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1. ABSTRAC 

Laura Daniela Oviedo Mora 1 

The objective of this monograph is to describe the health sequelae in the population 

infected by COVID 19 from a literature review; A search for scientific articles was carried out 

in the scientific databases, ScienceDirect, Scopus, Clinicalkey, Elsevier, Scielo and Google 

Scholar. Studies published in the years 2020 -2021 -2022, in English and Spanish, were 

included. For the design of the search strategy, the MeSH descriptors (Complication, 

Neurological Manifestations, Coronavirus infections, Pathological Conditions Signs and 

Symptoms) and DeCS ( Complications, neurological manifestations, coronavirus infections, 

health impact assessment, pathological conditions signs and symptoms). A total of 50 articles 

were included, which were divided into physical and mental sequelae categories. Results: the 

most predominant health sequelae are, in the respiratory system, dyspnea, dry cough, 

desaturation, fatigue, pneumonia; cardiovascular and hematological as syncope, orthostatic 

hypotension, myocarditis, pain. Neurological such as headache, anosmia and dysgeusia, and in 

mental health depression, anxiety, anguish, fear and post-traumatic stress syndrome. In 

conclusion, it can be seen that the majority of people who were infected by COVID 19 present 

sequelae in physical and mental health, whether in the short, medium or long term. 

MeSH: COVID 19, Aftermath, Prolonged COVID, Syndrome. 
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2. RESUMEN 

Laura Daniela Oviedo Mora 1 

El objetivo de esta monografía es describir las secuelas en la salud en la población 

contagiada por COVID 19 a partir de una revisión de literatura; se realizó una búsqueda de 

artículos científicos en las bases de datos científicas, ScienceDirect, Scopus, Clinicalkey, 

Elsevier, Scielo y Google académico. Se incluyeron estudios publicados en los años 2020 -

2021 -2022, en idioma inglés y español, para el diseño de la estrategia de búsqueda se empleó 

los descriptores MeSH (Complication, Neurologic Manifestations, Coronavirus infections, 

Pathological Conditions Signs and Symptoms) y DeCS (Complicaciones, manifestaciones 

neurológicas, infecciones por coronavirus, evaluación de impacto en la salud, Condiciones 

patológicas signos y síntomas). Se incluyeron 50 artículos en total, los cuales se dividieron en 

categorías secuelas físicas y mentales. Resultados: las secuelas en la salud más predominantes 

son, en el sistema respiratorio, la disnea, tos seca, desaturación, fatiga, neumonía; las 

cardiovasculares y hematológicas como el síncope, hipotensión ortostática, miocarditis, dolor. 

Neurológicas como cefalea, anosmia y disgeusia, y en la salud mental la depresión, ansiedad, 

angustia, miedo y síndrome de estrés postraumático. En conclusión, se puede evidenciar que 

las personas que se infectaron por COVID 19 en su mayoría presentan secuelas en la salud 

física y en la salud mental, ya sea a corto, mediano o largo plazo. 

 

DeCS: COVID 19, Secuelas, COVID prolongado, Síndrome. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La actual pandemia de COVID 19 ha generado en todo el mundo una crisis económica, 

social, y de salud; se inició en China a finales del mes de diciembre del año 2019, en la ciudad 

de Wuhan, donde se da inicio al reporte de casos de un grupo de personas con afecciones 

neurológicas, el primer caso se reportó el 8 de diciembre del 2019, desde esta fecha el 

Ministerio de Sanidad de China identifica el nuevo Coronavirus como la posible etiología (1).  

 

El SARS CoV 2 es muy contagioso y se transmite rápidamente de persona a persona a 

través de la tos o de secreciones respiratorias, incluso por el contacto cercano con la persona 

infectada (1) debido a la falta aislamiento social, este virus se fue propagando rápidamente 

trayendo muchas consecuencias a la salud tanto física como mental, las cuales afectan diversos 

sistemas como el pulmonar, cardiaco, neurológico, entre otros.  

 

El  virus ha generado unas consecuencias negativas en la salud, en este sentido aparece 

el llamado síndrome post COVID o COVID  persistente que según la Organización mundial 

de salud (2) es definido como “la persistencia de los signos y síntomas asociados a la infección 

después de haber tenido un episodio agudo de COVID 19 independientemente de si los 

síntomas iniciales fueron leves, moderados o graves”, estos síntomas pueden perdurar desde 

14 días hasta 3 meses, y en muchos casos mucho más tiempo,  situación en la cual se hace 

necesario un control específico de los síntomas y  tratamiento a lo largo de la continuidad de 

los síntomas (2).   

 

 El COVID-19 tiene un periodo de incubación de 5 días con un intervalo de 2 a 14 días 

en el 98% de los infectados, presentan como síntomas prevalentes: fiebre, tos, fatiga malestar 

general, dificultad para respirar, dolor de pecho, dolor de cabeza, problemas para dormir, 

sensación de hormigueo, alteraciones del gusto y el olfato, depresión, ansiedad, diarrea, y dolor 

muscular en algunos casos (3). La mayoría de las personas que han sido contagiadas mejoran 

al cabo de unos días o semanas, así que las afectaciones posteriores al COVID 19 aparecen al 

menos cuatro semanas después de la infección. Estos síntomas posteriores se pueden 

caracterizar por: alteraciones o daños en órganos y sistemas respiratorio, cardiovascular, 

hematológico, neurológico, inmunológico, el sistema digestivo entre otros (3). Condiciones 
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que se caracterizan por afectar la calidad de vida de las personas e incrementar costos en el 

Sistema de Salud.  

 

Por otra parte, se realizó una revisión de literatura mediante la búsqueda de literatura 

en las bases de datos científicas, ScienceDirect, Scopus, Clinicalkey, Elsevier y Scielo. Se 

incluyeron estudios publicados en los últimos 3 años (2020 -2021 -2022), en idioma inglés y 

español, para la búsqueda de literatura se emplearon los descriptores MeSH (Complication, 

Neurologic Manifestations, Coronavirus infections, Pathological Conditions Signs and 

Symptoms) y DeCS (Complicaciones, manifestaciones neurológicas, infecciones por 

coronavirus, evaluación de impacto en la salud, Condiciones patológicas signos y síntomas). 

El análisis de la información extraída de los estudios incluyó comparación (según similitudes 

y diferencias) y síntesis por categorías donde se evidencia que las secuelas en la salud más 

predominantes son, en el sistema respiratorio, la disnea, tos seca, desaturación, fatiga, 

neumonía; las cardiovasculares y hematológicas como el síncope, hipotensión ortostática, 

miocarditis, dolor. Neurológicas como cefalea, anosmia y disgeusia, y en la salud mental la 

depresión, ansiedad, angustia, miedo y síndrome de estrés postraumático. En conclusión, se 

puede evidenciar que las personas que se infectaron por COVID 19 en su mayoría presentan 

secuelas en la salud física y en la salud mental, ya sea a corto, mediano o largo plazo.  
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4. PROBLEMA 

 

Las personas que han padecido infección por COVID-19 han presentado diversos 

síntomas una vez sea superada la fase aguda de infección, inclusive en personas que han llegado 

a ser asintomáticas; según la OPS en las Américas se han registrado más de 161 millones de 

casos en los últimos dos años, muchos de ellos se han visto afectados por la condición post 

COVID-19, comúnmente conocida como largo o prolongado (4), a la vez se calcula que entre 

el 10 y el 20% de personas infectadas llegan a experimentar síntomas continuamente, entre 

ellos se evidencian fatiga persistente y grave, dificultad para respirar y problemas de salud 

mental (4). 

El Instituto Nacional de Investigación Sanitaria del Reino Unido afirma que alrededor 

de un 10% de los infectados con COVID-19 experimentaron al menos un síntoma durante doce 

semanas o más (5). Además, se informa que del 20 al 30% de los pacientes que no requieren 

ingreso hospitalario refieren sufrir un síntoma después de un mes tras la infección y, al menos 

el 10%, tres meses después del periodo de infección, a su vez los pacientes después de haber 

tenido un ingreso hospitalario, entre el 50 y el 89% experimentan al menos un síntoma pasados 

dos meses (5). Por otra parte, la OPS (64), afirma que en el primer año de pandemia por 

COVID-19 se evidencia un aumento del 25% de trastornos de ansiedad y la depresión en los 

habitantes de todo el mundo. 

