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Introducción: Un evento cardiovascular puede re-
ducir o alterar la capacidad funcional de las personas y, 
por ende, afectar el desempeño adecuado en el ámbito 
físico, familiar, social y laboral. La OMS ha definido la 
salud de los adultos mayores por su capacidad funcional 
y no por sus limitaciones, discapacidades o enfermeda-
des. Por lo tanto, la calidad de vida de los adultos ma-
yores está estrechamente relacionada con la capacidad 
funcional y el conjunto de condiciones que le permiten 
participar en su propio autocuidado, en la vida social y 
familiar. 
Objetivo: El objetivo de este estudio es explorar la evi-
dencia existente en la última década acerca de las pruebas 
y escalas de funcionalidad usadas en población adulta ma-
yor con enfermedad cardiovascular durante su hospitaliza-
ción y que reciben tratamiento de terapia física.

Métodos: Se usó la metodología Scoping Review, 
usando los términos DeCS/MeSH: cardiac, rehabilitation, 
cardiovascular disease, physical therapy, elderly, inpatient,  
y functionality. La revisión siguió el modelo PRISMA para 
ordenar y sintetizar los resultados. Las bases de datos con-
sultadas fueron: Pubmed, Scielo, Sciencedirect y Scopus, 
Lilacs, PeDro. 
Resultados: 20 artículos fueron seleccionados en los 
cuales se identificó que las escalas de valoración funcional 
más utilizadas fueron: caminata de 6 minutos, escala de 
independencia (FIM), Percepción de salud SF -36. 
Conclusiones: La evidencia encontrada para guiar 
la rehabilitación física en paciente adulto mayor muestra 
cambios significativos en el incremento de la capacidad 
funcional. 
Palabras clave: Adulto funcional; calidad de vida.
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Funtional evaluation during hospitalization of older 
patients with cardiovascular disease

Introduction: A cardiovascular event can redu-
ce or alter the functional capacity of people affecting 
the physical capacity, and the performance in family, 
social and work environments. The WHO has defined 
the health of older adults by their functional capacity 
and not by their limitations, disabilities or illnesses. 
Therefore, the quality of life of older adults is clo-
sely related to the functional capacity and the set of 
conditions that allow them to participate in their own 
self-care, in social and family life. The aim of this 
study was to explore the existing evidence in the last 
decade about the tests and scales of functionality used 
in older adults with cardiovascular disease receiving 
physical therapy during hospitalization. 
Methods: The Scoping Review methodology 
was used. Mesh and DeCS/MeSH terms included 

