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5. Cuidado e higiene durante una epidemia 
 

 
Texto y vídeo de Fundacja «Małopolska Izba Samorządowa», Cracovia, Polonia. Diseño y maquetación por e-Training Solutions, 

Berlín, Alemania. Viñetas de Boris Luve. 

  

Las infecciones virales constituyen desde hace tiempo un 
importante campo de enfermedades infecciosas. Son 

particularmente peligrosas para las personas mayores, ya que 
su sistema inmunitario a menudo se ve afectado por otras 

enfermedades crónicas (entre otras: hipertensión, diabetes o 
aterosclerosis) y su organismo no está bien protegido contra los 

virus. 

  
En los últimos años han aparecido nuevos virus hasta ahora desconocidos. Pero no fue hasta 
la aparición del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 cuando se percibió una sensación de amenaza 
en todo el mundo y la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció la pandemia de COVID-
19. 

Durante el primer período de la pandemia de COVID-19 (primavera de 2020), en la mayoría 
de los países afectados el mayor número de muertes afectó a las personas de edad avanzada. 
Esto se asocia con las llamadas afecciones concomitantes, que debilitan significativamente el 
sistema inmunitario. Sobre la base de los conocimientos y datos recopilados sobre el curso 
de la pandemia de COVID-19, la OMS identificó las enfermedades que pueden promover la 
multiplicación del virus SARS-CoV-2. Estos incluyen diabetes, enfermedades coronarias, 
enfermedades pulmonares, asma y otros. 

Las personas que se han contagiado de COVID-19 también corren el riesgo de desarrollar el 
denominado síndrome post-Covid, que puede manifestarse por miocarditis, deterioro del 
funcionamiento del sistema nervioso, disfunción renal o daño arterial. 

Por estas razones, las personas mayores tienen un mayor riesgo de infección vírica. Requieren 
especial atención, especialmente en caso de epidemia o pandemia de un virus. 
  

 



  Epidemia frente a pandemia 

La palabra epidemia proviene del griego “epi”, que significa sobre y “demos”, que 
significa población. Una epidemia es la aparición de infecciones o enfermedades 
infecciosas en una zona determinada en un número significativamente mayor de 
casos, o la aparición de infecciones o enfermedades infecciosas que antes no 
existían. 
  
La epidemia más famosa de la historia fue la de la peste que se extendió en Europa 
en el siglo XIV. La «muerte negra», como se la llamaba, provocó la muerte de un 
tercio de la población de Europa. La epidemia comenzó en Asia y se propagó por la 
Ruta de la Seda a Crimea, los países mediterráneos y toda Europa. La enfermedad 
fue probablemente transmitida por ratas que se propagaban en buques mercantes. 
La peste fue causada por una bacteria — Yersinia pestis. 
  
A diferencia de una epidemia, que se limita a una determinada zona, una pandemia 
es mundial. Se ve potenciada por la baja mortalidad de la enfermedad: un menor 
número de víctimas significa una mayor tasa de contagio. Entre los factores que 
facilitan la propagación de una enfermedad figuran la falta de inmunidad biológica 
de la población (especialmente en el caso de enfermedades que no han estado 
activas durante mucho tiempo), un largo período de contagio, contagio durante el 
período asintomático de la enfermedad, síntomas inofensivos y/o comunes, lo que 
complica el diagnóstico.   
La pandemia más famosa de la historia fue la llamada «gripe española», en 1918, 
que causó la muerte de 50 millones de personas. 
  
En la actualidad, el mundo entero se enfrenta a la pandemia COVID-19 causada por 
el coronavirus SARS-Cov-2. 
  
La pandemia es declarada por la OMS (Organización Mundial de la Salud), en función 
del número de casos y de la extensión geográfica del fenómeno. 

 

  

Objetivos de aprendizaje 



En este módulo aprenderás sobre: 

 

   Las causas de las infecciones víricas y cómo se puede proteger a las 
personas mayores contra estas enfermedades  
  

   Los síntomas asociados a la infección por coronavirus SARS-CoV-2  
  

   Los principios básicos de higiene personal de las personas mayores y su 
entorno, en el momento de mayor riesgo de infección por virus  
  

   Rehabilitación de una persona de edad avanzada que ha sufrido una 
enfermedad relacionada con el COVID-19.  
  
