en la participación en los PRC y que se ha 

corroborado con el bajo porcentaje de mujeres en esta tesis. Este bajo número de mujeres 

en nuestro trabajo puede hacer que los resultados no sean comparables, ya que las 

características sociodemográficas y antropométricas no son iguales entre ambos sexos. 

Por este motivo, sería necesario tenerlo en cuenta en futuras investigación. La cuarta 

limitación se corresponde a que el software empleado no fue específico para pacientes 

cardiópatas incluidos en PRC. Pese a que los ejercicios propuestos no fueron diseñados 

originalmente de manera específica donde el objetivo principal fuese la rehabilitación 

cardiovascular, el protocolo de esta tesis se elaboró por profesionales expertos en PRC. 

No obstante, se estudió cuidadosamente qué tipo de ejercicios eran los más adecuados en 

términos de adaptabilidad y seguridad a la patología además de monitorizar la FC de 

entrenamiento. La quinta limitación está en relación con la imposibilidad existencia de 

doble cegamiento. A pesar de que la aleatorización fue cegada, las valoraciones no 

pudieron ser cegadas debido a la propia sistemática organizativa de la Unidad de RC. 

Además, debe reseñarse que la ausencia de estudios previos publicados basados en el uso 

de tecnología Xbox® y su accesorio Kinect en los PRC y específicamente en pacientes 

con CI en fase II, han impedido la completa comparación de los resultados del presente 

estudio con otros trabajos similares. Finalmente, ya que los pacientes incluidos en el 

estudio recibieron el tratamiento y seguimiento durante toda la fase II, no se disponen de 

datos de seguimiento a largo plazo una vez que los pacientes han sido dados de alta de la 

Unidad de RC. Por este motivo, son necesarios futuros trabajos donde se deberían 

implementar valoraciones de seguimiento a corto, medio y largo plazo. Estos 

seguimientos deberían centrarse fundamentalmente en la adherencia a la práctica de 

ejercicio físico en la fase III, tras haber completado el programa en fase II.  
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CONCLUSIONES 

Los resultados de la presente tesis doctoral permiten extraer las siguientes conclusiones: 

1. La utilización de un protocolo de 8 semanas de RV semi-inmersiva y 

videojuegos como complemento terapéutico a un programa de RC 

convencional, supone una herramienta de utilidad en pacientes con CI de bajo 

riesgo en fase II, no existiendo diferencias estadísticamente significativas para 

ninguna medida de resultado empleada entre el grupo que recibió RC 

convencional y el grupo experimental, a excepción del esfuerzo percibido 

evaluado con la escala de Borg. 

2. La realización de un programa combinado de RC convencional con RV y 

videojuegos, en pacientes con CI de bajo riesgo en fase II, produjo mejoras en 

la FC máxima y en los equivalentes metabólicos (METS) evaluados mediante 

prueba de esfuerzo.  

3. El empleo de un protocolo de RC convencional, en combinación con RV y 

videojuegos, en pacientes con CI de bajo riesgo en fase II, produjo mejoras en 

la resistencia a la fatiga, evaluada mediante la utilización del 6MWT.  

4. La realización de ejercicios en entornos virtuales como complemento 

terapéutico a la RC, en pacientes con CI de bajo riesgo en fase II, permite 

mantener la capacidad funcional previa al inicio del tratamiento, medida a través 

de la escala FIM. 

5. Un protocolo terapéutico basado en RV y videojuegos, junto con RC 

convencional, produce mejoras en la SG, V, FS y EDS, evaluadas mediante el 

cuestionario de calidad de vida relacionada con la salud SF-36, en pacientes con 

CI de bajo riesgo en fase II. 

6. Un protocolo terapéutico basado en RV y videojuegos, junto con RC 

convencional en pacientes con CI de bajo riesgo en fase II, induce a una 

reducción significativa en los niveles de depresión evaluado mediante el 

cuestionario BDI-II. 

7. Los pacientes con CI de bajo riesgo en fase II que completaron un protocolo de 

8 semanas de RV semi-inmersiva y videojuegos, como complemento 
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terapéutico a un programa de RC convencional, registraron mediante el CSQ-8 

un alto grado de satisfacción con el servicio prestado. Asimismo, la satisfacción 

con el tratamiento mediante tecnología fue alta, definiéndola como una forma 

de tratamiento muy interactiva, motivante, fácil de utilizar, y destacando la 

atención recibida y personalizada por parte del fisioterapeuta.    

