
 

RECOMENDACIONES DE EJERCICIO 
RESPIRATORIO Y TERAPÉUTICO DESPUÉS DEL 
COVID-19 

 ¿Has pasado el Coronavirus? Ahora es el momento de reintroducir tus vías aéreas y tu 
musculatura respiratoria en la correcta dirección para mejorar su estado. Desde CPEN te damos 
algunos consejos: 

1- Los ejercicios que te recomendamos sólo se pueden empezar a hacer después de 2 semanas 

de haber dejado de tener síntomas de la enfermedad y no antes. 

2- El reinicio de la actividad física diaria se considera fundamental después de un período de 

confinamiento e inactividad. 

3- Son ejercicios generales que pueden tener respuestas individuales diferentes, así que ante 

cualquier complicación se deberían suspender los ejercicios. 

4- Todos los ejercicios deben ejecutarse lentamente, con el objetivo de oxigenar el cuerpo de 

forma suave y pausada, sin generar apneas ni querer ir rápido. 

5- Evita largos períodos de sedestación y muévete, aunque sea poco, pero a menudo. 

6- Los ejercicios no buscan fatigar en ningún caso, así que, ante la fatiga, aumentaremos el 

descanso entre ejercicios o finalizamos la sesión. 

 

EJERCICIOS TERAPÉUTICOS PARA AUMENTAR EL VOLUMEN PULMONAR 

1- RESPIRACIONES NORMALES 

3 MINUTOS  

 

  

 

 

 

 

 

 

Respiraciones lentas y pausadas donde 
inspiramos lenta y profundamente (según 
posibilidades de cada uno)m si se puede 
retén el aire 2 segundos en los pulmones y 
suelta lentamente. 

Se inspira al subir los brazos por el lado 

Se espira al bajarlos, por el lado también. 

 



2- RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA 

2 MINUTOS 

 

 

 

 

 

 

 

3- RESPIRACIONES TORÁCICAS 

10-15 repeticiones cada ejercicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se inspira e hinchamos la barriga 

Se espira lentamente y se deshincha. 

 

En este caso se hincha la caja torácia. 

Se inspira y se hincha la caja 

Se espira y se vuelve a la posición inicial 

 

El mismo ejercicio que el anterior pero 
moviendo los brazos.  

Se inspira y se suben y se lleban un poco 
para atrás los brazos, hinchando el tórax. 

Se espira lentamente y se vuelve a la 
posición inicial. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4- MOVILIDAD 

10- 15 repeticiones cada uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la posición 1: 

Se insipira y se abren los brazos hasta que 
llegan al suelo, hinchando el tórax. 

Se espira lentamente i se vuelve a la 
posición inicial. 

 

Desde la posición 1: 

Se inspira y nos quedamos 
quietos. 

Se espira lentamente y se 
moviliza la espalda de forma 
lateral como en la imagen. 

Ambos lados. 

Desde la posición 1: 

Se inspira y nos quedamos 
quietos. 

Se espira lentamente y vaciando 
los pulmones se hace una torsión 
lateral. 

Ambos lados. 

 



5- EJERCICIOS MUSCULARES  

2-3 séries de 10-20 repeticiones según nivel 

En este punto del programa, buscamos la activación de grupos musculares grandes que 

movilicen el sistema cardiorespiratorio de forma constante, aeróbica pero no intensa, poniendo 

especial atención al inspirar y espirar durante todo el movimiento del ejercicio, sin guardarnos 

el aire en ningún momento. 

Apoyado en la paret con las 
manos abiertas: 

Se inspira y bajamos a tocar la 
pared con nuestra. 

Se espira lentamente y se 
vuelve a la posición inicial. 

 

Desde la posición 1: 

Se inspira y bajamos la pelvis 
haciendo una flexión de rodillas 
a la vez que alargamos los brazos 
al techo. 

Se espira lentamente y se vuelve 
al posición inicial. 

Con una goma alrededor de los 
pies y la espalda bien recta: 

Se inspira y tiramos los brazos 
hacia atrás a la vez que 
hinchamos la caja torácica. 

Se espira lentamente y se vuelve 
a la posición incial. 



Si al realizar estos ejercicios de forma diaria y habitual nota que mejoran, en la página de CPEN 

de Facebook tenemos varios programas que podrá hacer según nivel y capacidades. Le 

animamos a no dejar que la inactividad sea la protagonista de estos días de confinamiento. 

¡Juntos saldremos de ésta! 

 

Marc Aguilar 

Preparador físico 

https://www.cpen.cat/members/llic-marc-aguilar/ 


