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“LAS UNIDADES DE REHABILITACIÓN  
CARDIACA CONSIGUEN ASENTAR EN EL  
PACIENTE LA IMPORTANCIA DE CUIDARSE”

FERNANDO GARZA, RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN CARDIACA DE ZARAGOZA

Lleva dos años operativa y ya es todo un 
referente a nivel nacional. La Unidad de 
Rehabilitación Cardiaca de Zaragoza, 
novedosa por haberse creado a partir de 
los servicios de Cardiología de tres gran-
des hospitales, atiende a una media de 
300 pacientes al año con el objetivo de 
que, a lo largo de 2017, se incrementen a 
500. 

La Unidad de Rehabilitación Cardiaca (URHC) de Zaragoza 
se puso en marcha en abril de 2015 y, desde entonces, se 
ha convertido en un referente nacional que atiende a una 

media de 300 pacientes al año. “Es una unidad novedosa porque 
se constituye a partir de los servicios de Cardiología de tres áreas 
sanitarias y hospitales diferentes”, explica el cardiólogo y respon-
sable de la URHC Fernando Garza, en referencia a los centros 
hospitalarios Royo Villanova, Miguel Servet y Lozano Blesa, “y 
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a su vez está ubicada en un cuarto centro, el Hospital Real Nuestra 
Señora de Gracia, que, geográficamente, está situado equidistante 
de los otros tres”.
La incorporación de la unidad a los servicios de Cardiología de 
estos tres grandes hospitales de Zaragoza ha permitido optimi-
zar los recursos de los cuatro centros implicados. “Es una unidad 
ambulatoria a la que se derivan los pacientes una vez dados de alta 
del hospital y está diseñada para poder abarcar un alto volumen 
de pacientes una vez que esté dotada del personal y equipamiento 
necesario, con gimnasio para entre 10 y 12 pacientes de manera 
simultánea y actividad prevista en el futuro de mañana y tarde”, 
explica el cardiólogo.

600 pacientes al año
De hecho, se estima que, una vez que alcance su plena actividad, 
con todos los recursos necesarios, la URHC podría atender a más 
de 600 pacientes al año, “que serían los que se generan en las tres 
áreas sanitarias tanto de insuficiencia cardiaca como tras episodios 
coronarios y en los rangos de edad de menos de 80 años”. Desde 
que inició su actividad, la unidad ha ido aumentando el número 
de pacientes atendidos, al igual que el de los procesos que se 
desarrollan, y las previsiones de este año pasarían por dar un 
salto cuantitativo en la atención para llegar a los 500 pacientes. 
Según explica Garza, en el cronograma del proyecto de implanta-
ción de la URHC, está prevista la ampliación del equipamiento a 12 
puestos en gimnasio y dotarla de personal suficiente para atender 
a ese medio millar de pacientes al año. “Hasta la actualidad esta 
dotación no ha llegado, con el consiguiente retraso en el crecimiento 
de la actividad y la implantación de nuestros programas”, indica 
el cardiólogo, “pero tenemos la esperanza de que en el segundo 
semestre de este año se dote adecuadamente y mantengamos el 
programa de implantación de la unidad”.

Ampliación del servicio
Garza aporta cifras año a año. Así, en 2015, completaron el progra-
ma de RHC un total de 142 pacientes con cardiopatía isquémica, 
mientras que en 2016 fueron 280 y, en lo que va de 2017, ya son 
132, con la implantación progresiva de la insuficiencia cardiaca. 
El perfil del paciente, según indica Garza, es con cardiopatía 
isquémica, tanto infarto de miocardio (SCASEST) como angina 
revascularizada (SCACEST) y, desde este año, se ha ido ampliando 
a pacientes con insuficiencia cardiaca y/o con arritmias tras el 
implante de desfibrilador (DAI).
En principio, el criterio de acceso principal para ser tratado en la 
unidad es presentar una cardiopatía susceptible de rehabilitación 
cardiaca tras el alta hospitalaria en los tres centros de origen. “El 
mayor número de pacientes lo son por enfermedad coronaria: SCA-
SEST o SCACEST con episodio agudo en el último año y/o insuficiencia 
cardiaca, desfibrilador implantable, etc. Con diferentes criterios de 
exclusión, que cada vez son menos restrictivos”, explica Garza.

