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1)- INTRODUCCIÓN A LA REHABILITACIÓN CARDIOVASCULAR Y 

RESPIRATORIO. 
 

Las enfermedades cardiovasculares y respiratorias se encuentran entre las 5 primeras y 

principales causa de muerte en el mundo y en la mayoría de los países de las Américas, en 

donde se estima que causan 2,9 millones de muertes al año. (1) 

Sin embargo, una alta proporción de estas enfermedades se pueden prevenir si se sigue una 

dieta saludable, se hace ejercicio físico o rehabilitación, y se evita el consumo de tabaco, 

entre otras medidas higiénico-sanitarias. 

Las enfermedades cardiovasculares, como el infarto de miocardio y el accidente 

cerebrovascular, EPOC, asma bronquial, etc. forman parte de las denominadas 

enfermedades no transmisibles. 

Tres de cada cuatro personas padecen una enfermedad no transmisible en las Américas, 

unos 4,45 millones de personas mueren al año por causa de alguna de ellas y, de esa cifra, 

1,5 millones mueren antes de los 70 años. Las enfermedades cardiovasculares provocan 1,9 

millones de muertes al año, el cáncer, 1,1 millones; la diabetes, 260.000; y las enfermedades 

respiratorias crónicas, 240.000. Todas ellas comparten factores de riesgo como la obesidad, 

la inactividad física, el tabaquismo y la dieta no saludable, entre otros. 

La rehabilitación de prevención y de fase de convalecencia, así como la de mantenimiento 

en estos dos grupos de enfermedades juega un papel fundamental en modificar y 

transformar la estadística y el morbimortalidad sobre los pacientes afectados por esta 

enfermedad. 

“Los servicios de Rehabilitación cardiovascular y respiratorio son servicios con un concepto 

de   integralidad, incluyen evaluación médica, prescripción de ejercicio, modificación de Fc 

y Fr, educación y consejo. Estos programas están diseñados para limitar los efectos 

psicológicos, reducir el riesgo de re infarto o de muerte súbita, controlar la sintomatología, 

estabilizar o revertir los procesos ateroscleróticos, así como mejorar el status psicosocial y 

laboral de los pacientes seleccionados.”  AHA & AACVPR (2005) (2) 

REHABILITACIÓN CARDIACA Y RESPIRATORIA: (definición) La rehabilitación cardiaca y 

respiratoria es el conjunto de intervenciones multifactoriales realizadas para optimizar la 

salud física y psíquica de los pacientes con afecciones del sistema circulatorio y respiratorio 

para facilitar su integración social-laboral. También destinadas a estabilizar, enlentecer y 

lograr la regresión de las causas primarias, consiguiendo así reducir la mortalidad y 

morbilidad de estos pacientes. [AHA & AACVPR (2005) (2) 
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Las razones por las que se debe desarrollar una estrategia preventiva en la práctica clínica 

basada en la rehabilitación cardiovascular y respiratoria son las siguientes: 

1. La ECV es la principal causa de muerte prematura a nivel mundial y el EPOC la tercera 

causa. Son am su vez un desencadénate importante de invalidez y contribuye 

significativamente al aumento del gasto sanitario. 

2. La aterosclerosis se desarrolla de forma insidiosa durante muchos años y sus 

manifestaciones clínicas se dan a notar en estadios avanzados de la enfermedad. 

3. En su mayor parte, la ECV y respiratorias tiene estrecha relación con un estilo de vida no 

saludable, factores fisiológicos y bioquímicos modificables. 

4. Nuestros países se encuentran en una transición epidemiológica con una clara inversión 

de la pirámide poblacional, lo que llevará a una mayor prevalencia de adultos y adultos 

mayores en las siguientes décadas, susceptibles a enfermedades por envejecimiento del 

sistema cardiovascular y respiratorio. 

5. Las modificaciones de los factores de riesgo, al igual que la RCVR, han mostrado que 

pueden reducir la mortalidad y morbilidad por ECV y respiratorias, sobre todo en individuos 

catalogados de alto riesgo. 

6. La carga de la ECV y R ha crecido en las últimas décadas, más aún con el problema de la 

pandemia ocasionada por el COVID-19, paralelo a un incremento en la prevalencia de 

factores de riesgo como obesidad, tabaquismo, DM e hipertensión. 

7. A pesar del conocido beneficio que aporta la RCV y R en los pacientes con afecciones de 

cualquier de estos grupos, menos de 30% de los pacientes elegibles para participar de un 

programa de rehabilitación son derivados a los mismos. 

8. El bajo número de pacientes referidos a los programas de rehabilitación cardiovascular y 

respiratoria por parte de los médicos ocurre tanto en Latinoamérica como en el resto del 

mundo (1,2). 

PROPÓSITO 

Establecer los lineamientos de atención para implementar el Programa de Rehabilitación 

Cardiovascular y Respiratorio individualizado de pacientes ambulatorios particulares o 

subrogados. 

ALCANCE 

A nivel interno el procedimiento es aplicable a todo el personal del SRCVR y a los pacientes. 

A nivel externo el procedimiento es aplicable a otros servicios de atención médica del Los 

Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Aseguradoras Médicas que 

soliciten los servicios del Departamento. 
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 

1. El Jefe(a) del SRCVR será el responsable de mantener actualizado este Manual en 

colaboración con el personal adscrito al mismo, quienes deberán cumplir este 

procedimiento. 

2. El médico(a) rehabilitador cardiopulmonar sólo atenderá a pacientes sintomáticos, 

hemodinámicamente estables que permitan movilizarlo e iniciar técnicas dinámicas, 

con tratamiento médico óptimo, cabe hacer mención que por tratarse de una 

terapia otorgada de manera ambulatoria la o el paciente se presenta a la sesión en 

condiciones adecuadas para su atención y en caso de que durante la terapia se 

presente alguna eventualidad será trasladado a la Unidad de Urgencias. 

3. Todo paciente referido de primera vez deberá ser valorado por el médico 

rehabilitador cardiopulmonar de este SRCVR. 

4. El médico(a) rehabilitador cardiopulmonar brindará atención a pacientes 

ambulatorios pediátricos o adultos con diagnóstico de enfermedad cardiaca, 

vascular periférica y respiratoria, sean aguda, crónica, o aquellos susceptibles a 

desarrollar complicaciones respiratorias (quirúrgicos, neuromusculares, síndrome 

de reposo prolongado). 

5. El médico(a) rehabilitador cardiopulmonar deberá valorar si es oportuno brindar 

atención a pacientes con: 

 Afecciones respiratorias altas procedente de servicios de otorrinolaringología y 

inmunoalergia. 

 Afecciones respiratorias bajas de índole obstructiva o restrictiva, enviados de 

servicios de neumología, medicina interna, medicina familiar y pediatría.   

 Afecciones cardiacas (quirúrgicas o no quirúrgicas) proveniente de los servicios 

de cardiología pediatría o de adultos, geriatría., medicina interna y familiar. 

 Afecciones del sistema vascular periféricos, proveniente de los servicios de 

angiología, endocrinología, medicina interna y familiar 

 Pacientes con dificultad para la realización del programa de rehabilitación en 

alguno de sus componentes que limiten el tratamiento integral (educación, 

fisioterapia cardiopulmonar, apoyo psicosocial, evaluaciones y ejercicio). 

6. El personal administrativo de este Departamento brindará atención a pacientes 

ambulatorios para asignación de consulta de lunes a viernes, de 8:30 a 8:00 horas. 

Con programación de citas agendadas por la recepción del centro y pueden ser por 

citas vía telefónica. 

7. Los terapeutas darán sesión terapéutica de 8:30 a 8:00 horas y médicos de 8:30 a 

8:00 horas, en base a las disponibilidades de tiempo de cada uno de los terapeutas 

según los dos turnos de trabajos, brindando la atención a todos los pacientes que 

cuenten con una cita agendada previamente con el personal administrativo del 

Servicio. El día de la cita de la o el paciente, este se presentará directamente en la 

recepción antes de ser atendido por el médico o terapeuta asignado. 
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8. Cuando las terapias sean otorgadas a menores de edad, será obligatorio que el 

familiar o tutor legal permanezca presente durante toda la sesión. 

9. Todos los pacientes que requieran ser atendidos en SRCVR, deberán acudir a la 

recepción del CREE para solicitar la interconsulta de primera vez, el cual deberá estar 

debidamente requisitados. 

10. Cuando los pacientes hayan egresado de hospitalización y durante su estancia no 

fueron interconsultados por el Departamento de Rehabilitación de sus institución 

de salud, sobre todo los paciente que acudan con diagnósticos de secuelas post 

COVID-19, deberán presentar al personal administrativo su hoja de alta para 

programar su cita de primera vez en el área. 

11. Los pacientes hospitalizados que fueron interconsultados por el médico 

rehabilitador de su institución y egresaron de hospitalización, deberán presentar al 

personal de recepción y al médico rehabilitador del SRCVR la hoja de alta, o bien la 

indicación del médico rehabilitador tratante, para dar continuidad al tratamiento. 

12. El personal de recepción deberá informar al paciente que la programación de 

consulta médica de rehabilitación cardiopulmonar no puede coincidir con citas de 

otros servicios en el propio centro o fuera de este, debido a que es necesario anexar 

en el expediente clínico la hoja de la nota médica, por lo que su expediente físico 

debe estar disponible en el Servicio. 

13. El personal administrativo de la recepción verificará que el paciente o familiar 

responsable cuente con el número de historia institucional en la Hoja de Referencia 

y Contra referencia para atención a pacientes de otras instituciones. De lo contrario 

se tendrá que referir al paciente o familiar a la Oficina de Convenios entre 

instituciones. 

14. El personal de salud de este Departamento deberá respetar el horario de 

programación del paciente o notificar al paciente el motivo de la demora. El paciente 

deberá presentarse 15 minutos antes de su cita, para realizar pago y trámite 

administrativo previo a consulta, evaluación o sesión terapéutica. 

15. 3Cuando el paciente requiera la cancelación de su cita, ésta deberá realizarse por lo 

menos con 24 horas de anticipación, de lo contrario se considera inasistencia. 

16. El paciente con tres inasistencias a sus citas médicas será dado de baja 

administrativa, ameritando para su reingreso otra interconsulta del médico tratante 

que la SRCVR. 

17. El terapeuta asignado por el Jefe(a) del Departamento deberá distribuir diariamente 

a los terapeutas del servicio la cantidad de pacientes que deberán atender para 

sesión terapéutica o acondicionamiento físico, de acuerdo a la disponibilidad de 

cada uno de ellos. 

18. El terapeuta deberá entregar semanalmente al médico de rehabilitación, el reporte 

de las sesiones de acondicionamiento que haya impartido y reportarle la inasistencia 

del paciente o cualquier dificultad que se presente con el paciente o familiar, para 

valorar su proceso de rehabilitación. 
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19. En caso de que el paciente no pueda continuar con el acondicionamiento 

institucional, deberá informar al médico rehabilitador quien prescribirá el programa 

de ejercicio que llevará a cabo en su domicilio. 

2)- NORMA OFICIAL MEXICANA PARA ATENCIÓN MEDICA DE 

REHABILITACIÓN Y ESPACIOS PARA DISCAPACITADOS. 
 

NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-015-SSA3-2018, PARA LA ATENCION 

INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (3) 

La Secretaría de Salud reconoce a la Discapacidad como un problema emergente de salud 

pública, que en los años recientes se ha incrementado como resultado de la interacción de 

diversos factores sociales, políticos y poblacionales. 

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la Encuesta Nacional de 

Dinámica Demográfica 2014, determinó que: "La prevalencia de la discapacidad en 2014 fue 

de 6%, esto significa que 7.1 millones de habitantes del país no pueden o tienen mucha 

dificultad para hacer alguna de las ocho actividades evaluadas: caminar, subir o bajar 

usando sus piernas; ver (aun cuando utilice lentes); mover o usar sus brazos o manos; 

aprender, recordar o concentrarse; escuchar (aun cuando utilice aparato 

auditivo); bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse; y problemas emocionales o 

mentales". 

La estructura por edad de la población con Discapacidad muestra la estrecha relación de 

esta condición con el proceso de envejecimiento demográfico. Casi la mitad de las personas 

con Discapacidad (47.3%) son adultas mayores (60 años y más) y 34.8% tienen entre 30 y 

59 años de edad. Ello contrasta con la estructura etaria de la población sin Discapacidad ni 

limitación, en la cual 60% tienen menos de 30 años de edad. 

Se debe tener en cuenta que la Discapacidad es un motivo de preocupación ya que su 

prevalencia ha ido en aumento en los últimos años, por diferentes factores como el 

aumento en la esperanza de vida y el riesgo de Discapacidad es aún mayor en personas 

adultas mayores, el aumento de enfermedades crónicas tales como diabetes mellitus, 

hipertensión arterial, los diferentes tipos de cáncer y trastornos en la salud mental. 

Es importante remarcar que los servicios de atención a la salud proporcionados de manera 

adecuada y oportuna son un factor fundamental para mejorar la calidad de vida de las 

personas con Discapacidad en todos los aspectos de su vida. 

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el 

derecho humano de toda persona a la protección de la salud. En cumplimiento de este 

precepto, la Secretaría de Salud emite ordenamientos que regulan la prestación de servicios 
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de atención médica, estableciendo disposiciones específicas que regulan la forma en que se 

proporcionan dichos servicios. 

