
REHABILITACIÓN
PULMONAR

DESPUÉS DEL
COVID-19

La COVID-19 es una enfermedad que puede 
causar a corto y largo plazo, importantes 
alteraciones respiratorias y físicas, por lo que 
se requieren técnicas de rehabilitación de 
acuerdo a las necesidades de cada paciente. 

En casos graves de pacientes con COVID-19, 
quienes han requerido hospitalización 
prolongada, inmovilización y posición boca 
abajo (prono), presentan más problemas 
como: debilidad severa en los músculos y 
fatiga, rigidez en las articulaciones, dolor de 
garganta y problemas respiratorios. 

El objetivo de la rehabilitación de la función 
pulmonar, es mejorar la sensación de falta de 
aire, preservar y mejorar la función pulmonar, 
disminuir la discapacidad y aumentar la 
calidad de vida. 

La rehabilitación pulmonar, se basa en el 
principio de 4S: 

 Simple
 Seguro
 Satisfactorio 
 Salvador 

En la rehabilitación pulmonar, se enseña al 
paciente el entrenamiento de los músculos 
respiratorios, las técnicas para la tos efectiva, 
expectoración, estornudos y ejercicios 
generales adaptados a las necesidades y 
características de cada caso.



Mete aire lentamente por la nariz. 

Aguanta el aire 2-3 segundos, si se puede.

Sopla lentamente por la boca formando una U con los labios. 

Acostado con las piernas semiflexionadas (se puede poner un cojín 
debajo de éstas) o sentado en una silla. 

Manos en el abdomen para notar como aumenta al tomar aire 
(inspirar) y se disminuye al sacar el aire (espirar) 

Tomar aire por la nariz (el máximo que se pueda) y sacarlo 
lentamente por la boca con los labios fruncidos. 

Realizar por la mañana y por la tarde de 10-15 respiraciones. 

EJEMPLOS DE TÉCNICAS
DE REHABILITACIÓN
PULMONAR

RESPIRACIÓN
LABIOS FRUNCIDO

RESPIRACIÓN ABDOMINAL
O DIAFRAGMÁTICA: 
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Acostado con las piernas estiradas o sentado en una silla. 

Manos en el pecho para notar como se infla al tomar aire 
(inspirar) y se desinfla al sacar el aire (espirar). 

Tomar aire por la nariz (el máximo que se pueda) y sacarlo 
lentamente por la boca con los labios fruncidos. 

Realizar por la mañana y por la tarde, de 10-15 
respiraciones.

Acostado de lado en una superficie plana (como la cama) o 
sentado en una silla. 

Inhalar por la nariz de manera normal. 

Exhalar con la boca abierta de manera lenta y hasta vaciar 

del todo los pulmones. 

Realizar durante 5 minutos, y repetir lo mismo acostado 
sobre el otro lado. 

Realizar dos veces al día (mañana y tarde).

Nota: Si durante el ejercicio aparece tos, se recomienda pasar a la posición de 
sentado, inspirar profundamente, toser y expulsar la secreción (flema, por ejemplo).

RESPIRACIÓN COSTAL
(EJERCICIOS DE EXPANSIÓN DEL PECHO)

EJERCICIOS DE SACAR EL AIRE
LENTAMENTE CON LA BOCA ABIERTA
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Soplar a través de un popote o tubo de plástico conectado 
a una botella de agua generando burbujas, durante 5-10 
minutos, dos veces al día.

Botella transparente de aproximadamente 1 
litro si tenemos popote largo, o medio litro si el 
popote es corto.

Llenar de agua hasta la mitad de la botella más 
o menos.

Tubo o popote de plástico. Longuitud ideal: 40 
cm. Si no, lo que se tenga disponible en casa.

El tubo o popote debe estar al menos a 3 cm 
del fondo de la botella.

EJERCICIOS DE SOPLAR DE MANERA
SOSTENIDA CON AYUDA DE UNA BOTELLA
CON PRESIÓN POSITIVA AL EXHALAR. 
1
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Con estas técnicas se busca mejorar la 
respiración, movilizar el tórax y favorecer el 
drenaje o salida de secreciones, como 
flemas. 

No se debe realizar rehabilitación de la 
función respiratoria en caso de continuar 
con síntomas como fiebre, tos y dificultad 
para respirar, ni en su domicilio ni durante 
la estancia hospitalaria. 

Estas recomendaciones no sustituyen las 
indicaciones ni prescripciones de su 
médico.


