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RESUMEN 

 

El presente Proyecto Fin de Grado gira entorno al infarto agudo de miocardio, el cual es un 

problema de salud grave donde desgraciadamente a día de hoy se producen más casos 

debido a la mala alimentación, estrés, falta de actividad física o exceso de ella, etc.  

 

Aunque hay muchos programas de prevención del infarto, el fin de este trabajo es tener 

como objetivo principal potenciar y sugerir la actividad física post-infarto. Se ha dado 

respuesta a esto creando y desarrollando un programa de entrenamiento de carácter 

general, sin género ni edad específica, para la población que sufre un infarto. 

 

Se da una guía de actuación por varios profesionales a llevar a cabo desde que el paciente 

ingresa en el hospital hasta un año después. Ligando la comunicación entre los distintos 

profesionales que actúan en todo el transcurso de la rehabilitación cardíaca. 

 

Se recomienda, tras varia información consultada y estudiada, las pautas generales de 

actividad física para la población que ha sufrido esta patología. Las pautas mínimas que 

conocemos a día de hoy, se han acotado en unos parámetros establecidos para sus distintas 

capacidades (fuerza, resistencia y flexibilidad). Aconsejando un mayor volumen de 

movimiento en el paciente (minutos/semana). 

 

Teniendo todo esto en cuenta, se da una respuesta a la escasa información para realizar 

ejercicio, tras el alta hospitalario.  

 

Palabras clave: infarto de miocardio, ejercicio, actividad física, recomendaciones generales. 



Programa de entrenamiento tras un infarto agudo de miocardio 

 

X 

ABSTRACT 

 

The present Project End of Degree revolves around acute myocardial infarction, which is a 

serious health problem where unfortunately today, there are more cases due to poor diet, 

stress, lack of physical activity or excess of it, etc. 

 

Although there are many programs to prevent heart attack, the aim of this work is to have 

the main objective of promoting and suggesting post-infarction physical activity. This has 

been answered by creating and developing a general training program, without gender or 

specific age, for the population suffering a myocardial infarction. 

 

An action guide is given by several professionals to carry out since the patient enters the 

hospital until one year later. Linking the communication between the different professionals 

that act throughout the course of cardiac rehabilitation. 

 

It is recommended, after various information consulted and studied, the general patterns of 

physical activity for the population that has suffered this pathology. The minimum guidelines 

that we know today, have been bounded in a set parameters for their different capacities 

(endurance, resistance and flexibility). Advising a greater volume of movement in the patient 

(minutes / week). 

 

Taking all this into account, there is an answer to the scarce information to exercise, after 

the hospital discharge. 

 

Key words: myocardial infarction, exercise, physical activity, general recommendations.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La actividad física es una parte esencial en la vida del ser humano. La OMS (1) la define como 

“cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de 

energía.” Ese movimiento produce beneficios en la salud, según expone el Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social (2) en su web:  

“La actividad física es esencial para el mantenimiento y mejora de la salud y la prevención 

de las enfermedades, para todas las personas y a cualquier edad. La actividad física 

contribuye a la prolongación de la vida y a mejorar su calidad, a través de beneficios 

fisiológicos, psicológicos y sociales, que han sido avalados por investigaciones científicas.”  

 

Los licenciados y/o graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte debemos 

transmitir la importancia de la actividad física para la prevención y mejora de la salud. Desde 

una base científica, siendo el pilar de nuestro conocimiento, diseñar programas de 

entrenamiento para las personas persiguiendo esta importancia.  

 

La principal causa de muerte en nuestra sociedad son las 3 C (carretera, cáncer y corazón). 

Por ello, con este trabajo se afronta una de esas causas, el corazón, en concreto un infarto. 

Tras sufrir este episodio es de vital importancia que el corazón recupere su funcionalidad. 

Del Instituto Nacional de Estadística (3), se ha extraído la siguiente tabla: 
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(Tabla 1, 3) 

 

El infarto se encuentra dentro de las enfermedades isquémicas del corazón. Englobada 

dentro de la principal causa de muerte, aquellas personas que sufren un infarto sin fallecer 

forman parte de un grupo especial dentro de la población general. Debido a ello, creemos 

que es de vital importancia crear un programa de entrenamiento específico tras sufrirlo. 

 

Para ello, se llevará a cabo una profunda revisión bibliográfica dónde observar los criterios 

existentes en materia de actividad física hasta la fecha y si hubiera programas de 

entrenamiento creados. 

 

El objetivo que se persigue esta patente desde el mismo título de este trabajo, el cual es 

diseñar un programa de entrenamiento tras un infarto, queriendo con ello mejorar la salud 

de este grupo de población específico.  
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2. OBJETIVOS DEL TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) 

 

El objetivo del Trabajo Fin de Grado (TFG) es la búsqueda, tras una revisión bibliográfica, de 

la información y material existente en programas de entrenamiento tras un infarto de 

miocardio.  

 

Con este TFG se pretende crear una guía para la realización de actividad física en este grupo 

de población mediante los siguientes objetivos: 

 

-Diseñar un programa de entrenamiento para personas que han sufrido un infarto agudo de 

miocardio.  

-Crear un diagrama de actuación donde forme parte el Graduado en Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte. 

-Crear pautas de actividad física diarias en este grupo de población. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Para la realización del Trabajo Fin de Grado se ha hecho una búsqueda general en el motor 

de búsqueda Google y Google Académico con los términos “programa de ejercicio e infarto 

de miocardio”, “corazón y ejercicio” e “infarto de miocardio”.  En los resultados se vieron 

estudios de interés y las páginas web de Fundación Española del Corazón y la de Sociedad 

Española de Cardiología, poniéndose en contacto con ambas para pedir información del 

tema tratado. Además, se analizó la información existente en dichas páginas. 

 

Tras ello, se acudió a PubMed, Medline y SportDiscuss introduciendo los términos 

“myocardial infarction and programme exercise”, “myocardial infarction”, “myocardial 

infarction and exercise training” y “heart and exercise”. Se revisaron los artículos que 

aparecieron en la búsqueda por si fueran de interés fijándose en el título del estudio y si 

usaban el ejercicio físico para la rehabilitación tras un infarto de miocardio.    

Estos mismos términos que se usaron, fueron buscados en la Euopean Heart Journal, 

encontrando artículos de más valor para el tema tratado. 

 

No se ha establecido año de inicio ni de fin en la publicación de los estudios y la búsqueda 

acabo a mediados de noviembre de 2018. 

 

Después de la revisión se han seleccionado 40 artículos, 5 guías o dosieres de información, 

una tesis doctoral y el contenido que esta publicado en las páginas web, esto último a modo 

de orientación. 

 

En primer lugar, se ha de identificar los protocolos y fases existentes en la rehabilitación 

cardíaca. Como rehabilitación cardíaca se entiende, como define la British Association for 

Cardiovacular Prevention and Rehabilitation (4): 

"La suma coordinada de actividades que se requiere para influir favorablemente en la 

causa subyacente de la enfermedad cardiovascular, así como, proporcionar las mejores 

condiciones físicas, mentales y sociales posibles, para que los pacientes puedan, por su 

propio esfuerzo, preservar o reanudar el funcionamiento óptimo en su comunidad y, a 
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través de un comportamiento de mejor de salud, lento o comportamiento de la 

enfermedad ". (p.1)  

 

El paciente que ha sufrido un infarto agudo de miocardio debe someterse a una evaluación 

(5) donde se establezca su diagnóstico preciso, prescripción del tratamiento médico o 

quirúrgico, estratificación del riesgo y su pronóstico, su tipo de rehabilitación y evaluación de 

su capacidad funcional y sus revisiones. Según se disponga de recursos materiales, humanos 

e instalaciones se englobará en uno de los tres niveles (básico, intermedio y avanzado).  

 

Antes de continuar, debemos saber que el infarto agudo de miocardio (6) es la obstrucción 

aguda y completa de la pared arterial, lo que provoca que la parte afectada del corazón deje 

de contraerse. 

 

En la rehabilitación cardíaca, existe una primera fase, la cual ha durado dos o tres semanas 

desde el ingreso. Después hay una fase de aprendizaje dónde el paciente acude al 

ambulatorio para realizar un entrenamiento físico supervisado, sesiones de carácter 

psicosocial y pautas para el control de factores de riesgo (5). Esta fase dura dos o tres meses 

(7). Y, por último, habría una tercera parte, la cual, el paciente no acude a los servicios 

médicos de forma habitual, sólo lo hace para las revisiones. El recibir una rehabilitación 

cardíaca ha demostrado desde hace varias décadas que se consigue una mejora notable en 

la persona que la recibe (7,8,9). 
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La Asociación Cardiovascular Británica de Prevención y Rehabilitación (4) expone 6 etapas 

para el paciente: 

 

(Figura 1. 4,  p.3) 

 

Patient presentation  → 0. Identify and refer patient → 1. Mange referral and recruit patient 

→ 2. Assess patient 3. Develop Patient care plan → 4. Deliver comprehensive *CR 

programme → 5. Conduct final CR assessment 6. Discharge and transition to long term 

management → Patient dischanged 

*CR: cardiac rehabilitation 

 

Presentación del paciente→ 0. Identificar y derivar al paciente→ 1. Administrar la derivación 

y reclutar al paciente →  2. Evaluar al paciente 3. Desarrollar un plan de atención al paciente 

4. Entregar un completo programa de RC* → 5. Realizar la evaluación final de RC 6. Dar el 

alta y la transición a largo gestión de término → paciente cambiado. 

