Nivel 1: BAJA INTENSIDAD

SERVICIO DE MEDICINIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. PESET ALEIXANDRE.
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 Rutina de ejercicio destinada a los pacientes que NO sean

capaces de realizar la rutina de ejercicios sentados (por sus
propios medios). Ejercicios para hacer: tumbados en la cama
Para ver los videos, busque en YouTube: “Rehabilitacion Peset” y elija el
nivel de intensidad que su médico le ha asignado (1.Baja)
Vamos a trabajar a nivel de intensidad según la escala de Borg. Se trata de
una escala que numera los grados de esfuerzo para asegura que lo vayamos
realizando a una intensidad correcta que hace que sea beneficioso y
evitemos riesgos.
¡No queremos correr la maratón de Valencia en la habitación del hospital!
Pero si estamos activos y hacemos ejercicio adecuado, ayudaremos a nuestro
CUERPO y a nuestra MENTE.
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IMPORTANTE:
Antes de comenzar informar de que hemos de tratar de controlar la
respiración. Se seguirá un ritmo que intentaremos seguir. Si no podemos
seguirlo no pasa nada.
1. Coger el aire profundamente por la nariz.
2. Soltar el aire por la boca lentamente ``labios fruncidos’’ (dejando
poco hueco entre los labios).
•
•
•

¿CANSADO?  Para y descansa.
¿DOLOR? ¿MAREO? ‘’Me siento raro’’  Para y avisa.
‘’No me veo capaz’’  Cambiar plan de entrenamiento.

Ánimo, ¡¡ irás mejorando!!
Para llegar a la META has de partir desde la SALIDA.
**El “descanso activo” se repite entre ejercicios y consiste en relajarnos
practicando la respiración tumbados boca-arriba (explicado en “Descanso
activo 1”)

4

CALENTAMIENTO
El calentamiento se ha de realizar a una intensidad 1-2, como si estuviese
vistiéndose o aseándose

1.
2.
3.
4.

Decir “NO” con la cabeza (10 repeticiones)
Decir “SI” con la cabeza (10 repeticiones)
Encogerse hombros (5 repeticiones). Como si dijese “no se”.
Elevar los brazos (5 repeticiones).
Junte las dos manos en su regazo y suba ambas manos por encima de
la cabeza.
• Cuando subamos los brazos: INSPIRAMOS
• Cuando bajemos los brazos: ESPIRAMOS
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5. Flexo-extensión codos (5 repeticiones)
Junte las dos manos en su regazo y doble los codos hasta que ambas
manos se queden en sobre su pecho.
• Cuando flexionamos los codos: INSPIRAMOS
• Cuando estiramos los codos: ESPIRAMOS

6. Rotar pierna derecha (5 repeticiones) y a la izquierda (5
repeticiones)
Con la pierna estirada, girar la pierna hacia fuera hasta que el borde
lateral del pie toque la cama.
7. Flexo-extensión tobillo derecho (5 repeticiones) e izquierdo (5
repeticiones)
Con la pierna estirada mueva el tobillo de arriba-abajo como si
“pisara el acelerador del coche”.

6

EJERCICIOS
El ejercicio se ha de realizar a una intensidad 3-4. Como si estuviese “dando
un paseo por el parque mientras hablamos”.

Ejercicio 1. Subir y bajar los brazos por delante
Duración: 1 minuto
• Cuando subamos los brazos: INSPIRAMOS
• Cuando bajemos los brazos: ESPIRAMOS

*Descanso activo 1.
Duración: 1 minuto
• Inspiración: Debe durar 2-3 segundos. Cogemos aire por la nariz y
notamos con las manos como se expande el pecho.
• Espiración: Soltamos el aire por la boca lentamente con los labios
fruncidos por poco abiertos.
Ejercicio 2. Flexo-extensión de codo
Duración: 1 minuto
• Cuando flexionemos los codos: INSPIRAMOS
• Cuando extendamos los codos: ESPIRAMOS
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*Descanso activo 2.
Duración: 1 minuto
Ejercicio 3. Flexo-extensión muñecas (“moto”)
Duración: 1 minuto
Apoyando los codos en la cama con las palmas mirando hacia la cama:
1. Bajar la muñeca con la palma abierta
2. Subir la muñeca con los puños cerrados (acto de “acelerar una moto)

*Descanso activo 3.
Duración: 1 minuto
Ejercicio 4. Flexión de cadera “rodilla al pecho”
Duración: 1 minuto
• Cuando subamos la rodilla al pecho: INSPIRAMOS
• Cuando bajemos la pierna la cama: ESPIRAMOS
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Si no puede levantar el talón de la cama, arrástrelo por la camilla en
dirección a los glúteos.

*Descanso activo 4.
Duración: 1 minuto

Ejercicio 5. Separar las piernas.
Arrastrando los talones, separe las piernas de la línea media y júntelos de
nuevo.

*Descanso activo 5.
Duración: 1 minuto
Ejercicio 6. Elevación de glúteos “puente”
Doble ambas rodillas. Después, con el apoyo de los talones, intente
separar los glúteos de la camilla.
Si no consigue elevar los glúteos, intente hacer el gesto.
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*Descanso activo 6.
Duración: 1 minuto
Ejercicio 7. Volteos a ambos lados (giros en cama)
Duración: 1 minuto
1. Agárrese a la barandilla con la
mano del lado hacia el que
quiere girar.

2. Doble la
contrario.

rodilla

del

lado

3. Gire pasando la rodilla por encima de la otra pierna y ayudándose
con el brazo sujeto a la barandilla. Primero, doble la rodilla del lado
contrario al que va a girar.
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RELAJACIÓN Y EXPANSIÓN TORÁCICA
Duración: 3 minutos
• Boca arriba (1 minuto)
• Girado al lado derecho (1 minuto)
• Girado al lado izquierdo (1 minuto)
¿Cómo?
• Inspiración: Debe durar 2-3 segundos. Cogemos aire por la nariz y
notamos con las manos como se expande el pecho.
• Espiración: Soltamos el aire por la boca lentamente con los labios
fruncidos por poco abierto

¡FIN DE LA ACTIVIDAD ¡
ENHORABUENA, MAÑANA MÁS…
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