FASES DE REHABILITACION
CARDIACA
Fase I:
Periodo de internación hospitalaria

Fase II:
Fase activa o ambulatoria supervisada
durante 3 meses con 36 sesiones.
Debe asistir 3 veces por semana.

Fase III:
(fase de mantenimiento)
Duración 3 meses con 24 sesiones.
Debe asistir 2 veces a la semana.

Fase IV:
(fase indeﬁnida)
Asistiendo 1 vez por semana y a
criterio de su Cardiólogo personal).

CONTACTENOS
Instituto Cardiovascular del Cesar
Carrera 16 N° 16A-42
Barrio: Santana
WWW.ICVC.CO
Tel: 5898632 - 5715005 - 5745656
Fax: 5803094

HORARIOS
LUNES –VIERNES
6:30 AM –12:00 AM
2:00 PM - 5:00 PM
SÁBADOS
8:00 AM - 12:00 AM

¿Qué es la
Rehabilitación Cardiaca?

ICVC
Programa de
Rehabilitación
Cardiaca
Visita nuestro website:

WWW.ICVC.CO

/icvc.cesar
/icvc.cesar
/icvc_cesar

¿Qué es la
Rehabilitación Cardiaca?
Rehabilitación Cardiaca es el conjunto de
actividades requeridas para garantizarles las
mejores condiciones posibles desde el punto
de vista físico, mental, psicológico y social, de
manera que puedan, por sus propios
esfuerzos, retornar a la vida en comunidad lo
más normalmente posible.
El objetivo fundamental es la mejora de la
calidad de vida:
Es nuestro programa de Rehabilitación
Cardiaca realiza:

1. Valoración del paciente:
Interpretación de su historia clínica,
Estratiﬁcación de riesgo, Identiﬁcación de
factores de riesgo cardiovascular.

2. Control de factores de riesgo:
Tensión arterial, Glicemia, Niveles de
colesterol, Hábitos de vida.
3. Prescripción y control de ejercicio
físico: de forma individualizada, adaptado a
las condiciones del paciente, según su
valoración cardiovascular y osteomuscular.

Prescripción y control de ejercicio físico de
forma individualizada, adaptado a las
condiciones del paciente, según su
valoración cardiovascular.

Objetivos
Como programa de Rehabilitación cardiaca
queremos que nuestros pacientes:
+ Adquieran el conocimiento de la enfermedad y
sus factores de riesgo, con recomendaciones
para su manejo y control a través de hábitos
cardiosaludables.
+ Mejoren su capacidad física.
+ Disminuyan la velocidad de progresión de la
enfermedad.
+ Creen hábitos de ejercicio.
+ Modiﬁquen sus factores de riesgo
+ Reduzcan el estrés, la ansiedad y la depresión.

Indicaciones
Para ingresar a un programa de rehabilitación
cardiaca:
+ Enfermos tras cirugía cardiovascular (puente
coronario para revascularización del miocardio).
+ Angioplastia coronaria y/o colocación de stent.
+ Enfermos con angina de pecho estable.
+ Post infarto agudo de miocardio.
+ Enfermos con arritmias controladas.
+ Enfermos con cardiopatías congénitas.
+ Enfermos cardiacos con lesiones pulmonares.
+ Enfermedad vascular periférica.
+ Síncope Neuro-cardio-circulatorio.
+ Individuos sanos con factores de riesgo muy
altos posibles candidatos de presentar en el
futuro un episodio coronario.
+ Enfermos con marcapaso o controlador
automático.

Contraindicaciones
+ Infarto agudo de miocardio.
+ Angina inestable.
+ Bradicardia, taquicardia.
+ Miocarditis, pericarditis aguda.
+ Falla cardiaca descompensada.
+ Hipertensión arterial no controlada.
+ Infección aguda severa.
+ Enfermedad pulmonar severa.
+ Diabetes mellitus descompensada.

Beneﬁcios
+ Mejoría en la adherencia al tratamiento.
+ Mejorar la capacidad física.
+ Disminución en las cifras de colesterol total.
+ Disminución de la tensión arterial sistólica.
+ Facilita el control de peso.
+ Favorece el control de la glicemia.
+ Favorece la cesación de tabaquismos
+ Mejoría en la calidad de vida
+ Mejoría del bienestar psicosocial y reducción
del estrés
+ Reintegro más temprano a la actividad laboral.
+ Identiﬁcación de síntomas que constituyen un
motivo de consulta a los servicios de urgencias.
+ Disminución de rehospitalizaciones y consultas
innecesarias a los servicios de urgencias.
+ Reducción de la mortalidad.

