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PRESCRIPCIÓN DE EF EN PACIENTES CON HTA

Varón 56 años que viene a consulta
programada para resultados de analítica
de control que se hizo para estudio de
probable HTA

PRESCRIPCIÓN DE EF EN PACIENTES CON HTA

Paso 1:
Interrogar al paciente en todas las consultas
sobre la realización de actividad física.
5º signo vital.

Paso 1:
¿Cuántos días a la semana realiza ejercicio de
moderada a vigorosa intensidad (como caminar a
ritmo rápido)?
Camina cuando va al trabajo. Esporádicamente sale de
senderismo. Cuida el jardín
De media, ¿cuántos minutos de ejercicio realiza cada
día a esa intensidad?:
5 minutos cuando va al trabajo.
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¿El ejercicio que hace es
suficiente?

Paso 2: Recomendaciones generales sobre actividad física
• 150 min./sem. AF: 5º signo vital.
•10.000 pasos al día: podómetro

Paso 3.1: Cuestionario autoadministrado
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Resultados PAR-Q
Alguna vez, su médico le dijo que debía
hacer ejercicio físico protocolizado. La
ausencia de tiempo libre le hizo dejar la
recomendación
para
más
adelante.
Comenzó a hacer senderismo de forma
esporádica

Paso 3.2:
Anamnesis y Exploración
• Varón 56 años
-

Talla: 179 cm.
Peso: 87,9 kg.
IMC: 27,5 kg/m2
TA: 158/102 mmHg.
Fc: 72x´. Rítmico.
Colesterol: 210 mg/dL. LDL: 127,8 mg/dL HDL: 47 mg/dL
TG: 176 mg/dL
Glucemia basal: 92 mg/dL.
No fumador.
No antecedentes familiares de ECV precoz.
Hipertenso no conocido. No sigue tratamiento con
fármacos.
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¿Qué factores de riesgo tiene el
paciente?

PRESCRIPCIÓN DE EF EN PACIENTES CON HTA

FRCV del paciente:
•
•
•
•
•

EDAD (> 45 años)
HTA
SEDENTARISMO
SOBREPESO MODERADO
HIPERLIPIDEMIA LIGERA
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¿Cuál es el riesgo CV del paciente?

Paso 4:
Estratificación del riesgo
• Riesgo Bajo:
Individuos asintomáticos que no posean más de
un factor de riesgo cardiovascular.
• Riesgo Moderado:
Individuos asintomáticos con dos o más factores
de riesgo cardiovascular.
• Riesgo Alto:
Individuos con síntomas de enfermedad
cardiovascular, pulmonar o metabólica

Paso 4: Estratificación del riesgo

(Adaptado de: Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 9na. ed.; p. 26), por American College of Sports Medicine, 2014, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Copyright 2014 por American College of Sports Medicine).

Paso 4: Estratificación del riesgo

Adaptado de: Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 9na. ed.; p. 28, por American College of Sports Medicine, 2014, Philadelphia: Lippincott Williams &
Wilkins. Copyright 2014 por American College of Sports Medicine).
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Paso 5: PRESCRIPCIÓN: Fase 1
¿Por donde empezamos?

Paso 5: PRESCRIPCIÓN: Fase 1
OBJETIVOS
Conseguir adherencia a la práctica de EF.
↑progresivo de actividad física = ↑ gasto calórico.
10.000 pasos/día:
– ↑ 2.000 pasos en HTA: ↓4mm Hg
– Presión arterial: ↓11 mm Hg
– Grasa corporal: ↓1,3 kg tras 24 semanas
(Moreau et al).

Mejorar la resistencia a la insulina.

1. ¿Por qué?
Quieres mejorar tu estado físico?
Mejorar tu salud.
Verte o sentirte mejor?
Tener más energía.
Prevenir diabetes.
Disponer de tu propio tiempo.
Reforzar los vínculos de tu familia?.....

Introspección: ¿Cual es tu por qué?.
Respuesta: tan específica como sea posible.

