
Rehabilitación cardíaca 
telemática, la gran 

revolución en el 
cuidado del paciente 

cardiovascular

El objetivo fundamental de la rehabili-
tación cardíaca es mejorar el pronóstico 
de la enfermedad cardiovascular y la ca-
lidad de vida de las personas que la pa-
decen. Los programas de rehabilitación 
cardíaca pueden llegar a reducir la morbi-
mortalidad en más de un 40%. Además, 
la pandemia ha dado la oportunidad de 
reinventar esta práctica asistencial de la 
mano de la telemedicina.
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En la actualidad, los objetivos de dichos programas incluyen 
establecer un plan para mejorar la capacidad funcional a través 
del ejercicio físico, controlar los factores de riesgo cardiovascu-
lar, educar en el conocimiento de la patología y autocuidado y 
con todo ello mejorar el pronóstico de la patología cardíaca y la 
calidad de vida.
El equipo que participa en un programa de RC suele estar inte-
grado por un cardiólogo, un rehabilitador, personal de enfer-
mería, un fisioterapeuta, un psiquiatra y un psicólogo. Además, 
colaboran en muchas unidades un urólogo, un nutricionista, un 
farmacéutico, un neumólogo, un médico de Atención Primaria 
y un trabajador social. 

La rehabilitación cardíaca (RC) es un programa multidisci-
plinar de prevención global y a largo plazo de las enferme-
dades cardiovasculares. Estos programas de RC, que gozan 

de la máxima evidencia científica, ofrecen mejoras significativas 
en la respuesta funcional del paciente, incluyendo su capacidad 
de ejercicio, control de los factores de riesgo, educación y auto-
cuidado, integración social y bienestar psicológico 
Según diversas investigaciones, esta práctica asistencial puede 
llegar a reducir la morbilidad y mortalidad en más de un 40% 
por enfermedad cardíaca y disminuir el riesgo de problemas 
cardíacos futuros. Sociedades científicas como la Sociedad Eu-
ropea de Cardiología, la American Heart Association (Asociación 
Estadounidense del Corazón) y el American College of Cardiology 
(Colegio Estadounidense de Cardiología) recomiendan, de esta 
forma, los programas de rehabilitación cardíaca.
También lo corrobora la Sociedad Española de Cardiología, a través 
de la presidenta de la Asociación de Riesgo Vascular y Rehabilitación 
Cardíaca, la cardióloga Raquel Campuzano, a su vez, coordinadora 
de la Unidad de Rehabilitación Cardiaca del Hospital universitario 
Fundación Alcorcón, para quien “no existe ningún tratamiento que 
mejore tanto el pronóstico de la enfermedad cardiovascular”.
Precisamente, la SEC editó en 1994, de la mano del, por entonces, 
recién creado Grupo de Trabajo de Rehabilitación Cardíaca, el pri-
mer documento en el que se establecieron los diferentes aspectos 
básicos de la RC: indicaciones, fases, actuaciones, profesionales y 
medios materiales necesarios.

Factores que intervienen en un programa 
de rehabilitación cardíaca
Evaluación médica. El programa de rehabilitación 
siempre comienza con una evaluación cardiológica 
en la que el cardiólogo revisa la patología de base del 
paciente, su estabilidad, optimiza el tratamiento y la 
indicación del programa. Además, se estratifica a los 
pacientes según la gravedad de la patología cardio-
vascular para los grupos de entrenamiento.
Antes del programa de rehabilitación es impres-
cindible una valoración funcional con ergometría o 
ergo espirometría y con ella se determina, además, 
la frecuencia cardíaca de entrenamiento de cada 
paciente, así como la intensidad. Asimismo, cada 
paciente es evaluado por enfermería, médico re-
habilitador y fisioterapeuta de forma que se esta-
blece un programa absolutamente individualizado 
para cada persona.
Durante todo el programa de rehabilitación el pa-
ciente está supervisado a diario por el equipo sani-
tario de rehabilitación cardíaca. 
Actividad física.  El entrenamiento físico es un 
pilar fundamental dentro de la rehabilitación car-
diaca. En todos los pacientes se realiza entrena-
miento aeróbico continuo e interválico, casi siem-
pre en tapices de marcha o bicicletas. El ejercicio 
aeróbico debe realizarse todos los días de la sema-
na y en los programas de rehabilitación casi siem-