  

 Resultados de aprendizaje 

 Después de completar este módulo, sabrás: 

 

   Cómo proteger a una persona mayor de enfermedades infecciosas y de 
otro tipo, incluidas las infecciones víricas  
  

   Cómo cuidar la higiene personal de una persona mayor, especialmente 
durante una epidemia de virus  
  

   Cómo cuidar a una persona mayor durante una enfermedad causada 
por una infección vírica y después de que los síntomas hayan desaparecido  
  
  

Contenido 

5.1. Infección por virus 
5.2. Prevención de una infección vírica 
 5.3. Higiene y desinfección del lavado de manos 
 5.4. Recuperación después del COVID-19 
 5.5 Evaluación 

http://resources.homecareproject.eu/5-1-virus-infection/
http://resources.homecareproject.eu/5-2-preventing-a-viral-infection/
http://resources.homecareproject.eu/5-3-hand-washing-hygiene-and-disinfection/
http://resources.homecareproject.eu/5-4-rehabilitation-after-covid-19/
http://resources.homecareproject.eu/5-5-assessment/


  

Tiempo estimado para completar el módulo: 

2 horas 
  

Metodología 

Este módulo de aprendizaje electrónico es un recurso educativo abierto. Es compatible con 
dispositivos móviles y no depende de ningún dispositivo. El módulo está diseñado para 
aprendices individuales, sin embargo también se puede utilizar como parte de un programa 
de capacitación dirigido por un instructor. 

 
  

  



5.1. Infección por virus 
  
 

 
  

Las personas mayores son más propensas a padecer 
enfermedades crónicas que debilitan su sistema inmunitario. 
Esto, a su vez, aumenta el riesgo de sufrir una infección vírica. 
Los virus de mutación rápida son la causa más común de las 

infecciones respiratorias. 

  

Las principales causas de infecciones víricas respiratorias 

Los virus que causan las infecciones respiratorias pueden transmitirse por el aire o a través 
del contacto directo con una persona enferma. 
  

Entre las causas más comunes de las infecciones víricas 
respiratorias se encuentran: 

   Gripe A, virus de la gripe B, 
  

   Metapneumovirus  
  

    Virus Sincitial Respiratorio (VSR) 
  

   Virus de la parainfluenza (VPI)  
  

   Adenovirus (AdV)  



  

   Rinovirus (HRV A/B/C)  
  

   Coronavirus del SARS-CoV-2  
  
Para determinar qué virus ha atacado las vías respiratorias, es necesario tener un hisopo 
nasal y un hisopo de garganta. La toma de un hisopo para verificar la presencia de un virus 
específico puede realizarse en un laboratorio. 
  

Los síntomas característicos de una infección vírica son: 

   sensación de confusión 
  

   debilidad  
  

   sensación de malestar 
  

   dolor  
  

   dolor de garganta  
  

   enrojecimiento de la garganta  
  

   aumento de la temperatura  
  

   secreción nasal  
  

   tos  
  

   escalofríos  
  
Los síntomas mencionados anteriormente suelen acompañarse de conjuntivitis, e incluso 
náuseas o vómitos. Si los síntomas persisten durante más de 3 días, se recomienda buscar 
ayuda médica para determinar la fuente de la infección (por ejemplo, la exclusión de 
bacterias en el organismo). 

 
  



Virus que causan la gripe 

La gripe suele tener un inicio rápido, desde el principio la fiebre es de más de 38 grados, 
escalofríos, dolor muscular, dolores de cabeza, falta de apetito, debilidad, así como dolor de 
garganta y tos seca. En la gripe, la secreción nasal es un problema bastante moderado. Los 
síntomas de la gripe suelen durar hasta una semana, pero la debilidad y la tos pueden persistir 
más tiempo. 

La base del tratamiento consiste en el aislamiento de la persona enferma, descansar y beber 
una gran cantidad de líquidos. Sintomáticamente, también se utilizan analgésicos y 
medicamentos para la fiebre y el dolor de garganta. El tratamiento de los virus también es 
posible, pero se limita principalmente a los casos graves o a las complicaciones derivadas de 
la gripe. Es importante que no se utilicen antibióticos para tratar la gripe.  

Virus que causan el resfriado 

El resfriado suele ser más breve y leve que la gripe. Puede estar causado por más de 200 tipos 
diferentes de virus, incluyendo Influenza o Parainfluenza, Rinovirus, Metapneumovirus, 
Adenovirus o Virus Sincitial Respiratorio.  

