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Resumen

Introducción

La enfermedad por COVID-19 (covid-19), cuyo agente causal es el nuevo co-
ronavirus SARS-CoV-2 acarrea en ocasiones secuelas entre las que destacan el 
cansancio, la debilidad y la fatiga. Un tratamiento adecuado de fisioterapia acelera 
el proceso de recuperación funcional en los supervivientes a esta enfermedad. 

Metodología
Se ha llevado a cabo una búsqueda en las bases de datos Pubmed, Scopus, 

Web of Science, Scielo, CINALH y en la biblioteca Cochrane. 

Planteamiento del caso clínico
Paciente varón de 45 años, superviviente al covid-19 que tras mes y medio de 

su alta médica continúa con síntomas de debilidad, cansancio y dolor de espalda 
que le impiden retomar su ritmo de vida habitual. 

Valoración del caso
Se realiza una valoración fisioterapéutica del paciente para plantear los objeti-

vos y las técnicas aplicadas en su tratamiento. 

Discusión
Varios estudios respaldan los beneficios de la fisioterapia en la recuperación 

funcional de las secuelas del covid-19. Varios autores concuerdan en que a través 
de herramientas fisioterapéuticas como movilizaciones, programas de ejercicio 
terapéutico o reeducación de la función respiratoria se disminuye el tiempo de 
reincorporación de los supervivientes al covid-19 a su ritmo de vida habitual.

Conclusiones
La fisioterapia posee las herramientas terapéuticas necesarias para paliar las 

secuelas en los supervivientes al covid-19, acelerando la reincorporación a sus 
actividades cotidianas y su recuperación funcional completa.
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Abstract
Introduction

The COVID-19 disease (covid-19), whose causal agent is the new coronavirus 
SARS-CoV-2, sometimes carries sequelae including tiredness, weakness and 
fatigue. And adequate physiotherapy treatment accelerates the process of 
functional recovery in survivors of this disease. 

Methodology
A search has been carried out in the databases Pubmed, Scopus, Web of 

Science, Scielo, CINALH and in the Cochrane library. 

Approach to the clinical case
A 45-year-old male survivor of covid-19 who, after a month and a half of his 

medical discharge, continues to show symptoms of weakness, fatigue and back 
pain that prevent him from returning to his normal rhythm of life. 

Evaluation of the case
A physiotherapeutic evaluation of the patient is made in order to establish the 

objectives and techniques applied in his treatment. 

Discussion
Several studies support the benefits of physical therapy in the functional 

recovery of the sequelae of covid-19. Several authors agree that through 
physiotherapeutic tools such as mobilizations, therapeutic exercise programs 
or re-education of the respiratory function, the time of reincorporation of the 
survivors to the covid-19 to their usual rhythm of life is reduced. 

Conclusions
Physiotherapy has the necessary therapeutic tools to palliate the sequelae in 

covid-19 survivors, accelerating the reincorporation into their daily activities and 
their complete functional recovery.

Caso clínico: Fisioterapia

Benefits of physiotherapy 
treatment in Covid-19 

survivors. A case report
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Introducción

La enfermedad por COVID-19 (covid-19), cuyo 
agente causal es el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 
cursa habitualmente con síntomas como fiebre, tos, 
diarrea, dolor de garganta y de cabeza, malestar ge-
neral, cansancio y pérdida del sentido del olfato y 
del gusto, entre otros(1-3). Se estima que esta enfer-
medad evoluciona de forma leve en un 80% de los 
casos, si bien en ocasiones puede cursar con graves 
efectos, principalmente a nivel respiratorio, donde 
destaca la presencia de neumonías(3,4). 

