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Nota Importante: 
Cleveland Clinic Neurological Institute.  
Center for Continuing Education. 

 
 Los autores y coordinadores del presente 

documento de acceso libre, han puesto especial 
cuidado en que los tópicos descritos estén de 
acuerdo con las normas y las prácticas aceptadas en 
el momento de su publicación.  

 Sin embargo, no podemos hacernos responsables 
de cualquier error en el texto que haya pasado 
inadvertido.  

 Las referencias bibliográficas de cada artículo corto 
de opinión, cumple la función educativa de ser una 
recomendación y lectura de gran impacto.  
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Cleveland Clinic Neurological Institute: 

El modelo de instituto permite que nuestros pacientes accedan mejor a la atención que 

necesitan a través de centros especializados, multidisciplinarios y específicos para 

enfermedades que integran la experiencia de neurólogos, neurocirujanos, psiquiatras, 

psicólogos, neurorradiólogos y otros, en la atención integral de una sola enfermedad. 

 

 

El multidisciplinario Cleveland Clinic Neurological Institute incluye más de 300 

especialistas médicos, quirúrgicos y de investigación dedicados al tratamiento de 

pacientes adultos y pediátricos con trastornos neurológicos y psiquiátricos. 

El instituto ofrece un enfoque de la atención centrado en el paciente y específico de 

la enfermedad. Nuestro modelo único y totalmente integrado fortalece nuestro 

estándar actual de atención, nos permite medir la calidad y los resultados de 

manera continua y mejora nuestra capacidad para realizar investigaciones. 

El instituto neurológico es líder en el avance de las 

innovaciones en neurología. 
 

Cleveland Clinic está clasificado como uno de los mejores hospitales del país 

por US News & World Report. US News & World Report. También nombra 

sistemáticamente al programa de Neurología y Neurocirugía de Cleveland Clinic 

como uno de los mejores programas del país y el mejor de Ohio. 
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60 A 90 DÍAS POS PADECER LA FEROCIDAD 

DEL COVID-19, ¿QUE HAY EN EL SISTEMA 

NERVIOSO CENTRAL? 

 
El coronavirus semejante al retrovirus HTLV-I ha 

mostrado una proclividad o tropismo por el sistema 

nervioso central (SNC) (1).  

Los pacientes que nos han consultado después de los 

60 a 90 días de padecer la ferocidad del Covid-19, lo 

hacen por trastornos del sueño, ansiedad, angustia, 

sensación de ahogo, olvido de hechos recientes en 

personas de más de 60 años y en pacientes con vida 

sexual activa disminución de la lívido (1,2).  

Se han descrito además síntomas neurológicos por 

Covid 19 como cefalea con características de 

migraña, mareo, mialgias y artralgias, anosmia e 

hiposmia, ageusia (2,3).  

Así mismo están descritos casos de encefalopatía, 

encefalitis, encefalitis necrotizante hemorrágica, 

ataque vascular cerebral agudo, convulsiones, 

rabdomiólisis, síndrome de Guillain Barré asociados 

a la infección por SARS – CoV – 2 (3,4).  

Hasta la fecha nadie puede enunciar o describir 

registros epidemiológicos o de casos con síntomas de 

alta incidencia, las complicaciones neurológicas están 

por conocerse, así como la fisiopatología y las 

opciones terapéuticas (5,6).  

Como síntomas cardinales se aceptan la fiebre 

persistente, una citopenia bien definida, 

hiperferritinemia (4,6).  

El líquido cefalorraquídeo (LCR) representa 10% del 

volumen intracraneal y en aquellos pacientes a quien 

se les practicó el procedimiento en la mayor parte de 

veces ha sido completamente normal, todo lo 

mencionado busca llamar la atención sobre un hecho 

demostrado por anatomía patológica, los pacientes 

que han fallecido por Covid – 19 en todos los casos 

sometidos a necropsia, el cerebro muestra edema 

cerebral global, por lo tanto el procedimiento de 

punción lumbar es necesario practicarlo con mucha 

cautela, sencillamente por riesgo de herniación 

cerebral (4,5). 

Se debe considerar tener presente los siguientes 

déficits manifestados de manera múltiple o mono 

sintomática desde el punto de vista neurológico en 

pacientes con SARS -CoV-2, que permiten hacer 

historia clínica: 

1. Alteración de la memoria “me he vuelto 

olvidadizo”, no sabe el día y el año. 

2. Afasia, el examinador detecta fallas para 

nombrar objetos o el nombre del familiar 

que lo acompaña. 

3. Alteración de la marcha por apraxia “creo 

que voy a caer porque me falla el pie para 

dar el paso”. La fuerza y los reflejos de 

estiramiento muscular están normales.  

4. Agnosia: No sabe dónde está el hombro o 

la rodilla, o no conoce al familiar. 

5. Alteración en el funcionamiento ejecutivo. 

Las condiciones clínicas anteriores generalmente 

pueden existir previamente y se precipitan por un 

episodio agudo viral o bacteriano, cuando se da la 

complicación inflamatoria, el curso por la tormenta 

de citoquinas toma caminos muy ominosos (5,6). 

Además, mientras que las tormentas de citocinas 

generalmente se asocian con casos graves de 

COVID-19, Los trastornos del sistema nervioso 

central pueden ocurrir en pacientes que solo tienen 

una enfermedad COVID leve o moderada (7,8). 

Si bien actualmente hay evidencia limitada sobre las 

consecuencias a largo plazo de las enfermedades 
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cerebrales neurodegenerativas y mediadas por 

inflamación asociadas con COVID-19, sería 

fundamental seguir las investigaciones sobre si estas 

comorbilidades son factores de riesgo para COVID-

19 (7,9). 

Luego, los investigadores buscaron signos de una 
respuesta inflamatoria mediada por el SARS-CoV-2 
en el SNC al sondear marcadores de microglia 
activada y macrófagos en el bulbo raquídeo. En 
comparación con las muestras de individuos sin 
infección por SARS-CoV-2, los niveles de HLA-DR 
aumentaron en muestras de individuos con el virus, 
lo que sugiere una respuesta inmune innata en curso 
(7,8). 

La respuesta inmune innata puede ser la ruta contra 
efectora que deteriore el mismo sistema nervioso y 
ese sea el juego directo de actuar del nuevo virus y 
deteriorar la vida de los pacientes a nivel central, se 
tiene mucho por trabajar (8,9).  

Estos nuevos hallazgos aumentan nuestra 
comprensión de las interacciones entre el SARS-
CoV-2 y el cerebro, pero no está del todo claro si la 
invasión viral del SNC a través del sistema olfativo es 
responsable de los síntomas neurológicos 
observados en pacientes con COVID-19 (7,8). 
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