Coronavirus

ESCUCHAR

Efectos secundarios

Las secuelas del coronavirus
causan horror
E

l coronavirus se queda en el cerebro durante meses,
lo que puede generar síntomas neuropsiquiátricos como
encefalitis, agitación, confusión, delirio y, a largo plazo,
depresión y ansiedad, son las conclusiones después de
cientos de casos revisados en el mundo y publicados en
revistas científicas. No es la primera vez que un virus
causa daños mentales.
En Wuhan, China, se registraron 217 pacientes
hospitalizados con complicaciones cerebrovasculares,
encefalopatías y alteraciones neuromusculares. En
Francia fueron 49 pacientes afectados con confusión y
anormalidades en la resonancia magnética.
En México ahora se conocen casos de pacientes que
“después de recuperarse” están experimentando
situaciones como despertarse con temblores en todo
el cuerpo, cuadros de ansiedad, dolor en la espalda y el
cerebro.
No son casos aislados. Así lo reportan especialistas que
creen que principalmente en países asiáticos, donde fue
el primer epicentro de la pandemia que ha atacado a casi
8 millones de personas en el mundo, se han reportado
complicaciones neuropsiquiátricas.
El impacto a largo plazo en el paciente COVID-19 implica
un factor de riesgo para aumentar la mortalidad y los
que sobreviven llegan a tener secuelas cognitivas como
confusión, agitación, delirio, encefalitis y, a largo plazo,
depresión y ansiedad, lo que mermará la calidad de vida.
Una hipótesis explica que el SARS-COV-2 entra al Sistema
Nervioso Central a través del epitelio nasal, que afecta
al bulbo olfatorio; otra propone que el virus se cuela
por el torrente sanguíneo; y una tercera opción sería
que el organismo genera una respuesta inflamatoria y
producción de anticuerpos.
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Sobre los pacientes que ya tenían enfermedades
mentales antes de infectarse de coronavirus aún es
incierto el efecto biológico y psicológico. En una serie
de 114 pacientes, se reportó un estado mental alterado
en 39 de ellos, pero solo dos tenían la condición mental
previa.

En pasadas epidemias por el SARS-CoV-1 y MERS-CoV,
virus parecidos al que causa la COVID-19, se ha visto que
el virus persiste en el Sistema Nervioso Central después
del tratamiento. Se queda en partes del cerebro durante
un tiempo.
La revista The Lancet Psichiatry reportó en pacientes
COVID de Japón, Francia, China y Hong Kong síntomas
como confusión, agitación e insomnio. Las alteraciones
crónicas como depresión o ansiedad pueden aparecer
en los meses siguientes sobretodo en los pacientes
hospitalizados en terapia intensiva.
Otra de las principales complicaciones que se han visto en
pacientes con la COVID-19 en el mundo, es la enfermedad
cerebrovascular. De 214 pacientes hospitalizados, 16
(el 7.5 por ciento) presentaron alguna alteración en el
estado de conciencia (delirio, encefalitis) y seis (2.8 por
ciento) tuvieron algún evento cerebro vascular. En otra
muestra de 49 pacientes, 40 (69 por ciento) reportaron
agitación y de ellos otros 26 fueron positivos en delirio y
a 3 alguna enfermedad cerebro vascular. En este caso los
pacientes afectados son aquellos de edad avanzada que
ya tuvieron algún riesgo cardiovascular importante, que
tuvieron la infección de coronavirus de forma severa y
experimentaron dificultad respiratoria.
El delirium, donde hay alteraciones en el estado de
conciencia, en la atención y hay desorientación y
psicosis, se está viendo sobre todo en pacientes que
necesitaron terapia intensiva. Se ha presentado en
pacientes hospitalizados durante una larga estancia o
en infecciones severas. Hay una prevalencia de 7.5 casos
de alteraciones en estado de conciencia en pacientes
de terapia intensiva y en una serie de 58 pacientes en
terapia intensiva, 40 reportaron agitación.
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