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Antecedentes: es conocida la persistencia de síntomas tras la hospitalización en Unidades de 

Cuidados Intensivos (UCI), tanto en la esfera física como en la psíquica y cognitiva. Ello conlleva 

consecuencias en la calidad de vida, incrementa los costes de la atención sanitaria y la 

mortalidad a un año en estos pacientes. Los pacientes diagnosticados de COVID-19 suelen 

tener tratamientos y estancias en UCI más prolongados que los  ocasionados por otras 

patologías, intuyéndose que estos pacientes tendrían mayor prevalencia de síntomas un año 

después de haber sido dados de alta de la UCI. 

 

Objetivo: analizar la prevalencia de síntomas físicos, mentales y cognitivos un año después de 

haber sido dados de alta tras hospitalización en UCI por diagnóstico de COVID-19.  

 

Material y método: estudio exploratorio, prospectivo y multicéntrico. Se recabaron los datos 

de 11 hospitales en Países Bajos. A los pacientes que cumplían los requisitos (≥ 16 años de 

edad, dados de alta tras ingreso en UCI por COVID19 durante la primera onda epidémica y que 

aceptaran participar, excluyendo a los que hubieran permanecido < 12 horas en la UCI, los que 

tuvieran una esperanza de vida al alta de < 48 horas y aquellos que estuvieran sometidos a 

tratamientos paliativos) se les sometió a diferentes cuestionarios para detectar la existencia de 

síntomas físicos (“the Clinical Frailty Score”), ansiedad (“HADS-Anxiety”), depresión (“HADS-

Depression”), de stress pos-traumático (“Event Scale—6”) y la detección de alteraciones 

cognitivas (“Cognitive Failure Questionnaire”). Así mismo, aquellos que tenían un puesto de 

trabajo previo al ingreso en UCI, se les interrogaba sobre las dificultades para su incorporación 

al mismo.   

 

Resultados: 

· Se seleccionaron 302 sujetos de los que 246 (81,5%) completaron los cuestionarios de 

seguimiento un año después del alta de la UCI.  

·  La edad media (DE) era de 61,2 (9,3) años; el 71,5% eran hombres; el valor (media y DE) del 

IMC (índice de masa corporal) era de 28,0 (4,5); la duración del ingreso en UCI (mediana y RIC) 

fue de 18,5 días (RIC 11-32).  

· Un año después de haber recibido el alta de UCI, los pacientes referían: 

   - Síntomas físicos en el 74,3% ; psíquicos en el 26,2% y alteraciones cognitivas en el 16,2%.  

   - El 30,6% de los que respondieron referían síntomas correspondientes a dos de los 

apartados y el 10,5% en los tres apartados (físicos, psiquicos y cognitivos). 

   - El 57,8% de los participantes que desarrollaban un puesto de trabajo, previo a su ingreso en 

la UCI,  referían problemas laborales (trabajar menos horas de las habituales o seguir sin 

incorporarse al mismo. 

   - El 56,1% referían fatiga y el 6,1% se sentían frágiles. 

   - Los síntomas físicos predominantes eran: debilidad física (38,9%), rigidez articular (26,3%), 

dolor articular (25,5%), debilidad muscular (24,8%), mialgia (21,3%) y disnea (20,8%). 
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   - Los síntomas psíquicos predominantes eran: ansiedad (17,9%), depresión (18,3%) y stress 

postraumático (9,8%). 

   - Alteraciones cognitivas se reflejaron en el 16,2% de los que respondieron los cuestionarios, 

con un valor (mediana) de 24,8 (RIC 12,8-37,0) en el “Cognitive Failure Questionnaire-14 

score”. 

 
 

A destacar:  

· En la discusión, los autores comparan sus resultados con otros estudios realizados en 

pacientes ingresados en UCI por patologías NO-COVID, analizados también 1 año después del 

alta y en los que se cumplimentaron cuestionarios similares, llegando a las siguientes 

conclusiones: 

   -  La prevalencia de síntomas físicos y de alteraciones cognitivas era similar en los ingresados 

por COVID-19 en comparación a los ingresados por diagnósticos NO COVID (74,3% vs 77%), 

mientras que los síntomas psíquicos eran menos prevalentes en los que habían sido ingresados 

por COVID-19 (26,2% vs 35,5%).  

   - Problemas en la incorporación al trabajo eran más prevalentes entre los que habían sido 

ingresados por COVID-19 (58% vs 43%). 

· El estudio tiene ciertas limitaciones: desconocer los tratamientos administrados durante su 

estancia en UCI; desconocer si los sujetos han sido sometidos a tratamientos rehabilitadores; 

posibles sesgos en la forma autocumplimentada en la notificación de los síntomas físicos que 

pudiera estar influenciada por la presencia de alteraciones psíquicas. 
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