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ACTIVIDAD FÍSICA TERAPÉUTICA

INTRODUCCION

Los estudios epidemiológicos han demostrado una mayor prevalencia de
diversas enfermedades que abarcan desde el cáncer de mama y colon a la
cardiopatía isquémica; colelitiasis o la diabetes en personas que realizaban
menos de 2,5 horas semanales de actividad física respecto de aquellas con una
mayor actividad física.

Hoy día hemos de concebir la actividad física
como un medio terapéutico complementario de gran
importancia para el tratamiento de diversas
patologías. Su introducción y la reeducación en
materia de actividad física en determinados enfermos
hospitalizados; la aplicación de programas de
rehabilitación en pacientes de alto riesgo así como la
educación asesoramiento y seguimiento de enfermos
de bajo y medio riesgo ambulatorios es tan eficaz
como algunos de los tratamientos farmacológicos que
empleamos de forma habitual, pero de una forma
notablemente mas económica y con escaso riesgo o
complicaciones.

Aunque son pocos los estudios aleatorios con un gran número de sujetos
dirigidos a evaluar los efectos del ejercicio físico en los enfermos (sin duda no
tienen el soporte económico de otro tipo de terapias), la evidencia se va
abriendo camino y de esta forma comienza a ser habitual su inclusión en las
guidelines de múltiples enfermedades. De esta forma según un metaanálisis
con más de 8440 pacientes la rehabilitación cardiopulmonar es capaz de reducir
la mortalidad del enfermo coronario más del 30%. La actividad física además
actúa de forma directa e indirecta sobre el síndrome metabólico: elimina un
factor de riesgo (sedentarismo) y actúa sobre los otros factores (disminuye la
obesidad visceral, aumenta las HDL y mejora la hipertensión), mejora la calidad
de vida y la tasa de ingreso de los enfermos con insuficiencia cardiaca y
enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la fatigabilidad del enfermo con
cáncer.

CONSENSO DE LAS SOCIEDADES MÉDICAS Y ESTUDIOS COCHRANE Y
METAANÁLISIS.

El Colegio Americano de Medicina del Deporte tiene varios
pronunciamientos sobre la eficacia de una actividad física dirigida, como
prevención secundaria de diversas patologías, entre otras las cardiovasculares y
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pulmonares. Al respecto de los pacientes coronarios dice: “Los pacientes con
enfermedad coronaria deberían realizar un programa individualizado de
ejercicio físico que comprende una evaluación médica especializada, una prueba
de esfuerzo y la prescripción de una zona de frecuencia cardíaca óptima para
realizar actividad física”1.

Con respecto a los
pacientes diabéticos
dice:”Todos los pacientes con
diabetes tipo I deberían
aprovecharse de las ventajas de
la actividad física con respecto
a su patología, individualizando
la intensidad del esfuerzo y su
tratamiento de forma individualizada”. Por otro lado, los diabéticos tipo II son
objetivo claro de un programa específico de actividad física ya que es uno de
los medios más eficaces para disminuir la resistencia a la insulina1.

Finalmente existen documentos de consenso similares para pacientes
hipertensos y para mantener la salud ósea y prevenir sarcopenia en los adultos
mayores1.

Las Sociedades Españolas de Cardiología, de Neumología, de
Endocrinología y la Federación Española de Medicina del Deporte, tienen
distintos documentos de consenso sobre el beneficio de una actividad física
programada en pacientes que han sufrido patología en cada una de sus áreas2.

ESTUDIOS COCHRANE Y METAANÁLISIS.

Desde hace 40 años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) apoya
decididamente los programas de rehabilitación cardiaca. Dos metaanálisis
publicados en 1998 en Journal American Medical Association y en 1999 en
Circulation, revelaron que la rehabilitación cardiaca reduce en un 20% la
mortalidad tras un episodio coronario. Otro trabajo, publicado en 1987 en
European Heart Journal, ya había demostrado que el número de complicaciones
por muerte, necesidad de cirugía, reinfarto no fatal y angina inestable, era a los
dos años de un primer evento coronario del 17% en el grupo sometido a
rehabilitación cardiaca, frente al 37% en el grupo control (datos obtenidos de
Cochrane Database Syst Rev. 2001)3. Finalmente, otro metaanálisis más
reciente publicado en The American Journal of Medicine realizado sobre
ensayos randomizados confirma las ventajas de la rehabilitación a base de
ejercicio en el contexto de un servicio cardiovascular moderno4.

