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GLOSARIO

TÉRMINOS

HEMATURIA: Presencia de sangre en la orina

PROTEINURIA: Presencia de proteínas en orina

NECROSIS  :Se define como la muerte patológica de un conjunto de células o de
cualquier tejido del organismo

CITOCINAS: Tipo de proteína que elaboran ciertas células inmunitarias y no inmunitarias, y
que tiene un efecto en el sistema inmunitario

HIPOXIA: Trastorno en el que hay una disminución del suministro de oxígeno a un tejido.

ABREVIATURAS

SDRA: Síndrome de distrés respiratorio agudo

NICE:National Institute for Health and Care Excellence - NICE

OMS: organización mundial de la salud

OPS:Organización panamericana de la salud

NHS: servicio nacional de salud (inglaterra)

ECA/ACE: enzima convertidora de angiotensina

SDRA: síndrome de distrés respiratorio agudo

PROMIS Dyspnea Characteristics instrument: Patient-Reported Outcomes
Measurement Information System

KDIGO: Kidney Disease: Improving Global Outcomes

RT-PCR: Reacción en cadena de la polimerasa transcriptasa reversa

ECA: Enzima convertidora de angiotensina



RESUMEN

IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD DE
PACIENTES QUE FUERON HOSPITALIZADOS POR LA COVID-19 EN EL  2020-2021

EN UNA IPS DE SOLEDAD

Esta pandemia ocasionada por la COVID-19 ha generado un colapso clínico, psicológico
y económico. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad abarcan un amplio espectro,
por la capacidad del virus de afectar diferentes sistemas del cuerpo humano y
dependiendo del grado de afectación, dejar posibles secuelas en los pacientes. La
duración prolongada de síntomas y estados de discapacidad son comunes en adultos
hospitalizados con forma severa de COVID-19 por lo cual es preocupante el impacto que
tendrá esto en su calidad de vida. Los resultados de este estudio tienen como propósito
el aporte de nueva evidencia acerca de las consecuencias en salud ocasionadas por este
virus a la comunidad académica. Además, retroalimentar al gobierno local para creación
de políticas públicas que apoyen el desarrollo de estrategias para prevención terciaria de
esta enfermedad.

El objetivo del estudio es determinar el impacto en la calidad de vida en pacientes que
fueron hospitalizados por COVID-19 en el 2020 en una IPS de Soledad. Se realizó un
estudio descriptivo transversal, en el cual se aplicó un cuestionario sobre datos
sociodemográficos, antecedentes clínicos y calidad de vida por vía telefónica a los
pacientes pertenecientes a las bases de datos proporcionadas por el Hospital
Universidad del Norte. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años con prueba RT-PCR
para SARS-CoV2 positiva y residentes del Departamento de Atlántico. Para la asociación
de variables se evaluó la significancia estadística con base al valor de p menor de 0,05
mediante la prueba de Chi-cuadrado.

Respecto a los aspectos sociodemográficos la media de la edad fue de 50.6 años y el
género prevalente el masculino con 67,39%. Entre aquellos pacientes que manifestaron
tener al menos una comorbilidad, las enfermedades que se reportaron con mayor
frecuencia fueron la hipertensión arterial, obesidad y la diabetes mellitus tipo 2. Respecto
al tiempo desde el alta hospitalaria, se observó que en la mayoría de las dimensiones el
grupo que posee los puntajes más bajos, es decir, una peor calidad de vida relacionada
con la salud, son los pacientes con más de 3 meses desde el alta de hospitalización.
También se pudo observar que para la mayoría de las dimensiones, los pacientes que no
ingresaron a unidades de cuidados intensivos, que tuvieron una estancia hospitalaria
menor a 15 días y sin ninguna comorbilidad, poseen mayores porcentajes en mejor
calidad de vida comparado con los otros grupos.

Al caracterizar la población estudiada según su calidad de vida, teniendo en cuenta las
dimensiones del SF-36, encontramos que al aumentar el tiempo desde el alta
hospitalaria, los pacientes tienden a percibir una disminución en la calidad de vida
relacionada con la salud, lo que puede deberse a que las diferentes secuelas producidas
por la COVID-19 tienden a ser más notorias con el paso del tiempo. Podemos afirmar que
la mayoría de los pacientes hospitalizados tienen al menos 1 síntoma persistente, lo cual
interfiere con una adecuada fase de recuperación.



1. INTRODUCCIÓN

A finales de 2019, surgió una nueva infección por coronavirus, denominado SARS-CoV-2
en Wuhan, China. Por la rápida transmisión de persona a persona, a través de gotículas
respiratorias, el virus se ha propagado rápidamente por el mundo, lo que llevó a
declararlo como pandemia por la OMS en marzo 11 del 2020 (1)(2). Debido a su
aparición repentina, este virus originó situaciones extremadamente desafiantes, que han
afectado a la población en general en diferentes aspectos de su vida.

Desde el 31 de diciembre del 2019 hasta 5 de septiembre del 2021 se han reportado más
de 200 millones de casos a nivel mundial y aproximadamente 4,5 millones(3) de muertes
que incluyen tanto a trabajadores de salud como la población en general, lo que ha
generado un gran impacto en el ámbito social, económico, sumado a la enorme pérdida
de talento humano en los servicios de salud de cada país, algunos más afectados que
otros.

El primer caso en la Región de las Américas se confirmó en Estados Unidos el 20 de
enero del 2020, y Brasil notificó el primer caso en América Latina y el Caribe el 26 de
febrero del 2020. Desde entonces, la COVID-19 se ha propagado a los 54 países y
territorios de la Región de las Américas (4). Al 30 de julio del 2021, la situación en
América reporta un total de 76.999.250 de casos confirmados y 2.006.819 de muertes
(5).

En Colombia se han presentado hasta septiembre del 2021, 3 picos contundentes de la
pandemia: Un primer pico del 21 de julio al 12 de agosto, donde se reportaron 7.250
muertes en total por la COVID-19, con un promedio diario de 315; el segundo, del 29 de
diciembre al 27 de enero, donde se registraron el fallecimiento de 10.091 ciudadanos y
hubo 337 diarios, en promedio (6). El tercer pico se instauró en abril del 2021, los
reportes llegaron a sobrepasar los 33.000 casos en un día y un registro de 754 muertes
en una jornada (7).

El 24 de marzo del 2021 durante el ascenso del tercer pico de la pandemia, el
departamento del Atlántico se declaró en alerta roja hospitalaria, en ese momento
alcanzó un 87% de ocupación de unidades de cuidados intensivos (8). Asimismo, durante
el tercer pico de la pandemia en Colombia, el distrito de Barranquilla reportó una tasa de
incidencia de 12.211 por cada 100.000 habitantes, liderando la lista de distritos y
departamentos que superaron la tasa nacional (9).

La COVID-19 representa un reto para el desarrollo humano sostenible. Desde su
aparición ha tenido fuertes repercusiones sociales, tales como el aumento de la
desescolarización, descenso en la actividad económica y la saturación de los servicios
sanitarios, especialmente, en los países en vía de desarrollo. Sin embargo, el impacto
que este nuevo coronavirus ha tenido en la salud pública es de gran importancia,
especialmente en lo que respecta a la calidad de vida de los pacientes luego de la
infección por COVID-19 (10).

En Agosto del 2020 la OPS publicó un documento de alerta epidemiológica por
complicaciones y secuelas dadas por la COVID-19, reportaron que los pacientes que
desarrollaron un cuadro clínico grave de COVID-19, tienen como principal secuela el



desarrollo de fibrosis pulmonar. En cuanto al sistema nervioso, se ha evidenciado que en
casos graves de COVID-19 la respuesta hiper-inflamatoria sistémica podría causar un
deterioro cognitivo a largo plazo, manifestado por deficiencias en la memoria, atención,
velocidad de procesamiento y funcionamiento junto con pérdida neuronal difusa. También
se ha documentado que pacientes con formas graves de COVID-19 presentaron lesiones
significativas de miocardio, incluyendo miocarditis, reducción de la función sistólica y
arritmias, lo cual podría aumentar significativamente su riesgo de desarrollar una
enfermedad cardiovascular crónica. Esto último, no solo afectaría al individuo en su
calidad de vida, sino que incrementaría la necesidad de atención permanente por parte
de los servicios de salud para estos pacientes (11)(12).

En 2021, La Office for National Statistics reporta que independiente de la gravedad de la
infección, 1 de cada 5 personas puede presentar síntomas durante 5 semanas o más,
mientras que 1 de cada 10 puede tener síntomas que duran 12 semanas o más (13). Por
datos recopilados de distintos estudios, muestran que los 10 síntomas persistentes más
reportados por pacientes después de la COVID-19 son: fatiga, dificultad para respirar,
dolor muscular, dolor en las articulaciones, dolor de cabeza, tos, dolor en el pecho,
alteración del olfato, alteración del gusto y diarrea. Otros síntomas comunes fueron
deterioro cognitivo, pérdida de memoria, ansiedad y trastornos del sueño (14).

Por lo anteriormente descrito El Instituto Nacional para la Calidad de la Sanidad y de la
Asistencia-NICE del Reino Unido, se ha propuesto el término “Long COVID” definido
como la persistencia de síntomas de la COVID-19 donde estos duran de 4 a 12 semanas
y el síndrome post-COVID-19 cuando persisten más allá de las 12 semanas en ausencia
de un diagnóstico alternativo (15).

