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La Rehabilitación Cardiaca en el Paciente con Insuficiencia Cardiaca. Planificación 

Inicial. 

 

La unidad de insuficiencia cardiaca (UIC) del Hospital del Mar tiene como prioridad 

máxima, la rehabilitación integral del paciente con insuficiencia cardiaca (IC). Ésta 

incluye la tarea educativa desarrollada por enfermería con el fin de mejorar el nivel de 

autocuidado y la rehabilitación funcional del paciente mediante una intervención 

específica realizada durante el ingreso descrita en el "Protocolo para la Integración de 

Equipos Multidisciplinares en el Ámbito de la Unidad de Insuficiencia cardiaca y Su 

Coordinación para Equipos de Enfermería", y mediante un programa específico de 

Fisioterapia y Terapia Ocupacional (TONO) desarrollado gracias a la participación 

activa del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del IMAS en el seno de la UIC. 

 

Filosofía de la Intervención. Objetivos. 

 

Los objetivos de esta intervención son: 

• Intervención intrahospitalaria 

o evaluación funcional de la autonomía de los pacientes ingresados por 

IC 

o detección del déficit funcional (pérdida de autonomía) 

§ mediante la trayectoria de enfermería 

§ con la evaluación directa y sistemática del fisioterapeuta 

o intervención específica para 

§ mejorar autonomía 

§ detectar pacientes tributarios de traslado al servicio de 

Medicina Física y Rehabilitación o de derivación hacia 

recursos sociosanitarios 

§ acortar estancia hospitalaria 

§ máximo restablecimiento funcional 

• Intervención extrahospitalaria 

o mejorar la capacidad de esfuerzo de los pacientes 

o introducir el hábito del ejercicio físico en los pacientes con IC 

o contribuir a la mejora de la evolución de la enfermedad 

o en pacientes con limitaciones físicas o Clase funcional IV, aprender a 

convivir con las limitaciones impuestas por la IC u otros déficits 

Intervención Intrahospitalaria 
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Está detallada en el "Protocolo para la Integración de Equipos Multidisciplinares en el 

Ámbito de la Unidad 'Insuficiencia Cardiaca y Su Coordinación para Equipos de 

Enfermería' 

 

Equipo y Funciones  

§ Funciones 

o A requerimiento del equipo, o por valoración activa directa, 

intervención de forma precoz en pacientes hospitalizados por IC 

susceptibles de mejorar con rehabilitación intrahospitalaria 

o Colaborar en la selección de pacientes candidatos al programa de 

rehabilitación 

o Una vez planificada el alta, instruir al paciente en la rutina de 

actividades a realizar en el domicilio (entrega de material 

conjuntamente con el protocolo educativo) 

o Participar en la sesión conjunta del equipo multidisciplinar informante 

sobre el progreso funcional del paciente 

§  Miembros: 

o Facultativo del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del IMAS 

o Fisioterapeutas asignadas específicamente por el Servicio de Medicina 

Física y Rehabilitación del IMAS 

o Terapeuta Ocupacional 

 

Proceso de Intervención 

§ a grandes rasgos, en cumplimiento de la trayectoria de enfermería, se hará 

una detección activa de todos los pacientes con reducción de la capacidad 

funcional respecto de la etapa previa al inicio de la clínica que motivó el 

ingreso y en sala de hospitalización se manifiesta con una reducción parcial o 

total de la autonomía. 

§ A efectos prácticos, se solicitará SIEMPRE la intervención del fisioterapeuta, 

excepto en pacientes con una autonomía absolutamente preservada al 

ingreso en la UIC. 

§ Es posible que esta tarea de detección sea llevada a cabo directamente por 

el fisioterapeuta si se dispone de los recursos para hacerlo. 

§ A partir de este momento, el profesional iniciará su intervención con los 

objetivos mencionados más arriba. 
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§ Antes del alta, instruirá a los pacientes y familiares con la ayuda de un tríptico 

educativo específico sobre los ejercicios recomendados una vez de alta. 

§ El fisioterapeuta o la enfermera coordinadora propondrá a TODOS los 

pacientes (hayan intervenido o no) la participación en la sesión mensual de 

motivación para el ejercicio y donde un Terapeuta Ocupacional explicará las 

medidas de ahorro energético en la realización de las actividades básicas de 

la vida diaria.  