were cardiac, rehabilitation, cardiovascular disea-
se, physical therapy, elderly, inpatient and functio-
nality. The review followed the PRISMA model to 
sort and synthesize the results. The databases con-
sulted were: Pubmed, Scielo, Science direct and 
Scopus, Lilacs, PeDro. 
Results: 20 articles were selected in which it was 
identified that the most used functional assessment 
scales were: The 6-minute walk test, the Independen-
ce scale (FIM) and the Health Perception scale (SF 
-36). 
Conclusion: In older patients the functional 
tests identified allowed to detect significant impro-
vements in functional capacity following cardiac 
rehabilitation.
Keywords: Elderly functional; quality of life. 
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Introducción:
Después de una cirugía cardiovascular o descompensa-
ción clínica por enfermedad cardiovascular (ECV), los 
adultos mayores tienen mayor riesgo de complicaciones 
por encefalopatía e inmovilidad prolongada. Se espera 
que al 2030, las cuatro principales causas de muerte a 
nivel mundial serán Enfermedad Isquémica del Corazón 
(EIC), Enfermedad Cardiovascular (ECV), VIH/sida, y 
la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, siendo la 
EIC la más frecuente. Por lo tanto, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) aconseja la inclusión de pacientes 
con enfermedad cardiovascular en programas de rehabi-
litación cardiaca (PRC) de forma temprana1.
Según datos del Instituto Nacional de Salud de Colom-
bia (INS), el 42% de muertes por ECV se relacionan con 
(EIC), enfermedad con mayor carga según años de vida 
potencialmente perdidos2. En el análisis estadístico por 
mortalidad reportado por el Departamento Administrati-
vo Nacional de Estadística (DANE) entre 1998 y 2011, se 
encontró que 13,2% de las muertes fueron por EIC, sien-
do la principal causa de muerte en 27 departamentos, y
la segunda en los 7 restantes, incluido el Valle de Cauca, 
además es más frecuente en hombres (55,6%), y en ma-
yores de 75 años (50%)3.
La ECV incluye patologías con desórdenes del corazón 
y los vasos sanguíneos, como la enfermedad coronaria, 
la enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial pe-
riférica, enfermedad cardíaca congénita, trombosis ve-
nosa profunda y tromboembolismo pulmonar4. Una vez 
instaurada la enfermedad primaria, los  pacientes expe-
rimentan una reducción de su capacidad física que pro-
voca mayor sedentarismo con el consecuente desacon-
dicionamiento físico, lo que agrava el cuadro clínico al 
afectarse el volumen de masa muscular especialmente 
en extremidades inferiores, lo cual puede deberse a baja 
regulación metabólica y aporte de sustratos energéticos, 
a disfunción mitocondrial, como tambien por reducción 
de proteínas contráctiles en fibras musculares tipo I y II, 
en músculos como el diafragma y músculos grandes que 
soportan el peso del cuerpo, lo que conlleva a deterioro 
progresivo de las cualidades físicas y una menor capaci-
dad aeróbica5.
El ejercicio se ha propuesto como un pilar de la rehabi-
litación en pacientes que han presentado estas enferme-
dades, siendo determinante la evaluación del nivel fun-
cional del individuo para establecer las necesidades de 
intervención y el pronóstico de recuperación. De acuerdo 
con la evidencia, la condición física y la fuerza muscular 
son buenos predictores de la calidad de vida y pronósti-

co a nivel funcional. El análisis de variables fisiológicas, 
como el consumo de oxígeno medido de forma indirecta 
(VO2) y las constantes vitales, son marcadores de la efi-
ciencia cardiovascular y tolerancia al esfuerzo. Estas va-
riables también se tienen en cuenta en el entorno clínico 
hospitalario, para determinar la capacidad funcional del 
adulto mayor en actividades frecuentes como las de au-
tocuidado y las actividades de la vida diaria, para deter-
minar el gasto energético requerido (en Mets). Durante el 
proceso de rehabilitación  la ganancia de 1 MET supone 
un aumento de la supervivencia de 12% en hombres y del 
17% en mujeres6.
Algunos estudios han mostrado la importancia de la eva-
luación del nivel cognitivo y funcional pre y posquirúrgi-
co para estratificar el riesgo de posibles complicaciones 
relacionadas a la cirugía y las comorbilidades, como tam-
bién el pronóstico7. Sin embargo, actualmente la evalua-
ción del estado funcional no es un componente formal 
habitual en el entorno intrahospitalario y la evidencia dis-
ponible respecto al adulto mayor es heterogénea. Así, con 
el propósito de explicar principalmente la calidad de vida 
del paciente con ECV, la evaluación del nivel cognitivo 
se enfoca especialmente en determinar el estado de ansie-
dad y depresión, mientras que el nivel de funcionalidad 
se ha estudiado a través de diversas escalas y pruebas 
estandarizadas tales como  la Escala de funcionalidad 
FIM, el cuestionario SF - 36, el Test de caminata de los 6 
minutos, el Medical Research Council (MRC)8.
Teniendo en cuenta que la prescripción del ejercicio se 
establece a partir de la medición de variables que infor-
man el nivel funcional y las cualidades físicas, y que al 
respecto la literatura es escasa, se propone esta revisión 
de barrido que busca identificar las escalas de valoración 
funcional más frecuentemente usadas en el adulto mayor 
con ECV que reciben tratamiento con terapia física, du-
rante la última década a nivel mundial. 

