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RESUMEN

Objetivos: Determinar la mejoría en la calidad de vida de pa-
cientes que asisten a un programa de rehabilitación cardiovas-
cular (RCV) medido con la Encuesta de Salud (SF36), y deter-
minar si el cambio obtenido se asocia al incremento de la capa-
cidad funcional medida con el test de marcha 6 minutos
(TM6). Metodología: Se seleccionaron prospectivamente 60
sujetos que ingresaron al programa de RCV, realizaron la en-
cuesta SF36 al inicio y término de la fase II, y que al menos
cumplieron 10 semanas de ejercicios. Resultados: Se incluye-
ron 60 pacientes (73% hombres; edad promedio = 55 ± 9
años). El puntaje total al ingreso fue 514 en mujeres y 595 en
hombres (p < 0.05 mujeres versus hombres). En la segunda
encuesta hubo incremento de 68 puntos en mujeres y 67 en
hombres (p < 0.05 ambos grupos). La mayor mejoría en cali-
dad de vida se obtuvo en hombres con eventos cardiovascula-
res previos. Las dimensiones de mayor impacto fueron, en
ambos grupos, factor social, problemas emocionales y vitalidad
con p < 0.05 en todos. La única diferencia estuvo en las limi-

ABSTRACT

Objectives: To determine the improvement of the quality of
life in patients that attend a Program of Cardiac Rehabilita-
tion (CR) measured with the Health Survey (SF36) and, to
determine if the change obtained is associates to improve-
ment in functional capacity measure with the Six-minute
Walk (6MW) Performance. Methods: 60 subjects enrolled in
the CR Program, were selected prospectively to fulfill the
survey SF36 at the begin and at the end of 10 weeks of exerci-
ses of phase II of CR program. Results: 60 patients (73%
men; age average = 55 ± 9 years) were included. The average
Score to income at program was of 514 in women and 595 the
men (p < 0.05 women versus men). An increment of 68 points
in women and 67 in men (p < 0.05 both groups) were obtai-
ned in the Second survey. The greater improvement of quali-
ty of life was obtained in men with prior Cardiac event. Ma-
jor impact items were: social factor, emotional problems and

taciones en el rol, en que los hombres mejoraron más que las
mujeres (p < 0.05). El incremento en el TM6 se correlacionó
significativamente con la mejoría en la calidad de vida medido
por el puntaje SF36 (p = 0.01 para ambos). Conclusiones: La
mejoría en la calidad de vida a través de la encuesta SF36, es
un buen indicador para determinar la eficacia del programa de
RCV.

Palabras clave: Rehabilitación cardiovascular, calidad de
vida, encuesta SF36.
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prevención primaria y secundaria como un indica-
dor de salud.12

En el estudio realizado por Verril et al se observó
que todos los pacientes, en todas las categorías de
edades y ambos sexos, que asistían a programas de
rehabilitación CV fase II, mejoraron la capacidad
funcional medida a través del TM6.

Sin embargo, es poco el conocimiento de cómo la
capacidad funcional y la calidad de vida se interrela-
cionan, a pesar de ser parámetros importantes para
medir resultados que justifiquen la intervención de
la rehabilitación cardiovascular.12 Desde esta pers-
pectiva nace la motivación para realizar nuestra in-
vestigación que tiene como propósito investigar si el
programa de rehabilitación CV fase II mejora la cali-
dad de vida de los pacientes y si el cambio obtenido
en la calidad de vida de los pacientes se asocia a me-
joría de la capacidad funcional medida a través de la
distancia recorrida en el TM6.

