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Historia del artículo:

La COVID-19 es la infección causada por un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) y se ha exten-
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Los pacientes con COVID-19 tienen un amplio espectro de manifestaciones clínicas, desde
formas asintomáticas hasta cuadros muy graves de distrés respiratorio y falla multiorgá-
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nica. Las manifestaciones neurológicas se han reportado hasta en el 36,4% de pacientes

COVID-19

con COVID-19 e incluyen cefalea, mareos, alteración de la conciencia y convulsiones. Así

Neurotropismo

mismo, se han reportado casos de encefalitis, accidente cerebrovascular y síndrome de

SARS-CoV-2

Guillain-Barré asociado a COVID-19.

Clínica
Sistema nervioso

Las manifestaciones neurológicas de COVID-19 pueden deberse a varios mecanismos,
como la invasión directa (por las propiedades neurotrópicas del virus) y a mecanismos
indirectos (derivados del estado proinflamatorio, de las alteraciones metabólicas o de la
desregulación del sistema inmune). Se realizó una revisión de la literatura de los aspectos
clínicos neurológicos de COVID-19 y sus manifestaciones neurológicas.
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The COVID-19 is an infection caused by a new coronavirus (SARS-CoV-2) and has spread
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rapidly worldwide since the first cases were reported in China in December 2019.
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Patients with COVID-19 have a wide spectrum of clinical manifestations, from asymp-
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tomatic forms to very severe symptoms of respiratory distress and multi- organ failure.
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Neurological manifestations were reported in up to 36.4% of patients with COVID-19 and
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include headache, dizziness, altered consciousness, and seizures. Likewise, cases of encephalitis, stroke and Guillain-Barré syndrome associated with COVID-19.
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The neurological manifestations of COVID-19 may be due to various mechanisms such
as direct invasion (due to the neurotropic properties of the virus) and indirect mechanisms (derived from the pro-inflammatory state, metabolic disorders, or dysregulation of the
immune system). A review of the literature on the neurological clinical aspects of COVID-19
and neurological manifestations was performed.
© 2020 Sociedad Neurológica Argentina. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights
reserved.

Introducción
Los coronavirus son una familia de virus que afectan principalmente al sistema respiratorio humano, pero que también
pueden extenderse al sistema nervioso central (CNS). Las
epidemias o pandemias previas de coronavirus incluyen el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) en 2002 y el síndrome
respiratorio del Medio Oriente (MERS) en 2012 1 .
En diciembre de 2019, una serie de casos de neumonía de
causa desconocida fueron reportados en W uhan, China2 . Se
determinó por análisis genético en muestras de estos pacientes que se trataba de un nuevo coronavirus, al que se le
denominó SARS-CoV-2 y a la enfermedad relacionada con éste,
COVID-193,4 . Debido a su alta transmisibilidad se extendió
rápidamente por todo el mundo3 . La Organización Mundial
de la Salud (OMS) la ha declarado una pandemia5 . Para el 8
de mayo del 2020, los casos de COVID-19 eran de 4.007.900
infectados, 275.783 fallecidos y 1.377.123 casos recuperados6 .
Con el curso creciente de la actual pandemia de COVID-19,
múltiples reportes de manifestaciones neurológicas asociadas a éste han surgido, por lo tanto, se realizó una revisión
de la literatura con el objetivo de mostrar la evidencia clínica
publicada al respecto.
Se ha realizado una búsqueda de artículos, públicados
entre enero y abril de 2020, en la base de datos de PubMed
y Scopus con los términos MeSH «COVID-19», «SARS-CoV-2»,
«Neurological» y «Nervous System». Finalmente se seleccionaron 20 artículos en inglés y uno en español que abordaban
conceptos de acuerdo a nuestro objetivo.

Etiopatogenia
Los coronavirus son virus ARN monocatenarios de sentido
positivo, que albergan el genoma más grande entre los virus
de ARN conocidos actualmente, con una longitud de genoma
de aproximadamente 26-32 kb. Las partículas de virus teñidas
muestran una forma típica de corona con un diámetro de 80120 nm3,7 .
Son de cuatro tipos: ␣-coronavirus, ␤-coronavirus, ␦coronavirus y γ-coronavirus3 . Están ampliamente distribuidos
en la naturaleza y causan enfermedades tanto en animales
como en humanos. Además del SARS-CoV-2 hay otros seis
coronavirus que se han encontrado en humanos. Éstos son
HCoV-OC43, HCoV-229E, SARS-CoV, HCoV-HKU1, MERS-CoV y
HCoV-NL638 . Los MERS-CoV, SARS-CoV conjuntamente con
el SARS-CoV-2 pertenecen a los ␤-coronavirus que causan

