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Rehabilitación Cardíaca:
REINCOPORACIÓN AL 

TRABAJO TRAS UN 
ACCIDENTE 

CARDIOVASCULAR 





• Enfermedad cardiovascular:

–Principal causa de muerte en los países 

desarrollados.

• Afectación psicológica, médica:

–Tratamientos….

–Costes indirectos….

¿POR QUÉ?



• Mejorar la calidad de vida

• Reincorporación a la sociedad

• Disminuir morbilidad y mortalidad

• Facilitar la reincorporación laboral

• EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES

– Educación

– Ejercicio

– Tratamiento médico y psicológico

– Asesoramiento laboral

OBJETIVO



• Asclepíades de Prusia (100 a.C.) 

• 1553 Cristóbal Méndez: efectos positivos del 
ejercicio.

• 1854 Stokes: deambulación precoz.

• 1863 John Hilton. Rest and pain: reposo.

• IAM en 1º mitad siglo XX: 

– 6 semanas en cama

– 6 meses en sillón

– 1 año: no escaleras

– Vuelta a actividad previa: raro

HISTORIA: cardiopatías (ejercicio físico )



• 1940. Levine y Lown: “tratamiento en silla para 
trombosis coronaria”

• 1952. Morris et al.

Newman y cols.

1964. Conjunto de métodos con el objetivo de 
devolver a los enfermos el máximo de posibilidades 

físicas, y mentales, permitiéndoles recuperar una vida 
normal desde el punto de vista social, familiar y 

profesional.

HISTORIA: cardiopatías (ejercicio físico )



• Actualidad: 

–PROGRAMAS DE PREVENCIÓN 
SECUNDARIA Y RHB CARDÍACA

–INDICACIÓN CLASE I

HISTORIA: ejercicio físico en cardiopatías



• Entrenamiento físico (individualizado):

– Situación médica

– Actividad laboral

• Problemas psicológicos

• Control FRCV: 

– Programa educativo

– Hábitos de vida

• Cumplimiento terapeútico de medicación

• Valoración de actividad laboral y entorno socioeconómico

PROCESO MULTIDISCIPLINAR



• Mejoría estado físico

• Aumento capacidad de esfuerzo

• Disminución de los síntomas

• Estabilidad psicológica

• Control FRCV

• Reinserción social, laboral y familiar

BENEFICIOS



• Enfermedad cardiovascular establecida

• Edad?

• Individuos asintomáticos con riesgo elevado de 
enfermedad CV: DM2, DM1 con 
microalbuminuria, un FR con daño de un órgano

• Familiares de pacientes de alto riesgo

• …....

INDICADO EN



• IAM

• Intervencionismo 
coronario

• Angina estable

• Cirugía de 
revascularización 
coronaria

• Patología valvular, 
cirugía

• IC sistólica o diastólica

• Resicronización

cardíaca

• MCP y DAI

• Cardiopatía congénita

• Hipertensión pulmonar

• Factores de riesgo 
coronario

• Fragilidad (sarcopenia)

• …..

INDICACIONES



• Angina inestable

• Arritmia supra y 
ventriculares no 
controladas

• Bloqueo AV de 2º o 

3º grado no tratado

• IC descompensada

• HTA no controlada

• EPOC descompensado

• Trombosis valvular

• Embolismo pulmonar

• Enfermedades 
musculo-esqueléticas
diversas, agudas o 
crónicas agudizadas

• Tromboflebitis

• Diabetes 
descompensada

• Patologías agudas

• Enf. psiquiátrica

CONTRAINDICACIONES
TEMPORALES O RELATIVAS



CONTRAINDICACIONES

ABSOLUTAS:
 Aneurisma disecante de aorta
 Estenosis grave del tracto de salida del ventrículo 

izquierdo



• Paciente: 

– centro de cuidados de  
enfermería a largo plazo

• Médicos: 

– enfermedad inestable con peligro 
para la vida

• Sistema sanitario: 

– no PRC a  60 min desde domicilio

CRITERIOS DE NO DERIVACIÓN



• FASE I: intrahospitalaria

• FASE II:

– ENTRENAMIENTO

– PAUTAS PARA DOMICILIO

– FORMACIÓN

• FASE III:

– DE POR VIDA:

• EJERCICIO

• ESTILO DE VIDA

POLIDEPORTIVOS

ASOCIACIONES 
PACIENTES

ETC.