*RC: rehabilitación cardíaca 

 

Nuestro objeto de estudio es el entrenamiento físico, pero existe un grupo de población 

contraindicado para hacer ejercicio. Este grupo son las personas que tengan miocardiopatía 

hipertrófica obstructiva grave y aneurisma disecante de aorta trombosada. Si podría 

aconsejarse un trabajo específico de ejercicio aeróbico a bajos niveles, incluyendo el 

síndrome de Marfan, tras haber hecho un estudio minucioso del paciente (5). 

Cuando se pretende crear un programa de entrenamiento hay que establecer al paciente en 

un nivel según su historia clínica, los resultados de las pruebas que se han realizado, siendo 
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de gran interés una prueba de esfuerzo (10) y una ventriculografía con radionúclidos (11). 

Con ello pretendemos ver su capacidad aeróbica, anaeróbica, el VO2 máx., su FC durante el 

ejercicio y en reposo. También es importante conocer la disfunción diastólica. Como dicen 

Azevedo, et al. (12) “los parámetros diastólicos ecocardiográficos son determinantes mucho 

más fuertes de la capacidad de ejercicio reducida que los de la disfunción sistólica.”  

 

Además, se recomienda contar con los resultados de un análisis de sangre completo, una 

espirometría, un estudio antropométrico, obteniendo el IMC, y los provenientes datos del 

Cuestionario Español de Calidad de Vida en Pacientes Postinfarto de Velasco.  

 

El programa de entrenamiento se iniciará después del entrenamiento realizado en el 

ambulatorio, es decir, cuando el paciente ya no acuda a este a hacer ejercicio. Debido a que 

hasta ese punto ha sido llevada su rehabilitación por personal sanitario y fisioterapeutas.  

 

A tener en cuenta, con el entrenamiento supervisado en el ambulatorio se han demostrado 

mejorías, pero con un entrenamiento híbrido (llevado a cabo en el ambulatorio y el paciente 

por su cuenta) se han obtenido una mayor mejoría en las capacidades del paciente (13). Una 

revisión sistemática (14) concluye que son igual de eficaces para el paciente la rehabilitación 

cardíaca en el hogar que en el ambulatorio. Esto nos indica que en el hogar supone un 

menor coste con igual beneficio. Pero, otro estudio expone que el entrenamiento 

supervisado reduce el riesgo de sufrir eventos isquémicos y muerte en comparación con el 

no supervisado (15). Por lo tanto, un entrenamiento híbrido reduciría los costes y aumenta 

el beneficio. 

 

Para crear el programa de entrenamiento después de la fase ambulatoria, en el hogar o 

híbrida, se debe hacer entre un equipo multidisciplinar, donde los integrantes que lo formen 

sean: médicos, fisiólogos deportivos, enfermeros, auxiliares de enfermería, fisioterapeutas, 

dietistas, graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, farmacéuticos y 

psicólogos, todos ellos especialistas en el ámbito. (4) 

 

En cuanto a nosotros, el Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

(especialista en ejercicio) debe contar con la mayor información hasta el momento sobre la 
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patología que tiene el paciente y tener reuniones o comunicación continua con los 

especialistas, antes dichos, para modificar, valorar y mejorar el programa que se está 

llevando a cabo. Este programa tiene que ser individualizado a las características de cada 

individuo. 

 

El entrenamiento debe estar estructurado en macrociclos, mesociclos y microciclos. Los 

objetivos del macrociclo deben perseguir la mejora de la salud, lo cual, parece claro que el 

primer objetivo debe ser alcanzar una condición física saludable. Los siguientes objetivos 

pueden perseguir el mantenimiento de las condiciones alcanzadas, mejorar las condiciones 

físicas, conseguir un objetivo concreto como puede ser acabar una carrera de 10km en 

menos de 60 minutos o acabar una media maratón. El tiempo que dure el macrociclo viene 

dado por el objetivo, pero es recomendable que el primero en salud, al menos, sea 

alrededor de un año (16) para poder evaluar, no a muy largo plazo, si se ha conseguido el 

objetivo. 

 

Los mesociclos pueden tener como objetivo la adaptación anatomo-fisiológica para el 

entrenamiento, acondicionamiento físico general, bajar de peso, ganar masa muscular, 

complemento deportivo (17), mantenimiento, mejora del rendimiento deportivo. Con una 

duración de 4 a 8 semanas. 

 

La duración de los microciclos vendrá dada por el objetivo a perseguir y el número de 

sesiones a realizar para ello. 

 

El tipo de entrenamiento puede ser con predominio aeróbico o anaeróbico. Persiguiendo la 

resistencia cardiovascular o muscular, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad (las 4 

capacidades físicas básicas).  

 

Se ha demostrado que empezar lo antes posible con el ejercicio físico produce mejoras, 

tanto que, el inicio del ejercicio temprano después de un infarto de miocardio reduce la 

isquemia inducida por el estrés y mejora la función del ventrículo izquierdo, su movimiento 

de la pared y el grosor (18).  
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El ejercicio mejora la FC máx debido a la mejora del tono de la musculatura parasimpática 

(19, 20). Y un estudio demostró que tras 6 semanas de entrenamiento se observa una 

mejora en la perfusión miocárdica. (21) 

 

Además, el trabajo de la musculatura periférica ayuda a mejorar el VO2 máx (22,23) y la 

concentración de PCr (24). Por lo tanto, solo el trabajo de resistencia aeróbica no es 

suficiente, siendo necesario el trabajo de la musculatura para producir las máximas mejoras. 

Pero, no hay que dejar de lado el entrenamiento aeróbico debido a que un estudio demostró 

como el ejercicio aeróbico mejoro el perfil inflamatorio al mejorar la citoquina 

antiinflamatoria IL-10. Esto se produjo con 3 sesiones semanales de ejercicio (25). Otro 

estudio también demostró que el ejercicio de rehabilitación cardíaca mejora la capacidad 

funcional y reduce el volumen del ventrículo izquierdo, siendo realizado este con ejercicio 

aeróbico (26). 

 

De cara a trabajar con ejercicio a máxima intensidad debemos tener en cuenta que esta 

debe venir predeterminada por la capacidad del sujeto, teniendo que entrenar para poder 

llegar a una máxima intensidad. El HIIT produce mejoras en el consumo máximo de oxígeno, 

función ventricular, función endotelial, etc. pero su realización debe ser a una intensidad 

óptima en este tipo de población. Pudiendo mejorar la adherencia al ejercicio con este tipo 

de entrenamiento (27). Siendo mejor este protocolo de entrenamiento que el de intensidad 

moderada (28).  
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La siguiente tabla muestra los resultados tras un programa de HIIT o de intensidad 

moderada. Siendo superior las mejoras con el protocolo de HIIT. Como se ve a continuación 

(29): 

 

(Figura 2. 29) 

 

En cuanto al HIIT, un estudio observó la mejora del consumo máximo de oxígeno en el grupo 

de pacientes que realizo ejercicio aeróbico con intervalos de 4 x 4 minutos a 85-95% de la 

frecuencia cardíaca máxima. Se realizaba dos días a la semana durante 12 semanas. El grupo 

control realizaba el entrenamiento aeróbico estándar. Se vieron mejoras en ambos 

programas en el aumento de la función endotelial, la adiponectina sérica y la calidad de vida, 

y redujeron la ferritina sérica y la frecuencia cardíaca en reposo (30).  
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La mejor forma de usar el HIIT en este tipo de personas, entre beneficio y seguridad, es 

intervalos de 15 segundos a alta intensidad con 15 segundos de recuperación pasiva (31).    

 

 

(Tabla 2. 31) 

 

 

 

(Tabla 3. 31) 

 

En cuanto a la calidad de vida de los pacientes, tras un entrenamiento físico ligero o de alta 

intensidad son similares, aunque el de alta intensidad a corto plazo sí que demostró una 

mejoría igualándose tras un año (32).   

 

Una parte importante para trabajar con este tipo de población es saber qué tipo de 

recomendaciones generales existen. Una de las recomendaciones que se ha encontrado ha 

sido la que el tratamiento con ejercicios en los ancianos utilice el 70-85% de la frecuencia 

cardíaca máxima, 3 días por semana durante 40 minutos por sesión. Las modificaciones 

específicas, que se hagan en las sesiones, incluyen: disminuir la intensidad del trabajo en 

ciertas modalidades debido a las limitaciones de grupos musculares específicos, aumentar la 

frecuencia de las sesiones de ejercicio para personas con una capacidad funcional 
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particularmente baja, y enfatizar en los ejercicios de flexibilidad que también deberían 

incluirse en las sesiones regulares de terapia de ejercicios (33).    

 

Planificación del entrenamiento 

 

La planificación tiene como objetivo establecer una consecución progresiva de los objetivos 

a alcanzar. El éxito de ello dependerá de los objetivos a lograr. Estos deben ser específicos, 

medibles, alcanzables, realistas y temporalizables (34). 

 

La primera fase (Fase I) después del infarto de miocardio dura 2-3 semanas y la segunda fase 

(Fase II) 2-3 meses, las cuáles son llevadas por personal sanitario y fisioterapeutas. Nuestra 

planificación viene a continuación de ese período, es decir, del mes 3 en adelante, llamada 

Fase III. Esta durará un año (un macrociclo), la cual vendrá seguida de otros macrociclos a 

seguir desarrollando. 