Equipo médico
La URHC de Zaragoza está formada por profesionales de los cuatro 
hospitales implicados, dependientes de los diferentes servicios 
de Cardiología con la complejidad que ello supone a la hora de 

“La unidad está diseñada para poder 
abarcar un alto volumen de pacientes 

una vez que esté dotada del personal y 
equipamiento necesario”

gestionar las diferentes circunstancias administrativas de todos 
ellos. La componen tres cardiólogos, uno por centro hospitalario, 
así como un médico rehabilitador que ve complementado su 
trabajo con el de otros facultativos de la misma especialidad, 
tres enfermeros, un fisioterapeuta, un psicólogo (que comparte 
actividad también en Salud Mental) y una auxiliar de enfermería. 
Asimismo, se cuenta con la colaboración de servicios de asistente 
social, dietética, urología o psiquiatría del Hospital Nuestra Señora 
de Gracia. 
El funcionamiento de la unidad es el siguiente: tras el episodio 
agudo y, una vez que el paciente obtiene el alta hospitalaria, se 
remite la solicitud por cardiólogo a la unidad para su valoración. 
“Si cumple los criterios de inclusión se cita al paciente para con-
sultas de valoración, en donde es visto por enfermería, el médico 
rehabilitador y el cardiólogo atendiendo a la patología que motiva 
la solicitud, los antecedentes, el control de los factores de riesgo, 
así como tratamientos, antropometría, situación osteomuscular y 
estudio de fuerza”, explica Garza, que añade que al paciente se le 
realiza un ecocardiograma y una prueba de esfuerzo. 

Inicio inmediato
Con los resultados de estas pruebas se individualiza el programa 
de rehabilitación cardiaca en las diferentes líneas de intervención, 
con estratificación del riesgo en bajo, moderado y alto, y de los 
programas a seguir de cada paciente. “Desde la inclusión algunos 
programas se inician inmediatamente y, en otros, el paciente debe 
esperar a que termine el anterior grupo, habitualmente cada ocho 
semanas”, añade Garza. 
Al tratarse de programas individualizados, cada paciente tiene 
una ruta según su patología de base y los factores de riesgo 
que presente. Primero, se desarrolla un programa educativo 
con información individualizada y grupal que se imparte tan-
to a los pacientes como a sus familiares y que incluye charlas 
informativas semanales. Un segundo programa se centra en la 
prevención secundaria de los factores de riesgo, como pueden 
ser la hipertensión arterial, la dislipemia, la diabetes o la desha-
bituación tabáquica, mediante consultas individualizadas según 
las necesidades de cada paciente.

Relajación y mindfulness
En un tercer programa se realizan consultas dietéticas, en las que 
se reeduca al paciente en la dieta mediterránea y en otras especí-
ficas según los factores de riesgo, o se aborda la pérdida de peso 
si existe obesidad con dietas de intercambio individualizadas. 
En cuarto lugar, a través de un programa psicológico, se realizan 
tests de valoración inicial y posterior e intervenciones grupales, 
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individuales y familiares, además de instruir a los pacientes en 
técnicas de relajación y mindfulness. 
También se ejecuta un programa de ejercicio físico en el que, tras 
una valoración inicial que tiene en cuenta los factores de riesgo, 
se programan ejercicios aeróbicos y de resistencia que pueden 
tener dos líneas de actuación. Por un lado, mediante supervisión 
domiciliaria en la que se realiza un control individualizado de la 
actividad que realiza el paciente por su cuenta y, por otro, a través 
de un programa de ejercicio presencial en el gimnasio de rehabi-
litación cardiaca con la monitorización de médicos, enfermería y 
fisioterapeutas. En la mayor parte de los pacientes, se combinan 
ambos tratamientos.
Al finalizar estos programas, en un periodo de tiempo que oscila 
entre las ocho y las 12 semanas, se reevalúa al paciente para abor-
dar una nueva fase, la tercera, con la programación de medidas 
preventivas y se realiza un informe para Atención Primaria. Y, por 
último, se elaboran controles de seguimiento a los seis meses y 
al año de la finalización de la según fase.
La Unidad de Rehabilitación Cardiaca (RHC) de Zaragoza se suma, 
además, a la que ya existe en el Hospital Universitario Miguel 
Servet (HUMS), que atiende al paciente de poscirugía cardiaca 
y postrasplante cardiaco, “con una especialización más dirigida a 
pacientes ingresados (subagudos) durante el ingreso y posterior a 
este y/o postoperados”. 
Esta unidad, según explica el cardiólogo, dispone de un gimna-
sio con capacidad para cuatro pacientes, pero con la previsión 
de ampliarse a seis a lo largo de este año, “que le permite asumir 
perfectamente el tipo de pacientes a la que va dirigida”. Parte de 
sus profesionales, facultativos cardiólogos del HUMS y médicos 
rehabilitadores, compaginan la asistencia en ambas unidades por 
lo que los protocolos y la forma de trabajo es similar.

