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Resumen: Los beneficios de los Programas de ReHabilitaciónCardioVascular

indiscutibles ya sea en lo referente a la calidad de vida como a la disminución de la 

morbimortalidad de causa Cardiovascular, pero también es conocida la baja adherencia a 

estos P-RHCV. Aproximadamente el 50% de los pacientes que comienzan u

abandona. Es por esto que planteamos  para mejorar dicha adherencia incluir en el P

RHCV del Hospital Subzonal Especializado en Rehabilitación Dr. José María Jorge de la 

localidad de Burzaco, partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aire

seguimiento domiciliario  de contacto y acompañamiento con llamados telefónicos y 

visitas domiciliarias, focalizando en el monitoreo de la adherencia a los efectos de conocer 

las barreras y revertirlas. Nuestro objetivo principal es evaluar si la inc

seguimiento domiciliario a un programa de RHCV convencional tanto en fase III 

hospitalaria como en fase IV domiciliaria, mejora la adherencia al mismo en sujetos con 

riesgo cardiovascular global alto y muy alto perteneciente al partido d

provincia de Bs. As.Los resultados obtenidos al final de la  Fase III indicaron una 

Adherencia al P-RHCV de un 

superó el 80% en la totalidad de los pacientes, los obtenidos al final de 

una adherencia al P-RHCV del  

Aumentaron la Distancia Recorrida
y la Adherencia Total promediando la Fase III y IV  fue de 
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las barreras y revertirlas. Nuestro objetivo principal es evaluar si la incorporación de este 

seguimiento domiciliario a un programa de RHCV convencional tanto en fase III 

hospitalaria como en fase IV domiciliaria, mejora la adherencia al mismo en sujetos con 

riesgo cardiovascular global alto y muy alto perteneciente al partido de Alte. Brown, 

Los resultados obtenidos al final de la  Fase III indicaron una 

RHCV de un 100%  de los pacientes, reflejado en una asistencia que 

superó el 80% en la totalidad de los pacientes, los obtenidos al final de la Fase IV indicaron 

RHCV del  77% de los pacientes, reflejado en que Mantuvieron o 
Aumentaron la Distancia Recorrida en el test de la marcha,  obtenida al Final de la Fase III 

Adherencia Total promediando la Fase III y IV  fue de 88.5%. 
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A pesar de los grandes avances que se han experimentado en cardiología, las 

enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte y morbilidad 

en las sociedades industriales y países en vías de desarrollo, entre ellos la Argentina. En 

nuestro país existe una  Ley a nivel nacional (Ley 25.501) que establece la prioridad  y la 

obligatoriedad de desarrollar programas de prevención orientados a reducir la 

morbimortalidad de causas coronaria y cerebrovascular. Por lo tanto, se hace necesario 

extremar los esfuerzos para modificar conductas y estilos de vida perjudiciales que 

influyen en el progreso de estas enfermedades. En este contexto los beneficios de los 

Programas de ReHabilitaciónCardioVascular (P-RHCV) son indiscutibles ya sea en lo 

referente a la calidad de vida como a la disminución de la morbimortalidad como lo 

muestran las diferentes comunicaciones científicas, pero también es conocida la baja 

adherencia a los P-RHCV, siendo esta imprescindible y un factor clave para el logro de los 

beneficios antes mencionados. Aproximadamente el 50% de los pacientes que comienzan 

un P-RHCV lo abandona. Es por estos motivos  que planteamos como estrategia para 

mejorar dicha adherencia incluir en el P-RHCV del Hospital Subzonal Especializado en 

Rehabilitación Dr. José María Jorge de la localidad de Burzaco, partido de Almirante 

Brown, provincia de Buenos Aires, un seguimiento domiciliario  de contacto y 

acompañamiento focalizando en el monitoreo de la adherencia a los efectos de conocer 

las causas para mejorarlas de ser necesario.  

El estilo de vida actual  (Exceso de trabajo, estrés, sedentarismo, tabaquismo, 

alimentación inadecuada, sobrepeso, etc.) nos lleva a enfermedades cardiovasculares, a 

edades cada vez más tempranas, con el consiguiente deterioro físico y psíquico de la 

persona afectada y de todo el grupo familiar.  

La ReHabilitaciónCardioVascular (RHCV) en sus inicios se basó en programas de Ejercicios 

Físicos que surgieron luego de haber aceptado “La movilización de los enfermos con 

Infarto de Miocardio”. En 1964 la OMS realizó el primer enfoque técnico para su 

desarrollo. Al respecto se citan como punto de partida de la RHCV moderna luego de un 

infarto de  miocárdico, el informe N° 270 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

otro documento similar de un grupo de trabajo europeo. Es a partir de allí que se impulsó 

la RHCV. Más tarde, a través de estudios randomizados y luego estudios de metaanálisis, 

se comprobó que con programas de RHCV se reduce la mortalidad y morbilidad 

cardiovascular, la mortalidad total, el reinfarto no fatal, la muerte súbita y se mejora la 

calidad de vida. Las evidencias del beneficio que un programa de RHCV le otorga a un 

paciente con indicación de la misma son muy claras:  

La RHCV disminuye en 30-35% la morbimortalidad a partir del primer año de tratamiento 

y el riesgo porcentual de eventos duros en RHCV es  muy bajo: 0,05% de infarto agudo de 

miocardio (IAM), 0,17% de Paro Cardio-Respiratorio (PCR) y 0,02%  de óbitos. 

Si bien se han propuesto numerosos programas de rehabilitación  con métodos, 

protocolos y recursos de muy diversa índole, existe consenso en que para obtener los 

mejores resultados deben incluir además del ejercicio físico, la educación sanitaria, la 

mejoría en la esfera psico-social, la orientación nutricional y la actuación “agresiva” contra 
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factores de riesgo ateroesclerótico, entre ellos: lípidos, hipertensión arterial, sobrepeso, 

diabetes mellitus, tabaquismo y sedentarismo.   