La Atención médica integral a las Personas con Discapacidad, proporcionada por equipos 

inter y multidisciplinarios, tiene por objeto que reciban servicios de atención médica con 

calidad, seguridad y sin ningún tipo de discriminación. 

Los profesionales y técnicos que integren estos equipos inter y multidisciplinarios, deben 

ser personal del área de la salud que se comprometan, interactúen y complementen las 

acciones de otros programas que incidan en la salud de las personas con Discapacidad. 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-030-SSA3-2013, QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS 

ARQUITECTÓNICAS PARA FACILITAR EL ACCESO, TRÁNSITO, USO Y PERMANENCIA DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ESTABLECIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA 

AMBULATORIA Y HOSPITALARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. (4) 

La Organización Mundial de la Salud estima que el 15% de la población mundial, presenta 

algún grado de discapacidad. En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 

el Censo de Población y Vivienda 2010, cuantificó que aproximadamente 5.7 millones de 

personas viven con algún tipo de discapacidad. 

Un alto porcentaje de establecimientos para la atención médica ambulatoria y hospitalaria 

en el país, carecen de elementos arquitectónicos que faciliten el acceso, tránsito, uso y 

permanencia de las personas con discapacidad. 

Por ello, es importante establecer los requerimientos arquitectónicos mínimos con que 

deben contar los establecimientos para la atención médica ambulatoria y hospitalaria, para 

permitir que las personas con discapacidad hagan uso adecuado de los espacios físicos y se 

desplacen con seguridad, para recibir los servicios de atención médica que requieran. 

1. Objetivo: 

Esta norma tiene por objeto establecer las características arquitectónicas mínimas, que 

deben cumplir los establecimientos para la atención médica ambulatoria y hospitalaria del 

Sistema Nacional de Salud, para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las 

personas con discapacidad. 

2. Campo de aplicación: 

Esta norma es de observancia obligatoria para la construcción, ampliación, remodelación, 

rehabilitación y acondicionamiento de los establecimientos para la atención médica 

ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. 
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3)- NORMAS OFICIAL MEXICANA DE LA ATENCIÓN DE 

REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA. (5) 
 

NORMA Oficial Mexicana NOM-015-SSA3-2012, Para la atención integral a personas con 

discapacidad. 

La Secretaría de Salud reconoce a la discapacidad como un problema emergente de salud 

pública, que en los años recientes se ha incrementado como resultado de la interacción de 

diversos factores sociales, políticos y poblacionales. 

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, determinó en el Censo de 

Población y Vivienda 2010 que, aproximadamente 5.7 millones de personas viven con algún 

tipo de discapacidad. 

Se considera que los servicios de atención médica integral, que son proporcionados 

adecuada y oportunamente, se constituyen en un factor fundamental para mejorar la 

calidad de vida de las personas con discapacidad, así como para coadyuvar a prevenir 

desajustes sociales, problemas de desintegración familiar, analfabetismo, desempleo y 

mendicidad. 

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga a toda 

persona, el derecho a la protección de la salud. En cumplimiento de este precepto, la 

Secretaría de Salud emite ordenamientos que regulan la prestación de servicios de atención 

médica, estableciendo disposiciones específicas que regulan la forma en que se 

proporcionan dichos servicios. 

La atención médica integral a las personas con discapacidad, proporcionada por equipos 

inter y multidisciplinarios, tiene por objeto que reciban servicios de atención médica con 

calidad, seguridad y sin ningún tipo de discriminación. 

Los profesionales y técnicos que integren estos equipos inter y multidisciplinarios, deberán 

ser personal del área de la salud que se comprometan, interactúen y complementen las 

acciones de otros programas que incidan en la salud de las personas con discapacidad. 

Se ha observado que la detección oportuna e instrumentación de acciones de 

rehabilitación, resultan sumamente importantes, ya que limitan los efectos de la 

discapacidad, mejoran la calidad de vida y posibilitan la inclusión social de las personas con 

discapacidad. 

1. Objetivo: 

Esta norma tiene por objeto establecer los criterios que regulan la forma en que se 

proporcionan los servicios de atención médica integral a las personas con discapacidad, en 

su calidad de pacientes. 
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2. Campo de aplicación: 

Esta norma es de observancia obligatoria para todo el personal del área de la salud, que 

presta servicios de atención médica a personas con discapacidad, en los establecimientos 

para la atención médica de los sectores público, social y privado. 

3. Referencias: 

Para la correcta interpretación y aplicación de esta norma, es necesario consultar las 

siguientes Normas Oficiales Mexicanas o las que las sustituyan: 

3.1 Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el 

embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la 

prestación del servicio. 

3.2 Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA2-2002, Para la prevención y control de los 

defectos al nacimiento. 

3.3 Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, Del expediente clínico. 

3.4 Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, Que establece los requisitos mínimos de 

infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica 

especializada. 

3.5 Norma Oficial Mexicana NOM-233-SSA1-2003, Que establece los requisitos 

arquitectónicos para 

facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en 

establecimientos de atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de 

Salud. 

 

4)- DEPARTAMENTOS QUE COMPONEN EL SRCVR. 
 

El Servicio de rehabilitación cardiovascular y respiratorio del CREE-DIF, diseña sus 

programas de rehabilitación cardiovascular y pulmonar para ayudar a las personas con 

problemas cardíacos y pulmonares a recuperarse más rápidamente y mejorar su calidad de 

vida. Ubicados convenientemente dentro del CREE, col Santa Rita, Chihuahua, Chihuahua, 

nuestro equipo especializado conformado por médicos rehabilitadores, fisioterapeuta y 

enfermera rehabilitadora, han creado un programa de rehabilitación personalizado que se 

ajusta a las necesidades de cada paciente de Acuerdo a su condición física y psicológica de 

salud. 

Se ha elaborado protocolos de tratamiento para enfermedades cardiacas, del aparato 

circulatorio periférico (incluyendo a las pacientes memetomizadas y el síndrome del pie 

diabético), enfermedades respiratorias altas, y obstructiva, así como restrictivas bajas. 

Ambos programas incluyen ejercicio, educación, consejería y apoyo para los pacientes y sus 

familias. El equipo de rehabilitación cardiovascular y pulmonar está formado por el 

participante, la familia, el médico, la enfermera, el fisioterapeuta, el asistente de 
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fisioterapeuta, como equipo principal y las interconsultas con el dietista, el psicólogo, el 

terapeuta ocupacional, y el departamento de órtesis y prótesis. 

Uno de los principios fundamentales de la terapia es animar a los participantes a asumir la 

mayor responsabilidad por su salud. Usando el enfoque de equipo, los participantes pueden 

mejorar la calidad de sus vidas y lograr la independencia del autocuidado a través de la 

educación, la modificación de los factores de riesgo y el ejercicio regular. Con el enfoque de 

equipo, las necesidades de los participantes en cuanto a consejería y educación son 

individualizadas. 

El departamento constara con dos turnos de funcionamientos, según la disponibilidad de 

los equipos de terapeutas y médicos, así como de enfermería. Ambos turnos tendrían igual 

reglamento, deberes y derechos. Los turnos de trabajo serían de 8:00am a 3:00pm y de 3:00 

pm a 8:00pm.  

Departamentos que componen el SRCVR. 

a) Consulta médica. 

b) Pruebas funcionales. 

c) Enfermería de rehabilitación. 

d) Gimnasio terapéutico. 

e) Cubículos de técnicas kinésicas respiratorias y vascular periférica. 

f) Cubículos de agentes físicos. 

g) Área gris: 

a. Sesión de drenaje postural. 

b. Esterilización. 

Descripción y función de cada Departamentos que componen el SRCVR. 

4.1)- Consulta médica: 
Conformada por el médico rehabilitador, quien además de dar consultas, funge como jefe 

del departamento controlando funcionamiento y disciplina. En dicho local además de 

mobiliario necesario para realizar la historia clínica y el examen físico del paciente, se 

brindará todo lo concerniente al diagnóstico, protocolo de tratamiento a seguir, orientación 

al paciente y familiares, así como la programación del flujograma del paciente en el SRCVR. 

También se programará la interconsultas o vinculación con cualquier otra área del CREE o a 

una consulta externa especializada en otra institución de salud, si la misma es necesario 

para el bienestar del paciente o completar una evaluación objetiva y cambio en el 

tratamiento médico.  
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4.2)- Pruebas funcionales: 
En este departamento se harán las pruebas principales que ayudarán a determinar el 

estadio clínico del paciente, así como su evolución en los distintos estadios del proceso de 

rehabilitación. Se realizará además la prueba evolutiva final, que el paciente se llevará a 

casa una vez concluido el programa de rehabilitación, que será a su vez entregado a su 

médico de cabecera o especialista tratante.  

Dichas pruebas, además de ayudar en el diagnóstico, determinarán la capacidad real del 

paciente para desarrollar sus actividades, la restricciones y limitaciones posible, sirviendo a 

su vez para programación de los ejercicios realizar, técnicas a utilizar y orientaciones para 

el hogar. 

Entre las pruebas a realizar se encontrarán:  

 Ergo espirometría: La prueba de determinación de gases o prueba de esfuerzo 

cardiorrespiratoria (PECR) estudia de forma global y no invasiva la respuesta integral 

del organismo frente al ejercicio, a través de un análisis racional de los sistemas 

respiratorio, cardiovascular, hematopoyético, neuropsicológico y musculo 

esquelético. Define las capacidades, el tipo de metabolismo, el daño general del 

cada sistema, y la adaptación del paciente al ejercicio y las actividades cotidianas. 

Defines variables como frecuencia cardiaca máxima y submáxima, volúmenes de 

oxígeno y dióxido de carbono en distintas partes del cuerpo, respuesta de la tensión 

arterial frente al ejercicio.  

 Espirometría: La espirometría es una prueba indolora no invasiva que determina la 

función pulmonar y permite el cribado, diagnóstico y monitorización de las 

enfermedades respiratorias. Esta prueba es sencilla y fácil de realizar. Mediante la 

cuantificación de los volúmenes y los flujos respiratorios como la capacidad vital 

forzada (CVF) o volumen espiratorio forzado en seis segundos (VEF6), el volumen 

espiratorio forzado en el primer segundo (VEF1) y la relación entre estos parámetros 

(índice VEF1/CVF o VEF1/VEF6) se detecta obstrucción, con alta sensibilidad y 

especificidad; asimismo, es posible clasificar la gravedad y la respuesta al 

broncodilatador. También evalúa la repercusión y el daño en el parénquima de las 

enfermedades restrictivas.  

 Flujómetros o vacumanómetros respiratorios: Son un conjuntos de equipos como 

flutters, Conners acapellas que miden variables importantes como la Presión 

Inspiratoria Máxima (PIM) y Presión Espiratoria Máxima, las cuales se relacionan con 

las variables antropométricas (talla, peso, índice de masa corporal), y enfermedades 

respiratoria o posoperatorio, esto se evidencia en diferentes grados de 

funcionamientos de las vías aéreas y músculos respiratorios que  padecen diferentes 

tipos de enfermedades como EPOC, obesidad, Miastenia Gravis, Lesión Medular, 

Enfermedad Cerebro Vascular y posoperatorios, encontrando en los resultados para 

definir conducta a seguir y tratamiento. A su vez, sirven para mejorar la función con 
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su uso diario durante un entrenamiento específico la fuerza y resistencia de los 

músculos respiratorio. 

4.3)- Enfermería de rehabilitación: 
Constituye el primer departamento donde arriba el paciente al ingresar al servicio, ya sea 

para pasar a consulta de valoración y tratamiento o a recibir su terapia de rehabilitación. En 

dicho departamento se tomarán los signos vitales básicos como frecuencia cardiaca, 

frecuencia respiratoria, antropometría médica y se plasmarán en la una hoja que utilizara 

el médico o los fisioterapeutas para incorporarlo a la hoja de tratamiento. 

En el caso de los pacientes cardiópatas se realizarán el registro del electrocardiograma (EKG) 

tanto para consulta médica, como para revisión durante el tratamiento, siendo la enfermera 

la responsable de su realización en tiempo y forma.  

Se suministrará la aerosolterapia, tanto a los pacientes que acuden para recibir terapias de 

rehabilitación respiratoria como para aquellos que van a realizarse la segunda parte de la 

prueba espirométrica.   

Se realizará la toma de la glicemia de forma diaria para aquellos pacientes diabéticos o con 

alguna alteración asociada al metabolismo de la glucosa, con el objetivo de mantener 

controlado al paciente, antes, durante o después de realizar un tratamiento rehabilitador. 

Manteniendo un sistema de registro y control del paciente. 

4.4)- Gimnasio terapéutico. 
Constituye uno de los departamentos más importante del SRCVR, debido a que el ejercicio 

físico y terapéutico es la base de la rehabilitación de los pacientes con afecciones 

cardiovasculares y respiratorias. En el mismo se realizarán ejercicios aeróbicos, de fuerza, 

de resistencia, de velocidad, de elasticidad, así como las distintas técnicas de relajación que 

se emplean al finalizar cada sesión de terapia (individual o colectiva) 

Se encuentra conformado por dos sesiones. Una sesión de gimnasia terapéutica 

conformada por un piso de tatami y una sesión de mecanoterapia con distintos aparatos 

que servirán para realizar entrenamiento de distintas variables de dosificación del ejercicio. 

