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Resumen 

IMPORTANCIA La infección por COVID-19 se ha asociado con síntomas a largo plazo, pero la 

frecuencia, variedad y gravedad de estas complicaciones, no se comprenden bien. Muchas 

publicaciones comentadas han propuesto planes para el control de una pandemia que se 

basan principalmente en las tasas de mortalidad entre las personas mayores, sin considerar la 

morbilidad a largo plazo entre las personas de todas las edades.                                                    

Las estimaciones confiables de dicha morbilidad son importantes para la atención del paciente, 

el pronóstico y el desarrollo de las políticas de salud pública. 

OBJETIVO Realizar una revisión sistemática de los estudios, examinando la frecuencia y 

variedad de los síntomas persistentes después de la infección por COVID-19. 

REVISIÓN DE LA EVIDENCIA Se realizó una búsqueda en PubMed y Web of Science para 

identificar los estudios publicado desde el 1 de enero del 2020 hasta el 11 de marzo del 2021, 

que examinaran los síntomas persistentes después del contagio del COVID-19.                         

Los síntomas persistentes se definieron como aquellos que persisten durante al menos 60 días 

después del diagnóstico, de la aparición de síntomas o de la hospitalización, o al menos 30 días 

después de la recuperación de la enfermedad aguda o del alta hospitalaria.                               

Los términos de búsqueda incluyeron COVID-19, SARS-CoV-2, coronavirus, 2019-nCoV, largo 

plazo, después de la recuperación, long haul, persistente, resultado, síntoma, seguimiento y 

longitudinal. Todos los artículos en inglés, que presentaron datos primarios de estudios de 

cohortes, y que informaron la prevalencia de los síntomas persistentes entre las personas con 

infección por SARS-CoV-2, y que habían tenido seguimiento claramente definido y suficiente, 

fueron incluidos. Los informes de casos, series de casos y los estudios que describieron los 

síntomas solo en el momento de la infección y / o la hospitalización, fueron excluidos. Se 

aplicó un marco estructurado para evaluar la calidad del estudio. 

RESULTADOS Se identificaron un total de 1974 registros; de ellos, 1247 títulos de artículos y 

resúmenes fueron revisados. Después de eliminar los duplicados y las exclusiones, se evaluó la 

elegibilidad de 92 artículos de texto completo; 47 estudios se consideraron elegibles y 45 

estudios que informaron 84 signos o síntomas clínicos fueron incluido en la revisión 

sistemática.  



De 9751 participantes en total, 5266 (54,0%) eran hombres; 30 de 45 los estudios informaron 

edades medias o medianas menores de 60 años.  

Entre 16 estudios, la mayoría de los cuales compuestos por participantes que fueron 

hospitalizados previamente, la proporción mediana de individuos que experimentaron al 

menos 1 síntoma persistente fue del 72,5% (rango intercuartílico [IQR], 55,0% -80,0%). 

Los síntomas individuales que se presentaron con mayor frecuencia incluyeron dificultad para 

respirar o disnea (26 estudios; frecuencia media, 36,0%; IQR, 27,6% -50,0%), astenia o 

agotamiento (25 estudios; frecuencia media, 40,0%; IQR, 31,0% -57,0%) y trastornos del sueño 

o insomnio (8 estudios; mediana 29,4%, IQR, 24,4% -33,0%).  

Hubo amplias variaciones en el diseño y la calidad de los estudios, lo que tuvo implicaciones 

para la interpretación y, a menudo, limitaron la comparabilidad y combinabilidad directas.  

Las diferencias mayores en el diseño incluyeron poblaciones de pacientes, definiciones de 

tiempo cero (es decir, el comienzo del intervalo de seguimiento), la duración del seguimiento y 

las definiciones de los resultados, incluidas las definiciones de la gravedad de la enfermedad.  

CONCLUSIONES Y PERTINENCIA Esta revisión sistemática encontró que los síntomas de COVID-

19 comúnmente persisten más allá de la fase aguda de la infección, con implicaciones para el 

funcionamiento asociado a la salud y la calidad de vida. Los estudios actuales sobre la 

persistencia de los síntomas son muy heterogéneos, y los estudios futuros necesitan un 

seguimiento más prolongado, una calidad mejorada y diseños más estandarizados para 

cuantificar de forma fiable los riesgos. 

 

 

 

Puntos clave 

Pregunta ¿Cuáles son la frecuencia y la variedad de los síntomas persistentes después del 

contagio de COVID-19? 

Hallazgos En esta revisión sistemática de 45 estudios que incluyeron 9751 participantes con 

COVID-19, la proporción mediana de individuos que experimentaron al menos 1 síntoma 

persistente fue del 73%; los síntomas que ocurren con mayor frecuencia son la dificultad para 

respirar o disnea, astenia o agotamiento, y los trastornos del sueño o insomnio. Sin embargo, 

los estudios fueron muy heterogéneos y necesitaban un seguimiento más prolongado y 

diseños más estandarizados. 

