
 
 
La edad media era 56±8 años, 81,4% varones, 18,6% diabéticos 
y la FEVI media era 60,9  9,2%.  
Ingresaron por SCASEST el 62,7% y por SCACEST el 37,3%.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 En pacientes con SCA, el entrenamiento 

interválico supera al entrenamiento continuo en 
la mejoría de biomarcadores como el klotho y la 
troponina I. 

 Se necesitan nuevos estudios para determinar si 
esta mejoría analítica se traduce en un beneficio 
clínico. 

 
 
Incluimos 59 pacientes ingresados por SCA entre 
2013-2017 que siguieron un programa de 
rehabilitación cardiaca según un entrenamiento: 
 
 
 
Se recogieron variables clínicas, analíticas y niveles de  
biomarcadores plasmáticos antes y después de 
finalizar el programa de rehabilitación. 

 
 
Ciertos marcadores del metabolismo mineral y de daño 
miocárdico están relacionados con la enfermedad 
cardiovascular. En rehabilitación cardiaca, el 
entrenamiento interválico es un método eficiente en  
pacientes con antecedentes de cardiopatía isquémica.  
 
 OBJETIVO: Determinar la mejoría de biomarcadores 

cardiacos y del metabolismo mineral según un 
entrenamiento interválico o continuo en un programa 
de rehabilitación cardiaca. 
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Evolución de marcadores cardiacos y del metabolismo 
mineral en dos programas diferentes de entrenamiento  

de rehabilitación cardiaca.  

Introducción  Métodos  

Resultados  Conclusiones  

Continuo (n=28) 

Interválico (n=31) 

Biomarcadores Pre-Entrenamiento Post-Entrenamiento p Diferencia de medias  p 
Troponina I, ng/ml 

Continuo 
 
Interválico 

  

0,03  0,04 

0,06  0,05 

  

0,02  0,02 

0,02  0,01 

  

0,034 

<0,001 

  

-0,01 (0,04) 

-0,04 (0,04) 

0,023 

 Klotto, pg/ml 

Continuo 
  
Interválico 

  

706,41  235, 13 

674,97  195,74 

  

709,41  232,76 

735,29  216,48 

  

0,838 

0,001 

  

3 (75,7) 

60,32 (87,88) 

0,011 

Tras 8 semanas de entrenamiento hubo una reducción de 
los niveles de troponina I y un aumento de los de klotto. en 
el grupo de entrenamiento interválico frente al continuo.   
No hubo diferencias en  el resto de parámetros estudiados. 