FASES DEL PROGRAMA DE RHB 
CARDÍACA





PROGRAMA DE RHB 
CARDÍACA

FASE II



QUÉ ES? HISTORIA Y EVOLUCIÓN

Circuito pacientes

CIRCUITO PACIENTES fase II

PRESENTACIÓN DEL 
PROGRAMA:
-Cardiólogo
-Enfermería

-Documentación
-Pruebas 

complementarias
-Consentimiento 

informado

CONSULTA 
RHB

-Hª clínica
-Expl. Física

-

NO APTO

APTO

PSICÓLOGO FISIOTERAPEUTA

TRABAJADOR SOCIAL  //  TERAPEUTA OCUPACIONAL

PROGRAMA 
FASE II



• Paciente APTA:

– Entrenamiento 

– Educación

– Consejos reducción FRCV

– Cambios estilo de vida

– Técnicas de modificación de la conducta

OBJETIVOS PROGRAMA





Enfermedad cardiovascular. Cardiólogo. 

Fármacos en cardiopatías. Cardiólogo. 

El ejercicio físico y actividad sexual en el 
cardiópata. Médico rehabilitador. 

Tabaquismo y cardiopatía. Neumología.

Factores de riesgo cardiovascular. Enfermera. 

La dieta cardiosaludable. Enfermera/Nutricionista. 

Factores psicosociales. Psicólogo clínico. 

Técnicas de relajación y manejo de estrés. 
Psicólogo clínico. 

CHARLAS FORMATIVAS



ACTIVIDAD
FÍSICA

DEPORTE

Cualquier movimiento corporal que dé 
lugar a un gasto de energía (quemar 

calorías).

Actividad física, ejercida como juego o         
competición, cuya práctica supone 

entrenamiento y sujeción a normas.

EJERCICIO 
FÍSICO

Variedad de actividad física planificada, 
estructurada, repetitiva y realizada con un 

objetivo relacionado con la mejora o el 
mantenimiento de uno o más componentes 

de la aptitud física.



• Calentamiento 

• Ejercicio aeróbico

• Ejercicios de fuerza, equilibrio

• Vuelta a la calma, enfriamiento

ENTRENAMIENTO





• 4 Fisioterapeutas

• 1 Cardiólogo

• 2 Neumólogos

• 1 Enfermera

• 1 Médico Rehabilitador

• 1 Psicólogo

• …….

HUBU



Fase III

PROGRAMA DE RHB 
CARDÍACA
FASE IIIY, ahora 

¿qué?
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ASOCIACIONES DE PACIENTES



ASOCIACIONES DE PACIENTES EN CYL

ABUCOR, 
Asociación Burgalesa 

del Corazón



REINCORPORACIÓN LABORAL



• Factores médicos

• Factores psicológicos

• Factores laborales

• Factores socieconómicos

REINCORPORACIÓN LABORAL

Factores 
más 

influyentes



Experto en Rehabilitación Cardíaca. Ed Médica Panamericana.



• Inicio precoz, mayor reincorporación laboral

– Algunos pacientes:

• PRC domiciliarios supervisados por nuevas tecnologías

• PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR:

– Valoración médica

– Valoración psicológica

– Valoración TS

Rhb cardíaca y 
REINCORPORACIÓN LABORAL

Entrenamiento físico
Programa formativo
Modificación de hábitos de 

vida
Intervención psicológica
“Papeleo”



• Los PRC multidisciplinares mejoran al paciente:
– en aspectos médicos
– en la esfera psicológica
– aumentan su capacidad y forma física
– disminuyen el número de recaídas 
– retrasan la mortalidad

–mejora la calidad de vida

AUMENTA EL NÚMERO DE 
INDIVIDUOS QUE VUELVEN AL 

TRABAJO

Rhb cardíaca y 
REINCORPORACIÓN LABORAL



Valoración médica/funcional tras fase II

Valoración psicológica

+
Datos de TS

(puesto de trabajo y situación socieconómica)

VALORACIÓN DE LA VUELTA AL 
TRABAJO

RECOMENDACIONES SOBRE REINCORPORACIÓN



• Trabajo desempeñado y capacidad física 
requerida:

–Condiciones ambientales adversas

– Turnos 

– Exposición a tóxicos cardiológicos

–Cuidado si DAI o MCP

– Exigencia física

VALORACIÓN DE LA VUELTA AL 
TRABAJO



• CON TODOS LOS DATOS:

– Reincorporar a actividad laboral

– Readaptación o cambio de puesto de trabajo

– Reincorporación parcial y progresiva

– Incapacidad laboral….

VALORACIÓN DE LA VUELTA AL 
TRABAJO