Algunos autores preconizan la división del proceso de RHCV en Tres fases, uniendo el 

período de transición a la fase I. Nosotros preferimos utilizar la división en 4 fases por 

considerarla más práctica y las definimos de la siguiente forma:  

Fase I: Precoz u hospitalaria. F.I.a- En la unidad de cuidados coronarios se debe iniciar 

desde el primer día en los pacientes con Infarto Agudo de Miocardio (IAM) no complicado 

o cuando las condiciones clínicas y hemodinámicas de estos se estabilizan. Duración 1-2 

semanas. F.I.b- Durante el resto de la hospitalización Una vez transferidos a la siguiente 

sala de hospitalización. Duración variable: 1-2 semanas. Ejercicios pasivos y activos. 

Caminata. Fisioterapia. Control con cardiólogo.  

Fase II: De transición. Durante la convalecencia. Desde el alta hasta el comienzo de la fase 

III. Una vez que el paciente retorna a su domicilio, los miembros del equipo médico y sus 

familiares continúan chequeando su estado de salud y recuperación, así como le ofrecen 

recursos para su fortalecimiento. Esta fase incluye ejercicios de bajo nivel y pequeñas 

labores hogareñas con un nivel de 2-3 METS.  

Fase III: Fase activa o rehabilitación ambulatoria (rehabilitación propiamente dicha). Se 

plantean ejercicios activos, control de factores de riesgo, información nutricional y apoyo 

psicológico. En esta fase es cuando se consigue elevar la capacidad funcional del paciente 

de forma supervisada y en una zona hospitalaria, siguiendo los protocolos tradicionales y 

recibiendo una atención ambulatoria en el hospital una vez egresados de esta institución. 

Duración: 12 semanas a 24 semanas.  

Fase IV: Fase de mantenimiento o domiciliaria o comunitaria. No supervisada. Duración: 

toda la vida. Los pacientes moderan su ejercicio a través del control de la frecuencia 

cardíaca o mediante el uso de la escala de Borg y se controlan además los factores de 

riesgo, incluidas las adecuaciones psicosociales necesarias.  

 

Si bien se han propuesto numerosos programas de rehabilitación  con métodos, 

protocolos y recursos de muy diversa índole, existe consenso en que para obtener los 

mejores resultados deben incluir además del ejercicio físico, la educación sanitaria, la 

mejoría en la esfera psico-social, la orientación nutricional y la actuación “agresiva” contra 

factores de riesgo ateroesclerótico, entre ellos: lípidos, hipertensión arterial, sobrepeso, 

diabetes mellitus, tabaquismo y sedentarismo. 

El porcentaje de pacientes que realizan RHCV en el mundo dista de ser el adecuado y un 

ejemplo de ello es  que solo el 40% lo realizan en EEUU, Canadá y Alemania; solo el 30% 

en Francia y solo el 5% en España. En Argentina se desconocen datos, pero se estiman 

alrededor de los más bajos publicados. Estos datos muestran lo muy por debajo que se 
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está de un umbral deseable y ponen a las claras lo mucho a hacer para que se le pueda 

brindar esta excelente opción terapéutica a los pacientes con Enfermedad Cardiovascular.  

Un P-RHCV no es ejercicio físico solamente, ni se limita a un corto período de tiempo, sino 

un P-RHCV es una herramienta terapéutica que debería acompañar a la persona mientras 

viva, formar parte de su rito cotidiano y combinar el ejercicio regular con la modificación 

de los factores de riesgo cardiovasculares, en este sentido es fundamental la aplicación de 

medidas de apoyo psicológico, social y de sesiones educativas tanto grupal como 

individual, dirigidas  a los pacientes y a sus familiares, con el objetivo de controlar los 

factores de riesgo cardiovasculares como hábito de fumar, dislipidemia, diabetes mellitus, 

obesidad e hipertensión arterial. Por otro lado la adherencia a estos programas es 

fundamental para lograr estos objetivos,  minimizando las recurrencias de la enfermedad 

y contribuyendo de este modo a mejorar la morbimortalidad de la enfermedad 

cardiovascular. Un P-RHCV con seguimiento domiciliario enfocado a conocer las causas de 

una mala adherencia o abandono (como son la poca motivación, el poco apoyo familiar, el 

bajo hábito de actividad física, la poca comunicación entre los pacientes y el personal 

médico o paramédico, la lejanía del lugar, la falta de evaluaciones clínicas y  la obesidad) y 

que trate de revertir esas causas, mejoraría la adherencia planteada. 

Ante lo expuesto el proyecto se propuso Investigar si la incorporación de un seguimiento 

domiciliario a un programa de RHCV convencional tanto en fase III como en fase IV, 

mejora la adherencia al mismo en sujetos con riesgo cardiovascular global alto y muy alto 

perteneciente al partido de Alte. Brown, provincia de Bs. As. 

 

El presente proyecto se llevó a cabo entre el 15 de noviembre del 2014 y el 15 de 

junio del 2015 

Los sujetos participantes en el mismo fueron extraídos de la Base de datos del 

Sistema Integrado de Información Sanitaria (SIISA) del Registro Nacional de Redes de 

Servicios de Salud dependientes del Ministerio de Salud de la Nación   

Se invito a participar a sujetos  de Alto y Muy Alto Riesgo Cardiovascular 

pertenecientes a dicha base atendidos en dos Centros de Atención Primaria de la Salud 

(CAPS), del partido de Almirante Brown, la participación consistió en  ingresar al programa 

de Rehabilitación Cardiovascular (P-RHCV), que se desarrolla en el Hospital de 

Rehabilitación Dr. José María Jorge.  

