
 No fume cuando esté utilizando el oxígeno. 
Es un gas inflamable: no fume ni se aplique 
sustancias grasas en la cara.

 Aumente el flujo de oxígeno cuando tenga 
que hacer un esfuerzo físico. Si no se ha 
realizado el cálculo exacto del aumento 
necesario (con medición de la saturación), 
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respirar, que aumenta el volumen de su 

expectoración cambia (amarillo, verde…), 
consulte inmediatamente a su médico.

Consejos para 
personas que utilizan 
oxígeno portátil

...................

Obtener el máximo 
de cada respiración
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BUENOS GESTOS 
Y POSTURAS EN 
EL DÍA A DÍA



Obtener el máximo de cada
respiración mientras se ocupa
de sus actividades diarias

Su fallo respiratorio crónico le impide realizar las tareas diarias 
más básicas.

Subir unos escalones, ponerse los zapatos, lavarse... Cada una de 
estas actividades parece requerir más esfuerzo, dejándole a veces 
con la sensación de que se está ahogando.

Estas situaciones pueden evitarse.

esa sensación
mantener su autonomía:

 Seguir estrictamente la prescripción para su terapia de oxígeno 
portátil (adaptación de flujo) le proporcionará el oxígeno que 
necesita durante el ejercicio.

 Aprender determinadas posturas y movimientos simples le 

reducirá la sensación de ahogo. Deberá practicar todos los días, 
pero le resultará más fácil realizar las actividades diarias de su vida.

 Si es necesario, simplemente reorganizar ciertas habitaciones 

 Utilizar los inhaladores de rescate conforme los tiene pautados 
anticipándose a situaciones que le hagan encontrase peor.

programa de 
ejercicio personalizado.

INSPIRAR
realizar todos los esfuerzos importantes en ESPIRACIÓN (soltando 
el aire).
Dado que se sentirá menos cansado, podrá participar de nuevo en 

autonomía.

Recuerde:

¡MOVERSE ES VIVIR!¡Empiece hoy!

l

n
ahorrar energías.

o Utilice estos movimientos a diario.

   
parte del tiempo,
los movimientos

diarios se realizan
con demasiada

rapidez, sin respirar,

incluso en posturas
que bloquean la

respiración.

Utilice posturas que le ayuden 
a ahorrar energía

Dos posturas para coger objetos con una mano.

INCLINARSE HACIA DELANTE 
LEVANTANDO UN PIE DEL SUELO

Movimientos correctos:

También puede dejar el pie de atrás sobre el suelo
mano en la rodilla doblada que tiene adelantada.

Puntos positivos

 Protege su espalda.

LA TRIPLE INCLINACIÓN

Movimientos correctos:

dobladas.

 La mano que tiene sobre la rodilla limita hasta que punto 
puede inclinarse.

hace fuerza con la mano sobre la rodilla.

Puntos positivos

 Utilice esta postura para coger su oxígeno portátil, por 
ejemplo:

 Agarre la correa (asa desbloqueada).

 Mientras suelta el aire, póngase de pie "con las manos 
vacías": deje que la correa se deslice por su mano (el oxígeno 
portátil permanece en el suelo).

 Una vez esté de pie, tire del oxígeno portátil hasta ponerlo 
sobre su hombro.

Este ejercicio
requiere un

buen equilibrio. Si
es necesario,

mueble.

No se agache
demasiado. Cuanto

más se agache, más

necesitará para
volver a erguirse.

DOMINADA
     SÍ         NO

DOMINADA
     SÍ         NO

!
!

!
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Practique "el caballero" hasta 
que lo haga correctamente

Si le resulta difícil hacer correctamente el movimiento del  
caballero, practique los siguientes ejercicios varias veces 
hasta que los haya dominado. Para no quedarse sin aliento, 
tómese su tiempo para recuperarse entre los ejercicios. Siga la 
secuencia: no pase al siguiente ejercicio hasta que no haya 
dominado el actual. 

