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Secuelas y consecuencias de la COVID-19.
MARÍA MOLINA-MOLINA

RESUMEN
La pandemia SARS-CoV2 (COVID-19) ha representado la peor
pesadilla para muchas familias que han perdido a un ser querido y para los pacientes que han sobrevivido pero presentan
déficits importantes debido a la enfermedad. Pero además ha
sido un tsunami sobre el sistema sanitario, especialmente en
el ámbito de la medicina respiratoria e intensiva, volcando todos los recursos necesarios para reducir la mortalidad asociada. Con todo ello, las secuelas y consecuencias de la COVID-19 son múltiples y engloban diferentes aspectos físicos,
emocionales, organizativos y económicos, que van a requerir
un abordaje multidisciplinar, transversal y colaborativo, con
mucha carga de motivación, voluntarismo y optimización de
recursos ante la inminente crisis financiera. Tras la fase aguda las consecuencias de un tsunami tardan meses o años en
poderse superar, y esto es algo que se debe afrontar a pesar
de las dificultades. En el presente capítulo abordamos las secuelas respiratorias por COVID-19, especialmente tras el síndrome del distrés respiratorio del adulto (SDRA) y los eventos
trombóticos pulmonares inducidos, y las consecuencias inmediatas en Neumología.

María Molina-Molina

Palabras Clave: SARS-CoV2, COVID-19, secuelas respiratorias, eventos trombóticos.

Coordinadora de la Unidad Funcional
de Intersticio Pulmonar del Hospital
Universitario de Bellvitge, IDIBELL.
Profesora Asociada de la Universidad
de Barcelona.
mariamolinamolina@hotmail.com

71

Secuelas y consecuencias de la COVID-19

Introducción
La infección viral SARS-CoV2 (COVID-19) es una amenaza global que afecta ya a más de 10 millones de habitantes en todo el mundo y asocia una mortalidad variable dependiendo del país1. En España, alrededor del
20% de los 248.000 sujetos ya infectados han requerido asistencia hospitalaria, lo que supone unas 50.000
personas, y, de éstas, el 35% han necesitado soporte
respiratorio, no invasivo o invasivo, al presentar insuficiencia respiratoria severa2. Las series iniciales de
casos reportados, especialmente en China, identificaron las características del síndrome de tormenta de
citoquinas (CSS), incluyendo hiperferritinemia, linfopenia, alteración del tiempo de protrombina, aumento
del lactato deshidrogenasa (LDH), interleucina (IL)-6,
factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa) y proteína
C reactiva (CRP), y la inducción, en la mayoría de ocasiones del síndrome de distrés respiratorio en adulto
(SDRA), eventos protrombóticos y fallo orgánico3-10. La
mayoría de los pacientes hospitalizados en unidades
de críticos o semi-críticos presentan SDRA o eventos
trombóticos pulmonares, siendo el principal factor de
riesgo asociado a la mortalidad por SARS-CoV22,3. Un
dato relevante es que, a pesar de la mayor prevalencia en la afectación por COVID-19 al compararlo con
anteriores epidemias por coronavirus (Síndrome Respiratorio Agudo Severo-SARS, y síndrome respiratorio
del Medio Oriente-MERS), la mortalidad en países desarrollados ha sido menor y, por lo tanto, aunque el
porcentaje de secuelas pulmonares post-COVID-19 sea
bajo, el número total de sujetos que requerirán seguimiento y potencialmente tratamiento de estas secuelas puede ser mayor. La Tabla I incluye las potenciales secuelas de la COVID-19, pero a continuación sólo
abordaremos las dos consecuencias respiratorias más
prevalentes; alteraciones parenquimatosas y vasculares pulmonares.

Secuelas pulmonares parenquimatosas
tras el daño inducido por SARS-CoV2
El síndrome respiratorio agudo severo (SARS) fue una
epidemia viral respiratoria causada por el coronavirus
SARS-CoV-1, la primera cepa identificada de la especie de coronavirus11-16. El SARS tuvo una duración de la
enfermedad de 1-2 semanas, y la mayoría de pacientes
se recuperaron, pero hasta un tercio de los pacientes
SARS desarrollaron severas complicaciones pulmonares, con lesión pulmonar aguda y síndrome de distrés

