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Introducción

El Comité Científico del concurso, formado por profesionales de reconocido prestigio y con ex-
periencia y conocimientos para la valoración de los proyectos, ha realizado la selección de 6 
proyectos finalistas. Los autores de los proyectos elegidos han presentado y expuesto su pro-
yecto en el marco del Congreso Nacional de la SEC que tuvo lugar el pasado 22 de octubre en 
Palma de Mallorca.

Después de la valoración por parte del Comité Científico, se han designado 3 ganadores, uno 
por cada categoría, y se ha procedido a la entrega de los reconocimientos científicos en fun-
ción de su categoría.

En esta revista os presentamos los proyectos galardonados para haceros partícipes de la cali-
dad del trabajo realizado y contribuir al desarrollo de nuevos proyectos para futuras ediciones.



4

Categoria 1
Abordaje del paciente post SCA en el momento del ingreso hospitalario

CODIAM APP. Atención excelente al código infarto
Borja Rivero Santana

Pág. 7

Categoria 2
El abordaje del paciente post SCA durante su estancia en el hospital y al alta

Programa de rehabilitación cardiaca domiciliaria
Javier Alonso Belló

Pág. 10

Categoria 3
Abordaje del paciente post SCA en el momento del ingreso hospitalario

Cardiopatía isquémica y ejercicio físico en fase iii de rehabilitación cardiaca: aumentar 
la adherencia a través de la práctica del tenis de mesa. Proyecto CardioPong

Lucas Tojal Sierra

Pág. 16

Índice



5

Categoria 1 
Abordaje del paciente post SCA en el momento del ingreso hospitalario

CODIAM APP. Atención excelente al código infarto

Borja Rivero Santana
Residente de 5º año de Cardiología
Hospital Universitario la Paz. Madrid

Introducción

El desarrollo de redes de código infarto para pa-
cientes con síndrome coronario con elevación del 
segmento ST (IAMCEST) en los últimos años ha me-
jorado espectacularmente el pronóstico de estos 
enfermos. Los pacientes con IAMCEST presentan 
un alto riesgo de mortalidad y en este contexto, 
la reducción del tiempo total de isquemia se ha 
mostrado como el mayor predictor del pronóstico 
a corto y largo plazo en estos pacientes. Debido a 
que el volumen de IAMCEST es elevado y la actua-
ción asistencial frecuentemente es compleja, es 
prioritario definir bien las estrategias de activación 
del código infarto y el traslado hospitalario.

¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la 
solución?
Aunque la elección de la estrategia de reperfusión 
y activación del código infarto por profesionales no 
cardiólogos ha contribuido a reducir el tiempo total 
de isquemia, lo cierto es que se ha observado en 
diferentes estudios que aproximadamente en uno 
de cada diez infartos inicialmente diagnostica-
dos, realmente se trate de un falso positivo, sobre 
todo en determinados perfiles de pacientes (sexo 
femenino, cardiopatía isquémica previa, bloqueo 
de rama izquierda). Aún sí, en más del 30% de los 
casos se realiza angioplastia en estos casos, lo 
que implica un sobretratamiento de los pacientes. 
A pesar de que el cateterismo es una prueba ru-

tinaria habitual, no está exenta de riesgos (hasta 
en un 1% de los casos se desarrolla insuficiencia re-
nal, embolias, etc.), por lo que debería evitarse si no 
está indicada. Además, el diagnóstico inapropiado 
de IAMCEST produce retrasos diagnósticos por po-
sible enmascaramiento de otras patologías (pato-
logía aórtica aguda, abdominal, etc.) que pueden 
empeorar el pronóstico de estos pacientes.

Para evitar esto, se han intentado desarrollar es-
trategias de telemedicina que permitan mejorar el 
diagnóstico en el primer contacto médico y redu-
cir el tiempo de isquemia como es la transmisión 
del electrocardiograma (ECG) por vía telemática, 
generalmente a través de teléfono móvil, con valo-
ración por el cardiólogo antes de la llegada al hos-
pital. Esto podría reducir los tiempos de isquémi-
ca, al hacer una activación más precoz del código 
infarto. Aunque los resultados son prometedores y 
se está llevando a cabo su uso en determinadas 
redes de código infarto, no existe actualmente un 
uso sistematizado del mismo, lo que posiblemente 
disminuya su uso, su beneficio y además dificulte el 
análisis de los resultados.

Metodología

El objetivo de nuestro proyecto es evaluar el uso de 
una APP piloto (CODIAM APP) para transmisión de 
ECG pre-activación de código IAM con la intención 
de disminuir el número de falsos positivos y mejo-
rar los tiempos de isquemia. 
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Se tratará de un programa piloto, unicéntrico, lle-
vado a cabo en el Hospital, que incluiría pacientes 
con probable IAMCEST que tengan como referen-
cia para angioplastia primaria dicho centro. 

Desarrollo

El proyecto se llevará a cabo en tres fases:

• Primera fase: desarrollo final de la APP CODIAM 
1.0, donde se pondrá en marcha la app y se do-
tará de acceso a la misma al servicio de emer-
gencia extrahospitalario de la comunidad de 
Madrid y al servicio de hemodinámica que cu-
bre el código infarto en nuestro centro.

