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1. RESUMEN  

La enfermedad COVID-19 tuvo su origen en diciembre de 2019. Debido a la 

facilidad de contagio y al aumento de casos, fue declarada pandemia por la 

Organización Mundial de la Salud en marzo de 2020. Esta enfermedad, causada 

por el coronavirus SARS-CoV-2, actúa a nivel multisistémico, notificándose 

afecciones neurológicas durante la enfermedad. En consecuencia, este trabajo 

tiene el objetivo de analizar información publicada sobre los aspectos 

neurológicos en la enfermedad. Además, de determinar cuáles son las 

manifestaciones más comunes y el tipo de población en la que se manifiestan y 

conocer si son generadas por una respuesta del organismo ante la enfermedad 

o si se debe a la acción directa del virus. Para ello se ha realizado una revisión 

sistemática de la literatura publicada en las diferentes bases de datos científicas 

(Pubmed, Web Of Science, SCOPUS y Science Direct) llevándose 17 artículos 

a discusión tras aplicar los artículos de inclusión y exclusión.  

En los artículos analizados, los pacientes incluidos en las muestras, y que habían 

manifestado alteraciones neurológicas generalmente tenían una edad media 

superior a los 60 años. Además de la edad, estos pacientes también presentaban 

comorbilidades previas al contagio como la hipertensión o la diabetes, entre 

otras. Las afecciones más comunes manifestadas por los pacientes resultaron 

ser: cefalea, accidentes cerebrovasculares, convulsiones, alteraciones del olfato 

y gusto, mareos/vértigos, mialgias/dolores neuropáticos, alteración de la 

conciencia. Estas alteraciones dieron mayoritariamente en pacientes con 

cuadros graves de COVID-19 y parecen ser atribuidas a la exacerbación de la 

respuesta inflamatoria, un mecanismo indirecto de nuestro organismo ante la 

enfermedad asociado a la gravedad de estos casos.   

Palabras clave: SarsCov-2, Covid-19, manifestaciones neurológicas, síntomas 

neurológicos y enfermedades neurológicas 

Keywords: SarsCov-2, Covid-19, Neurological manifestations, Neurological 

symptoms y neurological issues 
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2. ÍNDICE DE ABREVIATURAS  

ACV → Accidente cerebrovascular 

ACE2 → Enzima convertidora de la angiotensina 2 

ARAII→ Antagonistas de los receptores de la angiotensina II 

BBB→ Barrera hematoencefálica  

CDC → Centro para el control de  

CNE→ Centro Nacional de Epidemiología 

COVID-19 → Enfermedad por coronavirus 2019  

HIC → Hemorragia intracraneal  

IECA→ Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina 

OMS → Organización Mundial de la Salud 

RM → Resonancia Magnética. 

RT-PCR → PCR con transcriptasa inversa  

SARS-CoV-2 → síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 

SNC→ Sistema nervioso central 

TC→ Tomografía computarizada 

UCI →Unidad de cuidados intensivos 

3. INTRODUCCIÓN  

En diciembre de 2019 se notificaron varios casos de una neumonía atípica y de 

origen desconocido en Wuhan (China). Un mes más tarde, en enero de 2020, 

este cuadro neumónico fue asociado a un nuevo coronavirus, el virus SARS-

CoV-2 (1). Dadas las manifestaciones clínicas que presentaban los pacientes, la 

enfermedad fue denominada, en un principio, síndrome respiratorio agudo y, 

más tarde, enfermedad COVID-19.  

El número de contagios aumentó rápidamente, y el 30 de enero de 2020, esta 

enfermedad fue declarada emergencia de salud pública de interés internacional 

por el Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (1). Más 

tarde, el 13 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

declaró el estado de pandemia (1). 



5 
 

La convivencia con este virus, la enfermedad y sus consecuencias, ha provocado 

una investigación masiva sobre el mismo. Pese a tantas publicaciones y 

esfuerzos por comprender su comportamiento, aún se desconoce el alcance total 

del mismo, además del modo en que afecta a nuestro organismo. Un claro 

ejemplo es que, además de los síntomas respiratorios que se determinaron como 

característicos en los primeros casos, se han detectado manifestaciones 

neurológicas que en un primer momento no se asociaron a esta en enfermedad, 

pero que adquieren especial relevancia dadas las secuelas que dejarán (2).  

La primera relación que se estableció entre el SARS-CoV-2, la enfermedad y las 

manifestaciones neurológicas fue planteada por Mao et al. en el artículo 

publicado en junio 2020 (3). Desde entonces, se presta atención a la las 

manifestaciones neurológicas que presentan los pacientes con COVID-19. Este 

trabajo tiene la intención de analizar la bibliografía publicada con el fin de agrupar 

y sistematizar lo publicado sobre los aspectos neurológicos de la enfermedad 

COVID-19, de modo que nos permita discernir cuales son las manifestaciones 

más comunes, en qué grupo poblacional se dan, y si son consecuencia de la 

infección directa del SARS-CoV-2 o son generados por una respuesta del 

organismo a los efectos de la propia enfermedad.  

