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Resumen 

¿Qué se sabe ya sobre este tema? 

Los pacientes con COVID-19 pueden experimentar síntomas que persisten meses después de la 

infección inicial. 

¿Qué agrega este informe? 

En comparación con los pacientes de control inscriptos en un programa de rehabilitación 

oncológica, los pacientes adultos post-COVID-19 remitidos para rehabilitación informaron una 

peor salud física y ser menos capaces de participar en las actividades físicas y en las actividades 

de la vida diaria. Los pacientes que se recuperaban del COVID-19 también tenían un uso de 

atención médica significativamente mayor que los pacientes de control. 

¿Cuáles son las implicaciones para la práctica de la salud pública? 

Los pacientes que se recuperan de COVID-19 pueden requerir servicios de rehabilitación de 

salud física y mental. 

 

Al 30 de junio del 2021, 33.5 millones de personas en los Estados Unidos habían recibido un 

diagnóstico de COVID-19 (1). A pesar de que la mayoría de los pacientes infectados con SARS-

CoV-2, el virus que causa COVID-19, se recuperan en unas pocas semanas, algunos 

experimentan condiciones post-COVID-19. Estos van desde problemas de salud nuevos o 

recurrentes, hasta persistentes, que pueden continuar más allá de las 4 semanas. 

Las personas que están asintomáticas en el momento de la infección pueden también 

experimentar condiciones post-COVID-19. Están surgiendo datos sobre las condiciones post- 

COVID-19, y la información sobre los requerimientos de la rehabilitación entre las personas, 

que se recuperan del COVID-19, es limitada. Usando datos adquiridos durante enero del 2020 

a marzo 2021 de las clínicas de rehabilitación para pacientes ambulatorios Select Medical*, el 

CDC comparó las medidas de salud, resistencia física y el uso de la atención médica entre los 



pacientes que se habían recuperado del COVID-19 (pacientes post-COVID-19), y los pacientes 

que necesitaban rehabilitación debido a un diagnóstico actual o previo de una neoplasia 

(cáncer), que no había experimentado COVID-19 (pacientes control).  

Todos los pacientes habían sido derivados a la rehabilitación ambulatoria. En comparación con 

los pacientes de control, los pacientes post-COVID-19 tenían mayor edad y más probabilidades 

de informar una peor salud física, ajustada por sexo (razón de probabilidades ajustada [aOR] = 

1.8), dolor (aOR = 2.3) y dificultad con la actividad física (ORa = 1,6).  

Los pacientes post-COVID-19 también tenían peor resistencia física, medida por la prueba 

caminata de 6 minutos † (6MWT) (p <0,001) en comparación con los pacientes de control. 

Entre los pacientes remitidos a rehabilitación ambulatoria, los que se recuperaban de COVID-

19 tenía una salud física y un estado funcional peor que los que tenían cáncer o se estaban 

recuperando de cáncer, pero no de COVID-19.  

Los pacientes que se recuperan de COVID-19 podrían necesitar apoyo clínico adicional, que 

incluya servicios personalizados de rehabilitación de salud física y mental. 

Los datos se obtuvieron de las historias clínicas electrónicas (HCE) de los pacientes remitidos a 

la rehabilitación ambulatoria de las clínicas de Select Medical durante enero del 2020 a marzo 

del 2021. Se examinaron los datos epidemiológicos, clínicos, y funcionales de 1.295 pacientes 

post-COVID-19 y de 2.395 pacientes de control. Los pacientes post-COVID-19 se definieron 

como aquellos que fueron derivados a un centro Select Medical para rehabilitación física 

posterior al COVID-19. 

Los pacientes de control, definidos como aquellos que necesitan rehabilitación por un 

diagnóstico actual o previo de cáncer sin antecedentes de un código de diagnóstico de la 

Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10), de COVID-19, § fueron 

remitidos a un programa de rehabilitación del cáncer de Select Medical. Esta población de 

control fue elegida porque los pacientes de este grupo completaron las mismas evaluaciones 

iniciales que pacientes remitidos para rehabilitación post-COVID-19. La información sobre el 

tipo de cáncer o el intervalo desde el diagnóstico no estaba disponible. Los datos de los 

pacientes se obtuvieron de las HCE (historia clínica electrónica) y de la evaluación clínica inicial, 

que incluyó informes de medidas sanitarias y un 6MWT. En el momento del ingreso, se 

obtuvieron medidas y evaluaciones clínicas autoinformadas de salud, resistencia física y el uso 

del cuidado de la salud. 

