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Abstracto 

IMPORTANCIA Los resultados de salud a largo plazo, y la carga de síntomas del COVID-19, 

permanecen en gran parte poco claros. 

OBJETIVO Evaluar los resultados de salud de los sobrevivientes del COVID-19 1 año después 

del alta hospitalaria, e identificar los factores de riesgo asociados. 

DISEÑO, ENTORNO Y PARTICIPANTES Este estudio de cohorte multicéntrico y retrospectivo 

fue realizado en 2 hospitales designados, el Hospital Huoshenshan y el Hospital Taikang Tongji, 

ambos en Wuhan, China. Todos los pacientes adultos con COVID-19 dados de alta entre el 12 

de febrero y el 10 de abril del 2020, fueron evaluados para determinar su elegibilidad. De una 

muestra consecutiva de 3988 pacientes dados de alta, 1555 fueron excluidos (796 se negaron a 

participar y 759 no pudieron ser contactados) y los 2433 pacientes restantes se inscribieron. 

Todos los pacientes fueron entrevistados vía telefónica desde el 1 de marzo hasta el 20 de 

marzo del 2021. El análisis estadístico se realizó del 28 de marzo al 18 de abril del 2021. 

EXPOSICIONES COVID-19. 



PRINCIPALES RESULTADOS Y MEDIDAS Todos los pacientes participaron en entrevistas 

telefónicas utilizando una serie de cuestionarios para la evaluación de los síntomas, junto la 

prueba de evaluación de la EPOC (CAT, COPD assessment test). Se utilizaron modelos de 

regresión logística para evaluar los factores de riesgo de la astenia, la disnea, la carga de 

síntomas o las puntuaciones CAT más altas. 

RESULTADOS De 2433 pacientes al año de seguimiento, 1205 (49,5%) eran hombres y 680 

(27,9%) estaban categorizados en el grupo de enfermedad grave (cuando estuvieron 

internados), según lo define la guía de la Organización Mundial de la Salud; la mediana de edad 

(IQR) fue de 60,0 (49,0-68,0) años.  

En total, 1095 pacientes (45,0%) informaron al menos 1 síntoma. Los síntomas más comunes 

incluyeron astenia, sudoración, opresión en el pecho, ansiedad y mialgias.  

La edad avanzada (razón de posibilidades [OR], 1,02; IC del 95%, 1,01-1,02; P <0,001), el sexo 

femenino (OR, 1,27; IC del 95%, 1,06-1,52; P = 0,008) y la enfermedad grave durante la 

estancia hospitalaria (OR, 1,43; IC del 95%, 1,18-1,74; p <0,001) se asociaron con mayores 

riesgos de astenia.  

La edad avanzada (OR, 1,02; IC del 95%, 1,01-1,03; P <0,001) y la enfermedad grave (OR, 1,51; 

IC del 95%, 1,14-1,99; P = 0,004) se asociaron con mayores riesgos de tener al menos 3 

síntomas.  

La puntuación media de CAT (IQR) fue 2 (0-4), y un total de 161 pacientes (6,6%) tuvieron una 

puntuación CAT de al menos 10.  

La enfermedad grave (OR, 1,84; IC del 95%, 1,31-2,58; P <0,001) y las enfermedades 

cerebrovasculares coexistentes (OR, 1,95; IC del 95%, 1,07-3,54; P = 0,03) fueron factores de 

riesgo independientes de puntuaciones de CAT de al menos 10. 

CONCLUSIONES Y PERTINENCIA Este estudio encontró que los pacientes con COVID-19 con 

enfermedad grave durante la hospitalización tuvieron más síntomas post-infección y 

puntuaciones CAT más altas. 

Puntos clave 

Pregunta ¿Cuáles son los resultados de salud asociados con la infección por COVID-19, 1 año 

después del alta del hospital? 

Hallazgos En este estudio de cohorte de 2433 pacientes que habían sido hospitalizados con 

COVID-19, los síntomas más comunes 1 año después del alta fueron astenia, sudoración, 

opresión en el pecho, ansiedad y mialgia. Los pacientes con enfermedad grave tuvieron más 

síntomas post-infección y puntajes de la prueba de evaluación de la EPOC (CAT) más altos. 