Muchas personas pasan por un resfriado de forma asintomática, mientras que otras 
experimentan dolencias leves. Las molestias más comunes son el dolor de cabeza y muscular, 
la mala sensación general, la secreción nasal intensa, el dolor de garganta y la tos, que al 
principio es seca y luego se vuelve húmeda. Esporádicamente, el resfriado puede provocar 
fiebre leve con escalofríos. Por lo general, el síntoma más desagradable es el goteo nasal, 
acompañado de una sensación de congestión nasal, el deterioro del sentido del olfato, así 
como la secreción nasal que baja por la pared posterior de la garganta, que con el tiempo se 
vuelve espesa y verdosa. 

Los síntomas suelen desaparecer al cabo de 7-10 días, aunque en algunos casos la tos dura 
más tiempo. Por lo general, las dolencias desaparecen espontáneamente con suficiente 
descanso. Sintomáticamente, se pueden utilizar analgésicos (por ejemplo, paracetamol) y 
medicamentos contra la tos, así como soluciones de sal marina para la nariz. También pueden 
ser útiles la flor de cardo púrpura y el zinc en dosis superiores a 75 mg. 

En los resfriados, es posible que se produzca una sobreinfección bacteriana, lo que lleva a la 
inflamación de los senos paranasales, el oído medio o los pulmones. No obstante, los 
antibióticos no deben utilizarse de forma preventiva, ya que no reducen el riesgo de 
complicaciones. 

 

 



Casos graves de infección viral  

Las infecciones víricas no siempre son leves. En algunos casos, una infección vírica puede 
causar efectos graves. Por ejemplo, el VRS o el Metapneumovirus pueden causar una 
neumonía grave en las personas mayores con inmunidad baja. El resultado es el aumento de 
la falta de aire y la apnea, y la aparición de numerosos cambios en el tejido pulmonar. 

El coronavirus SARS-CoV-2 es también un tipo de virus que puede causar graves 
consecuencias y provocar peligrosas complicaciones, incluso la muerte. 

Las personas mayores no siempre experimentan los síntomas típicos del COVID-19, es decir, 
fiebre, tos seca y problemas respiratorios. Hay casos en los que no aparece ninguno de estos 
síntomas comunes, pero sí otros síntomas que pueden indicar la infección por el coronavirus. 

En las personas mayores, pueden aparecer comportamientos inusuales en las primeras fases 
de la infección por COVID-19, como la falta de apetito, dormir más de lo habitual, indiferencia 
o deterioro de la orientación espacial. Como resultado, la persona mayor puede marearse y 
caerse, dejar de hablar o perder el conocimiento. La razón de una reacción tan diferente del 
organismo está relacionada con la respuesta específica del sistema inmunitario. Las personas 
mayores pueden reaccionar de forma diferente a las infecciones, ya que la edad avanzada 
debilita la respuesta inmunitaria del organismo. Según los médicos, una respuesta 
inmunitaria suprimida ocurre con más frecuencia en el caso de un organismo envejecido. 
Entonces, la capacidad de regular la temperatura corporal cambia, y las enfermedades 
crónicas concomitantes pueden eclipsar los signos de infección. Algunos ancianos tienen la 
tos modificada, por ejemplo, como consecuencia de un accidente cerebrovascular o de 
problemas neurológicos. También es importante recordar que las personas con deficiencias 
cognitivas no podrán informar de sus dolencias ni de los cambios en su estado general. 

El riesgo de pasar por alto los primeros síntomas de una infección por el SARS-CoV-2 es el 
principal problema derivado del curso inusual de la infección en los ancianos. Al no ser 
consciente de la situación, una persona mayor infectada puede seguir propagando el virus. 
Otro problema, aún más grave, es que si los síntomas iniciales de este coronavirus no se 
detectan con suficiente antelación, pueden desencadenar repentinamente síntomas y 
complicaciones mucho más graves. Si esto ocurre, el estado de la persona mayor puede 
deteriorarse antes de que reciba atención médica.  

 

 

  

Entre otros, los signos atípicos de infección por SARS-CoV-2 en 
las personas mayores incluyen: 



   cambios de comportamiento 
  

   delirio  
  

   caídas  
  

   cansancio  
  

   apatía  
  

   presión arterial baja  
  

   hinchazón dolorosa  
  

   desmayo  
  

   dolor abdominal  
  

   diarrea, náuseas y vómitos  
  

   pérdida del sentido del gusto o del olfato  
  
 

Hay que tener en cuenta que algunos síntomas de una infección por coronavirus SARS-CoV-
2, especialmente los del grupo atípico, se consideran todavía anecdóticos. Es necesario 
recopilar y sistematizar datos sobre estos síntomas atípicos de una infección por coronavirus. 
  
