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RESUMEN  
 

En el Ecuador las enfermedades cardiovasculares son la segunda causa de muerte 
causadas por el aumento en el índice de masa corporal, triglicéridos y colesterol; 
tienen un alto índice de mortalidad del 21.6% en hombres entre (45 a 59 años), 
mientras que son más acentuadas, en mujeres en el grupo de (45 a 59 años) con un 
35.9%. Estudios epidemiológicos y de laboratorio han podido comprobar que la 
actividad física y entrenamiento por medio del ejercicio, ayudan a mejorar la salud y 
a reducir los factores de riesgo de las enfermedades crónicas, incluida la  
enfermedad cardiovascular. Asimismo, el ejercicio supervisado dentro del programa 
de prevención y rehabilitación cardiovascular (PRC) puede ayudar a mejorar los 
aspectos fisiológicos, metabólicos y psicológicos del paciente cardiaco, logrando 
una disminución   de los factores de riesgo de la enfermedad coronaria en esta 
población. Por lo tanto, el propósito de este programa es brindar información 
reciente sobre el PRC, sus componentes, fases, consideraciones especiales, 
beneficios fisiológicos y psicológicos así como detallar los parámetros de la 
prescripción del ejercicio. La metodología que se utiliza fue la modalidad de 
proyecto factible que permita la vinculación del investigador, utilizando el tipo 
explicativo, descriptivo, y el aporte de los investigadores, bibliográfica electrónica, 
documental, con el apoyo del juicio del experto.     
 
Descriptores: Cardiovascular y post-quirúrgico. 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

Los avances en los últimos 20 años con respecto a la prevención y el 
manejo de las enfermedades  cardiovasculares son indudables; aun así, 
sigue siendo la cardiopatía isquémica la causa de muerte a nivel mundial. 
Se ha progresado indudablemente en cirugía de puentes aortocoronarios, 
en cardiología intervencionista y el número de fármacos para el manejo 
de las afecciones cardiovasculares. En apoyo a esto nace nuevos 
servicios como los de la rehabilitación cardiaca, que contribuye a mejorar 
la calidad de vida productiva y social lo más pronto posible a los pacientes 
que sufren un evento cardiológico.  
 
Muy  probablemente con Asclepíades de Prusa, medico griego que 
ejercía en Roma, fue el primero en desarrollar un programa de actividad 
física en la en pacientes con enfermedades vasculares.  Describió 
diversas pautas dietéticas, de gimnasia y equitación marcha y carrera 
para ser desarrolladas por sus pacientes enfermos. Siglos más tarde 
Heberden y otros médicos describieron magistralmente un cuadro clínico 
de angina de pecho.            
 
En los años 60's, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece 
los lineamientos de los programas de rehabilitación en los pacientes 
cardiacos, convirtiendo a la rehabilitación cardiaca en una práctica 
indispensable e importante en países como Canadá, Estados Unidos, 
Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, Hungría y Rusia, entre otros,8 y más 
tarde en países hispanohablantes.  
 
En la actualidad no ay duda que ente un evento cardiológico, el ingreso 
del programa de rehabilitación cardiaca donde se supervisa el ejercicio de 
acuerdo con las características individuales de cada paciente, control de 
los factores de riesgo, la educación y manejo del estrés favorecen la 
incorporación a una vida biopsicosocial adecuada así disminuyen las 
posibilidades de un nuevo evento coronario.    
 
En la Clínica Guayaquil el departamento de terapia física junto con este 
presente trabajo tiene el objetivo de dar a conocer a otras instituciones y a 
profesionales acerca de la importancia del programa de rehabilitación 
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cardiovascular en pacientes sometidos a una cirugía de corazón.  Es así 
como nace este programa de de rehabilitación cardiovascular  pacientes 
cardiópatas post-quirúrgicos; que pretende que los pacientes  se 
interesen por realizar ejercicio físico, disminuir los factores de riesgos que 
afecten su salud para evitar  o controlar su enfermedad cardiovascular 
actual.  
 
El Capitulo I contiene el tema, con su planteamiento, formulación, 
evaluación, objetivos y justificación.  
 
El marco teórico es la sustentación científica que se encuentra en el 
Capítulo II, que tiene las conceptualizaciones de la anatomía del sistema 
cardiovascular, la historia de la rehabilitación cardiovascular, fases del 
programa de rehabilitación, indicaciones y contraindicaciones del 
programa de rehabilitación, beneficios  del ejercicio en el paciente 
cardiópata.     
 
Luego en el Capítulo III, la metodología indica el tipo de investigación 
bibliográfica, documental, electrónica, con los métodos inductivo, 
deductivos, con su respectiva operacionalizacion, población y muestra.   

 
 

El Capítulo IV contiene el análisis y la interpretación de los datos 
obtenidos.  
 
El Capitulo V conclusiones y recomendaciones, que permiten al lector 
tener una visión sobre el estudio de la presente problemática y de ser un 
soporto para los futuros fisioterapeutas.  
 
Y finalmente el  Capítulo VI es la propuesta, con todos los datos que va a 
llevar nuestra guía evolutiva.   
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de 

defunción en todo el mundo. Cada año mueren más personas por alguna 

de estas enfermedades que cualquier otra causa. La OMS calculó que en 

2008 murieron 17,8 millones de personas por enfermedades 

cardiovasculares, lo cual representa el 30% de las defunciones 

registradas en el mundo, donde aproximadamente 7,3  millones se 

debieron a cardiopatías coronarias.  

 Según datos actuales del INEC, las enfermedades 

cardiovasculares ocupan las primeras causas de muerte en Ecuador, 

produciendo más de 15.000 defunciones cada año.   

 En la Clínica Guayaquil los pacientes que acuden a estad unidad 

hospitalaria llegan en busca de una consulta en el área de cardiología 

donde el 70% de los pacientes reciben una intervención quirúrgica. Se 

denomina enfermedad cardiovascular así aquella que (incluye la alta de 

presión sanguínea, colesterol elevado y enfermedades del corazón) 

afectan el corazón al estrechar las arterias y reducir la cantidad de sangre 

que el corazón recibe, lo que hace que el corazón trabaje más duro.  
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  Las causas más frecuentes de presentar una  enfermedad 

cardiovascular se debe a la falta  de prevención en los factores de riesgo 

como el tabaco, mala alimentación, sedentarismo, sobrepeso otros 

factores genéticos que van a ser perjudiciales para el corazón y se van a 

desarrollar otras complicaciones lo que lleva a este paciente a quirófano 

por una falla cardiaca.  

 La rehabilitación cardiovascular es un programa coordinado, de 

intervención multifacética, que está diseñada para optimizar al paciente 

cardiaco su funcionalidad física, psicológica y social. Podemos deducir 

que el programa rehabilitación cardiovascular mejora la calidad de vida 

del paciente, interviene en la prevención de las arritmias, ayuda a 

disminuir la presión arterial, aumenta la eficacia cardiovascular y ayuda al 

paciente a la reinserción laboral y además fomenta la actividad física en el 

paciente.  

 En la Clínica Guayaquil esta investigación pretende que no solo 

sea de interés fisioterapéutico si no de todo el equipo interdisciplinar 

además se busca que se trabajo se multiplique y se añade la participación 

de los familiares en este programa de rehabilitación cardiovascular en 

busca de mejorar la calidad de vida del paciente. 
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye el programa de  rehabilitación cardiovascular en pacientes 

post-quirúrgicos adultos para mejorar la capacidad funcional y brindarle 

una mejor calidad de vida al paciente? 

  

 

Delimitación del Problema 

 

 

Campo:     Salud 
Área:         Cardiología, Nutrición, Fisioterapia 
Aspecto:   Familiar, Laboral, Psicológico 
Tema:   “PROGRAMA DE REHABILITACIÓN CARDIOVASCULAR Y 

PREVENCION EN PACIENTES POST-QUIRURGICOS 
ADULTOS, ESTUDIO REALIZADO EN LA CLÍNICA 
GUAYAQUIL.” 
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Evaluación del Problema 

 

Delimitado: El siguiente trabajo se realizó en la Clínica Guayaquil en el 

área de Cuidados Intensivos (UCI) y la Unidad de Favaloro en pacientes 

adultos de 30 a 60 años de edad. 

 

Contextual: Los pacientes que acuden a la Clínica Guayaquil  son 

personas  de la zona urbana y rural que tienen un seguro médico y 

presentan problemas de salud que afectan su sistema cardiovascular por 

lo cual algunos de ellos tienen que ser intervenidos inmediatamente por 

quirófano luego de la cirugía el paciente puede recibir a las 24 horas 

rehabilitación cardiovascular el cual va interactuar de acuerdo a las fases 

que el paciente este con el objetivo de mejorar la calidad de vida.  

 

Relevante: La rehabilitación cardiovascular permite que el paciente 

mejore  la capacidad funcional cardiovascular  también la calidad de vida 

y evolución de la enfermedad, control de los factores de riesgo y permite 

una reincorporación en las actividades laborales.  

 

Claro:   El trabajo se realizó con un lenguaje claro y práctico que permitirá 

a las personas del entorno entender los beneficios de la rehabilitación 

cardiovascular  para mejorar la calidad de vida del paciente.  
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Factible: El trabajo de investigación presenta las condiciones idóneas y el 

talento humano profesional como directriz.  

 

Productos esperados: Se espera que el programa de rehabilitación 

cardiovascular mejore la calidad de vida del paciente, ayude a disminuir 

los factores riesgos y fomente la actividad física en  él;  se espera que las 

personas tomen conciencia del trabajo secuencial que tienen que hacer. 

 

 

Objetivos 

 

 

Objetivo General: Demostrar los efectos positivos de un programa de     

rehabilitación cardiovascular orientada a disminuir los 

factores de riesgo, fomentar la actividad física y 

educación preventiva  en los pacientes  post-

quirúrgicos mejorando su calidad de vida.  
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Objetivos Específicos:  

 

• Establecer las edades, tipo de afección 

cardiovascular y el máximo nivel de actividad del 

paciente compatible con la capacidad funcional 

del corazón. 

• Analizar los beneficios del programa de 

rehabilitación cardiovascular  y prevención en 

pacientes post-quirúrgicos.  

 

 

 

Variables 

 

Variable Independiente:    Enfermedad cardiovascular 

Variable Dependiente:       Programa de ejercicios en rehabilitación 
cardiovascular  
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Justificación e Importancia  

 

La Clínica Guayaquil abrió sus puertas por primera vez para atender al 
público en 1911, ubicada en el centro de la urbe, donde actualmente 
funciona el correo. En 1941, se traslado a un edificio moderno al norte de 
la ciudad, actualmente esta entidad privada brinda sus servicios de 
atención medica con la misión de salvar la vida del paciente y mejorar su 
calidad de vida es considerada una de las mejores en el país por la 
atención primaria que se le brinda al paciente cardiópata con el objetivo 
de cuidar su corazón y fomentar en este la actividad física.   

 

En Ecuador, las enfermedades cardiovasculares son un tema de 
preocupación en el área de salud y representan la principal causa de 
muerte en el país, produciendo más de 15.000 defunciones al año. Las 
alteraciones de los factores de riesgo como la hipertensión arterial, el 
colesterol elevado, la diabetes, el tabaco, la obesidad abdominal, el 
sedentarismo, el estrés y la mala alimentación con poco consumo de 
frutas y vegetales son las causas directas que conllevan a un infarto al  
corazón y vasos sanguíneos por la falta de prevención de estos factores. 

 

A la fecha, en la Clínica Guayaquil se han realizado más de 1600 cirugías 
cardiacas, más de 3500 cateterismos cardiacos y más de 20.000 
ecocardiogramas diagnósticos además cuenta dentro de sus instalaciones 
con el servicio de Terapia Física con profesionales especializados en 
rehabilitación cardiovascular.  El convivir con esta situación y relación 
directa con los pacientes cardiópatas han llevado a la elaboración de este 
trabajo, enfatizando un programa de educación y prevención en 
rehabilitación cardiovascular enfocado en los pacientes post-quirúrgicos el 
cual va servir de interés para muchos profesionales en el área de salud e 
incluso para la población en riesgo de padecer una enfermedad 
cardiovascular.  
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El aporte de este trabajo de tesis  permitirá dar una atención 
fisioterapéutica adecuada y personalizada dentro de un programa de 
prevención y rehabilitación cardiovascular; permitiendo al paciente 
cardiópata conseguir el máximo nivel de actividad compatible con la 
capacidad funcional de su corazón, fomentar la actividad física en él, 
mejorar la calidad de vida y lograr la reinserción laboral temprana en el 
paciente.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

Fundamentación Teórica 

 

El Sistema Cardiovascular 

 

El sistema cardiovascular  está constituido por los vasos 

sanguíneos y el corazón; su principal función es trabajar en conjunto 

como una malla repartidora que hace circular la sangre desde el corazón 

hacia los diferentes órganos  y sistemas  corporales y, de estos, 

conducirla nuevamente hacia el motor propulsor representado por la masa 

cardiaca.  

 

Anatomía 

 

       Vasos sanguíneos:   son conductos por los que circula la sangre 

desde el corazón hacia los tejidos y viceversa. Según Moncaya Carlos 
(2007)”  Los vasos sanguíneos tienen la misión común de llevar la 
sangre a todas las células del organismo para que obtengan 
oxígeno, los nutrientes y otras sustancias necesarias”.  Pág. 41  
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       Arterias:   son vasos que salen de los ventrículos del corazón y en 

los que la sangre circula hacia la periferia, transportando oxigeno con 

excepción de la arteria pulmonar.  

      Capilares: permiten el intercambio de gases y nutrientes entre los 

tejidos de la sangre  o linfa.  

      Venas: son vasos que tienen como función servir de reservorios y de 

provocar el retorno de la sangre  al corazón y pulmones en cada 

movimiento circulatorio.  