Obesidad y presión arterial
3.160 adultos
35-64 años

“ La ganancia de 1.7 Kg/m2 del IMC, de 4,5 cm de CC y de un 3,4%
del ICC en hombres y 1,2 Kg/m2 del IMC, de 2,5 cm de CC y de un
1,8% del ICC en las mujeres supone un incremento de 1 mmHg en
la PA sistólica”
Doll S et al. Int J Obes Relet metab Disord 2002; 26: 48-57

HTA y Obesidad. PRESCAP 06
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Pérdida de peso y PA. Una revisión sistemática

Cuando las intervenciones quirúrgicas son
excluidas, el modelo sugiere que una
pérdida de peso de 10 kg supone un
descenso de 6 mmHg de PA sistólica y 4.6
mmHg de PA distólica.

Aucott L et al. Hypertension 2005; 45: 1035-1041

Ejercicio aeróbico y PA
Meta-Análisis de ECR
(n=54 ECR / 2419
participantes)
Δ PAS: 3,84 mmHg
(IC 95%: 4,97 - 2,72)

Δ PAD: 2,58 mmHg
(IC 95%: 3,35 – 1,81)

Whelton SP. Ann Intern Med 2002; 136:493

2. Establecer metas
Permite focalizar la atención en su consecución. Metas alcanzables
”S" Specific: Ej. quiero perder peso para estar mejor en las fotos de boda.
“M" Measurable: Pesándonos y comprobando la talla de la ropa.
“A" Achievable: Reconforta saber que casi todo es alcanzable.
“R" Realistic: Otros lo han conseguido.
“T" Time bound: dar tiempo necesario.
“E” Exciting: Considerar la ganancia del éxito, ¿cuánto mejor estaré?
“R" Recorded: Registrar los progresos: anotaciones, fotos…
METAS INALCANZABLES? à DIVIDIRLAS EN METAS MENORES.

Motivación: consideraciones
1. Aumentar la actividad física = cambio estilo de vida à
hábitos: paseos, labores de casa, escaleras, evitar el coche.à
disminución de RCV.
2. Asigne tiempo sin disminuir horas de sueño
3. Seleccionar actividad o deporte que guste mucho.
4. Las claves están en conocer sus propios rasgos de
personalidad: sociabilidad, espontaneidad, agresividad o
competitividad?, busca riesgo o lo evita. Estos factores, según
Gavin, son los que más afectan a nuestra capacidad para persistir
en el ejercicio.

Consideraciones
Motivación: ¿interna o externa?
Interna: “lo tiene claro”: reto interno.
Externa: Precisa reconocimiento y estímulos
externos.

Paso 5: PRESCRIPCIÓN: Fase 1
Información al paciente: ¡¡RECUERDE!!
§ Caminar solamente 30 minutos, cinco veces a la semana, es suficiente para
mejorar la salud en general.
§ Aunque el objetivo debe ser conseguir 10.000 pasos diarios, realizar 7.000
pasos al día reportará beneficios para la salud.
§ Incrementar 2.500 pasos sobre el número que habitualmente se realiza,
produce repercusiones positivas sobre la salud. Y tan solo un incremento de
2.000 pasos puede prevenir la ganancia de peso.
§ Caminar entre 3.000 y 4.000 pasos a paso rápido puede suponer un gasto
calórico aproximado de 150 calorías.
§ Incrementar 2.000 pasos/día puede producir una disminución modesta de
la presión arterial sistólica (4 mmHg), independientemente de los cambios
en la composición corporal.

Paso 5: PRESCRIPCIÓN: Fase 1
DIARIO DE UN PODÓMETRO: “CADA PASO CUENTA”
§
§
§
§

Caminar es una de las formas más fáciles y seguras de estar más físicamente activo.
Este diario puede ser útil para fijar objetivos y mantenerse al día.
Debe anotar cada día de la semana los pasos que realiza, y si es posible los minutos utilizados, distancia recorrida, calorías, etc.
Se sorprenderá de la cantidad de pasos que da durante un día.