Carod F. (5) evidencia que el COVID-19 provoca diferentes daños en el cuerpo de una 

persona durante y después de su periodo de infección, inclusive en personas que durante la fase 

de infección aguda fueron asintomáticas; los diferentes sistemas u órganos que pueden ser 

afectados después del periodo de infección, es el sistema respiratorio, cardiovascular, el 

pulmonar, el sistema nervioso central, entre otros (5).  

El COVID 19 ha sido una enfermedad que ha traído problemas a lo largo de la estancia 

hospitalaria, tales como: dificultad respiratoria, alteraciones del sistema digestivo, y del sistema 

nervioso, entre otras consecuencias poco comunes que hacen que quienes padezcan de esta 

enfermedad cursan con problemas posteriormente (6).  A la vez, se calcula que entre el 10 y el 

20% de las personas que han padecido la COVID-19 pueden seguir experimentando síntomas, 

como fatiga persistente y grave, dificultad para respirar, problemas de salud mental, pérdida 

del gusto y el olfato, dolor estomacal, cefalea secuelas cutáneas, tromboembolismo pulmonar, 

y afecciones cardiacas, siendo estas unas de las patologías más presentes tras haber cursado 
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por la infección (7).  Dada esta situación se hace necesario una atención oportuna a los 

pacientes que presentan esta sintomatología para evitar futuras complicaciones y la mortalidad 

subyacente. 

4.1 Pregunta problema 

¿Cuáles son las secuelas en salud en las personas que padecieron el COVID 19? 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

La enfermedad causada por el virus SARS Cov 2 en su fase aguda es caracterizada por 

dificultad para respirar, alteraciones visuales, dificultades cardiacas, tos, fiebre y malestar 

general, estos síntomas se asemejan a los de un resfriado común, la única diferencia es que este 

virus deja unos síntomas a largo plazo, lo que lo hace diferente (8). Es ineludible la atención 

que se le ha prestado a la forma de transmisión y a las repercusiones físicas que esta enfermedad 

trae, probablemente puede ser mínimo el interés público sobre las consecuencias psicosociales 

que la mayoría de las personas están presentando tras haber cursado con la enfermedad (9). 

 

Al respecto, es importante resaltar que los temas de salud mental que están emergiendo 

tras el confinamiento y han evolucionado en problemas de salud a corto, mediano y largo plazo. 

En un estudio realizado por Ramírez J. et al. (9) sobre el síndrome respiratorio agudo mostro 

que cerca del 35 % de los sobrevivientes del primer brote tuvieron sintomatología psiquiátrica 

durante la fase de recuperación.  Hay que tener en cuenta que esto no solo trae consecuencias 

a nivel mental, sino también trae consecuencia a nivel respiratorio, cardiológico, neurológico, 

inmunológico, gastrointestinal, entre otros.   

  

La literatura evidencia un aumento en la atención a los servicios de salud relacionada 

por estas condiciones, los servicios de prevención y tratamiento de las enfermedades crónicas 

no transmisibles se han visto gravemente afectados, puesto que, desde el inicio de la pandemia, 

según la OPS el impacto ha sido mundial y  la interrupción de los servicios de salud se convirtió 

en una amenaza para la salud de las personas, estos  servicios fueron reorganizados o 

interrumpidos y muchos dejaron de brindar atención a las personas con enfermedades crónicas 

y con alto riesgo de contagio, situación que complicó la atención y generó un aumento de 

morbilidad y mortalidad asociada (10).  

 

Por otro lado, se debe mencionar el papel de los profesionales de enfermería a lo largo 

de la pandemia; como lo informa Medina A. et al. (11) “la enfermería es una profesión 

multidisciplinar que tiene por finalidad la atención y el cuidado humano, que implica una 

estrecha relación con la promoción de la salud y la prevención de enfermedades en sus 

diferentes unidades de cuidado”.  Por lo tanto, la pandemia generó un compromiso de los 

profesionales y un vínculo entre paciente y enfermero. 
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Por lo tanto, el principal desafío que han enfrentado los profesionales de enfermería 

durante la pandemia, es la atención y cuidados holísticos brindados a los pacientes que han 

cursado con la infección.  Los profesionales de enfermería están en contacto directo con los 

sujetos de cuidado, requieren con suma urgencia practicar los protocolos que cada institución 

tienen para atender la emergencia, que no solo se enfoca en la atención al paciente sino también 

en la atención de las familias y las personas que han estado a su alrededor (12). 

 

Por esto es importante considerar el rol del profesional de enfermería como la primera 

línea defensiva de la crisis que se estaba presentado, destacando la vocación de servicio, la 

empatía, la responsabilidad entre otras herramientas que debe utilizar el profesional de 

enfermería para brindar una atención humanizada. En consecuencia, ante toda crisis según 

Medina A. et al. (11) existen “nuevas oportunidades que modelarán las principales dificultades 

y valorarán a los profesionales de enfermería en su labor, demostrando profesionalidad con 

absoluta experiencia”, con esto se quiere decir que el profesional de enfermería debe estar 

presto a atender cualquier situación como esta y en lo posible capacitarse constantemente sobre 

las posibles consecuencias que este puede traer a largo plazo en las personas que cursaron con 

la enfermedad.  

 

El objetivo de esta monografía fue identificar las secuelas del COVID-19 en las 

personas que padecieron de la enfermedad, como un aporte al equipo de salud, frente a la 

atención y el cuidado de estos pacientes.  
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6. OBJETIVOS 

6.1 Objetivo general  

Describir las secuelas en salud en las personas que padecieron el COVID19 

6.2 Objetivos específicos 

1. Identificar las alteraciones en la salud física de las personas post COVID 19. 

 

2. Mencionar los trastornos en la salud mental  de las personas post COVID19. 
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7. MARCO DE REFERENCIA 

7.1 Definición de conceptos 

 

En la presente monografía se utilizaron los siguientes conceptos generales: 

 

COVID-19: El Min. Salud (13) señala que “los coronavirus son virus que surgen 

periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda 

(IRA) de leve a grave, en personas y animales. Los virus se transmiten entre animales y de allí 

podrían infectar a los humanos. A medida que mejoran las capacidades técnicas para detección 

y la vigilancia de los países, es probable que se identifiquen más coronavirus”. 

 

Secuelas: Según la Real Academia Española (14), la palabra secuelas hace referencia 

al resultado de algo, ya sea trastorno o lesión como resultado después de la curación de una 

enfermedad.  

 

Síndrome de COVID prolongado: Hace referencia diferentes síntomas que ocurren 

en pacientes que cumplen con la recuperación temporal de COVID-19, pero aún existe en ellos 

la sintomatología por más de tres semanas después de la fecha de inicio de síntomas (15). 

 

Complicación: Se conoce como acción o dificultad que aparecen en los procesos y un 

encuentro de acciones o efectos inesperados (16). 

 

Depresión: Es una enfermedad grave que puede interferir en la vida cotidiana de una 

persona, ya sea en el aspecto laboral, en sus horarios de comida, de sueño o estudio, sin 

embargo, la depresión es causada por factores genéticos, biológicos, o psicológicos, puede ser 

causada por la combinación de uno o más factores (17). 

 

Ansiedad: Es una emoción que poseen las personas cuando presencian situaciones 

estresantes o de incertidumbre, la ansiedad conforme puede hacer sentir a la persona más 

proactivo y alerta, también puede llegar a interferir en la vida diaria de una persona ya que 

puede ser un obstáculo para llevar una vida común. La ansiedad puede provocar angustia, 
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tristeza y desesperación lo cual puede llevar a afectar el funcionamiento de su vida social y 

familiar (18). 