Más allá de los síntomas y las complicaciones, las personas con COVID prolongado a
menudo informan problemas de calidad de vida, salud mental y empleo. Estas personas
pueden requerir atención multidisciplinaria que implica el monitoreo a largo plazo de los
síntomas, para identificar posibles complicaciones, rehabilitación física, salud mental y
apoyo de servicios sociales. Se necesitan sistemas de salud resilientes para garantizar
respuestas eficientes y efectivas a los futuros desafíos de salud (14).

Actualmente muchos países están implementando planes de identificación y
rehabilitación de pacientes con COVID prolongado o síndrome post-covid, como en
Inglaterra el Servicio Nacional de Salud (NHS) creó el servicio de recuperación por
demanda ‘Your COVID Recovery’. Esto con el objetivo de ampliar el acceso a la
rehabilitación de secuelas en los supervivientes, mediante la asistencia personalizada de
enfermería, fisioterapia y especialistas en salud mental, si así se requiere (16).

Actualmente en Colombia, en las principales ciudades del país se están implementado
programas de rehabilitación Post-COVID como en la Universidad de la Sabana en
Bogotá(17). Además, el Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la
infección por COVID-19 desarrollo un capítulo del Síndrome Post COVID-19 sobre
complicaciones tardías y rehabilitación para su aplicación en las instituciones prestadoras
de salud, como guía para la atención de pacientes con síndrome post-covid (18).

El objetivo general de este estudio es determinar el impacto en la calidad de vida en
pacientes que fueron hospitalizados por COVID-19 en el 2020-2021 en una IPS de
Soledad. Dentro de los objetivos específicos tenemos: caracterizar los factores



sociodemográficos y comorbilidades de la población en estudio, Identificar los síntomas
persistentes más comunes de los pacientes, según los sistemas afectados, Interpretar la
percepción de los pacientes que fueron hospitalizados por COVID-19 sobre su salud
física y mental luego de superar la enfermedad inicial y por último, Describir la relación
entre antecedentes clínicos (estancia hospitalaria, comorbilidades, requerimiento de UCI)
y calidad de vida relacionada con la salud en los pacientes que fueron hospitalizados por
COVID-19.

El propósito de esta investigación se centra en el aporte de nueva evidencia acerca de
las consecuencias en salud ocasionadas por este virus que sirvan a la comunidad
académica y científica, además retroalimentar al gobierno local para creación de políticas
públicas que apoyen el desarrollo de estrategias para prevención terciaria de esta
enfermedad, buscando mejorar y/o restaurar la salud y calidad de vida de la población
afectada en Soledad (Atlántico) por esta pandemia.

A continuación se presentan los principales hallazgos, discusión y conclusiones en
relación a la pregunta problema siguiente: ¿Cuál es el impacto en la calidad de vida
relacionada con la salud de pacientes que fueron hospitalizados por COVID-19 en el
2020-2021  en una IPS de Soledad?

2. MARCO TEÓRICO
2.1. Manifestaciones Clínicas de la COVID-19

Las manifestaciones clínicas de la COVID-19 abarcan un amplio espectro, por la
capacidad del virus de afectar diferentes sistemas. Los mecanismos clave que pueden
desempeñar un papel en la fisiopatología de la lesión multiorgánica secundaria a la
infección por SARS-CoV-2 incluyen toxicidad viral directa, daño de células endoteliales y
trombo inflamación, disregulación de la respuesta inmune y disregulación del sistema
renina-angiotensina-aldosterona (19). Además, la tormenta de citoquinas descrita en la
COVID-19, desencadena la inflamación sistémica generalizada progresiva que conduce
a una pérdida de tono vascular que se manifiesta como una caída en la presión arterial,
shock vasodilatador, y la falla progresiva de los órganos. Dentro de este contexto, la
insuficiencia respiratoria es la más prominente; sin embargo, también afectará el corazón,
el sistema nervioso central, los riñones y otros sistemas (20).

2.1.1. Manifestaciones Respiratorias
Se ha evidenciado que la interacción de la COVID-19 con la ECA genera un desbalance
en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que termina por aumentar los niveles
de angiotensina 2 y acaba promoviendo la inflamación pulmonar, lo que se traduce en
última instancia en fibrosis pulmonar (21). En los reportes del 2020 de la OPS han
manifestado que, en las presentaciones más críticas de la enfermedad, se reportan casos
de Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda (SDRA) caracterizados por disnea grave,
taquipnea, hipotensión y alteración del estado de conciencia; igualmente se encuentran
pacientes con tromboembolismo pulmonar que cursan con dolor precordial, disnea
abrupta y taquipnea. En las manifestaciones más severas de la COVID-19 se presentan
cuadros de Sepsis con síntomas característicos de falla orgánica multisistémica, que se



puede manifestar con hipotensión, alteración del estado de conciencia, taquipnea, fiebre
y taquicardia (12).

2.1.2. Manifestaciones Neurológicas y psiquiátricas
Las complicaciones neuropsiquiátricas producidas durante la COVID-19 involucran tanto
al sistema nervioso central como al periférico. Se han propuesto varias vías por las
cuales el virus podría invadir el sistema nervioso: a través de la barrera
hematoencefálica, de células del sistema inmune, y/o el sistema olfatorio. Dichas
complicaciones se asocian más a factores sistémicos como una desregulación de la
respuesta inmune, hipoxia, falla orgánica y estados de hipercoagulabilidad con los que
pueden cursar las personas infectadas por SARS-CoV2. Se han identificado pacientes
con alteraciones en el estado de conciencia, relacionados con síndromes
neurocognitivos, psicosis y trastornos afectivos; también con eventos cerebrovasculares,
encefalitis e inclusive el síndrome de Guillain-Barré post-infección, especialmente en
aquellos con presentaciones graves de la enfermedad (22) (23).

El mecanismo de entrada y la posterior infección del SNC pueden explicar la alta
incidencia de neuroinflamación observada en pacientes con covid-19. A su vez esto
puede resultar en efectos dañinos a largo plazo si se genera una neuroinflamación
crónica. El SARS-CoV-2 también puede afectar la permeabilidad de la barrera
hematoencefálica, lo que permitiría que las citocinas periféricas y otras sustancias
derivadas de la sangre ingresen al SNC y provocar aún más inflamación. Además, la
evidencia sugiere que una encefalitis viral directa, inflamación sistémica, disfunción de
órganos periféricos y cambios cerebrovasculares pueden contribuir al desarrollo de
secuelas a largo plazo después del covid-19. Otra de las manifestaciones más frecuentes
de la enfermedad es la pérdida del gusto y/o olfato. La entrada del virus SARS-CoV-2 en
las células de sostén olfatorio, las células madre y las células perivasculares es permitida
por los receptores ACE2 no neuronales. La función de las neuronas sensoriales olfativas
disminuye a causa de la inflamación local y el daño en células de soporte responsables
del equilibrio iónico y de agua local. Además, el virus reduce indirectamente la
señalización de las neuronas sensoriales al cerebro. Los receptores ACE2 también se
expresan en la membrana mucosa de la cavidad oral, el SARS-CoV-2 puede unirse a los
receptores del ácido siálico, provocando un aumento en el umbral gustativo que da como
resultado la degradación de las partículas gustativas antes de que puedan detectarse.
Estos son los fenómenos que explican la disfunción gustativa y olfativa que se produce
por el virus. Además, existe una relación funcional entre el gusto y el olfato, mediante el
cual el gusto se reduce debido a una disfunción sensorial olfativa antecedente (23).

2.1.3. Manifestaciones Cardiovasculares
Los mecanismos fisiopatológicos del impacto cardiovascular en COVID-19 incluyen
complicaciones cardíacas directamente relacionadas con la afectación miocárdica,
complicaciones secundarias a la enfermedad pulmonar y complicaciones favorecidas por
enfermedades cardíacas preexistentes. Las enfermedades cardiovasculares pueden ser
un fenómeno primario que presenta el desarrollo de miocarditis, miopericarditis, infarto
agudo de miocardio o miocardiopatía inducida por el estrés. La respuesta inflamatoria
sistémica, la activación del sistema inmunitario y los cambios metabólicos pueden inducir



inestabilidad y ruptura de placas ateromatosas, generando síndrome coronario agudo. La
COVID-19 también puede producir lesión miocárdica por hipoxia grave, esto debido al
daño respiratorio agudo causado, el cual puede dar como resultado estrés oxidativo y
lesión miocárdica por un aumento de la demanda de oxígeno del miocardio. (24) Por otra
parte, las manifestaciones cardiacas pueden estar relacionadas con el daño pulmonar
agudo del paciente, causando disfunción ventricular derecha, como consecuencia del
Síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) y la embolia pulmonar dada por los
trastornos de la coagulación y el tromboembolismo venoso.

Los pacientes con la COVID-19 también presentan una incidencia aumentada de
arritmias, debido a la presentación de anormalidades metabólicas, hipoxia, y acidosis
durante la infección (25). En un estudio de casos, Wang y col. reportaron una serie de
138 pacientes en los que la incidencia de arritmias fue del 16,7% .Otra publicación de
Guo et al. informó que en una cohorte de 187 pacientes, la incidencia de taquicardia o
fibrilación ventricular fue del 5,9% (26).

