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ABREVIATURAS 

 ACE2: enzima convertidora de angiotensina 2  

 ACV: accidente cerebrovascular 

 ARN: ácido ribonucleico 

 AVD: actividades de la vida diaria 

 CD147: inductor de las metaloproteinasas de matriz extracelular 

 COVID-19: enfermedad del coronavirus 2019 

 EEG: electroencefalograma 

 EM: esclerosis múltiple 

 HTA: hipertensión arterial 

 IAM: infarto agudo de miocardio 

 MERS-CoV: síndrome respiratorio de Oriente Medio causado por un coronavirus 

 OMS: Organización Mundial de la Salud 

 PCR: Reacción en cadena de la polimerasa 

 RMN: Resonancia Magnética Nuclear 

 SARS-CoV-1: síndrome agudo respiratorio grave causado por un coronavirus tipo 1 

 SARS-CoV-2: síndrome agudo respiratorio grave causado por un coronavirus tipo 2 

 SNC: Sistema Nervioso Central 

 SNP: Sistema Nervioso Periférico 

 TAC: Tomografía Axial Computarizada 

 TMPRSS2: proteasa 2 de la serina de la transmembrana 

 UCI: Unidad de Cuidados Críticos 

 UCM: Universidad Complutense de Madrid 

 UPP: úlceras por presión 
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RESUMEN 

Introducción. La COVID-19 es una enfermedad causada por el SARS-CoV-2, siendo 
declarada pandemia en marzo de 2020. Aunque afecta principalmente al sistema respiratorio, 
tiene capacidad neuroinvasiva, por ello se quiere realizar una revisión bibliográfica para 
describir las principales manifestaciones neurológicas e investigar el papel de la 
neurorrehabilitación y la telerrehabilitación, indicando el papel del fisioterapeuta.   
Metodología. Se han realizado búsquedas en diferentes bases de datos de publicaciones a 
texto completo en inglés o español, empleando los términos “COVID-19”, “neurological 
manifestations”, “neurorehabilitation” y “neurorehabilitation future”. Se obtuvieron 61 resultados 
procedentes de PubMed, Cochrane Library y el catálogo CISNE de la UCM. Tras eliminar 
duplicados y revisarlos quedaron los 35 trabajos empleados. 
Resultados. El 36,4% de los pacientes presentan complicaciones neurológicas siendo las más 
frecuentes la anosmia, ageusia, fatiga, cefalea, mialgia y ACV, aunque también hay casos de 
Guillain-Barré y encefalopatías, lo cual ha aumentado las necesidades de neurorrehabilitación.  
Discusión. A pesar de la importancia demostrada por la neurorrehabilitación, pocas 
publicaciones han analizado su impacto. Es llamativo que la alusión a la fisioterapia sea en 
relación con el tratamiento respiratorio y no al neurológico. Sería interesante investigar más en 
este ámbito y que se realizaran estudios de cohorte prospectiva. 
Conclusiones. Se evidencia que la COVID-19 tiene consecuencias neurológicas, lo cual junto 
a los pacientes que vieron interrumpidos o no iniciados sus tratamientos, hacen a la 
neurorrehabilitación prioritaria destacando la relevancia del fisioterapeuta en este ámbito y el 
implemento de la telerrehabiliatción para disminuir listas de espera y alargar los tratamientos 
consiguiendo mejores resultados. 
 
Palabras clave: COVID-19, manifestaciones neurológicas, neurorrehabilitación.  
 
 
 
ABSTRACT  
Background. COVID-19 is a disease caused by the SARS-CoV-2 and it was declared a 
pandemic in March 2020. Although it mainly affects the respiratory system, it has neuroivasive 
capacity. For them, it has been done a bibliographic revision to describe the principal 
neurological manifestations and to investigate the role of the neurorehabilitation and 
telerehabilitation, as well as the role of the physiotherapist. 
Methods. It has been done a search of full text publications in English or Spanish in different 
data bases, using the terms “COVID-19”, “neurological manifestations”, “neurorehabilitation” y 
“neurorehabilitation future”. There were obtained 61 results from PubMed, Cochrane Library 
and CISNE catalogue from UCM. After remove duplicates and check them, 35 publications 
remained. 
Results. 36.4% of patients have neurological complications being the most frequent anosmia, 
ageusia, fatigue, headache, myalgia and stroke, although there are cases of Guillain-Barré and 
encephalopathies, which has increases neurorehabilitation needs. 
Discussion. Despite the importance that neurorehabilitation has been shown, few publications 
have analysed its impact, and it is striking that the allusion to physiotherapy is in relation to the 
respiratory treatment and not to the neurological treatment, so it would be interesting to 
investigate more in this area and to carry out prospective cohort studies. 
Conclusion. It is evidenced that COVID-19 have neurological consequences, which together 
with the patients who had their treatments interrupted or not initiated, make neurorehabilitation a 
priority, highlighting the relevance of the physiotherapist in this area and the implement of 
telerehabilitation to decrease waiting lists and to lengthen treatments getting better results. 
 
 
Key words: COVID-19, neurological manifestations, neurorehabilitation.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 A finales del año 2019 apareció una nueva especie de coronavirus, conocido como 

síndrome agudo respiratorio grave causado por un coronavirus tipo 2 (SARS-CoV-2), causando 

una pandemia a nivel mundial. Aunque afecta principalmente al sistema respiratorio, se está 

evidenciando que es una enfermedad multisistémica, siendo severa en la mayoría de los casos 

e incluso resultando mortal(1). 

 La COVID-19 apareció en un primer momento como un grupo de enfermedades 

respiratorias, apareciendo el primer caso en la ciudad China de Wuhan, de la provincia de 

Hubei, el 8 de diciembre de 2019, siendo declarada pandemia por parte de la OMS el 11 de 

marzo de 2020(2).  

 La enfermedad de coronavirus del 2019 (COVID-19), causada por el SARS-CoV-2, 

afecta principalmente a los pulmones originando graves neumonías que afectan las 

membranas hialinas de los alveolos, lo cual conlleva el ingreso en la Unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI) y causa una elevada mortalidad. Además, se pueden derivar complicaciones 

como el síndrome de distrés respiratorio, anemia o daño cardiaco(1). 

 La sintomatología más común incluye fiebre, fatiga, tos seca, anorexia, dificultad para 

respirar, mialgias y dolor de cabeza. Los principales factores que se asocian a la alta 

mortalidad son la edad avanzada y la presencia de comorbilidades. Debido a su capacidad 

neuroinvasiva también son frecuentes las manifestaciones neurológicas como neuropatías 

periféricas, accidente cerebrovascular (ACV), anosmia, ageusia, encefalomielitis o el síndrome 

de Guillain Barré(2). Otros síntomas menos comunes incluyen diarrea, hemoptisis y congestión 

nasal(3). 

 Cada vez hay más evidencia sobre la capacidad neuroinvasiva del SARS-CoV-2, 

siendo las consecuencias neurológicas más descritas el ACV, desórdenes neuromusculares y 

la meningoencefalitis(3). 

 Por ello, debido a la relación entre el fallo respiratorio y las alteraciones neurológicas, 

en el manejo de la fase subaguda de la COVID-19 los programas que se centran solamente en 

el tratamiento respiratorio podrían no ser suficientes para la recuperación de los pacientes(4). 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

La COVID-19, además de asociarse a manifestaciones neurológicas tempranas, en 

aquellos pacientes más críticos también aparecen secuelas de tipo neurológico en la fase 

subaguda derivadas de estas alteraciones a nivel del sistema nervioso central (SNC), 
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observándose en muchos pacientes déficits funcionales, los cuales son causantes de 

discapacidad(5). 

Además, el virus suele afectar a las personas vulnerables y con pluripatología, siendo 

así más propensas al ingreso en UCI. Tras ésto, un elevado número de pacientes debe ser 

trasladado a centros de neurorrehabilitación para recuperarse de secuelas de tipo moderado y 

grave, en diferentes áreas donde se incluye la fisioterapia(6). 

De la misma manera, durante la pandemia se han atendido un menor número de 

pacientes con ACV debido al temor al virus, y no porque la prevalencia de ACV haya 

disminuido, por tanto, es probable que aparezcan un gran número de casos que presenten 

secuelas derivadas de ello(6). 

Así mismo, ante esta situación tan inesperada, todos los profesionales de la salud  han 

debido adaptarse, realizando consultas de telerrehabilitación, para poder continuar con el 

seguimiento de estos pacientes(6). 

