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IMPORTANCIA Se sabe poco sobre las secuelas a largo plazo del COVID-19. 

OBJETIVO Describir las consecuencias a los 4 meses en pacientes hospitalizados por COVID-19. 

DISEÑO, ENTORNO Y PARTICIPANTES En un estudio de cohorte prospectivo no controlado, los 

sobrevivientes de COVID-19 que habían sido hospitalizados en un hospital universitario de 

Francia entre el 1 de marzo y el 29 de mayo del 2020, se sometió a una evaluación telefónica 4 

meses después del alta, entre el 15 de julio y 18 de septiembre del 2020. Los pacientes con 

síntomas relevantes y todos los pacientes hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos 

(UCI) fueron invitados para una evaluación adicional en una visita de atención ambulatoria. 

EXPOSICIONES Supervivencia de la hospitalización por COVID-19. 

PRINCIPALES RESULTADOS Y MEDIDAS Los síntomas respiratorios, cognitivos y funcionales 
fueron evaluados por teléfono con el cuestionario de cribado cognitivo Q3PC y una lista de 
síntomas. En la visita de atención ambulatoria, los pacientes fueron sometidos a pruebas de 
función pulmonar, tomografía computarizada, pruebas psicométricas y cognitivas (incluida la 
Encuesta de salud de 36-Item de formato corto, 36-Item Short-Form Health Survey, y el 
Inventario de fatiga multidimensional de 20 ítems, 20-items Multidimensional Fatigue 
Inventory) y, para los pacientes que habían sido hospitalizados en la UCI, o que referían 
síntomas persistentes, ecocardiografía. 
 
RESULTADOS Entre 834 pacientes elegibles, 478 fueron evaluados por teléfono (edad media, 

61 años [SD, 16 años]; 201 hombres, 277 mujeres).  

Durante la entrevista telefónica, 244 pacientes (51%) declararon al menos 1 síntoma que no 

existía antes del COVID-19: astenia en el 31%, síntomas cognitivos en el 21% y disnea de nueva 

aparición en el 16%.  

Hubo una evaluación adicional en 177 pacientes (37%), incluidos 97 de 142 ex pacientes de 

UCI.  

La mediana de la puntuación del Inventario de fatiga multidimensional de 20 ítems (n = 130) 

fue de 4,5 (rango intercuartílico, 3,0-5,0) para motivación reducida y 3,7 (rango intercuartílico, 

3,0-4,5) para la fatiga mental (rango posible, 1 [mejor] a 5 [peor]).  

La mediana de la puntuación de la Encuesta de salud de formato corto de 36 ítems (n = 145) 

fue de 25 (rango intercuartílico, 25.0-75.0) para la subescala "rol limitado debido a problemas 

físicos" (rango posible, 0 [mejor] a 100 [peor]).  

Se encontraron anomalías en la tomografía computarizada de los pulmones en 108 de 171 

pacientes (63%), principalmente opacidades en vidrio esmerilado sutiles. Se observaron 



fibróticas en 33 de 171 pacientes (19%), involucrando menos del 25% del parénquima en todos 

menos en 1 paciente. Se observaron lesiones fibróticas en 19 de 49 supervivientes (39%) con 

SDRA (síndrome de distrés respiratorio agudo).  

Entre 94 ex pacientes de UCI, se observaron ansiedad, depresión y síntomas postraumáticos en 

el 23%, 18% y 7%, respectivamente.  

La fracción de eyección del ventrículo izquierdo fue inferior al 50% en 8 de 83 pacientes de la 

UCI (10%).  

Se observó enfermedad renal crónica de nueva aparición en 2 pacientes de la UCI.  

La serología fue positiva en 172 de 177 pacientes ambulatorios (97%). 

