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2.4.4 Rehabilitación respiratoria 

Pregunta 10. En personas con COVID-19, ¿cuándo se debería iniciar la rehabilitación 
respiratoria? 
 
Preguntas PICO abordadas en esta pregunta clínica: 
 
La presente pregunta clínica abordó las siguientes preguntas PICO: 
 

Pregunta 
PICO N° 

Paciente / Problema 
Intervención / 
Comparación 

Desenlaces 

10 Personas con COVID-19 
• Rehabilitación 

respiratoria 

• Mortalidad 
• Necesidad de VMI 
• Resolución o mejoría de los 

síntomas 
• Hospitalización 
• Eventos adversos graves 

 
Recomendaciones y contextualización: 
 
El GEG consideró relevante adaptar las recomendaciones de la GPC de OPS (1) que respondieron 
a esta pregunta clínica, para lo cual se parafraseó el enunciado según el formato de EsSalud. 
Además, debido a lo reciente de la búsqueda sistemática realizada por la GPC de OPS (1), el GEG 
decidió no actualizarla, siendo poco probable que existan más estudios recientes. Así mismo, el 
GEG decidió mantener la fuerza, dirección y la certeza de la evidencia de la recomendación. 
 

Recomendación OPS  Recomendación adaptada 

Para los pacientes hospitalizados en la UCI 
con COVID-19, se sugiere realizar 
rehabilitación temprana con el objetivo de 
disminuir la debilidad adquirida en UCI. 
Recomendación Condicional.  
Calidad de la evidencia: muy baja 

En personas hospitalizadas por COVID-19, 
sugerimos realizar rehabilitación temprana 
con el objetivo de disminuir la debilidad 
muscular adquirida en UCI. 
Recomendación condicional a favor 
Certeza de la evidencia: Baja (⊕⊕⊝⊝) 

 
Puntos de BPC: 
 
El GEG consideró relevante emitir los siguientes puntos de BPC al respecto de la pregunta clínica 
desarrollada:  
 

Justificación  Punto de BPC 

Los pacientes hospitalizados con COVID-19 
pueden llegar a presentar debilidad y 
limitaciones de la capacidad funcional (31), 
hasta en un 50% (32), conllevando a que la 
rehabilitación se incorpore en la práctica 
estándar, debido a sus efectos beneficiosos 
en el tratamiento y prevención de las 
complicaciones respiratorias (33). 
Priorizando la rehabilitación temprana, 

Con respecto a la rehabilitación temprana: 
• El inicio y el tipo de rehabilitación 

temprana depende del paciente (criterios 
de seguridad), tipo de ventilación y los 
recursos disponibles por la institución 

• Debe realizarse un programa de 
rehabilitación al alta, realizando 
referencia a los servicios o centros 
especializados de rehabilitación. 
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tomando en cuenta las características del 
paciente y la logística del establecimiento. 

Considerar la posibilidad de realizar las 
actividades programadas de forma virtual 

• Los programas de rehabilitación deben 
ser ejecutados por equipos 
multidisciplinarios y deben ser 
personalizados 

 
Puntos de BPC: 
 
El GEG no consideró relevante emitir puntos de BPC al respecto de la pregunta clínica 
desarrollada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