pre al menos 3 días y al menos 3 veces por semana. 
También se hacen ejercicios de fortalecimiento 
muscular, como levantar pesas, entrenamiento de 
fuerza con máquinas u otros de entrenamiento de 
resistencia, dos o tres veces por semana para mejo-
rar el estado muscular. En muchos pacientes ade-
más se realiza entrenamiento respiratorio sobre 
todo en aquellos que tienen peor capacidad funcio-
nal como los pacientes con insuficiencia cardíaca o 
hipertensión pulmonar.
Educación sobre el estilo de vida. Esto inclu-
ye apoyo y educación para realizar cambios salu-
dables en el estilo de vida, como llevar una dieta 
saludable para el corazón, hacer ejercicio con re-
gularidad, mantener un peso saludable y dejar de 
fumar.
A ello se suma orientación acerca del manejo de 
enfermedades como hipertensión arterial, diabe-
tes, colesterol alto y obesidad, y sobre la actividad 
sexual, al tiempo que se mantendrá el tratamiento 
farmacológico recetado por el médico.
Apoyo. Casi la mitad de los pacientes que han su-
frido un episodio cardiovascular tienen ansiedad o 
depresión, por eso es fundamental en los progra-
mas de rehabilitación cardiaca el aprendizaje de 
la relajación y del control de emociones a cargo de 
psicólogos y psiquiatras cardiovasculares de los 
pacientes.

‘Aula RC’ representa el primer 
programa de RC gratuito, online 
y en abierto, que surge de la ne-
cesidad de ofrecer a los pacientes 
esta actividad ante la imposibili-
dad de acceder a los centros 
sanitarios durante la pandemia
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la participación del entorno fa-
miliar del paciente. El conjunto 
de todos estos factores puede 
contribuir a una reducción de la 
morbi-mortalidad del paciente 
que participa en esta actividad 
al menos del 40-50%.

Ventajas de la reha-
bilitación cardíaca
De acuerdo con la Dra. Cam-
puzano, “cualquier paciente 
que haya tenido un evento car-
diovascular tendría que realizar 
un programa de rehabilitación 
cardíaca”. 
Y es que este modelo preven-
tivo puede ayudar a cualquier 
persona que haya tenido en-
fermedad coronaria (infarto, 
angina o implante de algún 
stent); insuficiencia cardíaca; 
cirugía del corazón o de las 
válvulas cardíacas; o trasplante 
de corazón. Tras un Implante 
de marcapasos o desfibrilador 

automático implantable, en arteriopatía periférica, o cualquier 
persona con factores de riesgo cardiovascular puede también 
beneficiarse.
Uno de los principales beneficios de los programas de RC es 
la mejora de la calidad de vida; disminuir el riesgo de sufrir un 
ataque cardíaco por primera vez o repetir; realizar las tareas coti-
dianas más fácilmente; aumentar el  nivel de actividad y mejorar 
la forma física; aprender a llevar una dieta saludable para el co-
razón; perder peso; dejar de fumar; bajar la presión sanguínea y 
el colesterol; mejorar el control del azúcar en la sangre; reducir el 
estrés; y disminuir el riesgo de fallecer por una afección cardíaca.
Además, desde el punto de vista económico, según se recoge 
en el documento reciente de la SEC “Unidades y Procedimiento 
de Rehabilitación Cardiaca”, se ha demostrado que disminuye el 

Se estima que en Europa hace re-
habilitación cardíaca uno de cada 
siete pacientes que lo necesitan, 
mientras en España se está 
ofreciendo, de forma presencial, 
a un 20-30%Raquel Campuzano