72

M Molina-Molina

respiratorio aguda (SDRA)15,16. La fase aguda del SARS
está dominada histológicamente por daño pulmonar
agudo (DAD) con edema, pérdida bronquiolar de células epiteliales ciliadas y depósito de membranas alveolares ricas en hialina, lo que dificulta el intercambio de oxígeno15,16. Esta fase es seguida por una fase
progresiva (semanas 2-5) con deposición de fibrina
e infiltración de células inflamatorias y fibroblastos.
En la última fase (semanas 6-8) la fibrosis pulmonar
se consolida con el depósito de colágeno y la proliferación celular de los espacios intersticiales17-19. La fibrosis se correlacionó con la gravedad y la duración
de la enfermedad17-19. En particular, los pacientes con
SARS de mayor edad tenían más riesgo de fibrosis pulmonar17. Solo un estudio identificó signos radiológicos
para predecir el desarrollo de fibrosis20. Además, las
características radiológicas de la fibrosis a los 3 y 6
meses se identificaron en un tercio de los casos12,13. El
síndrome de coronavirus del síndrome respiratorio del
Medio Oriente (MERS) tuvo presentaciones clínicas
similares, aunque las anomalías radiológicas fueron
más comunes (90-100%) que en el SARS14,21. Para ambas enfermedades, factores de riesgo como la edad y
el género masculino se asociaron con más complicaciones y peor pronóstico de la enfermedad11-14. La enfermedad COVID-19 tiene también una presentación
clínica similar; síntomas agudos (fiebre, tos y disnea),
seguido de neumonía y afectación inflamatoria intersticial bilateral5-9. En aproximadamente un tercio se
desarrolla SDRA, que puede conducir a la muerte del
paciente o provocar complicaciones y lesiones pulmonares de lenta recuperación5-10. En esta recuperación,
los pacientes más jóvenes suelen reparar las anomalías
inducidas, pero en los adultos mayores existe un porcentaje de casos no despreciable que cicatrizan anormalmente en forma de bandas cicatriciales o fibrosis a
las 2-3 semanas14,21.
Cuando se induce SDRA por la infección viral SARSCoV2 (COVID-19) la mayoría de los pacientes mejoran
clínica y radiológicamente después de 10-21 días de tratamiento. Sin embargo, con frecuencia la recuperación
es lenta, a veces con requerimiento de oxígeno suplementario al volver a domicilio, y en los primeros estudios con tomografía computarizada de alta resolución
(TCAR) realizados tras la fase aguda se observan ya
signos de afectación intersticial10, que engloban principalmente tres tipos de patrón radiológico y clínico; a)
predominio en vidrio deslustrado y focos sugestivos de
áreas organizativas, con mejoría progresiva bajo tratamiento corticoideo alargando a dosis bajas, b) cambios
radiológicos fibrosantes como engrosamiento septal,
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Tabla I.
Afectación clínica secular y consecuencias del coronavirus más frecuentes.

Tejido o sistema

Síntomas seculares asociados a la COVID-19

Vía aerea respiratoria superior

Grado residual de anosmia y/o ageusia
Tos

Vía aerea respiratoria inferior

Disnea de esfuerzo
Tos
Secreción mucosa
Dificultad para inspiración profunda
Dolor torácico

Muscular

Debilidad generalizada
Dolores erráticos

Neurocognitivo

Falta de atención
Pérdida de memoria
Mala calidad del sueño
Insomnio

Psicológico

Ansiedad
Depresión

Digestivo

Atragantamiento
Cambio en el ritmo deposicional
Sensación de plenitud

Otros

Pérdida de peso

bronquiolectasias traccionales o pérdida de volumen
segmentario o lobar, con escasa o nula mejoría bajo
tratamiento corticoideo (muy infrecuente pero con
marcada afectación clínica), c) combinación de las alteraciones descritas en a) y b). En el primer caso, similar
a otros cuadros de lenta resolución de SDRA inducida,
las secuelas pulmonares de tipo inflamatorio requieren
un abordaje terapéutico anti-inflamatorio (corticoides
orales) y de fisioterapia respiratoria que puede alargarse semanas o meses hasta su resolución y, en caso
de dejar alguna secuela visible por TCAR éstas no suelen tener repercusión funcional ni representar limitación de la calidad de vida del paciente. En casos con
predominio de signos fibrosantes, las opciones terapéuticas están menos abordadas y, de hecho, el efecto