Materiales y métodos:
Se utilizó “revisión exploratoria” o Scoping Review9  
que  permite hacer una revisión general de literatura he-
terogénea respecto a un tema y que requiere un mapeo 
sistemático de la evidencia localizada. Esta metodología 
permite revisar áreas de estudio poco frecuente o en los 
cuales las metodologías de los estudios realizados son 
muy variadas. Permite identificar áreas potenciales a in-
vestigar y nuevas hipótesis de estudio9.
Se realizó una búsqueda con términos MeSH y DeCS 
"cardiovascular disease", "cardiac rehabilitation", func-
tional, outcomes, physical therapy, physiotherapy, activi-
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Tabla 1. Resumen de los artículos que cumplieron con los criterios de selección
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ty, “elderly”, unidos por AND. Los criterios de inclusión 
fueron: artículos, en inglés o español, que estuvieran dis-
ponible en texto completo. La población estudiada fue 
adultos mayores, mujeres y hombres, en quienes se rea-
lizaron evaluaciones de la funcionalidad. Las bases de 
datos consultadas fueron: Pubmed, Scopus, Scielo Med-
line, BVS, PeDro. El período de revisión abarcó desde 

Figura 1. Diagrama de flujo: selección de artículos

los años 2010 a 2020.
El proceso de búsqueda bibliográfica se refleja en los 
registros identificados (Figura 1), siguiendo el modelo 
PRISMA.10 Se seleccionaron 20 estudios para su análisis 
(Tabla 1), con los cuales se realizó la síntesis de resulta-
dos para los criterios de análisis planteados: escalas de 
valoración de la funcionalidad en sujetos con enfermedad 
cardiovascular que están en un proceso de rehabilitación, 
uso de instrumentos (pruebas directas o indirectas, esca-
las) que estratifican el nivel de funcionalidad en el adulto 
mayor hospitalizado por ECV, parámetros de medición 
de la funcionalidad respecto al a la función y su estado 
clínico, medidas de resultado y criterios de seguimiento. 
Se excluyen estudios sin acceso libre, o no pertenecientes 
al dominio de las bases de datos de la Universidad San-
tiago de Cali.

Resultados:
Se identificaron 192 artículos, que cumplían los criterios 
ya mencionados. Se filtraron los artículos por títulos, re-
súmenes y finalmente lectura completa que cumplieran 

