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RESUMEN 

 

El presente trabajo, tiene como objetivo de hacer llegar a todos los fisioterapeutas que 

se dedican a laborar en el área de cardiología y rehabilitación cardiaca que es de vital 

importancia utilizar el entrenamiento interválico de moderada intensidad como parte del 

programa de rehabilitación cardiaca dentro de la fase II y fase III del programa de 

prevención secundaria. Diversas organizaciones internacionales apoyan la utilización de 

este programa, a pesar de que su uso es escaso actualmente. 

El entrenamiento interválico de moderada intensidad (MIIT) es también conocido como 

entrenamiento aeróbico, que es un método de preparación de la resistencia aeróbica que 

se caracteriza por la realización de esfuerzos de intensidad media de 60 % – 80 % de 

frecuencia cardiaca máxima con una duración que se puede prolongar entre 15 minutos 

hasta varias horas. Los parámetros que usa el entrenamiento interválico de moderada 

intensidad son: calentamiento, intensidad intervalo, duración intervalo, numero 

intervalo, intensidad recuperación y duración de la recuperación. 

Dentro del programa de rehabilitación cardiaca, el fisioterapeuta es la persona 

encargada de diseñar el programa de entrenamiento personalizado y adaptado a los 

principios fundamentales de la Rehabilitación Cardiaca: frecuencia, intensidad, 

duración, tipo de ejercicio, y progresión de las cargas. Por otro lado la sesión de este 

programa consiste en: acondicionamiento (fase de calentamiento, fase de estiramiento, 

fase de calistenia y fase la intensidad del ejercicio programado), mecanoterapia (se 

realiza mediante una bicicleta ergometrica o tapiz rodante) y por último la fase de 

enfriamiento. 

Palabras claves: resistencia aeróbica, acondicionamiento, calistenia, mecanoterapia, 

tapiz rodante. 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

The present work aims to reach all physiotherapists working in the area of cardiology 

and cardiac rehabilitation, which is of vital importance to use moderate intensity 

intervalial training as part of the cardiac rehabilitation program within the phase II and 

phase III of the secondary prevention program. Several international organizations 

support the use of this program, although its use is currently scarce. 

 

Moderate intensity intervalial training (MIIT) is also known as aerobic training, which 

is a method of preparing aerobic endurance that is characterized by performing efforts 

of average intensity of 60% - 80% maximum heart rate with a duration that can last 

between 15 minutes to several hours. The parameters used by the moderate intensity 

interval training are: warm-up, intensity interval, duration interval, number interval, 

intensity recovery and duration of recovery. 

 

Within the cardiac rehabilitation program, the physiotherapist is the person in charge of 

designing the personalized training program adapted to the fundamental principles of 

Cardiac Rehabilitation: frequency, intensity, duration, type of exercise, and progression 

of the loads. On the other hand, the session of this program consists of: conditioning 

(warm-up phase, stretch phase, calisthenics phase and intensity of programmed exercise 

phase), mechanotherapy (performed by an ergometer or treadmill) and finally the phase 

Cooling. 

 

Keywords: aerobic endurance, conditioning, calisthenics, mechanotherapy, treadmill. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad en nuestro país no se utiliza el entrenamiento interválico de moderada 

intensidad (MIIT) como parte de tratamiento en Rehabilitación Cardiaca por lo que este 

trabajo es de vital importancia para dar un alcance a todos los fisioterapeutas que 

trabajan en esta área. 

 Hay estudios que evidencian que utilizan el entrenamiento interválico de moderada 

intensidad (MIIT) como por ejemplo un estudio realizado en España con título:  

Mechanical efficiency of high versus moderate intensity aerobic exercise in coronary 

heart disease patients: Arandomized clinical trial, este estudio se realizó en el año 2018  

en pacientes coronarios, que fue registrado en clinicaltrials.gov (NCT02168712), tuvo 

como objetivo comparar la influencia de dos protocolos de ejercicio diferentes: 

entrenamiento continuo moderado (MCT) versus entrenamiento en intervalos de alta 

intensidad (HIIT), como parte de un programa de rehabilitación cardíaca sobre los 

valores de la eficiencia mecánica en pacientes con enfermedad de las arterias 

coronarias. Los resultados que encontraron fueron que ambos programas de ejercicio 

aumentan significativamente el pico de consumo de oxigeno (VO2) con un aumento 

mayor en el grupo entrenamiento en intervalos de alta intensidad. La eficiencia 

mecánica en VO2peak y segundo umbral ventilatorio (VT2) solo aumentaron 

significativamente en el grupo entrenamiento en intervalos de alta intensidad y La 

eficiencia mecánica en primer umbral ventilatorio (VT1) aumentó significativamente en 

ambos grupos, con un mayor aumento en el grupo entrenamiento en intervalos de alta 

intensidad. (1) 

Un estudio realizado en Estados Unidos con título High-intensity interval and 

moderate-intensity continuous training elicit similar enjoyment and adherence levels in 

overweight and obese adults en el año 2017. El estudio se realizó con 17 adultos 

sedentarios, con sobrepeso u obesos, fueron asignados al azar a entrenamiento 

interválico de alta intensidad y entrenamiento continuo de moderada intensidad tuvo 

como resultado la adherencia al ejercicio y el disfrute durante la intervención fueron 

alto, sin diferencias entre el entrenamiento en intervalos de alta intensidad y el 

entrenamiento continuo moderado intensidad. De manera similar, los niveles de disfrute 
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no cambiaron con el tiempo en ninguno de los grupos. Después del entrenamiento, el 

entrenamiento interválico de alta intensidad exhibió una mayor disminución en el 

colesterol de lipoproteínas de baja densidad que el entrenamiento continuo moderado 

intensidad y un mayor aumento en el pico de VO2 que el entrenamiento continuo 

moderado intensidad. (2) 

En otro estudio realizado en Estado Unidos con título High-intensity interval training 

versus moderate-intensity continuous training within cardiac rehabilitation: a systematic 

review and meta-analysis en el año 2015. 28 hombres sedentarios con sobrepeso u 

obesos participaron en el estudio y fueron asignados al azar a entrenamiento en 

intervalos de alta intensidad (HIIT) o entrenamiento continuo de intensidad moderada 

