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Para Hanna Lockman de 32 años, de Louisville, Kentucky, todo empezó el 12 de marzo. Estaba 

trabajando cuando de repente sintió un dolor punzante en el pecho. "Simplemente se puso peor, 

peor y peor, hasta el punto en que estaba llorando de dolor," recordó en una entrevista reciente. A 

las 3 AM, el dolor la envió al departamento de emergencias. "Había desarrollado una tos seca, tal 

vez fiebre leve. No lo recuerdo."  

Cinco meses, 16 viajes al servicio de urgencias, y 3 hospitalizaciones cortas más tarde, Lockman 

puede recordar muchas cosas. Ella culpa directamente al COVID-19. "Yo bromeo, bueno, el COVID se 

ha comido mi cerebro, porque cómo no puedo recordar palabras, lleve un registro de los 

medicamentos," dijo. "Mi cerebro se siente como si hubiera una niebla". 

Lockman se considera una “long hauler" (transportista o portadora prolongada), alguien que aún no 

se ha recuperado por completo del COVID-19 tras semanas, o incluso meses después de que 



aparecieron los primeros síntomas. Ella sirve como administrador de 2 grupos de Facebook “Long 

Haul COVID Fighters,” cuyos miembros ahora suman más de 8000. 

Cuanto más se prolonga la pandemia, más obvio resulta que para algunos pacientes, el COVID-19 es 

como el invitado no deseado que no empacará y se irá. "Anecdóticamente, no hay duda de que hay 

un número considerable de individuos que tienen un verdadero síndrome post-viral que, en muchos 

aspectos, puede incapacitarlos durante semanas y semanas después de la llamada recuperación y 

eliminación del virus,” dijo Anthony Fauci, MD, director del Instituto Nacional de Alergia y 

Enfermedades Infecciosas, en julio durante un seminario web de COVID-19 organizado por la 

Sociedad Internacional del SIDA. 

Ese parece ser el caso con el primer síndrome respiratorio agudo severo (SARS), que surgió en 2002, 

también causado por un coronavirus. Algunas personas que fueron hospitalizadas con SARS todavía 

tenían problemas en la función pulmonar 2 años después de que sus síntomas comenzaran, de 

acuerdo con un estudio prospectivo de 55 pacientes en Hong Kong. Pero sólo 8096 personas fueron 

diagnosticadas con SARS en todo el mundo: una fracción de los casos de COVID-19 informados cada 

día en los Estados Unidos solamente. 

En una carta de investigación reciente de JAMA, 125 de 143 pacientes italianos, con edades 

comprendidas entre los 19 y 84 años aún experimentaron síntomas relacionados con el COVID-19, 

confirmados medicamente, un promedio de 2 meses después de la aparición de su primer síntoma. 

Todos habían sido hospitalizados, con estancias promedio de unas 2 semanas; y 80% no había 

recibido ningún tipo de asistencia ventilatoria.  

Médicos en un hospital de París recientemente informaron que vieron un promedio de 30 “long 

haulers” cada semana, entre mediados de mayo, cuando el bloqueo por el COVID-19 terminó en 

Francia, y finales de julio. La edad promedio de los pacientes fue alrededor de 40 años, y las mujeres 

superaban en número a los hombres 4 a 1. 

Al igual que con el SARS, muchos “long haulers” de COVID-19 son trabajadores de la salud que 

tuvieron la exposición al virus al comienzo de la pandemia, escribió en una editorial reciente la 

neuroinmunóloga Avindra Nath, MD, del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes 

Cerebrovasculares (NINDS). 

En general, aproximadamente el 10% de las personas han tenido una experiencia de síntomas 

prolongados de COVID-19, estimó un equipo del Reino Unido estimó en un Practice Pointer 

publicado recientemente sobre manejo del COVID-19 post-agudo. Además, escribieron los autores, 

los médicos de atención primaria tienen poca evidencia para orientar su atención. 

Persistencia desconcertante 

Los adultos con enfermedad grave que están durante semanas en cuidados intensivos, a menudo 

intubados, puede experimentar síntomas duraderos, pero eso no es exclusivo de los pacientes con 

COVID-19. Lo qué es inusual sobre los “long haulers” es que muchos inicialmente tenían síntomas 

leves a moderados, que no requirieron una hospitalización prolongada, si la requirieron, y mucho 

menos cuidados intensivos. 