 

Corazón 

 

       Es el órgano central del aparato circulatorio de constitución 

eminentemente muscular, lo que explica su función contráctil que le 

permite actuar como una doble bomba capaz de mantener el flujo de la 

macro y microcirculacion sistémica, así como el flujo de la circulación 

pulmonar responsable de la hematosis. Según Moncaya Carlos (2007)” 
Con cada latido el corazón impulsa una cantidad habitual de sangre 
de 60 a 90 ml hacia los vasos sanguíneos” Pág. 41   

 

       Tamaño: mide alrededor de 12cm de largo, 9 cm en su punto más 

ancho y 6 de espesor.  

       Peso: en el adulto oscila entre 280 y 340 g, con variaciones que 

obedecen a género, actividad física, complexión y edad.  

       Forma: tiene la forma de un cono o una pirámide triangular, cuya 

base se dirige hacia arriba, atrás y a la derecha, porción representada por 
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los atrios y grandes vasos mientras que el vértice se dirige hacia abajo y a 

la izquierda.  

       Caras: el corazón adopta una forma irregularmente cónica o 

piramidal, como un elipsoide en revolución con el vértice truncado que 

ofrece al estudio anatómico tres caras: 

-Cara anterior o esternocostal el ventrículo derecho ocupa casi toda esta 

cara y el ventrículo izquierdo una pequeña franja. El surco interventricular 

anterior desciende oblicuamente desde el lado izquierdo de la arteria 

pulmonar y se dirige hacia un poco a la derecha de la punta del corazón, 

este surco marca la división de los dos ventrículos. Los atrios se 

prolongan a los lados con las llamadas orejuelas. Finalmente destaca la 

presencia del surco atrioventricular, surco que rodea completamente el 

corazón.      

-Cara inferior o diafragmática representada fundamentalmente por el 

ventrículo izquierdo; presenta el surco atrioventricular, el surco 

interventricular posterior y el surco interatrial.     

-Cara lateral o pulmonar del corazón hace contacto con la cara 

mediastinal del pulmón izquierdo en la cual imprime una profunda 

depresión. 

-Vértice representado por la punta del ventrículo derecho.   
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Pericardio 

 

       Es una membrana que rodea y protege al corazón. Mantiene al 

corazón en su posición en el mediastino y, a la vez, otorga suficiente 

libertad de movimiento para la contracción rápida y vigorosa.  

El pericardio se divide en dos partes principales:  

      Pericardio fibroso es más superficial y está compuesto por tejido 

conectivo denso, irregular, poco elástico y resistente. Es semejante a un 

saco yace sobre el diafragma y se fija en el. Sus bordes libres se fusionan 

con el tejido conectivo de los vasos sanguíneos que entran y salen del 

corazón. El pericardio fibroso evita el estiramiento excesivo del corazón, 

provee protección y sujeta el corazón al mediastino.  

      Pericardio seroso   es más profundo, más delgado y delicado y forma 

una doble capa alrededor del corazón.  La capa parietal externa del 

pericardio seroso fusiona al pericardio fibroso. La capa visceral interna, 

también denominada epicardio es una de las capas de la pared 

cardiaca y se adhiere fuertemente a la superficie del corazón. 

 

Capas de la pared cardiaca 

 

La pared cardiaca se divide en tres capas: 

       Epicardio: la capa más externa, es una lámina delgada y 

transparente que también se conoce como capa visceral del pericardio 

seroso. Está formada por mesotelio y un delicado tejido conectivo que 

otorga una textura suave y lisa. 
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  Miocardio: tejido muscular  cardiaco, confiere volumen al corazón 

y es responsable de la acción de bombeo.  

 Endocardio: la capa mas interna, es una fina capa de endotelio 

que yace sobre una capa delgada de tejido conectivo. Tapiza las cámaras 

cardiacas formando una pared lisa y recubre las válvulas cardiacas. El 

endocardio se continúa con el endotelio de los grandes vasos que lleguen 

y salen del corazón.   

Cavidades 

 

      El corazón tiene cuatro cámaras o cavidades. Las dos cavidades 

superiores son las aurículas (atrios) y las dos inferiores los ventrículos.  

 

       Aurícula derecha: recibe sangre de tres venas: la vena cava 

superior, la vena cava inferior y el seno coronario. Las paredes anterior y 

posterior de la aurícula derecha difieren mucho entre sí.   La pared 

posterior es lisa; la pared anterior es trabeculada, debido a la presencia 

de crestas musculares denominadas músculos pectíneos, que también se 

extiende dentro de la orejuela.  Entre la aurícula derecha y la izquierda se 

encuentra un tabique delgado denominado septum o tabique 

interauricular.   Una formación importante de este tabique es la fosa oval  

una comunicación interauricular en el corazón fetal que normalmente se 

cierra luego del nacimiento.  

      Ventrículo derecho: forma la mayor parte de la cara anterior del 

corazón. En su interior contiene una serie de relieves formados por haces 

de fibras musculares cardiacas llamados trabeculas carnosas.  Las 

cúspides o valvas de la válvula tricúspide se conectan con cuerdas de 
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apariencia tendinosa, las cuerdas tendinosas, que a su vez se conectan 

con trabeculas cónicas denominadas músculos papilares.     El ventrículo 

derecho se encuentra separado del izquierdo por el septum o tabique 

interventricular.  

       Aurícula izquierda: forma la mayor base de la parte del corazón. 

Recibe sangre proveniente de los pulmones a través de cuatro venas 

pulmonares. Al igual que la aurícula derecha, su pared posterior es lisa. 

La pared anterior de la aurícula izquierda también es lisa, debido a que 

los músculos pectíneos están confinados a la orejuela izquierda.  

      Ventrículo izquierdo: forma el vértice o ápex del corazón. Al igual 

que le ventrículo derecho, contiene trabeculas carnosas y cuerdas 

tendinosas que conectan las valvas de la válvula mitral a los músculos 

papilares.      

Válvulas 

 

       Válvula tricúspide: llamada así porque tiene tres valvas o cúspides,  

también se denomina válvula auriculoventricular o atrioventricular 

derecha.  Esta válvula permite el paso de la sangre desde la aurícula 

derecha el ventrículo derecho.  

 

 Válvula mitral: consta de dos valvas o cúspides, la sangre pasa 

desde la aurícula izquierda  al ventrículo izquierdo  
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Sistema de Conducción 

 

   

 Son estructuras altamente especializadas que en forma de nodos, 

haces y ramificaciones de localización principal subendocardiaca se 

encargan de generar y conducir a todo el corazón los impulsos causantes 

de la contracción sincronizada de la masa muscular. Según  Moncaya 
Carlos (2007) “El corazón consta de un sistema productor de 
impulsos eléctricos, que hace que las células se contraigan y se 
produzca el ritmo cardiaco”.   Pág. 38  
 

         Nodo sinusal: conocido también como marcapaso cardiaco, se 

localiza en la aurícula derecha a nivel de la desembocadura de la vana 

cava superior y la unión de la orejuela derecha, de forma irregularmente 

elíptica, mide aproximadamente 15mm de eje mayor, alrededor de la 

arteria sinusal en su paso por este sitio.   

 

        Haces Internodales:    se encargan de conectar el nodo sinusual 

con el nodo auriculoventricular aunque su connotación sea más funcional 

que anatómica, se describen:     

• Haz anterior se dirige por delante de la vena cava superior hasta el 

septum IA por donde desciende hasta el nodo auriculoventricular, 

antes de descender origina una rama que atraviesa el septum 

interventricular y se dirige a la aurícula izquierda.  

• Haz medio se dirige por detrás de la vena cava superior, al llegar al 

septum IA origina una rama a la aurícula izquierda y otra que 

desciende para llegar al nodo auriculoventricular.  

• Haz posterior desciende por la cresta terminal y de ahí al nodo 

auriculoventricular.  
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        Nodo auriculoventricular: se sitúa en el piso de la aurícula derecha 

en el triángulo de la Koch, formado por la inserción septal de la válvula 

tricúspide, tendón de Todaro y orificio de desembocadura del seno 

coronario, tiene la forma y el tamaño aproximado de un grano de arroz.    

 

        Haz de His: emerge imperceptiblemente del nodo auriculoventricular 

y forma un haz de 2 a 3 mm de diámetro y hasta 3 cm de longitud, 

atraviesa el esqueleto fibroso, corre por el margen inferior de la porción 

membranosa del septum IV y se divide en dos ramas:   

 

• Rama derecha desciende por el endocardio del septum IV hasta la 

banda moderadora donde origina múltiples ramificaciones que 

terminan en fibras de Purkinje.    

• Rama izquierda origina a su vez dos ramas: una anterior que se 

dirige al musculo papilar anterior, y otra posterior que hace lo 

equivalente con el otro musculo; al igual que la rama derecha, 

originan múltiples ramificaciones hasta las fibras terminales  de 

Purkinje.  

 
 

Irrigación 

 

         En primer término se describe la circulación arterial epicardica, 

aunque existe una diversidad anatómica de un individuo a otro, se 

reconocen dos coronarias principales originadas en sendos senos de 

Vasalva de la raíz aortica a nivel de las valvas derecha e izquierda, cada 

una con ramas importantes.  
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       Coronaria derecha: tras su origen, pasa por debajo de la orejuela 

derecha y se dirige hacia el surco auriculoventricular  anterior donde 

continua para dar vuelta al borde derecho y llegar hasta la cruz del 

corazón; en este punto, lo habitual es que de una rama descendente 

posterior que sigue el surco IV posterior en dirección al ápex y otra rama 

(ventricular derecha) que puede continuar en el surco auriculoventricular 

hasta terminar cerca del borde izquierdo. Durante su trayecto se 

reconocen las siguientes ramas:  

• Arteria del cono 

• Arteria del nodo sinusual 

• Marginal aguda (rama del “espadachín”)  

• Arteria del nodo auriculoventricular  

 
   Coronaria izquierda: se conoce como tronco de la coronaria 

izquierda a la primera porción de esta arteria hasta antes de su división, 

su longitud es variable y puede ser  de unos pocos milímetros hasta 2cm, 

pasa entre la orejuela izquierda y el tronco de la arteria pulmonar, lo 

habitual es que se divida en dos ramas principales (tronco bifurcado) que 

se menciona a continuación, pero en ocasiones da origen a una rama 

intermedia situado entre las dos principales:  

 

       Descendente anterior: sigue el trayecto del surco IV anterior 

habitualmente termina antes de llegar a la punta, aunque en número 

reducido de casos que le da vuelta  a esta y asciende hasta 3 cm por el 

surco IV posterior. Sus ramas principales son:  

 

1. Arteria del cono (que se anastomosa con su homóloga de la 

coronaria derecha para formar el arco de Vieussens) 

2.  Septales (son arterias intramiocardicas) 
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3. Diagonales: (de una a tres) distribuidas en la pared libre del IV y 

habitualmente paralelas entre ellas.    

 
        Circunfleja: sigue el surco auriculoventricular al borde izquierdo que 

habitualmente rodea hasta llegar cerca de la cruz del corazón, originando 

en este trayecto ramas marginales obtusas, en ocasiones la última de 

estas ramas constituye la porción terminal de la arteria circunfleja y recibe 

el nombre de posterolateral. En número reducido de casos llega la cruz 

del corazón y origina la descendente posterior en vez de la coronaria 

derecha. En una cantidad variable de casos origina la arteria del nodo 

sinusal poco después de su emergencia.  

Llega un momento en que todas estas ramas epicardicas se hacen 

perpendiculares e intramiocardicas para originar ramas más delgadas, y 

es frecuente que existan anastomosis entre varias de ellas a diferentes 

niveles.  

En forma general se dice que la aurícula y el ventrículo derechos, el 

septum IA y nodos sinusal y auriculoventricular, son territorio de la 

coronaria derecha, mientras que la aurícula y el ventrículo izquierdos, la 

mayor parte del septum IV, haz de His y sus ramas, los son de la 

coronaria izquierda.       

 

Circulación de retorno 
 

      Venosa: la mayoría de la sangre de retorno del sistema de irrigación 

coronario es derivada a las venas cardiacas, que son tributarias del seno 

coronario; el resto que puede hacerlo a través de; las cavidades de 

Tabesio, que desembocan directamente en las cavidades cardiacas.    

Las que hacen el seno coronario habitualmente son:  
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• Gran vena cardiaca: sigue su trayecto de retorno paralelo a la 

coronaria descendente anterior hasta el surco auriculoventricular 

donde se agregan otras venas procedentes del borde lateral.  

• Vena cardiaca media: asciende por el surco IV posterior.  

• Vena cardiaca pequeña: regresa por el trayecto de la arteria 

marginal hasta el surco AV a un lado de la coronaria derecha.  

 

      Linfática: existe una red linfática distribuida en las tres capas del 

corazón que drenan en vasos colectores que siguen  los trayectos 

vasculares y terminan haciendo relevos en ganglios linfáticos del 

mediastino anterior.  

 

 
 

Circulación pulmonar y sistémica 
 

     Después del nacimiento el corazón bombea sangre dentro de dos 

circuitos cerrados: la circulación sistémica y la pulmonar. Los dos circuitos 

están dispuestos en serie: la salida de uno es la entrada del otro, como 

ocurre al unir dos mangueras. El lado izquierdo del corazón es la bomba 

de la circulación sistémica; recibe sangre desde los pulmones, rica en 

oxígeno, roja y brillante.  

 

      El ventrículo izquierdo eyecta sangre hacia la aorta; desde aquí la 

sangre se va dividiendo en diferentes flujos, entrando por las arterias 

sistémicas cada vez más pequeñas que la  transportan hacia todos los 

órganos, exceptuando a los alveolos pulmonares que reciben la sangre de 

la circulación pulmonar. En los tejidos sistémicos, las arterias originan 
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arteriolas, vasos de menor diámetro que finalmente se ramifican en una 

red de capilares sistémicos.  