4. ANTECEDENTES  

4.1. Etiología 

Los primeros casos de la enfermedad COVID-19 se detectaron en diciembre de 

2019. Varios pacientes presentaban un cuadro similar de neumonía atípica, 

siendo la OMS informada de la existencia de estos a finales de ese mismo mes, 

el 31 de diciembre. Finalmente, fue el siete de enero cuando se identificó al que 

sería el causante de dichos cuadros neumónicos, el nuevo coronavirus SARS-

CoV-2 (4). La secuencia genética de este nuevo virus se dio a conocer el 12 de 

enero de 2020 asociándose así la nueva enfermedad a esta cepa vírica (2). El 

virus SARS-CoV-2, es un virus de tipo zoonótico, una nueva cepa de la familia 

Coronaviridae perteneciente al subgrupo β-corona (2). 
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Los primeros datos ofrecidos sobre la tasa de mortalidad asociada a la 

enfermedad COVID-19 eran cifras que rondaban el 2,3% y la clínica que 

manifestaban los pacientes era variable. Los cuadros clínicos comprendían 

desde aquellos que eran asintomáticos o que presentaban una sintomatología 

leve, hasta quienes sufrían una sintomatología grave que requería de 

hospitalización e incluso cuidados intensivos (2, 5). Si bien es cierto que los 

casos de sintomatología leve se conocen como los más comunes, alrededor de 

un 80% (6), el número de pacientes que requiere atención hospitalaria también 

resulta llamativo (15%) (5). 

La enfermedad COVID-19 comenzó caracterizándose por afectar únicamente al 

sistema respiratorio. Ahora se conoce que el SARS-CoV-2 no solo afecta al 

sistema respiratorio, gastrointestinal o circulatorio, sino que también afecta al 

sistema nervioso provocando alteraciones neurológicas, siendo una enfermedad 

multisistémica (5, 7). 

La principal vía de transmisión son los aerosoles (8) y las microgotas generadas 

al toser, estornudar o hablar que son recibidas a traves del contacto cercano 

entre personas. Por tanto, se considera una fuente menos común de contagio, 

el contacto con superficies contaminadas, piel y mucosas (9). 

La vía de infección del SARS-CoV-2 se da a través de la enzima convertidora de 

la angiotensina 2 (ACE2), considerada el principal receptor del virus. La infección 

puede llegar a propagarse a tejidos y órganos que expresan esta enzima como 

el endotelio vascular, el tracto gastrointestinal, las células inmunitarias o el 

cerebro, entre otros (10). El conocimiento de esta ruta de entrada para el virus, 

pone en cuestión el beneficio o riesgo que conlleva tratar a los pacientes con 

Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) o los antagonistas de 

los receptores de la angiotensina II (ARA-II) ya que aumentan la expresión de 

ACE2.  Se cree que el uso de IECA o ARA II podría conllevar un mayor riesgo 

de contraer la infección o manifestar peores resultados de COVID-19 en aquellos 

pacientes que se traten con estos medicamentos (11).   
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4.2. Epidemiología  

A nivel mundial, un total de 128.301.662 pacientes han sido diagnosticados de 

COVID-19. En España, según el Ministerio de Sanidad, el número de casos 

confirmados es de 3.275.819, y a nivel europeo de 43.192.688 a fecha de 

31/03/2021(12). 

El primer informe sobre el COVID-19 publicado por el Ministerio de Sanidad de 

España, en colaboración con el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) y la 

Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, fue publicado el 11 de febrero de 

2020 y confirmaba  37 casos en Europa, de los cuales 2 corresponderían a 

España, aunque no por transmisión local (1). A nivel mundial, en ese momento, 

la OMS había recibido la notificación de 44.554 casos de entre los cuales 910 

habían fallecido.  

Un mes más tarde, el 11 de marzo de 2020, la OMS declaraba el estado de 

pandemia por la enfermedad COVID-19 tras recibir la notificación de 118.629 

casos confirmados en todo el mundo. Ese mismo día, se publicó el informe 

Covid-19 nº 8, en el cual declaraban 2.128 casos de COVID-19 identificados en 

España (13). 

En el informe COVID-19 nº63 publicado el 27 enero de 2021, se declaraban 

2.435.880 confirmados con Covid-19. Estos informes cuentan ya con un análisis 

de los datos más detallados como el porcentaje de pacientes hospitalizados y el 

porcentaje de fallecidos (14).  

A día 31/03/2021, el último informe COVID-19 publicado por el Ministerio de 

Sanidad es el nº 71. En este, se confirma un total de 3.007.608 casos de COVID-

19 en nuestro país. La tasa de hospitalización aumenta al 7,3% (siendo un 0,7% 

pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)) (1).  
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4.3. Signos y síntomas. 

Dentro de los síntomas más comunes de la enfermedad COVID-19, el Centro 

para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) 

y la OMS determinaron que estos eran (6, 9): 

̶ Fiebre 

̶ Escalofríos 

̶ Tos 

̶ Dificultad respiratoria 

̶ Fatiga 

̶ Dolores de cabeza, garganta y musculares 

̶ Anosmia y ageusia 

̶ Congestión nasal  

̶ Síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarrea.  

Estos pueden aparecer desde el primer día de la exposición al virus y hasta 14 

días después (6), siendo los tres primeros días tras la manifestación de síntomas, 

el momento en el que este virus puede contagiarse con mayor facilidad. No 

obstante, el SARS-CoV-2 también puede transmitirse antes de la aparición de 

estos o si la persona es asintomática (9), lo que ha supuesto un problema en el 

control de la propagación y trazabilidad de contagios de la enfermedad.    