“La mayoría de los pacientes que veo que sufren del síndrome post-COVID-19 no estuvieron 

hospitalizados, “dijo en una entrevista Jessica Dine, MD, una neumonóloga de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Perelman, en Pensilvania. "Estaban enfermo, pero todavía en casa." 

El por qué algunos adultos, previamente sanos y a menudo jóvenes, aún no se han recuperado de la 

enfermedad, ha saturado a los médicos. 

“Nosotros en el campo médico estamos muy acostumbrados a ocuparnos del virus sincicial 

respiratorio y otros neumovirus en adultos jóvenes,” dijo en una entrevista Wesley Self, MD, MPH, 

una médica de emergencias en la Universidad de Vanderbilt Medical Center. Con esas infecciones, 

"la gente se siente bastante enferma durante 2 a 3 días, y luego se sienten marcadamente mejor." 

Pero el COVID-19 es otro asunto, Self y sus coautores encontraron en un estudio reciente de 292 

individuos con la enfermedad que no requirieron hospitalización. "Uno de los objetivos de este 

estudio particular fue entender a aquellos con síntomas leves”, dijo Self. "Este fue un grupo 

subestudiado". 

Más de un tercio de ellos no volvió a su estado de salud habitual 2 a 3 semanas después de dar 

positivo, los investigadores escribieron en el MMWR del CDC. Cuanto mayor era el paciente, era más 

probable que dijeran su estado de salud pre-COVID-19 no había vuelto. Pero incluso una cuarta 

parte de los más jóvenes, los de 18 a 34 años, dijeron que aún no habían recuperado la salud. "Eso 

ciertamente fue una sorpresa para nosotros" dijo en una entrevista el coautor de Self y colega de 

Vanderbilt, William Stubblefield, MD, un especialista en medicina interna y emergencias. 

Self y otros dijeron que sospechan que la infección por SARS-CoV-2  desencadena cambios duraderos 

en el sistema inmunológico. En algunos órganos, especialmente los pulmones, esos cambios 

persisten mucho más allá del punto en el que los pacientes han dejado de eliminar el virus, dijo Self. 

"Francamente, no sabemos cuánto dura esto". Para ayudar a responder esa pregunta, Self y sus 

coautores están realizando un estudio de seguimiento para evaluar la salud de los pacientes 6 meses 

después del diagnóstico de COVID-19. 

Clasificación de los síntomas 

Así como se ha encontrado que el COVID-19 agudo afecta todas las partes del cuerpo, 

aparentemente también genera síntomas persistentes. 

En el estudio de los pacientes italianos, la mayoría síntomas comunes informados en el seguimiento 

fueron astenia, dificultad para respirar, dolores articulares y en el pecho, en ese orden. Ninguno de 

los pacientes tenía fiebre u otro signo o síntoma de enfermedad aguda, pero alrededor del 44% de 

ellos tenían una peor calidad de vida. Sin embargo, los autores señalaron que los pacientes con 

neumonía adquirida en la comunidad también puede tienen síntomas persistentes, por lo que los 

hallazgos puede que no sean exclusivos del COVID-19. 

Las encuestas menos formales también han repostado efectos persistentes de amplio alcance. 

Cuando el Body Politic’s COVID-19 Support Group realizó una encuesta online en la primavera, sobre 

640 encuestados, 91% dijeron que no se habían recuperado completamente en promedio al día 40 

de inicio de los síntomas. La astenia continua siendo el síntoma más reportado, escalofríos y 

sudores, dolores corporales, dolores de cabeza, niebla mental y problemas gastrointestinales. Como 



anécdota, algunas personas han informado sentirse mejor durante días o semanas antes de recaer 

con síntomas antiguos o nuevos, según la organización, que comenzó como un pequeño chat grupal 

de Instagram y ha crecido a más de 14.000 miembros. 

Francis Collins, MD, PhD, director del Instituto Nacional de Salud (NIH), escribió sobre la encuesta en 

septiembre. "Al ser el COVID-19 una enfermedad tan nueva, sabemos poco de qué causa la 

persistencia de síntomas, y qué impide la recuperación completa, o cómo ayudar a los long haulers," 

escribió Collins, señalando que Body Politic y su investigación internacional dirigida por pacientes 

para los grupos de COVID-19, ahora está realizando una segunda encuesta de long haulers. 

