Programa
de Rehabilitación
Cardíaca
Departamento de Médicina Física, Rehabilitación Cardíaca
y Salud Deportiva.

Diagnósticos para el programa
de Rehabilitación Cardiovascular
Múltiples son las causas que requieren de un cuidado o tratamiento
especial para lograr la recuperación de su corazón. Dentro de las más
frecuentes se encuentran:
• Infarto cardíaco reciente.
• Cirugía cardíaca reciente, de revascularización o cambio de válvula.
• Angioplastía coronaria, con o sin colocación de stent.
• Angina estable.
• Insuﬁciencia cardíaca compensada.
• Transplante cardíaco.
• Cardiopatías congénitas.
• Individuos de edad avanzada o con tres ó más factores
de riesgo cardiovasculares.
• Post colocación de marcapasos y desﬁbrilador.

Contraindicaciones absolutas
Sin embargo, existen algunas afecciones de salud que impiden el buen
desarrollo de la rehabilitación cardovascular; por eso la importancia del
seguimiento de médicos especialistas en el área para conocer el momento
idóneo para estos programas. Evite este tipo de ejercicios si presenta:
• Angina inestable grave.
• Insuﬁciencia cardíaca descompensada.
• Arritmias incontrolables.
• Isquemia, disfunción ventricular ó arritmia severa durante la prueba
de esfuerzo.
• Hipertensión sistémica o pulmonar descontrolada.
• Obstrucción severa del tractus de salida ventricular.
• Embolismo reciente.
• Tromboﬂebitis activa reciente.
• Respuesta hipertensiva o hipotensora de la presión arterial durante
el ejercicio.
* Su médico rehabilitador le orientará cuál es el
paso ideal a seguir, durante esta fase para luego
continuar con su recuperación y ejercicio habitual.

El tratamiento rehabilitador
del paciente está constituido por:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tratamiento clínico
Tratamiento físico
Educación conductual
Ejercicios monitorizados
Acompañamiento
Nutrición
Psicología
Seguimiento cardiovascular

Objetivos
del programa
de rehabilitación
El programa de Rehabilitación Cardíaca, consiste en enseñar a los pacientes
que ya han adquirido una enfermedad cardíaca, a vivir plenamente con ella.
Este programa contribuye a mejorar las funciones del sistema cardiovascular,
musculoesqueletico y pulmonar.

Beneficios

• La reintegración efectiva y más rapida del paciente a sus actividades de la
vida diaria.
• Incremento de la tolerancia máxima al ejercicio.
• Desplazamiento del umbral isquémico o arritmias.
• Disminución el riesgo cardiovascular y reiteramiento en el hospital por el
mismo problema.

LO QUE DEBE CONOCER
PARA INICIAR EL PROGRAMA
DE REHABILITACIÓN
CARDÍACA
TOMAR UNA CITA con el especialista en
Medicina Física y Rehabilitación Cardiovascular,
vía call center opción 2.

FACTURACIÓN en el 1er piso
del edificio Cardiovascular.

El departamento de Rehabilitación
está ubicado en el 6to piso
del edificio Cardiovascular.

Las consultas son por orden de llegada.

Luego de la evaluación del médico
rehabilitador, se le darán los requisitos
previos para iniciar las terapias de acuerdo
a las necesidades de cada paciente.

DÍAS DE CONSULTA:
Martes y jueves
de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
DÍAS DE TERAPIA

Lunes, Miércoles y Viernes
8:00 a.m. a 10:00 a.m. ó 10:00 a.m. a 12:00 a.m.

Télefono para información:
809.565.9989 ext. 2030
Plaza de la Salud, Dr. Juan Manuel Taveras Rodríguez
C/ Pepillo Salcedo esq. Arturo Logroño, Ensanche La Fe
Santo Domingo, República Dominicana
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@ CedimatDR
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