 

7.2 Marco conceptual 

En diciembre del año 2019 en Wuhan China, se reportaron casos de neumonía, los casos 

por el virus SARS Cov2 se extendieron rápidamente a otras partes del continente asiático, 

Europa, América Latina. Se informó que el CoV novedoso provocaba síntomas similares a los 

del CoV del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) en 2003 (25,26), los primeros 

estudios realizados informaron que existe una alta mortalidad generada por este virus, tan solo 

el 15% de los casos se presentaron en Wuhan (25,26). Según Bolaños et al. (25), afirma que el 

25 de enero de 2020 se incrementaron los reportes de mortalidad 4,3 % en Wuhan. A la altura 

del 29 de febrero, la proporción de mortalidad en pacientes sintomáticos con complicaciones 

respiratorias y en otros sistemas de órganos se convirtió en una preocupación mundial (25). 

 

Carod F. (5) Señala que los coronavirus son virus cubiertos de ARN positivo los cuales 

no son segmentados y pertenecen a la familia Coronaviridae y a Nidovirales, diversos estudios 

realizados durante la primera pandemia señalaron que alrededor de un 20% de las personas no 

se había recuperado pasadas las tres semanas (5); las afecciones posteriores son una variedad 

de problemas de salud, afecciones crónicas que sufren las personas después de infectarse por 

el virus que causa el COVID 19 (3).  Diversas enfermedades infecciosas pueden causar una 

gran variedad de síntomas, los síntomas post infección han sido descritos tras las infecciones 

causadas por diversos virus como el herpes de tipo 6, el dengue y el rotavirus. El síndrome post 

tratamiento de estas enfermedades son ejemplos que ilustran el limitado conocimiento acerca 

de la alteración del sistema inmunitario en la fase de convalecencia tras haber padecido una 

enfermedad infecciosa (5).  Los criterios diagnósticos propuestos por la Academia Nacional de 

Medicina en el 2015 demostraron que uno de los síntomas que más prevalece tras haber cursado 

con la infección de COVID 19 es la fatiga, este puede perdurar más de seis meses y su gravedad 

es moderada durante al menos el 50% del tiempo (5). 

 

Para marzo del año 2020 según Bolaños et al. (25) ya se habían reportado en 185 países 

con el virus SARS CoV 2 con una letalidad de 3.35%, en América latina esta letalidad 

representa un 3.49%.  El Covid-19 trae afecciones especialmente en el sistema respiratorio, 
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pero a la vez en diferentes sistemas del cuerpo humano, entre ellos el sistema nervioso central 

y sistema nervioso periférico, también se ha evidenciado alteraciones en el sistema inmune 

especialmente en pacientes críticos lo cual afecta la repercusión en músculos y sus nervios 

periféricos (25). Por otra parte, Bolaños et al (25) menciona que las complicaciones 

neurológicas provocan complicaciones inespecíficas como: cefalea, mialgias, mareos, y fatiga, 

a su vez señala que en un estudio realizado en un hospital de Wuhan se encontró que el   36,4 

% presentó algún tipo de manifestación neurológica, que fue categorizada como afectación del 

SNC 24 al 8 %, SNP 10 al 7 % y el sistema musculoesquelético 10 al 7% (5, 25, 26,27).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se afirma que la enfermedad cerebrovascular es una 

complicación del COVID-19 la cual deja alteraciones neurológicas acompañado de distrés 

respiratorio (25,26), debido a que el receptor que complementa el SARS-CoV-2 es la enzima 

convertidora de angiotensina 2, la cual resiste el sistema renina angiotensina facilitado la 

regulación de la presión arterial y su volumen sanguíneo la cual está involucrada en el síndrome 

de distrés respiratorio y promueve inflamación y vasoconstricción en la disfunción endotelial, 

lo cual produce daño en el endotelio vascular (25). 

 

Según Bolaños et al. (25), se han podido identificar dos fases del virus SARS CoV2 la 

primera se caracteriza por un síndrome respiratorio prevaleciente unido a la recuperación 

progresiva de la enfermedad respiratoria y la ventilación mecánica; la segunda fase 

denominada de convalecencia, de rehabilitación de pacientes que han cursado con el virus, va 

encaminada a la recuperación progresiva de la condición respiratoria que deja el síndrome de 

dificultad respiratoria, también va encaminada a restaurar otras complicaciones, no solo 

neurológicas como lo es la debilidad muscular, las restricciones musculares las retracciones 

musculares las limitaciones articulares, sino también en las afectaciones como el daño generado 

en el sistema respiratorio, los problemas cardiacos que trae después de cursar con COVID 19, 

las complicaciones gástricas y la debilidad muscular que se presenta (25,27,28). 

 

Por otra parte, Carod F. (5) señala que en la fase aguda de COVID-19 o en el periodo 

de infección, la persona puede presentar síntomas como fiebre, cefalea, disnea, tos, mialgias, 

anosmia, aunque también existen personas asintomáticas. A su vez, afirma que el síndrome 

post-COVID 19 o COVID prolongado, es la persistencia de signos y síntomas que permanecen 

en la persona después de presentar contagio por COVID-19, estos síntomas pueden durar más 

de 12 semanas y no tienen explicación por medio de un diagnóstico, el COVID prolongado 
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puede traer diferentes síntomas como la fatiga crónica, secuelas en diferentes órganos, donde 

se evidencia que de un 10-65% de las personas que padecieron COVID-19 presentó el síndrome 

post-COVID 19 en un tiempo mayor a 12 semanas (5).  

 

Se ha descrito una gran variación en las estimaciones sobre la incidencia que esta trae, 

la fatiga crónica es uno de los síntomas que más prevalece, y a menudo este trae una seria de 

complicaciones en cuanto a la parte respiratoria. Sin embargo, la recuperación tras haber 

cursado con una infección por COVID 19 no puede repercutir únicamente en la realización de 

una prueba PCR negativa, o en un egreso hospitalario, existe una notable variación en la 

duración y gravedad de los síntomas los cuales pueden afectar la calidad de vida de los seres 

humanos (5). 

 

Carod F. (5) señala lo siguiente: "El papel que tanto el huésped y su sistema inmunitario 

como el propio virus desempeñan en la persistencia de los síntomas es otro de los retos que hay 

que esclarecer. Futuros estudios deberán evaluar biomarcadores que puedan emplearse en la 

práctica clínica y terapias específicas". 

 

Por otra parte, Hopkins J. (7) informa que se calcula que entre el 10 y el 20% de las 

personas que han padecido la COVID-19 pueden seguir experimentando síntomas, como fatiga 

persistente y grave, dificultad para respirar, problemas de salud mental, pérdida del gusto y el 

olfato, dolor estomacal, cefalea secuelas cutáneas, tromboembolismo pulmonar, y afecciones 

cardiacas, siendo estas unas de las patologías más presentes tras haber cursado por la infección.  

Lo anterior, evidencia los síntomas y las múltiples secuelas que ha traído y dejado el 

COVID-19, aunque ya no existe un confinamiento por dicho virus, aún siguen presentes los 

casos y reportes de contagio por el COVID-19, lo cual quiere decir que la literatura acerca del 

COVID sigue evolucionando (7,26).  

7.3 Marco legal  

Resolución 8430 de 1993 

 

 Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud (19). 
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Ley 911 del 2004 

 

Por la cual se dictan disposiciones en materia de responsabilidad deontológica para 

el ejercicio de la profesión de enfermería en Colombia (20). 

 

Resolución 0385 del 2020 

 

“Por el cual se declara emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 

y se adoptan medidas para hacer frente al virus” (21). 

 

Decreto 658 de 2013. Reglamenta e implementa la Ley 1616 de 2013 

 

“Por la cual se reglamenta el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental a la 

población Colombiana, priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, mediante la 

promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, la Atención Integral e Integrada 

en Salud Mental en el ámbito del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de 

conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 de la Constitución y con fundamento en 

el enfoque promocional de Calidad de vida y la estrategia y principios de la Atención 

Primaria en Salud”  (22). 

 

Decreto 491 de 2020 

 

“Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la 

prestación de los servicios por parte de las autoridades y los particulares que cumplan 

funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de 

prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica” (23). 

