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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO. 

Centro Universitario: 
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C   = curso  
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CT = curso - taller  
N   = clínica 
M  = módulo 
S   = seminario 

Técnico Medio. 
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con patologías pulmonares. 
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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO. 
 

• Describir los conceptos generales y componentes de la Rehabilitación cardiopulmonar.  
 

• Reconocer al paciente candidato a Rehabilitación cardiopulmonar. 
 

• Emplear juiciosamente la Rehabilitación cardiopulmonar en las diferentes patologías 
pulmonares. 

 
 
 
 
3. PRESENTACIÓN. 
La rehabilitación cardiopulmonar (RC)  ha demostrado mejorar la disnea, la capacidad de esfuerzo 
y la calidad de vida relacionada con la salud en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC). En otras enfermedades distintas de la EPOC también ha mostrado beneficios, 
aunque el grado de evidencia es menor. Los componentes fundamentales de los programas de RC 
son el entrenamiento muscular, la educación y la fisioterapia respiratoria, siendo aconsejable 
también contemplar la terapia ocupacional, el soporte psicosocial y la intervención nutricional. Los 
programas domiciliarios han demostrado igual eficacia que los hospitalarios. La duración de los 
programas de RC no debe ser inferior a 8 semanas o 20 sesiones. La RC iniciada precozmente, 
incluso durante las exacerbaciones, ha demostrado ser eficaz y segura. La utilización de oxígeno o 
ventilación no invasiva durante el entrenamiento es controvertida y dependiente de la situación del 
paciente. En el momento actual desconocemos cuál es la mejor estrategia para mantener los 
beneficios de la RC a largo plazo. Una mayor duración de los programas  podrían ser claves para 
prolongar los resultados conseguidos. 

En esta Unidad de Aprendizaje se pretende que el alumno adquiera las habilidades necesarias para 
emplear la Rehabilitación cardiopulmonar y sus componentes en cada una de las patologías 
cardiopulmonares que la ameritan, además de hacer una adecuada selección de pacientes candidatos a 
esta medida terapéutica.  
 
 
4. UNIDAD DE COMPETENCIA. 
Al abordar un programa de rehabilitación es necesario tener en cuenta las indicaciones, los 
criterios de selección del paciente, el equipo, los componentes del programa y la evaluación a 
realizar en el paciente con el fin de individualizar el programa y poder valorar los resultados del 
mismo. 
 
Con esto se reunirán todos los elementos necesarios para formar técnicos en terapia respiratoria 
con excelente calidad académica y compromiso, sabiendo las diferentes patologías pulmonares en 
las que se puede aplicar la rehabilitación cardiopulmonar individualizándola a cada paciente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. SABERES.  
 
Prácticos. 

 
• Categorizara adecuadamente al paciente candidato a Rehabilitación 

Pulmonar.  
• Aplicar adecuadamente cada uno de los componentes de la Rehabilitación 

cardiopulmonar. 
• Construir un porgrama de  Rehabilitación cardiopulmonar individualizada a 

cada patología pulmonar y a cada paciente.   
 

 
Teóricos. 

• Describir los antecedentes de la Rehabilitación cardiopulmonar. 
• Identificar los criterios de selección del paciente candidato a Rehabilitación 

cardiopulmonar.  
• Reconocer los elementos que componen la Rehabilitación cardiopulmonar. 
• Seleccionar la Rehabilitación Cardiopulmonar individualizada a cada 

patología pulmonar. 
• Reconocer el mantenimiento y los resultados que proporciona a largo 

plazo. 
• Identificar las indicaciones y el objetivo de la Rehabilitación cardiopulmonar 

a domicilio.  
   

 
Formativos. 

Desarrollar un sentido de compromiso y comprensión de su entorno referente a las 
patologías pulmonares y las medidas terapéuticas que se ofrecen para mejorar la 
calidad de vida del paciente como lo es la Rehabilitación cardiopulmonar.  