CONCLUSIONES Y PERTINENCIA Cuatro meses después de la hospitalización por COVID-19, en 

una cohorte de pacientes, informaron con frecuencia síntomas que no estaban previamente 

presentes, y las anomalías en la exploración pulmonar fueron comunes entre los que se 

sometieron a la prueba. Estos hallazgos están limitados por la ausencia de un grupo de control 

y de evaluaciones pre-COVID en esta cohorte. Se necesitan más investigaciones para 

comprender los resultados a más largo plazo, y si estos hallazgos reflejan asociaciones con la 

enfermedad. 

 

 

 

Puntos clave 

Pregunta ¿Cuáles son los resultados clínicos después de la hospitalización para el COVID-19? 

Hallazgos Cuatro meses después de la hospitalización, en un estudio de cohorte no controlado 

de 478 supervivientes de COVID-19, al menos 1 síntoma de nueva aparición fue informado por 

entrevista telefónica por 244 pacientes (51%), incluida astenia en 134 de 431 (31%), síntomas 

cognitivos en 86 de 416 (21%) y disnea en 78 de 478 (16%). 

Se notificaron anomalías en la tomografía computada pulmonar en el 63% de 171 pacientes 

evaluados en una visita ambulatoria, principalmente opacidades de vidrio esmerilado sutiles. 

Se observaron lesiones fibróticas en el 19% de estos 171 pacientes. 

Significado Este estudio proporciona el estado clínico de una cohorte de pacientes 4 meses 

después de la hospitalización por COVID-19, pero son necesarias más investigaciones para 

comprender los resultados a más largo plazo. 

 

 

Los efectos del COVID-19 son muy variables y van desde personas asintomáticas hasta 

pacientes que desarrollan un síndrome de dificultad respiratoria aguda grave, con la 

participación potencial de casi todos los órganos y sistemas.1 Estos síntomas agudos han sido 

bien descriptos desde los primeros estudios de cohorte que se publicaron en el comienzo de la 

pandemia.2 



Sin embargo, las posibles secuelas a largo plazo del COVID-19 se han convertido en una 

preocupación creciente. La tormenta inflamatoria que caracteriza las formas graves de la 

enfermedad sugiere que secuelas tisulares graves pueden afectar a varios sistemas de órganos. 

Se ha demostrado que los coronavirus inducen efectos a largo plazo, especialmente en los 

pulmones. 

Aunque se han informado secuelas a largo plazo del daño de órganos individuales,3-9 ha habido 

pocas evaluaciones de las consecuencias a largo plazo del COVID-19.10-12 

Además, la mayoría de los estudios han incluido pacientes que decidieron participar 

activamente en el seguimiento.10,12 El objetivo del presente estudio fue evaluar 

sistemáticamente, 4 meses después del alta, el estado clínico de los supervivientes del COVID-

19 que requirieron hospitalización. 

Métodos 

Población 

Los pacientes proporcionaron su consentimiento informado por escrito. El Comité de Ética la 

Sociedad Francesa de Cuidados Intensivos (CE20-56) aprobó el estudio.  

El estudio de cohorte no controlada COMEBAC (Consultation Multi-Expertise de Bicêtre Après 

COVID-19) incluyó a pacientes adultos ingresados en el Hospital Bicêtre (Hospitales 

universitarios Paris-Saclay) en Francia por COVID-19 del 1 de marzo al 29 de mayo del 2020.  

Los criterios de inclusión fueron supervivencia 4 meses después del alta hospitalaria o después 

del alta de la unidad de cuidados intensivos (UCI) para los pacientes que habían sido 

ingresados a una UCI (en lo sucesivo, "pacientes de la UCI"), ser mayor de 18 años, haber sido 

hospitalizados durante más de 24 horas principalmente debido a COVID-19, y haber recibido 

un diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 por RT-PCR, por tomografía computarizada (TC) 

típica de pulmón asociada con características clínicas, o ambas. 

Los criterios de exclusión fueron muerte dentro de los 4 meses posteriores al alta, 

hospitalización persistente, cáncer en etapa terminal, demencia, infección nosocomial por 

COVID-19 y resultado positivo incidental de la RT-PCR del SARS-CoV-2 durante una estancia 

hospitalaria por una indicación médica distinta.  

