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Antecedentes: La rehabilitación cardiovascular 
(RCV) ha demostrado mejorar la capacidad física (CF) 
y la calidad de vida. La relación de estos aspectos ha sido 
escasamente reportada en Chile.
Objetivos: 1) Determinar el impacto de la RCV fase 
II sobre la calidad de vida, medida por la encuesta SF36 
y, 2) determinar qué factores, relacionados con el pa-
ciente, pueden incidir en esta relación. 
Método: Estudio prospectivo en sujetos que comple-
taron 36 sesiones de un programa de RCV y Prevención 
Secundaria (PREV2). Se registraron al ingreso y final 
de la RCV: antecedentes médicos, factores de riesgo 
cardiovascular (CV), parámetros antropométricos, pre-
visión de salud, CF (determinada por los metros camina-
dos en test de marcha de 6 minutos-TM6) y puntaje en 
la encuesta SF36.
Resultados: 277 sujetos (78% hombres, edad 

59 años). Hubo una mejoría significativa en: a) los 
metros caminados (diferencia final/inicial= 56 me-
tros, p<0.0001), b) puntaje de salud física (68 vs 79; 
p<0.0001), c) salud emocional (68 vs 78, p<0.0001) 
del SF36. Los hombres caminaron más metros pro-
medio (p<0.0001). Hubo una asociación significativa 
entre los deltas del TM6 final-inicial y SF36 final-ini-
cial, sólo para salud física (p<0.01). Por un aumento 
de 10 metros caminados en el TM6 final se incremen-
ta el puntaje de la SF36 para salud física (Hombres: 
0.38/ Mujeres: 1.52). La mejoría en la salud emocio-
nal sólo se asoció significativamente con los cambios 
en la salud física (p<0.0001). 
Conclusión: Los pacientes que asisten a un pro-
grama de RCV mejoran significativamente su ca-
pacidad aeróbica, y su percepción de salud física y 
emocional. 
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Quality of life: impact of a phase II Cardiovascular 
Rehabilitation Program

Background: Cardiovascular rehabilitation (CVR) 
has been shown to improve functional capacity (FC) 
and quality of life. The relation between these aspects 
has been scarcely reported in Chile.
Objectives: 1) To determine the impact of the CVR 
phase II program on quality of life as measured by the 
SF36 survey and 2) to determine which patient related 
factors can influence this relationship.
Method: Prospective study in subjects who com-
pleted 36 sessions of an RCV and Secondary Preven-
tion program (PREV2). Medical records, cardiovas-
cular risk factors (CV), anthropometric parameters, 
health forecast, functional capacity (FC) (determined 
by meters walked on 6-minute Walking test-TM6) 
and SF36 scores were recorded at the beginning and 
end of the CVR.
Results: Data on 277 subjects (78% men, age 59 
years) was analyzed. There was a significant impro-

vement in: a) walking meters (final / initial differen-
ce = 56 meters, p <0.0001), b) physical health score 
(68 vs 79, p <0.0001), c) emotional health (68 vs 
78, p <0.0001) of the SF36. The men walked more 
meters (p <0.0001). There was a significant asso-
ciation between delta TM6 final-initial and SF36 
final-initial only for physical health (p <0.01). For 
an increase of 10 meters walked in the final TM6, 
SF36 score for physical health increased 0.38 
points in men ad 1.52 in women. Improvement in 
emotional health was significantly associated only 
with changes in physical health (p <0.0001).
Conclusion: Patients attending a phase II cardio-
vascular rehabilitation program significantly improve 
their aerobic capacity, and their perception of physical 
and emotional health.
Key words: Cardiovascular rehabilitation; quality of 
life; secondary prevention. 
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Introducción:
La RCV fase II es indicación clase IA en todas las guías 
internacionales de PREV21. Sus beneficios en la CF, 
como en calidad de vida, han sido ampliamente docu-
mentados2, 3, 4. El ejercicio físico aplicado en estos pro-
gramas se relaciona con mejoría de la capacidad aeróbica y 
reducción de la mortalidad CV5, 6, 7.
Si bien la manera más objetiva de medir la capacidad ae-
róbica es a través del consumo de oxígeno máximo (VO-
2max), existen pruebas submáximas validadas y muy 
utilizadas por su fácil aplicación y menor costo. El test 
de marcha de 6 minutos (TM6) es una de ellas. Estima 
la CF, siendo un buen indicador de la tolerancia al ejerci-
cio, reflejando actividades de la vida diaria y traduciendo 
la utilización de vías metabólicas aeróbicas8, 9. Es una 
prueba válida y confiable en la población con patología 
cardíaca10, y un factor pronóstico de morbi-mortalidad 
en esa población8, 10. Por otro lado, la RCV genera im-
portantes cambios en la calidad de vida de los pacientes. 
En trabajos randomizados, comparando instrumentos de 
intervención psicológica (psicoterapia) versus antide-
presivos más ejercicio, se ha demostrado que esta últi-
ma combinación es estadísticamente mejor que el apoyo 
psicoterápico por sí solo11. Por ello, medir el impacto de 
la RCV en la calidad de vida se ha transformado en un 
objetivo tan importante como la mejoría en la CF10, 13, 14. 
Se ha reportado que después de solo 6 semanas en RCV 
se mejora la calidad de vida, cambios que se mantienen 
hasta el año post RCV6, 12. 
El Medical Outcomes Study Short Form 36 question-
naire (SF36) es uno de los instrumentos más utilizados 
para evaluar calidad de vida, y ha sido validado en dis-
tintas poblaciones y condiciones clínicas.13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 22.

