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 El virus SARS-CoV-2 en su análisis 
genómico comparte un 50-80% 
características homólogas con otros 
coronavirus y al igual que éstos, muestra 
un especial neurotropismo 

 

 El neurotropismo de otros coronavirus se 
ha relacionado de forma causal con 
enfermedades del sistema nervioso 
central (SNC) y periférico (SNP), al igual 
que se ha demostrado su presencia en 
líquido cefalorraquídeo (LCR) y/o biopsia 
cerebral 

 

 El SARS-CoV-1, el MERS-CoV,  han 
demostrado ser causa de distintos 
trastornos neurológicos: encefalitis, status 
epiléptico, neuropatía, cuadros de debilidad 
muscular y diferentes leucoencefalopatías 
tanto en niños como en adultos 

 



INTRODUCCION 

 Esta afectación directa a nivel del SNC y SNP unido a su capacidad 
para activar una intensa respuesta inflamatoria y alterar la 
vascularización cerebral produce que la infección por SARS-CoV-2 se 
asocie a diferentes trastornos neurológicos 

 

 En adultos, se han descrito especialmente cuadros ictus (isquémico, 
hemorragia y trombosis de senos venosos), encefalopatía, anosmia-
disgeusia y en menor medida cefalea y debilidad muscular 

 

Ellul M,et al. Neurological associations of COVID-19. Lancet Neurol. 2020 ;19:767-783 
Adolescere 2020; VIII (3): 55.e13-55.e19. 
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PATOGENICIDAD del SARS-CoV-2 
 
En la fase aguda el SARS-CoV-2 puede producir afectación neurológica de diferentes 
maneras: 
 

 Invasión directa 
 Aunque no se ha podido detectar (de 

forma fiable) el RNA de SARS-CoV-2 a 
nivel del SNC, se han propuesto varias 
vías de entrada a nivel cerebral 
 Vía hematógena mediante alteración de la 

barrera hemato-encefálica 
 Vía trans-sináptica: de forma retrógrada 

tras infección de las terminales  
 de los nervios olfatorio (lo que podría 

explicar los síntomas de anosmia e 
hipogeusia) 

 el nervio vago (lo que podría relacionarse 
con la sintomatología gastrointestinal) 
 

 Para la entrada a la célula, el SARS-CoV-
2 se une al receptor de la enzima 
convertidora de angiotensina 2 (ECA-2) 
 Receptor se detecta en neuronas, células 

gliales y células endoteliales y del músculo 
liso de los vasos sanguíneos cerebrales 

 



PATOGENICIDAD del SARS CoV2 

El SARS-CoV-2 puede producir afectación neurológica de diferentes 
maneras: 

 

 Afectación sistémica 
 En pacientes con COVID-19 grave, la hipoxia y otros trastornos metabólicos de la 

disfunción pulmonar y multiorgánica pueden causar lesiones en el sistema nervioso 
 La afectación cardíaca, muscular y la inmovilización son factores de riesgo 

independientes de afectación cerebral 
 

 Inflamación 
 SARS-CoV-2 tiene gran capacidad para provocar fenómenos inflamatorios mediante 

activación de una “tormenta de citoquinas” 
 La inflamación se asocia a la aparición de síntomas isquémicos-vasculares secundarios a 

micro-macroangiopatía así como alteraciones en la coagulación 

Orsini A, Corsi M, et al. Challenges and management of neurological and psychiatric manifestations in SARS-
CoV-2 (COVID-19) patients. Neurol Sci. 2020;41:2353-2366. 

 

¿Afectación neurológica del paciente con Long COVID?

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32767055/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32767055/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32767055/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32767055/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32767055/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32767055/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32767055/


Posibles mecanismos fisiopatológicos implicados en 
las manifestaciones agudas en el SNC  
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El primer estudio en el que se describen síntomas neurológicos es el realizado por Mao y 
colaboradores 

 
 Analizan de forma retrospectiva 214 adultos (media 52,7 años) ingresados en la provincia de Wuhan por 

infección SARS-CoV-2 
 

 36,4% presentaron durante la infección algún síntoma neurológico. 45,5% en infecciones severas 
 16,8% mareo, 
 13,1% cefalea, 
 10,7% afectación muscular, 
 7,5% alteración de la conciencia, 
 2,8% eventos cerebro-vasculares, 
 2,3% neuropatía y 0,5% epilepsia 

 Los pacientes con infección más grave tenían manifestaciones neurológicas, como enfermedades cerebrovasculares agudas (5 
[5,7 %] frente a 1 [0,8 %]), alteración de la conciencia (13 [14,8 %] frente a 3 [2,4 %]) y lesión músculo esquelético (17 [19,3%] 
frente a 6 [4,8%]). 
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Varatharaj A, Thomas N, Ellul M, Davies NW, Pollak T, Tenorio E, et al. Neurological and neuropsychiatric 

complications of COVID-19 in 153 patients: a UK-wide surveillance study. Lancet Psychiatry. 2020;7:875-882. 
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En el registro nacional de Reino Unido (Varatharaj et Al) en 
Abril 2020 
 