§ En pacientes con limitación funcional marcada no aptos para seguir el 

programa ambulatorio de Rehabilitación, se solicitará la intervención del 

terapeuta ocupacional en el ámbito del Hospital de La Esperanza o antes del 

alta (en este último caso, si se dispone de los recursos) de cara a dar consejos 

básicos dirigidos al paciente y familia. 

§ El objetivo básico de la intervención es intentar recuperar al máximo la 

funcionalidad del paciente antes del alta y poner las bases para completar la 

recuperación con rehabilitación en los casos que esté indicado. 

 

Intervención Extrahospitalaria 

 

Equipo y Funciones 

§ Funciones 

o Facultativo del Servicio de Rehabilitación 

§ Valoración de los pacientes con IC candidatos a programa de 

rehabilitación 

§ Prescripción de Reentrenamiento de la actividad física y/o o 

Terapia Ocupacional (TONO) 

§ Monitorización de la evolución del paciente después de la 

intervención 

§ Decisión del rodeado de rehabilitación o TONO (tratamiento en 

grupos a la Fundación Claror o tratamiento individual en el Hospital 

de la Esperanza) 

§ Coordinación de la inclusión de los pacientes en el programa 

§ Mantener un contacto activo con el resto de miembros del equipo 

de Rehabilitación y con el resto de miembros de la UIC 

o Fisioterapeutas 

§ Llevar a cabo las sesiones de reentrenamiento físico 
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§ Mantener contacto con el facultativo rehabilitador y con el resto 

del equipo de la UIC 

§ Participar en las sesiones de motivación para los pacientes durante 

la intervención en el Hospital de Día antes de su inclusión en el 

programa mismo 

o Terapeuta Ocupacional (TONO) 

§ Intervenir sobre los pacientes con limitación física ya sea por la IC 

(CF IV NYHA) o por otras barreras con el objetivo de una 

reeducación funcional y aprendizaje de medidas de ahorro 

energético 

§ Mantener contacto con el facultativo rehabilitador y con el resto 

del equipo de la UIC 

§ Participar en las sesiones de motivación para los pacientes durante 

la intervención en el Hospital de Día antes de su inclusión en el 

programa mismo 

o Miembros: 

§ Facultativo del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del IMAS 

§ Fisioterapeutas asignadas específicamente por el Servicio de 

Medicina Física y Rehabilitación del IMAS 

§ Terapeuta ocupacional 

 

Proceso de Intervención 

 

Sesión de motivación: 

• Sesión mensual (se hará un calendario trimestral) 

• Liderada por fisioterapeutas y TONO 

• Presencia de enfermería de la UIC (rotatoria) 

• Funciones de la sesión: 

o motivar a los pacientes de cara a enrolarse después en el programa de 

rehabilitación (post-intervención Hospital de Día) 

o fomentar el ejercicio físico en estos pacientes 

o dar las bases para la actividad física antes de entrar en el programa 

o introducir el concepto de terapia ocupacional 

• La enfermera presente está para dar apoyo a las fisioterapeutas en las 

cuestiones más "médicas" de la IC que los pacientes puedan plantear 
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• se harán todos los primeros lunes de cada mes de 12 a 13 h en el altillo de 

Cardiología 

 

Programa de Rehabilitación 

• Todos los pacientes que hayan completado su intervención en el Hospital de 

Día (tres meses post-alta) serán remitidos en el dispensario RHB-CR (lunes de 8 a 

9.30 horas) para ser valorado por el facultativo de Rehabilitación 

• El facultativo de Rehabilitación, según los criterios que se especifican más 

abajo, decidirá si los pacientes son tributarios de 

o Programa de reentrenamiento al esfuerzo a la Fundación Claror 

o Programa de reentrenamiento al esfuerzo en el Hospital de la 

Esperanza (pacientes que precisan transporte sanitario o que requieran 

supervisión individualizada por el fisioterapeuta) 

o Terapia Ocupacional (CF IV, pacientes con limitaciones físicas de otras 

causas como AVC, artropatía severa...) 