Sin embargo, a pesar de la amplia evidencia respecto del 
impacto de la RCV sobre la calidad de vida, además de 
la mejoría en la CF, no existen datos nacionales que den 
a conocer los resultados de este hecho. Probablemente, 
se debe a que la principal preocupación del grupo car-
diológico es la cuantificación de la mejoría en la CF. Sin 
embargo, en la actualidad, la calidad de vida ha cobrado 
mayor importancia ya que la mejoría en el ámbito social 
y emocional mejora la adherencia de los pacientes a la 
terapia farmacológica, controles clínicos y a un estilo de 
vida saludable, que incluye el ejercicio mismo. 
El objetivo del presente estudio es describir el impacto de un 
programa de RCV sobre la capacidad funcional y su impac-
to en la calidad de vida de sujetos en PREV2 que completa-
ron las 36 sesiones del programa.

Material y método: 
Se efectuó un estudio prospectivo en 277 pacientes que in-
gresaron al programa de RCV y PREV2 de un hospital uni-
versitario entre Octubre 2001 y Diciembre 2015. 
 
• Recolección de datos:
Todos los sujetos fueron integrados a la Fase II de la RCV 
que dura 36 sesiones (aproximadamente 12 semanas). Se 
incluyeron pacientes en PREV2 y pacientes en prevención 
primaria, pero que clasificaran como equivalente coronario: 
diabéticos, insuficientes renales, pacientes con enfermedad 
aterosclerótica de territorio no coronario, y aquellos con 
puntaje de riesgo AHA 2013 > 7.5% (PREV1) o sea, pa-
cientes de alto riesgo CV. También se incluyeron pacientes 
valvulares operados, por cirugía tradicional. Se excluyeron 
todos aquellos pacientes que no completaron las 36 sesiones 
del programa. Esto, porque la evidencia es categórica en que 
los máximos beneficios de la RCV se consiguen después de 
las 24 semanas.
Se registraron en la ficha clínica los antecedentes mórbidos, 
factores de riesgo CV, tipo de intervención CV (procedi-
miento percutáneo con stent, cirugía de revascularización 
coronaria y/o tratamiento médico óptimo), tipo de previsión 
de salud y años de estudio. Tanto al ingreso como a las 36 
sesiones, se realizó un TM6 supervisado por kinesiólogo se-
gún protocolo ATS8, se aplicó la encuesta de calidad de vida 
SF36 y se midieron el índice de masa corporal (IMC), cin-
tura, e índice de cintura-cadera. Todos los sujetos asistieron 
al programa 2 a 3 veces por semana.
La prescripción de ejercicio la realizó un cardiólogo ba-
sándose en los METs caminados y la frecuencia cardíaca 
alcanzada en una prueba de esfuerzo máxima graduada por 
síntomas, que se realiza a todos los pacientes que ingresan 
al programa. La rutina de ejercicio fue supervisada por un 
kinesiólogo y una enfermera, y consistió en: calentamiento 
previo, entrenamiento aeróbico en cicloergómetro, cinta er-
gométrica o elíptica, con una intensidad de 50 a 80% de la 
frecuencia cardíaca de reserva o el 60 a 85% del VO2máx 
más ejercicios de sobrecarga al 70% de 1 repetición máxi-
ma, vuelta a la calma y flexibilidad. En cada sesión se mo-
nitorearon signos vitales en reposo y ejercicio y se evaluó la 
sensación subjetiva de fatiga con la Escala de Borg21 duran-
te el ejercicio, para graduar su intensidad. Todos los sujetos 
recibieron educación programada acerca de sus FRCV, me-
dicamentos, cambios de estilos de vida y planteamiento de 
sus objetivos en el programa.