 

La planificación que se ha creado consta de ocho mesociclos: introductorio, básico I, II, III y 

IV, específico I y II, y un último de mantenimiento. La duración va de las 4 a las 8 semanas. 

Cada mesociclo cuenta con el mismo número de microciclos que semanas tiene. Cada 

microciclo tiene un objetivo u objetivos concretos y distintos al resto. Estos objetivos son las 

capacidades que se quieren mejorar para conseguir el objetivo del mesociclo. En las tablas se 

muestran en orden de importancia dentro de este. Es sabido que una misma actividad, 

aunque tenga un objetivo se obtienen mejoras en otras habilidades o capacidades. No se 

incluye el objetivo de flexibilidad, coordinación, agilidad, velocidad, etc, porque se 

trabajarán como objetivos secundarios. Al igual que se pone el término fuerza cuando tiene 

una amplia gama de manifestaciones como fuerza-potencia o fuerza-velocidad. El término 

resistencia muscular se ha introducido para diferenciarlo del objetivo de fuerza y de 

hipertrofia en el trabajo muscular. 

 

Otro tipo de objetivos que se pueden plantear es la ganancia de masa muscular, la pérdida 

de grasa corporal, rendimiento deportivo, etc. El objetivo del macrociclo es la mejora de la 

salud. Tiene una duración total de 48 semanas, dejando 4 semanas sin programar para 

completar la duración de un año. Se ha establecido así por el hecho de dejar dos semanas en 
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verano, una en Semana Santa y otra en navidades a modo de vacaciones donde el paciente 

debe realizar actividad física no programada. 

 

A continuación, se muestran los mesociclos con sus respectivos microciclos y sus objetivos: 

 

Tabla 4. Mesociclo I, Introductorio. 

MESOCICLO I INTRODUCTORIO 

MICROCICLO  1 2 3 4 5 6 

OBJETIVO/S AA C. AER 

R. MSC 

C. AER 

R. MSC 

R. MSC 

C. AER 

R. MSC 

C. AER 

C. AER 

R. MSC 

AA: Adaptación anatómica. C. AER: Capacidad aeróbica. R. MSC: Resistencia muscular 

 

Tabla 5. Mesociclo II, Básico I. 

MESOCICLO II BÁSICO I 

MICROCICLO  1 2 3 4 5 6 

OBJETIVO/S C. AER 

F 

F 

C. AER 

C. ANA 

R. MSC 

R. MSC 

C. AER 

F 

C AER 

C. ANA 

R. MSC 

F: Fuerza. C. ANA: Capacidad anaeróbica 

 

Tabla 6. Mesociclo III, Básico II. 

MESOCICLO III BÁSICO II 

MICROCICLO 1 2 3 4 

OBJETIVO/S C. AER 

F 

R. MSC 

C. ANA 

F 

C. AER 

C. ANA 

R. MSC 

 

Tabla 7. Mesociclo IV, Básico III. 

MESOCICLO IV BÁSICO III 

MICROCICLO 1 2 3 4 

OBJETIVO/S F 

C. AER 

C. AER 

F 

R. MSC 

C. ANA 

C. ANA 

R. MSC 
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Tabla 8. Mesociclo V, Básico IV. 

MESOCICLO V BÁSICO IV 

MICROCICLO 1 2 3 4 

OBJETIVO/S C. AER 

F 

R. MSC 

C. ANA 

F 

C. AER 

C. ANA 

R. MSC 

 

Tabla 9. Mesociclo VI, Específico I. 

MESOCICLO VI ESPECÍFICO I 

MICROCICLO 1 2 3 4 5 6 7 8 

OBJETIVO/S C. AER 

F 

R. MSC 

F 

R. MSC 

C. ANA 

R. MSC 

C. ANA 

C. AER 

C. ANA 

C. AER 

F 

C. AER 

F 

R. MSC 

F 

R. MSC 

C. ANA 

R. MSC 

C. ANA 

C. AER 

C. ANA 

C. AER 

F 

 

Tabla 10. Mesociclo VII, Específico II. 

MESOCICLO 

VII 

ESPECÍFICO II 

MICROCICLO 1 2 3 4 5 6 7 8 

OBJETIVO/S C. AER 

F 

R. MSC 

C. ANA 

F 

R. MSC 

C. ANA 

C. AER 

R. MSC 

C. ANA 

C. AER 

F 

C. ANA 

C. AER 

F 

R. MSC 

C. AER 

F 

R. MSC 

C. ANA 

F 

R. MSC 

C. ANA 

C. AER 

R. MSC 

C. ANA 

C. AER 

F 

C. ANA 

C. AER 

F 

R. MSC 

 

Tabla 11. Mesociclo VIII, Mantenimiento I. 

MESOCICLO 

VIII 

MANTENIMIENTO I 

MICROCICLO 1 2 3 4 5 6 7 8 

OBJETIVO/S C. AER 

C. ANA 

F 

R. MSC 

F 

R. MSC 

C. AER 

C. ANA 

C. ANA 

C. AER 

R. MSC 

F 

R. MSC 

F 

C. ANA 

C. AER 

C AER 

C. ANA 

F 

R. MSC 

F 

R. MSC 

C. AER 

C. ANA 

C. ANA 

C. AER 

R. MSC 

F 

R. MSC 

F 

C. ANA 

C. AER 
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Para poder establecer las zonas de entrenamiento, el volumen, la densidad, el tipo de 

ejercicios, etc, como ya se dijo anteriormente, es recomendable contar con los datos del 

paciente como son la historia clínica, los resultados de las pruebas que se le han realizado, 

una prueba de esfuerzo (10), una ventriculografía con radionúclidos (11), conocer la 

disfunción diastólica (12), un análisis de sangre, una espirometría, un estudio 

antropométrico y resultados del Cuestionario Español de Calidad de Vida en Pacientes 

Postinfarto de Velasco. Además de proveer al paciente con un programa de entrenamiento 

es de gran ayuda que cuente también con una dieta realizada por un especialista y ayuda 

psicológica para poder conseguir con “más facilidad” los objetivos al contar con más 

instrumentos para ello. Se incidirá en la importancia de dormir e hidratarse correctamente. 

También se tendrá en cuenta la medicación usada o que este tomando actualmente que 

pueda afectar como por ejemplo los betabloqueantes. Con ello se establecerá mejores 

indicaciones para medir la intensidad, densidad, volumen y frecuencia. 

 

A continuación, pasamos a desarrollar más en profundidad los mesociclos: 

 

El trabajo de resistencia muscular o fuerza que se desarrollará en el mesociclo Introductorio 

se hará en forma de circuito, haciendo hincapié o manteniendo el foco atencional en la 

ejecución correcta de la técnica. Los ejercicios a realizar en el circuito serán: Sentadillas, 

remo, flexiones de pecho, prensa de piernas, press militar, peso muerto, press francés y 

plancha abdominal. Se realizarán 1-3 vueltas al circuito realizando 15 repeticiones o 30 

segundos de ejecución con un descanso entre ejercicios de 30 segundos y entre vueltas de 2 

minutos. Se hará a una intensidad donde se dejen 2-3 repeticiones posibles sin hacer. Se irán 

añadiendo sesiones de yoga, debido a su beneficioso efecto en las capacidades del sujeto, 

como es por ejemplo la mejora de los marcadores inflamatorios y la reactividad vascular 

(35,36), pero se debe de tomar con cautela porque las muestras de los estudios que hay no 

son sobre un grupo de población amplio (37). Para la capacidad aeróbica la intensidad debe 

ser entre el 60 y 85% y la duración entre 15 y 60 minutos (38). Se usará la carrera continua, 

la elíptica y la bicicleta para ello. Todas las sesiones cuentan con un calentamiento previo de 

movilidad articular y ejercicio aeróbico del 60 al 70% con una vuelta a la calma donde se 

realicen estiramientos. 
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El mesociclo I, llamado introductorio cuenta con 6 microciclos. El objetivo del mesociclo es 

adaptar al organismo para el ejercicio físico. Con esto se pretende adecuar al paciente para 

futuros ejercicios más complejos o de mayor intensidad pudiendo cumplirlos. El microciclo 1 

consta de 3 sesiones a realizar, los siguientes serán de 4 sesiones. 

