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L
a pandemia por coronavirus 

COVID-19 ha sometido a grandes 

tensiones a los sistemas sanitarios a 

nivel mundial. El rápido aumento en 

el número de personas con problemas de salud 

graves ha precisado una reorganización de los 

profesionales sanitarios para reforzar la atención 

en servicios de urgencias, unidades de cuidados 

intensivos (UCI) y plantas de hospitalización. 

Las consecuencias del confinamiento en las 

personas más vulnerables está generando un 

nuevo escenario en el perfil de discapacidad al 

que tienen que dar respuesta los servicios de 

Medicina Física y Rehabilitación. 
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La pandemia por coronavirus está obligando 
a los servicios de rehabilitación a reinventarse. 
En la fase inicial, los equipos de profesionales de 
rehabilitación (médicos rehabilitadores, fisiote-
rapeutas, terapeutas ocupacionales y logopedas, 
entre otros) tuvieron que reaccionar rápidamen-
te. Se suspendía temporalmente la asistencia re-
habilitadora a los procesos atendidos habitual-
mente –con la excepción de los casos en los que 
el cese de atención podía suponer la aparición de 
efectos secundarios– y se reforza-
ban las consultas telefónicas para 
resolver ciertos procesos de forma 
no presencial. 

En los momentos con mayor 
restricción de movilidad de las per-
sonas, los profesionales de los equi-
pos de rehabilitación, apoyados 
por las direcciones de los centros 
sanitarios, han creado materiales 
sobre ejercicios en diferentes for-
matos con el objetivo de facilitar  
la atención tanto a personas afec-
tadas por la enfermedad por CO-
VID-19 como a personas confinadas 
con otros problemas de salud.

En el mes de marzo, ante los 
retos que se planteaban en la fase 
aguda desde la perspectiva rehabi-
litadora, se crearon redes de profe-
sionales conectados entre si traba-
jando para elaborar protocolos de 
actuación en rehabilitación.  La So-
ciedad Española de Medicina Física 
y Rehabilitación (SERMEF) ha publicado en su pá-
gina web documentos que sociedades científicas 
nacionales han creado y actualizado en tiempos 
muy breves. Destacan los documentos publicados 
por la Sociedad de Rehabilitación Cardíaca y Res-
piratoria (SORECAR), actualizado el 7 de abril de 
2020, y el documento del Área de Fisioterapia Res-
piratoria de La Sociedad Española de Neumolo-
gía y Cirugía Torácica  (SEPAR) publicado el 26 de 
marzo. Con ellos se pretende unificar criterios de 
actuación para dar respuesta a las necesidades de 
los pacientes COVID-19 ingresados en UCI. Conocer 
las experiencias en asistencia rehabilitadora y las 
guías de práctica clínica de países que se han visto 
afectados en primer lugar (China, Corea e Italia) 
ha sido de gran utilidad para diseñar e implemen-
tar estrategias de atención. 

En un primer momento, lo urgente en 
rehabilitación ha sido prestar asistencia a 
pacientes ingresados de mayor gravedad en 
las plantas de hospitalización por médicos 
rehabilitadores y fisioterapeutas con especial 
hincapié en las UCI. Paralelamente, igual que 
en otras especialidades, los médicos rehabi-
litadores se integraban en los equipos hos-
pitalarios junto a profesionales de medicina 
interna y otras especialidades médicas para 

realizar labores de tratamiento 
médico en planta de ingresados 
de pacientes graves con enferme-
dad COVID-19. Al mismo tiempo, 
se suspendía temporalmente la 
asistencia rehabilitadora de los 
procesos atendidos habitualmen-
te con la excepción de los casos en 
los que el cese de atención podía 
suponer la aparición de efectos se-
cundarios. 

El 11 de mayo de 2020, la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS), en su documento “Consi-
deraciones relativas a la rehabi-
litación durante el brote de CO-
VID-19”, subrayó la importancia 
que tienen los servicios de rehabi-
litación especializada en la aten-
ción a los pacientes con COVID-19 
ingresados en UCI. 

El beneficio en la salud de los/
las pacientes de la actividad reha-
bilitadora se debe a que: 

• Optimiza los resultados en materia de sa-
lud y funcionalidad, reduciendo las com-
plicaciones.

