
Recomendaciones para retomar 
la actividad física después de

un contagio de covid-19



El cuerpo humano no está diseñado para 
permanecer sin actividad física o mantener una 
misma postura por largos periodos de tiempo. 

Por eso, tras una hospitalización, es importante 
ejercitarte gradualmente.



Empieza según tu capacidad individual y aumenta el tiempo 
de actividad mientras recuperas fuerza muscular y te 
reacondicionas. 

La constancia es muy importante para el reacondicionamiento 
físico. Inicialmente, realiza rutinas de 2 días a la semana e 
incrementan progresivamente hasta que logres hacerlas todos los 
días, incluso varias veces por semana. Ponte metas que puedas 
lograr y mantener. Inicia con una meta, mantenla por una cantidad 
de días y plantéate nuevas. Escucha a tu cuerpo, aumenta la 
actividad, sin sobrepasar límites que puedan lesionarte.

Al recuperarte de COVID-19 u otra enfermedad que genere largos 
periodos de inactividad como una hospitalización, tu sistema 
inmunológico se reactiva y recuperas progresivamente tu 
capacidad pulmonar y movilidad.

El ejercicio te ayudará a fortalecer más tu sistema inmunológico. 

Realiza esta rutina por 5 minutos y diariamente, aumenta el 
tiempo, según tus posibilidades y logros. Por ejemplo, 10 
minutos, 12 minutos, 15 minutos. Hazla hasta que puedas 
mantenerla por media hora todos los días. Esta rutina será 
más fácil si antes del periodo de inmovilidad por COVID-19, 
solías realizar actividad física.

Después de seguir esta misma rutina por semanas o meses, 
realiza ejercicios de mayor intensidad y resistencia. Recuerda 

hidratarte antes, durante y después del ejercicio.

Inicia con Movimiento: camina, haz ejercicios de cardio o 
aeróbicos o salta lazo.
Sigue con estiramiento muscular en extremidades: hazlo 
suavemente y generando tensión sin dolor.
Finaliza con fortalecimiento muscular: inicia con pesos 
caseros como botellas de agua o alimentos.
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1. Realiza el esfuerzo de manera progresiva 

2. Mantén el entrenamiento constante

Acompáñalo de una alimentación que incluye proteínas, vitaminas, carbohidratos y grasas no 
saturadas.

Al iniciar los ejercicios, es normal que sientas dolor al realizar algún movimiento. No te 
preocupes, esto mejorará al lograr más movimiento, fuerza y flexibilidad.

La mejoría en tu movilidad renovará tu estado de ánimo, así que el ejercicio tiene múltiples 
beneficios. Sé constante y regálate tiempo para recuperarte con empeño.

Si sientes dolor incontrolable y persistente, molestias en el pecho, fatiga, o palpitaciones debes 
consultar a tu médico tratante. 
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Los resultados se logran con constancia en el tiempo, ten paciencia porque poco a poco vas a ir 
logrando emprender nuevas metas. Visualízate recuperando tu movilidad, flexibilidad y fuerza.

En la fase inicial, puedes sentir frustración, reflexiona y entiende este sentimiento. Concéntrate 
en tus nuevas metas y en cómo te quieres ver y sentir.

El proceso de adaptación física requiere paciencia y tolerancia. Pronto empezarás a ver los 
cambios, pero sobretodo, te empezarás a sentir mejor físicamente y emocionalmente. 

Agradece la oportunidad que tienes de retomar tu movilidad y tu vida. En este proceso, te 
recomendamos visitar a un médico deportólogo, quien puede dirigir tu rehabilitación y ayudarte 
en caso de sentir molestias o intolerancia a la actividad física.

3. Plantéate metas reales
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