Nivel 2: MEDIA INTENSIDAD

SERVICIO DE MEDICINIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. PESET ALEIXANDRE.
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Protocolo de ejercicios destinado a pacientes capaces
de realizar los ejercicios sentados (sillón o borde de la
cama) NO son capaces de caminar por la habitación.
Para ver los videos, busque en YouTube: “Rehabilitación Peset” y elija el
nivel de intensidad que su médico le ha asignado (2.Media)

Para realizar los ejercicios de forma correcta seguiremos un nivel
de intensidad basado en la escala de BORG. Se trata de una
escala que numera los grados de esfuerzo para orientarnos y
asegurar que los realizamos a una intensidad que hace que el
ejercicio sea beneficioso y evitemos riesgos.

Recuerda que si nos mantenemos activos y hacemos el ejercicio
adecuado, ayudaremos a nuestro CUERPO y MENTE.
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IMPORTANTE:
Antes de comenzar, informar de que debemos tratar de
controlar la RESPIRACIÓN:
1. INSPIRAR: Coger el aire profundamente por la nariz.
2. ESPIRAR: Soltar el aire por la boca lentamente ``labios
fruncidos’’ (dejando poco hueco entre los labios).
En caso de visualizar el vídeo, se intentará seguir el mismo, sino
intente adaptarlo a su capacidad. No pasa nada si modifica la
velocidad o realiza pausas.
• ¿CANSADO?  PARE Y DESCANSE.
• ¿DOLOR? ¿MAREO? ‘’Me siento raro’’  PARE Y AVISE
• ‘’No me veo capaz’’  Cambiar plan de
entrenamiento.

¡ÁNIMO TU PUEDES!
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CALENTAMIENTO
El calentamiento se ha de realizar a una intensidad mantenida
de 1-2 (muy muy suave/muy suave).
Aproximadamente esta fase dura 3 minutos.

1) Decimos que ‘’ NO ’’ con la cabeza (10 repeticiones).
2) Decimos que ‘’ SÍ ’’ con la cabeza (10 repeticiones).
3) Nos encogemos de hombro (5 repeticiones): Como si dijese ‘’
NO SÉ ‘’
4) Flexo-extensión de codo (Estiramos el codo completamente y
lo doblamos hasta tocarnos el hombro, 5 repeticiones)
• Cuando flexionamos los codos: INSPIRAMOS
• Cuando estiramos los codos: ESPIRAMOS
5) Elevación lateral de hombros (5 repeticiones):
• Cuando subamos los brazos: INSPIRAMOS
• Cuando bajemos los brazos: ESPIRAMOS
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6) Flexo-extensión cadera (levantamos
repeticiones con cada pierna).

las

rodillas,
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7) Flexo-extensión de rodilla (doblamos y estiramos la pierna, 5
repeticiones en cada lado)
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8) Flexo-extensión de tobillo con la pierna levantada sin apoyar
en el suelo. (punta del pie arriba y abajo, 5 repeticiones en cada
lado)

 DESCANSO ACTIVO: Duración 1 minuto.
Deslizar los pies sobre el suelo de forma alternante.
Intensidad 3-4 (Suave/Algo duro) ‘’Como si fuéramos andando’’
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EJERCICIOS
Los ejercicios deben realizarse a una Intensidad 3-4 (Suave/Algo
duro)

EJERCICIO 1: ELEVACIÓN LATERAL DE HOMBROS:
Duración: 1 minuto
•
•

Cuando subamos los brazos: INSPIRAMOS
Cuando bajemos los brazos: ESPIRAMOS

 DESCANSO ACTIVO: Duración 1 minuto.
Deslizar los pies sobre el suelo de forma alternante.
Intensidad 3-4 (Suave/Algo duro) ‘’Como si fuéramos andando’’
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EJERCICIO 2: FLEXO-EXTENSIÓN CODOS:

Duración: 1 minuto
• Al doblar los codos: INSPIRAMOS
• Al extender los codos: ESPIRAMOS

