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La SEMG y LONG COVID ACTS estudiarán los efectos de la 
vacunación en personas con COVID Persistente  

 El nuevo proyecto está destinado a estudiar la situación clínica de las 
personas con persistencia de síntomas que ya se han vacunado frente al 
coronavirus. 

 Mediante una encuesta se identificará en qué modo afecta la vacuna a su 

sintomatología, es decir, qué pacientes con COVID Persistente se podrían 
beneficiar de la vacunación y cuáles no, o si el efecto varía con el tipo de 
vacuna administrada. 

 

Madrid, 23 de marzo de 2021 – La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia 

(SEMG) y la alianza de colectivos autonómicos LONG COVID ACTS continúan trabajando para 

intentar proporcionar respuestas a los numerosos afectados por la COVID Persistente/Long 

COVID. Recientemente, ha lanzado un estudio para saber cuál es el estado de salud tras la 

administración de las vacunas frente al SARS-Cov-2 cuando se padece COVID-19 de larga 

duración.  

La nueva encuesta está destinada a personas con persistencia de síntomas, Long COVID o 

COVID Persistente, que se han vacunado con la vacuna frente al SARS-CoV-2, al menos con una 

dosis. Es decir, el sondeo tiene como objetivo recopilar información que permita generar 

conocimiento sobre los efectos de la vacunación en aquellas personas que tenían COVID 

Persistente cuando se vacunaron.  

Por ello, en el cuestionario en primer lugar se pregunta por los síntomas que tenía cuando se 

contagió, por los síntomas que tiene ahora y la intensidad de los mismos, así como por las 

modificaciones en dicha sintomatología tras la vacunación.  

La finalidad del proyecto es intentar identificar en qué modo afecta la vacuna a su 

sintomatología, es decir, caracterizar qué pacientes con COVID Persistente se podrían 

beneficiar de la vacunación y cuáles podrían no mejorar o, incluso, empeorar con la vacuna; o 

si el efecto varía con el tipo de vacuna administrada. 

Se trata de un formulario anonimizado que se completa en unos cinco minutos y en el que no 

hace falta incorporar datos personales de identificación. Es decir, a través de este formulario 

no será posible la asociación de las respuestas a ninguna persona, ni la identificación de quien 

lo rellena. Puede ser completado por el paciente o su cuidador, y cada persona sólo debe 

responder una vez a este formulario. 

Los resultados de la encuesta, cuyo objetivo final es aumentar el conocimiento sobre la COVID 

Persistente que ayude a las personas afectadas, serán publicados tanto por SEMG en su página 

web (www.semg.es) como por el colectivo LONG COVID ACTS, y puestos a disposición de la 

comunidad científica y de la población.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpPDrj7GgN5aj8eO0n-2BL77dhrYfODhsUmDLcb-K3qraUkg/viewform
http://www.semg.es/
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Para más información contactar con:  

Sonia Morales (Comunicación SEMG)  

Teléfono de contacto: 626 301 370  

Email: gabinetecomunicacion@semg.es 

  

 

Lucila Rodríguez (Prensa colectivos Long Covid ACTS) 

Teléfono de contacto: 699 312 198  

Email: longcovidACTS@gmail.com 
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