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Estatus epiléptico convulsivo
como posible síntoma de
infección por COVID-19 en un
paciente con discapacidad
intelectual y trastorno del
espectro autista
Convulsive status epilepticus as a possible
symptom of COVID-19 in a patient with
intellectual disability and autistic spectrum
disorder
Sr. Editor:
Se estima que las manifestaciones neurológicas en los
pacientes infectados por COVID-19 oscilan entre un 6
y un 34%, siendo las más comunes la cefalea y las
mialgias1 . Las crisis epilépticas; en cambio, parecen ser poco
frecuentes2 . Las propiedades neurotrópicas del SARS-CoV2 aún se desconocen, pero se considera probable que el
virus pueda alcanzar el sistema nervioso central (SNC) de
forma hematógena3 y/o a través de la vía olfatoria de forma
transneuronal4 .
Presentamos el caso de un paciente de 37 años de edad,
con antecedentes médicos de neuropatía del nervio cubital
bilateral y neumonías de repetición. A nivel psicopatológico
presenta una discapacidad intelectual moderada, un trastorno del espectro autista y un trastorno por control de los
impulsos. Se encuentra hospitalizado en una unidad de psiquiatría de larga estancia especializada en trastornos del
neurodesarrollo, bajo tratamiento psicofarmacológico con
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levomepromazina (250 mg/día), haloperidol (15 mg/día),
olanzapina (30 mg/día), quetiapina (1.000 mg/día) y clomipramina (300 mg/día). El paciente desarrolló un cuadro
febril asociado a tos y disnea, por lo que se realizó estudio
de la reacción en cadena de polimerasa para COVID-19 que
resultó positiva. La Rx de tórax objetivó infiltrados basales en pulmón derecho e izquierdo (fig. 1). En la analítica
destacó una ligera leucopenia (leucocitos 3.500 Mil/mmcc),
parámetros de infección moderadamente altos (proteína
C reactiva [PCR]: 45,6 mg/l, ferritina 9186,7 g/l) y una
hipertransaminasemia (ALT: 2.692 UI/l, AST 3.160 UI/l y GGT
127 UI/l), sin evidencia de infección por virus hepatotropos. La gasometría arterial mostró un pH de 7,49 con
una pO2 de 68,5 mmHg y una pCO2 de 32,4 mmHg. Bajo
la orientación diagnóstica de una neumonía bilateral y
una hepatitis secundaria a infección por COVID-19, se ini-

Figura 1 Radiografía de tórax portátil: infiltración bilateral
pulmonar.
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lla un estatus convulsivo tónico-clónico sin diagnóstico
previo de epilepsia. El paciente se encontraba en tratamiento con psicofármacos que podrían disminuir el umbral
epileptogénico5 , pero nunca antes había sufrido una crisis
epiléptica y no se había modificado su pauta psicofarmacológica en los últimos 3 meses. En el momento del estatus
epiléptico, el paciente se encontraba afebril, la clínica respiratoria y los parámetros de infección habían mejorado
notablemente. En la TC cerebral no se observó alteración
alguna. A pesar de no haberse realizado un estudio de reacción en cadena de polimerasa para SARS-CoV-2 en líquido
cefalorraquídeo (LCR), consideramos que la infección por
COVID-19 puede haber jugado un papel en el estatus epiléptico. Las propiedades neurotrópicas del SARS-CoV-2 aún
están en estudio4,6 y tan solo ha sido publicado hasta la
fecha un manuscrito sobre la manifestación de un estatus
epiléptico focal en un paciente con una epilepsia sintomática e infectado con COVID-197 . Por otro lado, ya han sido
reportados estudios de caso sobre encefalitis en los que se
confirmó resultados positivos de la reacción en cadena de
polimerasa para COVID-19 en LCR8 . En base al mayor riesgo
de desarrollar crisis epilépticas en las personas con DI9 y en
los pacientes que reciben tratamiento antipsicótico5 , consideramos de importancia la publicación de este caso clínico.

Figura 2

Tomografía computarizada cerebral: normal.