 

Circular 0064 de 2020 

 

“Por medio de la cual se adoptan acciones mínimas de evaluación e intervención de 

los factores de riesgo psicosocial, promoción de la Salud Mental y la prevención de 

problemas y trastornos mentales en los trabajadores, durante la actual emergencia sanitaria 

por el SARS-CoV- 2 (COVID-19) en Colombia” (24). 
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8. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de este trabajo monográfico se realizó una revisión de literatura, en 

donde se realiza un análisis crítico del tema a tratar, al tiempo que se establecen  muestran 

similitudes y diferencias en la literatura que se tuvo en cuenta en la presente investigación. 

8.1 Formulación de la pregunta problema 

¿Cuáles son las secuelas en salud en las personas que padecieron el Covid 19? 

8.2 Procedimiento de recolección de información 

Se realizó una revisión de literatura mediante la búsqueda de literatura en las bases de 

datos científicas, ScienceDirect, Scopus, Clinicalkey, Elsevier y Scielo. Se incluyeron estudios 

publicados en los últimos 3 años (2020 -2021 -2022), en idioma inglés y español, para la 

búsqueda de literatura se emplearon los MeSH (Complication, Neurologic Manifestations, 

Coronavirus infections, Pathological Conditions Signs and Symptoms) y DeCS 

(Complicaciones, manifestaciones neurológicas, infecciones por coronavirus, evaluación de 

impacto en la salud, Condiciones patológicas signos y síntomas). El análisis de la información 

extraída de los estudios incluyó comparación (según similitudes y diferencias) y síntesis por 

categorías. 

 

Información de la búsqueda realizada 

 

Uso de descriptores en inglés y español, los cuales se muestran en la tabla número 1, 

dentro de ellos: 

● Número de registros arrojados  

● Número de artículos tomados para realizar lectura y revisión 

● Total, de artículos incluidos y excluidos 

 

Información de los artículos 
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Número consecutivo, título del artículo, autor, tipo de artículo, base de datos, fecha de 

publicación, idioma, país de origen, hipervínculo, objetivo, resumen, resultados, conclusiones, 

referencia bibliográfica en norma Vancouver. 

 

Tabla 1 Algoritmo de búsqueda 

 

 

 

 

Fuente: Laura Daniela Oviedo Mora 

 

Teniendo en cuenta la revisión de literatura, inicialmente se revisaron 132 artículos que 

se referían a las secuelas post-COVID 19, de estos 132 artículos se seleccionaron 50, los cuales 

cumplieron los criterios de inclusión para dar sustento a este estudio de investigación y a la vez 

están disponibles en las bases de datos entre los años 2020-2022. 

8.3 Evaluación de los estudios 

 

Criterios de inclusión 
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Para los criterios de inclusión se tuvo en cuenta los artículos científicos completos entre 

los años 2020 y 2022, los cuales fueron realizados en América Latina, y España, en los idiomas 

inglés y español, los cuales describieron algunas secuelas y cuidados en pacientes post-COVID 

19. 

 

Presentación de los resultados 

 

La información encontrada en la revisión de literatura se presenta por los objetivos 

propuestos en el estudio y las categorías analizadas.  

 

Criterios éticos 

 

Esta Monografía se desarrolla en el marco del respeto a los derechos de autor en los 

estudios citados, también se tuvo en cuenta la Resolución 8430 de 1993, por la cual se 

establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud (29). 

Además, se hizo énfasis en la Ley 911 del 2004 por la cual se dictan disposiciones en materia 

de responsabilidad deontológica para el ejercicio de la profesión de enfermería en Colombia 

(20). 
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Para la presentación de resultados, se tienen en cuenta los descriptores de búsqueda, y 

los artículos se han organizado por año, idioma, bases de datos utilizadas, país de origen y 

categorías.  

 

Descriptores de búsqueda 

 

En la tabla 2, se realiza la descripción de los descriptores en inglés y español. 

 

Tabla 2  Descriptores de búsqueda.  

DESCRIPTORES 

DeCS - MeSH  

  

Descriptor inglés   Complication   

 

Descriptor español   Complicaciones  

Definición española  Usado con enfermedades para indicar afecciones 

que coexisten o suceden a otra, es decir, 

enfermedades coexistentes, complicaciones o 

secuelas (30).  

Descriptor inglés  Neurologic Manifestations 

 

Descriptor español  Manifestaciones neurológicas     

 

Definición española  Signos y síntomas clínicos ocasionados por una 

lesión o disfunción del sistema nervioso (30).  

Descriptor inglés  Coronavirus infections 

Descriptor español  Infecciones por Coronavirus 
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Definición española  

  

Enfermedad viral causada por el género 

coronavirus. Algunos específicos incluyen 

enteritis transmisible de pavos (enteritis, 

transmisible, de pavos), peritonitis infecciosa de 

felino, y gastroenteritis transmisible del cerdo 

(gastroenteritis, transmisible, de cerdo) (30). 

 Descriptor inglés  Pathological Conditions, Signs and 

Descriptor español  Symptoms 

Definición española 

 

Condiciones patológicas signos y síntomas 

Condiciones anatómicas o fisiológicas anormales 

y manifestaciones objetivas o subjetivas de la 

enfermedad, no clasificadas como enfermedad o 

síndrome (30). 

Fuente: Laura Daniela Oviedo Mora. 

 

Distribución de artículos encontrados por año  

 

En la tabla 3, se evidencian los artículos encontrados según su año de publicación, de 

acuerdo con esta revisión de literatura, se observa que los años con menos número de artículos 

es el año 2022 con un 24%, sigue el año 2020 con un 26% y el año con mayor número de 

artículos, fue el año 2021 con un 50%. 

 

Tabla 3 Número de artículos encontrados por año 

AÑO DE PUBLICACIÓN  NÚMERO DE 

ARTÍCULOS  

%  

2020  13  26%  

2021 25 50%  

2022 12 24% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Laura Daniela Oviedo Mora. 

 

Distribución de artículos encontrados según las bases de datos y buscadores 
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En la tabla 4, se muestran los diferentes artículos consultados según las bases de datos 

y buscadores, de acuerdo con la búsqueda y revisión, se observa que Clinicalkey reporta mayor 

número de artículos con un 80%, le sigue Google académico con un 12%, posteriormente 

Scopus con un 4%, Scielo con un 2% y Elsevier con un 2%. 

 

Tabla 4 Número de artículos encontrados por base de datos y buscadores.  

BASE DE DATOS  ARTÍCULOS  %  

Clinicalkey 40 80%  

Elsevier  1  2%  

Scopus  2 4%  

Scielo 1  2%  

BUSCADOR ARTÍCULOS %  

Google académico  6 12%  

TOTAL  50  100%  

Fuente: Laura Daniela Oviedo Mora. 

 

Distribución de artículos encontrados según idioma  

 

En la tabla 5, se evidencian los artículos encontrados según el idioma teniendo en cuenta 

la búsqueda realizada en las diferentes bases de datos, se muestra que el idioma con mayor 

número de artículos es el español con un 96% y seguido del inglés con un 4%. 

 

Tabla 5, Número de artículos encontrados por idioma. 

IDIOMA  
CANTIDAD DE 

ARTÍCULOS  

%  

Inglés  2 4%  

Español  48  96%  

TOTAL  50  100%  

Fuente: Laura Daniela Oviedo Mora. 

 

Distribución de artículos encontrados según país de origen 
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En la tabla 6, muestra los artículos encontrados por país teniendo en cuenta las 

diferentes bases de datos, se observa que el país con más publicaciones fue España con un 90% 

y sigue América Latina con un 10%. Respecto a los países predomina en búsqueda de artículos 

España con un 90%, Chile con un 4%, Colombia con un 2%, Cuba con un 2% y México con 

un 2%. 

 

Tabla 6, Número de artículos encontrados por país. 