Las valvulopatías también están asociadas a la infección por COVID 19, La ACE-2
también se ha detectado en la válvula aórtica, y se asocia con el proceso de estenosis de
esta. Al considerar los cambios complejos y dinámicos de las estructuras infectadas, las
células que expresan ACE-2 en las válvulas cardíacas podrían ser atacadas de forma
directa por el virus. La disfunción de estas células podría inducir un proceso patológico
valvular y obstruir el flujo sanguíneo normal como consecuencia (24).

Las complicaciones cardiovasculares pueden tener peores desenlaces en pacientes con
afecciones cardíacas preexistentes que empeoran las condiciones clínicas debido a la
disminución de la reserva cardíaca. Se ha reportado que aquellos pacientes con
comorbilidades cardiovasculares preexistentes, como Enfermedad coronaria e
Hipertensión Arterial, son más propensos a tener infección grave y SDRA que requieren
ingreso de la unidad de cuidados intensivos y con esto aumenta su mortalidad.

2.1.4. Manifestaciones Renales
Dentro de la COVID-19 se ha evidenciado un tropismo del SARS-CoV-2 por el riñón,
asociado a la edad avanzada y al número de comorbilidades presentes en los pacientes,
provocando en estos una lesión renal aguda, con datos de incidencia de 3-15% en
pacientes infectados y una incidencia que aumenta del 14.5-50% en pacientes con
requerimiento de unidad de cuidados intensivos,el mecanismo de la lesión renal aguda
es multifactorial,dentro de los cuales encontramos daño por citocinas, diafonía
cardiorrenal, hipoxia,hipertensión intraabdominal, desequilibrio de líquidos, hipoperfusión,
rabdomiólisis tubular relacionada con toxicidad y endotoxinas(27). Otros posibles
mecanismos de lesión renal aguda podrían ser la necrosis tubular aguda debida a
insuficiencia multiorgánica y shock, y una posible etiología prerrenal por depleción de
volumen secundaria a disminución de la ingesta oral y fiebre alta, así como también la
replicación viral en las células epiteliales del riñón,debido a los mecanismos anteriores,
hallazgos frecuentes en dichos pacientes, son proteinuria,hematuria y lesión renal aguda
(28).

En el contexto de la COVID-19 se ha visto una posible relación entre el tropismo viral
extra respiratorio con la muerte prematura dentro de las primeras 3 semanas de
enfermedad, desde la perspectiva renal, la lesión renal aguda está relacionada con una



mayor morbilidad y mortalidad. Los criterios diagnósticos en la COVID-19 para lesión
renal aguda están reglamentados bajo la clasificación (KDIGO) (47)(48).

La unión del virus al receptor de la ECA puede conllevar distintas alteraciones
microscópicas en las células renales, lo cual genera algunos trastornos importantes
como alteraciones hidroelectrolíticas, elevación de creatinina sérica, entre otras (29).

Diversos estudios histológicos concuerdan que se producen cambios renales
significativos a nivel glomerular, células endoteliales y células epiteliales tubulares
proximales que podrían llegar a generar síndromes nefróticos o falla renales agudas
o  crónicas  en  los  pacientes (29).

2.1.5. Manifestaciones Musculoesqueléticas

Con respecto a la sintomatología muscular y articular, esta se presenta desde etapas
iniciales en el proceso infeccioso, y en algunos casos llega a requerir del cuidado
intensivo en estadios finales. Teniendo en cuenta esto, la fatiga, mialgia y artralgia
pueden limitar la posibilidad de realizar actividades cotidianas, impactando la calidad de
vida de la persona. Aún falta conocer el alcance del virus en este sistema por medio de
biopsia sinovial y muscular, y líquido sinovial, y así revisar sus mecanismos patogénicos
más allá de los efectos indirectos atribuidos a la inflamación y respuesta inmune (49)
(50). La presentación moderada a severa de la infección, produce una disminución en el
rendimiento y fuerza, probablemente por la condición proinflamatoria del virus y el
desacondicionamiento por la estancia hospitalaria (51). Teniendo en cuenta esto, en un
estudio que hizo seguimiento a los 6 meses posteriores al egreso hospitalario, el 63%
reportó fatiga y debilidad muscular, siendo el síntoma persistente más común en los
grupos sin y con requerimiento de oxígeno o ventilación invasiva, siendo más
predominante en aquellos con manifestaciones más severas de la enfermedad.

A nivel óseo y articular, es más complejo establecer la prevalencia de la artralgia cuando
está combinada con mialgia. Se reporta una disminución de densidad ósea por uso de
corticoides o sin su administración, estos con su efecto en los músculos podría
exacerbar la sintomatología musculoesquelética (51).

2.1.6. Manifestaciones Gastrointestinales y Hepáticas

Las manifestaciones gastrointestinales de la infección por SARS-CoV2 incluyen vómito,
diarrea, náuseas y anorexia. Dichos síntomas se han presentado incluso antes que las
manifestaciones respiratorias frecuentes de la enfermedad; en algunos casos menos
comunes se han evidenciado como los únicos síntomas de la COVID-19. El mecanismo
fisiopatológico propuesto para explicar la afectación gastrointestinal por parte del virus, es
la unión de este al receptor de la Enzima Convertidora de Angiotensina 2 (ACE2) humana
(52).La infección por el virus se asocia a alteraciones en la permeabilidad intestinal y
mala absorción en el enterocito. Lo cual concuerda con la presentación de síntomas
gastrointestinales, como la diarrea (53) (54).

Se ha descrito aumento de tamaño de la lengua e irritación colateral de las papilas que
puede deberse a disímiles factores: sequedad de la mucosa provocada por el agente



patógeno, tumefacción directa de la mucosa oral, la oxigenoterapia o incluso, por una
peor higiene oral debido a la situación de los pacientes. Un hallazgo muy característico
que aparece en pacientes con COVID-19 es la glositis con depapilación en parches. Este
hallazgo ha sido reportado en algún caso aislado asociado a boca urente.
Recientemente, se ha denominado a este tipo de lengua “lengua COVID” ya que se ve
aumentada en pacientes con COVID-19. Su aparición puede deberse a la infección
directa del virus en la lengua por los receptores de la enzima convertidora de
angiotensina 2 o por el aumento de la interleucina-6 que presentan los pacientes con
COVID-19 (30).

Además de las manifestaciones gastrointestinales, también se han evidenciado
indicadores de daño hepático en pacientes con presentación severa de la COVID-19. En
los que encontraron la elevación significativa de alanina transaminasa (ALT), aspartato
transaminasa (AST), y de la concentración de bilirrubina total, en comparación con
aquellos pacientes que cursaron con un cuadro menos severo de la enfermedad (53)(54).

En pacientes críticos hospitalizados por la COVID-19 el desarrollo de complicaciones
gastrointestinales se ha descrito frecuentemente. Entre dichas complicaciones
encontramos isquemia intestinal, transaminitis, hemorragia gastrointestinal, pancreatitis,
síndrome de Ogilvie e íleo. En un estudio realizado en pacientes infectados por
SARS-CoV2 que desarrollaron un cuadro de Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo
(SDRA), se encontró una mayor tasa de complicaciones gastrointestinales en
comparación a pacientes con SDRA sin la COVID-19 (55).

2.2. Persistencia de Síntomas

Dentro de las variables de estudio de diversas investigaciones que tiene como objetivo
dar seguimiento a pacientes que fueron hospitalizados por la COVID-19, se encuentra la
descripción de síntomas persistentes. Medidos desde la perspectiva del paciente, de
forma cualitativa y/o cuantitativa, y algunos casos con el uso de escalas para determinar
la gravedad de los mismos.

2.2.1. Persistencia de síntomas respiratorios
Los síntomas persistentes descritos en mayor proporción son de tipo respiratorios, siendo
los más frecuentes diferentes niveles de disnea, fatiga y tos. En un estudio realizado en
NYU Langone Medical Center se interrogó a pacientes después de 37 días en promedio
desde el alta hospitalaria, sobre la persistencia de la disnea. Se evaluó por medio de
“PROMIS Dyspnea Characteristics instrument”, que permite la descripción tanto
cualitativa como cuantitativa de la experiencia del paciente sobre este síntoma. La gran
mayoría de ellos manifestaron la persistencia de la disnea, y aquellos que antes de la
COVID-19 la presentaban expresaron empeoramiento en su intensidad y duración (56).

En la unidad de COVID-19 Beaujon en Francia se realizó un estudio unicéntrico que
evaluó los síntomas persistentes posteriores al alta y la CVRS de pacientes que fueron
hospitalizados en dicha unidad. Todos los pacientes elegibles fueron contactados por
teléfono por médicos capacitados y se les pidió que respondieran un cuestionario
específico, 110 días después de su ingreso a la unidad. Se compararon los pacientes
manejados en sala de hospitalización sin necesidad de cuidados intensivos con los que



fueron trasladados a las unidades de cuidados intensivos. Después de una media de
110,9 días, los síntomas persistentes notificados con mayor frecuencia fueron fatiga
(55%) y disnea (42%). Se utilizó la escala de disnea modificada del Medical Research
Council (mMRC). Las comparaciones entre los pacientes de la sala y de la UCI no dieron
lugar a diferencias estadísticamente significativas con respecto a esos síntomas (31).