Se revisaron las historias clínicas de los pacientes para establecer que los pacientes cumplían 

con los criterios de elegibilidad. 

Descripción del Hospital del Estudio 

El Hospital Bicêtre es uno de los hospitales universitarios de la Región de París (Assistance 

Publique-Hôpitaux de Paris). Tiene 907 camas, incluidas 53 en UCI para adultos, 30 en adultos 

de unidad de gravedad intermedia, 8 en una UCI pediátrica y 12 en una unidad de gravedad 

intermedia pediátrica.  

En el 2019 ingresaron 18.678 pacientes adultos al hospital. En el pico de la primera ola de 

COVID-19, de marzo a mayo del 2020, el número total de camas de UCI con la capacidad de 

ventilación mecánica se incrementó de 53 a 101, con pacientes adultos sometidos a 

ventilación invasiva en la UCI de adultos y pediátrica, y en unidades de gravedad intermedia, 

los quirófanos y la sala de recuperación. Sólo en estas áreas se usó cánula nasal de alto flujo y 

ventilación mecánica no invasiva e invasiva. 



Hospitalización inicial 

El historial médico del paciente, la evolución de la enfermedad y el tratamiento durante la 

hospitalización fueron recopilados retrospectivamente de los registros médicos. La 

insuficiencia renal se diagnosticó según la Criterios KDIGO.13 

Evaluación telefónica 

3 a 4 meses después del alta hospitalaria o de la UCI, los pacientes fueron contactados por 

teléfono por un médico y se les dio un cuestionario que incluía datos del estado general y de 

síntomas respiratorios, cognitivos y neurológicos (con el Cuestionario de cribado cognitivo 

Q3PC).14 El cuestionario y la lista de síntomas en cuestión se muestran en el Suplemento. Se 

preguntó a los pacientes si los síntomas existían antes de que desarrollaran COVID-19. Todos 

los síntomas fueron enumerados, sin ninguna interpretación. No se realizó evaluación 

psicológica. 

Además, a los pacientes sin antecedentes de enfermedad renal crónica y con niveles elevados 

de creatinina plasmática (> 1,47 mg / dL [130 μmol / L]) o tasa de filtración glomerular 

estimada menor que 60 ml / min / 1,73 m2 al alta hospitalaria, se les pidió una nueva 

evaluación de sus niveles de creatinina sérica.  

A los pacientes se les preguntó si se habían realizado una tomografía computarizada de 

pulmón después de la hospitalización, y de ser así, se revisó la tomografía computarizada de 

pulmón. 

Se invitó a todos los pacientes de la UCI, y a los que presentaban síntomas, para una 

evaluación adicional en el entorno ambulatorio. Los pacientes sintomáticos se definieron como 

aquellos que informaron síntomas en la entrevista telefónica (a excepción de la anosmia), 

todos los pacientes que habían tenido una elevación persistente del nivel de creatinina, y 

todos los que tenían anomalías persistentes en la TC de pulmón realizada después de la 

hospitalización (incluidas las opacidades residuales de vidrio esmerilado, anomalías 

bronquiales o bronquioloalveolares, condensaciones pulmonares, o engrosamiento 

intersticial). 

Entorno ambulatorio 

Las siguientes evaluaciones se realizaron en las instalaciones ambulatorias entre el 15 de julio 

y el 18 de septiembre del 2020. 

Evaluación general 

Además de recibir un examen clínico general y de tomar una muestra de sangre, los pacientes 

fueron evaluados por su calidad de la vida (cuestionario de la encuesta de salud de formato 

corto de 36 ítems)15 y fatiga (Multidimensional Fatigue Inventory Scale)16 (eTabla 1 en el 

Suplemento).  