AMÉRICA    5 10%  

País   Artículos   País  Artículos  

Chile 2  Colombia  1  

México  1 Cuba  1  

EUROPA  45 90%  

España  45    

TOTAL  50  100%  

 Fuente: Laura Daniela Oviedo Mora 

 

Categorías 

 

El COVID 19 trajo consigo diferentes complicaciones a lo largo del periodo de 

infección, provocando múltiples secuelas, que se han evidenciado en daños o alteraciones en 

diferentes órganos o sistemas. (25). Diversos estudios revisados señalan que al menos un 10% 

de la población no se había recuperado totalmente de la infección por COVID 19, 

desconociéndose por completo los períodos que tiene que pasar una persona en recuperarse de 

esta enfermedad (5).  

Los factores de riesgo identificados en una persona contagiada por el virus del COVID 

19 determinan el grado de complejidad y recuperación que este puede tener, dichos factores 

van desde la edad hasta las comorbilidades que presenta (5). De acuerdo con diversos estudios, 

se relaciona que una persona que haya requerido hospitalización o haya estado en una unidad 

de cuidados intensivos está más propenso a presentar una secuela o síndrome post COVID 

(31,32). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la afección posterior al 

COVID-19, indicando que ocurre en personas con antecedentes de infección por SARS-CoV-
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2 probable o confirmada, generalmente tres meses desde el inicio del COVID-19, con síntomas 

que duran al menos dos meses y no pueden explicarse con un diagnóstico alternativo (33).  

 

El COVID prolongado y COVID largo, se aplica a síntomas mantenidos más allá de 4 

e incluso 12 semanas tras la infección aguda, o que aparecen posteriormente en el caso de 

sujetos con infección asintomática, pero sin la existencia de un daño orgánico irreversible. En 

el caso de las secuelas post-COVID-19 , los pacientes suelen presentar antecedentes de 

COVID-19 agudo grave y manifiestan síntomas derivados del daño estructural secundario a las 

complicaciones sufridas en la fase aguda (34), se habla de COVID persistente cuando persisten 

los síntomas pasadas 4 semanas después de la infección aguda o el periodo de infección, así ya 

haya una mejoría al inicio del periodo post-COVID, es importante saber las secuelas existentes 

tras el periodo de infección para poder tratarlas y mitigarlas, ya que se entiende que un tercio 

de los pacientes tanto con síntomas leves, asintomáticos y los que han padecido enfermedad 

crónica pueden presentar 1 o más síntomas persistentes (35). 

En la tabla 7, se describen brevemente las diferentes secuelas que puede presentar una persona 

post-COVID 19. 

 

Tabla 7 Categorización de la revisión. 

 

 Fuente: Laura Daniela Oviedo Mora. 
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CATEGORÍA 1 

  

9.1 Secuelas en la salud física 

En esta categoría se describen las diferentes alteraciones físicas generadas por el 

COVID 19 durante la pandemia presentada en el transcurso de los años 2019- 2022, las cuales 

han generado numerosos problemas de salud que han deteriorado la salud y el bienestar de las 

personas afectadas.  

En esta categoría se incluyen 5 subcategorías (ver tabla 1), las cuales se describen a 

continuación. 

9.1.1 Secuelas en el Sistema Respiratorio 

De acuerdo con la revisión de literatura realizada, se encontró que las afecciones 

respiratorias ocupan el primer lugar en las alteraciones que ha dejado esta enfermedad, la cual 

afecta subsecuentemente otros sistemas del cuerpo humano (25). 

 

La enfermedad por COVID-19 ha cursado con unos síntomas agudos de (fiebre, tos y 

disnea), seguido de neumonía y afectación inflamatoria intersticial bilateral. Un tercio de los 

pacientes desarrolla SDRA, que puede conducir a la muerte del paciente o provocar diversas 

complicaciones y lesiones pulmonares de lenta recuperación (28,36, 37).  

  

Si bien es cierto, El SARS CoV 2 tuvo una duración aproximada de 1-2 semanas, y la 

gran mayoría de pacientes se recuperaron, sin embargo, un tercio de los afectados desarrollaron 

severas complicaciones pulmonares, con lesión pulmonar aguda y síndrome de distrés 

respiratorio agudo (SDRA) (36). En este sentido, se evidenció que una de las afecciones más 

prevalentes ha sido la fibrosis pulmonar, afección en donde el tejido profundo de los pulmones 

va cicatrizando, convirtiéndose en un tejido grueso y duro, que no permite un intercambio 

gaseoso adecuado, limitando el ingreso adecuado de oxígeno a la sangre (38).  Según los 

estudios se ha observado las grandes implicaciones que la fibrosis pulmonar tuvo en la calidad 

de vida de las personas que padecieron de la enfermedad, sobre todo aquellos que requirieron 

de atención medica en UCI (Unidades de Cuidados Intensivos) con neumonía grave, y 

síndrome de distrés respiratorio del adulto (SDRA) que afectó la capacidad funcional 
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respiratoria a corto, mediano y largo plazo (38). Convirtiéndose en factores de riesgo 

agravantes para complicaciones y peor pronóstico, la edad y el género masculino (36). 

  

Existe evidencia científica que afirma que después de 3 meses de haber presentado la 

infección más del 80% de los pacientes que fueron atendidos en una UCI presentaron trastornos 

en la transferencia de monóxido de carbono y más del 70% alteraciones fibróticas en la 

tomografía de tórax, aun así la mayor preocupación ha sido que las secuelas que más 

permanecen son las relacionadas con la función pulmonar, principalmente las relacionadas con 

el parénquima pulmonar, especialmente en pacientes que requirieron o hicieron uso de soporte 

ventilatorio (39). Por otro lado, el sistema respiratorio ha sido uno de los más afectados debido 

a las lesiones inducidas intubación endotraqueal, la ventilación mecánica y las neumonías 

intrahospitalarias por las estancias prolongadas en la UCI, por lo anterior las afecciones más 

persistentes han sido la disnea persistente y dolor torácico (27, 40, 41). 

  

También se ha demostrado como afirma Molina M (36), “Los eventos trombóticos 

vasculares periféricos y pulmonares asociados a la infección SARS-CoV 2 han sido mucho 

más prevalentes de lo esperado, especialmente comparado con la incidencia de estos eventos 

en pacientes ingresados en UCI o con daño pulmonar inducido por otros virus”.  La 

sintomatología más frecuente, recogida por la OMS, incluye la fatiga como el síntoma más 

característico (presente en el 60-70%), definida como cansancio intenso que interfiere con las 

actividades de la vida diaria.  (42,43).  

  

Algunos autores han referido algunas alteraciones concomitantes, en este sentido, han 

evidenciado como el 50% de los pacientes que presentaron COVID con comorbilidades como 

el EPOC tras una exacerbación grave, presentan un flujo inspiratorio pico reducido (<60 l/min) 

y un agravamiento de la enfermedad de base (44).  También se encontraron algunas otras 

condiciones de salud muy prevalentes como la anosmia y disgeusia, síntomas que se pueden 

llegar a producir durante los dos primeros meses post-COVID 19, resaltando que la anosmia 

se presenta con mayor gravedad en las personas jóvenes, predominantemente las mujeres (45, 

46,47). 

 

Se puede concluir que las secuelas respiratorias son las más prevalentes en los pacientes post-

COVID 19, principalmente por la fibrosis pulmonar, afecciones que ha generado alteraciones 
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o daños en diferentes órganos y sistemas. Estas secuelas pulmonares se han evidenciado en la 

necesidad de tratamiento y rehabilitación posterior a la fase aguda de la enfermedad.  

9.1.2 Secuelas en el Sistema Cardiovascular y Hematológico 

  

Al inicio de la pandemia se pensaba que las secuelas cardiovasculares dependían de la 

gravedad de la enfermedad del virus o los antecedentes cardiovasculares que tenían los 

afectados, sin embargo, se ha comprobado en personas sin antecedentes. Los estudios revisados 

evidencian   en este nivel que las manifestaciones más prevalentes se presentaron en el sistema 

hematológico, tanto en el periodo de infección por COVID-19 y en el periodo de post-COVID, 

debido a que la enfermedad tromboembólica es el resultado de la disfunción endotelial y una 

respuesta inflamatoria propia de la enfermedad, pero también puede ir relacionada con 

episodios trombóticos arteriales, como trombosis microvascular y agravada por la inmovilidad 

y los tiempos prolongados en UCI (48).  

