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Resumen. El síndrome post-COVID-19 abarca una 
entidad multisistémica, compleja, fluctuante en su 
expresión clínica, que surge a continuación de la fase 
aguda de la COVID-19, ya sea de forma inmediata o 
en ocasiones, luego de un período de aparente recu-
peración. Representa un continuo de manifestaciones 
luego de superada la fase aguda de la enfermedad.
En su etiopatogenia pueden estar involucradas una 
respuesta inmune contrarregulatoria prolongada, 
mimetismo molecular de los anticuerpos que generan 
una reacción cruzada con antígenos tisulares norma-
les desencadenando una enfermedad inmunomedia-
da - autoinmune y la persistencia del SARS-CoV-2 a 
forma de infección latente o crónica.
Si bien no existe tratamiento específico para el síndro-
me post-COVID-19, es necesario un adecuado trata-
miento sintomático y de rehabilitación física, diseñado 
a medida y acorde a la repercusión de cada paciente, 
por parte de un equipo asistencial multidisciplinario. 

Abstract. The post-COVID-19 syndrome encompass-
es a multisystemic, fluctuating and complex entity in its 
clinical expression, which arises after the acute phase 
of COVID-19, either immediately or occasionally, after a 
period of apparent Recovery. It represents a continuum 
of manifestations after the acute phase of the disease 
has passed.
In its etiopathogenesis, a prolonged counterregulatory 
immune response may be involved, so as molecular 
mimicry of antibodies that generate a cross reaction 
with normal tissue antigens triggering an immune-me-
diated-autoimmune disease and the persistence of 
SARS-CoV-2 as a latent or chronic infection.
Although there is no specific treatment for post-
COVID-19 syndrome, adequate symptomatic and 
physical rehabilitation treatment is necessary, tailored 
according to the impact of each patient, by a multidis-
ciplinary healthcare team.

E-mail: ernesto.cairoli@gmail.com

Palabras clave: SARS-CoV-2, COVID-19, síndrome post-COVID-19, Long-COVID, COVID persistente.
Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, post-COVID-19 syndrome, Long-COVID, persistent COVID.

Síndrome post-COVID-19  
– COVID prolongado y secuelas –
Ernesto Cairoli, Dr, PhD
  Unidad post-COVID-19, Centro Asistencial del Sindicato Médico  

del Uruguay (CASMU) y Unidad de seguimiento post-COVID-19,  
Cooperativa Regional de Asistencia Médica Integral (CRAMI). 

  Unidad de Enfermedades Autoinmunes, Centro Asistencial del  
Sindicato Médico del Uruguay (CASMU) y Hospital Evangélico. 

  Investigador Asociado, Laboratorio de Inmunorregulación  
e Inflamación, Instituto Pasteur, Montevideo, Uruguay.

Síndromes post-virales:  
el capítulo del SARS-CoV-2
El virus del síndrome respiratorio agudo severo coro-
navirus 2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 
2, SARS-CoV-2), es el agente etiológico de la enfer-
medad por coronavirus-19 (coronavirus disease-19, 
COVID-19), virus caracterizado en enero de 2020 y 
responsable de una amplia gama de manifestaciones 
clínicas, que van desde formas asintomáticas a casos 
sintomáticos leves, moderados, graves y críticos. 

Su nombre tiene implícito la palabra “agudo” rela-
cionándolo con el rápido desarrollo de síntomas y la 
corta evolución del cuadro clínico. Sin embargo, en 
el escaso tiempo desde que el virus es conocido, se 
observó que los síntomas relacionados con la infección 
pueden persistir semanas o meses una vez superada 
la fase aguda de la infección.
Existen otros agentes infecciosos que luego de un 
cuadro agudo, provocan cuadros clínicos específi-
cos, ya sea relacionados con la agresión directa, las 
repercusiones estructurales que provocaron en la fase 
aguda, o con procesos inmunomediados sostenidos 
en el tiempo, todos ellos incidiendo en proporción 
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variable, desarrollando un cuadro clínico característico 
que da origen a una entidad posinfecciosa. Ejemplos 
de esto son infecciones bacterianas que producen 
fiebre reumática (estreptococo grupo A), enferme-
dad de Lyme (Borrelia burgdorferi), artritis reactiva 
(antes denominada síndrome de Reiter) (Chlamidya) o 
infecciones virales agudas productoras de síntomas 
sistémicos crónicos tales como el Parvovirus B19 o el 
Chikungunya. Ejemplos más cercanos al SARS-CoV-2, 
son los efectos a largo plazo de otros coronavirus 
humanos, con manifestaciones tales como astenia, 
adinamia, mialgias y alteraciones psiquiátricas y neu-
rocognitivas, que persisten meses o años luego del 
síndrome respiratorio de Oriente Medio (Middle East 
respiratory syndrome, MERS) y síndrome respiratorio 
agudo severo coronavirus (severe acute respiratroy 
syndrome coronavirus, SARS-CoV).
Tal como comienza a demostrarse, el SARS-CoV-2 no 
escapa a este tipo de repercusiones y una vez superada 
la fase aguda de la infección, mantiene el “recuerdo” 
de su presencia con un cuadro clínico diverso, tanto 
en heterogeneidad como en intensidad.