diferentes manifestaciones clínicas, desde resfriado común
hasta cuadros respiratorios graves y falla multiorgánica3 .
El análisis genómico del SARS-CoV-2 muestra secuencias
coincidentes con los del SARS-CoV y coronavirus del murciélago (SARS-CoV-RaTG13) en un 79,5 y 96%, respectivamente.
Esto podría explicar por qué el SARS-CoV-2 se habría originado de murciélagos3 . Sin embargo, un estudio experimental
ha mostrado que el SARS-CoV-2 se replica pobremente en las
células de riñón del murciélago Rhinolophus sinicus9 . El origen
del SARS-CoV-2 sigue siendo un tema controvertido.
Por otra parte, varios análisis han demostrado que el
SARS-CoV-2 se une al receptor de membrana de la enzima convertidora de angiotensina II (ECA-II), a través de una estructura
viral denominada proteína S; la entrada a las células produce
la infección3,9 . El ECA-II ha sido identificado en los neumocitos
tipo II y en otras estirpes célulares10 . Estudios experimentales
en ratones han demostrado una amplia distribución del ECA-II
en las neuronas de los núcleos del tronco encefálico, involucrados en la regulación de la función cardiorrespiratoria, y de
áreas como en la corteza motora y el rafe10 .
Después de la entrada del SARS-CoV-2 en la célula, la
producción de citoquinas proinflamatorias (por ejemplo, interleucina 1, interferón-γ, la proteína atrayente de monocitos 1,
etc.) activaría la respuesta inflamatoria T helper 1 (Th1). La
gravedad de esta enfermedad estaría relacionada con esta
«tormenta de citoquinas»2 .

Manifestaciones clínicas generales
En un estudio retrospectivo de 1.099 pacientes con COVID-19,
los síntomas más comunes fueron fiebre (43,8% al ingreso y
88,7% durante la hospitalización) y tos (67,8%)11 .
Un estudio prospectivo de 41 pacientes describió que los
síntomas comunes al inicio de la enfermedad fueron fiebre
(98%), tos (76%), disnea (55%) y mialgia o fatiga (44%); síntomas
menos comunes fueron la producción de esputo (28%), cefalea
(8%), hemoptisis (5%) y diarrea (3%)2 .

Neurotropismo del SARS-CoV-2
En un estudio experimental se ha descrito la diferencia del
tropismo de algunos coronavirus en diferentes líneas celulares, tanto humanas como animales. Se ha descrito la cinética
de replicación viral y perfiles de daño celular de SARS-CoV-2
y SARS-CoV. El SARS-CoV-2 mostró una moderada replicación
en células neuronales, no así en el SARS-CoV9,12 .

n e u r o l a r g . 2 0 2 0;1 2(4):271–274

Por otro lado, un hecho relevante es la expresión alta de
receptores de ECA-II que tiene el cerebro, lo que podría implicar que la penetración de SARS-CoV-2 sea alta en el sistema
nervioso. Es probable que la ruta de ingreso del virus sea a través del nervio olfatorio, sin embargo, está la posibilidad de la
vía hemáticam, aunque más alejada debido a la presencia de
la barrera hematoencefálica13 .
Existe un informe reciente de encefalitis asociada a COVID19, con detección de ARN del SARS-CoV-2 en el líquido
cefalorraquídeo (LCR)7,14 . Estudios posteriores permitirán
conocer mejor los mecanismos por los que SARS-CoV-2 invade
el sistema nervioso central.

Manifestaciones neurológicas
En un estudio descriptivo reciente de 214 pacientes con
COVID-19, 78 (36,4%) pacientes tenían manifestaciones neurológicas, como mareos, cefalea, alteración de estado de
conciencia, enfermedad cerebrovascular, ataxia, convulsiones, pérdida del gusto, anosmia, alteraciones visuales, dolor
neuropático y mialgias14,15 . La COVID-19 puede causar compromiso neurológico a través de lesión directa o indirecta15 .
La primera se debería a la replicación viral directa en
el sistema nervioso y la segunda sería consecuencia de
activación de la cascada inflamatoria, las alteraciones tóxicometabólicas, o desregulación inmunológica o mecanismos
inmunomediados7,16 .
Hay una amplia variedad de presentaciones neurológicas. Las manifestaciones neurológicas se podrían clasificar en
tres categorías: manifestaciones del sistema nervioso central
(SNC) (mareos, dolor de cabeza, alteración de la conciencia,
enfermedad cerebrovascular aguda, ataxia y convulsiones),
manifestaciones del sistema nervioso periférico (PNS) (alteración del gusto, alteración del olfato, discapacidad visual y
dolor neuropático) y manifestaciones musculares (miositis y
rabdomiólisis)15 .
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sea resultado del estado de hipercoagulabilidad secundario a la cascada inflamatoria y a la disfunción endotelial,
encontrado en pacientes graves y con factores de riesgo
cardiovasculares18–20 .
Por otro lado, la relación entre COVID-19 y convulsiones
es menos clara. En una serie retrospectiva de 214 pacientes se presentaron convulsiones solamente en 0,5% de los
pacientes1 , y no se ha encontrado una asociación entre epilepsia y COVID-1921 . Se debe realizar un adecuado abordaje
clínico y electrofisiológico en pacientes con COVID-19 que presenten esta manifestación clínica.