§	Ayuda a abordar las consecuencias de la 
COVID-19 grave, como deficiencias físicas, 
cognitivas y disfagia, y proporciona apo-
yo psicosocial.

§	Es especialmente beneficiosa en pacien-
tes mayores y en aquellos con problemas 
de salud previos.

§	Facilita el alta temprana. 
§	Reduce el riesgo de reingreso. La rehabi-

litación ayuda a los pacientes a no dete-
riorarse tras del alta hospitalaria y a evi-
tar el reingreso, lo cual es fundamental 
en un contexto de escasez de camas de 
hospital. 

“En el mes de marzo 
se crearon redes 
de profesionales 
del ámbito de la 

rehabilitación que 
han trabajado de 

forma conjunta para 
elaborar protocolos de 

actuación” 
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El modelo idóneo 
de atención rehabili-
tadora en el paciente 
con enfermedad por 
COVID-19 tiene que 
ser integral (aborda-
je de aspectos físicos, 
psicológicos, cogni-
tivos y sociales), al 
igual que se realiza 
en otros procesos de 
nivel de complejidad 
moderada o elevada 
en rehabilitación. 
Los/as profesionales 
implicados trabajan 
de forma coordina-
da para conseguir 
los mejores resulta-
dos de salud clínicos 
y de reincorporación 
de la persona al en-
torno habitual. Para 
poder alcanzar esos 
resultados con la ma-
yor seguridad y ac-
cesibilidad, se están 
implementado por 
numerosas organi-
zaciones sanitarias 
herramientas de te-
lemedicina, tele-re-
habilitación y aplica-
ciones móviles que 
refuerzan los auto-
cuidados y proveen 
asistencia sin riesgo 
de contagio. La OMS 
menciona, en su do-
cumento, estas modalidades asistenciales y el 
papel que pueden desempeñar en la pande-
mia. La rehabilitación domiciliaria se reserva 
para los perfiles de pacientes más vulnerables 
o con inestabilidad clínica. La rehabilitación 
en el ámbito residencial es otro ámbito en el 
que la rehabilitación desempeña un papel cla-
ve para minimizar el impacto en la capacidad 
funcional de las personas mayores que viven 
en ese entorno y han superado la enfermedad 
por COVID-19. Las fases de la rehabilitación de 
estos pacientes se presentan en la tabla	1. 

Hiperaguda Subaguda
Incorporación 
a  la 
comunidad

Enfoque

Entorno

Aguda Crónica

Tabla 1. Fases de la rehabilitación en COVID-19

Autocuidado básico 
y autogestión: 
reintroducción a 
las actividades 
habituales previas 
en la comunidad 
(alta intensidad)

Unidad de 
rehabilitación de 
paciente ingresado

Desarrollo de 
habilidades
→

Entrenamiento de 
habilidades más 
complejas

Rehabilitación 
ambulatoria/ 
Servicios basados 
en la comunidad/
Servicios 
rehabilitación 
domiciliaria/tele-
rehabilitación 

Autocuidados y 
mantenimiento de 
habilidades

Fases de la rehabilitación en COVID-19

Autocuidado básico 
y autogestión: 
reintroducción a 
las actividades 
de la vida previa 
y a la comunidad 
(baja intensidad) o 
mantenimiento de 
habilidades

Servicios de 
Rehabilitación en 
ingreso hospitalario 

Aparición de 
habilidades

Integración social y 
a la comunidad

Entorno 
Residencial/  
Hospital  de día/ 
Programa medicina 
ambulatoria

Habituación al uso de las habilidades
→

El objetivo de este artículo es dar a co-
nocer las necesidades de rehabilitación que 
pueden presentar los pacientes afectados de 
forma grave o crítica por la enfermedad por 
COVID-19 en las fases iniciales del continuum 
asistencial. De forma paralela, pretendemos 
mostrar brevemente las actuaciones del médi-
co rehabilitador en esta fase de atención. 

