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Resumen

Introducción. La aterosclerosis que afecta a los vasos de los miembros inferiores, llevándolos a la amputación, también 
puede involucrar otros vasos (coronarios, carotídeos, etc.). Las cardiopatías son significativamente elevadas en estos 
casos, incrementando su morbi-mortalidad a 5 ó 10 años, en su mayor parte, debido a patologías cardiovasculares y a 
diabetes. Estos pacientes para deambular deben desarrollar una energía superior a los no amputados. Hay evidencias 
de que efectuando ejercicios programados periódicos, utilizando los grupos musculares pertenecientes al tronco y 
a los miembros superiores, se obtienen similares resultados a los conseguidos convencionalmente en rehabilitación 
cardiovascular.
Objetivo. Evaluar el impacto que provoca la rehabilitación cardiovascular en la morbi-mortalidad de pacientes am-
putados de miembros inferiores de causa vascular arterial.
Material y métodos. Se aleatorizaron 40 pacientes en dos grupos, 20 en el grupo plan (GP) y 20 en el grupo control 
(GC). Al GP se le efectuaron ejercicios semanales periódicos y a ambos grupos controles de los factores de riesgo 
cardiovascular. Ambos grupos fueron seguidos durante 5 años. Se realizó un análisis descriptivo de las variables 
involucradas. Los datos categóricos se analizaron utilizando porcentajes, en tanto que los cuantitativos, utilizando 
la media con el respectivo desvío estándar y la mediana. Se analizó la independencia entre variables cualitativas o 
categóricas a través de una prueba de Chi-cuadrado o test exacto de Fischer. Para analizar la diferencia entre los dos 
grupos en el caso de variables continuas se usó el test t de Student o la prueba no paramétrica de Mann Whitney 
cuando la distribución no fue normal. Se comparó la supervivencia de los pacientes del GP con la del GC mediante la 
confección de curvas de Kaplan-Meier, aplicándose a estas curvas la prueba de log-rank. Se consideró significación 
estadística un valor de p <0,05.
Resultados. La mortalidad del GP fue del 25%, la del GC del 55% (p=0,035). Morbilidad: en el GP, 8 pacientes (40%) 
padecieron 9 internaciones; en el GC, 13 pacientes (65%) padecieron 18 internaciones (p=0,0095).
Conclusión. Los adecuados planes que engloban ejercicios programados periódicos y estricto control de los factores 
de riesgo disminuyen significativamente la morbi-mortalidad de los pacientes amputados de miembros inferiores de 
causa vascular.
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Summary

Cardiovascular rehabilitation in the lower extremities amputations to vascular diseases

Introduction. The atherosclerosis affecting blood vessels from lower extremities and leading to amputation can involve 
other vessels too (such as heart and carotid among others). Heart disease is remarkably high in these cases, and its 5 
to 10 year morbimortality is high too, mainly cardiovascular pathologies and diabetes. Patients need to develop greater 
more energy to roam than patients without amputation. It has been shown that periodic scheduled exercises using the 
muscle groups corresponding to the trunk and upper extremities yield similar results to those conventionally achieved 
with cardiovascular rehabilitation.
Objective. Assess the impact exerted by cardiovascular rehabilitation on the morbimortality of lower extremities amputees 
due to vascular/arterial diseases.
Material and methods. To meet objectives, 40 patients were randomly divided into two groups: 20 in the plan group and 
20 in the control group. The plan group carried out periodic weekly exercises and both groups underwent cardiovascular 
risk factor checkups. Follow-up was conducted for 5 years in both groups. We performed a descriptive analysis of the 
variables involved. Categorical data were analyzed using percentages, whereas quantitative using the average with the 
respective standard deviation and median. Independently analyzed the qualitative or categorical variables through a 
Chi-square test or Fisher’s exact test. To analyze the difference between the two groups in the case of continuous variables 
used Student’s t-test or the nonparametric Mann Whitney when distribution was normal. We compared the survival of 
patients in the plan with the control group by producing Kaplan-Meier curves, applied to these curves the log-rank test. 
Statistical significance was considered P <0.05.
Results. Mortality was 25% for the plan group, while the control group accounted for 55% (p=0.035). Regarding mor-
bidity, 8 patients (40%) from the plan group underwent 9 hospitalizations, whereas 13 patients (65%) from the control 
group underwent 18 hospitalizations (p=0.0095).
Conclusions. Proper plans encompassing scheduled exercises and a strict control of risk factors, significantly improve 
the morbimortality of patients with lower extremities amputations due to vascular reasons.

