ÁREA DE REHABILITACIÓN
PACIENTES POSTCOVID-19

Recomendaciones Generales
de Rehabilitación

El DIF Estatal apertura el Área de Rehabilitación
Pulmonar con el fin de brindar una atención
integral a la población afectada por el
virus SARS COV-2 y mejorar la calidad
de vida, evitar secuelas, y recuperar
la funcionalidad de las personas; se
elabora este material para apoyar en la
rehabilitación del paciente.

Recomendaciones
Generales:
Antes de iniciar tus ejercicios debes
de tener en cuenta las siguientes
recomendaciones, con el fin de
obtener resultados satisfactorios en tu
rehabilitación:
Realizar los ejercicios antes o 2 horas
después de ingerir alimentos.
Darse tiempo para realizar el programa
de rehabilitación pulmonar completo de
manera tranquila y relajada.
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Posicionamiento:
Pasar muchas horas
recostado puede conducir
a des-acondicionamiento y
otros problemas médicos.
Recomendamos sentarse
erguido tanto como pueda
durante el día, y cambiar de
posición regularmente.

Monitoreo continuo , esto ayudará
a controlar la frecuencia cardíaca,
los niveles de oxígeno y presión
arterial durante las actividades y los
ejercicios.
La saturación normal de oxígeno es
95-100% y no debe ir por debajo del
84-86% durante el ejercicio. Deja de
hacer ejercicio y descansa si ves una
caída en la saturación de oxígeno por
debajo del 84-86%.
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La frecuencia cardiaca es otro valor
importante a considerar, detener el
ejercicio si la frecuencia cardiaca se
acerca al 80% de Frecuencia Cardiaca
Máxima (220-edad del paciente).
Preferentemente monitorear la
presión arterial antes y después del
ejercicio valor deseable 120/80 mmHg.

Detenga el ejercicicio
inmediatamente si presenta:
Dolor en el pecho.
Agotamiento excesivo.
Mareos.
Tos severa.
Dolor de cabeza.
Palpitaciones en cuello, pecho.
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Escala de Borg
Reposo

Percepción
del esfuerzo

Muy, muy ligero

Es importante tener
conocimiento y familiarizarse
con la siguiente escala, que
nos guía en la percepción del
esfuerzo, en alguna actividad
y/o ejercicio que realicemos.

Muy ligero
Ligero
Algo pesado
Pesado
Más pesado
Muy pesado
Muy, muy pesado
Máximo
Extremo

BIBLIOGRAFÍA: (Guía de ejercicio físico en casa para personas con enfermedad renal. Tomeu Bauza Monroig. Educador Físico).
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El número de repeticiones de cada ejercicio, así
como el número de veces a trabajar al día debe de ser
personalizado de acuerdo a las condiciones generales del
paciente. Bajo las indicaciones del personal médico.

Ejercicios Respiratorios:
¿Para qué sirven?
Estos ejercicios tienen como objetivo mejorar la función
pulmonar y la mecánica ventilatoria (inspiración/espiración)
por medio de la activación y entrenamiento de los músculos
respiratorios.
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Respiración Diafragmática:
Pon una mano en el pecho y la otra en el
abdomen.
Respira suave y profundamente a través
de la nariz, permitiendo que el abdomen
se expanda.
A través de la boca expulsar el aire de
manera lenta y prolongada, con los
labios fruncidos.
La salida del aire (espiración) es el
doble de tiempo, que cuando entra
(inspiración).
BIBLIOGRAFÍA: Recomendaciones de ejercicios respiratorios para personas mayores en recuperación de COVID-19.
Secretaría de Salud. Instituto Nacional de Geriatría. (2020).
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Respiración Costal :
Manos en el tórax para notar cómo
infla al tomar aire (inspirar) y se
desinfla al sacar el aire (espirar).
Tomar aire por la nariz suave y
profundo y sacarlo de manera lenta
y prolongada por la boca con los
labios fruncidos.
La salida del aire (espiración) es el
doble de tiempo, que cuando entra
(inspiración).
BIBLIOGRAFÍA: Recomendaciones de ejercicios respiratorios para personas mayores en recuperación de COVID-19.
Secretaría de Salud. Instituto Nacional de Geriatría. (2020).
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Respiración Sumada:
Pon una mano en el pecho y la otra
en el abdomen.
Meter aire a través de la nariz
(inspiración), 2 veces seguidas
permitiendo que el pecho y el
abdomen se expandan.
A través de la boca expulsar el aire
de manera lenta y prolongada
(espiración).