La reapertura de la actividad económica, ha aumentado la demanda de 

neurorrehabilitación, no solo debido a la inmovilización prolongada y las complicaciones 

neurológicas del virus, sino también debido a la necesidad de paliar los efectos derivados de 

las medidas que se tomaron para frenar la propagación del coronavirus, tales como posponer 

intervenciones quirúrgicas, lo cual ha incrementado la incidencia de complicaciones(7). 

Debido a que la neurorrehabilitación parece ser uno de los pilares más importantes en 

la fase aguda y subaguda de la COVID-19, con este trabajo se quiere realizar una revisión 

bibliográfica para analizar qué alteraciones neurológicas son las más comunes, así como para 

ver las nuevas estrategias neurorrehabilitadoras surgidas a consecuencia de la pandemia, y el 

papel que el fisioterapeuta puede tener para manejar y paliar estas consecuencias. 

 

1.2. EPIDEMIOLOGÍA  

 El SARS-CoV-2 afecta actualmente a una importante proporción de la población 

mundial siendo reconocida como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud desde 

marzo del 2020.  Su periodo de incubación es de entre 2 y 12 días transmitiéndose de animal a 

humano o de humano a humano y provocando complicaciones multisistémicas y neurológicas. 

En población infantil se presenta con una menor incidencia y con menos complicaciones 

neurológicas(8). 

 En la actualidad, a finales de febrero de 2021, la cantidad de personas infectadas en el 

mundo asciende a 111 millones, mientras que el número de fallecidos es de casi 2,5 millones 

de personas. De la misma manera, a día de hoy casi 36 millones de personas han recibido la 

vacuna completa, lo cual indica que un 0,46% de la población está vacunada(9). A pesar de que 
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en 83,2% de los casos afecta a personas menores de 65 años, casi el 80% de las muertes por 

COVID-19 ocurren en personas mayores de dicha edad(10). 

 En lo que respecta a la propagación del virus, parece que los niños menores de 5 años 

contagian el virus más rápidamente que el resto de asintomáticos, puesto que se ha 

encontrado más ARN del SARS-CoV-2 en la nasofaringe de estos niños que en niños mayores 

y en adultos(10). 

 Parece ser que afecta más a hombres (hasta un 73% de los casos), presentando un 

32% de los pacientes diagnosticados comorbilidades como diabetes mellitus, hipertensión o 

enfermedades cardiacas(8). 

Al igual que otros virus, es capaz de infectar el cerebro de los mamíferos produciendo 

graves consecuencias o infecciones crónicas. Hasta un tercio de los pacientes infectados por el 

SARS-CoV-2 presentan alteraciones neurológicas, además hasta 29% de los pacientes con 

encefalitis secundaria a una infección vírica acaban falleciendo y un 50% de aquellos que 

sobreviven lo harán con secuelas neurológicas(8). 

En algunos estudios, la prevalencia de manifestaciones neurológicas en estos 

pacientes alcanza el 36,4%, apareciendo generalmente en los casos más severos y 

asociándose a un peor pronóstico. Fue el 4 de marzo de 2020 cuando se describió el primer 

caso de encefalitis causada por el SARS-CoV-2, puesto que éste estaba presente en el líquido 

cefalorraquídeo(11). 

 Al inicio de la pandemia, hasta 1 de cada 3 pacientes con COVID-19 presentaban 

manifestaciones neurológicas, y eso, solo teniendo en cuenta los casos de una única ciudad y 

sin hacer pruebas de imagen para evitar el riesgo de infección, lo cual evidencia la alta 

prevalencia de este tipo de complicaciones(8). 

 

1.3. ETIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA 

Los coronavirus son ácido ribonucleico (ARN) positivo monocatenario con grandes 

envueltas, que causan principalmente infecciones del tracto respiratorio y gastrointestinal. 

Están divididos en cuatro tipos: alfa, beta, delta y gamma; siendo los dos primeros los que 

causan infecciones en humanos(2). 

Específicamente, el SARS-CoV-2 forma parte de los beta-coronavirus los cuales se 

transmiten principalmente por vía respiratoria y por contacto directo. En los últimos 20 años 

podemos encontrar otras dos epidemias globales causadas por coronavirus de esta especie, 

en el 2003 emergió el síndrome agudo respiratorio grave causado por un coronavirus tipo 1 

(SARS-CoV-1) y en el 2012 el síndrome respiratorio de Oriente Medio causado por un 

coronavirus (MERS-CoV)(1). 
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Dado que los murciélagos se han identificado como el principal reservorio de SARS-

CoV-1 y el MERS-CoV, se ha postulado que sea el mismo para el SARS-CoV-2, sin 

descartarse la posibilidad de que en este caso también puedan actuar como reservorio las 

serpientes, sin embargo, aún se necesita más evidencia para poder afirmarlo(2)(8). 

El mecanismo de entrada en las células del cuerpo humano tanto del SARS-CoV-1 

como del SARS-CoV-2 es a través del receptor de la enzima convertidora de la angiotensina-

2(1). Concretamente, la inoculación del SARS-CoV-1 vía nasal en ratones, a través de la enzima 

convertidora de angiotensina 2 (ACE2) conduce a una importante pérdida de neuronas en el 

tronco encefálico y específicamente en el centro respiratorio medular, lo cual es considerado la 

causa del fallo respiratorio(3). 

Debido a la gran similitud molecular entre el SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2, varias líneas 

de investigación postulan que es la proteína S la principal vía de infección mediante fuertes 

uniones con la ACE2. La proteína S es un homotrímero que sobresale de la membrana del 

virus cuyos monómeros receptores de unión son los que interaccionan con la ACE2, la cual es 

una enzima presente en la superficie de la membrana de pulmones, arterias, corazón, riñones, 

intestino y cerebro, estando especialmente en el tronco del encéfalo y regiones relacionadas 

con la función cardiovascular y la regulación de la presión arterial. Además, se ha demostrado 

que el SARS-CoV-2 presenta mayor afinidad por el receptor de la ACE2 que el SARS-CoV-1 

(12).. 

 

1.4. RELACIÓN ENTRE LA ALTERACIÓN PULMONAR Y LA NEUROLÓGICA 

 El SARS-CoV-2 entra en la vía respiratoria uniéndose al receptor de ACE2 en los 

pulmones causando un daño en ellos, lo cual fomenta la tormenta de citoquinas por parte del 

sistema inmunitario. Además, reduce la expresión de la ACE2 y su sensibilidad a los 

barorreceptores e incrementa la actividad del sistema nervioso simpático, dando como 

consecuencia un incremento de la presión arterial y una disfunción cardiaca(12)(13). 

 Por otra parte, la capacidad neuroprotectora de la ACE2 también se ve alterada, por lo 

que no se puede frenar la inflamación que producen las citoquinas, que sumado a la hipoxemia 

por la alteración pulmonar y al incremento del tono simpático causa una hiperactividad del 

sistema nervioso central, lo cual es crucial en la aparición del edema pulmonar y las 

complicaciones respiratorias. Debido a que estos sistemas comparten los mismos receptores 

de ACE2, se ha postulado esta forma de invasión al sistema respiratorio y neurológico (11) (12) 

(13). 

 También existen otros receptores que podrían contribuir en la entrada del SARS-CoV-2 

como la proteasa 2 de la serina de la transmembrana (TMPRSS2), receptores del ácido siálico 

o el inductor de las metaloproteinasas de matriz extracelular (CD147)(13). 
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Además, se ha demostrado su capacidad neuroinvasiva incluso en autopsias de 

pacientes fallecidos a causa de la COVID-19, donde aparece un edema cerebral y 

degeneración neuronal. Incluso se ha hipotetizado que la neuroinvasión por parte del SARS-

CoV-2 sea, en parte, la responsable del fallo respiratorio(11). 

 Sin embargo, el mecanismo que da lugar a las complicaciones neurológicas aún no se 

ha podido determinar con certeza, y probablemente se trate de un proceso multifactorial donde 

se incluiría la relación entre el SARS-CoV-2 y el cerebro, factores autoinmunes, la inflamación, 

efectos secundarios de la medicación o las alteraciones metabólicas(14). 

 

1.5.  FACTORES DE RIESGO 

 Existen una serie de factores de riesgo que contribuyen a una manifestación y un 

desenlace más severo de la enfermedad, tales como las enfermedades neuromusculares, a 

consecuencia de las alteraciones cardiacas y respiratorias que éstas conllevan, así como la 

debilidad muscular y la discapacidad(15). 

