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PLANTEAMIENTO DEL CASO
Antecedentes personales

Varón de 71 años. 
Factores de riesgo cardiovascular: 
•	 Exfumador desde hacía 30 años 
•	 Sedentario
•	 Obeso (índice de masa corporal: 32)
•	 Dislipemia no tratada

Motivo de consulta

El paciente acude a Urgencias por clínica de dolor centrotorácico de 18 horas de 
evolución que se acompaña de disnea de reposo e intolerancia al decúbito en las 
últimas horas. Se realiza electrocardiograma (ECG) (Figura 1). Es ingresado en la 
Unidad Coronaria con el diagnóstico de Síndrome Coronario Agudo con Elevación 
del ST (SCASEST) tipo infarto agudo de miocardio (IAM) anterior evolucionado 
Killip III. Es tratado con antitrombóticos, vasodilatadores y diuréticos con buena 
evolución clínica. 

Pruebas complementarias

•	 ECG: RS; necrosis anterior con isquemia subepicárdica asociada.
•	 Ecocardiograma: Ventrículo izquierdo severamente dilatado (Figura 2). 

Fracción de eyección de ventrículo izquierdo (FEVI): 31%. Aquinesia de los 
segmentos anteriores, hipoquinesia posterolateral y disquinesia apical. Insu-
ficiencia mitral severa de probable origen isquémico. Insuficiencia tricúspide 
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moderada que permite estimar una presión en arteria pulmonar de 46 mmHg. 
Aurícula izquierda levemente dilatada. Esclerosis aórtica que no produce dis-
turbio hemodinámico. Cavidades derechas normales. 

•	Cateterismo: Oclusión completa de Arteria Descendente Anterior (ADA) proxi-
mal con relleno hetero y homocoronario. Irregularidades en arteria circunfleja 
con lesión severa distal y estenosis moderada de ostium de 1ª Obtusa Marginal. 
Lesión crítica en el segmento de la Cruz de Arteria Coronaria Derecha (ACD). Se 
realiza intervencionismo coronaria percutáneo (ICP) en ACD – Posterolateral y se 
implanta stent farmacoactivo, finalizando con kissing balloon.

Se solicitó estudio de viabilidad con Cardio-Resonancia para intento de ICP so-
bre ADA. Viabilidad negativa por lo que no se actuó sobre DA.

El paciente es dado de alta tras evolución favorable.

Juicio diagnóstico

- Cardiopatía isquémica aguda. Infarto agudo de miocardio anterior evolucionado.
- Enfermedad coronaria arterioesclerótica severa de triple vaso.

Figura 1. Electrocardiograma.

Figura 2. Ecocardiograma.
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- ICP y liberación de stent farmacoactivo sobre CD distal.
- Disfunción sistólica VI severa.
- Insuficiencia mitral severa de origen isquémico.

Tratamiento al día

1.  AAS 100: 1 comprimido después de la comida del mediodía.
2.  Clopidogrel 75: 1 comprimido en desayuno (al menos durante 1 año).
3.  Pantoprazol 40: 1 comprimido en cena.
4.  Atorvastatina 80: 1 comprimido en cena.
5.  Carvedilol 6.25: 1 comprimido en desayuno y 1 en cena.
6.  Eplerenona 50: 1 comprimido en desayuno.
7.  Enalapril 2,5 mg: ½ comprimido en desayuno y cena.

El paciente es enviado a nuestra Unidad de Rehabilitación cardiaca.

Rehabilitación cardiaca

- Primera consulta de Rehabilitación cardiaca (1 semana tras el alta).
  El paciente acude en Grado Funcional III de la NYHA y muy asténico.

  Historia clínica:
  - Estilo de vida: vida sedentaria y sobrepeso
  - FR: dislipemia no concocida
  - Síntomas desde el alta: GF II- III NYHA

  Exploración física:
  - TA 80/45 FC 91 lpm
  - Aumento de la presión venosa yugular (PVY)
  - AC: rítmico; soplo sistólico en punta IV/VI
  - AP: crepitantes bilaterales hasta campos medios
  - Hepatomegalia de 3 traveses
  - Edemas con fóvea pretibiales

  Estratificación de riesgo:
  - Función ventricular: 31%
  - Revascularización: incompleta 
  - Riesgo alto

  Hábitos de vida:
  - Vida sedentaria
  - Sobrepeso: IMC 29
  - Dislipemia no tratada
  - Exfumador desde hace 30 años