BIBLIOGRAFÍA: Recomendaciones de ejercicios respiratorios para personas mayores en recuperación de COVID-19.

Secretaría de Salud. Instituto Nacional de Geriatría. (2020).
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Ejercicios de Readaptación
al Esfuerzo Físico:
¿Para qué sirven?
Por medio de estos ejercicios se
buscará que el paciente tenga un
reacondicionamiento físico, así como una
mayor tolerancia al esfuerzo implicado
especialmente en las actividades
de la vida diaria, por medio de un
entrenamiento controlado y supervisado.
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Sentadillas:
Comience por deslizarse hacia la
parte delantera de la silla.
A continuación sube los brazos a la
altura de los hombros y ponte de
pie, inspira profundo.
Baja los brazos mientras te sientas
y vas expulsando el aire.

BIBLIOGRAFÍA: Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Guía de ejercicio físico para mayores. (2012).
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Marcha de Pie:
Mientras está de pie, levanta la rodilla
con control, haz una pausa con la rodilla
en el aire e inspira.
Luego bájala realizando la espiración.
Alterna a tu otro lado.
Use un brazo o ambos brazos como
apoyo, si es necesario para el equilibrio y
la seguridad.

BIBLIOGRAFÍA: Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Guía de ejercicio físico para mayores. (2012).
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Elevación de Brazos:
En posición sedente, comienza colocando
los brazos como la imagen de la izquierda,
con los pulgares junto a los bolsillos
delanteros.
Levanta los brazos, girando las palmas,
mientras arqueas ligeramente la espalda.
Realiza la inspiración.
Vuelva a colocar los brazos en la posición
inicial mientras realizas la espiración.

BIBLIOGRAFÍA: Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Guía de ejercicio físico para mayores. (2012).
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Punta - Talón:
Mientras estás de pie, apoya con punta,
lo más alto que puedas inhala.
Baja los talones al suelo con control,
exhalado.
Repite continuamente este movimiento
completo, arriba y abajo.

BIBLIOGRAFÍA: Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Guía de ejercicio físico para mayores. (2012).
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Pasos Laterales:
Párate derecho, los pies separados al nivel
de tus hombros.
Da un paso lateral hacia un lado, inhala.
Después regresa a la posición inicial exhala.
Mantener una postura y respiración
adecuadas.

BIBLIOGRAFÍA: Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Guía de ejercicio físico para mayores. (2012).
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Flexiones de Pared:
Comienza colocando las manos en la
pared, los codos y el tronco recto.
Dobla lentamente los codos,
acercándote hacia la pared, inhala.
A continuación, empuja lentamente
estirando los brazos, exhala.

BIBLIOGRAFÍA: Colegio Nacional de Fisioterapeutas, comunidad de Madrid (2020).
Recomendaciones de fisioterapia respiratoria y ejercicio físico para personas afectadas por el Covid-19.
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Caminar dentro de la Casa:
Durante el periodo de recuperación, es
importante caminar, incluso se está en
casa, para mejorar el acondicionamiento
general.
Caminar a una velocidad normal.
Estar consciente de la respiración
profunda y lenta.
Monitoreo continuo.
BIBLIOGRAFÍA: Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Guía de ejercicio físico para mayores. (2012).
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