8. Un protocolo de 8 semanas de RV semi-inmersiva y videojuegos, como 

complemento terapéutico a un programa de RC convencional, generó una 

adherencia al tratamiento excelente, no registrándose efectos adversos derivados 

en pacientes con CI de bajo riesgo en fase II de la RC.  
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ANEXO 1: INFORME DEL COMITÉ ÉTICO DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

APELLIDOS:        NOMBRE:                    

 

Le proponemos participar en un estudio donde el objetivo a perseguir es valorar la eficacia 

del tratamiento rehabilitador utilizando la realidad virtual en pacientes cardiópatas. De 

esta forma, aumentaremos el conocimiento sobre el tratamiento en la cardiopatía 

isquémica. 

 

¿Qué es y que persigue? 

Nuestro objetivo es determinar la eficacia de un programa de rehabilitación cardiaca en 

pacientes diagnosticados de cardiopatía isquémica. Este tratamiento se basa en un 

entrenamiento en fase II a través del uso de la realidad virtual como complemento al 

programa de rehabilitación convencional. Se realizarán valoraciones para buscar posibles 

cambios beneficiosos en el sujeto de estudio. La participación es voluntaria, pudiendo 

abandonar el estudio en cualquier momento.  

 

¿Cómo se realiza el estudio y lugar de realización? 

El estudio es enmarcado en la Unidad de Rehabilitación Cardiaca, tras el reclutamiento 

previo de los pacientes desde el Servicio de Cardiología.  

Los investigadores recogerán la historia clínica con los datos sociodemográficos del 

paciente y anamnesis. Se realizará la exploración cardiológica y se administrarán las 

escalas de calidad de vida.  

Posteriormente, se iniciará el tratamiento en el Servicio de Rehabilitación Cardiaca 2 

veces por semana durante 8 semanas. La duración del tratamiento será aproximadamente 

de 60 minutos.    

Al acabar el tratamiento, se realizará de nuevo una exploración cardiológica y se 

administrarán las distintas escalas para ser analizadas por los investigadores y de esta 

forma poder observar los posibles cambios.   

 

Beneficios y riesgos 
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 Con el tratamiento se espera que, durante el ejercicio, alcance cambios fisiológico como 

aumento de gasto cardiaco y consumo de oxígeno, aumento de la contractibilidad del 

miocardio y disminución de resistencias periféricas, entre otras. De esta forma, el objetivo 

es en una adaptación cardiovascular disminuyendo los síntomas y mejorando la capacidad 

física, emocional y funcional, traducido en una mejor calidad de vida.  

Con los datos obtenidos de la valoración y prueba de esfuerzo en cada sujeto, se 

establecerán una estratificación pronóstica y el riesgo de un programa de ejercicio 

controlado. Las complicaciones en la rehabilitación cardiaca son menos que en la prueba 

de esfuerzo, por eso con el fin de disminuir el riesgo y accidentes se establecen unos 

valores límite que no serán rebasados.  Las complicaciones pueden dividirse en 

moderadas (disnea, hipertensión arterial, angina de pecho, sincope vasovagal, disfunción 

papilar y trastornos electrocardiográficos) o graves (Infarto agudo de miocardio, 

taquicardia, fibrilación auricular o ventricular, hemorragia cerebral o muerte súbita). 

Debe seguir en todo momento las indicaciones de los distintos profesionales del centro 

que le pueden obligar a suspender temporalmente los ejercicios para que no se produzcan 

contratiempos.   

 

Confidencialidad de los datos e imágenes 

 De acuerdo con la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos 

personales que se le requieren  (sexo, edad, situación laboral, etc.) son los estrictamente 

necesarios. Ninguno de estos datos serán revelados a personas externas. Su participación 

es anónima, sin embargo, sus nombres estarán registrados en una lista de participantes 

que será guardada en la Universidad Rey Juan Carlos, y sólo se recurrirá a ella en los 

momentos imprescindibles.   

De acuerdo con la ley vigente tiene usted derecho al acceso a sus datos personales, 

asimismo, y si está debidamente justificado, tiene derecho a su rectificación y 

cancelación. Los resultados del estudio podrán ser comunicados a las autoridades  

 sanitarias y, eventualmente, a la comunidad científica a través de congresos y/o 

publicaciones. 

He leído la hoja de información que se me ha entregado, he podido realizar las preguntas 

necesarias y he aceptado voluntariamente mi participación en este estudio.  

A continuación se muestran los datos de los investigadores principales por si surge 

cualquier duda o tiene la necesidad de ponerse en contacto para cualquier tema 
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Fecha.................             Firma del participante 

 

 

 

Dr/Dra.  ……………………………………... 

 

 

Profesor: Dr. Roberto Cano De la Cuerda. 

Dra. Alicia Cuesta Gómez. 