Se propuso en este estudio el agregado de un seguimiento domiciliario 

sistematizado, tanto en la Fase III hospitalaria como en la Fase IV domiciliaria y los 

objetivos fueron:  

Objetivo General: 
“Nuestro objetivo es evaluar si la incorporación de un  seguimiento domiciliario a un P-

RHCV convencional, mejora la adherencia de las fases III y IV y total (Fase III+IV), en 

sujetos con riesgo cardiovascular global alto y muy alto perteneciente al partido de Alte. 

Brown, provincia de Bs. As.”  
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Objetivos específicos: 
1- “Evaluar si la incorporación de seguimiento telefónico y educación durante la Fase III 

de un P-RHCV modifica la adherencia al mismo”. 

2- “Evaluar si la incorporación de un seguimiento ambulatorio modifica al final de la fase 

IV la distancia en el test de la caminata adquirida al final la fase III”. 

3.  “Evaluar si la incorporación de un seguimiento ambulatorio modifica al final de la fase 

IV el peso adquirido al final la fase III”. 

4. “Evaluar si la incorporación de un seguimiento ambulatorio modifica al final de la fase 

IV la tensión arterial adquirida al final la fase III”. 

5. “Evaluar si la incorporación de un seguimiento ambulatorio modifica al final de la fase 

IV el puntaje de adherencia adquirido al final la fase III”. 

            La totalidad de los  participantes del proyecto de investigación, fueron 

incorporados en forma simultánea a los efectos de dar cumplimiento con lo requerido en 

el diseño.  

El proyecto se desarrollara en el partido de Almirante Brown. La atención de la salud 

pública  en el partido  de Almirante  Brown está compuesta   por 3 Hospitales de 

dependencia Provincial, 22 Centros de Atención Primaria de la Salud y 12 postas Sanitarias 

de dependencia Municipal. El Hospital Subzonal Especializado en Rehabilitación Dr. José 

María Jorge es uno de los tres Hospitales del Partido, recibe pacientes de todas las edades 

a fin de brindar Rehabilitación cardiovascular y respiratoria, rehabilitación neurológica y 

motora y del uso problemático de sustancias. Atiende en forma integral pacientes 

crónicos y subagudos en la modalidad de Ambulatorios por consultorios externos, Hospital 

de día con internación de 8 a 18 hs e internación de 24 hs. Posee  45 camas de 

internación, amplio gimnasio y piscina para hidroterapia. El Ministerio de Salud de la 

Nación a través del el Programa Remediar + Redes trabajo en la Región Sanitaria VI, a la 

cual pertenece el partido de Almirante Brown, con la estrategia de priorizar la Atención 

Primaria de la Salud consolidando redes de salud provinciales  y municipales y buscar 

promover políticas saludables con gestión participativa y control social, intentando crear 

y/o fortalecer redes de salud a través del desarrollo de Proyectos Provinciales.    
 

 El reclutamiento se  realizó la identificación de los sujetos con riesgo cardiovascular global 

Alto y Muy Alto de los  Centros de Atención Primaria de la Salud N°12 “Don Orione” y el 

N°9  “Floreal Ferrara”  ingresados  en la Base SIISA. El total de sujetos  identificados fue de  

51   

Tabla 1: Reclutamiento sobre 51 pacientes  

 Recepción Contacto Aceptación 

de 

entrevista 

Concurrieron Ingresaron 

al 

programa 

SI 41 32 31 15 14 

NO 10 9 1 16 1 

Fueron incluidos 14 sujetos. .  
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La muestra quedo conformada por 10 mujeres y 4 hombres entre 48 y 63 años, con una 

edad media de 55.7. De ellos  4 pacientes  pertenecen al CAPS  Floreal Ferrara  y 10 

pacientes  al CAPS Don Orione. 

 
 

RESULTADOS Y  ANÁLISIS DE LOS DATOS RECOLECTADOS. 
 
 
A) Resultados totales de ADHERENCIA  por asistencia  

Se establecieron los  Niveles de adherencia en Fase III de acuerdo a la asistencia de la 

siguiente manera: 

 
 

Buena Adherencia 80 %  de asistencia o más 

Baja Adherencia 40 a 79% de asistencia 

Abandono 39 % de asistencia o menos 

 
Tabla 2: Resultados por pacientes en relación a la Asistencia y el nivel de Adherencia 
 

Paciente Presente  Ausente  Porcentaje  Nivel de Adherencia  

2 30 1 96,77 BUENA 

3 25 6 80,65 BUENA 

4 30 1 96,77 BUENA 

5 29 2 93,55 BUENA 

6 30 1 96,77 BUENA 

7 30 1 96,77 BUENA 

8 29 2 93,55 BUENA 

9 28 3 90,32 BUENA 

10 29 2 93,55 BUENA 

11 28 3 90,32 BUENA 

12 30 1 96,77 BUENA 

13 31 0 100,00 BUENA 

14 30 1 96,77 BUENA 
 

La paciente 1 como se aclaró anteriormente, concurrió el primer día y avisó que no podía 

continuar porque le habían diagnosticado una enfermedad laríngea que debía estudiar y 

tratar.  Por lo cual quedó excluida de la participación del estudio. 

 
Tabla 3: Resultado Total de Adherencia en Fase III 
 

Buena Adherencia 100% 

Baja Adherencia 0% 

Abandono 0% 

 
 B) Resultado de PARAMETROS CLINICOS en Fase III 
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1. Datos por paciente de Distanciarecorrida obtenidos en el Test de la marcha 

realizado al ingreso y al final de la Fase III. 

 
Tabla 4: Resultados por pacientes en relación a la Distancia Recorrida entre Ingreso y 
final de Fase III. 
 