• Segunda fase: Tras comprobar el adecuado 
funcionamiento de la misma (periodo corto de 
prueba), y si fuera necesario reajustes de la APP 
(CODIAM 2.0) se iniciará su implantación en el 
código IAM de nuestra población de forma sis-
temática.

• Tercera fase: Análisis de los resultados y com-
parativa del periodo previo y posterior al im-
plante de la aplicación.

La APP piloto dispondrá de una primera pestaña, 
donde se accederá con usuario y contraseña. Pos-
teriormente se indicarán datos básicos del pacien-
te, así como 4 variables sencillas (presión arterial, 
frecuencia cardíaca, saturación arterial de oxíge-
no y antiagregación administrada) y una última 
pestaña que permitirá sacar foto al ECG y enviar 
esta información al hemodinamista y cardiólogos 
de guardia. Estos verificarán los datos y activará o 
desactivará el código infarto según los datos pre-
vios. Quedarán registrados los tiempos en la APP 
(tiempo de primer contacto, aviso a alerta hemo-
dinámica, tiempo activación final código infarto). 
Además, la APP contará con un sistema de geolo-
calización (GPS), para conocer la localización del 
equipo de emergencias extrahospitalarias.

Duración

Se compararán los resultados tras la implementa-
ción de la APP durante 6 meses (con posterior am-
pliación a 1 año), con una cohorte retrospectiva en 
las mismas fechas del año anterior.

Indicadores o resultados esperados
Se analizarán los tiempos del código IAM, el por-
centaje de falsos positivos, y la mortalidad y el re-
ingreso a los 30 días del infarto. Los resultados se 
ajustarán en función de las características clínicas, 
ecocardiográficas, y de la coronariografía de los 
pacientes, así como del tratamiento al alta.

Conclusiones

La reducción del tiempo de isquemia mejora el 
pronóstico de los pacientes que sufren un IAMCEST. 
A pesar de las mejoras realizadas en las redes de 
código infarto, el número de falsos positivos sigue 
siendo excesivamente elevado, lo que conlleva a 
la realización de un alto porcentajes de cateteris-
mos no necesarios. El uso de una aplicación que 
sistematizara el acceso al cardiólogo responsable 
del código infarto del ECG de manera precoz tras 
primer contacto médico podría disminuir el núme-
ro de falsos positivos y mejor los tiempos de isque-
mia. Por este motivo, nuestro proyecto pretende 
el empleo, por primera vez en el seno del código 
infarto, de una APP (CODIAM APP) que permita es-
tandarizar la trasmisión de información relevante y 
ECG entre el profesional que realiza el primer ECG 
y el cardiólogo intervencionista/cardiólogos de 
guardia.

Necesidad a cubrir

Transmisión de ECG e información relevante de for-
ma homogénea y estructurada entre el profesional 
que realiza el primer ECG y el cardiólogo interven-
cionista/cardiólogos de guardia.

Importancia de implementar el 
proyecto
Conseguir una atención excelente al código infarto 
estandarizando la transmisión de información re-
levante y ECG, permitiendo disminuir los tiempos 
de isquemia y el número de falsos positivos con la 
mejora de los recursos actuales y evitando compli-
caciones de cateterismos no indicados.

CODIAM APP. Atención excelente al código infarto

Borja Rivero Santana
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CODIAM APP. Atención excelente al código infarto

Borja Rivero Santana

Otros colaboradores
Carlos Escobar Cervantes 
Médico adjunto. Hospital Universitario la Paz.
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Categoria 2 
El abordaje del paciente post SCA durante su estancia en el hospital y al alta

Programa de rehabilitación cardiaca domiciliaria

Javier Alonso Belló
Facultativo Especialista de Área

Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid

Introducción

Los programas de rehabilitación cardiaca (PRC) 
son sistemas terapéuticos de actuación multifac-
torial que buscan mejorar la calidad de vida de los 
pacientes logrando la reincorporación más com-
pleta posible de los mismos a la sociedad. En los 
enfermos coronarios se intenta conseguir benefi-
cios a nivel de la morbilidad y retrasar la mortali-
dad (OMS 1964, 1968,1993). El entrenamiento físico 
es la pauta fundamental, a la que se unen progra-
mas de prevención secundaria, educación para la 
salud y apoyo psicológico.

Por sus resultados sobre la morbilidad y la mor-
talidad, los programas de rehabilitación cardiaca 
son indicación Clase I en las guías de las socieda-
des de cardiología europea (Rev Esp Cardiol. 2009; 
61(01):82.e1-82.e49) y americanas (American Colle-
ge of Cardiology- Circulation. 2007; 115:2675-2682- 
y American Heart Association- Circulation. 2005; 111: 
369–376). Por tanto, su prescripción es obligada a 
los pacientes en los que tienen indicación.

¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la 
solución?

Cada vez son más los pacientes que se benefi-
cian de completar un programa de rehabilitación 
cardiaca tras haber sufrido un SCA. Es cierto que 
las Unidades de Rehabilitación Cardiaca cada vez 

atienden a pacientes más complejos como pa-
cientes con insuficiencia cardiaca con fracción de 
eyección reducida, pacientes postoperados de ci-
rugía cardiaca, pacientes con HTP...