Meta general 
de la 

intervenciones

Función vital básica

Unidades de 
Cuidados Intensivos

← ← Intervenciones de reabilitación → →

Sostener y facilitar 
recuperación de 
AVD/Estabilización 
médica
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“La rehabilitación 
especializada e integral en 
la atención a los pacientes 
con COVID-19 ingresados 

en UCI es especialmente 
beneficiosa en personas 

mayores y con problemas 
de salud previos, facilita el 
alta temprana y reduce el 

riesgo de reingreso (OMS)”

Manifestaciones clínicas de la 
enfermedad COVID-19

La enfermedad producida por el el nuevo 
coronavirus 2 denominada COVID-19 tiene 
un  espectro de manifestaciones clínicas muy 
variado. Su severidad varía desde una infec-
ción asintomática, una enfermedad leve del 
tracto respiratorio superior a una neumonía 
viral grave que puede ocasionar síndrome de 
distrés respiratorio agudo, shock, fallo renal y 
afectación cardiaca y/o muerte. Esas compli-
caciones contribuyen la necesidad de requerir 
ingreso en UCI. Los informes actuales estiman 
que el 81% de los casos son asintomáticos o 
leves; el 14% graves (infección que requiere 
oxígeno); el 5% críticos y precisan soporte 
vital. La transición a formas más agresivas se 
suele producir entre los 7 y 14 días del inicio de 
los síntomas. Estas cifras varían en función de 
diferentes factores (localización geográfica, 
método diagnóstico, etc.). 

La asistencia rehabilitadora está enfocada 
a la prevención de los déficits y del impacto 
funcional que pueden implicar tanto el sín-
drome respiratorio agudo por el COVID-19 
como  la patología neuromuscular que puede 
aparecer en esta fase. 

El SARS-Cov2 es un síndrome respiratorio 
agudo producido por el COVID-19 con afecta-
ción multisistémica. Es característica la alerta 
a una progresión crítica a los 2,5 días de la 
disnea, que suele ocurrir hacia el noveno día 
desde el comienzo de lo síntomas. Se caracte-
riza por un fallo hipoxémico agudo profundo 
con hipercapnia variable. La hipotensión es 
frecuente y la fiebre variable. Más de un 42% 
precisan intubación y ventilación mecánica 
invasiva. Suelen presentar alteración neuro-
lógica con delirio que requiere sedación. De 
forma característica presentan un aumento 
de la compliance pulmonar, sobre todo al ini-
cio. En una fase tardía la compliance pulmo-
nar es baja.  

Entre los problemas neurológicos se en-
cuentran la polineuropatía del paciente críti-
co, la miopatía del paciente crítico y el síndro-
me post UCI. 

La polineuropatía del paciente crítico 
(PPC) es una neuropatía mixta sensitivo mo-
tora que  conduce a una degeneración axonal 

y que puede ocurrir con frecuencia después 
de la enfermedad por COVID-19. La presen-
tan un 46% de los pacientes hospitalizados 
con distrés respiratorio agudo. Produce difi-
cultad para dejar la ventilación mecánica, de-
bilidad generalizada y simétrica. Es mayor a 
nivel distal e incluye debilidad diafragmática. 
También se asocia a dolor, pérdida de movili-
dad, fatiga, incontinencia, disfagia, ansiedad, 
depresión, síndrome de estrés postraumático 
y afectación cognitiva. 

La miopatía del paciente crítico (MPC) 
se presenta en un 48 al 96% de los pacien-
tes en UCI con distrés respiratorio agudo. Es 
una miopatía difusa no necrotizante con de-
generación grasa, atrofia de fibras y fibrosis. 
Se asocia a exposición a corticoides, parálisis 
y sepsis. La presentación clínica es similar al 
síndrome post UCI, pero con mayor debilidad 
proximal y preservación sensitiva. Al igual que 
en la polineuropatía, los nervios craneales y 
músculos faciales están preservados. La recu-
peración en más probable y completa que en 
la polineuropatía, sin embargo en ambas la 
debilidad, pérdida de resistencia física y pér-
dida de función pueden persistir por encima 
de dos años o incluso más.
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Los profesionales de la UCI indican y reali-
zan la colocación en postura en prono. Man-
tenida durante más de 16 horas mejora la 
oxigenación y reduce el desequilibrio ventila-
ción/perfusión, mejora la mecánica pulmonar 
y disminuye el daño producido por la venti-
lación. 

Se produce una mejora del cociente ven-
tilación/perfusión colocando al paciente de 
forma progresiva en posición antigravitatoria 
se va elevando la cabecera de la cama progre-
sivamente de 30º a 60º. 

Al igual que en pacientes encamados se 
realizan cambios posturales y vigilancia de 
posición articular de tobillos, hombros, cade-
ras y rodillas (en ese orden). 