  Prueba de esfuerzo según protocolo Naughton: Tiempo: 4’05’’.
  Frecuencia cardiaca máxima alcanzada: 99 lpm (66% FCMT).
  Clínica y eléctrica negativa.
  Capacidad funcional muy disminuida: 2 Mets.
  Extrasístoles ventriculares aislados en reposo.
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Objetivos a alcanzar en este paciente

Después de esta primera consulta quedan establecidos los objetivos siguientes:
1. Detección precoz de signos y síntomas de insuficiencia cardiaca
2. Prevención de muerte súbita 
3. Mejoría de la capacidad funcional 
4. Educación al paciente para el manejo de los síntomas de insuficiencia cardiaca
5. Optimización del tratamiento

Se le añade al tratamiento furosemida 40 mg: 1-1-0 y se baja dosis de enalapril 
a 2,5 mg ½ día.

Desarrollo del programa de rehabilitación

El paciente inició el PRC que consistió en tres días de sesiones de entrenamien-
to físico y un día de charlas educativas.

1. Sesiones de entrenamiento
a. Por parte de enfermería:

- Se miden constantes: tensión arterial (TA), frecuencia cardiaca (FC), peso 
y se constata que no presenta signos de congestión: edemas, ascitis, etc.

b. Por parte de fisioterapeuta:
- Se inicia entrenamiento: en el caso de este paciente se decide hacer 

entrenamiento interválico por a su mala capacidad funcional debido a 
los mejores resultados de este tipo de entrenamiento frente al entrena-
miento continuo (Figura 3).

2. Sesiones educativas
Una vez a la semana se dan charlas de:

- Terapia de grupo para apoyo psicológico
- Charlas educativas donde se tratan temas como dieta, medicación, 

factores de riesgo, diabetes, tabaco, disfunción sexual, ejercicio físico y 
dolor torácico e insuficiencia cardiaca.

Figura 3. Diferentes modalidades de entrenamiento físico.
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3. Optimización del tratamiento
Por parte del médico:

- Se revisa la medicación del paciente semanalmente y se titula al alza 
para alcanzar las dosis máximas toleradas según las cifras de TA, FC y 
síntomas o signos de insuficiencia cardiaca (Figura 4).
•	Hipotensión	sintomática	que	obliga	a	bajar	dosis	de	carvedilol	6,25	

a ½ -0-½ . En la primera consulta se había bajado el enalapril a dosis 
de 2,5 ½ al día.

•	Tras	bajada	del	carvedilol	el	paciente	presentaba	frecuencias	cardiacas	
basales por encima de 90 lpm. 

•	Se	decidió	cambiar	carvedilol	por	bisoprolol	por	mayor	efecto	bradi-
cardizante. Se empezó con dosis de 2,5 mg al día (habitualmente es 
necesario comenzar con la dosis de 1,25, sin embargo este paciente 
ya estaba siendo tratado con betabloqueante) y se fue incrementando 
según respuesta al tratamiento.

•	El	paciente	fue	tolerando	incrementos	de	la	dosis	de	enalapril.
- Se monitorizan cifras de potasio y función renal en función de los cam-

bios de tratamiento.
- Se atienden las complicaciones.

El paciente en dos ocasiones presentó empeoramiento del grado funcional y 
aumento de peso con edemas pretibiales que precisaron furosemida intravenosa y 
aumento del diurético oral durante unos días.

Figura 4. Informe de fisioterapia. Registro de entrenamiento.

FCE1 FCE2 Peso TASb TADb FCb FCf Watt
Km/h 
mad

Km/h 
pico

Pendiente FC1
FC 

max
Tiempo 
(min)

FC 
rec 
2 `

TASf TADf
Distancia 

Km
Incidencias

75 76,4 100 60 72 76 30 0 30 0 89 97 30 79

75 91 50 68 83 0 0 4 0 97 109 45 88
75 77,2 93 55 67 74 0 0 4 0 75 102 45 80

75 79 60 59 68 0 0 4 0 78 92 45 96 ESVs frecuentes

75 76,5 92 63 62 77 30 0 30 0 77 92 45 72
75 101 66 70 71 0 0 4,5 0 90 110 45 96
75 76,2 77 49 56 85 0 0 4,5 0 75 98 45 84
75 95 60 62 84 0 0 4,5 0 80 88 45 88
75 76 93 65 71 100 30 0 30 0 83 100 45 84

85 107 68 79 102 0 0 4,5 0 98 124 45 104
85 75,8 99 67 68 80 4,5 0 92 116 45 92
85 103 67 77 88 0 0 4,5 0 90 119 45 84

85 75,8 100 67 77 75 6,5 0 88 96 45 96

Congestión y mucosidad 
que le dificulta respirar.

