CÁLCULO DE FRECUENCIA CARDIACA E INTENSIDAD DE EJERCICIO FÍSICO

VALORACIÓN GENERAL DEL PACIENTE
- Edad
- Antecedentes de práctica de actividad física (ejercicio como signo vital)
- Datos antropométricos: peso,talla, iMC
- Presión arterial
- Auscultación cardiopulmonar: Ritmo y soplos
- Pulsos carotídeos y periféricos
- Presencia de edemas en MMII
- Abdomen: VIsceromegalias, soplos abdominales
- Presencia de anormalidades ortopédicas que limiten el movimiento
- Exploración neurológica: Reflejos y función cognitiva
- Inspección de piel, especialmente en diabéticos. presencia de xantomas y xantelasmas
- Antecedentes de enfermedad cardiovasculares: IM, ACV
- Historia familiar de enfermedad cardiovascular
- Ingesta de drogas y fármacos
- Pruebas complementarias: Hemograma, iones, glucemia, colesterol total, ldl colesterol, hdl
colesterol, transaminasas.

SIGNOS DE ALARMA QUE OBLIGAN A LA ESTABILIZACIÓN DEL PACIENTE
Y/O A LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
- Molestias precordiales relacionadas o no con el ejercicio
- Episodios de síncope durante o después del ejecicio físico
- SIgnos o síntomas de sospecha de insuficiencia cardiaca
- > 45 años en varones y > 55 años en mujeres
- Cuando existan más de dos factores de riesgo cardiovascular y se plantee la realización de
ejercicio físico de intensidad elevada (>80%fcm)
- Diabetes mal controlada: Glucemias >300 mg/dl ó >250 con cuerpos cetónicos en orina
- HTA mal controlada: >160/100
- Obesidad (imc>30) ó perímetro de cintura > 102 cm en varones ó > 88cm en mujeres
- Disnea de reposo o ante esfuerzos mínimos
- Ortopnea o disnea paroxísica nocturna
- Presencia de soplos cardiacos
- Claudicación intermitente
- Palpitaciones o taquicardia
Tabla 15.- Zonas para el entrenamiento cardiorrespiratorio. Tomado de Edwards (59).
Zona

FCmax

VO2max

Esfuerzo
percibido

Calorías gastadas

5

Zona de máxima
intensidad

90 - 100%

86 - 100%

8 - 10

17 Kcal / min

4

Zona del umbral
anaeróbico

80 - 90%

73 - 86%

5-7

13 Kcal / min

3

Zona
aeróbica

70 - 80%

60 - 73%

4-5

10 Kcal / min

2

Zona de control
de peso

60 - 70%

48 - 60%

2,5 - 4

7 Kcal / min

1

Zona de actividad
moderada

50 - 60%

35 - 48%

1 - 2,5

3 Kcal / min

EJEMPLO DE PROGRESIÓN GENERAL DE UN PROGRAMA DE EJERCICIO FÍSICO
Etapa

Fase
Inicial

Fase
Mejora

Mantenimiento

Semana

Duración
(Min)

Descanso
activo

Frecuencia
(días / sem)

Intensidad de
entrenamiento
(% FC Reserva)

1
2
3
4
5
6
7-8
9 -10
11 - 13
14 - 16
17 - 19
20 - 22
_
> 23

2x5
2x6
2x7
2x8
2x9
2x10
15
20
20
25
25
30
>30

5
5
4
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0

2
2
3
3
3
3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3

40 - 50
40 - 50
45 - 55
45 - 55
50 - 60
50 - 60
55 - 65
55 - 65
60 - 70
60 - 70
60 - 75
60 - 80
60 - 85

