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Resumen
Las enfermedades cardiovasculares constituyen el principal problema de salud en los países desarrollados. La preven-
ción se presenta como la herramienta más eficaz y eficiente, mientras que los programas de rehabilitación cardiaca son
considerados como los más eficaces entre las intervenciones de prevención secundaria; sin embargo estos están infrauti-
lizados. La presente revisión de la literatura aborda la efectividad y los niveles de evidencia de los programas de rehabili-
tación cardiaca, sus componentes, el papel desempeñado y la evolución en los países desarrollados, las aplicaciones des-
critas en diferentes campos de investigación y tratamiento, aspectos psicológicos considerados en ellos, así como su apli-
cación en la insuficiencia cardiaca como enfermedad paradigma de atención en este tipo de intervención. Se completa con
una revisión sobre el impacto de dichos programas en las medidas de calidad de vida relacionada con la salud y se descri-
ben los instrumentos implicados en los principales estudios científicos de la literatura científica reciente.
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Summary
Cardiovascular disease is the main health problem in developed countries. Prevention is presented as the most effective
and efficient primary care intervention, whereas cardiac rehabilitation programs are considered the most effective of se-
condary prevention interventions; however, these are underused. This literature review examines the effectiveness and
the levels of evidence of cardiac rehabilitation programs, their components, their development and role in developed
countries, applications in different fields of research and treatment, including their psychological aspects, and their ap-
plication in heart failure as a paradigm of disease care under this type of intervention. It is completed by a review of the
impact of such programs on measures of health-related quality of life, describing the instruments involved in studies in
recent scientific literature.
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