Se describe la patología neurológica de 153 pacientes 
(media 71 años) 
 

62% (77/125) habían presentado algún evento 
cerebrovascular (ictus o hemorragia) 

80% > 60 años 
31% (39/125) alteración estado mental 

Encefalitis, encefalopatía, psicosis aguda, S. 
neurocognitivo o alteración afectiva 
49% < 60 años 
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Otra serie publicada en Septiembre 2020 
 917 pacientes chinos adultos (media de 48,7 años) con infección por SARS-

CoV-2 
 Habían presentado síntomas neurológicos (3,5%). 9,4% pacientes covid-19 grave 

 Las alteraciones isquémico-hemorrágicas y los cuadros de encefalopatía fueron 
frecuentes 

 El riesgo de eventos neurológicos críticos (ACV y deterioro nivel conciencia) estuvo 
asociado con la edad > 60 años y antecedentes de enf. Neurológicas previas 

 

 
Xiong W, Mu J, Guo J, Lu L, Liu D, Luo J, et al. New onset neurologic events in people with COVID-19 in 3 regions in 

China. Neurology. 2020;95:1479-1487. 
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 En las siguientes series de pacientes con síntomas neurológicos se comprobó la 
frecuente asociación de SARS-CoV-2 con trastornos vasculares (isquémicos y/o 
hemorrágicos) y episodios de encefalitis 

 

 Todos estos estudios comparten la conclusión de que los pacientes con cuadros más 
graves serán los más susceptibles de presentar algún trastorno neurológico 

 

 Es complicado poder demostrar la causalidad de esta infección en diferentes síntomas 
neurológicos 
 Mecanismos fisiopatogénicos es la activación inmune 

 los síntomas no aparezcan inmediatamente tras el cuadro infeccioso 

 Los efectos secundarios o interacciones de fármacos empleados para la infección 

Orsini A, et al. Challenges and management of neurological and psychiatric manifestations in SARS-CoV-2 (COVID-
19) patients. Neurol Sci. 2020;41:2353-2366 
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SINTOMAS QUE SE RELACIONAN con COVID:  

 
 Encefalopatía, con un probable origen multifactorial 

 Cuadros de encefalitis con signos de piramidalismo (hasta en el 60% de pacientes en UCI) hasta casos de encefalopatía 
hemorrágica necrotizante 

  Accidentes cerebro-vasculares (ictus, hemorragia o trombosis de senos venosos) 
 Incidencia  2,5-7% en pacientes adultos 

 Síntomas más leves, probablemente infradiagnosticados, como anosmia (20%) o hipogeusia (49,8%) que son característicos 
 

SINTOMAS CON ASOCIACION POR COVID NO CONFIRMADA:  

 
 Cefalea: multifactorial, en muchas ocasiones de características migrañosas 
 Hasta en un 10% de los pacientes se describen síntomas musculares : mialgias como debilidad  
 Síndrome de Guillain-Barré; sin presentar diferencias respecto a otros polineuropatías asociadas a infecciones 

 la de tipo desmielinizante la más frecuente  
 Síntomas psiquiátricos; las infecciones previas por SARS-Cov-1 y MERS-CoV se relacionaron con una alta frecuencia de cuadros de 

depresión (32%), trastorno de estrés postraumático (25%) y psicosis 
 Son muchos los autores que recomiendan una valoración psicológica en aquellos pacientes que hayan sufrido infecciones graves por COVID-19 

 

SINTOMAS NO APARENTEMENTE RELACIONADOS COVID:  
 Epilepsia, en los estudios realizados no parece provoque una alta incidencia de crisis sintomáticas agudas ni precipite la aparición de crisis en 

pacientes con epilepsia  
 No parece relacionarse con una mayor incidencia de enfermedades desmielinizantes u otros síntomas como tics, ataxia o vértigo 

Helms J, et al. Neurologic Features in Severe SARS-CoV-2 Infection. N   Engl J Med. 2020;382:2268-2270. 
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NEURO LONG COVID 



 



675 M INFECTADOS COVID 

10-15% covid persistente 
¿Neuro Long COVID? 
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NEURO Long COVID 

 

 Coloquialmente conocido como "niebla mental o brain frog" , este síndrome de deterioro 
cognitivo asociado con COVID-19 se caracteriza por problemas de atención, concentración, 
memoria, velocidad de procesamiento de información y función ejecutiva 

 