Crecimiento exponencial
La rehabilitación cardiaca, según explica Garza, ha tenido un 
“crecimiento exponencial” en España a medida que se han ido 
creando múltiples unidades en todo el país. “Este crecimiento no 
solo ha sido en el ámbito asistencial, sino también en el metodológi-

co. Los programas de RHC en insuficiencia cardiaca están tomando 
un papel protagonista en nuestras unidades, ya que estos pacientes 
obtienen una gran mejoría tanto funcional como pronóstica”, 
añade, explicando que en los programas asistenciales se han 
ido introduciendo terapias respiratorias para el fortalecimiento 
de la musculatura respiratoria, de ejercicio aeróbico interválico 
progresivo, de resistencia, de coordinación y equilibrio, así como 
técnicas de mindfulness. 
El ámbito de intervención se ha ampliado, además, a la prepara-
ción de los pacientes en pretransplante y/o precirugía cardiaca 
junto a las indicaciones que se realizan tras estas cirugías o post 
evento coronario agudo. “La monitorización de los pacientes du-
rante el ejercicio y en domicilio es más efectiva con la aplicación de 
las nuevas tecnologías”, indica Garza.
Menciona, por ejemplo, el uso de programas telepáticos de con-
trol de constantes o de nuevas aplicaciones dirigidas a la monito-
rización y control del paciente en hábitos de vida, medicación o 
factores de riesgo, que “tanto en gimnasio como en domicilio, en 
las fases II y III de seguimiento, permiten un contacto permanente 
del sanitario con el paciente”.  

Adherencia a la medicación
El cardiólogo también pone de manifiesto que en las unidades 
de rehabilitación cardiaca se consigue asentar en el paciente “la 
importancia de cuidarse, enseñándole a hacerlo y demostrándole 
en pocas semanas que puede hacerlo”. Al disponer de un equipo 
de profesionales multidisciplinares que abarcan todo el espectro 
de la prevención secundaria, el ejercicio físico y la dietética, “el 
paciente aumenta en un grado muy importante la adherencia a la 
medicación, los nuevos hábitos de vida y los cuidados, que son las 
claves que demuestran la mejoría pronóstica de estos programas”. :

Código Infarto Aragón

La Unidad de Rehabilitación Cardiaca (URHC) de 
Zaragoza se puso en marcha casi al mismo tiempo 
que el Código Infarto en Aragón. El cardiólogo Fer-
nando Garza explica que esa circunstancia ha con-
tribuido a mejorar el tratamiento y pronóstico de la 
cardiopatía isquémica en esta comunidad autóno-
ma. “El Código Infarto facilita el acceso a la reper-
meabilización del vaso trombosado de forma rápida 
a prácticamente toda la población de la comunidad”, 
indica Garza. 

Por su parte, la RHC consigue que, al final del proce-
so iniciado en la sala de hemodinámica, “el paciente 
consiga cambiar los hábitos de vida que le permitan 
una completa integración social y evitar la progre-
sión de la enfermedad de base. Ambos proyectos se 
complementan y cierran el círculo de cuidados en 
cardiopatía isquémica en Aragón”. 