La sintomatología de los pacientes infectados por el SARS-CoV-2, al principio se 

consideraba de duración limitada, pero, tras la primera ola de contagios, muchos 

pacientes continúan mostrando síntomas tras superar la infección. Debido a 

esto, se ha creado un nuevo término diagnóstico, el COVID persistente, que se 

considera una enfermedad posviral que presenta síntomas como las dificultades 

neurocognitivas, debilidad muscular o fatiga, entre otros (15).  

4.4. Diagnóstico  

La diagnosis de la enfermedad COVID-19 puede llevarse a cabo a través de los 

siguientes métodos diagnósticos: 
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̶ Pruebas de amplificación de ácidos nucleicos (AAN): detectan el 

ARN viral del SARS-CoV-2 en una muestra de frotis nasofaríngeo, 

gracias a una reacción en cadena de la polimerasa de transcripción 

inversa en tiempo real (rRT-PCR) (4). De la misma forma, a través de 

una muestra de frotis nasofaríngeo, puede realizarse una prueba 

rápida de detección de antígenos (Ag-RDT) (16).  La prueba rT-PCR 

también puede resultar útil al llevarse a cabo en muestras de LCR con 

el fin de detectar la presencia del SarsCov-2 en el Sistema Nervioso 

Central (4, 17, 18). 

̶ Pruebas serológicas para la detección de anticuerpos: miden las 

inmunoglobulinas totales (Ig), IgG, IgM, y/o IgA utilizando el ensayo de 

inmunoadsorción enzimática (ELISA), el inmunoensayo de flujo lateral 

(IFL) o el inmunoensayo de quimioluminiscencia (CLIA) (16). 

̶ Clínica: mediante la sintomatología que pueda mostrar el paciente, 

característica de esta enfermedad, puede establecerse el diagnóstico 

de la misma. Debe ser confirmado con las anteriores pruebas de 

laboratorio.  

̶ Tomografía computarizada de tórax: los pacientes con fiebre, tos 

seca y disnea muestran mayoritariamente opacidades bilaterales a 

nivel pulmonar en la tomografía (2, 7).  

4.5. Tratamiento  

No se conoce un tratamiento curativo concreto y efectivo contra el SARSCoV-2. 

En la enfermedad COVID-19 el tratamiento empleado está enfocado en aliviar 

los síntomas que se manifiesten.  

Hasta la fecha tan solo la dexametasona, hidrocortisona o prednisona han sido 

fármacos útiles en el tratamiento de los pacientes con enfermedad COVID-19 

grave o en estado crítico, ya que reducen la mortalidad de los pacientes con 

ventilación mecánica y oxigenoterapia (19). Este fármaco también puede ayudar 

a reducir el tiempo que el paciente pasa con el respirador. En los casos leves, 

no se recomienda tratamiento con corticoides ya que su uso no reporta ningún 

beneficio en estos casos (6).  
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Otros tratamientos propuestos son la plasmaféresis, agentes biológicos, 

inmunoglobulinas intravenosas, antivirales y antipalúdicos (20), aunque se 

encuentran aún en estudio.  

5. ASPECTOS NEUROLÓGICOS DE LA ENFERMEDAD COVID-19 

El SARS-CoV-2 es un virus que actúa a nivel multisistémico, y por tanto, afecta 

también al SNC (21). Dentro de los síntomas generales determinados por la OMS 

y CDC, tan solo se recoge una de las manifestaciones neurológicas más 

relevantes y estudiadas, la cefalea (6, 22).  

Alrededor del 25% de los pacientes con COVID-19 sufren alguna manifestación 

neurológica (23), al igual que un tercio de los ingresados en UCI (24).Estos 

síntomas o complicaciones neurológicas pueden preceder a los signos y 

síntomas típicos de la enfermedad COVID-19 (21, 25, 26), manifestarse en la 

fase aguda de la infección o aparecer una vez superada la enfermedad, en la 

fase posviral (27). En el 10-35% de los casos pueden persistir tras superar la 

enfermedad, llegando a ser incapacitantes (27, 28).  

Estas alteraciones neurológicas pueden estar causadas por varios mecanismos: 

el neurotropismo viral, un estado inflamatorio e hipercoagulativo, una hipoxia o 

hipoxemia, o incluso por un deterioro asociado a la ventilación mecánica.  