Una encuesta reciente realizada por el grupo COVID-19 "Survivor Corps," encontró que la astenia fue 

el síntoma más común de los 50 primeros síntomas experimentados por la más de los 1500 long 

haulers que respondieron, seguido por dolores musculares o corporales, acortamiento del aliento o 

dificultad para respirar, y dificultad concentrarse. 

La tos es el síntoma persistente más comúnmente visto en la nueva Clínica de Recuperación del 

COVID-19 (CORE) en el Montefiore Medical Center de Nueva York, dijo en una entrevista su 

codirector Aluko Hope, MD, MSCE. Entre Hope, un especialista en cuidado crítico pulmonar, y el otro 

director de la clínica, el internista Seth Congdon, MD, atienden a una amplia gama de pacientes, 

incluidos algunos que nunca fueron hospitalizados. Lo que los pacientes de CORE tienen en común 

es que aún no han regresado a su estado de salud pre-COVID-19. Algunos de ellos han estado 

enfermos por al menos  4 o 5 meses, dijo Hope. Además de la tos persistente, que también puede 

ocurrir con otros virus, la pérdida del gusto y el olfato persiste para los long haulers. 

Muchos de los pacientes de la clínica también están todavía con disnea. Esto podría deberse al 

desacondicionamiento visto en cualquier enfermedad prolongada, dijo Hope, o por condiciones 

específicas de las infecciones, como la enfermedad reactiva de las vías respiratorias post-viral, la 

fibrosis pulmonar o la miocarditis viral.  Dijo también que ha visto al menos a un paciente sin 

antecedentes de enfermedad cardíaca que desarrolló insuficiencia cardíaca post-viral. 

Dine notó por primera vez que algunos pacientes no estaban mejorando a través del programa de 

monitoreo Penn’s COVID Watch, que envía textos a los que están en casa enfermos con la 

enfermedad dos veces al día, hasta que estén libres de síntomas durante una semana a 10 días. Ella 

ve ahora a tantas personas con problemas persistentes, que ha desarrollado un diagrama de flujo 

para tratar de reducir las razones de su mala salud: ¿Es este un nuevo síntoma no relacionado con el 

COVID-19? ¿Es esta una complicación de la enfermedad, como una trombosis? ¿O es un efecto 

secundario del tratamiento? Si los descarta, ella dijo, quedan solo 2 opciones: o el paciente está 

todavía infectados con SARS-CoV-2 o tiene un síndrome post-viral. 

Cuando la niebla no se levanta 

Lockman y muchos long haulers describen, como su síntoma persistente más debilitante, la 

alteración de la memoria y de la concentración, a menudo con astenia extrema. 

Los efectos son diferentes a los síntomas cognitivos que pueden experimentar los pacientes con 

discapacidad después de una enfermedad crítica, según Hope. Cuando se trata de COVID-19, "yo 



creo que hay un subconjunto de pacientes [que] ni siquiera estaban en el hospital, que tenían una  

niebla mental post-viral”, dijo. 

A finales de mayo, Lockman tomó una licencia de 6 semanas de su trabajo en una empresa de 

gestión de recursos humanos. Desde que terminó, ha estado trabajando a tiempo parcial 4 horas en 

un buen día. Mudó  su home-office  a su sala de estar para poder descansar en el sofá. Después de 

un viaje reciente a un departamento de emergencias, estaba tan agotada que durmió casi 3 horas al 

día siguiente. 

Una idea intrigante está tomando forma. Durante el webinar de julio, Fauci señaló que algunos 

síntomas de los long haulers, como la niebla cerebral y la astenia, son "muy sugerentes" de 

encefalomielitis miálgica/ síndrome de fatiga crónica (ME / CFS). 

La psiquiatra de Nueva York Mady Hornig, MD, miembro de la Facultad de Epidemiología del Centro 

Médico la Universidad de Columbia, ha estudiado durante mucho tiempo el papel de los factores 

microbianos, inmunes, y tóxicos, en el desarrollo de afecciones cerebrales como ME / CFS, cuya 

etiología y patogenia se desconocen. Ahora ella está mirando estas relaciones no solo como médico 

y científico, sino también como una long hauler. Hornig desestimó un cosquilleo en la garganta y tos 

en marzo como alergias. Y ella asumió que el caminar en su casa sin zapatos causó los sabañones 

que luego se desarrollaron en los dedos de los pies. No fue hasta las 4 AM cuando la fiebre la 

despertó el 24 de abril, que sospecho que había contraído COVID-19. Aunque ella toma 650 mg de 

aspirina al día por otra condición, la fiebre persistió durante 12 días, el período más largo que 

cualquiera que haya experimentado desde que extirparon sus amígdalas a los 14 años, hace casi 50 

años. 