Utilizando escalas validadas, el CDC evaluaron el estado de la salud mental y física, y de la 
funcionalidad, capacidad de participación social, cognición aplicada y resistencia física con el 
sistema Patient- Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS) Global 
Health (versión 1.2; Institutos Nacionales de salud), PROMIS Physical Function, PROMIS 
Ability¶, Quality of Life in Neurologic Disorders (Neuro-QoL), ** y el 6MWT, †† respectivamente. 
Para datos de nivel de artículo autoinformados, las escalas Likert de 5 puntos se recodificaron 
a proporciones. Los T-scores fueron calculados para las medidas compuestas de salud física y 
mental, capacidad de participación social y cognición aplicada, donde 
los puntajes brutos fueron sumados y se convirtieron en T scores basados en 
tablas de puntuación estandarizadas; Los T scores fueron diseñados para tener una media de 
50 y una desviación estándar (DE) de 10 para la población general adulta, y se usaron Análisis 
de regresión logística, ajustado por edad y sexo, para examinar las diferencias en las 



medidas de salud, resistencia física y el uso del cuidado de la salud entre los pacientes post-
COVID-19, y los controles.§§ Todos los análisis se realizaron utilizando SAS (versión 9.4; SAS 
Institute). Esta actividad fue revisada por el CDC y se llevó a cabo de manera consistente 
con la ley federal aplicable y la política del CDC. ¶¶ 
 
Los pacientes post-COVID-19 referidos para servicios de rehabilitación se diferenciaban de los 
pacientes de control por varias características, incluyendo sexo, edad, raza, origen étnico, 
situación laboral, cobertura de seguro médico, y la región del censo de Estados Unidos (Tabla 
1).  
 



 



 
Comparados con los pacientes control, los pacientes post-COVID-19 tenían más probabilidades 
de ser hombres, más joven, en la fuerza laboral, asegurados por un plan comercial o un 
plan de compensación del trabajador, y era menos probable que estén cubiertos por 
Medicaid o Medicare (Tabla 1).  Los pacientes post-COVID-19 también tenían más 
probabilidades de haber recibido un diagnóstico de debilidad muscular generalizada o astenia 
(72,7% frente a 42,3%), y de haber informado síntomas de debilidad muscular generalizada, 
malestar y astenia (69,0% versus 59,7%) (Tabla 2). 
 

 
 
En comparación con los pacientes de control, los pacientes post-COVID-19 tenían prevalencias 
más altas de un estado de salud general regular o malo informado (32,9% versus 25,4%), peor 



salud física (44,1% versus 32,6%), nivel de dolor ≥7 (en una escala de 0-10) (40,4% versus 
24,8%) y dificultad para realizar actividades físicas (32,3% versus 24,2%) (Tabla 3).  
 
Los pacientes post-COVID-19 también informaron una mayor prevalencia de regular a mala 
salud mental general, que los pacientes de control (19,1% frente a 15,3%).   
Los pacientes post-COVID-19 y los pacientes de control informaron más desafíos con la 
cognición aplicada como lo indican las puntuaciones T (42,2 frente a 41,2), ambos 
aproximadamente una DE por debajo de la muestra normativa con la que se desarrolló la 
escala.  
 
Los pacientes post-COVID-19 también demostraron una resistencia física reducida en la 6MWT 
comparado con los pacientes de control (distancia de 303 m versus 377 m; p <0,001) e 
informaron una mayor dificultad para completar los quehaceres domésticos (38,2% frente a 
25,2%), subir escaleras (40,2% frente a 18,3%), hacer mandados o compras (34,3% frente a 
16,0%), y caminar durante 15 minutos (38,2% frente a 16,6%).  
 
Comparado con los pacientes de control, los pacientes post-COVID-19 también informaron 
más dificultad para realizar el trabajo habitual o el trabajo en casa (37,2% versus 20,4%) y 
desafíos en la capacidad para participar en actividades con amigos (33,0% frente a 18,8%).  
 
Para las medidas del uso del cuidado de la salud, los pacientes post-COVID-19 requirieron 
significativamente más visitas (mediana = 9, rango intercuartílico [IQR] = 4-20) que los 
pacientes de control (mediana = 5, IQR 1-11; p <0,001) y más duración de la terapia (mediana = 
35 días, IQR = 15-71 días versus mediana = 27 días, IQR = 0–57 días; p <0,001). 
 
