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INTRODUCCIÓN 
 
 

En la actualidad la rehabilitación cardiaca se efectúa para pacientes que han tenido 

enfermedades cardiovasculares tales como infarto al miocardio, que han sido sometidos a 

angioplastias coronarias, que han sido sometidos a cirugías de revascularización o 

comúnmente llamadas cirugías de bypass e incluso los pacientes con trasplante del corazón 

se benefician de los efectos del ejercicio en el aparato circulatorio. 

Efectos benéficos como la reducción de los niveles de presión arterial, niveles de colesterol, 

triglicéridos, mejora y estabiliza el metabolismo de los hidratos de carbono además de una 

sensación de bienestar y vitalidad.  

Cuanto antes mejor se debe realizar una adecuada rehabilitación cardiaca, eso si 

dependiendo de la condición clínica del paciente. La rehabilitación pulmonar debe ser 

considerada para pacientes que presentan disnea u otros síntomas respiratorios, tolerancia 

al ejercicio reducida y restricción en las actividades de la vida diaria por causa de la 

enfermedad o una salud deteriorada", indica la profesional. 

Los principales objetivos de la rehabilitación pulmonar son reducir los síntomas, aumentar la 

tolerancia al ejercicio, mejorar la calidad de vida, y aumentar la participación física y 

emocional de los pacientes en las actividades cotidianas. Estos objetivos deben ser logrados 

mediante un programa personalizado, compuesto principalmente por entrenamiento físico y 

educación. 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
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 FICHA TÉCNICA 
 

TERAPIA FÍSICA CARDIORESPIRATORIA 
 

Nombre: TERAPIA FÍSICA CARDIO-RESPIRATORIA 

Clave: TCR - ES 

Justificación: 

La asignatura capacitará al alumno para identificar los procesos patologicos 
del sistema cardiovascular y del mismo modo implementar un correcto 
tratamiento desde un ámbito terapéutico a pacientes con alguna enfermedad 
cardiaca o respiratoria 

Objetivo: 
 El alumno será capaz de desarrollar un protocolo fisioterape ́utico especi ́fico a 
pacientes con afecciones cardiovasculares, y desarrollar planes preventivos 
en pacientes con patologi ́as del sistema pulmonar y cardiaco. 



 
 

4 
 

Habilidades: 

Reflexión, Creatividad 
Intervenir en el proceso rehabilitatorio de acuerdo al órgano u órganos 
afectados. 
Identificar la limitación funcional del paciente 
Diseñar un programa de terapia física de acuerdo a las capacidades 
residuales del paciente. 
Describir la implementación de ayudas que faciliten el proceso de 
rehabilitación. 
Documentar  esquemas de tratamiento de acuerdo de las necesidades 
específicas del paciente.  
Enlistar los posibles procesos de tratamiento.  
Aplicar e identificar los lineamientos del trabajo colaborativo. 
Actuar con conciencia en las acciones de atención al paciente y en su entorno 
familiar. 
Utilizar las técnicas, métodos e instrumentos  con la finalidad de realizar 
diagnósticos específicos para cada paciente 
Manipular con destreza y precisión los instrumentos de diagnóstico 
involucrados en terapia física. 
Seleccionar y elegir los métodos, técnicas e instrumentos adecuados para 
efectuar los diagnósticos en terapia física. 
Valorar la evolución de los tratamientos terapéuticos 
Estimar y cuantificar los resultados obtenidos por los tratamientos aplicados 
Respetar y guardar el secreto profesional. 
Redactar de acuerdo a los lineamientos científicos los protocolos, 
asistenciales, clínicos y científicos. 
Aplicar los conocimientos terapéuticos y científicos para la difusión y la mejora 
en los procesos de  enseñanza y de aprendizaje en la terapia física. 
Transmitir los conocimientos terapéuticos a familiares y pacientes en 
rehabilitación y/o terapia física. 
Enjuiciar  los resultados obtenidos en los procesos del tratamiento terapéutico 
Emplear las condiciones éticas y profesionales durante el desarrollo de la 
práctica terapéutica. 
. 
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Competencias 
genéricas a 
desarrollar:  

• Diagnosticar las enfermedades neuromusculo-esqueléticas para 
identificar el tratamiento a seguir conforme a las condiciones de salud del 
paciente y los resultados de gabinete. 
• Integrar programas de terapia física  de acuerdo a los resultados del 
diagnóstico y el discernimiento ante la problemática especial de cada 
paciente para una atención individualizada. 
• Determinar los métodos y las técnicas terapéuticas a seguir para el 
tratamiento terapéutico de los pacientes y su recuperación funcional. 
• Ejecutar el programa de tratamiento terapéutico para contribuir al 
mantenimiento de la salud, del bienestar y de la calidad de vida del paciente,  
mediante los métodos y procedimientos establecidos para tal fin. 
Formular la planeación de los servicios terapéuticos de acuerdo a las 
necesidades de la organización para asegurar el logro de las metas 
establecidas en el servicio 
• Integrar técnicas alternativas de tratamiento que apoyen el desarrollo 
de nuevos tratamientos terapéuticos, mediante el uso de metodologías de 
investigación.  
• Desarrollar protocolos de investigación para la implementación de 
nuevas tecnologías terapéuticas, haciendo uso de tratamientos alternativos o 
asistenciales. 
 
