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La Fisioterapia cardio-respiratoria parte importante en la 

recuperación tras un bypass 
 

Recientemente nuestro Rey Emérito D. Juan Carlos  ha sido operado de un 

triple bypass aortocoronario y la Fisioterapia cardio-respiratoria está siendo 

una parte importante de su tratamiento.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las cardiopatías y las enfermedades respiratorias 

se encuentran actualmente entre las principales causas de mortalidad. Por este motivo, cada vez 

son más las iniciativas que pretenden tratar estas problemáticas antes de que tengan 

consecuencias letales. La Fisioterapia no podía quedarse atrás y el número de personas que se 

benefician de sus efectos a nivel cardio-respiratorio va en aumento.  

 

Cuando se realiza una cirugía torácica o abdominal programada, lo habitual es que el tratamiento 

de Fisioterapia se planifique siguiendo las siguientes fases:   

 

1. Prehabilitación: se trata de una fase fundamental, ya que acelera significativamente la 

recuperación y ayuda a prevenir complicaciones postoperatorias que podrían prolongar la 

estancia en el hospital tras la cirugía. Durante este periodo previo a la intervención, se van 

a evaluar tanto los riesgos que presenta el paciente en base a su situación en ese 

momento, como los posibles problemas asociados a la cirugía. Tras realizar una valoración 

completa, los objetivos de esta fase se centran en que el paciente mejore su capacidad 

funcional mediante un programa de ejercicio personalizado y promoción de la actividad 

física, así como en el aprendizaje de ejercicios respiratorios que el paciente tendrá que 

hacer después de la intervención para agilizar su recuperación. Asimismo, esta fase se 

suele aprovechar para explicar al paciente con más detalle el tipo de operación que se le 

va a realizar y las diferentes etapas por las que va a pasar. El hecho de informar al paciente 

y darle la oportunidad de que pregunte aquellas cosas que no le quedan claras o le 

preocupan, ayuda a que psicológicamente se encuentre más preparado para hacer frente 

a la intervención. A pesar de los beneficios clínicos que aporta esta fase y la reducción de 

costes sanitarios vinculados a la disminución de las complicaciones postoperatorias, la 

realidad es que actualmente pocos hospitales ofrecen a sus pacientes la posibilidad de 

acceder a estos programas, siendo la falta de recursos y de personal especializado las 

principales razones de su baja implementación. 

 

2. Postoperatoria inmediata: esta fase tiende a durar entre 2 y 10 días y el paciente se suele 

encontrar en la unidad de cuidados intensivos (UCI). En este periodo será fundamental 

encontrar un equilibrio entre motivar al paciente para trabajar y tener en cuenta su 

estado. Los principales objetivos de esta fase son: normalizar la respiración del paciente 

(que respire más despacio y más profundamente) y que, si tiene alguna secreción 

respiratoria, sea capaz de toser para expulsarla a la vez que protege la herida quirúrgica. 

De no ser que el estado clínico del paciente sea inestable, los ejercicios respiratorios 

deben comenzarse el mismo día de la intervención. En esta fase no hay que olvidar 



Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón 

_____________________________________________________________________________ 

NOTA DE PRENSA, 27/09/2019 

Más información: administracion@colfisioaragon.org / 976325798 

Beatriz Herrero Cortina y Marta San Miguel Pagola 

Coordinadoras de la sección de Fisioterapia Cardio-Respiratoria del Colegio Profesional de 

Fisioterapeutas de Aragón 

fomentar que el paciente comience a moverse lo más precozmente posible (si no lo puede 

hacer sólo, el terapeuta le ayudará). Asimismo, habrá que controlar su nivel de dolor y 

enseñarle ejercicios y posturas para recuperar la musculatura afectada. La electroterapia 

puede ser un buen complemento durante este periodo, tanto utilizada con fines 

analgésico como con objetivos de electroestimulación muscular. 

 

3. Postoperatoria fuera de la UCI: tras salir de la UCI el paciente permanecerá unos días en 

planta, hasta que se verifique su correcta recuperación y que puede volver a su domicilio 

con garantías de éxito. Durante este periodo, el paciente ya se encuentra mejor y el 

tratamiento de fisioterapia puede realizarse en la habitación o en el gimnasio de 

rehabilitación. Los objetivos principales de esta fase serán: potenciar y mejorar su 

capacidad respiratoria y funcional, así como tratar los problemas musculoesqueléticos 

derivados de la operación y del encamamiento. 

 

4. Programa de rehabilitación cardio-respiratoria: si todo evoluciona favorablemente, el 

paciente recibirá el alta médica y será a las 3 o 4 semanas después de la operación, 

cuando pueda comenzar un programa de rehabilitación cardio-respiratoria. Dicho 

tratamiento se realizará unas 2 o 3 veces por semana en un centro especializado. Los 

objetivos de esta última fase consistirán en: alcanzar una forma física adecuada en función 

de la edad y situación del paciente, así como adquirir hábitos de vida cardiosaludables de 

cara a prevenir futuros eventos cardio-respiratorios. Durante este periodo se combinarán 

ejercicios aérobicos (caminar, bicicleta estática, etc.) con ejercicios de resistencia y 

sesiones educacionales. 

 

A pesar de que el rol del fisioterapeuta cardio-respiratorio es todavía poco conocido, su labor 

dentro del equipo de multidisciplinar es fundamental para la adecuada y rápida recuperación del 

paciente. De cara a que el tratamiento tenga mayor garantía de éxito, es fundamental que los 

fisioterapeutas que lo lleven a cabo hayan recibido formación específica en el ámbito de la 

Fisioterapia cardio-respiratoria.  

Aunque en esta publicación nos hemos centrado más en el papel de la fisioterapia en el paciente 

adulto colaborador, la fisioterapia cardio-respiratoria también puede aplicarse a pacientes no 

colaboradores (tanto adultos como pediátricos). Si quieren más información sobre la importancia 

y beneficios de la fisioterapia cardio-respiratoria, pueden informarse en el Colegio Profesional de 

Fisioterapeutas de su comunidad autónoma o en el área de Fisioterapia respiratoria de La 

Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).  

 

 