Síndrome post-COVID-19 
Lo reciente de esta infección y los síntomas y signos 
que le siguen a continuación, han llevado a una sig-
nificativa heterogeneidad, tanto en su denominación, 
plazos temporales para su definición, así como en la 
caracterización de manifestaciones clínicas que son in-
cluidas en los diferentes trabajos que abordan el tema. 
Es por tanto muy probable, que las denominaciones 
referidas en este manuscrito, puedan cambiar con 
las sucesivas investigaciones y artículos publicados a 
futuro. El término para su correcta denominación no 
es menor, ya que implica dificultades al momento de 
realizar una búsqueda bibliográfica y agrega mucha 
dispersión a las manifestaciones clínicas que son in-
cluidas dentro del mismo.
Las primeras guías publicadas datan del 18 de diciem-
bre de 2020, denominadas “Guía rápida COVID-19: 
manejo de los efectos a largo plazo de la COVID-19” 
a cargo del NICE (National Institute for Health and 
Care Excellence) del Reino Unido (www.nice.org.uk/
guidance/ng188).  En ellas se proponen las siguientes 
definiciones:
•	COVID-19	agudo	(acute COVID-19): signos y sín-

tomas de la COVID-19 por hasta 4 semanas.
•	COVID-19	sintomático	en	curso	(ongoing symp-

tomatic COVID-19): signos y síntomas de la CO-
VID-19 desde 4 semanas hasta 12 semanas.

•	Síndrome	 post-COVID-19	 (post-COVID-19 
syndrome): signos y síntomas que se desarrollan 
durante o después de la infección, consistentes 
con la COVID-19, que continúan por más de 12 
semanas y no son explicables por un diagnóstico 

alternativo. Se presentan usualmente como un 
grupo de síntomas, a menudo con superposición, 
los cuales pueden ser fluctuantes y cambiantes 
en el tiempo y pueden afectar cualquier sistema 
corporal. El síndrome post-COVID-19 se puede 
considerar antes de las 12 semanas, mientras que 
también se evalúa la posibilidad de una enferme-
dad subyacente alternativa.

•	COVID	prolongado:	este término se usa co-
múnmente para describir signos y síntomas que 
continúan luego de la fase aguda de la COVID-19. 
El término “Long-COVID” incluye los términos de 
COVID-19 subagudo (desde 4 a 12 semanas) y sín-
drome post-COVID-19 (12 semanas en adelante).

Estas guías del NICE marcarían diferencias en termino-
logía y concepto con otras organizaciones científicas, 
sanitarias y grupos de pacientes en torno a las mani-
festaciones clínicas luego de la COVID-19(1,2).

Condiciones post-COVID-19 
Poco tiempo después, tanto la Organización Mundial 
de la Salud (WHO - OMS) como los Center for Disease 
Control and Prevention de Estados Unidos de Norte 
América (EUA), acuñaron el término de condiciones	
post-COVID-19	(Post-COVID Conditions), para hacer 
referencia a las manifestaciones clínicas relacionadas 
con la COVID que persistían luego de 4 semanas de 
iniciada la COVID-19.