  

Otros estudios realizados a medio plazo han demostrado que los pacientes que lograron 

superar una infección por el virus SARS CoV 2, experimentaron un deterioro fisiológico, 

cursando por una enfermedad trombótica y trastornos cardiovasculares (52). La duración del 

estado protrombótico es desconocida, diferentes estudios indican menos de un 5% de episodios 

tromboembólicos tras la COVID-19 aguda (49). Sin embargo, existen diferentes factores de 

riesgo como la elevación del dímero D, dos veces por encima de su valor normal, una neoplasia 

intercurrente, índice de masa corporal mayor de 30, edad superior a 60 años, ingreso reciente 

en la UCI o episodio tromboembólico previo (49,50). 

  

Se evidencia en la literatura, que las secuelas cardiacas pueden ser causadas 

generalmente por alteraciones inflamatorias y por fenómenos tromboembólicos (48), que 

cursan con daño miocárdico y elevación de los biomarcadores cardíacos hasta en el 30% de los 

pacientes hospitalizados, también encontrándose que, a mayor elevación de la troponina, existe 

un diagnóstico grave, se desconoce el daño miocárdico que se ha producido en pacientes de 

COVID 19 grave (48).  Por otro lado, según  Eiros R et. al (41), afirman que: “La afección 

pericárdica y miocárdica con estabilidad hemodinámica es frecuente después de la infección 

por SARS-CoV-2 y se asocia con perfiles de células inmunitarias específicas”. También un 

estudio realizado por Peramo F. et al (49), demostró en pacientes recuperados la presencia de 
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fallas cardiológicas durante el periodo de infección por COVID- 19 y efectos anormales en 

resonancia magnética cardiaca en el 58% de los pacientes, destacándose la disminución de la 

fracción de eyección del ventrículo derecho, edema miocárdico sugestivo de miocarditis y 

fibrosis (49,50). 

  

De igual manera al revisar los estudios se encontró que las manifestaciones cardiacas 

más frecuentes después de la infección fueron la hipotensión arterial, la hipertensión arterial, 

las arritmias, y las paradas cardiacas súbitas, además de trastornos como hiperlipemia y 

enfermedad cardiovascular (51). Los autores reconocen que el seguimiento de los pacientes 

que fueron dados de alta tras padecer de COVID 19 ha sido fundamental, en la vigilancia de 

los síntomas de dolor coronario, fallo cardiaco o alteraciones del ritmo cardiaco, mediante la 

valoración física, y pruebas diagnósticas (48).   

  

Teniendo en cuenta lo anterior, se logra evidenciar que los pacientes que presentaron 

COVID-19 pueden ver afecciones en su sistema cardiovascular así no sufran de ninguna 

comorbilidad cardiaca o vascular, observando que estas secuelas cardiacas pueden ser causadas 

por alteraciones inflamatorias y por fenómenos tromboembólicos, también se puede evidenciar 

arritmias cardiacas. Estos fenómenos cardiovasculares son el origen de otras alteraciones en 

otros sistemas como el neurológico, renal entre otros.  

9.1.3 Secuelas en el Sistema Neurológico 

         La enfermedad ha afectado diferentes sistemas del cuerpo humano, entre ellos el sistema 

nervioso central y sistema nervioso periférico (25), En los artículos revisados como el de 

González J. et al. (52) se ha encontrado, que la enfermedad ha generado secuelas neurológicas, 

en el área neurocognitiva se destaca la disminución de la capacidad de concentración, 

alteraciones de memoria, dificultad para la organización y finalización de tareas, afectación de 

procesos mentales, funciones ejecutivas, lenguaje, velocidad mental, o del estado de salud 

mental (ansiedad, depresión, trastorno por estrés postraumático) cefalea y persistencia de 

ageusia y anosmia.( 42,52, 53,54). Igualmente, otros estudios reconocen que la mayoría de los 

síntomas de COVID largo a nivel neurológico se encuentran: fatiga, déficits cognitivos, 

ansiedad, cambios en el ciclo sueño-vigilia y depresión (28,67,); los cuales son alteraciones 

que condicionan la calidad de vida en los supervivientes de una enfermedad critica, la 
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capacidad para afrontar con éxito las demandas del entorno, ya sea a nivel familiar, social o 

laboral (42, 53, 54).  

Otros estudios como el de Bolaños et al (25) confirman que las complicaciones 

neurológicas provocan complicaciones inespecíficas entre ellas: mareos, fatiga, mialgias, 

anosmia, ageusia y cefalea, etc. Pero a la vez manifestaciones más graves como pérdida o 

alteración de la conciencia, ictus, convulsiones, meningoencefalitis, etc. Sin embargo, la 

fisiopatología no está bien constituida (25,48). De igual manera se reconocen secuelas que 

involucran cambios en la morfología y función cerebral, confusión, pérdida de memoria, y 

alteraciones conductuales. ocasionando afectaciones a nivel neurológico (25, 48,54). 

 

Por otra parte, en un estudio realizado en un hospital de Wuhan se encontró que el   36,4 

% presentó algún tipo de manifestación neurológica, que fue categorizada como afectación del 

SNC 24 al 8 %, SNP 10 al 7 % y el sistema musculoesquelético 10 al 7% (5,25). 

 

Por otro lado, el estudio de Rodríguez E. et al. (54) evidenció trastornos 

neurocognitivos leves y estadios tempranos de demencia al evaluar los dominios cognitivos: 

atención y concentración; funciones ejecutivas, memoria, lenguaje, habilidades 

visuoespaciales, razonamiento conceptual, cálculo y orientación. Así mismo, un estudio 

desarrollado en 31 pacientes pediátricos post COVID-19 se logró evidenciar dificultad para 

realizar actividad física, presencia de cansancio, mucha debilidad, dificultad para conciliar el 

sueño y mantenimiento de este (5,32). 

  

De acuerdo con Quijano B. et al. (34), mencionan dentro de su estudio que una de las 

enfermedades más graves neurológicamente, asociadas al COVID-19 es la cerebrovascular 

aguda, pero también resaltan los cambios de la visión y los síntomas virales inespecíficos en 

este caso las mialgias. A la vez se puede presentar una consecuencia neurotóxica por 

inflamación excesiva.  

 

Sin embargo, unas de las secuelas que en la cual se ve más reflejada la salud mental, es 

la secuela relacionada con el estrés postraumático que conllevan los pacientes que cursaron por 

un periodo de infección por COVID-19 y a la vez también sus familias, ya que ellas también 

se vieron involucradas en todo el proceso de recuperación y aislamiento con el paciente (55).  
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9.1.4 Secuelas en el Sistema Inmunológico 

            La revisión de estudios ha evidenciado alteraciones en el sistema inmune especialmente 

en pacientes críticos lo cual afecta la repercusión en músculos y sus nervios periféricos (25).  

Se han manifestado diferentes secuelas de tipo inmunológico después del periodo infeccioso 

por COVID-19, al respecto, el estudio de Espinosa P. et al. (56) hace evidente la presencia del 

síndrome de fatiga crónica hasta entonces llamado síndrome crónico del virus de Epstein-Barr, 

al hacerse evidente en algunas personas reunían las características clínicas para su diagnóstico 

sin antecedentes de infección por este patógeno.  Por otro lado, según el estudio de Espinosa 

P. et al. (56) pone en evidencia algunos criterios para la identificación de encefalomielitis 

miálgica, una enfermedad que puede ser manifestada después de haber cursado por COVID 19. 

Que genera agotamiento neuroinmune postesfuerzo, discapacidad neurológica, alteraciones del 

sueño, discapacidades neurológicas, gastrointestinales y genitourinarias.  

  

Por otra parte, se ha identificado la existencia de autoanticuerpos que actúan contra las 

proteínas moduladoras que alteran la función inmunitaria, afectando el estado de 

hipercoagulabilidad generando complicaciones trombóticas en estos pacientes (57). También, 

algunas secuelas del sistema inmunitario se ven reflejadas en alteraciones físicas que presentan 

algunos afectados por el COVID 19, como la pérdida de cabello (28,58).   