A pesar de todos los indicadores, el hisopado nasal de Hornig fue negativo para SARS-CoV-2 el 27 de 

abril. Es probable que se haya realizado ya sea demasiado pronto o demasiado tarde dependiendo 

de si la fiebre de finales de abril, o la tos anterior, o los "dedos de COVID," fueron los primeros 

signos. 

Sus médicos le dijeron que no tenían mejor explicación que el COVID-19 para los síntomas de ella, 

que también han incluido niveles de saturación de oxígeno tan bajos como 88% y episodios de 

taquicardia de 8 a 10 minutos que todavía pasa su frecuencia cardíaca de 115 a 135 latidos por 

minuto, al menos una vez al día y la deja sin aliento, incluso estando sentada. Antes del COVID-19, 

Hornig estaba acostumbrada a trabajar 12 a 14 horas diarias. Semanas después de enfermarse, la 

taquicardia la dejaría tan fatigada que “sentí que no podía hacer nada más, mi cerebro estaba 

vacío," dijo en una entrevista. 

Aproximadamente 3 de cada 4 personas diagnosticadas con ME / CFS informa que comenzó con lo 

que  parecía ser una infección, a menudo mononucleosis infecciosa, causada por el virus de Epstein-

Barr (EBV), señaló Hornig. Una clasificación internacional de diagnóstico de enfermedades, con el 

código de ME / CFS, incluso llama a la condición “síndrome de fatiga post-viral." Aunque el VEB es un 

virus del herpes, no es un coronavirus, especuló Hornig que la infección por SARS-CoV-2 podría 

reactivar el EBV latente, desencadenando la fatiga. 

Para explorar la idea, ha diseñado estudios prospectivos con el Solve ME/ CFS Iniciative. La 

organización sin fines de lucro en julio lanzó un registro y un biobanco, financiado en parte por el 



NIH, para recopilar datos de los COVID-19 long haulers, así como de las personas diagnosticadas con 

EM / SFC y controles de salud normales. 

“Debido a la gran cantidad de casos de COVID-19 que ocurren simultáneamente, tenemos una 

ventana científica única y una enorme responsabilidad de investigar cualquier consecuencia y 

discapacidad a largo plazo que los sobrevivientes de COVID-19 pueden enfrentar,” Hornig dijo en un 

comunicado anunciando el registro y el biobanco. "Hacerlo proporcionará pistas y posibles 

tratamientos candidatos para los millones de estadounidenses ya diagnosticados con ME / CFS". 

Hornig y otros científicos señalan a la desregulación del sistema nervioso autónomo como una 

posible explicación para la taquicardia, fatiga extrema y otros síntomas persistentes de los long 

haulers. El sistema controla los procesos fisiológicos involuntarios como la frecuencia cardíaca, la 

presión arterial, la respiración, y la digestión. 

Mitchell Miglis, MD, una neuróloga de la Universidad de Stanford, que se especializa en trastornos 

del sistema nervioso autónomo  como el síndrome de taquicardia postural ortostática (POTS), 

recientemente fue coautor de un informe de caso sobre un de una enfermera de emergencias 

previamente sana de 26 años que desarrolló los síntomas clásicos de  POTS (fatiga, taquicardia) que 

no se había resuelto 5,5 meses después de que ella fuera diagnosticada con COVID-19 en marzo. 

"Uno de los síntomas más comunes del POTS es la niebla mental,” señaló Miglis. "No está 

claramente relacionada con el flujo sanguíneo al cerebro. Es algo más." 

Con Lauren Stiles, JD, presidenta de Dysautonomia International, e investigadora y profesora 

asistente de neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Brook, en Stony, Miglis ha 

desarrollado una encuesta online que se comparte con los sobrevivientes del COVID-19 en las redes 

sociales, para recopilar más información sobre los síntomas autonómicos. Él planea volver a 

encuestar a los encuestados cada 3 meses para el próximo año para ver cómo progresan. Miglis 

especuló que el POTS, ME / CFS y el COVID-19 persistente pueden ser diferentes nombres para el 

mismo trastorno, y que los diagnósticos de los pacientes dependen de sus subespecialidades 

médicas. 

