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Estimado Autor:
Coincidimos con usted en que estamos frente a una enfermedad, producida por un virus
altamente patógeno y letal, que se describió por primera vez, en diciembre del pasado año,
en Wuhan (China), siendo notificados pacientes con síntomas respiratorios y neumonía que
tenían como agente causal un nuevo coronavirus (2019-nCoV), cuya designación taxonómica,
el 11 de febrero de 2020, fue síndrome respiratorio agudo por coronavirus 2 (SARS-CoV-2).
Posteriormente la enfermedad fue nombrada coronavirus disease 2019 (COVID-19) y
considerada pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020.(1-3)
De acuerdo estoy con sus consideraciones, también al respecto de la fisiopatología descrita,
en la que similar al SARS-CoV, el SARS-CoV-2 utiliza el receptor celular de la enzima
convertidora de angiotensina 2 (ACE2), el cual se expresa en el epitelio de la vía aérea,
parénquima pulmonar, endotelio vascular, cerebro, corazón, riñón, tejido testicular e
intestino. Por todo ello, los pacientes con SARS-CoV-2 pueden tener afectación
multisistémica.(2,4)
Es necesario señalar que recientemente están siendo publicados algunos artículos y
presentaciones de casos clínicos donde se exponen las afectaciones neurológicas de dicha
afección, las cuales son más frecuentes en casos de infección grave y empeoran el pronóstico
de los pacientes.(1,5,6)
Al respecto, el estudio del potencial neurotropo del virus, mediante muestras
anatomopatológicas y su aislamiento del endotelio de la microcirculación cerebral, del líquido
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cefalorraquídeo y tejido encefálico pueden esclarecer aún más su papel en el daño cerebral.(2)
Hago necesaria la consideración del estudio que evaluó de manera retrospectiva a 214
pacientes con SARS-CoV-2. Los síntomas más frecuentes al inicio de la enfermedad fueron
fiebre, tos seca y anorexia. El 36.4 % de los pacientes presentaron manifestaciones
neurológicas, tales como cefalea, vértigos, enfermedad cerebrovascular aguda y
empeoramiento de la conciencia.(1)
Así también, usted comenta el reporte de un paciente de 79 años, que el pasado 24 de enero
del 2020 se reportó en Hubei, en un hospital provincial de China. Dicho enfermo no presentó
el cuadro típico de la enfermedad viral, aunque sí comenzó con manifestaciones que
sugirieron un Infarto cerebral agudo y después se demostró la presencia de la
COVID-19, por lo que se le relaciono con el cuadro clínico.(7)
No obstante, se reporta, además de la posibilidad del infarto cerebral secundario, el infarto
venoso y también la presentación de la hemorragia cerebral, cuya relación de la última con el
COVID-19 permanece incierta.(8)
Lo cierto es que, la enfermedad cerebrovascular, como entidad, continúa siendo un problema
de salud mundial, sin poder menospreciar la etiología infecciosa, por lo que constituye un
reto para los profesionales de la salud, toda vez que el reporte de la incidencia y prevalencia
es significativo, pero sobre todo porque la patología vascular implica una elevada mortalidad
en todos los países del mundo, incluyendo el nuestro.(9)
Estamos de acuerdo, a su vez, en que se hace imprescindible el manejo de los factores
predisponentes, e insistir con los pacientes en ello, para evitar la afectación del árbol arterial
encefálico y la posibilidad de un evento isquémico o hemorrágico.(10)
Sin embargo, es de significativa importancia e insistimos en ello, de que se tenga en
consideración la aplicación del método clínico(11) en el manejo de la COVID-19, ante la
posibilidad de la presentación de la enfermedad cerebrovascular aguda, que, aunque no
tenemos el reporte de muchas casuísticas, ya se describió y hay que tenerle en consideración.
Espero que sus comentarios en la carta a la editorial y nuestra respuesta, sirvan de acicate
para que se piense en la patología vascular en medio de la actual pandemia y es por ello, que
intentamos mediante estos comentarios, alertar a toda la comunidad médica de dicha
situación y reunir mayor evidencia científica en este sentido.
Juan E. Bender del Busto.
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