En general, las personas mayores y aquellas personas con comorbilidades, se asocian 

a una mayor morbilidad y mortalidad en comparación con pacientes más jóvenes y aquellos 

que no presentan otras patologías(2). 

 Además, a pesar de no existir aún una clara evidencia, se puede intuir, que debido a 

las alteraciones respiratorias de aquellos pacientes con enfermedades neurológicas y 

degenerativas (neuromusculares, Parkinson, etc.), éstos tienen más probabilidades de una 

evolución desfavorable de la COVID-19(14). 

 La experiencia clínica sí que demuestra que aquellas personas con enfermedades 

degenerativas empeoran a consecuencia de las alteraciones que presentan. Así mismo, otros 

factores que pueden interferir negativamente en la evolución de la enfermedad, especialmente 

con las alteraciones neurológicas, son la falta de ejercicio y el aislamiento social, muchas veces 

ante la necesidad de mantener la distancia social y de evitar salir de casa(14). 

 

1.6. PATRONES DE LA ENFERMEDAD 

 La enfermedad puede seguir varios patrones en función de la severidad de la misma. 

Entre ellos encontramos pacientes infectados y asintomáticos, pacientes con sintomatología 

aislados en casa, aquellos pacientes sintomáticos que requieren hospitalización, y por último 

como forma más grave encontramos a los pacientes que requieren soporte respiratorio en 

UCI(1). 
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 Estos patrones están relacionados con la presencia de las diferentes características 

clínicas, y como aún no existe una clasificación universal, también se puede clasificar a los 

pacientes en leves (sin síntomas), moderados (disnea, saturación de oxígeno por debajo del 

98% y signos de neumonía), severo (saturación de oxígeno inferior de 94% y necesidad de 

ventilación no invasiva) y crítico (necesidad de ventilación invasiva)(5). 

 

1.7. PRINCIPALES COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS 

 Como se ha explicado anteriormente, las manifestaciones neurológicas son bastante 

prevalentes entre los pacientes con COVID-19. Entre ellas se destacan como las más comunes 

la fatiga, el dolor de cabeza y alteraciones en el gusto y el olfato. No obstante, hay que tener 

precaución especialmente con cinco tipos de complicaciones neurológicas las cuales incluyen 

ACV, encefalopatías, síndrome de Guillain Barré, meningoencefalitis (sobre todo asociadas a 

convulsiones) y problemas neuropsiquiátricos (psicosis o alteraciones en el estado de 

ánimo)(16). 

 La alteración neurológica más frecuente es la anosmia y la ageusia, las cuales se 

presentan hasta en un 88% de los casos. Ambas pueden aparecer asociadas presentándose al 

inicio de la enfermedad, y sin embargo, perdurando mucho en el tiempo. Son más comunes en 

gente joven y en el sexo femenino, y no se relacionan con la severidad de la enfermedad(14). 

 La mialgia es la siguiente en frecuencia con una prevalencia de hasta el 54%, está muy 

asociada a la presencia de fatiga y de marcadores de inflamación y se presenta sobre todo en 

pacientes adultos críticos que presentan daños en órganos. El dolor de cabeza puede llegar a 

aparecer en el 34% de los pacientes, de forma inespecífica y benigno en la mayoría de los 

casos(14). 

 La encefalopatía hipóxica se presenta en un 9% de los casos, aunque también puede 

aparecer de forma menos común como una encefalopatía hemorrágica necrotizante, 

apareciendo principalmente en pacientes críticos y siendo pronóstico de mortalidad. También 

en pacientes críticos y con algún factor de riesgo cardiovascular, aparece con una frecuencia 

de casi el 6% el ACV de tipo isquémico mayoritariamente(14). 

 Con menor frecuencia  se han descrito casos (solo en adultos) del síndrome de Guillain 

Barré, de estos, 6 de cada 11 son variantes del mismo, como la neuropatía axonal motora 

aguda o el síndrome de Miller-Fisher(14). 

 Otras manifestaciones menos comunes son la ataxia, las convulsiones y los mareos, 

formando parte de procesos más severos como la encefalopatía o el ACV(14). 

Además, ya ha sido descrito un síndrome denominado COVID-19 persistente, debido a 

que hasta en un 10-20% de la población infectada los síntomas persisten más allá de las 4 



CONSECUENCIAS NEUROLÓGICAS DE LA COVID-19 Y LA IMPORTANCIA DE LA 
NEURORREHABILITACIÓN: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. Lidia Martín Bernardo Moya [2021] 

 

11 
 

semanas tras el diagnóstico, y en algunos casos hasta varios meses. Para que se consideren 

como tal, esta sintomatología debe formar parte de la presentación clínica de la infección 

aguda y persistir más de 4 semanas tras el inicio del primer síntoma. Este síndrome aparece 

con más frecuencia en mujeres con una edad media de 45 años, siendo los síntomas que más 

persisten la fatiga, la mialgia, la cefalea, la tos, la disnea, la anosmia, diarreas y vómitos, 

pérdida de memoria y trastornos del sueño y de la conducta(17). 

 

1.8. OBJETIVO DEL TRABAJO 

 En este trabajo se busca estudiar las principales manifestaciones neurológicas 

asociadas a la COVID-19, así como explicar cuál es el mecanismo a través del cual se 

producen, y las consecuencias que pueden tener incluso una vez superada la enfermedad.  

 De la misma manera, se quiere hacer hincapié en la importancia que tiene la 

neurorrehabilitación en estos pacientes tanto en la fase aguda como subaguda de la 

enfermedad, resaltando el papel que tiene el fisioterapeuta en el manejo de estas alteraciones, 

y no sólo en el tratamiento de los trastornos respiratorios. 

 Por otra parte, se pretende analizar cómo ha evolucionado la neurorrehabilitación a 

consecuencia de la pandemia, especialmente con el desarrollo de la telerrehabilitación, y la 

utilidad de ésta en la actualidad, así como el futuro que tiene la neurorrehabilitación y sus 

diferentes modalidades de tratamiento en función de las consecuencias de la COVID-19. 

Por tanto, los objetivos de este trabajo son: 

 Realizar una revisión bibliográfica sobre las consecuencias que tiene a nivel 

neurológico la COVID-19, y cómo conduce a ello. 

 Analizar la importancia de la neurorrehabilitación en esta enfermedad, 

destacando el papel del fisioterapeuta como parte del equipo multidisciplinar. 

 Estudiar la eficacia que ha tenido la telerrehabilitación durante la pandemia.  

 Determinar el futuro que tiene la neurorrehabilitación, así como la utilidad que 

podría tener el implemento de la telerrehabilitación en el ámbito de la fisioterapia 

neurológica. 
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2. METODOLOGÍA 

Se ha realizado una revisión bibliográfica sobre las manifestaciones neurológicas y la 

importancia de la neurorrehabilitación en pacientes con COVID-19 que presentan este tipo de 

complicaciones. Además, se quiere destacar la importancia del fisioterapeuta dentro del equipo 

multidisciplinar de neurorrehabilitación, así como hacer una aproximación sobre el futuro de 

ésta. 

Se han realizado búsquedas bibliográficas en distintas bases de datos como PubMed, 

Cochrane Library y PEDro así como en el catálogo CISNE de la Universidad Complutense de 

Madrid (UCM). Las búsquedas efectuadas en Cochrane Library y PEDro no resultaron exitosas. 

Se utilizaron como criterios de búsqueda publicaciones realizadas en el último año, 

puesto que es el año de aparición de la enfermedad, por lo que no hay publicaciones más 

antiguas. Asimismo, se utilizó como filtro de idioma el castellano y el inglés, siendo la gran 

mayoría de las publicaciones en lengua inglesa. También se especificó que se basasen en 

datos observados o experimentados en humanos, y que estuviesen disponibles a texto 

completo. Todas las búsquedas se realizaron usando el operador booleano “AND”. 

Puesto que se quieren analizar las complicaciones neurológicas de la COVID-19 y 

además se quiere hacer hincapié en la importancia de la neurorrehabilitación en este tipo de 

pacientes, se realizaron búsquedas relacionadas con esta temática en las bases de datos 

mencionadas anteriormente. Tras no resultar estas búsquedas relevantes en PEDro, que 

cumplieran con los criterios de inclusión, se procedió a realizar búsquedas en Cochrane 

Library, en PubMed y en el catálogo CISNE de la UCM.  