• Integrar proyectos de investigación que contribuyan a la generación de 
nuevas tecnologías  en el área de fisioterapia, transmitiendo el saber 
científico a través del uso de metodologías de la investigación. 
 
• Implementar los métodos de análisis para su  empleo en el campo 
disciplinar de la fisioterapia, a partir del uso de pruebas experimentales y de 
observación. 
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Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 
asignatura  

Emplear  los métodos y técnicas de la terapia 
física con destreza motriz y cognitiva para su 
manejo y uso en tratamientos terapéuticos de 
pacientes 
Controlar el tratamiento terapéutico acorde a 
los signos y síntomas identificados, para el 
control de la terapia implementada.  
Documentar los protocolos de investigación que 
permitan el control de las variables a evaluar 
utilizando técnicas estadísticas de diseño de 
experimentos 
Practicar pruebas experimentales en el campo 
de la fisioterapia  que permitan distinguir las 
razones de cambio de las variables críticas 
monitoreadas, utilizando técnicas de control 
estadístico de proceso. 

 
 Diagnosticar las enfermedades 
neuromusculo-esqueléticas para identificar el 
tratamiento a seguir conforme a las 
condiciones de salud del paciente y los 
resultados de gabinete. 
• Integrar programas de terapia física  de 
acuerdo a los resultados del diagnóstico y el 
discernimiento ante la problemática especial 
de cada paciente para una atención 
individualizada. 
• Determinar los métodos y las técnicas 
terapéuticas a seguir para el tratamiento 
terapéutico de los pacientes y su recuperación 
funcional. 
• Ejecutar el programa de tratamiento 
terapéutico para contribuir al mantenimiento 
de la salud, del bienestar y de la calidad de 
vida del paciente,  mediante los métodos y 
procedimientos establecidos para tal fin. 
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Estimación de tiempo 
(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje al 
alumno, por Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de 
aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

 
presencial 

No 
presencial 

 
presencial 

No 
presenci

al 

Unidad I Definiciones y 
conceptos de la terapia 

física cardiaca y 
respiratoria 

8 0 2 0 

UNIDAD II Técnicas de 
fisioterapia cardiaca 

 
18 2 18 2 

UNIDAD III Técnicas de 
fisioterapia respiratoria 18 2 18 2 

Total de horas por 
cuatrimestre: 90 

Total de horas por semana: 5 
Créditos:  
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Nombre de la asignatura: TERAPIA FÍSICA CARDIO-RESPIRATORIA 

 
Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje: 

Unidad II. Técnicas de fisioterapia cardiaca 

Nombre de la práctica o 
proyecto: 
 

Aplicación de las técnicas de fisioterapia cardiaca 

 
Número: 1  

Duración (horas) : 
18 
 

 
Resultado de 
aprendizaje: 
 

Diseñar el tratamiento fisioterapéutico en el paciente con alteración 
cardiaca.                  
Evaluar la evolución del paciente que está bajo tratamiento de fisioterapia 
cardiaca.  

Requerimientos (Material 
o equipo): banda sin fin, cicloergometro, baumanometro, oximetro, pulsímetro 

Actividades a desarrollar en la práctica: 
Realizar sesiones prácticas en donde se realicen analicen y evalúen  cada uno de los procesos de la 
rehabilitación cardiaca en diferentes niveles como por ejemplo, pre hospitalario, hospitalario y pos 
hospitalario. 
 
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 
EP1.    Entrega de opiniones de artículos relacionados a la fisioterapia cardiaca.                                        
ED1. Participación en clases prácticas referentes a la fisioterapia cardiaca.                                              
ED2. Entrega de un caso clínico que integre una valoración y un plan de intervención de fisioterapia 
cardiaca.  

 

 

 

 

 
DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 



 
 

9 
 

 

 
Nombre de la asignatura: TERAPIA FÍSICA CARDIO-RESPIRATORIA 

 
Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje: 

UNIDAD III Técnicas de fisioterapia respiratoria 

Nombre de la práctica o 
proyecto: 
 

Aplicación de las técnicas de fisioterapia cardiaca 
 

 
Número: 2  

Duración (horas) : 
18 
 

 
Resultado de 
aprendizaje: 
 

Diseñar el tratamiento fisioterapéutico en el paciente con alteración 
respiratoria.                     
Evaluar la evolución del paciente que está bajo tratamiento de fisioterapia 
respiratoria. 

