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RESUMEN 
 
Con la actual pandemia, la rehabilitación integral demuestra su importancia en la recuperación de las secuelas 
que puede dejar esta enfermedad, como vía de recuperación eficaz. En los pacientes post COVID-19, el proceso 
de recuperación se inicia desde las etapas agudas de la enfermedad hasta el tratamiento de posibles secuelas. 
La rehabilitación tendrá que mantener la actualización necesaria, en momentos de emergencia epidemiológica 
según avancen los logros científicos en el enfrentamiento al nuevo coronavirus.  
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ABSTRACT 
 
Of the current pandemic, published articles demonstrate the need for comprehensive rehabilitation in recovering 
from the sequelae that this disease can leave, putting different modalities of rehabilitation such as effective 
recovery pathways. This communication publicize the importance of rehabilitation in the recovery of patients post 
COVID-19, this start from the acute stages of the disease to the treatment of possible sequelae. The rehabilitation 
will have to maintain the necessary updating, of the subject in times of epidemiological emergency, as scientific 
achievements progress in the confrontation with the new coronavirus.  
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EXPOSICIÓN DEL COMENTARIO 
 
Con la actual pandemia, causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que da lugar a la enfermedad COVID-
19, múltiples artículos demuestran la necesidad de la rehabilitación integral en la recuperación de los afectados. 
(1) Los autores concuerdan con el artículo publicado de Piedra (2) donde establece un tratamiento integral, 
individualizado, con objetivos y esquema de tratamiento bien establecido. 
 
Las comorbilidades y la edad geriátrica, aumentan las probabilidades de complicaciones. (3) La tendencia en 
Cuba es al envejecimiento, para el 2050 estará entre los más envejecidos de la región, (4) es pertinente tener en 
cuenta a la rehabilitación integral, en la recuperación de pacientes convalecientes post COVID-19. La población 
adulta mayor se considera vulnerable, para su protección es necesaria la información actualizada, para mejor 
calidad de vida. Investigaciones revelan resultados satisfactorios con estrategias educativas.  (5)   

 
El aislamiento en hogares, estrategia con mejores resultados, desarrolla ansiedad, incertidumbre, miedo a 
enfermar la persona o alguien de la familia. La rehabilitación tendrá que incluir el apoyo psicológico o psiquiátrico 
según sea el caso. Muchos presentan afecciones psiconeurológicas atendidas por profesionales de salud mental, 
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(6) con medios de radiodifusión como auto ayudas, redes sociales, medios impresos, telecomunicación y la 
consulta directa.  
 
La magnitud de las secuelas, se miden desde la clínica. Los instrumentos evaluadores permiten una intervención 
personalizada, cuantificar y obtener datos para crear programas de rehabilitación efectivos encaminados a la 
recuperación de la función respiratoria y cardiaca. (7)   
 
Un 20 % de los afectados por COVID-19, presentan estado crítico o grave con secuelas respiratorias, 
miocardiopatías, insuficiencia renal, afecciones neurológicas, como descompensación de enfermedades crónicas 
no transmisibles  que actúan como comorbilidades, la edad puede empeorar el pronóstico.(8) 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda la rehabilitación como componente fundamental de la 
atención del paciente ante los desastres sanitarios. Evidencias sugieren el inicio temprano de la rehabilitación 
desde Unidad de Cuidados Intensivos, bajo objetivos específicos y medidas de protección estrechas, para 
optimizar el estado funcional antes del alta y favorecer la reintegración a la comunidad.  El seguimiento posterior 
a la hospitalización, plantearía nuevos objetivos con el paciente y la participación de la familia. (9) 
 
El control de la pandemia en Cuba, se debe   al cumplimiento de las medidas de contención que mantiene la 
población cubana, donde la prevención es un arma fundamental. (10) Son necesarias estrategias para dar 
respuesta a los pacientes con secuelas post COVID-19, con la bioprotección, calidad de servicios, asistencia 
óptima,   evidencia científica y reincorporación del paciente a la sociedad como objetivo fundamental. 
 
La rehabilitación es un pilar para la recuperación de los pacientes post COVID-19, esta debe ser preventiva y con 
la actualización necesaria, para lograr protocolos de tratamientos según avancen los logros científicos en el 
enfrentamiento al nuevo coronavirus.  
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