Significado Este estudio informó síntomas prolongados de COVID-19 y encontró que la 

enfermedad severa durante la hospitalización fue un factor de riesgo para tener más síntomas 

y más puntajes en la prueba de evaluación de la EPOC (CAT). 



Introducción 

El COVID-19, qué se ha propagado rápidamente a una pandemia global desde los informes 

iniciales en diciembre del 2019 en China, ha causado millones de muertes.1 

La enfermedad afecta a múltiples sistemas del cuerpo en la fase aguda, representada por 

neumonía aguda.2 Con el creciente número de pacientes recuperados, se han reconocido las 

consecuencias para la salud posteriores a la infección.3-5 Los primeros sobrevivientes en 

Wuhan, China, ahora han vivido durante 1 año, lo que brinda la oportunidad de abordar las 

secuelas a largo plazo del COVID-19 en una gran muestra de población. 

Varios estudios han informado que los sobrevivientes de COVID-19 pueden tener síntomas 

persistentes, deterioro de la función pulmonar y anomalías en las imágenes del tórax. 5-9  

A los 6 meses de la aparición de los síntomas, el 76% de los pacientes informaron al menos 1 

síntoma, siendo los más comunes fatiga, debilidad muscular y dificultades para dormir.10  

En un estudio de cohorte prospectivo de 83 pacientes con COVID-19, las puntuaciones de 

disnea y la capacidad de ejercicio mejoraron 1 año después del alta hospitalaria, mientras que 

los cambios radiológicos persistieron en 20 (24%) pacientes.11  

En otro estudio de sobrevivientes de COVID-19 1 año después del alta hospitalaria, los 

síntomas de post-COVID-19 incluyeron fatiga, disnea, dolor de pecho y tos.12

Actualmente no hay medidas acordadas para evaluar la carga de los síntomas del COVID-19. 

Sin embargo, la Prueba de Evaluación de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 

(CAT), un cuestionario de 8 ítems diseñado para cuantificar el deterioro del estado de salud en 

pacientes con EPOC,13 demostró una puntuación CAT alta en pacientes con COVID-19 en las 

semanas posteriores a su admisión.14  

Sin embargo, la carga de síntomas a largo plazo y los resultados de salud siguen siendo en gran 

parte desconocidos. Este estudio tuvo como objetivo determinar los resultados de salud a 

largo plazo asociados con el COVID-19 en un grupo de pacientes dados de alta de 2 hospitales 

designados de Wuhan un año después del alta. 

Métodos 

Este estudio de cohorte fue aprobado por el Comité de Ética del Daping Hospital of Army 

Medical University y fue registrado en el Registro de Ensayos Clínicos de China 

(ChiCTR2100045964). Se obtuvo el consentimiento informado en forma verbal de todos los 

participantes o de sus tutores legales antes de la encuesta. El estudio siguió las directrices de 

STROBE de presentación de informes. 

Diseño del estudio y pacientes 

Todos los pacientes adultos con COVID-19 confirmado por laboratorio que fueron dados de 

alta del Huoshenshan Hospital y del Hospital Taikang Tongji (ambos en Wuhan, China) entre el 

12 de febrero y el 10 de abril del 2020, fueron evaluados para determinar su elegibilidad. 



El estudio de seguimiento se realizó del 1 de marzo al 20 de marzo de l 2021. Todos los 

pacientes dados de alta cumplieron con los criterios uniformes de alta de  acuerdo con la guía 

clínica china para el diagnóstico y tratamiento de la neumonía COVID-19, emitido por la 

Comisión Nacional de Salud.15 

Los criterios de exclusión incluyeron (1) aquellos que se negaron a participar y (2) aquellos que 

no pudieron ser contactados. 

Procedimientos y adquisición de datos 

Todos los pacientes fueron contactados en el orden de su fecha de alta como se documenta en 

el registro médico. Los pacientes fueron entrevistados por teléfono por médicos capacitados 

mediante una serie de cuestionarios, incluyendo un cuestionario de síntomas autoinformados 

y CAT, como se muestra en la Tabla 1 del Suplemento. 