 

      El intercambio de nutrientes y ases se produce a través  de las finas 

paredes capilares. La sangre descarga el oxigeno y toma dióxido de 

carbono. En la mayoría de los casos, la sangre circula por un solo capilar 

y luego entra en una vénula sistémica. Las vénulas   transportan la sangre 

desoxigenada y se van uniendo para formar las vénulas sistémicas, de 

mayor tamaño. Por último, la sangre retorna al corazón, a la aurícula 

derecha.  

 

      El lado derecho del corazón es la bomba del circuito pulmonar; recibe 

la sangre desoxigenada, rojo oscura, que retorno de la circulación 

sistémica. Esta sangre es eyectada por el ventrículo derecho y se dirige al 

tronco pulmonar, el cual se divide en las arterias pulmonares, la sangre a 

ambos pulmones.   En los capilares pulmonares, la sangre libera el 

dióxido de carbono y capta el oxigeno inspirando. La sangre oxigenada 

fluye hacia las venas pulmonares y regresa a la aurícula izquierda, 

completando el circuito.  

 

 
El Ciclo Cardíaco 

 

 

      Un ciclo cardíaco incluye todos los fenómenos asociados con un latido 

cardiaco. Por lo tanto, un ciclo cardiaco consiste en el sístole representa a 

las aurículas y la diástole a  los  ventrículos.  

 

       Sístole auricular: dura aproximadamente 0,1 s, las aurículas se 

contraen. En ese momento los ventrículos están relajados.  
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        Sístole Ventricular: se extiende por 0,3 s, durante los cuales los 

ventrículos se están contrayendo. Al mismo tiempo, las aurículas están 

relajadas, en la diástole auricular.   

 

 
 

Factores de Riesgos 
 

 

       Un factor de riesgo es una característica genética, social o ambiental 

de un individuo que se asocia con el desarrollo de una determinada 

enfermedad.  

  

Según Moncaya Carlos (2007) “Factor de riesgo es 
un hábito o característica de la persona que aumenta 
la probabilidad de desarrollar una enfermedad en el 
futuro. Algunos son modificables como la 
alimentación, el ejercicio físico, el tabaco; otros no lo 
son, como al edad, el sexo, los antecedentes 
familiares o los factores genéticos. La prevención de 
la enfermedad se basa en actuar sobre los factores 
modificables para conseguir hábitos y estilos de vida 
saludables. ”  Pág. 109      
 

La educación sobre la modificación de los factores de riesgo debe 

comenzar durante la fase de internación de rehabilitación cardiaca. Sin 

embargo, a menudo se requiere que los pacientes hagan muchas 

modificaciones del estilo de vida y la participación en un programa 

ambulatorio puede ayudar a proporcionarles mayor terapia de apoyo y 

elaboración de habilidades para la actividad física, la dieta, la suspensión 
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del tabaquismo y el manejo del estrés. Como describe luego, toda la 

unidad familiar debe participar en la ejecución y el apoyo de estos 

cambios.  
 

        Presión arterial: la normalización espontanea de la presión arterial 

previamente elevada después de un infarto de miocardio es un signo de 

insuficiencia cardiaca incipiente e indica mal pronóstico. Por lo tanto, la 

presión sistólica se debe mantener en los límites de 100 a 120 mmHg. Se 

ha demostrado que el uso de agentes bloqueantes betaadrenérgicos 

prolongada la vida después de un infarto al miocardio y los inhibidores de 

la ACE son beneficiosos en pacientes con insuficiencia cardíaca 

incipiente.  Según  Merí Alex (2005) “Una de las causas de aumento de 
la presión arterial es de la arterioesclerosis, que hacen disminuir el 
calibre de las arterias y aumentar la resistencia del flujo”. Pág. 64      
 
        Dieta y colesterolemia: la colesterolemia es el mejor elemento de 

predicción del cierre de un injerto venoso de una arteria coronaria, y el 

control de la colesterolemia reduce la progresión o puede producir 

regresión de estenosis de las arterias coronarias. Mientras los niveles 

totales de colesterolemia predicen la coronariopatía, la lipoproteína de 

baja densidad (LDL) es fracción asociada directamente con esa 

enfermedad.   Las LDL pueden calcularse restando el nivel de 

lipoproteínas de alta densidad (HDL) y un 20% de los triglicéridos séricos 

del nivel total de colesterolemia.  

La dieta es el tratamiento de primera línea de la hiperlipidemia y del 

control de la arterosclerosis. Los pacientes con secuelas clínicas de 

arterosclerosis deben recibir una dieta con un bajo contenido en grasas  

independiente de su nivel de colesterolemia porque se ha demostrado 

que son susceptibles a los efectos de las grasas en la dieta.  
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Para reducir la colesterolemia se debe instar a los  pacientes a que 

utilicen frutas   y verduras y productos de cereales de granos enteros en 

sus dietas.  

 

Tabaquismo: a lo largo plazo se asocia con problemas pulmonares, 

neoplásticos, renales y cardiovasculares, al favorecer el proceso de 

disfunción endotelial, aterosclerosis generalizada y en especial coronaria; 

existiendo una relación de dosis y efecto. Por cada diez cigarrillos 

fumados al dia se produce un aumento de 18% de la mortalidad 

cardiovascular en los varones y de 31% en mujeres; con mayor riesgo en 

jóvenes. Según Eduardo Alegría (2006): “El tabaco es la causa del 
20% de los infartos y duplica el riesgo de una angina de pecho, 
tiempo que disminuye significativamente la eficacia del tratamiento 
con fármacos anti anginosos.” Pág. 14 
 

         Sedentarismo: la falta de actividad o la inactividad representa un 

factor de riesgo cardiovascular. El sedentarismo se ha relacionado con la 

“falta de ejercicio” sin embargo, debe de considerarse sedentario al 

individuo de acuerdo con su gasto calórico semanal o consumo 

energético, sea cual fuere su actividad. Por definición, sedentario es aquel 

individuo con un gasto calórico semanal menor a 2000 a 2200 calorías.  

La tendencia a sustituir las actividades ocupacionales que demanda gasto 

energético, diario de nuestro cuerpo disminuya, la falta de actividad física 

ocasiona que progresivamente los aparatos y sistemas entren en un 

proceso de regresión funcional; un ejemplo de ello es el sistema musculo 

esquelético en el cual existe atrofia de las fibras musculares y perdida de 

la flexibilidad articular.  

 

         Estrés: es una respuesta no específica del organismo ante las 

demandas que se presentan. La respuesta fisiológica se puede manifestar 
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por liberación de las reservas de glucosa, dilatación bronquial, incremento 

de la coagulación sanguínea, constricción de los vasos sanguíneos,  

dilatación de las arterias de gran calibre, aumento de la presión arterial, 

frecuencia cardiaca y liberación masiva de adrenalina. El estrés constituye 

un factor desencadenante de eventos agudos cardiovasculares. Según 
Merí Alex (2005) “Las personas hiperactivas, que tienen un sentido 
de la urgencia, dinamismo y competitividad, están relacionadas  con 
enfermedades cardiacas prematuras”.  Pág. 66   

 
 
 

Rehabilitación Cardiovascular 

 

 

Historia 
 

 El entrenamiento físico es una pauta fundamental, aunque no única 

de los PRC y principal responsable del lento desarrollo de este tipo de 

tratamiento en los pacientes cardiópatas.  

 La utilización del ejercicio físico  como terapia de las cardiopatías, 

es muy probable que fuera Asclepíades de Pursa (124 a.C – 40 a.C),  

medico griego que vivía en Roma, el primero en desarrollar un programa 

de actividad física en las enfermedades vasculares.  Sus teorías se 

enfrentaban con la idea hipocrática, imperante en la época, de cualquier 

patología debería ser tratada en reposo y drogas. Describió diversas 

pautas dietéticas, de gimnasia y ejercicios de equitación, además de 

marchas y carreras para ser utilizadas en diferentes enfermedades.  

      Siglos más tarde, Heberden, quien describió magistralmente el 

cuadro clínico de angina de pecho, publico la historia de uno de sus 

enfermos con angina de esfuerzo, para lo cual no existía fármaco alguno; 
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“la mejoría de sus síntomas se daba cortar leña durante media hora 

diariamente”.   

 

 En la mitad del siglo pasado predomino la idea de que los 

pacientes deberían permanecer en cama durante seis u ocho meses 

semanas, en sillón durante seis meses y no subir escaleras al menos el 

primer año del infarto.   Levine y Lown rompieron con el paradigma del 

reposo tras un infarto del miocardio al demostrar la disminución de las 

complicaciones con la movilización en sillón por 2 h desde el primer dia 

del infarto.  

  Dock, en el ano de 1944, hace hincapié en el excesivo riesgo del 

reposo prolongado en cama, ya que aumentaba las posibilidades de 

tromboembolismo, desmineralización ósea, pérdida de fuerza muscular, 

trastornos gastrointestinales y urológicos, así como inestabilidad 

vasomotora.  En la década de 1960, diversos boletines y publicaciones de 

la OMS aconsejaban el desarrollo de programas multidisciplinares, que 

incluían la práctica del ejercicio de forma habitual, en el tratamiento de 

pacientes cardiópatas. 

 

 Hoy en la actualidad se ha demostrado que la rehabilitación para 

operados de corazón ejerce un efecto favorable en la disminución de la 

mortalidad (20 a 30%), mejora la calidad de vida, y facilita la 

reincorporación laboral, además se consigue una disminución en el gasto 

sanitario.   Según la Asociación Americana del  Corazón, y la 
Asociación Americana de Rehabilitación Cardiovascular (2008) “El 
propósito de la rehabilitación cardiaca es reducir el riesgo de sufrir 
un evento cardiaco o mejorar la condición existente”. Pág. 393    
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Indicaciones y Contraindicaciones de la Rehabilitación Cardiaca  
 

  Los programas de rehabilitación cardiaca han demostrado su 

beneficio en la cardiopatía isquémica; sin embargo, los pacientes que 

pueden beneficiarse del programa son muy diversos, incluso sujetos 

sanos con factores de riesgo. Según Araya Felipe (2006) “La 
rehabilitación cardiaca es un programa coordinado, de intervención 
multifacética, diseñado para optimizar al paciente cardiaco en su 
funcionamiento físico, psicológico y sociológico la estabilización, 
disminución e incluso la reversión del proceso aterosclerótico". Pág. 
393   
 
Indicaciones  
En cardiopatías isquémicas: 

• Infarto del miocardio 

• Posterior a una cirugía coronaria 

• Posterior a una angioplastia 

• Angina de pecho estable    

En otras cardiopatías:  

• Trasplante cardiaco 

• Posterior a una cirugía valvular (prótesis o comisurotomias)  

• Posterior a una cirugía de cardiopatías congénitas  

• Insuficiencia cardiaca estable  

• Posterior a implante de marcapasos y desfibriladores implantados  

En sujetos sanos: 

• Con varios factores de riesgo  

• Astenia neurocirculatoria 

• En edad adulta que inician actividad física  
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Contraindicaciones  
Absolutas  

• Aneurisma desecante de la aorta  

• Estenosis severa del tracto de salida del ventrículo izquierdo  

Temporales  

• Angina inestable  

• Patologías descompensadas  

• Insuficiencia cardiaca 

• Enfermedades metabólicas 

• Descontrol hipertensivo 

• Enfermedades en fase aguda 

• Miocarditis y pericarditis 

• Embolismo pulmonar  

• Tromboflebitis  

• Infecciones  

• Síndrome varicoso severo  

• Arritmias graves  

 

 

Profesionales que Intervienen en el Programa de Rehabilitación 
Cardiovascular  

 
 

 Se trata de un trabajo multidisciplinar en el que participan un 

equipo formado por el cardiólogo, fisiatra, que confirma la indicación de 

rehabilitación cardiaca y prescribe ejercicio físico de forma individualizada 

en función de la capacidad del paciente; el fisioterapeuta, que realiza el 

programa de ejercicio físico pautado y analiza la evolución de la respuesta 

al ejercicio; la enfermera, quien informa al paciente sobre su enfermedad, 
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situación clínica y tratamiento; el nutricionista; así como el psicólogo, que 

valora el tipo de personalidad, control de ansiedad y estrés, además de 

educar al paciente junto con equipo, entre otras funciones. También 

formar parte de este equipo los asistentes sociales, que se ocupan de 

conocer la realidad social del paciente, contribuir a su normalización y 

orientación laboral, familiar, vivienda, etc.       

 

     
Valoración 

 

         La valoración inicial de un paciente con una enfermedad coronaria 

incluye: antecedentes personales y familiares, factores de riesgo; tipo de 

cardiópata; sintomatología; características del cuadro agudo,  su 

evolución y complicaciones,   localización y extensión de infarto; y 

valoración actual, que incluye anamnesis, ECG, prueba de esfuerzo, 

ecocardiografía, registro de Holter y coronariografía, si se precisa.   

 

 
Programa de Rehabilitación Cardiaca 

 

 

         La planificación de un programa de RC en la cardiopatía isquémica 

debe realizarse tras el estudio de antecedentes del paciente, la evolución 

del proceso cardiaco, tanto en su fase aguda como en el momento actual, 

los resultados de la prueba de esfuerzo o test de tolerancia al ejercicio y la 

valoración de la función ventricular y del resultado de todas las pruebas 

complementarias que son precisas. Según la Sociedad Española de 
Cardiología (2009) “Manifiesta que la movilización temprana del 
paciente hospitalizado después de un infarto al miocardio es 
beneficiosa para el proceso de recuperación”.  Pág. 223 
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El programa de rehabilitación cardiaca se divide en tres fases:        
 

        Fase I u hospitalaria: Periodo en que el paciente se encuentra 

hospitalizado, generalmente en unidades de cuidados intensivos 

coronarios, unidad postquirúrgica o piso. Es el primer contacto; el 

personal del servicio se presenta con el paciente y le explica el propósito y 

beneficios de incluirse en un programa de rehabilitación cardiaca, se inicia 

con la movilización en cama,  silla y baño para consumir energía y evitar 

dolor, adiestramiento de la respiración  diafragmática, esto se debe 

realizar en un promedio de 10 días o hasta que el paciente sea egresado.  