COVID persistente
Más recientemente, diferentes organizaciones cues-
tionaron el término post-COVID-19, ya que el término 
“post” hace alusión a un evento pasado, a una enfer-
medad superada, planteando que las manifestaciones 
clínicas persisten y dan cuenta de hechos biológicos 
(inmunomediados, fibróticos, trombóticos) relaciona-
dos o desencadenados por el SARS-CoV-2. Muchas 
sociedades científicas, así como las organizaciones 
de pacientes reunidas entorno a las manifestaciones 
ocurridas luego de la COVID-19 aguda, promueven el 
uso del término Long-COVID y a su denominación en 
castellano como COVID persistente, por lo que ambos 
términos pueden usarse indistintamente(1,3-5).

Síndrome de  
COVID posagudo
La contribución más reciente a la fecha (junio de 2021), 
la realizó el grupo colaborativo multidisciplinario para 
el monitoreo científico de la COVID-19, organizado 
por el Colegio Médico de Barcelona(4). El mismo, abo-
ga en favor del uso del término “síndrome de COVID 
post-agudo” (PACS, por sus siglas en inglés, Post-Acute 
COVID Syndrome), cuando los síntomas persisten más 

allá de 4 semanas, describiéndolo como una entidad 
que incluye dos subgrupos:
•	 COVID-prolongado:	persistencia de síntomas 

(presentes o no al inicio de la infección) después de 4 
semanas de infección, con curso permanente, recu-
rrente/remitente o de mejoría progresiva.Cualquie-
ra de las formas clínicas de COVID-19 (asintomática, 
leve, moderada, grave o crítica) pueden desarrollar 
un COVID-prolongado, donde existen síntomas 
debilitantes a pesar de no objetivar daño orgánico. 
Dentro del COVID-prolongado, se distinguen tres 
fenotipos clínicos: 

a) permanente (incambiados en la evolución),
b) remisión/recaída (fluctuante, episódico, con 

períodos sintomáticos y asintomáticos),
c) progresivo con lenta mejoría(4).

•	 Secuelas:	daños irreversibles a los tejidos des-
pués de 12 semanas, que pueden desencadenar 
distintos grados de disfunción permanente y la 
correspondiente sintomatología.

Los pacientes hospitalizados con formas moderadas, 
graves o críticas tienen mayor riesgo de desarrollar se-
cuelas. Dentro de las secuelas, se distinguen  distintos 
“escenarios clínicos”:
a) síndrome post-COVID severo/síndrome posunidad 

de cuidados intensivos (pacientes hospitalizados 
con daño orgánico grave resultado de la respuesta 
inflamatoria sistémica y pacientes con síndrome 
posunidad de cuidados intensivos), 

b) secuelas que surgen de complicaciones trombóti-
cas o hemorrágicas (enfermedad tromboembólica 
venosa, infarto de miocardio, stroke),

c) secuelas por patologías inmunomediadas en la 
fase aguda (síndrome de Guillain-Barré, encefalitis, 
mielitis, trombocitopenia inmune, enfermedades 
autoinmunes sistémicas). Incluyen como cuarta 
variante de secuelas, al síndrome inflamatorio mul-
tisistémico en niños (MIS-C) (descrito más adelante) 
como una de las complicaciones generadora de 
secuelas, especialmente si se diagnostica o trata 
tardíamente(4).

En todos los casos, se considera como inicio (día cero), 
el día de aparición del primer síntoma o signo relacio-
nado con la COVID-19 y no al día en que se realiza el 
test informado como positivo (salvo en aquellos casos 
considerados COVID asintomáticos donde se considera 
el inicio temporal desde el momento que el test para 
COVID es positivo).
Otro aspecto en discusión en torno al síndrome post-
COVID, es la diferenciación entre manifestaciones que 
deben ser consideradas como “post-COVID” o “Long-
COVID” o “COVID prolongado”. Para esto, es necesario 
identificar los aspectos patogénicos específicos de 
la entidad para poder asignar roles a lo que se debe 
considerar “secuela de la COVID” y la expresión clínica 

