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Antecedentes: tras la infección por el SARS-CoV-2 pueden persistir, o aparecer, una serie de
síntomas y signos que pueden perdurar en el tiempo. Estos síntomas pueden ser consecuencia
de la propia infección o relacionarse con ella aunque su origen difiera de la propia infección.
Objetivo: analizar la asociación entre la autoafirmación de haber pasado la COVID-19 o/y la
seroprevalencia de IgG frente al SARS-CoV-2 con la presencia de síntomas físicos persistentes.
Material y método: el estudio se desarrolló durante los meses de diciembre 2020 y enero
2021. Los participantes en el estudio eran componentes de una cohorte de estudio (The
French CONSTANCES) integradas por 200.000 participantes. Se invitó a participar a los 35.852
voluntarios que respondieron a un cuestionario anual. Inicialmente se incluyeron a los sujetos
que respondieron sí o no a la pregunta de si creían que habían sido infectados por el
coronavirus (se rechazaron aquellos sujetos que respondieron desconocer tal circunstancia o si
se había confirmado su infección previa mediante técnica analítica).A los sujetos inicialmente
incluidos que afirmaban tener síntomas persistentes durante más de 8 semanas y que ellos
relacionaban con el antecedente de COVID-19 se les suministraba un kit para la identificación
de la presencia de IgG contra el dominio S1 de la proteína de la espícula del SARS-CoV-2.
Resultados:
· Finalmente se incluyeron 26823 participantes. La media de edad era de 49,4 (12,9) años; el
51,2% eran mujeres.
· La prevalencia de síntomas persistentes oscilaba entre el 0,5% de la anosmia y el 10,2% de las
alteraciones del sueño.
· 1091 participantes tuvieron resultado positivo en los test serológicos del SARS-CoV-2, de los
que 453 (41,5%) reportaron haber tenido COVID-19 previamente al resultado del test.
· 914 participantes reportaron haber tenido COVID-19 antes de realizar el test serológico,
incluyendo a 452 (49,6%) con test serológico positivo para SARS-CoV-2.
· Los resultados sobre la creencia de haber superado la COVID-19 y el test serológico se
ajustaron por diferentes variables (edad, sexo, nivel educativo e ingresos económicos) para
buscar su posible asociación (OR) con los síntomas persistentes (tabla).

A destacar:
· La creencia de haber superado la COVID-19 se asociaba significativamente con la presencia de
síntomas persistentes explorados, salvo para las alteraciones del sueño y de la audición.
· El resultado positivo en el test serológico solo estaba asociado positivamente con la anosmia
y negativamente con las alteraciones dermatológicas.
· Existen ciertas posibles limitaciones a estos resultados: sesgos en la selección de los
participantes, no incluir la totalidad de los síntomas persistentes que se han descrito en la Long
COVID, analizar los síntomas individualmente y no en forma agrupada, no distinguir entre los
síntomas presentes durante el supuesto episodio COVID y los síntomas de nueva aparición, o la
existencia de falsos negativos en el test serológico frente al SARS-CoV-2.
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