Los responsables de dicha área serán los propios fisioterapeutas que mantiene allí a su 

paciente realizando el ejercicio programado para su entrenamiento físico diario. Los 

fisioterapeutas atenderán pacientes de forma individual o en colectivo de trabajo, sin 

rebasar un número mayor de 3 pacientes durante el semáforo naranja o rojo y de 6 

pacientes durante el resto de los demás colores de los semáforos.  

Al terminar cada sesión de ejercicios se dispondrán con 5 minutos para sanitizar toda el área 

del gimnasio, así como los equipos utilizados, plasmando la realización de dicho proceder 

en la bitácora del departamento. 
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4.5)- Cubículos de técnicas kinésicas respiratorias y vascular periférica. 
Está conformado por 2 cubículos donde se emplearán para el uso y prácticas de técnicas de 

la kinesiología respiratoria, así como la vascular periférica, con el objetivo de ir mejorando 

parámetros fisiológicos de muchas de estas enfermedades.  

Cada uno de estos cubículos tendrá disposición para admitir un solo pacientes y el 

fisioterapeuta correspondiente, sin la participación de un acompañante, el que solo estará 

presente cuando se trabaje con niños menores de 6 años o con discapacitados con afección 

de los 4 miembros que necesita ayuda para ser movilizado. 

En dichos cubículos, se emplearán instrumentos de ayudas a la respiración como flutters, 

Conners acapellas, así como pelotas medicinales y cuña para la práctica de cada una de las 

técnicas de fisioterapia que lo amerite según las indicaciones médicas. 

En dicho departamento se utilizarán agentes físicos convencionales, como láser simple, 

ultrasonido, ozonoforesis, corrientes analgésicas y corrientes exitomotrices. De igual forma 

se utilizará en estos cubículos la presoterapia, la cual, al ser movible, será de mejor uso al 

combinarlos con los ejercicios y masajes que se realizan para el sistema circulatorio.  

Durante la ejecución de las técnicas de fisioterapia, los cubículos deben permanecer 

cerrados, realizándose la desinfección de los mismos al final de cada terapia de paciente, 

así como de los instrumentos utilizados. El terapeuta se hace responsable de lo mismo y 

plasmara la realización de dicho proceder en la bitácora de sanitización del cubículo.  

4.6)- Cubículos de agentes físicos: 
Es un departamento conformado por 3 cubículos, en los cuales se utilizarán agentes físicos 

de tipo especiales, diferente a los convencionales, utilizado en los cubículos de técnicas 

kinésicas.  Son agentes físicos denominados especiales, por la particularidad en su manejo 

y sus características físicas y parámetros de dosificación.  

Por su complejidad durante su manejo hay que tener normas de cuidados especiales como: 

 No portar celular (lo desajusta) 

 No portar nada metálico, ni reloj.  

 No tener marcapasos o implantes metálicos de ningún tipo. 

 Presentar una neoplasia de cualquier tipo. 

 Embarazo. 

Entre los agentes físicos que se encuentra en este departamento estarían: Diatermia por 

microonda, diatermia por onda corta, láser de alta intensidad, cama de campo magnético 

regional.   

En esta área los pacientes permanecerán un periodo de hasta 30 minutos, con solo 

compañía de fisioterapeuta.  
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Durante la aplicación de la fisioterapia, los cubículos deben permanecer cerrados, 

realizándose la desinfección de los mismos al final de cada terapia de paciente, así como de 

los instrumentos utilizados. El terapeuta se hace responsable de lo mismo y plasmara la 

realización de dicho proceder en la bitácora de sanitización del cubículo. 

4.7)- Área gris: 
Se denomina área gris a una sesión del SRCVR, donde se manejan residuos biológicos, que 

de no tener un control especial se pueden diseminar la presencia de gérmenes hacia otras 

áreas. El área se caracteriza por realizar el drenaje postura, las aspiraciones de secreciones 

del árbol respiratorio alto o bajo, así como técnicas de tos a través de la máquina de tos.   

El área se divide en 3 sesiones: 

 Sesión de cambio de vestidura.  

 Sesión de drenaje postural. 

 Sesión de Esterilización. 

El área consta con una puerta trasera por donde será retirada las secreciones hacia el 

departamento de depósito y recolección de desechos biológicos.  

En la sesión de cambios de vestidura, cada fisioterapeuta es responsable de usar su bata 

esterilizada, así como gorro y botas quirúrgicas, para evitar que se depositen algún tipo de 

residuos en zonas del cabello y de las suelas de los zapatos. Lo mismo ha de usar el paciente 

que entra en el área.  Al salir de la sesión de drenaje habrá un cesto recolector de ropas 

sucias desechables para de igual forma, se traslada al terminar cada turno hacia el 

departamento de desecho y recolección de residuos biológicos o contaminados.  

La sesión de esterilización constara con un área de fregado y desinfección, un área de 

autoclave y otra área con estante de almacenamiento de los productos esterilizados. La 

responsable del área sería la enfermera de rehabilitación. Dicha área cumple con los 

requisitos para cualquier área del mismo estilo de cualquier institución de salud en el país.  

5)- FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL 

SERVICIO. 
 

Cada uno de los integrantes del equipo tendrá responsabilidades específicas con respecto 

al trabajo o funciones que realizan, y comunes con respectos a los procesos de sanitización, 

limpieza y mantenimiento de las áreas de trabajo.  

Es de vital importancia el trabajo de los integrantes del equipo del SRCVR cuando forman el 

equipo de reanimación, para cuando suceda un evento de tipo cardiovascular de urgencia 

o emergencia médica.  
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Funciones de Médico Rehabilitador. 
 Brindar las consultas de valoración inicial como, las consultas de seguimiento y la 

consulta para alta médica. 

 Confeccionar la historia clínica de cada paciente, en formato electrónico, así como 

anexar las encuestas o escalas practicadas al paciente dentro de su expediente 

impreso. 

 Establecer las indicaciones de tratamiento médico, indicaciones del programa 

rehabilitador, y orientaciones para pruebas funcionales. 

 Realizar las pruebas funcionales respiratorias iniciales y la prueba de ergo 

espirometría o de esfuerzo con determinación de gases. 

 Dirigir el equipo de reanimación vital avanzada, cuando sucede un problema de 

emergencia médica cardiovascular (código rojo) en paciente que se encuentran en 

consulta o terapias en el SRCVR.  

 Controlar y supervisar el funcionamiento del servicio de rehabilitación 

cardiorrespiratorio, con la debida supervisión a cada uno de los fisioterapeutas y 

enfermera, tanto en la parte práctica, como el llenado de expediente clínico, notas 

diarias de evolución, y las bitácoras de higienización de equipos y del SRCVR. 

 Vigilar por la disciplina laboral y el cumplimiento de las normativas dentro del 

servicio de rehabilitación cardiovascular y respiratoria. 

 Es el vínculo directo entre el SRCVR y la dirección del centro, así como las diferentes 

instancias administrativas que tiene que ver con el control y funcionamiento general 

del centro CREE - DIF. 

Funciones de la Enfermera de Rehabilitación: 
 Toma de signos vitales a la llegada de los pacientes tanto para consulta médica como 

para tratamiento, así como para los pacientes que viene a realizar las pruebas 

funcionales respiratorias y cardiovasculares. 

 Tomar los datos de antropometría médica antes de cada consulta médica y 

realización de las pruebas funcionales. 

 Realizar los electrocardiogramas a cada paciente en la consulta inicial de 

rehabilitación cardiovascular y en la consulta de seguimiento. De igual forma, a los 

pacientes que bajo orden del médico se solicite un electro durante el transcurso del 

paciente en una sesión de su fisioterapia programada. 

 Participar en la canalización de venas y preparación de medicamentos durante la 

reanimación cardiorrespiratoria vital avanzada cuando se activa el código rojo. 
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 Control de flujo de pacientes al área de consultas, y de pruebas funcionales, así 

como a la sesión de fisioterapia correspondiente.  

 Realizar la glicemia a los pacientes diabéticos de alto riesgo que acuden a consulta 

de valoración, realización de pruebas funcionales y fisioterapia; siempre y cuando 

sea requerido por ser diabéticos de riesgo medio o alto. 

 Arreglar, ordenar y entregar los expedientes clínicos al archivo médico del centro, 

así como supervisar que estén debidamente llenos, y con todos los elementos 

necesarios.  

 Responsable del área de esterilización, vigilando por la limpieza y esterilización de 

las boquillas, máscaras, aditamentos para las distintas pruebas respiratorias y 

utilizados en el área de drenaje postural. 

Funciones de los Fisioterapeutas Cardiovasculares y Respiratorios: 
 Realizar la consulta de valoración del paciente para la programación y dosificación 

del ejercicio, así como organizar las terapias que fueron indicado por el médico 

rehabilitador. 

 Realizar los procederes indicados de la fisioterapia respiratoria y cardiovascular a 

cada paciente según las indicaciones, en el caso de la terapia respiratoria, cada 

licenciado trabajar con un paciente por sesión, sin embargo, en la terapia cardiaca 

puede trabajar hasta 3 pacientes en caso de semáforo de color naranja o rojo, y en 

el caso de los demás colores del semáforo hasta 6 paciente en el gimnasio 

terapéutico.  

 Realizar las técnicas de relajación a cada paciente o de manera grupal de acuerdo a 

las condiciones del semáforo predominante. 

 Realizar las actividades de sanitización de su zona de trabajo al concluir cada 

departamento, llenando las respectivas bitácoras de sanitización de cada área.  

 Responsable del cuidado y mantenimiento de los implementos de trabajo y los 

agentes físicos, así como reportar de forma inmediata cualquier desperfecto o 

ruptura. 

 Participar en las pruebas respiratorias y ergométricas cuando sea solicitado por 

parte del médico rehabilitador, sobre todo en aquellos pacientes de alto riesgo, o 

que existan dudas en la utilización de las variables fisiológicas para la programación 

de los ejercicios terapéuticos. 

 Realizar el test de marcha de 6 minutos a los pacientes, en la consulta siguiente a la 

valoración médica, siempre y cuando sea indicada por el médico rehabilitador. 

Dispondrá de un tiempo de 45 minutos para realizar la prueba y llenar de manera 

correcta el formulario de la prueba.  
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 Vigilar por la disciplina y limpieza del departamento, así como de su área de trabajo, 

y sobre todo si tiene que utilizar diferentes departamentos del servicio para la el 

cumplimiento de una fisioterapia establecida por cada paciente. 

 Llenado y confección de la historia clínica del terapeuta y las notas por cada paciente 

al finalizar cada sesión de fisioterapia, ya sea una terapia individual o grupal, para lo 

que contara con 10 minutos al finalizar cada sesión y antes de comenzar con un 

nuevo paciente. 

 Participan en el equipo de reanimación cardiorrespiratoria vital avanzada como (1) 

paletero del desfibrilador, (1) vías áreas superiores y (1) compresor torácico. Total 

3. Serán guiado pro el jefe del equipo de reanimación (médico rehabilitador) 

 Recolección y transporte de las flemas o secreciones obtenidas del paciente al 

terminar cada sesión, y trasladarlo hacia el área de recolección y almacenamiento 

de residuos biológicos, cumpliendo con la normativa de higiene de este 

departamento.  

 Dejar organizada el área de trabajo una vez terminado toda su jornada laboral. 

Nota: Cada turno de fisioterapeutas debe tener un licenciado responsable de cada sesión 

de la jornada laboral para vigilar el buen funcionamiento y la calidad de los tratamientos.  

6)- POBLACIÓN DIANA O ATENDIDAS EN EL SRCVR. 
 

Por ser una institución de salud dentro del DIF, se caracteriza por recibir pacientes 

provenientes de remisiones de las diferentes instancias de salud del estado, perteneciente 

a los diferentes Seguros médicos del país y estado, así como de las aseguradoras. De igual 

forma la población que así decide por cuentas propias asistir al centro a recibir terapias de 

rehabilitación. 

La población que se atiende siempre pasa un primer escalón que es el servicio de trabajo 

social, donde a partir de un estudio socioeconómico se estable en que categoría de pago de 

servicios entrará el paciente.  Existe un total de 5 categorías desde un costo máximo hasta 

pacientes que pueden recibir todas las terapias y consulta de forma gratuita.  

Subrogados:  
Es toda la población de paciente que acudes de los servicios de médicos de salud de: 

ICHISAL, Pensiones Civiles del Estado, IMSS, ISSSTE; los cuales han establecido 

convenios de colaboración y asistencia entre ambos centros, ya que los mismos no 

pueden darle cobertura de atención de rehabilitación a todas sus derechohabientes 

que necesitan de este servicio. Particularmente el SRCVR recibirá aquellos que viene 

directamente de remisión por médicos rehabilitadores, cardiólogos, neumólogos, 

otorrinolaringólogos, inmuno-alergistas y angiólogos. 
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Otro grupo importante es lo pacientes que proceden de distintas aseguradoras, 

donde paciente con seguros de gastos médicos necesiten atención especializada en 

el campo de la rehabilitación cardiovascular y respiratoria. 

Particulares:  
Pertenece toda aquella población que no pertenece a ningún servicio de salud 

seguro médicos, que por su voluntad propia decide acudir al CREE a recibir terapia 

especializada en el área de la rehabilitación cardiovascular y respiratoria.  

Ambos grupos poblacionales, tendrán que acatarse de igual forma a las normativas y 

funcionamiento del SRCVR, así como al cumplimiento de los protocolos de rehabilitación 

establecido para cada enfermedad en cuanto a tipo de tratamiento, frecuencia de 

asistencia, duración del tratamiento. Por regla general, un paciente que tenga más de 3 

inasistencia seguida, de una manera automática causara baja del sistema de tratamiento, 

teniendo que comenzar nuevamente su protocolo de fisioterapia como si fuese su primera 

vez. 