• Definición de Factores de Riesgo Cardiovascular
Hipertensión: se consideró hipertensos a todos los suje-
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tos con diagnóstico médico de HTA, con o sin fármacos y 
a aquellos con más de 2 determinaciones de PA ≥ 140/90 
mmHg. 
Dislipidemia: sujetos con diagnóstico médico de hiper-
colesterolemia, con o sin tratamiento farmacológico, y 
aquellos con colesterol total ≥ 200 mg/dL, y/o colesterol 
HDL<40 en hombres y <50 mg/dL en mujeres.
Obesidad: sujetos con IMC ≥30 y, obesos abdominales 
(cintura hombres ≥ 90 y mujeres ≥ 80 cm).
Diabetes: sujetos con diagnóstico médico de diabetes con o 
sin medicamentos, y aquellos con glicemia de ayuno ≥126 
mg/dL en examen de ingreso; se consideró hiperglicemia si 
la glicemia de ayuno era ≥ 100 mg/dL. 
Historia familiar de cardiopatía: eventos coronarios 
precoces en uno o más familiares directos (hombre <55 
y/o mujer <65 años). 

• Test de Marcha de 6 minutos:
Se realizó según el protocolo de la American Thoracic So-
ciety8. Los sujetos caminaron durante 6 minutos y se regis-
traron los metros caminados, frecuencia cardíaca, presión 
arterial, saturación de oxígeno y frecuencia respiratoria ba-
salmente y al término de la prueba. 

• Encuesta de Calidad de Vida
Se aplicó de forma individual (auto aplicada) o, excepcio-
nalmente, por la enfermera del programa en sujetos con 
discapacidad visual. La encuesta SF36 consta de 36 ítems 
que exploran 8 dimensiones del estado de salud: función 
física, función social, limitaciones del rol físico, rol emocio-
nal, salud mental, vitalidad, dolor y percepción de la salud 
general. El puntaje se obtiene codificando y promediando 
cada dimensión, obteniendo un valor entre 0 y 100, siendo 
esto directamente proporcional al estado de salud22. Para el 
análisis de los datos, las dimensiones se agruparon en dos 
áreas según las normas de SF36 de EEUU23.

Análisis estadístico: 
Se realizó estadística descriptiva para valores iniciales, fi-
nales y para la diferencia, tablas de contingencia con aso-
ciación analizada según test exacto de Fisher. Las hipótesis 
relacionadas con la mejoría después del programa de reha-
bilitación se probaron mediante test t pareados y modelos 
de regresión lineal.

Resultados:
De un universo de 1444 sujetos, 1167 no completaron las 
36 sesiones del programa. En la Tabla 1, se puede ver que 
los pacientes que no terminaron las 36 sesiones, llamados 
no adherentes, eran más fumadores, menos dislipidémicos, 
más obesos, y tuvieron una menor prevalencia de cirugía 
cardíaca e intervenciones percutáneas comparado a los 277 
que sí terminaron el programa (adherentes). Pero no hubo 
diferencias significativas entre los grupos en los promedios 
iniciales del TM6 y en la encuesta SF36.
De los 277 sujetos que completaron el programa, 70% 
correspondía a sujetos de PREV2 (N=194) y el resto a 
PREV1. La prevalencia de factores de riesgo fue: Hi-
pertensión arterial 60%, Diabetes 14%, tabaquismo 3%, 
Dislipidemia 81%, Obesidad 22%, Sedentarismo 78% y 
antecedente familiar de cardiopatía coronaria 25%. Las 
intervenciones post evento coronario fueron: angioplas-
tía con stents 47%, revascularización quirúrgica 37% y 
tratamiento médico 2% (Tabla 1).