los criterios de inclusión. Finalmente, se clasificaron por 
criterios de análisis. Se seleccionaron 20 artículos que 
aportaron información acerca de la evaluación de la fun-
cionalidad en población adulta mayor con enfermedad 
cardiovascular después del tratamiento con terapia física.
Los estudios revisados estaban distribuidos por año de 
publicación entre 2010 y 2019. Un 60% (12 artículos) co-
rrespondían al período 2016 al 2019, mientras que 40% 
(8 artículos) correspondían a publicaciones desde 2010 
hasta 2015.
Los artículos fueron publicaciones principalmente de 
Alemania (5), Estados Unidos (5) y Brasil (3) y según el 
año de publicación los más recientes fueron de Colom-
bia, España y Portugal. 
Respecto de los autores, destacan dos de Alemania; An-
nett Salzwe, médico fisiatra con posdoctorado en huma-
nidades con 3 artículos, y Heinz Völler, médico internis-
ta y cardiólogo, con otros 3 artículos. El fisioterapeuta 
Francis López Pacagnell destaca en 2 estudios realiza-
dos en Brasil. Respecto a los profesionales interesados 
en este tema, se reconoce que 50% de estos estudios son 
realizados por médicos, 35% por fisioterapeutas y 15% 
por profesionales en enfermería.
Respecto de la metodología, 12 artículos (60%) eran 
estudios descriptivos. En ellos se logró analizar la efec-
tividad de programas de ejercicio físico sobre variables 
antropométricas. 5 artículos estudiaron la percepción de
fatiga y la tolerancia al esfuerzo medida con escala de 
Borg y test de caminata de los 6 minutos, en pacientes se-
dentarios con factores de riesgo cardiovascular. También
se encontraron dos estudios cuyo propósito fue analizar 
los factores que influyen en la calidad de vida relacionada
con la salud, después de una intervención coronaria per-
cutánea primaria por infarto de miocardio. Así mismo, un 
estudio analizó los resultados de la rehabilitación hospi-
talaria en pacientes con enfermedad cardiovascular, eva-
luados con la Escala Medida de Independencia Funcional 
(FIM). En todos ellos, se demostró mejoras significativas 
en la rehabilitación hospitalaria. Otros aspectos evalua-
dos en estos estudios  y reportada en solo uno de los ar-
tículos fue, en el estudio de Levente et al., la medición 
en el hombre de la función eréctil, mediante el dominio 
EF de la versión alemana, del Índice Internacional de la 
Función Eréctil, mientras que la mujer fue evaluada con 
la versión alemana del Índice de Función Sexual de la 
Mujer, a su vez este estudio midió ansiedad y depresión a 
través de la escala HADS y calidad de vida relacionado al 
estado de salud mental con el formulario FS-36. (Levente 
2010), el test de MoCA: Evaluación Cognitiva de Mon-
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treal, Ttics-m, y la Ciclo Ergo espirometría.
De los artículos revisados, el 40% (8 artículos) fueron 
ensayos clínicos controlados, los cuales tuvieron mues-
tras pequeñas (entre 27 y 46 sujetos). En la mayoría, el 
propósito de los estudios fue analizar los efectos benefi-
ciosos del entrenamiento físico. A su vez, se comparaba 
la capacidad funcional y la actividad diaria. Asimismo, 
30% (6 artículos) estudiaron la percepción de fatiga y la 
tolerancia al esfuerzo medida con escala de Borg y test 
de caminata de los 6 minutos, y dentro de ellos, uno uti-
lizó la Escala de Medida de Independencia (FIM), mos-
trando mejoras significativas en la rehabilitación hospi-
talaria. Con menor frecuencia y reportada en uno de los 
estudios se usaron pruebas como: el Índice de Estado 
de Actividad de DASI y el Cuestionario Mac New, para 
evaluar Calidad de Vida. La acelerometría multidirec-
cional, Timed Up and Go y la fuerza de agarre. 

Discusión:
Esta revisión muestra que las mediciones funcionales en 
pacientes con ECV es de interés en la comunidad cien-
tífica. En los últimos 5 años ha cobrado mayor interés, 
especialmente en países como Alemania, Estados Unidos 
y Brasil, en los cuales se logró identificar que, tanto en 
estudios descriptivos como experimentales, el test de ca-
minata es una de las pruebas de mayor uso, identificada 
en 12 estudios (60%)11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, en 
países que posiblemente han  mostrado mayor interés de 
profundizar en esta área debido a los factores de riesgo a 
los que se exponen las personas, como son: el consumo 
de tabaco, consumo de alcohol, hipertensión y obesidad. 
En 2017 en Alemania, el porcentaje de fumadores fue 
15% en mujeres y 22,3%22 en hombres. Ello se relaciona 
con un aumento del riesgo poblacional de sufrir enferme-
dades cardiovasculares, siendo 37% de las muertes cau-
sadas por las ECV. Por esto, el país requiere un aumento 
en la demanda de evidencia científica sobre temas de sa-
lud pública y prevención de la enfermedad. Por su parte, 
Estados Unidos para 2017 reportó que 9,5% de mujeres 
y 11,5% de los hombres eran fumadores. Por otra parte, 
el consumo de alcohol para el año 2019 a partir de los 
18 años fue de 85,6%23 y la tasa de obesidad para el 
año 2020 es 42%, indicando un alto riesgo poblacional 
de sufrir ECV, situación que también se ha informado en 
Brasil con un índice de consumo de alcohol para el año 
2021 de 24,8% e incrementos de la obesidad mostrando 
en 2019, que 62,6% de las mujeres y 57,5% del hombre 
padecían sobrepeso u obesidad, estimando que para el 
año 2021, el 33% de la población en Brasil será hiper-