Semana 1. Utilice el podómetro durante una semana sin cambiar su rutina normal. Anote los pasos cada día. Al final de la
semana podrá ver cuantos pasos realiza en su vida cotidiana.
Semanas 2-3. Anota el número de pasos más alto de la primera semana y fíjalo como objetivo para las dos semanas
siguientes, o fíjalo como objetivo diario tres veces durante la segunda semana y luego todos los días de la tercera semana.
Por ejemplo, si el número diario de pasos varió de 800 a 2.000 durante la primera semana, fija 2.000 pasos como tu nuevo
objetivo diario.
Semanas 4-5. Aumenta el número de pasos al día. Empieza con un incremento de 500 pasos diarios en la cuarta semana y
otros 500 en la quinta semana. Si habías caminado 2.000 pasos en la segunda y tercera semana, debería estar caminando
3.000 pasos cada día de la quinta semana.
Semana 6 y sucesivas. Siga aumentando los pasos diarios cada semana. Intentando incrementar 2.000 pasos cada semana,
aunque lo importante es aumentar a un nivel que resulte cómodo hasta alcanzar el objetivo final: 7.000, 10.000 o 12.000
pasos diarios.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
Pasos/Minutos

Viernes

Sábado

Domingo

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6

Adaptado de la Guía para la prescripción de Ejercicio Físico en pacientes con riesgo cardiovascular. 2014.

Paso 5: PRESCRIPCIÓN: Fase 1
PROGRESIÓN

Adaptado de la Guía para la prescripción de Ejercicio Físico en pacientes con riesgo cardiovascular. 2014.
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Paso 5: Fase 2
Recomendaciones específicas

Paso 5: PRESCRIPCIÓN: Fase 2
OBJETIVOS
Actividad física: Reducción 5-7 mmHg.
Sesión de 30-45 minutos de entrenamiento de resistencia aeróbica dinámica:
•Reducción de presión arterial sistólica y diastólica reposo en normotensos:
3,0/2,4 mmHg.
•Presión arterial diurna ambulatoria en normotensos: 3,3/3,5 mmHg.
•La reducción de la presión arterial en reposo fue más pronunciada entre
hipertensos: (6,9/4,9 mmHg). En normotensos: (1,9/ 1,6 mmHg).
•Incluso grados moderados de ejercicio redujeron presión arterial.

Paso 5: PRESCRIPCIÓN: Fase 2
HIPERTENSIÓN
Resistencia (Aeróbico)
Intensidad

Frecuencia

Duración

3-7 días semana

30-60 min/sesión
700-2.000 kcal/sem

Intensidad

Volumen

Evitar

40-50% 1RM y muchas
repeticiones
50-80% de FCmax

2-3 días/sem
1-3 series
20-30 por serie
1-3 minutos de
descanso entre series

FCmax: 50-80%

Fuerza (Anaeróbico)

Ejercicios isométricos
Maniobra de Valsalva

Paso 5: PRESCRIPCIÓN: Fase 2
Recomendaciones para la prescripción de ejercicio físico
Recomendación de práctica de ejercicio físico orientada al desarrollo de la condición
física relacionada con la salud según el ACSM (1998)
Tipo de actividad
Resistencia
cardiorespiratoria

Fuerza y
resistencia
muscular

Flexibilidad

Composición
corporal

Actividad sobre
grandes grupos
musculares,
continua, rítmica y
aeróbica

Entrenamiento con
cargas de grandes
grupos musculares

Frecuencia

Duración

3-5
días/semana

20-60
minutos (en
períodos de
más de 10
minutos)

2-3
días/semana

Estiramiento
muscular y movilidad Al menos 2-3
articular. Técnicas
días/semana
estáticas y dinámicas.
Actividad aeróbica
para control de peso
y masa grasa.
Entrenamiento de
carga para mantener
peso libre de grasa.

Tiempo
necesario
para 8-10
ejercicios

15-30 segs.
por ejercicio.
4
repeticiones
por grupo
muscular

Intensidad
55%-65% a 90%
FCmáx
40%-50% a 85%
VO2 Reserva o
FC Reserva
8-12
repeticiones
máximas (RM
(10-15 RM en
sujetos
desentrenados o
mayores)

Sin dolor

• Adultos de 18-65 años: deben mantener
estilo de vida físicamente activo.
• Realizar como mínimo: EF aeróbico de
intensidad moderada 30 min x 5 días/sem,
o 20 min x 3 días/sem. de intensidad
vigorosa.
• El EF aeróbico de intensidad moderada
equivale a una caminata enérgica. Se
puede realizar acumulando series de 10 o
más minutos.
• Al menos 2 días/sem. Alternos, realizar
ejercicios de fuerza que movilicen grandes
grupos musculares. : 8-10 tipos y 10 a 15
repeticiones.
• Siempre realizar ejercicios de flexibilidad
en el calentamiento de la sesión y en la
vuelta a la calma, y de forma especifica al
menos 2 días/sem.
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Precauciones:
¿Cuándo recomendar iniciar la
práctica de EF en un paciente
hipertenso?
PA ≥160/105 mmHg, tratar mediante
fármacos, antes de realizar un programa
de EF.