2.2.2. Persistencia de síntomas neurológicos
Además de los síntomas mencionados a nivel respiratorio también hay evidencia de
persistencia de síntomas a nivel neurológico. En un estudio en Francia que involucró
pacientes con un promedio de 110 días después del alta hospitalaria, se encontró con
frecuencia la persistencia de pérdida de la memoria, de la concentración y desórdenes
del sueño (57).Entre otros síntomas persistentes luego de la alta hospitalaria, se
describen con menor frecuencia aquellos relacionados con la comunicación, la voz, la
deglución y la sensibilidad laríngea. También se reportaron persistencia de dolor faríngeo
y náuseas en un pequeño grupo de pacientes. (58) (59).

En una revisión sistemática de 15 estudios clínicos y 47.910 pacientes se analizó la
frecuencia de 55 síntomas o complicaciones a largo plazo tras padecer la COVID-19.
Entre los cinco síntomas más prevalentes se encuentran la cefalea en un 44%, y el déficit
de atención 27% de los pacientes. Otros síntomas neurológicos y psiquiátricos
prevalentes fueron ageusia (23%), anosmia (21%), problemas de memoria (16%),
acúfenos (15%), ansiedad (13%) y depresión (12%) (32).

2.2.3. Persistencia de síntomas cardiovasculares

Los síntomas persistentes pueden incluir palpitaciones, disnea y dolor en el pecho.
Además de esto se han descrito secuelas a largo plazo que pueden incluir aumento
cardiometabólico demanda, fibrosis miocárdica o cicatrices, arritmias, taquicardia y
disfunción autonómica (33). En China se realizó un estudio de cohorte en el que se dio un
seguimiento de 6 meses a 1733 pacientes que tuvieron COVID-19 y fueron dados de alta
entre enero 7 y mayo 29 del 2020. Dentro de los síntomas persistentes que manifestaron
los pacientes, las palpitaciones continuas y el dolor torácico fueron reportados en 9 y 5%,
respectivamente (34).

2.2.4. COVID-19 Post-agudo

Luego de superar la fase aguda de la infección por SARS-COV2 la mayoría de pacientes
mejoran a las pocas semanas, sin embargo algunas personas pueden experimentar
efectos posteriores a la COVID-19. El CDC define los paciente con covid prolongado
como aquellos con síntomas de la COVID-19 persisten cuatro semanas o más después
de haberse infectado por primera vez por el virus. Estas afecciones posteriores al COVID
también se pueden conocer como COVID prolongado, COVID de larga duración,
COVID-19 post aguda, efectos a largo plazo del COVID o COVID crónico (35).

Otra categoría para estas complicaciones a largo plazo de la COVID-19 es el síndrome
post-covid o covid crónico. Frente al creciente número de reportes de este fenómeno se
acabó por establecer el término síndrome post COVID19, el cual se define como la



persistencia de signos y síntomas clínicos que surgen durante o después de padecer la
COVID-19, que permanecen por más de 12 semanas y no se explican por un diagnóstico
alternativo. Este es un síndrome que incluye gran variedad de síntomas que persisten por
incluso 6 meses. Entre estos los más frecuentes encontramos: fatiga, disnea, alteración
de la atención, de la memoria y del sueño, ansiedad y depresión; de estos la fatiga
crónica es el síntoma descrito con mayor frecuencia. Esta entidad se presenta en
pacientes que cursaron con COVID-19 leve o grave y es independiente del tiempo de
hospitalización estancia en UCI, edad y sexo (36).

En España, se realizó un estudio analizando a 274 pacientes afectos de COVID-19 tanto
leve como grave a las 10-14 semanas tras el inicio de la enfermedad. de estos, el 51%
de los pacientes presentaba un síndrome post-COVID-19, y los síntomas más comunes
eran disnea y fatiga (35%), y síntomas neurológicos, cefalea y quejas cognitivas (12%)
(37).

2.3. Evaluación de calidad de vida relacionada con la salud

La calidad de vida es definida por la OMS “en función de cómo el individuo percibe el
lugar que ocupa en el entorno cultural y en el sistema de valores en que vive, así como
en relación con sus objetivos, expectativas, criterios y preocupaciones”. Lo anterior está
involucrado con la salud física, el estado psicológico, la independencia, sus relaciones
sociales, factores ambientales y sus creencias personales (43). Para la evaluación de
calidad de vida relacionada con la salud en los pacientes que necesitaron y los que no
necesitaron estancia hospitalaria por la COVID-19 se han utilizado escalas como el
Cuestionario SF-12/ Cuestionario SF-36 y EuroQol (44). Además se está en proceso de
desarrollo de escalas específicas para pacientes que fueron hospitalizados por
COVID-19. Por ejemplo, cómo “Patient self-report methods for the Post-COVID-19
Functional Status (PCFS) scale”, que tiene una versión en español validada en Chile (38).

En cuanto a la salud mental general, se evalúa la presencia de síntomas depresivos y de
ansiedad, asimismo el control emocional y conductual de los pacientes. Es importante
reconocer tempranamente este tipo de alteraciones mentales para realizar una
intervención oportuna en los individuos (60).

En la función física se evalúa el Grado en que la salud limita las actividades físicas tales
como el autocuidado, caminar, subir escaleras, inclinarse, coger o llevar pesos, y los
esfuerzos moderados e intensos, en los pacientes recuperados de la COVID-19 el fin es
identificar como la salud actual de un paciente se relaciona con sus actividades
cotidianas básicas en las cuales se necesita un mínimo de esfuerzo muscular, para este
fin se encuentran cuestionarios y escalas como: cuestionario IPAQ/ Cuestionario PAR-Q,
short Physical Performance Battery (SPPB), Escala Barthely Bryzky, Epley &Welday
(60).

En el contexto de la función social se analiza el grado en el que los problemas de salud
física o emocional interfieren en la vida social habitual. El ambiente social, familiar y
personal de un paciente que estuvo hospitalizado por la COVID-19 puede llegar a
cambiar como consecuencias de su proceso de enfermedad (60).

En la calidad de vida relacionada con la salud, es importante evaluar las limitaciones con
las que tiene que convivir una persona después de haber superado la fase aguda de una
enfermedad, un causante de dichas limitaciones puede ser la persistencia del dolor



corporal. El dolor remanente puede ser de diferentes tipos; desde el dolor
musculoesquelético siendo el más común, seguido por cefalea y dolor de garganta (61).
Teniendo en cuenta la presencia de estos mismos síntomas durante la fase aguda, un
grupo de latinos fue comparado con los reportes de China, donde los latinoamericanos
tuvieron tasas más altas de síntomas nasales y gastrointestinales, mialgia, cefalea y dolor
de garganta (62).

El interés por evaluar la calidad de vida en pacientes que fueron hospitalizados por la
COVID-19 es general. Desde el inicio de la pandemia se han publicado diversos estudios
en donde se evidencia la disminución en la calidad de vida relacionada con la salud hasta
varios meses después del ingreso al servicio de hospitalización. China fue uno de los
primeros países donde se dio seguimiento a estos pacientes, diferentes estudios han
usado para evaluar CVRS el cuestionario SF-36. Luego de un mes desde la
hospitalización los pacientes demostraron una disminución en todas las dimensiones
evaluadas con el cuestionario, excepto en la función física, comparado con la población
China en general (39). Una conclusión similar se obtuvo en un estudio multicéntrico en el
que se incluyeron 6 hospitales, donde se evaluó CVRS en un total de 311 pacientes
luego de tres meses desde su alta hospitalaria. Los resultados mostraron que en
comparación con la población china en general, excepto por la dimensión salud general,
todos los puntajes de otras dimensiones del SF-36 en pacientes COVID-19 fueron
significativamente más bajos. Los pacientes con COVID-19 severo tuvieron puntajes más
bajos de función física que los pacientes con COVID-19 leve o moderado. Respecto a la
relación CVRS con otras variables, se vió afectado por el sexo y la edad, los pacientes
masculinos tenían puntuaciones más altas de salud general, rol fisico y vitalidad, pero
puntuaciones más bajas de salud mental que las mujeres. Aquellos mayores de 60 años
obtuvieron puntajes más bajos en la función física y salud mental (40).

En España se dio seguimiento a pacientes que tuvieron COVID-19 y que requirieron
ingreso hospitalario entre el 1 de marzo al 30 de abril de 2020 en el hospital Hospital
Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Este estudio de cohorte prospectivo
tuvo como objetivo primario comparar la calidad de vida relacionada con la salud y la
presencia de síntomas persistentes seis meses después del ingreso, comparando los
pacientes que requirieron ingreso en UCI con los que no lo necesitaron. Se incluyeron
242 pacientes hospitalizados durante el período de estudio, de los cuales 44 (18,2%)
necesitaron ingreso en UCI. 40 pacientes fallecieron durante el ingreso hospitalario y 202
fueron dados de alta del hospital. A los seis meses, 183 pacientes completaron los
cuestionarios (32 pacientes UCI y 151 pacientes no UCI). La CVRS se evaluó mediante
el cuestionario de cinco dominios y tres niveles de la EuroQol Group Association
(EQ-5D-3L). En los resultados se observó que el 52,4% de los pacientes refirieron
empeoramiento en al menos una de las cinco dimensiones estudiadas en el EQ-5D-3L y
un 24% refirieron empeoramiento en dos o más dimensiones. Los problemas notificados
con mayor frecuencia fueron ansiedad/depresión (37,7%) y dolor/malestar (35%). Un
número mayor de pacientes de UCI mostraron un empeoramiento de su calidad de vida
(41).



