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Aunque no se conocen exactamente las secuelas del COVID-19, se ha demostrado que afecta a la
función respiratoria, lo cual, sumado a la falta de actividad física debilita la musculatura encargada
de dicha función. Por ello, los objetivos con la aplicación de Fisioterapia Respiratoria son:
- Mejorar la sensación de disnea.
- Reducir las complicaciones.
- Prevenir, preservar y mejorar la función pulmonar
- Mejorar la calidad de vida, ansiedad y depresión

EJERCICIOS RESPIRATORIOS PARA RESTABLECER EL PATRÓN VENTILATORIO Y EL
VOLUMEN PULMONAR
Respiración con labios fruncidos: Este ejercicio
ayuda a reducir la sensación de dificultad
respiratoria.
Se toma aire por la nariz, aguantándolo entre
2-3’’ y se expulsa por la boca lentamente
formando una “U” con los labios.

Respiración abdominal: Tumbado con las piernas
semiflexionadas. Ambas manos en el abdomen. Coger aire
con la nariz y notar una elevación de las manos. Expulsar
el aire lentamente por la boca con los labios fruncidos,
el abdomen debe descender.
A modo de progresión, se puede colocar un objeto
liviano sobre el abdomen y realizarlo sin contacto manual.
El objetivo de este ejercicio es que únicamente se mueva
el abdomen. Repetir 2 veces al día, entre 10-15 ciclos
respiratorios.

Respiración costal: Tumbado con las piernas estiradas.
Ambas manos en el pecho. Coger aire con la nariz y
notar una elevación de las manos, Expulsar el aire
lentamente por la boca con los labios fruncidos
El objetivo de este ejercicio es que únicamente se mueva
la zona costal. Repetir 2 veces al día, entre 10-15
ciclos respiratorios.
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EJERCICIOS DE PERMEABILIZACIÓN DE LA VÍA AÉREA
Durante la infección por COVID-19 aparece tos seca y no productiva, pero en pacientes con
problemas respiratorios previos con secreciones al toser, se recomienda que realicen los
siguientes ejercicios, cuyo objetivo es mejorar el transporte de secreciones a nivel pulmonar y
facilitar su expulsión.
Tumbado de lado. Tomar aire por la nariz y
expulsarlo por completo y lentamente con la boca
abierta.
Realizar 2 veces al día, durante 5 minutos, y
repetir lo mismo tumbado sobre el otro lado.
Si en algún momento aparece tos para expulsar
una secreción, se recomienda pasar a la posición
de sentado, inspirar profundamente y toser.

Sentado. Realizaremos espiraciones
en una botella de agua a través de
una cañita o tubo de plástico,
durante 5-10 minutos, dos veces al
día.

EJERCICIOS DE FUERZA Y RESISTENCIA

Ejercicios para el trabajo de la fuerza: Es recomendable hacerlos 2-3 veces a la semana, durante
aproximadamente 2 minutos cada uno y de 8-12 repeticiones, hasta alcanzar las 6 semanas de duración.
Ejercicios para el trabajo de la resistencia: De forma progresiva se recomienda caminar, andar rápido y
trotar, durante 20-30 minutos y de 3 a 5 veces por semana.
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