Los objetivos de la rehabilitación son: 
facilitar el destete y disminuir el tiempo 
de ventilación mecánica, prevención de los 
problemas neurológicos, facilitar el aclara-
miento bronquial (en casos de dificultad), 
disminuir las complicaciones, facilitar la ac-
tivación del paciente y reducir la afectación 
psicológica. 

La intervención de rehabilitación del equi-
po de rehabilitación se realiza consensuada 
con el equipo de profesionales de la UCI. 

Se establece previamente un plan de tra-
tamiento individualizado, registrando en una 
tabla diferentes parámetros que influyen en 
el proceso. Incluyen constantes vitales (con-
centración de oxígeno inhalado, saturación 
de oxígeno percutánea, frecuencia respirato-
ria, presión intracraneal, temperatura, presión 

El síndrome post UCI se describe de forma se-
parada a la PPS y MPC. Se asocia con una reduc-
ción de la función pulmonar (patrón restrictivo), 
reducción de la fuerza inspiratoria, disminución 
de la fuerza de extensión de rodilla, debilidad 
en extremidad superior y en el puño y descen-
so en la capacidad funcional. Presenta algunas 
características diferenciales en los pacientes CO-
VID-19. Un estudio observacional de pacientes 
con síndrome post UCI encuentra alteraciones 
en la esfera física, cognitiva o psiquiátrica en un 
64% a los 3 meses y en un 56% a los 12 meses. 
Conlleva un deterioro de la calidad de vida de 
la familia. La capacidad funcional pulmonar se 
ve habitualmente comprometida. En la mayo-
ría de los pacientes los volúmenes pulmonares 
y la espirometría se normalizan a los 6 meses, 
pero la alteración en la capacidad de difusión 
pulmonar puede llegar a los 5 años. Un 47% de 
pacientes presentan limitación funcional en ex-
tremidades superiores a los 6 meses. 

Por ello, la atención de rehabilitación tie-
ne gran importancia. Desde SORECAR se han 
elaborado diferentes documentos con reco-
mendaciones específicas dirigidas a unificar la 
atención a estos pacientes. 

Los pacientes que sobreviven a esta situa-
ción clínica presentan déficits tanto a nivel físi-
co como psicológico y social de larga evolución. 

Abordaje rehabilitador del paciente 
COVID-19 en fase hiperaguda

Posicionamiento 
del paciente

arterial, frecuencia cardiaca), comorbilidades 
(arritmias, isquemia cardiaca, shock, trombosis 
venosa profunda, embolia pulmonar, esteno-
sis aórtica, existencia de fracturas inestables), 
nivel de conciencia y agitación (cuantificable 
por la Escala RASS), sincronía con el ventila-
dor, función muscular cuantificable por la 
Escala de Función Muscular del Medical Re-
search Council (MRC), estado cognitivo, esta-
do funcional, etc. 

Las primeras guías de práctica clínica 
(GPC), basadas en el consenso de expertos, re-
comiendan realizar una selección multidisci-
plinar del paciente candidato a rehabilitación 
respiratoria. Se inicia la terapia por criterios 
de seguridad para el/la  paciente cuando los 
parámetros se encuentran en los valores que 
muestran la gráfica	1. 

Las técnicas dirigidas para conseguir esos 
objetivos las realizan fisioterapeutas protegi-
dos con los equipos de protección individual 
adecuados, monitorizando en todo momento 
constantes y parámetros que alerten sobre la 
necesidad de suspensión de la terapia. Se sus-
pende la terapia de forma inmediata cuando 
aparecen las circunstancias que se muestran 
en la gráfica	2. 

La guías internacionales indican que los pi-
lares del tratamiento rehabilitador lo consti-
tuyen el posicionamiento del paciente, la mo-
vilización temprana y el manejo respiratorio. 
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Gráfica 1. 
Requisitos para iniciar tratamiento fisioterápico en UCI de paciente COVID-19. Dra. Urbez Mir. Hospital Universitario La Paz. Madrid. 
Rehabilitación en la UCI. Patología respiratoria. Webinar mayo 2020.Sociedad Centro de Medicina Física y Rehabilitación.