Cansancio.
Entrenamiento suave

85 98 67 71 88 4 0 92 110 45 96
85 73,5 100 69 64 72 4,2 0 80 96 45 88
85 103 62 67 84 4,2 0 84 96 45 88
85 73 92 63 62 80 4 0 88 99 45 92
85 98 68 69 79 4 0 82 100 45 83

106 82,9 106 66 62 76 0 0 5 0  97 30 103

85
120
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Planificación del alta del paciente (después de 3 meses 
de programa)

De cara al alta
1. Se reevalúa capacidad funcional.

Mejoría de la capacidad funcional con respecto a la primera prueba de 
esfuerzo:
- prueba de esfuerzo: protocolo de Naughton
- prueba de esfuerzo: protocolo de Bruce (Tabla 1)

 2. Se estratifica riesgo:
- Se solicita cardio-resonancia para ver función ventricular izquierda 

(Figura 5).
- Se informa como disfunción sistólica  severa de ventrículo izquierdo: FEVI 

26%.
- Se decide la implantación de un desfibrilador automático implantable 

como prevención primaria.
3. Se prescribe tratamiento optimizado:

-  AAS 100: 0-1-0 2010
-  Clopidogrel 75: 1-0-0 (durante 1 año)
-  Pantoprazol 40: 0-0-1
-  Atorvastatina 80: 0-0-1

Figura 5. VI dilatado con FEVI global severamente deprimida con aneurisma septal y anterior medioapical. VD con 
función sistólica normal. No viabilidad anterior.

Tabla 1.

Concluyente Detenida 
por

Tiempo Fcf Clínica ECG RTA Mets Arritmias

No Disnea 4:05 99 - + Normal 2 EV aisladas

No
Fatiga 

muscular
5:52 105 - - Normal 7 No
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-  Bisoprolol 5 mg: 1-0-1/2
-  Eplerrenona 50:  1-0-0
-  Enalapril 5 mg: 1-0-1
-  Furosemida 40 mg: 1-0-0
-  Vacunación antigripal anual
-  Vacunación antineumocócica

4. Se dan recomendaciones de: 
-  Estilo de vida 
-  Adherencia al tratamiento
-  Peso diario y ajuste de diurético según peso y síntomas
-  Ejercicio diario con intensidad moderada y durante al menso 30 minutos
-  Dieta sosa y pobre en grasas saturadas

DISCUSIÓN

Las ventajas de los programas de multidisciplinares de Rehabilitación Cardiaca 
han sido bien establecidas y objetivadas en diferentes estudios clínicos1,2. 

Debido a esto, remitir a un paciente con insuficiencia cardiaca a este tipo de 
programas es una indicación Ia en las guías europeas3 y IIa en las americanas4.

Estos beneficios vienen establecidos por varios aspectos, como son:

•	 El	seguimiento	más	estrecho	del	paciente	por	parte	del	médico	y	el	perso-
nal de enfermería

•	 La	educación	impartida	al	paciente	para	lograr	que	sea	autónomo	en:	
- reconocer los síntomas de empeoramiento de su enfermedad
- manejar y ajustar diurético según síntomas
- realizar ejercicio físico regular
- llevar una dieta adecuada
- lograr una buena adherencia a su tratamiento

•	 El	entrenamiento	físico	individualizado	para	lograr	una	mejoría	de	su	ca-
pacidad funcional

•	 Comunicación	más	estrecha	con	su	médico	de	cabecera
•	 Optimización	de	tratamiento	farmacológico

En cuanto al programa de entrenamiento físico, cada vez es más recomendado 
el ejercicio del tipo interválico en pacientes con insuficiencia cardiaca ya que ha 
demostrado una mejoría sustancial con respecto al ejercicio continuo5 (Figura 4). 

El tener a disposición un programa que permita titular fármacos y optimizar 
dosis de tratamiento, es una ventaja incuestionable debido a que la mejoría de la 
supervivencia que se ha producido en este tipo de pacientes en los últimos años en 
es gran parte secundaria a el uso de betabloqueantes, antialdosterónicos e inhibi-
dores de la enzima de conversión a angiotensina (IECAs)6,7 y 8 .

Por tanto se podría concluir que en el manejo extrahospitalario de un paciente 
con insuficiencia cardiaca, los PRC se convierten una pieza clave en la mejoría del 
pronóstico y de la calidad de vida.
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