• El facultativo indicará las pruebas necesarias para valorar la capacidad de 

esfuerzo (VO2) 

• Las fisioterapeutas y las TO informarán a la enfermera coordinadora del equipo 

multidisciplinar del tipo de intervención que se llevará a cabo, de la fecha de 

inicio y finalización, así como de los resultados obtenidos (consultable en el 

IMASIS o verbalmente) 

• Todos los pacientes en el momento del alta del Hospital de Día o bien serán 

incluidos en el Damocles o bien se hará un seguimiento completo (ver el 

protocolo y rodeados en el protocolo correspondiente al Damocles) 
 

Sesión de motivación 

 

Fisioterapia 

 

- Definición de la Rehabilitación cardiaca 

- Efectos beneficiosos de la actividad física 

- Riesgos del sedentarismo 
- Material audiovisual del entrenamiento al esfuerzo en grupo que se realiza a la 

Fundación Claror 
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Terapia ocupacional 

 

- Material audiovisual que aportarán los terapeutas ocupacionales 

 

- Contenido de la sesión: 

• se explica el papel de la Terapia Ocupacional, donante especial énfasis a 

los aspectos susceptibles de ser tratado en tratamiento ambulatorio 

(explicado antes) 

• Indicaciones sobre las técnicas de ahorro energético y las ayudas técnicas 

disponibles para facilitar la realización de las AVD básicas e instrumentales, 

especialmente en lo que respeta a la higiene/cuidado personal, el baño, el 

vestido y calzado y las transferencias. 

• Indicaciones generales para facilitar las actividades instrumentales (cocina, 

compra, lavado de ropa, llevar|traer pesos...) 

• Dar pautas que permitan la máxima simplificación de las actividades diarias 

• Ruegos y preguntas 

 

Protocolo de evaluación de los pacientes por parte del facultativo de rehabilitación  

 

La primera visita al Dispensario RHB-CR consistirá en: 

- Anamnesis: 

§ Grado de disnea 

§ Limitaciones funcionales 

§ Comorbididad que determinen diferentes grados de 

discapacidad 

§ Motivación del paciente en seguir programa de tratamiento 

- Exploración física 

§ Antropometría: corta, peso e índice de demasiado corporal 

§ Sistema cardiorrespiratorio: Auscultación cardiorrespiratoria, 

presencia de edemas, otros signos de IC 

§ Valoración de limitaciones articulares que comprometan el 

seguimiento de la pauta de entrenamiento al esfuerzo 

§ Bastante muscular de extremidades 

§ Valorar funciones susceptibles de ser mejorado con un 

programa de Fisioterapia y/o Terapia Ocupacional 
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- Exploraciones complementarias: 

§ Analítica general 

§ Rx tórax 

§ Ecocardiograma 

§ Prueba de esfuerzo 

 

Criterios de selección para el Reentrenamiento al esfuerzo y TO 

 

A. Reentrenamiento al esfuerzo: 

 

- Tratamiento en la Fundación Claror 

• No presentar contraindicaciones a la prueba de esfuerzo (aparición de 

arritmias, signos de isquemia, síncope) 

• Posibilidad de trabajar en grupo 

• No requerir transporte sanitario (ambulancia) 

- Tratamiento individualizado en el Hospital de la Esperanza 

• No presentar contraindicaciones a la prueba de esfuerzo (aparición de 

arritmias, signos de isquemia, síncope) 

• Imposibilidad de trabajar en grupo 

• Necesidad de supervisión individual por fisioterapeuta 

• Requerir transporte sanitario (ambulancia) 

 

B. Terapia ocupacional 

 

Requerimientos del paciente: 

• Estabilización clínica de la enfermedad  

• Buen nivel cognitivo que permita seguir un programa de aprendizaje 

• Dependientes en las AVD básicas  

• Dependientes en las AVD instrumentadas  

• Grado de motivación para seguir un entrenamiento 
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Programa de ejercicio especificando las actividades y las pruebas de 

evaluación realizadas por las fisioterapeutas 

 

Duración: 3 semanas 

Frecuencia: Del lunes al viernes en sesiones de 1 hora de duración 

 

PRIMER DÍA: 

 

Se realiza la evaluación del fisioterapeuta consistente en: 

- Step ramp test para determinar la carga máxima tolerada  

- Test de 6 minutos de marcha  

- Dinamometría digital extremidades 

 

A PARTIR DEL SEGUNDO DÍA: 

 

Intensidad Actividad Recuperación 

50% Carga máxima tolerada 30 seg 60 seg 

70% Carga máxima tolerada 30 seg 60 seg 

80% Carga máxima tolerada 30 seg 60 seg 

 

· 5 min    Warm-up 

· 15 min  Cicloergometría (Trabajo muscular de EEII con resistencia 

progresiva) 

(o Treadmill si hay patología que contraindique la 

bicicleta) 

· 10 min    Ejercicios isométricos y activos de EEII: Cada ejercicio se 

repite entre 8-15 veces a una intensidad primero 

moderada (0.5 Kg) y ir aumentando progresivamente 

(hasta 4-5 Kg) 

· 10 min    Ejercicios isométricos y activos de EESS y cintura 

escapular: Cada ejercicio se repite entre 8-15 veces a 

una intensidad primero moderada (0.5 Kg) y ir 

aumentando progresivamente (hasta 4-5 Kg) 

. 5 min    Estiramientos (isquiotibiales, cervicales, EESS) 
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- En todas las sesiones se monitorizará la percepción del esfuerzo con la escala de 

borg. 