 Junto con el aumento de las tasas de ansiedad, depresión, trastornos del sueño y fatiga, 
contribuye sustancialmente a la morbilidad del "Long COVID" e impide que las personas vuelvan 
a su nivel anterior de función ocupacional 

 

 Si bien es más común en personas que experimentaron una COVID grave que requirió 
hospitalización, incluso aquellos con síntomas leves en la fase aguda pueden experimentar una 
disfunción cognitiva duradera  

 

  Dada la magnitud de la infección por SARS-CoV-2, este síndrome de deterioro cognitivo 
persistente representa una importante crisis de salud pública 

Cognitive Deficits in Long Covid-19. NEJM 2022 Nov 10;387(19):1813-1815. 
 doi: 10.1056/NEJMcibr2210069. 
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Figura creada con BioRender 
 



POSIBLES MECANISMOS QUE CONTRIBUYEN AL DETERIORO COGNITIVO RELACIONADO CON LA COVID-19 

Michelle Monje et al. The neurobiology of long COVID. Neuron 110, November 2, 
2022  

Figura creada con BioRender 
 
 



 CCL11 se ha asociado con el envejecimiento y con 
la inhibición de la neurogénesis 
 

 De acuerdo con estos hallazgos, las personas con 
Long covid y déficits cognitivos tenían niveles más 
altos de CCL11 en suero que aquellos con Long 
Covid que carecían de síntomas cognitivos 
 

 El estudio también implica a CCL11 como 
biomarcador candidato 
 

 Si este hallazgo se valida a través de un estudio 
futuro, los niveles de CCL11 en el plasma o en LCR 
podrían identificar potencialmente a pacientes 
con deterioro cognitivo relacionado con Covid 

 
 

Cognitive Deficits in Long Covid-19. NEJM 2022 Nov 10;387(19):1813-1815. 
 doi: 10.1056/NEJMcibr2210069. 

 

 



Mecanismos fisiopatológicos en el Long Covid 
 

 

18F-FDG brain PET hypometabolism in patients with long COVID. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2021; 48(9): 
2823–2833. 

 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7837643/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7837643/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7837643/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7837643/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7837643/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7837643/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7837643/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7837643/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7837643/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7837643/


 

D. Castanares-Zapatero et al. Pathophysiology and mechanism of long COVID: a 
comprehensive review 
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Informes recientes indican una prevalencia extremadamente alta de 
manifestaciones neurológicas a largo plazo tras la COVID-19 

 Casi 1/3 son diagnosticados con enfermedades neurológicas o psiquiátricas 
en los primeros 6 meses después de COVID-19 agudo 

 

 

 

 

 

 

 
Taquet M,et al. 6-month neurological and psychiatric outcomes in 236379 survivors of COVID-19: 
a retrospective cohort study using electronic health records. Lancet Psychiatry 2021; 8: 416–427 
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CEFALEA  
PARESTESIAS 

ANOSMIA/CACOSMIA 
DISGEUSIA 
DISPRAXIA 

DEFICIT MEMORIA 
INESTABILIDAD 

MAREO 
INCAPACIDAD DE CONCENTRARSE 



Manifestaciones neurológicas del long-COVID 

 

 

 

 

 

LOCALIZACION EN SNS SINTOMAS NEUROLOGICOS 

SNC Fatiga 

Niebla mental 

Cefalea 

Trastornos del sueño 

Deterioro cognitivo 

Alteraciones humor/emocional 

Mareo 

Disautonomía 

SNP Debilidad muscular 

Mialgias 

Hiposmia 

Hipogeusia 

Tinnitus/pérdida de audición 
Déficits sensitivo-motores (hipoestesia, disestesia, temblor)  

 
Neurological manifestations of  long-COVID syndrome: a narrative review.Ther Adv Chronic Dis 2022, Vol. 13: 1–21  



Manifestaciones neurológicas del long-COVID 

 Los síntomas neurológicos están a menudo intrincados con las manifestaciones de 
'long-COVID‘ que envuelven a otros órganos y sistemas (fatiga, malestar post-esfuerzo y 
trastornos del sueño) 

 

 Se reportan estimaciones muy variables de prevalencia de diversos síntomas 
neurológicos en estudios observacionales 

 

 Se requiere especial precaución al intentar caracterizar las secuelas neurológicas en el 
´Long COVID´ 

 

 Falta de evaluación neurológica estandarizada 

 Falta de ajuste por comorbilidades o manifestaciones concomitantes en otros órganos  y sistemas 

 Sesgos de selección  en la mayoría de estudios publicados 

 

 Shah W, et al. Managing the long term effects of covid-19: summary of NICE, SIGN, and RCGP rapid guideline. BMJ 2021; 372: n136 
Crook H, et al. Long covid – mechanisms, risk factors, and management. BMJ 2021; 374: n1648. 
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 Las estimaciones más sólidas de tasas de incidencia de diagnósticos neurológicos y 
psiquiátricos ha sido proporcionado por un análisis de registros electrónicos de salud 
que incluyó a 236.379 pacientes 