de estas secuelas a medio-largo plazo aún requieren
ser evaluadas. Esta fibrosis pulmonar inducida podría
mantenerse estable por años, o por el contrario, progresar y asociar empeoramiento en la calidad de vida y
un mayor riesgo de mortalidad a medio y largo plazo9.
La patogenia de la fibrosis pulmonar, especialmente la
forma idiopática (FPI), ha sido estudiada durante años
y el resultado de una mejor comprensión de las principales vías implicadas mejoró los enfoques terapéuticos antifibróticos y aumentó la esperanza de vida de
estos pacientes22-32. Algunos mecanismos biológicos
implicados en la cascada de liberación de citoquinas
inducida por el SARS-CoV2 se encuentra también en
la respuesta pro-fibrótica25,29-36; incremento del factor
de necrosis tumoral (TFN-alfa), péptidos de angioten-
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sina como angiotensina II (ANGII) por disminución de
la acción de la enzima convertidora de angiotensina
2 (ECA-2), factor de crecimiento de transformación
beta (TGF)-beta1 y el factor de crecimiento plaquetario
(PDGF). Estas vías comunes podrían ser la razón de la
alta prevalencia en los cambios fibróticos pulmonares
observados en la tomografía computarizada de alta resolución (TCAR) al alta hospitalaria, tras recuperarse
del SDRA asociado al SARS-CoV210. Si bien la afectación celular de las células epiteliales y los fibroblastos
está bien establecida, muchos aspectos de la lesión
pulmonar aguda y la fibrosis pulmonar siguen siendo
oscuros. La lesión de células epiteliales alveolares por
infección viral ocurre en cualquier pulmón, pero la fibrosis se desarrolla solo en algunos pacientes y no en
todos los tipos de infección vírica34-36. Curiosamente, la
edad y la existencia de enfermedad pulmonar previa se
consideran factores de mal pronóstico en la infección
COVID-19. Cabe destacar que la senescencia es una
característica del envejecimiento biológico y que la
replicación viral es mayor en las células senescentes,
así como la inadecuada reparación de las secuelas asociadas, lo que podría contribuir en estas diferencias37.
Los mecanismos patogénicos de la fibrosis pulmonar
asociada a la COVID-19 son aún desconocidos y hasta
el momento no se ha probado ningún tratamiento específico para evitar el posible avance de esta fibrosis,
sin embargo existen ensayos clínicos en marcha que
pretenden abordar este problema, como el denominado Fibro-COVID-19 (EudraCT2020-002518-42).

Secuelas pulmonares vasculares
tras el daño inducido por SARS-CoV2
Los eventos trombóticos vasculares periféricos y pulmonares asociados a la infección SARS-CoV2 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 virus38. El incremento de pro-coagulabilidad vascular asociada a la COVID-19 puede
deberse a varios factores, incluyendo las diferentes
cascadas celulares inducidas tras la inoculación vírica
celular y la afectación proliferativa del endotelio vascular, aunque el mecanismo exacto sigue por dilucidar38. La profilaxis anti-coagulante estándar utilizada
desde el inicio de la pandemia no fue suficiente para
evitar la alta tasa de estos eventos38. El porcentaje reportado de trombosis vascular es variable y depende
de diferentes factores, incluyendo los días de ingreso
en unidad de críticos, habiéndose descrito un 11% a los
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7 días, y un 23% a los 14 días38. Por este motivo, tras
varias semanas del inicio de la pandemia, la dosis de
anticoagulación profiláctica se incrementó a dosis de
intensidad intermedia (ej.: 0.5 mg/kg dos veces al día de
enoxaparina), adaptando la dosis en función del riesgo
trombótico teniendo en cuenta los niveles de DímeroD, fibrinógeno, ingreso en UCI, entre otros factores39.
Aunque las pautas profilácticas pueden variar entre
regiones del mismo país e incluso entre hospitales de
la misma ciudad en función de la experiencia vivida, el
incremento de la dosis en la anticoagulación profiláctica posiblemente haya contribuido en la reducción de la
mortalidad intrahospitalaria39.
El tratamiento precoz de la trombosis venosa profunda
y los eventos pulmonares son elementos claves para
la supervivencia de estos pacientes39. Es probable que
algunos casos de muerte súbita intrahospitalaria puedan deberse a eventos trombóticos o tromboembólicos pulmonares masivos, por lo que específicamente la
afectación pulmonar vascular asociada a la COVID-19
pueda estar infradiagnosticada40. En los casos que superan un evento trombótico pulmonar, existen secuelas posteriores que pueden quedar crónicas, principalmente hipertensión pulmonar y limitación al esfuerzo,
o resolverse tras meses de mantener el tratamiento
anticoagulante40. Aunque estas secuelas pulmonares
sean infrecuentes son muy limitantes y requieren un
seguimiento y manejo terapéutico especializado. Para
ello es de especial interés contar con datos de calidad
para entender mejor la relación entre la enfermedad
tromboembólica y la COVID-19, lo que se puede conseguir mediante estudios prospectivos, multicéntricos,
internacionales40. El estudio de las similitudes y peculiaridades en la presentación y evolutivo de los eventos
tromboembólicos que se presentan en la infección por
coronavirus identificará estrategias terapéuticas optimizadas para estos pacientes40. Actualmente existe un
Registro Internacional de pacientes con tromboembolismo pulmonar (Registro Informatizado de Enfermedad
TromboEmbólica-RIETE) que ha empezado a incorporar datos de pacientes COVID-1940.