Respecto a la insuficiencia cardiaca, un estudio de Revisión Cochrane
de 2006, encontró veintinueve estudios que cumplieron los criterios de
inclusión, con 1126 pacientes asignados al azar. El entrenamiento basado en
ejercicios aumentó significativamente la VO2 máx por (modelo de efectos
aleatorios DMP) 2,16 ml/kg/min (IC del 95%: 2,82 a 1,49), la duración de
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ejercicio aumentó en 2,38 minutos (IC del 95%: 2,85 a 1,9), la capacidad de
trabajo en 15,1 Vatios (IC del 95%: 17,7 a 12,6) y la distancia en la caminata
de seis minutos en 40,9 metros (IC del 95%: 64,7 a 17,1). Las mejorías en VO2
máx fueron mayores para los programas de entrenamiento de mayor intensidad
y duración. La calidad de vida relacionada con la salud mejoró en siete de los
nueve ensayos que midieron este resultado5.

En cuanto a la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC),
las conclusiones de los revisores fueron que la rehabilitación alivia la disnea y la
fatiga y mejora el sentido del control de la enfermedad por parte de los
pacientes. Estas mejorías son moderadamente grandes y clínicamente
significativas. El promedio de la mejoría de la capacidad para el ejercicio fue
moderado. La rehabilitación constituye un componente importante del
tratamiento de la EPOC6. En este caso, cumplieron con los criterios de inclusión
23 ECA. Se encontraron mejorías estadísticamente significativas en todos los
resultados. En tres dominios importantes de la CdV (Chronic Respiratory
Questionnaire scores for Dyspnea, Fatigue and Mastery), (Puntuaciones del
cuestionario de respiración crónica para disnea, fatiga y destreza), el efecto fue
más amplio que la diferencia mínima clínicamente importante de 0,5 unidades
para este instrumento. Por ejemplo, la puntuación de disnea: DMP 0,98
unidades, intervalo de confianza del 95% (IC del 95%) 0,74 a 1,22 unidades; n
= 9 ensayos. Para CFE y CME, el efecto fue pequeño y un poco por debajo del
umbral de la significación clínica para la distancia caminada en seis minutos:
DMP 49 m, IC del 95%: 26 a 72 m; n = 10 ensayos.

Con respecto a la fibromialgia se revisaron dieciséis ensayos que
incluían 724 participantes asignados al azar a: grupos de intervención de
ejercicios (n = 379), grupos control (n = 277), o
grupos que recibían un tratamiento alternativo (n =
68). Siete estudios fueron estudios de entrenamiento
de alta calidad: cuatro de entrenamiento aeróbico,
uno con una combinación de entrenamiento
aeróbico, de resistencia y flexibilidad, uno de
entrenamiento de resistencia y dos de entrenamiento
en los ejercicios como parte de un tratamiento
compuesto. Los protocolos de flexibilidad nunca se
describieron con los detalles suficientes para permitir
su evaluación. Los cuatro estudios de entrenamiento
aeróbico de alta calidad informaron de mejorías
significativamente mayores en los grupos de
ejercicios versus los grupos control en relación con el
rendimiento aeróbico (aumento del 17,1% en el
rendimiento aeróbico versus un aumento del 0,5% en los grupos control), con
el umbral de presión del dolor en los puntos sensibles (aumento del 28,1%
versus disminución del 7,0%) y con las mejorías en dolor (disminución del
11,4% versus aumento del 1,6%). Las conclusiones de los revisores fueron que
el entrenamiento de ejercicios aeróbicos supervisados presentó efectos
beneficiosos sobre la capacidad física y los síntomas de la FMS. El
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entrenamiento de resistencia también puede presentar beneficios sobre algunos
síntomas de la FMS7.

La Sarcopenia y Osteoporosis también se han revisado,
encontrándose que dieciocho ensayos controlados aleatorios (ECA) cumplieron
con los criterios de inclusión. Los ensayos tuvieron una puntuación promedio de
calidad metodológica de 2,53. Los ejercicios aeróbicos, con carga y de
resistencia fueron efectivos para la densidad mineral ósea (DMO) de la
columna. La DMP para los programas combinados de ejercicios aeróbicos y con
carga en la columna fue de 1,79 (IC del 95%: 0,58; 3,01). Los resultados
analizados mostraron que la caminata es efectiva para la DMO de la columna
(1,31) (IC del 95%: -0,03; 2,65) y de la cadera (0,92) (IC del 95%: 0,21;
1,64). El ejercicio aeróbico fue efectivo para aumentar la DMO de la muñeca
(1,22) (IC del 95%: 0,71; 1,74). Las conclusiones de los revisores fueron que
los ejercicios aeróbicos, con carga y de resistencia son efectivos para aumentar
la DMO de la columna en las mujeres postmenopáusicas. La caminata es
también efectiva para la cadera8.