 

 Este estudio revela una incidencia del 34% en los 6 meses siguientes de la infección. Ingresados 
UCI 46,4% 

 

 13% de los pacientes recibieron su primer diagnóstico en este periodo 

  La mayor incidencia fue :  

 Trastorno ansiedad 17%, Ictus isquémico (2%), trastorno psicótico 1,4%, demencia 
(0,67%), enfermedad de unión neuromuscular o muscular (0,5%), hemorragia 
intracraneal (0,56%), parkinsonismo (0,1%), encefalitis (0,1%) y Guillain-Barré (0,1%) 

 

Taquet M, et al. 6-month neurological and psychiatric outcomes in 236379 survivors of COVID-19: a retrospective cohort study using electronic health records. Lancet Psychiatry 2021; 8: 416–427 



 Compararon la probabilidad de eventos neurológicos 
mayores en pacientes previamente diagnosticados de 
COVID-19 con controles diagnosticados con 
gripe/infecciones del tracto respiratorio 

 
 Riesgo significativamente mayor para todos 

los eventos neurológicos previos (exc. 
parkinsonismo y S. Guillain-Barré) 

 
 Influenza (hazard ratio HR:1·44 (1·40–1·47), para 

cualquier diagnóstico 
 Otras infecciones respiratorias : HR 1·16 (1·14–1·17) 

para cualquier diagnóstico 
 HR fueron mayores en pacientes UCI 

 



 

 

 

 

Revisión sistemática y metanálisis (47.910 pacientes) 

 

 
 80% de los pacientes infectados con SARS-CoV-2 

desarrolló uno o más síntomas a largo plazo, 
siendo los más frecuentes: 

 

 Fatiga (58%), dolor de cabeza (44%) y 
trastorno de atención (27%)  

 Ageusia (23%), anosmia (21%), pérdida de memoria 
(16%), pérdida de audición o tinnitus (15%), escalofríos 
(7%), mareos (3%) e ictus (3%) 

 Los síntomas psiquiátricos, incluyendo ansiedad y 
depresión (13% y el 12% , respectivamente) 

 Se registró prevalencia para trastornos del estado de 
ánimo, disforia, trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), y 
trastorno de estrés postraumático (TEPT), cada uno 
afectando al 2% de los pacientes 
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Lopez-Leon S, et al. More than 50 long-term effects of COVID-19: a systematic review and metaanalysis. Sci 
Rep 2021; 11: 16144 
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Estudio longitudinal 1733 pacientes con COVID-19 confirmado 

 

             

 76% pacientes reportaron a los 6 m de 
seguimiento de infección SARS coV 2 al 
menos uno de los siguientes síntomas:  

 

 Fatiga o debilidad muscular (63%) 

 Trastornos del sueño (26%) 

 Alteración del olfato o gusto (11% 
and 7%, respectivamente), mialgias 
(2%), y cefalea (2%) 

 Síntomas concomitantes de 
ansiedad/depresión (23%) y 
dolor/disconfort (28%) 
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Huang C, et al. 6-month consequences of COVID-19 in patients discharged from hospital: a cohort study. Lancet 2021; 397: 220–232 
 



FACTORES DE RIESGO 

 No hay datos fiables para identificar posibles factores de alto riesgo para las 
secuelas neurológicas de long covid  

 
 Enf neurológicas previas y la gravedad de los antecedentes de COVID-19 puede presagiar 

resultados neurológicos pobres a largo plazo, algunos estudios reportan resultados opuestos con una alta 
prevalencia de síntomas neurológicos a largo plazo entre individuos previamente sanos, no hospitalizados por 
COVID-19 

 

 Edad: estudios  que apoyan que el aumento de la edad confiere un incremento en la susceptibilidad para las 
secuelas a largo plazo, otros estudios reportan que los pacientes más jóvenes pueden tener un riesgo más alto 
de long COVID 

 

 Sexo: hallazgos dispares. Algunos  estudios sugieren una asociación entre el sexo femenino y síntomas 
neurológicos de Long COVID, otros no detectan asociación con el sexo, y otros reportan mayor vulnerabilidad 
de pacientes masculinos 

 
 

Iqbal FM, et al. Characteristics and predictors of acute and chronic post-COVID syndrome: a systematic review and meta-
analysis. EClinicalMedicine 2021; 36: 100899. 109.  