En los pacientes con cardiopatía isquémica ya sea posterior un infarto del 

miocardio no complicado, posterior a angioplastia coronaria o 

revascularización miocárdica para incluirlos en los diferentes programas 

se realiza una prueba de esfuerzo bajo nivel (menos de 5 METS) para 

indicarle caminata y tipo de esfuerzo inicial.     
 

El aspecto psicológico del enfermo es de suma importancia en esta fase, 

ya que existe un porcentaje de cuadros depresivos y de miedo al futuro. 

Estos aspectos pueden incidir de forma negativa en la evolución del 

proceso coronario agudo. Se controlan mediante el frecuente contacto 

con explicaciones al respecto, efectuadas por la enfermera, fisioterapeuta, 

cardiólogo de la unidad y dirigidos al paciente al entorno familiar.  

   

       Modo de ejercicio en la fase hospitalaria: el ejercicio mas 

recomendado en esta fase es el estiramiento muscular, pequeñas 

movilizaciones  articulares y cambios de posiciones en la cama. También 

se recomienda ligeras caminatas que se mantengan dentro de los rangos  

de intensidad recomendada en esta fase. La progresión ira hasta cuando 

se logre una duración  de ejercicio continúo que alcance de 10 a 15 
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minutos, se podrá incrementar la intensidad a  tolerancia, pero por debajo 

de la aparición se signos y síntomas de la EC.    

 

 
        Fase II o de convalecencia: Generalmente se inicia lo más pronto 

posible al ser egresado al hospital y su duración es de 8 semanas en 

promedio, también existen programas de 4 semanas e inician de 7 a 10 

días de haber egresados del hospital. Se evalúa con historia clínica y 

exploración física informando sobre el  problema y tratamiento médico, 

intervencionista o quirúrgico.  
Es imprescindible su valoración con PE (prueba de esfuerzo) para iniciar 

un programa de ejercicio, pláticas informativas del padecimiento, control 

de los factores de riesgo y seguridad para que el paciente se “reintegre a 

su  vida normal”  en todos los aspectos: laboral, familiar, social, personal y 

recreativa.  

En esta etapa es muy importante  el ajuste de los diferentes fármacos, ya 

que la necesidad de estos o la dosis pueden variar en el paciente en 

reposo relativo al hospital a la actividad física progresiva, reincorporación 

social y después laboral.    

Es muy importante detectar complicaciones como pueden ser infecciones 

de las diferentes heridas o síntomas de falla cardiaca con movilización 

para corregirlas. En esta fase también se puede detectar y tratar los 

estados de depresión, angustia, negación a la enfermedad etc.  

Se debe ensenar técnicas de relajación y si es necesario enviarlos al 

servicio de psiquiatría o psicología.   

 

       Modo de ejercicio de la fase ambulatoria: el tipo de ejercicio se refiere 

a aeróbico o anaeróbico. En cuanto a ejemplos de ejercicio aeróbico 

dentro del PRC están caminata en la banda sin fin, la bicicleta 

ergométrica, subir y bajar escaleras. En cuanto al ejercicio anaeróbico el 
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ejemplo más común en RC  es el entrenamiento con pesas, el cual puede 

ser llevado a cabo con mancuerdas, pesas rellenas de arena o poco peso 

para colocar en los tobillos y brazos, también se pueden utilizar bandas.  

Además de estas dos modalidades esta la flexibilidad que consiste en 

estiramientos estáticos en los que se mantiene el estiramiento de los 

principales grupos musculares que se van a ejercitar, por un periodo de 

10 a 30 segundos.  

 

         Fase III o de mantenimiento: Periodo que comprende desde la 

incorporación social y laboral, hasta lo largo de la vida del paciente. La 

actividad física, control y modificación de factores de riesgo serán de 

mejor calidad de vida y se recomendará ingresar a grupos de ayuda 

mutua de pacientes cardiópatas, principalmente para que el paciente 

continúe motivado y no abandone el programa.      
Los servicios de rehabilitación son un componente esencial del manejo de 

pacientes con enfermedad cardiovascular, entre sus efectos beneficios 

están: mejoría a la tolerancia al ejercicio (sin complicaciones 

significativas), pocos síntomas de la enfermedad, sensación de bienestar, 

mejoría de la calidad de vida, regreso temprano a las actividades 

laborales, reducción de costos para un subsecuente tratamiento 

hospitalario y principalmente disminuye la tasa de muerte de enfermedad 

cardiovascular.    

Modo de ejercicio en la fase de mantenimiento: los ejercicios más 

recomendados en esta fase son andar y correr, la bicicleta móvil o 

estática y la natación   que deben ser realizados por unos 30 min al día. 

Según la Asociación Americana de Rehabilitación Cardiovascular y 
Pulmonar (2008), “Solo el 11% y el 38% de los pacientes que han 
sufrido un evento cardiaco, reciben un servicio de rehabilitación 
cardiaca”.  Pág. 409   
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Beneficios del ejercicio 
 
 

         Los datos epidemiológicos que existen entre individuos activos y 

sedentarios hacen evidente el beneficio del ejercicio.  A nivel 

cardiovascular, el ejercicio aumenta la frecuencia cardiaca, que a su vez 

produce un incremento en el volumen latido y este gasto cardiaco en el 

sujeto entrenado  mejora la tolerancia de esfuerzo y finalmente la reserva 

miocárdica, y beneficia la función endotelial del árbol vascular de todo 

organismo, así como la respuesta de otros sistemas como el musculo 

esquelético, el endocrino y el sistema nervioso.  Según José María 
Maroto (2010): “Todos los pacientes que realizan ejercicio mejoran 
física y psicológicamente, además de disminuir la mortalidad de 
forma significativa”. Pág. 117   
 

         El ejercicio influye en la morbilidad como en la mortalidad en 

general. Las personas más activas tienen menor riesgo de desarrollar 

eventos cardiovasculares ya sea como prevención primaria o secundaria.  

 

       También es importante el concepto de intensidad del ejercicio a la 

hora de aconsejarlo, las sesiones deben iniciarse con estiramiento y una 

fase de calentamiento de 10 min, una fase de ejercicio de 30 min, 

finalizando con un periodo de enfriamiento de otros 10 min con una nueva 

serie de estiramiento para evitar lesiones.  
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Evaluación y prescripción del ejercicio 
 

 

        En todos los pacientes con enfermedad cardiovascular, enfermedad 

pulmonar o metabólica, se debe realizar un examen médico con ECG de 

esfuerzo, antes de iniciar un programa de rehabilitación.   

El examen médico incluye: historia clínica, exploración física completa, 

laboratorio, etc. Uno de los objetivos de la evaluación es identificar estilos 

de vida adversos o comportamientos que podrían modificarse durante el 

entrenamiento del programa de ejercicio, así como cuantificar el grado de 

mejoría. 

 

          La prescripción del ejercicio proporciona una <<dosis>> de ejercicio 

específica en unidades cuantificables de trabajo; debe ser segura y 

benéfica para mejorar la función cardiovascular, sensación de bienestar y 

seguridad de disminuir el riesgo de la enfermedad coronaria, debe incluir 

intensidad, frecuencia, duración y forma de actividad. La intensidad del 

ejercicio se establece como un porcentaje de la capacidad aeróbica 

funcional, la cual se refleja por el consumo máximo de oxígeno (VO2 

máx.), no es fácil medirlo directamente de al frecuencia cardiaca (FC); 

esta intensidad requiere, una mejoría fisiológica entre 57% y 78% de la 

capacidad aeróbica máxima que equivale a una FC en ejercicio de 70 a 

85% de FCM (frecuencia cardiaca máxima). La relación del VO2 máx. y 

FC como porcentaje es segura para indicar  el ejercicio en personas 

normales, pacientes cardiópatas, atletas, hombres y mujeres.   

 

        La determinación de la FC se realiza por la telemetría o por ECG. La 

intensidad es el factor más importante en la prescripción del ejercicio, que 

se expresa como porcentaje de la capacidad aeróbica o FCM. Una 

actividad menor a la máxima tiene cambios favorables cardiovasculares y 
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es más recomendada para rehabilitación cardiaca. La actividad máxima 

no necesariamente da resultados benéficos,  al contrario puede exponer a 

la persona a un riesgo innecesario.  

 

 

 

Los métodos para prescribir la intensidad apropiada de ejercicio incluyen: 

 

      Determinación de la FCM teórica: (220 – edad en años) 

  

        Equivalente metabólico (MET): un MET es equivalente a la 

cantidad de oxígeno requerido en reposo, en posición sentado, es igual a 

3.5 mL de O2/kg/min. Este método es el más usado por su simplicidad 

numérica.   

 

         Escala de percepción de esfuerzo (Borg):   indica el grado 

subjetivo de la intensidad de esfuerzo percibido (fatiga)  por la persona 

que esta realizando el ejercicio. La escala numérica tiene un rango de ( 6 

a 20). Los siguientes valores de esfuerzo percibido son < 12 es ligero y 

equivale < 40 a 60 % de la capacidad máxima, de 14 a 16 es fuerte y 

equivale a 60 a 85 % de la capacidad máxima.    

 

 Duración del ejercicio: debe ser por lo menos 20 a 30 min por 

sesión para que sea benéfico al sistema cardiovascular, aunque realizarlo 

por 5 a 10 min produce resultados favorables, particularmente en 

individuos menos adaptados. La mayoría de los programas de 

rehabilitación cardiaca tienen una duración de 8 a 12 semanas, tiempo 

necesario para que ocurran cambios significativos. Algunos beneficios de 

condicionamiento cardiovascular pueden aparecer desde las 4 a 6 

semanas.  
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         Frecuencia del ejercicio: un entrenamiento de 3 a 5 días por 

semana es requerido para mejorar la función cardiovascular y de 2 a 3 

días son necesarios para mantenimiento.  

En las personas obesas y en adultos sanos con poca capacidad funcional 

(< 3 METS) es mas practico sesiones repetidas de 5 min varias veces al 

dia. Cuando la capacidad mejora (5 METS) se mantiene de una tres 

sesiones por semana.  

 

         Tipo de ejercicio: para seleccionar el tipo de ejercicio se debe 

considerar el objetivo del programa; para condicionamiento, la actividad 

debe ser planeada para mejorar el sistema cardiovascular; para los 

programas de rehabilitación cardiovascular, la actividad debe ser 

cuantificada y supervisada. La función cardiovascular y capacidad del 

trabajo físico son mejores cuando son movimientos continuos, rítmicos e 

isotónicos de grandes grupos musculares, que son diseñados para la 

sobrecara del trasporte de oxigeno (caminata, trote, natación, bicicleta), 

alunas actividades isométricas son toleradas y pueden ser benéficas para 

el paciente con función ventricular normal.  Otro tipo de ejercicio es el 

isocinetico, que se caracteriza por el movimiento constante extremo a otro 

variando la velocidad del movimiento de los miembros 

 

 
 

Tipos  de entrenamiento 
 

        Aeróbico: niveles bajo de ejercicio, menor intensidad máxima. El 

aporte de oxigeno para ejercitar músculos que satisfacen la demanda.  

Anaeróbico: ejercicio de alta intensidad. La demanda de oxígeno de las 

células musculares es mayor que el aporte.  
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      Isotónico: la contracción muscular está acompañada por un cambio en 

la longitud de las fibras musculares.  

 

 Isocinetico: la contracción muscular con resistencia constante 

durante la seria de movimientos.  

 

     Continuo: ejercicio prolongado que es isotónico y aeróbico.  

 

       

Prueba de Esfuerzo o Test de Ejercicio 
 

  La prueba de esfuerzo o test de ejercicio es una técnica que 

permite evaluar la respuesta del sistema cardiovascular al ejercicio bajo 

condiciones bien controladas y con condiciones precisas. Debido a su 

facilidad de realización se emplea en cardiología,  neumología, medicina 

física y rehabilitación, medicina del trabajo y medicina del deporte. A etas 

pruebas se le han incorporado técnicas de imagen, con lo que se ha 

mejorado la información que proporcionan.  En la RC la realización de una 

prueba de esfuerzo es imprescindible, dado que resulta básica para la 

estratificación del riesgo y para la planificación y posterior orientación de 

las recomendaciones al paciente.  

 

 

Los  objetivos al realizar una prueba de esfuerzo son: 

 

• Valorar la probabilidad de tener una cardiopatía isquémica 

(valoración diagnóstica).   
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• Estimar la gravedad de la enfermedad coronaria y la probabilidad 

de complicaciones posteriores estableciendo el perfil o la condición 

del paciente (valoración pronostica).  

 

• Valorar la condición física y la capacidad funcional del paciente 

para la indicación o prescripción posterior, bien de un programa de 

rehabilitación apropiado y seguro, bien la vuelta  a la actividad 

laboral (valoración funcional). 

 

• Valorar la eficacia determinados tratamientos aplicados al paciente 

(valoración terapeuta).  

 

• Monitorizar el progreso de un entrenamiento o de una actuación 

rehabilitadora.  

 

• Comparar la condición física entre individuos según normas 

preestablecidas.   

 

• Motivar a los pacientes al comprobarse mejorías en los resultados 

de test sucesivos.  

 

• Valorar el seguimiento en deportes específicos para la estimación 

de la situación física y la nutrición.  
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Factibilidad 
 
 

Legal: La Clínica Guayaquil abrió sus puertas por primera vez para 
atender al público en el año 1919; en la actualidad cuenta con casi 300 
empleados entre los que se cuentan administrativos, enfermería, 
tecnólogos y alrededor de 100 médicos tratantes de diferentes 
especialidades;  en esta casa de salud se han realizado  más de 3000 
cirugías cardiacas, mas de 6000 cateterismos cardiacos y más de 27000 
ecocardiogramas diagnósticos. 
 