Departamento: Departamento de Fisioterapia, Terapia 

Ocupacional, Rehabilitación y Medicina Física 

Dirección: Despacho 1066 y 1049, Edif. Departamental II. 

Campus de Alcorcón. 

Teléfono: 91 488 8948 

91 488 8674 
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ANEXO 3: PROTOCOLO DE EJERCICIOS DE REALIDAD VIRTUAL Y VIDEOJUEGOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Slalom de extensiones (4:00´)
• 1:30´ recuperaciónn relativa

• Sentadilla a la luna (1:30´)
• 1:30´ recuperación relativa

• Tormenta de nieve (4:00´)
• 2:00´ recuperación relativa

• Slalom extensiones (4:00´)
• 1:00´ recuperación relativa

• Slalom de extensiones (4:00´)
• 1:00´ recuperación relativa

• Lucha pisotón (4:00´)
• 1:00´ recuperación relativa

• Carrera acrobática (1:30´)
• 1:00´ recuperación relativa

• Sentadillas a la luna (1:30´)
• 1:00´ recuperación relativa

• Slalom de extensiones (4:00´)
• 1:00´recuperación relativa

• Slalom de extensiones (4:00´)
• 2:30´ recuperación relativa 

• Sentadillas a la luna (1:30´)
• 2:00´ recuperación relativa

• Carrera Acrobática (1:30´)
• 2:30´ recuperación relativa

• Slalom de extensiones (4:00´)
• 2:00´ recuperación relativa

• 2:00´ recuperación relativa

• Slalom de extensiones (4:00´)
• 3:00´ recuperación relativa

• Sentadillas a la luna (1:30´)
• 3:00´ recuperación relativa

• Slalom de extensiones (4:00´)

• 2:30´ recuperación relativa

1ª semana

2ª semana

3º semana

4º semana

5º semana

6º semana 

7º semana

8º semana
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ANEXO 4: HOJA DE PUNTUACIÓN DE LA MEDIDA DE INDEPENDENCIA 

FUNCIONAL (FIM)  

MEDIDA DE INDEPENDENCIA FUNCIONAL (FIM) 

Nombre y apellidos: 

Fecha de evaluación: 

NIVELES AYUDA 

 
Independencia 

7 Independencia completa (en tiempo y con seguridad) 
6 Independencia Modificada (con dispositivo) 

 
Sin ayudante 

 

 

Dependencia 

Dependencia Modificada 
5 Supervisión 

4 Ayuda mínima (sujeto = 75% o más) 
3 Ayuda moderada (sujeto = 50% o más) 

 

 

Con ayudante 

Dependencia completa 

2 Ayuda máxima (sujeto = 25% o más) 

1 Ayuda total (sujeto = 0%) 

 

AUTOCUIDADO 

A Alimentación 

B Cuidados de apariencia externa 

C Baño 

D Vestido-parte superior 

E Vestido-parte inferior 

F Aseo personal 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE ESFÍNTERES 

G Control de vejiga 
H Control de Intestino 

 

 

MOVILIDAD 
Transferencias 

I Cama, silla, silla de ruedas 

J Retrete 

K Bañera/ducha 

 

 

 

LOCOMOCIÓN 

K Marcha (M) /silla de Ruedas (S) M S  

M Escaleras  

COMUNICACIÓN 

N Comprensión A V  

O Expresión X N  

CONOCIMIENTO SOCIAL 

P Interacción Social 

Q Solución de Problemas 

R Memoria 

 

 

 

 

 

M: Marcha A: Auditivo X: Verbal 
S: Silla de ruedas V: Visual N: No verbal 
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ANEXO 5: CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 

 

CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 

Versión española de SF-36v2™ Health Survey © 1996, 2000 adaptada por 

J. Alonso y cols 2003. 
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ANEXO 6. CUESTIONARIO DE DEPRESIÓN DE BECK-II (BDI-II) 
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ANEXO 7. CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN CON EL TRATAMIENTO 

(CSQ-8) 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Por favor, para mejorar nuestros servicios nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre la atención que 

usted ha recibido. 

Nos interesa conocer su verdadera opinión, sea esta positiva o negativa. Por favor, responda a todas las 

cuestiones que planteamos. También le agradeceríamos que al final del cuestionario aportase sus 

comentarios y sugerencias. 

 PUNTUACIONES 

1 2 3 4 

1- ¿Cómo evalúa la 

calidad del servicio 

que ha recibido? 

Mala Regular Buena Excelente 

2- ¿Recibió el tipo de 

servicio que quería? 

Definitivamente 

no 
No, no mucho 

Si, 

generalmente 

Definitivamente 

sí 

3- ¿Hasta qué punto este 

servicio ha cubierto 

sus necesidades? 