MÉTODO

Se enroló en un estudio prospectivo a un grupo de
151 pacientes de prevención primaria y secundaria,
ingresados consecutivamente en el programa de re-
habilitación cardiaca (RC) de la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile, del 16 de julio del 2003 al 24
de mayo del 2004; a todos los pacientes se les aplicó
el cuestionario: The Medical Outcomes Study 36-
Item Short-Form Health Survey (SF 36),1,14 ya sea
autoadministrada o aplicada. Este instrumento cons-
ta de 36 ítems que exploran 8 dimensiones del estado
de salud: función física, función social, limitaciones
del rol físico, rol emocional, salud mental, vitalidad,
dolor y percepción de la salud general. El puntaje
más alto para cada dimensión de SF36 es 100 y el
más bajo 0. La puntuación es directamente propor-
cional al estado de salud. Durante la realización de
la fase II, es decir, 12 semanas en que los pacientes
asisten 2 a 3 veces por semana, enfermeras y kine-
siólogos encargados del programa realizaron labores
educativas individuales para cada paciente en rela-
ción a objetivos de éste, modificación de estilos de
vida y factores de riesgo cardiovascular. Además,
cada paciente realizó su rutina de ejercicios a cargo
de kinesiólogos, quienes programaron el entrena-
miento cardiovascular dentro del 65% a 85% de la
frecuencia cardiaca máxima teórica, de acuerdo a su
diagnóstico de ingreso, edad, riesgo cardiovascular,
etc. La rutina consistió en: calentamiento previo; en-
trenamiento cardiovascular aeróbico en ciclo ergó-
metro, treadmill, o elíptica; trabajo isométrico de

INTRODUCCIÓN

El impacto que generan las enfermedades cardiovas-
culares tanto para el paciente como para la comuni-
dad en general, en términos de mortalidad, incapaci-
dad laboral y costos médicos asistenciales, hacen im-
prescindible la creación de estrategias y procesos de
respuestas destinadas al control y manejo de la pato-
logía cardiovascular en forma integral. Bajo este
concepto, se crean los programas de tratamiento, re-
habilitación y prevención cardiovascular.1-3

Se ha demostrado que los programas de rehabili-
tación CV es una de las medidas que tiene mayor efi-
cacia sobre la reducción de la morbimortalidad car-
diovascular.2-7 El papel que cumple la rehabilitación
cardiovascular a corto y largo plazo, es plantear una
alternativa apropiada para restaurar la calidad de
vida, la autonomía y la integración social, además de
mejorar la capacidad física.2,8-10

La participación de pacientes con eventos CV pre-
vios en programas de prevención y rehabilitación
cardiaca ha ganado aceptación en la última déca-
da.1,11,12 Cada vez con más evidencia se han estableci-
do como beneficios fundamentales de estos progra-
mas la mejoría en la capacidad física y en la calidad
de vida.1,11-14 Yu et al en su estudio evalúan la mejo-
ría de la calidad de vida en pacientes con infarto agu-
do al miocardio reciente (IAM) y/o intervención co-
ronaria percutánea a través de las cuatro fases de
rehabilitación cardiaca, observaron que el grupo de
prevención y rehabilitación CV mejoraron 6 de 8 di-
mensiones de la encuesta de calidad de vida SF36 en
la fase II y se mantuvieron por lo menos dos años,
mientras que en el grupo control no hubo mejoría en
ninguna de éstas.1

El test de marcha de 6 minutos (TM6) en los úl-
timos años ha ganado importancia para su uso en
la práctica clínica e investigaciones, en relación a
la valoración de cambios en la capacidad funcional
posterior a la rehabilitación cardiaca; el TM6 es
económico, no invasivo, seguro y conveniente, por
lo que se utiliza rutinariamente en programas de

vitality, with p < 0.05 in all. The only difference was in the
limitations in the role, in which the men improved more
than the women (p < 0.05). The increment in the 6MW had a
significant correlation with the increment in the quality of
life measured by the Score SF36 (p = 0.01 for both). Conclu-
sions: The improvement in the quality of life through the
survey SF36, is a good indicator to determine the efficacy of
CR program.

Key words: Cardiac rehabilitation, quality of life, health
survey SF36.