Debido a la aparición de estas alteraciones neurológicas durante la enfermedad, 

se ha planteado la posibilidad de que el SARS-CoV-2 posea un efecto 

neurotrópico (7, 29). El SARS-CoV-2, puede acceder al SNC a través del nervio 

olfatorio o puede llegar a infectar este sistema tras invadir en un primer momento 

el endotelio vascular, donde se han descubierto partículas víricas (4, 30), y 

progresando hasta el SNC (30). Además, la ACE2, receptor principal del SARS-

CoV-2, no solo se encuentra a nivel vascular, sino que también se encuentra 

presente en las células endoteliales de la barrera hematoencefálica (BBB), 

células de la glía e incluso neuronas. Esto puede permitir la unión viral directa a 

esta estructura y con ello la entrada del virus al SNC (31). 
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Se han descrito otros mecanismos indirectos de la infección por SARS-CoV-2 

como la liberación masiva de citoquinas, que pueden provocar alteraciones a 

nivel cerebral. La tormenta de citoquinas es una respuesta sistémica a la 

enfermedad COVID-19 que puede provocar endoteliosis y alteraciones en la 

integridad de la pared vascular. Neurológicamente, esta debilidad de las 

estructuras vasculares, adquiere relevancia ya que aumenta el riesgo de rotura 

de los vasos sanguíneos y con ello de hemorragia. La alteración de la integridad 

a nivel vascular también puede producirse de igual manera por una alteración en 

la cascada de coagulación ya que puede generar una microangiopatía 

trombótica. Este hecho produciría una hipoxia de la pared arterial. Como 

consecuencia tendría el mismo efecto en la disminución de la integridad vascular 

y riesgo de rotura (30). Hasta un tercio de los pacientes con COVID-19 que 

desarrollan esta tormenta de citoquinas desarrollan anomalías neurológicas (31). 

Otro mecanismo indirecto a la invasión del virus es el que se da en los pacientes 

graves de COVID-19. Estos pacientes generalmente requieren ser 

hospitalizados en unidades de cuidados intensivos con ventilación mecánica 

invasiva. Este método posee efectos secundarios sobre la recuperación cerebral 

(32). La hipoxia e hipoxemia provocan daño neurológico irreversible y muerte 

neuronal. Además, los fármacos empleados en el tratamiento de estos pacientes 

pueden generar efectos adversos derivados de las interacciones entre ellos y 

sus consecuencias.  En pacientes críticos, el gran número de fármacos que se 

administran hace que exista un mayor riesgo de deterioro neurocognitivo ya que 

algunos de los medicamentos propuestos para su tratamiento tienen secuelas 

neuropáticas, ataxia, convulsiones y encefalitis límbica (31). 

Los efectos neurológicos de esta enfermedad pueden ser detectados a través de 

pruebas de neuroimagen (tomografía computarizada (TC) y resonancia 

magnética (RM)), además de electroencefalogramas o pruebas radiológicas 

(17). El 42,6% de los pacientes sometidos a estas pruebas, TC y RM, 

presentaron anomalías en las imágenes como microhemorragias cerebrales, 

hemorragias intracraneales agudas infarto agudo a subagudo, encefalitis o 

encefalopatía(33), leucoencefalitis aguda y edema citotóxico que simulaba un 
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accidente cerebrovascular isquémico(20). Además de estas pruebas, se puede 

optar por la realización de estudios de conducción nerviosa cuando los anteriores 

métodos no muestran hallazgos radiográficos  (31). 

6. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

La enfermedad COVID-19, de origen reciente, supone un reto para la comunidad 

científica. Una carrera contrarreloj por descubrir el mayor número de aspectos 

sobre el virus que la causa. Los síntomas neurológicos y complicaciones 

asociadas a la enfermedad COVID-19 son padecidas por entre el 6 y el 36% de 

los pacientes hospitalizados por esta enfermedad (21,31,34,35). 

Tras leer las publicaciones se plantea la posibilidad de que la mayoría de las 

manifestaciones neurológicas dadas en los pacientes surjan tras una respuesta 

inflamatoria exacerbada en la enfermedad y, por tanto, estén relacionadas con 

la gravedad del cuadro sintomático. Por otro lado, la posibilidad de sufrir un 

cuadro grave de COVID-19 parece estar influenciada por la presencia de factores 

no modificables como la edad o el sexo y la presencia de comorbilidades previas. 

Por último, se plantea la necesidad de aclarar cuales son los signos y síntomas 

neurológicos más comunes, sospechando que la cefalea, anosmia y ageusia 

estarán entre ellos.    

7. OBJETIVOS  

̶ Objetivo principal:  

o Analizar la información científica publicada sobre los aspectos 

neurológicos de la enfermedad COVID-19. 

̶ Objetivos secundarios:  

o Determinar cuáles son las manifestaciones neurológicas más 

comunes y las características de la población en la que son más 

frecuentes 

o Determinar si las manifestaciones neurológicas más comunes son 

generadas por una respuesta del organismo ante la enfermedad o 

por la acción directa del virus.  
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8. MATERIAL Y MÉTODOS   

Se realizó una búsqueda sistemática de artículos en las bases de datos: 

Pubmed, Web Of Science, SCOPUS y Science Direct. La búsqueda se realizó 

empleando las palabras clave en inglés junto a los operadores booleanos con 

una fecha límite del 31/03/2021. Los artículos seleccionados han sido citados y 

referenciados en la bibliografía a través del gestor bibliográfico Endnote.  

Palabras clave: SarsCov-2, Covid-19, manifestaciones neurológicas, síntomas 

neurológicos y enfermedades neurológicas 

Keywords: SarsCov-2, Covid-19, Neurological manifestations, Neurological 

symptoms y neurological issues 

Operadores Booleanos: AND, OR y NOT. 

A la hora de incluir los artículos se han establecido los siguientes criterios de 

inclusión y exclusión:  

̶ Criterios de inclusión: artículos disponibles a texto completo a través 

de la biblioteca de la Universidad de León.  