(MICT) de las cuales realizaron un tratamiento de ejercicio de seis semanas obteniendo 

como resultados una mejoría mayor en el pico de VO2 en entrenamiento continuo de 

intensidad moderada en comparación con entrenamiento en intervalos de alta 

intensidad. Ambas condiciones de ejercicio se asociaron con mejoras temporales en% 

de grasa corporal, colesterol total, lipoproteína de muy baja densidad  (VLDL) medio, 

lipoproteínas de baja densidad (HDL) medio, triglicéridos y pico de VO2. (3) 

En latinoamerica se utilizó el entrenamiento continuo moderado intensidad como lo 

publica: Efecto del entrenamiento continuo de moderada intensidad (MICT) versus 

intermitente de alta intensidad (HIIT) sobre el perfil lipídico en sangre en adultos 

físicamente inactivos: un ensayo clínico aleatorizado que fue realizado en la 

Universidad del Rosario y la Universidad Santo Tomas en Bogotá, Colombia desde 

Febrero del 2015 a Mayo de 2016. Se trabajó mediante dos grupos: El grupo de 

entrenamiento continuo moderado intensidad realizo entrenamiento aeróbico a una 

intensidad del 55- 75% en una banda sin fin al 60-80% de la frecuencia cardiaca de 

reserva (FCR) hasta un gasto de 300 kcal, lo que finalizaba el entrenamiento. El grupo 

de entrenamiento en intervalos de alta intensidad realizo el entrenamiento en la banda 

sin fin, 4 minutos al 85-95% de la frecuencia cardiaca de reserva pico y 4 minutos al 

65% de la frecuencia cardiaca de reserva pico, hasta completar con el gasto de 300 kcal. 

El resultado fue que no se encontraron diferencias significativas en ninguna de las 

variables del perfil lipídico. No hubo cambios en el porcentaje de grasa corporal en el 

grupo entrenamiento continuo moderado intensidad y en el grupo de entrenamiento en 

intervalos de alta intensidad. Sumado a esto, el Vo2pico tuvo un aumento similar tanto 

en grupo entrenamiento continuo de moderada intensidad como el entrenamiento en 
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intervalos de alta intensidad, pero este cambio no fue significativamente diferente entre 

los grupos. (4) 

En un estudio realizado en Australia en el año 2018 con título High-intensity interval 

training versus moderate-intensity continuous training within cardiac rehabilitation: a 

systematic review and meta-analysis, tuvo como objetivo realizar una revisión 

sistemática y un meta-análisis de ensayos controlados aleatorios (ECA) dentro de la 

población cardíaca que investigó los cambios en la aptitud cardiorrespiratoria 

resultantes de entrenamiento en intervalos de alta intensidad versus entrenamiento 

continuo de moderada intensidad y para recopilar eventos adversos. Se obtuvo como 

resultado que diecisiete estudios, con 953 participantes se incluyeron en el análisis, 465 

para entrenamiento en intervalos de alta intensidad y 488 para entrenamiento continúo 

de moderada intensidad. El entrenamiento en intervalos de alta intensidad fue 

significativamente superior al entrenamiento continuo de moderada intensidad en la 

mejora de la aptitud cardiorrespiratoria. No hubo muertes ni eventos cardíacos que 

requirieran hospitalización en ningún estudio durante el entrenamiento. En general, 

hubo más eventos adversos informados como resultado de la intervención 

entrenamiento continuo de moderada intensidad que la intervención entrenamiento en 

intervalos de alta intensidad. Sin embargo, algunos eventos adversos no se clasificaron 

por grupo de intervención. (5) 
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CAPÍTULO I: DEFINICIONES Y PARAMETROS 

1.1.Definición de entrenamiento interválico de moderada intensidad 

A modo de adaptación y a la vez iniciación al entrenamiento interválico de alta 

intensidad, hoy en día se utiliza el MIIT (medium-intensity interval training) con las 

mismas bases del entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT), pero reduciendo 

las intensidades tanto de los períodos de trabajo como de recuperación; como factor 

añadido, existen estudios que reconocen una capacidad de aumento de la oxidación de 

grasas muy similar en el entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT) y el 

entrenamiento de moderada intensidad (MIIT), por lo que este último parece el más 

adecuado para personas sin suficiente base aeróbica para el entrenamiento interválico 

de alta intensidad (HIIT). (6) 

Por otro lado, los programas de entrenamiento continuo suelen emplearse actualmente 

en pacientes con cardiopatía isquémica. No obstante, diversas organizaciones 

internacionales apoyan la utilización de programas de entrenamiento interválico de 

intensidad moderada (MIIT) en este colectivo, a pesar de que su uso es escaso 

actualmente. (7) 

1.2.Definición de entrenamiento continuo de moderada intensidad 

El MICT son las siglas en inglés de Moderate Intensity Continuous Training 

(Entrenamiento continuo de intensidad moderada), este entrenamiento consigue 

disminuir el nivel de grasa corporal. (8) 

El entrenamiento continuo de moderada intensidad, también conocido como 

entrenamiento aeróbico continuo, es un método de preparación de la resistencia 

aeróbica que se caracteriza por la realización de esfuerzos de intensidad media (entre 40 

y 70% de la frecuencia cardiaca máxima), con una duración que se puede prolongar 

entre 15 minutos hasta varias horas. Por lo general, se recomienda realizar este tipo de 

ejercicio durante un mínimo de 30 minutos, habitualmente las modalidades de ejercicio 

empleadas para este tipo de entrenamiento son de tipo aeróbico-cíclicas como ciclismo, 

natación o pedestrismo. (9) 
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1.3.Definición de entrenamiento interválico de alta intensidad Desarrollo del tema. 