La encuesta de salud de formato corto de 36 ítems evalúa 8 dominios: funcionamiento físico, 

limitaciones de funciones debido a la salud física, limitaciones de funciones debido a 

problemas emocionales, energía / astenia, bienestar emocional, funcionamiento social, dolor y 

salud general. Cada subescala varía de 0 a 100, correspondiente al peor y mejor estado de 

salud, respectivamente. 



El cuestionario de 20-items Multidimensional Fatigue Inventory Scale evalúa 4 dominios: fatiga 

general, actividad reducida, motivación y fatiga mental. Cada subescala varía de 1 a 5, 

correspondiente a la mejor y peor sensación debido a la fatiga para cada dominio, 

respectivamente16. 

Evaluación respiratoria 

Además de su valoración en la entrevista telefónica, la disnea fue evaluada por la estala del 

Medical Research Council modificada.  

Se realizó una prueba de caminata de 6 minutos de acuerdo con las recomendaciones.17 Los 

pacientes completaron las pruebas de función pulmonar (ver el Suplemento).  

La respiración disfuncional fue evaluada con el cuestionario de Nijmegen18 (eTabla 1 en el 

Suplemento) y una prueba de provocación de la hiperventilación.  

Los registros médicos de los pacientes que informaban disnea de nueva aparición o aumento 

en comparación con antes de la infección por COVID-19 fueron analizados por 2 neumólogos 

para determinar su causa, quienes llegaron a un consenso en caso de desacuerdo. 

Tomografía computarizada de pulmón 

Se realizó una tomografía computarizada de pulmón de alta resolución a todos los pacientes 

(Suplemento). Dos especialistas, cegados a la evaluación clínica, revisaron las tomografías 

computarizadas, llegando a un consenso sobre cualquier desacuerdo. 

Evaluación cardíaca 

Todos los pacientes de la UCI, aquellos con embolia pulmonar durante la hospitalización, y 

aquellos con síntomas cardíacos en el examen clínico ambulatorio fueron evaluados con 

ecocardiograma transtorácico. 

Evaluación psicológica y cognitiva 

Todos los pacientes fueron sometidos a pruebas psicométricas, una entrevista con un 

neuropsicólogo y una entrevista con un psicólogo. 

La evaluación cognitiva global se realizó con el Evaluación cognitiva de Montreal19 adaptada a 

la edad y al nivel educativo20 (eTabla 1 en el Suplemento). La atención fue evaluada a través de 

la prueba d2-R.21 La quejas acerca de la memoria fue evaluados a través del auto-cuestionario 

de McNair.21  

La “queja cognitiva” se definió por una puntuación McNair deficiente, el relato de síntomas 

cognitivos, o ambos.  

El "Deterioro cognitivo" fue definido por una alteración en la Evaluación cognitiva de Montreal 

o una puntuación d2-R. 

Los síntomas de ansiedad se evaluaron con la subescala de ansiedad de la Escala Hospitalaria 
de Ansiedad y Depresión (Hospital Anxiety and Depression Scale),22 los síntomas de depresión 

con el puntaje del Inventario de depresión de Beck de 13 ítems (13-item Beck Depression 
Inventory Score),23 insomnio con el índice de severidad del insomnio (Insomnia Severity Index), 
y  los síntomas del trastorno de estrés postraumático con la Lista de verificación de estrés 
postraumático (escala PCL-5, Posttraumatic Stress Disorder Checklist)24 (eTabla 1 en el 
Suplemento). 



 

Pruebas serológicas 

En todos los pacientes ambulatorios, el nivel de inmunoglobulina total anti-SARS-CoV-2 

(Elecsys; Roche Diagnostic) y niveles de IgM e IgG (NGBiotech) fueron evaluados.25 

Análisis estadístico 

Los datos del estudio se recopilaron y gestionaron con la herramienta de captura de datos de 

Research Electronic, alojada en Assistance Publique- Hôpitaux de Paris.26,27 Los datos se 

presentan como recuentos y porcentajes, medias (DE) y medianas (rango intercuartílico [IQR]). 

