
El cuerpo requiere de un cuidado más detallado 

para recuperarse al 100% de este padecimiento. 
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Cuidados del paciente 
post covid-19



N
o es un mito que las personas tienen secuelas 
después del covid-19. Esta enfermedad causa una 
inflamación generalizada, desgaste energético 
alto, el cual provoca mucha fatiga muscular y can-

sancio total. A la vez, afecta principalmente las vías respi-
ratorias y aparato digestivo (inflamación gastrointestinal y 
tendencia a náuseas, vómitos y diarreas). Esto puede gene-
rar deshidratación que empeora el cuadro. Por eso se reco-
mienda una hidratación adecuada, junto con una alimenta-
ción nutricionalmente completa, sobre todo transitando el 
cuadro de la enfermedad, para que genere menos impacto 
y que la recuperación posterior sea más rápida.

Pautas nutricionales 
Es necesario consumir antioxidantes y por ende antiinfla-
matorios para disminuir la tendencia a la inflamación ge-
neralizada, como frutos rojos, cítricos y todo alimento rico 
en vitamina C.  También se debe evaluar los depósitos de 
vitamina D o vitamina B12 y considerar la suplementación, 
ya que la vitamina D juega un rol importante en el sistema 
inmunológico.

El médico general José Arnoldo Reynoso Flores, quien atien-
de a pacientes de covid-19 en el Hospital del Parque de la 
Industria, da los siguientes consejos para la recuperación: 

Hacer ejercicio: siempre con la su-
pervisión de un médico, el tipo e in-
tensidad del ejercicio, dependerá del 
grado de afectación pulmonar que 
haya tenido el paciente. Los entrenos 

deben retomarse progresivamente y sin sobre 
exigirle al cuerpo para no atrasar la recuperación 
ni arriesgar la salud. Algunas personas necesitan 
utilizar un concentrador de oxígeno después de 
haber superado la enfermedad. Se debe retomar 
con paciencia y realizar todos los estudios perti-
nentes al retomar la actividad física. 

El ejercicio incluso tiene beneficios a nivel car-
diovascular pues ayuda a la circulación y al fun-
cionamiento adecuado del corazón, el cual en al-
gunos casos puede verse comprometido debido 
al covid-19. Realizar ejercicio ayuda a controlar 
el sobrepeso, tener un mejor estilo de vida y au-
menta las defensas del cuerpo. 

Practicar ejercicios de rehabilitación pulmonar: con el asesoramiento de un 
médico, un paciente post covid-19, puede realizar ciertos ejercicios para lograr la 
recuperación pulmonar. Entre ellos, respiración abdominal o diafragmática y ejer-
cicios de expansión torácica. El doctor Flores comenta que ayuda mucho soplar de 
manera sostenida dentro de una botella con agua, con la ayuda de una pajilla. 

Un efecto similar tiene un dispositivo llamado Respirex, el cual ha sido diseñado para aumentar la ca-
pacidad pulmonar y puede ser adquirido en las tiendas de artículos médicos. Asimismo, el especialista reco-
mienda inspirar y sacar el aire con la boca abierta como parte de la rutina de ejercicios pulmonares. 

Tomar vitaminas y suplementos: Flores indica que es re-
comendable tomar multivitamínicos, ácidos grasos, zinc y 
antioxidantes. Pero, sobre todo, debe mejorar la dieta e in-
cluir alimentos saludables en ella para fortalecer el sistema 
inmunológico. Para las secuelas del covid-19, los médicos 
recomiendan:

∙ Probióticos: si hay secuelas en el sistema gastrointestinal.
∙ Cod Liver Oil: por su contenido de vitaminas A y D más ácidos 

grasos Omega 3, promueve el restablecimiento del epitelio pul-
monar dañado. 

∙ Melatonina: si hay trastornos de sueño.
∙ Complejo B y/o 5HTP: si hay algún problema de ansiedad.

∙ Aminoácidos, BCAA’s y/o proteína. Si hay debilidad muscular.
∙ Multivitamínico: para contribuir a la energía y salud en general.

Fuente: médico general José Arnoldo Reynoso Flores. GNC.

Realizar una reevaluación: es necesario llevar un 
control con el médico de confianza para realizar 
una reevaluación, después de dar negativo a co-
vid-19. El doctor debe evaluar la recuperación de 
la capacidad pulmonar que tiene el paciente y 

las complicaciones que dejó la enfermedad. El covid-19 
afecta también el sistema circulatorio pues puede causar 
coágulos en la sangre, miocarditis o inflamación del cora-
zón, entre otros padecimientos del corazón. En pacientes 
muy activos, se ha visto que pueden caer en depresión y 
sentirse afectados psicológicamente. Por ello es necesario 
buscar apoyo no solo médico sino también psicológico.  

Cuidados del paciente 
post covid-19

Cualquier decisión para recupe-
rarse del covid-19 debe ser consul-
tada con el médico general o de 
cabecera. Todavía no hay suficien-
te evidencia científica que corro-
bore las pautas de recuperación, 
pero es de vital importancia te-
ner acompañamiento profesional 
para lograr optimizar la recupera-
ción de manera segura.




