PROTOCOLO DE REHABILITACIÓN RESPIRATORIA
Ejercicios a realizar diariamente por la persona:
- Los ejercicios respiratorios tienen como objetivo disminuir el trabajo respiratorio, mejorar la
oxigenación y aumentar la función respiratoria. Se realizarán al menos una vez al día.
Respiración con los labios fruncidos:
- 1. Inspire lentamente a través de la nariz con la boca cerrada
- 2. Ponga los labios como para apagar una vela o silbar
- 3. Espire lentamente a través de los labios semicerrados
- 4. La espiración debe durar el doble de la inspiración
Respiración diafragmática:
- 1. Sentado, con las rodillas flexionadas colocar las manos sobre el abdomen.
- 2. Inspirar profundamente a través de la nariz manteniendo la boca cerrada. Al inspirar, el
abdomen se distiende elevando las manos sobre su abdomen. El tórax debe mantenerse inmóvil !!

- 3. Colocar los labios como si fuese a silbar y espirar lente y suavemente de forma pasiva haciendo
un sonido silbante sin hinchar los carrillos. Al ir expulsando el aire, los músculos abdominales se
hunden volviendo a la posición original. El tórax persiste inmóvil !!

Ejercicios de expansión torácica:
- 1. Colocar las manos sobre la zona del tórax a expandir aplicando una presión moderada.
- 2. Inspirar profundamente mientras empuja el tórax expandiéndolo contra la presión de las manos.

- 3. Mantener unos segundos la máxima inspiración posible y comenzar a espirar el aire lentamente.
- 4. Al final de la espiración las manos realizan una ligera vibración sobre el área.

Ejercicio para toser de manera eficaz y controlada:
- 1. Respirar lenta y profundamente mientras se está sentado tan derecho como sea posible.
- 2. Utilizar la respiración diafragmática.
- 3. Contener la respiración diafragmática durante 3/5 segundos y luego espirar lentamente tanto
aire como sea posible a través de la boca (la parte inferior de la caja torácica y el abdomen se
hunden según se respira).
- 4. Hacer una segunda inspiración profunda, contenerla y toser con fuerza desde lo profundo del
pecho (no desde la garganta). Toser dos veces de forma corta y forzada.
- 5. Descansar después de la sesión.

VIDEO EXPLICATIVO DE COMO REALIZAR LOS EJERCICIOS PREVIOS:
https://youtu.be/v6XDqTxHAz0