El HIIT son las siglas en inglés para High Intensity Interval Training (Entrenamiento 

interválico de alta intensidad). Consiste en series de ejercicio de corta duración a un 

ritmo elevado, en este tipo de entrenamiento aumenta la frecuencia cardiaca (FC) y el 

consumo de oxigeno máximo (VO2max) muy por encima de lo que se eleva en un 

ejercicio metabólico normal. (8) 

El entrenamiento interválico de alta intensidad es bien conocido por ser un método de 

entrenamiento especializado en el ahorro de tiempo con buenos resultados en la función 

metabólica y cardiorespiratoria, el cual consiste en periodos cortos (<45s) y largos (2-4 

min) de ejercicio de alta intensidad, combinado con espacios de descanso o 

recuperación a intensidades bajas. (10) 

El entrenamiento en intervalos de alta intensidad (HIIT), es una variedad de formas, es 

hoy uno de los medios más efectivos para mejorar la función cardiorrespiratoria y 

metabólica y, a su vez, el rendimiento físico de los atletas. El entrenamiento interválico 

de alta intensidad involucra repetidos episodios de cortos a largos ejercicios de alta 

intensidad en lugar de períodos de recuperación. (11) 

El entrenamiento en intervalos de alta intensidad consiste en la alternancia de periodos 

de ejercicio aeróbico intenso con periodos de recuperación pasiva o activa a intensidad 

media/moderada. El principal interés recae en que este tipo de entrenamiento ofrece la 

posibilidad de mantener la intensidad alta del ejercicio durante periodos más largos que 

con el ejercicio continuo. Es el mejor método de entrenamiento para mejorar la 

capacidad aeróbica máxima. (12) 

El entrenamiento interválico de alta intensidad se caracteriza por alternar tandas breves 

de ejercicio de alta intensidad con sucesivos periodos de recuperación. Generalmente, 

los esfuerzos realizados durante cada intervalo son de una intensidad superior al umbral 

anaeróbico, cercanos al rango entre 80 y 95% de la frecuencia cardiaca máxima, con 

una duración entre 10 y 15 segundos hasta 4 o 5 minutos. (13) Asimismo, los periodos 

de recuperación pueden alcanzar una intensidad aproximada de 40 a 50% de la 

frecuencia cardiaca máxima y una duración similar o ligeramente superior a los 

periodos de esfuerzo. La cantidad, duración e intensidad de los intervalos, además de la 

modalidad de ejercicio elegida, dependerán de la condición física del sujeto y de los 

objetivos perseguidos. (9) 
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1.3.1. Cambios que genera el entrenamiento en intervalos de alta intensidad en 

nuestro organismo 

 

Durante la realización del ejercicio y al culminarlo se dan una serie de respuestas 

conocidas como efectos agudos, algunos efectos fisiológicos del entrenamiento 

interválico de alta intensidad son los siguientes. 

 

• Incremento de La frecuencia cardiaca. 

• Incrementos de la producción de lactato plasmático. 

• Incrementos de la producción de catecolaminas (epinefrina y norepinefrina), 

hormona de crecimiento y cortisol. 

• Depleción de fosfagenos musculars (ATP; PCr) y almacenes de glucógeno. 

• Incrementos de glucosa sanguínea circulante. 

• Descenso significativo de la reactivación parasimpática tras el esfuerzo (14). 

 

1.4.Prescripción del ejercicio 

Los elementos que se van a emplear a un programa de entrenamiento son: 

• Frecuencia 

• Intensidad 

• Duración 

• Tipo de ejercicio 

• Progresión de las cargas 

1.5. Parámetros de entrenamiento interválico de moderada intensidad 

En un estudio menciona que a lo largo del tiempo, ambos entrenamientos produjeron 

exactamente los mismos aumentos en el VO2Max (marcador de aptitud cardiovascular). 

Sin embargo, lo que es significativamente diferente es la pendiente y el aspecto general 

que representa el gráfico del VO2max. (15) 

Ambos protocolos de entrenamiento interválico de moderada intensidad (MIIT) y el 

entrenamiento de alta intensidad (HIIT) eran iguales en todos los parámetros excepto 

para la intensidad del período de ejercicio. (16) (Anexo 1) 
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Los parámetros del entrenamiento interválico de moderada intensidad son: 

• Intervalos: 

- Calentamiento 

- Intensidad intervalo 

- Números intervalos 

- Intensidad recuperación 

- Duración de la recuperación 

• Series: 

- Duración descanso entre series 

- Intensidad entre series 

- Numero de series (Anexo 2) 

 

1.6.Parámetros de entrenamiento continuo de moderada intensidad 

Un protocolo de entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT) (10 × 60 s al 90%.  

Frecuencia cardiaca máxima intercalado con 60 s de descanso) a un entrenamiento 

continuo de moderada intensidad (MICT) (50 min a 70%  frecuencia cardiaca máxima) 

hasta 24 h después del ejercicio. Por otro lado, el entrenamiento continuo de moderada 

intensidad tiende a presentar una Gasto energético (EE) más alta durante la sesión. (17) 
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1.7.Parámetros de entrenamiento interválico de alta intensidad 

La prescripción para el entrenamiento interválico de alta intensidad consiste en la 

manipulación de hasta nueve variables, que incluyen la intensidad y duración del 

intervalo de trabajo, la intensidad y duración del intervalo de alivio, la modalidad de 

ejercicio, el número de repeticiones, el número de series, así como la duración e 

intensidad de recuperación entre series. La manipulación de cualquiera de estas 

variables puede afectar las respuestas fisiológicas agudas al entrenamiento en intervalos 

de alta intensidad. (11) 

Los ejercicios específicos que se realizan durante las porciones de alta intensidad 

varían. La mayor parte de la investigación sobre el entrenamiento interválico de alta 

intensidad se ha realizado utilizando un ergómetro, pero otros ejercicios como correr, 

subir escaleras y caminar en pendientes también pueden ser efectivos. (18) 

En un estudio compararon los efectos de seis semanas de entrenamiento en intervalos 

de alta intensidad o entrenamiento continuo de intensidad moderada (MIT) sobre un 

conjunto de factores de riesgo metabólico. Ambas modalidades mejoraron la 

composición corporal (% de grasa corporal), colesterol total (VLDL y HDL), 

triglicéridos y sensibilidad a la insulina sin diferencias entre grupos con un tiempo de 

entrenamiento significativamente menor para el grupo de entrenamiento interválico de 

alta intensidad (Anexo 3). (4) 
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La revisión por excelencia de esta metodología, más allá de los estudios realizados por 

el Sports Medicine en el año 2013, donde nos mencionan 9 parámetros a tener en cuenta 

en la aplicación del entrenamiento en intervalos de alta intensidad: 

 

• Intensidad del bloque de trabajo. 

• Duración del bloque de trabajo. 

• Intensidad del bloque de descanso. 

• Duración del bloque de descanso. 

• Modalidad del ejercicio. 

• Número de repeticiones (bloques de trabajo). 

• Número de series. 

