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Actualmente nos encontramos ante uno de los mayores retos sanitarios 
mundiales acaecido estas últimas décadas, dejando tras de sí más de 10 
millones de infectados en todo el mundo y una escalofriante cifra de 500.000 

fallecidos desde su inicio. Y aunque el conocido como coronavirus (SARS-
CoV-2) ha provocado grandes estragos sociales, 
económicos y sanitarios. En la publicación de hoy nos 
centraremos en los daños que este virus zoonótico 
causa en nuestro sistema nervioso central (SNC).

Según el National Humane Genome 
Research Institute (NIH) los virus son pequeños 
microorganismos de gran capacidad infecciosa 
que solo pueden reproducirse en las células de 
otros organismos, compuestos de fragmentos de 
ADN o ARN, encapsulados en vesículas de proteínas 

que empiezan a multiplicarse y crear copias de sí mismo, gracias a los 
componentes de las células del organismo an trión.

En estos tiempos, nuestra profesión al igual que la de otros profesionales 
en el ámbito de la salud, es sumamente relevante a la hora de tratar o 
paliar las secuelas que esta pandemia está dejando tras de sí. En nuestro 
caso especí co, los daños que se producen a nivel psicológico pueden 

desencadenar el desarrollo de trastornos como la depresión, ansiedad 
o estrés postraumático. Pero estos daños no solo afectan a nuestra 
psique. Se ha visto que los virus de esta naturaleza como su antecesor 

SARS-coV, afectan principalmente al 

sistema respiratorio. Pero cada vez son 
más las evidencias sobre los perjuicios 
que causan a un nivel más biológico 
en nuestro organismo, afectando a 
diversos órganos y sistema de los cuales 
destacamos uno de los más importantes 

y que es de nuestro especial interés: el 
sistema nervioso central.
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Tradicionalmente asociamos que el papel del psicólogo o psicóloga 
debe abordar únicamente aspectos psicopatológicos, pero hay que 
recordar que hay varios ámbitos que nos competen y uno de ellos es el 

relacionado con la investigación del cerebro y su funcionamiento, el cual 
es importante para comprender cómo funcionamos y poder prevenir o tratar 
enfermedades o trastornos con un mayor grado de precisión y e cacia.

Es por ello, por lo que a continuación mostraremos algunas de las 
evidencias encontradas hasta la fecha sobre cómo el COVID-19 ha 
afectado al SNC.

Los síntomas más comunes que encontramos son:
 
•tos seca
•di cultades para respirar
•fiebre
•dolor muscular
•fatiga
•problemas gastrointestinales
•neumonías o problemas cardiorrespiratorios graves cuando existen 

complicaciones

Pero también encontramos otros síntomas:

•dolores de cabeza
•alteración de conciencia
•anosmia
•parestesia
•ageusia
•mareos
•focos epilépticos 
•entre otros tantos que tienen una relación más estrecha con nuestro 

cerebro (Payus et al., 2020)

De entre los mencionados con anterioridad, la ageusia (pérdida del 

gusto) y la anosmia (pérdida del olfato) son unos de los síntomas neurológicos 
más comunes como se demuestra en el estudio italiano realizado por Eliezer et 
al. (Eliezer, Hautefort, Hamel et al., 2020) donde de 202 pacientes infectados 
de COVID-19, 103 pacientes mostraron esta sintomatología. En el estudio de 

Li et al. (Li, Li, Wang et al., 2020) encontraron que 78 pacientes infectados por 
el virus, de los 214 que participaron, también mostraron estos síntomas   junto  
a otros como mareos, pérdidas de conciencia y dolores de cabeza.
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En el mismo estudio también se reportaron pacientes con daños 
cerebrovasculares. Este tipo de afectaciones que pueden ser bastante 
peligrosas  por   las  secuelas  que  pueden  dejar  en  los  pacientes,  se  
han  visto  en  varios    estudios     más    de   personas   afectadas de 
COVID-19, y parece tener bastante sentido puesto que el virus también suele 

afectar al sistema cardiovascular, provocando ataques 
isquémicos o émbolos (Li, Li, Wang et al., 2020)

Volviendo a los síntomas relacionados con la pérdida 
del gusto o el olfato, se ha visto que esto es principalmente 
debido a que el virus tendría una vía de acceso a nuestro 

organismo a través de los receptores ACE2 (enzima 
convertidora de la angiotensina II), los cuales están 
presentes en varias membranas celulares de distintos 

lugares como: 

•células alveolares
•corazón
•intestino delgado
•musculo liso 
•endotelio de distintas arterias 
•venas distribuidas a lo largo de nuestro organismo incluyendo 

estructuras dentro del SNC como son la corteza cerebral, el hipotálamo, el 
troncoencéfalo y el striatum (Kabbani, Olds et al., 2020)

La principal función de estos receptores es regular la presión arterial 
a través de la modi cación de la angiotensina, enzima importante en la 

regulación de la función cardiovascular y renal (Donoghue et al., 2000).