Todos los participantes para los que se dispuso de las variables de interés se incluyeron en el 

análisis final y no se hicieron suposiciones para los datos faltantes. Por la importancia de 

comprender el efecto de la intubación en los resultados del paciente, los resultados se han 

clasificado como no intubados frente a intubados. 

El análisis se realizó con el paquete estadístico R versión 4.0.0 (R Foundation for Statistical 

Computing). 

 

Resultados 

Pacientes 

Entre los 1151 pacientes adultos hospitalizados en el Hospital Bicêtre debido a COVID-19 

desde el 1 de marzo hasta el 29 de mayo del 2020, 834 fueron elegibles para la evaluación 

telefónica y 478 (57%) consintieron, incluyendo 142 de 172 pacientes de UCI y 336 de 662 

pacientes no de UCI (Figura 1). Las características de los 673 pacientes que no participaron en 

el estudio se muestran en eTable 2 en el Suplemento. Los pacientes que no dieron su 

consentimiento fueron similares a los que lo hicieron. 

El COVID-19 había sido diagnosticado con RT-PCR en 415 pacientes (86,8%), y por una 

asociación de clínica y signos típicos en las imágenes de tomografía computarizada pulmonar 

en 63 pacientes (13,2%).  

De 294 pacientes que eran elegibles para una evaluación ambulatoria (n = 135 pacientes en 

UCI y 159 pacientes que no son de UCI), 177 dieron su consentimiento (n = 97 pacientes en UCI 

y 80 pacientes no UCI).  

La mediana de tiempo hasta la evaluación telefónica fue de 113 días después del alta hospital 

(IQR, 94-128 días) y el tiempo medio de la evaluación ambulatoria fue 125 días después del 

alta (IQR, 107-144 días).  

La edad media de los 478 pacientes fue de 60,9 años (DE, 16 años) y el 57,9% eran hombres. 

Los pacientes que asistieron a las visitas ambulatorias visitas fueron más jóvenes (edad media, 

56,9 años) y, en general, tenían más condiciones comórbidas. 

 Los 2 tratamientos más comunes para todos los pacientes fueron azitromicina y tocilizumab 

(tabla 1).  

De los 142 pacientes en la UCI, 73 había sido intubados (Tabla 1). Las comparaciones de las 

características de los pacientes que asistieron versus los que no asistieron al centro 



ambulatorio, de los que visitaron el centro ambulatorio para síntomas neurocognitivos frente a 

síntomas respiratorios, y por los más jóvenes y mayores de 75 años se muestran en las Tablas 

electrónicas 3, 4 y 5 en el Suplemento, respectivamente. 

 



 

 

 

 



Evaluación telefónica 

De los 478 pacientes, 244 (51%) informaron al menos 1 síntoma que no existía antes de la 

infección por COVID-19 (eFigura 1 en el Suplemento; Cuadro 2), incluida la astenia, 31,1% (134 

de 431); dificultades en la memoria, 17,5% (73 de 416); disnea, 16,3% (78 de 478); y 

parestesias persistentes, 12,1% (51 de 421). 

86 de 416 pacientes (20,7%) informaron al menos 1 síntoma cognitivo. Las Dificultades de 

memoria, lentitud mental, y problemas de concentración más de una vez a la semana, fueron 

informados por 73 de 416 pacientes (17,5%), 42 de 415 (10,1%) y 41 de 412 (10%), 

respectivamente (Tabla 2; eFigura 1 en el Suplemento). 

Los resultados de la evaluación telefónica según la edad y los síntomas informados se 

muestran en las Tablas electrónicas 5 y 6 en el Suplemento, respectivamente. 

 

 

Evaluación ambulatoria 

Condición general 

Los resultados de la valoración ambulatoria, según los síntomas que desencadenaron la visita a 

esta instalación, se proporcional en la Tabla electrónica 7 del Suplemento.  