• Duración del descanso entre series. 

• Intensidad del descanso entre series. (19) (Anexo 4) 

 

1.8. Rehabilitación cardiaca  

La rehabilitación cardiaca (RC) es un término establecido por la OMS en 1964 y 

comprende un programa multidisciplinario y estructurado de ejercicios físicos, 

consejería especializada e individualizada designado para la recuperación del paciente 

con patología cardiaca. Está dividido en fases y tiende a la optimización del control de 

los factores de riesgo, consejo nutricional, soporte psicológico y social, buscando 

estabilizar la enfermedad y evitar su progresión, mejorando la morbi-mortalidad. (20) 

La Rehabilitación cardiovascular ha sido definida por la Asociación Europea de 

Prevención y Rehabilitación como la aplicación clínica del cuidado preventivo, a través 
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de un enfoque profesional multidisciplinario para la reducción del riesgo integral y el 

cuidado global a largo plazo de los pacientes cardiovasculares. 

La Rehabilitación cardiovascular está dividida en tres fases según la Asociación 

Americana del Corazón (AHA) los cuales se relacionan con el momento evolutivo de la 

cardiopatía. Una de las clasificaciones más usadas es la que la divide en fase I (precoz 

post evento u hospitalaria), fase II (activa de rehabilitación ambulatoria o 

convalecencia) y fase III (mantenimiento o alejada). (21) 

1.7.1 Equipo multidisciplinario en las unidades de Rehabilitación cardiaca 

Es  necesario un enfoque multidisciplinario para un abordaje integral en la recuperación 

y prevención secundaria en un paciente cardiópata. De las cuales son:  

• Prescripción – Evaluación: Rehabilitador cardiólogo, médico del deporte, 

internista y psiquiatra. 

• Monitorización del ejercicio: Fisioterapeuta. 

• Cambios en el estilo de vida: Enfermería, psicólogo, dietista y asistente social. 

Independientemente de la composición del equipo es indispensable para su correcto 

funcionamiento que exista una relación interdisciplinar es decir, una estrecha 

colaboración y coordinación entre todos los miembros del equipo, con disponibilidad y 

accesibilidad por parte de cada profesional en cualquier fase del programa. 

1.7.2 Indicaciones y contraindicaciones de Rehabilitación cardiaca 

 

El entrenamiento físico sigue siendo el principal factor definitorio de las indicaciones y 

contraindicaciones. 

1.7.2.1.Indicaciones  

 

Los pacientes con cardiopatía isquémica han sido los principales beneficiarios de los 

programas de rehabilitación cardiaca, y dentro de este grupo los supervivientes de un 

infarto de miocardio. Sin embargo las indicaciones para realizar la rehabilitación son 

mucho más amplias y en la actualidad se incluye a pacientes con cualquier clase de 

cardiopatía como por ejemplo: 
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• Isquémicas: infarto agudo de miocardio, tras cirugía coronaria, tras angioplastia, 

angina de esfuerzo estable 

• Trasplante cardiaco 

• Valvulopatías  operadas 

• Congénitos operados 

• Insuficiencia cardiaca 

• Marcapasos o desfibriladores implantados 

También se incluyen en las indicaciones de rehabilitación cardiaca a personas sanas, de 

las cuales son: 

• Con factores de riesgo 

• En edad media de la vida que inician actividades deportivas 

• Astenia neurocirculatoria.  

También se han creado  programas de prevención primaria cardiovascular para sujetos 

sanos con factores de riesgo cardiovasculares y para personas que inician programas de 

entrenamiento físico en la edad adulta.  

1.7.2.2.Contraindicaciones  

Las contraindicaciones absolutas se han reducido en los años con el acumulo de 

experiencias de diferentes grupos de trabajo; uno de los ejemplos son aquellos pacientes 

con afectación severa como el aneurisma disecante de aorta o la hipertrofia del tracto de 

salida del ventrículo izquierdo no pueden participar en un programa de rehabilitación 

cardiaca, las contraindicaciones absolutas son: 

• Aneurisma disecante de aorta 

• Estenosis grave del tracto de salida del ventrículo izquierdo 

Las contraindicaciones temporales o relativas son : 

• Angina inestable 

• Enfermedades descompensadas:  

- Insuficiencia cardiaca 

- Diabetes 

- Hipertensión arterial 

- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
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• Enfermedades agudas: 

- Embolismo pulmonar 

- Miocarditis, pericarditis, endocarditis, derrame pleural 

- Trombosis valvular 

• Infección de la esternotomía, infecciones activas a cualquier nivel 

• Enfermedades musculo esqueléticas: 

- Hernia discal lumbar, estenosis de canal lumbar 

- Gonartrosis, lesiones meniscales y ligamentosas de rodillas, coxartrosis 

avanzadas, bursitis de cadera 

- Reumatismos inflamatorios no controlados (artritis reumatoide, psoriasia, 

espondiloartropatías seronegativas, etcétera) 

- Síndrome varicosoimportante 

• Trastorno del ritmo cardiaco: 

- Extrasístoles ventriculares que aumentan con el ejercicio 

- Taquicardia ventricular 

- Taquiarritmia supraventriculares no controladas 

- Bloqueos de segundo y tercer grado. (22) 

 

1.9.Fases de la rehabilitación Cardiaca 

Está dividida en las siguientes 3 fases (Anexo 5): 

1.9.1. Fase I 

Comprende el periodo de estancia hospitalaria. Durante los primeros días, los pacientes 

permanecen en la Unidad Coronaria y en cuidados intermedios. En los que han cursado 

con complicaciones completan su estancia hasta la estabilización en la planta de 

hospitalización cardiológica. 

La actuación en el ámbito físico se efectúa en una doble faceta. La primera es 

fundamental, se trata de la movilización precoz (segundo día), que contrarresta los 

efectos nocivos del decúbito prolongado. Se complementa con la realización de 

ejercicios pasivos (2 primeros días) y activos de las distintas articulaciones, en todos los 

sentidos del espacio, así como con el aprendizaje de la respiración diafragmática. 
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El aspecto psicológico del enfermo es de suma importancia en esta fase, ya que existe 

un alto porcentaje de cuadros depresivos y de miedo al futuro. Estos aspectos pueden 

incidir de forma muy negativa en la evolución del proceso coronario agudo. Se 

controlan mediante el frecuente contacto y con explicaciones al respecto, efectuadas por 

la enfermera y el Cardiólogo de la unidad, y dirigidos al paciente y a su entorno 

familiar.  

