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Elaboración de las recomendaciones: 
  
Hasta el presente hay un bajo nivel de evidencia acumulada sobre las 
complicaciones y secuelas respiratorias superado el evento agudo por COVID19. Se 
realizó una revisión de las publicaciones existentes que constan principalmente de 
series de casos reportados y opinión de expertos. Del análisis de esta evidencia y 
de las guías  de Consenso SEPAR (17)  BTS (18) Guías NICE (19), se elaboraron 
las siguientes recomendaciones cuyo objetivo es aportar criterios para el manejo 
clínico de esta nueva entidad respiratoria asociada a la infección por Sars Cov 2.  
  

Objetivos específicos: 

● Identificar a los pacientes que requieren seguimiento para prevenir, y tratar 
las secuelas pulmonares a mediano y largo plazo de la neumonía por COVID 
19 

 
● Ordenar el seguimiento clínico y paraclínico de modo de optimizar los 

recursos sanitarios, individualizando la conducta diagnóstica y terapéutica. 
 
● Detectar y prevenir las complicaciones graves a largo plazo: fibrosis 

pulmonar, hipertensión pulmonar tromboembólica y miopatía 
 
● Abordar la recuperación física a través de pautas de ejercicio y/o 

rehabilitación respiratoria. 
 
 
1.        Selección de pacientes para seguimiento 
  
Recomendaciones:   
 
Se propone el seguimiento por neumólogo de aquellos pacientes con mayor 
probabilidad de presentar afectación respiratoria persistente, lo cual incluye: 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2659663620300771
https://thorax.bmj.com/content/75/11/1009
https://thorax.bmj.com/content/75/11/1009
https://www.nice.org.uk/guidance/ng188
https://www.nice.org.uk/guidance/ng188
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    A. Todos los pacientes que hayan requerido internación por COVID-19. De    

acuerdo con la severidad se pueden clasificar en: 
a.  Neumonía leve moderada con requerimiento de oxígeno. 
b.  Neumonía grave (UCI OAF/VNI/IOT). 

 
B. Persistencia de síntomas respiratorios (o peoría de síntomas basales en 

pacientes con enfermedad respiratoria crónica) más allá de las 4 semanas del 
inicio de síntomas. (cuadro 1) 

  
Los pacientes con patología respiratoria crónica que presentaron cuadro leve, sin 
cambios en su situación basal, no requieren un seguimiento diferencial. 
 
 
2.   Evaluación de los síntomas y calidad de vida 

Recomendaciones:      

● Para evaluar la disnea recomendamos emplear la escala de disnea mMRC 
(modified Medical Research Council) (Anexo 1) y escala análogo visual de 
Borg frente a una prueba de ejercicio. 

● Para valorar la fatiga muscular podría ser de utilidad la Escala de BORG 
durante una prueba de ejercicio (Anexo 2). 

● Para evaluar disnea en pacientes con enfermedades respiratorias crónicas 
utilizar el CAT en EPOC y ACT en asma.       

● Para evaluar el estado funcional del paciente para sus actividades cotidianas 
(Índice de Karnofsky). 

● Para evaluar la percepción de su estado de salud el paciente puede 
responder dos preguntas sencillas: 
a. ¿Cómo percibe su estado de salud en este momento? 
b. Se ha reintegrado total o parcialmente a su vida laboral o doméstica 

habitual 
 
3.         Seguimiento imagenológico de neumonía COVID 

 
Recomendaciones:  

● Se recomienda  realizar una Radiografía de tórax (FyP) entre  las 4 y 12 
semanas del alta en los pacientes con neumonía con buena evolución, sin 
síntomas respiratorios ni alteraciones de intercambio gaseoso persistentes.  

 
● En pacientes con neumonía severa o síntomas persistentes se recomienda 

realizar una Rx de tórax a las 4 semanas del alta. 
 

● Se recomienda solicitar Tomografía de tórax con cortes de alta resolución 
(TACAR) en caso de persistencia de síntomas, alteraciones del intercambio 
gaseoso y/o    anormalidades radiológicas.                                                                                                                                                                     
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● Los pacientes con hallazgos tomográficos compatibles con Neumonía 

Organizada o fibrosis like deben ser remitidos a consulta con neumólogo y 
cuando sea posible discutidos en un equipo multidisciplinario de 
Intersticiopatías. 

 

4.         Evaluación funcional respiratoria  

Recomendaciones: 

● Todos los pacientes con ingreso hospitalario deberán evaluarse con estudios 
de función pulmonar, que en general serán solicitados luego de las 6 
semanas del alta (entre 6 y 12 semanas del alta). 

 
● En caso de neumonía leve a moderada sin síntomas persistentes ni 

alteraciones imagenológicas la evaluación se limita a la realización de 
espirometría. 

 
● Los pacientes ambulatorios que persisten con síntomas respiratorios también 

deberán evaluarse con estudios de función pulmonar. (En caso de tos y 
broncoespasmo con espirometría, en caso de disnea o desaturación con 
espirometría, DLCO y volúmenes pulmonares). 

 
● Los pacientes hospitalizados con neumonía severa o con neumonía leve a 

moderada que mantienen síntomas o alteraciones imagenológicas deberán 
evaluarse con espirometría, DLCO y volúmenes pulmonares. 

 
● El estudio de fuerzas musculares (PIM, PEM) se restringe a pacientes con 

sospecha de miopatía, ingreso a UCI y ARM prolongada.  

 
5.         Abordaje diagnóstico y terapéutico de la neumonitis post-COVID 
 
Recomendaciones: 
 

● Es necesario identificar en el escenario de Neumonia post Covid, aquellos 
pacientes que persisten con disnea, requerimientos elevados de oxígeno por 
desaturación en reposo al esfuerzo y alteraciones intersticiales en la 
tomografía. 

  
● El diagnóstico de Neumonitis Persistente post COVID puede cursar con el 

patrón típico de Neumonía Organizada o con otros más sutiles como vidrio  
 

● deslustrado extenso (>15% de extensión tomográfica) y/o con algún elemento 
del patrón fibrotic-like. 

  
● El abordaje  diagnóstico y terapéutico de este subgrupo de pacientes   debe 

ser individualizado caso a caso y de ser posible discutido en equipo 
multidisciplinario. 
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● El objetivo es prevenir el desarrollo de fibrosis pulmonar con alteraciones 

funcionales permanentes. 
  