 
 
6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas). 
1. Introducción. 
1.1 Fundamentos básicos y prácticos de la rehabilitación cardiopulmonar. 
2. Conceptos generales. 
2.1 Definición. 
2.2 Composición del equipo de rehabilitación cardiopulmonar . 
2.3 Criterios de selección del paciente candidato a rehabilitación cardiopulmonar.  
2.4 Evaluación del paciente candidato a rehabilitación cardiopulmonar. 
2.4.1 Valoración clínica.   
2.4.2 Valoración radiológica.  
2.4.3 ECG. 
2.4.4 Función pulmonar en reposo y durante el ejercicio.  
2.4.5 Evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud.  
 
3. Componentes de la rehabilitación cardiopulmonar.  
3.1 Entrenamiento muscular general y de músculos respiratorios.  
3.2 Entrenamiento aeróbico o de resistencia.  
3.3 Educación al paciente y familiares.  
3.4 Fisioterapia respiratoria.  
3.5 Soporte psicosocial.  
3.6 Soporte nutricional.  
3.7 Terapia ocupacional. 
3.8 Intervenciones farmacológicas. 
 
4. Papel de la oxigenoterapia y la ventilación en rehabilitación cardiopulmonar.  
 
5. Rehabilitación  cardiopulmonar en patologías especificas. 
5.1 EPOC. 



5.2 Asma bronquial . 
5.3 Fibrosis quística y bronquiectasias.  
5.4 Hipertensión arterial pulmonar. 
5.5 Enfermedades pulmonares intersticiales. 
5.6 Síndrome de apnea-hipoapnea obstructiva del sueño (SAHOS). 
5.7 Cáncer de pulmón. 
5.8 Enfermedades neuromusculares.  
5.9 Rehabilitación cardiopulmonar y cirugía torácica .    
 
6. Resultados y mantenimiento de los beneficios a largo plazo de la rehabilitación 
cardiopulmonar. 
 
7. Atención domiciliaria al paciente con enfermedad cardiopulmonar: objetivos e 
indicaciones. 
 
8. Pruebas de Función Respiratoria para evaluar para evaluar la fuerza muscular en 
padecimientos cardiopulmonares 
 
9. Calidad de vida con y sin rehabilitación cardiopulmonar en el enfermo con padecimientos 
cardiacos y/o de pulmón 
 
 
7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI. 

• Lectura, análisis y compresión de la bibliografía básica y complementaria. 
• Investigación bibliográfica de artículos relacionados con cada unos de los temas de por lo 

menos 5 autores. 
• Aprendizaje teórico en aula. 
• Practica en Unidad de Terapia respiratoria, consulta de neumología y ámbito hospitalario.  

	  
 
 
8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI. 
8. 1. Evidencias de aprendizaje. 8.2. Criterios de desempeño.  8.3. Contexto de aplicación. 

• Exposición de temas 
selectos de 
Rehabilitación 
cardiopulmonar. 

• Reporte bibliográfico 
basado en evidencia 
científica. 

 

• Revisión bibliográfica. 
• Elaboración de la 

presentación. 
• Participación. 
• Habilidades en 

Rehabilitación 
cardiopulmonar.  
 

 

 
• Aula. 
• Unidad de terapia 

respiratoria. 
• Consulta de 

neumología. 
• Ámbito hospitalario.  

 
 
9. CALIFICACIÓN. 
Exposición de temas selectos y reporte bibliográfico………………………………..20% 
Desempeño en unidad de terapia respiratoria y ámbito hospitalario…..…………..20% 
Examen teórico………………………………………………………………...…………60% 
	  
	  
	  
	  
	  



	  
10.	  ACREDITACIÓN.	  
1. Cumplir con el 80% de las asistencias a clase. 
2. Presentar todas las clases y prácticas que se le sean asignadas. 
3. Tener por lo menos 60 de promedio. 
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