Keywords: Cardiovascular rehabilitation - Lower extremities amputees - Peripheral vascular disease

Resumo

Reabilitação cardiovascular em os amputados dos membros inferiores de causa vascular

Introdução. A aterosclerose afeta os vasos sanguíneos dos membros inferiores, levando à amputação, também pode 
envolver outros vasos (coronárias, carótidas, etc.). A doença cardíaca é significativamente maior nestes casos, aumen-
tando a morbidade e a mortalidade de 5 ou 10 anos, principalmente devido a doenças cardiovasculares e diabetes. Estes 
pacientes precisam desenvolver uma maior energia para andar que os não-amputados. Há evidências de que a realização 
de exercícios programados periódicos usando grupos musculares pertencentes ao tronco e membros superiores, foram 
obtidos resultados semelhantes aos alcançados convencionalmente em reabilitação cardiovascular.
Objetivo. Avaliar o impacto que causa a reabilitação cardiovascular na morbidade e mortalidade de pacientes amputados 
de membros inferiores devido à doença vascular arterial.
Material e métodos. Foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos 40 pacientes, de 20 no grupo plano (GP) e 20 
no grupo controle (GC). No GP realizaram-se exercícios semanários e periódicos e para ambos os grupos controles 
dos fatores de risco cardiovascular. Ambos os grupos foram seguidos durante 5 anos. A análise descritiva das variáveis 
envolvidas foi realizada. Os dados categóricos foram analisados utilizando porcentagens, enquanto quantitativos, uti-
lizando a média com o respectivo desvio padrão e mediana. Foi analisada a independência entre variáveis qualitativas 
ou categóricas através de teste de Qui-quadrado ou teste exato de Fischer.
Para analisar a diferença entre os dois grupos, no caso das variáveis contínuas foi utilizado o teste t de Student ou o 
teste não paramétrico de Mann Whitney quando a distribuição não foi normal. Foi comparada a sobrevida de pacientes 
do GP com o GC, através da realização de curvas de Kaplan-Meier, nestas curvas se aplicaram o teste de log-rank. A 
significância estatística foi considerada quando um valor de p <0,05.
Resultados. A mortalidade do GP foi de 25%, enquanto que o GC foi responsável de 55% (p=0,035). Em relação à 
morbidade, oito pacientes (40%) do GP sofreram nove internações, enquanto que 13 pacientes (65%) do GC sofreram 
18 hospitalizações (p=0,0095).
Conclusão. Os planos adequados que incluem exercícios programados periódicos e rigoroso controle dos fatores de risco 
diminuem significativamente a morbidade e mortalidade de pacientes amputados de membros inferiores de causa vascular.

Palavras-chave: Reabilitação cardiovascular - Membros inferiores amputados - Doença vascular periférica
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Introducción

