
 

 

Rehabilitación cardíaca 

 

El servicio de Medicina Física y Rehabilitación, junto con el servicio de 

Cardiología y con la colaboración de Psicología Clínica, ofrece un programa de 

Rehabilitación Cardíaca en el Centro de Especialidades de Hermanos Sangro 

para ayudar a las personas con antecedentes o riesgo de enfermedad cardíaca 

(enfermedad cardiovascular) a mejorar su salud y reducir el riesgo de futuras 

enfermedades cardiovasculares y complicaciones médicas. 

 

El programa de Rehabilitación Cardíaca proporciona ejercicio supervisado 

dirigido por un médico rehabilitador en un entorno clínico, así como optimización 

de tratamiento farmacológico, manejo de factores de riesgo cardiovascular, 

educación y apoyo psicológico para pacientes con afecciones cardíacas. 

 

El programa de Rehabilitación cardíaca del Marañón se basa en el trabajo de un 

equipo multidisciplinar. Los profesionales sanitarios implicados son: médico 

rehabilitador, cardiólogo, psicología clínica, enfermería, y fisioterapia. 

 

El personal del programa de Rehabilitación Cardíaca ayuda a los pacientes en 

varias áreas dentro de la salud con el fin de reducir su riesgo de futuros eventos 

cardiovasculares, mejorar su calidad de vida y reducir su discapacidad: 

 Mejora de los hábitos de actividad física 

 Mejora de la dieta 

 Mantener un peso saludable 

 Tomar medicamentos preventivos recetados 

 Evitar el consumo o la exposición al tabaco 

 Prescripción de ejercicio personalizada 

 

Aunque estas estrategias son bien conocidas, ponerlas en práctica puede ser 

difícil. Para ayudarlo a recorrer el camino hacia la salud cardiovascular y practicar 

terapias preventivas, el personal del programa de Rehabilitación  

 



 

Cardíaca crea un plan personalizado para cada paciente, diseñado para 

responder a sus necesidades individuales.  

 

Oferta asistencial 

Un plan de rehabilitación cardíaca personalizado puede incluir:  

 Un programa de ejercicios altamente supervisado 

 Programas de educación y bienestar del paciente, como recursos escritos 

y audio 

 Asesoramiento nutricional 

 Asesoramiento para dejar de fumar 

 Manejo del estrés 

 Recomendaciones de gestión de factores de riesgo individualizadas con 

evaluaciones periódicas por especialistas en prevención 

 Terapia física y ocupacional 

 Asesoramiento psicológico y farmacológico 

 Referencias a otras áreas médicas según sea necesario 

 

El programa de Rehabilitación Cardíaca está abierto a cualquier persona con 

enfermedad cardiovascular y cualquier persona que tenga factores de riesgo de 

enfermedad coronaria. 

 

El programa está disponible para aquellos que han tenido varias afecciones o 

tratamientos como:  

 Dolor en el pecho (angina) 

 Angioplastia coronaria y stents 

 Cirugía de derivación coronaria 

 Ataque al corazón 

 Insuficiencia cardiaca 

 Trasplante de corazón 

 Reparación o reemplazo de válvula cardíaca (cirugía de válvula cardíaca) 

 Enfermedad arterial periférica 

 

Fases del programa: Programa integral 



 

El programa integral de rehabilitación cardíaca del HGUGM ofrece varias fases 

del programa para satisfacer sus necesidades, que incluyen: 

 Fase 1: Hospitalización 

o Los esfuerzos de evaluación, educación y rehabilitación comienzan 

mientras el paciente está en el hospital después de un evento 

cardíaco 

 Fase 2: Ambulatoria 

o En el período posterior a la hospitalización, tras valoración por 

médico rehabilitador y cardiólogo, si el paciente es apto, se 

prescribirá programa de rehabilitación cardiaca 

o El médico rehabilitador - especialista en ejercicio -, cardiólogo, 

enfermeras, y fisioterapeuta siguen de cerca al paciente durante 

todo el programa 

 Fase 3: paciente ambulatorio extendido. 

o Determinados pacientes con un perfil más alto de riesgo o 

poblaciones especiales pueden ser remitidos a polideportivos del 

ayuntamiento, donde existen convenios y personal especializado, 

siempre tras haber finalizado la fase 2. 

 

Solicitud de cita 

Para participar en el programa de Rehabilitación Cardíaca el paciente debe ser 

derivado por su médico de familia o especialista.  

 

Profesionales 

Médico rehabilitador: Dra. Marta Supervia Pola  

Fisioterapeuta: Almudena Fernández González 

 

Ubicación y contacto 

Centro de especialidades Hermanos Sangro 

Avenida de Peña Prieta nº 4 

Tfno: 917798971-0 

 