La entrevista individualizada con el psicólogo es necesaria en algunos casos. 

1.9.2. Fase II 

Es un programa ambulatorio supervisado de ejercicio prescrito individualmente con 

motorización continua o intermitente con electrocardiograma (ECG). Puede realizarse 

en una instalación hospitalaria o en un local independientemente dirigido por médicos. 

El programa de ejercicio se basa en una prescripción individualizada de duración, la 

intensidad, frecuencia y tipos de actividad. (23) 

Los cardiópatas, cuando inician esta fase del programa de rehabilitación cardiaca, se les 

informa sobre el hecho indispensable de que las pautas de comportamiento, que van a 

aprender, las deben seguir durante el resto de su vida. 

1.9.2.1.Entrenamiento físico no supervisado 

Los enfermos que no sean capaces de acudir a una unidad de rehabilitación cardiaca, 

pueden efectuar una tabla de ejercicios de estiramientos y, un programa de marchas 

domiciliario, progresivo en duración e intensidad. La mayor parte de los efectos 

positivos del ejercicio, publicados en la literatura médica, se ha descrito con el 

entrenamiento dinámico aérobico. 

En función de la capacidad física inicial, el medico aconsejara la progresión más lenta o 

rápida del entrenamiento. La meta que se debe de conseguir es marcha: marchas de 1 

hora de duración con una frecuencia semanal de al menos 6 días. 

La realización de una prueba de esfuerzo, por parte del cardiólogo responsable, 

informara sobre: 1) la intensidad a la que el paciente debería efectuar el ejercicio 

(frecuencia cardiaca de entrenamiento = 75 – 80% de la máxima alcanzada o de la que 



 

14 
 

inicia la positividad clínica o eléctrica); 2) los riesgo de aparición de arritmias; 3) las 

respuestas tensionales inadecuadas  al ejercicio, y 4) la capacidad física inicial. 

El cardiólogo y el médico de familia deben conocer la historia y la evolución clínica del 

paciente. El perfecto control del entrenamiento y de los factores de riesgo de 

aterosclerosis puede facilitarse con la intervención de una enfermera. 

1.9.2.2.Entrenamiento físico supervisado 

La fase II, o de aprendizaje, tras el infarto de miocardio puede efectuarse de forma 

ambulatoria, en la cual el paciente acude diariamente a la Unidad de Rehabilitación 

Cardiaca desde su domicilio, o estando ingresado en el centro rehabilitador 

• Programas en régimen ambulatorio 

Tiene una duración aproximada de 2 a 3 meses y comienza en la segunda o tercera 

semana del episodio agudo. El enfermo realiza entrenamiento físico, sesiones de 

actuación psicológica e información para el control de factores de riesgo.  

1.10. Fase III 

Cuando finaliza la fase de aprendizaje (II) el enfermo recibe un informe, con copias 

para su cardiólogo y médico de familia. En la primera parte del mismo especifica: 1) 

diagnósticos; 2) posibles incidencias acaecidas durante el programa; 3) datos de la 

ergometrías efectuadas al inicio y fin de la actuación; 4) resultados de los protocolos 

psicológicos y de posibles anomalías existentes en este ámbito, y 5) datos analíticos de 

entrada y salida y las posibles modificaciones en el tratamiento médico. 

La segunda parte del informe incluye consejos sobre: 1) la posibilidad y condiciones de 

vuelta al trabajo; 2) necesidad de efectuar el entrenamiento físico con una frecuencia 

semanal de 5 – 6 días, en sesiones de una hora de duración y especificar la frecuencia 

cardiaca de entrenamiento, calculada en base a los datos de la prueba de esfuerzo del 

alta, y 3) ejercicios de relajación que deben ser efectuados 3 veces al día y en 

situaciones de estrés psicológico.  
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Los consejos sociolaborales y deportivos se basan en los datos aportados, y discutidos, 

los distintos profesionales de la unidad, en las reuniones una vez por semana. 

Hay tablas que especifican, en mets, los gastos energéticos de las actividades deportivas 

y laborales. (Anexo 6) Es de interés el indicar que una jornada de trabajo de 8 horas, 

debe de ser efectuada a niveles del 40% - 50% de la capacidad física máxima del 

enfermo. 

En el futuro, el paciente rehabilitado debe continuar las revisiones periódicas con su 

cardiólogo, quien vigilara la evolución de la enfermedad y, de acuerdo con el médico de 

familia controlara los factores de riesgo. 

El contacto y el trabajo coordinado de la rehabilitación hospitalaria con centros 

polideportivos, que cuenten con la infraestructura necesaria  médicos, enfermeras, carro 

de parada o mesa de reanimación) son fundamentales para evitar el abandono de los 

programas, a medio y largo plazo. (24) 
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CAPÍTULO II: INTERVENCION FISIOTERAPEUTICA 

MEDIANTE EL ENTRENAMIENTO INTERVALICO EN 

MODERADA INTENSIDAD – MIIT EN LOS 

PROGRAMAS DE FASE II Y FASE III DE 

REHABILITACION CARDIACA 

Los programas de rehabilitación cardiaca deben ofrecer un planteamiento 

multidisciplinario e incluir entrenamiento físico (EF), pautas de actuación para 

conseguir la máxima efectividad. (25) Por otra parte el programa de Rehabilitación 

Cardiaca (RC), se basa en la utilización del ejercicio físico para mejorar la condición 

física de los pacientes logrando aliviar sus síntomas (26) 

Los programas de rehabilitación cardiovascular deben iniciarse de forma precoz cuando 

el proceso cardiológico esté estabilizado. Comprenden un período, supervisado 

médicamente, de aprendizaje de pautas de conducta con una duración de semanas o 

meses (fase II de rehabilitación). En la fase III que se extiende al resto de la vida, el 

paciente deberá seguir realizando lo aprendido sin supervisión pero con controles 

médicos periódicos. (27) 

El fisioterapeuta disfruta de un papel destacado en los programas de rehabilitación 

cardiaca ya que es el responsable de la planificación y puesta en práctica del programa 

de entrenamiento terapéutico. Por lo tanto es la persona encargada de diseñar el 

programa de entrenamiento personalizado y adaptado a los principios fundamentales de 

la rehabilitación cardiaca: frecuencia, intensidad, duración, tipo de ejercicio, y 

progresión de las cargas (28) 