Ejercicio 1:

 Póngase de pie con los pies juntos, a un paso de dos sillas entre 

 Ponga un pie entre las sillas.

la postura del caballero.

suelte el aire. 

Ejercicio 2:

con 
un dedo.

 Observe que puede levantarse con la misma facilidad.

 No es una cuestión de fuerza en los brazos: las sillas ofrecen 
un mejor equilibrio.

Ejercicio 3:

Este ejercicio es una preparación para hacerlo sin las sillas.

 Repita el ejercicio 1: Agáchese entre las dos sillas, pero 
utilice sólo una para volver a ponerse de pie.

 Manténgase con:
 La mano del lado de la rodilla adelantada sobre la silla.

 La otra mano sobre esta misma rodilla.

 Vuelva a ponerse de pie inclinándose hacia el pie que 
tiene adelantado.

DOMINADA
     SÍ         NO

DOMINADA
     SÍ         NO

DOMINADA
     SÍ         NO

Utilice posturas que le ayuden 
a ahorrar energía
EL CABALLERO

Cuando tenga que agacharse para enchufar algo, 
pasar la aspiradora por debajo de los muebles, 
hacer la cama, trabajar en el jardín, etc.

Para agacharse:

más sencillo le resultará el movimiento.

 Ponga la rodilla de atrás sobre el suelo, quedando la 

sobre el suelo.

 Mantenga la rodilla delantera doblada en ángulo recto, con el 
pie extendido sobre el suelo.

Para levantarse:

 Inclínese hacia el pie adelantado.

 Haga fuerza con el pie de atrás.

 Ponga recta la pierna adelantada antes de inclinarse hacia 

 Recuerde soltar el aire mientras vuelve a erguirse.

DOMINADA
     SÍ         NO

   Si es
necesario,

mueble.

!
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SENTARSE FRENTE AL LAVABO

 Baje el espejo hasta el borde del lavabo.

 Siéntese.

 Para afeitarse, peinarse, cepillarse los dientes, secarse el pelo, 

Equipo adecuado:

 Utilice un cepillo de dientes eléctrico, un secador con un 

EL INODORO

Equipo adecuado:
 Disponga papel higiénico cerca, justo enfrente de usted.

 Coloque un asidero en la pared, recuerde que debe estar a 
una distancia adecuada.

 Si es necesario, utilice un asiento elevado para inodoros. 

Movimientos correctos:

Para levantarse:
 Muévase hacia delante hasta que esté en el 
borde del asiento del inodoro.

 Mientras toma aire, inclínese hacia delante para 
agarrarse al asidero (inclinar el tronco hacia 

con las piernas.

Lavarse

Movimientos correctos:

alcachofa de la ducha sujeta a la pared.

 Aplíquese el jabón sólo con una mano.

para levantarse.

 Recuerde respirar profundamente cuando se esté lavando.

Equipo adecuado:

 Alfombrilla antideslizante.

 Cepillo de mango largo para lavarse los pies.

Para la ducha:
 Taburete de plástico estable.

Para la bañera:

   Elija duchas
en lugar de

Utilice un
albornoz en lugar

de una toalla.

ducha no está 
demasiado caliente 

(atmósfera sofocante).

!

Usar el inodoro 
puede dejarle sin 

función natural puede 
bloquear la 

respiración. Si es 
necesario, recuerde 
aumentar el flujo de 

profundamente.

!

Si levanta los
brazos, se quedará

sin aliento. Por este
motivo con frecuencia

resulta tan
agotador lavarse

estando de pie.
 

!
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puede dejarle sin 
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Si levanta los
brazos, se quedará

sin aliento. Por este
motivo con frecuencia

resulta tan
agotador lavarse

estando de pie.
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Vestirse Ponerse los zapatos

Para ponerse los zapatos:

 Elija zapatos sin cordones (tipo mocasín).

 Utilice cordones elásticos (siempre atados), así evitará tener 
que agacharse.

