
• Presentación del equipo de trabajo:
 Ana María Rico,  Médica Coordinadora del   
 Programa de Rehabilitación.
 Claudia Marcela Castañeda, Fisioterapeuta.

• Los beneficios que esperamos se generen con 
 su programa de Rehabilitación pulmonar, solo 
 serán alcanzados y mantenidos, si los ejercicios 
 aprendidos se realizán de forma contínua y por 
 el resto de la vida, preferiblemente a diario 
 (realizar en casa los ejercicios cuando no venga al 
 programa), solo deberá suspender el 
 entrenamiento en caso de presentar gripa, 
 infección de cualquier tipo, descompensación de 
 sus enfermedades o lesiones óseas o musculares 
 que le impidan realizarlo.   

• Actividad física en casa:

 Iniciar con el calentamiento aprendido en las 
 sesiones  supervisadas, y se indica realizar 
 ejercicio bien sea en casa conectado a una 
 fuente de oxigeno (en caso de requerirlo) o salir 
 con equipo que suministre oxigeno mientras se 
 ejercita, en lo posible completar una rutina de 
 45 - 60 minutos a tolerancia incluyendo el 
 calentamiento, e idealmente en terreno plano. 

 Inhaladores:  Dentro del programa de 
 Rehabilitación le será brindada educación acerca 
 del uso de inhaladores.

• Puntualidad:

 Asistir a las sesiones de rehabilitación 
 programadas, las cuales son en horarios de la 
 tarde, dos veces por semana.

 Acudir aproximadamente 10 a 15 minutos 
 previos a la hora que inicia de la sesión.

 Recordar traer su cánula de oxigeno en lo 
 posible, mayor a 7 metros de diámetro y la cual 
 deberá ser cambiada como mínimo cada 3 
 meses (por higiene y riesgo de infecciones).

 Debe trae o asistir con ropa y zapatos 
 deportivos, sin los cuales no se le permitirá la 
 realización de la sesión de ejercicio, El servicio 
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 de Rehabilitación cuenta con vestieres, lockers y 
 duchas para hombre y mujer. 

 No acudir en ayunas, ya que las sesiones son 
 en la tarde, debe  almorzar o comer algo liviano 
 y tomar la medicación que le corresponda.

 La Saturación de oxigeno normal debe ser 
 mayor o igual a 90%, la frecuencia cardíaca inicial 
 estará entre 50 y 80 Lpm, estos valores varían 
 según el ejercicio que realice, individualmente se 
 le indicará si está en condiciones de hacer la  
 sesión y si va evolucionando bien. 
 
 En caso de no tolerar la sesión podría presentar 
 asfixia, taquicardia o palpitaciones, mareo, 
 cansancio, debilidad en piernas, entre otros, 
 esto deberá ser informado al fisioterapeuta y de 
 inmediato al Médico del servicio para determinar 
 su condición y conducta a seguir. 

• Sesión de Rehabilitación:

 Calentamiento, este será dirigido.

 El uso de equipos (bandas, bicicletas, escaladores, 
 pesas, entre otros) siempre estarán bajo 
 vigilancia y control.

 Al completar 3 faltas consecutivas de inasistencia 
 no justificada, se suspende el proceso de  
 Rehabilitación Pulmonar en forma definitiva. En 
 caso de reingreso, podría hacerse luego de 
 nueva cita y evaluación médica, contando con 
 un compromiso serio de asistencia.
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