La mediana de la Puntuación de la encuesta de salud de formato corto de 36 ítems, evaluada 

en 130 pacientes, fue 25 (IQR, 25.0-75.0) para la subescala "rol limitado debido a problemas 

físicos ", 46,9 (IQR, 31,2-68,8) para" vitalidad ", y 57,5 (IQR, 40,0-75,0) para "salud general" 

(potencial mejor puntuación, 100; peor puntuación, 0).  

La puntuación media para el cuestionario del Inventario de Fatiga Multidimensional de 20 

ítems, evaluados en 145 pacientes, fue de 4.5 (IQR, 3.0-5.0) para motivación reducida y 3,7 



(IQR, 3,0-4,5) para la fatiga mental (mejor puntuación potencial, 1; peor puntuación, 5) 

(eFigura 2 en el Suplemento). 

Evaluación psicológica y neurológica 

El deterioro cognitivo se confirmó en el 38,4% de los pacientes (61 / 159) (Tabla 3, Figura 2), 

más comúnmente en pacientes de 75 años o más (eTabla 5 en el Suplemento).  

En pacientes de UCI, se observaron ansiedad, depresión y síntomas postraumáticos 

significativos en 22 de 94 (23,4%), 17 de 94 (18,1%) y 7 de 94 (7,4%), respectivamente. 

Se identificó debilidad muscular compatible con neuromiopatía relacionada con la UCI en 14 

de 51 pacientes (27,5%) que habían sido intubado. 

 

 



 

Tomografía computarizada de pulmón 

Se realizó una tomografía computarizada de pulmón en 171 pacientes, y se vieron 

anormalidades en 37 de 49 individuos intubados (75,5%) y 71 de 122 no intubados (58,2%).  

Las anomalías más comunes fueron las opacidades en vidrio esmerilado (Tabla 3).  

Lesiones fibróticas se observaron en el 19,3% de los pacientes (33/171), con predominio 

subpleural en 30 de 33 individuos (90,9%).   Las lesiones fibróticas afectaron 4 lóbulos (IQR, 3-

5) e involucraron menos del 25% del parénquima pulmonar en todos los casos menos en 1. En 

los 49 pacientes que había recibido un diagnóstico de síndrome de dificultad respiratoria 



aguda, se observaron lesiones fibróticas y reticulaciones en 38,8% (19/49) y 69,4% (34/49), 

respectivamente. 

Evaluación respiratoria 

La puntuación de Nijmegen fue superior a 22 en 37 de 177 casos (20,9%), lo que indica una 

respiración disfuncional. Esto fue confirmado por un resultado positivo de la prueba de 

provocación de hiperventilación en 21 de 177 pacientes (11,9%) (tabla 3), de los cuales 4 

tenían antecedentes de asma, con resultados normales de las pruebas de función pulmonar y 

un control satisfactorio del asma en la evaluación. No se notificaron lesiones fibróticas en estos 

pacientes con disfuncionalidad de la respiración confirmada. 

Entre los 78 pacientes que asistieron al control ambulatorio que informaron disnea de nueva 

aparición, se identificó una causa en 61 casos (78,2%).  

La disnea se atribuyó a anomalías en la tomografía computarizada de pulmón en 44 de 78 

pacientes (56,4%), incluidas lesiones fibróticas en 18 de 78 casos (23,1%), y confirmada por 

test de provocación de la hiperventilación en 14 de 78 pacientes (17,9%).  

La disnea se explica potencialmente por enfermedades pulmonares crónicas en 7 pacientes (4 

con asma no controlada; 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica; y 1, apnea obstructiva 

del sueño), por disfunción ventricular izquierda en 3 pacientes, y por desacondicionamiento 

físico en 2 pacientes. 

La media de la capacidad de difusión de los pulmones para el monóxido de carbono (DLCO) fue 

el 87% del valor previsto (DE, 23%) en 152 pacientes. Fue del 77% (DE, 17%) en los 49 

pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo previo. Veintitrés de 33 pacientes (69,7%) 

con capacidad de difusión de los pulmones para el monóxido de carbono menor del 70% 

tenían anomalías persistentes en la tomografía computarizada de pulmón, que incluían 12 de 

33 pacientes (36,4%) con lesiones fibróticas. 