ció un tratamiento con hidroxicloroquina 400 mg/12 h/5
días + azitromicina 500 mg/24 h/5 días + metilprednisolona
250 mg/día/3 días + bemiparina 7.500 UI/día/30 días. Tras
12 días de ingreso en servicio de medicina interna y con
una notable mejoría sintomatológica (no fiebre y no clínica
respiratoria) y analítica (PCR 18 mg/l, ferritina 641,6 /l,
ALT 100 UI/l, AST 50 UI/ y GGT 117 UI/l) se procedió al alta
hospitalaria a unidad de procedencia. Dos días después,
el paciente presentó un estatus epiléptico tónico-clónico
en forma de una única crisis tónico-clónica generalizada
ininterrumpida de 15 min de duración, que cedió tras la
administración de 4 mg clonazepam e/v. A la exploración
neurológica se encontró un paciente afebril, estuporoso, con
mordedura lateral de la lengua, sin meningismos ni paresias
y con desviación conjugada de la mirada hacia la izquierda.
El ECG mostró un ritmo sinusal a 96 lpm y sin alteraciones
de la repolarización. El QTc fue de 0,459. La TC cerebral
fue normal (fig. 2). La analítica mostró una ligera leucocitosis (14.500 Mil/mmcc) y una PCR de 31,8 mg/l. No se realizó
EEG ni punción lumbar por mejoría clínica y para evitar posible propagación del COVID-19. Dos días después, el paciente
sufrió una nueva crisis atónica de 3 min de duración. En este
momento se inició toma de ácido valproico (1.500 mg/día)
de forma combinada con lacosamida (200 mg/día). Cuatro
semanas después, el paciente permanece libre de crisis y se
observa una mejoría destacada de la agresividad e impulsividad.

Discusión
Consideramos de interés la presentación de este caso clínico, por tratarse del primero descrito en la literatura
sobre un paciente infectado por COVID-19 que desarro-
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Actitudes terapéuticas hacia la
esclerosis múltiple en
Centroamérica y el Caribe
frente a la pandemia de
SARS-CoV-2
Therapeutic attitudes towards multiple
sclerosis in Central America and the Caribbean
facing the SARS-CoV-2 pandemia
Sr. Editor:
La esclerosis múltiple (EM) en Centroamérica y el Caribe
mantiene una baja prevalencia1 , mientras que el impacto
socioeconómico ejercido por esta enfermedad en los sistemas de salud de la región es severo considerando el nivel
de crecimiento económico de estos países. A pesar de esta
limitación, en años recientes la mayoría de los sistemas
de seguridad social y algunos de atención pública en esta
zona han dedicado una gran porción de sus presupuestos a
la adquisición de las variadas y onerosas terapias aprobadas por agencias internacionales para el manejo de la EM2 .
Esta situación se ha desarrollado gradualmente en respuesta
institucional al clamor público apoyado por la necesidad
neurológica de una atención moderna y adecuada de los
pacientes con EM.
Los primeros casos de infección por SARS-CoV-2 (incluyendo la primera fatalidad en la región) fueron reportados
en Panamá en la primera semana de marzo de 2020. La
pandemia había ya alcanzado cifras críticas en incidencia,
mortalidad y daño social incomparables en Europa, particularmente en Italia, España, Francia y el Reino Unido. Los
casos centroamericanos fueron inicialmente adjudicados a
viajeros arribando a Panamá de zonas afectadas. Panamá
es un notable centro de enlace internacional y destino final
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de viaje comercial y turístico. En tan solo 4 a 6 semanas
las infecciones de SARS-CoV-2 evolucionaron a dispersión
comunitaria y aparecieron rápidamente en toda la franja
centroamericana y en islas del Caribe, afectando notoriamente a Panamá, Honduras y República Dominicana3 . La
teórica posibilidad de que pacientes con EM pudieran ser
especialmente vulnerables a la infección por SARS-CoV-2,
considerando presencia de discapacidad neurológica y uso
de tratamientos que afectan al sistema inmune —–varios
medicamentos, de hecho, causando persistente depleción
linfocitaria—–, llevó al Foro Centroamericano y del Caribe
de Esclerosis Múltiple (FOCEM) a explorar actitudes terapéuticas en la región hispanoparlante encarando la pandemia.
FOCEM es una asociación neurológica formada por profesionales de 10 países, fundada y registrada oficialmente para
promover educación, información, investigación en conjunto y asesoramiento a grupos de apoyo de pacientes en
la zona. Se distribuyó una encuesta especialmente diseñada
para estudiar actitudes y decisiones terapéuticas entre 93
profesionales identificados en la región. Se utilizó el sistema
SuveyMonkey® on-line. El cuestionario consistió en 30 preguntas que inquirían sobre recaídas ocurridas desde febrero
de 2020, uso de esteroides u otra modalidad en el tratamiento de la exacerbación, y si el paciente estaba infectado
con coronavirus. También se exploró acerca del manejo del
paciente no infectado y del diagnosticado (clínicamente o
por prueba de laboratorio) con SARS-CoV-2. La encuesta
clasificó terapias, siguiendo los conceptos internacionales
actuales4,5 y en el contexto de riesgo teórico frente a la posibilidad de susceptibilidad a infección comunitaria. Dentro
de las terapias de riesgo muy bajo se incluyeron interferones, acetato de glatirámero y teriflunomida. En la categoría
de riesgo bajo se presentaron anticuerpos monoclonales
anti-CD20; en riesgo medio, fumaratos y natalizumab; en
riesgo medio alto, fingolimoides; y en riesgo alto, cladribina, alemtuzumab, mitoxantrona y trasplante de células
madres. Los encuestados opinaron finalmente sobre la con-

