
Programa: Rehabilitación Cardiovascular 

 

ACERCA DEL SERVICIO 

El servicio de Rehabilitación Cardiovascular se basa en la aplicación de manera 

personalizada del ejercicio físico programado y el control de factores de riesgo 

cardiovascular, para el beneficio y la recuperación integral del usuario. Caracterizados por 

brindar programa terapéutico profesional interdisciplinario al paciente que ha sufrido un 

evento cardiovascular dentro de los cuales se incluyen: infarto al miocardio, trasplante 

valvular, insuficiencia cardiaca, implante de marcapasos o desfibriladores entre otras 

condiciones. 

El área de ejercicio se dispone en un espacio especializado, con cercanía a un centro 

médico de alta complejidad, que permite resolver cualquier urgencia médica, que surgiera 

durante las sesiones de entrenamiento. 

Los usuarios tendrán evaluaciones fisiológicas cada 45 días para monitorear su 

desempeño, así como programas individualizados de acuerdo a los resultados obtenidos 

en las pruebas. 

 

OBJETIVOS 

 Ofrecer programas de rehabilitación cardíaca, competentes, seguros y oportunos. 

 Favorecer la integración de un programa de rehabilitación cardíaca 

interdisciplinario. 

 Reintegrar al paciente a su vida cotidiana, familiar, sexual, social y laboral, para 

que recobre su auto-independencia. 

 Supervisar los factores de riesgo. 

 Brindar sesiones educativas sobre ejercicio físico, suspensión del tabaquismo y 

alimentación saludable, a fin de mejorar los hábitos de vida en el paciente y sus 

familiares. 

 Instruir a los usuarios como receptores y promotores activos de prevención 

cardiovascular. 

 

¿QUE ES LA REHABILITACION CARDIACA? 

"Es el conjunto actividades necesarias, para asegurar a los pacientes, las mejores 

condiciones físicas, mentales y sociales, de manera que puedan reasumir y mantener un 

lugar tan normal como sea posible en la comunidad" (Organización Mundial de la Salud, 

1968). 



Es un programa completo destinado al paciente que tiene una enfermedad cardiaca o ha 

sido operado de corazón. 

Los programas de Rehabilitación Cardiaca han probado que reducen la mortalidad, 

disminución e incluso revertir la progresión de la enfermedad coronaria. Además, habilita 

al usuario en la integración a su vida cotidiana y optimiza su calidad de vida. 

Incluye un apartado de prevención secundaria para que el propio paciente controle los 

llamados factores de riesgo (colesterol, hipertensión, dietas nocivas para el corazón…) y 

que aprenda hábitos de vida positivos que harán más difícil una recaída. 

También se estudia el tipo de vida laboral que desarrolla el paciente. Es evidente que 

están desaconsejados los trabajos que exijan esfuerzos físicos violentos, pero lo normal 

es que no haya problema y que el paciente se adapte sin dificultades a su ritmo de su vida 

anterior. 

Pero posiblemente el apartado más importante de un programa de rehabilitación cardiaca 

sea el entrenamiento físico. Debe ser individualizado para cada paciente y tiene que 

alcanzar la llamada frecuencia cardiaca de entrenamiento, que se determina según el 

resultado de la ergometría o prueba de esfuerzo. 

Este tipo de programas tiene que ser dirigido por un terapeuta físico, el cual en conjunto 

con el cardiólogo serán capaces de detectar y valorar los cambios en el estado del 

usuario cardiaco y, por lo tanto, adecuar el programa de ejercicio en cada circunstancia. 

Finalmente, para que la rehabilitación cardiaca sea completa, debe cubrir los aspectos 

psicológicos del paciente, lo que le ayudara a enfrentarse a su vuelta al trabajo, sus 

relaciones personales, su cumplimiento terapéutico, etc. 

 

¿QUIENES PUEDEN INGRESAR AL PROGRAMA DE REHABILITACION CARDIACA? 

Pacientes con diagnóstico de: 

 Postinfarto de miocardio estable. 

 Angina de pecho crónica estable. 

 Insuficiencia cardíaca compensada. 

 Cardiomiopatías. 

 Postoperado de cirugía de reemplazo valvular. 

 Postcolocación de marcapaso, cardiodesfibrilador automático implantable y 

resincronizador. 

 Enfermedad vascular periférica. 

 Con factores de riesgo cardiovascular: diabetes mellitus, dislipidemias, 

hipertensión arterial sistémica, sobrepeso, obesidad, tabaquismo, estrés, síndrome 

metabólico. 



¿CUALES SON LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE REHABILITACION 

CARDIACA? 

Los beneficios, abarcan resultados positivos en varios aspectos: el impacto del ejercicio 

físico sumado a las terapias farmacológicas específicas y a las modificaciones del estilo 

de vida optimizan los logros alcanzados. 

 Nivel cardiovascular: 

 Reducir la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, en reposo y esfuerzo. 

 Incrementar la capacidad física y el tiempo de ejercicio. 

 Desarrollar circulación colateral coronaria y vascular periférica. 

 Nivel osteomioarticular: 

 Movilidad articular: para aumentar la síntesis de líquido sinovial y para soportar 

cargas sin riesgo de lesión. 

 Estiramientos: para mejorar la amplitud del movimiento y contrarrestar hipertonías 

musculares. 

 Ejercicios para mejorar la postura corporal, la mecánica ventilatoria y prevenir 

dolores osteomioarticulares. 

 Ejercicios de fuerza: para mejorar la eficiencia motora, la masa muscular y el 

equilibrio tónico postural. 

 Ejercicios de equilibrio: para prevenir caídas y lesiones asociadas. Para mejorar y 

facilitar una marcha correcta. 

 Nivel respiratorio: 

 Disminuir el trabajo respiratorio. 

 Mejorar la mecánica ventilatoria. 

 Facilitar la relajación contrarrestando el estrés. 

 Suspender el tabaquismo. 

 Nivel metabólico: 

 Incorporar una dieta cardiosaludable. 

 Disminuir y mantener el peso corporal. 

 Controlar los valores de glicemia. 

 Reducir el colesterol total e incrementar del colesterol HDL. 

 Disminuir los factores de coagulación promotores de trombosis. 

 Nivel psíco-social: 

 Mejorar en la sensación de bienestar y estabilidad emocional. 

 Optimizar la conciliación del sueño. 

 Disminuir la ansiedad y la depresión. 

 Favorecer el retorno al trabajo. 

 

 

 



¿QUE ACTIVIDADES SE REALIZAN EN EL PROGRAMA DE REHABILITACION 

CARDIACA? 

El Programa de Rehabilitación Cardiovascular está conformado por: 

 Evaluación clínica, estratificación de riesgo cardiovascular, valoración de las 

capacidades motoras y prescripción del ejercicio. 

 Entrenamiento aeróbico y ejercicio físico adaptado acorde a las capacidades 

motoras de cada paciente con registro de variables hemodinámicas y de las 

capacidades motoras. 

 Sesiones de educación con el objetivo de mejorar y mantener el control de 

factores de riesgo cardiovasculares, hábitos saludables y calidad de vida del 

paciente y de su familia. 

 Valoración y tratamiento nutricional para identificar los problemas relacionados con 

la alimentación y mantener una dieta equilibrada y saludable. 

 Intervención terapéutica individual, familiar y grupal, con sesiones de auto 

relajación para reducir el estrés. 