 



 
 

* Los datos utilizados fueron de Select Medical, una red de clínicas de rehabilitación en 36 estados y el 

Distrito de Columbia. https://www.selectmedical.com/ 

† https://www.thoracic.org/statements/resources/pfet/sixminute.pdf 

https://www.selectmedical.com/
https://www.thoracic.org/statements/resources/pfet/sixminute.pdf


§ Clasificación internacional de enfermedades, códigos de décima revisión utilizados para examinar 

posibles condiciones post-COVID fueron J96.01, M62.81, R.26.2, R26.89 R53, R53.1 y R53.83. 

¶ Los elementos de PROMIS utilizan una escala de respuesta tipo Likert (https://commonfund.nih.gov/ 

promis / index). Los 10 ítems PROMIS utilizados en este análisis incluyeron salud; calidad de vida en 

general; salud física general; salud mental en general; y ítems individuales sobre fatiga, dolor, angustia 

emocional y actividades y roles sociales. 

La mayoría de las preguntas se hacen sobre la experiencia de una persona "en general", con elementos 

sobre fatiga, dolor y problemas emocionales experimentados durante los últimos 7 días. La evaluación 

psicométrica de los ítems de salud global de PROMIS se basó en dos escalas de salud (GPH) y salud 

mental global (GMH). La escala PROMIS GPH incluía cuatro ítems que calificaban la salud física en 

general (funcionamiento físico, actividades, dolor y fatiga). Los puntajes brutos totales de GPH y GMH 

fueron calculados por suma las puntuaciones de los ítems que van de 1 a 5, de modo que las 

puntuaciones más altas reflejen un mejor funcionamiento y luego se reescalan a una media de 50 y una 

DE de 10 utilizando datos normativos a nivel nacional de la población general de Estados Unidos. La 

correlación estimada entre el GPH y GMH fue 0,63. 

** Neuro-QoL es un conjunto de medidas de autoinforme que evalúa la calidad de vida relacionada con 

la salud de los adultos con trastornos neurológicos. Neuro-QoL AC-GC evalúa la percepción de las 

dificultades en las habilidades cognitivas cotidianas, como la memoria, la atención y la toma de 

decisiones. https://www.healthmeasures.net/explore-measurement-systems/neuro-qol 

†† La resistencia física se evaluó mediante la prueba de caminata de 6 minutos. Una pobre distancia a 

pie en 6 minutos (p. ej., <300 m) puede tener un valor pronóstico (es decir, normalmente asociada con 

un mayor riesgo de mortalidad), y un cambio de 14.0 a 30.5 m puede ser clínicamente relevante. 

 

Discusión 

Entre los pacientes remitidos al servicio ambulatorio de las clínicas de rehabilitación de Select 

Medical durante enero del 2020 al marzo del 2021 (durante la pandemia COVID-19), los 

pacientes que previamente habían tenido COVID-19 reportaron peores condiciones generales, 

de salud mental y física (es decir, salud física general, actividades físicas y dolor), y de 

funcionamiento (es decir, físico y social, como la capacidad de hacer tareas domésticas, el 

trabajo habitual o actividades con amigos) en comparación con los pacientes sin diagnóstico 

previo de COVID-19 referidos para la rehabilitación del cáncer.  

Además, los pacientes post-COVID-19 no se desempeñaron tan bien como los pacientes de 

control en una evaluación del funcionamiento físico (6MWT).  

Por último, los pacientes post-COVID-19 utilizaron más servicios de rehabilitación que los 

pacientes de control. Estos hallazgos indican que, entre los pacientes referidos a la 

rehabilitación ambulatoria, los que se recuperan de COVID-19 podrían tener un peor estado de 

salud física y funcional que los pacientes con cáncer, pero no COVID-19, y podrían beneficiarse 

de un apoyo clínico adicional, que incluya servicios de rehabilitación de salud física y mental. 

La identificación de una peor salud física entre los pacientes con COVID-19 es consistente con 

un estudio previo que encontró que el 92% de los pacientes post-COVID-19 tenían diagnósticos 

potencialmente relacionado con los síntomas posteriores al COVID-19, que incluyen debilidad, 

malestar, fatiga, insuficiencia respiratoria con hipoxia y anomalías en la marcha (2,3). Los 

peores síntomas de salud física y mental autoinformados están asociados con resultados de 

salud negativos a largo plazo, incluyendo enfermedades crónicas (por ejemplo, diabetes y 

https://commonfund.nih.gov/


enfermedades cardiovasculares) enfermedad), deterioro funcional (4) y mortalidad (5). Los 

puntajes más bajos en las tareas de habilidad cognitiva aplicadas sugieren más sutiles déficits 

en el funcionamiento cognitivo, lo que podría indicar la necesidad de evaluación y de recursos 

de salud y servicios asistenciales adicionales (6). Además, la función física, como medida por el 

6MWT, se ha demostrado que es un importante resultado para evaluar el impacto de COVID-

19 (4).  