Salazar LA y cols. Impacto del programa de rehabilitación cardiovascular fase II a través de la encuesta de salud SF 36

Revista Mexicana de Enfermería Cardiológica 2005;13 (3): 77-81
79

edigraphic.com

sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
cihpargidemedodabor
músculos con cargas livianas a moderadas y ejerci-
cios de relajación. Se utilizó telemetría a cargo de
enfermeras, en todos los pacientes de prevención se-
cundaria, es decir, con eventos cardiovasculares pre-
vios, a lo menos la primera semana de asistencia al
programa. La suspensión de ésta fue determinada
por el cardiólogo en ausencia de alteraciones electro-
cardiográficas y síntomas.

Una vez completada la fase II de RC, los criterios
de inclusión para la muestra del estudio fueron: que
los pacientes realizaran la segunda encuesta de cali-
dad de vida SF36 y que su asistencia al programa
fuese mayor o igual a 10 semanas. De esta manera se
obtuvo una muestra de 60 pacientes.

A su vez, se incluyeron los datos en relación a la
distancia recorrida a través del TM6 realizados por
la muestra, al ingreso del programa y al completar
las 10 ó 12 semanas de la fase II.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Para verificar la hipótesis nula (puntaje final-punta-
je inicial) = 0, se utilizó un test no paramétrico, test
de signo para la hipótesis DELTA = 0, correlación
de Spearman. Para analizar la relación entre punta-
je de la encuesta de salud SF 36 y TM6 y edad, se
utilizó regresión lineal simple y múltiple.

De esta manera se observó que hay una mejoría
significativa en todas las dimensiones de la encuesta
como también para puntaje total de la encuesta (p <
0.001) y test de marcha 6 minutos (p < 0.001). Así
mismo, se apreció una asociación significativa entre
las mejoras en la encuesta SF 36 y el test de marcha.

RESULTADOS

De un total de 60 pacientes, el 73% fueron hombres, y
el 27% mujeres. La edad promedio fue de 55 ± 9 años.

El 57% de los sujetos tiene antecedentes de un
evento cardiológico previo, (infarto al miocardio,
operación de revascularización miocárdica, valvulo-
patías operadas) mientras que el 43% presenta un
alto riesgo cardiovascular (dos o más factores de
riesgo CV).

El total de puntos de la encuesta SF36 al ingreso
del programa fue de 514 en mujeres y 595 en hom-
bres (p < 0.05 mujeres versus hombres) (Figura 1).

En las mujeres se observó un incremento signifi-
cativo (p < 0.05) de 68 puntos en la encuesta final
(582). Las dimensiones en que se obtuvo una mejo-
ría significativa fueron: función social, problemas
emocionales, vitalidad y dolor (Figura 2).

Los hombres obtuvieron un incremento de 67
puntos con respecto al ingreso (p < 0.05); las áreas
en las que registraron un gran impacto fueron simi-
lares a las de las mujeres, éstas fueron: función so-
cial, problemas emocionales y vitalidad. La diferen-
cia observada fue la mejoría en la limitación del rol
por problemas de salud física (Figura 3).

Dentro de las subcategorías, el mejor puntaje se
observó en los sujetos con antecedentes previos de
eventos CV, los cuales mejoraron en las 8 dimensio-
nes de la encuesta SF36 (Figura 4).

Por otra parte, la distancia recorrida en el TM6 al
inicio de la fase II en las mujeres fue de 475 metros
y en los hombres de 570. Al final del programa, sólo
en el grupo de hombres se produjo un incremento
significativo de la distancia recorrida a 619 metros.
El incremento en el TM6 se correlacionó en forma

Figura 1. Mejoría de la calidad de vida en mujeres vs hombres.
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Figura 2. Mejoría de la calidad de vida en mujeres.
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significativa, en hombres y en mujeres, con el incre-
mento en la calidad de vida medida por el puntaje
SF36 (p = 0.01 para ambos)