Significado Esta revisión sistemática encontró que los síntomas de COVID-19 comúnmente 

persisten más allá de la fase aguda de la infección, con implicaciones para el funcionamiento 

asociado a la salud y la calidad de la vida; sin embargo, metodológicamente, se necesitan 

mejoras para cuantificar estos riesgos. 

 

 

 



Introducción 

La pandemia de COVID-19 continúa propagándose, con el recuento mundial de casos y el 

número de muertes estimado en 154 millones y 3,2 millones, respectivamente, al 5 de mayo 

del 2021. Otros coronavirus, como como los asociados al SARS y al MERS, se han relacionado 

con complicaciones a largo plazo después de la recuperación.1,2 

Los profesionales de la salud y los pacientes han informado síntomas mucho después de la 

recuperación de la fase aguda de la infección por COVID-19.3,4 El CDC ha declarado que el 

COVID-19 tiene consecuencias para muchos sistemas de órganos.5 Los comentarios publicados 

recientemente han informado la prevalencia de resultados a largo plazo en una variedad de 

estudios, aunque con un mínimo de escrutinio crítico.6,7 La mayoría de los estudios sobre los 

riesgos del COVID-19 se han centrado en la mortalidad, que es más alta entre las personas 

mayores, y han omitido o minimizado la carga de la morbilidad asociada con la enfermedad 

persistente o a largo plazo, entre los individuos de todas las edades. Las estimaciones fiables 

de dicha morbilidad son importantes para la atención individual, el pronóstico y el desarrollo 

de las políticas de salud pública. 

El objetivo principal del presente estudio fue revisar sistemáticamente la literatura existente, y 

examinar la frecuencia y la naturaleza de los síntomas persistentes de l COVID-19.                     

Un objetivo secundario fue evaluar sistemáticamente las características de diseño de estos 

estudios para evaluar la confiabilidad, comparabilidad, y combinabilidad de sus estimaciones 

de los resultados, y poder así mejorar la base de evidencia futura, para comprender la 

prevalencia de los resultados del COVID-19 a largo plazo. 

 

Métodos 

Este estudio siguió las guías de MOOSE para revisiones sistemáticas. 

Estrategia de búsqueda y criterios de selección 

Realizamos una búsqueda sistemática en PubMed y Web of Science de artículos publicados 

entre el 1 de enero del 2020 y 11 de marzo del 2021, para identificar estudios que evaluaran la 

prevalencia de los síntomas entre las personas con infección por SARS-CoV-2. Usamos el 

término persistente en lugar de a largo plazo porque la gran mayoría de los pacientes fueron 

evaluados a menos de 100 días desde del diagnóstico, de la fecha de inicio de síntomas, del 

ingreso hospitalario o alta hospitalaria, o menos de 50 días después de la recuperación de la 

enfermedad aguda. Los términos de búsqueda incluyeron COVID-19, SARS-CoV-2, coronavirus, 

2019-nCoV, largo plazo, después de la recuperación, long haul, persistente, resultado, síntoma, 

seguimiento y longitudinal. La estrategia de búsqueda completa se proporciona en la Tabla 

electrónica 1 del Suplemento. 

Los artículos se consideraron relevantes y elegibles para su inclusión si (1) estaban escritos en 

inglés; (2) eran estudios de cohortes que informaran la prevalencia de los síntomas 

persistentes entre los individuos con infección por SARS-CoV-2; y (3) tenían un seguimiento 

claramente definido y suficiente. Los estudios que definían el tiempo cero (es decir, el 

comienzo del intervalo de seguimiento) como inicio de los síntomas, el diagnóstico de COVID-

19 u hospitalización por infección, debían incluir un mínimo de 2 meses de seguimiento; 



los estudios que definieron el tiempo cero como la recuperación de la enfermedad aguda o el 

alta hospitalaria debían incluir un seguimiento mínimo de 1 mes. Se excluyeron informes de 

casos, series de casos y artículos que describieran síntomas solo en el momento de la infección 

y / o la hospitalización. Se evaluó la calidad del estudio, pero los estudios no se excluyeron 

según los criterios de calidad. 

Identificación de estudios 

En el paso de selección, 1 de 2 autores (T.N. o M.H.) examinaron los títulos y resúmenes de los 

artículos utilizando los criterios de inclusión y exclusión. En el paso de elegibilidad, 2 autores 

(T.N. y M.H.) examinaron el texto completo de cada artículo para confirmar que cumplía con 

los criterios de elegibilidad. Los desacuerdos se resolvieron mediante discusión entre los 2 

autores y la participación de un tercer autor (S.G.) cuando fue necesario. 