de lo que corre por cuenta del post-COVID propia-
mente dicho. 
Actualmente se encuentra en estudio esta diferencia-
ción o caracterización clínica y comienza a utilizarse el 
término secuelas	post-agudas	de	la	COVID	(o PASC 
por su denominación en inglés, post-acute sequelae 
COVID). Como se describirá más adelante, las mani-
festaciones clínicas ocurridas luego de la fase aguda 
de la COVID, se desarrollan sobre la encrucijada de 
caminos patogénicos interdependientes: inflamación, 
fibrosis y trombosis. A la fecha, los diferentes estudios 
clínicos han incluido formando parte del síndrome 
post-COVID, manifestaciones tales como eventos 
oclusivos vasculares (cardíacos, cerebrales, pulmona-
res), fibrosis parenquimatosa (pulmonar, cardíaca) y 
manifestaciones generales atribuibles a inflamación 
sistémica (alteración cognitiva, artritis, mialgias, fiebre), 
sin hacer distinción de si se trata de secuelas o signos 
de la existencia de una enfermedad activa(4-7).
En la definición de síndrome post-COVID-19, no está 
explicitado el diagnóstico confirmatorio por RT-PCR 
o test antigénico para detectar la presencia de SARS-
CoV-2. Esto obedece a la situación coyuntural, donde 
en base al cuadro clínico y el marco epidemiológico 
se hizo el diagnostico de COVID-19 solo con estas dos 
variables, sin la confirmación etiológica respectiva, 
dada ausencia o imposibilidad de acceder a estudios 
de biología molecular o antigénicos directos. En 
estos casos, frente al diagnóstico de síndrome post-
COVID-19, es de orden confirmar la exposición a la 
infección mediante estudios serológicos con detec-
ción de anticuerpos específicos contra SARS-CoV-2(2,5).
A lo largo de este trabajo, se usarán de forma indistinta 
los términos síndrome-post-COVID-19 y Long-COVID, 
teniendo en cuenta todas las debilidades de las de-
signaciones actuales, la falta de acuerdo y consenso 
en torno al tema, ya que se trata de un concepto en 
investigación y actual desarrollo.

Factores de riesgo para  
Síndrome post-COVID-19 
Cualquiera de las formas de la COVID-19 puede evo-
lucionar al desarrollo de un síndrome post-COVID. 
Existen perfiles de mayor riesgo que en general re-
caen sobre pacientes con historia de hospitalización 
por COVID-19 grave, ingreso en unidad de cuidados 
intensivos y daño pulmonar severo, como principales 
factores de riesgo y a la vez mejor caracterizados. No 
obstante, aquellos que cursaron una COVID-19 leve o 
moderada también tienen riesgo de evolucionar a un 
síndrome post-COVID-19.
Se estima que el 10% - 20% de los infectados por 
SARS-CoV-2 presentarán un síndrome post-COVID. 
Cabe notar, que las cifras son variables ya que de-
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penden de la definición clínica y los intervalos de 
tiempo considerados para incluirlos como post-COVID 
o Long-COVID. Una cohorte en EUA, encontró sobre 
1250 pacientes dados de alta, la presencia de Long-
COVID en 32,6% de los pacientes a 60 días del alta 
(junto a una mortalidad de 6,7% y reingreso de 15%). 
Una cohorte italiana de 143 pacientes, encontró a 60 
días, la presencia de síndrome post-COVID en el 87,4% 
de los casos. En la cohorte (prospectiva) de Wuhan en 
China, sobre 1733 pacientes evaluados a 6 meses, el 
76% de los pacientes presentaba al menos un síntoma 
de síndrome post-COVID-19, donde la debilidad y la 
fatiga estaba presente en el 63%, los trastornos en el 
sueño en 26% y la ansiedad y depresión en 23% de 
los casos(7,8).
Puede que tanto la intensidad como la cantidad de 
los síntomas y signos ocurridos durante la fase aguda 
de la COVID-19 tengan incidencia en el desarrollo 
del síndrome post-COVID-19. Uno de los estudios 
más significativos al respecto, analizó los atributos y 
factores predictores para Long-COVID. En el mismo se 
estudiaron 4188 pacientes, de los cuales 558 (13,3%) 
presentaban manifestaciones luego de 4 semanas, 
189 (4,5%) luego de 8 semanas y 95 (2,3%) persistían 
con manifestaciones luego de 12 semanas. En ellos 
se encontró, que la presencia de más de 5 síntomas la 
primera semana de infección, incrementaba 4 veces el 
riesgo de padecer Long-COVID (3,95 OR, 3,10 – 5,04 CI) 
a 28 días de iniciados los síntomas, aplicando tanto a 
mujeres como hombres en todos los rangos de edad. 
Los 5 síntomas experimentados la primera semana de 
la infección aguda de la COVID-19 que tuvieron mayor 
valor predictivo fueron: 
•	 fatiga (2,83 OR, 2,09-3,83 CI), 
•	 cefalea (2,62 OR, 2,04-3,37 CI), 
•	disnea (2,36 OR, 1,91-2,91 CI), 
•	disfonía (2,33 OR, 1,88-2,90 CI) y 
•	mialgias (2,22 OR, 1,80-2,73 CI). 