En un primer momento se realizó la búsqueda en PubMed con los términos “COVID-19” 

y “neurorehabilitation”, sin embargo, no fueron encontradas demasiadas publicaciones, y se 

observó que en la mayoría de ellas se incluía el término “neurological manifestations” por lo 

que se procedió a realizar la búsqueda usando los términos “COVID-19” y “neurological 

manifestations”. Además, no se encontraron diferencias si se usaban los términos “SARS-COV-

2” o “coronavirus” en lugar de “COVID-19”. En el catálogo CISNE, se encontraron publicaciones 

mucho más centradas en el objetivo del trabajo, mediante el uso de los términos “COVID-19” 

and “neurorehabilitation”. 

Asimismo, para valorar cuál puede ser el futuro de la neurorrehabilitación tras este tipo 

de secuelas, se procedió a introducir los términos “COVID-19” y “neurorehabilitation future” 

tanto en PubMed como en Cochrane Library, resultando esta última no exitosa, por lo que 

finalmente se centró la búsqueda principalmente en el resto de bases de datos comentadas. 

En el catálogo CISNE de la UCM, con los términos “COVID-19” and 

“neurorehabilitation”, se obtuvieron 37 resultados, de los que fueron descartados 22 por los 

siguientes motivos: uno estaba repetido, 2 estaban relacionados con el tratamiento 
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farmacológico, 9 se centraban en el cuidado de otras enfermedades durante la pandemia, 1 

únicamente explicaba los primeros síntomas de la enfermedad en pacientes con Párkinson, 

pero no las consecuencias de la enfermedad como tal, y el resto o bien se centraba en 

características generales de la enfermedad, de su difusión y prevalencia en pacientes con otras 

enfermedades, el tratamiento de alteraciones visuales, o directamente no se relacionaban con 

la COVID-19. Por tanto, se seleccionaron finalmente 15 artículos. 

En PubMed se realizó la búsqueda a través de los términos “COVID-19” and 

“neurological manifestations”. En este caso se utilizaron filtros para que los resultados se 

centrasen en ensayos clínicos (tanto aleatorizados como no aleatorizados), metaanálisis y 

revisiones sistemáticas con el objetivo de obtener publicaciones de la mejor calidad 

metodológica y que no se repitiesen algunas ya encontradas en la búsqueda anterior donde ya 

se habían incluido otro tipo de publicaciones. En esta segunda búsqueda se obtuvieron 16 

resultados, de los cuales se descartó uno al centrarse en la sintomatología que presentan los 

neonatos y la frecuencia con la que estos desarrollan la enfermedad. Finalmente, fueron 15 las 

publicaciones que resultaron útiles para el objetivo del trabajo. 

También se realizó una búsqueda con los términos “COVID-19” y “neurological 

manifestations” en Cochrane Library, donde solamente se obtuvo un resultado, el cual se 

seleccionó. 

Por otra parte, se procedió a introducir la estrategia de búsqueda “COVID-19” and 

“neurorehabilitation future” en PubMed, no filtrando en este caso por ningún tipo de publicación 

en concreto. Se obtuvieron un total de 8 resultados de los cuales se descartó 1 por centrarse 

en tratamiento farmacológico, otro por no centrarse en neurología, un tercero por basarse en el 

tratamiento de la ataxia durante la pandemia, otro artículo ya había sido seleccionado en la 

búsqueda anterior y una última publicación por relacionarse con la rehabilitación del infarto 

agudo de miocardio. Por ello, finalmente se escogieron 3 publicaciones de esta última 

búsqueda. 

Además, para poder conocer datos actuales sobre la enfermedad, se utilizó la página 

web de noticias y estadísticas de Google donde se actualiza periódicamente la cantidad de 

infectados y fallecidos tanto a nivel mundial como de forma individual por países. También se 

extrajo de una búsqueda en Google con los términos “manifestaciones persistentes de la 

COVID-19” la Guía de Práctica Clínica de la Sociedad Española de Medicina de Familia y 

Comunitaria. 

Por tanto, para la realización de este trabajo se han utilizado un total de 36 referencias 

bibliográficas, cuya búsqueda se ha resumido en la Figura 1. Diagrama de flujo de la 

metodología empleada, adjuntado en el Anexo I. 
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También se ha empleado la escala Amstar-2 para evaluar la calidad metodológica de 

las revisiones sistemáticas. Los resultados de la misma se han reflejado en la Tabla 1. Tabla de 

resultados, en el Anexo II. 
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3. RESULTADOS 

A continuación, se exponen los principales resultados extraídos del estudio, incluyéndose 

además un resumen de estos en la Tabla 1. Tabla de resultados, en el Anexo II. 

 

3.1. MECANISMOS DE NEUROINVASIÓN POSTULADOS 

3.1.1. MECANISMOS INDIRECTOS 

Distintas alteraciones derivadas de la infección por SARS-CoV-2 parecen estar implicadas 

de forma indirecta en la afectación neurológica, entre ellas se encuentran la hiperinflamación, el 

estado de hipercoagulabilidad, la sepsis, la hipoxia o la autoinflamación postinfecciosa. 

En la revisión sistemática de Fatima et al., ya describen la relación entre la COVID-19 y el 

infarto agudo de miocardio (IAM), explicando cómo el estado de hipercoagulabilidad que causa 

el SARS-CoV-2 aumenta el riesgo vascular al causar hipotensión, shock y fallo cardiaco que 

conducen a hipoperfusión, embolia y oclusión venosa(18). 

Sweid et al. al describir las complicaciones de tipo isquémico también refiere que en estos 

pacientes se muestra un aumento del dímero D (implicado en la formación de trombos), la 

proteína C reactiva y la interleuquina-6 (ambas inflamatorias) e hipotetiza una patofisiología 

directa (unión ACE-2 endotelial) o indirecta (hiperinflamación, hipercoagulabilidad o síndrome 

postUCI), todo ello explicado igualmente por Nepal et al.(19)(20). Las mismas características en 

pruebas de laboratorio, junto con una disminución de linfocitos y plaquetas y aumento de 

productos de degradación de la fibrina, son descritas por Wang et al.(21). 

También Favas et al., postula que el estado de hiperinflamación a consecuencia de la 

tormenta de citoquinas que se produce, pueda dar lugar a una alteración inmune secundaria 

responsable de patologías como el Guillain-Barré(2). 

Hassanzadeh et al., explica la posibilidad de que el fallo respiratorio sea consecuencia de 

la alteración a nivel neurológico al inhibir el receptor de ACE-2 disminuyendo la sensibilidad de 

los barorreceptores, aumentando la tensión arterial, el fallo cardiaco y el tono simpático, esta 

hiperexcitabilidad del sistema nervioso (SN) tendría un papel en el edema pulmonar e incluso 

en las convulsiones al activar receptores de glutamato(12). 

La afectación del SN de forma indirecta podría deberse a la hipoxia cerebral causada o 

bien, podría ser inmunomediada por la tormenta inflamatoria de citoquinas(6). 
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3.1.2. MECANISMOS DIRECTOS 

Ghannam et al., describe que la hiperinflamación que causa el virus aumenta la 

permeabilidad de la barrera hematoencefálica, y a través de la microvascularización cerebral, 

podría unirse al receptor de ACE-2 presente en neuronas y células gliales, infectando así de 

forma directa al SN(3). Este daño al endotelio vascular del SN también ha sido propuesto por 

Kumar et al. y Whittaker et al.(22)(23). 

Además, Wang et al. sugiere que la neuroinvasión directa vía hematógena daría una 

rápida progresión de los síntomas neurológicos puesto que se ha registrado algún caso 

postmortem donde se encuentran restos del virus en vesículas del endotelio(24). 

De la misma manera, se ha descrito la posibilidad de infección del SN a través del nervio 

olfatorio por transporte axonal retrógrado(3). En las revisiones sistemáticas de Montalvan et al., 

Nepal et al y Whittaker et al., explican con más detalle esta vía, el virus infectaría una neurona 

periférica del nervio olfatorio, y mediante transporte retrógrado llegaría al cerebro donde se 

expandiría al tálamo y tronco encefálico, y por tanto, como bien explica Orrú et al., dañaría el 

bulbo olfatorio(13)(20)(23)(25). 