Los estudios adicionales han demostrado que los pacientes que se recuperan de COVID-19 

tienen una mayor incidencia de resultados de salud negativos, que incluyen peor salud física y 

estado funcional, y que podrían necesitar apoyo clínico adicional, como servicios físicos y 

servicios de rehabilitación de salud mental (7,8).  

Estos hallazgos tienen implicaciones para los sistemas de salud durante y después de la 

pandemia de COVID-19 (9). Las secuelas post-agudas asociadas al COVID-19 no se han 

descripto de forma exhaustiva, y los datos de estudios de seguimiento a largo plazo para 

proporcionar estimaciones fiables de las secuelas a largo plazo asociadas con el COVID-19 aún 

están emergiendo (6–8). Las evaluaciones continuas de los datos de salud autoinformados son 

importantes para caracterizar las secuelas de nuevas enfermedades infecciosas y son 

fundamentales para el desarrollo de estimaciones de costo-efectividad para intervenciones 

que salvan vidas, tales como las vacunas y otras rehabilitaciones potencialmente importantes, 

como las terapias e intervenciones, incluida la fisioterapia, terapia ocupacional, y servicios y 

terapias asociadas con deterioro cognitivo y funcional (9,10). 

Los hallazgos de este informe están sujetos a al menos 6 limitaciones. 

Primero, la fecha de la infección no estaba disponible; por lo tanto, los efectos variables en el 

tiempo asociados con la fecha de infección no pudieron ser examinados.  

En segundo lugar, los datos sobre la gravedad de la enfermedad, incluidos estado de 

hospitalización, no estaban disponibles, lo que excluye la evaluación del impacto de la 

gravedad de la enfermedad en las condiciones post-COVID-19.  

En tercer lugar, dada la gran cantidad de datos que faltan (> 50%) para muchas variables 

demográficas (por ejemplo, raza, etnia, situación laboral y ocupación), que son limitaciones 

comunes en los grandes conjuntos de datos de HCE, no fue conocer las diferencias 

demográficas adicionales.  

Cuarto, la ausencia de las evaluaciones anteriores al COVID-19 no permitieron controlar por la 

función premórbida.  

Quinto, los tipos de diagnósticos de cáncer y los tratamientos no estaban disponibles, lo cual 

es una consideración importante dada la heterogeneidad de las secuelas del cáncer. Del 

mismo modo, evaluar otras comorbilidades no fue posibles; los pacientes post-COVID-19 

podrían haber tenido más afecciones médicas subyacentes (por ejemplo, diabetes u obesidad) 

que los pacientes de control, que podrían explicar unas medidas de salud física y mental más 

deficientes. 

Sin embargo, dado que los pacientes en el grupo post-COVID-19 eran más jóvenes y estaban 

empleados con más frecuencia que los del grupo de control, es probable que estas dos 

poblaciones sean diferentes con respecto a los factores demográficos y la prevalencia de las 

enfermedades crónicas comórbidas. Por último, la remisión a un examen físico en la 

rehabilitación dependía de un juicio clínico no estandarizado, lo que podría haber dado lugar a 



diferencias en la población de pacientes por grupo. Por lo tanto, estos resultados no deben 

interpretarse como que significa que los pacientes post-COVID-19 en general tuvieron peores 

resultados y salud mental que los pacientes con cáncer.  

En cambio, los resultados indican que los pacientes post-COVID-19 referidos específicamente a 

una gran red de rehabilitación física tenían peores medidas de salud que las referidas por 

cáncer, lo que indica que algunos pacientes que se recuperaban de COVID-19 tenían 

sustanciales necesidades de rehabilitación. 

Los pacientes que se recuperan del COVID-19 pueden experimentar una salud deficiente 

persistente y podrían beneficiarse de más apoyo y de servicios de rehabilitación de salud física 

y mental a medida. Los sistemas y proveedores de atención médica deben estar preparados 

para reconocer y satisfacer las necesidades continuas de esta población de pacientes. Los 

esfuerzos para aumentar la vacunación contra COVID-19 podrían incluir mensajes que 

indiquen que la prevención de COVID-19 también previene las condiciones posteriores al 

COVID-19 con efectos potenciales sobre la salud a largo plazo. 
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