
COVID crónico: datos sobre 
los efectos secundarios

DATO: La variante Delta puede aumentar el riesgo de que se produzcan efectos secundarios 
del COVID-19, especialmente entre las personas más jóvenes y no vacunadas.
Entre las afecciones posteriores a la infección por COVID se incluyen, entre otras, las siguientes: trastornos 
neurológicos; efectos multiorgánicos en la mayoría de los sistemas corporales, si no en todos; afecciones autoinmunes; 
fatiga; dificultad para respirar; dolor en el pecho; dificultades para dormir; cambios en los receptores del olfato y 
el gusto y problemas de memoria y concentración. Vacunarse no sólo lo protege de contraer el virus, sino que lo 
protege de los síntomas más graves y persistentes que tienen las personas no vacunadas.

DATO: El síndrome inflamatorio multisistémico (SIM) es una afección grave que afecta en gran 
medida a los niños durante o inmediatamente después de una infección por COVID-19.
El SIM en los niños es una enfermedad grave, potencialmente mortal, en la que pueden inflamarse diferentes partes 
del cuerpo, como el corazón, los pulmones, los riñones, el cerebro, la piel, los ojos o los órganos gastrointestinales. 
Aunque la causa del SIM no se ha confirmado completamente, sabemos que muchos niños con SIM tenían el virus que 
causa el COVID-19 o habían estado cerca de alguien con COVID-19. El SIM se suele observar en niños en edad escolar, 
pero se han registrado casos en adultos jóvenes, por lo que es importante que todos los niños mayores de 12 años se 
vacunen. Los niños menores de 12 años aún no pueden vacunarse. Es importante que los padres y otros cuidadores de 
esos niños se vacunen para protegerlos de la exposición o la infección por COVID-19.

DATO: Incluso las personas con casos leves de COVID-19 pueden sufrir importantes daños a 
largo plazo en sus órganos.
Las pruebas de imagen tomadas meses después de la recuperación de COVID-19 han mostrado daños persistentes 
en el músculo cardíaco, incluso en personas que sólo tuvieron síntomas leves de COVID-19. Esto puede aumentar 
el riesgo de insuficiencia cardíaca u otras complicaciones del corazón en el futuro. El tipo de neumonía que suele 
asociarse al COVID-19 puede causar daños persistentes en los alvéolos, los diminutos sacos de aire de los pulmones. 
El tejido cicatricial resultante puede provocar problemas respiratorios a largo plazo. En pocas ocasiones, el COVID-19 
puede provocar derrames cerebrales, convulsiones y el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad que provoca 
parálisis temporal, incluso en personas jóvenes.

DATO: La mejor manera de prevenir las afecciones posteriores al COVID y el COVID crónico es 
vacunarse lo antes posible.
Las vacunas han demostrado ser eficaces y no causan efectos secundarios significativos o a largo plazo a los 
receptores. Todas las personas mayores de 12 años, incluidas las que han tenido COVID-19 o una afección posterior al 
COVID, deben vacunarse.

La variante Delta está poniendo a las personas más jóvenes y no vacunadas en un 
riesgo aún mayor de padecer afecciones debilitantes posteriores al COVID, también 
conocidas como COVID crónico. A continuación se desglosan los datos relacionados 

con los posibles efectos secundarios graves y persistentes por contraer COVID-19.

Programe su cita de vacunación en el portal MyOchsner hoy mismo. Visite ochsner.org/vaccine para obtener más 
información, o llame al 844-888-2772 si tiene más preguntas. Para obtener más 
información y recursos sobre el COVID-19, visite el sitio web del Centro de Control y 
Prevención de Enfermedades (cdc.gov) o el del Departamento de Salud de Luisiana  
(ldh.la.gov).