Por tanto, los programas de Rehabilitación Cardia-
ca tienen una sobrecarga asistencial que impide 
la atención in situ de todos ellos.  Por ello es preciso 
realizar una selección de los pacientes que tras ha-
ber sufrido un SCA tienen datos de bajo riesgo (FE 
normal, enfermedad monovaso, revascularización 
completa...) y dar solución a pacientes jóvenes que 
no pueden dejar su trabajo para acudir de forma 
presencial al programa de Rehabilitación Cardiaca. 
Todos ellos se pueden beneficiar de realizar el mismo 
programa, pero de forma telemática en domicilio.

Implementar un programa integrado de rehabili-
tación cardiaca para los pacientes de bajo riesgo 
después de cualquier evento cardiovascular, prin-
cipalmente síndrome coronario agudo, incorpo-
rando la rehabilitación cardíaca virtual como com-
plemento de los programas presenciales.

Necesidad de rehabilitación cardiaca en el 
área y perspectivas de la unidad

La actividad actual está claramente por debajo 
de la población potencialmente beneficiada por 
la rehabilitación cardiaca en nuestra área (da-
tos de la memoria del servicio de Cardiología, 
año 2021):
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• Rehabilitación post angioplastia primaria: has-
ta 120 casos al año.

• Rehabilitación tras otras revascularizaciones 
percutáneas: hasta 200 casos al año.

• Rehabilitación tras cirugía cardiaca (isquémica 
y valvular): hasta 115 pacientes al año.

• Rehabilitación por insuficiencia cardiaca: hasta 
200 pacientes al año.

Considerando que de esos 635 pacientes poten-
ciales aproximadamente un tercio no serán elegi-
bles para el programa, y que otro tercio rechazará 
la inclusión o no acabará el programa, la necesi-
dad mínima para nuestra área sería del doble de 
la actividad que ahora desarrollamos, unos 210 pa-
cientes al año.

Frente a esa necesidad, consideramos que no es 
posible superar la actividad actual, por las siguien-
tes limitaciones:

• El gimnasio permite monitorizar grupos de has-
ta 8 pacientes

• Sólo es posible pasar una consulta de rehabili-
tación y otra de cardiología cada semana, por 
limitaciones de plantilla y espacios de consulta.

• La limitación de la plantilla obliga a cerrar la 
unidad en periodos vacacionales, lo que supo-
ne perder cada año un periodo completo de re-
habilitación (dos meses).

• Con periodos de rehabilitación de 2 meses, 
para tres grupos de 8 pacientes, el número 
máximo de pacientes que se puede admitir es 
de 120. Considerando un 10% de pacientes que 
no completen el programa, con 104 cada año 
hemos tocado techo. Más aún con la nece-
sidad actual de separar a los pacientes en el 
gimnasio y las salas, por la pandemia, que ha 
obligado a reducir los grupos a 6 pacientes.

Propuestas de solución

1. Instaurar un programa de rehabilitación domi-
ciliaria con control telemático.

Como valor medio, el 35% de los pacientes a los 
que atendemos actualmente son considerados 
de bajo riesgo en el programa. Esa población 
se podría derivar hacia un programa de reha-
bilitación domiciliaria como el que se propone 
más adelante, lo que permitiría ampliar en esa 

cifra la actividad de la unidad.  Se contaría para 
ello con el apoyo y la experiencia previa del 
Hospital, dentro de CardioRed1.

2. Incrementar a 6 los periodos de formación 
cada año.

Manteniendo la actividad todo el año, de forma 
combinada con lo anterior, se podría alcanzar 
la cifra de 168 pacientes al año, que supondría 
un incremento de actividad del 65% y se apro-
xima a las necesidades estimadas del área. Los 
pacientes derivados a RHB domiciliaria dejarían 
espacio para atender a pacientes postopera-
dos y con insuficiencia cardiaca, que precisan 
rehabilitación presencial.

Metodología

Necesidades

1. Espacios físicos:

• 2 espacios de consulta (para 2 de cardiolo-
gía semanales, dos de rehabilitación, 4 con-
sultas de enfermería y 2 de psicología).

2. Recursos humanos:

• 1 cardiólogo a media jornada
• 1 médico rehabilitador a media jornada
• 1 enfermera a jornada completa (con tiem-

po compartido con rehabilitación respirato-
ria y con continuidad asistencial)

• 1 fisioterapeuta a jornada completa

3. Recursos materiales:

• 2 ordenadores con impresora
• Mesa, sillas, archivador y otro material de 

consulta (x2)
• El material específico para la rehabilitación 

domiciliaria se obtendrá por convenio de 
Cardiored1 con la Fundación para la Inves-
tigación Interhospitalaria para la Investiga-
ción Cardiovascular (FIC)

4. Protocolo y desarrollo del programa domicilia-
rio, que se detalla a continuación:

Programa de rehabilitación cardiaca domiciliaria

Javier Alonso Belló



10

Programa de rehabilitación cardiaca domiciliaria

Javier Alonso Belló

Se cuenta con experiencia previa en la implemen-
tación de una consulta de RhC-V en otro hospital de 
CardioRed1, alianza estratégica a la que pertenece 
el HUF. CardioRed1 es a una red colaborativa entre 4 
hospitales, Atención Primaria y SUMMA 112, cuyo ob-
jetivo es unificar la atención cardiovascular en un 
área de más de 1 millón de personas para que todos 
se beneficien por igual de la innovación organizati-
va, diagnóstica y terapéutica y minimizar la variabi-
lidad clínica entre equipos y centros de la red.

