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Consentimiento informado en Rehabilitación Cardíaca 

Información que debe conocer para aceptar o no su participación en un Programa de 
Rehabilitación Cardíaca. 

¿En qué consiste un Programa de Rehabilitación Cardíaca? 

 “La Rehabilitación Cardíaca (RC) comprende un programa a largo plazo que incluye la   
evaluación médica, prescripción de ejercicio físico, modificación de los factores de 
riesgo cardiovascular, educación y consejos médicos. Está designado para minimizar 
los efectos psicológicos y fisiológicos de la enfermedad cardíaca, reducir el riesgo de 
muerte súbita o reinfarto, control de los síntomas y reversión de los procesos 
ateroscleróticos, mejorando el estado psicosocial y ayudando al rápido reintegro 
laboral” – American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation 

Va dirigido a todos los pacientes con enfermedades cardíacas, respiratorias y del 
aparato circulatorio, con la finalidad de enseñarle a conocer y manejar su 
enfermedad y mejorar su calidad de vida. 

Un programa de RC está integrado por un equipo que incluye, o puede contar con: 
médico cardiólogo, deportólogo, enfermero, fisioterapeuta, profesor de educación 
física, asistente social, psicólogo (no es obligatoria la presencia de todos ellos). 

La inclusión de un paciente en un servicio o programa de RC exige un meticuloso 
análisis de la historia clínica y la evaluación del mismo, para posteriormente 
programar el nivel de ejercicio al que va a ser sometido. Puede ser necesario 
someter al paciente a una prueba de esfuerzo y/o solicitarles otro tipo de análisis. 

La experiencia y la evidencia científica acumulada en las últimas tres décadas han 
demostrado que, con este tipo de actuación terapéutica, la calidad de vida mejora en 
forma significativa, logrando un descenso de las complicaciones cardiovasculares y 
de la mortalidad. En todos los pacientes beneficiarios de este tipo de programas se  
observa una disminución de la mortalidad a 5 años del 34% al 40%, independiente 
del sexo y la raza. El beneficio es aún mayor en pacientes mayores de 65 años. Para 
acceder a estos beneficios, es necesaria la regularidad en la asistencia a las 
sesiones de Rehabilitación Cardíaca en un mínimo de 2 días (discontinuos) a la 
semana y durante un período no menor a 3-6 meses. 

No obstante, es necesario señalar que la realización de actividad física  puede dar 
lugar a síntomas y signos (no alarmantes en la mayoría de los casos) pero que 
deben ser valorados por el médico a cargo, como fatiga, mareos, hipotensión o 
hipertensión arterial, angina de pecho (dolor característico en el pecho), 
palpitaciones, molestias osteomusculares, y algunas otras, poco frecuentes y más 
severas como arritmias graves, síncope, infarto de miocardio y  muerte súbita. Estas 
complicaciones y fundamentalmente la última posibilidad, es sumamente infrecuente 
si se respetan las normas de seguridad establecidas por el equipo médico.  

De cualquier manera, si ocurriera cualquiera de estas complicaciones, el paciente 
debe saber y estar tranquilo de que el equipo cuenta con los sistemas de control, 
equipamiento y capacitación para solucionarlas, en el marco de los protocolos 
existentes al respecto. 



        SOCIEDAD URUGUAYA DE CARDIOLOGÍA 

 

Las autoridades mundiales competentes en RC consideran que el riesgo del ejercicio 
es perfectamente asumible en función de los beneficios que reporta. 

El paciente está obligado a informar inmediatamente acerca de cualquier síntoma o 
signo que presente durante las sesiones de RC, siendo un derecho del mismo y un 
deber del médico a cargo, disminuir la intensidad del ejercicio o detenerlo, si se 
desarrollara cualquier contratiempo. El paciente debe, asimismo  informar sobre 
efectos o consideraciones con respecto a la medicación indicada.  

Para minimizar los riesgos se debe tener en cuenta: 

1. Es absolutamente esencial que el paciente transmita a cualquier profesional del 
programa todo tipo de anormalidad (angina de pecho, falta de aire, dolores en 
general, mareos, sudación fría, etc.) que pueda haber presentado durante el 
entrenamiento o en las actividades cotidianas. 

2. Seguirá estrictamente las pautas que se establecen en el servicio al que asiste. 

Si después de haber leído detenidamente este consentimiento desea más 
información, por favor, no dude en preguntar al especialista responsable del 
programa, quien lo atenderá con  gusto y evacuará sus interrogantes. 

Consentimiento: 

Declaro haber leído lo anteriormente escrito y se me ha explicado la necesidad, 
utilidad, riesgos y complicaciones de los programas de rehabilitación cardíaca así 
como asumo las posibles consecuencias desfavorables que no sean debidas a una 
conducta profesional negligente.  

Acepto ser incluido en el programa de Rehabilitación Cardíaca y doy voluntariamente 

mi consentimiento para la realización del citado procedimiento en el  

servicio………………………………………………………………………………………… 

FECHA: ………………………………………  FIRMA: …………………….……………… 

NOMBRE: ………………………………….   CED. IDENTIDAD: ……………………….. 

 

MEDICO RESPONSABLE (Firma y contrafirma):………….…………………………… 

Nº de Técnico o C.J.P……………………   

 

También le solicitamos su consentimiento para fines científicos, con la 

finalidad que puedan ser utilizados para docencia e investigación. 
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 En este caso se utilizará toda la información referida a su participación en la RC, 

salvo su identidad. 

ACEPTO:………………… 

NO ACEPTO:………....... 

 

FECHA:…………………………………….       FIRMA: ………………………………… 

NOMBRE:…………………………………..      C.I.: …………………………………….. 

 

 