  

  



5.2. Prevención de una infección vírica 
  
 

 
  

Esta sección presenta los principios básicos que pueden ayudar 
a prevenir o minimizar el riesgo de una infección vírica. 

  

Evitar el contacto con personas infectadas 

Los virus se transmiten por el aire. Por lo tanto, con unos pocos estornudos la infección pasa 
libremente de un organismo a otro. Para prevenirlo, se aconseja evitar el contacto con 
personas enfermas o con síntomas que puedan indicar un resfriado o una infección vírica. 

Mantener la distancia social es importante en el caso del virus SARS-CoV-2, que es 
especialmente peligroso para las personas que padecen enfermedades respiratorias crónicas, 
enfermedades cardiovasculares, diabetes o trastornos de la inmunidad, así como para las 
personas mayores en general. Es necesario minimizar el contacto con personas que puedan 
estar enfermas de forma asintomática. Para reducir el riesgo de infección, se recomienda 
mantener una distancia de 1,5 metros o más de otras personas. 

También conviene limitar las salidas de casa (especialmente durante los periodos de mayor 
número de infecciones). Es vital asegurarse de que la persona mayor siga el tratamiento y la 
medicación según las indicaciones de su médico: es importante tener un suministro de al 
menos dos semanas de los medicamentos recetados y sin receta. 

No hay que saltarse las citas médicas y de control programadas. Si es necesario, es bueno que 
la persona que le cuida o alguna otra persona que viva en el mismo hogar pueda ayudar a la 
persona mayor a obtener el asesoramiento telefónico necesario o a recibir una receta 
electrónica, para no tener que acudir presencialmente a la clínica.  

 



Mascarillas protectoras 

En cierta medida, llevar una mascarilla protectora en la cara puede proteger a las personas 
mayores del virus que circula en el aire. Esta medida tiene por objeto limitar la propagación 
del virus, sobre todo en los lugares públicos, principalmente como resultado del contacto con 
una persona infectada que no es consciente de la infección. 

Asegúrate de quitarle la mascarilla de forma adecuada sin tocarle la cara y de sustituirla con 
la frecuencia recomendada por el fabricante. 

  

Higiene adecuada de las manos  

La higiene de las manos es un aspecto muy importante en la prevención de las infecciones 
víricas. Lugares como las tiendas, los medios de transporte público y las iglesias son focos de 
infección. Un gran número de personas en un mismo espacio aumenta la probabilidad de 
transmisión del virus. 

Además, es importante recordar que no hay que comer sin lavarse antes las manos. También 
se aconseja evitar tocar las mucosas (boca, ojos, nariz) con las manos sucias. 
  

 

 
Las manos deben lavarse de forma regular y adecuada (ver la 
sección: Higiene y desinfección del lavado de manos). Esto se 
puede hacer con agua y jabón (regular o antibacteriano) o con 
el uso de líquidos o geles desinfectantes.  

 

  



 

Uso de vitaminas 

La vitamina C, cuando se toma regularmente, (incluso en las dosis más pequeñas, es decir, 
200 mg al día) proporciona una buena protección contra el desarrollo de infecciones. La 
vitamina C estimula el sistema inmunitario para combatir los virus. Si la infección ya se ha 
producido, tomar vitamina C le aliviará y los síntomas serán menos graves. Del mismo modo, 
la vitamina D estimula la inmunidad del sistema. 

Tienes disponible más información sobre la suplementación vitamínica en el Módulo 1.4 
«Nutrición para las personas mayores». 

  

Vacunas 

Las vacunas son una de las medidas preventivas utilizadas para evitar las infecciones víricas o 
para asegurar un curso más suave de la enfermedad en caso de infección. Las vacunas contra 
la gripe se utilizan desde hace muchos años. Basándose en las mutaciones del virus de la gripe 
ya existentes y en las hipótesis formadas, cada año se desarrollan nuevas vacunas contra la 
gripe. 