En el Hospital, se han incluido 49 pacientes de for-
ma exitosa a través de una plataforma de salud 
digital llamada iTuSalud. Esta plataforma ha sido 
evaluada como viable por parte de la Oficina de 
Seguridad de Sistemas de Información de la Con-
sejería de Sanidad para ser integrada en la activi-
dad asistencial.

La plataforma iTuSalud permite realizar sesiones 
educativas, control de parámetros fisiológicos bá-
sicos monitorizando signos vitales, también duran-
te el ejercicio, síntomas, adherencia terapéutica, 
buscando integrar los pilares fundamentales del 
Programa de Rehabilitación Cardiaca. El diseño de 
la consulta de rehabilitación cardíaca virtual con-
templa una visita presencial inicial con el cardió-
logo y la enfermera, sesiones de seguimiento tele-
máticas y una consulta presencial final.

Desarrollo

En la consulta inicial, el cardiólogo valora la inclu-
sión del paciente en el programa de rehabilitación 
cardíaca y decidirá de forma consensuada con el 
paciente, si las sesiones de ejercicio las realizará de 
forma presencial o remota. Para esta última moda-
lidad, deberá cumplir con los criterios de inclusión 
específicos para este tipo de prestación. Aquellos 
candidatos que acepten el programa de rehabili-
tación en su modalidad remota, se les entrega una 
banda de registro de frecuencia cardíaca Polar®, la 
educación necesaria para acceder al programa, y, 
únicamente si es necesario, un móvil Android que 
contiene la aplicación iTuSalud®.

En las sesiones remotas, que hacen de forma si-
multánea con pacientes durante la consulta pre-
sencial, una enfermera monitoriza de forma remota 
al individuo que cumple el programa desde casa, 

pudiendo visualizar el electrocardiograma (ECG) y 
la frecuencia cardíaca en tiempo real.

La consulta final, (siempre presencial) sigue el 
curso habitual de la consulta final del programa 
de rehabilitación.

Para la implementación de este nuevo proceso, 
dirigido a pacientes de bajo riesgo, se plantea el 
seguimiento por parte de personal de enfermería a 
cargo del Servicio de Cardiología.

Duración

Realizar la formacion al personal de Enfermería y 
obtener los equipos necesarios para poder imple-
mentar el programa. Desde un Hospital  vendrían 
a otro Hospital  la supervisora de enfermería de la 
unidad, dos enfermeras, y la fisioterapeuta para 
mostrar la herramienta y su funcionamiento.

Indicadores o resultados esperados

Experiencia Previa del Hospital

En la primera consulta de rehabilitación –  
inclusión del paciente 

Se llevan a cabo todos los actos médicos de rutina, 
además de comprobar si el paciente cumple los 
criterios de inclusión al PRC, que puede ser presen-
cial o remoto. Se decide, de acuerdo a los siguien-
tes criterios de inclusión, si el paciente es candida-
to al PRC remoto. Se detallan a continuación:

• Edad 18-80 años.
• Paciente con a) enfermedad arterial coronaria 

(EAC), insuficiencia cardíaca, post-operados 
de valvulopatías, miocarditis, entre otras condi-
ciones cardiológicas, que lleven al menos 4 se-

Consulta inicial
presencial

el PRC

uso

Programa de
virtual

*Supervisada por una
enfermera en diferido

cardi

Consulta final con
ergometria y

analitica
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Programa de rehabilitación cardiaca domiciliaria

Javier Alonso Belló

manas con tratamiento médico óptimo y que 
se haya estratificado como de bajo-moderado 
riesgo en clase funcional NYHA I ó II/IV, estable 
clínica (sin que hayan tenido ningún episodio 
de angina desde el episodio índice) y hemodi-
námicamente (sin ninguna causa que le haya 
inestabilizado como una taqui o bradiarritmia o 
episodios de crisis hipertensiva).

• Tratamiento médico optimizado (de acuerdo a 
las actuales guías recientes de práctica clínica 
4-6).

• Accesibilidad a conexión a internet.
• Firma del consentimiento informado.

Los criterios de exclusión son:

• Edad <18 años o mayor de 80 años.
• Paciente con EAC en NYHA III-IV.
• Capacidad cognitiva disminuida que lo inhabi-

lite a la compresión del programa.
• Individuo en tratamiento médico subóptimo.
• Inaccesibilidad a sistemas de conexión internet.
• Deseo expreso de no participar en el programa.

La visualización de itusalud por parte del 
profesional 

El programa de rehabilitación cardiaca virtual 
consta de un entorno web con visualización de da-
tos de pacientes e indicadores biomédicos, ade-
más de los ECG registrados en tiempo real y en 
ejercicios previos. La Figura 2 muestra el listado de 
pacientes reales del Hospital.

El rojo muestra faltas de adherencias de varios 
pacientes, es decir, no han reportado haberse to-
mado la medicación. En Naranja, un paciente ha 

reportado una toma la Tensión Arterial fuera de los 
rangos normales y falta que un profesional sanita-
rio la revise. El amarillo resalta la Tensión Arterial de 
otro paciente que sí ha sido revisado por un sani-
tario, pero no lucirá verde hasta que marque una 
Tensión Arterial dentro de rango.

La visualización de itusalud por parte del 
paciente

Al paciente se le instruye de forma presencial cómo 
utilizar la aplicación.