Extracción de datos y evaluación de la calidad 

Dos autores (T.N. y M.H.) extrajeron de forma independiente los datos de cada artículo. Los 

datos extraídos incluyeron el estudio y características del paciente, los criterios de selección, la 

duración del seguimiento y las medidas de los resultados (Tabla 1).8-52 Usamos 6 criterios de 

calidad basados en la Herramienta del Instituto Nacional de Evaluación de la Calidad de la 

Salud para estudios observacionales y de cohortes,53 para evaluar el diseño del estudio o las 

características con mayor probabilidad de sesgo, en las estimaciones de frecuencia. Los 

criterios comprendieron (1) cohorte prospectiva (rango de puntuación de 0-1, donde 0 indica 

no y 1 indica sí), (2) representatividad (rango de puntuación de 0-1, con 0 indicando una 

estrategia de muestreo no clara o inscriptos no consecutivos, y 1 indicando que los pacientes 

fueron seleccionados al azar o que todos pacientes elegibles fueron incluidos), (3) la gravedad 

inicial de la enfermedad informada (rango de puntuación de 0-1, con 0 indicando no informada 

y 1 indicando informada), (4) deserción (rango de puntuación de 0-3, con 0 indicando no 

informada o deserción 30%, 1 indica pérdida de 20% -29%, 2 indica pérdida de 10% -19%, y 3 

indicando deserción <10%), (5) mediciones de resultado repetidas durante el período de 

estudio (puntuación con rango de 0-1, donde 0 indica que los resultados se midieron una vez y 

1 indica que los resultados fueron medidos más de una vez), y (6) escalas de resultado 

establecidas para medir la prevalencia de los síntomas (rango de puntuación de 0-2, donde 0 

indica que no se utiliza, 1 indica algún uso y 2 indica el uso para la mayoría de los resultados) 

(Tabla 2). 

Síntesis de datos 

Diseño de los estudios e informes 

Registramos los principales elementos de diseño de cada estudio y las formas en que se 

informaron los datos. Esta información se utilizó para desarrollar las recomendaciones 

metodológicas para reducir la variación en el diseño y mejorar la uniformidad y la integridad 

de los informes en futuras investigaciones. 

Síntomas persistentes 

Los síntomas persistentes se definieron como aquellos que persistieron durante al menos 60 

días después del diagnóstico, inicio de síntomas o ingreso hospitalario, o al menos 30 días 

después de la recuperación de una enfermedad aguda o del alta hospitalaria. Se identificó el 

rango de síntomas persistentes de COVID-19 reportados hasta la fecha y se registró el 

porcentaje de personas que experimentaron cada resultado en el tiempo de seguimiento 



especificado en los estudios. Si los resultados se midieron más de una vez durante el período 

de seguimiento, informamos el porcentaje de individuos en el último período. 

Análisis estadístico 

Usamos un enfoque descriptivo para el análisis, porque la heterogeneidad de los diseños de 

los estudios limitó la combinabilidad de la mayoría de las estimaciones. La mediana y el rango 

intercuartílico (IQR) se informaron para los resultados con 5 o más estimaciones, y los valores 

individuales se informaron para los resultados con 4 o más menos estimaciones. No 

informamos los IC del 95% para los porcentajes informados porque no fueron directamente 

relevantes para las inferencias y, en la mayoría de los casos, las frecuencias reportadas 

variaron más por diseño que lo que podría atribuirse a un error aleatorio. La gravedad de la 

enfermedad al inicio del estudio se calculó como una media ponderada (la suma de todas las 

puntuaciones de gravedad multiplicada por la proporción de pacientes con esa puntuación). 

Las puntuaciones de gravedad fueron 0 (asintomático), 1 (leve a moderado), 2 (grave) y 3 

(crítico). 

Las estimaciones de riesgo, para los resultados examinados en diez o más estudios, y para 

medidas de calidad de vida se resumen en el texto, y los resultados examinados en 5 o más 

estudios se muestran gráficamente (Figura 1). Cuando fue posible, exploramos si las 

diferencias en el diseño del estudio podrían haber estado asociadas con la variación en las 

estimaciones entre los estudios. 



 



 



 



 



 

 

 



Resultados 

La característica más destacada de los estudios incluidos fue la heterogeneidad en el diseño, 

incluso en las dimensiones únicas (por ejemplo, período de seguimiento o medición de 

síntomas). En esta sección, se resumen las características de diseño seguidas de los resultados 

cuantitativos. 

Características de diseño 

Características del estudio 

Se identificaron un total de 1974 registros; de ellos, se examinaron 1247 títulos de artículos y 

resúmenes. Después de la eliminación de los duplicados y las exclusiones, se evaluó la 

elegibilidad de 92 artículos de texto completo; 47 estudios se consideraron elegibles, y 45 

estudios (incluidos 9751 participantes que informaron 84 signos clínicos o síntomas) se 

incluyeron en la revisión sistemática (Figura y Tabla electrónica 2 en el Suplemento) .8-52 

En general, se realizaron 7 estudios en China12,22,26,27,36,51,52; 6 en el Reino Unido9,15,21,28,32,37, 6 en 

España13,20,30,31,36,43; 5 en Italia10,19,29,47,51; 4 en Francia11,18,33,34; 3 en el Estados Unidos14,23,49; 2 en 

Alemania,16,35 2 en Canadá,39,50 2 en Países Bajos, 17,48 y 2 en Austria 40,41; y 1 en Irlanda,45 1 en 

Noruega,25 1 en Turquía,46 1 en Bélgica,24 1 en Inglaterra,42 y 1 en Bangladesh.8 Entre los 45 

estudios,33 8-15,18,19,21-23,25,28-36,38,40-42,44,45,47-49,51 incluyeron una muestra final de al menos 100 

individuos (mediana del número de participantes, 122,0; IQR, 89.5-181.0) (Tabla electrónica 3 

en el Suplemento). 