Cuando la enfermedad se presenta de manera 
agresiva los pacientes que logran vencerla acarrean 
secuelas entre las que destacan el cansancio, la de-
bilidad y la fatiga(2-5). Estas secuelas persisten du-
rante un tiempo variable y son consecuencia de la 
atrofia muscular ocasionada por la situación de repo-
so prolongado durante el transcurso de la enferme-
dad. Los pacientes sufren una pérdida considerable 

de masa muscular, lo que genera un fuerte impacto 
en la capacidad para el desarrollo de sus actividades 
de la vida diaria y retrasa su incorporación a su vida 
habitual(2-5). 

La evidencia científica actual destaca los benefi-
cios del tratamiento de fisioterapia en supervivientes 
al covid-19 y establece que a través de herramientas 
fisioterapéuticas como movilizaciones, programas 
de ejercicio terapéutico o reeducación de la función 
respiratoria se acelerará el proceso de recuperación 
funcional del paciente. Es imprescindible que el tra-
tamiento de fisioterapia se realice atendiendo a cri-
terios específicos y a las necesidades particulares 
de cada paciente para romper el círculo vicioso ge-
nerado durante la convalecencia. Este círculo se pro-
duce por la situación de reposo prolongado durante 
el transcurso de la enfermedad, que conduce al pa-
ciente a un estado de desacondicionamiento físico 
debido a la pérdida de masa muscular. Esto conlleva 
una acumulación de fatiga y con ello un mayor repo-
so asociado que impide vencer la fatigabilidad(5-9). 

Cuando la enfermedad se presenta de manera agresiva los pacientes que logran vencerla 

acarrean secuelas entre las que destacan el cansancio, la debilidad y la fatiga(2-5). Estas 

secuelas persisten durante un tiempo variable y son consecuencia de la atrofia muscular 

ocasionada por la situación de reposo prolongado durante el transcurso de la enfermedad. 

Los pacientes sufren una pérdida considerable de masa muscular, lo que genera un fuerte 

impacto en la capacidad para el desarrollo de sus actividades de la vida diaria y retrasa su 

incorporación a su vida habitual(2-5).  

La evidencia científica actual destaca los beneficios del tratamiento de fisioterapia en 

supervivientes al covid-19 y establece que a través de herramientas fisioterapéuticas 

como movilizaciones, programas de ejercicio terapéutico o reeducación de la función 

respiratoria se acelerará el proceso de recuperación funcional del paciente. Es 

imprescindible que el tratamiento de fisioterapia se realice atendiendo a criterios 

específicos y a las necesidades particulares de cada paciente para romper el círculo 

vicioso generado durante la convalecencia. Este círculo se produce por la situación de 

reposo prolongado durante el transcurso de la enfermedad, que conduce al paciente a un 

estado de desacondicionamiento físico debido a la pérdida de masa muscular. Esto 

conlleva una acumulación de fatiga y con ello un mayor reposo asociado que impide 

vencer la fatigabilidad (5-9).  

Figura 1. Círculo vicioso de fatigabilidad asociada a la enfermedad por Covid-19. 

Elaboración propia. 
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Figura 1. Círculo vicioso de fatigabilidad asociada a la enfermedad por Covid-19. Elaboración propia.
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Caso clínico: Fisioterapia

El presente trabajo surgió de la necesidad del plan-
teamiento de una estrategia de recuperación funcional 
desde la fisioterapia para un superviviente al covid-19, 
cuyo objetivo fundamental fue mejorar sus capacida-
des funcionales para disminuir el tiempo de incorpora-
ción del paciente a su ritmo de vida habitual(8-11). 

Metodología

Para la contextualización y abordaje del presen-
te caso clínico se llevó a cabo una búsqueda en las 
bases de datos Pubmed, Scopus, Web of Science, 
Scielo, CINALH y en la biblioteca Cochrane. 

Presentación del caso

Paciente varón de 45 años, diagnosticado de co-
vid-19 cuando acudió a urgencias por un cuadro de 
fiebre, tos y malestar general. Se le realizó una prue-
ba PCR cuyo resultado fue positivo. El paciente fue 
ingresado en planta y a los tres días su facultativo 
responsable pautó su traslado a UCI, donde pasó 18 
días. Superó la enfermedad con éxito pero tras un 
mes y medio de su alta médica continúa con una gran 
sensación de debilidad y cansancio que le impiden 
retomar su ritmo de vida habitual, así como dolor de 
espalda fundamentalmente a nivel cervical y lumbar.   