Sudre CH, et al. Attributes and predictors of long COVID. Nat Med 2021; 27: 626–631.  
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DIAGNOSTICO 

 
 
 
 

No hay criterios sólidos para el diagnóstico de ´Long 
COVID´ 
 

El ´Long-COVID´se ha conceptualizado como una 
alteración multiorgánica 

 
Las manifestaciones neurológicas comprenden una 

de las múltiples facetas  
La participación del SNC y SNP puede presentarse 

sola o en conjunción con un amplio espectro de 
manifestaciones clínicas 

 
 

 
 

Nalbandian A,  et al. Postacute COVID-19 syndrome. Nat Med 2021; 27: 601–615 
Moghimi N, et al. The neurological manifestations of post-acute sequelae of SARS-CoV-2 infection. Curr Neurol Neurosci Rep 2021; 21: 44 

Zhang X,et al. Symptoms and health outcomes among survivors of COVID-19 infection 1 year after discharge from hospitals in Wuhan, China. JAMA Netw 
Open 2021; 4: e2127403. 

 



DIAGNOSTICO 

 
Evidencia muy limitada sobre los mecanismos 

fisiopatológicos se cree que los procesos de estrés 
oxidativo y neuroinflamación prevalecen en la 
propagación de las secuelas neurológicas de “long-
COVID” 

 
 

 
 

 



 
Aproximación diagnóstica de las secuelas 

neurológicas ´Long Covid´ 
 

En ausencia de definiciones ampliamente aceptadas, la presencia de 
síntomas, signos o hallazgos anormales que persisten mas allá de la 
resolución de la COVID-19 y que no regresan al estado basal pre 
mórbido, pueden ser actualmente considerados como efectos a largo 
plazo de la enfermedad 

 
 

 

 
Lopez-Leon S, et al. More than 50 long-term effects of COVID-19: a systematic review and metaanalysis. Sci Rep 2021; 11: 16144 

 



 

Escasa evidencia hasta ahora hace que el diagnóstico y manejo de las 
complicaciones neurológicas de Long COVID requiere navegar en 
'aguas inexploradas‘ 
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Aproximación diagnóstica de las secuelas 
neurológicas ´Long Covid´ 

Muy amplio espectro de síntomas neurológicos entre  los pacientes 
tras la COVID-19  
 Mecanismos fisiopatológicos subyacentes parcialmente dilucidados 

 

 Ausencia de definiciones ampliamente aceptadas para 'long-COVID‘ 
 Un enfoque pragmático valoración de los cambios neurológicos respecto al 

basal 

 

 Exclusión potenciales exacerbaciones enf neuro-psiquiátricas previas 
(antes de atribuir síntomas neurológicos a Long Covid) 

 Sisó-Almirall A, et al. Long Covid-19: proposed primary care clinical guidelines for diagnosis and disease management. Int J Environ Res Public Health 2021; 
18: 4350 

Kubota T and Kuroda N. Exacerbation of neurological symptoms and COVID-19  severity in patients with preexisting neurological disorders and COVID-19: a 
systematic review. Clin Neurol Neurosurg 2021; 200: 106349.  



Aproximación diagnóstica de las secuelas 
neurológicas ´Long Covid´ 

 

 Evaluar la participación potencial de otros sistemas de órganos que 
podrían precipitar síntomas neurológicos secundarios 

 

 Vigilancia de síntomas neurológicos que se manifiestan en asociación 
temporal con COVID-19 
 Exclusión de síntomas neurológicos y trastornos no neurológicos que pueden 

no estar causalmente relacionados con la infección por SARS-CoV-2 

 Excluir comorbilidades 

Sisó-Almirall A, et al. Long Covid-19: proposed primary care clinical guidelines for diagnosis and disease management. Int J Environ Res Public Health 2021; 
18: 4350 

Kubota T and Kuroda N. Exacerbation of neurological symptoms and COVID-19  severity in patients with preexisting neurological disorders and COVID-19: a 
systematic review. Clin Neurol Neurosurg 2021; 200: 106349.  
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Aproximación diagnóstica de las secuelas neurológicas 
´Long Covid´ 

 Evaluacion clínica: 

 Función respiratoria y cardíaca 

 Hipoxia silente, arritmias o I.cardíaca 

 Pacientes presentan fatiga, disnea y malestar post-esfuerzo o disfunción autonómica 

 Evaluación Sat 02 en reposo y después de esfuerzo (6 min walking test) 

 Medida TA en decúbito y al incorporarse 

 Escalas neurológicas y neuropsicológicas: 

 Escala severidad de la fatiga 

 Escala ansiedad/depresión 

 Escalas de deterioro neurológico y valoración cognitiva 

Rahman A, Tabassum T, Araf Y, et al. Silent hypoxia in COVID-19: pathomechanism and possible management strategy. Mol Biol Rep 
2021; 48: 3863–3869. 128.  