  

En conclusión, las secuelas neurológicas son unas de las que más prevalecen, donde se 

evidencia alteración en la concentración, pérdida de memoria, cefalea y persistencia de ageusia, 

por otro lado, uno de los síndromes que puede presentar la persona después del contagio es el 

estrés postraumático, alteraciones en el lenguaje, calculo y orientación según el tiempo de 

hospitalización, como a su vez alteraciones en la visión.  Las secuelas que más se evidencian 

en el sistema inmune son los mareos, las mialgias, anosmia, ageusia, meningoencefalitis y en 

especial alopecia.   

9.1.5 Otras secuelas  

En esta categoría se describen otras afecciones relacionadas con la infección generada 

por el virus Sars Cov 2, que no están catalogadas dentro de las categorías descritas 

anteriormente. Al revisar los artículos científicos, se logró encontrar en pacientes que han 

cursado con COVID  la presencia  del síndrome multisistémico en niños y personas adultas, el 

cual consiste en un proceso inflamatorio con un cuadro clínico de inflamación severa, generado 
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inicialmente en el pulmón y que se propaga por todos los sistemas causando daño en todos los 

órganos,  una falla multisistémica con un alto grado de  morbilidad, mortalidad y un importante 

riesgo de secuelas a todo nivel, ya sea en pacientes sanos, o pacientes que cursaron o cursan la 

infección (43, 59). 

  

Otras secuelas características son las gastrointestinales, con la presencia de síntomas 

como: diarrea, vómito, náuseas, que persisten por largos periodos de tiempo (41). A nivel del 

sistema renal, cabe mencionar que, en el periodo agudo de la enfermedad, se describe la 

presencia de daño renal agudo con alteraciones electrolíticas, proteinuria, hematuria y una 

acidosis metabólica, a la vez un paciente post-COVID 19 puede presentar albuminuria, después 

de la disfunción endotelial, lo cual puede causar una insuficiencia renal crónica que puede 

conllevar hasta la muerte, por esto los autores recomiendan durante los primeros meses el 

control de la función renal (48).  

  

En el sistema osteomuscular se han descrito secuelas producidas principalmente por 

estancias hospitalarias prolongadas, si bien es cierto la acción del COVID-19 se ve reflejada 

especialmente en las células musculares y nerviosas, provocando con el tiempo un 

desacondicionamiento muscular a lo mejor con atrofia, asimismo se han evidenciado 

alteraciones en las articulaciones por la inmovilidad de la persona (48). Las secuelas 

musculares se han identificado con la presencia de dolor crónico en las personas, por eso es 

importante realizar un cuidado integral en el cual se incluya acompañamiento emocional, 

terapias de rehabilitación precozmente y enseñanzas de autocuidado (48).  

 

La fibromialgia es una de las secuelas que ha generado el COVID-19, siendo evidente 

el  síndrome de fatiga crónica que cursa con episodios de dolor, debilidad muscular y fatiga  

que persiste en muchos pacientes que han cursado con el virus (60),  como lo confirma en su 

estudio Llamosas L. (27) quien describe en una serie de 538 pacientes que el 4.5% de ellos 

presentaron mialgias y el 7.6% de ellos presentaron artralgias, logrando evidenciar una mayor 

prevalencia en mujeres que en hombres, con secuelas importantes en el sistema músculo 

esquelético. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede demostrar la presencia de diversas secuelas en 

diferentes órganos y sistemas que han afectado a la población expuesta al virus y que son 

necesarias tenerlas en cuenta para el adecuado tratamiento o rehabilitación.  
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CATEGORÍA 2 

9.2 Categoría secuelas en la salud mental 

Diversos estudios han reconocido que el virus del COVID 19 ha generado alteraciones 

y secuelas en la salud mental de muchas personas afectadas.   

  

9.2.1 Alteraciones emocionales y afectivas   

La pandemia generada por COVID-19 trajo consigo repercusiones en su tiempo de 

duración, dejando alteraciones mentales como: sentimientos emocionales, enfermedades 

psiquiátricas y psicológicas, las cuales llegaron a desencadenar sentimientos negativos los 

cuales fueron denominados fatigas pandémicas (61). Por otra parte, hay casos de personas con 

alteraciones emocionales las cuales afectan los niveles elevados de estrés familiar por 

diferentes motivos, situaciones económicas en medio de la pandemia, problemas de salud, o el 

hecho de que un familiar estuvo contagiado y requirió hospitalización o en el mayor de los 

casos el duelo por el fallecimiento de las personas (62).  

  

Otros de los efectos psicológicos emocionales es el miedo a la infección o contagio por 

COVID-19, miedo a la perdida laboral o del empleo, ira o irritabilidad por el confinamiento o 

por el contagio en personas de la familia el cual pudo derivar un estado de ánimo negativo o 

pesimista (62). Sin embargo, se evidencia que uno de los aspectos más difíciles de asimilar en 

las personas fue el cambio en el estado de ánimo en medio de esta pandemia por COVID-19, 

pero a la vez hubo personas que buscaron estrategias de adentramiento como el apoyo social y 

la participación en acciones solidarias (62).  

  

En conclusión, de esta categoría se puede evidenciar la presencia de alteraciones 

emocionales, afecciones ansiosas y depresivas como secuelas de la pandemia, en muchos casos 

por efectos del desarrollo de la enfermedad, tratamiento y rehabilitación, así mismo por efecto 

del temor originado por el confinamiento, destacándose la falta de intervenciones eficaces 

frente a estas situaciones que afectaron a una gran mayoría de la población.  
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9.2.2 Ansiedad y depresión   

Las secuelas neurológicas y los efectos derivados del confinamiento han generado 

estrés,  ansiedad y la depresión  como las principales secuelas en la salud mental que han 

presentado muchas personas afectadas por el virus, manifestados con una diversidad  síntomas 

ansioso-depresivos, expresados inicialmente en alteraciones del sueño, y posteriormente otros 

síntomas estas afecciones han generado  diferentes efectos a nivel físico, mental , emocional, 

que afectaron la vida familiar, social,  laboral y en general  la calidad de vida (42, 63,64). 

  

Un estudio realizado por Núñez R. et al. (63) evidenció que en los pacientes que 

presentaron neumonía, se generó además de la afección física, afecciones en la salud mental 

dando como resultado, la presencia de ansiedad y depresión, por diferentes motivos, uno de 

ellos, por el proceso de hospitalización y aislamiento cuando presentaron el periodo de 

infección. De acuerdo con el estudio anterior se pudo determinar que la depresión y la ansiedad 

es una secuela mental que vienen presentado la mayoría de los adultos después del periodo de 

infección del COVID–19, esto no solamente es evidenciado en adultos, sino a la vez en niños 

y adolescentes que estuvieron en hospitalización o en UCI pediátrica, se evidencia depresión, 

ansiedad y estrés agudo, en  cuanto a los factores de riesgo, destacan la gravedad de la 

enfermedad, la duración de los síntomas y prevalecen en el sexo femenino (33, 65).  

  

Los efectos depresivos y ansiosos post COVID-19, han sido acompañados trastornos 

de estrés postraumático, trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos de ansiedad generalizada, 

se han evidenciado mucho más en jóvenes y en personas adultas, en los artículos se han 

demostrado como respuesta a la hospitalización, el temor de ver   a sus familiares con angustia 

y tristeza (45, 66).  