Una de las vías de entrada más 
comunes y por las cuales se vería afectado 

nuestro  SNC es a través de la cavidad 
nasal y bucal por medio de dichos 
receptores mencionados anteriormente, 

distribuidos a lo largo del epitelio olfatorio 
y de la lengua, lo que facilitaría la llegada 
de este virus exógeno a tejido neural y 
podría provocar alteraciones en otras 

estructuras como el tálamo o el puente 
del encéfalo debido a su expansión 

a través del transporte sináptico 
retrógrado entre unas neuronas y otras 
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(Saleki et al., 2020), llegando incluso a afectar a otras zonas del cuerpo 

como los pulmones, donde también encontramos este tipo de receptores 
ACE2, pudiendo generar distintos problemas respiratorios.

Una vez el virus está dentro 
de nuestro SNC, las principales 
defensas que se han visto 
involucradas para contrarrestar 
los posibles daños histológicos y 
funcionales en el mismo serían los 

interferones tipo I (IFNs-I) que 
son unas proteínas de la clase 
de las citocinas encargadas de 
combatir agentes patógenos 
exógenos como virus y bacterias, 
debido a su implicación en 
la respuesta inmune hacia 
los mismos. Hay más subtipos 
en esta familia de proteínas y 
elementos implicados como 

las células naturales killer 
(NK) que también se encargan 
activamente de contrarrestar 
los efectos dañinos de agentes patógenos externos. También habría un 

incremento de células T del tipo CD4+ asociadas a la activación de una 
respuesta inmunológica por parte del sistema nervioso central (Moseman, 
et al., 2020).

   

Es interesante ver cómo se va generando 
esa respuesta inmune por parte de los diversos 

componentes del tejido neural, como se puede 
apreciar en el estudio realizado por Moseman 
(Moseman et al., 2020) en ratones que han sido 

inoculados con el virus a través del epitelio 
nasal, y van observando cómo el virus 

se va distribuyendo por el cerebro mientras 
se aprecia cómo, a lo largo de los días, se 
va generando esa respuesta inmune para 
contrarrestar los efectos perniciosos del virus. 

Puesto que las neuronas y axones tienen ciertas 
di cultades para regenerarse una vez han 
sufrido daños y por eso nuestro SNC debe generar 
una respuesta inmune e caz para protegerse.
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En seres humanos el mecanismo es prácticamente igual. Una vez el 

virus está dentro, se genera una respuesta inmune y una descarga de 
citoquinas (proteínas relacionadas con respuestas inmunes) que in ama 
los vasos sanguíneos, pudiendo provocar daños colaterales debidos a 

accidentes cerebrovasculares o esa in amación del tejido. Algunas de 
esas secuelas ya las hemos mencionado pero podemos encontrar:

•ataxias
•apraxias
•delirios
•pérdida de conciencia (Fotuhi, 2020)
 
Aun con todo lo mencionado, parece que  nalmente el porcentaje 

de personas que no llegan a recuperarse de los síntomas de anosmia y 
ageusia son bajos, como se demuestra en el estudio realizado por Lechien 
(Lechien et al., 2020), donde se recoge una muestra de 417 pacientes de 

los cuales más del 80% de ellos presenta alteraciones en el gusto y el 
olfato. Dos semanas después del diagnóstico, el 95% de ellos habían 
recuperado ambas funciones. No obstante, este porcentaje puede variar 

según el estudio y quizás debamos esperar a que se realicen de nuevos 
para sacar conclusiones aún más claras en cuanto al porcentaje.

También, en relación a la respuesta inmune del sistema nervioso 
central contra el virus, otro  estudio realizado por  Gisslén (Gisslén, 2020) en 

el análisis de   biomarcadores   presentes  en astrocitos, un tipo  de  célula 

glial  encargada de  factores  tró cos, así como de tareas de limpieza y 
estructuración de tejido neuronal.  En especí co, se estudiarán la presencia 

de dos componentes: la  proteína   brilar acídica de la glia (GFAP) 
y el polipéptido liviano de neuro lamento 
(NfL), ambos expresados de forma común ante 
enfermedades o daños  en el sistema nervioso 
central como signo de activación y actuación 

de la célula glial. En el estudio, en el plasma de 
pacientes con COVID-19 se encuentran presentes 

ambos tipos de elementos en un porcentaje 
mayor (p=0,01) respecto al grupo control sano. 
Lo que nos vuelve a  evidenciar  esa  respuesta  
de  combate  contra  el  virus  por parte del 
SNC.
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Los    daños   que  este  virus  puede   generar  están   siendo  
aún   motivo   de   estudio ya que al ser un fenómeno tan reciente, las 
investigaciones van publicándose  poco a poco y muchas de ellas reportan 
pocos casos o pacientes de caso único para evidenciar   los  daños que el 
COVID-19 genera a nivel neurobiológico.  

