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OVID-19 puede causar complicaciones 
cardiovasculares graves, que incluyen: 
ataque cardíaco, embolia e insuficiencia 
cardíaca. Desde el momento de la 
infección, el paciente debe limitar el 
contacto con otros pacientes para 

minimizar los efectos de la enfermedad. Según las pautas, 
los criterios para diagnosticar el coronavirus no tienen en 
cuenta los resultados de las pruebas de imagen. 
Las pruebas de laboratorio clave que afectan directamente 
el pronóstico del paciente son los linfocitos, los dímeros d y 
la PCR (proteína c reactiva). También hay un aumento 
significativo en la concentración de parámetros indicativos 
de insuficiencia hepática. Los pacientes pueden desarrollar 
insuficiencia hepática, pulmonar y renal grave. 
 
 
 

 
Reporte del caso:  
Paciente de 57 años no tratado crónicamente, 
con antecedentes alérgicos, diagnosticado con  

COVID-19, frotis positivo de PCR RNA del 18 de 
noviembre de 2020, dirigido a la sala del hospital por: 
disnea persistente, tos, fiebre y debilidad. Tratados 
previamente de forma ambulatoria, incluidos 
antibióticos, sin mejoría: mala tolerancia a la 
azitromicina y la erupción de cefuroxima. Al ingreso se 
evaluó el estado del paciente como moderado, 
severamente debilitado, con febrícula, cambios de 
auscultación sobre los campos pulmonares y saturación 
reducida. Las pruebas de laboratorio muestran 
marcadores inflamatorios significativamente elevados y 
pruebas hepáticas elevadas. Se diagnosticó neumonía 
viral con sobreinfección bacteriana. 
 
Tratamiento típico iniciado: 
• oxigenoterapia pasiva, 
• antibiótico intravenoso (se seleccionó uno teniendo 
en cuenta el riesgo de alergia), 
• heparina de bajo peso molecular, 
• corticosteroides, 
• inhalaciones,  
• un fármaco hepatoprotector. 

CONOCIMIENTO EN LA PRÁCTICA 

Magnetoestimulación 
en terapia de apoyo al tratamiento de 

complicaciones después  

de COVID-19 

 - reporte de un caso 
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La tomografía computarizada mostró cambios intersticiales 
extensos del tipo vidrio esmerilado, fusionándose entre sí 
en la periferia de los pulmones. 
Dentro de estas lesiones hay un engrosamiento visible del 
tabique interlobulillar en los lóbulos inferiores. Densidades 
parenquimatosas únicas en el segundo y noveno segmento 
del pulmón derecho y ½ del pulmón izquierdo. Fibrosis en 
el sexto segmento del pulmón derecho. Tráquea y 
bronquios. Ganglios linfáticos mediastínicos, tamaño 16 x 8 
mm. Libre de cavidades pleurales. Estructuras óseas sin 
cambios focales notables. 
En tratamiento hospitalario se utilizaron: Dexaven, Biotyk, 
Clexane, Paracetamol, oxigenoterapia, Proxacina, goteo de 
infusión, Hepa-Merz y Bisocard. 
 
El tratamiento resultó en: 
• mejora gradual del estado general, 
• mejora del bienestar, 
• regresión de cambios en los campos pulmonares, 
• normalización de los resultados de las pruebas de 
laboratorio.  
Tras una consulta telefónica, el paciente fue trasladado a la 
sala de rehabilitación respiratoria para continuar con el 
tratamiento y mejorarlo. El paciente con síntomas de 
disnea de ejercicio significativa fue trasladado a 
rehabilitación pulmonar. 
 

Rehabilitación  
Desde el momento del ingreso, la saturación del 
paciente aumentó gradualmente. Inicialmente 
ingresado en el hospital con saturación al 79%. Cada 
día después de la terapia farmacológica, la saturación 
aumentó gradualmente hasta el 98%. Pasados 12 días 
desde que el paciente ingresó. 
Los síntomas de disnea significativa después del 
entrenamiento fueron respaldados por la terapia con 
un dispositivo Med&Life de la serie Viofor JPS. 
Además de la rehabilitación pulmonar y otros 
procedimientos, el paciente recibió tratamientos de 
magnetoestimulación con el programa P2 M1, 
intensidad 5/12, dos veces al día. El tiempo de 
tratamiento fue de 12 minutos, los tratamientos se 
aplicaron por la mañana y por la noche durante 31 
días. 
Se observó una mejoría en la salud en el décimo día 
de rehabilitación pulmonar, la saturación de oxígeno 
durante el ejercicio aumentó al 90% y la disnea 
posterior al ejercicio disminuyó significativamente. 
El día 20 de rehabilitación, se notó que la saturación 
aumentó al 95%. La rehabilitación pulmonar 
respaldada por el dispositivo Viofor JPS aceleró 
significativamente el proceso de regeneración del 
paciente después de la enfermedad. 
La base para la inclusión del dispositivo médico Viofor 
en el tratamiento y rehabilitación de complicaciones 
después de someterse a COVID-19 fue la efectividad 
clínica certificada de Viofor en el tratamiento y 
rehabilitación de enfermedades respiratorias. 
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Resumen 

El potencial de los tratamientos 

fisioterapéuticos con Viofor en términos de 

efectos inmunorreguladores, 

antiinflamatorios, analgésicos, 

regenerativos, vasodilatadores, relajantes y 

antiespásticos documentados puede no solo 

acelerar el proceso de tratamiento y 

rehabilitación de las personas que padecen 

enfermedades infecciosas, sino también 

mejorar su calidad de la vida. 