En los mayores de 70 años, la anosmia (poco frecuente 
en ese grupo etario) fue el síntoma más fuertemente 
predictivo para Long-COVID (7,35 OR, 1,58-34,22 CI). 
La misma metodología analítica se realizó sobre 2412 
pacientes que cursaron la COVID-19 cuyos estudios de 
RT-PCR fueron negativos, confirmando el antecedente 
de la infección mediante detección de anticuerpos 
contra COVID-19 por ELISA, donde también la pre-
sencia de más de 5 síntomas en la primera semana 
de la enfermedad fue el más fuerte predictor para 
desarrollar Long-COVID (4,60 OR, 3,28-6,46 CI)(9).
La evidencia disponible sostiene que pueden consi-
derarse factores de riesgo para el desarrollo de sín-
drome post-COVID las siguientes características: sexo 
femenino, añoso (no se especifica la edad considerada 
dado lo heterogéneo de las series incluidas), mayor 
gravedad de la COVID-19 aguda (hospitalización), más 
de 5 síntomas en la primera semana, niveles elevados 
de proteína C reactiva, D-Dímeros o linfopenia. Se 
consideran también factores de riesgo, aunque con 
menor evidencia científica al respecto, la presencia 
de mayor número de comorbilidades, enfermedad 
psiquiátrica, mayor de 65 años, utilización de oxígeno 
en la fase aguda y niveles elevados de pro-calcitonina 
y troponinas(7,8,10).
El diagnóstico de COVID-19 en su forma asintomática, 
tampoco escapa a la posibilidad de desarrollar un 
síndrome post-COVID-19. Un estudio prospectivo, 
encontró que 18 hombres de 50 años o menos (media 
de 41 años), presentaron un accidente cerebrovascular 
isquémico a 55 días (media de tiempo) de haber sido 
diagnosticados de COVID-19 en su forma asintomática, 
diagnóstico confirmado posteriormente por serología 
para SARS-CoV-2. La mayoría de los casos no presen-
taba factores de riesgo cardiovascular, por lo que se 
enfatiza el rol trombótico de la COVID-19 más allá de la 
fase aguda de la infección, como manifestación clínica 
de síndrome post-COVID(11).

Hipótesis patogénicas  
del Síndrome post-COVID-19 
Durante la fase aguda de la COVID-19, sobre el 7° u 8° 
día comienza a expresarse clínicamente una respuesta 
inflamatoria excesiva. Dicha respuesta depende del 
inóculo viral, la presencia/ausencia de comorbilidades 
y el estado de inmunocompetencia del paciente. Esta 
respuesta inflamatoria excesiva se caracteriza por la 
liberación de citoquinas inflamatorias tales como in-
terleuquina 1, 6, 17, quimiocinas inflamatorias y factor 
de necrosis tumoral (entre otras) denominadas en su 
conjunto “tormenta de citoquinas” (en inglés “cytokine 
storm”). Esta fuerte liberación de citoquinas, forma 
parte del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica 
(systemic inflammatory response syndrome, SIRS) que 
se instala en la COVID-19, la cual al mismo tiempo co-
mienza a activar la respuesta inmune contrarregulato-
ria de ese estado de hiperactivación, denominado sín-
drome de respuesta anti-inflamatoria compensatoria 
(compensatory antiinflammatory response syndrome, 
CARS), el cual cumple el objetivo de “contrabalancear” 
la activación inmunitaria y generar la inmunosupre-
sión necesaria para frenar la inflamación disparada por 
SARS-CoV-2. Desde el punto de vista de la respuesta 
inmunitaria, el CARS es la imagen especular o contra-
cara del SIRS. De no existir este freno impuesto por la 
contrarregulación del CARS y mantenerse el SIRS y con 
él la tormenta de citoquinas, se activarían procesos 
que llevarían a un estado proinflamatorio, teniendo 
como resultado la injuria pulmonar, distrés respirato-
rio, coagulopatía, hipotensión, hipoperfusión y falla 
orgánica (disfunción orgánica múltiple, DOM). Por otro 
lado, de persistir y mantenerse en el tiempo la CARS, 
las citoquinas antiinflamatorias que lo representan, 
llevarían a una inmunosupresión crónica, en un estado 
denominado síndrome catabólico con inflamación e 
inmunosupresión persistente (persistent inflammation 
immunosupression and catabolism syndrome, PICS). De 
alguna manera, las muertes tempranas en la COVID-19 
estarían relacionadas con la “tormenta de citoquinas” 
y las muertes tardías estarían relacionadas con la fase 
antiinflamatoria y el mayor riesgo de infecciones se-
cundarias a inmunodepresión(6,7).
Las hipótesis que intentan explicar el síndrome post-
COVID-19, plantean:
•	La persistencia a largo plazo de la respuesta in-

