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PRESENTACIÓ 
Las patologías cardiovasculares representan, en 
España, la primera causa de muerte con una tasa 
de mortalidad de 315/100.000 habitantes. En 
España, la incidencia de infarto agudo de 
miocardio se sitúa en 135 y 210 casos nuevos 
anuales por cada 100.000 hombres y entre 29 y 
61 por cada 100.000 mujeres de entre 25 y 74 
años. En el caso de la insuficiencia cardíaca, la 
prevalencia en la población general supone entre 
un 1,5 y un 2% y aumenta entre un 6 y un 10% 
a partir de los 65 años.  
 
En los últimos años los adelantos en el tratamiento de la patología cardíaca han aumentado de manera 
significativa la supervivencia de los pacientes, pero han supuesto también que un número importante de estos 
pacientes queden, posteriormente al infarto, con cierto grado de discapacidad física. 
 
La investigación clínica en el campo de la rehabilitación cardíaca ha demostrado, en los últimos años, con un 
alto grado de evidencia, que un programa de ejercicio físico adecuadamente aplicado proporciona importantes 
beneficios relacionados con la calidad de vida de estos pacientes y con la reducción de la tasa de mortalidad. 
Éstos son algunos de los beneficios que se han encontrado, entre otros muchos. 
 
Por lo tanto, se abre un campo de trabajo muy importante para los fisioterapeutas, sobre todo teniendo en 
cuenta que, a pesar de disponer ya de evidencia científica, sólo un 3% de estos pacientes son incluidos dentro 
de un programa de rehabilitación cardíaca. 

  

Dirigido a: Fisioterapeutas colegiados 

Duración: 30 horas lectivas 

Precio: 260 € 

Calendario: 14, 15 de marzo, 25 y 26 de abril 
del 2020 

Horario: Sábados 9.00 h a 14.15 h y de 15.30 
h a 20.45 h y domingos de 9.00 h a 14.15 h 

Sede: Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya. Segle XX, 78, 08032, Barcelona 

DOCENTES 
 

Teresa Bladé. Fisioterapeuta. Hospital de Mollet. 

Elena Gimeno. Fisioterapeuta. Psicóloga. Máster en 
Medicina Respiratoria. Doctora en Biomedicina. 
Hospital Clínic de Barcelona – Institut 
d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer. 
Docente de la Facultat de Ciències de la Salut 
Blanquerna. 

Susana Mena. Fisioterapeuta. Parc Sanitari Sant Joan 
de Déu. 

Eva Pascual. Fisioterapeuta. Hospital del Mar y 
Hospital de l’Esperança. Parc de Salut Mar de 
Barcelona.  
 
Cristina Ruiz. Fisioterapeuta. Esteve Teijin 
Healthcare. Barcelona. 
 
Sònia Ruiz. Cardióloga. Unitat d’Insuficiència 
cardíaca. Hospital del Mar. Barcelona. 



  

 

OBJETIVOS 

• Conocer la valoración y el programa de readaptación al esfuerzo de los pacientes con patología cardíaca, 

diferenciando entre patología cardíaca isquémica e insuficiencia cardíaca.  

• Al finalizar el curso el alumno será capaz de: 

 Aplicar el tratamiento adecuado al paciente que sigue un programa de rehabilitación cardíaca, 

tanto si se trata de patología isquémica como de insuficiencia cardíaca. 

 Interpretar una prueba de esfuerzo para aplicar los resultados en el entrenamiento de estos 

pacientes. 

 Realizar un entrenamiento continuo o interválico. 

 Programar y desarrollar un entrenamiento de la musculatura respiratoria del paciente. 

 Desarrollar las técnicas de relajación más útiles con estos pacientes. 

 

TEMARIO 
• Recuerdo anatómico y fisiología: 

 Anatomía del corazón 

 Bases de fisiología cardiovascular 

• Patologías: 

• Patologías cardíacas 

• Comorbilidad en el paciente cardíaco 

• Pruebas complementarias: 

• Pruebas de esfuerzo 

• Electrocardiograma 

• Taller electrocardiograma 

• Deporte y patología cardíaca 

• Fisiología del deporte 

• Fisiología del deporte en el paciente cardíaco 

• Rehabilitación cardiaca: 

• Objetivos, indicaciones y contraindicaciones 

• Tratamiento de Fisioterapia en el paciente cardíaco ingresado 

• Programa de entrenamiento en el paciente cardíaco 

• Entrenamiento de la musculatura respiratoria en el paciente cardíaco 



  
 

 

• Taller de entrenamiento de la musculatura respiratoria 

• Prescripción del ejercicio terapéutico 

• Reeducación respiratoria. Técnicas de ahorro energético 

• Salud cardíaca y depresión: 

• Depresión y ansiedad en el paciente cardíaco 

• Técnicas de relajación 

• Taller técnicas de relajación 

Material necesario para el curso: Se recomienda a los alumnos que lleven ropa cómoda y una toalla grande o talla para 
cubrir la litera. 

Evaluación del curso: Se realizará una evaluación continuada del curso que contemplará la asistencia y la participación del 
alumnado. 

El porcentaje de asistencia mínimo para obtener el certificado del curso es del 80%. 