La mayor parte de los pacientes portadores de enfermedad 
aterosclerótica con severo compromiso vascular arterial de 
miembros inferiores o amputación debido a dicha causa 
presenta también compromiso en alguna otra localización 
de su organismo1-4. Farkouh y colaboradores reportan un 
seguimiento de 17 años en pacientes con enfermedad ar-
terial periférica (nosología que deriva en amputación) con 
y sin cardiopatía isquémica, con una supervivencia a 5 y 
10 años del 54% y del 24% con relación a los primeros, 
y del 77% y del 51% para el grupo sin coronariopatía. En 
un análisis multivariado efectuado por dichos autores, 
las causas de riesgo de muerte en forma independiente 
después de la cirugía vascular periférica fueron: edad, 
cardiopatía isquémica y diabetes5. De acuerdo con el 
National Diabetes Advisory Board, del 50% al 75% de 
los amputados no traumáticos de los Estados Unidos 
son diabéticos6,7. Stewart y Jain informan que las causas 
de muerte en los amputados de miembros inferiores de 
causa vascular arterial son en orden de importancia: la 
enfermedad cardíaca, la carcinomatosis y la enfermedad 
cerebrovascular8, a lo que podría agregarse la sepsis a punto 
de partida del miembro remanente. En un seguimiento a 2,5 
años, Ingham y colaboradores demostraron una mortalidad 
del 10,5% por eventos aterotrombóticos en pacientes am-
putados sin diagnóstico previo de enfermedad coronaria9. 
En un estudio retrospectivo de nuestro Instituto Nacional de 
Rehabilitación Psicofísica del Sur (Mar del Plata, Buenos 
Aires, Republica Argentina), 19 pacientes amputados de 
miembros inferiores de causa vascular arterial que con-
currieron a equiparse de prótesis tuvieron una mortalidad 
global a los 5 años del 47,36%. Es de sumo interés el aporte 
del seguimiento a 24 años de hombres con amputación 
traumática de miembros inferiores del ejército de Israel 
heridos entre 1948 y 1974 (n=201), comparados con una 
muestra representando a la población general (n=1832): la 
tasa de mortalidad fue significativamente más alta (21,9% 
vs 12,1%; p<0,001) en los amputados en relación a los con-
troles. La enfermedad cardiovascular fue la principal causa 
de mortalidad que motivó esta diferencia. La prevalencia 
de los factores de riesgo selectivos para enfermedades car-
diovasculares fue determinado en amputados sobrevivientes 
(edad entre 50 y 65 años) (n=101) y una muestra control 
(n=96), traspolados por edad y origen étnico. Los ampu-
tados tenían altos niveles de insulina durante la ingesta y 
en reposo, e incrementada la actividad pro-coagulante en 
sangre y la actividad simpática10.
La aterosclerosis que afecta a los vasos periféricos y de-
termina la indicación de una amputación puede también 
involucrar al territorio coronario, lo que hace de extremada 
relevancia evaluar convenientemente a estos pacientes y 
corregir los factores de riesgo habitualmente presentes.
Esta población de pacientes con riesgo cardiovascular 
elevado tiene el agravante de un gasto energético superior 
al de un individuo no amputado para la deambulación. 
Hay evidencias de que los ejercicios programados generan 
efectos similares a los provocados en pacientes no ampu-

tados. Fletcher y colaboradores efectuaron un programa 
de rehabilitación en silla de ruedas sobre una rampa 
durante 20 minutos por día, 5 días por semana, logrando 
una disminución de la demanda miocárdica de oxígeno 
por disminución de la frecuencia cardíaca en reposo y una 
mejoría en la capacidad funcional11. En un estudio previo 
de nuestro grupo pudo demostrarse que un programa de 
ejercicios aeróbicos adecuado para amputados (utilización 
de grupos musculares de miembros superiores y tronco) 
mejoró la capacidad funcional ergométrica, con aumento 
significativo del consumo de oxígeno (VO

2
) y del tiempo 

de ejercicio, y disminuyeron los valores de presión arterial 
y frecuencia cardíaca en reposo12. A partir de estas obser-
vaciones se propuso investigar si los pacientes amputados 
sometidos a un plan de rehabilitación cardiovascular ins-
titucional que incluyera ejercicios programados podrían 
disminuir su mortalidad. No se han encontrado estudios 
prospectivos en la literatura mundial que se hayan dise-
ñado para evaluar mortalidad de pacientes amputados 
por causa vascular sometidos a un plan de rehabilitación 
cardiovascular institucional.
El objetivo de este estudio fue evaluar el impacto de la 
rehabilitación cardiovascular (eficacia de los ejercicios 
programados) en la morbi-mortalidad de pacientes ampu-
tados de miembros inferiores de causa vascular.