 

DISTANCIA 

Paciente INGRESO FINAL FASE III PORCENTAJE 

2 450 510 12% más 

3 480 480 0% 

4 210 390 46% más 

5 150 450 67% más 

6 480 480 0% 

7 570 570 0% 

8 450 450 0% 

9 480 480 0% 

10 450 450 0% 

11 330 450 27% más 

12 30 90 67% más 

13 420 480 13% más 

14 450 450 0% 

 

Tabla 5: Diferencias en el total de los pacientes, en la Distanciarecorrida al ingreso y al 

final de Fase III 

 

DISTANCIA 

N° PACIENTES % 

AUMENTO 6 46.1% 

 IGUAL 7 53.8% 

DISMINUYO  0 0% 
 

2. Datos por pacientes de Tensión Arterial y Peso  obtenidos en el Test de la marcha 

realizado al ingreso y al final de la Fase III. 

 
Tabla 6: Resultados por pacientes en relación a la Tensión Arterial y Peso al Ingreso y 
final de Fase III. 
 

 TENSION ARTERIAL PESO 

Paciente 
Ingreso FINAL F. III Ingreso FINAL F. III 

2 120/80 120/80 94.200 96.900 

3 130/90 130/80 80.500 78.500 
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4 150/90 140/90 72:200 70.800 

5 140/100 130/70 124.200 118.400 

6 140/80 120/80 63.300 63.300 

7 140/90 130/90 76 75.500 

8 120/80 130/70 110.500 109.700 

9 130/80 110/60 104.300 103.500 

10 130/100 100/70 87.800 83.800 

11 110/60 120/80 81.500 77.300 

12 140/90 120/80 105.700 102 

13 130/80 140/80 83 77.800 

14 120/80 130/80 62.700 62 

 

Tabla 7 : Diferencias en el total de pacientes en la Tensión arterial y peso al ingreso y al 

final Fase III. 
 TENSIÓN ARTERIAL PESO 

 
N° PACIENTES % N° PACIENTES % 

AUMENTO 3 23.2% 1 7.6% 

IGUAL 2 15.3% 2 15.3% 

DISMINUYO  8 61.5% 10 76.9% 
 

Las diferencias en el peso fueron tomadas en +/- 500 mg para la evaluación de los 

porcentajes.  

C) Resultado de  ACCIONES DE APOYO 
Se consideraron acciones de apoyo a aquellas que tendieron a mejorar la adherencia al 

programa mediante distintas formas de comunicación y consejería con el paciente las 

mismas incluyeron: La encuesta telefónica de satisfacción de la primera semana, la 

encuesta telefónica ante cada ausente y la consejería sobre cesación tabáquica. 

1. Encuesta de satisfacción  de la 1° semana de actividaddel P-RHCV (Encuesta 2) 

Relacionado con: la atención en el programa, los profesionales que lo asistieron y el 

programa de actividades: 

 
Tabla 8: Niveles de satisfacción en relación con: la atención, profesionales que los 

asistieron y las actividades del Programa de Rehabilitación Cardiovascular. 

 

Atención Profesionales Actividad 
N° PACIENTES % N° PACIENTES % N° PACIENTES % 

muy satisfecho 11 84.6% 12 92.3% 11 84.6% 
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2. Planilla de llamado  telefónico por ausencia (encuesta 3) 

Ante cada ausente al P-RHCV se realizó una llamada telefónica al teléfono de contacto y se 

llenó la Planilla de llamado  telefónico por ausencia registrándose si fue con aviso o sin 

aviso y cuáles fueron los motivos. 

 

Tabla 9: Totales de motivos de  ausencia y si fue con aviso  o  sin aviso. 

 
Motivos  
de salud 

Motivos 
personales 

Motivos 
Familiares 

Motivos 
Laborales 

Turnos 
Médicos / 
Estudios 

Con Aviso 1 4 3 1 9 

Sin Aviso  1 4 5 1 0 

Totales  2 8 8 2 9 
 

Los motivos de ausencia con aviso  y sin  aviso fueron: principalmente por superposición 

con turnos médicos (9) seguido de motivos familiares  (8) y motivos personales  (8)  

También se mencionaron motivos laborales (2) y motivos de salud (2). 

 

3. Cesación Tabáquica: 
Dos pacientes tenían el hábito tabáquico al comenzar el P-RHCV. Se trabajó en conjunto 

con el área de Salud Mental, quien llevo a cabo un trabajo individual con cada uno de 

ellos. En ambos casos se inició tratamiento medicamentoso con antidepresivos   y en un  

caso se sumo tratamiento con parches de Nicotina según guía nacional de lucha contra el 

tabaco, del Ministerio de Salud de la Nación. Se realizó seguimiento semanal médico y 

psicológico.  

Tabla 10: Resultados de Cesación Tabáquica obtenidos al final de la Fase III 

 Paciente 1 Paciente 2 

 Al Ingreso Al Final Fase III Al Ingreso Al Final Fase III 

Cigarrillos por día 40 8 60 5 

Tratamiento 
farmacológico 

Bupropion 300 mg/día 
Bupropión 300 mg/día 

Parches de Nicotina 
 

Si bien no se logró en esta fase una cesación total del hábito de fumar, pudo observarse 
una disminución sustancial en el consumo diario de cigarrillos. 

Satisfecho 2 15.3% 1 7.6% 2 15.3% 

más o menos satisfecho 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

poco satisfecho 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

nada satisfecho 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

no responde 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
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 Se indicó: Mantener el tratamiento farmacológico y   continuar con seguimiento 

Psicoterapéutico Semanal y Médico mensual durante Fase IV- Domiciliaria   

3. DESARROLLO DE LA ETAPA  DOMICILIARIA o FASE IV 
 
Duración: 12 semanas 
Fecha de Inicio: 23 de Marzo 
 
La Fase Domiciliario o Fase IV consistió en una etapa no supervisada donde los pacientes 

realizaron las actividades que se les planificó en relación a tres aspectos: Actividad física; 

Alimentación y Control del Tabaquismo.  