● El tratamiento con corticoides está indicado y es bien tolerado en pacientes 
con criterios de neumonitis persistente post COVID  adecuadamente 
seleccionados, y ha evidenciado una rápida y significativa mejoría. 

  
● Se iniciará tratamiento con Prednisona a dosis de 0.5 mg/kg /día, con 

descenso progresivo según evolución clínica y por un plazo de 2-3 meses. 
 

●   Por el momento, no se recomienda el uso de antifibróticos en la neumonía                     
intersticial fibrosante luego de la infección por SARS-CoV-2. 

 
 
6.          Seguimiento de pacientes con enfermedad tromboembólica venosa 
 
Recomendaciones: 

● El neumólogo debe realizar el seguimiento de los pacientes con TEP ante la 
posibilidad de desarrollar hipertensión pulmonar tromboembólica. 

● Se deberá realizar control con ecodoppler cardiaco a los 3 meses del evento 
en todo paciente con TEP agudo con medición de PSAP. 

● Si se detecta hipertensión pulmonar tromboembólica el paciente deberá 
referirse al equipo especializado en hipertensión pulmonar. 

 
7.          Ejercicio y rehabilitación respiratoria post COVID 19 
  
Recomendaciones para el ejercicio físico: 
 

● Los pacientes hospitalizados, deben recibir precozmente instrucciones para 
la movilización y actividades físicas diarias, adecuadas a las posibilidades 
individuales. 

 
● Antes del alta hospitalaria se deberá realizar una evaluación de los 

requerimientos de oxígeno en reposo y al esfuerzo, que deberá monitorizarse 
en la evolución. 

 
● Se recomienda comenzar con ejercicio físico de intensidad baja/moderada 

progresivo las primeras 6 a 8 semanas regulando el mismo por la limitación 
por síntomas.   
  

 Evitar los ejercicios de alta intensidad en las primeras 6 a 8 semanas.  
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8.          Recomendaciones para la  tele-rehabilitación 

● La tele rehabilitación respiratoria se ha propuesto como una alternativa válida 
para pacientes con secuelas post COVID. 

 
● Se recomienda entrenar al paciente para reconocer eventuales signos y 

síntomas adversos asociados con el ejercicio y asegurar que cuenta con un 
entorno seguro para realizar el mismo. 

 
● Se recomienda el seguimiento semanal telefónico y/o videollamada para 

revisar el progreso y cualquier recaída.   
        

● Se recomienda implementar uso de un diario de ejercicio para monitorear la 
progresión. 
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INTRODUCCIÓN 
  
La COVID 19 es una enfermedad respiratoria causada por el  nuevo coronavirus 
SARS-COV 2. La descripción de las primeras cepas de este virus en Wuhan, China 
a fines de 2019 (1),  y su rápida transmisibilidad a nivel global, condiciono que en 
marzo de 2020, la OMS declara la  pandemia (2). Al inicio se focalizaron  los 
recursos en la ejecución de  medidas de salud pública tendientes a  la prevención 
de los contagios, al desarrollo de test  diagnósticos rápidos, seguros y 
reproducibles, así como desarrollar capacidad en los distintos niveles de asistencia 
médica para asistir el creciente número de pacientes  y  a ofrecer los cuidados de 
soporte en los individuos más severamente afectados (2).  
  
Esto ha condicionado la emergencia de gran cantidad de evidencia científica para el 
manejo de la fase aguda de la enfermedad. Con más de 140 millones de casos a 
nivel global, y más de 3 millones de muertos por esta enfermedad, se plantea en el 
momento actual, el doble desafío de manejar la ola de nuevos casos de COVID 
agudo, la vacunación y   la comprensión  del curso evolutivo de la enfermedad  en 
los sobrevivientes  del COVID 19, de modo de  prevenir, identificar y tratar las 
complicaciones  respiratorias a  mediano y largo plazo. 
El SARS COV 2 es un virus cuyo compromiso principal es  el del aparato 
respiratorio   pudiendo  afectar  otros sistemas como el muscular, neurológico, 
cardíaco, renal, digestivo y dermatológico (3).  
  
La historia natural de esta enfermedad, que estamos conociendo, ha mostrado que 
la mayoría de los pacientes sobreviven con recuperación funcional y estructural 
completa (4). Un grupo menor de pacientes desarrolla complicaciones pulmonares 
post-COVID 19, las mismas pueden ser intersticiales, vasculares, miopáticas o 
bronquiales,  lo que plantea un nuevo reto a los neumólogos (4). El desafío  plantea  
la necesidad de  identificar a tiempo este subgrupo de pacientes, enrolarlos en un 
seguimiento clínico, funcional e imagenológico individualizado, que  nos permita 
ofrecerles las mejores opciones diagnósticas y terapéuticas de modo de minimizar el  
daño a corto, mediano y largo plazo. Dado el impacto potencial que tienen estas 
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secuelas respiratorias afectando la calidad de vida de los pacientes, de retornar a us 
actividades habituales y en algunos casos condicionar daño orgánico irreversibles.  
  
La evidencia disponible sobre las complicaciones y secuelas post COVID es aún  
escasa y basada sobretodo en recomendaciones de expertos, o en reporte de casos 
clínicos, y producto de seguimientos que no se extienden más allá de los 6 meses 
(5)(6)(7)(8)(9).  
  
Es importante destacar que los pacientes egresados por COVID-19 presentan un 
período de fragilidad en los primeros 2 meses desde la recuperación inicial, dado 
que  27% de los pacientes requirieron reingreso (20 %) o fallecieron (9%) en este 
período, siendo los primeros 10 días los de mayor riesgo de complicaciones (4). 
  
El principal factor de riesgo de persistencia de síntomas, alteraciones 
imagenológicas o funcionales, o de reingreso hospitalario en la etapa post-COVID 
es la severidad de la COVID-19 aguda; otros factores de riesgo identificados son la 
edad avanzada y las comorbilidades previas (1)(3). 
  
