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Una nueva guía federal dice que los efectos a largo plazo de COVID-19 

pueden calificar como una discapacidad 
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Las personas en los Estados Unidos que experimentan síntomas persistentes, recurrentes o 

nuevos después de la infección con COVID-19, una afección conocida como COVID de larga 

duración o prolongado, pueden calificar como personas discapacitadas según las leyes 

federales de derechos civiles y recibir las adaptaciones y los servicios adecuados, anunció la 

administración de Biden-Harris la semana pasada. 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y el Departamento de Justicia de los 

Estados Unidos conjuntamente lanzaron una nueva guía que clasifica al COVID largo, también 

conocido en la comunidad de investigación como secuelas post-agudas de la infección por 

SARS-CoV-2, como un impedimento físico o mental, lo que significa que los afectados pueden 

calificar para protecciones contra la discriminación bajo la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidades (ADA). 

"Estamos uniendo a las agencias para asegurarnos de que los estadounidenses con COVID 

prolongado, que tienen una discapacidad, tengan acceso a los derechos y recursos que se 

deben en virtud de la ley de discapacidad”, dijo el presidente Biden dijo en un evento que 

marcó el 31 aniversario de la ADA. 

La guía proporciona “claridad sobre cómo estas leyes de no discriminación por discapacidad se 

aplican a las personas que pueden estar nuevamente cubiertos por las mismas debido al 

impacto de la infección por COVID-19 en sus cuerpos y en sus vidas”, según el HHS. El 

documento discute cuándo el COVID prolongado puede ser considerado una discapacidad 

según la ADA, y proporciona ejemplos y recursos relacionados con el problema. 

Las personas con COVID prolongado tienen síntomas nuevos o continuos que pueden persistir 

semanas o meses después de infectarse con el SARS-CoV-2, y empeorar con la actividad física o 

mental, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Los pacientes 

pueden experimentar una combinación de síntomas, como dificultad para respirar o falta de 

aire; cansancio o fatiga; dificultad para pensar o concentrarse (a veces denominado "niebla 

mental"); tos, dolor de pecho o de estómago; dolor de cabeza; taquicardia o palpitaciones; 

dolor de articulaciones o músculos; diarrea; fiebre; mareos al ponerse de pie; cambios en el 

olfato o el gusto; y otros síntomas. Algunos pacientes que estaban gravemente enfermos con 

COVID-19 también experimenta daños en múltiples órganos (como el corazón, los pulmones, 

los riñones y el cerebro) o condiciones autoinmunes.  

Los efectos del COVID-19 a veces persisten durante meses, incluso en personas que solo 

experimentaron una enfermedad leve después de que se infectaron con el coronavirus. 

También hay evidencia, basada en un estudio de registros de pacientes en el sistema de salud 

del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos, que la infección por SARS-CoV-

2 puede aumentar el riesgo subsiguiente de enfermedades crónicas o la muerte, incluso entre  

las personas que no requirieron hospitalización cuando tenían COVID-19. 



Los hallazgos de la investigación sobre la proporción de personas infectadas con SARS-CoV-2 

que desarrollan síntomas de COVID prolongado, varían considerablemente. Una revisión de 

estudios de marzo del 2021 encontró que entre los pacientes hospitalizados con COVID-19 

agudo, 32,6% a 87,4% informaron que al menos 1 síntoma persistía después de varios meses.  

Otro análisis, realizado por la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido, encontró que 

el 13,7% de una muestra de más de 20.000 personas que dieron positivo al SARS-CoV-2 entre 

el 26 de abril del 2020 y el 6 de marzo del 2021, informó haber tenido síntomas que 

persistieron durante al menos 8 semanas. 

La nueva guía explica que una persona con un COVID prolongado tiene una discapacidad según 

la ACA si la condición del individuo o cualquiera de sus síntomas es un "impedimento físico o 

mental" que "sustancialmente limita una o más actividades importantes de la vida". Señala 

que una deficiencia física incluye cualquier trastorno fisiológico o afección que afecta a uno o 

más sistemas del cuerpo (como pulmón, corazón, riñón o daño neurológico), y que un 

impedimento mental incluye “cualquier trastorno mental o psicológico, como una enfermedad 

emocional o mental ". 

Ejemplos de actividades importantes de la vida que el COVID prolongado podría limitar 

potencialmente incluyen el cuidado de uno mismo, realizar tareas manuales, dormir, comer, 

caminar, leer, escribir, pensar o concentrarse, comunicarse, interactuar con otros, trabajar y 

muchos otros. Bajo la ACA, la guía dice, "las principales actividades de la vida" también incluye 

"el funcionamiento de una función corporal importante, como las funciones del sistema 

inmunológico, del sistema cardiovascular, del sistema nervioso, del sistema circulatorio o del 

funcionamiento de un órgano ". 

Alguien que tiene un COVID prolongado que califique como una discapacidad tiene derecho a 

las mismas protecciones de la discriminación, como cualquier persona con una discapacidad 

según la ADA. "Por ejemplo, esto puede significar que las empresas o los gobiernos estatales o 

locales a veces necesitarán realizar cambios en la forma en que operan para adaptarse a las 

limitaciones relacionadas con el COVID prolongado de una persona", indican las notas de 

orientación. 

Otras agencias también están disponibles para abordar el problema. El Departamento de 

Educación ofrece orientación sobre las responsabilidades de las escuelas y las agencias 

públicas para la prestación de servicios, instrucción especializada, o modificaciones razonables 

para niños y estudiantes para quienes el COVID es una discapacidad. Además, la Oficina de 

Política de Empleo para Discapacitados del Departamento de Trabajo lanzó una nueva página 

web que incluye recursos sobre COVID prolongado para trabajadores, empleadores y 

legisladores. 

Sin embargo, el COVID prolongado no siempre se considera una discapacidad según las nuevas 

pautas. "Es necesaria una evaluación individualizada para determinar si la condición de COVID 

prolongada de una persona o cualquiera de sus síntomas limita sustancialmente una actividad 

importante de la vida”, señala el HHS. “El CDC y los expertos en salud están trabajando para 

comprender mejor el COVID largo ". 

En febrero, el director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), Francis Collins, MD, PhD, 

anunció una nueva iniciativa del NIH para estudiar el COVID prolongado. 



“Aún no conocemos la magnitud del problema, pero dada la cantidad de individuos de todas 

edades que han sido o estarán infectadas con SARS-CoV-2 ... el impacto en la salud pública 

podría ser profundo”, dijo Collins. 
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