Algunos  ejemplos  más de síntomas 
relacionados con el SNC son:

•Rigidez de cuello
•Estado letárgico
•Lenguaje disociado
•Estado de confusión, 
como se aprecia en el estudio de Yin (Yin et al., 2020) compuesto por 

64 pacientes

En el de Filatov (Filatov et al., 2020), se encuentran también casos de 

•encefalitis 
•un caso de ataque epiléptico tónico-clónico

En el de Oxley (Oxley et al., 2020) se mencionan pacientes con:

•disartria
•musculatura facial debilitada
•hemiplejia dé cits sensoriales 
•hemianopsia

Como vemos, los síntomas son muy variopintos y aún queda investigar 
y comprender cómo se produce realmente la etiología de esos síntomas en 
las personas que padecen el virus y la involucración del mismo. Sin embargo, 

los accidentes cerebrovasculares (ACV) serían otro de los daños más 
comunes en estos pacientes, pues muchos de estos son personas mayores 

y suelen tener problemas de hipertensión (Fang et al., 2020). Las encefalitis 
de diversa tipología también son bastante comunes.

Por último, para  nalizar esta publicación, 

comentaremos brevemente algunas de las secuelas de 
otros virus en el SNC ya que es un tema que pocas veces 
se imparte en los grados y queremos aprovechar para 
darle algo más de visibilidad ya que, aunque sean menos 
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los casos que se pueden encontrar en la clínica, es importante comprender 
cuáles son sus mecanismos de acción y cómo funcionan para una mejor 
rehabilitación y recuperación.

Uno de los ejemplos seleccionados es el Zika. Este virus fue hallado por 

primera  vez  de la mano  del virólogo George W.A. Dick en 1947 en  la 

sangre de un  mono  con  ebre  en el bosque Zika, en Uganda. Pero no sería 
hasta 1952 cuando se reportó el primer caso en humanos. Más adelante, se 
detectó el mismo virus en un mosquito de la misma zona y a lo largo de los 

años se fueron hallando casos de humanos con 

Zika principalmente en África y Asia (White et 
al., 2016).

En Brasil se  llegaron  a  contabilizar  más  
de  1,3  millones  de  casos  detectados  y en  los  
últimos  años se  han  ido   encontrando  más  

casos  en  Europa  y  Estados Unidos.

Las  principales  secuelas  en el sistema 
nervioso central son la microcefalia en recién nacidos, lo que impide que 
el encéfalo del neonato logre un desarrollo completo y adecuado, además 
de otras secuelas halladas como: 

•disminución del volumen del parénquima cerebral asociado con 
lisencefalia (falta de surcos cerebrales)

•ventriculomegalia (ensanchamiento anómalo de los ventrículos) 
secundaria debido a la falta de tejido cerebral y calci caciones

•también se encuentran malformaciones del desarrollo cortical

Por otro lado, el síndrome de Guillain-Barré, enfermedad que se 

caracteriza por la alteración del funcionamiento del sistema inmune 
de tal forma que empieza a atacar parte del sistema nervioso periférico 
ocasionando problemas musculares así como debilidad en los mismos. Esta 

patología afecta principalmente a adultos infectados por el Zika (White, 
et al., 2016). Además de esto, recientemente también se ha encontrado 
que podría acelerar el ciclo de muerte natural de las neuronas y atenuar su 
crecimiento.
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Otro ejemplo de virus y sus secuelas sería 

la  ebre amarilla, cuyas secuelas son:

•dolor de cabeza
•náuseas
•escalofríos
•dolores musculares
• ebre 
•piel con tono amarillento

Mientras, el virus de encefalitis transmitida por garrapata, cuyos 

principales síntomas son la meningitis y encefalitis, este tiene una mortalidad 

de entre el 1 y el 2%.

En realidad, existen muchos tipos de virus que pueden atacar a 

nuestro sistema nervioso central que dejan secuelas con un alto grado de 
afectación o malestar entre las personas que los padecen. Seguramente 
hay más virus ahí fuera acechando y, aunque ahora mismo focalicemos la 

atenció en el SARS-CoV-2, es importante seguir investigando y desarrollando 
tratamientos e caces como vacunas que nos permitan proporcionar el 
máximo nivel de funcionalidad, de bienestar personal e independencia 

junto a un proceso de rehabilitación multidisciplinar en el que debemos 
sumergirnos, sea tanto en un ámbito psicopatológico como en uno de 
neuropsicológico, en medida de lo que nos sea posible con los medios de 
los que dispongamos.

Esperamos que os haya gustado y os haya permitido aprender cosas 
nuevas sobre los virus, y en especial, sobre el COVID-19 y los estragos que 
puede ocasionar en el SNC.

¡Os esperamos en el próximo número!
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