 

3.2. SINTOMATOLOGÍA NEUROLÓGICA 

Almqvist et al. concluye que las manifestaciones neurológicas se dan en un 38-57% de los 

casos, principalmente en aquellos severos, y algunas persisten semanas tras la recuperación. 

Las más frecuentes se recogen en el Gráfico 1. Principales manifestaciones neurológicas de la 

COVID-19 (Anexo III), descritas igualmente por Ferrarese et al. quien hipotetiza la implicación 

de la afectación neurológica en el fallo respiratorio por el daño del centro respiratorio a nivel 

bulbar(11). 

Esta posibilidad también es contemplada por Ghannam et al. que puntualiza que el 87,5% 

de los ACV son de tipo isquémico, y que la afectación neuromuscular es la segunda más 

común, sobre todo el síndrome de Guillain-Barré (en algunos casos como primer signo de 

infección) seguido de la rabdomiólisis(3). Otras afectaciones menos comunes aparecen en la 

revisión de Nepal et al., como serían la hemorragia intracerebral o la parálisis facial de Bell en 

una mujer de 65 años, así como por Orrú et al. con casos de neuralgia del nervio trigémino y 

dolor neuropático, además de un síndrome mielopático descrito por Romoli et al.(20)(26). 

Leonardi et al., agrupa las alteraciones en función de si afectan al SNC, SN periférico 

(SNP) o al sistema musculoesquelético y refiere que algunos casos de COVID-19 comienzan 

como delirios, encefalitis, convulsiones no febriles o síndrome de Guillain-Barré(27). Sin 

embargo, Wang et al. las clasifica como inespecíficas (al inicio de la infección y a veces como 

único síntoma debatiendo si se incluiría aquí la disnea por invasión del centro medular 
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respiratorio) y específicas (donde se incluyen SNC y SNP)(24). Msigwa et al. puntualiza que el 

SNC se afecta en un 25% de los casos(8). 

Munhoz et al. también hace referencia al factor de riesgo que representa esta 

sintomatología neurológica para el fallo respiratorio, debido a la afectación que ya de por sí 

presentan los pacientes neurológicos del sistema respiratorio y a la falta de ejercicio y 

aislamiento que conllevan(14). 

Además, Montalvan et al. postula que, si aparecen síntomas inespecíficos como cefalea o 

mialgias de forma aislada sin más alteraciones neurológicas, no sería sugestivo de irritación 

meníngea ni por invasión del SNC, sino por la enfermedad sistémica. También refiere la 

existencia de casos de COVID-19 asociados a esclerosis múltiple (EM) por parte de los 

receptores TLRS que modifican la respuesta inmune al reconocer el virus(25). 

Paradójicamente, Bartrés et al. reporta cómo a consecuencia del confinamiento vivido en 

España, disminuyeron los sentimientos de exclusión y aislamiento en aquellas personas que 

vivían solas al saber que todo el mundo estaba en la misma situación(28). 

Coen et al. describe cómo un hombre de 70 años tras 10 días de fatiga, mialgia y tos seca 

presenta paraparesia, alodinia y estreñimiento, concluyendo mediante un estudio de 

conducción nerviosa una neuropatía desmielinizante inflamatoria aguda (subtipo de Guillain-

Barré), lo cual puede complicar la evolución de la COVID-19 por lo que fue derivado a 

neurorrehabilitación(29). 

Con respecto al síndrome de Guillain Barré, es Whittaker et al. quien hace hincapié en la 

importancia de diferenciar este de la polineuropatía del enfermo crítico que formaría parte del 

síndrome postUCI por la alteración de la microcirculación del SN derivada de la hipoxia y la 

sepsis generadas(23). 

Diferentes estudios concuerdan en que la mayoría de los pacientes que desarrollan ACV 

presentan los mismos factores de riesgo, siendo éstos la diabetes mellitus, la hiperlipidemia, 

hipertensión arterial (HTA) o historia de enfermedad cerebrovascular, los cuales conducen a 

hipoperfusión, embolias y oclusión venosa(8)(13)(18)(20)(25). Yamamoto et al. también los asocia a 

los pacientes que desarrollan neumonía(10). 

Favas et al. concluyen que las manifestaciones neurológicas se presentan hasta en un 

36,4% de los casos, siendo las más frecuentes la anosmia, ageusia, aquellas no específicas 

(mialgias, mareos o cefaleas en las que aumenta la creatinina quinasa y mioglobina) y el ACV 

isquémico (incluso en menores de 50 años). Casos descritos de encefalopatías y 

meningoencefalopatías (incluso sin síntomas respiratorios), alteración del estado mental, 

convulsiones y Guillain-Barré en todas sus variantes. También ha habido pacientes con 

rabdomiólisis donde aumenta la creatinina-quinasa y aparece dolor y pérdida de fuerza en 

miembros inferiores(2). 
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Kumar et al. describe el caso de un hombre de 35 años con fiebre y vómitos en el que 

mediante resonancia magnética nuclear (RMN) se detectan masas similares a un meningioma 

y en la tomografía axial computarizada (TAC) se observan masas a nivel del tálamo sugestivas 

de encefalopatía aguda necrotizante(22). 

También se explica el primer caso iniciado como convulsiones no epilépticas por parte de 

Logmin et al. en una mujer de 70 años que presentaba como comorbilidades dolor neuropático 

y artritis psoriásica, aunque fue mejorando, presentaba alteración de la respuesta simpática 

(signo de disfunción autonómica) predispuesta a ello por su psoriasis, pero agravada por el 

SARS-CoV-2(30). De la misma manera, Wijerathe et al. describe el primer caso de ACV 

isquémico derivado de la COVID-19 en Australia desarrollado entre los días 21 y 26 

postinfección, sugiere que el virus genera una respuesta hiperinmune que conduce a 

inflamación cerebral(31). 

Masuccio et al. relata un caso de neuropatía axonal motora aguda asociada a mielitis en 

una mujer de 70 años con obesidad y HTA que presentaba tetraparesia, arreflexia, disminución 

de la sensibilidad y retención urinaria. El TAC mostraba una neumonía intersticial sugestiva de 

COVID-19, y la RMN hiperdensidades en médula espinal. Mejoró con rehabilitación, pero es un 

desafío puesto que es una afectación simultánea del SNC y SNP(32). 

Por último, un síndrome cerebeloso de afectación cognitiva en un hombre de 39 años es 

descrito por Chia et al., este desarrolló una alteración neurológica focal con hemiparesia y 

diplopía, así como agresividad, desinhibición y desorientación. Con RMN con gadolinio se 

observan múltiples infartos isquémicos a nivel del tálamo, cerebelo y lóbulo occipital, sugiriendo 

una vasculitis. Mejoró tras semanas de rehabilitación(33). 

Asadi-Pooya et al. alude a la importancia de monitorear mediante electroencefalograma 

(EEG) a los pacientes, sobre todo a aquellos con alteración del estado de conciencia, debido a 

la frecuencia de crisis epilépticas con o sin convulsiones, pasando estas últimas 

desapercibidas(34). 

 

3.3. IMPORTANCIA DE LA NEURORREHABILITACIÓN 

Como detalla Barker et al., hasta un 50% de los hospitalizados requieren tratamiento a 

largo plazo para paliar las secuelas de la enfermedad que permanecen hasta 1 año después, 

ello sumado al aumento de síndromes postUCI han incrementado las demandas de 

rehabilitación. Además, es importante hacer una buena evaluación puesto que los síntomas 

neurológicos pueden aparecer de forma inmediata o tardíamente, requiriendo de un equipo 

multidisciplinar que mejore las capacidades físicas, cognitivas y funcionales para regresar a su 

vida normal, puesto que, como comenta Carda et al. se produce una disminución de la función 

ejecutiva y de la memoria y déficits funcionales, y combinarlo con la educación al paciente(1)(5). 
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Además, Juárez et al. también considera que se han incrementado las necesidades de 

neurorrehabilitación a consecuencia de que durante la pandemia disminuyeron las llegadas de 

ictus a la atención primaria por miedo al contagio, pero la prevalencia se mantuvo estable, 

habiendo ahora más pacientes que requieren estos servicios, siendo necesario mejorar las 

unidades de neurorrehabilitación para un mejor manejo de estos pacientes(6). 