̶ Criterios de exclusión: artículos con enfoque psicológico o 

psiquiátrico, con muestras pediátricas o mujeres gestantes. Artículos 

que traten sobre la vacuna contra el SARS-CoV-2, que buscan 

establecer relaciones entre la enfermedad COVID-19 y otras 

patologías neurológicas de base, artículos sin suficiente base 

científica o aquellos que no aporten información relevante para esta 

revisión bibliográfica. También se establece como criterio de exclusión 

aquellos artículos que expongan un estudio piloto, sean estudios de 

casos o cartas al editor.  

9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Para la realización de esta revisión se obtuvieron un total de 3170 artículos en 

las bases de datos citadas en el anterior punto. Finalmente, tras filtrar por título, 

y aplicar los criterios de exclusión, fueron 46 los artículos seleccionados para la 

realización del trabajo y 17 de estos son llevados a discusión. A continuación, se 

muestra el diagrama de flujo.  
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Figura 1 Diagrama de flujo 

 

 

 

Resultados tras la búsqueda de las 

palabras clave en las bases de datos:  

WOS: 157 artículos / PubMed: 1481 

artículos / Science Direct: 1068 

resultados / Scopus: 400 resultados 

Artículos obtenidos de otras fuentes: 1 

Número total de artículos: 3170. Tras 

eliminar los artículosrepetidos:1750 

Keywords: SarsCov-2 OR Covid-

19 AND Neurological 

manifestations AND Neurological 

symptoms NOT neurological 

issues 

 

Número de artículos 

seleccionados por el título: 309 

Número de artículos elegidos 

tras la lectura del abstract: 115 

Número de artículos incluidos 

finalmente tras su lectura 

completa: 17 

Número de artículos eliminados por 

título: 1441 

Número de artículos eliminados por 

el abstract: 194.  

Artículos con enfoque psicológico, 

psiquiátrico, con sujetos de estudio 

pediátricos o mujeres gestantes. 

Artículos que traten sobre la vacuna 

contra el SARS-CoV-2, o que 

busquen establecer relaciones entre 

la enfermedad COVID-19 y otras 

patologías neurológicas de base o 

estudios piloto. 

 

Artículos eliminados tras la lectura 

completa: 98 
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Tabla 1 Tipo de estudio y características demográficas de los artículos llevados a discusión 

Artículo y autor Tipo de estudio  Tamaño 

muestral  

Características de la 

muestra 

Neurological manifestations as primary 

presentation of COVID-19 in hospitalized 

patients. 

Chuang DT, et al. (25) 

Estudio 

observacional 

retrospectivo  
107 

Edad media:69,2 

años 

♂: 43% 

♀: 57% 

Characteristics, onset, and evolution of 

neurological symptoms in patients with 

COVID-19.  

Kacem I, et al. (36) 

Estudio 

observacional 

retrospectivo  
646 

Edad media:42,17 

años 

♂: 50,3%  

♀: 49,7%  

Neurologic Manifestations of Hospitalized 

Patients With Coronavirus Disease 2019 in 

Wuhan, China 

Mao L, et al. (3) 

Estudio 

observacional 

retrospectivo 
214 

Edad media: 52,7 

♂: 40,7%  

♀ 59,3% 

Neurologic manifestations in hospitalized 

patients with COVID-19: The ALBACOVID 

registry. 

Romero-Sánchez CM, et al. (37) 

Estudio 

observacional 

retrospectivo 

multicéntrico 

841 

Edad media: 66,4 

años 

♂: 56,2%  

♀: 43,8% 

Encephalopathy and encephalitis during 

acute SARS-CoV-2 infection.  

Abenza Abildua MJ, et al. (38)  

Estudio 

observacional 

retrospectivo 

multicéntrico 

232 

Edad media: 69,1 

años  

♂: 58,8%  

♀: 41,2% 

Neurological manifestations as the 

predictors of severity and mortality in 

hospitalized individuals with COVID-19: a 

multicenter prospective clinical study. 

Amanat M, et al. (39) 

Estudio 

prospectivo 

multicéntrico   873 

Edad media: 60,71 

años 

♂: 63,7% 

♀:36,3% 

Neurological presentations of COVID-19: 

Findings from the Spanish Society of 

Neurology neuroCOVID-19 registry.  

García-Azorín D, et al. (40) 

Estudio 

observacional 

descriptivo 

multicéntrico 

233 

 

Edad: 61,1 años 

♂: 54,9% 

♀:42,1% 

Neurological Symptoms as Initial 

Manifestation of Covid-19 - An 

Observational Study. 

Estudio 

observacional  391 

Edad media: 49,07 

años 

♂: 61% 
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Garg R, et al. (26) ♀:39% 

Neurologic manifestations associated with 

COVID-19: a multicentre registry.  

Meppiel E, et al. (18) 

Estudio 

observacional 

retrospectivo 

multicéntrico  

222 

Edad media: 65 

años  

♂: 61,3% 

♀:38,7% 

The Frequency of Neurological Symptoms 

in COVID-19 Patients at a Tertiary Care 

Hospital in Pakistan.  