Abbasi J. Researchers investigate what COVID-19 does to the heart. JAMA 2021; 325: 808–811 



Aproximación diagnóstica de las secuelas neurológicas 
´Long Covid´ 

 Pruebas complementarias: 

 

 Analítica (perfil básico/fiebre/síntomas gastrointestinales), pruebas de función 
respiratoria y cardíaca 

 Neuroimagen, y los estudios electrofisiológicos (exclusión de trastornos neurológicos 
graves del SNC o SNP) 

 

 

Rahman A, Tabassum T, Araf Y, et al. Silent hypoxia in COVID-19: pathomechanism and possible management strategy. Mol Biol Rep 
2021; 48: 3863–3869. 128.  

Abbasi J. Researchers investigate what COVID-19 does to the heart. JAMA 2021; 325: 808–811 
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¿Tratamiento neuro Long COVID? 

NOVIEMBRE 2022 



TRATAMIENTO  

No hay tratamientos causales para long-COVID 
actualmente disponibles 

 

¿Afectación neurológica del paciente con Long COVID?

 

Se propone un enfoque terapéutico orientado 
para el manejo de los síntomas neurológicos 

´long-COVID´ 
 

 
Pendiente de la evidencia de RCT la aproximación terapéutica de 

los pacientes con sintomas neurológicos prolongados, sigue siendo 
tratamiento soporte 

 

 



 

Manejo de las manifestaciones neurológicas de ‘long Covid‘ debe ser 
pragmático y orientado a los síntomas 

 
 Evidencia muy limitada de que el enfoque farmacológico podrían ser efectivo 

en el tratamiento secuelas neurológicas ´long COVID´ 

Moghimi N, et al. The neurological manifestations of post-acute sequelae of SARS-CoV-2 infection. Curr Neurol Neurosci 
Rep 2021; 21: 44 

Gupta A, Madhavan MV, Sehgal K, et al. Extrapulmonary manifestations of COVID-19. Nat Med 2020; 26: 1017–1032 
´Crook H, Raza S, Nowell J, et al. Long covid – mechanisms, risk factors, and management. BMJ 2021; 374: n1648. 
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Aproximación terapeútica de las secuelas 
neurológicas ´Long Covid´ 

EFECTOS SECUNDARIOS 

FARMACOS (AINES, 

PSICOFARMACOS….)  



• Tratamiento sintomatico para 
neuro Long COVID  Cefalea 

 Parestesias 

 Insomnio 

 Anosmia  y cacosmia. 
Disgeusia 

 Dispraxia 

Quejas neurocognitivas 
 Déficit Memoria 

 Déficit de 
atencion/concentración 

 Planificación 
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• Tratamiento sintomatico para 
neuro Long COVID  Cefalea 

 Parestesias 

 Insomnio 

 Anosmia  y cacosmia. 
Disgeusia 

 Dispraxia 

Quejas neurocognitivas 
 Déficit Memoria 

 Déficit de 
atencion/concentración 

 Planificación 
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Según la OMS ocupa el puesto 19 en la tabla de discapacidades 



ALGORITMO DE LA UNIDAD 

¿Afectación neurológica del paciente con Long COVID?



SIGNOS DE ALARMA PRUEBAS DE IMAGEN 

 
 Dg reciente con intensidad progresiva 

 < 50 años 
 Antecedentes de neoplasia/Inmunodeficiencia 
 Riesgo de sangrado 

 Cambio en sus características (duración, intensidad o 
frecuencia) o no respuesta al tratamiento 

 Inicio súbito (intensidad máx. en segundos o minutos) 

Datos organicidad  
 Aumenta con Valsalva o esfuerzo, interrumpe el descanso nocturno y 

empeora con cambios posturales 

Asociado a:  
 Fiebre o meningismo 
 Vómitos en escopetazo 
 Focalidad neurológica 
 Crisis epiléptica 
 Alteración nivel conciencia  

 > 65 años + alteraciones cognitivas 

Alteraciones motoras o sensitivas si sospecha de 
lesiones vasculares cerebrales 
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 CEFALEA TENSIONAL 
 Más frecuente en mujeres. No 

tiene la agregación familiar de la 
migraña 

 Insidiosa, opresiva (no pulsátil) 

 Intensidad leve-moderada 

 Bilateral (90%) fronto/temporal u 
occipitocervical 

 Empeora a lo largo del día, falta 
sueño, estres físico o emocional 

 No empeora con valsalva ni asocia 
sintomas neurológicos 
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                                                 MIGRAÑA  Mayor prevalencia mujer. AF maternos 

 Factores precipitantes: (hormonales, 
emocionales, cambios de presión, inicio o 
abandono de fármacos y alimentos) 

 La cefalea presenta >= 2 de las siguientes 
características: 