- Habrá que interrumpir el tratamiento si: 

- Ha aumentado >2 Kg en los últimos 3 días 

- Aparición de dolor, disnea, diaforesis, palidez cutánea 

- Fatiga importante ³ 14 escala de Borg 

- Frecuencia respiratoria >40x' durante el ejercicio 

ÚLTIMO DÍA: 

- Evaluación final del fisioterapeuta: Step ramp test para determinar la carga máxima 

tolerada 

- Test de 6 minutos de marcha 

- Dinamometría digital extremidades 

 

Contenidos e intervención de la TO 

 

El papel de TONO, como profesional que conforma parte del equipo multidisciplinar, es 

esencial para contribuir a que la persona recupere la autoestima, la actividad 

funcional y la autorregulación, mediante técnicas de simplificación de trabajo y 

ahorro de energía en la realización de las actividades de vida diaria (AVD) y 

orientando a los pacientes sobre la utilización de dispositivos y/o ayudas técnicas que 

faciliten la realización de las AVD. 

 

El programa de reeducación en la realización de las AVD se tiene que realizar en 

sesiones (de intensidad ligera) de entrenamiento en las actividades de alimentación, 

cuidado personal, vestido e higiene, con el propósito de reducir el gasto energético, 

incrementar la capacidad cardiaca y reducir la ansiedad, lo cual disminuye la 

sobrecarga en el corazón. 

 

Las AVD en pacientes con IC grave se encuentran limitadas por los síntomas de disnea 

y de cansancio, condicionando una disminución de la actividad física, ansiedad, 

depresión y aislamiento social. El papel del TONO es esencial a fin de que la persona 

recupere la autoestima, la actividad funcional y la autorregulación mediante rutinas y 

tareas. Otra función del TONO es orientar al paciente sobre los niveles variados de 

demanda cardiaca y metabólica del AVD, estimular y controlar la participación en un 

programa de aumento gradual del gasto cardiaco para el uso eficaz del oxígeno para 

el organismo. 
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Valoración de la TO: 

 

Entrevista inicial con el objetivo de conocer: 

- El grado de dificultad respiratoria del paciente: disnea leve (durante esfuerzos 

pesados), disnea grave (durante actividades mínimas o en reposo). 

- Las limitaciones físicas y psicológicas 

- La capacidad cognitiva 

- Las características del domicilio/barreras arquitectónicas 

- El grado de motivación del paciente 

 

Intervención específica 

 

Considerando que las actividades se gradúan en 6 niveles desde mínimo (< 1.5 METS) 

hasta extremadamente fuerte (7 o más METS), la intervención se divide en 4 fases: 

 

- Fase I: Fase aguda, cuando el reposo impera y la actividad es mínima hasta la 

estabilización de la clínica. Participación gradual del paciente en autoalimentación, 

higiene y lavado (limitado a cara y manos). Si es capaz de transferir de la cama a la 

silla y participar en actividades de 1. 5 en 2 METS para desarrollar la tolerancia en la 

sedestación, se pueden iniciar actividades de los miembros superiores. 

 

- Fase II: Se inicia el programa de rehabilitación. El enfoque se amplía con la 

realización de funciones familiares mediante cuidados personales, con conservación 

de energía y métodos para simplificar el trabajo. Se incrementa el ejercicio y la 

movilidad general, se reinicia la marcha, subir escaleras y ducharse (METS limitados 

hasta 3.5). 

 

- Fase III: El paciente continúa con los cuidados personales y empieza con las tareas 

domésticas, como son la planificación de la dieta. Se mantienen actividades dentro 

de 4 a 5 METS durante 6-8 semanas. 

 

- Fase IV: Fase de recuperación o de retorno al trabajo (los METS no tendrían que 

exceder 7 durante 6 meses). 