7)- VINCULACIONES CON OTRAS ÁREAS DEL CREE 
Para poder brindar un servicio de calidad en la atención médica de salud, el SRCVR no solo 

brindara atención al paciente en lo que se refiere a los objetivos generales que son la 

atención a las secuelas, limitaciones y restricciones que dejan muchas enfermedades a nivel 

del sistema respiratorio, sino que además veremos al paciente en su total integralidad, 

enfocándonos en su área mental, en su funcional e integración a su círculo de vida 

relacional, a la necesidades de una marcha lo más adecuada posible, así como a emplear los 

medios necesarios para llegar a un buen diagnóstico de su afección.  

Por lo que el SRCVR estará vinculado con diferentes áreas del centro, con el objetivo de 

aportar una atención lo más completa posible para que el paciente sea tratado en sus 

diferentes categorías. Entre las áreas con que se establecerá una interrelación adecuada y 

recíproca, están:  

 Órtesis y Prótesis. 

 Consulta de psicología. 

 Terapia Ocupacional.  

 Departamento de Radiología.  

 Área de deglución y lenguaje. 

 Área de Isocinética. 

 Trabajo social. 
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7.1)- Órtesis y Prótesis: 
Muchos de los pacientes que acuden al servicio, pueden ser amputado, o presentar una 

enfermedad que predisponga a la larga a la amputación de una parte de sus miembros, 

debido a que se atenderán pacientes diabéticos, pacientes con enfermedades isquémicas 

que comprometen la circulación de los miembros. Y con alto riesgo de amputación.  

Se establecerá una interrelación mutua con esta área empleando el mismo modelo de 

remisión que utiliza el resto de CREE para pacientes con amputación, y de igual forma se 

dará en el SRCVR, la rehabilitación pre protésica, la de reeducación de la marcha, así como 

el uso y manejo de la prótesis. 

De igual forma de proceder, en aquellos pacientes, que se detecta un desperfecto que 

ocasiones problemas en el momento de la marcha será de la misma manera remitido a 

recibir reajuste y reparación de la prótesis o la órtesis, con la utilización del mismo modelo 

que el CREE tiene elaborado para esta interconsulta.  

7.2)- Consulta de psicología. 
La mayor parte de los pacientes que padecen una enfermedad de tipo cardiovascular se 

consideran que pertenecen a los grupos categorizada de personas con personalidad 

premorbida de tipo A, por lo que se hacen merecedores de una atención de psicológica de 

forma continuada, y más aún cuando enfrentan un proceso de rehabilitación, donde 

muchas del comportamiento de sus variables psicológicas van a sufrir modificaciones. 

Los apacientes con afecciones respiratorios, presentan al igual que los cardiópatas un a 

condición contante de estrés y miedo a la fuerte o impotencia por no poder realizar las 

actividades de la vida diaria como antes, que los lleva a presentar grandes problemas en el 

área de la autoestima y el desempeño emocional.  

Por lo antes mencionado, los pacientes que reciben rehabilitación cardiovascular, serán 

remitidos al departamento de psicología para recibir atención especializada, aparte de los 

ejercicios de relajación que se le enseñarán en le SRCVR, al terminar cada sesión de 

fisioterapia el paciente de forma diaria.  

El proceder será a través de establecer una hoja de remisión, la cual el paciente presentará 

en la recepción para programar su cita con el psicólogo. Una vez, que el paciente cumpla 

con las citas programada por el psicólogo, este elaborará un resumen de caso, que será 

enviado al SRCVR y respiratorio para ser guardado en su expediente clínico y cumplir con 

algunas sugerencias realizadas por el psicólogo.   

7.3)- Terapia Ocupacional: 
La terapia ocupacional es un aspecto muy importante para la incorporación de los pacientes 

cardiópatas y con enfermedades respiratorias a la vida socio laboral y familiar. Es un 

complemento para cualquier ´proceso de fisioterapia de forma integral, a su vez 

perfecciona todos los objetivos que se han establecido en un programa de rehabilitación.   
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Al igual que todas las interconexiones establecidas con el departamento, en el caso de 

terapia ocupacional, el medico elige a la hora de diseñar el tratamiento a seguir la opción 

de terapia ocupacional como un elemento más de la terapia, y se emite una hoja de 

remisión, que el paciente ha de presentar en la recepción para sacar su turno.  

Una vez concluida se enviará una hora resumen a la consulta del paciente en el SRCVR o el 

propio médico rehabilitador, puede desde la computadora al abrir el expediente clínico y 

revisar las notas de apuntes que cada día elaborara el terapista ocupacional, sobre los 

avances que ha ido teniendo el paciente en su terapia.  

El paciente puede constar con diferentes sesiones de terapia ocupacional, según lo que 

determine el médico rehabilitador de acuerdo a las necesidades del paciente, por lo que 

podrá ser remitido varias veces al área de terapia ocupacional.  

7.4)- Departamento de Radiología.  
En el departamento de radiología se realiza uno del estudio más importante para ver la 

evolución de la afección respiratoria o para tomar medidas de las características externa 

morfológicas del corazón. De igual forma este estudio, denominado telemetría de tórax o 

Rx de tórax, se pude realizar en vista AP o lateral para diagnóstico y evolución de muchas 

enfermedades cardiorrespiratorias. 

La conexión se establecerá a través de envión de un formulario, conocido como orden de 

telemetría, que se enviará de forma directa al departamento de radiología, pasando 

primero por la recepción para efectuar el pago del servicio. En el caso que este saturado el 

departamento de Rx o no se encuentre funcionando, en la recepción se le dará un turno o 

cita para que otro día el paciente pueda acudir a realizar dicha prueba.  

Una vez realizada la prueba, si es el mismo día de la consulta y se cuenta con el tiempo para 

volver a ver el paciente, ese mismo día el médico revisa la radiografía y le da conclusiones 

al paciente, de lo contrario si no es posible el mismo día, el paciente puede traer su 

radiografía en la próxima consulta o dejársela al médico rehabilitador del servicio, a través 

de su fisioterapeuta para modificar y establecer nueva conducta en el tratamiento médico 

y rehabilitador.  

El médico rehabilitador, podrá solicitar el estudio tantas veces sea necesario, siempre y 

cuando no afecte la condición clínica del paciente.  

7.5)- Área de deglución y lenguaje: 
Es el área encargada de tratar todas aquellas enfermedades que producen un trastorno en 

el lenguaje o en la deglución de los alimentos líquidos o sólidos. Muchas de las 

enfermedades neurológicas que provocan estos trastornos se acompañan de problemas 

cardiacos y respiratorios, por lo cual de igual forma necesita de la vinculación entre las dos 

formas de terapias. Por lo cual, un paciente del SRCVR puede ser remitido al área de 



                                                                    ÁREA DE REHABILITACIÓN CARDIVASCULAR Y RESPIRATORIA 
                                                                                          Protocolo General de Funcionamiento 

deglución y lenguaje, o viceversa, un paciente de esta área puede ser remitido al SRCVR, 

para cumplimentar su tratamiento.  

La vinculación se establecerá a través de una hoja de remisión clínica, con la cual el familiar 

del paciente debe sacra una cita en la recepción, para acudir en la fecha prevista. El paciente 

puede estar recibiendo en el mismo periodo de tiempo las dos formas de terapias, aunque 

estas no se deban realizar el mismo día.    

7.6)- Área de Isocinética. 
Es un área destinado a perfeccionar patrones de movimientos que se establecen en muchas 

de estas enfermedades neurológicas, que, a su vez, muchos poseen trastornos asociados 

con problemas cardiacos y respiratorio. Por lo que, de igual forma, se establece a través de 

una remisión clínica con una hoja con la que se dirigirá a la recepción, para sacar la cita para 

recibir la terapia. 

De igual forma el médico rehabilitador a través del expediente clínico electrónico puede 

revisar las notas y sugerencias que realiza el fisioterapeuta del área de isocinecia y ver la 

evolución del paciente.  

Un paciente a su vez puede estar recibiendo ambas terapias en el mismo periodo de tiempo, 

pero no debe recibirlas en el mismo día.  

Las remisiones también podrán ser desde el área de isocinesia al SRCVR, siguiendo el mismo 

curso por el establecimiento de citas en la recepción  

7.7)- Trabajo social. 
Se considera las áreas de mayor importancia para el desempeño de las distintas consultas, 

pruebas funcionales y tratamiento de rehabilitación, ya que allí a través del estudio 

socioeconómico, se establecerá en cuál de las 5 categorías entraría el paciente para realizar 

su forma de pago, ya sea un paciente subrogado o particular.  

Una vez definida la categoría, cada vez que el paciente utilice un proceder o un tipo de 

servicio del CREE, deberá efectuar ese pago en recepción antes de recibir la terapia para los 

particulares, y se llenaran los respectivos documentos para los subrogados.  

8)- PROGRAMA EDUCACIONAL AL PACIENTE Y SUS FAMILIARES. 
 

Cada programa de rehabilitación con un enfoque integral debe estar diseñado para trabajar 

en el área de la educación y formación del paciente y la familia en mejores estilos de vida, 

mayor conocimiento sobre la enfermedad y aprender a vivir con limitaciones.  

Desde este postulado el SRCVR comenzar cada turno con un tiempo de preparación y micro 

enseñanza para el personal que labora, con lo cual dispondrán de 20 minuto para este 

menester y 10 minutos para preparar las áreas de trabajo. Para realizar esta actividad se 
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realizarán discusiones de caso, revisiones bibliográficas, presentación de un tema. Discusión 

y debates de temas relacionados con la salud integral, preparación para expresión en 

público, trabajo en grupo, y comunicación social.  

De igual forma, los pacientes se beneficiarán con la presencia de charlas educativas de 5 

minutos de durante al empezar o finalizar la hora de entrenamiento físico, por parte de un 

fisioterapeuta integrante del equipo. Para dichas charlas el fisioterapeuta podrá utilizar 

cualquier medio de enseñanza a su alcance, así como la elaboración de folletos que 

contengan información para que el paciente puede realizarlo en casa y también su familia 

sea coparticipe.  

Por cada grupo de paciente, se dispondrá al mes de una especie de curso para los pacientes 

y sus familiares, sobre un tema de interés común para todos, dirigido fundamentalmente: 

a dieta y alimentación, estilos de vida sanos, mentalidad positiva, salud mental, sueño y 

otros temas más de interés que serán planificados con antelación y plasmado en un mural 

informativo el día y la hora. El integrante del equipo que le toca abordar el tema, contará 

con tiempo suficiente para preparase, buscar los medios necesarios y poder impartir el 

tema con la mayor fluidez posible.  

La planificación de curso y los responsables se pondrán en un mural informativo para el 

personal del servicio para desarrollar tanto las pláticas, como para realizar las demás 

actividades laborales y educacionales de SRCVR. 

9)- PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO PARA LAS DISTINTAS 

AFECCIONES. 
 

El SRVCR constara de tres grupos básicos de afecciones que podrán ser tratadas, para los 

cuales se persiguen objetivos comunes y se cumplen con principios generales para el 

manejo y educación del paciente en esa enfermedad.  

Cada grupo de enfermedades presenta protocolos establecidos con la debida explicación 

de técnicas de tratamiento a utilizar, así como procederes, agentes físicos y orientación para 

el paciente en el hogar.  

Los tres grupos de enfermedades serán: 

1. Enfermedades respiratorias: estas divididas en altas y bajas. (restrictivas u 

obstructiva) 

La rehabilitación pulmonar tiene tres componentes principales: entrenamiento con 

ejercicios, los agentes físicos y educación/consejería. El entrenamiento con ejercicios 

fortalece los músculos, mejora la resistencia y enseña al participante a hacer ejercicio de 

forma segura con menos esfuerzo respiratorio. Los agentes físicos están basados en 
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investigaciones que demuestran los beneficios terapéuticos de los mismos, sobre el 

parénquima pulmonar, los bronquios con todas sus estructuras, y el control de las 

secreciones. La educación y el asesoramiento proporcionan información sobre las 

afecciones pulmonares y las formas de reducir el riesgo de futuros problemas pulmonares. 

El equipo de rehabilitación le enseña al participante cómo lidiar con los problemas 

pulmonares y cómo lidiar con los temores sobre el futuro. La rehabilitación pulmonar 

generalmente ocurre en grupos pequeños, pero el plan de cada participante se basa en las 

necesidades específicas del individuo. Todo el plan de fisioterapia y rehabilitación será 

diseñado a partir de los resultados que arrojen el examen físico, el interrogatorio, los 

estudios de radiología, y las pruebas funcionales respiratorias. 

2. Enfermedades del corazón  

La rehabilitación cardíaca tiene dos componentes principales: entrenamiento con ejercicios 

y educación/consejería. El entrenamiento con ejercicios fortalece los músculos, mejora la 

resistencia y enseña al participante a hacer ejercicio de manera segura. La educación y el 

asesoramiento proporcionan información sobre las afecciones cardíacas y las formas de 

reducir el riesgo de futuros problemas cardíacos. La rehabilitación cardíaca generalmente 

ocurre en grupos, pero el plan de cada participante se basa en los factores de riesgo 

específicos del individuo y en sus necesidades especiales. El programa de entrenamiento 

será diseñado a partir de los exámenes complementarios, la historia clínica del paciente, las 

escalas aplicadas, así como el eslabón más importante que sería la ergoespirometrias o 

prueba de esfuerzo con determinación de gases.  

