
Recomendaciones
para personas en fase

de recuperación de COVID-19
Ejercicios respiratorios

Centro de Rehabilitación Integral Jalisco.

¿A quiénes van dirigidos?

-Personas que presentaron Neumonía por COVID-19 y su médico tratante 
(neumólogo, infectólogo o internista), que le indicó acudir a rehabilitación.

-Pacientes que requieran mejorar la función pulmonar y el patrón respiratorio.

No se deben realizar en:

-Pacientes hospitalizados.

-Si presentan tos, fiebre o dificultad para respirar.

Respiración labios fruncidos

Realizar este ejercicio puede ayudar a 
reducir la sensación de disnea o 
dificultad respiratoria. Lo podemos 
utilizar como técnica independiente o 
asociada a otras e incluso, al ejercicio 
físico.

-Inspirar lentamente por la nariz.

-Aguantar el aire de dos a tres 
segundos, si se puede.

-Soplar lentamente por la boca 
formando una u con los labios.

Respiración abdominal o 
diafragmática

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

-Las manos en el abdomen para notar 
cómo su abdomen se expande o 
aumenta al tomar aire, (inspirar) y se 
deprime o aplana 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 diez a 15 respiraciones.

Respiración costal (expansión torácica)

Recostado con piernas estiradas o 
sentado en una silla.

-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 (el máximo que se 
pueda) y sacarlo lentamente por la boca.

Ejercicios de espiración lenta con la 
boca abierta

Este ejercicio ayudará a mover 
secreciones que puedan estar de manera 
“más profunda” en los pulmones, hacia la 
zona más cercana a la boca y después, 
expulsaremos con una tos.

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

- Inspirar por la nariz de manera normal.

-Espirar con la boca abierta de manera 
lenta y hasta vaciar del todo los 
pulmones.

-Realizar durante cinco minutos y repetir 
lo mismo recostado sobre el otro lado.

-Realizar dos veces al día (mañana y 
tarde).

Ejercicios de espiración con ayuda de 
presión espiratoria positiva doméstica

Este ejercicio ayudará a mover 
secreciones que puedan estar de manera 
“más profunda” en los pulmones, hacia la 
zona más cercana a la boca y después, 
expulsaremos con una tos.

Realizaremos espiraciones en una botella 
de agua a través de un popote o tubo de 
plástico, de cinco a diez minutos, dos 
veces al día.

Puede
realizarse
recostado
o sentado

Nota:
Si en algún momento durante el ejercicio aparece tos 
para expulsar una secreción, se recomienda pasar a la 
posición de sentado, inspirar profundamente y toser.
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