2.1 Protocolo de entrenamiento en la fase II o ambulatoria 

Es la fase de convalecencia y constituye el periodo donde se realizan en el paciente las 

intervenciones más intensas con el objetivo de instaurar y consolidar un nuevo estilo de 

vida, más saludable y activo. El ejercicio físico en esta fase incluye diferentes 

modalidades de intervención: entrenamiento físico supervisado (en el centro 

hospitalario o clínica de rehabilitación, en presencia de profesionales sanitarios 

adecuadamente formados), programa de marchas domiciliario (de forma ambulatoria, 
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con asesoramiento del equipo del programa de rehabilitación cardiaca) y consejo 

deportivo (aprendizaje de las destrezas necesarias para la práctica del ejercicio físico y 

la elección de las actividades deportivas más adecuadas a las capacidades y preferencias 

individuales). 

El protocolo de entrenamiento seguirá el siguiente esquema: tres días a la semana  en 

sesiones de 1 hora durante 8 semanas. Las sesiones suelen estar estructuradas de la 

siguiente manera: se empieza con la toma de las constantes iniciales (presión arterial 

[PA] y frecuencia cardiaca [FC], se continua con la realización de una tabla de 

ejercicios físicos controlados, consistentes en:  

a) Acondicionamiento 

- Fase de calentamiento: de unos 5-10 minutos de duración, la intensidad de la 

actividad, al principio baja (correspondiente a la valoración 7-9 de la escala de 

esfuerzo percibido de borg o aproximadamente el 60% de la frecuencia 

cardiaca máxima), se va incrementando progresivamente, hasta alcanzar la 

intensidad recomendada para la siguiente fase. 

Calentamiento del miembro superior  

Calentamiento de tronco  

Calentamiento del miembro inferior (Anexo 7 - 9) 

 

- Fase de estiramiento (10 min): 

Estiramiento de cabeza y cuello  

Estiramiento de tríceps  

Estiramiento vertical  

Estiramiento anterior de hombro  

Estiramiento lateral de trapecio  

Estiramiento de gemelos  

Estiramiento posterior de muslo  

Estiramiento interno de muslo  

Estiramiento anterior de muslo  

Flexión de tronco dejando caer los brazos (Anexo 10 - 19) 

 

- Fase de calistenia (10 min) los ejercicios se va realizar alternando el 

movimiento de cada segmento con una frecuencia de 10 repeticiones 
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Ejercicios aeróbicos de miembro superior  

Ejercicios aeróbicos de tronco  

Ejercicios aeróbicos de miembro inferior (Anexo 20) 

- Fase de la intensidad del ejercicio programado (entrenamiento interválico de 

moderada intensidad), se pretende que el paciente alcance y mantenga una 

intensidad de esfuerzo moderada, correspondiente al 12 – 14 de escala de borg. 

% FCmax: 60% - 80% 

% VO2 max: hasta 85% 

 

b) Mecanoterapia (20 min) se realizara el ejercicio según la intensidad del ejercicio 

programado: 

- Bicicleta ergométrica (Anexo 21) 

- Tapiz rodante (Anexo 22) 

 

c) Fase de enfriamiento, dura aproximadamente unos 10 minutos en la cual se baja de 

nuevo la intensidad del ejercicio hasta recuperar los niveles basales de la frecuencia 

cardiaca 

La realización de una prueba de esfuerzo (PE), máxima o limitada por síntomas, es 

obligada a la hora de planificar el entrenamiento aeróbico sobre cicloergómetro o banda 

sin fin. No suspendemos el tratamiento medicamentoso del alta porque: 

• No interfiere de forma significativa en los datos de isquemia precoz. 

• La interrupción obligaría a realizar dos pruebas, ya que el entrenamiento se hará con 

medicación al 95% de nuestros pacientes se les ha efectuado coronariografía y, en su 

caso, revascularización primaria. 

El entrenamiento se efectúa a una intensidad del 75-85% de la FC o la carga alcanzada 

(medida en MET o W) en la prueba de esfuerzo (PE), por debajo del nivel de isquemia 

si existiera, sin sobrepasar el umbral anaeróbico si se hace con consumo de oxígeno o a 

una puntuación 9-14 de la escala de Borg. (Anexo 23)  

Durante las dos primeras semanas, los pacientes son monitorizados 

electrocardiográficamente mediante telemetría. Se mantiene durante más tiempo, o se 
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reinicia los controles, en casos muy específicos (presencia de arritmias, DAI, 

marcapasos, clínica de dolor precordial, etc.). (29) 

2.2 Protocolo de entrenamiento en la Fase III o de mantenimiento 

Es la fase de mantenimiento y dura toda la vida, comprendiendo el período no vigilado 

de rehabilitación cardiaca. 

Todos los hábitos aprendidos en la fase previa debe seguir manteniéndolos: cálculo de 

la FC y el grado de intensidad de su actividad física. El paciente debe volver a la unidad 

de rehabilitación cardiaca una vez cada 6 meses para recuerdo en grupo (charlas, 

entrenamiento físico, formación de club coronario).  

Se prescribirán ejercicios como: 

-  Caminar a paso vivo y en terrenos con diferente grado de pendientes 

- Gimnasios asesorados por cardiólogos con entrenamientos dirigidos por 

fisioterapeutas. 

- Bicicleta  

- Natación 

Estos ejercicios deben ser precedidos siempre de períodos de calentamiento como y 

seguidos de un enfriamiento bajando el ritmo.  

Se le recomendará al paciente realizar: 

- Ejercicios aeróbicos: 

Ejercicios específicos de miembros superiores 

Ejercicios específicos de tronco 

Ejercicios específicos de miembro inferior 

- Marcha con una frecuencia de 4 o 5 días a la semana  

- Realizar deportes aeróbicos en función de su prueba de esfuerzo, aconsejándole que 

dichos deportes no sean de tipo competitivo.  

- Los ejercicios de relajación deben efectuarse tres veces al día (antes de levantarse, 

de comer y de acostarse) y cuando estén sometidos a gran tensión psíquica. 