Al finalizar la fase III se les entregó un Cuaderno llamado Diario del Paciente el cual contenía 

en forma personalizada las siguientes actividades: 

� Actividad física: Modalidad,  Volumen, Duración y Frecuencia. 

� Alimentación: Que ingerir y que evitar 

� Tabaquismo: Control del mismo. Consejos, Tratamiento en caso de necesitarlo y 

comentarios. 

�  

Actividades de la Etapa Domiciliaria o Fase IV 
Durante la etapa domiciliaria se realizaron llamados telefónicos en las semanas segunda, 

quinta y décima  y una visita domiciliaria en la semana octava  por parte de los profesionales 

de los Centros de Atención Primaria de la Salud N°12 “Don Orione” y  N°9  “Floreal Ferrara”  

con el objetivo de llevar a cabo el seguimiento domiciliario, focalizando el mismo en el 

monitoreo del cumplimiento de las indicaciones recibidas durante la fase III y detalladas en 

el Diario del Paciente con el objetivodedeterminar el grado de adherencia y si las hubiera; 

visualizar las barreras que interfirieran. El profesional realizó además una tarea de consejería 

para reforzar los conceptos acerca de los beneficios de la actividad física, la  alimentación 

saludable y la cesación tabáquica. (Encuesta 4 y 5) 

 

3.1 Resultados de la FASE IV y  relacionados con la FASE III: 

A) Resultados de las encuestas domiciliarias en relación a  ADHERENCIA   
 

1. Resultados totales en relación a la  ADHERENCIA  por cumplimiento del plan de Actividad 
Física y Alimentación en  FASE IV. 

Se establecieron los  Niveles de adherencia para  Actividad Física y Alimentación de la siguiente 
manera: 

1 Siempre Todos los días de la semana Buena Adherencia 1 a 2.9 

2 Casi siempre Por menos 3 veces por semana Buena Adherencia 1 a 2.9 

3 Algunas veces Por lo menos 2 veces por semana Baja Adherencia 3 a 4.9 

4 Muy poco Por lo menos 1 ves por semana Baja Adherencia 3 a 4.9 

5 Nada Menos de 1 ves por semana Abandono 5 
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Se relevaron  las planillas de llamados telefónicos (encuesta 4) y planilla de visita domiciliaria 
(encuesta 5). 

Tabla 11: Resultados sobre, Actividad física y Alimentación en la semana 2, 4 y 10 por 
encuesta telefónica y semana 8 por entrevista domiciliaria al final de la Fase IV. 

 Semana  2 Semana  4 Semana  8 Semana  10 

 Act. Física 

(n) 

Alimentación 

(n) 

Act. Física 

(n) 

Alimentación 

(n) 

Act. Física 

(n) 

Alimentación 

(n) 

Act. Física 

(n) 

Alimentación 

(n) 

1-siempre 5 5 4 6 4 6 5 8 

2-casi siempre 2 6 1 3 4 4 3 3 

3-algunas veces 4 1 3 3 3 3 1 2 

4-muy poco 0 1 0 1 1 0 0 0 

5-nunca 2 0 5 0 1 0 4 0 
 
Pacientes totales 
 

13 13 13 13 13 13 13 13 

(n) número de pacientes 

Tabla 12: Totales y porcentaje de nivel de adherencia al final de la Fase IV en relación a 
la  Actividad Física y la Alimentación por encuestas realizadas. 

 

ACTIVIDAD FISICA ALIMENTACION 

N° PACIENTES PORCENTAJE N°PACIENTES PORCENTAJE 

Buena Adherencia  7 54% 10 77% 

Baja adherencia 3 23% 3 23% 

Abandono  3 23% 0 0% 
 

Los resultados de barreras en la actividad física referidas en las encuestas telefónicas y en la visita 

domiciliaria en la fase domiciliaria o Fase IV fueron: Dolor, infección respiratoria, taquicardia, 

diabetes y  frio y en la alimentación: problemas económicos, familiares y de salud  

2. Resultados totales en relación a la  ADHERENCIA  por cumplimiento del plan Cesación 
Tabáquica  en  FASE IV. 

Se relevaron  las planillas de llamados telefónicos (encuesta 4) y planilla de visita domiciliaria 
(encuesta 5). 

Tabla 13: Resultados sobre Cesación Tabáquica en la semana 2, 4 y 10 por encuesta 
telefónica y semana 8 por entrevista domiciliaria. 

 Paciente 1 Paciente 2 

 Final Fase III Fase IV Final Fase III Final Fase IV 

Semanas  2 4 8 10  2 4 8 10 

Cigarrillos diarios 8 12 15 20 20 5 5 5 5 5 

Tratamiento 
farmacológico 

Bupropión 300 mg/día 
 

Bupropión 300 mg/día 
Parches de Nicotina 

 

Ambos paciente permanecieron bajo seguimiento por Salud Mental en forma semanal y 

bajo control mensual por el médico tratante, durante toda la etapa Domiciliaria o Fase IV. 
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Uno de los pacientes no pudo mantener la disminución del consumo de cigarrillos diarios, 

aumentándola considerablemente. El otro paciente mantuvo la disminución que había 

logrado en la Fase III, pero no pudo cesar totalmente en el consumo de tabaco, refiriendo 

como barrera para lograrlo no haber conseguido más los parches de nicotina. 