Este conjunto de pacientes se agrupa en la literatura médica bajo distintos nombres: 
neumonitis persistente post COVID, daño pulmonar post COVID, secuelas 
pulmonares de COVID o Long COVID (10)(11). 
La definición de POST-COVID, según National Institute for Health Care and 
Excellence (NICE), son los síntomas y signos que se desarrollan durante y después 
de la infección por COVID-19 y persisten por más de 12 semanas, y no son 
explicables por un diagnóstico alternativo. Esta definición se basa en un criterio 
temporal, entendiendo la fase aguda como aquella que va entre el inicio de los 
síntomas (10) y la recuperación clínica, tomando un plazo de 4 semanas (11), una 
fase subaguda entre los 4 y 12 semanas que corresponde a la definición de LONG 
COVID, en aquellos pacientes que permanecen sintomáticos en general con 
manifestaciones leves a moderadas, pero persistentes y fluctuantes. 
  
COVID-19 agudo: signos y síntomas de COVID-19 desde su contagio hasta las 4 
semanas. 
COVID-19 subagudo, COVID PERSISTENTE o LONG COVID: afectación leve-
moderada en  la fase aguda que pasadas las 4-12 semanas siguen con 
sintomatología, variada, fluctuante que puede ser incapacitante, sin diagnóstico 
alternativo, que lo explique 
Secuelas POST COVID: en general hubo afectación severa en la fase aguda, con 
hospitalización, especialmente  en UCI, y que presentan síntomas derivados  de 
secuelas por daño estructural. 
 

Otra clasificación posible de las consecuencias de la COVID 19 es la basada en la 
severidad de estas, entendiendo que son consecuencia leve, aquellos síntomas 
persistentes pero reversibles sin necesidad de tratamiento específico, y que remiten 
en el plazo de 3 a 6 meses. 

Las moderadas serían aquellas que requieren una intervención activa tanto de 
diagnóstico como de tratamiento, siendo generalmente tratables y reversibles.   
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Las severas, no son reversibles y pueden ser progresivas, condicionando falla 
orgánica crónica tanto a nivel renal, CV, o respiratorio (12). 
 
La neumonitis persistente post COVID se define como aquella neumonía por SARS-
COV 2  en la que persisten los síntomas, alteraciones funcionales y/o opacidades 
pulmonares al momento del alta  infectológica. El cuadro se presenta en pacientes 
que han superado la fase “infecciosa” de la enfermedad,  que no tienen evidencia de 
sobreinfección (bacteriana o micótica) o que la misma fue tratada y permanecen  en  
una segunda fase inflamatoria- no infecciosa, con compromiso mantenido del 
intercambio gaseoso (10)(13).      

La patogenia de las lesiones intersticiales post COVID 19, está determinada por 
distintos mecanismos que incluyen la activación fibroblástica, el daño celular directo 
del SARS-CoV-2, el daño mediado por interleuquinas  como parte de la tormenta 
inflamatoria,  a lo que se puede agregar la injuria pulmonar producida por la 
ventilación mecánica (13). Se plantea entonces que la activación inmune y la injuria 
epitelial alveolar puede condicionar una respuesta de reparación aberrante con 
acumulo de fibroblastos y excesivo depósitos de colágeno. Esto tiene un correlato 
anatomo-patológico  con los hallazgos en biopsias y en necropsias en la que se 
destacan dos patrones: el de Neumonía Organizada (NO) y el de AFOP (acute 
fibrinous and organizing pneumonia) (14)(15). Se estima que entre en 3 y un 5% de 
los pacientes hospitalizados por neumonía COVID, fueron diagnosticados como NO 
a las 6 semanas del seguimiento y fueron elegibles para tratamiento con corticoides 
(16). 

Es de fundamental importancia identificar a este subgrupo de pacientes para evaluar 
la indicación de tratamiento con corticoides, antes de que se desarrollen cambios 
fibróticos a largo plazo, condicionando una enfermedad pulmonar irreversible. 

El síndrome POST COVID le agrega a los desafíos actuales la necesidad de 
implementar cuidados en salud sustentables y de alta calidad a largo plazo, con 
necesidad de trasladar rápidamente a la práctica clínica con recursos suficientes. 

 

 1. Selección de pacientes para seguimiento 
 
Se propone el seguimiento por neumólogo de aquellos pacientes con mayor 
probabilidad de presentar afectación respiratoria persistente, lo cual incluye: 
  

A.  Todos los pacientes que hayan requerido internación por COVID-19. De 
acuerdo con la severidad se pueden clasificar en: 

a.     Neumonía leve moderada con requerimiento de oxígeno. 
b.     Neumonía grave (UCI OAF/VNI/IOT). 

B.  Persistencia de síntomas respiratorios (o peoría de síntomas basales 
en pacientes con enfermedad respiratoria crónica) más allá de las 4 
semanas del inicio de síntomas (cuadro 1).  

Los pacientes con patología respiratoria crónica que presentaron cuadro leve, sin 
cambios en su situación basal, no requieren un seguimiento diferencial. 
 



 

9 
 

  

Cuadro 1: Algoritmo de selección de pacientes para seguimiento neumológico: 
 

 
 
 
 
2.   Evaluación de los síntomas y calidad de vida 

Luego de la infección por COVID-19, los pacientes pueden persistir con síntomas, 
los cuales deben ser evaluados en el seguimiento post COVID. Las manifestaciones 
evolutivas pueden afectar diferentes órganos por lo cual la evaluación clínica inicial 
deberá ser holística e interdisciplinaria. 

La serie de Wuhan muestra una persistencia de síntomas en el 76% de los 
pacientes seguidos a 180 días del alta hospitalaria (7).  

El síntoma respiratorio más frecuente es la  disnea, presente en 46 a 66% de los 
pacientes a los 2 a 3 meses de la etapa aguda (13). 

La disnea debe ser diferenciada de otros síntomas, muy frecuentes, como la fatiga o 
debilidad muscular que se han reportado en un 63% de los pacientes.  

La calidad de vida con respecto a la salud y la capacidad funcional se encuentran 
significativamente  afectadas,  incluso más allá de los  6 meses (7). 

Una forma simple de evaluar rápidamente la calidad de vida es realizar dos 
preguntas que valoran la percepción práctica del estado de salud por parte del 
paciente.  
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1- ¿Cómo percibe su estado de salud en este momento? (17)   

     Muy bueno/bueno/regular/malo/muy mal           

2-  Se ha reintegrado total o parcialmente a su vida laboral o doméstica habitual. 