 
Económica: La presente investigación se realizo con fondos propios del 
investigador.  
 
 
 
Sostenible: Este presente trabajo de investigación en la Clínica 
Guayaquil tiene el apoyo del área de terapia física, médicos y enfermeras 
que buscan mejorar la calidad de vida del paciente.   
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Fundamentación Praxiologica 
 

        En el campo de rehabilitación física es importante saber las 

estructuras que forman el sistema cardiovascular para iniciar una 

evaluación que luego nos conduce a  un diagnostico fisioterapéutico para 

la aplicación de un tratamiento idóneo en el paciente cardiópata.  De esta 

manera la práctica debe estar unida a la teoría para que juntas argumente 

de forma científica al mejoramiento del paciente operado de corazón. 

Argumenten de forma científica para mejorar el rendimiento físico del 

deportista. Praxiología es un término derivado de “Praxis” que significa 

práctica y “Logos”, teoría. Se puede conceptuar como aquella práctica 

derivada de una teoría”. http://www.librodearena.com 

 

       La rehabilitación cardiovascular constituye un programa multifactorial 

que emplea la movilización precoz del paciente para evitar el deterioro 

físico y las complicaciones derivadas del reposo prolongado y del aparato 

respiratorio, un entrenamiento  físico correcto y mantenido, el tratamiento 

psicológico adecuado y la prevención secundaria para corregir los 

factores de riesgos.    De esta manera, se intenta que los pacientes 

recuperen el mejor estado fisiológico, vocacional y social posible.  

 

         De esta manera en la Clínica Guayaquil el presente trabajo permitió 

el mejoramiento de la capacidad física y la calidad de vida  del paciente  a 

través del programa de rehabilitación cardiovascular y así poder obtener 

los beneficios en los pacientes cardiópatas que acuden a esta prestigiosa 

institución.    
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Fundamentación Psicológica 

 

         El ser humano establece ciertos cambios emocionales o presenta un 

cuadro de temor acerca de la enfermedad que este padece. Myers David 
G. (2006) “La psicología es la ciencia de la conducta y de los 
procesos mentales y es un medio eficaz para observar el mundo 
natural y obtener conclusiones validas” Pág. 17  

   

        Los trastornos psicológicos son significativamente altos en los 

pacientes cardiópatas, la alta incidencia de una insuficiencia cardiaca 

obliga repetidos  ingresos hospitalarios, con un gran deterioro en la 

capacidad física, que a su vez, y como un círculo vicioso, afecta 

negativamente a la esfera psicológica como la depresión y ansiedad.  

 

 

        En la Clínica Guayaquil  se brinda al paciente cardiópata la 

información y asesoramiento psicológico sobre la enfermedad cardiaca y 

todo lo que va a suceder durante el quirófano que va a sentir el paciente 

durante y  después de la cirugía también se le explica todo referente hacia 

el programa de rehabilitación cardiaca que le va ayudar a su recuperación 

física  y su calidad de vida.   
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Fundamentación Legal 
 

 

Sección séptima 
Salud 

 
 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 
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Definición de Términos 
 

Angina de pecho: dolor característico en el pecho causado por la 

reducción o bloqueo de las arterias coronarias. El dolor puede irradiarse 

hacia el brazo izquierdo o mandíbula.  

  

Ápex: vértice o punta del corazón  

 

Aurícula: cámaras superiores del corazón. Son dos: derecha e izquierda. 

Son las primeras cavidades en ser estimuladas por el sistema de 

conducción eléctrico del corazón, y por lo tanto también se contraen antes 

de que estos, contribuyendo a su llenado. 

  

Arteriosclerosis: proceso inflamatorio que produce engrosamiento de las 

arterias causado por la formación en su interior de las placas de rasas, 

colesterol, residuos celulares, calcio, y fibrina. Como consecuencia de 

ella, la circulación de la sangre afectada puede reducirse e interrumpirse.  

        

Arritmia: cualquier tipo diferente al normal. Engloba tanto los ritmos en 

que el  corazón va demasiado rápido (taquicardia) o demasiado lento 

(braquicardia), como los resultantes de la interrupción en la transmisión 

normal del impulso eléctrico a lo largo del corazón.  

 

Cardiopatía isquémica: conjunto de enfermedades del corazón o 

cardiopatías cuyo origen radica en la incapacidad de las arterias 

coronarias para suministrar el oxigeno necesario a un determinado 

territorio del musculo cardiaco, lo cual dificulta el funcionamiento de este.   

 

Displemia: elevación de la sangre de las cifras de colesterol y de 

triglicéridos.  
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Enfermedad coronaria: alguna de las tres entidades angina de pecho, 

infarto de miocardio o muerte súbita que se producen por la obstrucción 

de una o varias arterias coronarias que rodean al corazón a modo de 

corona y que lo nutren.  

 

ECG: electrocardiograma    

 

Eyección: salida de la sangre del corazón con cada latido.   

 

FC: frecuencia cardiaca  

 

Hipertensión arterial: aumento de la presión de la sangre en el interior 

de las arterias.  

 

Infarto de miocardio: muerte de una  parte del corazón debido a que no 

llega sangre. Se produce por la obstrucción total de una arteria del 

corazón por un coágulo.      

 

Marcapaso definitivo: Un dispositivo implantado justamente debajo de la  

clavícula, que se usa para estimular eléctricamente a que lata el corazón. 

 

Miocardio: masa muscular del corazón. Su irrigación se lleva a través de 

las arterias coronarias.  

 

Sincope: perdida brusca de la conciencia con recuperación espontanea 

en un período muy corto de tiempo.  

 

Ventilador: Una máquina que ayuda a que los pacientes respiren durante 

e inmediatamente después de la cirugía, o para los pacientes que no 

pueden respirar debido a una lesión o enfermedad. 
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Ventrículo: cámaras inferiores del corazón situadas debajo de las 

aurículas. Son dos: derechos e izquierdo a través de sus respectivas 

válvulas (mitral izquierda y tricúspide derecha) se encargan de bombear la 

sangre. 

 
RC: rehabilitación cardiaca 

PE: Prueba de esfuerzo  

 

PRC: programa de rehabilitación cardiaca  
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

Modalidad de la Investigación  

 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque de paradigma 

cualitativo y cuantitativo porque permitirá establecer que el programa de 

rehabilitación cardiovascular se basa en el ejercicio de acuerdo a las 

características individuales de cada paciente que va a permitir disminuir 

los factores de riesgo, a su vez mejora la capacidad funcional 

cardiovascular, mejora la calidad de vida del paciente y la evolución de la 

enfermedad en los pacientes post-quirúrgicos  adultos de 30 a 60 años.  

  

Es importante la modalidad del proyecto factible beneficia a los 

trabajos de tesis por involucrar al trabajador con su temática, y él puede 

proponer soluciones a corto plazo en la institución donde se realiza el 

proyecto de tesis. El investigador debe respetar el grupo de manera ética 

profesional y la situación de raza, religión, etnografía, que acude a la 

Clínica Guayaquil. 
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Tipo de Investigación 

 

 El soporte investigativo esta dado por el trabajo de campo la 

argumentación científica por el enlace con las investigaciones 

bibliográficas, electrónicas y documentales. 

 

Los tipos de investigaciones que se utilizaron fue: 

Exploratoria, porque va a partir de un diagnóstico y se ha demostrado 

que la movilización temprana del paciente hospitalizado después de un 

infarto de miocardio es beneficiosa para el proceso de recuperación.    

 

Descriptiva, porque se realiza una valoración previa antes de ingresar al 

programa de rehabilitación cardiovascular, para analizar los antecedentes 

y las causas que presentan una enfermedad cardiovascular en pacientes 

post-quirúrgicos adultos de 30 a 60 años.   

 

Experimental,  se logra demostrar que el programa de rehabilitación 

cardiovascular   permite un resultado positivo en el paciente ya que 

mejora la calidad de vida.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población  

 

La población es la que acude diariamente a la Clínica Guayaquil, 

está compuesta por especialistas en Medicina Física y Rehabilitación o en 

Cardiología donde interviene el médico, fisioterapeuta, enfermera, los 

familiares y el paciente cardiópata. RODRIUEZ, Ernesto (2005), “La 
población es un conjunto de mediciones que se pueden efectuar 
sobre una característica común de un grupo de seres u objetos.” 
Pág.79  

 

 

La muestra fue tomada con 39 participantes entre especialistas y 

pacientes.  

RODRIUEZ, Ernesto (2005), “Muestra es todo procedimiento de 
selección de individuos, procedentes de una población objetivo, que 
asegure, a todo individuo componente de dicha población, una 
probabilidad conocida, de ser seleccionado; esto es, de formar parte 
de la muestra que será sometida a estudio.” Pág. 82 
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Cuadro N 1 población y muestra  

 
 
 
 
 
 
 

Realizado por: Karen Muñoz  
Fuente: Clínica Guayaquil  
 
 
Grafico N1 de Población y Muestra  

 

Realizado por: Karen Muñoz  
Fuente: Clínica Guayaquil  
 

Este trabajo de investigación consta con un total de 39 participantes en la 

Clínica Guayaquil; donde el 64%  pacientes cardiópatas post-quirúrgicos, 

el 15% cardiólogos, 13% enfermeras y el 8% fisioterapeutas.  

 

 

15%
8%

13%
64%

Cardiólogos Fisioterapeutas Enfermeras Pacientes 

Participantes Numero  
Cardiólogos  6 
Fisioterapeutas 3 
Enfermeras  5 
Pacientes  25 
 Total  39 
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CRITERIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inclusión  Exclusión  

Adultos que acuden a la Clínica 

Guayaquil  

Pacientes que no pertenezcan a la 

Clínica Guayaquil  

Edad desde 30 a 60  años Menores de 30 años y mayores de 

60 años  

Pacientes operados de corazón  Cardiópatas no operados de 

corazón   
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Operacionalizacion de las Variables 

 

  

 
Variables 

 
Concepto 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
 
 

Variable 
Independiente 

 
Enfermedad 

cardiovascular    
 
 

 
 
 
 
 
Es un trastorno 
crónico que se 
desarrolla de 
forma insidiosa a 
lo largo del 
tiempo afectando 
la funcionalidad 
normal del 
miocardio y los 
vasos 
sanguíneos.    
 
 
 

 
 
 
Sistema 
cardiovascular  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corazón  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Factores de 
Riesgos  
  

 
Anatomía  
Vasos sanguíneos  
Arterias 
Capilares  
Venas 
 
 
 
Anatomía  
Peso  
Forma  
Caras 
Capas  
Cavidades  
Válvulas 
Sistema de conducción 
Irrigación  
Circulación pulmonar y 
sistémica  
Ciclo cardiaco  
  
          
  
 
       
Hipertensión  
Obesidad 
Tabaquismo 
Sedentarismo 
Estrés  
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Variables 

 
Concepto 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
 
 
 

Variable 
dependiente 

 
Programa de 
ejercicios en 
rehabilitación 
cardiovascular 

 
 
 
 
 
El 
entrenamiento 
físico mediante  
el ejercicio 
mejora la 
capacidad física 
y produce 
efectos 
beneficiosos 
sobre el 
musculo 
periférico y el 
miocardio, 
originando así 
un incremento 
en la eficiencia 
del sistema 
cardiovascular.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rehabilitación 
Cardiovascular 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Historia 
Indicaciones y 
contraindicaciones  
Profesionales que intervienen 
en las unidades  de 
rehabilitación cardiaca 
Fases del programa de 
rehabilitación cardíaca  
Beneficios del ejercicio 
Evaluación y prescripción del 
ejercicio 
Tipos de entrenamiento  
Prueba de esfuerzo 
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CAPITULO IV 
 

Análisis  e Interpretación de los Resultados  

 

 

La Clínica Guayaquil ubicada en la entre las calles Padre Aguirre # 401 y 
General Córdova de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas dirigido 
por el director que permitió el proyecto de tesis con el tema 
“PROGRAMA DE REHABILITACIÓN CARDIOVASCULAR Y 
PREVENCION EN PACIENTES POST-QUIRÚRGICOS ADULTOS, 
ESTUDIO REALIZADO EN LA CLINICA GUAYAQUIL” se realizará en 
esta entidad privada en el área de Terapia Física.  

 

El trabajo de campo se estableció realizando un seguimiento en pacientes 
que llegan  al área de cardiología por una consulta  donde el 70% de los 
pacientes entran a  quirófano después de la cirugía ingresan  al programa 
de rehabilitación cardiovascular que ayudara a mejorar la calidad de vida 
del paciente.  

 

Se trabajo con una base a cuestionarios de tipo likert 5. Siempre; 4. Casi 
siempre; 3. A menudo; 2. Nunca; 1. Casi nunca con las observación 
sintomatología y diagnostica de acuerdo a la valoración y a las prueba de 
esfuerzo realizadas por el fisioterapeuta.  

 

Se agradece mucho al talento humano del personal de salud de la Clínica 
Guayaquil que colaboro con el siguiente proyecto.      
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PROTOCOLO DE REHABILITACIÓN CARDIOVASCULAR EN PACIENTES POST-QUIRÚRGICOS  ADULTOS DE 30 A 60 AÑOS  EN LA CLINICA 

GUAYAQUIL 

N
°c

as
o 

H.
 C

LI
N 

Ed
ad

 

Sexo Sintomatologia  Diagnostico  Protocolo de  
rehabilitacion  

Sintomatologia 
post 

rehabilitacion 

Protocolo de 
rehabilitacion  

H M 

do
lo

r 

m
ar

eo
s 

ar
rit

m
ia

s 

ap
ne

a 

di
sn

ea
 

to
s  

m
ar

ca
pa

so
 

c.
 v

al
vu

la
r  

cirugia 
coronari

a ej
. I

so
t. 

de
am

b.
 

s/
b 

 
es

ca
le

ra
s 

bi
ci

cl
t. 

t. 
ro

da
nt

e 

ej
. R

es
p.