3. Enfermedades del sistema vascular periférico. (arteriales, venosas y 

linfáticas) 

La rehabilitación vascular periférica, al igual que el programa de fisioterapia respiratorio, se 

compondrá por e aspectos muy importantes, como son: programa de ejercicios, agentes 

físicos y la educación/ consejería. La fisioterapia está basada en ejercicio que activan las 

funciones de los 3 sistemas, el arterial, el venoso y linfático, así como actividades que vayan 

mejorando la capacidad de respuesta y de adaptación al esfuerzo. Los agentes físicos 

ayudaran a eliminar síntomas y signos de descompensación de estos sistemas, así como 

ayudar a la recuperación fisiológica. Por último, la educación estar dirigida a fomentar 

cultura de prevención de los riesgos que ocasionan las enfermedades del sistema vascular 

periféricos, evitará las amputaciones y modificar todos los factores de riesgos.  Los 

protocolos de tratamiento serán diseñados a partir de la historia clínica individual de los 

pacientes, los complementarios de laboratorios y radiología, así como la aplicación de 

escalas y del test de marcha de 6 minutos, siendo una de las pruebas fundamentales.  
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10)- CONSULTA DE 1RA VEZ, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
 

La consulta de rehabilitación será el eslabón fundamental del cual partirá el diseño de los 

diferentes esquemas de tratamiento para cada paciente de forma individualizada, que 

serán complementados por la evaluación que realizara el fisioterapeuta de forma inicial 

para la dosificación del ejercicio y estratificación de las sesiones de tratamiento.  

La consulta de primera vez, será de igual forma para cada paciente que posee una afección 

de tipo cardiovascular central y periférica, así como afecciones respiratorias altas y bajas. 

Estas consultas serán planificad por la persona responsable a nivel de la recepción, la cual 

una vez el paciente (subrogado o particular) ha pasado por trabajo social se planifica la 

primera consulta. Donde la misma persona de la recepción dará una hoja con indicaciones 

sobre todos los que los pacientes deben traer a la primera consulta y como deben venir 

vestido. (Anexo 4) 

Objetivos de la consulta de primera vez: 

 Conocer las Características clínicas y estado psicológico de los pacientes. 

 Análisis de estudios previos y de diagnósticos, así como, tratamientos médicos 

estipulados por otros médicos.  

 Realizar encuestas y escalas de avaluación específicas para cada una de las 

enfermedades que padece el paciente.  

 Estudiar y analizar el estilo de vía que lleva.  

 Orientación y motivación para el paciente y sus familiares sobre su enfermedad y el 

en que consiste el tratamiento rehabilitador a seguir. 

 Orientación y explicación de las pruebas funcionales propias que se realiza en el 

departamento.  

Durante la semana las consultas médicas estarán organizadas de la siguiente forma. 

Organización de las consultas de 8:30 am a 3:30 pm  

Días  Lunes  Martes  Miércoles Jueves  Viernes 

Tipo de 

consulta 

Consulta 

de 

primera 

vez  

Pruebas 

ergoespirométricas  

Consultas 

de 

seguimiento  

Pruebas de 

función 

pulmonar 

Consulta de 

seguimiento 

y primera 

vez 

Tiempo de duración de la consulta: 

Tipo de consulta Duración en respiratorias Duración cardiovascular 

Primera vez 45 minutos 45 minutos 

Seguimiento  30 minutos 30 minutos 

Pruebas funcionales  1 hora 1 ¼ hora 
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En la consulta de 1ra vez se elaborará la historia clínica general, que incluye: datos 

generales, antropometría, signos vitales, antecedentes patológicos y no patológicos de los 

pacientes, antecedentes familiares, interrogatorio por aparato, y examen físico por aparato. 

De igual forma se conformará la hoja clínica de rehabilitación que incluye aspectos como: 

motivo de consulta, examen rehabilitador positivo especifico del sistema a estudiar, 

clasificación CIE-10, y diagnóstico de rehabilitación, establecimiento de un pronóstico y 

elaboración de las indicaciones de la prueba funcional que continuará en la próxima 

consulta.  

La consulta de seguimiento se realizará después que el médico rehabilitador haya realizado 

el análisis y la valoración de las pruebas funcionales y haya orientado algún otro estudio de 

laboratorio para realizar por fuera del CREE. En esta consulta con los resultados de la prueba 

funcional y de los complementarios, el médico rehabilitador pasara a planificar el 

tratamiento rehabilitador a seguir, basados en el entrenamiento físico, técnicas kinésicas, 

agentes físicos y maniobras especiales. De igual manera, el médico rehabilitador emitirá un 

orden de conexión o interconsulta con algún otro servicio de atención dentro del centro, si 

es necesario para mejorar la condición general del paciente. Según el tipo de enfermedad 

se establecerá tantas consultas de seguimiento y evaluación sea necesario para el paciente. 

Por regla general, cada paciente puede estar como mínimo un periodo de 3 meses en 

terapia.  

Consulta final y de alta médica: Según el tipo de afección que posea el paciente y el grado 

de afectación será el tiempo que estará el paciente en terapia, teniendo en cuenta que el 

tiempo máximo de permanencia en el servicio será de 6 meses. Una vez que el médico en 

coordinación con el fisioterapeuta y enfermera haya decidido el tiempo de la alta médica, 

se procederá a que el paciente saque su cita respectiva para su consulta final o de alta. En 

dicha consulta se elaborar una especie de resumen de historia clínica con la evolución del 

paciente en el SRCVR, así como la orientación de medidas a realizar en su hogar o en su área 

de trabajo, así como reajuste en tratamiento médico, dieta y corrección de estilo de vida. Si 

se trata de una enfermedad crónica que tienden a presentar crisis de recidivas, se le 

orientara al paciente que antes la aparición de determinados signos de altera por cada tipo 

de enfermedad acuda al SRCVR para reiniciar un nuevo programa de tratamiento.  

Las enfermedades de la circulación periférica y la del aparato respiratorios, pueden recibir 

hasta post periodos de 3 meses de rehabilitación dos veces al año.  

Para el cumplimiento de las sesiones de fisioterapia el paciente debe acudir con el 

cumplimiento de las normas establecidas, que se le entregaron al paciente en la recepción 

cuando el paciente va agendar la cita para acudir a la consulta de valoración con el 

fisioterapeuta. (Anexo 5)  
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Planificación de la consulta y terapias en SRCVR 
El servicio planea abrir su funcionamiento en la atención de pacientes a partir de las 8:20 

am, tanto para consultas como pruebas diagnósticas o funcionales y terapias de 

rehabilitación. 

De 8:00 am a 8:20am: Se dispondrán para reunión de organización, discusión de casos, 

micro enseñanza sobre temas de interés para el equipo, y preparación de todas las escalas 

y test de evaluación que van utilizar los pacientes ese día. Se organizarán las áreas de 

trabajo y se distribuirá el material necesario para la ejecución de cada proceder. 

El Algoritmo de flujo de paciente en el SRCVR será de la siguiente forma: 

 1ra cita: Consulta de Primera vez con el médico rehabilitador. (responsable el 

médico) 

 2da cita: Realización de pruebas funcionales cardiopulmonares, realizadas por el 

médico. (responsable el médico) 

 3ra cita: Consulta médica de seguimiento para elaborar el plan de tratamiento y 

análisis de los resultados. (responsable el médico) 

 4ta cita: Entrevista para planificación y dosificación del ejercicio, así como test 

evaluativos. (responsable el fisioterapeuta a cargo del paciente) 

 5ta cita: Inicio de las sesiones de tratamiento indicadas por el médico y revalorada 

por el terapeuta. Se indicarán entre 15 a 30 sesiones de tratamiento (responsable el 

fisioterapeuta a cargo del paciente) 

Nota: Si se indica realizar el test de marcha de 6 minutos, seria una especia de 4 cita, 

para la consulta de valoración fisioterapéutica pasar a ser la 5ta cita y el inicio del 

programa de tratamiento la 6ta cita. 

 

El programa de rehabilitación, una vez definido en consulta a nivel de la 3ra cita o consulta 

de seguimiento, se le entregara al paciente los requisitos que debe cumplir para poder 

realizar un tratamiento de rehabilitación sin dificultades. (Anexo 3) 

 

Tiempo de duración de los pacientes en el SRCVR 

1. Paciente con patologías respiratorias altas: tendrán una estadía de 30 a 40 sesiones, 

con 1 consulta de primera vez y 2 consultas de seguimiento cada vez que el paciente 

termine 10 sesiones de terapia. En la última consulta de seguimiento se programa 

la terapia y se deja indicada el alta en la hoja de tratamiento al cumplir con las 

ultimas 10 sesiones. 

2. Pacientes con enfermedades respiratorias: Tendrán una estadía en el SRCVR de 40 

a 60 sesiones con 1 consulta de primera vez y 2 consultas de seguimiento cada vez 

que el paciente termine 20 sesiones de terapia. En la última consulta de seguimiento 

se programa la terapia y se deja indicada el alta en la hoja de tratamiento al cumplir 
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con las ultimas 20 sesiones. Al terminar cada ciclo de 20 sesiones y antes de entrar 

a consulta se le indica una consulta para pruebas funcionales para un total de 2 citas 

y 1 al finalizar el ciclo total: si el paciente se le indica 40 sesiones solo 2 citas para 

pruebas intermedia y una al finalizar las 40 sesiones y si es de 60 sesiones, 3 citas 

para pruebas funcionales y 1 al final de las 60 sesiones. Después de la valoración del 

médico, siempre el paciente pasa para otra cita con el fisioterapeuta, solo para 

dosificación de tratamiento y aplicación de escalas funcionales, antes de iniciar el 

ciclo de 20 sesiones de fisioterapia. 

3. Paciente con enfermedades cardiacas: Tendrán una estadía en el SRCVR de 36 

sesiones con 1 consulta de primera vez y 2 consultas de seguimiento cada vez que 

el paciente termine 12 sesiones de terapia. En la última consulta de seguimiento se 

programa la terapia y se deja indicada el alta en la hoja de tratamiento al cumplir 

con las ultimas 12 sesiones. Al Paciente solo se realizarán 2 citas para prueba 

ergoespirometría, 1 al inicio para planificar la terapia y otra al terminar las 36 

sesiones de tratamiento. Después de la valoración del médico, siempre pasa con 

otra cita con el fisioterapeuta, solo para dosificación de tratamiento y aplicación de 

escalas funcionales, antes de iniciar el ciclo de 12 sesiones de fisioterapia para un 

total de 3 citas de dosificación del tratamiento y 3 ciclos de 12 terapias para un total 

de 36. 

4. Paciente con enfermedades vasculares periférica: Tendrán una estadía en el SRCVR 

de 40 a 60 sesiones con 1 consulta de primera vez y 2 consultas de seguimiento cada 

vez que el paciente termine 20 sesiones de terapia. En la última consulta de 

seguimiento se programa la terapia y se deja indicada el alta en la hoja de 

tratamiento al cumplir con las ultimas 20 sesiones programadas. Al terminar cada 

ciclo de 20 sesiones y antes de entrar a consulta se le indica una cita con el 

fisioterapeuta para realizar el Test de marcha para un total de: si el paciente se le 

indica 40 sesiones solo 2 citas intermedias para Test de marcha y una al finalizar las 

40 sesiones y si es de 60 sesiones, 3 citas intermedias para Test de marcha y 1 al final 

de las 60 sesiones. Después de la valoración del médico, siempre pasa con otra cita 

con el fisioterapeuta, solo para dosificación de tratamiento y aplicación de escalas 

funcionales, antes de iniciar el ciclo de 20 sesiones de fisioterapia. 

 

Consulta Médica de Rehabilitación: 

 Lunes de 8:30am a 3:30pm: Consulta médicas de primera vez únicamente: 

Entrevista clínica, examen físico, confección del expediente clínico, consentimiento 

informado, aplicación de escalas de evaluación médicas. Tiempo para cada consulta 

de 45 minutos. 

 Martes de 8:30am a 3:30pm: Pruebas ergoespirométricas: Evaluar la función del 

corazón y de los pulmones al unísono. Tiempo de duración 1 hora. (Debe abrirse una 

hoja en el expediente clínico donde se transcriban los resultados de la prueba) 
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 Miércoles de 8:30am a 3:30pm: Consulta de Seguimiento: Existirán de dos tipos, una 

para planificación del tratamiento inicial, y otra para seguimiento dentro de las 

etapas de la fisioterapia según la estadía del paciente. Tiempo de cada una de 30 

minutos. 

 Jueves de 8:30am a 3:30pm: Pruebas funcionales respiratorias: Evaluar la función de 

los pulmones al unísono. Tiempo de duración 50 minutos. (Debe abrirse una hoja en 

el expediente clínico donde se transcriban los resultados de la prueba) 

 Viernes de 8:30 a 3:30pm: Consultas médicas de primera vez o de seguimiento según 

las necesidades, recordando que primera vez 45 minutos y seguimiento 30 minutos. 