Con todo este equipo, explica la Dra. Campuzano, “se van a cubrir 
una serie de aspectos fundamentales, entre otros, la promoción del 
ejercicio físico de forma personalizada; educación para la salud, para 
que el paciente sepa, por ejemplo, qué es un infarto o un episodio 
de insuficiencia cardíaca, qué tratamiento necesita; qué dieta debe 
hacer; el control del tabaquismo, aspecto este en el que también 
participa su entorno familiar”. 
A ello se añade el control de los principales factores de riesgo car-
diovascular tales como el abandono del tabaquismo, el control del 
colesterol, la presión arterial, la obesidad y la diabetes, junto con 
un abordaje psico-social en el que se incluyen aspectos psicológi-
cos, familiares, laborales y económicos además, es fundamental 

Fuente: Sociedad Española de Cardiología
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Con la llegada de la pandemia la situación empeoró si cabe más 
para estas unidades, como explica esta cardióloga. “En muchos 
centros se ocuparon los gimnasios de rehabilitación cardíaca para 
atender a los enfermos de Covid-19. Además, todas las actividades 
grupales que se incluyen en la rehabilitación cardíaca quedaron 
prohibidas por la distancia social. Solo las unidades que tenían 
programas supervisados telemáticamente en domicilio pudieron 
mantener cierta actividad”.
Los pacientes cardiovasculares son de mayor riesgo en caso de 
contraer la Covid-19 y, además, añade, “muchas de las revisiones 
de las patologías cardiovasculares han tenido retrasos considerables 
por la necesaria atención a la epidemia. De ahí que la prevención 
cardiovascular sea ahora más importante que nunca. Si no, la se-
gunda epidemia tras la Covid-19 podría ser la inestabilidad de las 
patologías crónicas”. Por tanto, como indica esta experta, “hay que 
promover la prevención y rehabilitación cardíaca todo lo posible”. 

Replanteamiento de la RC con la pandemia
Es por ello que, bajo este escenario, se apostó por desarrollar al 
máximo los programas de Rehabilitación Cardíaca de la mano 
de la telemedicina. “Probablemente, ningún área ha evolucionado 
tanto en cardiología como la prevención cardiovascular durante 

gasto a través de un menor índice de reingresos, menor consumo 
de fármacos y de pruebas complementarias, y una mayor tasa de 
reincorporación laboral. Por tanto, se considera una actuación 
coste-efectiva.
Principales obstáculos
Pese a las ventajas que ha demostrado la aplicación de los progra-
mas de rehabilitación cardíaca, a día de hoy, no se benefician de 
los mismos todos los pacientes que los necesitan. Así, se estima 
que en Europa hace rehabilitación cardíaca uno de cada siete 
pacientes que lo necesitan, mientras en España se está ofreciendo, 
de forma presencial, a un 20-30%. 
Uno de los principales motivos de esta situación radica en el défi-
cit de unidades creadas hasta el momento, además de seguir sin 
remitirse a muchos de los pacientes a dichas unidades.
Por lo general, las unidades de RC existentes se concentran, sobre 
todo, en núcleos urbanos, y de forma poco homogénea entre las 
diferentes comunidades autónomas, de ahí que muchos centros 
sanitarios todavía no tengan implantados estos programas. Por 
otra parte, el apoyo desde las administraciones a la apertura de 
unidades de RC “es cada vez mayor, pero exige de recursos humanos 
y materiales mínimos, así como motivación y coordinación para 
ello en los propios centros sanitarios”, señala la Dra. Campuzano.

Fuente: Sociedad Española de Cardiología
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la pandemia, gracias a la telemedicina que, en este caso, está 
permitiendo que un paciente pueda realizar desde su domicilio un 
programa de prevención y de rehabilitación cardíaca”, indica esta 
portavoz de la SEC.
La telemedicina es una herramienta que permite el desarrollo 
de programas domiciliarios o híbridos, que está en franca ex-
pansión y que en situaciones epidémicas puede convertirse 
incluso en la única opción disponible.
De la mano de esta técnica se optó por crear la plataforma 
“Aula RC” (https://aularc.es), bajo la coordinación de los Dres. 
Vicente Arrarte y Raquel Campuzano, con el objetivo de llevar 
la rehabilitación cardíaca a los pacientes a sus domicilios, a tra-
vés de una web desde la que se puede acceder a un programa 
de estas características y que contribuye a su implantación en 
cualquier punto de la geografía española.
‘Aula RC’ representa el primer programa de RC gratuito, onli-
ne y en abierto para cualquier usuario y profesional médico 
de España. Surge de la necesidad de ofrecer a los pacientes 
esta actividad ante la imposibilidad de acceder a los centros 
sanitarios durante la pandemia.
Como explica la Dra. Campuzano, al respecto, “empezamos a 
grabar los contenidos de rehabilitación cardíaca cada uno de una 
forma muy doméstica hasta llegar a crear la plataforma ‘Aula RC’ 
a través de la cual se puede tener acceso a estos programas. La 