Se recomienda una puntuación CAT de al menos 10 como umbral para el tratamiento de 

mantenimiento en la EPOC.16 que se basó en un estudio de modelado de la asociación entre 

los puntajes CAT y la vida diaria y el bienestar de los pacientes con EPOC.17  

El cuestionario de síntomas se basó en síntomas que habían sido informados por los pacientes 

durante la hospitalización, que se describió en un estudio anterior.18 Estos síntomas incluyeron 

fiebre, tos, astenia, anorexia, dificultad para respirar, opresión en el pecho, mialgia,  

expectoración, disnea, diarrea, dolor de garganta, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, 

escalofríos, mareos y hemoptisis. Se pidió a los pacientes que informaran sobre cualquier 

síntoma persistente o reciente.  Los síntomas actuales de los pacientes se distinguieron 

cuidadosamente de los de su estado previo a la enfermedad, u otras enfermedades 

subyacentes no relacionadas con el COVID-19. 

Los datos clínicos de los pacientes durante la hospitalización se recuperaron de los registros 

médicos electrónicos, incluyendo las características demográficas (raza, edad, sexo y 

tabaquismo autoinformado) y las características clínicas (comorbilidades autonotificadas, 

síntomas e imágenes de tórax). La gravedad de la enfermedad fue definida por la guía de la 

Organización Mundial de la Salud para COVID 19.19 Neumonía severa se refiere a fiebre o 

sospecha de infección respiratoria, más 1 de los siguientes: frecuencia respiratoria mayor que 

30 respiraciones por minuto; dificultad respiratoria severa; o saturación de oxígeno medida 

por oximetría de pulso (SpO2) menor o igual al 93% en el aire ambiente.19 Ingresamos dos 

veces y validamos todos los datos utilizando el software EpiData versión 3.1 (Asociación 

EpiData). 

Análisis estadístico 

Las variables continuas se describieron como mediana con IQR, seguida de la prueba U de 

Mann-Whitney. Las variables categóricas se presentaron como valores absolutos junto con 

porcentajes y se compararon mediante la prueba de la χ2 de Pearson o la prueba exacta de 

Fisher. Comparamos las características clínicas entre los pacientes inscriptos y los que se 

perdieron durante el seguimiento. Para probar el riesgo de sesgo debido a los pacientes que se 

perdieron durante el seguimiento, se calculó la puntuación de propensión con coincidencia 1:1 

entre la subpoblación perdida durante el seguimiento (n = 1555), con la subpoblación inscripta 

(n = 2433). Para explorar los factores asociados con el riesgo de astenia, disnea, la aparición de 

al menos 3 síntomas y las puntuaciones CAT de al menos 10, se utilizó un análisis de regresión 

logística univariante para identificar los factores de riesgo potenciales con p <0,10. Estos luego 



se utilizaron en un proceso de selección paso a paso (hacia adelante: LR) en el modelo de 

regresión logística multivariante. 

Todas las pruebas fueron bilaterales y una p <0,05 se consideró estadísticamente significativa. 

Todos los análisis estadísticos fueron realizados con el uso del software R versión 3.6.2 

(Proyecto R para Computación Estadística) a partir de marzo 28 al 18 de abril de 2021. 

 

Resultados 

 

Características del paciente 

Se evaluó la elegibilidad de un total de 3988 sobrevivientes de COVID-19.  

En total, se excluyeron 1555 pacientes (796 se negaron a participar y 759 no pudieron ser 

contactados) y los 2433 pacientes restantes fueron inscriptos para la entrevista telefónica con 

cuestionario (Figura 1).  

Entre los pacientes que fueron inscriptos, 1205 (49,5%) eran hombres, 1228 (50,5%) eran 

mujeres y 680 (27,9%) se clasificaron como que tenían una enfermedad grave; la edad 

mediana (IQR) de los pacientes incluidos fue 60,0 (49,0-68,0) años. 

La comorbilidad más común fue la hipertensión (712 pacientes [29,3%]).  

La duración media (IQR) de estadía hospitalaria fue de 14.0 (9.0-20.0) días, y el tiempo medio 

(IQR) desde el alta hasta el seguimiento fue 364,0 (357,0–371,0) días.  

Durante la hospitalización, 54 pacientes (2,2%) ingresaron en la unidad de cuidados intensivos 

(UCI).  