Valoración

En la valoración fisioterapéutica se reflejaron los 
siguientes apartados.

1. Inspección

A la inspección se apreció un déficit de masa 
muscular especialmente notable en los miembros 
inferiores y en el tronco, del que se deriva una dismi-
nución del control escápulo-torácico y un aumento 
de las curvas cifótica y lordótica de la columna.

2. Valoración funcional

Los principales hallazgos fueron la disminución 
de fuerza en la musculatura del tronco y los miem-
bros empleando la escala de Daniels y el déficit de 
control de tronco utilizando el Trunk Control Test 
(TCT); así como la hipertrofia de la musculatura res-
piratoria accesoria, fundamentalmente escalenos 

cervicales, y la debilidad del diafragma evaluada me-
diante palpación. 

Tratamiento

Las sesiones de tratamiento consistieron en un 
programa de trabajo adaptado de la capacidad de 
resistencia y potenciación mediante una batería de 
ejercicios, masoterapia descontracturante cervical y 
fisioterapia respiratoria con movilizaciones costales 
y trabajo del diafragma. El programa de ejercicios 
incluyó actividades básicas de trabajo aeróbico y 
de potenciación de la musculatura del tronco y los 
miembros. Fue realizado por el paciente diariamente 
según tolerancia y en un nivel de intensidad crecien-
te evaluado por el fisioterapeuta(6-11).

Imagen 1. Movilización costal global. Extraída 
de Métodos específicos de Intervención en 

Fisioterapia.

Discusión

Los beneficios de la fisioterapia en la recupera-
ción funcional de las secuelas del covid-19 está res-
paldada por la evidencia científica actual en diversos 
estudios(5-9). Varios autores(3,5-9) coinciden en que 
proporcionar un abordaje de fisioterapia adecuado e 
individualizado resulta de vital importancia para rom-
per el círculo vicioso de debilidad y fatiga asociada 
al reposo en esta enfermedad.

Varios estudios(3,5-9) concuerdan en que a través 
de herramientas fisioterapéuticas como moviliza-
ciones, programas de ejercicio terapéutico o ree-
ducación de la función respiratoria se disminuye el 
tiempo de reincorporación de los supervivientes al 
covid-19 a su ritmo de vida habitual. 
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Discussion
The benefits of physiotherapy in the functional 

recovery of covid-19 sequelae are supported by 
current scientific evidence in several studies(5-9). 
Several authors(3,5-9) agree that providing an 
appropriate and individualized physical therapy 
approach is critical to breaking the vicious cycle 
of weakness and fatigue associated with rest in 
this disease.

Several studies(3,5-9) agree that through 
physiotherapeutic tools such as mobilizations, 
therapeutic exercise programs or re-education 
of the respiratory function, the time of 
reincorporation of the survivors to the covid-19 to 
their usual rhythm of life is reduced.

Conclusiones
Cuando el covid-19 cursa de forma agresiva tiene 

como principales secuelas a corto plazo la debilidad 
muscular y la fatiga, que merman la capacidad fun-
cional de los supervivientes a la enfermedad.

La fisioterapia posee las herramientas terapéu-
ticas necesarias para paliar estas secuelas, acele-
rando la reincorporación de los supervivientes a sus 
actividades habituales y su recuperación funcional 
completa.

Conclusions
When the covid-19 is aggressively treated, 

the main short-term consequences are muscle 
weakness and fatigue, which reduce the 
functional capacity of the survivors of the 
disease.

Physiotherapy has the necessary therapeutic 
tools to palliate these sequelae, accelerating 
the reincorporation of the survivors to their 
usual activities and their complete functional 
recovery.
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