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Señor Editor:
Recientemente el mundo ha sido azotado por una nueva pandemia, cuyo agente causal ha
sido un virus nombrado el SARS-CoV-2.(1) Es un Coranovirus altamente patógeno, ARN de
sentido positivo, no segmentados y de gran envoltura lipídica. La COVID-19, es la
enfermedad desencadenada por este agente que cursan con manifestaciones clínicas
similares a otras virosis.(2) Los síntomas más comunes son la fiebre, tos seca y fatiga, aunque
también pueden aquejarse de dolor faríngeo, abdominal, diarreas y conjuntivitis. (3)Sin
embargo, reportes internacionales muestran daños también en el sistema nervioso y ha sido
asociado a la enfermedad cerebrovascular (ECV).(4) El virus ha sido aislado en el endotelio de
la microcirculación cerebral, el líquido cefalorraquídeo y tejido encefálico.(4)
Un posible mecanismo fisiopatológico para este fenómeno se debe al compromiso de un
territorio vascular por el daño endotelial producido por hipoxia celular y la entrada de calcio
al interior de la célula que conlleva a la apoptosis celular. El daño del vaso sanguíneo se debe
a los procesos de la inflamación donde intervienen niveles altos de citoquinas como IL-2, IL7, IL-10, TNFα, radicales libres de oxígeno y proceso de peroxidación lipídica. El resultado es
la oclusión vascular.(1)
El pasado 24 de enero del 2020 se reportó un paciente ingresado en Hubei, en un hospital
provincial de China. Dicho enfermo no presentó el cuadro típico de la enfermedad, aunque
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sí comenzó con manifestaciones que sugirieron un Infarto cerebral agudo. Dentro de los
complementarios realizados se demostró la presencia del COVID-19, por lo que se
responsabilizó a este del cuadro clínico.(5) Otros especialistas cubanos han alertado de las
manifestaciones neurológicas de este virus, donde una de las descritas lo constituye la
ECV.(6)
Es necesario alertar a toda la comunidad médica de dicha situación y reunir mayor evidencia
científica en este sentido con el fin de tomar las medidas terapéuticas adecuadas para tales
situaciones.
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