En la evaluación completa de la calidad de vida y/o con fines de investigación se 
puede emplear el Cuestionario respiratorio de Saint George (Anexo 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.          Seguimiento y valoración de oxigenoterapia domiciliaria 

El seguimiento de pacientes ambulatorios con síntomas respiratorios (disnea o tos) 
debe ser realizado con control evolutivo con oximetría de pulso identificando la 
posibilidad de hipoxemia silente. 

Se aconseja la realización de una gasometría arterial ventilando espontáneamente 
al aire a los pacientes que al alta presentan una SpO2 basal menor de 93% (17).  

La indicación de oxigenoterapia crónica domiciliaria será la habitual (20), y una vez 
iniciada se deben realizar revisiones trimestrales durante el primer año.  

En la primera revisión tras el alta se debe confirmar o finalizar la indicación en 
función de que se mantengan o no los criterios iniciales. 

 

4.          Seguimiento imagenológico de neumonía COVID 

El seguimiento imagenológico se realiza con radiografía de tórax y TC de tórax de 
alta resolución. 

Recomendaciones:      

● Para evaluar la disnea recomendamos emplear la escala de disnea mMRC (modified 
Medical Research Council) (Anexo 1) y escala análogo visual de Borg frente a una 
prueba de ejercicio. 

● Para valorar la fatiga muscular podría ser de utilidad la Escala de BORG durante una 
prueba de ejercicio (Anexo 2). 

● Para evaluar disnea en pacientes con enfermedades respiratorias crónicas utilizar el 
CAT en EPOC y ACT en asma.       

● Para evaluar el estado funcional del paciente para sus actividades cotidianas (Índice 
de Karnofsky). 

● Para evaluar la percepción de su estado de salud el paciente puede responder dos 
preguntas sencillas enunciadas. 
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La radiografía de tórax tiene baja sensibilidad para el estudio del compromiso 
intersticial, pero es un estudio de fácil acceso que puede aportar para evaluar la 
evolución de lesiones previas y descartar complicaciones. 

En los pacientes con neumonía COVID 19 con buena evolución, asintomáticos y sin 
alteraciones del intercambio gaseoso, la radiografía de tórax de control debe 
realizarse a las 4 a 12 semanas del alta. Si confirma la regresión de las lesiones, 
permite  el alta definitiva del paciente (21)(22). 

En pacientes que se mantienen con síntomas respiratorios o alteraciones del 
intercambio gaseoso luego del alta, se recomienda realizar un control con 
radiografía de tórax a las 4 semanas del alta. De acuerdo con la evolución clínica y 
los hallazgos radiológicos se orientarán otros estudios como la TC de tórax. 

La TC de tórax es de mayor sensibilidad para la evaluación de alteraciones 
intersticiales persistentes. Diferentes estudios de seguimiento han demostrado la 
persistencia de alteraciones tomográficas residuales a los 6 meses en más del 50% 
de los pacientes hospitalizados (22)(23)(24)(25).   

La TC de tórax debe solicitarse en los pacientes con síntomas respiratorios, 
infiltrados en la Rx de tórax y/o alteraciones del intercambio gaseoso persistentes.    

La neumonía por COVID-19 en su fase aguda evidencia diferentes patrones en la 
TC de tórax que pueden tener evolución más o menos prolongada: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Vidrio deslustrado 

● Patrón de consolidación (Neumonía Organizada like pattern) 
● “Crazy paving” o imágenes en empedrado  
● Imágenes nodulares o seudonodulares 

Los hallazgos tomográficos más frecuentes incluyen el vidrio deslustrado constatado 
en más del 40% de los pacientes.       

Otros patrones tomográficos que pueden aparecer en la evolución y evolucionar a la 
cronicidad son: 

● Reticulaciones 
● Bandas parenquimatosas subpleurales (25%) 
● Alteraciones “fibrosis like”: engrosamiento septal, bronquiectasias por tracción 

con destrucción arquitectural, pérdida de volumen pulmonar, bandas 
fibróticas y más raramente panalización. 

Estos hallazgos se han denominado como “fibrosis-like” y no como “fibrosis 
pulmonar” dado el carácter reversible total o parcial que pueden tener las lesiones 
(23).  

La TC de tórax constituye una herramienta fundamental en la búsqueda de 
alteraciones sugestivas de Neumonía organizada (NO), previa a la instalación de 
fibrosis pulmonar irreversible. 
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El patrón tomográfico más frecuente en caso de  neumonía organizada (NO) como 
fue referido, son las  áreas de consolidación parcheadas unilaterales o bilaterales a 
predominio subpleural o periférico que pueden ser migratorias, con opacidades en 
vidrio deslustrado (26). 

Otras manifestaciones tomográficas, aunque  menos frecuentes de NO (neumonía 
organizada atípica), son las opacidades redondeadas y rodeadas de vidrio 
deslustrado (signo del halo), y distinto grado de opacidades en  vidrio deslustrado 
(26).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.         Evaluación funcional respiratoria  

El criterio en la selección de los estudios funcionales respiratorios a solicitar deriva 
de un cuidadoso interrogatorio, examen físico y de la severidad del cuadro 
respiratorio al momento de cursar la infección por COVID 19. El curso de la 
pandemia ha restringido la posibilidad de estudios funcionales respiratorios y los 
mismos deberán ir ajustándose a la situación epidemiológica y sanitaria local. 

Destacamos que en general se podrán solicitar estudios funcionales respiratorios a 
partir de las 6 semanas del alta, lo cual deberá individualizarse en cada paciente 
(27)(28). 

El síntoma más frecuente durante el seguimiento de pacientes con neumonitis post 
COVID es la disnea de esfuerzo persistente. Un grupo de pacientes desarrolla 
compromiso intersticial pulmonar que puede ponerse de manifiesto por desaturación 
en reposo o al esfuerzo (28)(17). Se destaca la importancia de evaluar la 
desaturación al esfuerzo en busca de hipoxemia silente.                                                                                                                                       
Un recurso propuesto recientemente ante las dificultades operativas de realizar un 
test de marcha en 6 minutos(TM6M), es la realización del test de la silla de 1 minuto 
(1 minute sit-stand test) (29). Se trata de un estudio sencillo, que se realiza en el 
consultorio médico y que ha sido validado en pacientes con EPOC y enfermedades 

Recomendaciones: 

● No se recomienda realizar imagenología de rutina de seguimiento en pacientes sin 
neumonía. 