La app contiene:

• Videos divulgativos autoexplicativos.
• Encuestas sobre hábitos nutricionales y de ac-

tividad física,
• Una “sala virtual de rehabilitación cardiaca” 

desde donde se le irá indicando los ejercicios 
que debe ir realizando.

• Opciones donde el paciente puede incluir datos 
relacionados con parámetros biomédicos, sín-
tomas, seguimiento de la adherencia e infor-
mación relacionada con educación sanitaria.

La plataforma está asociado a un aparato electro-
cardiograma (banda Polar ®) para que la actividad 
quede registrada y pueda ser procesada electró-
nicamente.

El paciente seguirá la rutina de ejercicios reco-
mendados adaptado a sus necesidades y capa-
cidades y por el tiempo establecido a criterio del 
facultativo. Se puede contactar con el paciente en 
directo si se observa alguna incidencia tanto por la 
App como por vía telefónica.
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Conclusiones
En el Hospital, el programa de rehabilitación car-
díaca virtual está completamente incorporado e 
integrado a la actividad asistencial rutinaria. Hasta 
enero de 2022, se han incluido en esta modalidad 
(remota) 49 pacientes, de las cuales el 100% lo han 
finalizado satisfactoriamente. Los profesionales 
sanitarios están muy satisfechos con el uso de la 
plataforma, alcanzando el 100% de satisfacción e 
incorporación de dicha actividad asistencial a su 
rutina diaria. No existen diferencias estadística-
mente significativas en términos de mortalidad 

e incidencia de complicaciones cuando se com-
para la modalidad presencial versus remota. Los 
pacientes han valorado de forma positiva y han 
informado estar satisfechos en un 98%. Las listas 
de espera se han reducido un 76% desde la imple-
mentación de este programa en el hospital.

Dentro de la alianza CardioRed1, los profesionales del 
proyecto en el Hospital están dispuestos a apoyar a 
las personas necesarias de otro Hospital sea esto en 
formación o implantación de la herramienta.

Necesidad a cubrir

Dada la creciente demanda de pacientes suscep-
tibles de realizar programas de rehabilitacion car-
diaca (IC-FE reducida, HTP, postoperados de ciru-
gia cardiaca, sindrome postcovid...) es necesario 
implementar programas de rehabilitacion cardia-
ca telemática para que se realicen de forma pre-
sencial unicamente los pacientes de alto riesgo o 
los que más se vayan a beneficiar de este tipo de 
programa.

Importancia de implementar el 
proyecto
Como se ha mencionado previamente, la demora 
en la realizacion de los programas de rehabilitacion 
cardiaca debido a la gran afluencia de pacientes 
no solo tras haber sufrido SCA, pone de manifiesto 
la necesidad de implementar programas de reha-
bilitacion cardiaca telemática en domicilio para no 
sobrecargar el modo presencial. Sobre todo, aque-
llos pacientes de bajo riesgo o pacientes que por 
circunstancias personales o laborales, no pueden 
completar el programa de forma presencial.

F
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|
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Categoria 3
Seguimiento del paciente tras el alta hospitalaria

Cardiopatía isquémica y ejercicio físico en fase III de rehabilitación 
cardiaca: aumentar la adherencia a través de la práctica del tenis de 

mesa. Proyecto CardioPong

Lucas Tojal Sierra
Cardiólogo

Hospital Universitario Araba. Álava

Introducción

Las recomendaciones sobre la realización de acti-
vidad física regular están establecidas por la OMS 
(1) y el beneficio cardiovascular claramente esta-
blecido por las guías de práctica clínica de la So-
ciedad Europea de Cardiología, que recomiendan
con nivel IA la participación en un programa de Re-
habilitación Cardiaca (RHC) a todo paciente que
ha sufrido un evento coronario (2). La adherencia
a la práctica de ejercicio es uno de los principa-
les problemas con los que lidiar en el seguimien-
to de un paciente que ha finalizado la fase II de un
programa de rehabilitación cardiaca y que se en-
cuentra dentro de la fase III (3). Es habitual encon-
trar pacientes que mantenían un buen control de
factores de riesgo cardiovascular (FRCV) al final de
la fase II, en especial de cifras de LDL, que refieren
haber perdido el hábito de realizar ejercicio físico
conforme avanza la fase III. Estos pacientes suelen
empeorar los niveles de control de los FRCV a pesar
de mantener una buena adherencia al tratamiento
farmacológico (4).

El tenis de mesa, popularmente conocido como 
“pimpón”, es un deporte tipo IB de la clasificación 
de Mitchell (bajo componente estático y moderado 
componente dinámico) (5). En este grupo están de-
portes que demandan unos niveles de intensidad 
entre el 40 y 70% del consumo máximo de oxígeno 

(VO2máx) del practicante, lo cual los hace segu-
ros para personas que han sufrido un evento co-
ronario, pudiéndose asumir que la intensidad del 
practicante estará alrededor de la zona del primer 
umbral anaeróbico (AT1) por las características in-
trínsecas de la actividad (6). En concreto, el tenis de 
mesa puede ser practicado a cualquier edad (se 
organizan campeonatos para personas de has-
ta más de 90 años), sin diferencias entre géneros, 
no requiere ninguna habilidad especial (¿quién no 
ha jugado alguna vez “al pimpón”?), se practica en 
ambiente protegido (en interior, con condiciones 
ambientales “ideales”), no requiere material costo-
so, no existe el contacto físico (sin riesgo para per-
sonas con alto riesgo de sangrado en tratamiento 
con antiagregantes y/o anticoagulación) (7).

¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la 
solución?

Mantener de manera indefinida los niveles de ejer-
cicio físico recomendados por las guías de prác-
tica clínica es un problema conocido, identifica-
do y habitual en los pacientes que han sufrido un 
evento coronario. La ausencia de motivación y la 
realización aislada/individual del ejercicio prescrito 
suelen ser los principales motivos referidos por los 
pacientes para abandonar el ejercicio (3).
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La derivación del paciente que termina la fase II 
de un programa de RHC a la práctica de tenis de 
mesa en sesiones programadas en clubes y cen-
tros cívicos colaboradores creemos puede tener 
un impacto beneficioso en la adherencia al ejer-
cicio a largo plazo, como ya ha sido probado en 
otras enfermedad crónicas como el Parkinson (8). La 
mejora en la adherencia la esperamos basada en 
el aumento de la motivación del paciente por:

• Realización de actividad deportiva en compañía.
• Hacer la misma actividad deportiva que perso-

nas de diferentes edades y “sanas”.
• El efecto positivo de la competitividad: buscar 

mejorar, llevará a practicar más tiempo (lo que 
aumentará el tiempo de ejercicio a la semana).

Metodología

Nuestro centro atiende entre 225-300 pacientes al 
año en la Unidad de Rehabilitación Cardiaca. Se in-
cluirán en el proyecto todos los pacientes que par-
ticipen en el programa de Rehabilitación Cardiaca 
de nuestro centro y que completen la fase II entre 
el 1/9/2022 y el 1/9/2023. En la consulta final de la 
fase II, se les ofrecerá la posibilidad de acudir a al-
guno de los clubes de tenis de mesa de la ciudad 
participantes en el proyecto que tienen escuelas 
deportivas en los centros cívicos del ayuntamiento. 
Se creará una ruta de derivación para contabilizar 
a los pacientes del grupo de intervención (grupo 
“CardioPong”) y poder compararlos con los que, 
una vez pasan a la fase III, no acudan a practicar 
tenis de mesa (grupo control). Estimamos que alre-
dedor del 15-20% de los pacientes atendidos entra-
rán en el grupo de intervención (40-60 pacientes) 
y el resto servirán de grupo control (185-240 pa-
cientes). No será necesario conocer o haber prac-
ticado previamente el tenis de mesa. La Federación 
Alavesa de Tenis de Mesa ofrecerá clases gratuitas 
de iniciación para que los pacientes prueben si les 
gusta la actividad. Es conocida la menor adheren-
cia al ejercicio dentro del sexo femenino, por lo que 
se crearán clases de tenis de mesa para mujeres, 
para fomentar su inclusión en el proyecto y com-
batir esta realidad (9).

La actividad consistirá en acudir un mínimo de dos 
veces a la semana a practicar tenis de mesa. Cada 

sesión de entrenamiento será de una hora de du-
ración. Se excluirán del análisis aquellos pacientes 
que tengan un nivel de asistencia inferior al 70% de 
la sesiones del año. El proyecto se desarrollará en 
un entorno “cardio protegido”, puesto que los clu-
bes de tenis de mesa realizan sus actividades en 
las salas de ejercicio de los centros cívicos. Todos 
estos centros están dotados de un desfibrilador 
bien localizado y revisado para su uso si se preci-
sase. Además, a los monitores/entrenadores res-
ponsables de las sesiones de tenis de mesa se les 
darán unas lecciones básicas sobre la enfermedad 
coronaria y un curso sobre reanimación cardiopul-
monar básica (RCP).

Los objetivos principales son:

• Poner en marcha un programa de ejercicio fí-
sico activo a medio-largo plazo mediante la 
práctica del tenis de mesa en pacientes coro-
narios que terminan la fase II de rehabilitación 
cardiaca.

• Analizar la adherencia al ejercicio, evaluada 
mediante los cuestionarios autorreportados 
validados REGICOR (10) y RAPA1 (11).

• Valorar la forma física mediante el VO2 máximo 
obtenido en una ergoespirometría de esfuerzo 
máximo entre los dos grupos a estudio.

Además como objetivos secundarios se compara-
rán entre los dos grupos:

• Características demográficas.
• Alteraciones en ECG.
• Control de FRCV (LDL, TA, glucosa basal y HbA1c, 

peso, perímetro abdominal e IMC).
• Aparición de eventos en el seguimiento (nuevo 

SCA, nueva revascularización, episodios de FA, 
episodios de insuficiencia cardiaca y muerte).

• Sensación subjetiva de todos los pacientes a 
través del cuestionario validado KCCQ para 
evaluar la calidad de vida (12).

• Evaluar viabilidad y dificultades logísticas en la 
implementación del proyecto.

Las comparaciones entre los dos grupos se reali-
zarán al ingreso en el proyecto (final de la fase II de 
la rehabilitación cardiaca), a 1, 2, 3, 4 y 5 años del 
evento coronario inicial.
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La ergoespirometría de esfuerzo máximo se reali-
zará a todos los pacientes del grupo CardioPong a 
1, 3 y 5 años. Se realizará un propensity score mat-
ching para establecer un sujeto pareado del grupo 
control al que realizar las ergoespirometrías a 1, 3 y 
5 años. 