Criterios de selección de pacientes 

33 reclutaron sólo pacientes hospitalizados; 10 estudios11,13,29,34,35,40,41,45,47,48 incluyeron una 

combinación de pacientes ambulatorios y de pacientes hospitalizados, con una proporción de 

pacientes hospitalizados que oscila entre el 23,0% y el 80,0% (tabla 1), y 2 estudios24,33 

incluyeron solo pacientes ambulatorios. 3 estudios excluyeron a pacientes que no pudieron o 

no quisieron realizarse una resonancia magnética.27,35,37 14 estudios8,14,16,19,23,25,27,29,32,35,37,38,44,45 

no informaron las razones de la no participación y / o el número correspondiente de personas 

excluidas (Tabla electrónica 4 del Suplemento). 

Características del paciente 

Entre 9751 participantes en total, 5266 (54,0%) eran hombres; 30 estudios9-13,15,22-30,33-37,40-42,44-

48,51,52 informaron edades medias o medianas menores de 60 años, y 14 estudios9,11-13,24,26,27,33-

36,45,46,52 informaron edades medias o medianas de 50 años o menos ( Tabla 1). 24 estudios9,11-

13,15,19,20,22-24,26-28,31,34-36,40,41,43,48,49,51,52 informaron la gravedad inicial del COVID-19, que varió 

sustancialmente, incluso entre los pacientes hospitalizados. De esos, 19 

estudios9,11,12,15,19,22,23,26-28,31,34-36,40,41,48,51,52 incluyeron pacientes con 2 o más niveles de gravedad 

de síntomas (asintomáticos, leves a moderados, graves o críticos). En los 5 estudios restantes, 

todos los pacientes tenían síntomas de gravedad leve a moderada (n = 2),13,24 graves (n = 1),49 o 

críticos (n = 2)20,43. 40 estudios8-28,30,31,33,35,37-45,47-52 informaron la prevalencia de las 

comorbilidades subyacentes en la población estudiada. Las comorbilidades notificadas con 

más frecuencia fueron la diabetes (34 estudios8,10,13-20,22-28,30,31,33,35,37-43,47-52; frecuencia media, 

16,6%; IQR, 10.0% -23.0%) y la hipertensión (32 estudios9,10,13,14,16-28,30,31,33,35,37-43,48,49,51,52; 

frecuencia media, 35,0%; IQR, 21,8% - 41,0%) (Tabla electrónica 3 del Suplemento). 

 



Seguimiento 

Las definiciones de tiempo cero y la duración del seguimiento variaron sustancialmente entre 

los estudios, con muy pocos estudios utilizando enfoques idénticos para definir el tiempo cero, 

el seguimiento y la presentación de los informes. El tiempo cero fue definido como el 

momento del diagnóstico o del inicio de síntomas en 16 estudios, 10,11,22,24,27,31,33,35,37,39-

41,45,47,48,50 el ingreso hospitalario en 4 estudios,9,18,25,46 el egreso hospitalario en 23 estudios, 
12,14-17,19-21,23,26,28-30,32,36,38,42,43,45,48,49,51,52 y la recuperación de enfermedad aguda en 4. 8,13,34,44 2 

estudios utilizaron diferentes definiciones de tiempo cero para pacientes ambulatorios frente a 

pacientes hospitalizados dentro del mismo estudio.45,48 La duración del seguimiento fue 

igualmente variable. 14 estudios8,12,14,16,17,20,24,26,27,32,36,43,46,47 siguieron a todos los participantes 

durante un tiempo específico. En los estudios restantes,9-11,13,15,18,19,21-23,25,28-31,33-35,37-42,44,45,48-52 

el final del seguimiento y la duración de los síntomas fueron determinados por la fecha del 

último examen médico. Las estadísticas de resumen también variaron, con algunos 

estudios10,13,18,21,23,33,34,39,40,48 que informan la media (DE) del tiempo de seguimiento y 

otros8,9,11,12,14-17,19,20,22,24-32,35-38,41-47,49-52 reportando la mediana (IQR) u otro resumen no 

paramétrico. La Figura 2 muestra todas las combinaciones de definiciones de tiempo cero, 

tiempos de seguimiento, los informes resúmenes y los estratos de pacientes (con datos de 

respaldo disponibles en la Tabla electrónica 5 en el Suplemento). 

Resultados estudiados 

La lista completa de resultados se presenta en la Tabla electrónica 6 del Suplemento. 