Seguimiento de las secuelas y
consecuencias de la COVID-19
Establecer una estrategia optimizada en el seguimiento de este tipo de pacientes resulta especialmente relevante, ya que en algunos casos se podría desarrollar
una curación anormal a corto y largo plazo de la lesión
pulmonar y un alto riesgo de mortalidad y morbilidad.
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Circuito control post-alta pulmón
post-COVID-19
Neumonia COVID-19 severa
con
Insuficiencia Respiratoria
+
Rx. Tórax anómala o
requerimiento oxígeno antes del alta

√ Valorar si se requiere OCD al alta o no
(sit-tostand o test de marcha 6 minutos).
√ Mantener fisioterapia respiratoria.
√ Remitir a circuito post-COVID-19.

1. Seguimiento telefónico de síntomas y Rx. Tórax
en función de éstos.
2. TC tórax a los 2-3 meses en caso de persistencia
disnea o alteración Rx. Tórax.
3. PFRs, test de marcha 6 minutos.
Figura 1. Propuesta de monitorización-seguimiento para pacientes post-COVID-19 que presentaron neumonía
grave con insuficiencia respiratoria por SDRA o evento trombótico.

Asistencialmente, el abordaje de seguimiento postCOVID-19 en casos severos que requirieron soporte
respiratorio (Figura 1) permite asegurar qué tipo de
evolutivo presentan los pacientes que sufrieron daño
pulmonar, objetivando en un 20% de los casos la resolución completa a las pocas semanas del alta y dando
continuidad asistencial al resto de casos con secuelas.
En este sentido, existen diferentes iniciativas enfocadas a entender mejor las secuelas parenquimatosas
post-COVID-19 vehiculizadas a través de sociedades
médicas neumológicas y equipos de investigación interhospitalarios multidisciplinares como la Sociedad
Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR)
y el Barcelona Respiratory Network (BRN), que lideran estudios prospectivos de seguimiento no sólo para
identificar las secuelas sino también para entender mejor cómo abordarlas de forma óptima, intentar reducir
alteraciones pulmonares irreversibles y progresivas y
determinar los factores biológicos predisponentes o
asociados a las diferentes consecuencias clínicas por
la COVID-19. Finalmente, mientras se encuentra una
vacuna o un tratamiento eficaz para la infección SARSCoV2 la existencia de pacientes con secuelas pulmonares que podrían ser invalidantes crece exponencialmente en todo el mundo. Dirigir recursos sanitarios
a la monitorización de estos pacientes y asegurar un
continuum asistencial multidisciplinar es fundamental

para optimizar el resultado en salud sobre las consecuencias respiratorias de la COVID-19.
Como consecuencia de la COVID-19, pacientes con
enfermedades respiratorias crónicas, especialmente
vulnerables a presentar peores consecuencias respiratorias con la infección, han sido infra-monitorizados
en los últimos meses, en parte por la reorganización de
la asistencia ambulatoria al priorizar la hospitalaria en
contexto de la pandemia, y en parte por el miedo de estos pacientes a entrar en hospitales por el mayor riesgo de contagio en algunas épocas de la pandemia. Esto
ha provocado que, tras el desconfinamiento, muchos
pacientes que previamente podían ser monitorizados
y tratados ambulatoriamente, hayan requerido ingreso
por empeoramiento progresivo de la enfermedad de
base por demora en su manejo clínico. Por otro lado, el
riesgo de infección por la COVID-19 en pacientes respiratorios no ha sido mayor que en la población general y la mortalidad intrahospitalaria tampoco, pero, sin
embargo, las secuelas posteriores tanto de vía aérea
como parenquimatosas sí que han sido más frecuentes y graves, especialmente en sujetos con enfermedad
pulmonar intersticial difusa, quienes tras la infección
COVID-19, igual que tras cualquier infección viral, presentan en más de un 50% progresión de la enfermedad.
Es por ello que, en los pacientes respiratorios cróni-
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cos, las consecuencias de la pandemia por la COVID-19
han sido especialmente negativas y, probablemente,
las dificultades añadidas no podrán ser correctamente
corregidas hasta que no se consiga una solución para
la crisis mundial de la COVID-19.
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