El ejercicio físico adecuado, los consejos dietéticos, la corrección de los factores de 

riesgo (no absoluto al tabaco), la estabilidad psicológica contribuyen a crear en los 
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pacientes un  nuevo estilo de vida hacia la búsqueda de una mejor calidad vital con 

respecto a la que poseía antes del episodio coronario.  

El mantenimiento de la condición física se realiza:  

- En el domicilio (siguiendo normas o patrones similares a la fase II) 

- En gimnasios dirigidos por fisioterapeutas 

- En clubes coronarios post-rehabilitados, dirigidos por un médico donde se incluye 

el ejercicio físico, apoyo psicológico y social.  

En esta fase debemos vigilar la reincorporación laboral si ya no se ha realizado en fase 

anterior y que se efectuara lo antes posible pues se ha demostrado que a mayor tiempo 

de reposo post-quirúrgico, menor es el número de pacientes que se incorporan a su 

trabajo. Deben seguir sus controles periódicos de acuerdo con sus médicos 

(cardiólogos, de familia, cardiocirujanos, etc.). (30) 
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CONCLUSIONES 

 

 

• El entrenamiento interválico de moderada intensidad es un entrenamiento 

aeróbico que se refiere como un método de preparación de la resistencia 

aeróbica que se caracteriza por la realización de esfuerzos de intensidad media 

(entre 40 y 70% de la frecuencia cardiaca máxima), con una duración que se 

puede prolongar entre 15 minutos hasta varias horas. 

 

• El entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT) y el entrenamiento 

interválico de moderada intensidad (MIIT) manejan el mismo protocolo de 

entrenamiento en la rehabilitación cardiaca teniendo como única diferencia los 

parámetros de intensidades. 

 

• La prescripción del ejercicio que se va a emplear en un programa de rehabilitación 

cardiaca son: frecuencia, intensidad, duración, tipo de ejercicio y progresión de 

las cargas. 

 

• En la segunda fase del programa de Rehabilitación Cardiaca, está incluido un 

programa de entrenamiento físico donde el encargado de su planificación 

individualizada así como de su control y valoración durante el desarrollo del 

mismo es el fisioterapeuta. 

 

• En un programa de rehabilitación cardiaca al incluir el entrenamiento interválico 

de moderada intensidad se trabaja con intensidades de 60 % – 80 % de FC max. 
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RECOMENDACIONES  

 

 

• Se aconseja que para realizar un entrenamiento interválico de alta intensidad 

(HIIT) a un paciente con enfermedad cardiaca se debe realizar antes un 

entrenamiento interválico de moderada intensidad (MIIT). 

 

• Realizar entrenamiento interválico de moderada intensidad (MIIT) dentro de un 

programa de rehabilitación cardiaca da buenos resultados en la calidad de vida, 

mejoría funcional, psicológica y va haber una disminución de la mortalidad y 

morbilidad del paciente. 

 

 

• Tener en cuenta que dentro de un programa de rehabilitación cardiaca no se 

suspende el tratamiento farmacológico del paciente que esta de alta, ya que no 

interfiere de forma significativa en los datos de isquemia precoz. 

  

• Se recomienda que se realicen más estudios de investigación sobre el 

entrenamiento interválico de moderada intensidad ya que hoy en día es muy 

escaso su uso y por lo tanto es fundamental para iniciar un programa de 

rehabilitación cardiaca. 
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ANEXO 1:  

 

 

PARAMETRO DE ENTRENAMIENTO INTERVALICO DE MODERADA 

INTENSIDAD 

 

 

 

 

 

Diseño del estudio y resultados de la intervención de 12 semanas; el entrenamiento se 

realizó 3 días / semana en un cicloergómetro y consistió de 6 a 10 episodios de 1 

minuto de duración a las intensidades dadas; el asterisco después de la semana # indica 

que los valores de intensidad se adaptaron al aumento de W-Max en las últimas 

semanas (Astorino, 2013) 

 

Referencia: http://suppversity.blogspot.com/2013/09/medium-intensity-interval-

training-miit.html 

 

http://suppversity.blogspot.com/2013/09/medium-intensity-interval-training-miit.html
http://suppversity.blogspot.com/2013/09/medium-intensity-interval-training-miit.html


 

30 
 

ANEXO 2: 

 

PARAMETROS DEL ENTRENAMIENTO INTERVÁLICO DE MODERADA 

INTENSIDAD – MIIT 

 

Referencia: López J, Vicente D. HIIT. ENTRENAMIENTO INTERVÁLICO DE 

ALTA INTENSIDAD. Madrid: Exercise Physiology & Training SL; primera 

edición, 2018. 
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ANEXO 3: 

 

DATOS DE PROTOCOLO DE ENTRENAMIENTO 

 

 

Referencia: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4619258 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4619258
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ANEXO 4:  

 

 

PARAMETROS DEL ENTRENAMIENTO INTERVALICO DE ALTA 

INTENSIDAD – HIIT 

 

 

 

Referencia: https://orthos.es/revision-de-los-parametros-del-hiit/ 

 

 

 

 

 

https://orthos.es/revision-de-los-parametros-del-hiit/
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ANEXO 5:  

 

 

PROGRAMA DE REHABILITACION CARDIACA 

 

Referencia: Maroto JM, De Pablo C. Rehabilitación Cardiovascular. Editorial 

medica panamericana. 2011 
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ANEXO 6:  

 

 

GASTOS ENERGÉTICOS, MEDIDOS EN METS DE DISTINTAS 

ACTIVIDADES LABORALES Y DEPORTIVAS EN SUJETOS DE 70 KG  

 

Referencia: Maroto JM, De Pablo C. Rehabilitación Cardiovascular. Editorial 

medica panamericana. 2011 
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ANEXO 7:  

 

CALENTAMIENTO DE MIEMBRO SUPERIOR 

 

 

 

Referencia: 

http://www.centrolinfedema.cl/ejercicios_extremidades_superiores.html 

 

 

 

 

http://www.centrolinfedema.cl/ejercicios_extremidades_superiores.html
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ANEXO 8: 

 

CALENTAMIENTO DE TRONCO 

 

Referencia: 

http://www.hospitalregionaldemalaga.es/LinkClick.aspx?fileticket=fQxdjij67AU%

3D&tabid=887 

http://www.hagacalentamiento.com/ 

 

 