En total, 1743 pacientes (71,6%) recibieron oxigenoterapia, de los cuales 21 pacientes (0,9%) 

recibieron ventilación mecánica.  

Los pacientes del grupo grave eran mayores, tenían una mayor proporción de varones, tenían 

una mayor frecuencia de trastornos coexistentes y tenían una estancia hospitalaria más 

prolongada, así como mayor porcentaje de ingreso en UCI (tabla 1). 

En comparación con los pacientes incluidos, los que se perdieron durante el seguimiento (N = 

1555) eran mayores, tenían un mayor porcentaje de hipertensión coexistente, enfermedades 

cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares y EPOC, y tuvieron un mayor porcentaje de 

ingreso en UCI y ventilación mecánica. No se encontró una diferencia significativa en el sexo, la 

gravedad de la enfermedad o el porcentaje de fumadores (Tabla 1). 



 

 

 

 

 

 



Características de las secuelas a largo plazo al año de seguimiento 

Durante la hospitalización, 2322 de 2433 pacientes (95,4%) informaron al menos 1 síntoma.  

A 1 año seguimiento, 1338 pacientes (55,0%) estaban completamente libres de cualquier 

síntoma relacionado con COVID-19, mientras que 1095 pacientes (45,0%) informaron al menos 

1 síntoma, y el porcentaje fue mayor en los pacientes que estaban en el grupo grave mientras 

estaban hospitalizados (grave vs no grave: 54,0% vs 41,5%; OR, 1,31 [IC del 95%, 1,04-1,65]; P 

= 0,02).  

Las pacientes femeninas tenían un mayor porcentaje de síntomas que los pacientes hombres 

(mujeres frente a hombres: 47,9% frente a 42,1%; OR, 0,81 [IC del 95%, 0,65-1,00]; p = 0,049). 

De aquellos con síntomas persistentes, 412 (16,9%) informaron 1 síntoma, 299 (12,3%) 

informaron 2 síntomas y 384 (15,8%) refirieron 3 o más síntomas. 

Durante la hospitalización, los síntomas más frecuentes fueron fiebre (77,2% [1878 

pacientes]), tos (70,0% [1703 pacientes]), astenia (55,3% [1345 pacientes]), anorexia (50,6% 

[1232 pacientes]) y dificultad para respirar (41,1% [1000 pacientes]) (Tabla electrónica 2 del 

Suplemento).  

Al año de seguimiento, ningún paciente informó fiebre, y los síntomas más comunes fueron 

astenia (27,7% [696 pacientes]), sudoración (16,9% [424 pacientes]), opresión en el pecho 

(13,0% [326 pacientes]), ansiedad (10,4% [262 pacientes]) y mialgias (7,9% [198 pacientes]) 

(tabla 2).  

El porcentaje de síntomas durante la fase aguda de la enfermedad, y al año de seguimiento, se 

compara en la figura electrónica del Suplemento.  

El porcentaje de pacientes que informaron tos disminuyó al 4,1% [104 pacientes], la anorexia 

al 0,8% [20 pacientes] y la disnea al 4,1% [103 pacientes].  

Además de la sudoración y la ansiedad, había varios otros síntomas notificados recientemente, 

como palpitaciones (4,2% [106 pacientes]), edema de miembros inferiores (1,4% [36 

pacientes]), cambio del gusto (1,4% [35 pacientes]) y deterioro del sentido del olfato (1,3% [32 

pacientes]).  

La prevalencia de varios síntomas en el grupo grave fue significativamente mayor que  en 

aquellos en el grupo no grave (astenia severa versus no severa: 35.9% vs 25.8%; OR, 1.36 [IC 

95%, 1.10- 1,68]; P = 0,004; opresión torácica severa frente a no severa: 20,4% frente a 10,7%; 

OR, 1,68 [IC del 95%, 1,29-2,19]; P <0,001; dificultad para respirar grave frente a no grave: 

6,6% frente a 3,3%; OR, 1,84 [IC del 95%, 1,17-2,88]; P = 0,008; deterioro del sentido del olfato 

severo frente a no severo: 2,5% frente al 0,9%; OR, 2,59 [IC del 95%, 1,19-5,65]; P = 0,02; dolor 

de garganta severo versus no severo: 1.8% versus 0.7%; OR, 3,10 [IC del 95%, 1,31-7,32]; P = 

0,01). 