Makda A, et al. (41) 

Estudio 

transversal 

monocéntrico  

 

114 

 

Edad media: 51 

años 

♂: 54,4% 

♀:45,6% 

Neurologic manifestations in 1760 COVID-

19 patients admitted to Papa Giovanni XXIII 

Hospital, Bergamo, Italy.  

Rifino N, et al. (42) 

Análisis 

observacional 

retrospectivo 
1760 

Edad media: 64,9 

años  

♂: 66% 

♀: 34% 

Neurological Implications of Non-critically Ill 

Patients With Coronavirus Disease 2019 in a 

Fangcang Shelter Hospital in Wuhan, China.  

Yan N, et al.  (43) 

Estudio de 

cohorte 

retrospectivo 
1682 

Edad media: 50 

años. 

♂: 49% 

♀: 51% 

Neurological complications of COVID-19 in 

hospitalized patients: The registry of a 

neurology department in the first wave of 

the pandemic.  

Portela-Sanchez S, et al. (44) 

Estudio 

observacional 

prospectivo  

 

71 

Edad media: 69 

años 

♂: 70%  

♀: 30% 

Central and peripheral nervous system 

complications of COVID-19: a prospective 

tertiary center cohort with 3-month follow-

up. 

Nersesjan V, et al. (45) 

Estudio 

observacional 

prospectivo  61 

Edad media: 62,7 

años  

♂: 63%  

♀ :37% 

Neurological Disorders Associated With 

COVID-19 Hospital Admissions: 

Experience of a Single Tertiary Healthcare 

Center.  

Dhillon PS, et al.  (46)  

Análisis de 

casos COVID-

19 tratados 

 

29 

Edad media: 68,9 

años  

♂: 55,2% 

♀: 44,8% 
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A Prospective Study of Neurologic 

Disorders in Hospitalized Patients With 

COVID-19 in New York City  

Frontera JA, et al. (19) 

Estudio 

observacional 

prospectivo 

multicéntrico  

4491 

Edad años: 71 

años 

♂: 66%  

♀: 34%  

Neurological symptoms in COVID-19: a 

cross-sectional monocentric study of 

hospitalized patients. 

Ermis U, et al. (47) 

Estudio 

transversal 

monocéntrico  
53 

Edad media: 63 

años  

♂: 60%  

♀: 40%  

 

La prevalencia de casos con afectaciones neurológicas de la que informan los 

estudios, varía en un rango muy amplio. El rango oscila entre el 7,8% y el 57% 

(25, 37, 41-43). Si bien esta diferencia podría verse afectada por la diferencia 

entre el tamaño de las muestras reflejado en la tabla 1, Yan et al. (42), con una 

muestra de tamaño de tamaño similar a la de Rifino et al. (41), y con criterios 

de inclusión semejantes, declara un porcentaje tres veces mayor de pacientes 

con síntomas neurológicos. Esta disparidad en las cifras plantea que las 

variaciones estén asociadas a aquellas cuestiones no regularizadas en los 

estudios como los criterios seguidos a la hora de la evaluación neurológica.  

En cuanto a las características demográficas de las poblaciones estudiadas por 

los artículos recogidos en la tabla 1, las muestras generalmente presentan una 

edad media superior a los 60 años. Tan solo cinco de los 17 artículos tienen 

una muestra con edad media menor (3, 26, 36, 41, 43), aunque esta, en todos 

los artículos supera los 45 años. En cuanto al sexo, el masculino predomina en 

las muestras, salvo en tres de los diecisiete estudios publicados por Mao et al., 

Chuang et al. y Yan et al. (3, 25, 43). La falta de contemplación de poblaciones 

más jóvenes plantea una incógnita sobre el tipo de manifestaciones que sufre 

este grupo poblacional. Este último grupo parece manifestar otras alteraciones 

en la patología COVID persistente, patología en la cual parecen ser los más 

afectados.  

La mayoría de los artículos llevados a discusión (11/17) contemplan las 

comorbilidades de la muestra (3, 18, 19, 25, 26, 37, 42-44, 45, 47), además de 
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estos, también se han tenido en cuenta los hábitos tóxicos y los tratamientos 

previos:  

̶ Comorbilidades: hipertensión, obesidad, diabetes, dislipidemia, 

enfermedades cardiorrespiratorias (fibrilación auricular, antecedentes 

de infarto de miocardio, cirugía cardiovascular, tromboembolismo 

venoso, enfermedad pulmonar) 

̶ Presencia de hábitos tóxicos: tabaquismo 

̶ Tratamientos previos a la infección: antihipertensivos (IECA, 

bloqueadores de los canales de calcio (BCC), diuréticos, y estatinas), 

anticoagulantes 

En estos artículos, la presencia de comorbilidades se relaciona con la gravedad 

de los cuadros en la enfermedad COVID-19. Por otra parte, la edad avanzada 

asociada a la presencia de comorbilidades se considera un factor de riesgo 

para una evolución desfavorable en la enfermedad (3, 37, 42, 47). En cuanto a 

los pacientes con cuadros graves o ingresados en UCI, varios artículos 

recalcan que estos manifestaban alteraciones neurológicas en mayor medida 

que los casos leves de esta enfermedad (19, 26, 43, 45). Sin embargo, el resto 

de artículos de recogidos en la discusión no contemplan la presencia de 

comorbilidades en la muestra ni determinan una relación significativa entre la 

gravedad del cuadro sintomático y la aparición de sintomatología neurológica 

(41).  