 

do
lo

r  

ar
rit

m
ia

s 

ca
m

in
ar

 

co
rr

er
  

bi
ci

cl
t 

1 11567 30 *   * * * * * *     * * * * * * *     * * * 
2 15678 30 *   *             *   * * * * * *     * * * 
3 18734 34   * * * * *         * * * * * * *     * * * 
4 19051 35 *   *   *     *       * * * * * * *   * * * 
5 2357 39   * *   * * * *   *   * * * * * *     * * * 
6 34567 40 *   *         *   *   * * * * * *     * * * 
7 98549 42 *   *     * *     *   * * * * * *     * * * 
8 90843 45   * * * *     *   *   * * * * * *     * * * 
9 43987 46   * *   * *   *   *   * * * * * *     * * * 

10 58392 47 *   *         * *     * * * * * * *   * * * 
11 34598 47   * *   * * * *     * * * * * * *   * * * * 
12 39876 50 *   *   *           * * * * * * *     * * * 
13 9821 51   * *   *     *     * * * * * * *     * * * 
14 993 52   * *           *     * * * * * *     *   * 
15 89345 52 *   * * * * * *     * * * * * * * *   *   * 
16 39011 55   * * * *     *     * * * * * * *     *   * 
17 22109 55 *   * * *     * *     * * * * * *   * *   * 
18 1098 56   * *   *     *     * * * * * * *     *   * 
19 98345 56   * *     * * *       * * * * * *     *   * 
20 983 56 *   * *   *   *   *   * * * * * *     *   * 
21 8903 56 *   * * * * * *   *   * * * * * * *   *   * 
22 76654 58   * *   * *     *     * * * * * *     *   * 
23 8700 58   * *   *   *       * * * * * * *     *   * 
24 98345 59 *   * * * *     *   * * * * * * *     *   * 
25 98345 60 *   * * * * * * *   * * *       * * *       



 

PROTOCOLO DE REHABILITACIÓN CARDIOVASCULAR EN PACIENTES POST-QUIRÚRGICOS  ADULTOS DE 30 A 60 AÑOS  EN LA CLINICA 
GUAYAQUIL 

N
° C

as
o 

Ed
ad

  

Sexo Sintomatología Diagnóstico Protocolo de Rehabilitación Sintomatología  
Post-rehabilitación 

Protocolo de 
Rehabilitación 

H M 

Do
lo

r 

M
ar

eo
s 

Ar
rit

m
ia

s  

Ap
ne

a 

Di
sn

ea
 

To
s  

M
ar

ca
pa

so
 

Ci
ru

gí
a 

 
va

lv
ul

ar
  

Cirugía 
Coronaria Ej

.  
Is

ot
ón

ic
os

 

De
am

bu
la

ci
on

 

S/
B 

  
es

ca
le

ra
s 

Bi
ci

cl
et

a 

Ta
pi

z 
 ro

da
nt

e 

Ej
.  

Re
sp

ira
to

rio
 

Do
lo

r  

Ar
rit

m
ia

s 

Ca
m

in
ar

 

Co
rr

er
  

Bi
ci

cl
et

a 

5 30-39 3 2 5 2 4 3 2 3 0 2 2 5 5 5 5 5 5 1 0 5 5 5 
7 40-50 4 3 7 1 4 3 2 5 1 4 2 7 7 7 7 7 7 1 1 7 8 7 
9 51-56 4 5 9 5 6 4 3 8 2 2 4 9 9 9 9 9 9 2 1 9 0 9 
4 58-60 2 2 4 2 4 3 2 1 3 0 3 4 4 3 3 3 4 1 1 3 0 3 



CUADRO Y  GRAFICO 

Cuadro #2 Rango de Edad  

Edad  Cantidad 

30-39 5 
40-50 7 
51-56 9 
58-60 4 
Total 25 

Elaborado por: Karen Muñoz Gamboa  
Fuente: Clínica Guayaquil  
 

Grafico #2 Rango por Edad  

 

Elaborado por: Karen Muñoz Gamboa  
Fuente: Clínica Guayaquil  
 
Las edades comprendidas de los pacientes que ingresaron a quirófano 
por un cirugía de corazón; el 36% entre las edades de 51 a 56 años; el 
28% va desde los 40 a 50 años; el 20% de 30 a 39 años y el 16%  son de 
58 a 60 años que fueron participes de este programa de rehabilitación 
cardiovascular.     
 
 

 
 

30-39
20%

40-50
28%

51-56
36%

58-60
16%
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CUADRO Y GRAFICO 

Cuadro #3 Rango  por Sexo  

Sexo  Cantidad 
Masculino 13 
Femenino 12 

Total 25 
Elaborado por: Karen Muñoz Gamboa   
Fuente: Clínica Guayaquil  
 
Grafico #3 Rango por Sexo    

 

Elaborado por: Karen Muñoz Gamboa  
Fuente: Clínica Guayaquil  
 
El  rango de sexo de los pacientes que ingresaron a quirófano; el 52% 
corresponden al sexo masculino y el 48% al sexo femenino que 
participaron en el programa de RC.    
 

 

 

 

 

 

Masculino
52%

Femenino
48%

56 
 



CUADRO Y GRAFICO 

Cuadro #4 Sintomatología  después de la Cirugía 

Sintomatología Cantidad Porcentaje  
Dolor 25 27% 

Mareos 10 11% 
Arritmias 18 20% 

Apnea 13 14% 
Disnea 9 10% 

Tos 17 18% 
Elaborado por: Karen Muñoz Gamboa. 
Datos referenciales en base a la actividad de los pacientes.   
 

Grafico #4  Sintomatología después de la Cirugía  

 

Elaborado por: Karen Muñoz Gamboa.  
Datos referenciales en base a la actividad de los pacientes. 
 
Los sintomas mas comunes que presentaron los pacientes despues de la 
cirugia de corazon son: dolor en el torax que es el mas comun debido a la 
esternotomia entre el 27% de los pacientes;  20% de los cardiopatas 
tienen arritmias;  el 18% tos por acumulacion de secreciones; 14% 
presento apnea; el 11% de los pacientes presentaron mareos debido a 
los efectos de la anestesia entre los 3 o 4 dias despues de la cirugia; el 
10% presento disnea.   
 

27%

11%

20%

14%

10%

18%

Dolor Mareos Arritmias Apnea Disnea Tos
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CUADRO Y GRAFICO  

Cuadro #5 Diagnóstico de la Cirugía    

Diagnóstico Cantidad  
Implante de marcapasos  6 

Cirugía valvular  8 
Cirugía coronaria  11 

Total  25 
Elaborado por: Karen Muñoz Gamboa  
Fuente: Clínica Guayaquil  
 
Grafico #5 Diagnóstico de la Cirugía  

 

Elaborado por: Karen Muñoz Gamboa  
Fuente: Clínica Guayaquil 
 
Los 25 pacientes que ingresaron a quirófano el 44% de ellos se 
sometieron a una cirugía coronaria; el 32 % a una cirugía valvular  y  el 
24% a un implante de marcapasos definitivo.   
 

 

 

 

 

 

24%

32%

44%

Implante de marcapasos Cirugía valvular Cirugía coronaria 
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CUADRO Y GRAFICO 

Cuadro #6  Protocolo de Rehabilitación Cardiovascular 

Protocolo de 
rehabilitación  

Cantidad  Porcentaje 

Ejercicios isotónicos  25 17% 
Ejercicios respiratorios 25 17% 

Deambulacion  25 17% 
Subir/bajar escaleras  24 17% 

Bicicleta 24 16% 
Tapiz rodante 24 16% 

Elaborado por: Karen Muñoz Gamboa 
Datos referenciales en base a la actividad de los pacientes.   
 
Grafico #6 Protocolo de Rehabilitación Cardiovascular 

 

Elaborado por: Karen Muñoz Gamboa 
Datos referenciales eb base a la actividad de los paciente 

 

Los pacientes 25  participaron en el programa de RC supervisado por el 
área de fisioterapia; realizaron ejercicios isotónicos, ejercicios 
respiratorios, deambulacion, subir y bajar; a diferencia de 24 que hicieron 
bicicleta y tapiz rodante.   

 

 

Ejercicios 
isotónicos 

17%

Ejercicios 
respiratorios

17%

Deambulacion 
17%

Subir/bajar 
escaleras 

17%

Bicicleta
16%

Tapiz 
rodante

16%
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CUADRO Y GRAFICO 

Cuadro #7 Evolución del paciente en la sintomatología   

Evolución del paciente Cantidad Porcentaje 
 Dolor  5 62% 

Arritmias 3 38% 
Elaborado por: Karen Muñoz Gamboa  
Datos referenciales en base a la actividad de los pacientes.  
 
Grafico #7 Evolución del Paciente en la Sintomatología   

 

Elaborado Por: Karen Muñoz Gamboa  
Datos referenciales en base a la actividad de los pacientes. 
 
La recuperación de los pacientes es exitosa gracias a la terapia física 
pero los síntomas que persisten después de la cirugía son el dolor en el 
tórax por la esternotomia y las arritmias que son controladas por el equipo 
multidisciplinar.  

 

 

 

 

 

Dolor 
62%

Arritmias
38%
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CUADRO Y GRAFICO 

Cuadro #8 Protocolo de Rehabilitación Cardiovascular  

Protocolo de rehabilitación Cantidad Porcentaje 
Caminar 24 40% 
Correr 13 21% 

Bicicleta 24 39% 
Elaborado por: Karen Muñoz Gamboa  
Datos referenciales en base a la actividad de los pacientes.   
 
Grafico #8 Protocolo de Rehabilitación Cardiovascular 

 

Elaborado por: Karen Muñoz Gamboa    
Datos referenciales en base a la actividad de los pacientes.   
 
Los pacientes que participaron en el programa de rehabilitación 
cardiovascular después del alta se les prescribe realizar ejercicio como 
mínimo 2 veces al día y lo que se recomienda es caminar como mínimo 
30 minutos al 40% de los pacientes;  hacer bicicleta al 39% por 30 
minutos y al 20% de los pacientes se les recomienda correr por 30 
minutos;  sin olvidar los cuidados que debe tener el paciente de su 
esternotomia.    

Caminar
40%

Correr
21%

Bicicleta
39%
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 
AREA DE TERAPIA FISICA 

INSTRUCTIVO 
 

La siguiente encuesta esta relacionada con el tema “PROGRMA DE 
REHABILITACIÓN CARDIOVASCULAR Y PREVENCION EN PACIENTES 
POST-QUIRÚRGICOS ADULTOS, ESTUDIO REALIZADO EN LA CLINICA 
GUAYAQUIL” 

Solicitamos a Ud. contestar de acuerdo a los siguientes parámetros: 
5= Siempre (S) 
4= A veces (AV) 
3= A menudo (AM) 
2= Casi nunca (CN) 
1= Nunca (N) 
 
 
 
PREGUNTAS                                                                             VALORACIÓN           

 

 
 
 
 

ENCUESTA A PACIENTES CARDIÓPATAS Si
em

pr
e 

5 

C
as

i  
si

em
pr

e 
4 A

 v
ec

es
 3

 

C
as

i n
un

ca
 2

 

N
un

ca
 1

  

1. Tiene conocimiento sobre la enfermedad cardiovascular?      
2. Su médico le indico los síntomas de la enfermedad cardiovascular?       
3. Conoce usted los problemas que puede causar el tabaco para su 
salud?  

     

4. Sabía que la falta de actividad física o ejercicio representa un factor 
de riesgo cardiovascular?  

     

5. Usted conoce o ha escuchado del programa de rehabilitación 
cardiaca? 

     

6. Sabía que la movilización temprana del paciente hospitalizado 
después de un infarto del miocardio es beneficiosa para el proceso de 
recuperación?  

     

7. Usted cree que el ejercicio lo ayudo a mejorar su salud después de 
la cirugía  o el infarto? 

     

8. Cree usted que después del alta en la unidad hospitalaria se debe 
seguir con el programa de rehabilitación cardiaca?   

     



 
1. ¿Tiene conocimiento sobre la enfermedad cardiovascular? 

Cuadro  #9  

Pregunta Valoración frecuencia Porcentaje 

1 5= S 6 24% 
4= AV 5 20% 
3= AM 6 24% 
2= CN 4 16% 
1= N  4 16% 

Total 25 100% 
Elaborado por: Karen Muñoz Gamboa  
Fuente de los pacientes encuestados  
 
Grafico #9   

 
Elaborado por: Karen Muñoz Gamboa 
Fuente de los  pacientes encuestados    
 
 
Los 25  pacientes que participaron en el programa de rehabilitación 
cardiovascular  fueron encuestados donde el 24% afirma tener 
conocimiento acerca de las enfermedades cardiovasculares; el 20% a 
veces tiene conocimiento de esta enfermedad; el 24% a menudo tiene 
conocimiento acerca esta enfermedades ya mencionada; a diferencia del 
16% casi nunca o nunca ha tenido conocimiento sobre esta patología.  
  
La falta de información acerca de los factores de riesgo y sobre las 
enfermedades cardiovasculares hace que esta patología siga 
aumentando en la población, a nivel sanitario se debería trabajar con la 
prevención de esta enfermedad desde escolares hasta adultos mayores.   
 

5= S
24%

4= AV
20%3= AM

24%

2= CN
16%

1= N 
16%
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2. ¿Su médico le indico los síntomas de la enfermedad 
cardiovascular?  