Incluimos medidas de la calidad de vida y de los hallazgos de la radiografía y la resonancia 

magnética cardíaca. Los estudios incluidos informaron 84 signos o síntomas y 19 mediciones 

de laboratorio o por imágenes. Los síntomas más comúnmente examinados fueron dificultad 

para respirar o disnea (26 estudios9-11,15-18,20-23,25,28,31,35-40,42-44,49,50,52), astenia o agotamiento (25 

estudios9-11,15,16,18,20-23,26-28,31,35-38,42-45,48,51,52), tos (19 estudios9,14-16,18,20,21,23,26,28,31,36,38-40,42,43,50,51), 

depresión y / o ansiedad (16 estudios8,15,17,20-22,27-30,37,42,44,48,50,51), anosmia o pérdida del olfato 

(19 estudios9,13,16,18-20,22-24,27,33,34,38,40,42-44,46,47), ageusia o pérdida del gusto (13 estudios16,18-

20,22,23,27,33,34,38,42,44,47) y dolor torácico atípico (11 estudios9-11,16-18,23,35,42,43,51 ). 

Medidas de resultados 

La mayoría de los estudios8-10,12-22,25-28,30-39,41-46,48-52 midieron los resultados en un solo tiempo de 

seguimiento e informaron el porcentaje de la población de estudio que continuó 

experimentando el resultado al final del seguimiento. 35 estudios9-13,15-18,20-31,36,37,39-50 utilizaron 

escalas estandarizadas para medir algunos o todos los resultados incluidos. Las medidas de 

calidad de vida se evaluaron con mayor frecuencia mediante cuestionarios,  incluyendo el 

cuestionario EuroQol de 5 dimensiones y 5 niveles54 (10 estudios10,16,18,21,22,25,31,42,43,50) y la 

encuesta abreviada de 36 ítems55 (5 estudios9,12,36,37,48). Otros resultados medidos por 

cuestionarios estandarizados incluyeron astenia, disnea y ansiedad y / o depresión, con 

variación en los instrumentos utilizados en los estudios (Tabla 1). 

Calidad del estudio 

Los factores asociados con la calidad de la evidencia se presentan en la Tabla 2. La variable que 

fue más representativa de la baja calidad del estudio fue la deserción, que se informó en 36 de 

45 estudios9-15,17,18,20-24,26-31,33,34,36,39-43,45-52 (80,0%). En total, 24 estudios8,13,14,16,18,19,21,23,25-

29,32,33,35,37,38,40,41,44,45,48,49 (53,3%) tampoco informaron retención o informaron una retención del 

70,0% o menos entre los pacientes de la muestra elegible inicial. Entre los estudios que 



informaron la retención, la mediana fue 74,0% (IQR, 60,0% -83,6%), con sólo 15 

estudios9,10,15,17,20,22,24,30,31,34,36,43,46,47,50 (33,3%) que superan el 80% de retención y 6 

estudios10,24,36,43,46,47 (13,3%) que superan el 90% de retención (Tabla 1). La mayoría de 

los estudios no informaron las características demográficas de los pacientes que se negaron a 

participar. Un total de 31 estudios9-11,14-23,25,27,28,31,33-35,37,39,42,43,45,46,48-52 (68,9%) seleccionaron a 

los pacientes al azar o incluyeron a todos los pacientes elegibles. Otras variables asociadas con 

la calidad del estudio fueron la frecuencia de la medición de los resultados (con resultados 

medidos más de una vez en solo 6 estudios11,23,24,29,40,47) y el informe de la gravedad de la 

enfermedad de base (23 estudios8,9,11-13,15,19,20,22-24,26-28,31,34-36,40,41,43,49,51). 20 estudios12,15,17,22-

25,29,30,37,39-41,44-50 utilizaron escalas estandarizadas para medir la mayoría o todos los resultados. 

Aunque no creamos un puntaje de calidad compuesto debido a las diferentes implicaciones de 

estas dimensiones sobre el riesgo de sesgo, casi todos los estudios fueron de calidad moderada 

o baja basados sólo en criterios de retención, estandarización y representatividad. Basándonos 

en nuestros hallazgos, formulamos recomendaciones para mejorar la calidad y el diseño en los 

dominios de la población de estudio, la estrategia de reclutamiento, seguimiento, medición de 

la exposición, resultados de interés, medición de resultados y resultados (tabla 3). 

 

 



 

 

Frecuencia de resultados persistentes 

Persistencia de los síntomas 

16 estudios, la mayoría de los cuales incluyeron pacientes que habían sido hospitalizados 

previamente, informaron persistencia de al menos 1 síntoma entre su población de estudio al 

final del seguimiento.9-11,15,20,22,28,31,36,38,40,42-44,50,51 Este hallazgo fue común, con una frecuencia 

media de 72,5% (IQR, 55,0% -80,0%) y coherente, incluso entre los estudios que siguieron a los 



pacientes durante casi 6 meses (por ejemplo, el 76% de los pacientes en el estudio de Huang et 

al22 y el 84% de los pacientes en el Taboada et al43) ( Tabla 6 electrónica del Suplemento). 