Los pacientes mujer tenían porcentajes significativamente más altos de ansiedad (13,4% vs 

8,1%, p = 0,001), mialgias (9,6% vs 6,6%, p = 0,01) y cefalea (3,1% frente a 1,6%, p = 0,001) 

(Tabla electrónica 3 del Suplemento). 

Después del emparejamiento por puntuación de propensión, 1453 pacientes (59,7%) de la 

población inscripta fueron emparejados con éxito con los perdidos durante el seguimiento. 

Como se muestra en la Tabla electrónica 4 del Suplemento, las características basales fueron 

comparables. En la población emparejada por puntaje de propensión, la mayoría de los 



síntomas comunes fueron fatiga (29,2% [425 pacientes]), sudoración (16,7% [243 pacientes]),  

opresión (13,4% [195 pacientes]), ansiedad (10,7% [155 pacientes]) y mialgia (8,5% [124 

pacientes]), que eran similares a los de la población total inscripta (Tabla 5 electrónica en el 

Suplemento). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Factores de riesgo de secuelas postinfección al año de seguimiento 

A continuación, investigamos los factores de riesgo de la astenia, que era el síntoma más 

común al cabo de 1 año de seguimiento (Tabla electrónica 6 del Suplemento).  

En el análisis univariado, la edad, el sexo, la gravedad de la enfermedad, la terapia con 

oxígeno, la ventilación mecánica, la duración de la estancia hospitalaria y los tiempos de 

seguimiento se asociaron con la astenia.  

Después del ajuste multivariable, enfermedad grave (OR, 1,43; IC del 95%, 1,18-1,74; P 

<0,001), una mayor edad (OR, 1,02; IC del 95%, 1,01-1,02; P <0,001) y el sexo femenino (OR, 

1,27; IC del 95%, 1,06-1,52; P = 0,008), se asociaron con un mayor riesgo de astenia.  

Para disnea, la edad, la oxigenoterapia, la ventilación mecánica y las enfermedades hepáticas 

crónicas coexistentes fueron factores de riesgo después del ajuste multivariable  (Tabla 

electrónica 7 en el Suplemento). 

En pacientes con al menos 3 síntomas al año de seguimiento, la mayor edad (OR, 1,02; IC del 

95%, 1,01-1,03; P <0,001) y la enfermedad grave (OR, 1,51; IC del 95%, 1,14-1,99; p = 0,004) 

fueron factores de riesgo independientes (Tabla electrónica 8 en el Suplemento). 

Puntaje CAT en el seguimiento de 1 año 

Anteriormente, se demostró que el CAT era una herramienta útil para evaluar la carga de 

síntomas de los pacientes con COVID-19.14 

En el presente estudio, los 2433 pacientes completaron la evaluación CAT.  

La puntuación CAT mediana (IQR) fue 2 (0-4) en la cohorte total, y el grupo grave tuvo una 

puntuación CAT de mediana (IQR) significativamente más alta (2 [0-5]) en comparación con el 

grupo no grave (1 [0-3]; P <0,001) (Figura 2A). Un total de 161 pacientes (6,6%) tenía 

puntuaciones totales de CAT de al menos 10.  

El grupo grave tenía una proporción significativamente mayor de pacientes con una 

puntuación CAT de al menos 10, en comparación con el grupo no grave (grave vs no grave: 79 

[11,6%] frente a 82 [4,7%]; χ2 = 38,187; P <0,001) (Figura 2B). Las puntuaciones de los ítems 

CAT se muestran en la Figura 2C. 

A continuación, evaluamos los factores de riesgo asociados con puntuaciones CAT de al menos 

10. En el análisis univariado, la enfermedad grave (OR, 2,68; IC del 95%, 1,94-3,71; P <0,001), 

ingreso en la UCI (OR, 2,93; IC del 95%, 1,40-6,10; P = 0,004), la ventilación mecánica (OR, 3,59; 

IC del 95%, 1,19-10,85; p = 0,02), la hipertensión (OR, 1,66; IC del 95%, 1,20-2,31; P = 0,002), 

las enfermedades cardiovasculares (OR, 2,36; IC 95%, 1,54-3,62; p <0,001) y las enfermedades 

cerebrovasculares (OR, 3,80; IC del 95%, 2,14-6,74; P <0,001) se asociaron con mayores 

probabilidades de puntuaciones CAT de al menos 10.  

