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Definción y objetivos

• Es la suma de las actividades necesarias para asegurar al paciente la mejor 
condición física, mental y social, que permitan actividades básicas o 
mejorarlas en lo posible para lograr una independencia funcional.

• Objetivos:
• Aumento de la capacidad y tolerancia al ejercicio  Clase Funcional.
• Mejorar la fuerza y resistencia muscular respiratoria y periférica
• Mejorar la calidad de vida.
• Disminución de la tasa de eventos clínicos y aumento de la supervivencia.
• Incrementar las posibilidades de éxito en los pacientes con HAP de alto riesgo, 

candidatos a trasplante pulmonar 

• Guías Europeas: 
• Los pacientes con HAP en mala forma física deberían realizar rehabilitación y 

ejercicio supervisado (I A) 
• Evitar actividad física extenuante (IC).



Eficacia



Eficacia



Esquema. Hospital 12 de octubre

• Exclusion: Sincope ultimo mes y distancia en test 6 minutos < 150 m
• Ex. Basales:

• Ex. Fisico, T6M, BNP, Test Cardiopulmonar
• Cuestionario Calidad de Vida

• Protocolo 16 semanas:

Fase I    (8 semanas intrahospitalario 3 veces x sem )

Fase II   (8 semanas extrahospitalario)

• Visita final a la semana 16:

Ex. Fisico, T6M, BNP, Test Cardiopulmonar

Cuestionario Calidad de Vida

• Fase III: Resto de la vida

• Valoracion de cumplimiento a 1 año



Esquema. Hospital 12 de octubre

• Importancia del Test Cardiopulmonar:
• Cuantificar UA, Carga máxima en Watts

• Determina la velocidad e intensidad del trabajo

• Seguridad: Acidosis: Fatiga, inestabilidad eléctrica y arritmias



Fase I

• Fisioterapia respiratoria y toma del pulso

• Trabajo muscular contra gravedad: 0.5  1 1.5 kg

• Fases:
• 5 minutos de calentamiento 0 – 5 W

• 5 – 10 min endurecimiento progresivo 
• 5 – 10 W x 1 minuto

• 10 – 15 W x 1 minuto  ….. Hasta Watts conseguidos en UA

• 5 minutos enfriamiento

• Ejercicio total 15 minutos hasta 30 minutos



Fase II

• 5 días/semana caminarán 30-45-60 minutos a una velocidad de 2-3 Km/h.
• 2-3 días/semana con bicicleta estática realizarán 20-30 minutos sin resistencia

• Limites: FC max alcanzada durante las 8 semanas de Fase I o a la carga en Watts si la bicicleta 
lo permite.

• Se mantienen ejercicios potenciadores de MMSS

Beneficios
• Ligero incremento en la capacidad fisica, mediante T6M y VO2.

• Mejoría de Clase funcional. Mejoría en la calidad de vida.

• No existen cambios hemodinámicos significativos.

• Es seguro.



Modalidad de entrenamiento. Continuo



Modalidad de entrenamiento. Intervalico



Limitaciones y nuevos horizontes.`

• Al momento no efecto en sobrevida.

• En duda si el efecto es sostenido.

• Potencial mejoria en los siguientes aspectos:
• Entrenamiento de fuerza no esta controlado:

• No está descrito el tipo de ejercicio (segmentos), ni sus componentes (número de series 
o repeticiones, cuanto descanso)

• Incertidumbre sobre el entrenamiento de la musculatura inspiratoria

• Definir si otros tipos de ejercicio mas alla del aeróbico ofrece mejoría 
significativa.



Mensajes Finales

• Ejercicio a baja dosis muestra una mejoria en capacidad funcional.

• El entrenamiento interválico es la modalidad mas empleada

• Se demostró la utilidad como TERAPIA COMPLEMENTARIA

• La investigación se ha centrado en investigar grupos musculares por 
sectores, cual es el ejercicio mas adecuado y si el trabajo de fuerza 
puede contribuir a la mejora de estos pacientes.