 DESCANSO ACTIVO: Duración 1 minuto.
Deslizar los pies sobre el suelo de forma alternante.
Intensidad 3-4 (Suave/Algo duro) ‘’Como si fuéramos andando’’

EJERCICIO 3: EXTENSIÓN DE BRAZO.
Primero lo realizaremos con un brazo y posteriormente con el
brazo del lado contrario.
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Duración: 1 minuto
• Al flexionar el codo: INSPIRAMOS
• Al extender el codo: ESPIRAMOS

• DESCANSO ACTIVO: Duración 1 minuto.
Deslizar los pies sobre el suelo de forma alternante.
Intensidad 3-4 (Suave/Algo duro) ‘’Como si fuéramos andando’’

EJERCICIO 4: FLEXIÓN DE CADERA
Realizamos la flexión de cadera, levantando las piernas del suelo
de forma alterna.

Duración: 1 minuto
• Al doblar la cadera: INSPIRAMOS
• Al bajar la pierna: ESPIRAMOS

• DESCANSO ACTIVO: Duración 1 minuto.
Deslizar los pies sobre el suelo de forma alternante.
Intensidad 3-4 (Suave/Algo duro) ‘’Como si estuviéramos caminando’’

11

EJERCICIO 5: EXTENSIÓN DE RODILLA.
Levantamos ambas piernas, extendiendo las rodillas de forma
alternada, sin prisa.

Duración: 1 minuto
• Al extender la rodilla: INSPIRAMOS
• Al flexionar la rodilla y bajar la pierna: ESPIRAMOS

• DESCANSO ACTIVO: 1 minuto
Deslizar los pies sobre el suelo de forma alternante.
Intensidad 3-4 (Suave/Algo duro) ‘’Como si estuviéramos caminando’’

EJERCICIO 6: CONTROL DE TRONCO
Debe separar la espalda del respaldo de la silla.
De forma alternada y volviendo a la posición inicial adelantará el
tronco y realizará la extensión de cada brazo como si alcanzara o
fuera a coger algo hacia delante.
De esta forma trabajamos también la zona abdominal.
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Duración 1 minuto
• Al adelantar el tronco y estirar el brazo: INSPIRAMOS
• Al retirar el brazo y volver a la posición inicial: ESPIRAMOS

• DESCANSO ACTIVO: 1 minuto.

EJERCICIO 7: LEVANTARSE DE LA SILLA CON EL APOYO
DEL REPOSABRAZOS
Nos ayudaremos del apoyo con la silla. No debemos dejarnos
caer a la silla.

• DESCANSO ACTIVO: 1 minuto.
13

ESTIRAMIENTOS
Tras finalizar los ejercicios, pasamos a realizar estiramientos de
la musculatura.
Duración: 4 minutos
Mantener cada posición: 20 segundos aprox.
Intensidad: 1-2

1. Estiramiento Glúteos: Mantener cada posición 20 segundos
aprox. y cambiamos de pierna.
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2. Estiramientos Gemelos: En sedestación, apoyos de talón
realizando flexión dorsal del tobillo/doblar el pie hacia arriba
(punta del pie hacia arriba). 20 segundos en cada pie.

3. Estiramientos Hombro: Realizar estiramientos de ambos brazos.
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4. Estiramientos Pectoral: Sacar pecho y estirar los brazos hacia
detrás (20 ‘’)

5. Estiramientos Tríceps: Sujetar el codo y estirar suavemente
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6. Estiramientos tronculares: Lateralización tronco y brazos
dejándonos caer a ambas lados.

7. Estiramientos tronco: Por último, nos dejaremos caer hacia
delante mirándonos el ombligo con ambos brazos estirados.
Nota: si padece de la espalda realizarlo suavemente y sin dolor.

¡FIN DE LA ACTIVIDAD ¡
ENHORABUENA, MAÑANA MÁS…
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