Después del ajuste multivariable, la enfermedad grave (OR, 1,84; IC del 95%, 1,31-2,58; P 

<0,001) y las enfermedades cerebrovasculares coexistentes (OR, 1,95; IC del 95%, 1,07-3,54; p 

= 0,03), fueron factores de riesgo independientes para puntuaciones CAT de al menos 10 

(Tabla 3). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Discusión 

Este estudio informa los resultados de salud a largo plazo de los sobrevivientes de COVID-19 1 

año después del alta del hospital en una gran cohorte de pacientes.  

Encontramos que 1.095 pacientes (45,0%) informaron al menos 1 síntoma, y los síntomas más 

comunes fueron astenia, sudoración, opresión en el pecho, ansiedad y mialgias.  

La edad avanzada, el sexo femenino y la enfermedad grave se asociaron con mayores riesgos 

de astenia o más síntomas.  

En total, 161 pacientes (6,6%) tenían puntuaciones totales de CAT de al menos 10, para las 

cuales los factores de riesgo incluyeron enfermedad grave durante la estancia hospitalaria, o 

enfermedades cerebrovasculares coexistentes.  

Tomado en conjunto, nuestro estudio encontró que los pacientes con enfermedad grave 

tenían un mayor riesgo de presentar más síntomas y puntuaciones CAT más altas al año de 

seguimiento. 

EL COVID-19 puede afectar a múltiples órganos, lo que conduce a un daño orgánico agudo y a 

secuelas a largo plazo, con estos últimos efectos ganando cada vez más preocupaciones.20  

Descubrimos que la astenia era el síntoma más comúnmente reportado, que es consistente 

con estudios previos.10,12,21 La astenia es común después de una lesión pulmonar aguda y se 

asocia con deficiencias sustanciales en la función física y de la calidad de vida.22 Un alto 

porcentaje de astenia se debió posiblemente a una lesión de múltiples órganos después de la 

infección por SARS-CoV-2. La astenia ocurrió en el 27,7% de las personas en este estudio, que 

es menor que el 53% al 71% según lo informado por otros estudios.5,10,23,24 Esto probablemente 

se deba a un mayor tiempo de seguimiento, lo que permite que los pacientes se recuperen 

gradualmente de los síntomas previamente existentes. 



En comparación con los hombres, las pacientes mujeres tenían un porcentaje 

significativamente mayor de ansiedad, mialgia y dolor de cabeza. En una encuesta de 

seguimiento de 3 meses de pacientes con COVID-19, se encontró qué las mujeres tenían 

porcentajes más altos de fatiga, polipnea post-actividad y alopecia.8 En forma similar, también 

se encontraron niveles más altos de estrés, depresión y ansiedad en las mujeres sobrevivientes 

de SARS.25  

Todos los estudios sugieren que las mujeres tienen un mayor riesgo de secuelas sintomáticas a 

largo plazo.  

Dado que la ansiedad fue uno de los síntomas más comunes en el seguimiento de 1 año, se 

puede considerar la necesidad de evaluar la salud mental en los sobrevivientes de COVID-19 

para ayudar a identificar a los pacientes que requieren intervención psicológica. 

En el presente estudio, el 4,2% de los pacientes informaron palpitaciones, lo que puede indicar 

el daño del COVID-19 al sistema cardiovascular. Anteriormente, se encontraron signos de 

afectación cardíaca en el 78% de los pacientes alemanes se recuperaron del COVID-19, y de 

inflamación miocárdica en curso en el 60% de los pacientes,26 pero estos casos se notificaron 

poco después de la enfermedad aguda. Además, la lesión cardíaca estuvo asociada con un 

mayor riesgo de mortalidad hospitalaria.26-29 Debido a que el COVID-19 todavía sigue 

extendiéndose por todo el mundo, se debe prestar más atención al daño cardíaco tanto en el 

estado agudo como en la fase post-infecciosa de la enfermedad.  