 Grupo no adherente Grupo adherente P
 (n=1166) (n=277) 
Edad (años) 57 58.5 0.05
Mujeres (%) 30% 22% <0.01
Hipertensión arterial (%) 55% 60% NS
Diabetes (%) 13% 14% NS
Tabaquismo (%) 13% 3% <0.0001
Dislipidemia (%) 66% 81% <0.0001
Obesidad (%) 30% 22% <0.01
Sedentarismo (%) 82% 78% NS
Cirugía (%) 19% 26% 0.02
Angioplastía + Stent (%) 24% 34% <0.01
Tratamiento médico (%) 2% 2% NS
SF36 física inicial 20% 18% NS
SF36 emocional inicial 21% 20% NS
Test de Marcha 6’ inicial 98% 90% NS

Tabla 1: Características demográficas, prevalencia de factores de riesgo 
cardiovascular y promedios de puntaje de Encuesta SF 36 entre sujetos 
adherentes y no adherentes al programa (2001 – 2015)
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Hubo una alta prevalencia de factores de riesgo en los 277 
sujetos que completaron el programa. Más del 50% tenían 
dislipidemia, sedentarismo o hipertensión. Una prevalencia 
menor se observó para diabetes, obesidad y tabaquismo. Las 
principales intervenciones fueron la angioplastía con stents 
y la cirugía de revascularización. Un mínimo de pacientes 
recibía solo tratamiento médico (Tabla 1).
Al analizar el grupo total de pacientes hubo una mejoría de 
10% (promedio de 56.4 metros) en la distancia caminada del 
TM6, lo que fue estadísticamente significativo (p<0.0001). 
Tanto hombres como mujeres mejoraron la distancia, pero 
los hombres caminaron más metros que las mujeres, tanto al 
inicio como al final del programa, siendo estas diferencias 
significativas (Tabla 2).
El puntaje de la SF36 para salud emocional y salud física 
mejoró tanto en hombres como en mujeres en forma signi-
ficativa. Sin embargo, el puntaje fue mayor para los hom-
bres, tanto en la evaluación inicial, como en la evaluación 
final (Tabla 2). Al evaluar la SF36 para el grupo total de 
pacientes, se observó una diferencia de 10.5 puntos en sa-
lud emocional y de 11.6 puntos en salud física (p<0.0001, 
respectivamente).
Al asociar los resultados de la mejoría en la distancia cami-
nada con los resultados de la SF36 (final-inicial), se observó 
que, por cada 10 metros de aumento en la distancia reco-
rrida, se obtuvo una mejoría promedio de 0.38 puntos para 
los hombres y 1.52 puntos en las mujeres en el ámbito de la 
salud física (p = 0.01) (Figura 1). Al determinar los factores 
involucrados en el incremento de la capacidad aeróbica, la 
presencia de Hipertensión arterial determinó una menor dis-
tancia caminada al término de la RCV (p =0.038).
Por otra parte, al determinar los factores involucrados en el 
incremento de la percepción de la salud física en el SF36, 
se encontró que sólo la mejoría en los metros caminados 
determinó una mejor salud física. Otros factores, como hi-
pertensión, diabetes, obesidad o sedentarismo previo, no se 

       Mujeres   Hombres                        Grupo Total                         p   
Inicial           Final    Inicial         Final               Inicia         Final         Grupo total
	 																																																														(final	v/s	inicial	

482 ± 65   530 ± 66     553 ± 91   609 ± 96    537 ± 90    591 ± 96 <0.0001
62 ± 22        75 ±15     69 ± 19      79 ± 19      68 ± 20       78 ± 18       <0.0001
61 ± 19       75 ± 16     68 ± 18      81 ± 13      68 ± 18       80 ± 14 <0.0001

TABLA 2: Promedio de metros caminados en el test de marcha de 6 minutos y puntajes de la 
Encuesta SF 36 en sus aspectos físico y emocional al inicio y término de 36 sesiones del programa 
de prevención secundaria y rehabilitación cardiovascular

TM6
Salud emocional
Salud física

Figura 1: Se muestra la diferencia en la distancia caminada en el test 
de marcha de 6 minutos y la diferencia obtenida en la percepción 
de Salud Física en la Encuesta de Calidad de Vida SF36, según sexo 

Figura 2: Se muestra la diferencia en la distancia caminada en el test 
de marcha de 6 minutos y la diferencia obtenida en la percepción de 
Salud Emocional en la Encuesta de Calidad de Vida SF36, según sexo 
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relacionaron con esta mejoría. 
Por último, al determinar los factores involucrados en el in-
cremento de la salud emocional, sólo se encontró que la me-
joría de la percepción en salud física determinó una mejor 
salud emocional (p = 0.0001) (Figura 3).  El aumento en la 
distancia caminada mostró solo una tendencia a correlacio-
narse con mejor salud emocional (p= 0.08) (Figura 2).