Gráfica 2. 
Indicaciones de suspensión del tratamiento fisioterápico en UCI de paciente COVID-19. Dra MR Urbez Mir. Hospital Universitario La Paz. 
Madrid. Rehabilitación en la UCI. Patología respiratoria. Webinar mayo 2020.Sociedad Centro de Medicina Física y Rehabilitación.

• Temperatura ≤ 38,5ºC.
• Ventilación.
• FR ≤40rpm.
• Presión arterial:

• Sistólica ≥ 90 mmHg o ≥180mmHg.
• Media ≥65 mmHg o ≤110 mmHg.

• Cardíaca:
• Frecuencia cardíaca ≥40 o ≤120.
• Ausencia de nueva arritmia o isquemia miocárdica.
• No Shock (Niveles de ácido láctico ≥ 4mmol/l).
• Ausencia de EAo o no sospecha.

• Temperatura: >38,5ºc.
• Ventilación:

• Sat O2 <90% o descenso de >4%.
• PEEP >= 10cm H2O.
• Asincronía con el ventilador.
• Migración o decoloración del TET.

• FR>40rpm.
• Presión arterial:

• Sistólica <90mmHg o >180mmHg.
• Media <65mmHg o >110mmHg o cambio >20%.

• Cardíaca:
• Frecuencia cardíaca <40 o >120 latidos/min.
• Aparición de  arritmia o isquemia miocárdica.

• Pérdida de conciencia, inquietud o irritabilidad.
• Desconexión de monitorización.
• Agravamiento de disnea o respiración entrecortada, fatiga intolerable, eructos, cefalea, visión borrosa, 

palpitaciones, sudoración,  alteración del equilibrio o caída del paciente.

• Ausencia de nuevo evento trombótico inestable.

• Nivel de conciencia: RASS -2 a +2.

• Presión intracraneal <20cm H2O.

• Ausencia de fracturas inestables.

• Ausencia hepatopatía o daño renal. 

• Ausencia sangrado activo.

Cuándo iniciar

Suspensión inmediata
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Las alteraciones del habla así como en la 
deglución (disfagia) pueden presentarse en 
los pacientes críticos, siendo más frecuentes en 
aquellos pacientes que precisaron intubación. 
Datos recientes demuestran que la disfagia 
tiende a persistir y que su presencia es inde-
pendiente de otros eventos clínicos adversos. 

La terapia ocupacional juega 
un rol clave en la rehabilitación de 
estos pacientes para la prevención 
de complicaciones (prevención de 
delirio, plano de almohadas, de-
sarrollo de ortesis) y el tratamien-

to de déficits cognitivos, ofreciendo terapias 
alternativas de comunicación (comunicación 
aumentativa) y educando a la familia para 
el manejo de pacientes complejos. También 
interviene en la rehabilitación motora de 
pacientes que presentan déficits a este nivel 
(limitación actividades vida diaria, predispo-
sición a caer por alteraciones de equilibrio y 
movilidad).

Realizan la terapia en UCI con los equipos 
de protección individual para aplicar las técni-
cas de fisioterapia. Las movilizaciones preco-
ces se contemplan por las GPC como una de 
las principales áreas que debe cubrir la rehabi-
litación. Los/las fisioterapeutas progresan des-
de ejercicios pasivos de movilización articular 
para prevenir rigideces a ejercicios activos asis-
tidos de intensidad progresiva en 
períodos menores de 30 minutos, 
así como de control postural. Es ne-
cesario el control de vías. Se puede 
realizar electroestimulación muscu-
lar. En función del nivel de concien-
cia es útil incentivar la realización 
con material formativo en pdf o en 
formato video. 

La movilización precoz consigue 
beneficios en la función respirato-
ria, el rango articular, el trofismo 
muscular, el metabolismo proteico, 
la microcirculación, la reperfusión, 
el consumo de oxígeno, el tiempo 
con ventilación mecánica, el tiem-
po de destete, la duración de la es-
tancia hospitalaria, los reingresos y 
la mortalidad al año.

La movilización temprana au-
menta los niveles de la interleu-
quina 10 (mediadora de la inflama-
ción) y disminuye la interleuquina 6.

El manejo respiratorio es otra de las fun-
ciones de los/las fisioterapeutas, profesionales 
imprescindibles en el equipo de atención re-
habilitador. No hay evidencia suficiente de la 
efectividad de las diferentes técnicas para ser 
aplicadas de forma general  o preventiva. 