 

Tabla 12. Desarrollo mesociclo I, Introductorio, Microciclo 1 

Mesociclo I, Introductorio 

Microciclo 1 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

Carrera 45’ al 

60% 

Circuito de 

fuerza 1 vuelta 

Bicicleta 45’ al 

65% 

 

Tabla 13. Desarrollo mesociclo I, Introductorio, Microciclo 2 

Mesociclo I, Introductorio 

Microciclo 2 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Carrera 45’ al 65% Circuito de fuerza 1 

vuelta 

Elíptica 30’ al 65% 

Carrera 30’ al 70% Circuito de fuerza 1 

vuelta 

Bicicleta 30’ al 70% 

 

 

Tabla 14. Desarrollo mesociclo I, Introductorio, Microciclo 3 

Mesociclo I, Introductorio 

Microciclo 3 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Elíptica 45’ al 70% Circuito de fuerza 1 

vuelta 

Carrera 30’ al 70% 

Elíptica 30’ al 75% Circuito de fuerza 1 

vuelta 

Bicicleta 30’ al 70% 
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Tabla 15. Desarrollo mesociclo I, Introductorio, Microciclo 4 

Mesociclo I, Introductorio 

Microciclo 4 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Circuito de fuerza 2 

vueltas 

Carrera 30’ al 75% Circuito de fuerza 2 

vueltas 

Elíptica 20’ al 70% 

Yoga 

 

Tabla 16. Desarrollo mesociclo I, Introductorio, Microciclo 5 

Mesociclo I, Introductorio 

Microciclo 5 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Circuito de fuerza 3 

vueltas 

Carrera 30’ al 75% Circuito de fuerza 2 

vueltas 

Bicicleta 20’ al 75% 

Yoga 

 

Tabla 17. Desarrollo mesociclo I, Introductorio, Microciclo 6 

Mesociclo I, Introductorio 

Microciclo 6 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Carrera 45’ al 75% Circuito de fuerza 2 

vueltas 

Elíptica 15’ al 70% 

Bicicleta 45’ al 75% Circuito de fuerza 1 

vuelta 

Yoga 

 

 

En cuanto al mesociclo II-V o del Básico I-IV, se harán 4 sesiones por microciclo. El objetivo 

del mesociclo II es mejorar la capacidad aeróbica. En el mesociclo III mejorar la resistencia 

muscular. El IV ganar fuerza. El V mejorar la fuerza y la capacidad anaeróbica. El VI mejorar la 

condición física. El VII conseguir la mejor condición física posible. El VIII mantener la 

condición física alcanzada.  
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El trabajo de resistencia muscular que se desarrollará se hará en forma de circuito, haciendo 

hincapié o manteniendo el foco atencional en la ejecución correcta de la técnica. Los 

ejercicios a realizar en el circuito serán: Sentadillas, remo, press de banca, zancada, press 

militar, peso muerto, press francés y plancha abdominal. Se realizarán 1-3 vueltas al circuito 

realizando 15 repeticiones o 30 segundos de ejecución con un descanso entre ejercicios de 

30 segundos y entre vueltas de 2 minutos. El trabajo de fuerza irá focalizado a grandes 

grupos musculares y en ejercicios básicos siendo estos: Sentadilla, peso muerto, dominadas 

(pudiendo ser asistidas), press de banca y press militar. Se realizarán 2-4 series de 6 

repeticiones dejando 2-3 repeticiones posibles sin hacer a una intensidad del 70-80%. Con 

un descanso entre series de 3 minutos y entre ejercicios de 5 minutos. La forma de trabajar 

la capacidad anaeróbica será en 4 series de 4 minutos del 85 al 95% del VO2 máximo, el 

descanso será pasivo (30), con 5 minutos de calentamiento al 70% y una vuelta a la calma de 

5 minutos al 65%.  Se seguirán añadiendo sesiones de yoga. 

 

Básico I 

 

Tabla 18. Mesociclo II, Básico I, Microciclo 1 

Mesociclo II, Básico I 

Microciclo 1 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Fuerza 2 series al 

70% 

Carrera 25’ al 75% 

Elíptica 45’ al 75% Fuerza 2 series al 

70% 

Bicicleta 25’ al 75% 

Yoga 

 

Tabla 19. Mesociclo II, Básico I, Microciclo 2 

Mesociclo II, Básico I 

Microciclo 2 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Fuerza 2 series al 

70% 

Carrera 20’ al 75% 

Yoga Fuerza 2 series al 

75% 

Elíptica 20’ al 75’ 

Yoga 
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Tabla 20. Mesociclo II, Básico I, Microciclo 3 

Mesociclo II, Básico I 

Microciclo 3 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Circuito de fuerza 2 

vueltas 

Carrera 10’ al 80% 

Carrera 4 x 4’ al 

85% 

Circuito de fuerza 2 

vueltas 

Elíptica 10’ al 80% 

Carrera 4 x 4’ al 

85% 

Yoga 

 

Tabla 21. Mesociclo II, Básico I, Microciclo 4 

Mesociclo II, Básico I 

Microciclo 4 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Circuito de fuerza 3 

vueltas 

Elíptica 20’ al 70% 

Yoga Circuito de fuerza 3 

vueltas 

Bicicleta 15’ al 75% 

Yoga 

 

Tabla 22. Mesociclo II, Básico I, Microciclo 5 

Mesociclo II, Básico I 

Microciclo 5 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Fuerza 2 series al 

75% 

Carrera 20’ al 75% 

Yoga Fuerza 2 series al 

75% 

Elíptica 20’ al 70% 

Yoga 

 

Tabla 23. Mesociclo II, Básico I, Microciclo 6 

Mesociclo II, Básico I 

Microciclo 6 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Circuito de fuerza 2 

vueltas 

Elíptica 15’ al 70% 

Carrera 4 x 4’ al 

85% 

Yoga 

Circuito de fuerza 3 

vueltas 

Bicicleta 15’ al 75% 

Carrera 4 x 4’ al 

85% 

Yoga 
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Básico II 

 

Tabla 24. Mesociclo III, Básico II, Microciclo 1 

Mesociclo III, Básico II 

Microciclo 1 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Fuerza 3 series al 

70% 

Carrera 20’ al 70% 

Elíptica 45’ al 80% Fuerza 2 series al 

70% 

Bicicleta 20’ al 75% 

Yoga 

 

Tabla 25. Mesociclo III, Básico II, Microciclo 2 

Mesociclo III, Básico II 

Microciclo 2 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Circuito de fuerza 3 

vueltas 

Carrera 15’ al 80% 

 

Yoga Circuito de fuerza 2 

vueltas 

Carrera 4 x 4’ al 

85% 

Yoga 

 

Tabla 26. Mesociclo III, Básico II, Microciclo 3 

Mesociclo III, Básico II 

Microciclo 3 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Fuerza 3 series al 

75% 

Carrera 20’ a 75% 

Yoga Fuerza 3 series al 

75% 

Elíptica 20’ al 75% 

Yoga 
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Tabla 27. Mesociclo III, Básico II, Microciclo 4 

Mesociclo III, Básico II 

Microciclo 4 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Circuito de fuerza 1 

vuelta 

Carrera 4 x 4’ al 

85% 

Yoga Circuito de fuerza 1 

vuelta 

Carrera 4 x 4’ al 

85% 

Yoga 

 

Básico III 

 

Tabla 28. Mesociclo IV, Básico III, Microciclo 1 

Mesociclo IV, Básico III 

Microciclo 1 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Fuerza 3 series al 

75% 

Elíptica 15’ al 70% 

Yoga Fuerza 3 series al 

75% 

Bicicleta 15’ al 75% 

Yoga 

 

Tabla 29. Mesociclo IV, Básico III, Microciclo 2 

Mesociclo IV, Básico III 

Microciclo 2 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Fuerza 2 series al 

75% 

Elíptica 15’ al 70% 

Carrera 45’ al 75% Fuerza 2 series al 

75% 

Carrera 30’ al 75% 

Yoga 
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Tabla 30. Mesociclo IV, Básico III, Microciclo 3 

Mesociclo IV, Básico III 

Microciclo 3 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Circuito de fuerza 3 

vueltas 

Elíptica 10’ al 70% 

Carrera 4 x 4’ al 

85% 

Yoga 

Circuito de fuerza 3 

vueltas 

Elíptica 10’ al 70% 

Carrera 4 x 4’ al 

85% 

Yoga 

 

Tabla 31. Mesociclo IV, Básico III, Microciclo 4 

Mesociclo IV, Básico III 

Microciclo 4 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Circuito de fuerza 2 

vueltas 

Elíptica 15’ al 75% 

Carrera 4 x 4’ al 

90% 

Yoga 

Circuito de fuerza 2 

vueltas 

Elíptica 10’ al 70% 

Carrera 4 x 4’ al 

90% 

Yoga 

 

 

Básico IV 

 

Tabla 32. Mesociclo V, Básico IV, Microciclo 1 

Mesociclo V, Básico IV 

Microciclo 1 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Fuerza 3 series al 

75% 

Elíptica 15’ al 75% 

Carrera 45’ al 80% 

Yoga 

Fuerza 2 series al 

75% 

Elíptica 15’ al 75% 

Carrera 30’ al 80% 

Yoga 
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Tabla 33. Mesociclo V, Básico IV, Microciclo 2 

Mesociclo V, Básico IV 

Microciclo 2 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Circuito de fuerza 3 

vueltas 

Bicicleta 10’ al 75% 

Carrera 4 x 4’ al 

90% 

Yoga 

Circuito de fuerza 3 

vueltas 

Bicicleta 10’ al 75% 

Carrera 4 x 4’ al 

85% 

Yoga 

 

Tabla 34. Mesociclo V, Básico IV, Microciclo 3 

Mesociclo V, Básico IV 

Microciclo 3 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Fuerza 4 series al 

75% 

Elíptica 10’ al 70% 

Carrera 20’ al 80% 

Yoga 

Fuerza 3 series al 

80% 

Elíptica 10’ al 70% 

Carrera 20’ al 80% 

Yoga 

 

Tabla 35. Mesociclo V, Básico IV, Microciclo 4 

Mesociclo V, Básico IV 

Microciclo 4 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Circuito de fuerza 2 

vueltas 

Elíptica 15’ al 80% 

Carrera 4 x 4’ al 

90% 

Circuito de fuerza 2 

vueltas 

Bicicleta 10’ al 85% 

Carrera 4 x 4’ al 

90% 

 

 

