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El programa de Rehabilitación cardiaca Fase III, se diseña para cada 
paciente en particular, según sus características clínica y físicas. Estará 
supervisado por un médico cardiólogo y un equipo de especialistas en 
fisioterapia. 
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La rehabilitación cardiaca debe contener las 
siguientes actividades: 

• Programa progresivo de ejercicios para 
mejorar la forma física y la capacidad 
funcional. 

• Charlas de educación para la salud, para 
asesorar en los cambios de hábitos de 
vida, realizando cursos para dejar de 
fumar; clases de alimentación; aprendizaje 
de técnicas de relajación y entrenamiento 
en habilidades para afrontamiento del 
estress. 

• Ayuda a la reincorporación a su trabajo.

Cuando iniciar la 
rehabilitación cardiaca. 

La rehabilitación cardiaca consta de tres fases:
 
La Fase I: fase de ingreso hospitalario dirigida a 
no perder masa muscular o elasticidad con el 
reposo; se intenta que sea corta, con 
movilizaciones tempranas; apoyo psicológico del 
paciente y de su entorno familiar.
 
La Fase II: periodo más importante de la 
rehabilitación, y se inicia tras el alta hospitalaria 
comprendiendo los dos primeros meses. Se 
procede a programar el nivel de ejercicio de 
cada paciente según sus características clínicas 
y prueba de esfuerzo, intentando evitar 
complicaciones. Se introducen los conocimientos 
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Fase I - esta fase se 
realiza en el ingreso 
hospitalario. 

Fase II:  comienza tras el 
alta hospitalaria y los 
primeros 2 meses. 

Fase III: durante la mayor 
parte de la vida del 
paciente.
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que sobre la enfermedad deben tener, los métodos para control de los 
factores de riesgo en sus vertientes alimenticias, psicológicas y físicas. Así 
mismo se debe incluir conocimientos sobre actuaciones de emergencias 
(RCP, DEA, tratamiento con nitritos, etc.)
 
La Fase III:  debe durar toda la vida del paciente. Intenta una reintegración 
del paciente a su entorno socio-laboral y familiar. Se debe continuar con el 
programa aprendido; siendo controlado periódicamente con unidades de 
apoyo multidisciplinarias (Médicos de cabecera, cardiólogos, psicólogos, 
fisioterapeutas, dietistas, etc.).
 

Equipo de Rehabilitación Cardiaca. 
Los programas de rehabilitación cardiaca Fase III se realizan de forma 
ambulatoria, y se deben integrar en Centros deportivos tanto públicos como 
privados. Muchos profesionales cualificados forman parte del equipo de 
rehabilitación cardiaca, incluyendo algunos o todos de los siguientes:

• Cardiólogo
• Médico Generalista
• Enfermería/DUE de rehabilitación
• Psicólogo o el psiquiatra
• Fisioterapeuta
• Dietista
• Terapeuta ocupacional

 

Si deseas ampliar la información: 
Puedes ponerte en contacto a través de: 

• correo@insvacor.es 
• Teléfono 626 212 718 
• www.insvacor.es en el apartado contacto.
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