Requerimientos (Material 
o equipo): banda sin fin, cicloergometro, baumanometro, oximetro, pulsímetro 

Actividades a desarrollar en la práctica: 
Realizar sesiones prácticas en donde se realicen analicen y evalúen  cada uno de los procesos de la  
rehabilitación respiratoria en diferentes niveles como por ejemplo, Auscultación, Ruidos pulmonares, 
 Tecnicas de espiraciónes lentas, Técnicas de espiraciones forzadas, Ambú, Respiración glosofaríngea, 
 Reeducación respiratoria, Movilización de la caja torácica, Drenaje postural y Uso de instrumentos de 
 flujo inspiratorio y espiratorio 
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 
EP1.    Entrega de opiniones de artículos relacionados a la fisioterapia respiratoria.          
 ED1. Participación en clases prácticas referentes a la fisioterapia respiratoria.               
ED2. Entrega de un caso clínico que integre una valoración y un plan de intervención de fisioterapia 
respiratoria. 
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RUBROS ITEMS A 
CALIFICAR 

ESPECIFICACIONES 

CONOCER 
Valor:  
35 puntos de la 
calificación total 

CUESTIONARIO O 
EXAMEN 

VALOR DE 15 
PUNTOS 

Identifica los conceptos básicos 
Describe los conceptos de manera adecuada 
Enumera las características del concepto que se le está 
pidiendo 

PORTAFOLIO  
(MANUAL O 

ENSAYO) 
VALOR 10 
PUNTOS 

Describe los concepto de manera adecuada 
Sigue completamente el formato requerido 
Contiene graficas e imágenes para complementar la 
descripción 
Entrega el trabajo en tiempo y forma 

EXPOSICIÓN  
VALOR 10 
PUNTOS 

Conocimiento y preparación del tema. Calidad de la 
presentación. 
Estructura y orden 
Uso formal del lenguaje 
Objetos de aprendizaje (Uso de recursos visuales y/o 
tecnológicos) 

HACER 
Valor:  45 puntos 
de la calificación 
total 

ESTUDIO  
BASADO EN 
CASOS (EBC) 
VALOR: 25 
PUNTOS 

Manejo del paciente 
Interrogatorio 
Valoración y evaluación 
Diagnostico 
Elaboración de un plan de tratamiento 
Implementación del tratamiento 
Seguimiento y programa de casa 

RAZONAMIENTO 
CRITICO 

VALOR 20 
PUNTOS 

Análisis de la información 
Síntesis de la información 
Critica de la información 
Elección de la referencia 
Propuesta 

SER 
Valor 20 puntos 
de la calificación 
total. se evaluara 
a través de  
Heteroevalución, 
Coevaluación y 
Autoevaluación 

PUNTUALIDAD 
 

Asistir a clases en horario indicado. 
 

PARTICIPACIÓN 
Cumplir con todas la actividades dentro y fuera de aula, 
incluyendo actividades culturales, deportivas, de promoción 
y cultura verde 

CORDIALIDAD Y 
RESPETO EN EL 

AULA 
(COMPAÑEROS Y 

DOCENTES) 

Uso de aparatos electrónicos:  celulares en vibrar, está 
completamente restringido el uso del celulares, tabletas 
electrónicas, Lap top's o algún otro dispositivo electrónico 
dentro del aula y/o laboratorio  
Queda completamente restringido la ingesta de alimentos 
dentro del aula de clase y/o laboratorio 
Evitar elevar el tono de voz a compañeros y docentes, así 
como evitar palabras altisonantes en el aula y/o laboratorio 
 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Nombre del instrumento de evaluación 
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Dirigirse de manera correcta y respetuosa hacia docentes y 
compañeros 
Seguir las líneas de información y jerarquías 
correspondientes a la situación  a tratar ( Jefe de Grupo, 
Docente, Tutor, Coordinador y Dirección, siendo esta la 
última instancia a tratar) 

PULCRITUD 
(UNIFORME Y 

PERSONA) 

El uniforme deberá portarse completo de lunes a jueves 
(Pijama, zapato clínico blanco, sin arrugas, limpio, con 
dobladillo, sin roturas ni manchas), El uniforme 
correspondiente del día viernes es mezclilla azul, playera 
tipo polo de la UPSRJ, y tenis. 
Mujeres: cabello recogido sin color extravagante, uñas 
cortas sin pintar, no pulseras, no anillos,  no piercing y 
aretes cortos 
Hombres: Cabello corto y peinado, bien rasurados,  uñas 
cortas, no pulseras, no anillos, no piercing o algun tipo de 
joyeria. 
Presentarse  bien aseados 
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GLOSARIO 
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