En cuanto al mesociclo VI y VII o el Específico I y II, se harán 5 sesiones por microciclo. El 

trabajo de resistencia muscular que se desarrollará se hará en forma de circuito, haciendo 

hincapié o manteniendo el foco atencional en la ejecución correcta de la técnica. Los 

ejercicios a realizar en el circuito serán: Sentadillas, remo, flexiones, zancada, press militar, 

peso muerto y plancha abdominal. Se realizarán 1-3 vueltas al circuito realizando 15 

repeticiones o 30 segundos de ejecución con un descanso entre ejercicios de 30 segundos y 
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entre vueltas de 2 minutos. El trabajo de fuerza irá focalizado a grandes grupos musculares y 

en ejercicios básicos siendo estos: Sentadilla, peso muerto, dominadas (pudiendo ser 

asistidas), press de banca, press militar y remo. Se realizarán 2-4 series de 6 repeticiones 

dejando 2-3 repeticiones posibles sin hacer a una intensidad del 70-80%. Con un descanso 

entre series de 3 minutos y entre ejercicios de 5 minutos. La forma de trabajar la capacidad 

anaeróbica será en 4 series de 4 minutos del 85 al 95% del VO2 máximo, el descanso será 

pasivo (30), con 5 minutos de calentamiento al 70% y una vuelta a la calma de 5 minutos al 

65%. También se utilizará el protocolo que ha demostrado ser eficaz y seguro de 15 

segundos al 100% con 15 segundos de descanso pasivo. Se realizarán 12-16 repeticiones o 

sprints con el mismo protocolo de calentamiento y vuelta a la calma. Se seguirán añadiendo 

sesiones de yoga. 

 

Tabla 36. Mesociclo VI, Específico I, Microciclo I 

Mesociclo VI, Específico I 

Microciclo 1 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 

Carrera 45’ al 

75% 

Fuerza 3 series 

al 70% 

Yoga 

Elíptica 45’ al 

80% 

Circuito de 

fuerza 1 vuelta 

Yoga 

Carrera 45’ al 

75% 

 

Tabla 37. Mesociclo VI, Específico I, Microciclo 2 

Mesociclo VI, Específico I 

Microciclo 2 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 

Fuerza 3 series 

al 80% 

12 repeticiones 

de 15/15 tipo 

HIIT 

Yoga 

Circuito de 

fuerza 2 

vueltas 

Fuerza 2 

series al 75% 

12 repeticiones 

de 15/15 tipo 

HIIT 

Yoga 
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Tabla 38. Mesociclo VI, Específico I, Microciclo 3 

Mesociclo VI, Específico I 

Microciclo 3 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 

Circuito de 

fuerza 3 

vueltas 

Carrera 15’ al 

75% 

12 repeticiones 

de 15/15 tipo 

HIIT 

Yoga 

Circuito de 

fuerza 3 

vueltas 

Carrera 10’ al 

70% 

Elíptica 30’ al 

80% 

12 repeticiones 

de 15/15 tipo 

HIIT 

Yoga 

 

Tabla 39. Mesociclo VI, Específico I, Microciclo 4 

Mesociclo VI, Específico I 

Microciclo 4 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 

Fuerza 2 series 

al 80% 

Elíptica 15’ al 

75% 

12 repeticiones 

de 15/15 tipo 

HIIT 

Yoga 

Fuerza 4 series 

al 75% 

Elíptica 30’ 

al 70% 

12 repeticiones 

de 15/15 tipo 

HIIT 

Yoga 

 

Tabla 40. Mesociclo VI, Específico I, Microciclo 5 

Mesociclo VI, Específico I 

Microciclo 5 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 

Carrera 45’ al 

75% 

Fuerza 3 series 

al 70% 

Yoga 

Elíptica 45’ al 

80% 

Circuito de 

fuerza 1 vuelta 

Yoga 

Carrera 45’ al 

75% 
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Tabla 41. Mesociclo VI, Específico I, Microciclo 6 

Mesociclo VI, Específico I 

Microciclo 6 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 

Fuerza 3 series 

al 80% 

12 repeticiones 

de 15/15 tipo 

HIIT 

Yoga 

Circuito de 

fuerza 2 

vueltas 

Fuerza 2 

series al 

75% 

12 repeticiones 

de 15/15 tipo 

HIIT 

Yoga 

 

Tabla 42. Mesociclo VI, Específico I, Microciclo 7 

Mesociclo VI, Específico I 

Microciclo 7 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 

Circuito de 

fuerza 3 

vueltas 

Carrera 15’ al 

75% 

12 repeticiones 

de 15/15 tipo 

HIIT 

Yoga 

Circuito de 

fuerza 3 

vueltas 

Carrera 10’ al 

70% 

Elíptica 30’ 

al 80% 

12 repeticiones 

de 15/15 tipo 

HIIT 

Yoga 

 

Tabla 43. Mesociclo VI, Específico I, Microciclo 8 

Mesociclo VI, Específico I 

Microciclo 8 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 

Fuerza 2 series 

al 80% 

Elíptica 15’ al 

75% 

12 repeticiones 

de 15/15 tipo 

HIIT 

Yoga 

Fuerza 4 series 

al 75% 

Elíptica 30’ 

al 70% 

12 repeticiones 

de 15/15 tipo 

HIIT 

Yoga 
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Tabla 44. Mesociclo VII, Específico II, Microciclo 1 

Mesociclo VII, Específico II 

Microciclo 1 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 

Fuerza 3 series 

al 80% 

Carrera 10’ al 

70% 

Elíptica 45’ al 

75% 

 

Fuerza 4 series 

al 75% 

Yoga 

Circuito de 

fuerza 1 vuelta 

12 repeticiones 

de 15/15 tipo 

HIIT 

Elíptica 45’ al 

75% 

Yoga 

 

Tabla 45. Mesociclo VII, Específico II, Microciclo 2 

Mesociclo VII, Específico II 

Microciclo 2 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 

Circuito de 

fuerza 1 vuelta 

Yoga 

Fuerza 4 series 

al 80% 

Elíptica 10’ al 

70% 

14 repeticiones 

de 15/15 tipo 

HIIT 

 

Circuito de 

fuerza 1 vuelta 

Yoga 

Fuerza 4 

series a 80% 

Elíptica 10’ al 

70% 

 

Tabla 46. Mesociclo VII, Específico II, Microciclo 3 

Mesociclo VII, Específico II 

Microciclo 3 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 

14 repeticiones 

de 15/15 tipo 

HIIT 

Yoga 

Circuito de 

fuerza 3 

vueltas 

Elíptica 10’ al 

70% 

Fuerza 2 series 

al 75% 

Bicicleta 10’ al 

75% 

12 repeticiones 

de 15/15 tipo 

HIIT 

Yoga 

Circuito de 

fuerza 2 

vueltas 

Elíptica 10’ al 

70% 
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Tabla 47. Mesociclo VII, Específico II, Microciclo 4 

Mesociclo VII, Específico II 

Microciclo 4 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 

16 repeticiones 

de 15/15 tipo 

HIIT 

 

Elíptica 30’ al 

70% 

Yoga 

Fuerza 3 series 

al 80% 

Bicicleta 15’ al 

75% 

16 repeticiones 

de 15/15 tipo 

HIIT 

 

Circuito de 

fuerza 2 

vueltas 

Yoga 

 

Tabla 48. Mesociclo VII, Específico II, Microciclo 5 

Mesociclo VII, Específico II 

Microciclo 5 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 

Fuerza 3 series 

al 80% 

Carrera 10’ al 

70% 

Elíptica 45’ al 

75% 

 

Fuerza 4 series 

al 75% 

Yoga 

Circuito de 

fuerza 1 vuelta 

12 repeticiones 

de 15/15 tipo 

HIIT 

Elíptica 45’ al 

75% 

Yoga 

 

Tabla 49. Mesociclo VII, Específico II, Microciclo 6 

Mesociclo VII, Específico II 

Microciclo 6 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 

Circuito de 

fuerza 1 vuelta 

Yoga 

Fuerza 4 series 

al 80% 

Elíptica 10’ al 

70% 

14 

repeticiones 

de 15/15 tipo 

HIIT 

 

Circuito de 

fuerza 1 vuelta 

Yoga 

Fuerza 4 

series a 80% 

Elíptica 10’ al 

70% 
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Tabla 50. Mesociclo VII, Específico II, Microciclo 7 

Mesociclo VII, Específico II 

Microciclo 7 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 

14 repeticiones 

de 15/15 tipo 

HIIT 

Yoga 

Circuito de 

fuerza 3 

vueltas 

Elíptica 10’ al 

70% 

Fuerza 2 series 

al 75% 

Bicicleta 10’ al 

75% 

12 repeticiones 

de 15/15 tipo 

HIIT 

Yoga 

Circuito de 

fuerza 2 

vueltas 

Elíptica 10’ al 

70% 

 

Tabla 51. Mesociclo VII, Específico II, Microciclo 8 

Mesociclo VII, Específico II 

Microciclo 8 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 

16 repeticiones 

de 15/15 tipo 

HIIT 

 

Elíptica 30’ al 

70% 

Yoga 

Fuerza 3 series 

al 80% 

Bicicleta 15’ al 

75% 

16 repeticiones 

de 15/15 tipo 

HIIT 

 

Circuito de 

fuerza 2 

vueltas 

Yoga 
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En el último mesociclo programado, el VIII también llamado Mantenimiento I, se buscará 

conservar las capacidades alcanzadas sin que se baje el rendimiento. Se llevarán a cabo 4 

sesiones por microciclo. Se seguirán los protocolos seguidos anteriormente. 

