
 

 
 

EJERCICIOS RESPIRATORIOS: POST COVID-19 
 
 

La fisioterapia respiratoria es una especialidad de la fisioterapia dedicada 
a la prevención, tratamiento y estabilización de las disfunciones o 
alteraciones respiratorias, cuyo objetivo general es mejorar la ventilación 
regional pulmonar, el intercambio de gases, la función de los músculos 
respiratorios, la disnea, la tolerancia al ejercicio y la calidad de vida 
relacionada con la salud. 
 
 
Está constituida por una serie de técnicas y procedimientos especializados 
de valoración diagnostica funcional del sistema respiratorio y por técnicas 
de intervención terapéutica de desobstrucción de las vías aéreas, de 
reeducación respiratoria y de re-adaptación al esfuerzo. 
 
 
La infección respiratoria producida por COVID-19 es una enfermedad 
altamente contagiosa que causa disfunción respiratoria y física. 
 
 
Una vez que el paciente supera la fase aguda de la enfermedad, en la que 
según la evidencia científica está contraindicada la fisioterapia 
respiratoria, la rehabilitación es esencial para la recuperación de los 
pacientes según criterios específicos en fases posteriores. 
 

 
 
PROGRAMA DE EJERCICIOS RESPIRATORIOS POST COVID-19 
 
CONSIDERACIONES PREVIAS 

 Los ejercicios están contraindicados en la fase aguda de la 
enfermedad. 

 Estos ejercicios se realizarán solamente si el estado físico del 
paciente y su sintomatología lo permitan. 

 
 
 



 

Estarán contraindicados con: 
 Fiebre. 
 Sensación de ahogo o dificultad respiratoria. 
 Dolores musculares 
 Dolor articular. 
 Malestar general. 
 Las personas que realicen estos ejercicios, tendrán que realizarlos 

con una distancia de 1 hora como mínimo después de la ingesta de 
alimentos. 

 El procedimiento se podrá realizar 2 veces al día, durante 15-45 
minutos. 

 
 
ADVERTENCIA 
Si tiene fiebre, tos o dificultad respiratoria NO REALICE ESTOS EJERCICIOS. 
Consulte a un personal sanitario. 
 
 
¿CUÁNDO HAY QUE DEJAR DE HACER ESTOS EJERCICIOS? 

 Si su médico le indica que debe dejar de hacerlos. 
 Si tiene fiebre por encima de 37º. 
 Si tiene síntomas respiratorios, o no se alivian después del 

descanso. 
 Si aparece opresión y/o dolor en el pecho. 
 Si eructa. 
 Si tiene dificultad para respirar. 
 Si tiene tos severa. 
 Si presenta mareos. 
 Si aparece dolor de cabeza. 
 Si su visión es poco clara. 
 Si aparecen palpitaciones. 
 Si tiene sudoración. 
 Si tiene inestabilidad. 

 
 

Realizaremos 5 repeticiones de cada ejercicio de forma tranquila. 
 
NO DEBES SENTIR DOLOR, FATIGA NI FALTA DE AIRE en su realización. 
 
Si los sientes, PARA y descansa. 
 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