Movimientos correctos:

Sentado:
 Coloque un pie sobre la rodilla opuesta.

Nunca se agache para ponerse los zapatos.

De pie:

 Gire hacia fuera la rodilla que tiene adelantada.

En la postura del caballero:
 Gire hacia fuera la rodilla que tiene adelantada mientras se 
ata los cordones.

 Para volver a erguirse, utilice la técnica mostrada en las 

Mantenga la
rodilla girada

hacia fuera para
evitar comprimir

el abdomen.

!

 Tenga la ropa a su alcance.

 Siéntese.

 Para evitar quitarse la cánula nasal:

 Elija ropa holgada que se abroche por delante.

Movimientos correctos:

mientras suelta el aire.

Utilice tirantes en lugar de cinturones, pues éstos comprimen 

Para ponerse los pantalones:
 Siéntese.

 Respire lentamente.

 Sujete sus pantalones con los tirantes.

los pantalones.

Para ponerse los calcetines:
 Elija calcetines holgados.

 Doble la mitad superior antes de ponérselos, así no perderá 

Equipo adecuado:

 Calzador de mango largo.
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En su habitación

 Habitación debe ventilarse adecuadamente cada día.

 Se recomienda tener una cama alta.

que meterse bajo el colchón.

 La altura de la cama puede aumentarse de una forma 
bastante económica utilizando elevadores, o bien puede 
cambiar las patas si simplemente están atornilladas.

 No coloque la cama contra una pared para poder rodearla 
con facilidad.

Movimientos correctos:
Salir de la cama:

 Póngase en el borde de la cama.

 Ponga la mano que está más cerca del borde sobre el 
hombro opuesto.

 Doble las rodillas.

 Póngase de costado.

le queda libre para levantarse.

 Recuerde soltar el aire mientras se incorpora.

Hacer la cama:
Ajuste su postura dependiendo de la altura de la cama.

 Si su cama es "alta":
 Doble las rodillas.

colchón para introducir la sábana o la manta.

 Para sábanas ajustables, dele la vuelta a una esquina 

la otra mano, sin subirlo.

soltando el aire.

 Si su cama es "baja":
 Póngase en la postura del caballero.

cama mientras suelta el aire. 

Pasar la aspiradora

Movimientos correctos:

 Pase de un pie a otro mientras pasa la aspiradora.

 Para mover la aspiradora, hágala rodar. Para subir un escalón, 

sin inclinarse (triple inclinación, mano haciendo fuerza sobre 
la rodilla).

Debajo de los muebles:
 No se agache.

 Póngase en la postura del caballero.

adelantada (ambos en el mismo lado).

altura cómoda.

tener que agacharse.

 

¡Tenga
cuidado! Este

primer movimiento
del día a menudo le

provocará sensación
de ahogo.

!

Esta
actividad le

dejará sin aliento
si se inclina hacia

delante.

!
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Limpiar las ventanas

Movimientos correctos:

 Limpie las ventanas haciendo movimientos hacia 

 Suelte el aire cuando suba.

 Tome aire cuando baje.

una escalera de mano para trabajar en altura (haga 
lo mismo para las estanterías).

 Para la parte inferior de la ventana, utilice la postura 

hacia delante):

 Suelte el aire cuando estire el brazo.

PIDA AYUDA SI ES NECESARIO.

Subir las escaleras

Movimientos correctos:

 Suba las escaleras lentamente, respirando profundamente.

 Suelte el aire durante tres escalones (o sólo dos, si le falta el 

Equipo adecuado:

 Utilice el asidero para mantener el equilibrio.

 En escaleras espirales, permanezca en el lado de la pared (los 

 Si siente que se queda sin respiración, coja el ascensor.

Suelte el aire

Tome
aire

1
2

3

Suelte el aire

Trabajar con los 
brazos estirados sobre 

la cabeza le dejará 
verdaderamente sin 

aliento.