 

Inicialmente se pensaba que la depresión y la ansiedad era una psicopatología que 

solamente se presentaba en el periodo de infección o durante el tiempo de aislamiento o 

cuarentena, pero no fue así, por medio de un estudio realizado se demostró, que, aunque ya no 

existía COVID 19 presente en el paciente y el confinamiento ya no existía, aún estaba presente 

la depresión y la ansiedad, por esta razón es que se le llama secuela (61). Se evidencio la falta 

de estrategias de intervención para garantizar un cuidado humanizado en este tipo de problemas 

(68). 
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Por otro lado, es importante destacar en esta categoría que la literatura evidencia las 

secuelas en la salud mental derivadas no solamente por las alteraciones neurológicas de la 

exposición al COVID, sino también por aspectos derivados del confinamiento, temor a la 

exposición, al contagio de los seres queridos, la hospitalización y demás aspectos psicosociales 

involucrados. La ansiedad y la depresión son enfermedades mentales que siempre han existido, 

gracias a la pandemia estas enfermedades han generado mayor atención en la comunidad, 

teniendo en cuenta que no solamente se presentaron dichas enfermedades en las personas que 

fueron contagiadas sino también en sus familiares por medio de la angustia, tristeza, 

desesperación. 
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10. DISCUSIÓN 

La infección por el nuevo coronavirus afectó a una gran mayoría de la población, se 

han realizado diversos estudios para analizar este virus, identificar sus características 

biológicas, diagnosticar y prevenir el COVID 19 (38). En los estudios revisados relacionan el 

seguimiento de los efectos prolongados a causa de la infección por SARS Cov 2, según Martín 

I. et al (38) los pacientes que han salido de la infección presentan algunas afectaciones post 

COVID-19, las cuales condicionan su calidad de vida y su supervivencia. 

 

En general se ha expresado que la fase aguda de la infección, y las diferentes variantes 

que causan secuelas post COVID es de 4 a 12 semanas después de haber cursado con la 

enfermedad. Martín I. et al. (38) y Peramo F. et al (49), mencionan que los síntomas de COVID 

prolongado no se logran explicar en su totalidad, pero evidencia en su estudio que el 20% de 

los pacientes presentaron síntomas posteriores a las 4 semanas, el 10% a las 12 semanas 

después y el 70% a los 4 meses después de la recuperación. 

 

En consecuencia, los estudios demuestran frente a la enfermedad post COVID una alta 

incidencia en morbilidad por complicaciones y mortalidad, como los realizados por Peramo et 

al. (49) y Jauregui M et al. (40), que muestran las diversas afecciones además de las 

respiratorias, las que afectan los sistemas cardiovasculares, neurológico, inmunológico, 

cutáneas, gastrointestinales y los efectos sobre la salud mental, para estos autores estas secuelas 

requieren de estudios epidemiológicos que investiguen el impacto que tienen estas 

enfermedades a todo nivel (40, 49, 66).  

 

Igualmente, Llamosas L, (27) en su estudio refiere el gran compromiso en el sistema 

respiratorio de las personas que presentaron la enfermedad, evidenciando efectos mediano y 

largo plazo como fatiga, intolerancia a la actividad física y diversos problemas pulmonares.  

Otros estudios realizados a lo largo del 2021 confirman la presencia de lesiones pulmonares 

residuales posteriores a la resolución del cuadro agudo, principalmente en pacientes de edad 

avanzada y con enfermedad crónica de base (27). Los estudios anteriores se confirman con el 

realizado por Peramo F. et al (49) quien demostró una alta prevalencia de enfermedades 

respiratorias teniendo como muestra un total de 100 pacientes hospitalizados, en donde el 

47,2% de ellos presentaron disfunción respiratoria posterior al cuadro agudo de la enfermedad, 
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según esta investigación y tras varios estudios se encontró que esta es una de las patologías más 

recurrentes en pacientes post COVID, y que son evidenciables a mediano y corto plazo. 

 

Por otro lado, Según Ruiz M. (69) otra de las secuelas más prevalentes es la 

cardiológica, en esta se describe las enfermedades generadas post, siendo la hipertensión 

arterial, miocarditis y muerte súbita, también en su investigación refirió que en pacientes 

hospitalizados se evidencia una elevación de los marcadores de daño miocárdico, esto resulta 

ser importante ya que es una afectación al corazón indirecta del COVID (69). Así mismo, en 

otros estudios se logró evidenciar en un 60 a 70% de los pacientes han cursado con la infección, 

alteraciones cardiovasculares, constituyéndose en la segunda secuela más prevalente (7,49).  

 

Una de las secuelas que no se puede dejar de lado son las de tipo mental y emocional, 

para Pastor J (66), estas condiciones se han visto afectadas, debido inicialmente al aislamiento 

social al que se han visto obligados, las consecuencias de ansiedad y depresión por el que cada 

una de las personas se han tenido que enfrentar, según este estudio, las personas suelen 

interiorizar las situaciones, el encierro y el miedo al contagio, la hospitalización, hizo que estas 

secuelas psicológicas aparecieran, trayendo consigo diversos problemas, como el incrementó 

del maltrato familiar (66,70). Por último y sin dejar de lado la importancia de las demás 

secuelas como las gastrointestinales, olfativas, inmunológicas, según López A. et al (28), no 

son muy relevantes en el sentido que la información científica y estadística no ha demostrado 

lesiones de importancia lo largo del tiempo, sin embargo, no quiere decir que deje de prestar 

atención a estas alteraciones.  

 

Es importante desatacar dentro de los estudios revisados el tema de la rehabilitación de 

las secuelas, al respecto, García et al (71) señala que desde que inició la pandemia, a la medicina 

física y rehabilitación le ha tocado adaptarse a las necesidades de los servicios hospitalarios, a 

la de la comunidad y a las exigencias de la rápida propagación del virus. 

 

 Según, Frutos E et al (8) ante la alta prevalencia de alteraciones respiratorias la 

rehabilitación pulmonar ha sido de gran importancia para cumplir con el objetivo de mejorar 

las condiciones físicas y mentales de los pacientes, además de ayudar a al paciente a ser 

vinculado nuevamente con su familia y la sociedad en un tiempo menor posible. Se ha 

evidenciado que los pacientes con COVID-19 que presentaron neumonía bilateral con 

hipoxemia prolongada, deben iniciar o hacer parte del programa de rehabilitación pulmonar lo 
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más antes posible con el objetivo de evitar la prolongación de un deterioro físico (8), según 

Villalobos et al (72) la rehabilitación se puede aumentar por medio de la educación y diferentes 

estrategias que favorecen el autocuidado con el fin de mitigar las restricciones físicas y secuelas 

principalmente en los pacientes más críticos. 
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11. CONCLUSIONES 

 

1. El virus COVID -19 ha desencadenado consecuencias negativas en la salud de una gran 

población, la revisión de literatura evidencia que las secuelas más prevalentes fueron 

las respiratorias (fibrosis pulmonar, tos, disnea), las cardiovasculares (enfermedad 

trombótica, arritmias) y las neurológicas (pérdida de memoria, cefalea y persistencia de 

ageusia), condiciones que han originado la falta de calidad en la atención de los 

servicios de salud. 

2. Las secuelas mentales son las segundas más prevalentes dentro de la literatura 

encontrada, se evidencia que el estrés, la ansiedad y la depresión son problemas que se 

han desencadenado a mediano y largo plazo en pacientes que transitan por el periodo 

Post-COVID 19, situaciones que requieren de un abordaje integral por los profesionales 

de la salud. 

3. Es importante la preparación de los profesionales de enfermería frente a la 

rehabilitación de los pacientes afectados con secuelas físicas y mentales con el fin de 

reducir el daño, el tiempo de recuperación y mejorar la calidad de vida del paciente. 
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12. RECOMENDACIONES 

1. En el Sistema de Salud Colombiano, se deben establecer estrategias claras y oportunas 

de seguimiento de estos pacientes por el riesgo de mayores complicaciones médicas y 

la consecuente mortalidad. 

2. Priorizar la atención de la salud mental de las personas afectadas por el virus es 

relevante mediante estrategias de intervención dirigidas a la población.  

3. Incentivar a los profesionales de la salud y a la academia a investigar a cerca de las 

secuelas y alteraciones Post-COVID 19 con el fin de adquirir conocimientos que les 

permita prepararse mejor para brindar una atención integral. 

4. Comprender mejor el rol que cumple el profesional de enfermería frente a la 

rehabilitación integral de estos pacientes.  

5. Los profesionales de enfermería deben capacitarse en la atención de las secuelas post-

COVID 19 de tal manera que puedan responder con una atención adecuada y de calidad 

que beneficie esta población. 
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