acogida por parte de los usuarios ha sido muy buena, desde junio 
de 2020 tenemos registrados más de 2.500 usuarios”.
A medida que las condiciones epidemiológicas han mejora-
do, las unidades de rehabilitación cardíaca han retomado la 
actividad presencial, pero el apoyo de la plataforma “Aula RC” 
y de los programas de telemedicina han sido fundamentales 
para expandir este tipo de asistencia de una manera perso-
nalizada y dirigida. 
Anteriormente, los programas de rehabilitación cardíaca 
tenían una duración de unos dos meses, mientras que actual-
mente son más variables porque si bien presencialmente duran 
unas cuatro semanas o, incluso, menos, el resto del tiempo 
lo trabajan desde casa. Así, el paciente realiza una parte de 
forma presencial en el centro y otra gran parte supervisada 
telemáticamente 
“Esta situación de transitoriedad provocada por la pandemia ha 
influido en que el paciente sea más participativo y consciente de 
que tiene que tomar las riendas de su autocuidado, a expensas de 
lo que pueda suceder días o semanas después por el coronavirus. 
Gracias a los ‘programas híbridos’ que combinan días presen-
ciales con domiciliarios se pueden beneficiar muchísimos más 
pacientes y llegar a otros en cualquier punto de España que no 
tengan posibilidad de acudir a una unidad de referencia”, señala 
esta experta. 

La imprescindible colaboración de la Atención Primaria
El equipo de Atención Primaria es imprescindible en rehabilitación cardíaca. La AP resulta fundamen-
tal para el mantenimiento de resultados favorables en un programa de rehabilitación cardíaca. “Por 
ello, en los centros de salud que reúnan ciertos requisitos en cuanto a recursos humanos y materiales 
necesarios se puede y debe ponerse en marcha un programa de rehabilitación completo para pacientes 
de bajo riesgo”, indica la Dra. Campuzano, quien añade que “ya hay muchos ejemplos en toda España 
de excelentes unidades de RC en Atención Primaria”. 

El equipo y el médico de AP son los que mejor conocen al paciente y tienen mayor capacidad para estre-
char lazos de confianza, algo fundamental en un programa de RC.

Por otra parte, todo el aprendizaje que ha adquirido el paciente en el hospital necesario para su auto-
cuidado debe mantenerlo de por vida, de ahí la importancia de que su médico de familia colabore en la 
continuidad asistencial.

De acuerdo con el documento “Consenso de expertos en la coordinación de la rehabilitación cardia-
ca entre Cardiología y Atención Primaria” de la Sociedad Española de Cardiología, la aplicación del 
programa de RC en AP implica un trabajo colaborativo en equipo que incluye medicina, enfermería y 
fisioterapia.

Mientras que el médico de familia será el responsable del programa en el centro de salud; la enfermería 
será la encargada de gestionar las sesiones educativas, colaborar en la asistencia psicológica y ofrecer 
apoyo presencial al fisioterapeuta responsable de aplicar el programa de ejercicio físico prescrito y re-
gistrar la evolución. 

“Lamentablemente, ha habido una fractura en la continuidad de la asistencia por el desbordamiento 
asistencial en la pandemia que puede ocasionar un deterioro de los problemas cardiovasculares de los 
pacientes en los próximos meses”, según afirma esta experta.

Por ello, remarca, “es fundamental retomar a la continuidad asistencial en las patologías cardiovascu-
lares y el trabajo en equipo con AP”.