B) Resultado de PARAMETROS CLINICOS de Fase IV 
 
Se midieron parámetros clínicos a través del test de la marcha al final de la Fase IV con el 

fin de compararlos con los parámetros al final de la Fase III y analizar de acuerdo a esto la 

Adherencia al programa. 

 
1. Resultados totales en relación a la Distanciarecorrida,  Tensión arterial y peso  

obtenidos en el Test de la marcha realizado al final de la Fase III y al final de la 
Fase IV. 

 
Se establecieron  niveles de adherencia  en relación a la Distancia recorrida al final de la 

Fase III y al Final de la  Fase IV de la siguiente manera: 

 
ADHERENCIA 

 IGUAL  o  AUMENTADO BUENA ADHERENCIA 

DISMINUIDO MALA ADHERENCIA 

 

Datos por paciente de Distanciarecorrida obtenidos en el Test de la marcha realizado al  

final de la Fase III y al final de la Fase IV. 

 

Tabla 14: Resultados por pacientes en relación a la Distancia Recorrida entre final de la 
Fase III y final de la Fase IV. 

 

DISTANCIA 

PACIENTE FINAL FASE III FIN FASE IV PORCENTAJE 

2 510 540 6% 

3 480 510 6% 

4 390 270 -44% 

5 450 450 0% 

6 480 390 -23% 

7 570 570 0% 

8 450 450 0% 

9 480 540 11% 

10 450 450 0% 

11 450 390 -15% 

12 90 120 25% 

13 480 510 6% 

14 450 480 6% 
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Tabla 15:Totales  y porcentaje en relación a la distancia recorrida en el test de la marcha 
de los 6 minutos al final de la  Fase III y al  final de la Fase IV. 

 
N° PACIENTES PORCENTAJE ADHERENCIA 

 IGUAL  o  AUMENTADO 10 77% BUENA ADHERENCIA 

DISMINUIDO 3 33% MALA  ADHERENCIA 

Se establecieron  los  niveles de adherencia  en relación a la frecuencia cardíaca, tensión 

arterial y peso al final de la Fase III y al Final de la  Fase IV de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 
Datos por pacientes de  Tensión Arterial y Peso  obtenidos en el Test de la marcha 

realizado al final de la Fase III y al final de la Fase IV. 

 

Tabla 16: Resultados por pacientes en relación a la Tensión Arterial y Peso entre  final de 

la Fase III y final de la Fase IV. 

 TENSION ARTERIAL PESO 

Paciente 
FINAL F. III FINAL F IV FINAL F. III FINAL F IV 

2 
120/80 120/70 96.900 98.500 

3 
130/80 120/80 78.500 75.500 

4 
140/90 170/80 70.800 71.200 

5 
130/70 140/90 118.400 115.600 

6 
120/80 130/80 63.300 63.700 

7 
130/90 150/70 75.500 76.200 

8 
130/70 110/70 109.700 110 

9 
110/60 114/90 103.500 104.900 

10 
100/70 110/70 83.800 81.600 

11 
120/80 110/60 77.300 77 

12 
120/80 190/100 102 103.900 

13 
140/80 130/70 77.800 79.800 

 
ADHERENCIA 

 IGUAL  o  DISMINUIDO BUENA ADHERENCIA 

AUMENTADO MALA  ADHERENCIA 
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14 
130/80 140/70 62 63.300 

 
 
Tabla 17:Totales  y porcentaje en relación a la tensión arterial y el peso al final Fase III y 
al  final Fase IV. 

 TENSION ARTERIAL PESO 

 N° PACIENTES PORCENTAJE N° PACIENTES PORCENTAJE ADHERENCIA 

AUMENTO 7 54% 6 46% MALA ADHERENCIA 

IGUAL O DISMINUYO 6 46% 7 54% BUENA ADHERENCIA 

 

3.2  Resultados de la FASE IV y relacionados con el INGRESO: 

Resultados totales en relación a la Distanciarecorrida, Tensión arterial y peso  obtenidos 

en el Test de la marcha realizado al ingreso y al final de la Fase IV. 
 

A) Resultados en relación a la DISTANCIA RECORRIDA en el test de la marcha entre 
al Ingreso y Final de la Fase IV. 

Se estableció los  niveles de adherencia  en relación a la Distancia recorrida al Ingreso y al 

Final de la  Fase IV de la siguiente manera: 

 
ADHERENCIA 

 IGUAL  o  AUMENTADO BUENA ADHERENCIA 

DISMINUIDO MALA ADHERENCIA 

 

Datos por paciente de Distanciarecorrida obtenidos en el Test de la marcha realizado al  

Ingreso y al final de la Fase IV. 

 

Tabla 18: Resultados por pacientes en relación a la Distancia Recorrida entre Ingreso y 
final de la Fase IV. 

 
 

DISTANCIA 

PACIENTE INGRESO FIN FASE IV PORCENTAJE 

2 450 540 
17% 

3 480 510 
6% 

4 210 270 
22% 

5 150 450 
67% 

6 480 390 
-23% 
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7 570 570 
0% 

8 450 450 
0% 

9 480 540 
11% 

10 450 450 
0% 

11 330 390 
15% 

12 30 120 
75% 

13 420 510 
18% 

14 450 480 
6% 

 

Tabla 19:Totales  y porcentaje en relación a la distancia recorrida en el test de la marcha 
de los 6 minutos al Ingreso y al  final de la Fase IV. 

 

 
N° PACIENTES PORCENTAJE ADHERENCIA 

 IGUAL  o  AUMENTADO 12 92.4% BUENA ADHERENCIA 

DISMINUIDO 1 7.6% MALA  ADHERENCIA 

 

 
Datos por pacientes de Tensión Arterial y Peso  obtenidos en el Test de la marcha 

realizado al ingreso y al final de la Fase IV. 