Subir las
escaleras puede 

causarle una gran 
sensación de ahogo, 
especialmente si las 

sube demasiado 
rápido sin respirar: 
esto no sirve para 

nada, porque 
perderá tiempo al 

recuperando el 
aliento.

!
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Comprar en el supermercado

El carrito:

 Cuelgue su oxígeno portátil en el gancho o colóquelo 
dentro del carrito.

Dirigir el carrito:
 Emplee el peso de su cuerpo más que la fuerza de sus 
brazos.

Movimientos correctos:
Cargar el carrito:

equilibrio.

de barras hacia arriba para no tener que sacarlos en la caja.

en él.

 Cargue desde la parte delantera (este lado no está tan elevado, 

encima de los más grandes.

 Evite los packs de agua embotellada, pues pesan demasiado: 
coja las botellas una a una.

En la caja:
 Colóquese enfrente del carrito, lo más cerca posible del 
mostrador.

mostrador con la mano que le queda libre.

 Para volver a poner las compras en el carrito, colóquese 

 Cargue todos los objetos más grandes primero, poniendo 
los más ligeros encima de ellos.

Para meter la compra en el coche:
 En primer lugar, cargue los objetos ligeros.

 
maletero para dejar espacio para los objetos más pesados, que 

Cuando llegue a casa, coloque la compra sobre una silla con ruedas 
que habrá dejado en el vestíbulo. De esta forma, puede llevar su 
compra a la cocina sin hacer un gran esfuerzo.

Viajar en coche con su 
oxígeno portátil
Movimientos correctos:

Meterse en el coche:

 Coloque el oxígeno portátil en el suelo, al lado de la puerta 
abierta.

 Si va a conducir, coloque el oxígeno portátil en el asiento 
del copiloto.

 Si es un pasajero, colóquelo a sus pies.

Salir del coche:

-
do agarrada la correa.

el asiento.

 Póngase la correa del oxígeno portátil sobre el hombro.

 Recuerde soltar todo el aire mientras se levanta.

Si viaja con botellas de oxígeno 
en el maletero:

 Ventile el coche con frecuencia.

 NUNCA deje el coche a pleno sol.

 Calce las botellas del maletero con 

! Si se siente
especialmente

cansado, puede
encargar que le

lleven la compra a
su casa.

Para compras
locales, use un

andador Rollator
con una cesta.

! Para entrar
o salir del coche, 

cm del bordillo. De 
este modo tendrá 

ponerse de pie con 
más facilidad.

El oxígeno portátil 
debe estar en una 
posición estable.
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maletero para dejar espacio para los objetos más pesados, que 
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Viajar en coche con su 
oxígeno portátil
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do agarrada la correa.
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en el maletero:
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! Si se siente
especialmente

cansado, puede
encargar que le

lleven la compra a
su casa.

Para compras
locales, use un

andador Rollator
con una cesta.

! Para entrar
o salir del coche, 

cm del bordillo. De 
este modo tendrá 

ponerse de pie con 
más facilidad.

El oxígeno portátil 
debe estar en una 
posición estable.



Levantar objetos

Movimientos correctos:

En la postura del caballero:
 Avance un pie colocándolo al lado del objeto (por ejemplo, pie 
derecho al lado derecho del objeto).

 Deslice el objeto para colocarlo sobre la rodilla que tiene 

que esta rodilla.

.

Triple inclinación:
 Colóquese siempre lo más cerca posible del objeto.

 Suelte el aire mientras vuelve a levantarse.

 Para transportar el objeto, mantenga los brazos cerca del 

ruedas.

queda libre en la rodilla del mismo lado.
 Siempre que sea posible, divida la carga. Por ejemplo, puede 

 Si realmente tiene que mover una carga pesada, utilice un 
carrito.

 Para coger objetos ligeros, puede utilizar una pinza 
recogedora de mango largo. 

! No se incline
hacia delante, pues

esto bloquea su

espalda.