Los criterios de inclusión y de exclusión se resumen 
en la figura adjunta.

El análisis estadístico se realizará mediante el pro-
grama SPSS (Incluir la versión del programa), rea-
lizándose para las pruebas de hipótesis los análi-
sis uni y multivariados que resulten adecuados a 
las características de los datos, así como proce-
dimientos de selección de controles emparejados 
tipo propensity score.

Desarrollo

El desarrollo del proyecto estará guiado por la Uni-
dad de Rehabilitación Cardiaca de nuestro centro 

y la ayuda de la Federación Alavesa de Tenis de 
Mesa y la AD Gasteiz (otros clubes de la ciudad es-
tán pendientes de ser incluidos en el proyecto). El 
desarrollo cronológico esperado es:

• 1/9/2022 al 1/9/2023: reclutamiento de pacien-
tes para el grupo de intervención. Los pacientes 
que no acudan a practicar tenis de mesa serán 
incluidos en el grupo control. A todos los pacien-
tes que participen en RHC se les pide un con-
sentimiento informado para tener permiso a la 
revisión de su historia clínica con fines investi-
gadores y, dado que la posibilidad de interven-
ción se le ofrecerá a todos los sujetos para que 
decidan de forma voluntaria participar, no hay 
dilema ético en el proyecto. No se modificarán 
los controles médicos independientemente del 
grupo al que pertenezca el paciente.

• 1/9/2023-31/12/2023: análisis de resultados de 
los primeros pacientes que alcancen 1 año de 
seguimiento. Realización de ergoespirometría a 
los pacientes del grupo CardioPong y sus con-
troles seleccionados mediante propensity sco-
re 

• 1/9/2024-31/9/2024: análisis de resultados de 
los primeros pacientes que alcancen 2 años de 
seguimiento.

• 1/9/2025-31/9/2025: análisis de resultados de 
los primeros pacientes que alcancen 3 años de 
seguimiento. Realización de ergoespirometría a 
los pacientes del grupo CardioPong y sus con-
troles seleccionados mediante propensity sco-
re.

• 1/9/2026-31/9/2026: análisis de resultados de 
los primeros pacientes que alcancen 4 años de 
seguimiento.

• 1/9/2027-31/9/2027: análisis de resultados de 
los primeros pacientes que alcancen 5 años 
de seguimiento. Realización de ergoespirome-
tría a los pacientes del grupo CardioPong y sus 
controles seleccionados mediante propensity 
score.

• 1/9/2028-31/9/2028: análisis de los resultados 
finales del proyecto tras completarse el segui-
miento de 5 años de todos los pacientes.

A todos los pacientes derivados al grupo de inter-
vención se les indicará que señalen que son deriva-
dos desde la Unidad de RHC para evitar pérdidas de 
datos. Además, se realizarán contactos trimestrales 

Final fase Il RHC

Analitica, Eventos

52 afio:
Cuestionarios,

Analitica, Eventos

afio:
Cuestionarios,

Analitica, Eventos

52 ano:
Cuestionarios,

Analitica, Eventos

Criterios de Criterios de

Participacién y de la fase II del
programa de RHC de nuestro centro

Inclusién en RHC por un evento
agudo: SCASEST, SCACEST, angina inestable

Edad < 18 afios
No finalizar la fase del programa de RHC
de nuestro centro

en RHC por motivo clinico NO
coronario: cirugia cardiaca valvular,
insuficiencia cardiaca y/o
pulmonar

Capacidad funcional que desaconseje la
del tenis de mesa. Definida como:

VO2 max < 50% de maximo predicho y/o <6
METs en PE final de la fase Il de RHC
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con los responsables técnicos de los clubes de te-
nis de mesa para actualizar el número de pacientes 
practicantes de tenis de mesa. Todos los pacientes 
analizables (fin de la fase II de RHC entre 1/9/2022 y 
el 1/9/2023) tendrán una consulta periódica anual 
con Enfermería de la Unidad de RHC para cumpli-
mentar los cuestionarios de actividad física y KCCQ.

Duración

La duración del proyecto CardioPong es de 6 años. 
Entre el 1/9/2022 y el 1/9/2023 se realizará la inclu-
sión de pacientes en el grupo de intervención y se 
completará el proyecto a finales del 2028 para ga-
rantizar que todos los pacientes tengan un segui-
miento de 5 años. Anualmente, se irán realizando 
análisis de resultados para evaluar la marcha del 
proyecto y avanzar conclusiones preliminares. La 
intención, si los primeros análisis son favorables, es 
establecer la ruta de derivación a la práctica del 
tenis de mesa de forma definitiva sin importar que 
ya no sean pacientes candidatos al análisis esta-
dístico de sus datos. Si la aceptación por parte de 
los pacientes es positiva, la intención es englobar 
este proyecto en uno mayor con un efecto benefi-
cioso a nivel social y de bienestar global.

Indicadores o resultados esperados

Esperamos observar un mejor control de los FRCV 
y un aumento en la percepción propia sobre la ca-
lidad de vida de los pacientes que han sufrido un 
evento coronario y terminan la fase II de un pro-
grama de RHC, en base a una mayor adherencia a 
la práctica de ejercicio a través de la práctica del 
tenis de mesa. Para medir esta hipótesis los indica-
dores que analizaremos serán:

• Grado de cumplimiento de las recomendacio-
nes de ejercicio de las guías de práctica clíni-
ca mediante los cuestionarios REGICOR y RAPA1. 
Esperamos encontrar mayor puntuación en los 
cuestionarios (estadísticamente significativa) 
de los pacientes del grupo CardioPong.

