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Manifestaciones neurológicas en COVID-19

PUNTOS CLAVE
El mecanismo por el cual
SARS-CoV-2 afecta el sistema
nervioso no ha sido completamente
dilucidado.

SARS-CoV-2 puede invadir el
SNC de forma directa e indirecta a
consecuencia de la respuesta
inmune y/o procesos sistémicos
presentados en la enfermedad.

En estudios previos, las
manifestaciones neurológicas
fueron signiﬁcativamente más
comunes en pacientes con cuadros
clínicos más severos de COVID-19.

ANTECEDENTES

Los coronavirus (CoV) son un grupo de virus
respiratorios que por su naturaleza pueden
comprometer al sistema nervioso y potencialmente
provocar síntomas neurológicos a corto o largo
plazo. 1
El brote de una neumonía atípica a ﬁnales de 2019 en
Wuhan (China) y la identiﬁcación de un nuevo
coronavirus (SARS-CoV-2) como agente causal,
encendieron las alarmas a nivel mundial. La
detección de coronavirus humano HcoV-OC43-CoV
(Human Coronavirus OC43) en muestras de cerebro
de pacientes con enfermedad de Parkinson,
Alzheimer o Esclerosis Múltiple, así como la
descripción de afectación neurológica asociada a
SARS-CoV (2003) y MERS-COV (2012) sugieren que
los pacientes con enfermedad por el nuevo
coronavirus
SARS-CoV-2
pueden
presentar
2
alteraciones neurológicas.

La afectación neurológica se
puede presentar en etapas
tempranas de la enfermedad
(incluso siendo el único síntoma) o
puede surgir como complicación
de esta en etapas tardías.

EDITORIAL
La Facultad de Medicina de la PUCE a ﬁn de mejorar
la calidad de la atención y la eﬁciencia de los
recursos sanitarios en la pandemia del Covid-19,
proporcionará documentos técnicos resumidos de
la evidencia, con el objetivo de que el personal de
salud se informe rápidamente y las autoridades
sanitarias cuenten con recursos técnicos que
faciliten la toma de decisiones en salud pública.
Equipo de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias PUCE

PREGUNTA
¿Cómo afecta el SARS-COV-2 al Sistema Nervioso?

METODOLOGÍA
Se realizó una búsqueda de literatura cientíﬁca en
Cochrane Library, Cochrane Systematic Reviews
Database, MEDLINE a través de PubMed y ClinicalTrials.gov. Mediante la siguiente estrategia de
búsqueda: ((((((("covid 19"[All Fields] OR "covid
2019"[All Fields]) OR "severe acute respiratory
syndrome coronavirus 2"[Supplementary Concept])
OR "severe acute respiratory syndrome coronavirus
2"[All Fields]) OR "2019 ncov"[All Fields]) OR "sars
cov 2"[All Fields]) OR "2019ncov"[All Fields]) OR
(("wuhan"[All Fields] AND ("coronavirus"[MeSH
Terms] OR "coronavirus"[All Fields])) AND
(2019/12/1:2019/12/31[Date - Publication] OR
2020/1/1:2020/12/31[Date - Publication]))) AND
(("central nervous system"[MeSH Terms] OR (("central"
[All Fields] AND "nervous"[All Fields]) AND "system"
[All Fields])) OR "central nervous system"[All Fields])
Se incluyeron una revisión sistemática, un libro y 23
artículos relevantes sobre el tema.

RESULTADOS
Epidemiología
Gran parte de los datos epidemiológicos se originan
en estudios descriptivos realizados en China. Un
estudio con 1099 pacientes identiﬁcó que el 36% de
pacientes (150/1099) presentó cefalea.3 En otro
estudio que incluyo 214 pacientes, se evidenció
manifestaciones neurológicas en el 36,4% (78/214),
24,8% (53/214) tuvo compromiso del sistema
nervioso central (SNC), 8,9% (19/214) del sistema
nervioso periférico y el 10,7% (23/214) del sistema
musculoesquelético.4
Otro estudio que incluyó a 221 pacientes reportó
que aproximadamente el 6% de pacientes (13/221)
desarrolló eventos cerebrovasculares.5 Por último,
en un estudio descriptivo que incluyó 138 pacientes
hospitalizados se evidenció que el 34,8% (48/129)

presentó mialgias, 9,4% (13/138) mareo y 6,5%
(9/138) cefalea como principales síntomas neurológicos.6 Series más pequeñas han identiﬁcado un
estado confusional en aproximadamente el 9% de
pacientes.7,8
Las manifestaciones neurológicas fueron
signiﬁcativamente más comunes en pacientes con
cuadros clínicos severos, sin embargo, otras
ocurrieron de forma temprana y en algunos casos
fueron la manifestación inicial de la enfermedad.4
Fisiopatología
El SARS-CoV-2 puede afectar al sistema nervioso
de dos maneras: de forma directa por la invasión
del virus al SNC e indirecta a consecuencia de la
respuesta inmune y/o los procesos sistémicos que
acompañan esta enfermedad.
La vía por la que el SARS-CoV-2 alcanza el SNC no
se conoce con exactitud, se ha propuesto las
siguientes alternativas: vía hematógena/linfática,
a través de la lámina cribosa del hueso etmoides
(por contigüidad) y por vía trans-neuronal,9 la
evidencia actual sugiere que esta última a través
del nervio olfatorio sería la principal vía de
acceso.10,11
SARS-CoV-2 invade las células del huésped a
través de su interacción con el receptor de la
enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA2) y
con la serín proteasa celular TMPRPSS2.12 La
expresión de ECA2 en las células de la glía y las
neuronas (principalmente aquellas localizadas en
la corteza, el cuerpo estriado, el hipotálamo y el
tronco encefálico) las identiﬁca como posibles
objetivos del virus, sin embargo la presencia de
TMPRPSS2 y su rol en las células cerebrales aún
es incierto.13,14 La experiencia con SARS-CoV y su
similitud con SARS-CoV-2 sugieren que el virus
podría activar macrófagos y la microglía, induciendo
un estado inflamatorio en el tejido cerebral
(encefalitis), ocasionando muerte neuronal por
diferentes mecanismos y generando procesos de
desmielinización a nivel central.15
Los procesos de hipoxia transitoria o alteraciones
metabólicas evidenciadas en los pacientes
pueden
desencadenar
una
encefalopatía
toxico-infecciosa. La hipoxia sostenida a nivel
cerebral ocasiona un metabolismo anaerobio, con
acumulación de ácido láctico, vasodilatación,