Cuadro #10 

Pregunta Valoración frecuencia Porcentaje 

2 5= S 6 24% 
4= AV 5 20% 
3= AM 5 20% 
2= CN 3 12% 
1= N  6 24% 

Total 25 100% 
Elaborado por: Karen Muñoz Gamboa 
Fuente de los pacientes encuestados   
 
Grafico #10 

 
Elaborado por: Karen Muñoz Gamboa  
Fuente de los pacientes encuestados  
 
De los 25 pacientes encuestados el 24% afirma que su médico siempre le 
indico los síntomas que ocasionan las enfermedades cardiovasculares; el 
20% manifiesta que su médico a veces  o a menudo le comentaba de esta 
sintomatología; a diferencia del 12% que casi nunca su médico le indico 
los síntomas de esta patología; mientras que el 24% de los pacientes 
expresan q su médico nunca le comento de los síntomas que engloban a 
una cardiopatía.  
 
Para prevención y de evitar o controlar una enfermedad cardiovascular 
seria eficaz que las personas acudan regularmente a un chequeo médico 
1 vez al mes para evitar complicaciones a futuro.   
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20%3= AM
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1= N 
24%
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3. ¿Conoce usted los problemas que puede causar el tabaco 

para su salud?  
 
Cuadro #11  
Pregunta Valoración Frecuencia Porcentaje 

3 5= S 12 48% 
4= AV 8 32% 
3= AM 2 8% 
2= CN 1 4% 
1= N  2 8% 

Total 25 100% 
Elaborado por: Karen Muñoz Gamboa       
Fuente de los pacientes encuestados 
 
Grafico #11 

 
Elaborado por: Karen Muñoz Gamboa       
Fuente de los pacientes encuestados 
 
El 48% de los pacientes afirman conocer efectos dañinos que causa el 
tabaco para la salud;  el 32% de ellos afirman que a veces tienen 
conocimiento de los efectos del tabaquismo en la salud;  a diferencia del 
8% a menudo tiene información de las causas que tiene el tabaco en la 
salud; el 4% manifiesta que casi nunca ha tenido información del tabaco 
se relaciona con otras enfermedades; mientras que el 8% nunca han 
tenido información de que el tabaco es primera causa de las cardiopatías 
y que afecta la salud del hombre.  
 
Dejar de fumar es el primer paso en el programa de RC, el psicólogo hará 
su trabajo no solo con el paciente sino que la familia también ser partícipe 
del programa.    

5= S
48%

4= AV
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4. ¿Sabía que la falta de actividad física o sedentarismo 
representa un factor de riesgo cardiovascular?  

 
Cuadro #12 
 
Pregunta Valoración Frecuencia Porcentaje 

4 5= S 11 44% 
4= AV 3 12% 
3= AM 5 20% 
2= CN 4 16% 
1= N  2 8% 

Total 25 100% 
Elaborado por: Karen Muñoz Gamboa       
Fuente de los pacientes encuestados 
 
Grafico #12 

 
 
Elaborado por: Karen Muñoz Gamboa       
Fuente de los pacientes encuestados 
 
El 44% de los pacientes están informados que la falta de ejercicio o 
sedentarismo es un factor de riesgo cardiovascular; el 12% afirma que a 
veces tienen información de que el sedentarismo es la causa más común 
de una cardiopatía; el 20% de los encuestados a menudo saben de que la 
falta de ejercicio afecta al corazón; el 16% casi nunca han estado 
informados de que el ejercicio es beneficioso para la salud a diferencia del 
8% que nunca habían sido informados de que el sedentarismo es el factor 
de riesgo principal en las enfermedades cardiovasculares.  
 
El ejercicio es la mejor medida de prevención en las enfermedades 
cardiovasculares además es beneficioso para la salud, ayuda a controlar 
la depresión y  ansiedad.  
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5. ¿Usted conoce o ha escuchado de programa de rehabilitación 
cardíaca?  

 
Cuadro #13 
Pregunta Valoración Frecuencia Porcentaje 

5 5= S 4 16% 
4= AV 4 16% 
3= AM 4 16% 
2= CN 3 12% 
1= N  10 40% 

Total 25 100% 
Elaborado por: Karen Muñoz Gamboa       
Fuente de los pacientes encuestados 
 
Grafico #13 

 
Elaborado por: Karen Muñoz Gamboa       
Fuente de los pacientes encuestados 
 
De los pacientes encuestados el 16% han escuchado siempre, a veces o 
a menudo del programa de rehabilitación cardiovascular; mientras que el 
12% casi nunca han escuchado hablar de este programa de rehabilitación 
en los cardiópatas a diferencia del 40% de los encuestados que nunca 
han escuchado hablar del programa de RC y de sus beneficios después 
de la cirugía de corazón.   
 
El programa de RC permite al cardiópata controlar los factores de riesgos, 
fomentar la actividad física en el paciente para evitar un nuevo o posible 
evento coronario.  
 
 

5= S
16%

4= AV
16%

3= AM
16%

2= CN
12%

1= N 
40%

66 
 



 
 

6. ¿Sabía que la movilización temprana del paciente 
hospitalizado después de un infarto del miocardio es 
beneficiosa para el proceso de recuperación?  

 
Cuadro #14 
Pregunta Valoración Frecuencia Porcentaje 

6 5= S 4 16% 
4= AV 3 12% 
3= AM 1 4% 
2= CN 5 20% 
1= N  12 48% 

Total 25 100% 
Elaborado por: Karen Muñoz Gamboa       
Fuente de los pacientes encuestados 
 
Grafico #14 

 
Elaborado por: Karen Muñoz Gamboa       
Fuente de los pacientes encuestados 
 
El 16% de los pacientes conocen que la movilización temprana del 
paciente hospitalizado después del infarto de miocardio es beneficiosa 
para la recuperación exitosa del paciente; el 12% a veces han escuchado 
o saben de esto; el 4% a menudo hay oído hablar que después del infarto 
de miocardio es beneficioso hacer ejercicio; el 20% de los encuestados 
casi nunca se han informado de los beneficios que tiene la fisioterapia 
después de un infarto y el 48% de los paciente nunca han escuchado o se 
han informado de que la movilización es beneficiosa después del infarto y 
que ayuda a mejorar la calidad de vida.    
 
La actuación del fisioterapeuta después de un infarto es de mucha 
importancia porque ayuda a mejorar la calidad de vida del cardiópata.  

5= S
16%

4= AV
12%

3= AM
4%

2= CN
20%

1= N 
48%

67 
 



 
7. ¿Usted cree que el ejercicio lo ayudo a mejorar su salud 

después de la cirugía o el infarto?  

 
Cuadro #15 
Pregunta Valoración Frecuencia Porcentaje 

7 5= S 10 40% 
4= AV 9 36% 
3= AM 2 8% 
2= CN 3 12% 
1= N  1 4% 

Total 25 100% 
Elaborado por: Karen Muñoz Gamboa       
Fuente de los pacientes encuestados 
 
Grafico #15 

 
Elaborado por: Karen Vanessa Muñoz Gamboa       
Fuente de los pacientes encuestados 

De los pacientes que participaron en este programa de rehabilitación 
cardiovascular el 10% siempre el ejercicio mejoro su condición de salud 
después de la cirugía; el 36% manifiesta que a veces el ejercicio ayudo 
mejor su salud; el 8% de los pacientes encuestados dicen que a menudo 
la práctica de ejercicio ayudo en su recuperación después de la cirugía; el 
12% dicen que casi nunca el ejercicio ayudo a su condición de salud; a 
diferencia del 4% que manifiesta que nunca el ejercicio fue beneficioso 
después de cirugía.     

El ejercicio mejora la capacidad física y produce efectos beneficiosos 
sobre el musculo periférico y el miocardio; originando así una eficiencia 
del sistema cardiovascular.   
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8. ¿Cree usted que después del alta en la unidad hospitalaria 
debe seguir con el programa de rehabilitación cardiaca? 

Cuadro #16 

Pregunta Valoración Frecuencia Porcentaje 

8 5= S 13 52% 
4= AV 5 20% 
3= AM 4 16% 
2= CN 2 8% 
1= N  1 4% 

Total 25 100% 
Elaborado por: Karen Vanessa Muñoz Gamboa       
Fuente de los pacientes encuestados 

Grafico #16  

 

Elaborado por: Karen Vanessa Muñoz Gamboa       
Fuente de los pacientes encuestados 
 
El 52% de los pacientes que estuvieron hospitalizados después de la 
cirugía de corazón fueron partícipes del programa de RC manifiestan que 
siempre van a continuar con este programa después del alta; el 20% a 
veces continuaran con la práctica de ejercicio y otras recomendaciones 
que involucra este programa después del alta; el 16  menudo continuara 
con las instrucciones del programa cuando ya estén en casa; a diferencia 
del 8% casi nunca harán la práctica de ejercicio después del alta y el 4% 
afirma que nunca volverá a la práctica de esto.     
 
El paciente cardiópata después del alta debe continuar en casa con las 
recomendaciones que se le dio sobre el programa de RC y además de 
visitar a su cardiólogo como mínimo 1 vez al mes.   
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                                                   MESES  
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES  
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Elaboración de propuesta X      

Marco teorico x x     

Evaluación de la muestra  x     

Selección de la muestra   X    

Evaluación del problema de la 
limitación en su amplitud y 
movimiento. 

  X    

Aplicación de test   X    

Programación general de la 
intervención, diseño 

   X   

Desarrollo del programa    X   

Análisis procesamiento     X  

Informe final      x 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Al terminar el presente trabajo en la Clínica Guayaquil, el aporte valioso 

que se obtuvo fue el siguiente:    

 En la Clinica Guayaquil se puedo observa que de los 25 pacientes 

el 52% son hombres que fueron sometidos a una cirugía de 

corazón; el 48% son mujeres de los cuales participaron el 

programa de RC.  

  

 El 27% de los pacientes después de la cirugía de corazón 

manifiesta molestias y dolor torácico debido a la esternotomia que 

se realizo y los drenes que fueron colocados para la evacuación de 

la sangre.    

 
 

 La mayor complicación que presentaron el 20% de los pacientes 

después de la cirugía son las arritmias las cuales pueden producir 

un sincope y deben ser evaluadas rápidamente por el cardiólogo ya 

que interfieren en la recuperación temprana del paciente y en el 

programa de rehabilitación cardiovascular.  
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 El 60% de los pacientes que se sometieron a una  cirugía de 

corazón son personas sedentarias; por lo tanto el sedentarismo es 

un factor de riesgo para una enfermedad cardiovascular.   

 

 La intervención psicológica del paciente antes y después de ser 

sometido a la cirugía de corazón ayudo mucho en su recuperación 

y a controlar su estado emocional.  

 
 El 40% de los pacientes cardiópatas desconocían acerca del 

programa de rehabilitación cardiovascular en incluso existen 

pacientes que ya habían sido sometidos con anterioridad a una 

cirugía de corazón en otro centro hospitalario pero en ese sitio 

nunca les hablaron o participaron en el programa de RC.   

 
 Los 25 pacientes que participaron es este proyecto de titulación el 

99% de ellos mejoro su condición de salud a través de la 

movilización temprana del paciente y el ejercicio actuando de 

manera positiva en el musculo periférico y miocardio ayudando 

hacia el incremento en la eficiencia cardiovascular.  
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RECOMENDACIONES 

 

• Por lo tanto al terminar el siguiente trabajo se recomienda:  

 

 Preparar al personal de enfermería que este al cuidado del 
paciente cardiópata y para  ayudar con el programa de RC en la 
ausencia del fisioterapeuta para mejor así la calidad de vida del 
paciente.    

 

 Durante la fase de rehabilitación cardiaca dentro del hospital, el 
cónyuge debe ser incluido en los programas educativos para 
tabaquismo, dieta y actividad física.   
 

 

 Diseñar un protocolo de ejercicios individual para cada paciente  de 
acuerdo a la capacidad funcional de su corazón.  

 

 Indicarle al paciente que después del alta en la unidad hospitalaria 
debe continuar con el programa de RC ya que este dura para toda 
la vida; además de que debe asistir constantemente a chequeos 
con el cardiólogo para saber cómo va su corazón.   
 

 

 Se recomienda al paciente que los ejercicios que debe realizar 
después del alta sean al aire libre como caminar, correr, nadar, 
andar en bicicleta los cuales deben ser realizados por la mañana y 
como mínimo 30 min.  
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA  

 

Introducción 

 

En el Ecuador  el 49% de la población padece de enfermedades 

cardiovasculares y estas ocupan el primer lugar en el listado de las 

causas de muerte en personas mayores de 45 años en el país; esto se 

debe a una falta de prevención de los factores de riesgo   debido a las 

dietas inadecuadas, tabaquismo, obesidad, hipertensión arterial, la falta 

de actividad física y otros factores genéticos que nos llevan a contraer 

una cardiopatía.  

 

 En la Clínica Guayaquil el área de terapia física involucra el trabajo 

con el paciente acerca de la importancia del ejercicio y con la 

intencionalidad mostrar al paciente que con cada movimiento que el 

realiza esta ejercitando su corazón lo cual le ayudara a un mejor bombeo 

sanguíneo, fortalecimiento muscular a nivel corporal, a prevenir las 

arritmias y a mejorar la respiración; esto quiere decir que el paciente 

recibe una orientación educativa acerca de la enfermedad cardiovascular 

y sobre el cuidado de la esternotomia.  
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Este programa de rehabilitación cardiovascular contendrá actividades 

para los pacientes cardiópatas post-quirúrgicos en su estancia en la 

Clínica Guayaquil:  

Fase I u hospitalaria que dura de 8 a 15 días  con una frecuencia de 2 a 3 

veces en el dia:  

• Movilizaciones activas para mejorar el rango de movimiento 

articular  

• Ejercicios isotónicos activos asistidos  

• Ejercicios respiratorios  

• Ejercicios en sedestación  

• Ejercicios en bipedestación  

• Deambulacion  

• Subir y bajar escaleras  

• Bicicleta  

• Tapiz rodante o cinta sin fin  

 

La cirugía cardiaca  

Se ocupa de la prevención, estudio y tratamiento de las enfermedades del 

corazón, pericardio, grandes vasos  y sistema vascular periférico.   