Dificultad para respirar o disnea 

El síntoma examinado con más frecuencia fue la dificultad para respirar o disnea, con 26 
estudios informando este resultado.9-11,15-18,20-23,25,28,31,35-40,42-44,49,50,52 La disnea se midió por 
datos de autoinformes en 14 estudios,9,10,16,21,23,28,31,35,36,38,43,44,50,52 por instrumentos validados 
(por ejemplo, el Patient-Reported Outcomes Measurement Information System Dyspnea 
Functional Limitations Instrument o la escala de disnea del Medical Research Council62) en 10 
estudios, 15,17,20,22,25,37,39,40,42,49 o mediante una combinación de datos autoinformados e 
instrumentos validados en 2 estudios.11,18 
La frecuencia de la disnea fue del 36,0% (IQR, 27,6% -50,0%). Weerahandi et al49 informaron la 

mayor frecuencia de disnea, en un 74,3%; sin embargo, el 30,9% de la población del estudio 

informó haber experimentado disnea antes de la infección por COVID-19, aunque ese 

subgrupo informó un empeoramiento sustancial de sus síntomas de base.49 Carvalho-

Schneider et al11 y Garrigues et al18 reportaron frecuencias de disnea de 30,0% y 41,7%, 

respectivamente, según el autoinforme y frecuencias de 7,7% y 29,0% según una puntuación 

modificada de la Escala de disnea del Medical Research Council de 2 o más. Esto ilustra que  las 

frecuencias pueden verse sustancialmente afectadas por cambios en las definiciones de los 

resultados, incluso dentro del mismo estudio. 

Astenia o agotamiento 

La fatiga o el agotamiento fue examinado por 25 estudios9-11,15,16,18,20-23,26-28,31,35-38,42-45,48,51,52 y 
fue experimentada con frecuencia por los participantes (frecuencia media, 40,0%; IQR, 31,0% -
57,0%). Zhao et al52 informarom una frecuencia baja, del 16,4%, pero la astenia se determinó 
retroactivamente utilizando los registros. 3 estudios23,37,45 midieron la astenia utilizando 
instrumentos validados. Raman et al37 reportaron una frecuencia de astenia del 55% utilizando 
la escala de severidad de astenia63 (con un límite de 4 puntos), que es un cuestionario de 9 
ítems que mide hasta qué punto la astenia interfiere con las actividades diarias. Townsend et 
al45 encontraron una frecuencia del 52,3% utilizando la escala de fatiga de Chalder de 11 
ítems64 (con un punto de corte de 4 puntos). Jacobs et al23 informaron una frecuencia del 
44,8% utilizando los resultados informados por el paciente de 10 ítems Instrumento del 
Sistema de Información de Medición de Salud Global (10-item Patient-Reported Outcomes 
Measurement Information System Global Health instrument), que mide la severidad de la 

astenia (ninguna, leve o moderada, severa y muy severa).65 Los 22 estudios restantes 9-

11,15,16,18,20-22,26-28,31,35,36,38,42-44,48,51,52 no especificaron cómo se definió la astenia; la mediana de la 

frecuencia de astenia en estos estudios fue del 39,8% (IQR, 31,4% -59,0%). 

Tos, dolor torácico atípico y fiebre 

Se informó tos persistente en 19 estudios.9,14-16,18,20,21,23,26,28,31,36,38-40,42,43,50,51 Liang et al26 

informaron una frecuencia del 60%, pero los 18 estudios restantes informaron una frecuencia 

media del 16,9% (IQR, 14,4% -25,1%). No está claro por qué los hallazgos de Liang et al26 

fueron sustancialmente diferentes. 

El dolor torácico atípico se informó en 11 estudios,9-11,16-18,22,35,42,43,51 y las frecuencias 

informadas fueron relativamente consistentes (mediana, 13,1%; IQR, 10,8% -18,0%).  

La fiebre fue examinada en 10 estudios.9,11,16,20,23,26,31,40,42,44 Las frecuencias informadas fueron 

relativamente consistentes entre los estudios (frecuencia media, 1,0%; IQR: 0% a 3,0%). 