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados de nuestra investigación son apoya-
dos por estudios recientes de pacientes de prevención
secundaria que mostraron una mejoría significativa
a través de la encuesta SF36 y de la capacidad fun-
cional medida a través del TM6, asociada con rehabi-
litación cardiaca.1,12-14 Yu et al1 demostraron que la
mejoría en la calidad de vida de pacientes sometidos
a rehabilitación cardiaca se mantuvo alrededor de 2
años, incluyendo aspectos psicológicos, mentales y
sociales. Verril et al manifestaron que si bien la ca-
pacidad funcional mejoraba a través de la rehabilita-

ción cardiaca en todas las edades y en ambos sexos,
no observaron una relación significativa entre ésta y
la mejoría en calidad de vida.12

No obstante, los estudios realizados en este tema
se realizan principalmente con sujetos de prevención
secundaria. Pasquali et al., observaron los benefi-
cios de la rehabilitación CV en pacientes con revas-
cularización miocárdica, como mejoría de la capaci-
dad física, manutención de estilos de vida saluda-
bles, etc.14 Marchionni et al., observaron los efectos
de 2 meses de rehabilitación CV en pacientes postin-
fartados al miocardio; éstos mejoraron la capacidad
de trabajo y la calidad de vida.13

Nuestro estudio es uno de los primeros en valorar
el impacto de la rehabilitación cardiaca en Chile. En-
contramos que la rehabilitación cardiaca, tanto en
prevención primaria como secundaria mejora la cali-
dad de vida de los pacientes, sean hombres o mujeres.

En nuestro grupo hubo una pequeña muestra de
mujeres, sin embargo ésta es una constante habitual
en todos los programas de rehabilitación cardiaca,
por lo que no podemos extraer ningún tipo de con-
clusión al respecto.11,15-17 De todas maneras se obser-
vó que posterior a la fase II, las mujeres mostraban
más vitalidad, menos problemas emocionales y me-
nor grado de interferencia de problemas de salud fí-
sica o mental en la vida social habitual.

Por otra parte, los hombres también se observa-
ron con más vitalidad y menos problemas emociona-
les y lograron además un mejor rendimiento y una
mayor integración en sus actividades y roles, ya sea
con sus pares, trabajo, hogar, etc.

Sin embargo, los hombres con eventos cardiovas-
culares previos fueron los más favorecidos por la re-
habilitación CV, lo que deduce la importancia y ur-
gencia de implementar estos programas como parte
habitual de la terapia médica actual, ya que está de-
mostrado en varios estudios que existe una mayor
reincorporación laboral, menos licencias médicas y
menor número de rehospitalizaciones.2,6,8,11

Entre las limitaciones de nuestro estudio es impor-
tante destacar la escasa inclusión de mujeres y que es
un estudio prospectivo no randomizado y sin grupo
control, lo cual podría arrojar algunas diferencias im-
portantes en sus resultados; además de la pérdida de
pacientes a lo largo del estudio, principalmente por
ausentismo al programa de rehabilitación CV.

Para una futura investigación, se sugiere realizar
un seguimiento de la muestra a 6 y 12 meses, es de-
cir en etapa III y IV de rehabilitación cardiaca, para
observar el comportamiento de las variables de este
estudio.

Figura 3. Mejoría de la calidad de vida en hombres.

1º Encuesta 2º Encuesta

56
%

53
50
47
44
41
38
35

48
48

43

38

53
51
48
47

p<0.05

F. social Probl. emoc. VitalidadLimit. del rol

Figura 4. Mejoría de la calidad de vida en hombres con eventos cardio-
vasculares.
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El incremento en la calidad de vida, medida por
el puntaje SF36, se correlaciona en forma significa-
tiva tanto en hombres como en mujeres, con la me-
joría en el TM6, es decir, la mejoría en la calidad de
vida se relaciona con la mejoría de la capacidad
funcional.

Finalmente, la estimación de la mejoría en la cali-
dad de vida a través de la encuesta de salud SF36, es
un buen indicador para determinar la eficacia del
programa de rehabilitación cardiovascular.
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