 

Programa de trabajo del fisioterapeuta:  

a) Pacientes con enfermedades respiratorias alta: Pasan de forma directa con el fisio a 

recibir terapias una vez diseñado el tratamiento por el médico: tiempo de duración 

de 1 hora de cada sesión de fisioterapia. 

b) Paciente con enfermedades respiratorias bajas, afecciones cardiacas y vascular 

periféricas: El Fisío tendrá 3 formas de trabajo: 

 Entrevista de dosificación y evaluación funcional: La realiza posterior a que el 

médico rehabilitador le ha indicado la hoja de tratamiento al paciente y el 

número de terapia a recibir. Aplica escalas de evaluación, realiza dosificación de 

los ejercicios para el número de sesiones de tratamiento que el médico índico. 

Tiempo de duración 70 minutos. 

 Programa de fisioterapia: El fisioterapeuta aplica el tratamiento de fisioterapia 

indicado por el médico, según el número de terapias y la dosificación previa del 

ejercicio que el mismo Fisío realizo previamente. Tiempo de duración 70 

minutos. 

 Aplicación del Test de marcha: Realiza el test de marcha en el departamento 

diseñado para el mismo, se utilizará la hoja para realizar el test de marcha (anexo 

6) Tiempo de duración 70 minutos. 

 

Nota: Los días destinados a la rehabilitación de pacientes con problemas del corazón sería 

solamente los lunes, miércoles y viernes, quedando para cara terapeuta un margen para 

trabajar de 3 pacientes a 5 según el tipo de semáforo. 

 

 

Organigrama de un paciente respiratorio con 60 sesiones de terapia 

1. Consulta de la primera vez: Médico rehabilitador. 

2. Pruebas funcionales respiratorias: Médico rehabilitador. 

3. Consulta de seguimiento para planificar las primeras 20 sesiones de terapia: Médico 

rehabilitador. 
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4. Cita de evaluación funcional y dosificación de los ejercicios: Fisioterapeuta. 

5. Programa de rehabilitación de 20 sesiones. Fisioterapeuta. 

6. Pruebas funcionales respiratorias al terminar las 20 sesiones de terapia: Médico 

rehabilitador. 

7. Consulta de seguimiento para valoración y continuidad de tratamiento: médico 

rehabilitador. 

8. Cita de evaluación funcional y dosificación de los ejercicios: Fisioterapeuta. 

9. Programa de rehabilitación de 20 sesiones. Fisioterapeuta. 

10. Pruebas funcionales respiratorias al terminar las 20 sesiones de terapia: Médico 

rehabilitador. 

11. Consulta de seguimiento para valoración y planificación de la alta médica de 

tratamiento: médico rehabilitador. 

12. Cita de evaluación funcional y dosificación de los ejercicios: Fisioterapeuta. 

13. Programa de rehabilitación de 20 sesiones. Fisioterapeuta. 

14. Pruebas funcionales respiratorias a la alta médica: Médico rehabilitador. 

 

 Organigrama de un paciente cardiópata con 36 sesiones de terapia 

1. Consulta de la primera vez: Médico rehabilitador. 

2. Pruebas ergoespirométrica: Médico rehabilitador. 

3. Consulta de seguimiento para planificar las primeras 12 sesiones de terapia: 

Médico rehabilitador. 

4. Cita de evaluación funcional y dosificación de los ejercicios: Fisioterapeuta. 

5. Programa de rehabilitación de 12 sesiones. Fisioterapeuta. 

6. Consulta de seguimiento para valoración y continuidad de tratamiento: médico 

rehabilitador. 

7. Cita de evaluación funcional y dosificación de los ejercicios: Fisioterapeuta. 

8. Programa de rehabilitación de 12 sesiones. Fisioterapeuta. 

9. Consulta de seguimiento para valoración y planificación de la alta médica de 

tratamiento: médico rehabilitador. 

10. Cita de evaluación funcional y dosificación de los ejercicios: Fisioterapeuta. 

11. Programa de rehabilitación de 12 sesiones. Fisioterapeuta. 

12. Pruebas ergoespirométrica a la alta médica: Médico rehabilitador. 

 

Organigrama de un paciente con enfermedad vascular periférica con 60 sesiones de 

terapia 

1. Consulta de la primera vez: Médico rehabilitador. 

2. Cita para test de marcha y dosificación de los ejercicios: Fisioterapeuta. 

3. Programa de rehabilitación de 20 sesiones. Fisioterapeuta. 

4. Cita para Test de marcha: Fisioterapeuta. 
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5. Consulta de seguimiento para valoración y continuidad de tratamiento: médico 

rehabilitador. 

6. Cita para la dosificación de los ejercicios: Fisioterapeuta. 

7. Programa de rehabilitación de 20 sesiones. Fisioterapeuta. 

8. Citas para realización del Test de marcha. Fisioterapeuta. 

9. Consulta de seguimiento para valoración y planificación de la alta médica de 

tratamiento: médico rehabilitador. 

10. Cita para la dosificación de los ejercicios: Fisioterapeuta. 

11. Programa de rehabilitación de 20 sesiones. Fisioterapeuta. 

12. Citas para realización del Test de marcha y conclusión de evolución. Fisioterapeuta. 

 

Consultas planificadas de enfermería de rehabilitación. 

En su caso, para medir su productividad, aunque la misma participa en muchas funciones, 

y es el engrane de la llegada al paciente y su distribución para los demás departamentos del 

servicio. Tendrá una agenda abierta, que aparecerá con horarios fuera de su horario 

habitual donde ella descargar todos los pacientes que se le realicen un EKG de urgencia ya 

sea en reposo o dinámico. 

Los EKG pueden ser solicitados tanto para en el momento que el paciente este en consulta, 

como para aquel paciente que se encuentra realizando terapia. 

11)- PRUEBAS DIAGNÓSTICAS Y DE EVALUACIÓN FUNCIONAL: 
 

Las pruebas funcionales como su nombre lo indica, están diseñadas para medir a través de 

distintas variables la capacidad de funcionamiento del sistema cardiovascular o 

respiratorio. Todas las pruebas; con excepción del test de marcha de 6 minutos y la 

oximetría, serán realizadas por el médico rehabilitador. Para la realización de dichas 

pruebas se entregará en la consulta previa unas indicaciones al paciente sobre ciertos 

requisitos que deben cumplir para la realización de la prueba. Del paciente no cumplir con 

estos requisitos la prueba puede ser suspendida el mismo día que acude el paciente a su 

realización. 

El informe de dichas pruebas será entregado siempre en la próxima consulta, después de 

que el medico realice un análisis profundo de cada uno de los parámetros. De igual manera, 

serán archivados en el expediente electrónico y el impreso, para poder ser revisado en 

cualquier momento y sirva a la vez de bases a los fisioterapeutas para realizar 

modificaciones en la dosificación del ejercicio planificado para el paciente. 

11.1)- Ergoespirometría. 
La prueba ergo espirométrica o prueba de esfuerzo con determinación de gases, requiere 

de ciertos requisitos para su realización y poder brindar resultados confiables (anexo 1). Se 



                                                                    ÁREA DE REHABILITACIÓN CARDIVASCULAR Y RESPIRATORIA 
                                                                                          Protocolo General de Funcionamiento 

realizar de manera programada los martes y jueves, debido a que el equipo para su 

funcionamiento debe ser encendido 30 minutos antes y pasar por un proceso de calibración 

inicial.  

Pasos para realizar la prueba:  

Al llegar ese día el paciente al SRCVR, será recibido por la enfermera, que le tomará los 

signos vitales, realizará la toma de los parámetros antropométricos, que serán transcritos 

en la hoja de datos generales del equipo de ergo espirometría. 

El local donde se realiza la prueba debe estar completamente cerrado, ya que se realiza con 

el torso completamente descubierto, utilizándose sujetador de lycra tipo top.  

Se pasará a realizar posteriormente la toma de electro basal en reposo, primero acostado, 

y luego de pie.  Para lo cual la enfermera colocara primero los electrodos de las 10 

derivaciones del EKG, y procederá a encender el registrador digital de derivaciones, 

verificando que esté conectado por WiFi a la computadora del equipo. 

El segundo paso es realizar la espirometría simple, como base del estudio, para 

posteriormente realizar las comparaciones de los gases basales y durante el ejercicio, así 

como ver las capacidades y volúmenes que puede manejar el paciente en reposo y en el 

ejercicio. 

El tercer paso será iniciar la prueba comenzando con el calentamiento, y se irá subiendo a 

cada etapa de ejercicio, según la dosificación realizada según los datos generales y 

antropométricos del paciente. Si no aparecen eventos que entrarían en los criterios de 

interrupción de la prueba, y llega el paciente a la etapa superior o máxima programa se 

detiene la prueba y se pasa la fase de recuperación. 

La fase de recuperación tiene 1 minuto con pedaleo a la mitad de los vatios iniciales (25 w) 

y el resto de la etapa de recuperación hasta el minuto 5 se hará en total reposo.  

Una vez concluido se retiran los electrodos por parte de la enfermera y se procede a la 

higiene del paciente y vestidura completa.  

Terminada la prueba se pasará a limpieza y sanitización del área, ya que durante la misma 

los pacientes pueden sudar de manera profusa. 

11.2)- Espirometría. 
Es una de las pruebas más importante en los pacientes con afecciones respiratorias puras. 

Destinado para medir las capacidades y volúmenes de aire que maneja el paciente, y cómo 

influye el grado de compromiso de su enfermedad. La prueba para su correcto 

cumplimiento y obtención de los buenos resultados debe el paciente cumplir con ciertos 

requisitos para su realización. (Anexo 2) 
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La prueba consta de dos etapas, una primera, donde el paciente realiza la prueba de manera 

basal, sin utilizar nada que modifique los resultados; y una segunda etapa, donde se 

suministra un broncodilatador, se espera 10 minutos y vuelve a repetir la prueba para 

observar si se produce modificación en los valores, que serán comparado con los de la 

primera etapa. 

Una voz terminada la prueba el médico rehabilitador procederá a realizar el informe final 

de los resultados y se guardará en el expediente clínico y electrónico. La prueba se realizará 

en el mismo departamento de consulta, ya que el equipo utiliza como procesador de datos 

la misma computadora de consulta.  

Pasos para realizar la prueba:  

Una vez que llega el paciente a realizar la prueba se le pedirá que permanezca 10 minutos 

en reposo para que no exista modificaciones en los resultados que den falsos negativos o 

positivos. 

La enfermera procederá a sanitizar el área de la boca y orificio nasales con la aplicación de 

un algodón en gel. 

Luego se le explicará al paciente en qué consistirá la prueba, y como debe realizarlo, se le 

realiza preguntas de comprobación y se realiza las posibles correcciones en la realización 

de la técnica.  

Se le coloca la presilla oclusiva de las fosas nasales y se le pide iniciar la prueba según se le 

explico, se pueden repetir las maniobras hasta 3 veces. Posteriormente se le quita la presilla 

nasal y se manda a dar el aerosol con broncodilatadores.  

El aerosol será subministrado con un equipo con balón de oxígeno, con boquillas para 

broncodilatadores, utilizándose dos productos. 

 Salbutamol: La dosis recomendada de salbutamol nebulizado es de 0,15 mg/Kg 

(mínima 2,5 mg y máxima 5 mg) se prepara la dilución añadiendo suero salino 

fisiológico hasta completar 5 ml de volumen total y se conecta a un flujo de Oxígeno 

de 6-8 L/min.   

 Bromuro de ipratropio: Será utilizados en aquel paciente alérgico al salbutamol, o 

en aquellos pacientes que le ocasiona mucha taquicardia o arritmias. Adultos 

(incluyendo ancianos) y niños de más de 12 años: 250 – 500 microgramos (i.e. un 

vial de 250 microgramos en 1 ml o un vial de 500 microgramos en 2 ml) de 3 a 4 

veces al día. 

Pasado los 10minutos a la aplicación del broncodilatador, se pasa a realizar los mismos 

procederes que la etapa primera de la prueba. Terminada se retira la presilla nasal y el 

medico procederá al análisis de los datos y comparación de los resultados entre las dos 

etapas de la prueba. 
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Terminada la prueba se pasará a limpieza y sanitización del área. La entrega de los 

resultados se realizará en la próxima consulta y quedarán guardado en la memoria de la 

computadora.  

11.3)- Flujometría. 
Prueba muy similar a la anterior en cuanto a técnica de realización, con las únicas 

diferencias que los equipos no necesitan procesamiento por computadora, y los 

aditamentos que se utiliza como el Conners, flutters y acapellas, solo mide flujo espiratorio 

e inspiratorio.  

LA prueba puede ser realizada por cualquier de los integrantes del SRCVR, y no 

necesariamente debe ser realizada e interpretad por el médico rehabilitador. De igual forma 

estos aditamentos pueden ser también dispositivos utilizados para la terapia del paciente, 

sin convertirse en prueba de evaluación.  

11.4)- Oximetría. 
La oximetría es una prueba de rutina que puede utilizarse en distintos momentos; tanto 

para evaluar, como para determinar el resultado después de hacer una técnica respiratoria, 

un ejercicio o aplicación de una gente físico. El procedimiento puede ser realizada por 

cualquier integrante del equipo del SRCVR.  El objetivo de dicho proceder es evaluar como 

esta saturando de oxígenos el paciente en ese momento.  