 

El método de incisión que usara el cirujano 

es la esternotomía que se usa para tener 

contacto con el corazón y también va dar 

acceso a los pulmones; la inserción es 
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vertical, a lo largo del esternón.  El paciente se encontrara anestesiado.  

 

Cuando finaliza la operación, se coloca un tubo torácico en la cavidad 

torácica. Para la esternotomia, el esternón se une nuevamente con 

alambre; los músculos y la piel de la caja torácica o del esternón se 

cierran con puntos o grapas quirúrgicas.   

 

Después de la cirugía   

El paciente después de su salida del quirófano será trasladado a la unidad 

de cuidados intensivos UCI, su estadía será de 3 o 4 días dependiendo su 

recuperación.   

Cuando el paciente despierte después de la cirugía se va a encontrar: 

• Una vía intravenosa en su mano o brazo. Este tubo pequeño 

permite que se le administre líquidos y medicamentos rápidamente 

y con facilidad.  

• Cables para el marcapaso, durante la cirugía el médico coloco 

pequeños cables provisionales para el marcapasos sobre la 

superficie del corazón. Las terminales de estos alambres se 

pegaran con cinta adhesiva en el abdomen y se las podrá usar 

después de la cirugía para resolver los ritmos cardiacos anormales. 

Los cables se retiran fácilmente antes de darle el alta del hospital.     

• Un catéter que se inserte en la vejiga. Este tubo drena la orina; 

será retirado cuando el paciente pueda levantarse de la cama para 

usar el baño. 

• Tubos torácicos después de la cirugía, para drenar la sangre y los 

líquidos de la cavidad torácica. Hay de 1 a 3 tubos, los cuales 

75 
 



normalmente se retiran en el trascurso de las primeras 24 horas 

después de la cirugía.   

 

   

   

 

  

 

• Dispositivos de compresión secuencial (SDCs), las cuales son 

fundas de plástico en sus piernas. Estos dispositivos ayudan a 

mover la sangre de sus piernas de vuelta al corazón. Los SDCs 

ayudan a evitar los coágulos de sangre en las piernas mientras no 

se están moviendo mucho.  

•  Medias de prevención del tromboembolismo (TED) en las piernas, 

las cuales también proporcionan compresión para mejorar el flujo 

sanguíneo y ayudar a evitar coágulos sanguíneos.  

• Un catéter epidural se podría haber insertado este tubo antes de la 

cirugía para suministrar medicamentos para el dolor de acuerdo a 

lo necesario después de la cirugía.  

• Tubo respiratorio va conectado a una máquina de respiración 

(ventilador) esto es necesario hasta que desaparezca los efectos 

de la anestesia donde el paciente será consiente de respirar por sí 

mismo.  Después de que se retira el tubo se suministra oxigeno por 

una máscara facial o cánulas nasales.    

El dolor de la esternotomia hace que el toser sea incómodo; el paciente 

debe sujetar la incisión (abrazando una almohada contra su pecho) y 
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tomar los medicamentos contra el dolor regularmente reducirá el dolor y le 

permitirá toser eficazmente.   

La garganta puede irritarse y la voz se pone ronca, debido al tubo de 

respiración esto desaparecerá en unos días.  El paciente podrá beber 

líquidos y comer cuando la enfermera este segura de que puede tragar. 

  

Manejo del dolor  

El paciente después de la cirugía va tener molestias y dolores estos son 

partes del proceso de curación duran hasta 2 o 3 meses. Frecuentemente 

ocurren en la espalda, hombros, cuello y tórax.  Para aliviar el dolor el 

paciente tomara sus medicamentos bajo la prescripción que dio el médico 

y el fisioterapeuta lo ayudara aliviar el dolor muscular con el uso de una 

compresa química caliente, masajes suaves en el área. 

 

Cuidados del cardiópata  post-quirúrgico:  

• Faja torácica cuando se realiza los ejercicios.  

• Orientación educativa sobre el cuidado de la esternotomia, enseñar 

el cruce de brazos sobre el pecho al momento de toser, estornudar 

o sonarse la nariz; y al sentarse o levantarse de la silla o la cama.  
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• Precaución con cualquier tipo de  ejercicio que ofrezca resistencia 

(ejercicios isotónicos resistidos) provocara un aumento de las 

presiones intratoraxicas y abdominales, ocasionando un aumento 

de la presión sistólica, diastólica y  frecuencia cardiaca. 

 

Precauciones durante el programa de ejercicios  

Durante la sesión se deberá prestar atención a la aparición de síntomas 

anormales en el paciente:  

• Argor 

• Dolor 

• Sudoración profusa 

• Cianosis 

• Palidez 

• Disminución de la presión arterial  

• Mareos  

 

Si se presentan algunos de estos síntomas se debe detener 

automáticamente la sesión e informar a al enfermeras y el cardiólogo.  

 

78 
 



 

Objetivos de la Propuesta 

 

Diseñar un programa de ejercicios adaptado a la capacidad funcional de 

cada uno de los pacientes post-quirúrgicos para evitar el deterioro 

causado por el reposo prolongado, mediante la realización temprana de 

ejercicios después de la cirugía además incrementar la participación de 

los cardiópatas en la  realización de actividad física dentro del programa 

de rehabilitación cardiovascular.  
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Descripción de la Propuesta 

Dia 0:  

El primer dia es llamado dia cero va comenzar cuando el paciente sale de 

quirófano este sale aun anestesiado con dolor y va ser ubicado en UCI 

que va a estar bajo el cuidado médico y de las enfermeras del área; este 

dia el fisioterapeuta se presenta ante el paciente y le explica acerca de la 

importancia del ejercicio  dentro del programa de rehabilitación 

cardiovascular  para mejorar su calidad de vida. Los latidos y ritmo 

cardiaco se controlaran con un transmisor portátil denominado caja de 

telemetría.    

 

Día 1:   

Este día consiste en el primer día de fisioterapia dentro del programa de 

rehabilitación cardiovascular que se lo realizara en UCI con el paciente 

encamado en decúbito dorsal donde se realizara lo siguiente con el 

paciente: 

1. Colocar de la faja torácica al paciente antes realizar ejercicio.  

2. Colocamos el pulsioximetro en el dedo índice que nos indicara la 

frecuencia cardiaca y saturación de oxigeno del paciente en reposo 

y en actividad física. 
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3. Se le indica al paciente que antes de comenzar a realizar la 

movilizaciones activas asistidas debe tomar aire antes de elevar 

los miembros superiores y expulsar el aire al bajarlos; la misma 

recomendación va para los miembros inferiores. Se realizaran 10 

repeticiones de cada uno.  

  

 

 

 

 

Ejercicio con espirómetro incentivo: 

• Sentado sobre la cama o silla 
• Situar el inspirómetro en posición vertical y el marcador en la 

posición del flujo que se desee, comenzar siempre con un nivel 
inferior.  

• Fijar los labios fuertemente alrededor de la boquilla de modo que 
no entre aire entre ambos.  

• Realizar una inspiración tan profunda como sea posible, lenta y 
sostenida, debiendo conseguir que el marcador se eleve hasta 
alcanzar su tope superior (en donde debe permanecer el máximo 
tiempo posible).  

• Una vez finalizada la inspiración, se soltera la boquilla y se 
expulsara el aire ´por la boca o nariz  

• Es conveniente toser después de realizar este ejercicio.   
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Día 2 – 3 – 4 – 5  :  

A partir de estos días el paciente ya no se lo trabaja en la cama si no en la 

silla, los ejercicios que el paciente realiza en posición sedente son 

ejercicios para fortalecimiento en miembros superiores e inferiores y 

ejercicios respiratorios donde el objetivo de estos son aumentar la entrada 

de aire a los pulmones. Se realiza 10 repeticiones de cada uno.  No 

olvidar colocar la faja torácica.  

 

.Flexión de brazos: Levante 

los brazos por delante del 

tronco, hasta el máximo que 

pueda por encima de la 

cabeza, manténgalos 3 

segundos y bájelos. Recuerde 

inspirar por la nariz al subir los 

brazos y suelte el aire por la 

boca al bajar.  

 

 

 

Abducción de brazos: Abrir los 

brazos hasta la altura de los 

hombros, y manténgalos de 3 a 5 

segundos y bájelos.     
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Flexo-extension de codos: con los 

brazos extendidos, flexione los codos, 

mantegalos de 3 a 5 segundos y extiendo 

nuevamente.   

 

Para ejercitar piernas: buscar un asiento 

cómodo, ponga el pedalier en el suelo, delante de 

sus piernas y haga el ejercicio de la bicicleta con 

este aparato.     

  

 

 

Respiración con los labios 
fruncidos este tipo de 

respiración prolonga la 

espiración, lo que ayuda a 

prevenir el colapso bronquiolar y 

el atrapamiento de aire. Se le 

indica al paciente:   

• Inspirar lentamente a través de la nariz con la boca cerrada (1 – 3 

segundos).  

• Mantener la respiración brevemente.  

• Poner los labios como para apagar una vela o silbar.  

• Espirar lentamente a través de los labios encerrados ( la espiración 

debe durar el doble de la inspiración) 

• Repetir en sesiones de 5 – 10 minutos, 2 a 4 veces por día.    
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Expansión costal levante los 

brazos hasta la horizontal 

respirando por la nariz y baje 

los brazos echando el aire por 

la boca.  

 

Deambulacion: a partir del tercer día después de la cirugía ya puede el 

paciente comenzar con la rutina de marcha la cual se realiza en la misma 

área de UCI, en los pasillos de la clínica, en el patio español.     

• Tercer día 20 metros   

• Cuarto día 40 metros 

• Quinto día 80 metros   

 

Día 6 – 7 – 8 – 9 :  

El paciente ya salió del área de 

UCI y se encuentra en la Unidad 

de Favaloro 

Se recomienda si el paciente no 

tiene mareos al caminar, no se 

fatiga ya está apto para comenzar 

a subir y bajar escaleras a partir 

del  día 6 después de la cirugía. 

No olvidar  colocar la faja torácica 

y  el pulsioximetro.    

.  
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Día 10 – 11- 12- 13 – 14 – 15:    
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A partir del día 10 el paciente ya acude al área de terapia física de la 

Clínica; dentro del protocolo de tratamiento debe seguir las siguientes 

pautas:  

• Programa de bicicleta ergonómica por 15 minutos.  

• Programa de la cinta rodante por 15 minutos.  

• No olvidar la colación del pulsioximetro y verificar los valores que 

nos marca; no olvidar el uso de la faja torácica durante el ejercicio. 

• Entrenamiento de resistencia de extremidades superiores e 

inferiores con levantamiento de pesas ligeras durante 10 minutos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades en el hogar después del alta  

Hay pacientes que son dados de alta a los 8 o 15 días después de la 

cirugía por criterio del médico al ver su recuperación con éxito. El área de 

fisioterapia al paciente le hace entrega de folletos donde se va prescribir 

las precauciones y cuidados que debe tener el paciente en casa así 

también como la recomendación del ejercicio que debe realizar el 

paciente.  
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Así que después que vuelva a casa, el paciente tendrá que evitar esforzar 

en exceso su corazón.  Debe seguir detenidamente las recomendaciones 

en esta sección para ayudar a su recuperación.  

Precauciones con el esternón 

Durante la cirugía, se divide por la mitad el hueso de su pecho (esternón) 

y luego se lo une nuevamente con alambres o cables de arco 

inoxidable/titanio. Tomará aproximadamente 3 meses para que este 

hueso sane; esta es la razón por la que debe evitar ciertas actividades 

durante su recuperación. 

Evite estas actividades durante las 6  a 8 semanas después de la 
cirugía, tiene que seguir las siguientes precauciones para el 
esternón: 

• Levantar, empujar, jalar cualquier coda que pese más  de 10 libras 

(4.5 k), incluyendo comestibles, niños, mascotas, basura, etc.  

• Actividades isométricas, que involucren el uso de los músculos de 

los brazos y el pecho, tales como abrir una ventana atascada, 

desenroscar una tapa dura o hacer cualquier trabajo pesado con 

un desarmador.     

• Jardinería, incluyendo cortar y rastrillar el césped.  

• Correr, trotar, nadar y montar en bicicleta vigorosamente.  

• Deportes tales como tenis, golf, bolos.  

• Conducir un vehículo o camión. 

Recomendaciones para los ejercicios  

Los ejercicios diarios son una parte crucial del proceso de su curación, los 

ejercicios regulares pueden ayudar a fortalecer el musculo del corazón, 

permitiéndole que bombee con mayor eficiencia.  El ejercicio mejora el 
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tono muscular y la circulación, ayuda en la pérdida o mantenimiento del 

peso y promueve una sensación de bienestar general.  

 

• Use su pulso como su guía que le informa cuanto está trabajando 

su corazón. Mantenga su pulso no más de 20 a 30 latidos por 

minuto por encima de su ritmo cardiaco en descanso.  

• Tómese el tiempo para estirar sus músculos antes y después de 

hacer ejercicios para maximizar la eficiencia y prevenir lesiones. 

• Espere 1 hora después de haber comido antes de realizar 

ejercicios o caminar. Cuanto camine distancias largas, es mejor 

hacerlo a nivel del suelo. Las subidas y escaleras están bien si va 

despacio para mantener su ritmo cardiaco dentro de lo indicado.  

• Vista zapatos planos cómodos y ropa holgada. Cualquier 

vestimenta que restrinja sus movimientos puede interferir con su 

respiración.  

• Evite estar fuera los días muy calurosos o fríos durante su 

recuperación. Las temperaturas externas aumentan el estrés del 

corazón.   
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