Material y métodos

Pacientes incluidos

Se randomizaron pacientes amputados de miembros 
inferiores por causa vascular arterial que ingresaron al 
Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur 
(I.NA.RE.P.S.) desde Octubre de 1998 hasta Octubre de 
2001 a 2 grupos. Grupo plan (GP): se les indicó un plan de 
ejercicios institucional para rehabilitación cardiovascular 
en nuestro Centro durante 5 años. Los pacientes del grupo 
control (GC) fueron seguidos por nuestro Servicio o sus 
médicos de cabecera con indicaciones habituales y repor-
tados a nuestro Centro durante 5 años. A ambos grupos 
se les efectuó tratamiento farmacológico y nutricional 
habitual para sus factores de riesgo.
En la Tabla 1, se pormenorizan los respectivos diagnósti-
cos al ingreso de cada uno de los grupos.

Causas de exclusión

Pacientes descompensados en los últimos 6 meses por: 
insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) o descompensa-
ción diabética (DD). Pacientes que en los últimos 6 meses 
hayan padecido angina inestable (AI), infarto agudo de 
miocardio (IAM) o accidente cerebrovascular (ACV). 
Pacientes con clase funcional III-IV según New York Heart 
Association (NYHA). Pacientes amputados de causa no 
vascular arterial. Pacientes con ACV previos y secuelas 
motoras que impidieran efectuar el plan de ejercicios pro-
gramados. Pacientes menores de 45 años o mayores de 75 
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años. Dado que la intención era evaluar la eficacia de la 
intervención, no se incluirían en el estudio los pacientes 
que por motivos personales no podían concurrir a la ins-
titución a efectuar la rehabilitación con la periodicidad y 
el tiempo establecidos.
La randomización fue estratificada para evitar desfasajes 
en las comorbilidades (aleatorización en bloques con 
estratos balanceados). En referencia al GC que continuó 
su atención con los médicos de cabecera, cada paciente 
recibió un sobre cerrado con las mismas indicaciones 
aplicadas en nuestro servicio (metas a seguir con los fac-
tores de riesgo) para información de los profesionales que 
seguirían con su atención con el consentimiento y acuerdo 
del mismo. Con cada paciente se realizó una entrevista 
médica personal, obteniéndose a través de la misma su 
consentimiento para efectuar el estudio.

Metodología aplicada al GP

a) Los pacientes incluidos en el plan de rehabilitación 
efectuaban 3 veces por semana ejercicios programados 
aeróbicos adecuados a su lesión (entrada en calor, ca-
listenia seguida de bicicleta de tren superior y vuelta a 
la calma). Se usaron cargas crecientes hasta llegar a la 
capacidad funcional útil (previamente determinada por 
ergometría de tren superior). Se incluyeron ejercicios 
de fuerza muscular comprometiendo bíceps, tríceps, 
pectorales y dorsales, realizando 3 series de 8 a 12 
repeticiones con un techo del 50% de la resistencia 
máxima que ocupaba un 10% del tiempo semanal de 
las sesiones, cada una de ellas de 60 a 80 minutos.

b) Además se aplicaron las siguientes metas:
 Circunferencia abdominal: <102 cm en hombres y <88 

cm en mujeres.
 Glucemia: <110 mg/dL.
 LDL-colesterol (lipoproteína de baja densidad/low-

density lipoprotein): <100 mg/dL.
 HDL-colesterol (lipoproteína de alta densidad/high-

density lipoprotein): >40 mg/dL en el hombre, >50 
mg/dL en la mujer.

 Trigliceridemia: <150 mg/dL.
 Presión arterial: <140/90 mm Hg.
 Abandono del tabaquismo.
 Cuando las metas no se conseguían con el cambio en el 

estilo de vida, se recurrió a terapéuticas farmacológicas 
convencionales.

 Intervención psicosocial a cargo del Servicio de Psi-
cología de la institución.

Metodología aplicada al GC

Las mismas que las aplicadas al GP definidas como (b), a 
excepción de los ejercicios programados definidos como (a).

Seguimiento, punto final primario, puntos finales 
secundarios

El seguimiento se realizó durante 5 años.