Todas las vacunas antivirales son voluntarias. Se recomiendan para los grupos con alto riesgo 
de infección viral. Este grupo incluye también a las personas mayores. La orden de 
administración de una vacuna antiviral la da un médico de cabecera. 

 
  
  

  



5.3. Higiene y desinfección del lavado de 
manos  

 

 

«Mamá, cada vez que me lavo las manos la mitad de los gérmenes permanecerán. Incluso si me las lavo mil 
veces algunos gérmenes seguirán ahí. Por lo tanto, no tiene sentido lavarse las manos. Está demostrado 

matemáticamente.» 

  

Según los estudios, el lavado y la higiene adecuados de las 
manos reducen el riesgo de infección y de enfermar incluso a la 
mitad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que la 

mejor manera de prevenir el contagio de enfermedades es 
lavarse las manos con agua y jabón. El efecto óptimo se 

consigue lavándose las manos durante 30 segundos, utilizando 
jabón antibacteriano o un líquido desinfectante adicional. 

  
Las manos deben lavarse entre 5 y 7 veces al día, especialmente después de salir del baño, de 
tener contacto con animales, así como antes de preparar y comer las comidas. Los gérmenes 
de las manos pueden entrar en el tracto digestivo como resultado de chuparse los dedos, 
introducirse en la boca diversos objetos cotidianos (por ejemplo, un bolígrafo) o a través de 
alimentos contaminados. Basta con tocar inconscientemente la zona de la nariz, la boca o los 
ojos con las manos sucias para que los gérmenes o virus entren en el sistema. 

 
  



Lavarse las manos paso a paso 

 
Mójate las manos con agua 

 

 
Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir 

todas las superficies de la mano 

 

 
Frótate las palmas de las manos entre sí 

 

 
Frótate la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos y viceversa 

 

 
Frótate las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados 

 



 
Frótate el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 

agarrándote los dedos 

 

 
Frótate con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la 

palma de la mano derecha y viceversa 

 
Frótate la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa 

 
Enjuágate las manos con agua 

 

 
Sécate con una toalla desechable 

 

 
Utiliza la toalla para cerrar el grifo 



 

 
Ahora tus manos son seguras 

 
Fuente: Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo lavarse las manos? Descargar PDF  
  

 

Desinfección 

Los virus pueden persistir en diferentes superficies, y a partir de ahí pueden seguir 
transfiriéndose o pueden infectar a una persona: basta con tocar un asa infectada y luego 
tocarse la boca, la nariz o los ojos. Conviene recordar la desinfección periódica de las manillas 
y otros objetos cotidianos, como los teclados de los ordenadores o los teléfonos móviles. 
  

 

  Recuerda: 

Cada vez que una persona toca la manilla de una puerta, billetes, monedas 
o los pasamanos en lugares públicos (por ejemplo, en el transporte público) 
sus manos están en contacto con entre 10.000 y 100.000 microbios. Tan 
sólo medio minuto de lavado de manos es suficiente para limpiar nuestras 
manos de aproximadamente el 90% de las bacterias. 

También es importante desinfectar el hogar de la persona mayor. 

 

Ventilar la vivienda 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE7vbTxLXzAhVDOBoKHduUBckQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fgpsc%2F5may%2Ftools%2FES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-Manos_Brochure_June-2012.pdf&usg=AOvVaw277CPpMc5Kb34L109d9WzC


Ventilar la vivienda ayuda a eliminar los virus y otros contaminantes del aire. Es uno de los 
métodos más sencillos y eficaces para limpiar el aire de la vivienda. Para ello, basta con abrir 
las ventanas de par en par durante unos minutos (la persona mayor debe estar en otra 
habitación). Esta forma es mucho más eficaz que dejar la ventana ligeramente abierta durante 
más tiempo. Además, ventilar la casa tiene un efecto beneficioso sobre el estado de las 
mucosas, que son una de las barreras protectoras del organismo. 

  

Lugares de la casa que requieren especial atención 

Hay que prestar especial atención a la desinfección de los lugares que se tocan con más 
frecuencia. Entre ellos se encuentran las manillas de la puerta principal y las del interior de la 
vivienda. Limpia cuidadosamente los pomos de las puertas, los interruptores de la luz, los 
auriculares del interfono, los tiradores de los muebles, los mandos a distancia, los 
interruptores y botones de todos los aparatos y electrodomésticos, los teléfonos y las llaves. 