! Evite levantar
objetos pesados.

Levantarse después de
una caída

Si la práctica de esta técnica le hace sentir nervioso, 
asegúrese de que hay alguien presente para ayudarle si es 
necesario.

Movimientos correctos:

 Póngase boca abajo.

 Avance a gatas hasta que alcance una silla.

 Colóquese en la postura del caballero.

 Siéntese.

 Respire profundamente durante todas estas etapas.

Equipo adecuado:
 Puede instalarse en su casa un 
dispositivo de asistencia médica.

! Las caídas a
menudo tienen 
consecuencias 

graves, especialmente 
cuando la persona se 

ha quedado en el 
suelo durante mucho 

tiempo.

Practicar este 

si se cae en alguna 
ocasión.
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Calcular la puntuación de las 
actividades diarias

Calcular e interpretar los resultados de la siguiente tabla.

 
siguiente escala:

0 Nunca lo hago.

1
2

3
4 Ya no puedo hacerlo.

5 Otra persona lo hace por mí.

 Sume todas las puntuaciones.

0.

0
puntuado 0 -
mente.

[En la siguiente tabla de muestra se puntuó 0,en tres actividades, 

 Calcule la puntuación de sus 
actividades diarias 

La puntuación que obtiene está comprendida entre 0,20 y 1.

 Si esta puntuación de las actividades diarias es baja (alrededor de 

realización de sus actividades diarias.

Cuestionario de sus actividades diarias(1)

!

realización de sus actividades diarias. Rellénelo 
una vez cada dos meses para poder medir los 
avances que esté haciendo.

!

El cuestionario
es una forma 

excelente de evaluar 
su progreso en la

realización de sus
actividades diarias.

Muestre sus
resultados a su

Por lo tanto, cualquier reducción en esta puntuación indica una mejora.

0,20 1

Puntuación total
(número de actividades puntuadas x 5)

 Ejemplo 1a eval. 2a eval. 3a eval. 4a eval.

CUIDADO PERSONAL PUNTUACIÓN

1) Secarse

2) Vestirse de cintura para arriba

3) Ponerse calcetines, zapatos

4) Lavarse el pelo

TAREAS DOMÉSTICAS

5) Hacer camas

6) Cambiar sábanas

9) Lavar platos

ACTIVIDADES FÍSICAS
11) Subir escaleras

12) Inclinarse/agacharse

ACTIVIDADES DE OCIO

13) Andar por casa

14) Salir (vida social)

15) Hablar

Puntuación total

Puntuación de les actividadess diarias 
 Puntuación total -------------              

 

-

(1) De acuerdo con Garrod et al.

012345
012345
012345
012345

012345
012345
012345
012345
012345
012345

012345
012345

012345
012345
012345

 ...../...../..... ...../...../..... ....../...... ....../......

3
3
3

4
5

2
2
3

3
4

3

2

¡Una puntuación más baja indica una mejora!
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 No fume cuando esté utilizando el oxígeno. 
Es un gas inflamable: no fume ni se aplique 
sustancias grasas en la cara.

 Aumente el flujo de oxígeno cuando tenga 
que hacer un esfuerzo físico. Si no se ha 
realizado el cálculo exacto del aumento 
necesario (con medición de la saturación), 
aumente el flujo a razón de 1 l/minuto.

 Recuerde volver a reducirlo una vez se 
haya recuperado.

 Si va a salir, recuerde llenar su oxígeno 
portátil al menos 1 hora antes de salir para 
evitar que se congele. Evite llenarlo en 
exceso, pues esto induce a la congelación.

 Durante su transporte, el oxígeno líquido 
portátil debe estar sujeto y mantenerse en 
posición vertical.

 
respirar, que aumenta el volumen de su 

expectoración cambia (amarillo, verde…), 
consulte inmediatamente a su médico.

Consejos para 
personas que utilizan 
oxígeno portátil

...................

Obtener el máximo 
de cada respiración
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