También Coraci et al. y Yamamoto et al. subrayan la importancia de la rehabilitación 

funcional como objetivo principal tras estabilizar el virus, en la fase subaguda, y debido a la 

capacidad neuroinvasiva del virus, puntualiza que una rehabilitación puramente respiratoria no 

sería suficiente, puesto que tras la inmovilización se producen alteraciones del equilibrio y 

disminución de la tolerancia a la actividad, requiriendo de un equipo multidisciplinar que incluya 

la fisioterapia para recuperar la movilidad y la funcionalidad, siendo necesaria la elaboración de 

programas de recuperación funcional para pacientes convalecientes(4)(10). 

De nuevo Leocani et al. hace referencia al aumento de las demandas de 

neurorrehabilitación por la inmovilización prolongada, las complicaciones agudas y el freno de 

las intervenciones médicas, así como de las consultas de rehabilitación en pacientes donde el 

tiempo juega en su contra. Consideran necesarios más espacios y disminuir el número de 

pacientes simultáneos(7). 

Mauri et al. verifica cómo disminuyeron las visitas a neurorrehabilitación, con gran impacto 

en enfermos neuromusculares en los que la interrupción del tratamiento empeora los síntomas. 

Encuestaron 30 centros neuromusculares italianos, donde la fisioterapia se suspendió en el 

97% de los casos, y las visitas a consulta solo se mantuvieron en un 16,7% de los casos, 

además, en la mayoría no se pudo suplir con fisioterapia remota por la gran discapacidad que 

presentan este tipo de pacientes(15). 

 

3.4. IMPLEMENTO DE LA TELERREHABILITACIÓN 

Carda et al. ya refiere cómo debido a las políticas de distanciamiento  durante la pandemia, 

disminuyeron las consultas de rehabilitación, por lo que propone el implemento de la 

telerrehabilitación para disminuir el riesgo de exposición y continuar así los tratamientos(5), 

mientras que Coraci et al. va más allá creyendo que en el futuro sería una buena forma de 

complementar la rehabilitación presencial para conseguir una comunicación más efectiva, y así 

es visto igualmente por Juárez et al. y Leocani et al. quien además cree conveniente el 

implemento de robots y exoesqueletos no solo en consulta, también en casa(4)(6)(7). 

 Signal et al. muestra la evidencia de la eficacia de la telerrehabilitación mediante 

múltiples ensayos clínicos que concluyen que es igual de eficaz que la rehabilitación presencial 

en los infartos, incluso más en la mejora de la calidad de vida, depresión y actividades de la 

vida diaria (AVD). A pesar de las ventajas que conlleva como la disminución de costes y 
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tiempo, el aumento del número de sesiones (potenciando así la recuperación) y la mayor 

adherencia al tratamiento al sentirse en su propio hogar, supuso un desafío para los 

fisioterapeutas y los pacientes ante la falta de hardware adecuado y de competencias en este 

ámbito, así como por la falta de comunicación no verbal y propioceptiva. Por ello, considera útil 

estudiar la situación de cada paciente para ver la posibilidad de combinar la presencialidad y la 

telerrehabilitación, mejorar las habilidades comunicativas de los fisioterapeutas, así como dar 

instrucciones de seguridad a los pacientes sobre el tipo de vestimenta y el mobiliario. Además, 

las videoconferencias permiten al fisioterapeuta revisar la sesión y reflexionar sobre el 

tratamiento(35). 

Wang et al. también iguala la eficacia de un programa de ejercicios en casa al 

entrenamiento presencial para mejorar la deambulación tras ACV, siempre que sea 

supervisado, así como de la realidad virtual en la mejora de la función motora y el equilibrio con 

Nintendo WII y barra de equilibrio(21). 

Es Nuara et al. quien trata más en profundidad este tema a consecuencia del impacto que 

ha tenido la distancia social en la neurorrehabilitación. Con la telerrehabilitación se han podido 

continuar tratamientos, y no desaprovechar la plasticidad neuronal que se produce en la fase 

aguda de muchas enfermedades como el IAM, lo cual además es dosis dependiente, al igual 

que la efectividad que ha tenido en enfermedades progresivas donde hay que ajustar 

continuamente el tratamiento como en la EM(36). 

Por otra parte, se evitan listas de espera permitiendo comenzar antes los tratamientos, 

aumenta la motivación y la participación al estar en un entorno conocido y disminuye gastos y 

tiempo de desplazamiento consiguiendo mayores tasas de finalización del tratamiento. Hacen 

hincapié en la eficacia demostrada sobre la funcionalidad de miembros superiores tras infarto, y 

en la mejora del equilibrio, la marcha y la fatiga en enfermedades neurodegenerativas, pero 

resaltando la importancia de informar bien a la gente mayor, teniendo en cuenta la severidad y 

las comorbilidades y la contraindicación si hay alteraciones verbales o comorbilidades 

cardiovasculares que requieran monitoreo(36). 

También repasan los enfoques más importantes entre los que se encuentran la 

rehabilitación motora orientada a tareas (tareas con objetivos que impliquen algún elemento del 

control motor, suministrando cámaras infrarrojas y equipos portátiles al domicilio, siendo 

importante la retroalimentación para mejorar la eficacia), la observación de la acción (el 

observar, imaginar e intentar ejecutar una acción promueve la neuroplasticidad, pudiendo 

ayudarse entre pacientes y favoreciendo las relaciones sociales), la telerrehabilitación cognitiva 

(para restablecer patrones de comportamiento o establecer nuevas habilidades que 

compensen la alteración neurológica con juegos formativos) y la educación del paciente y los 

cuidadores (aspectos relevantes de la enfermedad, prevención secundaria y adopción de 

estilos de vida adecuados que mejoren la calidad de vida)(36). 
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Por último, destaca la importancia de hacer un entrenamiento previo para asegurar la 

comprensión y la disponibilidad del hardware necesario. Para trabajar miembros superiores 

recomiendo joysticks, guantes con sensores para manipulación fina, cámaras infrarrojas para 

asegurar la independencia, así como podómetros y smartphones con acelerómetros y 

giróscopos para el trabajo del tronco y miembros inferiores, y sensores para poder dar un 

feedback al paciente. También sería necesario verificar la seguridad de la plataforma online(36). 
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4. DISCUSIÓN 

Como se puede observar, las manifestaciones neurológicas son bastante frecuentes entre 

los pacientes con COVID-19, sobre todo en aquellos más severos, siendo las más frecuentes la 

anosmia, la ageusia, fatiga, cefalea, mialgia y ACV, no obstante, hay reportados casos de otro 

tipo de alteraciones neurológicas, que, aunque son menos comunes, son también más graves 

(encefalopatías o meningoencefalitis), apareciendo incluso como única sintomatología sin 

ningún síntoma respiratorio(2)(20). 

Es por ello que ante la presencia de síntomas neurológicos focales no se debe pasar por 

alto la posibilidad de una infección por SARS-CoV-2, y ante casos de COVID-19 ya detectados 

será importante monitorear a los pacientes y estar atentos a situaciones como la alteración de 

la conciencia que nos indican una afectación a nivel del SN, la cual incluso puede ser 

responsable del fallo respiratorio y conlleva un empeoramiento del estado del paciente(23). 

Si a las alteraciones neurológicas que ya de por sí conlleva la infección le sumamos el 

aplazamiento en los tratamientos de neurorrehabilitación durante la pandemia y la disminución 

de asistencia al hospital tras ACV por miedo, nos encontramos con un aumento en la demanda 

de terapia rehabilitadora para paliar en parte estas consecuencias. No hay duda del papel tan 

importante que tiene la neurorrehabilitación en el manejo de las secuelas de la COVID-19 a 

nivel físico, psíquico y social como forma de prevención secundaria y terciaria, consiguiéndose 

siempre los mejores resultados si se trabaja en un equipo interdisciplinar(10)(21). 

Por tanto, el rol del fisioterapeuta en el tratamiento de esta enfermedad no solo puede 

limitarse al ámbito de la fisioterapia respiratoria, puesto que debido a la capacidad 

neuroinvasiva del virus un tratamiento solo respiratorio no sería suficiente, como bien se ha 

puntualizado antes, el fisioterapeuta debe formar parte del equipo interdisciplinar de 

neurorrehabilitación para hacer frente al declive funcional que se produce en estos pacientes 

tanto derivados de la enfermedad como de la inmovilización(4)(10). 