edema, obstrucción al flujo sanguíneo e isquemia.
Si la hipoxia no se corrige hay aumento de la
presión intracraneal.16
La liberación de citoquinas y otros productos de la
inflamación en respuesta a la infección, alteran la
permeabilidad de la barrera hemato-encefálica,
conduciendo a la activación de células de la
inmunidad innata a nivel cerebral y ocasionando
neuroinflamación.17 Adicionalmente, los mediadores
inflamatorios (interleucinas y proteína C reactiva)
pueden desencadenar procesos moleculares que
originan alteraciones en la coagulación, generando
estados pro-trombóticos y aumentando el riesgo
de ictus.5
La interacción de SARS-CoV-2 con los receptores
ECA2 expresados en el endotelio capilar de los
vasos sanguíneos cerebrales podría conducir a la
ruptura de estos provocando hemorragia.14,17
Los procesos sistémicos en respuesta a la
infección, el aislamiento, los fármacos usados
para la sedación y la hospitalización prolongada,
son factores de riesgo que en los individuos
susceptibles conducen a una alteración de los
neurotransmisores
(acetilcolina,
dopamina,
serotonina, etc.) a nivel central desarrollando un
síndrome confusional por los mecanismos ya
conocidos.18
Síntomas
La Sociedad Española de Neurología (SEN) publicó
su registro de manifestaciones o complicaciones
neurológicas en pacientes con COVID-19. Se
analizaron 92 casos y se identiﬁcaron 131 eventos
neurológicos, las manifestaciones neurológicas
identiﬁcadas son: síndrome confusional o
encefalopatía leve-moderada (28,3%), infarto
cerebral (22,8%), anosmia/hiposmia (19,6%),
cefalea (14,1%), crisis epilépticas (12%),
polirradiculoneuropatía (7,6%), alteración
oculomotora (3%) y encefalitis (2%), la
rabdomiolisis, movimientos anormales y la
alteración de otros nervios craneales en conjunto
suman <5%.16
La principal limitación en la gran mayoría de
los reportes es que no se investigan las
manifestaciones neurológicas como objetivo
principal, más bien describen las características
clínicas de COVID-19 en general. 19

Varias comunicaciones breves y reportes
anecdóticos de casos aportan detalles sobre las
manifestaciones neurológicas identiﬁcadas. Una
encefalopatía que acompaña a un cuadro febril con
síntomas respiratorios (>24 horas de evolución) en
un adulto mayor con múltiples comorbilidades.20
Una paciente con un cuadro febril de >72 horas de
evolución acompañado de alteración en el estado de
consciencia en la cual se ﬁlia una encefalopatía
aguda necrotizante por imagen.21 Un paciente de 24
años con ﬁebre y síntomas respiratorios que al
quinto día presentó deterioro del estado de
consciencia llegando al coma. Se ﬁlió una
encefalitis (SARS-CoV-2 positivo en líquido
cefalorraquídeo).22
Cuatro casos de poliradiculoneuropatia tipo Guillain
Barré permiten ver como las manifestaciones
neurológicas tiene un espectro amplio de
presentación: el promedio de edad fue de 54 años
(rango 31 a 65) y en promedio las manifestaciones
neurológicas se presentaron a los 6,34 días (rango 3
a 9 días) desde el inicio de la ﬁebre. Una paciente
presentó ﬁebre acompañada de síntomas
respiratorios al octavo día del inicio de la
debilidad simétrica ascendente. Dos de los casos
correspondieron a la variante Miller Fisher.23-25

CONCLUSIONES
El mecanismo por el cual SARS-CoV-2 afecta el
sistema nervioso no ha sido completamente
dilucidado. Aunque hay una diversidad de
manifestaciones neurológicas descritas, algunas
son inespecíﬁcas (cefalea, mareo) y en otras no se
ha logrado identiﬁcar la causalidad o coincidencia,
recordando que con o sin la pandemia, las personas
tienen enfermedades neurológicas.
La identiﬁcación de síntomas neurológicos en
cohortes de pacientes hospitalizados por
COVID-19, deja de lado aquellos con cuadros
clínicos leves (la gran mayoría de casos), por lo que
esta epidemiología podría no reflejar la realidad.
De todas maneras, se ha observado que la
afectación neurológica se puede presentar en
etapas tempranas de la enfermedad (incluso siendo
el único síntoma) o puede surgir como

complicación de esta en etapas tardías. Por lo que
hay que tenerlas en cuenta para sospechar de la
enfermedad, diagnosticar de forma temprana e
identiﬁcar las posibles complicaciones para
brindar la asistencia oportuna o derivar de forma
adecuada al paciente.
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