● Se recomienda una Radiografía de tórax (FyP) a las 4 a 12 semanas del alta en los 
pacientes con neumonía con buena evolución, sin síntomas ni alteraciones de intercambio 
gaseoso persistentes.  

● En pacientes con neumonía severa o síntomas persistentes se recomienda realizar una 
Rx de tórax a las 4 semanas del alta. 

● Se recomienda solicitar Tomografía de tórax con cortes de alta resolución (TACAR) en 
caso de persistencia de síntomas, alteraciones del intercambio gaseoso y/o    
anormalidades radiológicas.                                                                                                                                                                     

● Los pacientes con hallazgos tomográficos compatibles con Neumonía organizada o 
fibrosis like deben ser remitidos a consulta con neumólogo y cuando sea posible 
discutidos en un equipo multidisciplinario de Intersticiopatías.  
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intersticiales pulmonares como alternativa al TM6M (30)(31)(32). Debe realizarse en 
condiciones de seguridad en pacientes con SpO2 basal > 96%.   

Se ha reportado que entre un 20-50% de los pacientes que han requerido ingreso 
hospitalario presentan disminución de la DLCO entre 30-45 días post alta (27). 

Siempre que sea posible deberá completarse la evaluación del compromiso 
intersticial o neumonía post COVID 19 con medición de la DLCO y volúmenes 
pulmonares que servirán además para el control de la respuesta al tratamiento (17). 

El test de marcha en 6 minutos es una herramienta útil que debe solicitarse siempre 
que sea posible, permite objetivar la limitación funcional, tolerancia al ejercicio y la 
respuesta al tratamiento. 

El estudio de Fuerzas musculares (PIM y PEM) se reserva en pacientes con estadía 
prolongada en CTI y/o persistencia de fatiga muscular importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones: 

● Todos los pacientes con ingreso hospitalario deberán evaluarse con estudios de función 
pulmonar, que en general serán solicitados luego de las 6 semanas del alta (entre 6 y 12 
semanas del alta) 

● En caso de neumonía leve a moderada sin síntomas persistentes ni alteraciones 
imagenológicas la evaluación se limita a la realización de espirometría. 

● Los pacientes ambulatorios que persisten con síntomas respiratorios también deberán 
evaluarse con estudios de función pulmonar. (en caso de tos y broncoespasmo con 
espirometría, en caso de disnea o desaturación con espirometría, DLCO y volúmenes 
pulmonares). 

● Los pacientes hospitalizados con neumonía severa o con neumonía leve a moderada que 
mantienen síntomas o alteraciones imagenológicas deberán evaluarse con espirometría, 
DLCO y volúmenes pulmonares. 

● El estudio de fuerzas musculares (PIM, PEM) se restringe a pacientes con miopatía, 
ingreso a UCI y ARM prolongada.  
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Algoritmo propuesto de estudios de función pulmonar: 

 

 

 

Nota del Procedimiento de:  1 min sit-to-stand test. (1minSTST) 

El test de 1min sit-to-stand (1minSTST) consiste en sentarse y levantarse de una 
silla sin apoyar las manos tantas veces como sea posible durante 1 minuto con el 
paciente conectado al oxímetro de pulso. Se cronometra el minuto, se cuenta el 
número de repeticiones realizadas, se observa el valor de la oximetría de pulso y la 
frecuencia cardíaca y se espera 1 minuto tras el ejercicio para observar la 
recuperación de los parámetros basales. Antes de hacer la prueba, se informará al 
paciente en qué consiste el ejercicio y de que puede parar en el momento que crea 
necesario (le pediremos que informe del motivo por el que lo hace), así mismo le 
marcaremos el inicio de la prueba. Se recomienda observar la SpO2 durante 1 
minuto después del ejercicio, pues en algunos casos la desaturación aparece tras el 
ejercicio (29)(32). 
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Esquema de seguimiento propuesto: 

 
6. Abordaje diagnóstico y terapéutico de la neumonitis post-COVID 
 
La fibrosis pulmonar es la expresión del daño pulmonar secundario a múltiples 
agresiones al pulmón, incluidas las infecciones respiratorias (33). 
 
En las epidemias previas asociadas a otros coronavirus, SARS(2003), MERS 
(2012), se documentaron alteraciones radiológicas, histológicas y funcionales 
compatibles con fibrosis pulmonar en seguimientos a más de 15 años (34). Zhang y 
colaboradores publicaron el seguimiento de una cohorte de sobrevivientes de SARS 
con 4,6% de alteraciones intersticiales. 
 
Los mecanismos patogénicos involucrados en el daño pulmonar agudo por SARS 
CoV 2, con activación inmune e injuria directa del epitelio alveolar, que condicionan 
afectación del intersticio pulmonar, pueden mejorar a lo largo del tiempo, lo que 
ocurre en la mayoría de los pacientes, con mejoría de su expresión imagenológica , 
es decir reducción del vidrio deslustrado y de las consolidaciones, luego de 90 días 
del inicio de la enfermedad (34). 
Pero en un subgrupo menor de pacientes se produce una respuesta de reparación 
histológica aberrante, con acumulo de fibroblastos y depósitos extracelulares de 
colágeno. Es así que estas alteraciones pueden configurar desde el punto de vista  
histológico y tomográfico un patrón de Neumonía Organizada o de una variedad de 
la misma que es la AFOP (Acute Fibrinous Organizing Pneumonia) (33). 
 
Este tipo de afectación intersticial en forma de neumonía organizada, es una forma 
de evolución de las neumonías de causa viral (NO secundaria) (35).  La importancia 
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de reconocer esta entidad, es que la administración de corticoides es efectiva, y 
conlleva una respuesta clínica evidente a los pocos días de inicio del tratamiento. 
 
En el escenario clínico de la neumonitis post COVID, este proceso se encuentra en 
pacientes que han cursando en la fase aguda neumonía moderada a severa, que ha 
requerido hospitalización , oxigenoterapia, ventilación mecánica y tratamiento con 
dexametasona (36), pero que en lugar de mejorar, resolviendo el proceso 
inflamatorio, lo mantiene o incluso lo agravan .  Esto se hace ostensible en el 
seguimiento clínico (síntomas persistentes, requerimientos de oxígeno elevados) y 
alteraciones tomográficas con aumento de las consolidaciones y/o de las imágenes 
en vidrio deslustrado, sugestivas de NO (37). 
  
