
Los síntomas persistentes son atribuibles a la COVID-19 en el 12,7% (1 cada 8) de los 

pacientes tras el COVID-19 
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Antecedentes: Hasta el 73% de los sujetos que han superado la fase aguda de la COVID-19 

presentan al menos 1 síntoma (físico, psicológico o cognitivo) 60 días después de superar la 

infección y, en muchas ocasiones, más de uno. Esta prevalencia depende del marco temporal, 

la población y los síntomas que se analicen. Muchos de los estudios publicados analizan la 

persistencia de síntomas en pacientes que fueron hospitalizados por COVID-19, cuando la 

mayoría de los infectados no lo fueron. No existe consenso sobre la naturaleza de los síntomas 

que realmente pueden atribuirse a la COVID-19, al no considerarse en muchos de los estudios 

los síntomas previos a la infección presentes en los pacientes ni la evolución natural de 

síntomas en el tiempo que presenta la población de las mismas características no infectadas 

por el SARS-CoV-2 

  

Objetivo: analizar la naturaleza, prevalencia y gravedad de los síntomas a largo plazo 

relacionados con COVID-19. 

 

Material y método: estudio poblacional, prospectivo y observacional de una cohorte que 

examina la salud y los comportamientos relacionados con la salud de 167.729 personas en el 

norte de los Países Bajos (>98% eran blancos y el 58% mujeres). Se incluyeron datos de 28 

cuestionarios, relacionados con la COVID-19, realizados consecutivamente en la población > 18 

años, entre el 31 de marzo 2020 y el 2 de agosto 2021.  

Participaron 76422 sujetos, con edad media de 53,7 años (DE 12,9), de los que el  60,8% eran 

mujeres. El 5,5% de todos ellos (4.231) habían superado la COVID-19, con edad media de 52,4 

años (DE 11,7) siendo el 65,7% (2779) mujeres.  

Se analizó la dinámica de los síntomas mediante su comparación entre los sujetos afectados 

por la COVID-19 y una muestra emparejada de la población que no había sufrido la infección 

por SARS-CoV-2, así como la comparación entre los síntomas individuales existentes pre-

infección con los persistentes tras la infección. El periodo de seguimiento máximo fue de 484 

días tras el diagnóstico de la COVID-19 (mediana 101 días [RIC 43-199]). Los 4.231 sujetos que 

habían superado la COVID-19 se emparejaron con 8462 controles que no habían sido 

infectados por el SARS-CoV-2.  

Se analizaron 23 síntomas físicos (cefalea, mareo, dolor de pecho, dolor de espalda, náuseas, 

dolor muscular, dificultad al respirar, sensación alternante frío/calor, hormigueo extremidades, 

nudo en la garganta,  cansancio general, pesadez de brazos o piernas, dolor al respirar,  

destilación nasal, dolor de garganta, tos seca, tos húmeda, fiebre, diarrea, dolor gástrico, 

ageusia o anosmia, estornudos y picazón ocular 

 

Resultados: 

· Los hombres eran hospitalizados con mayor frecuencia que las mujeres a causa del COVID-19 

(5,0% vs 2,5%). 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01214-4


· Casi todos los síntomas analizados se tornaban más intensos durante la fase aguda de la 

COVID-19 en comparación al grupo control. 

· La intensidad de algunos síntomas (diarrea, dolor gástrico y síntomas parecidos al resfriado 

común como son los estornudos, tos, secreción nasal, fiebre o dolor de garganta) retornaban, 

a la situación previa a la fase aguda de la infección,  en los siguientes 50 días tras el diagnóstico 

de la COVID-19, sugiriendo su agudización en la fase aguda de la COVID-19. 

· Los síntomas que fueron más grave durante los 90-150 días tras el COVID-19 en comparación 

al periodo pre-COVID  y  al grupo control eran: 

  - cardiopulmonares (dolor en el pecho, dificultad para respirar y dolor al respirar) 

  - musculoesqueléticos (dolor muscular) 

  - sensoriales (ageusia, anosmia, hormigueo en extremidades, sensación alternativa calor/frío, 

y nudo en la garganta) 

   - generales (pesadez de brazos o piernas, cansancio general) 

· La intensidad media de estos síntomas parecía que alcanzaba su meseta a los 3 meses de 

evolución, sin que disminuyera n su intensidad con posterioridad (se analizó hasta el día 150). 

· En los pacientes COVID-19, el incremento de la intensidad de los síntomas persistentes tenía 

mayor duración en las mujeres en comparación con los hombres.  

· Los síntomas que no incrementaron su intensidad de forma significativa en los 90-150 días 

tras el diagnóstico de COVID-19 incluían: cefalea, picazón ocular, mareos, dolor de espalda y 

las náuseas.  

· Al menos uno de los síntomas físicos analizados, como mínimo de intensidad moderada, se 

observó en el 21,4% de los pacientes que habían sido diagnosticados de COVID-19 (prueba 

positiva al SARS-CoV-2 o diagnóstico clínico de COVID-19) vs el 8,7% de los controles en el 

periodo de 90-150 días tras el diagnóstico de la COVID-19 o durante un periodo similar en el 

caso de los controles. 

· Los síntomas persistentes analizados  solo eran atribuibles a la COVID-19 en el 12,7% de los 

pacientes.  
 

A destacar:  

· Los síntomas persistentes atribuibles a la COVID-19 se dan en 1 de cada 8 pacientes 

diagnosticados de COVID-19. 

· Esta prevalencia se mantiene  similar cuando se analizan otros síntomas incorporados al 

diagnóstico de la Long-COVID. 

· El estudio tiene ciertas limitaciones como pueden ser el infra-diagnóstico de los casos COVID-

19, el no analizar síntomas que  al inicio de la pandemia no se habían relacionado con la 

COVID-19, o haber sido realizado en un momento en que la variante SARS-CoV-2 

predominante en los Países Bajos era la Alfa B.1.1.7. 
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