Ejercicios de resistencia cardiorespiratoria
Actividad
Caminar en llano
Correr
Nadar
Patinar
Jugar al golf
Pesas
Frontenis
Baile de salón
Subir escaleras

MET/hora
2,5-4,5
7-18
4-10
5-8
4-7
6
7
3-8
4-8

CÁLCULO DEL GASTO CALÓRICO

METS x 3,5 x PESO CORPORAL (kg) = KCAL/MIN
200

PRESCRIPCIÓN DE EF INDIVIDUALIZADO
Paso IV. Prescripción de Ejercicio Cardiovascular
Nombre:________________________
Edad:____________________________

Peso:_________
IMC:_______________

I. Tipo de ejercicio:
¨
¨

Casa/Parque/Piscina
Caminar
¨ Bicicleta
Correr
¨ Natación

II. Duración:
III. Frecuencia:
IV. Intensidad:

¨

10 min

¨
¨

¨

20 min

Centro Fitness
¨ Remo
¨ Bicicleta/Spining
¨ Aerobic
¨ Bailes de salón

Cinta
Step
¨

Talla:_______________

30 min

¨

40 min

¨

60 min

¨

__min

_____ días a la semana
¨

Baja

¨

moderada

¨

fuerte

Calculo de la FC de entrenamiento

A. Calcular la FCmax
¨ Adultos (<40 años): 220-edad
¨ Mayores (>40 años): 208-(0,7*edad)

Resultado

FCmax:_______
FCmax:_______
FC Reposo:_______

B. Determinar la FC Reposo (sentado)
C. Calcular la FCReserva:
¨ FCmax-FC Reposo
FCReserva:_______
D. Determinar la intensidad de entrenamiento:
¨ (FCReserva x % intensidad) + FC Reposo
Límite inferior:
(FCReserva x % intensidad) + FC Reposo
Límite superior:
(FCReserva x % intensidad) + FC Reposo

Intensidad baja
Intensidad moderada
Intensidad fuerte/vigorosa

FC Reserva o VO2 Reserva
30%-39%
40%-59%
60%-89%

E. Zona de entrenamiento cardiovascular:

Al realizar el ejercicio físico debe mantener
la frecuencia cardiaca
entre _______ y ______ pulsaciones

FC Máxima
57%-63%
64%-76%
77%-95%

Escala de Borg: Percepción Subjetiva del
Esfuerzo

V. Gasto Calórico a la Semana
Se recomienda para conseguir niveles de actividad física óptima mantener un gasto calórico a la
semana cercano a las 2000 kcal, aunque como objetivo inicial se pueden plantear las 800-1000 kcal
A. Calcular el gasto calórico:
¨ METs x 3,5 x peso en kg/200 = kcal/min
B. Controla el gasto calórico de tus sesiones:
¨ Sesión 1:
¨ Sesión 2:
¨ Sesión 3:
¨ Sesión 4:
¨ Sesión 5:
¨ Sesión 6:
¨ Sesión 7:
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
C. Gasto calórico total a la semana: __________kcal/sem
VI. Progresión:
¨
Fase inicial o de “puesta en forma”
o Muy desacondicionados: 6-10 semanas
o Desentrenados: 4-6 semanas
o Algo entrenados: 1-2 semanas
o Mayor duración si es anciano
¨
Fase de mejora
o De 4 a 6 meses
o De 4 a 12 meses
o De 6 a 18 meses
¨
Fase de mantenimiento
o Después de 4 a 18 meses

Objetivo
Incrementar la frecuencia
Objetivo
Incrementar la duración e intensidad
Objetivo
Mantener el fitness cardiorrespiratorio

VII. Consideraciones especiales:
¨

Hipertensión

¨

Obesidad

¨

Diabetes

¨

Dislipemia

VIII. Próxima revisión: ___________________
Doctor:________________________________________