Anosmia y ageusia o disgeusia 

La anosmia (pérdida del olfato) fue informada por 19 estudios, 9,13,16,18-20,22-24,27,33,34,38,40,42-44,46,47 

y la ageusia o disgeusia (pérdida o distorsión del gusto) fue reportada por 13 estudios. 16,18-

20,22,23,27,33,34,38,42,44,47 

La persistencia informada en algunos estudios reflejó la proporción general de pacientes que 

experimentaron estos síntomas persistentemente, en lugar de la proporción de aquellos que 

experimentaron síntomas que no se resolvieron después de desarrollarse durante la fase 

aguda de la infección. 7 estudios9,18-20,22,42,43 no informaron el número de pacientes que 

experimentaron el síntoma en el momento del diagnóstico. Para los estudios restantes,  

recalculamos las frecuencias para examinar la probabilidad de que los síntomas pers istan si 

hubieran aparecido durante la enfermedad aguda, ya que ningún estudio informó una nueva 

pérdida del olfato o del gusto después de la recuperación. La mediana de la frecuencia 

ajustada fue del 23,6% (IQR, 12,4% -40,7%) para la anosmia, si este síntoma ocurrió durante la 

fase aguda y del 15,6% (IQR, 10,1% -23,9%) para la ageusia o disgeusia persistente. Incluidos 

todos los estudios, sin ajustes, las cifras medias correspondientes para la anosmia fueron del 

11% (IQR, 5,7% - 14,3%) y para la ageusia o disgeusia, 9% (IQR, 3,0% -11,2%). 

Depresión y / o ansiedad 

La ansiedad y / o depresión fue informada por 16 estudios8,15,17,20-22,2730,37,42,44,48,50,51; de esos, 10 

estudios15,17,20,28-30,37,44,48,51 informaron depresión (frecuencia media, 14,9%; IQR, 11,0% -18,0%), 

y 10 estudios15,17,20,29,30,37,42,44,48,51 informaron ansiedad (frecuencia media, 22,1%; IQR, 10,0% -

29,6%). 

Las frecuencias de depresión y ansiedad fueron relativamente consistentes entre los estudios 

que utilizaron escalas estandarizadas para medir esos resultados (Tabla 1). Xiong et al51 

informaron la frecuencia más baja de depresión (4,3%); sin embargo, este estudio no utilizó un 

cuestionario ni una escala psicométrica, y las consultas se limitaron a personas que quisieran y 

pudieran describir sus síntomas. 3 estudios (Huang et al,22 Akter et al,8 y Halpin et al21) 

informaron una prevalencia combinada de ansiedad y depresión del 21,1%, 21,6% y 23,0%, 

respectivamente. 

Funcionamiento cognitivo 

Los resultados cognitivos fueron informados por 13 estudios.8,15-18,21,23,27,29,30,42,44,48 Las 

frecuencias informadas fueron relativamente consistente en todos los estudios; 6 estudios15-

17,42,44,48 informaron déficits cognitivos (frecuencia mediana, 17,6%; IQR, 15.0% -21.6%), 5 

estudios8,18,21,27,42 informaron pérdida de memoria (frecuencia mediana, 28,3%; IQR, 18,6% -

35,8%) y 4 estudios8,18,21,42 informaron dificultad para concentrarse (frecuencia, 22,0%, 25,4%, 

25,6% y 28,0%). 

Calidad de vida compuesta 

4 estudios9,12,20,49 informaron puntuaciones compuestas de salud física y mental. Arnold et al9 y 

Chen et al12 midieron estos resultados utilizando la encuesta de formato corto de 36 ítems, en 

la que una puntuación de 100 representa el mejor estado de salud posible. Estos 2 estudios 

informaron puntuaciones compuestas comparables, con puntuaciones medias de 40,2 y 55,9 

para la salud física y 44,8 y 48,9 para la salud mental, Weerahandi et al49 utilizaron el 

instrumento PROMIS Global Health-1061 y González et al20 utilizaron la encuesta de formato 

corto de 12 ítems, convirtiendo las puntuaciones brutas en puntuaciones t normalizadas; estos 



puntajes están estandarizados de tal manera que un puntaje promedio (DE) de 50 (10) puntos 

representa la puntuación de la población general de los Estados Unidos. Werahandi et al49 

informaron una media (DE) de 43,8 (9,3) puntos para la salud física y 47,3 (9,3) puntos para la 

salud mental, y González et al20 informaron una mediana de 45,9 puntos (IQR, 36,1-54,4 

puntos) para la salud física y 55,5 puntos (IQR, 40,6-58,0 puntos) para la salud mental; estas 

puntuaciones fueron comparables a los reportados por Arnold et al9 y Chen et al.12 

 

 

 

Discusión 

Esta revisión sistemática encontró que los síntomas persistentes de COVID-19 eran comunes, 

con 72.5% de pacientes que informan al menos 1 síntoma a los 60 días o más después de  la 

fecha de diagnóstico, de inicio de síntomas o de hospitalización, o 30 días o más después de la 

recuperación de una enfermedad aguda o el alta hospitalaria. Este hallazgo fue consistente 

incluso entre los estudios que siguieron a los pacientes durante casi 6 meses, 22,43 lo que sugiere 

que los síntomas pueden persistir mucho después de la recupe ración en algunos pacientes. La 

mayoría de los pacientes reportaron hasta el momento previo a ser hospitalizados. Este 

hallazgo sugiere que la inclusión de una carga de morbilidad prolongada está justificada para 

futuras investigaciones sobre las implicaciones generales para la salud de la pandemia. 