• Calidad de vida a través del cuestionario KCCQ. 
Esperamos encontrar mayor puntuación en los 
cuestionarios (estadísticamente significativa) 
de los pacientes del grupo CardioPong.

• Valores de LDL, glucemia basal, HbA1c, cifras de 
TA, peso, perímetro abdominal, IMC. Esperamos 
un mejor control de FRCV (estadísticamente 
significativo) de los pacientes del grupo Car-
dioPong.

• Eventos en el seguimiento (aparición de alguno 
de: nuevo SCA, nueva revascularización, episo-
dios de FA, episodios de insuficiencia cardia-
ca y/o muerte). Esperamos encontrar menos 
eventos en el grupo CardioPong, aunque no 
creemos que las diferencias vayan a ser esta-
dísticamente significativas en base al tamaño 
muestral estimado.

• Nivel de forma física medida mediante el valor 
obtenido de VO2máx en una ergoespirometría 
de esfuerzo máximo. Esperamos encontrar me-
jores parámetros ergoespirométricos (estadís-
ticamente significativos) de los pacientes del 
grupo CardioPong.

Los indicadores se valorarán de forma anual hasta 
alcanzar los 5 años de seguimiento, a excepción de 
la ergoespirometría que se realizará al 1º, 3º y 5º año.

Conclusiones

La práctica del pingpong mejorará la adherencia 
al ejercicio físico a largo plazo durante la fase III, 
lo cual favorecerá al mejor control de los FRCV y 
mejorará la calidad de vida percibida por los pa-
cientes.

Necesidad a cubrir

Las necesidades económicas fundamentales a cu-
brir en el proyecto CardioPong y a las que se desti-
naría la dotación económica serían:

• Gastos de inscripción en la escuela de tenis de 
mesa (o al menos un porcentaje de la inscrip-
ción): 10-20€ persona/mes.

• Gastos de realización de analíticas y/o consulta 
de cuestionarios de actividad física y KCCQ (se 
intentarán realizar como tarea incluida dentro 
de las labores de Enfermería de la Unidad de 
RHC pero, de no ser posible, se crearía un espa-
cio específico): 60€/hora de trabajo.

• Si la actividad generara un grupo importante 
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de personas practicantes de tenis de mesa, los 
gastos derivados a los clubes colaboradores 
para crear grupos específicos de practicantes 
de nuestro proyecto (alquiler de mesas, mate-
rial, entrenadores...): 5 €/ hora cada mesa al-
quilada.

• Curso sobre nociones básicas de enfermedad 
coronaria: 300€

• Curso sobre RCP básica para responsables téc-
nicos: 600€

• Realización de ergoespirometrías en segui-
miento: 100€/ergoespirometría

Importancia de implementar el 
proyecto
El proyecto CardioPong se centra en mejorar la ca-
lidad de vida del paciente que ha tenido un evento 
coronario. Se busca mejorar la reintegración social 
completa del paciente a través de demostrarle que 
puede realizar actividades deportivas con otras 
personas que no hayan tenidos eventos, perso-
nas “sanas” cardiológicamente hablando. A la vez 
que se ofrece al paciente una reintegración social 
completa a través del deporte, mejoraremos a lar-
go plazo la adherencia al ejercicio, lo cual es uno 
de los principales problemas en el seguimiento a 
largo plazo del paciente  que ha sufrido un evento 
coronario. Por último, nos parece que puede ser-
vir para disminuir las diferencias de género en la 
prescripción y práctica de ejercicio, ya que el tenis 
de mesa puede ser practicado en género “mixto”, 
a diferencia de la mayoría de deportes (que hacen 
distinción entre categoría masculina y femenina). 
En este sentido, creemos que este proyecto puede 
servir para combatir la menor adherencia a largo 
plazo a la realización de actividad física en las mu-
jeres (9).

El proyecto CardioPong podrá ser trasladado de 
forma sencilla a otras ciudades y territorios, dado 
que existen clubes de tenis de mesa repartidos por 
toda la geografía española (13).

Todo el proyecto gira alrededor de una actividad 
deportiva realizada fuera del entorno hospitalario/
sanitario y guiada por personal no sanitario. Con-
sideramos este aspecto como algo muy positivo 
que sirva para “normalizar” la situación vital del 

paciente coronario. Se cuenta con el apoyo de la 
Federación Alavesa de Tenis de Mesa para que el 
proyecto pueda ser implementado apoyado en los 
tres clubes que existen en Vitoria-Gasteiz. Existe un 
importante interés de los clubes en participar en el 
proyecto, dado que es una fuente de potenciales 
futuros socios en un deporte minoritario en el que 
es difícil conseguir nuevos practicantes. Todo ello 
creemos que puede tener un impacto muy positi-
vo, fundamentado en un interés bidireccional que 
beneficie tanto a los pacientes (en su adherencia 
al ejercicio) como a los clubes (en futuros nuevos 
miembros) y en los que se consiga una sociedad 
más sensible y adaptada a convivir con la enfer-
medad coronaria.
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