11.5)- Test de marcha. 
Esta prueba tiene modificaciones realizada de acuerdo a las condiciones del servicio. Puede 

realizarse por cualquier integrante del SRCVR y ser interpretada por el mismo. Los 

fisioterapeutas la utilizarán como uno de los exámenes más importantes para la dosificación 

del ejercicio y evaluación de la evolución del paciente. Para realizar la prueba el paciente 

debe cumplir con ciertos requisitos para que la obtención de los resultados sea fiable y no 

se presenten errores diagnósticos o funcionales. (Anexo 6) 

Para hacer la prueba se necesita disponer de un corredor o pasillo amplio plano, con una 

longitud igual o superior a 30 metros, preferentemente no transitado. Como esto puede ser 

difícil de encontrar, se acepta que al menos esté adecuadamente aislado de la zona de 

tránsito y lo más discreto posible. Se recomienda también que el entrono sea agradable, 

con una temperatura confortable. Este espacio suele ser el factor más difícil de conseguir 

para realizar la prueba. 

En condiciones basales, se tomarán los signos vitales (frecuencia cardíaca, saturación de 

oxígeno y tensión arterial en reposo) y se registrará el grado de disnea y de fatiga de las 

extremidades inferiores según la escala de Borg modificada. Antes de comenzar la 

caminata, se recordará al paciente la idea de recorrer la mayor distancia posible en 6 

minutos, pudiendo cambiar el ritmo o parar si lo necesita, y seguir caminando cuando se 

recupere. Una vez situados en uno de los extremos del trayecto, se dará la señal verbal de 
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empezar a caminar y se iniciará el cronometraje, sin detener el reloj, aunque el paciente 

pare. Deberá anotarse cuándo para y cuando reanuda la marcha. 

El examinador seguirá al paciente durante toda la prueba, siempre por detrás, de tal forma 

que el ritmo o la velocidad de la marcha sean determinados por el paciente y no por el 

examinador. El incentivo verbal durante la prueba se realizará cada minuto con un guion 

estructurado de frases de ánimo y evitando estímulos gestuales. 

A cada minuto se registrará el pulso y la saturación de oxígeno, siendo éste el único 

momento en que el examinador podrá situarse junto al paciente. Deberá prestarse especial 

atención en no interferir la marcha durante la obtención de estas variables. 

La prueba debe realizarse con un oxímetro en el dedo índice de la mano izquierda. No se 

han notificado problemas de seguridad si el paciente mantiene una saturación de O2 por 

encima del 80% y se encuentra bien. Se recomienda parar si la saturación baja del 80%, y si 

el paciente se recupera puede seguir con la prueba, siempre a criterio del examinador. Una 

vez que el paciente se ha detenido, el examinador se acercará para registrar lo antes posible 

los datos finales de la prueba: SaO2, pulso, grado de disnea y fatiga de extremidades 

inferiores según la escala de Borg modificada. Se registrarán el número de recorridos 

completos realizados y la distancia recorrida en el último tramo hasta el punto donde se 

detuvo. Se contabilizará el número total de metros recorridos. 

11.6)- EKG o electrocardiograma. 
Un electrocardiograma (ECG) es un procedimiento simple e indoloro que mide la actividad 

eléctrica del corazón. Cada vez que el corazón late, una señal eléctrica circula a través de él. 

Un electrocardiograma muestra si su corazón está latiendo a un ritmo y con una fuerza 

normal. 

Este examen es realizado por la enfermera rehabilitadora, aunque puede ser también 

realizado por un fisioterapeuta que haya estado capacitado en el mismo. Tiene dos 

modalidades para realizarse: 

 Fijo: se utiliza las 12 derivaciones y se realiza con el paciente acostado en cama, 

después de permanecer 5 minutos en descanso y también haber toma la tensión 

arterial. 

 Dinámico: se realiza para cuando el paciente se le indica hacer una actividad física, 

que puede ser de fuerza con pesos o de sentadillas, y se utiliza para ver cómo se 

modifica el trazado eléctrico con un esfuerzo físico.  

Ambos son orientados por el médico rehabilitador, el cual puede ser pedido con 

anterioridad y programado, o puede ser de forma inmediata durante el transcurso de la 

consulta médica, o previo a esta, si así es requerido para el análisis y toma de decisión sobre 

una conducta a seguir en el paciente. También se puede pedir para un paciente que este en 

terapia y sienta algún malestar que sea sospechoso de agravamiento cardiovascular, o para 
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realizar una comprobación de su respuesta al ejercicio, muchas veces esta modalidad puede 

ser a petición del fisioterapeuta.   

Cuando es planifica, el paciente se le entregara una hoja de requisitos, donde dice todos los 

aspectos que debe cumplir para su realización. (Anexo 7) 

12)-NORMAS DE SEGURIDAD INTERNAS: 
 

Son el conjunto de normas protocolares ya establecidas a nivel nacional e institucional, que 

debe tener cualquier servicio de salud para brindar una atención médica de calidad, siendo 

un instrumento de control y sujeto a revisión si sucede una anormalidad en el 

funcionamiento del servicio. Estás son:  

Norma para el manejo de RPBI  
 NOM-087-ECOL-SSA1- 2002 y NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002: De acuerdo con 

la NOM-087-ECOL-SSA1-2002 sobre el manejo de RPBI, para que un residuo sea 

considerado RPBI debe de contener agentes biológico- infecciosos. La norma señala 

como agente biológico-infeccioso «cualquier organismo que sea capaz de producir 

enfermedad. 

Manual de buenas prácticas.  
(manejo de gases en institución de salud): El uso de gases en cilindros en los 

establecimientos de atención médica data desde 1888. Desde entonces, la principal 

aplicación de gases ha sido apoyar los procesos oxidativos del organismo de la 

administración de oxígeno y aplicación de aerosoles, y durante proceso de 

reanimación, logrando un importante avance en la terapéutica médica. Sin 

embargo, como toda tecnología, implica ciertos riesgos que pueden traducirse en 

accidentes ocasionados por desconocer o no observar las medidas de seguridad 

pertinentes al gas que se maneja 

Guía Tecnológica Normas, para manejo del carro rojo y desfibrilador 
 En Atención a los acontecimientos de Paro Cardio Respiratorio intrahospitalarios, 

se utilizan Carros Rojos ubicados en áreas estratégicas del hospital. No obstante, su 

contenido y su revisión suelen depender de la unidad responsable de la atención en 

estas situaciones de emergencia, además de que su mantenimiento puede no estar 

bien definido. Actualmente no existe una legislación o normativa que obligue a 

disponer de un equipamiento o contenido concreto por lo que estos se definen 

tomando en cuenta el tipo de servicios de salud que se brinden en dicha unidad.  

Norma para el manejo y declaración de las IRA: 
 Esta Norma Oficial Mexicana establece los criterios, estrategias, actividades y 

procedimientos aplicables al Sistema Nacional de Salud y en todas las unidades que 
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proporcionan atención a los niños, en relación a las medidas preventivas y de control 

de las Infecciones Respiratorias Agudas en los menores de 5 años, en la Atención 

Primaria a la Salud. Esta norma es de observancia obligatoria para todo el personal 

de salud en los sectores público, social y privado del país. 

 Reglamento interno del paciente: establece todos los requisitos que debe cumplir 

los pacientes antes de acudir al SRCVR, así como los cuidados, disciplina, normas 

higiénicas que debe acatar una vez que se encuentre en el interior de la instalación.  

Las mismas se encontrarán impresa a disposición de ser revisada por cualquier integrante 

del equipo de SRCVR o personal directivo o de supervisión que dese corroborar la existencia 

de las mismas, la cual se encontrarán archivadas en el consultorio médico del SRCVR. 

El medico es el principal responsable de la existencia de las mismas y de su correcta 

ejecución por el personal, realizando charlas para el resto del equipo para explicar la 

aplicación de las mismas.   

13)- PROTOCOLOS DE REANIMACIÓN CARDIORRESPIRATORIO 

VITAL BÁSICA Y AVANZADA. 

 

Constituye uno de los manuales más importantes para activar a todo el equipo de 

reanimación por si sucede cualquier evento de código rojo de para cardiorrespiratorio o 

AVE a cualquier paciente o acompañante durante la realización de las terapias o pruebas 

funcionales.  

La aplicación de la Reanimación Cardiopulmonar (RCP) debe sustentarse en un sistema 

organizado para que sea eficaz, en este sistema se deben tomar en cuenta diversos factores 

como la capacitación del personal para detectar dicha situación, aplicar los protocolos y 

técnicas (ejecución de la cadena de supervivencia), la adecuación de material y 

medicamentos a emplear. 

El manual para la conformación de equipo de reanimación y guías de actuación para cada 

integrante, se encuentra archivadas en la tercera gaveta del carro rojo de paro, para 

activarlas en el momento del evento, en ejercicios de comprobación, o para ser estudiadas 

en cualquier momento, pidiendo permisos a la enfermera del SRCVR, quien funge como 

responsable del control y supervisión del carrito rojo. 

Se encontrará conformado por: 

 Un capítulo para apoyo vital básico.  

 Un capítulo para apoyo vital avanzado para: 

o Fibrilación ventricular. 

o Taquicardia ventricular. 

o Asistolia. 
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o Paciente con pulso, sin trazado eléctrico. 

 Un capítulo para taquicardia sinusal y bradicardia sinusal intensa.  

 Un capítulo para pacientes con AVE. 

 Un capítulo para ahogamiento.  

El médico rehabilitador será en todo momento el jefe del equipo de la reanimación, la 

enfermera fungirá con la que lleva la bitácora de reanimación y administración de 

medicamento; el resto de los fisioterapeutas trabajaran como respiratorio, masajeador y 

paletero. En el caso del respiratorio y masajeador, cada 2 minutos por orden del jefe del 

equipo cambiaran de roles.  

El código de alerta puede ser dado por cualquiera de los integrantes de equipo del SRCVR. 

La reanimación se mantendrá activa hasta los 20 minutos de reanimación, o hasta que 

llegue la ambulancia antes de llegar los 20 minutos, pasado ese tiempo si el paciente no ha 

regresado a su ritmo normal se procederá a registrar la hora de muerte del paciente y a 

declararlo de esta forma. Si el paciente vuelve a la normalidad en un periodo de tiempo y 

no ha llegado la ambulancia, se mantendrán con una constante supervisión por parte del 

médico y enfermera, así como la monitorización y mantenida la canalización de una vena 

con un suero de perfusión a normo goteo. 

Al llegar la ambulancia se entregará al personal de primeros auxilios paramédicos, la 

bitácora de actuación durante el proceso de reanimación y se guardará una copia en el 

expediente clínico del paciente. Se procederá al llenado de la bitácora de consumos de 

medicamentos del carro rojo por parte de la enfermera.  

Para poder volver incorporarse a un programa de rehabilitación cardiorrespiratorio, el 

paciente debe venir con una remisión y un resumen de historia clínica de especialista 

tratante de la unidad de cuidados, donde autorice y valide el inicio de un nuevo programa 

de rehabilitación cardiovascular y respiratorio.   

14)- PROTOCOLOS DE EVACUACIÓN. 
 

En caso de producirse algún evento de índole que fuese el departamento, tiene una ruta de 

evacuación precisada con las señales requeridas. Para dicho momento el área se divide en 

dos sesiones, la parte del área gris y los cubículos de agente físicos, con los de técnicas 

kinésicas, y el consultorio con el área de pruebas funcionales saldrán por la puerta del 

consultorio médico o de enfermería, las cuales siempre permanecen abierta por ser puertas 

de flujo de entrada de pacientes. 

Los apacientes que se encuentran en el área del gimnasio o en el pasillo realizando la prueba 

del test de marcha de 6 minutos, saldrán por la puerta que se encuentran a nivel próximo a 

la puerta que da para la entrada principal del centro. Aunque esta puerta permanece 
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normalmente cerrada, habrá una llave siempre colocada en el cerrojo del lado interno para 

abrirla de forma inmediata durante un evento de emergencia. 

Cada uno de Los integrantes del equipo, pertenece a una de las 4 brigadas que tiene el 

centro para el momento de un evento catastrófico, según los estipulados en las 

orientaciones de Protección Civil del Estado. En el caso de lo que pertenecen a la brigada 

de primeros auxilios son los responsables de la activación del carro rojo del servicio que 

será utilizado para este menester en cualquier otra área del centro. 

15)- CONVENIOS CON CENTROS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN 

CIENTÍFICA TÉCNICAS. 
 

Por ser la rehabilitación cardiovascular y respiratoria considerado como un sub especialidad 

o alta especialidad dentro del campo de la rehabilitación, se convertirá en un centro de 

referencia para muchas universidades donde se preparan los nuevos fisioterapeutas. En 

dicha área podrán asistir los alumnos que estén en las rotaciones de respiratorio y de 

cardiovascular, así como pasantes que quieran verticalizarse en esta área y realizar su 

servicio social en la misma. Todo con la debida autorización y consentimiento del jefe de 

valoración y tratamiento del CREE y el médico rehabilitador de SRCVR.  

De la misma forma, se seguirán las normativas legales, aprobadas por el jurídico del DIF y la 

dirección del DIF estatal, para establecer convenios de investigación entre el SRCVR del 

CREE con instituciones científicas o universidades que deseen realizar investigaciones en 

dichas áreas, así como publicaciones de artículos y material bibliográficos. Para el desarrollo 

de estos convenios, ambas partes deben reunirse discutir los diferentes acuerdos y 

establecer el convenio entre ambos firmados por las responsables legales de cada entidad 

participante.  

Las rotaciones de alumnos que se encuentra cursando la carrera de fisioterapia, en las 

posibles rotaciones de rehabilitación cardiovascular o respiratoria, establecerán las 

universidades a través de su jefe de rotaciones o jefe de carrera, los respectivos convenios 

con el jefe de valoración y tratamiento, así como con el jefe médico del área. Lo mismos 

sucederá con carreas afines con la fisioterapia, con los licenciados en cultura física y 

terapéutica.  
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16)- ANEXOS. 
 