Los cambios en el gusto y el olfato fueron reportados por una considerable proporción de 

pacientes, y estos también se informaron con frecuencia en la fase aguda de la enfermedad, 
30,31 lo que sugiere que COVID-19 puede afectar múltiples modalidades sensoriales y resultar 

en la interrupción de la función quimiosensorial. En una serie de pacientes sintomáticos de 

leves a moderados con COVID-19, el 21,3% de los pacientes informaron alteración persistente 

del sentido del olfato o del gusto 1 año después del inicio de la enfermedad.32  

Tomados en conjunto, nuestra investigación sugiere que las consecuencias para la salud del 

COVID-19 se extienden mucho más allá de la infección aguda. 

Actualmente no hay consenso sobre cómo cuantificar la carga de los síntomas de COVID-19. La 

escala diferencial de 8 ítems de respuestas de CAT, que incluye tos, esputo, opresión en el 

pecho, dificultad para respirar, limitación de la actividad, confianza para salir de casa, sueño y 

energía, tuvo una superposición con los síntomas relacionados con el COVID-19 comúnmente 

reportados. El CAT realizado a través de la entrevista telefónica tiene una alta validez y es 

comparable a las entrevistas cara a cara,33 por lo que la puntuación de CAT puede ser una 

herramienta sencilla y útil para evaluar la carga de síntomas de los pacientes con COVID-19. En 

el presente estudio, un total de 6.6% de los pacientes tenían puntajes totales de CAT de al 

menos 10, que fue mucho más bajo que lo informado por un estudio anterior realizado en un 

tiempo de seguimiento más corto.14 En un estudio de 481 personas en Canadá sin EPOC, la 

puntuación CAT media (DE) fue de 6,9 (6,2).34 Esto indica que la carga de síntomas disminuyó 

drásticamente en el seguimiento de 1 año y pocas personas tienen deterioro del estado de 

salud respiratoria, según lo medido por el CAT. En tales individuos, hemos encontrado que la 

enfermedad grave durante la enfermedad aguda y las enfermedades cerebrovasculares 

coexistentes son factores de riesgo. 

Este estudio se realizó al cabo de 1 año, por lo que aún se necesitan más estudios con un 

tiempo de seguimiento más prolongado. 



Limitaciones 

Hay varias limitaciones en este estudio. Primero, hasta un 19% de la población elegible no era 

accesible y casi el 25% de la población restante se negó a participar en el estudio actual, y 

algunas de las características demográficas diferían entre los pacientes inscriptos y los 

pacientes perdidos del seguimiento, lo que predispone al riesgo de sesgo de supervivencia y 

los pacientes incluidos pueden ser menos representativos de la población objetivo. Sin 

embargo, el emparejamiento de propensión que realizamos en el análisis de sensibilidad 

sugiere que este sesgo puede ser pequeño.  

En segundo lugar, las entrevistas telefónicas pueden no ser tan precisas como las entrevistas 

cara a cara, y no se obtuvieron las puntuaciones CAT de los pacientes durante la 

hospitalización, por lo que desconocemos el estado de los pacientes al alta.  

En tercer lugar, las definiciones de caso de COVID-19 permanecen mal definidas, y no hubo 

grupo de comparación (grupo de control).  

Varias variantes del virus que causan COVID-19 se han documentado a nivel mundial y estos 

pueden tener diferente virulencia y secuelas a largo plazo, que pueden limitar la generalización 

de nuestros hallazgos a infecciones con las variantes. 

 

Conclusiones 

Este estudio encontró que entre los pacientes que habían sido hospitalizados con COVID-19 en 

Wuhan en el inicio de la pandemia, los síntomas más comunes 1 año después del alta fueron 

astenia, sudoración, opresión en el pecho, ansiedad y mialgia.  

Los pacientes con enfermedad grave tuvieron más síntomas post-infecciosos y puntuaciones 

CAT más altas.  

Los hallazgos proporcionan información valiosa sobre los resultados de salud a largo plazo de 

los sobrevivientes del COVID-19, e identifican los factores de riesgo para tener síntomas 

sostenidos y el estado de la salud respiratoria, que es de importancia con la llegada de la era 

posterior al COVID-19. 
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