No obstante, al igual que en el resto de ámbitos sanitarios, los profesionales de la 

neurorrehabilitación han mostrado su capacidad de resiliencia, intentando sobreponerse a la 

situación, y es por ello que se ha acelerado el implemento de la telerrehabilitación(6). Es cierto 

que requiere de unos conocimientos previos y un soporte adecuado, de ahí la necesidad de 

estudiar la situación individual de cada paciente, pero durante la pandemia ha permitido la 

continuidad de muchos tratamientos(7).  

Probablemente sea debido a estas dificultades el hecho de que no se hubiese expandido 

su uso, y sin embargo, ha mostrado eficacia del mismo nivel que la rehabilitación presencial en 

la mejora de funciones motoras como el equilibrio o la marcha en múltiples enfermedades 

como el ACV o el Párkinson. Por este motivo sería de mucha utilidad valorar cada caso de 

forma individual para intentar combinarla con la terapia presencial, puesto que permite mejores 
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resultados al posibilitar que se alarguen los tratamientos y motivar más al paciente 

favoreciendo su adherencia(35)(36). 

 

4.1. FORTALEZAS Y LIMITACIONES 

La importancia de esta revisión radica en ser de las pocas publicaciones que analiza las 

secuelas neurológicas de la COVID-19, no solo derivadas de la enfermedad, sino también de 

las consecuencias del confinamiento, para hacer énfasis en la importancia de la 

neurorrehabilitación en todos sus ámbitos (presencial y telemática), y especialmente en el 

papel del fisioterapeuta en el tratamiento neurológico de la enfermedad y no solo respiratorio. 

Entre las limitaciones encontramos que los pocos estudios existentes son retrospectivos o 

informes de casos y que existen diferencias en la selección de pacientes, el tamaño muestral y 

en el diseño, complicándose la obtención de resultados homogéneos. Además, hay una falta 

de ensayos clínicos en este ámbito, y en general, una escasez de publicaciones que se centren 

en la neurorrehabilitación a pesar de haberse demostrado su importancia.  

Así mismo, es curioso que todas las referencias hacia la fisioterapia dentro de la COVID-19 

sean en relación con el tratamiento respiratorio y no se haya analizado el rol tan importante que 

puede cumplir para paliar las consecuencias neurológicas. También cabe destacar que, al ser 

una enfermedad tan novedosa, cada vez hay mayor número de publicaciones y de 

conocimiento sobre ella, pudiendo quedar algunos datos y explicaciones algo desactualizados. 

 

4.2. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Se requieren más estudios de cohorte prospectiva para poder conocer con claridad las 

secuelas a largo plazo, los factores de riesgo predisponentes a alteraciones neurológicas y el 

papel que tienen estas en la progresión de la enfermedad. También resultaría de gran interés 

que se realizaran ensayos clínicos para saber el mecanismo exacto de neuroinvasión.  

Además, se deberían realizar más estudios que analicen el impacto que ha tenido la labor 

del fisioterapeuta en el manejo de las complicaciones neurológicas derivadas tanto de la 

enfermedad como del confinamiento, así como más publicaciones que hagan un análisis del 

implemento de la telerrehabilitación para conocer hasta dónde ha podido legar y cómo de 

eficaz ha resultado para el fisioterapeuta, el paciente y los cuidadores, permitiéndonos valorar 

una futura neurorrehabilitación en formato mixto. 
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5. CONCLUSIONES 

Como se ha mostrado en este trabajo, la COVID-19 puede tener consecuencias a nivel 

neurológico, tales como mialgia, fatiga, ACV, Guillain-Barré o encefalopatías, las cuales 

pueden ser la causa del fallo respiratorio y ser predictores del empeoramiento del paciente. A 

ellas se le añaden las consecuencias de la interrupción de los tratamientos sobre pacientes 

neurológicos crónicos y aquellos agudos que no pudieron iniciar con prontitud su rehabilitación, 

quedando por ello demostrada la importancia que tiene la neurorrehabilitación, dentro de la 

cual juega un papel prioritario el fisioterapeuta para contrarrestar las secuelas que todo ello ha 

causado, tales como el declive funcional, alteraciones de la marcha o desequilibrio. 

Por suerte, algunos pacientes no han tenido una interrupción tan brusca de su terapia ya 

que en algunos casos se ha hecho uso de la telerrehabilitación permitiendo así la continuidad 

del tratamiento y por ende evitando que los pacientes crónicos empeoraran y que los agudos 

no iniciasen su tratamiento en una fase en la que es esencial.  

Por consiguiente, ante la cantidad de pacientes COVID en fase subaguda y la gran lista de 

espera que se ha generado, la neurorrehabilitación desempeña un papel prioritario tanto en la 

actualidad como en el futuro próximo, siendo de gran utilidad continuar con el uso de la 

telerrehabilitación implementando, siempre que sea posible, un tratamiento mixto, para poder 

hacer frente a tal cantidad de pacientes y conseguir mejores resultados debido a la eficacia que 

ha demostrado en cuanto a la adherencia y motivación de los pacientes al tratamiento. 
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7. ANEXO I 

 

FIGURA 1: DIAGRAMA DE FLUJO DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA                               

(Figura: Elaboración propia) 
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8. ANEXO II 

TABLA 1: TABLA DE RESULTADOS 

AUTOR ESTUDIO MUESTRA RESULTADOS CALIDAD 

Almqvist et al. 

2020(16) 

Revisión 

sistemática 

378 publicaciones 

(15379 pacientes) 

38-57% de casos con 

manifestaciones neurológicas, 

más en aquellos severos. 88% 

anosmia/ageusia, 67% fatiga y 

14% cefalea 

Alta 

Asadi-Pooya 

et al. 2020(28) 

Revisión 

sistemática 

8 publicaciones 

(765 pacientes) 

Síntomas neurológicos en casos 

severos (25% cefalea, mareos y 

disminución estado conciencia y 

5% ACV) 

Baja 

Barker-Davies 

et al. 2020(1) 
Guía clínica 

36 

recomendaciones 

Rehabilitación multidisciplinar 

tras UCI y secuelas 

neurológicas severas, evaluar 

alteraciones musculares y 

neurológicas (inmediatas o 

tardías) 

 

Bartrés-Faz et 

al. 2021(29) 

Estudio 

cohortes 

1604 

participantes 

Disminuyen sentimientos de 

soledad y aislamiento tras 

confinamiento en la escala de 

Soledad UCLA 

 

Carda et al. 

2020(5) 
Carta al editor 12 publicaciones 

Secuelas neurológicas en casos 

severos que requieren 

rehabilitación. Déficits 

funcionales a nivel del SNC, 

polineuropatías en SNP o 

miopatías 

 

Chia et al. 

2020(34) 

Informe de un 

caso 

Hombre 39 años 

sin patología 

Síndrome de afectación 

cerebelosa cognitiva por 

vasculitis en SNC que mejora 

tras 2 semanas de 

neurorehabilitación 
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Coen et al. 

2020(30) 

Informe de un 

caso 
Hombre 70 años 

Derivan a neurorrehabilitación 

por polineuropatía 

postinfecciosa con debilidad 

bilateral (Guillain Barré), 

requiere intervención rápida 

 

Coraci et al. 

2020(4) 
Carta al editor 8 publicaciones 

Relevancia rehabilitación en 

fase subaguda por la capacidad 

de neuroinvasión y síndrome 

postinmovilización 

 

Fatima et al. 

2020(18) 

Revisión 

sistemática 

6 publicaciones 

(39 pacientes) 

Asociación COVID-19 y ACV 

(isquémico el 92%) por estado 

de hipercoagulabilidad o por 

existencia de factores de riesgo 

Media 

Favas et al. 

2020(2) 

Revisión 

sistemática y 

metaanálisis 

212 publicaciones 

revisión y 74 

metaanálisis 

(43869 pacientes) 

Síntomas neurológicos en el 

36,4% de los casos (24,8% 

SNC). Mialgias 19,3%, ACV 

2,3%, encefalopatías 0,3-0,1% 

Alta 

Ferrarese et 

al. 2020(11) 

Estudio 

observacional 

retrospectivo-

prospectivo 

1000 

participantes 

Síntomas neurológicos en el 

36,4% de los casos, sobre todo 

en severos. Implicación SN en 

el fallo respiratorio y 

enfermedades neurológicas 

exacerbadas por patogenia 

inmunológica 

 

Ghannam et 

al. 2020(3) 

Revisión 

sistemática 

42 publicaciones 

(82 casos) 

48,8% ACV (isquémico 87,5%), 

28% desórdenes 

neuromusculares (Guillain-Barré 

y rabdomiólisis) y 23% 

complicaciones SNC 

(encefalopatía) 

Media 

Hassanzadeh 

et al. 2020(12) 

Estudio 

secuencia 

proteína S 

 

Unión proteína S al receptor 

humano ACE2 con más afinidad 

que en el SARS-CoV (SARS-

CoV-2 más cargas positivas) 
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Juárez et al. 