Anexo 1 

Requisitos para la prueba ergoespirométrica 

1. El paciente acudirá con ropa ligera y un calzado deportivo o cómodo.  

2. Deberá venir bañado y sin aplicar ningún tipo de crema en el tronco, en el caso de 

los hombres con el pecho rasurado de los pelos. 

3. Debe traer una toalla para secar el sudor posteriormente. 

4. No tomará café o alcohol, ni fumará al menos unas 3 horas antes de la realización 

de la prueba. (la cafeína está presente en el café, el té, ciertas bebidas gaseosas -

cola, el chocolate y determinados calmantes) 

5. No realizará actividad física intensa, ni actividad sexual unas 12 horas antes. 

6. Debe haber dormido un periodo de 7 a 8 horas de sueño. 

7. No puede comer nada fuerte 2 horas antes de la prueba, pero tampoco puede venir 

en ayuna o más de 3 horas sin ingerir alimento (se aconseja colaciones, jugos de 

frutas) 

8. Si es fumador, se recomienda no fumar desde 3 horas antes de la prueba. 

9. En el caso de las mujeres trae un sostén cómodo y de preferencia que sea de licra o 

tipo “tope” 

10. Hidratarse bien 2 horas antes y no tomar agua desde una hora antes de la prueba. 

11. Suspender los medicamentos de acción vasodilatadoras coronarias 6 horas antes de 

la prueba. 

12. Deberá acudir 20 minutos antes de la hora prevista del examen. 

13. Deberá venir con la boca lavada y haber usado enjuague bucal momentos antes de 

hacer la prueba. 

14. Suspender la administración de broncodilatadores beta-adrenérgicos: 

- De acción rápida: 6 horas antes 

- De acción larga: 24 horas antes 

- Teofilina 18 horas antes. 

 

Nombre: _________________________________________ edad: _______ sexo: ______ 

Fecha de la prueba: _____________________ hora de la prueba: _____________________ 
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Anexo 2 

Requisitos para la prueba de espirometría 

1. Haber comido dos horas de antelación a la prueba 

2. Abstenerse de bebidas estimulantes (café, té, cola, etc) por 12 horas antes. 

3. No tomar fármacos broncodilatadores –inhaladores- (en caso de que los tome): 

Deberá suspenderlos antes de su realización: 

- 6 horas antes para broncodilatadores de corta duración: salbutamol, 

terbutalina. 

- 12 horas antes para broncodiladores de larga duración: salmeterol, 

formoterol. 

- 24 horas antes para broncodiladores de acción prolongada: indacaterol. 

- Las teofilinas se deben retirar 18 horas antes. 

4. No fumar 4 horas antes y no llevar ropa ajustada 

5. Evitar comidas abundantes y bebidas con cafeína las horas anteriores 

6. Llegar con tiempo para un reposo de unos 15 minutos 

7. Deberá venir con la boca lavada y haber usado enjuague bucal momentos antes de 

hacer la prueba. 

8. No usar ropa ajustada el día de la prueba. 

9. No realizar actividad física intensa o trabajo doméstico en casa 6 horas antes.  

Nombre: ________________________________________   edad: _______ sexo: ______ 

Fecha de la prueba: _____________________ hora de la prueba: _____________________ 
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Anexo 3 

Requisitos para el test de marcha  

1. El día de la prueba debe acudir con ropa cómoda y ligera. 

2. Deberá venir bañado y sin aplicar ningún tipo de crema en el tronco. 

3. Debe traer una toalla para secar el sudor posteriormente. 

4. Zapatos acolchonados o tenis adecuados para realizar ejercicio. 

5. Remover el esmalte de uñas, si es el caso. 

6. Abstenerse de bebidas estimulantes (café, té, cola, etc.) por 12 horas antes. 

7. Si el sujeto utiliza dispositivos para asistir a la marcha debe presentarse con ellos el 

día de la prueba (bastón, prótesis, andadera). Esto se debe anotar en la hoja de 

recolección de datos para que las pruebas posteriores sean realizadas en las mismas 

condiciones y puedan ser comparadas.  

8. Haber ingerido un alimento ligero.  

9. No suspender los medicamentos habituales.  

10. No realizar ejercicio vigoroso en las dos horas previas a la prueba o actividad sexual 

la noche anterior. 

11. En caso de que el paciente utilice oxígeno suplementario de manera ambulatoria, la 

prueba debe realizarse con el aporte de oxígeno habitual, con el flujo constante. 

 

Nombre: _________________________________________   edad: _______ sexo: ______ 

Fecha de la prueba: __________________ hora de la prueba: _______________________ 
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Anexo 4 

Requisitos para consulta de primera vez del SRCVR 

Requisitos:  

1. Debe presentarse a la hora programada para la consulta, de preferencia con 20 

minutos de antelación. 

2. Debe traer en una hoja bien descrita todo el tratamiento que está haciendo 

actualmente, tanto medicamentos orientados por el médico, como medicamentos 

que usted tome por su cuenta, así como también suplementos y vitaminas. 

3. Debe traer además todos los estudios que se ha realizado en los últimos 6 meses, 

como estudios de laboratorio, electrocardiogramas, ecocardiogramas, radiografías 

de tórax, Doppler de cualquier parte del cuerpo. 

4. Deben venir con una camisa o blusa que les permita ser retirada de forma rápida, 

para poder realizar un adecuado examen físico y sobre toda la auscultación. 

5. Debe venir con la boca, oído y nariz lavada, para realizar un adecuado examen de la 

orofaringe y las fosas nasales u oído. 

6. En el caso de las mujeres deben acudir sin tener las uñas pintadas. 

7. Si es amputado o tiene una enfermedad que le obliga a usar un medio externo de 

ayuda para la marcha, debe traer su prótesis, órtesis, andador o bastón.  

8. Si es diabético debe traer los resultados de al menos 3 glicemias anteriores a la fecha 

de la consulta, tomadas en días diferentes. 

9. Si usa inhalador o spray para problemas respiratorio debe traerlo ese día de igual 

forma. 
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Anexo 5 

Requisitos para acudir al tratamiento de fisioterapia. 

 

1. En cada sesión de fisioterapia programada debe acudir con ropa cómoda y ligera. 

(short, pantalonera holgada, leggins lycra, playera fresca camiseta) 

2. Deberá venir bañado y sin aplicar ningún tipo de crema en el tronco. 

3. Debe traer una toalla mediana para secar el sudor durante el desarrollo de la 

actividad física. 

4. Zapatos acolchonados o tenis adecuados para realizar ejercicio. 

5. Remover el esmalte de uñas, si es el caso. 

6. Abstenerse de bebidas estimulantes (café, té, cola, etc.) por 2 horas antes. 

7. Si utiliza dispositivos para asistir a la marcha debe presentarse con ellos el día de 

la prueba (bastón, prótesis, andadera). Esto se debe anotar en la hoja de 

recolección de datos para que las pruebas posteriores sean realizadas en las 

mismas condiciones y puedan ser comparadas.  

8. Haber ingerido un alimento ligero, no debe venir nunca en ayuna.  

9. No suspender los medicamentos habituales. 

10. Si es diabético debe traer los resultados de la glicemia que se hizo en la mañana. 

11. Si usa inhalador o spray para problemas respiratorio debe traerlo ese día de igual 

forma. 

12. Si tiene 0programado sesiones de drenaje linfático manual o presoterapia, debe 

traer una ropa interior adecuada, ya que se realizan completamente sin ropa y 

solo con su ropa interior puesta.  

13. Recordar que más de 3 días sin acudir a recibir fisioterapia para los pacientes 

cardiacos, deberán comenzar de nuevo su tratamiento desde cero. Par el resto 

de los pacientes si tiene 3 inasistencias al tratamiento causara baja de forma 

inmediata del sistema. 
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Anexo 6 

Prueba de caminata de 6 minutos 

Hoja de Trabajo 

 

 Prueba "A"                                                                                      Prueba "B" 

 
FC SpO2 

BORG  

Disnea 

BORG  

Fatiga 
TA 

  
FC SpO2 

BORG  

Disnea 

BORG  

Fatiga 
TA 

Reposo      Reposo      

Vuelta 1      Vuelta 1      

Vuelta 2      Vuelta 2      

Vuelta 3      Vuelta 3      

Vuelta 4      Vuelta 4      

Vuelta 5      Vuelta 5      

Vuelta 6      Vuelta 6      

Vuelta 7      Vuelta 7      

Vuelta 8      Vuelta 8      

Vuelta 9      Vuelta 9      

Vuelta 10      Vuelta 10      

Vuelta 11      Vuelta 11      

Vuelta 12      Vuelta 12      

Fecha: 

Nombre: 

Edad: Género: Peso: ( kg ) 

Talla:_____(cm) CIE-10 FC Máx:_____ 

Fecha de Nac.: 

No. de Exp.: 

Apellido Paterno 

__________Diagnóstico:______________________________________ 

Apellido Materno Nombre (s) 

( AAAA/MM/DD ) 

( AAAA/MM/DD ) 
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Final      Final      

Minuto 1      Minuto 1      

Minuto 2      Minuto 2      

Minuto 3      Minuto 3      

 

 

 

 

 

Nombre del responsable: 

Nombre del área:  

Cédula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distancia 
Si No Se detuvo: Si No 

Mareo: Disnea: Mareo: Disnea: 
Dolor: Angina: Dolor: Angina: 
Otros: Otros: 

Comentarios: 

Motivo: 

Distancia 
Se detuvo: 

Metros Metros 

Motivo: 
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Anexo 7 

Requisitos para realizar un electrocardiograma o EKG 

1. El paciente acudirá con ropa ligera y un calzado deportivo o cómodo.  

2. Deberá venir bañado y sin aplicar ningún tipo de crema en el tronco, perfectamente 

rasurado de los pelos en el pecho si es hombre. 

3. Debe traer una toalla para secar el sudor posteriormente. 

4. No tomará café o alcohol, ni fumará al menos unas 3 horas antes de la realización 

de la prueba. (la cafeína está presente en el café, el té, ciertas bebidas gaseosas -

cola, el chocolate y determinados calmantes) 

5. No realizará actividad física intensa, ni actividad sexual unas 6 horas antes. 

6. Debe haber dormido un periodo de 7 a 8 horas de sueño. 

7. Si es fumador, se recomienda no fumar desde 3 horas antes de la prueba. 

8. En el caso de las mujeres trae un sostén cómodo y de preferencia que sea de licra o 

tipo “tope” 

9. Deberá acudir 20 minutos antes de la hora prevista del examen. 

 

Nombre: _________________________________________ edad: _______ sexo: ______ 

Fecha de la prueba: _____________________ hora de la prueba: _____________________ 
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17)- GLOSARIO. 
 

DIF: Desarrollo Integral de la Familia 

CREE: Centro de rehabilitación y educación especial. 

SRCVR: Servicio de rehabilitación cardiovascular y respiratorio.  

FC: Frecuencia cardiaca. (Cantidad de latidos del corazón en un minuto) 

FCmax: Expresa la frecuencia cardiaca máxima que puede alcanzar un paciente durante una 

actividad física o doméstica, y que trabajar con frecuencias por encima de esta se pone en 

riesgo la salud del paciente. Se obtiene a través de equipos diagnóstico o por una formulas. 

EKG: Electrocardiograma.  

TA: Tensión arterial. 

FR: frecuencia respiratoria (cantidad de respiraciones en un minuto) 

SpO2: Saturación de oxígeno. 

Disnea: alteración en el ritmo respiratorio, variando la frecuencia y la duración de la etapa 

de inspiración y espiración. 

Disnea Borg: Escala de valoración subjetiva para medir el grado de esfuerzo durante 

cualquier actividad relacionado con la dificultad para respirar. 

Fatiga Borg: Escala de valoración subjetiva para medir el grado de esfuerzo durante 

cualquier actividad relacionado con la aparición de cansancio muscular. 

Patología o enfermedad respiratoria alta: todas las enfermedades que afectan desde las 

fosas nasales, hasta la laringe, incluyendo las glándulas de defensa de la zona, el oído y la 

cavidad bucal.  

Patología o enfermedad pulmonar obstructiva: grupo de enfermedades del sistema 

respiratorio que solo afectan el árbol bronquial, dando síntomas y signos característicos de 

que hay problemas en la luz de los conductos respiratorios. 

Patología o enfermedad pulmonar restrictiva:  grupo de enfermedades del sistema 

respiratorio que solo afectan los tejidos que forma propiamente el pulmón, así como la 

pleura y la caja torácica, dando síntomas y signos característicos de que hay problemas 

dificultad en la cantidad de aire que puede estar dentro de cada pulmón. 
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Patología o enfermedad pulmonar mixta: grupo de enfermedades del sistema respiratorio 

que se caracteriza por presentar un componente obstructivo y restrictivo a la vez. Dando 

síntomas y signos de ambas enfermedades.  

IRA: Infección respiratoria alta. 

RCP: Reanimación Cardio pulmonar.  

RCVR: Rehabilitación cardiovascular y respiratoria. 

AVE: Accidente vascular encefálico. (Problema en la circulación a nivel del encéfalo o 

cerebro) 

ACV: Accidente cardiovascular. (Problema en la circulación a nivel del cualquier parte del 

cuerpo) 
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