2.4. Factores que influyen en la gravedad y el desarrollo de secuelas en la
COVID-19

2.4.1. Comorbilidades
La edad avanzada y la presencia de múltiples afecciones médicas crónicas se han
asociado previamente con enfermedades graves entre adultos hospitalizados con
COVID-19; aunque en muchos estudios no se ha encontrado una relación directa de
estos con una elevada mortalidad o persistencia de síntomas, en un estudio realizado en
estados unidos por una red de sistemas en cuidados de salud en múltiples estados, el
hecho de tener una enfermedad crónica tales como diabetes, hipertensión, EPOC, etc. o
haber sido hospitalizado también se asociaron con una enfermedad prolongada en una
población de pacientes ambulatorios (21).

2.4.2. Estancia Hospitalaria
Una gran proporción de pacientes infectados por COVID-19 requirieron estancia
hospitalaria, La mayoría de estos pacientes describen síntomas persistentes después de
haber sido dados de alta (36). En un estudio realizado por Garrigues et al evaluaron a los
a 120 pacientes por 110 días que habían sido hospitalizados por COVID-19, los
síntomas descritos con mayor frecuencia fueron fatiga (55%), disnea (42%), pérdida de
memoria (34%), dificultades para conciliar el sueño (31%), problemas de concentración
(28%) (31). En otro estudio italiano de 143 pacientes hospitalizados con COVID-19, el
87% de los pacientes dados de alta tenía síntomas a los dos meses del alta y un 40%
relataba una disminución en su calidad de vida; la fatiga persistía en más del 50% a los
60 días del inicio de los síntomas (42).

En un estudio de cohorte prospectivo de pacientes hospitalizados con COVID-19
realizado en España, con una cohorte de 242 pacientes , el 75.6% de estos presentaba
síntomas persistentes y una calidad de vida reducida a los seis meses (41).

3.4.3 Requerimiento de UCI
Se estima que aproximadamente un 20% de los pacientes con COVID-19 requieren
soporte vital en la unidad de cuidado intensivo (UCI). Un estudio retrospectivo expuso
que aquellos pacientes con COVID-19 que fueron admitidos a la UCI por necesidad de
ventilación mecánica necesitaron en promedio 10 días de esta. El problema de los
requerimientos de UCI de estos pacientes, son las complicaciones que pueden
desarrollar si logran sobrevivir, dado que cuanto más tiempo permanezca un paciente en
la UCI, mayor será el riesgo de complicaciones físicas, cognitivas y emocionales a largo
plazo. (43)
El síndrome Post- UCI se caracteriza por una combinación de síntomas que incluyen
pérdida de fuerza muscular, deterioro cognitivo y alteración de la salud mental observado
en los pacientes después de su salida en UCI, los cuales persisten durante un periodo
prolongado de tiempo (44). Los impactos a largo plazo de períodos prolongados en la
UCI no sólo son altamente perjudiciales para la salud de las personas; sino también para
la sociedad. Aproximadamente un 33% de los pacientes que sufren síndrome post-UCI
no retornan a su actividad laboral regular y un cuarto de ellos, sufre pérdida de
independencia para realizar sus actividades diarias. Los pacientes sufren de disminución



de la capacidad de ejercicio, discapacidad y calidad de vida comprometida durante
meses, incluso años después de cuidados intensivos (45).

3. METODOLOGÍA
3.1. TIPO DE ESTUDIO

Para realizar la investigación en cuestión, se llevará a cabo un estudio observacional
descriptivo transversal. El modelo a realizar es adecuado para la medición de calidad de
vida y evaluar la persistencia de síntomas de los pacientes, teniendo en cuenta
antecedentes personales, con intención de estimar asociaciones entre estos sin finalidad
de establecer causalidad.

3.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO
3.2.1. Población Diana: Adultos Hospitalizados por COVID-19 con

diagnóstico confirmado por RT-PCR (reacción en cadena de la
polimerasa con transcriptasa inversa) que fueron dados de alta,
entre 2020 y 2021, en Soledad (Atlántico).

3.2.2. Población Accesible: Adultos Hospitalizados por COVID-19
confirmado por RT-PCR que fueron dados de alta entre abril
del 2020 y julio del 2021 en el Hospital Universidad del Norte en
Soledad Atlántico.

3.2.3. Población Elegible:

● Criterios inclusión
○ Pacientes con prueba RT-PCR para SARS-CoV2 positiva
○ Mayores de 18 años.
○ Residentes del Departamento de Atlántico.

● Criterios de Exclusión
○ Pacientes cuyos números telefónicos de contacto no estén en la

historia o estén desactualizados.
○ Paciente que no acepte el consentimiento informado o que se

niegue a participar en el estudio.
3.3. VARIABLES

Variables Dependientes (46):

➢ Calidad de vida relacionada con la salud
○ Función física
○ Rol físico
○ Dolor corporal
○ Salud general
○ Vitalidad
○ Función social
○ Rol emocional
○ Salud mental
○ Evolución declarada de la salud
○ Síntomas persistentes.

Variables Independientes

➢ Sociodemográficas



○ Sexo
○ Edad
○ Lugar de residencia

➢ Antecedentes personales
○ Patológicos/comorbilidades
○ Tiempo desde el Alta Hospitalaria
○ Tiempo de estancia hospitalario
○ Requerimiento de UCI
○ Ventilación Mecánica

La Tabla de operacionalización de las variables se encuentra en el Anexo A

3.4. RECOPILACIÓN DE DATOS

En primera instancia se obtuvo la aprobación del proyecto de investigación por parte del
Comité de Ética de la Universidad del Norte. A continuación se presentó ante el comité
de ética del Hospital Universidad del Norte. Luego de obtener su aval para el manejo y
procesamiento de datos, se obtuvo una base de datos con la información de contacto de
los pacientes. La base de datos cuenta con 579 pacientes con diagnóstico de COVID-19
confirmado por RT-PCR, mayores de 18 años, y que fueron atendidos en el servicio de
urgencias de la institución entre abril de 2020 y julio de 2021. Se intentó contactar por vía
telefónica a 474 de estos pacientes: a 157 no fue posible localizarlos (números
equivocados, errados, fuera de servicio o llamadas sin respuesta a pesar de diversos
intentos); 173 fueron atendidos en el servicio de urgencias pero no fueron hospitalizados;
44 fallecieron; 29 por estados de incapacidad mental o física no les fue posible responder
la encuesta; 14 fueron eliminados por no ser residentes del departamento del atlántico;
11 se negaron a participar en el estudio. Finalmente, 46 respondieron la encuesta
diseñada para la recolección de datos. El restante de 105 pacientes no fueron
contactados por los investigadores debido a la limitación en el tiempo para la recopilación
de datos.

Todos las personas que cumplían con los criterios de inclusión fueron contactados por vía
telefónica y entrevistados por los investigadores y el personal entrenado para realizar la
entrevista. Para este proceso, se utilizó un guión construido en forma secuencial y se
diligenció las respuestas a la entrevista en el formulario de Google diseñado por el grupo
de investigación. La entrevista se realizó con un único cuestionario que contiene 3
secciones. La primera y segunda sección corresponden a preguntas diseñadas por los
investigadores para obtener información sobre los aspectos sociodemográficos,
antecedentes clínicos y presencia de síntomas persistentes en la población en estudio.
La tercera sección contiene las preguntas del Cuestionario SF-36 en su versión 1.2,
herramienta elegida para evaluar la calidad de vida relacionada con la salud.

El Cuestionario descrito anteriormente se encuentra en el Anexo B.

Figura N°1 Diagrama de flujo de este estudio



3.5. ASPECTOS ÉTICOS

De acuerdo a la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, y de acuerdo con el
artículo 11 de la misma (58), la presente investigación se catalogó como una
investigación con riesgo mínimo. Se protegió la privacidad de los datos personales de
todos los participantes sujetos a la investigación.

Todos los participantes del estudio aceptaron por medio de la entrevista telefónica el
consentimiento informado respectivo que cumplía con los requisitos de validación
registrados en el Artículo 16 del título II de la Resolución 8430 de 1993. La investigación
se llevó a cabo únicamente cuando se obtuvo la aprobación por parte del Comité de Ética
de la Universidad del Norte, el aval del Comité de Investigaciones del Hospital
Universidad del Norte, y el consentimiento informado de los participantes. El
consentimiento de los pacientes se obtuvo de forma verbal luego de la lectura del mismo
por parte del entrevistador, para constancia de ello esta parte de la entrevista fue
grabada. Las grabaciones se encuentran almacenadas en un carpeta en drive a la cual
solo tienen acceso los investigadores.

La aprobación del proyecto de investigación por el comité de ética de la Universidad del
Norte se encuentra en el Anexo C.

El acuerdo de confidencialidad entre el Hospital Universidad del Norte y el equipo de
investigadores se encuentra en el Anexo D.



El consentimiento informado se encuentra en el Anexo  E.