rectamente relacionada a la capacidad funcional del pacien-
te al entrar al programa. Está demostrado que los pacientes 
con peor capacidad funcional son los que más mejoran con 
la RCV, mejoría que puede llegar a 30%. La menor mejoría 
demostrada en nuestros pacientes se puede explicar porque, 
en general, aún existe reticencia de parte del profesional mé-
dico en derivar a los sujetos que tienen una condición física 
deteriorada. Por ello, la mayoría de los pacientes derivados 
son aquellos que insisten en querer reanudar la actividad fí-
sica. Esta situación debiera mejorar en los próximos años ya 
que, como objetivo estratégico 2011-2020 el Ministerio de 
Salud de Chile propuso la incorporación de la RCV después 
de un infarto. 
El aporte de este trabajo, sin embargo, no está en la mejoría 
de la capacidad aeróbica, que era esperable, sino en la me-
joría en la calidad de vida, tanto en su esfera de percepción 
de salud física como emocional. Desde el inicio de nuestro 
programa de RCV se aplica la encuesta SF36. Esta nos ha 
permitido derivar pacientes con trastornos depresivos al es-
pecialista. Esta encuesta es analizada por la enfermera del 
programa, quién evalúa la necesidad de derivación a través 
del análisis objetivo de los puntajes, y previo aviso al médi-
co tratante. Nuestros resultados demostraron una clara me-
joría de ambos aspectos en la calidad de vida del grupo total: 
dimensión de salud física como emocional, lo que concuer-
da con datos documentados en la literatura25. El principal 
factor determinante de la mejoría en la salud física fue la 
mejoría en la capacidad aeróbica: todos los pacientes al ejer-
citarse “perciben” que están mejor en lo físico. Sin embargo, 
también observamos una tendencia (pero no significativa, 
p=0.08) a que la mejoría en la distancia caminada se asocia-
ra a una mejoría en la salud emocional. Probablemente, la 
no significancia estuvo dada porque la mejoría en la salud 
física fue la que tuvo más impacto en la mejoría de la sa-
lud emocional, y no el incremento en la distancia caminada. 
Pero demostrar esto es muy difícil, ya que la mejoría de la 
salud física y el incremento en la distancia objetiva camina-
da ocupan las mismas vías fisiológicas y una enmascara a la 
otra en modelos multivariados.
Finalmente, es importante destacar que, a pesar de que el 
grupo de mujeres fue pequeño, también presentaron buenos 
resultados (ver Figura 1, 2 y 3). Estas, en general, son menos 
derivadas a los programas de RCV. Esto ha sido demostra-
do, no sólo por nuestro grupo20, sino destacado en las guías 
de RCV de la Sociedad Europea de Cardiología24. Los fac-
tores que influyen en esto incluyen a profesionales médicos 
que no derivan, reticencia de las mismas pacientes a acudir 
al programa, percepción de los profesionales de la salud de 
que las mujeres no tienen enfermedad coronaria severa. 

Figura 3: Se muestra la diferencia en la percepción de Salud Física en 
la Encuesta de Calidad de Vida SF36 y la diferencia  en la percepción 
de Salud Emocional, según sexo 
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Discusión 
Los resultados de este estudio demuestran que, tanto en 
PREV1 como en PREV2 los sujetos que han completado 
el programa de RCV, es decir 36 sesiones, mejoran su ca-
pacidad aeróbica y calidad de vida. Estos resultados son los 
primeros a nivel nacional que reportan los beneficios de la 
RCV más allá de la capacidad física. Se encontró una mejo-
ría significativa, de un 10%, en el rendimiento de la distan-
cia caminada en el TM6 en el grupo total. Si bien, el mejor 
método para valorar la mejoría de la capacidad aeróbica es 
con la medición del VO2max en un test cardiopulmonar, 
o al menos, con una prueba de esfuerzo máxima, en nues-
tro país esto no se hace aún de rutina, pues la RCV no es 
cubierta como tal en los planes de salud privados ni públi-
cos. Por ello, la mayoría de los centros nacionales evalúan 
el progreso en la capacidad aeróbica con el TM6. El incre-
mento obtenido en nuestro estudio en la distancia caminada 
fue menor que el reportado en la literatura. Como ejemplo, 
Verril y cols., demostraron un aumento de 15%2. Esto no es 
una sorpresa. La mejoría en la capacidad aeróbica está di-
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Nuestros resultados tienen importancia porque se ha demos-
trado que uno de los principales factores de fracaso en la 
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