Punto final primario: muerte (mortalidad).
Puntos finales secundarios: internaciones por ICC, AI, 
IAM, ACV, DD o derivadas de complicaciones inheren-
tes a la arteriopatía obliterante de miembros inferiores 
como reamputación o sepsis (morbilidad).
El seguimiento referente a la morbilidad y supervi-
vencia fue efectuado a través de información brindada 
por los médicos de cabecera, seguimiento telefónico, 
visitas domiciliarias, información obtenida a través de 
los centros asistenciales locales o zonales y, en última 
instancia, de la secretaría electoral (especialmente en lo 
referente a mortalidad).

Análisis estadístico

Se realizó un análisis descriptivo de las variables invo-
lucradas. Los datos categóricos se analizaron utilizando 
porcentajes, en tanto que los cuantitativos utilizando la 
media con su respectivo desvío estándar y la mediana.
Se analizó la independencia entre variables cualitativas 
o categóricas a través de una prueba de Chi-cuadrado o 
test exacto de Fischer.
Para analizar la diferencia entre los dos grupos en el 
caso de variables continuas se usó el test de t de Student 
o la prueba no paramétrica de Mann Whitney cuando la 
distribución no fue normal.
Se comparó la supervivencia de los pacientes del GP con 
la del GC mediante la confección de curvas de Kaplan-
Meier, aplicándose a estas curvas la prueba de log-rank.
Se consideró significación estadística un valor de 
p<0,05.

Resultados

Se analizó un conjunto de 40 pacientes (GP: 20 y GC: 
20), que fueron seguidos durante 5 años. GP: edad pro-
medio 63,00 años ± 1,58 (rango 48-73) 17 hombres y 3 
mujeres. GC: edad promedio 61,40 años ± 1,81 (rango 
45-73), 17 hombres y 3 mujeres. Los diagnósticos de 
ambos grupos se detallan en la Tabla 1, no mostrando 
diferencias significativas entre ellos.
Durante el seguimiento fallecieron 5 pacientes del GP 
y 11 pacientes del GC. La edad promedio al ingreso 
de los fallecidos fue elevada en ambos grupos, siendo 
mayor en la del GP; sin embargo, dicha diferencia no 
fue estadísticamente significativa (Tabla 2).
De los 20 pacientes del GP: 8 (40%) sufrieron 9 inter-
naciones durante el seguimiento.
De los 20 pacientes del GC: 13 (65%) sufrieron 18 
internaciones durante el seguimiento.
El número de pacientes que sufrieron internaciones 
en el GP fue inferior al del GC. La disparidad no fue 
estadísticamente significativa (p=0,20); sin embargo, 
la diferencia que existió en el número de internaciones 
sufridas por el GP en relación al GC, aplicando la prueba 
estadística no paramétrica de Mann Whitney, ofreció 
un valor de p=0,0095, indicando que la diferencia fue 
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estadísticamente significativa (Tabla 3).
De los 5 pacientes fallecidos del GP, 4 (80%) fueron por 
causas cardiovasculares y 1 (20%) por sepsis. De los 11 
pacientes fallecidos del GC, 8 (72,72%) fueron por causas 
cardiovasculares y 3 (27,27%) por sepsis (Tabla 4).
El GC registró una supervivencia menor que la del GP, 
como se observa en las curvas de supervivencia de Kaplan 
y Meier (Figura 1). De la prueba estadística de compara-
ción de ambas curvas (log-rank test) resultó un valor de 
p=0,035, indicando que la diferencia entre ambas (GC y 
GP) es estadísticamente significativa.