En cuanto a los pacientes asmáticos, se observó que el entrenamiento
físico no tuvo efecto sobre la función pulmonar en reposo o el número de días
de sibilancias. Los resultados de esta revisión mostraron que la función
pulmonar y las sibilancias no empeoraban con el entrenamiento físico en los
pacientes con asma. El entrenamiento físico mejoró el estado cardiopulmonar
medido por un aumento de la captación máxima de oxígeno de 5,4
ml/kg/minuto (intervalo de confianza del 95%: 4,2 a 6,6) y la ventilación
espiratoria máxima 6,0 L/minuto (intervalo de confianza 95%: 1,5 a 10,4). Las
conclusiones de los revisores fueron que en las personas con asma, el
entrenamiento físico puede mejorar el estado cardiopulmonar sin modificar la
función pulmonar9.

En fibrosis quística, de los 16 ensayos identificados, seis de ellos, que
incluían 184 pacientes, cumplían los criterios de inclusión. Se mejoró la
tolerancia al ejercicio, a corto plazo, en los pacientes que recibieron el
entrenamiento físico durante un ingreso hospitalario por exacerbación aguda de
la enfermedad. En un estudio de tres años no hubo mejoría en la tolerancia al
ejercicio al final del periodo de estudio. Durante los tres años hubo una tasa
promedio anual significativamente mayor de disminución de la CVF en el grupo
control comparado con el grupo con ejercicios DPP 2.17 (IC del 95% 0.47,
3.87). Los cambios en otros parámetros de la función pulmonar mostraron una
tendencia similar, pero no fueron estadísticamente significativos. Las
conclusiones acerca de la eficacia del entrenamiento físico en la fibrosis quística
están limitadas por el reducido tamaño, la duración corta y la información
incompleta, de la mayoría de los ensayos incluidos en esta revisión. El
entrenamiento físico es ya parte del conjunto de medidas que se ofrece a la
mayoría de los pacientes con fibrosis quística y no hay pruebas para desalentar
activamente esta conducta10.

En pacientes con SIDA, un total de 10 estudios (seis de la búsqueda
original, dos de la primera actualización de la búsqueda y dos de la segunda)
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cumplieron los criterios de inclusión para esta revisión. Los resultados
principales indicaron que realizar ejercicios aeróbicos de forma constante o a
intervalos, o una combinación de ejercicios aeróbicos constantes y ejercicios
progresivos de resistencia durante al menos 20 minutos, al menos tres veces
por semana durante cuatro semanas parecen ser seguros y pueden llevar a
reducciones significativas de los síntomas de depresión y así como a potenciales
mejorías clínicamente importantes en el estado cardiopulmonar. Estos hallazgos
se limitan a los participantes que continuaron con los ejercicios y para los que
había datos de seguimiento adecuados. Las conclusiones de los revisores
fueron que el ejercicio aeróbico parece ser seguro y puede ser beneficioso para
los adultos con VIH/SIDA. Estos hallazgos se ven limitados debido a los
tamaños pequeños de la muestra y las grandes tasas de retiros de los estudios
incluidos. La investigación futura puede verse beneficiada si se brinda mayor
atención al seguimiento de los participantes y al análisis del tipo intención de
tratar (intention-to-treat analysis)11.

La actividad física actúa de forma directa e indirecta sobre el síndrome
metabólico. En principio elimina un factor de riesgo, que es el sedentarismo,
pero también actúa sobre los otros factores, ya que disminuye la obesidad
visceral, aumenta las HDL12 y mejora la hipertensión. En fechas recientes, el
National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III guidelines
recomienda tratar el síndrome metabólico con disminución del peso, reducción
del colesterol LDL e incremento de la actividad física13. En un metaanálisis
realizado por Kelley14 y publicado recientemente se obtiene la conclusión, clara,
de que el ejercicio aerobio aumenta la HDL(2)-C independientemente de la
disminución del peso, índice de masa corporal y porcentaje de grasa.