 

Tabla 20: Resultados por pacientes en relación a la Tensión Arterial y Peso entre  Ingreso 

y final de la Fase IV. 

 
 TENSION ARTERIAL PESO 

Paciente 
Ingreso FINAL F IV Ingreso FINAL F. IV 

2 120/80 120/70 94.200 98.500 

3 130/90 120/80 80.500 75.500 

4 150/90 170/80 72:200 71.200 

5 140/100 140/90 124.200 115.600 

6 140/80 130/80 63.300 63.700 
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7 140/90 150/70 76 76.200 

8 120/80 110/70 110.500 110 

9 130/80 114/90 104.300 104.900 

10 130/100 110/70 87.800 81.600 

11 110/60 110/60 81.500 77 

12 140/90 190/100 105.700 103.900 

13 130/80 130/70 83 79.800 

14 120/80 140/70 62.700 63.300 

 
 
Tabla 21:Totales  y porcentaje en relación a la tensión arterial y el peso al Ingreso y al  
final Fase IV. 
 

 TENSION ARTERIAL PESO 

 N° PACIENTES PORCENTAJE N° PACIENTES PORCENTAJE ADHERENCIA 

AUMENTO 4 30% 2 15% MALA ADHERENCIA 

IGUAL O DISMINUYO 9 70% 11 85% BUENA ADHERENCIA 

 

Tabla 22: Resultados en relación a la Cesación Tabáquica entre el Ingreso y el Final de la 
Fase IV. 

 

 Paciente 1 Paciente 2 

 INGRESO Final Fase IV PORCENTAJE INGRESO Final Fase IV PORCENTAJE 

Cigarrillos diarios 40 20 50% MENOS 60 5 92% MENOS 
 

 
Actividades de triangulación metodológicas. 
 
El último día de la Fase III u Hospitalaria se realizó un cuestionario semi-estructurado. 
Este cuestionario no formó parte del diseño del Protocolo. El mismo fue propuesto por el 

grupo de profesionales que intervinieron en la investigación al finalizar la fase III con la 

idea de poder registrar la percepción de los pacientes en relación a los factores que ellos 

creían habían sido  facilitadores o barreras de la adherencia al programa. Este cuestionario 

no fue tenido en cuenta en los resultados de los objetivos propuestos, solo se menciona 

por lo interesante del mismo. 
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Como resultado podemos resaltar la importancia del llamado telefónico desde el centro 

de salud, el trato humanitario y personalizado del personal profesional del centro, el 

vínculo con el grupo  y los resultados generales que  fueron visualizando los participantes  

durante el proceso, entre los que se destacan sentirse mejor de ánimo, disminución del 

dolor, aumento de energía,  aumento de la capacidad física  y  aumento de la participación 

en actividades diversas que antes no hacían.  

Grupo focal. 
Al finalizar el estudio se invitó a los pacientes a participar de un Grupo Focal. Esta 

actividad  no formó parte del diseño del Protocolo. La misma fue propuesta por el grupo 

de profesionales que intervinieron en la investigación al finalizar la fase IV con la idea de 

poder registrar la percepción de los pacientes en relación a los motivos de la adherencia al 

P- RHCV en fase domiciliaria, así como también  sugerencias de los  pacientes en relación a 

la implementación del programa de rehabilitación. Se realizó el día miércoles 24 de junio 

un grupo focal con la participación de 10 pacientes. 

Como resultado el  Grupo  refirió: 

Como motivos facilitadores: el grupo de compañeros, la atención personalizada,  la 

contención desde el equipo , el trato de los profesionales ( compromiso , amor ) , el 

acceso a hidroterapia, la mejoría física, las clases de educación.  

Como motivos obstaculizadores: problemas de salud ( dolor  , infección respiratoria  , 

diabetes , mareos ) , estado anímico (desmotivación , depresión  ) , la ausencia del grupo , 

la rutina de venir en un horario ,  problemas familiares ,  problemas económicos  , tiempos 

personales .  

Ponderaron la fuerza de la actividad  grupal como el factor más relevante al momento de 

responder a las adherencias.  

Las sugerencias del grupo en relación a la implementación del programa fueron:  

-Aumentar el tiempo del P-RHCV a 6 meses como mínimo.  

-Realizar una finalización gradual, disminuyendo el número de días de asistencia, así como 

también el nivel de apoyo. 

-Facilitar una vinculación con programas de actividad física en los CAPS, municipios u otras 

instituciones Barriales.  

-Favorecer la participación de los egresados del programa en la Rehabilitación 

Cardiovascular como testimonios,  logrando un efecto multiplicador.  

 

 CONCLUSIONES FINALES DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO EN RELACIÓN A LOS 
OBJETIVOS PLANTEADOS. 

Objetivo General: 

“Evaluar si la incorporación de un  seguimiento domiciliario a un P-RHCV convencional, mejora la 

adherencia de las fases III y IV y total (Fase III+IV), en sujetos con riesgo cardiovascular global alto 

y muy alto perteneciente al partido de Alte. Brown, provincia de Bs. As.”  

Los resultados obtenidos al final de la  Fase III indicaron una Adherencia al P-RHCV de un 

100%  de los pacientes, reflejado en una asistencia que superó el 80% en la totalidad de 
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los pacientes, los obtenidos al final de la Fase IV indicaron una adherencia al P-RHCV del  

77% de los pacientes, reflejado en que Mantuvieron o Aumentaron la Distancia Recorrida 

en el test de la marcha,  obtenida al Final de la Fase III y la Adherencia Total promediando 

la Fase III y IV  fue de 88.5%. 

Objetivos específicos: 

3- “Evaluar si la incorporación de seguimiento telefónico y educación durante la Fase III 

de un P-RHCV modifica la adherencia al mismo”. 