 
 Grupo Control  Grupo Plan
Edad  63,00 ± 1,58 61,40 ± 1,81 p=0,510
Sexo femenino     3    3
Sexo masculino    17     17

Diagnósticos de los pacientes ingresados
 Grupo Control   Grupo Plan
Diabetes    N=11 (55,00 %)    N=12 (60,00 %)  p 0,757
HTA         N=14 (70,00 %)   N=15 (75,00 %) p 0,731
CI        N=10 (50,00 %)  N=11 (55,00 %)  p 0,759
Tabaquismo  N=9  (45,00 %)   N=8   (40,00 %) p 0,757
Dislipemia  N=8  (40,00 %)   N=8  (40,00 %) p 1,000
ACV    N=3  (15,00 %) N=3  (15,00 %) p 1,000
IRC     N=2  (10,00 %)  N=2 (10,00 %) p 1,000
SM        N=8  (40,00 %)  N=9 (45,00 %)  p 0,757

Nivel de amputación de los pacientes ingresados
                                      Grupo Control Grupo Plan
ASPB       1       1
AIPB      1   1
ASPU            8  8
AIPU       10 9
ASP+AIP      0    1           
Total     20  20  
ASP    10  11          p=0,759
AIP      12   12          p=1,000

De acuerdo con la lesión predominante
ASP    9   10   
AIP   11   10 p>0,9999

HTA: hipertensión arterial. CI: cardiopatía isquémica. ACV: accidente 
cerebrovascular. IRC: insuficiencia renal crónica. SM: síndrome 
metabólico. ASPB: amputación suprapatelar bilateral. AIPB: amputación 
infrapatelar bilateral. ASPU: amputación suprapatelar unilateral. AIPU: 
amputación infrapatelar unilateral. APS: amputación suprapatelar. AIP: 
amputación infrapatelar.

Tabla 1. Características basales de la población

Tabla 2. Edad promedio al ingreso de los pacientes 
fallecidos a los 5 años del seguimiento

  Total  Fallecidos   Edad
Grupo Control  20   11   62,73 ± 2,58
Grupo Plan  20       5       68,20± 2,40
Valor de p            0,035    0,336  

Discusión

Los pacientes amputados incluidos en programas de 
rehabilitación cardiovascular han logrado una reducción 
de la mortalidad. Una razón de este hallazgo podría ser el 
resultado de una intervención multidisciplinaria en pre-
vención secundaria. La definición actual de rehabilitación 
cardiovascular va más allá del mero cumplimiento de un 
programa de ejercicios físicos. Al adecuado control de los 
factores de riesgo, con inclusión de educación nutricional 
y asistencia psicológica, se han agregado los cuidados 

Tabla 3. Internaciones ocurridas durante el seguimiento

 Pacientes   Internaciones  Causales
Grupo Control        13 (65%)   18 20  
Grupo Plan              8 (40%)   9     9
Valor de p       0.0095        

Analítico
Grupo Control N=13 (pacientes) 65% sufrieron un total de 18 
internaciones y 20 causales.
Grupo Plan N=8 (pacientes) 40% sufrieron un total de 9 
internaciones y 9 causales.

Causales       Grupo Control  Grupo Plan
ICC        6  3
IAM        3        2
AI            2     -
Sepsis       3     1
ACV        2     -
DD         2    -
Reamputación      2   3

ICC: insuficiencia cardíaca congestiva. IAM: infarto agudo de 
miocardio. AI: angina inestable. ACV: accidente cerebrovascular. DD: 
diabetes descompensada.

Tabla 4. Fallecimientos a los 5 años de seguimiento

 
 Fallecimientos
Grupo Control  11    ASPU 5  AIPU 6   (ASP 5 AIP 6)
Grupo Plan    5 ASPU 3  AIPU 1 ASP+AIP 1 (ASP 4  AIP 2)
Valor de p  0,035     

Analítico

 Grupo Control    Grupo Plan
ICC     4  2
IAM    1    2
AI    1  -
MS    1  -
Sepsis   3  1
ACV    1   -