Para neutralizar por completo los microorganismos patógenos, utiliza productos de limpieza 
con cloro y los basados en alcohol etílico, preferiblemente con un contenido superior al 60% 
de etanol. También se pueden utilizar aceites esenciales con propiedades antivirales, como el 
aceite de árbol de té, de eucalipto o de tomillo, que se pueden adquirir en una farmacia. Los 
aceites pueden utilizarse como complemento a los líquidos a base de alcohol o de jabón. 

 
  
  

  



5.4. Recuperación después del COVID-19 
  
 

 
  

Los conocimientos médicos actuales sobre la evolución del 
COVID-19 indican que, tras haber padecido el COVID-19, 

muchas personas necesitan un largo período de recuperación. 

  

En las personas que han sufrido de la enfermedad, es posible 
notar: 

   debilidad general del cuerpo 
  

   problemas respiratorios  
  

   debilidad de la fuerza muscular  
  

   reducción de la movilidad torácica  
  

   respiración superficial  
  

   reducción de la eficacia del organismo  
  

   falta de fuerza  
  

   aumento del cansancio durante la actividad física  
  



Y en casos más graves, incluso: 

   problemas para moverse por la casa 
  

   falta de equilibrio y coordinación  
  

Todos estos efectos son causados a menudo por: 

   falta de capacidad para salir de casa 
  

   un estilo de vida sedentario durante la cuarentena  
  

   falta de equipamiento para la actividad física en casa  
  

   reducción del rendimiento pulmonar debido a la enfermedad  
  

   una menor oxigenación del organismo  
  

   estrés relacionado con la enfermedad  
 

Según los expertos, uno de los elementos clave para prevenir estos problemas tras padecer 
la enfermedad COVID-19 es una adecuada rehabilitación. Si notas alguno de los síntomas 
anteriores en la persona mayor a la que cuidas, consulta al médico para que te recomiende 
un tratamiento. 

La Organización Mundial de la Salud ha elaborado una guía especial llamada "Apoyo a la 
rehabilitación: Autogestión después de una enfermedad relacionada con el COVID-19". La 
publicación ofrece consejos sobre qué hacer cuando aparecen síntomas preocupantes que 
dificultan el funcionamiento después de una enfermedad relacionada con el COVID-19, y qué 
ejercicios debe realizar una persona que ha pasado el coronavirus y ha recibido un 
tratamiento hospitalario. 

La publicación describe ejercicios de rehabilitación que pueden realizarse de forma autónoma 
en casa: desde un calentamiento, pasando por ejercicios de fitness, hasta ejercicios de 
fortalecimiento y relajación. Con el uso de imágenes, en la publicación también se expone 
cómo tratar la falta de aire y qué posiciones del cuerpo deben adoptarse para regular la 
respiración. 



La publicación también ofrece consejos sobre la ingesta de alimentos y líquidos, así como 
sobre la deglución (la forma de tragar), especialmente para aquellas personas que recibieron 
respiración artificial mediante intubación durante su tratamiento hospitalario. Estas personas 
pueden tener dificultades para tragar alimentos sólidos y líquidos, como consecuencia del 
debilitamiento de los músculos responsables de la deglución. 

La publicación también te mostrará cómo afrontar las dificultades para mantener la 
concentración, la memoria, el pensamiento lógico, el estrés y las actividades cotidianas. 
  

 

 
Recuerda que la rehabilitación después de una enfermedad 
asociada al COVID-19, especialmente en el caso de las personas 
mayores, debe llevarse a cabo de forma consciente y cuidadosa, 
y debe realizarse en estrecha consulta con un médico. 

 

  
La base de la rehabilitación profesional después del COVID-19 consiste en ejercicios generales 
dirigidos individualmente, preferiblemente por un fisioterapeuta. Esto permite modificar el 
programa de rehabilitación y adaptarlo a la persona. El tipo y la intensidad de los ejercicios se 
determinan tras un examen médico y fisioterapéutico. Un elemento importante de la 
recuperación después del coronavirus es la gimnasia respiratoria, en la que la persona 
aprende a respirar correctamente. Para las personas que se quejan de dolores 
osteoarticulares o de complicaciones relacionadas con sus extremidades, es necesario aplicar 
procedimientos de fisioterapia. Los terapeutas también preparan diversas actividades que 
mejoran la memoria y la concentración. La aplicación sistemática de las recomendaciones 
indicadas anteriormente hace posible una completa recuperación. 

 



 