mune contrarregulatoria, donde se plantea que la 
respuesta celular linfocitaria tenga un rol relevante.

•	 La presencia de anticuerpos contra la COVID-19, 
los que por mimetismo molecular generan una 
reacción cruzada, identificando varios antígenos 
tisulares normales, estando esta hipótesis en la 
base del desencadenamiento de una enfermedad 
inmunomediada - autoinmune.

•	 La persistencia del SARS-CoV-2 a forma de infección 
latente o crónica, teniendo como principal reser-
vorio la mucosa digestiva, hipótesis que se apoya 
en el hallazgo de restos virales en materias fecales 
de algunos pacientes con Long-COVID(5-7).

Síndrome post-COVID-19  
y autoinmunidad 
La posibilidad de desarrollar o desencadenar una 
enfermedad autoinmune durante o después de la 
COVID-19, se plantea sobre la base de dos eventos 
inmunopatológicos principales: 
•	 el estado de hiperestimulación inmunológica 

presente y 
•	 la presencia de mimetismo molecular, con reacti-

vidad cruzada entre anticuerpos dirigidos contra 
SARS-CoV-2 y los antígenos tisulares normales.

En niños y adolescentes, se ha descrito una entidad 
relacionada con la infección por SARS-CoV-2, deno-
minada síndrome inflamatorio multisistémico en 
niños (multisystem inflammatory syndrome in children, 
MIS-C). El MIS-C se caracteriza por la presencia de un 
cuadro multisistémico, con compromiso cardíaco, 
renal, respiratorio, hematológico, gastrointestinal, 
cutáneo o neurológico, junto a marcadores inflama-
torios elevados (velocidad de sedimentación globular, 
proteína C reactiva, ferritina, D-Dímeros, entre otros) sin 
otra etiología demostrable, asociada a la infección por 
SARS-CoV-2 (de forma concomitante o reciente), con 
test confirmatorios positivos o noción de exposición 
a un contacto COVID-19, dentro de las 4 semanas 
previas al inicio de los síntomas del MIS-C. En los ca-
sos que fueron COVID-19 sintomáticos, la media de 
tiempo entre el inicio de la COVID-19 y el inicio del 
MIS-C fue de 25 días. Las manifestaciones del MIS-C lo 
hacen clínicamente similar a la vasculitis de Kawasaki, 
al punto de denominarlo “enfermedad Kawasaki like” 
dada la presencia de fiebre, inyección conjuntival, 
alteraciones mucosas, brote cutáneo y alteraciones 
cardíacas, recibiendo un plan terapéutico similar, en 
base a glucocorticoides y (en muchos casos) inmuno-
globulinas intravenosas. 
Actualmente, es discutido si el MIS-C debe ser con-
siderado o no como parte del síndrome post-COVID. 
No obstante, es un buen ejemplo de cómo en forma 
alejada, la COVID-19 puede, mediante un estado de 
hiperestimulación inflamatoria prolongada, con ac-
tivación de vías inmunológicas innatas y adquiridas, 
desarrollar un cuadro clínico comparable al de una 
enfermedad autoinmune sistémica, en este caso, una 
vasculitis sistémica(12).
En el curso o inmediatamente después de la COVID-19 
se han descrito la aparición de enfermedades auto-
inmunes, así como la presencia de autoanticuerpos. 
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El estado de hiperestimulación inmunológica, con 
fenómenos inflamatorios y contrarregulatorios de 
esa inflamación, sobre una base hereditaria favorable, 
serían factores importantes para que la COVID-19 se 
comporte como un “disparador” de una enfermedad 
autoinmune(6,7,13,14). 
Las enfermedades autoinmunes desarrolladas durante 
o a continuación de la COVID-19 son: 
•	 síndrome antifosfolipídico, 
•	 síndrome de Guillain-Barré, 
•	mononeuritis craneal, 
•	 enfermedad de Graves Basedow, 
•	 enfermedad de Kawasaki, 
•	 anemia hemolítica autoinmune, 
•	 trombocitopenia inmune y 
•	 lupus eritematoso sistémico, entre otras.