Manifestaciones en el sistema nervioso
periférico
En el estudio descriptivo de 214 pacientes, los reportes clínicos
más comunes del sistema nervioso periférico fueron hipogeusia (5.6%) e hiposmia (5.1%)15 . En otro estudio de 59 pacientes
con COVID-19 con síntomas similares a la gripe, el 71% de
ellos informaron pérdida transitoria de olores y sabores, este
trastorno puede incluso ocurrir antes de la manifestaciones
pulmonares. No se sabe el mecanismo exacto de estas alteraciones, pero se plantean varias hipótesis25 .
Se han reportado seis casos de síndrome de GuillainBarré (SGB) en pacientes con COVID-19, en dos centros
hospitalarios22,23 . Este síndrome es un trastorno inmunomediado. El virus SARS-CoV-2 podría desencadenar una
respuesta inmune contra sistema nervioso periférico. Así
mismo, se han descrito dos pacientes que han desarrollado
el síndrome de Miller Fisher (una forma del SGB) y polineuritis
craneal; el primero con el anticuerpo antigangliósido GD1bIgG positivo24 . Sin embargo, no es claro si este virus induce
la producción de anticuerpos contra gangliósidos específicos
que generalmente aparecen en ciertas formas de SGB22 .

Manifestaciones musculares
Manifestaciones en el sistema nervioso central
El SARS-CoV-2 puede causar encefalitis, enfermedad cerebrovascular o encefalopatía tóxico-metabólica y presentarse con
trastornos del estado de conciencia. En autopsias de pacientes
con COVID-19 se han encontrado signos de edema cerebral7 .
La cefalea se ha descrito entre 8-16% de los pacientes con
COVID-191 . Una cefalea que aparece por primera vez en una
relación temporal y estrecha con una infección, debe codificarse como secundaria o atribuible a la infección. Infecciones
sistémicas que con frecuencia se acompañan de cefalea incluyen infecciones virales (por ejemplo, influenza, adenovirus,
VIH y virus del Nilo Occidental)17 . De la misma manera, la
encefalitis viral podría acompañarse de cefalea. Por lo tanto,
en ambos casos sería esperable que el SARS-CoV-2 pueda causar esta misma.
Así mismo, la enfermedad cerebrovascular tanto isquémica
como hemorrágica se han descrito en un estudio retrospectivo de 221 pacientes con COVID-19, en el 5,5 y 0,5%,
respectivamente18 . La COVID-19 puede predisponer a los
pacientes a trombosis arterial y venosa19 y probablemente

Así mismo, en la serie de 214 pacientes se describió injuria
muscular en el 10,7% de los pacientes, éstos en su mayoría fueron casos severos y tenían clínica de dolor muscular
acompañada de niveles de altos creatina quinasa (CK), lo que
sugeriría que el nuevo coronavirus también produciría miopatía y rabdomiólisis. Sin embargo, no se ha podido aislar al
virus del tejido muscular15 .

COVID-19 y la hipótesis de neurodegeneración
Se han encontrado coronavirus en personas con enfermedades neurodegenerativas, como en la esclerosis múltiple13 ,
la encefalomielitis diseminada aguda14 , como también en la
enfermedades de Alzheimer y Parkinson13 .
La literatura sobre virus previamente estudiados plantea la
posibilidad de que el SARS-CoV-2 pueda afectar crónicamente
el SNC. La respuesta inflamatoria provocada en la infección
en fase aguda puede desencadenar o acelerar los mecanismos
tempranos y subclínicos que subyacen en las primeras etapas
de los trastornos neurodegenerativos12 .
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Existe una necesidad urgente de estudios longitudinales
para determinar si la pandemia de COVID-19 conducirá a una
mayor incidencia de enfermedades neurodegenerativas12 .

Conclusiones
Los casos de COVID-19 están aumentando a gran escala en
todo el mundo debido a la alta trasmisibilidad e infectividad
del SARS-CoV-2. Esta infección se presenta como un amplio
espectro de manifestaciones clínicas. Las manifestaciones
neurológicas son varias y se presentan hasta en un tercio de
estos pacientes.
Se ha demostrado por estudios experimentales y reportes
clínicos que el SARS-CoV-2 tiene un tropismo por células neuronales, por lo tanto, podría infectar directamente el sistema
nervioso. También podría causar daño indirecto en el sistema
nervioso secundario a respuesta inflamatoria (tormenta de
citoquinas), las alteraciones metabólicas (hipoxia, acidosis,
hiperuricemia, etc.) o por mecanismos inmunomediados.
Las características clínicas neurológicas, el análisis del
líquido cefalorraquídeo, el uso de neuroimágenes y de estudios anátomopatológicos ayudarán a comprender mejor los
mecanismos fisiopatológicos y el pronóstico neurológico de
los pacientes diagnosticados con COVID-19.
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