ICC: insuficiencia cardíaca congestiva. IAM: infarto agudo de 
miocardio. AI: angina inestable. MS: muerte súbita. ACV: accidente 
cerebrovascular. ASP: amputación suprapatelar. API: amputación 
infrapatelar. ASPU: amputación suprapatelar unilateral. AIPU: 
amputación infrapatelar unilateral.
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adecuados del miembro remanente y el muñón.
Los ejercicios programados periódicos pueden incremen-
tar el HDL-colesterol y reducir el LDL-colesterol y los 
triglicéridos13, aumentar la sensibilidad a la insulina14,15, 
reducir la presión arterial en pacientes hipertensos y nor-
motensos16, mejorar la función endotelial17, complementar 
el abandono del tabaquismo18-20, reducir los índices de 
obesidad y sobrepeso21, disminuir las alteraciones trom-
bóticas22 e incrementar la masa muscular provocando un 
mayor gasto metabólico basal e incrementado consumo 
de grasas23. Por otro lado, se ha demostrado que los pro-
gramas de rehabilitación cardíaca reducen la mortalidad 
total y cardiovascular en alrededor de un 25%24. Además, 
dichos programas institucionales permiten un contacto 
médico-paciente frecuente, lo que agrega el beneficio 
de la detección precoz de cualquier tipo de alarma y la 
evaluación del cumplimiento de metas fijadas.
Existen escasos trabajos en la literatura mundial sobre 
los efectos en la morbi-mortalidad de los programas de 
prevención cardiovascular en pacientes amputados. Da-
vidoff y colaboradores, en 1992, reportaron un estudio de 
25 pacientes amputados de miembros inferiores de causa 
vascular que efectuaron 108 días de ejercicios programa-
dos con ergómetro de tren superior, logrando mejoría de 
la duración promediada del tiempo de ejercicio de 12,6 a 
16,3 minutos y del promedio de la carga máxima alcanzada 
de 12,1 Watts a 23,5 Watts. Este estudio, si bien muestra 
la mejoría referida, careció de un tiempo de seguimiento 
adecuado y no fue diseñado con un grupo control para 
evaluar el efecto sobre la morbi-mortalidad25.
La presente investigación constituye la primera sobre 
morbi-mortalidad cardiovascular diseñada en pacientes 
amputados. Diferentes estudios han demostrado los 
beneficios de la reducción de los factores de riesgo, aso-
ciada a pautas nutricionales y de actividad física sobre 
la morbimortalidad26-34. Czerniecki y Gitter publicaron 
en 1995 un pormenorizado trabajo sobre rehabilitación 
cardiovascular en amputados de miembros inferiores. Se 
resalta su utilidad e indicación especial en los amputados 

que padecían cardiopatía isquémica o diabetes35. Nuestro 
estudio se ha diseñado para la evaluación de morbi-mor-
talidad. No se han evaluado las eventuales razones para su 
beneficio, aunque es factible que los efectos del ejercicio 
sumados a la estrecha relación con el paciente y el control 
de sus factores de riesgo hayan contribuido a los resultados 
logrados. Cabe consignar que a los pacientes del GC se los 
instruyó con las indicaciones habituales para tratamiento de 
los factores de riesgo. La diferencia entre grupos radicó en 
el desarrollo institucional del plan con una relación perma-
nente con los médicos rehabilitadores. Esta situación realza 
la importancia del seguimiento estrecho del paciente para 
obtener beneficios en el cumplimiento de los programas.

Limitaciones del estudio

Una de las limitaciones del estudio radica en la falta de 
datos relacionados con el cumplimiento del programa 
domiciliario indicado a los pacientes del GC. Sin embargo, 
fue posible observar los mayores beneficios de un plan 
institucional de ejercicios contra los cuidados habituales 
de un paciente amputado vascular.
A su vez no se han analizado (ni comparado) datos sobre 
factores de riesgo y capacidad funcional en el seguimiento, 
ya que el objetivo básico fue la evaluación de la morbi-
mortalidad.
No se incluyeron pacientes de alto riesgo como los que 
requieren telemetría para efectuar el plan de ejercicios 
programados.

Conclusiones

En nuestra población de pacientes amputados de miembros 
inferiores por causa vascular en plan de rehabilitación 
cardiovascular e intervención multidisciplinaria, seguidos 
durante 5 años, se redujo de manera estadísticamente 
significativa la morbi-mortalidad, observado a través de 
la disminución de la necesidad de internaciones y del 
número de fallecidos.
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