Por otra parte, se ha demostrado el fenómeno de mi-
metismo molecular, donde los linfocitos T específicos 
que reconocen un antígeno infeccioso (en este caso 
viral) son capaces de reaccionar contra un antígeno 
propio (autoantígeno normal), activando una res-
puesta dirigida contra ambos antígenos (mecanismo 
denominado reactividad cruzada). Tanto la proteína 
Spike (proteína S) de la superficie viral, como la nu-
cleoproteína del SARS-CoV-2, inducen anticuerpos con 
reactividad cruzada contra antígenos constitucionales 
o normales. Los anticuerpos contra la proteína S tienen 
reacción cruzada con intensa avidez y afinidad frente 
a la transglutaminasa, antígenos nucleares, antígenos 
nucleares extraíbles, proteína básica de la mielina, 
antígenos mitocondriales, alfa-miosina y peroxidasa 
tiroidea. Los anticuerpos dirigidos contra la nucleopro-
teína del SARS-CoV-2 reaccionan con elevada avidez 
contra antígenos mitocondriales, transglutaminasa, 
antígenos nucleares, peroxidasa tiroidea, actina y 
proteína básica de la mielina(13,14).
La sumatoria de mimetismo molecular, estado de hi-
perestimulación inmune y probablemente una incre-
mentada susceptibilidad genética, son las condiciones 
donde la COVID-19 podría condicionar el desarrollo de 
una enfermedad autoinmune.

Manifestaciones clínicas  
del Síndrome post-COVID-19 
El término “síndrome post-COVID-19” es un “término pa-
raguas” que abarca una entidad multisistémica, com-
pleja, oscilante-fluctuante en su expresión clínica, que 
surge a continuación de la fase aguda de la COVID-19, 
ya sea de forma inmediata o en ocasiones, luego de 
un período de aparente recuperación. Representa un 
continuo de manifestaciones luego de superada la 
fase aguda de la enfermedad(10,15,16).
En el adulto, las manifestaciones del síndrome post-
COVID-19, se observan a nivel de múltiples órganos y 

sistemas. Antes de atribuir la clínica al síndrome post-
COVID-19, si la sospecha clínica lo requiere, deben ser 
descartadas otras entidades que puedan explicar los 
signos y síntomas presentes.
Una revisión sistemática (que incluyó 25 estudios, to-
talizando 5440 casos), encontró que la frecuencia de 
Long-COVID reportada era del 4,7% al 80%. Dentro de 
las manifestaciones clínicas, la más prevalente fue el 
dolor torácico en hasta el 89%, seguida de fatiga 65%, 
disnea 61%, tos productiva 59%, alteración cognitiva 
y de la memoria 57%, artralgias 54,7%, trastorno del 
sueño 53% y mialgias en hasta el 50% de los casos(10).
Las manifestaciones clínicas se dan a nivel de:
•	 Síntomas generales: fatiga, astenia, adinamia, fie-

bre, sudoración.
•	Neurocognitivo: falta de concentración, pérdida 

de memoria, lentitud o embotamiento del pensa-
miento (descrito habitualmente como “niebla men-
tal” o en inglés “brain fog”) y delirium, éste último 
especialmente en ancianos.

•	 Psiquiátrico: alteración del sueño, ansiedad, depre-
sión, trastorno de estrés postraumático.

•	Neurológico: cefalea, parestesias, temblor, mareos, 
vértigo postural.

•	Respiratorio: dolor torácico, tos, disnea, desatu-
ración al esfuerzo, intolerancia al ejercicio físico.