tensa24, mostrando la necesidad de hacer promoción de
mejores prácticas en la prevención y control de las ECV 
y de medir el nivel funcional en especial en personas con 
ECV.
También se observó que la prueba más usada para deter-
minar el nivel funcional fue el Test de Caminata de los 6 
minutos, que evalúa de forma integrada la respuesta del 
sistema respiratorio, cardiovascular, metabólico, mus-
culoesquelético y neurosensorial, en respuesta al estrés 
por ejercicio físico. Este test genera sintomatología sig-
nificativa en el paciente con ECV, lo que permite deter-
minar la resistencia cardiorrespiratoria y la aptitud para 
trabajar de forma regular a un porcentaje submáximo 
del VO2máx. González N. et al. 18, encontraron que en 
pacientes de rehabilitación cardíaca la velocidad pro-
medio alcanzada en el test fue 4.9km/h. Con este test 
pudieron determinar la funcionalidad de independencia 
física de los sujetos, mostrando que una velocidad in-
ferior a 4,4 km/h es predictor de mayor riesgo de caí-
das, dependencia humana y menor supervivencia25. El 
test de caminata de 6 min puede considerarse como un 
parámetro de resultado en el seguimiento de los pacien-
tes durante la rehabilitación. Así, sujetos que durante 
la prueba recorren distancias inferiores a 300 metros 
presentan incremento del consumo de oxígeno por re-
ducida adaptación de los sistemas fisiológicos durante 
las actividades de la vida, mayor reingreso hospitalario 
y mayor mortalidad26.
Diversos estudios reconocen que la condición física es 
un excelente predictor de calidad de vida y que hay una 
asociación inversa entre la condición física y la mor-
bi-mortalidad, principalmente, en pacientes con factores 
de riesgo cardiovascular1. La ganancia de fuerza mus-
cular y resistencia mejora el estado cardiovascular, por 
tanto, la fuerza, además de prevenir la aparición de la 
ECV, se reconoce como una variable que, tanto en sujetos 
jóvenes como mayores, existe una fuerte asociación con 
limitaciones funcionales y discapacidad física27. Así, la 
mejora en el desempeño muscular optimiza la realización 
de actividades funcionales como las de autocuidado y de 
la vida diaria, por tanto, la calidad del movimiento en la 
ejecución de estas actividades o una mejor respuesta en 
pruebas directas para determinar el consumo de oxígeno 
o indirectas como la fuerza de agarre, Timed Up and Go 
5 y el test de caminata, se identifican como opciones en 
la evaluación funcional de sujetos con ECV.
Otro aspecto relevante para la valoración del estado fun-
cional es la función eréctil en los pacientes con ECV. La 
actividad sexual puede ser un predisponente e influir ne-
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gativamente en el consumo de oxígeno y el  trabajo del 
miocardio en especial durante el coito. Los estados de hi-
poperfusión entre otras condiciones fisiológicas generan 
aumento de la probabilidad de sufrir un infarto agudo. 
Por tanto, el abordaje en la ECV se realiza de manera 
individualizada, para  determinar las contraindicaciones 
de la actividad sexual  durante las fases aguda y crónica. 
Por otra parte, el uso de algunos fármacos puede agravar 
esta condición y desencadenar cuadros depresivos que 
influyen en la calidad de vida. En esta revisión se identi-
ficó un estudio que mostró que las disfunciones sexuales 
son muy prevalentes, pero en gran medida no son trata-
das por un equipo multidisciplinar en la rehabilitación 
cardiaca. Ello indica la necesidad de profundizar en este 
tema y establecer parámetros más claros de seguimiento 
acordes con el proceso de rehabilitación integral y la me-
jora de la condición física28.
Se conoce que las intervenciones con ejercicio ofrecen 
beneficios directos en la función cardiovascular, la de-
manda de oxígeno miocárdica, la función endotelial, 
la perfusión, la regulación autonómica, y modulación 
de la respuesta inflamatoria. La rehabilitación cardíaca 
se define como el conjunto de intervenciones que ga-
rantizan la mayor condición física, psicológica y social 
para que el paciente en la fase aguda o crónica logre 
por su propio esfuerzo la reinserción a su entorno. En 
los pacientes con ECV hospitalizados el proceso de re-
habilitación se inicia con la fase-1 supervisada, en la 
cual el ejercicio es el eje  central y debe dosificarse de 
acuerdo a la lesión estructural y al nivel de tolerancia 
al esfuerzo. Durante las dos primeras semanas poste-
rior al evento, las movilizaciones pasivas, el ejercicio 
aeróbico y el activo libre, enmarcadas en el proceso de 
movilización temprana y ejercicios de calistenia, son 
las modalidades preferidas para mejorar y mantener 
la capacidad funcional. Se conoce  que la adición de 
ejercicios de entrenamiento de resistencia mejoran la 
fuerza, la capacidad aeróbica- resistencia y por ende, la 
capacidad funcional e independencia. Sin embargo, en 
el paciente en estado subagudo y convaleciente, el ex-
ceso de trabajo que impone este tipo de ejercicio puede 
no ser bien tolerado por el miocardio llegando a ocasio-
nar limitada adaptación de los sistemas fisiológicos al 
esfuerzo físico, lo que conlleva a un grado variable de 
isquemia y deuda de oxígeno29.
Esta revisión mostró que es frecuente valorar el nivel de 
funcionalidad a partir de la respuesta a la intervención 
con ejercicio, evidenciando que el entrenamiento con 
ejercicios de intensidad moderada lleva a un fortaleci-

