
COVID PERSISTENTE
Presentación de la Guía SEMG

Asun Gracia Aznar

Grupo de trabajo COVID persistente SEMG

22-Sept-2021

















https://www.mscbs.gob.es/profesiona
les/saludPublica/ccayes/alertasActual/
nCov/documentos/ITCoronavirus.pdf

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/ITCoronavirus.pdf


Paciente que ha pasado la COVID-19

SECUELAS:
Alteraciones funcionales y
orgánicas con tendencia a
persistir, que aparecen como
consecuencia de la enfermedad
aguda.

COVID PERSISTENTE / LONG COVID:
Complejo sintomático multiorgánico que afecta a
aquellos pacientes que han padecido la COVID-19
(con diagnóstico de laboratorio confirmado o sin
él) y que permanecen con sintomatología tras la
considerada fase aguda de la enfermedad,
persistiendo los síntomas en el tiempo.

CURACIÓN

FALLECIMIENTO 2,2 %

Casos COVID en Aragón 
(21 sept’21): 160.070

Casos COVID Persistente: 
8.000-16.000 

5-10%



¿Qué necesitamos?



• Proyecto colaborativo.
• Abordaje multiprofesional y multi/interdisciplinar.
• Asistencia compartida.
• Acompañamiento longitudinal, familiar y comunitario.
• Perspectiva holística.
• Aportar herramientas de ayuda a la toma de decisiones de los

profesionales, de forma homogénea y basada en la evidencia
disponible.

• Dinámica.



Med Gen y Fam 2021; 10 (2)

Med Gen y Fam 2021; 10 (2): 68-78.

Med Gen y Fam 2021; 10 (2): 79-84.

Disponible en: http://mgyf.org/volumen-10-numero-2/

¿Qué necesitamos?



• Problema de salud, familiar, social y laboral.
• Contagio profesionales no reconocidos.
• Problema para mantener la IT por patología relacionada con la

COVID-19 más allá de las semanas del proceso agudo.
• Heterogeneidad en la gestión de la incapacidad temporal.
• Despidos y ERTEs.
• Desempleo.

¿Qué necesitamos?

Nuevo código 
CIAP (CIE10): 

A771



¿Qué necesitamos? LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

COVID PERSISTENTE/LONG COVID

Med Gen y Fam 2021; 10 (2): 60-68.

Med Gen y Fam 2021; 10 (2): 53-59.

N=1834



¿Qué necesitamos? LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

COVID PERSISTENTE/LONG COVID

Igual
55%

Mejor tras 1ª D
9%

Mejor tras 2ª D
14%

Mejor tras 
1 y 2ª D

4%

Peor
18%

Mejor:
27%

N=213



¿Qué necesitamos? LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

COVID PERSISTENTE/LONG COVID



¿Qué necesitamos? LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

COVID PERSISTENTE/LONG COVID

Identification of clinical and genetic factors associated
with the development of Persistent COVID for risk
stratification of its development among those affected
by COVID-19

Línea de doctorado
Cátedra SEMG, Universidad de Zaragoza



- ¿Cuál es el número total de afectados? ¿Y el de ancianos? ¿Y el de niños?

- ¿Por qué es más prevalente en mujeres? ¿Por qué es menos prevalente en niños y ancianos?

- ¿Cuál es la etiología del CP/LC? ¿Es una única causa? ¿Qué papel juega el huésped? ¿Y su inmunidad?

- ¿Cómo predecir aquellos pacientes con alto riesgo de desarrollo de CP/LC?

- ¿Sería razonable el tratamiento durante la fase aguda de aquellos pacientes con alto riesgo de

desarrollo de CP/LC? ¿Con qué tipo de tratamiento? ¿Mejorarían tratándolos en esta fase precoz?

- ¿Es posible diferenciar los síntomas derivados de las secuelas de los síntomas persistentes derivados

de CP/LC en pacientes que tuvieron una enfermedad aguda grave que requirió hospitalización y en

consecuencia sufre secuelas importantes añadidas a la CP/LC?

- ¿A quién debe realizársele un estudio de la inmunidad celular frente al SARS-CoV-2?

- ¿Existen biomarcadores específicos de la CP/LC? ¿Se podrían utilizar en práctica clínica?

- ¿Existen pruebas complementarias que podrían detectar lesión por CP/LC? ¿Se podrían usar en práctica

clínica?

- ¿Hacer la PCR en sangre modificaría los resultados? ¿Y la PCR en heces? ¿A quién?

- ¿Se debe estudiar la persistencia del virus en algún tipo de paciente CP/LC? ¿y tratarlo? ¿con qué?

- ¿Los afectados tienen mayor susceptibilidad también a la persistencia de otras infecciones por otros

virus?

Retos del futuro



- ¿Se pueden identificar aquellos pacientes con CP/LC que mejorarán

espontáneamente a lo largo del tiempo? ¿y aquellos que no mejorarán?

- ¿Cuáles son las intervenciones clínicamente más efectivas para el manejo

de los síntomas CP/LC? ¿Son antirretrovirales? ¿Es un tratamiento

inmunológico?

- ¿Varía la eficacia del tratamiento para los diferentes grupos de población?

- ¿Hay algún síntoma o grupo de síntomas que predice la necesidad de una

intervención específica?

- ¿Existen grupos de síntomas que identifiquen la respuesta a las

intervenciones?

- ¿Cómo va a ser el curso de la enfermedad? ¿Se curarán? ¿Desarrollarán

otras patologías en su evolución?

- ¿Es posible la reinfección por la COVID-19 en los pacientes con CP/LC?

- ¿Y si se consigue la desaparición de la sintomatología CP/LC se podría

reinfectar por la COVID-19? ¿Y cuál sería su riesgo de desarrollar otro

CP/LC?

- ¿A qué tipo de paciente CP/LC le beneficia la vacunación? ¿A quién le

perjudica? ¿Hay algún tipo de vacuna más adecuado para este tipo de

pacientes? ¿Qué riesgos asumen con la vacunación?

Retos del futuro



¿Cómo puedo colaborar?

Si eres médico de familia u otro tipo de 
profesional sanitario y quieres colaborar 

investigando en la línea CP/LC, ponte en contacto 
con nosotros en: longcovid@semg.es



Si eres profesional sanitario o que participas en la 
atención a los pacientes CP/LC, ponte en contacto 

con nosotros en: longcovid@semg.es

¿Cómo puedo colaborar?



Si tienes capacidad de patrocinio o mecenazgo y 
estás interesado en mejorar la atención a los 

pacientes CP/LC, ponte en contacto con nosotros 
en: longcovid@semg.es

¿Cómo puedo colaborar?



longcovid@semg.es

PROYECTO COLABORATIVO



Muchas gracias


