
TABLA DE EJERCICIOS MATINALES (COMBINELA CON UNA RUTINA DE PASEOS DIARIOS)

RESPIRACION  - Colocando las manos sobre la tripa, inspire por la nariz y expulse el aire lentamente 
por la boca. Puede hacerlo también contra una pared (glúteos, hombros y cabeza pegados a la 
pared). Mantener una buena postura es fundamental. ¡EVITE ENCORVARSE TANTO COMO PUEDA!   

HOMBROS  - Eleve los hombros hacia las orejas lo más alto que pueda, y aguante durante 3 segundos; 
luego relájelos. Lentamente eleve los hombros, rótelos hacia delante, hacia abajo y luego hacia 
atrás. Puede hacer lo mismo después pero en dirección contraria.

CUELLO  - Puede que tenga dolor en cuello y espalda como consecuencia de la postura en la mesa 
de quirófano. Incline la oreja hacia el hombro y luego repita el ejercicio hacia el lado contrario. 
Puede también girar la cabeza para conseguir un mayor estiramiento muscular y relajación. 



BRAZOS  - Este ejercicio le puede ayudar también con la respiración si toma aire al mismo tiempo que 
eleva un brazo y expulsa el aire mientras lo baja lentamente. NUNCA LEVANTE AMBOS BRAZOS A LA 
VEZ. NO HAGA ESTE EJERCICIO HASTA QUE SE LE HAYAN RETIRADO LOS CABLES DE MARCAPASOS.

TRONCO  - Manteniendo las caderas y los glúteos fijos, gire lentamente la parte superior del cuerpo 
hacia un lado. Mantenga esa posición durante 3 segundos y repita el mismo ejercicio en la dirección 
contraria. Es muy importante no mover la parte inferior del cuerpo para estirar los músculos.

BRAZOS  - Acerque sus manos a los hombros (flexionando los codos) y eleve los codos hasta la altura 
de los hombros (nunca por encima). Puede colocar también las puntas de los dedos en los hombros 
y rotarlos haciendo pequeños círculos. NO DEBERIA SENTIR TENSION EN LA HERIDA. 
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PIERNAS  - No haga estos ejercicios de forma brusca. Lleve de forma suave la rodilla hacia su pecho 
y vuelva a una posición relajada. Alterne ambas piernas, siempre moviendo una a la vez. Tense el 
muslo y estire la pierna. NO SE AYUDE CON LOS BRAZOS.  

PIES  - Mueva los pies hacia arriba y hacia abajo, ejercitando los tobillos. Este ejercicio es muy útil 
para evitar el estasis venoso y trombosis.  

TOBILLOS - Después de levantar la pierna del suelo, mueva el pie hacia arriba y hacia abajo 
(apuntando con los dedos hacia el suelo). Puede también hacer círculos con sus pies en ambos 
sentidos. Notará una sensación de estiramiento en su pantorrilla. NO SE AYUDE CON LOS BRAZOS. 



SENTADILLAS (CUCLILLAS)  - Agárrese a una superficie dura y estable, mantenga la espalda recta y 
flexione ligeramente las rodillas (45°) mientras mantiene los talones en el suelo. Puede progresar 
manteniéndose de pie elevando los talones. ESTIRE SIEMPRE ANTES Y DESPUES DEL EJERCICIO.

RECUERDE QUE DESPUES DE CADA PASEO DEBERIA ESTAR EN LA ZONA AZUL DE RPE Y 
ENCONTRARSE COMODO, SIN FATIGA NI CANSANCIO 

Semana 1 Siga el programa del hospital, varios paseos de 5 minutos 

Semana 2 Paseos de 10 minutos, de 2 a 3 veces al día 

Semana 3 Paseos de 15 a 20 minutos, de 1 a 2 veces al día 

CALENTAMIENTO
CAMINAR

ENFRIAMIENTO

RPE 2-4 RPE 0-2RPE 0-2

Puede averiguar cuánto esfuerzo requiere para realizar un determinado programa de 
ejercicios hablando durante o después del mismo, y siguiendo la escala de RPE. Durante 
el calentamiento o enfriamiento debería poder hablar o silbar. Mientras camina, debería 
poder conversar. ¡BAJE EL RITMO SI NECESITA TOMAR ALIENTO EN ALGUN MOMENTO!
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COMO VESTIRSE

Antes que nada, recuerde tomar estrictamente todas las precauciones esternales y no intente llevar 
los brazos a la espalda. Antes de vestirse, seleccione las prendas que va a ponerse y colóquelas 
encima de la cama. Opte por ropa cómoda de tejidos elásticos. Siéntese para vestirse y ayúdese de 
un calzador largo para ponerse calcetines y zapatos. MANTENGA SIEMPRE UN BRAZO FIJO. 
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