Finalmente, la fatiga asociada al padecimiento de cáncer mejora con la
práctica regular de actividad física, de hecho, las Sociedades de Oncología la
recomiendan, y comienza su implantación como consejo de interés en las
unidades de oncología de los hospitales (The American Cancer Society Guide for
Nutrition and Physical Activity for Cancer Survivors)15. En un artículo publicado
en el Journal of Clinical Oncology  en el que se revisaban 26 estudios
publicados sobre actividad física en pacientes oncológicos, se evidencian los
resultados positivos desde el punto de vista fisiológico y psicológico en
pacientes sometidos a tratamientos oncológicos que realizan una actividad física
dirigida, especialmente en relación con los efectos anabólicos de los ejercicios
de fuerza y los sistémicos de las actividades aerobias16.

REDUCCIÓN DE COSTOS

En los estudios de fármacos se sabe exactamente qué es lo que provoca
el efecto, mientras que la reeducación física o actividad física terapéutica consta
de múltiples y variables actuaciones difícilmente cuantificables, que tienen
distinto efecto dependiendo de las necesidades de cada paciente. Esta dificultad
para identificar lo concreto lleva a utilizar conceptos globales como calidad de
vida o grado de actividad en la vida diaria, donde es difícil encontrar
instrumentos útiles, precisos y aceptados para medirlos. También, el cálculo del
beneficio económico es muy complejo, pero, aparte de parámetros como
número de ingresos hospitalarios o consultas de urgencia, hay unanimidad en el
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cálculo de los beneficios a largo plazo. El desarrollo de métodos validados para
la evaluación de coste/beneficio es, por tanto, el reto más importante que se
plantea la reeducación física.

Un análisis de coste-efectividad realizado por la unidad del Ramón y
Cajal, aparecido en 1996 en Revista Española de Cardiología, demostró que la
rehabilitación cardiaca genera un ahorro significativo en los costes médicos y
sociales de los pacientes que sobreviven a un infarto. El ahorro por paciente
rehabilitado al año de sufrir el infarto fue de 272.437 pesetas, mientras que a
los seis años esa cantidad ascendió a 2.415.220 pesetas. En un estudio reciente
publicado en European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation,
la estimación de costo por año de vida ganado se estimó en 2.193 dólares
frente a  28.193 dólares.

En Reino Unido los resultados de los estudios de rentabilidad de la
rehabilitación cardiaca sugieren un coste por año de vida ganado en tres años
de 15.700 euros y un coste por QALY de 6.900 euros17.

En cualquier caso, basta observar que la progresión de las enfermedades
crónicas de mayor prevalencia son las que más se beneficiarían de la
implantación de unidades de reeducación física, tal como se detalla a
continuación.

En la encuesta realizada en el
Barómetro Sanitario 2005 resalta el alto
número de ciudadanos que desean más
medios y más servicios en general, sin
saber exactamente lo que quieren (lo
cual es lógico ya que sienten la
necesidad de algo más en el tratamiento
en diversas enfermedades, aunque no
saben exactamente qué).
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ACTIVIDAD FÍSICA EXTRAHOSPITALARIA SUPERVISADA.

La parte de reeducación física que corresponde a la explicación de la
actividad física a realizar y el control de su adherencia es aún más novedosa,
pero ya se han estudiado sus consecuencias como prevención secundaria en
diversas enfermedades, particularmente en pacientes cardiovasculares. En este
sentido, los estudios realizados hasta ahora referentes a la supervisión de la
actividad física extrahospitalaria se concentran en los programas de
rehabilitación cardiovascular en casa, así, un estudio basado en la realización de
ejercicios programados desde el hospital usando el Manual del Corazón (West
Lothian Health Care Trust, Scotland), refiere una reducción significativa de las
admisiones hospitalarias tras seis meses de ejercicios en casa supervisados por
la unidad hospitalaria en comparación con un grupo control que recibió los
cuidados habituales18. Por otro lado, un estudio realizado en un centenar de
pacientes que habían sido sometidos a By-Pass coronario, demostró que
aquellos que habían seguido un programa supervisado de ejercicios en casa,
habían mejorado su consumo pico de oxígeno y otras variables funcionales,
mejorando su calidad de vida19.

Por otro lado, es deseable intervenir en la práctica establecida en los
hospitales mediante la cual, en la cita del cardiólogo, endocrino, neurólogo, etc
etc es habitual escuchar la frase “haga usted actividad física, como por ejemplo
caminar”. En este sentido, hay que generar una interconsulta hospitalaria
mediante la cual el médico que trata enfermedades susceptibles de mejorar
mediante la práctica reglada de actividad física, pueda solicitar la consulta de su
paciente en la unidad de reeducación física.
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