Es importante asegurar el  seguimiento tomográfico de los pacientes con COVID 
que no mejoran a pesar de recibir un tratamiento optimizado, ya que se beneficiaran 
del diagnóstico precoz de esta entidad y de su manejo específico. 
 
Myall y col. realizaron el seguimiento telefónico de 837 pacientes a las 4 semanas 
del alta, en un hospital universitario de Londres, evaluando en forma presencial a los 
que persistían con síntomas respiratorios, 325/837 (39%)de los pacientes tenían 
alteraciones intersticiales persistentes a las 6 semanas (38). El patrón de Neumonía 
Organizada fue el más frecuentemente hallado en este grupo, en 4,8% del total de 
pacientes, con significativa alteración funcional.  
 
Estos pacientes recibieron corticoides con mejoría de  la clínica, DLCO,  CVF e 
imágenes después del tratamiento (38). Si bien es un estudio de seguimiento en un 
único centro y no contamos aún con mayor evidencia sobre la historia natural de la 
enfermedad y  de la evolución de los infiltrados inflamatorios en la evolución de la 
neumonía por COVID, parece razonable utilizar el enfoque de la neumonía 
organizada secundaria, post viral para diagnóstico y tratamiento de la Neumonitis 
post COVID. 
 
Por el momento  la evidencia es limitada y se basa en estudios observacionales y 
opinión de expertos, esperando en el futuro contar con estudios randomizados y 
controlados. 
 
El tratamiento deberá ser individualizado caso a caso y se propone en los pacientes 
con síntomas y alteraciones de intercambio gaseoso persistentes (en general por 
más de 4 a 6 semanas), alteración sugestivas de NO en la TC de tórax, una vez 
excluida o tratada la posibilidad de sobreinfección bacteriana o micótica. 
 
Si bien sería un porcentaje menor de pacientes los que desarrollan esta afección, el 
crecimiento exponencial  de pacientes infectados por SARS CoV 2, podría 
representar una carga importante de enfermedad respiratoria cuyo diagnóstico y  
tratamiento a tiempo podría evitar el desarrollo de fibrosis e insuficiencia respiratoria 
progresiva en la evolución. 
 
Se recomienda comenzar con una dosis de Prednisona de 0.5 mg/kg día, basado en 
el protocolo habitual de Neumonía Organizada de otras causas (35).  El descenso 
de la dosis puede ser rápido a lo largo de 3 semanas ajustando el mismo a la 
respuesta clínica, funcional y tomográfica. En la  tomografía en el estudio de Myall 



 

17 
 

  

todos los pacientes mejoraron el componente de consolidación, dejando en su lugar 
imágenes sutiles de vidrio deslustrado; cuando el patrón inicial era de puro vidrio 
deslustrado la extensión del mismo disminuye uniformemente luego del tratamiento, 
sin progresión de ninguna de estas imágenes a la fibrosis (38). 
 
Los clínicos debemos estar atentos a la necesidad eventual de implementar el uso 
de pulsos altos de corticoides, requeridos para tratar formas muy agresivas de 
Neumonía Organizada, o AFOP, que se dan en algunos pacientes con curso rápido 
y progresivo, condicionando el desarrollo de fibrosis aún en etapas tempranas. Esta 
fibrosis fulminante, demostrada en autopsias  fue la responsable de las muertes 
antes que se adoptara el uso sistemático de corticoides en la neumonía por COVID 
(39). 
 
La decisión del tratamiento debe contemplar  el riesgo- beneficio del tratamiento 
corticoideo propuesto, máxime tomando en cuenta las comorbilidades frecuentes 
como sobrepeso, obesidad, HTA o diabetes que tienen estos pacientes. Asimismo 
se deben instrumentar las profilaxis necesarias (Pneumocystis J, infección TB 
latente, osteoporosis) sabiendo que la inmunosupresión vinculada al tratamiento con 
corticoides depende de la dosis y la duración del mismo. 
Hasta el momento se desconoce la incidencia de enfermedad intersticial fibrosante 
progresiva  y no hay sustrato científico que avale el uso de antifibróticos  en la 
evolución de la infección por SARS-CoV-2.  Los ensayos clínicos en curso podrán 
eventualmente demostrar el  rol de los antifibróticos en el manejo de la fibrosis 
pulmonar por SARS CoV 2 (40).   
                                                                                                      
Se plantea la incertidumbre y es aún hipotético, el posible rol de un tratamiento 
combinado que incluya el tratamiento antiinflamatorio y  antifibrótico en la 
enfermedad intersticial pulmonar post  Covid 19 (38). 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Recomendaciones: 

 
● Es necesario identificar en el escenario de Neumonía post Covid, aquellos pacientes que 

persisten con disnea, requerimientos elevados de oxígeno por desaturación en reposo al 
esfuerzo y alteraciones intersticiales en la tomografía. 

● El diagnóstico de Neumonitis Persistente post COVID puede cursar con el patrón típico 
de Neumonía Organizada o con otros más sutiles como vidrio deslustrado extenso (>15% 
de extensión tomográfica) y/o con algún elemento de patrón fibrotic-like. 

● El abordaje  diagnóstico y terapéutico del subgrupo de pacientes   debe ser 
individualizado caso a caso y de ser posible discutido en equipo multidisciplinario. 

● El objetivo es prevenir el desarrollo de fibrosis pulmonar con alteraciones funcionales 
permanentes. 

● El tratamiento con corticoides está indicado y es bien tolerado en pacientes con criterios 
de neumonitis post COVID  adecuadamente seleccionados, y ha evidenciado una rápida 
y significativa mejoría. 

● Se iniciará tratamiento con Prednisona a dosis de 0.5 mg/kg /día, con descenso 
progresivo según evolución clínica y por un plazo de 2-3 meses. 

● Por el momento, no se recomienda el uso de antifibróticos en la neumonía intersticial 
fibrosante luego de la infección por SARS-CoV-2. 
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7.         Seguimiento de pacientes con enfermedad tromboembólica venosa 

La enfermedad tromboembólica venosa se ha reportado frecuentemente en 
pacientes con COVID 19. El análisis de pool de pacientes de un  metanálisis 
reciente muestra una frecuencia de TEP de 16% y de TVP 14% (41). 