Por otro lado, solo dos de los 17 artículos seleccionados para la discusión 

contemplan el factor étnico en las características demográficas de la muestra. 

El artículo publicado por Frontera et al., refiere que los pacientes caucásicos 

presentan una mayor incidencia de manifestaciones neurológicas nuevas que 

el resto de pacientes de otras procedencias (19). En cambio, Chuang et al. 

pese a contemplar la etnia de la muestra también, no logra establecer una 

relación entre la misma y la gravedad del cuadro o la aparición del alteraciones 

de carácter neurológico (25).   
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Tabla 2 Tabla de manifestaciones neurológicas más frecuentes en los artículos llevados a discusión 
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Chuang DT, et 
al.(25) 

13% - - - - 32% - 45% 11% 

Kacem I, et al. 
(36) 

41% 38% 37% - 37% - - - - 

Mao L, et al. (3) - - - - - 6% - 17% - 

Romero-
Sanchez et 
al.(37) 

14% 5% 6,2
% 

6% 17% 2% - 19% 0,7% 

Abenza 
Abildua MJ, et 
al. (38) 

12% 16% - - - 23% 22% - 11% 

Amanat M, et 
al. (39) 

13% 64% 64% 12% 25% 2% - - - 

García-Azorín 
D, et al. (40) 

13% 25% - - - 27% - 23% 12% 

Garg R, et 
al.(26)  

23% 25% 33% 19% 19% - - 14% - 

Meppiel E, et 
al. (18) 

- - - - - 26% 30% - - 

Makda A, et al. 
(41) 

16% 8% 8% 18% - - - - - 

Rifino N, et al. 
(42) 

2% - - - - 27% - - 7% 

Yan N, et 
al.(43) 

13% - - 0,9% 18% - - - - 

Portela-
Sanchez S, et 
al. (44) 

- 4% 4% - - 27% 19% - 7,8% 

Nersesjan V, et 
al. (45) 

16,4% 29% - - - - - - 4,9% 

Dhillon PS, et 
al. (46) 

- - - - - 55% 24% - - 

Frontera JA, et 
al. (19) 

- - - - - 14% 51% - 12% 

Ermis U, et al. 
(47) 

21% 26% 16% 11% 32% 11% 4% 61% - 
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Tras la infección, entre el 4,1%(19, 43) y el 22%(18, 26, 36) de los casos no 

manifiesta la sintomatología común de la enfermedad, sino que presentan 

únicamente síntomas neurológicos. Estos casos, puede que hayan sido 

ignorados tanto por los propios pacientes como por los servicios sanitarios al no 

atribuirse la sintomatología neurológica a la enfermedad Covid-19 en un primer 

momento. Asimismo, se sospecha que, por miedo al contagio, pacientes con 

afectaciones neurológicas leves pudieron haberse quedado en casa, 

generándose así un vacío en el registro de este aspecto de la enfermedad (25). 

Aun así, tras observarse la posible relación entre virus/enfermedad y 

manifestaciones neurológicas, el aislamiento y priorización de actuaciones, 

hicieron que las consultas neurológicas no se consideran necesarias al principio 

(47). 

Por otro lado, las manifestaciones neurológicas más estudiadas en nuestros 

artículos, recogidas en la tabla 2, fueron la cefalea (25, 26, 36-43, 45, 47) y los 

ACV (3, 18, 19, 25, 37-39, 42, 44, 46, 47, 48), siendo ambas reflejadas y 

analizadas en doce de los diecisiete artículos recogidos en la tabla.  Las 

siguientes más comunes han resultado ser las alteraciones del olfato(10/17), las 

convulsiones / epilepsia (8/17), las alteraciones del gusto (7/17) y después los 

mareos / vértigos, mialgias / dolor neuropático, encefalitis / encefalopatía o el 

deterioro cognitivo (6/17).  De todas estas, en nuestros artículos tan solo se 

encuentra referencia a posible la posible causa de seis de las nueve 

amanifestaciones más comunes.  

̶ Accidentes cerebro vasculares 

En pacientes con COVID-19, los accidentes cerebrovasculares pueden ser 

atribuidos tanto a una infección viral directa, como a una reacción secundaria a 

la enfermedad COVID-19. 

Los ACV podrían ser causados por el SARS-CoV-2 al realizar una unión directa 

al tejido endotelial que expresa ACE2. La lesión directa de las estructuras 

vasculares, provoca una debilidad de las mismas, lo que aumenta el riesgo de 

rotura y hemorragia, aunque no se han obtenido pruebas de restos víricos en las 

estructuras endoteliales (37). 
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Los mecanismos indirectos son los que más probabilidades presentan de ser los 

responsables. Los ACV encuentran su explicación en el desarrollo de la tormenta 

de citoquinas, una reacción inmunológica que puede producir alteraciones en la 

cascada de coagulación generando una hipercoagulabilidad (41). Del mismo 

modo, la tormenta de citoquinas puede generar un daño endotelial con las 

mismas consecuencias que se atribuyen a la acción vírica directa.  