 

http://www.hospitalregionaldemalaga.es/LinkClick.aspx?fileticket=fQxdjij67AU%3D&tabid=887
http://www.hospitalregionaldemalaga.es/LinkClick.aspx?fileticket=fQxdjij67AU%3D&tabid=887
http://www.hagacalentamiento.com/
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ANEXO 9:  

 

CALENTAMIENTO DE MIEMBRO INFERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia: 

http://www.hospitalregionaldemalaga.es/LinkClick.aspx?fileticket=fQxdjij67AU%

3D&tabid=887 

http://www.hagacalentamiento.com/ 

http://www.hospitalregionaldemalaga.es/LinkClick.aspx?fileticket=fQxdjij67AU%3D&tabid=887
http://www.hospitalregionaldemalaga.es/LinkClick.aspx?fileticket=fQxdjij67AU%3D&tabid=887
http://www.hagacalentamiento.com/
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ANEXO 10:  

 

ESTIRAMIENTO DE CABEZA Y CUELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia: http://www.entrenamientos.com/ejercicios/estiramiento-asistido-para-

el-cuello 

 

 

 

 

http://www.entrenamientos.com/ejercicios/estiramiento-asistido-para-el-cuello
http://www.entrenamientos.com/ejercicios/estiramiento-asistido-para-el-cuello
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ANEXO 11: 

 

ESTIRAMIENTO DE TRÍCEPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia: http://www.estiramientos.es/index.php?filt=tr%EDceps 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.estiramientos.es/index.php?filt=tr%EDceps


 

40 
 

ANEXO 12:  

 

ESTIRAMIENTO VERTICAL 

 

 

 

 

 

 

Referencia: http://www.estiramientos.es/index.php?filt=nataci%F3n 

 

 

 

 

 

http://www.estiramientos.es/index.php?filt=nataci%F3n
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ANEXO 13:  

 

ESTIRAMIENTO ANTERIOR DE HOMBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia: http://doctoravaldazo.com/ejercicios-de-estiramientos/ 

 

 

 

http://doctoravaldazo.com/ejercicios-de-estiramientos/
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ANEXO 14:  

 

 

ESTIRAMIENTO LATERAL DE TRAPECIO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia: http://doctoravaldazo.com/ejercicios-de-estiramientos/ 

 

 

http://doctoravaldazo.com/ejercicios-de-estiramientos/
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ANEXO 15:  

 

ESTIRAMIENTO DE GEMELOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia: 

http://www.hospitalregionaldemalaga.es/LinkClick.aspx?fileticket=fQxdjij67AU%

3D&tabid=887 

 

 

 

 

http://www.hospitalregionaldemalaga.es/LinkClick.aspx?fileticket=fQxdjij67AU%3D&tabid=887
http://www.hospitalregionaldemalaga.es/LinkClick.aspx?fileticket=fQxdjij67AU%3D&tabid=887
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ANEXO 16:  

 

ESTIRAMIENTO POSTERIOR DE MUSLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia: 

https://www.google.com.pe/search?q=estiramiento+posterior&source=lnms&tbm=isch&sa=X

&ved=0ahUKEwjXtpjUm-LeAhVEqlkKHV9LCVUQ_AUIDigB#imgrc=0iC5dmIHPi42fM: 

 

 

 

https://www.google.com.pe/search?q=estiramiento+posterior&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXtpjUm-LeAhVEqlkKHV9LCVUQ_AUIDigB#imgrc=0iC5dmIHPi42fM
https://www.google.com.pe/search?q=estiramiento+posterior&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXtpjUm-LeAhVEqlkKHV9LCVUQ_AUIDigB#imgrc=0iC5dmIHPi42fM


 

45 
 

ANEXO 17:  

 

ESTIRAMIENTO INTERNO DE MUSLO 

 

 

 

 

 

 

Referencia: http://www.hagaestiramientos.com/ 

 

 

 

 

http://www.hagaestiramientos.com/
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ANEXO 18:  

 

 

ESTIRAMIENTO ANTERIOR DE MUSLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia: http://www.hagaestiramientos.com/ 

 

 

 

 

http://www.hagaestiramientos.com/
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ANEXO 19:  

 

FLEXIÓN DE TRONCO DEJANDO CAER LOS BRAZOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia: http://bazica.org/tema-mecnica-articular-terminologa-del-

movimiento-articular.html 

 

 

 

 

http://bazica.org/tema-mecnica-articular-terminologa-del-movimiento-articular.html
http://bazica.org/tema-mecnica-articular-terminologa-del-movimiento-articular.html
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ANEXO 20:  

 

FASE DE CALISTENIA (EJERCICIOS AEROBICOS) 

 

 

 

 

 Referencia: http://atpfisioterapia.blogspot.com/2013/04/6-de-abril-dia-

mundial-de-la-actividad.html 

 

 

 

 

http://atpfisioterapia.blogspot.com/2013/04/6-de-abril-dia-mundial-de-la-actividad.html
http://atpfisioterapia.blogspot.com/2013/04/6-de-abril-dia-mundial-de-la-actividad.html
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ANEXO 21:  

 

BICICLETA ERGOMETRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrenamiento en bicicleta ergometría, en Fase II de la Rehabilitación cardiaca 

 

Referencia: 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/huvvsites/default/files/revi

stas/ED-80-05.pdf 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/huvvsites/default/files/revistas/ED-80-05.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/huvvsites/default/files/revistas/ED-80-05.pdf
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ANEXO 22: 

 

TAPIZ RODANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

Referencia: https://mychart.geisinger.org/staywel/html/Inpatient/3,84238.html 

 

 

 

 

https://mychart.geisinger.org/staywel/html/Inpatient/3,84238.html
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ANEXO 23: 

 

ESCALA DE BORG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia: https://www.maragym.com/wp 

content/uploads/2015/04/RehabilitacionEscalaBorg.jpg 

 

https://www.maragym.com/wp%20content/uploads/2015/04/RehabilitacionEscalaBorg.jpg
https://www.maragym.com/wp%20content/uploads/2015/04/RehabilitacionEscalaBorg.jpg
https://www.maragym.com/wp%20content/uploads/2015/04/RehabilitacionEscalaBorg.jpg
https://www.maragym.com/wp%20content/uploads/2015/04/RehabilitacionEscalaBorg.jpg