DATOS A RECORDAR EN LA PRESCRIPCIÓN DE EF
- La prescripción de EF debe especificar: Tipo de ejercicio más apropiado, intensidad, duración,
frecuencia y ritmo de progresión de la actividad física. Duración del EF, intensidad (rango de
frecuencia cardiaca) y frecuencia de práctica semanal.
- Partes de la sesión de EF:
• Calentamiento: 5-10 minutos
• Parte principal: 20-60 minutos
• Vuelta a la calma: 5-10 minutos
- Modificar el perfil lipídico requiere un gasto calórico de 1200 calorías semanales.
- Para perder peso es necesario un gasto calórico semanal de 2000 calorías. Para ello se
requieren sesiones entre 45 y 60 minutos diarios.
- Perder peso de forma eficaz requiere un balance negativo entre ingesta y consumo calórico
entre 500 y 1000 calorías diarias.
- Caminar durante 30 minutos supone un gasto calórico aproximado de 150 calorías.
- El paciente diabético debe realizar al menos 20 minutos de EF diario.
- La práctica de EF durante 30 minutos produce disminución de PA de unos 10 mm de HG
durante 24 h.
- Los estiramientos después del ejercicio físico: evitan la hipotensión, facilitan la recuperación
y pueden disminuir la aparición de complicaciones cardiovasculares
- Las agujetas son pequeñas roturas fibrilares que pueden ser tratadas con analgésicos. la
desaparición de las mismas se consigue con la práctica continuada del EF.
- La maniobra de Valsalva durante el EF produce elevación importante de la tensión arterial
por lo que debe ser evitada.

CÁLCULO DEL GASTO CALÓRICO
1 MET es la cantidad de oxígeno necesaria para mantener durante 1 minuto las funciones
metabólicas del organismo con el individuo en reposo y sentado, equivale a 3,5 mlO2 x
kg-1 x min-1. Mediante las tablas apropiadas se pueden obtener los METs de cada tipo de
EF, transformándolos en gasto calórico mediante cualquiera de las siguientes fórmulas:

METs x 3,5 x kg de peso / 200 = Kcal./min.
MET x 0,0175 x peso (Kg.) = Kcal./min.
MET X KG / 57 = Kcal./min.
ACTIVIDADES Y EQUIVALENTES METABÓLICOS

0.95 -- Dormir
1-2 -- Sentado, trabajo de oficina ligero, Caminata tranquila de paseo
2-3 -- Abdominales, Andar (3-4,5 km/h), Bicicleta estática (50w), Ciclismo (7,5 km/h),
Billar, Bolos, Equitación (al paso), Golf (con carro), Yoga
3-4 -- Andar (4,5-5,5 km/h), Ciclismo (7,5-10 km/h), Gimnasia suave, Pesca (ribera o
embarcación), Pilates, Tiro con arco, Voleibol
4-5 -- Andar (5-6 km/h), Ciclismo (10-12 km/h), Golf (llevando palos), Natación (suave),
Remo/canoa (4,5 km/h), Tenis (dobles), Tenis de mesa, Vela, Baloncesto
(entrenamiento), Fútbol (entrenamiento)
5-6 -- Aerobic bajo impacto, Andar (6-7 km/h), Bicicleta estática (100w), Ciclismo (12-13
km/h), Badminton, Caza menor, Equitación (trote), Patinaje, Pesas (ligero-moderado)
6-7 -- Andar (7,5 km/h), Bicicleta estática (150 w), Ciclismo (18 km/h), Aeróbic, Buceo
(aguas templadas), Esquí (descenso lento), Gimnasia (intensa), Remo/canoa (6
km/h), Tenis (individual)
7-8 -- Aerobic alto impacto, Correr (7,5 km/h), Ciclismo (20 km/h), Alpinismo, Equitación
(galope), Esquí (descenso intenso), Esquí de fondo (suave), Natación (moderada-rápida), Remo/canoa (7,5 km/h)
8-9 -- Aerobic con Step (con un Step de 15 a 20 centímetros), Circuit Training (incluyendo
algunas estaciones aeróbicas y con mínimo descanso), Correr (8 km/h), Cross,
Ciclismo (21 km/h), Ciclismo de montaña, Boxeo/karate (suaves), Buceo (aguas
frías), Esquí de fondo (moderado), Frontón (mano/pala), Patinaje (intenso), Pesas
(intenso), Baloncesto (intenso), Balonmano (recreacional), Fútbol (recreacional)
>10 -- Correr (>9 km/h), Bicicleta estática (200w), Ciclismo (>21 km/h), Boxeo/karate
(competición), Caza mayor, Esquí (descenso competición), Esquí de fondo (intenso),
Natación (competición), Baloncesto (competición), Balonmano (competición),
Fútbol (intenso), Aerobic con Step (con un Step de 25 a 30 centímetros)
Realizar EF durante 200-300 minutos/semana o consumir >2000 calorías/semana facilita la pérdida de peso.