 Unilateral 

 Pulsátil 

 Intensidad moderada-grave 

 Empeora o impide la actividad física 
habitual 

 >= 1 de los siguientes síntomas durante la 
cefalea: 

 Nauseas y/o vómitos 

 Fotofobia y/o fonofobia 
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ALGORITMO DE LA UNIDAD 

CEFALEA TENSIONAL 
 
oAgudo: AINEs 

 
oCasos crónicos, larga evolución o 
afectación general importante 

oProfiláctico: AMITRIPTILINA 
10 mg ds única nocturna que se 
puede incrementar hasta 75 
mg/d 
o3-6 MESES con retirada 
escalonada posterior 

 

MIGRAÑA 
 

oAgudo: 
oCrisis leves/moderadas: AINES 
oIntensidad moderada: TRIPTANES 
(sumatriptan, zolmitriptan, rizatriptan 
y almotriptan) 

oC.ind: HTA no controlada, enf 
coronaria/cerebrovascular, 
vasculopatia periferica 

 
 

oPreventivo:  
o3 o mas episodios/mes 
oTto sint agudo:  

oIneficaz, no RTA 
oefectos  secundarios intolerables 
o contraindicada 
ose usa mucha frecuencia 

oSon muy incapacitantes 
oComplicaciones: estatus o aura 
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Tratamiento preventivo migraña 

B-BLOQUEANTES (propanolol 20-40 mg/8h) 

   

 

TOPIRAMATO   

(inicio 25 mg por la noche hasta 100 mg/12h) 
 

 

VENLAFAXINA (37.5-75 mg/d) 

TOXINA BOTULINICA 
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• Tratamiento sintomatico para 
neuro Long COVID  Cefalea 

 Parestesias 

 Insomnio 

 Anosmia  y cacosmia. 
Disgeusia 

 Dispraxia 

Quejas neurocognitivas 
 Déficit Memoria 

 Déficit de 
atencion/concentración 

 Planificación 
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PARESTESIAS 

 Valora EMG: 
  S.Tunel Carpiano 
 Radiculopatias y neuropatias periféricas 

 

 Tratamiento sintomático: 
 Pregabalina:  

 Inicial: 150 mg al día (2-3 tomas). Se puede incrementar hasta 300 mg al día después de un 
intervalo de 3 a 7 días. (ds max 600 mg al día) 

 
 Gabapentina:  

 Inicial: 900 mg/día (repartida 3 tomas). Según respuesta y tolerabilidad individual puede ir 
incrementándose posteriormente en 300 mg/día cada 2-3 días hasta alcanzar una dosis máxima de 
3.600 mg/día  
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• Tratamiento sintomatico para 
neuro Long COVID 

 
 Insomnio 

 Higiene del sueño 
 Técnicas relajación 
 Melatonina u otros fármacos hipnóticos 
 Descartar situaciones comorbidas ansiedad/depresión 

 Anosmia  y cacosmia. Disgeusia 
 Entrenamiento o rehabilitación gusto/olfato 
 Rehabilitación terapia ocupacional  o logopedia 
 Corticoides pauta corta 15 días 
 HC ORL: síntomas obstructivos, unilateral, cefalea, 

alteraciones visuales, epistaxis o perdida apetito 
(oncológico) 

 

 Dispraxia y quejas neurocognitivas 
 Déficit Memoria 
 Déficit de atención/concentración 
 Planificación 

 Rehabilitación cognitiva 
 Terapia ocupacional 
 Logopedia 
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Aproximación terapeútica de las secuelas neurológicas 
´Long Covid´ 

 Ensayo aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo 
200 pacientes con astenia postcovid  
 Suplementación con complejo enzimático sistémico (ImmunoSEBTM) y complejo 

probiótico (ProbioSEB CSC3TM) >>>atenuación de la fatiga física y mental  
 Limitaciones metodológicas 
 Necesitan RCT bien diseñados y más grandes replicar estos resultados en un futuro 
 

  Además, recientemente se han publicado algunas recomendaciones de 
expertos argumentando que:  
 Suplementación de vitaminas: B2, E y C, y administración de antioxidantes (coenzima 

Q10, ácido alfa lipoico,  L-carnitina, o L-creatina) puede tener algún potencia 
terapéutico 

 

VERIFICAR RCT PROSPECTIVOS 

Moghimi N, et al. The neurological manifestations of post-acute sequelae of SARS-CoV-2 infection. Curr Neurol Neurosci Rep 2021; 21: 44 
Rathi A. A randomized controlled trial of the efficacy of systemic enzymes and probiotics in the resolution of post-COVID fatigue. Medicines 

2021; 8: 47. 
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Aproximación terapeútica de las secuelas neurológicas 
´Long Covid´ 

 El papel de los antidepresivos ha sido evaluado después de los resultados 
de RCT recientes con efectos positivos del uso de fluvoxamina 

 

 Solo pequeños estudios anecdóticos no aleatorizados han proporcionado 
hasta ahora alguna evidencia positiva preliminar del uso de antidepresivos 

 

 La cuestión de si la reutilización de los antidepresivos sería significativo 
para los pacientes con síntomas post-COVID neuropsiquiátricos 
(trastornos del humor o fatiga) tiene que establecerse en base a ensayos 
clínicos prospectivos y bien diseñados 

Reis G, et al. Effect of early treatment with fluvoxamine on risk of emergency care and hospitalisation among patients with COVID-19: the TOGETHER randomised, platform clinical 
trial. Lancet Glob Health 2022; 10: e42–e51. 143.  