 

Tabla 52. Mesociclo VIII, Mantenimiento I, Microciclo 1 

Mesociclo VIII, Mantenimiento I 

Microciclo 1 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Fuerza 4 series al 

80% 

Elíptica 15’ al 70% 

16 repeticiones de 

15/15 tipo HIIT 

Yoga 

Circuito de fuerza 3 

vueltas 

Elíptica 15’ al 70% 

Carrera 30’ al 80% 

Yoga 

 

Tabla 53. Mesociclo VIII, Mantenimiento I, Microciclo 2 

Mesociclo VIII, Mantenimiento I 

Microciclo 2 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Fuerza 4 series al 

80% 

Carrera 15’ al 70% 

 

Elíptica 45’ al 75% 

Yoga 

Circuito de fuerza 1 

vuelta 

16 repeticiones de 

15/15 tipo HIIT 

Fuerza 4 series al 

80% 

Yoga 

 

Tabla 54. Mesociclo VIII, Mantenimiento I, Microciclo 3 

Mesociclo VIII, Mantenimiento I 

Microciclo 3 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

16 repeticiones de 

15/15 tipo HIIT 

Yoga 

Fuerza 3 series al 

80% 

Elíptica 20’ al 75% 

Circuito de fuerza 2 

vueltas 

Elíptica 20’ al 75% 

16 repeticiones de 

15/15 tipo HIIT 

Yoga 
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Tabla 55. Mesociclo VIII, Mantenimiento I, Microciclo 4 

Mesociclo VIII, Mantenimiento I 

Microciclo 4 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Circuito de fuerza 3 

vueltas 

Yoga 

Fuerza 2 series al 

80% 

Elíptica 15’ al 70% 

16 repeticiones de 

15/15 tipo HIIT 

 

Circuito de fuerza 3 

vueltas 

Yoga 

 

Tabla 56. Mesociclo VIII, Mantenimiento I, Microciclo 5 

Mesociclo VIII, Mantenimiento I 

Microciclo 5 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Fuerza 4 series al 

80% 

Elíptica 15’ al 70% 

16 repeticiones de 

15/15 tipo HIIT 

Yoga 

Circuito de fuerza 3 

vueltas 

Elíptica 15’ al 70% 

Carrera 30’ al 80% 

Yoga 

 

Tabla 57. Mesociclo VIII, Mantenimiento I, Microciclo 6 

Mesociclo VIII, Mantenimiento I 

Microciclo 6 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Fuerza 4 series al 

80% 

Carrera 15’ al 70% 

 

Elíptica 45’ al 75% 

Yoga 

Circuito de fuerza 1 

vuelta 

16 repeticiones de 

15/15 tipo HIIT 

Fuerza 4 series al 

80% 

Yoga 
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Tabla 58. Mesociclo VIII, Mantenimiento I, Microciclo 7 

Mesociclo VIII, Mantenimiento I 

Microciclo 7 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

16 repeticiones de 

15/15 tipo HIIT 

Yoga 

Fuerza 3 series al 

80% 

Elíptica 20’ al 75% 

Circuito de fuerza 2 

vueltas 

Elíptica 20’ al 75% 

16 repeticiones de 

15/15 tipo HIIT 

Yoga 

 

Tabla 59. Mesociclo VIII, Mantenimiento I, Microciclo 8 

Mesociclo VIII, Mantenimiento I 

Microciclo 8 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Circuito de fuerza 3 

vueltas 

Yoga 

Fuerza 2 series al 

80% 

Elíptica 15’ al 70% 

16 repeticiones de 

15/15 tipo HIIT 

 

Circuito de fuerza 3 

vueltas 

Yoga 

 

Esta planificación puede ser modificada si no se cuenta con el material necesario, no se 

cumplen los objetivos, no se puede realizar o cualquier otra circunstancia que produzca que 

no se pueda llevar a cabo. 
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DIAGRAMA DE ACTUACIÓN  

 

Cuando el paciente llega al hospital, por cuenta propia o por otros medios como ambulancia, 

transporte público, llevado por otra persona se debe contar con un protocolo de actuación. 

Dentro de un hospital esta estandarizado, al igual que en los programas de Rehabilitación 

Cardíaca. Pero se ha dejado de lado, sin incluir en este protocolo, a los graduados en 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Como se ha visto (4), en la rehabilitación cardíaca 

deberían estar incluidos diferentes profesionales. 
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 CAFYD 

FISIÓLOGOS DEPORTIVOS 

FISIOTERAPEUTAS 

PSICÓLOGOS DIETISTAS 

AUXILIARES ENF. ENFERMEROS 

MÉDICOS 

 

 

 

A continuación, con el diagrama de actuación propuesto, se establecen las comunicaciones 

que se deben dar entre los miembros del equipo multidisciplinar. Esta comunicación es de 

vital importancia debido a que, sin ello, no se podrá crear un programa individualizado 

donde se obtengan las máximas mejoras posibles. Se puede hacer mediante reuniones 

grupales o entre dos o más miembros si la situación lo precisa. 
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Pautas de actividad física diarias en pacientes tras un infarto de miocardio 

 

Este objetivo perseguido en el TFG busca acotar los rangos de actividad física, en cuanto a su 

volumen, intensidad, frecuencia y duración. Se han revisado las recomendaciones (39-42) y 

cabe destacar: 

 

-Actividad aeróbica: Intensidad moderada de 150-300 minutos a la semana, 30-60 minutos al 

día entre 5 a 7 días. Alta intensidad 75-150 minutos por semana, 20-30 minutos al día, 2 a 3 

días a la semana.  

 

-Fuerza: para resistencia muscular de 1 a 3 series, de 8 a 12 repeticiones. Mínimo 2 días a la 

semana. No se ha encontrado bibliografía de trabajo de fuerza máxima para este grupo de 

población. 

 

-Flexibilidad: 2-4 repeticiones por ejercicio durante 10-30 segundos y 2-3 días a la semana. 

 

Con esta información y lo visto anteriormente, se puede establecer que el trabajo de 

actividad aeróbica debe durar 30-60 minutos a una intensidad de 60-85%. Cuando sea de 

alta intensidad del 85 al 100% durante 20-30 minutos. La fuerza debe trabajarse de 1 a 3 

series de 8 a 15 repeticiones (con objetivo resistencia muscular) y para fuerza máxima de 6 a 

8 repeticiones a un 70-80% dejando sin hacer 2-3 repeticiones posibles. En cuanto a la 

flexibilidad, realizar estiramientos mínimo 2 veces a la semana durante 10-30 segundos y 2-4 

repeticiones, siendo mejor trabajar esta cualidad todos los días que se realice ejercicio y en 

actividades que lo mejoren. 
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4. DISCUSIÓN 

 

En el objeto de estudio se ha utilizado la bibliografía existente hasta la fecha. Se ha 

encontrado una amplia información sobre los métodos usados en la rehabilitación cardíaca. 

La mayoría de estos han sido para mejorar la capacidad aeróbica, aunque también se han 

encontrado estudios que usaban métodos de alta intensidad para comprobar que mejoras 

producía. Para poder ampliar el tipo de ejercicios usados se ha buscado ejercicios 

alternativos como el yoga, que han demostrado su eficacia en este tipo de pacientes. 

 

A la hora de ver los efectos positivos o negativos del trabajo de fuerza se ha encontrado una 

escasa bibliografía, y la que se ha encontrado no ha utilizado distintos métodos para 

comprobar los beneficios que puede tener cada uno. 

 

Para el trabajo de la capacidad aeróbica existen métodos para su trabajo como son: 

entrenamiento aeróbico ligero (pudiendo ser continuo extensivo o interválico extensivo), 

aeróbico medio (continuo uniforme intensivo, continuo variable 1 e interválico extensivo). 

Para el entrenamiento de la resistencia mixta aeróbica-anaeróbica hay métodos como: 

aeróbico intenso, continuo variable 2, interválico intensivo de distancias cortas, de 

repeticiones largas e intermitente. En cuanto al trabajo de la resistencia anaeróbica 

tenemos: entrenamiento de la potencia anaeróbica láctica (con el método de repeticiones 

cortas o el método de series cortas), entrenamiento de la capacidad láctica o de la tolerancia 

láctica (con el método de repeticiones medias o el de series medias) (43). 

 

En nuestro caso, para la mejora de la capacidad aeróbica se ha usado el método continuo 

extensivo, siendo trabajado de 30 a 45 minutos con ejercicio de carrera, elíptica o bicicleta 

del 60 al 80%. Y, por otro lado, para la capacidad anaeróbica el entrenamiento intermitente. 

Se han usado estos métodos porque han sido encontrados en la bibliografía con resultados 

positivos. Pero se debería de comprobar qué método sería el más recomendable o como el 

entrenamiento con distintos métodos provoca un mayor o menor resultado. 

Cuando el objetivo era la mejora de la fuerza, estableciendo una diferencia de trabajo para 

la resistencia muscular (usando el circuito como medio para su mejora) y la fuerza 



Programa de entrenamiento tras un infarto agudo de miocardio 

 

38 

propiamente dicho, hay distintas formas de trabajarlo. Existe el trabajo para la fuerza 

máxima, fuerza explosiva, fuerza potencia y resistencia a la fuerza. Se puede trabajar estas 

manifestaciones de la fuerza con los métodos de: intensidades máximas I, intensidades 

máximas II, repeticiones I, repeticiones II, repeticiones III, mixto de pirámide, concéntrico 

puro y pliométrico (43).  