Ninguna 
Solamente unas 

pocas 
La mayoría Casi todas 

4- Si un amigo necesita 

una ayuda parecida, 

¿podría recomendar 

este servicio a él o a 

ella? 

Definitivamente 

no 
No, no mucho 

Si, 

generalmente 

Definitivamente 

sí 

5- ¿Está satisfecho con la 

ayuda que ha 

recibido? 

Estoy muy 

insatisfecho 

Me es 

indiferente o 

estoy 

levemente 

insatisfecho 

Estoy 

levemente 

satisfecho 

Estoy muy 

Satisfecho 

6- ¿Los servicios que ha 

recibido le han 

ayudado a manejar 

más efectivamente su 

problema? 

No, han 

empeorado mi 

problema 

No, realmente 

no me ha 

ayudado 

Sí, me han 

ayudado más o 

menos 

Sí, me han 

ayudado mucho 

7- En general, ¿está 

satisfecho con los 

servicios que ha 

recibido? 

Estoy muy 

insatisfecho 

Me es 

indiferente o 

estoy 

levemente 

insatisfecho 

Estoy 

levemente 

satisfecho 

Estoy muy 

satisfecho 

8- Si fuera a buscar 

ayuda otra vez, 

¿volvería a utilizar 

este servicio? 

Definitivamente 

no 

Probablemente 

no 

Probablemente 

sí 

Definitivamente 

sí 
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ANEXO 8. CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN CON EL TRATAMIENTO 

CON TECNOLOGÍA DE REALIDAD VIRTUAL Y VIDEOJUEGOS 

 

ENCUESTA SATISFACCIÓN CON LAS TECNOLOGIAS 

A continuación, le solicitamos que responda a las siguientes cuestiones con el fin de valorar su 

grado de satisfacción en relación con el Programa de Rehabilitación con videojuegos en el cual 

usted ha participado. Sus respuestas serán confidenciales. 

1=INSATISFECHO 

2= POCO SATISFECHO 

3= INDIFERENTE 

4= SATISFECHO 

5= MUY SATISFECHO 

 

Por favor, valore del 1 al 5 los siguientes atributos de la consola Xbox One-Kinect ®: 

1. Accesibilidad  1  2  3  4  5 

      

2.  Facilidad en su manejo 1 2 3 4 5 

      

3.  Diversión de los juegos  1 2 3 4 5 

      

4.  Gráficos y música de los juegos 1 2 3 4 5 

 

Valore del 1 al 5 los siguientes atributos del programa de ejercicios propuesto mediante los 

diferentes videojuegos: 

5. Duración del Programa (8 semanas)  1  2  3  4  5 

       

6. Tiempo  de duración de las sesiones 1 2 3 4 5 

      

7. Comprensión de los juegos propuestos 1 2 3 4 5 

      

8. Objetivo-resultado de cada uno de los juegos 1 2 3 4 5 



ANEXOS 

  
218 

      

9. Progresión en la dificultad de los juegos 1 2 3 4 5 

 

Valore del 1 al 5 su grado de satisfacción en relación con los siguientes atributos de las sesiones: 

10. Número total de sesiones:  1  2  3  4  5 

      

11. Disponibilidad y ajuste de horario de las sesiones a 

sus actividades habituales 

1 2 3 4 5 

      

12. Atención recibida por parte del fisioterapeuta 1 2 3 4 5 

      

13. Claridad en las explicaciones y pautas dadas por el 

fisioterapeuta 

1 2 3 4 5 

      

14. Atención personalizada  1 2 3 4 5 

      

15. Posibilidad de objetivar los resultados en cada juego 1 2 3 4 5 

            

16. Capacidad para trasladar los resultados de los juegos 

a sus actividades diarias: 

 1  2  3  4  5 

 

Valore de 1 al 5 su grado de satisfacción en relación con los siguientes aspectos: 

17. Cumplimiento de sus expectativas iniciales tras su 

participación en el proyecto de Rehabilitación con 

videojuegos: 

 1  2  3  4  5 

      

18. Nivel de satisfacción general en relación al programa 

de rehabilitación es 

1 2 3 4 5 
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ANEXO 9: VIRTUAL REALITY AND VIDEO GAMES IN CARDIAC 

REHABILITATION PROGRAMS. A SYSTEMATIC REVIEW 
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ANEXO 10: EFFECTS OF VIRTUAL REALITY ON CARDIAC 

REHABILITATION PROGRAMS FOR ISCHEMIC HEART DISEASE: A 

RANDOMIZED PILOT CLINICAL TRIAL  
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