Lenze EJ, et al. Fluvoxamine vs placebo and clinical deterioration in outpatients with symptomatic COVID-19: a randomized clinical trial. JAMA 2020; 324: 2292–2300 
Mazza MG, Zanardi R, Palladini M, et al. Rapid response to selective serotonin reuptake inhibitors in post-COVID depression. Eur Neuropsychopharmacol 2021; 54: 1–6. 
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Clinical trials. gov 

• Tratamientos ?? 
• Células madre autologas y cordón umbilical 
• Paxlovid, Ac monoclonales 
• Canabinoides, naltrexona 
• Litio 
• Huevos erizo mar 
• Larazotide, Pimozide, Prospekta 
• Atorvastatina 
• Magnesio + vit D 
• Coenzima Q-10 
• Fisioterapia, Taichi 

• S. Nervioso: 
• Estimulación nervio vago: estimulación transcutánea de la rama auricular N.Vago 
• Estimulación cerebral: corrientes eléctricas de baja intensidad a través electrodos cuero cabelludo 

(T.atención y velocidad procesamiento) 
• Entrenamiento cerebral ejercicios adultos mayores 



Clinical trials. gov 

 



 Se han probado varios fármacos que se dirigen a la microglía activada en 
modelos preclínicos de síndromes de deterioro cognitivo  

 
 Pexidartinib, un inhibidor del receptor CSF1 (FDA para el tratamiento de tumores 

tenosinoviales de células gigantes sintomáticos) y puede agotar la microglía 

 Ciertos agentes antiinflamatorios no esteroideos y tetraciclinas pueden inhibir la 
microglía 

 Los hallazgos del estudio de Fernández-Castañeda apoyan el estudio de moduladores 
microgliales para tratar la «niebla mental» relacionada con Covid 

 El estudio de la orientación de los reguladores de la activación microglial como CCL11 
también podría ser beneficioso 



NEUROCOGNITIVO 

 Problemas memoria 

 Problemas atención y concentración 

 Problemas planificar 

 
 Estudios no vacunados o variantes distintas omicron 
 El riesgo de deterioro cognitivo puede estar disminuido  
  
 Si y como neuroinflamación inducida por la infección en el sistema 

respiratorio en individuos vacunados con respuesta immune adaptativa a 
SARS CoV 2 difiere del contexto de no vacunados es un tema importante para 
futuros estudios 
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Mild respiratory COVID can cause multi-lineage neural cell and myelin dysregulation 

Cell. 2022 Jul 7; 185(14): 2452–2468.e16. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9189143/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9189143/


Aproximación terapeútica de las secuelas neurológicas ´Long 
Covid´ 
 

Específicamente la declaración de consenso de Stanford  
recomienda el inicio precoz de la neurorehabilitación con síntomas 
neurológicos moderados/severos para maximizar la recuperación 
funcional 

 
 

The Lancet Neurology. Long COVID: understanding the neurological effects. Lancet Neurol 2021; 20: 247 
O’Barker-Davies RM, O’Sullivan O, Senaratne KPP, et al. The Stanford Hall consensus statement for post-COVID-19 rehabilitation. Br J Sports Med 

2020; 54: 949–959. 
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CONCLUSIONES 

Se desconoce la repercusión a nivel neurológico de la pandemia de la COVID-19 

 

La sintomatología neurológica puede que esté infradiagnosticada, o que tarde en aparecer y no 
conocemos las posibles secuelas a medio-largo plazo de esta infección 

 

Muchos de los mecanismos fisiopatogénicos pueden provocar que la sintomatología neurológica 
aparezca transcurridos unos días, semanas o incluso meses tras la infección 

 

Ante una gran variedad de trastornos neurológicos en pacientes con covid persistente debemos 
considerar su posible relación con la infección por SARS-CoV-2 

 

Son necesarios estudios más detallados para conocer realmente la fisiopatología de estos 
síntomas y su relación con la enfermedad 

 

Se necesitan iniciativas de investigación para acelerar el desarrollo de estrategias preventivas y 
terapéuticas para las secuelas neurológicas del long COVID 
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