Evaluación cardiovascular 

La ecocardiografía identificó una fracción de eyección del ventrículo izquierdo de menos del 

50% en 8 de 83 pacientes (9,6%), sin valor menor del 40% (Tabla 3).  

Todos los pacientes con fracción de eyección del ventrículo izquierdo de menos del 50% 

habían sido pacientes de UCI.  

Se identificó dilatación del ventrículo izquierdo en solo 1 paciente, en quien era preexistente. 

Evaluación renal 

Entre los 95 de 478 pacientes (19,9%) que habían experimentado lesión renal aguda durante la 

hospitalización, 2 mostraron una alteración persistente de la función renal a los 4 meses. 

Ambos habían requerido atención en UCI. 

Serología anti-SARS-CoV-2 

Se obtuvo un resultado serológico positivo en 172 de 177 pacientes (97,2%). Tres de estos 172 

pacientes nunca tuvieron un resultado de RT-PCR positiva de SARS-CoV-2 y había recibido un 

diagnóstico de COVID-19 según los hallazgos clínicos y de la tomografía computarizada 

pulmonar.  



El índice serológico (es decir, título serológico de Ig total) fue similar entre los pacientes UCI no 

UCI y menor en los inmunodeprimidos (eFigura 3 del Suplemento). 

Discusión 

En un estudio de cohorte de 478 pacientes que fueron evaluados 4 meses después de la 

hospitalización por COVID-19, el 51% informó al menos 1 síntoma que no existía antes de la 

enfermedad.  

Los síntomas más comunes fueron astenia, problemas cognitivos, y disnea de nueva aparición. 

Entre los pacientes que regresaron para una evaluación adicional, la tomografía computarizada 

reveló con frecuencia anomalías persistentes en el pulmón, así como lesiones fibróticas 

pulmonares en una minoría de los pacientes.  

La disfunción cardíaca y falla renal persistentes fueron poco frecuentes.  

Casi todos los pacientes tuvieron resultados positivos en la serología anti-SARS-CoV-2. 

Ha habido preocupaciones sustanciales sobre las secuelas en las vías respiratorias del COVID-

19.1 Sin embargo, las secuelas pulmonares graves fueron poco frecuentes en los pacientes del 

presente estudio, aunque todos habían experimentado una forma severa o muy severa de 

COVID-19.  

Los resultados de la tomografía computarizada de pulmón, realizada para todos los pacientes 

sintomáticos y para los pacientes de la UCI, fueron anormales en la mayoría de los pacientes, 

pero las lesiones más frecuentes fueron sutiles opacidades en vidrio esmerilado, lo que 

confirma hallazgos previos.11  

Las lesiones fibróticas, sospechadas debido a la inflamación inicial grave,1 estuvieron presente 

en solo el 19% de los pacientes con tomografías computarizadas, lo que es consistente con 2 

estudios más pequeños que informaron una tomografía computarizada a los 3 meses después 

de COVID-19.6,12 En la presente cohorte, los cambios fibróticos afectaron menos del 25% del 

parénquima pulmonar en todos menos 1 paciente y ocurrieron casi exclusivamente en 

pacientes de UCI. 

Aunque es posible que los pacientes con lesiones fibróticas leves no hayan informado disnea 

en la consulta telefónica y posteriormente no se fueron sometidos a una tomografía 

computarizada, parece que esto representa una pequeña proporción de los 478 pacientes 

evaluados. 