miento progresivo e involucra la estimulación sensorial 
y propioceptiva y el equilibrio. Estas intervenciones han 
mostrado ser beneficiosas en personas con enfermedades 
cardiovasculares30, al asociarse con aumento de la apti-
tud cardiopulmonar, mejora de la movilidad funcional, el 
equilibrio y la calidad de vida. Además, la mejora en la 
capacidad aeróbica se correlaciona bien con el equilibrio 
y la percepción de la salud física en personas con ECV.
El estudio de Rubio F.et al.8, mostró que el uso de un 
protocolo de ejercicio individualizado no supervisado 
realizado durante 4 meses de duración, en sujetos se-
dentarios con factores de riesgo cardiovasculares, pro-
duce una mejoría en la potencia aeróbica/resistencia y 
mayor movilidad independiente medida con equivalen-
tes metabólicos (METs), mejoría en la percepción al es-
fuerzo y de fatiga, que además ayuda a regular el peso. 
En el trabajo de Bonnie G. et al.31, la intervención solo 
estuvo dirigida a hombres y la intervención buscó com-
parar la capacidad funcional y la actividad diaria entre 
dos intervenciones de rehabilitación con ejercicio en la 
enfermedad pulmonar obstructivacrónica grave (EPOC) 
o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección redu-
cida durante 6 meses, obteniendo como resultado que 
no hubo diferencias estadísticamente significativas en-
tre los grupos de intervención,  respecto la capacidad 
funcional, actividad diaria, síntomas, depresión, calidad 
de vida o función cardiopulmonar a los 6 meses. Tam-
bién se identificó en esta revisión dos estudios realiza-
dos solo con mujeres. Uno de ellos, un estudio de caso 
que buscó mostrar los efectos del entrenamiento de re-
sistencia de dosis mínima durante 15 semanas, en una 
mujer con diabetes mellitus
tipo 2, cardiopatía e hipertensión, analizando variables 
fisiológicas, bioquímicas y funcionales como capacidad 
física y calidad de vida, obteniendo como resultado dis-
minución de la glucemia, presión arterial sistólica y dias-
tólica y frecuencia cardíaca en reposo, índice de masa 
corporal, la aptitud cardiorrespiratoria y la calidad de 
vida21. A su vez estos resultados se acompañaron de una 
reducción en la cantidad de medicamentos antihiperten-
sivos y antidiabéticos. De lo anterior, los estudios mues-
tran que el entrenamiento de resistencia ayuda a mejorar 
la salud general del paciente con un mínimo de 40 minu-
tos de ejercicio por semana.  
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