2020(6) 
Carta al editor 13 publicaciones 

Alteraciones neurológicas en un 

45-84% de casos afectando 

más  si hay comorbilidades 

dando mayor propensión a 

ingreso en UCI dejando 

secuelas que requerirán 

fisioterapia 

 

Kumar et al. 

2020(22) 

Informe de un 

caso 
Hombre 35 años 

Fallece a las 36 horas. En RMN 

masas en fosa craneal e 

infratemporal, similar a 

encefalitis aguda necrotizante. 

Importante identificar estos 

casos como signo de COVID-

19. 

 

Leocani et al. 

2020(7) 
Carta al editor 10 publicaciones 

Necesaria la 

neurorrehabilitación por 

secuelas del COVID-19 y las 

derivadas de la suspensión de 

procedimientos médicos, 

instaurando la telerehabilitación 

para disminuir los contagios 

 

Leonardi et al. 

2020(27) 

Revisión 

sistemática 
29 publicaciones 

3 categorías de alteraciones 

neurológicas: SNC, SNP y 

musculoesqueléticas. Casos de 

COVID-19 iniciados como 

delirio, encefalitis o crisis 

epilépticas no febriles 

Baja 

Logmin et al. 

2020(31) 

Informe de un 

caso 

Mujer 70 años 

(fibrilación atrial e 

historia de 

síncopes y 

psoriasis) 

Primer caso de COVID-19 

iniciado como crisis convulsivas 

no epilépticas. Signos de 

disfunción autonómica 

(predisposición por psoriasis). 

Alta a los 21 días 
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Masuccio et 

al. 2020(33) 

Informe de un 

caso 

Mujer 70 años 

con obesidad y 

HTA 

Neuropatía motora axonal 

aguda como primera 

manifestación con PCR negativa 

al inicio. Atender a alteraciones 

neurológicas como posible caso 

de COVID-19. 

 

Mauri et al. 

2020(15) 

Estudio 

transversal 

Cuestionario 30 

centros neuro-

musculares 

Interrupción de la rehabilitación 

en el confinamiento, se 

mantuvieron visitas urgentes e 

implemento de fisioterapia 

remota, excepto en pacientes 

con dificultades. Útil la difusión 

de la telemedicina 

 

Montalvan et 

al. 2020(25) 

Revisión 

sistemática 
67 publicaciones 

ACV, cefalea, mialgia y fatiga 

como síntomas neurológicos 

más frecuentes. Descritos casos 

de EM, encefalomielitis aguda 

diseminada, encefalitis aguda y 

neuropatías 

Baja 

Msigwa et al. 

2020(8) 
Artículo 79 publicaciones 

Manifestaciones neurológicas 

del SNC (ACV, encefalitis, 

meningitis o confusión) y del 

SNP (anosmia y ageusia, 

Guillain-Barré y variantes y 

mialgias) 

 

Munhoz et al. 

2020(14) 

Revisión 

sistemática 
37 publicaciones 

El 36,4% de hospitalizados tiene 

alteraciones neurológicas (ACV, 

encefalopatía, Guillain-Barré, 

anosmia, mialgia o cefalea), lo 

que conlleva complicaciones 

como el fallo respiratorio 

Media 



CONSECUENCIAS NEUROLÓGICAS DE LA COVID-19 Y LA IMPORTANCIA DE LA 
NEURORREHABILITACIÓN: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. Lidia Martín Bernardo Moya [2021] 

 

35 
 

Nepal et al. 

2020(20) 

Revisión 

sistemática 

37 publicaciones 

(2648 pacientes) 

SNC (cefalea, encefalopatía, 

ACV isquémico, hemorragia 

intracerebral, encefalitis, 

mielitis), SNP (anosmia/ageusia, 

parálisis de Bell, Guillain-Barré) 

y musculoesqueléticas (mialgia, 

mielitis, rabdomiólisis). En 

algunos casos preceden a los 

síntomas respiratorios 

Alta 

Nuara et al. 

2021(36) 
Revisión 107 publicaciones 

Telerehabilitación para disminuir 

las consecuencias de la 

distancia social, evita listas de 

espera, gastos de 

desplazamiento y aumenta 

participación (realidad virtual 

más atractiva para niños) 

consiguiendo mayores tasas de 

finalización del tratamiento 

 

Orrú et al. 

2020(13) 

Revisión 

sistemática 

87 publicaciones 

(6737 pacientes) 

En SNC: ACV, encefalopatía, 

meningoencefalitis, epilepsia. 

En SNP: neuropatía periférica, 

miopatía y lesiones 

desmielinizantes. 

Musculoesqueléticas: Guillain-

Barré y neuralgias 

Media 

Romoli et al. 

2020(26) 

Revisión 

sistemática 

27 publicaciones 

(12083 pacientes) 

Anosmia/ageusia 85,6–88%, 

ACV 6%, casos de Guillain-

Barré, encefalitis y meningitis. 

90,6% de las alteraciones 

neurológicas en UCI, 

encefalopatía hipóxica causa el 

20% de las muertes. 

Media 
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Signal et al. 

2020(35) 
Guía clínica 42 publicaciones 

Eficacia telerehabilitación: 

permite más sesiones de 

fisioterapia, mejora el acceso, 

disminuye costes y tiempo y el 

contexto del hogar y la 

implicación familiar aumentan la 

adherencia 

 

Sweid et al. 

2020(19) 
Serie de casos 

22 pacientes 

(edad media de 

59,5 años) 

45,5% de los casos ACV como 

manifestación inicial, de ahí la 

importancia de vigilar este tipo 

de patologías mortales. El 

86,4% fue de tipo isquémico, y 

en todos aumento de los 

marcadores inflamatorios 

 

C. Wang et al. 

2020(21) 
Revisión 70 publicaciones 

Alteraciones neurológicas en 

casos severos. ACV por 

propiedades trombóticas de la 

COVID-19 e inactividad física 

por restricciones en 

rehabilitación. Importancia 

fisioterapia (TENS, terapia 

espejo, realidad virtual y 

programa de ejercicios) 

 

L. Wang et al. 

2020(24) 

Revisión 

sistemática y 

metaanálisis 

41 publicaciones 

(3775 pacientes) 

Afectación SN asociado a 

síntomas más severos y alta 

mortalidad: manifestaciones 

inespecíficas (cefaleas, mareos, 

disnea) y específicas (del SNC, 

SNP o musculoesqueléticas) 

Alta 

Whittaker et 

al. 2020(23) 

Revisión 

sistemática 

31 publicaciones 

(2366 pacientes) 

Incidencia de 1,6-2,5% de ACV 

isquémico, casos de Guillain-

Barré y polineuropatía del 

enfermo crítico. Mayor 

frecuencia en pacientes 

severos, de ahí la importancia 

de monitorearlos 

Baja 
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Wijeratne et 

al. 2020(32) 

Informe de un 

caso 

Hombre 75 años 

historia de cáncer 

de próstata 

asintomático y 

melanoma tratado 

Primer caso de ACV isquémico 

agudo en Australia entre los 

días 21 y 26 de la enfermedad. 

Derivado a neurología 

estuporoso, hipoperfusión en 

RMN y microhemorragias con 

sintomatología sugestiva de 

ACV 

 

Yamamoto et 

al. 2020(10) 

Revisión 

sistemática 
425 publicaciones 

Equipo multidisciplinar de 

rehabilitación en fase subaguda 

por secuelas neurológicas y 

derivadas de la inmovilización y 

la ventilación (UPP, 

desequilibrio, debilidad, 

contracturas) 

Media 

 

(Tabla: Elaboración propia) 

(Calidad de las revisiones sistemáticas evaluada con la lista AMSTAR-2: Shea BJ et al.) (37) 
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9. ANEXO III 

GRÁFICO 1: PRINCIPALES MANIFESTACIONES NEUROLÓGICAS DE LA COVID-19 

(Datos obtenidos de Munhoz RP et al. (14) y  Almqvist J et al.  (16).  Gráfico: Elaboración propia) 

 