 

En base a los resultados obtenidos se evidencio que la incorporación del seguimiento 

telefónico  y educación durante  la fase III SI  incrementaron la adherencia  llegando al  

100% de los pacientes en adherencia.  

 

4- “Evaluar si la incorporación de un seguimiento ambulatorio modifica al final de la fase 

IV la distancia en el test de la caminata adquirida al final la fase III”. 

 

Los resultados nos permiten evidenciar que el seguimiento ambulatorio ha modificado en 

forma positiva la distancia recorrida en el test de la marcha entre final de la Fase III y final 
de la Fase IV , siendo que el  77% aumento o mantuvo igual la distancia. Mientras que 

Entre el Ingreso  y el final de la FASE IV el  92.2% aumento o mantuvo igual  la distancia. 

 

6. “Evaluar si la incorporación de un seguimiento ambulatorio modifica al final de la fase 

IV el peso adquirido al final la fase III”. 

 

Los resultados nos permiten evidenciar que el seguimiento ambulatorio  mantuvo o 

disminuyó en un 53.7 % el peso entre final de la Fase III y Final de la Fase IV, y en un 

84.5% entre el Ingreso  y el final de la fase IV. 

 

7. “Evaluar si la incorporación de un seguimiento ambulatorio modifica al final de la fase 

IV la tensión arterial adquirida al final la fase III”. 

 

Los resultados nos permiten evidenciar que el seguimiento ambulatorio mantuvo o 

disminuyó en un 46.6 % la tensión arterial entre final de la Fase III y Final de la Fase IV y 

en un 69.1% entre el Ingreso y final de la fase IV. 
 

8. “Evaluar si la incorporación de un seguimiento ambulatorio modifica al final de la fase 

IV el puntaje de adherencia adquirido al final la fase III”. 

 
Los resultados nos permiten evidenciar que el seguimiento ambulatorio mantuvo una 

Adherencia del 77 % de acuerdo al test de la marcha entre el  final de la Fase III y final de 
la Fase IV y en un  92.2%  entre el estado basal  y el final de la FASE IV. 
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COMENTARIOS FINALES 

El presente proyecto se propusomejorar la adherencia al P-RHCV que se desarrolla en el 

Hospital de Rehabilitación Dr. José María Jorge en por lo menos  un 20 % o más, al 

histórico reportado en la bibliografía que es de un 50% o sea por lo menos lograr una 

adherencia del 70 %. Para tal fin seinvitó a sujetos  de Alto y Muy Alto Riesgo 

Cardiovascular extraídos de la Base de datos del Sistema Integrado de Información 

Sanitaria (SIISA)  provenientes de dos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), del 

partido de Almirante Brown para que  ingresaran al programa de Rehabilitación 

Cardiovascular (P-RHCV) y se les agregó  un seguimiento domiciliario sistematizado, tanto 

en la Fase III hospitalaria como en la Fase IV domiciliaria.   

1- Los resultados obtenidos al final de la  Fase III indicaron una Adherencia al P-RHCV 

de un 100%  de los pacientes, reflejado en una asistencia que superó el 80% en la 

totalidad de los pacientes  y una notoria mejoría en los parámetros Clínicos de los 

pacientes reflejados en un Aumento de la Distancia recorrida en metros al final de 

la Fase III en el Test de la marcha de 6 minutos, con respecto a la registrada a su 

ingreso en un 46% de los pacientes y una Disminución de  la Tensión Arterial 
(61%) y el peso (77%) de los pacientes. Además se registró una disminución 

significativa en la cantidad de cigarrillos consumidos por día en los dos pacientes 

que al ingresar tenían el hábito de fumar. (De 40 a 8 y de 60 a 5 cigarrillos por día, 
respectivamente) como así también el 100 % de los pacientes manifestaron 

sentirse muy satisfechos y satisfechos con respecto a la atención, al trato 

profesional y al plan de actividades del P-RHCV.  

2. Los resultados obtenidos al final de la Fase IV indicaron una adherencia al P-RHCV 

del  77% de los pacientes, reflejado en que Mantuvieron o Aumentaron la 
Distancia Recorrida en el test de la marcha,  obtenida al Final de la Fase III y 

mantuvieron una mejoría en los parámetros clínico, reflejados en un 

Mantenimiento o Disminución de la Tensión Arterial (46%) y el peso (54%) de los 

pacientes. Con respecto a la Cesación Tabáquica en los dos pacientes que al 

ingresar tenían el hábito de fumar, en esta Fase IV, uno no pudo mantener la 

disminución del consumo de cigarrillos diarios, aumentando considerablemente la 

cantidad . El otro paciente mantuvo la disminución que había logrado en la Fase III, 

pero no pudo cesar totalmente en el consumo de tabaco, refiriendo que la causa 

fue porque no consiguió más los parches de nicotina. 

3. Los Resultados obtenidos al Relacionar Ingreso y Final de la Fase IV de los 

pacientes indican  que la Adherencia Total promediando la Fase III y IV  fue de 

88.5% y que todos los Parámetros Clínicos mejoraron significativamente. 

Los hallazgos del presente Estudio de Factibilidad sugieren que el agregado de un 
seguimiento domiciliario al programa de rehabilitación desarrollado en el Hospital de 
Rehabilitación Dr. José M. Jorge mejora  la adherencia de los pacientes al mismo. Así 
mismo, mejora su condición física y clínica. 

Consideramos pertinente trabajar en el diseño de un nuevo estudio: Prospectivo, 
Colaborativo,  Multicéntrico (mayor número de pacientes y mayor tiempo de 
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desarrollo), que permitiría concluir  si las observaciones del presente estudio se 
sostienen a mayor escala 
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