3.6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO

A partir de las respuestas obtenidas con el formulario de Google, se creó una base de
datos en hojas de cálculo de Google, donde se realizó la recodificación de las variables:
requerimiento de UCI, ventilación mecánica, sexo, tiempo desde el alta hospitalaria,
tiempo de hospitalización y las respuestas obtenidas de cada una de las dimensiones del
cuestionario SF36. Las respuestas del cuestionario se recodificaron a su valor numérico,
para realizar el cálculo del puntaje total de cada una de las dimensiones. El análisis de la
información se realizó en el software Epi-info en su versión 7.2.4.

Debido a las características y directrices del cuestionario utilizado SF-36, nuestros
objetivo general y objetivos específicos, el plan de análisis de datos se realizó de la
siguiente manera: en las variables cuantitativas como edad, tiempo desde el alta
hospitalaria, tiempo de estancia hospitalaria y los puntajes de las 8 dimensiones del
Cuestionario SF-36 se emplearon las medidas de tendencia central y de dispersión. En lo
que se refiere a variables cualitativas como sexo, residencia, comorbilidades,
requerimiento de UCI, ventilación Mecánica y persistencia de síntomas se emplearon
frecuencias relativas (porcentajes) y absolutas como medidas estadísticas, además de su
intervalo de confianza (IC95%). Los puntajes de las 8 dimensiones se dicotomizaron en
mejor calidad de vida y peor calidad de vida según puntos de corte, mayor 50 puntos y
menor 50 puntos respectivamente, para determinar la significancia estadística se empleó
el valor del p.

La Tabla de presentación y análisis de información, se encuentra en el Anexo F.

4. RESULTADOS
4.1. Características sociodemográficas y comorbilidades de la población

En las características sociodemográficas de la población estudiada encontramos que la
media de la edad fue de 50,6 años (Tabla 1). El género prevalente entre la población fue
el masculino con 67,39%. Con respecto a la enfermedades coexistentes, 60,87% de la
población tenía al menos una o más enfermedades, mientras que el 39,13% no tenía
ninguna comorbilidad. Entre aquellos pacientes que manifestaron tener al menos una
comorbilidad, las enfermedades que se reportaron con mayor frecuencia fueron la
hipertensión arterial, obesidad y  la diabetes mellitus tipo 2.

Por otra parte, en las características clínicas de la hospitalización según el tiempo desde
el alta hospitalaria, los grupos más prevalentes fueron 3-6 meses y de 6-9 con un 32,61%
cada una, seguido del grupo de menos de 3 meses con un 17,39%. Con respecto a la
duración de la hospitalización, la mayoría de la población estudiada duró menos de 15
días con un 65,22%. Según el uso de otros servicios hospitalarios, el 69,57% de la
población estuvo en unidad de cuidados intensivos y unidad de cuidados intensivos
intermedio, el 30,43% solo necesitó el servicio de hospitalización. En cuanto al uso de



soporte ventilatorio, 15,22% de los pacientes necesitó uso de ventilación mecánica no
invasiva y 58,7% invasiva, mientras que el 26,09% no necesito ningún soporte
ventilatorio.

Tabla N°1. Características sociodemográficas y clínicas de pacientes que fueron
hospitalizados por la COVID-19 en 2020-2021 en IPS de Soledad

Características sociodemográficas y clínicas

Demográficas Total de pacientes que fueron
hospitalizados No= 46

Edad, media (DE) 50,6 (15,8)
Sexo, No. (%)
Masculino 31 (67,39)
Femenino 15 (32,61)
Enfermedades coexistentes, No. (%)
Hipertensión arterial 13 (28,26)
Diabetes mellitus tipo 2 8 (17,39)
Obesidad 6 (15,22)
Enfermedad renal crónica 3 (6,52)
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) 0 (0)
Enfermedad cardiovascular 0 (0)
Enfermedad tiroidea 3 (6,52)
Hipercolesterolemia 3 (6,52)
Neoplasias 1 (2,17)
Ninguno 18 (39,13)

Clínicas
Tiempo desde el alta hospitalaria, No.
(%)
<3 meses 8 (17,39)
3-6 meses 15 (32,61)
6-9 meses 15 (32,61)
9-12 meses 7 (15,22)
12-15 meses 1 (2,17)
15-18 meses 0 (0)
Duración de estancia hospitalaria, No.



(%)
<15 días 30 (65,22)
> 15 días 16 (34,78)
Uso de otros servicios hospitalarios,
No. (%)
Unidad de cuidados intensivos (UCI) 17 (36,96)
Unidad de cuidados intensivos intermedio
(UCI intermedia) 15 (32,61)
Ninguno 14 (30,43)
Uso de soporte ventilatorio, No. (%)
Ninguno 12 (26,09)
Ventilación mecánica no invasiva 7 (15,22)
Ventilación mecánica invasiva 27 (58,7)

4.2. Percepción de los pacientes sobre su salud física y mental luego de
superar la COVID-19

En la tabla 2 se presentan los puntajes de las 8 dimensiones de calidad de vida
relacionada con la salud con respecto al tiempo desde el alta hospitalaria, al
comparar los puntajes entre los diferentes grupos de pacientes, podemos observar
que en la mayoría de las dimensiones el grupo que posee los puntajes más altos son
los pacientes con menos de 3 meses desde su hospitalización, exceptuando la salud
general, rol emocional y salud mental donde el grupo con mayor puntaje son los
pacientes dentro del grupo de 3-6 meses, se debe hacer la salvedad que este grupo
tiene la mayoría de los pacientes estudiados junto al grupo de 6-9 meses.

Tabla N°2. Puntuaciones de las dimensiones del cuestionario SF-36 aplicado a
pacientes que fueron hospitalizados por la COVID-19 en 2020-2021 en IPS de
Soledad según tiempo transcurrido desde el alta hospitalaria.

No (%)
Puntuaciones de las dimensiones

Media

Función Física

<3 meses 8 (17,39) 85,6

3-6 meses 15 (32,61) 74,3

6-9 meses 15 (32,61) 65,7

9-12 meses 7 (15,22) 65,7



12-15 meses 1 (2,17) 85

Rol Físico

<3 meses 8 (17,39) 56,2

3-6 meses 15 (32,61) 50

6-9 meses 15 (32,61) 35

9-12 meses 7 (15,22) 32,1

12-15 meses 1 (2,17) 0

Dolor corporal

<3 meses 8 (17,39) 80,1

3-6 meses 15 (32,61) 77,7

6-9 meses 15 (32,61) 62,7

9-12 meses 7 (15,22) 61,4

12-15 meses 1 (2,17) 33,5

Salud General

<3 meses 8 (17,39) 69,1

3-6 meses 15 (32,61) 75

6-9 meses 15 (32,61) 66

9-12 meses 7 (15,22) 59,6

12-15 meses 1 (2,17) 55

Vitalidad

<3 meses 8 (17,39) 77,5

3-6 meses 15 (32,61) 74,7

6-9 meses 15 (32,61) 58

9-12 meses 7 (15,22) 57,1

12-15 meses 1 (2,17) 60

Función Social

<3 meses 8 (17,39) 79,7

3-6 meses 15 (32,61) 78,3

6-9 meses 15 (32,61) 77,5

9-12 meses 7 (15,22) 78,6

12-15 meses 1 (2,17) 87,5

Rol emocional

<3 meses 8 (17,39) 66,7

3-6 meses 15 (32,61) 71,1



6-9 meses 15 (32,61) 51,1

9-12 meses 7 (15,22) 57,1

12-15 meses 1 (2,17) 0

Salud Mental

<3 meses 8 (17,39) 77,5

3-6 meses 15 (32,61) 79,7

6-9 meses 15 (32,61) 68,5

9-12 meses 7 (15,22) 66,3

12-15 meses 1 (2,17) 64

Cómo podemos interpretar en la figura 2, por medio de las gráficas de barras vemos
el descenso de los puntajes de la mayoría de las dimensiones a medida que aumenta
el tiempo desde el alta hospitalaria.

Figura N°2. Puntuaciones de las dimensiones del SF-36 en pacientes que fueron
hospitalizados según los meses transcurridos desde su alta hospitalaria



4.3. Presencia de síntomas persistentes de la población

Tabla N°3. Presencia de síntomas persistentes en pacientes que fueron
hospitalizados por la COVID-19 en 2020-2021 en IPS de Soledad

Síntomas persistentes, No.
(%)

Total de pacientes que fueron
hospitalizados No= 46

Disnea 18 (39,1)
Artralgias 16 (34,8)
Mialgias 16 (34,8)
Astenia 12 (26,1)
Tos 9 (19,6)
Cefalea 7 (15,2)
Palpitaciones 7 (15,2)
Problemas de memoria 6 (13,0)
Dolor en el pecho 5 (10,9)
Acúfenos 4 (8,7)
Odinofagia 4 (8,7)
Anorexia 3 (6,5)
Anosmia/hiposmia 3 (6,5)
Dolor abdominal 3 (6,5)
Pérdida del gusto 1 (2,2)
Náuseas 1 (2,2)
Ninguno 7(15,2)

Con la información presentada en la tabla 3, se puede observar que de los pacientes
entrevistados un 84,8% manifiesto la persistencia de al menos un síntoma de los que
presentó durante la fase aguda de la COVID.19. Además, es posible interpretar que en la
población estudiada el síntoma persistente más referido, definiendo el término
persistencia con una duración entre 4 y 12 semanas, fue la disnea con un 39,1%, seguido
de las artralgias y las mialgias con un porcentaje de 34,8% cada uno. En el cuarto puesto
encontramos la astenia con 26,1% en la población, seguido de tos, cefalea palpitaciones,
problemas de memoria, dolor en el pecho y acúfenos. Los síntomas persistentes con
menor frecuencia fueron anosmia/hiposmia, dolor abdominal, pérdida del gusto y
náuseas.