 

Se ha usado el método de repeticiones III modificado y el concéntrico puro modificado. Los 

dos métodos se han modificado en cuanto a series y tipos de descanso. Igual que con el 

trabajo para la mejora de la capacidad aeróbica y anaeróbica se debería de comprobar la 

eficacia de los distintos programas de entrenamiento o la mezcla de estos para obtener un 

mayor resultado. Además, este tipo de trabajo es escaso en la bibliografía consultada. Se ha 

establecido al paciente en un nivel de principiante dónde se trabaje la fuerza 2-3 veces a la 

semana hasta poder llegar a nivel avanzado dónde puede ser trabajado 4-7 días a la semana 

(44). 

 

Para la creación del diagrama de actuación se ha visto como en España existen unos 

protocolos distintos a los de Gran Bretaña. Estas diferencias no son muchas, pero si en el 

personal especialista que forma parte de la rehabilitación cardíaca. En España no se 

encuentra a los graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y en Gran Bretaña si 

se encuentra la figura del especialista en ejercicio.  

 

El formar parte una rehabilitación cardíaca o parte de la sanidad en España no es posible en 

un futuro cercano, pero si teniendo que ser una opción a tener en cuenta en un futuro 

medio o largo. Para ello debe de cambiar la formación que se da en las universidades a los 

CAFYD ampliando las horas académicas en tema de sanidad, también haciendo más 

accesible la comunicación entre los componentes del diagrama creado en la parte de 

material y método. No existe ningún estudio que compruebe la diferencia entre un equipo 

multidisciplinar sin la figura del CAFYD y otro que sí lo haga en la rehabilitación cardíaca, 

pudiendo ser esto un tema de estudio para el futuro. 

 

Las pautas de actividad física diaria es un tema de estudio que cuenta con una amplia 

bibliografía siendo actualizada de forma continua. Se ha visto (39-42) que las 
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recomendaciones buscan mantener una vida activa y evitar con ello el sedentarismo. Siendo, 

si tomamos como referencia el mínimo que establecen, algo escaso de actividad diaria. Por 

ello, optamos por que las personas busquen, al menos, alejarse del mínimo recomendado y 

acercarse al alta de las recomendaciones. Para ello, el CAFYD es pieza fundamental para 

transmitir a la población la necesidad que hay de moverse y mantener una vida lo más activa 

posible. 

 

A continuación, se muestra el tiempo por cada microciclo (semana) de modo orientativo 

para demostrar que se está por encima de los mínimos de actividad física diaria y en muchos 

casos, también por encima del parámetro que se establece como máximo en las 

recomendaciones mínimas. 

  

A modo de orientación se han utilizado los siguientes tiempos de ejecución: 

 

-Parte de calentamiento 15 minutos, 

-Parte de vuelta a la calma 10 minutos. 

-Trabajo de resistencia muscular: 1 vuelta 7 minutos, 2 vueltas 16 minutos y 3 vueltas 25 

minutos. 

-Trabajo de fuerza: 84 segundos de tiempo de ejecución cada serie de ejercicios. 3 minutos 

de descanso entre series. 5 minutos entre ejercicios. 

2 series son: 2 min y 48 seg (tiempo ejecución) + 7 (tiempo entre series) + 35 (tiempo entre 

ejercicios) = 44 min y 48 seg. 

3 series son: 3 min y 12 seg + 14 + 35= 52 min y 12 seg. 

4 series son: 5 min y 36 seg + 21 + 35= 62 min y 36 seg. 

-Trabajo tipo HIIT: tipo 4 x 4 = 42 minutos. HIIT cuando son 12 repeticiones= 16 minutos. HIIT 

cuando son 14 repeticiones= 17 minutos. HIIT cuando son 16 repeticiones= 18 minutos 
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Introductorio 

 

Mesociclo I, Introductorio, Microciclo 1: Sesión 1 (45minutos), sesión 2 (7 minutos), sesión 3 

(45 minutos). Total: 25x3 (calentamiento y vuelta a la calma) + 97 minutos= 172 minutos. 

 

Microciclo 2: sesión 1 (45 minutos), sesión 2 (37 minutos) sesión 3 (30 minutos), sesión 4 (37 

minutos). Total: 25x4 + 149 minutos = 249 minutos. 

 

Microciclo 3: sesión 1 (45 minutos), sesión 2 (37 minutos), sesión 3 (30 minutos), sesión 4 

(37 minutos). Total: 25x4 + 149= 249 minutos. 

 

Microciclo 4: sesión 1 (16 minutos), sesión 2 (30 minutos), sesión 3 (36 minutos) sesión 4 (50 

minutos). Total: 25x4 + 132= 232 minutos. 

 

Microciclo 5: sesión 1 (25 minutos), sesión 2 (30 minutos), sesión 3 (36 minutos) sesión 4 (50 

minutos). Total: 25x4 + 141 minutos= 241 minutos. 

 

Microciclo 6: sesión 1 (45 minutos), sesión 2 (31 minutos), sesión 3 (45 minutos), sesión 4 

(57 minutos). Total: 25x4 + 178 minutos= 278 minutos. 

 

Básico I 

 

Microciclo II, Básico I, Microciclo 1: Sesión 1 (69 minutos y 48 seg), sesión 2 (45 minutos), 

sesión 3 (69 minutos y 48 seg), sesión 4 (50 minutos). Total: 25x4 + 234 minutos y 36 seg= 

334 minutos y 36 seg. 

 

Microciclo 2: sesión 1 (64 minutos y 48 seg), sesión 2(50 minutos), sesión 3 (64 minutos y 48 

seg), sesión 4 (50 minutos). Total: 25x4 + 229 minutos y 36 seg= 339 minutos y 36 seg. 

 

Microciclo 3: sesión 1 (26 minutos), sesión 2 (42 minutos) sesión 3 (26 minutos), sesión 4 (42 

minutos). Total: 25x4 + 116 minutos= 226 minutos. 
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Microciclo 4: sesión 1 (45 minutos), sesión 2 (50 minutos), sesión 3 (40 minutos), sesión 4 

(50 minutos). Total: 25x4 + 185 minutos= 285 minutos. 

 

Microciclo 5: sesión 1 (64 minutos y 48 seg), sesión 2 (50 imutos), sesión 3 64 minutos y 48 

seg), sesión 4 (50 minutos). Total: 25x4 + 229 minutos y 36 seg= 329 minutos y 36 seg. 

 

Microciclo 6: sesión 1 (21 minutos), sesión 2 (92 minutos), sesión 3 (40 minutos), sesión 4 

(92 minutos). Total: 25x4 + 245 minutos= 345 minutos. 

 

Básico II 

 

Mesociclo III, Básico II, Microciclo 1: sesión 1 (72 minutos y 12 seg), sesión 2 (45 minutos), 

sesión 3 (72 minutos y 12 seg), sesión 4 (50 minutos). Total: 25x4 + 239 minutos y 24 seg= 

339 minutos y 24 seg. 

 

Microciclo 2: sesión 1 (67 minutos y 12 seg), sesión 2 (50 minutos), sesión 3 (48 minutos), 

sesión 4 (50 minutos). Total: 25x4 + 215 y 12 seg= 315 minutos y 12 seg. 

 

Microciclo 3: sesión 1 (72 minutos y 12 seg), sesión 2 (50 minutos), sesión 3 (72 minutos y 12 

seg), sesión 4 (50 minutos). Total: 25x4 + 244 minutos y 24 seg= 344 minutos y 44 seg. 

 

Microciclo 4: sesión 1 (49 minutos), sesión 2 (50 minutos), sesión 3 (49 minutos), sesión 4 

(50 minutos). Total: 25x4 + 198 minutos= 298 minutos. 

 

Básico III 

 

Mesociclo IV, Básico III, Microciclo 1: sesión 1 (67 minutos y 12 seg), sesión 2 (50 minutos), 

sesión 3 (67 minutos y 12 seg), sesión 4 (50 minutos). Total: 25x4 + 234 minutos y 24 seg= 

334 minutos y 24 seg. 

 

Microciclo 2: sesión 1(59 minutos y 44 seg), sesión 2 (45 minutos), sesión 3 (44 minutos y 44 

seg), sesión 4 (80 minutos). Total: 25x4 + 229 minutos y 28 seg= 339 minutos y 28 seg. 
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Microciclo 3: sesión 1 (35 minutos), sesión 2 (92 minutos), sesión 3 (35 minutos), sesión 4 

(92 minutos). Total: 25x4 + 254 minutos= 354 minutos. 

 

Microciclo 4: sesión 1 (31 minutos), sesión 2 (92 minutos), sesión 3 (26 minutos), sesión 4 

(92 minutos). Total: 25x4 + 241 minutos= 341 minutos. 

 

Básico IV 

 

Mesociclo V, Básico IV, Microciclo 1: sesión 1 (67 minutos y 12 seg), sesión 2 (95 minutos), 

sesión 3 (59 minutos y 12 seg), sesión 4 (80 minutos). Total: 25x4 + 301 minutos y 24 seg= 

401 minutos y 24 seg. 

