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Larga duración: síntomas de COVID duraderos para algunos 

Quizás escuchó sobre esto, algunas personas que han tenido COVID-19 continúan 
presentando síntomas después de su recuperación inicial. Los efectos a largo plazo de los 
síntomas de COVID-19 pueden a veces persistir durante meses. La mayoría de las 
personas que se han enfermado con el coronavirus se recuperan totalmente en algunas 
semanas. Pero algunas personas — incluso quienes han tenido casos leves de la 
enfermedad — siguen presentando síntomas. Las personas mayores y las personas con 
afecciones médicas graves son las que tienen mayores probabilidades de seguir 
presentando síntomas de COVID-19, pero incluso personas jóvenes, y por lo demás sanas, 
pueden no sentirse bien durante semanas o meses después de la infección. 

Los signos y síntomas que más comúnmente persisten con el tiempo incluyen: 

• Fatiga 
• Falta de aliento 
• Tos 
• Dolor en las articulaciones 
• Dolor en el pecho 

Otros síntomas duraderos reportados: 

• Dolor muscular o dolor de cabeza 
• Latidos cardíacos acelerados o palpitaciones 
• Pérdida del olfato o el gusto  
• Problemas de memoria, concentración o del sueño 
• Sarpullido o caída del cabello 

Después de meses de experiencia con el COVID-19, los investigadores médicos han 
aprendido mucho sobre la enfermedad, pero todavía hay mucho que se desconoce sobre 
cómo afectará el COVID-19 a las personas con el paso del tiempo. A esta afección se le a 
dado el nombre de síndrome post-COVID-19 o “COVID-19 persistente”. Un estudio 
reciente realizado en la Facultad de Medicina de Indiana University (Indiana University 
School of Medicine) encuestó a las personas con COVID-19 persistente sobre los 
síntomas que estaban sintiendo. Entre las personas encuestadas registraron a 98 con 
síntomas a largo plazo. La Dra. Natalie Lambert, profesora de investigación asociada que 
supervisó el estudio dijo, “los nuevos síntomas que identificó nuestro estudio incluyen 
dolor nervioso grave, dificultad para concentrarse, dificultad para dormir, visión borrosa e 
incluso pérdida del cabello”. Investigaciones futuras deben concentrarse en una amplia 
gama de síntomas para desarrollar terapias y tratamientos médicos necesarios. 

Es importante recordar que la mayoría de las personas que tienen COVID-19 se 
recuperan rápidamente sin presentar síntomas persistentes. Pero los posibles problemas 
persistentes por el COVID-19 hacen que sea todavía más importante reducir la 



propagación de la enfermedad siguiendo precauciones como el uso de máscaras, evitar 
aglomeraciones y mantener las manos limpias. 

Se informó que el 26.5 % de los síntomas que presentan las personas con síntomas 
persistentes por lo general son dolorosos. 

Alrededor del 30 % de los pacientes de COVID-19 demuestran deterioro cognitivo 
persistente. 

Recursos para personas con síntomas persistentes 

Survivor Corps 
Movimiento de base nacional para los afectados por el COVID-19 
https://www.survivorcorps.com 
 
Hope Network Neuro Rehabilitation Post COVID Recovery Program 
(Programa de recuperación post COVID de Rehabilitación Neurológica de Hope Network) 
885-407-7575 
https://hopenetwork.org/neuro-rehab/post-covid-rehab/ 
 

Llegan las vacunas contra el COVID-19 

La planificación local está en marcha para prepararse para la entrega de las vacunas 
contra el COVID-19. Se están siguiendo las pautas de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention) y del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (Michigan Department of 
Health and Human Services) para asegurar una distribución sin problemas de la vacuna 
en el Condado de Kent. 

Incluso cuando se comiencen a administrar las vacunas contra el COVID-19, todavía se 
requerirá algo de tiempo para enlentecer o detener la propagación del virus. Se estima 
que para controlar el COVID-19, alrededor de 7 a 8 personas de cada 10 deben estar 
inmunizadas. En los Estados Unidos, eso significa que casi 250 millones de personas 
tendrían que estar inmunizadas, ya sea por haber contraído la enfermedad o por la 
vacuna. 

Detener una pandemia requiere usar todas las herramientas disponibles. Las vacunas 
funcionan con su sistema inmunitario para que su organismo esté listo para combatir el 
virus si se expone al mismo. Otros pasos como usar máscaras y practicar el 
distanciamiento físico ayudan a reducir las probabilidades de exponerse al virus o de 
contagiarlo a otros. Todo esto junto ofrecerá la mejor protección contra el COVID-19. 
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