Los ACV también podrían estar mediados por la ACE2 (49), ya que si al deterioro 

de las estructuras vasculares, añadimos una HTA originada por la disminución 

de los niveles de la ACE2, podría llegarse a producir una hemorragia intra 

craneal (HIC) (30). No obstante, muchos de los pacientes que sufrieron un ACV 

mientras padecían la enfermedad tenían factores de riesgo cardiovascular 

previos a la misma recogidos en las comorbilidades. Al contrario que el efecto 

directo del virus, esta teoría si se encuentra respaldada por análisis con 

marcadores bioquímicos alterados.  

Otro mecanismo indirecto que ha sido relacionado con los ACV es el tratamiento 

previo a la infección. En el caso del tratamiento anticoagulante, se observó que 

el 85% de los pacientes anticoagulados sufrieron una HIC frente a aquellos que 

no lo estaban (25%) (19).  

̶ Alteraciones del olfato y el gusto.  

Las alteraciones del olfato (anosmia e hiposmia) generalmente son asociadas a 

la acción directa del SARS-CoV-2. Estos síntomas podrían derivar de un daño 

en el epitelio nasal tras la inflamación y desmielinización de las células del bulbo 

olfatorio (23) a las cuales habría llegado el virus gracias a su carácter 

neurotrópico (37, 47). Aunque esta teoría no puede ser confirmada ya que no se 

han obtenido pruebas de la presencia del virus en el tejido mediante una rT-PCR 

(47).  

En cuanto a las alteraciones del gusto, el único mecanismo de acción planteado 

tiene relación con la acción directa del virus. Las glándulas salivales expresan 

ACE2, por lo que SARS-CoV-2 podría unirse a estos receptores y alterar la 
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producción de saliva. No obstante, la estrecha relación que mantienen el sentido 

del gusto y el olfato, puede hacernos sospechar que la alteración del sentido 

olfativo puede ser la causa principal de esta manifestación (41).  

̶ Convulsiones / estado epiléptico 

Las convulsiones y estado epiléptico en los pacientes con COVID-19 pueden 

derivarse de un tratamiento ventilatorio agresivo, estados febriles, o 

desequilibrios metabólicos (23, 44).  Los pacientes que estuvieron más días con 

ventilación tenían una mayor incidencia de trastornos neurológicos en 

comparación con los que pasaron menos tiempo(19). 

̶ Mialgias / dolor neuropático 

El centro del dolor, al igual que el centro cardiorrespiratorio se encuentra en la 

zona del tronco encefálico (7, 15). En este caso, el  dolor, además de ser un 

síntoma propio de la fase activa de la enfermedad Covid-19 puede permanecer 

en etapas posteriores considerándose así parte del cuadro que presenta el 

COVID persistente (50). Se asocia a un mecanismo indirecto, el dolor 

neuropático se establece como síntoma secundario al COVID-19 debido a los 

largos periodos de hospitalización de los pacientes (51).  

̶ Deterioro cognitivo/ Alteración de la conciencia   

Romero-Sanchez et al. determinaron que la mayoría de los casos de alteración 

de la conciencia fueron secundarios a una hipoxemia grave (37). 

No obstante, también se ha propuesto como mecanismo de esta alteración una 

disfunción de BBB con filtración de metabolitos tóxicos por un síndrome de 

liberación de citoquinas o una enfermedad cerebrovascular transitoria (25). 

Los pacientes COVID-19 manifiestan aspectos neurológicos que pueden estar 

relacionados con el daño directo de los tejidos neurológicos. Si bien se ha 

detectado el SARS-CoV-2 en el LCR (38, 42) en un número muy reducido de 

pacientes con enfermedad COVID-19, tan solo dos casos, el resto de estudios 

no han sido capaces de detectarlo impidiendo así la relación directa entre la 
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alteración y el virus (19, 42, 47). Por tanto, la causa de los síntomas neurológicos 

parece estar más relacionada con la respuesta inmune al virus, las alteraciones 

sistémicas provocadas por la infección, la liberación de citoquinas, el estado 

protrombótico, insuficiencia respiratoria y efectos secundarios del tratamiento 

farmacológico (37) o las consecuencias de una hospitalización prolongada (39, 

40).  

10. LIMITACIONES 

En cuanto a las limitaciones que plantean los estudios analizados, las más 

comunes fueron la disparidad en el tamaño de las muestras y la falta de datos y 

pruebas diagnósticas debido al aspecto retrospectivo de los estudios y el 

momento en el que se recopilaron los datos. Por otro lado, las publicaciones 

masivas de artículos y sus descubrimientos sobre la enfermedad entorpecen la 

filtración y análisis de los hallazgos, así como la actualización total.  

11. CONCLUSIONES 

1. Las manifestaciones neurológicas más comunes en la enfermedad 

COVID-19 han sido: cefalea, accidentes cerebrovasculares, 

convulsiones, alteraciones del olfato y gusto, mareos/vértigos, 

mialgias/dolores neuropáticos y alteración de la conciencia/deterioro 

cognitivo.  

2. Las manifestaciones neurológicas en la enfermedad COVID-19 se han 

dado mayoritariamente en varones de edad avanzada y con 

comorbilidades previas.  

3. Las alteraciones a nivel del sistema nervioso parecen ser producidas por 

una reacción sistémica a la enfermedad.  
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