Figura N°3. Síntomas persistentes de la COVID-19 en la población estudiada



4.4. Relación entre antecedentes clínicos y el impacto en la calidad de vida
relacionada con la salud.

Según los resultados obtenidos en la tabla N° 4, en general se puede observar que para
la mayoría de las dimensiones, los pacientes que no ingresaron a unidades de cuidados
intensivos, con estancia hospitalaria menor a 15 días y sin ninguna comorbilidad, poseen
un mayor porcentaje de pacientes en mejor calidad de vida comparado con el otro grupo.

Con respecto a la variable de necesidad de cuidados intensivos, en la dimensión de dolor
corporal, se observa una diferencia significativa (p=0,035) entre los dos grupos de
pacientes vemos como los pacientes NO-UCI el 92,9% tienen una mejor calidad de vida.
En cuanto a otras dimensiones, en la del Rol físico tenemos que 68,8% de los pacientes
UCI/UCIM tuvieron peor calidad de vida. Cabe recalcar que en este estudio la mayoría de
los pacientes 69,57% necesitaron ingreso a cuidados intensivos.

Tabla N°4 Relación entre antecedentes clínicos y el impacto en la calidad de vida
relacionada con la salud en pacientes que fueron hospitalizados por la COVID-19
en 2020-2021 en IPS de Soledad

Características clínicas

Cuidados intensivos Estancia hospitalaria Enfermedades
coexistentes

Dimensiones
del

cuestionario
SF-36

UCI/UCIM
n(%)

NO-UCI
n(%) Valor P <15 días

n(%)
>15 días

n(%)
Valor

P
Al menos

1 n(%)
Ninguna

n(%)
Valor

P

Función Física

Mejor CV 21 (65,6) 12 (85,7)
0,286

23 (76,7) 10 (62,5) 0,327 19 (67,9) 14 (77,8) 0,522



Peor CV 11 (34,4) 2 (14,3) 7 (23,3) 6 (37,5) 9 (32,1) 4 (22,2)

Rol Físico

Mejor CV 10 (31,2) 6 (42,9)
0,511

12 (40) 4 (25)
0,351

11 (39,3) 5 (27,8)
0,532

Peor CV 22 (68,8) 8 (57,1) 18 (60) 12 (75) 17 (60,7) 13 (72,2)

Dolor corporal

Mejor CV 19 (59,4) 13 (92,9)
0,035

21 (70) 11 (68,7)
1

18 (64,3) 14 (77,8)
0,512

Peor CV 13 (40,6) 1 (7,1) 9 (30) 5 (31,3) 10 (35,7) 4 (22,2)

Salud General

Mejor CV 23 (71,9) 11 (78,6)
0,729

22 (73,3) 12 (75)
1

18 (64,3) 16 (88,9)
0,089

Peor CV 9 (28,1) 3 (21,4) 8 (26,7) 4 (25) 10 (35,7) 2 (11,1)

Vitalidad

Mejor CV 23 (71,9) 10 (71,4)
1

21 (70) 12 (75)
1

17 (60,7) 16 (88,9)
0,049

Peor CV 9 (28,1) 4 (28,6) 9 (30) 4 (25) 11 (39,3) 2 (11,1)

Función Social

Mejor CV 25 (78,1) 10 (71,4)
0,713

24 (80) 11 (69,7)
0,476

19 (67,9) 16 (88,9)
0,519

Peor CV 7 (21,9) 4 (28,6) 6 (20) 5 (31,3) 9 (32,1) 2 (11,1)

Rol emocional

Mejor CV 19 (59,4) 8 (57,1)
1

18 (60) 9 (56,2)
1

14 (50) 13 (72,2)
0,219

Peor CV 13 (40,6) 6 (42, 9) 12 (40) 7 (43,8) 14 (50) 5 (27,8)

Salud Mental

Mejor CV 27 (84,4) 11 (78,6)
0,683

25 (83,3) 13 (81,2)
1

22 (78,6) 16 (88,9)
0,532

Peor CV 5 (15,6) 3 (21,4) 5 (16,7) 3 (18,8) 6 (21,4) 2 (11,1)
* Los puntajes de las 8 dimensiones se dicotomizaron en mejor calidad de vida y peor
calidad de vida según puntos de corte, mayor 50 puntos y menor 50 puntos
respectivamente

Por otra parte, según los resultados de la variable de estancia hospitalaria podemos
observar que en la mayoría de las dimensiones los pacientes con menos de 15 días no
tiene un mayor porcentaje en mejor calidad de vida que en el grupo de pacientes con
más de 15 días, es decir que no se encuentra una gran diferencia entre los porcentajes
de los 2 grupos, además en ninguna de las dimensiones se encontró una diferencia
significativa. Es preciso señalar que la mayoría de pacientes de nuestro estudio, con un
65,22% estuvieron hospitalizados por menos de 15 días.

Adicionalmente con la variable de enfermedades coexistentes, observamos una
diferencia significativa (p=0,049) en la dimensión vitalidad, con un 88,9% de pacientes
con mejor calidad de vida en el grupo de pacientes sin ninguna comorbilidad, en
contraste con un 60,7%. en los pacientes con al menos 1 patología coexistente. Además,
se puede ver que, en la mayoría de dimensiones, los pacientes sin ninguna comorbilidad
tienen porcentajes más altos en mejor calidad de vida, que aquellos pacientes con al
menos una enfermedad coexistente.



5. DISCUSIÓN

Presentamos un estudio realizado con una población de 46 pacientes que fueron
hospitalizados en una IPS de soledad, en los cuales se evaluaron calidad de vida
relacionada con la salud y persistencia de síntomas luego de superar la etapa aguda de
la enfermedad producida por el virus SARS-COV-2.

Actualmente está consignado en la literatura la aparición del síndrome post-COVID-19
donde se describen limitaciones físicas y emocionales que pueden durar meses (63),
llevando a reducir el rendimiento, la calidad de vida y la participación, tanto en la vida
profesional como en la personal de los pacientes (64). En el desarrollo de dicho síndrome
intervienen tanto el curso clínico de la enfermedad como las características
sociodemográficas de la población.

En este estudio se tuvieron en cuenta variables sociodemográficas tales como la edad, el
sexo, y las comorbilidades de los participantes. Respecto al sexo, se encontró que el
predominante fue el masculino, sin embargo, en la literatura esta variable no ha sido
asociada a un desenlace específico. La edad media obtenida en la muestra fue de 50,6
(15,8 DS) años, con valores comprendidos entre los 20 y los 82 años de edad,
coincidiendo en este sentido con las poblaciones estudiadas en la bibliografía revisada
para el diseño del estudio.

La evaluación de calidad de vida relacionada con la salud se llevó a cabo a través de las
respuestas al cuestionario SF-36, según las cuales se categorizaron los resultados en
mejor calidad de vida, para aquellas dimensiones con medias mayores a 50, y
empeoramiento de la calidad de vida, para dimensiones con medias menos a 50. En
general en la población estudiada se observó menores puntajes en aquellos pacientes
con mayor tiempo desde el alta hospitalaria, específicamente aquellos entre los 6 y los 15
meses mostraron una tendencia a disminuir la media de las dimensiones conforme
aumentaban el tiempo desde la hospitalización. En la dimensión de rol físico todos los
grupos de pacientes, excepto aquellos con menos de 3 meses de alta hospitalaria,
tuvieron un empeoramiento en su calidad de vida, estos pacientes obtuvieron una media
en los puntajes para esta dimensión menores a 50 lo que permite categorizarlos de esta
forma. Otra dimensión que mostró empeoramiento de la calidad de vida fue dolor corporal
donde la media fue de 33,1, igual que en rol emocional donde fue 0. Cabe resaltar que
este último resultado se presentó en grupo de 12-15 meses desde el alta hospitalaria
donde solo se contó con un paciente.

Al comparar nuestro estudio con otros similares realizados para evaluar calidad de vida
relacionada con la salud en pacientes post-COVID-19, podemos observar que se
encontraron hallazgos similares. En aquellos que utilizaron el cuestionario SF-36 y el
SF-12 (versión corta del SF-36) también se demostró una disminución en la calidad de
vida en varias dimensiones (39) (65). En una población estudiada en China, se demostró
empeoramiento de la calidad de vida relacionada con la salud en todas las dimensiones



del cuestionario, excepto en salud general. Los pacientes fueron evaluados después de 3
meses del inicio de síntomas por la COVID-19, y obtuvieron puntajes significativamente
menores en comparación con la población China normal (40). En España se dio
seguimiento a pacientes que estuvieron internados en el Hospital Clínico Universitario de
Santiago de Compostela. A los 6 meses la CVRS se evaluó mediante el cuestionario de
cinco dominios y tres niveles de la EuroQol Group Association (EQ-5D-3L). En los
resultados se observó que el 52,4% de los pacientes refirieron empeoramiento en al
menos una de las cinco dimensiones estudiadas en el EQ-5D-3L y un 24% refirieron
empeoramiento en dos o más dimensiones (41).