La frecuencia de TEP es mayor en pacientes con ingreso a UCI y  es estimada en 
un 25% (41).  

Los estudios de necropsia muestran frecuentemente trombosis in situ y los estudios 
de imagen han mostrado que el TEP distal es más frecuente que el proximal (42).  

Estos hallazgos han llevado a indicar la tromboprofilaxis en todos los pacientes 
hospitalizados y a considerarla en forma individualizada en pacientes asistidos en 
domicilio (43).     

Hasta el presente no tenemos trabajos de seguimiento que reporten la frecuencia de 
hipertensión pulmonar tromboembólica crónica post COVID 19. 

El neumólogo deberá estar atento a la eventualidad de hipertensión pulmonar en 
pacientes con TEP que cursan con síntomas persistentes o tengan repercusión en 
cavidades derechas en ecocardiograma previo y deberá solicitar un nuevo 
ecodoppler cardíaco a los 3 - 6 meses del evento agudo (18).   

Los pacientes con DLCO disminuida e imágenes pulmonares sin evidencia de 
afectación intersticial, también deberán alertar al clínico sobre la posibilidad de 
hipertensión pulmonar. 

Siempre que se constate hipertensión pulmonar tromboembólica deberá referirse el 
paciente al equipo de hipertensión pulmonar (44).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendaciones: 

● El neumólogo debe realizar el seguimiento de los pacientes con TEP ante la posibilidad de 
complicaciones como hipertensión pulmonar tromboembólica. 

● Se deberá realizar control con ecodoppler cardiaco a los 3 meses del evento en todo 
paciente con TEP agudo descartando hipertensión pulmonar tromboembólica. 

● Si se detecta hipertensión pulmonar tromboembólica el paciente deberá referirse al equipo 
especializado en hipertensión pulmonar. 
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8. Ejercicio y rehabilitación respiratoria post COVID 19 
 
La mayoría de los pacientes reanudarán rápidamente sus actividades diarias y la 
capacidad de ejercicio sin dificultades. En un subgrupo de pacientes  que han tenido 
una enfermedad grave, estancia hospitalaria prolongada y/o síntomas persistentes, 
será necesario pautar un plan de ejercicio y/o rehabilitación respiratoria de acuerdo 
a la demanda y severidad individual (45). 
 

 
Recomendaciones para el ejercicio físico (46): 
 

● Los pacientes hospitalizados, deben recibir precozmente instrucciones para 
la movilización y actividades físicas diarias, adecuadas a las posibilidades 
individuales. 

● Antes del alta se deberá realizar una evaluación de los requerimientos de 
oxígeno en reposo y al esfuerzo, que deberá monitorizarse en la evolución. 

● Se recomienda comenzar con ejercicio físico de intensidad baja/moderada 
progresivo las primeras 6 a 8 semanas regulando el mismo por la limitación 
por síntomas. 

● Evitar los ejercicios de alta intensidad en las primeras 6 a 8 semanas.  

      

 

Lineamientos para el ejercicio en los pacientes post COVID 

1. Explicar posiciones para aliviar disnea (Figura A) 

2. Explicar técnicas de control de la respiración (Figura B) 

3. Ejercicio que incluya: 

•Calentamiento 5 minutos. (Figura C) 

•Ejercicio aeróbico de baja intensidad: 20-30 min con aumento 
progresivo, al menos 3 veces/semana. Ejemplos: Marcha en el lugar, 
subir escalones, caminata. (Figura D) 

•Ejercicios de tonificación: al menos 2 veces/semana. 3 series de 8-12 
repeticiones (aumento progresivo) que incluyan ejercicios de MMSS 
y MMII. (Figura E) 

•Estiramiento 5 minutos. (Figura F) 

 
Modificado de Support for Rehabilitation after COVID-19- Related Illness, WHO Europe 2020 (47). 

 
 

Recomendaciones para el ejercicio físico (46): 
 

● Los pacientes hospitalizados, deben recibir precozmente instrucciones para la movilización 
y actividades físicas diarias, adecuadas a las posibilidades individuales. 

● Antes del alta se deberá realizar una evaluación de los requerimientos de oxígeno en 
reposo y al esfuerzo, que deberá monitorizarse en la evolución. 

● Se recomienda comenzar con ejercicio físico de intensidad baja/moderada progresivo las 
primeras 6 a 8 semanas regulando el mismo por la limitación por síntomas. 

● Evitar los ejercicios de alta intensidad en las primeras 6 a 8 semanas.  
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     Nota: Se puede incluir en alguna de las sesiones, teleconferencia por zoom de 20  

minutos de ejercicio con instrucciones en tiempo real. 
Requisitos para el paciente: equipamiento con computadora o Tablet con conexión 
wifi y oximetría de pulso. 
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Anexo 1 
 
 

Escala de disnea modificada del Medical Research Council (mMRC) 

 

 

  

Grado 0 

  

Disnea  sólo ante actividad física muy intensa 

  

Grado 1 

  

Disnea al caminar rápido en terreno llano o al subir una 

pendiente poco pronunciada 

  

Grado 2 

  

Disnea o  incapacidad de andar al mismo paso que otras 

personas de la misma edad, caminando en terreno llano 

  

Grado 3 

  

Disnea que obliga a parar antes de los 100 m, a pesar de 

caminar en terreno llano 

  

Grado 4 

Disnea al realizar mínimos esfuerzos de la actividad diaria, 

como vestirse  o que le impiden salir de su domicilio 
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Anexo 2 

Escala de disnea de Borg (modificada) 

 

 

Puntuación Disnea observada 

0 Nada 

1 Muy leve 

2 Leve 

3 Moderada 

4 Algo grave 

5 Grave 

6 -------- 

7 Muy Grave 

8 ----------- 

9 Muy muy grave 

10 Máxima 
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Anexo 3 
 

ESCALA DE FUNCIONAMIENTO O RENDIMIENTO DE KARNOFSKY 

A) Capaz de llevar una 

actividad normal y 

trabajar, no necesita 

cuidados especiales 

100 Sin evidencia de enfermedad 

90 Capaz de llevar actividad normal; mínimos 

síntomas de enfermedad. 

80 Actividad normal con esfuerzo; algunos síntomas 

o signos de la enfermedad. 