Aunque las secuelas pulmonares graves fueron poco frecuentes, la aparición de disnea se 

informó en el 16% de los pacientes. Si se confirma en otros estudios, y se encuentra que es 

persistente, esto podría ser clínicamente importante, dada la gran cantidad de pacientes 

gravemente enfermos con COVID-19 en todo el mundo. Además, aunque las secuelas en el 

parénquima secuelas fueron el hallazgo más común, la respiración disfuncional se confirmó 

por prueba de provocación de la hiperventilación en el 12% de los pacientes, hallazgo que, a 

nuestro entender, no se ha descrito previamente. Lo más probable es que la respiración 

disfuncional que no sea específica del COVID-19. Sin embargo, podría ser la secuela de la 

disociación entre disnea y la gravedad de la hipoxemia descripta en los pacientes con COVID-

19 en la fase aguda28,29. 



En la presente cohorte, los problemas cognitivos, informados en la evaluación telefónica y 

confirmados en la clínica ambulatoria, fueron frecuentes: el 21% de los pacientes informaron 

al menos 1 síntoma cognitivo, y el deterioro cognitivo se confirmó en el 38% de los pacientes 

quienes fueron posteriormente evaluados. Se desconocen los mecanismos subyacentes, pero 

estos síntomas pueden ser la secuela de la lesión del sistema nervioso central por el SARS-CoV-

2, como ocurre durante otras infecciones virales como la fiebre glandular (mononucleosis 

infecciosa).30 

Las pruebas psicológicas se realizaron solo en pacientes que regresaron para una evaluación 

ambulatoria, lo que hace difícil determinar la verdadera prevalencia de estos hallazgos.  

Se encontraron síntomas de ansiedad en el 31% de los pacientes y síntomas de depresión en el 

21%. Por el contrario, la prevalencia de síntomas psicológicos en los pacientes de UCI, 

evaluados sistemáticamente en la clínica ambulatoria, fueron significativos. Estos síntomas 

parecen haber sido menos comunes en los pacientes de la UCI que en la población total 

evaluada. Las consecuencias psicológicas de una estancia en UCI han sido bien descritas31. 

Aunque la evaluación ecocardiográfica de la función cardíaca se realizó sólo en los pacientes 

de UCI y en los sintomáticos, la disfunción ventricular izquierda sistólica fue rara y se encontró 

exclusivamente en los pacientes de UCI. Una limitación crítica es que se desconoce la función 

cardíaca de COVID-19, pero estos hallazgos sugieren que el posible daño cardíaco por COVID-

19 puede no tener secuelas frecuentes. Sin embargo, los pacientes con problemas cardíacos 

graves que haya provocado la muerte en 4 meses pueden haber sido excluidos de este estudio. 

Limitaciones 

Este estudio tiene varias limitaciones. Primero, esta investigación fue un estudio de cohorte no 

controlado, que excluye la comparación de la prevalencia de los hallazgos con pacientes que 

no experimentaron COVID-19.  

En segundo lugar, este estudio se realizó durante los primeros meses de la epidemia con 

corticosteroides, anticoagulación a mayor dosis y en que los tratamientos con otros 

inmunomoduladores no fueron utilizados sistemáticamente.  

En tercer lugar, la ausencia de un grupo control no COVID-19, de evaluaciones grupales o 

incluso anteriores al COVID-19 en los mismos pacientes limita la capacidad de concluir que los 

hallazgos después de 4 meses están temporalmente relacionados con COVID.  

Cuarto, muchos pacientes que fueron invitados a participar rechazaron tanto las evaluaciones 

telefónicas y las posteriores evaluaciones ambulatorias. Es posible que los pacientes que no 

participaron tuvieran menos síntomas que los que lo hicieron. 

Conclusiones 

Cuatro meses después de la hospitalización por COVID-19, una cohorte de pacientes notificó 

con frecuencia síntomas que no estaban previamente presentes, y las anomalías en la 

exploración pulmonar eran comunes entre quienes fueron evaluados. Estos hallazgos están 

limitados por la ausencia de un grupo control y de evaluaciones anteriores al COVID-19 en esta 

cohorte; Se necesitan más investigaciones para comprender más estos resultados y si estos 

hallazgos reflejan asociaciones con la enfermedad. 
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