Además de la afectación en la calidad de vida, otro punto importante descrito a menudo
por los pacientes después de superar la fase aguda de la COVID-19 es la persistencia de
síntomas. Cabe resaltar que en la población estudiada se incluyeron pacientes que
tenían hasta 15 meses desde su alta hospitalaria. En ellos fue posible observar cómo aún
meses después del alta hospitalaria más del 80% participantes seguían reportando
síntomas que presentaron durante la enfermedad por SARS-COV 2. Dichas
manifestaciones afectan diversos sistemas, mostrando más afectación el sistema
respiratorio, musculoesquelético y nervioso. Dentro de cada grupo de manifestaciones
encontramos como representante de las respiratorias la disnea (39,1%) y la tos (19.6%),
las artralgias (34,1%) y mialgias (34,1%) de las musculoesqueléticas, y en cuanto al
sistema nervioso, la cefalea (15,2%) y los problemas de memoria (13%) fueron las quejas
más comunes entre los participantes. Además de los mencionados, cabe resaltar la
astenia (26.1%) como el síntoma sistémico mayormente reportado, y el cuarto en cuanto
a los porcentajes en general.

Este patrón de persistencia de síntomas coincide con los observados en otros estudios
realizados. En Alemania, un grupo de pacientes del hospital universitario de Heidelberg
fueron incluidos en un estudio de cohorte prospectivo en el que se llevó a cabo un
análisis de síntomas, y calidad de vida. En este estudio se encontró que entre los 5 y 12
meses después del inicio de los síntomas, solo el 22,9% de los pacientes estaban
completamente libres de síntomas de COVID prolongados. Entre 5 meses y 12 meses la
frecuencia con la que se describió la disnea como síntoma persistente aumentó del
27,1% al 37,5%. Además de los síntomas respiratorios, las quejas neurológicas también
se mantuvieron hasta 12 meses después de la fase aguda de la enfermedad (65).

Asimismo, se incluyeron variables clínicas para caracterizar la evolución hospitalaria de
los pacientes durante la fase aguda de la COVID-19. En un estudio en China, hicieron
seguimiento de 5 meses a pacientes con comorbilidad tales como diabetes mellitus tipo
2 e hipertensión arterial, las cuales fueron de mayor prevalencia en nuestra investigación,
encontraron que los pacientes con estas enfermedades preexistentes en su etapa
post-covid tuvieron dificultades en el control de estas por lo cual necesitaron recibir
terapias adicionales (66). Como fue anteriormente descrito, en nuestro estudio los
pacientes sin ninguna comorbilidad tuvieron porcentajes más altos en mejor calidad de
vida en la mayoría de las dimensiones comparado con el grupo de pacientes que tenían
al menos una enfermedad coexistente. Solo en una dimensión se presentó una diferencia
significativa dada las limitaciones presentadas en la investigación.



Con respecto a la estancia hospitalaria, como se expuso en el marco teórico, la mayoría
de los pacientes hospitalizados refieren síntomas persistentes después de haber sido
dados de alta (36). Estudios comparativos reportan que los pacientes hospitalizados
tienen los puntajes más bajos en cada una de las dimensiones con respecto a otros
grupos; adicionalmente, las mayores limitaciones son debido al rol emocional (67). En
este estudio se quiso comparar si la duración de la estancia hospitalaria se relacionaba
con una mejor o peor calidad de vida;como se describió anteriormente, no se encontró
una diferencia significativa en ninguna de las dimensiones, e igualmente no hubo una
gran diferencia entre los porcentajes de los pacientes con estancia menor a 15 días y
mayor a 15 días. Es pertinente exponer que la mayoría de los pacientes que tuvieron más
de 15 días, muy probablemente ingresaron a unidades de cuidados intensivos.

En relación con la variable de cuidados intensivos, se decidió agrupar a los pacientes que
ingresaron a unidad de cuidados intensivos y a unidad de cuidados intensivos
intermedios con el fin de compararlos con los pacientes que solo requirieron
hospitalización, como se expuso previamente, los pacientes que ingresan a unidad de
cuidados intensivos tienen el riesgo de desarrollar el llamado síndrome post-UCI, el cual
no es excluyente del síndrome post-covid, por el contrario pueden estar presentes al
mismo tiempo. Al evaluar la calidad de vida relacionada con la salud en estos pacientes
se ha encontrado en la literatura que los pacientes de UCI refirieron una mayor
disminución de su calidad de vida, en comparación con los pacientes que no precisaron
UCI, además en cuanto a los síntomas persistentes muestran mayor frecuencia en
cuanto disnea y astenia (43).

En nuestra investigación se obtuvo una diferencia significativa en la dimensión del dolor
corporal, además, a pesar de que en las otras dimensiones no presentaron resultados
estadísticamente significativos podemos ver que en el grupo de los pacientes que solo
necesitaron hospitalización los porcentajes en mejor calidad de vida son mayores en
varias dimensiones.

La principal limitación de nuestro estudio fue el tamaño de muestra ya que esta no fue
significativa para establecer relaciones con las variables propuestas a comparar en los
objetivos. A causa de la pandemia por la COVID-19, la forma de contactar a los pacientes
fue por medio de vía telefónica y muchos pacientes tuvieron que ser excluidos del estudio
por problemas por su contacto telefónico. Muchos de los pacientes pertenecientes a la
muestra original eran adultos mayores, con los cuales no se podía interactuar de manera
adecuada, adicionalmente varios tienen problemas de audición. Al ser un estudio que
necesitaba de la colaboración y participación voluntaria de los pacientes se dificultó la
recopilación de una muestra más grande. Otra limitación importante fue el tiempo
reducido para la recolección de datos.

Como fortaleza de nuestro estudio, se destaca el uso del Cuestionario SF-36, el cual es
una herramienta muy completa para evaluar la calidad de vida relacionada con la salud,
que permite evaluar la percepción de distintas dimensiones de la calidad de los
pacientes, y de este modo comparar los distintos puntajes en cada grupo. Asimismo, es



un estudio pionero, ya que hasta el momento no se encuentran publicaciones sobre
estudios de calidad de vida en pacientes post-covid en Colombia.

6. CONCLUSIÓN
Al caracterizar la población estudiada según su calidad de vida, teniendo en cuenta las
dimensiones del SF-36, encontramos que, al aumentar el tiempo desde el alta
hospitalaria, los pacientes tienden a percibir una disminución en la calidad de vida
relacionada con la salud, lo que puede deberse a que las diferentes secuelas producidas
por la COVID-19 tienden a ser más notorias con el paso del tiempo. Podemos afirmar que
la mayoría de los pacientes hospitalizados tienen al menos 1 síntoma persistente, lo cual
interfiere con una adecuada fase de recuperación.

7. RECOMENDACIONES

Se recomienda la vigilancia de los pacientes que fueron hospitalizados por la COVID-19 y
la actualización de los datos de contacto para realizar un adecuado seguimiento de su
fase de recuperación.

Otra recomendación importante es aumentar la creación de programas específicos para
paciente Post-COVID, esto con el fin de hacer un mejor seguimiento y rehabilitación
especial para estos pacientes.

Igualmente se propone que esta línea de investigación se continúe, con el objetivo de
contar con una mayor muestra de pacientes y aumentar el aporte de nueva evidencia
sobre la población colombiana, con lo cual se espera un afianzamiento en la información
y los resultados obtenidos acerca de la calidad de vida post infección por la COVID-19.
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8.2. ANEXOS

Anexo A. Operalización de variables
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Link del Formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe27KWlTi1cEjLv6-X79gkvBtsnBmI4ph6dBa
U5nBZCnvPfUw/viewform?usp=sf_link
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Anexo C: Aprobacion del Proyecto de Investigacion por el comite de etica de la
Universidad del Norte









Anexo D :  Acuerdo de Confidencialidad entre el Hospital Universidad del Norte y el
equipo de investigadores















Anexo E: Consentimiento Informado









Anexo F : Tabla de presentación y análisis de información



Objetivo Variable
Independiente.

Tipo de tabla Tipo de gráfico Tipo de análisis

Caracterizar
factores
sociodemográfico
s y comorbilidades

Edad

Frecuencia
simple

No aplica Medida de tendencia
central: media,
mediana.
Medidas de
dispersión
(desviación estándar
o rango intercuartil)

Sexo No aplica
Medida de
frecuencia:
frecuencia absoluta
y relativa
(porcentajes) y su
intervalo de
confianza

Comorbilidades No aplica

Identificar los
síntomas
persistentes más
comunes de los
pacientes

No aplica Frecuencia
simple

Diagrama de
barras simples

Medida de
frecuencia:
frecuencia  absoluta
y relativa
(porcentajes) y su
intervalo de
confianza

Interpretar la
percepción de los
pacientes sobre su
salud física y
mental luego de
superar la
COVID-19

Tiempo desde el
alta hospitalaria Doble entrada Gráficas de barras

compuestas
Medida de tendencia
central: media
Medidas de
dispersión
(desviación estándar
o rango intercuartil)

Describir la
relación entre
antecedentes
clínicos y el
impacto en la
calidad de vida
relacionada con la
salud

Estancia
hospitalaria
recodificada en
intervalos.

Comorbilidades

Requerimiento de
UCI

Doble entrada No aplica Medida de
frecuencia:
frecuencia absoluta
y relativa

Prueba de
significancia:Valor
de p <0,05 mediante
la prueba de
Chi-cuadrado.