Un 23-28% del total de los pacientes in-
gresados por COVID-19 en UCI presentaron 
secreciones. En ese subgrupo hay que realizar 
una valoración exhaustiva del cociente riesgo/
beneficio de las técnicas para facilitar su ex-
pulsión.

Las técnicas reflejas y voluntarias para ga-
nancia de volúmenes dirigen al paciente cuan-
do está consciente (aunque esté intubado), 
utilizando el reflejo miotático. Pueden ayudar 
a la respiración espontánea. Las técnicas para 
el aclaramiento mucociliar son la espiración 

Fisioterapeutas 

Foniatría 

asistida manualmente, realizando una oscila-
ción manual durante la misma. Puede combi-
narse con la aspiración por enfermería. 

El asistente de tos no se realiza por tema 
de seguridad. No están recomendadas otras 
ayudas mecánicas. 

Los/las fisioterapeutas van progresando 
a la realización de actividad temprana	mo-
nitorizando estrechamente las constantes 
vitales con especial atención a la disnea. La 

duración no debe sobrepasar los 
30 minutos. Se instruirá al pacien-
te sobre realización de volteos, 
paso a sedestación en cama, se-
destación pisando el suelo y pro-
greso a la realización de ejercicios 
activos-asistidos de los principales 
grupos musculares (cuádriceps, 
tríceps, extensor carpo, etc).  En 
pacientes seleccionados se pue-
den utilizar técnicas de entrena-
miento de músculos inspiratorios 
y periféricos. 

“El modelo idóneo 
de atención 

rehabilitadora tiene 
que ser integral 

(abordaje de aspectos 
físicos, psicológicos, 

cognitivos y sociales)”

Terapia 
ocupacional
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Impacto funcional a 
medio y largo plazo

La disfagia se asocia  con un riesgo de ma-
yor aspiración y neumonía inducida por aspi-
ración, retraso en la reanudación de la ingesta 
oral y desnutrición, disminución de la calidad 
de vida, prolongación de la estancia en la UCI 
y en el hospital, y aumento de morbilidad y 
mortalidad con la una elevada repercusión en 
los sistemas de salud.

Por ese motivo, un diagnóstico y manejo 
precoz puede evitar complicaciones impor-
tantes a corto y largo plazo.

Una vez que el paciente supera la fase en 
la UCI es necesario seguir un protocolo estruc-
turado de recogida de variables. Tras el alta 
de la UCI, el paciente puede 
seguir presentando en mayor 
o menor grado disfunción res-
piratoria, disfunción muscular 
y pérdida de la aptitud física 
que se manifiesta como into-
lerancia para la actividad fí-
sica, debilidad muscular (que 
incluye a la musculatura respi-
ratoria, del tronco y de las ex-
tremidades), alteraciones del 
control motor y del equilibrio 
que aumentan la probabilidad 
de padecer caídas así como 
trastornos psicológicos.

Se estima que un 85% de 
los pacientes con PPC pueden 
presentar diferentes grados 
de debilidad y disfunción neu-
romuscular hasta los 5 años. 
La disfunción pulmonar pue-
de afectar a más de un 40% 
de los pacientes que han precisado ventila-
ción mecánica. Los pacientes que requieren 
ventilación mecánica más de 48 horas pre-
sentan en un 65% deterioro funcional al año 
y más del 25% pueden presentar problemas 
psiquiátricos en el primer año tras el alta co-
mo depresión mayor y estrés postraumático. 
Los problemas cognitivos, especialmente en 
pacientes con disfunción del sistema nervio-
so central por isquemia, pueden persistir a 
largo plazo. Autores como Lu-Lu Yang y col. 

han publicado, además de recomendaciones 
de práctica clínica, un modelo de atención 
con diferentes estrategias para responder a 
las necesidades de rehabilitación tras el alta 
hospitalaria. Hay que tener en cuenta que la 
“Iniciativa de Salud China 2019-2030” hace 
especial hincapié en incluir la rehabilitación 
respiratoria en el “Plan de Atención a la En-
fermedad Pulmonar Crónica”. Existen varios 
estudios rigurosos que avalan los beneficios 
de la rehabilitación respiratoria en estos pa-
cientes a nivel de reducción de ingresos hos-
pitalarios y la duración de estos, disminución 
de la disnea y mejora de la función respira-
toria, reducción de la disfunción muscular en 
extremidades superiores e inferiores, mejora 
de la ansiedad y depresión, y aumento de la 
calidad de vida relacionada con la salud. 