•	Cardiovascular: palpitaciones, opresión torácica, 
hipotensión, taquicardia de reposo, síndrome de 
taquicardia ortostática postural.

•	Hematológico: linfopenia, eventos trombóticos.
•	Osteomuscular: artritis, rigidez, mialgias, debilidad.
•	Digestivo: náuseas, diarrea, dolor abdominal, ano-

rexia (ésta última especialmente en ancianos).
•	Boca, oídos, nariz, garganta: xerostomía, anosmia, 

disgeusia, acúfenos, otalgia, disminución de agu-
dez auditiva, odinofagia, dificultad para tragar, 
afonía – disfonía.

•	Ocular: conjuntivitis – ojo rojo, fotofobia, xeroftal-
mia, dolor ocular, diplopía.

•	 Endócrino-metabólicas: hiperglicemia, diabetes, 
alteraciones en la función tiroidea o glándulas 
suprarrenales.

•	Cutáneo: caída de cabello, rash cutáneo, urticaria, 
máculas/pápulas, prurito.

•	Renal: deterioro de la función renal(10,15,16).
En la valoración clínica, la medida de la saturación de 
oxígeno con oximetría de pulso en reposo y luego (si 
tolera) con un test de ejercicio breve apropiado (test de 
los 40 pasos en el llano, o test de 1 minuto “sit-to-stand”) 
en pacientes con disnea, permite detectar desatura-
ción al esfuerzo y obliga a profundizar en los estudios 
respiratorios. Frente a la presencia de disnea, además 
de la injuria pulmonar que la explique, es importante 
tener presente que la presencia de D-Dímeros nor-
males no excluye la posibilidad de una embolia pul-
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monar, pudiendo también tener una disnea de origen 
cardiogénico. En pacientes con persistencia de dolor 
torácico, considerar la posibilidad de una miocarditis 
así como la existencia de una angina por patología 
microvascular. La taquicardia de reposo persistente, 
no solo es manifestación de insuficiencia respiratoria 
o insuficiencia cardíaca, sino que puede ser la mani-
festación de una disfunción autonómica como puede 
observarse en el síndrome de taquicardia ortostática 
postural (POTS)(2,15,16).
En casos donde exista artritis, artralgias, edema arti-
cular, considere la existencia de una artritis reactiva o 
el inicio de una enfermedad autoinmune sistémica y 
evalúe profundizar en la solicitud de estudios acorde 
al planteo diagnóstico(15,16).

Diagnóstico diferencial  
del síndrome post-COVID-19
Los pacientes con síndrome post-COVID-19 no están 
exentos de ser precedidos por patologías subyacentes 
o de poder cursar de forma concomitante con otras 
entidades clínicamente superponibles. Al momento 
de considerar las manifestaciones clínicas es de vital 
importancia conocer si previamente a la infección, el 
paciente no refería síntomas que ahora se hicieron más 
notorios. Por otra parte, en los casos que requirieron 
ingreso a cuidados intensivos, pueden a su egreso, 
presentar manifestaciones clínicas tales como las 

descritas en el síndrome post unidades de cuidados 
intensivos. A su vez, parte de la sintomatología puede 
ser coincidente o superponible a las que se describen 
en personas con diagnóstico de síndrome de fatiga 
crónica (o encefalomielitis miálgica).

Tratamiento multidisciplinario  
del Síndrome post-COVID-19
No existe tratamiento específico para el síndrome 
post-COVID-19, siendo necesario primero esclarecer 
su patogenia para poder identificar tratamientos es-
pecíficos. Por tanto, el tratamiento será sintomático y 
de rehabilitación física, diseñado a la medida (acorde 
a la repercusión) de cada paciente(8,17).
Es importante remarcar la necesidad de contar con un 
equipo	asistencial	multidisciplinario, así como con 
un sistema de referencia contra-referencia eficaz. En 
la asistencia será importante coordinar acciones con 
medicina general, medicina familiar y comunitaria, 
medicina interna, psiquiatría, medicina física y de 
rehabilitación (fisiatra y fisioterapeuta) y nutricionista 
como ejes del abordaje inicial. Una vez conocidas las 
secuelas de la COVID-19, la interconsulta con diferen-
tes especialidades será fundamental para completar 
el equipo multidisciplinario en la asistencia.
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