Nath, jefe de la Sección de Infecciones del Sistema Nervioso en NINDS, está planeando un estudio 

prospectivo de síntomas persistentes de tipo ME / CFS en personas que han tenido COVID-19. "Creo 

que debemos asegurarle al público que conocemos el síndrome,", dijo en una entrevista. "Estamos 

muy dispuestos a entender de qué se trata." 

"Iluminación médica con gas" 

Muchos long haulers nunca tuvieron confirmación de laboratorio del COVID-19, lo que, dicen, agrega 

al escepticismo de algunos profesionales de la salud, que sus síntomas persistentes tengan una base 

fisiológica. 

Solo alrededor de una cuarta parte de los encuestados por el Body Politic’s habían dado positivo 

para COVID-19, mientras que casi la mitad nunca se habían testeado, a menudo porque su solicitud 

fue denegada. Pero se incluyeron las respuestas de todos en el análisis. La principal diferencia entre 

los que recibieron un positivo o resultado negativo, fue qué tan temprano en su enfermedad fueron 

testeados. "Creemos que en futuras investigaciones deben considerarse las experiencias de todas las 



personas con síntomas de COVID-19, independientemente del estado de la prueba, para 

comprender mejor el virus y subrayar la importancia de pruebas tempranas y generalizadas" 

escribieron los autores del informe. 

Lockman no fue una de las encuestados, pero ella ejemplifica el punto de Body Politic’s. En su 

primera visita al departamento de emergencia, le diagnosticaron una neumonía e ingresó en el 

hospital, donde recibió oxígeno suplementario y antibióticos intravenosos durante 3 días. Ella 

sospechó que era COVID-19 desde el principio. 

Pero le dijeron que no estaba lo suficientemente enferma, o lo suficientemente mayor para 

conseguir una de las entonces escasas pruebas para el SARS-CoV-2. Tres semanas después de que 

sus síntomas comenzaran, y después de dar negativo en la prueba de influenza y virus respiratorio 

sincicial, Lockman finalmente se realizó un hisopado nasal para SARS-CoV-2. Ella dio negativo, 

probablemente porque tenía bajos niveles de virus para entonces, ella dijo. En junio, fue 

hospitalizada de nuevo, esta vez una embolia pulmonar. Un médico que revisó su historial dijo no 

tenía ninguna duda de que el COVID-19 explicaba sus síntomas. 

Body Politic’s ha reconocido que la muestra de su encuesta no fue representativa de todas las 

personas con COVID-19. Pero la organización expresó su esperanza de que los hallazgos pudieran 

aportar datos a los profesionales de la salud pública y a investigaciones futuras. Con ese fin, los 

fundadores del Long Haul COVID Fighters recientemente lanzaron un Grupo de colaboración en 

Facebook con médicos y científicos, dando a los pacientes e investigadores un lugar para 

intercambiar información. 

Algo que está claro, dijo Miglis, es que “Estos diagnósticos misteriosos son reales y no están solo en 

la cabeza de los pacientes ". Los long haulers dicen que no siempre son tomados en serio, 

especialmente si son mujeres, remontándose a la época cuando los "problemas femeninos" fueron 

rotulados como histeria. 

"Definitivamente existe un sesgo de género," dice Dine. Las mujeres con síntomas persistentes 

tienen más probabilidades que los hombres de ser vistas como "dramáticas y ansiosas,” dijo. "Uno 

de los primeros pasos es creerles, y hacerlos sentir escuchadas. Eso solo ayudará." 

"Hemos experimentado tanta iluminación con gas, básicamente con los médicos diciéndonos, "Eso 

no es lo que tienes. Es solo ansiedad," Dijo Lockman. A pesar de sus frustraciones, ella tiene la 

esperanza de que su salud continúe mejorando, aunque reconoce que probablemente habrá un 

golpe a lo largo del camino. “Definitivamente me siento mejor de  lo que me sentía hace un mes,” 

dijo a principios de agosto. "Pero todavía me despierto sin saber lo que voy a hacer para lidiar con el 

hoy." 

Nota: las referencias de fuentes están disponibles a través de hipervínculos insertos en el texto del 

artículo online (ver artículo original). 

 