A fecha de hoy, la eviden-
cia sobre el pronóstico de es-
tos pacientes con COVID-19 es 
insuficiente, especialmente en 
las personas mayores en los 
que la enfermedad se com-
plica con problemas crónicos 
preexistentes. Aquellas con 
pluripatología crónica, obesi-
dad y fragilidad van a precisar, 
sin duda, enfoques interdisci-
plinares. Se desconoce cuándo 
los déficits son reversibles o 
por el contrario permanece-
rán durante largo tiempo. La 
evidencia científica disponible 
en relación a la atención al 
SARS ayuda a diseñar planes 
de rehabilitación respiratoria 
a pacientes COVID-19. Sin em-
bargo, en los pacientes con  
COVID-19 la fibrosis pulmonar 

no es el cuadro dominante. Aunque el daño 
residual en los pulmones de los pacientes más 
severos que han padecido SARS-Cov2 puede 
predisponer a diferentes grados de limitación 
funcional.

Para diseñar un plan terapéutico hay que 
valorar la presencia de secuelas y déficits en 
otros sistemas u órganos que pueden me-
noscabar la capacidad funcional del pacien-
te a medio y largo plazo. En este momento, 
existen estudios de cohortes que investigan 

“El médico rehabilitador es 
el responsable de valorar de 
modo integral al paciente, 

realizar un diagnóstico 
funcional y pautar el 

tratamiento rehabilitador 
adaptado a cada paciente” 
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la evolución en el tiempo de problemas car-
diacos, problemas neurológicos de diferente 
tipo como encefalitis viral o ictus o problemas 
cognitivos que pueden afectar a la atención, 
memoria, función ejecutiva. Los planes de 
atención rehabilitadora dirigida a los pacien-
tes con secuelas que originan limitación fun-
cional tras la fase aguda serán más efectivos 
con cada hallazgo resultante de las investiga-
ciones en curso. 

Los programas de rehabilitación en es-
ta fase que se realizan en la región italiana 
de Lombardía, afectada intensamente por la 
pandemia, se componen de los siguientes ele-
mentos que se presentan en la gráfica	3. 

La OMS ha publicado al respecto que la 
demanda de profesionales de rehabilitación 
aumentará tanto para la atención de pacien-
tes agudos y UCI, de modo que es necesario 
asegurar que estén dotados del personal re-
querido. También habrá una mayor demanda 
de rehabilitación especializada más extensa, 
en particular para personas mayores que sue-
len necesitar estos servicios. 

Gráfica 3. 
Componentes de un programa de rehabilitación integral al paciente con afectación grave por 
COVID-19. Bugliera et al Journal of Rehabilitation Medicine. 14 de abril 2020.

• Ejercicio aeróbico. En casos con alteraciones de función respiratoria, sistema musculo-
esquelético y desacondicionamiento físico.

• Entrenamiento de fuerza. En casos de debilidad de músculos periféricos.
• Entrenamiento del equilibrio estático y dinámico. Cuando existen alteraciones de equilibrio.
• Técnicas de aclaramiento bronquial. En pacientes con hipersecreción bronquial.  
• Entrenamiento en actividades básicas de la vida diaria (AVD) cuando existe limitación para su 

realización. 
• Rehabilitación cognitiva y apoyo psicológico. Cuando se detecten problemas cognitivos y del 

estado de ánimo.

Programa de Rehabilitación paciente COVID-19

La Estrategia Navarra de Atención a pa-
cientes crónicos y pluripatológicos aporta 
herramientas para una atención proactiva a 
aquellas personas afectadas por COVID-19 
que pueden precisar mayor nivel de atención. 
El Plan de Capacidad Funcional de Navarra 
2018 establece un modelo de atención en re-
habilitación integrado entre niveles y con el 
espacio socio-sanitario, rehabilitación domi-
ciliaria e implementación de la tele-rehabili-
tación. Las acciones implementadas en ambas 
estrategias suponen grandes oportunidades 
para que Navarra lidere un modelo de aten-
ción a las necesidades de la rehabilitación y 
mejora de la capacidad funcional del paciente 
con COVID-19 en el Sistema Nacional de Salud.  
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