B)  Incapaz de trabajar, 

capaz de vivir en casa y 

cuidar de la mayoría de 

las necesidades 

personales. Necesita 

asistencia de variada 

cantidad. 

70 Se preocupa por sí mismo; incapaz de llevar una 

actividad normal o hacer un trabajo activo. 

60 Requiere asistencia ocasional, pero es capaz de 

cuidarse para la mayoría de sus necesidades 

personales. 

50 Requiere considerable asistencia y frecuente 

cuidado médico. 

C)  Incapaz de cuidarse por 

sí mismo; requiere 

cuidado hospitalario o 

institucional; la 

enfermedad es 

rápidamente progresiva. 

40 Incapacitado; requiere asistencia y cuidado 

especial. 

30 Severamente incapacitado; la admisión 

hospitalaria está indicada a pesar de que la 

muerte no es inminente. 

20 Muy enfermo; admisión hospitalaria necesaria; 

necesita tratamiento de sostén activo. 

10 Moribundo; el proceso de muerte avanza 

rápidamente. 

0 Muerte. 

 

Un valor de Karnofsky de 50 o inferior indica elevado riesgo de muerte durante los 6 meses 

siguientes. 
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Anexo 4:  

Evaluación  multisistémica  de síntomas: 
 
 

SÍNTOMAS AL INICIO  

RESPIRATORIOS 
Disnea 
Tos 
Dolor torácico 

GENERALES 

Fatiga 
Mareos 
Anorexia 
Debilidad 
Pérdida de peso 

NEUROLÓGICOS 

Anosmia 
Ageusia 
Cefaleas 
Alteración de la Memoria 
Insomnio 
Vértigo 

PSICOLÓGICOS 
Ansiedad 
Depresión 

CARDIOVASCULARES 
Palpitaciones 
Taquicardia 

DIGESTIVOS 
Diarrea 
Vómitos 
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Anexo 5:  

REHABILITACIÓN RESPIRATORIA 

La Rehabilitación Respiratoria implica un manejo integral de pacientes con 
enfermedades respiratorias crónicas. Este último año se han implementado para 
pacientes post COVID, dirigido a mejorar el estado físico, psicológico y promover 
cambios de conducta. 

Selección de pacientes 

Inclusión: los grupos de pacientes que probablemente se beneficiarán de la 
rehabilitación post COVID-19 son: 

 Egresados UCI/ OAF/VNI 

 Internación prolongada 

 Síntomas persistentes debido a COVID-19 pero que no requirió ingreso 
hospitalario. Incluye pacientes con patología respiratoria crónica previa con 
aumento de síntomas respecto a su situación basal tras la enfermedad. 

Los egresados UCI y los pacientes con estancia hospitalaria prolongada tienen más 
probabilidades de tener necesidades de rehabilitación, y con mayor probabilidad de 
beneficio. 

Es muy probable que muchos de estos pacientes no tengan una enfermedad 
pulmonar crónica previa, por lo que el objetivo de la rehabilitación será facilitar la 
recuperación completa. 

Exclusión: 

 Pacientes que presenten predominantemente afectación: neurológica, 
cardíaca, renal o de otros sistemas que pueden adaptarse mejor a vías de 
rehabilitación específicas. 

 Comorbilidad inestable. 

 Cáncer activo coexistente que requieren decisiones y planes de tratamiento. 

 Pacientes a) de hogares de ancianos, b) con fragilidad severa, c) en el final 
de su vida y d) con necesidades abrumadoras de cuidados paliativos. 

Inicio: 

Al menos 6-8 semanas luego del alta. 

Consideraciones particulares: 

 La actividad física temprana en pacientes anticoagulados con TVP o TEP es 
segura. Después de 4 semanas de anticoagulación terapéutica se puede 
considerar la rehabilitación supervisada con ejercicio de intensidad 
moderada-alta. 
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 Se recomienda retrasar la Rehabilitación respiratoria durante al menos seis 
meses en pacientes con COVID-19 que se recuperan de una miocarditis, con 
previa reevaluación clínica para determinar la seguridad del entrenamiento 
físico.  

Evaluación inicial  

Se deberá incluir valoración multidimensional del paciente 

 Calidad de vida 

 Salud mental 

 Escala Disnea y fatiga 

 Actividad laboral 

 Estado nutricional 

 Tener siempre presente las posibilidades de: Disnea disfuncional, Neuropatía 
periférica/miopatía, Depresión-ansiedad. 

La seguridad y la prescripción de ejercicio deben evaluarse en una primera 
evaluación presencial. La misma debe incluir evaluación de la capacidad de ejercicio 
(test cardiopulmonar, test de marcha u otro). Los requisitos de oxígeno también 
deben establecerse en el momento de la evaluación inicial. 

Se debe obtener consentimiento informado verbal o escrito. 

Contraindicaciones relativas al ejercicio y/o rehabilitación post COVID:  
 

 TVP-TEP: La actividad física temprana una vez anticoagulados es segura. La 
rehabilitación con ejercicio de intensidad moderada-alta se podrá iniciar luego 
de al menos 4 semanas de adecuada anticoagulación. 

 Miocarditis: retrasar el ejercicio de alta intensidad durante al menos seis 
meses, con previa reevaluación clínica para determinar la seguridad del 
entrenamiento físico. 

Estructura: 

A. Son componentes fundamentales del programa el ejercicio, la fisioterapia   
respiratoria, la educación del paciente y su familia, el soporte nutricional y el 
soporte psicosocial. 

B.  Duración: mínimo 12 semanas de programa estructurado 

C. Ejercicios individualmente diseñados, con sesiones de 2-3 veces por semana 
de 1 h de duración que incluya: 

 - ejercicio aeróbico (de acuerdo con preferencias, bicicleta, cinta, o    
caminata), aumentando diariamente el tiempo de las sesiones o hasta 
lograr 30 minutos  

            -   ejercicios de tonificación de MMSS y MMII 
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       D. Material educativo dirigido al paciente y su familia con el objetivo de que 
conozcan la enfermedad, modifiquen sus aptitudes para un mejor 
cumplimiento del tratamiento y control de esta. 

       E. Técnicas de respiración: incluye respiración  diafragmática,  espiración  con   
labios fruncidos y técnica de manejo de las secreciones logrando una tos 
efectiva. 

  

  

  

  

  