 

Microciclo 2: sesión 1 (35 minutos), sesión 2 (92 minutos), sesión 3 (35 minutos), sesión 4 

(92 minutos). Total: 25x4 + 254 minutos= 354 minutos. 

 

Microciclo 3: sesión 1 (72 minutos y 36 seg), sesión 2 (70 minutos), sesión 3 (62 minutos y 12 

seg), sesión 4 (70 minutos). Total: 25x4 + 274 minutos y 48 seg= 374 minutos y 48 seg. 

 

Microciclo 4: sesión 1 (31 minutos), sesión 2 (42 minutos), sesión 3 (36 minutos), sesión 4 

(42 minutos). Total: 25x4 + 151 minutos= 251 minutos. 

 

Específico I 

 

Mesociclo VI, Específico I, Microciclo 1: sesión 1 (45 minutos), sesión 2 (92 minutos y 12 

seg), sesión 3 (45 minutos), sesión 4 (57 minutos), sesión 5 (45 minutos). Total: 25x5 + 284 

minutos y 12 seg= 409 minutos y 12 seg. 

 

Microciclo 2: sesión 1 (52 minutos y 12 seg), sesión 2 (66 minutos), sesión 3 (16 minutos), 

sesión 4 (52 minutos y 12 seg), sesión 5 (66 minutos). Total: 25x5 + 252 minutos y 24 seg= 

377 minutos y 24 seg. 
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Microciclo 3: sesión 1 (40 minutos), sesión 2 (66 minutos), sesión 3 (35 minutos), sesión 4 

(30 minutos) sesión 5 (66 minutos). Total: 25x5 + 237 minutos= 362 minutos. 

 

Microciclo 4: sesión 1 (59 minutos y 48 seg), sesión 2 (66 minutos), sesión 3 (62 minutos y 36 

seg), sesión 4 (30 minutos), sesión 5 (66 minutos). Total: 25x5 + 278 minutos y 24 seg= 403 

minutos y 24 seg. 

 

Microciclo 5: sesión 1 (45 minutos), sesión 2 (92 minutos y 12 seg), sesión 3 (45 minutos), 

sesión 4 (57 minutos), sesión 5 (45 minutos). Total: 25x5 + 284 minutos y 12 seg= 409 

minutos y 12 seg. 

 

Microciclo 6: sesión 1 (52 minutos y 12 seg), sesión 2 (66 minutos), sesión 3 (16 minutos), 

sesión 4 (52 minutos y 12 seg), sesión 5 (66 minutos). Total: 25x5 + 252 minutos y 24 seg= 

377 minutos y 24 seg. 

 

Microciclo 7: sesión 1 (40 minutos), sesión 2 (66 minutos), sesión 3 (35 minutos), sesión 4 

(30 minutos) sesión 5 (66 minutos). Total: 25x5 + 237 minutos= 362 minutos. 

 

Microciclo 8: sesión 1 (59 minutos y 48 seg), sesión 2 (66 minutos), sesión 3 (62 minutos y 36 

seg), sesión 4 (30 minutos), sesión 5 (66 minutos). Total: 25x5 + 278 minutos y 24 seg= 402 

minutos y 24 seg. 

 

Específico II 

 

Mesociclo VII, Específico II, Microciclo 1: sesión 1 (62 minutos y 12 seg), sesión 2 (45 

minutos), sesión 3 (112 minutos y 36 seg), sesión 4 (23 minutos), sesión 5 (95 minutos). 

Total: 25x5 + 337 minutos y 48 seg= 462 minutos y 48 seg. 

 

Microciclo 2: sesión 1 (57 minutos), sesión 2 (72 minutos y 36 seg), sesión 3 (17 minutos), 

sesión 4 (57 minutos), sesión 5 (72 minutos y 36 seg). Total: 25x5 + 276 minutos y 12 seg= 

401 minutos y 12 seg. 
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Microciclo 3: sesión 1 (67 minutos), sesión 2 (35 minutos), sesión 3 (54 minutos y 48 

segundos) sesión 4 (66 minutos), sesión 5 (26 minutos). Total: 25x5 + 248 minutos y 48 seg= 

373 minutos y 48 seg. 

 

Microciclo 4: sesión 1 (18 minutos), sesión 2 (80 minutos), sesión 3 (67 minutos y 12 seg), 

sesión 4 (18 minutos), sesión 5 (66 minutos). Total: 25x5 + 249 minutos y 12 seg= 374 

minutos y 12 seg. 

 

Microciclo 5: sesión 1 (62 minutos y 12 seg), sesión 2 (45 minutos), sesión 3 (112 minutos y 

36 seg), sesión 4 (23 minutos), sesión 5 (95 minutos). Total: 25x5 + 337 minutos y 48 seg= 

462 minutos y 48 seg. 

 

Microciclo 6: sesión 1 (57 minutos), sesión 2 (72 minutos y 36 seg), sesión 3 (17 minutos), 

sesión 4 (57 minutos), sesión 5 (72 minutos y 36 seg). Total: 25x5 + 276 minutos y 12 seg= 

401 minutos y 12 seg. 

 

Microciclo 7: sesión 1 (67 minutos), sesión 2 (35 minutos), sesión 3 (54 minutos y 48 

segundos) sesión 4 (66 minutos), sesión 5 (26 minutos). Total: 25x5 + 248 minutos y 48 seg= 

373 minutos y 48 seg. 

 

Microciclo 8: sesión 1 (18 minutos), sesión 2 (80 minutos), sesión 3 (67 minutos y 12 seg), 

sesión 4 (18 minutos), sesión 5 (66 minutos). Total: 25x5 + 249 minutos y 12 seg= 374 

minutos y 12 seg. 

 

Mantenimiento I 

 

Mesociclo VIII, Mantenimiento I, Microciclo 1: sesión 1 (77 minutos y 36 seg), sesión 2 (68 

minutos), sesión 3 (40 minutos), sesión 4 (80 minutos). Total: 25x4 + 265 minutos y 36 seg= 

365 minutos y 36 seg. 

 

Microciclo 2: sesión 1 (77 minutos y 36 seg), sesión 2 (95 minutos), sesión 3 (25 minutos), 

sesión 4 (112 minutos y 36 seg). Total: 25x4 + 310 minutos y 12 seg= 410 minutos y 12 seg. 
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Microciclo 3: sesión 1 (68 minutos), sesión 2 (77 minutos y 12 seg) sesión 3 (36 minutos), 

sesión 4 (68 minutos). Total: 25x4 + 249 minutos y 12 seg= 349 minutos y 12 seg. 

 

Microciclo 4: sesión 1 (75 minutos), sesión 2 (59 minutos y 48 seg), sesión 3 (18 minutos), 

sesión 4 (75 minutos). Total: 25x4 + 227 minutos y 48 seg= 337 minutos y 48 seg. 

 

Microciclo 5: sesión 1 (77 minutos y 36 seg), sesión 2 (68 minutos), sesión 3 (40 minutos), 

sesión 4 (80 minutos). Total: 25x4 + 265 minutos y 36 seg= 365 minutos y 36 seg. 

 

Microciclo 6: sesión 1 (77 minutos y 36 seg), sesión 2 (95 minutos), sesión 3 (25 minutos), 

sesión 4 (112 minutos y 36 seg). Total: 25x4 + 310 minutos y 12 seg= 410 minutos y 12 seg. 

 

Microciclo 7: sesión 1 (68 minutos), sesión 2 (77 minutos y 12 seg) sesión 3 (36 minutos), 

sesión 4 (68 minutos). Total: 25x4 + 249 minutos y 12 seg= 349 minutos y 12 seg. 

 

Microciclo 8: sesión 1 (75 minutos), sesión 2 (59 minutos y 48 seg), sesión 3 (18 minutos), 

sesión 4 (75 minutos). Total: 25x4 + 227 minutos y 48 seg= 337 minutos y 48 seg. 

 

En todas las semanas se está por encima de la actividad física mínima. Con ello, se siguen las 

recomendaciones generales mínimas. A lo largo de la programación existen semanas de 

diferentes tiempos de ejercicio, siendo la máxima de 462 minutos y la mínima de 172 

minutos. Hay una diferencia de 290 minutos (casi 5 horas) pero, siguiendo la planificación 

propuesta se da en una progresión adecuada y realista de llevar a cabo. Esta diferencia 

también viene dada porque en esos dos casos de tiempo se ha pasado de 3 sesiones a 5, lo 

cual, ayuda a aumentar el tiempo realizado de actividad física. 
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5. CONCLUSIONES 

 

1. El programa de entrenamiento aplicado a un paciente con infarto agudo de 

miocardio y tras rehabilitación cardíaca, mejora tanto la actividad aeróbica, 

anaeróbica y la fuerza del sujeto. 

 

2. Se ha creado un diagrama de actuación donde se ha incluido al graduado de CAFYD, 

formando parte de la rehabilitación cardíaca en la Fase III.  

 

3. Los programas de entrenamiento son específicos e individualizados a cada persona. 

 

4. Las recomendaciones generales de actividad física para este grupo de población se 

han acotado, siendo beneficioso realizar una mayor actividad física que la mínima 

que se establece para el resto de población llegando a mayores niveles físicos que en 

esta. 
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6. FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 

 

-Llevar acabo el programa de entrenamiento en comparación con la rehabilitación 

cardíaca existente a día de hoy. 

 

-Comprobar si la figura del graduado de CAFYD consigue una rehabilitación cardíaca 

más eficaz y eficiente. 
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