Los síntomas persistentes notificados con más frecuencia fueron astenia y dificultad para 

respirar, ambos de los cuales pueden ser debilitante.  



Se informó dolor torácico atípico en aproximadamente 1 de 7 pacientes. 

La incapacidad para concentrarse, descripta informalmente como niebla mental, solo se 

examinó en 4 estudios8,18,21,42 y fue experimentada por aproximadamente 1 de cada 4 

pacientes. Otros déficits neurocognitivos tenían similares frecuencias. Estas observaciones son 

consistentes con las mediciones de imágenes y fisiopatológicas, indicando anomalías 

persistentes del sistema orgánico y estructural de COVID-19. 

3 estudios incluidos en esta revisión, combinaron mediciones de síntomas, con exploraciones 

de imágenes por resonancia magnética de varios órganos. Raman et al37 informaron anomalías 

tisulares en los pulmones (60%), riñones (29%), corazón (26%) e hígado (10%). Lu et al27 

encontraron que los pacientes con COVID-19 tenían más probabilidades de tener anomalías 

cerebrales, incluidas anomalías en las regiones asociadas con la pérdida del olfato y la 

memoria, comparado con individuos sanos. Puntmann et al35 informaron que el 78% de los 

pacientes con COVID-19 tenía anomalías cardíacas, lo que sugiere una inflamación frecuente 

del miocardio. 

Aunque la mayoría de los estudios no estratificaron los resultados por edad, 30 de los 45 

estudios con la edad reportada, informaron una media o mediana menor de 60 años; en 14 

estudios, la media o mediana de las edades era de 50 años o menos. Este hallazgo sugiere que, 

entre los casos que requirieron hospitalización, la edad más joven no protege contra los 

síntomas prolongados. 

Limitaciones 

Este estudio tiene limitaciones. Las limitaciones de diseño entre los estudios incluidos, nos 

impidió abordar varias cuestiones importantes, incluida la duración de los síntomas 

persistentes, el porcentaje de síntomas que finalmente se resolvieron, y la trayectoria a largo 

plazo de la calidad de vida global y de la función. Teníamos datos limitados sobre la 

persistencia de síntomas por gravedad inicial, particularmente entre  los pacientes 

ambulatorios. Debido a que muchos síntomas no se capturaron utilizando definiciones o 

instrumentos estandarizados, fue difícil comparar la frecuencia y la gravedad. Los estudios que 

midieron los mismos síntomas de diferentes formas informaron estimaciones sustancialmente 

diferentes, incluso dentro del mismo estudio. 

Pocos de los estudios examinaron la historia pasada o la prevalencia inicial de síntomas 

similares o evaluaron la prevalencia en un grupo contemporáneo que no tuviera COVID-19, lo 

que dificulta la evaluación de la fracción o gravedad de los síntomas persistentes que podrían 

estar asociados con la infección por COVID-19. 

Muchas características asociadas con la combinabilidad de las estimaciones no son marcadores 

de la calidad del estudio. Por ejemplo, si la definición de tiempo cero varía sustancialmente 

entre los estudios, particularmente en combinación con otras dimensiones de tiempo, las 

estimaciones finales no se pueden combinar para aumentar la precisión. La única característica 

que era inequívocamente una medida de calidad más que de diseño era el grado de retención 

de los pacientes, que superó el 80% en solo 15 de 45 estudios (33,3%), lo que indica que la 

calidad no fue mejor que moderada (es decir, la retención fue> 80%) basándose únicamente 

en esta medida. 

Esta heterogeneidad de características de diseño y calidad enfatiza la importancia de mejorar y  

estandarizar los métodos utilizados en estudios futuros. En la Tabla 3 proporcionamos 



recomendaciones para mejorar la calidad de la información y la coherencia del diseño, 

aumentando así la comparabilidad y validez de los resultados con respecto a la población de 

estudio, la estrategia de reclutamiento, el seguimiento, la medición de exposición, los 

resultados de interés y la medición de resultados. 

 

Conclusiones 

Esta revisión sistemática encontró que los síntomas de COVID-19 con frecuencia persisten más 

allá de la fase aguda de la infección, pero es necesario estandarizar los diseños y mejorar la 

calidad de los estudios. Con millones de individuos que experimentan la infección por COVID-

19, los síntomas persistentes son una carga para el individuo y para sus familias, así como 

sobre la atención ambulatoria, la salud pública y la economía. Los diseños de los estudios 

informados hasta la fecha impiden realizar estimaciones de riesgo precisas sobre muchos 

resultados a largo plazo, particularmente por las características del paciente o de la 

enfermedad, pero sugieren que el problema de la persistencia de los síntomas es sustancial. 

Los hallazgos de esta revisión deberían ayudar a mejorar la calidad de los estudios futuros y 

reducir la heterogeneidad en el diseño y la presentación de informes de los estudios, lo que 

permitirá a los investigadores evaluar mejor el riesgo de los resultados a largo plazo asociados 

con el COVID-19 y a los médicos asesorar y tratar mejor sus pacientes. 
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