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Antecedentes: desde el inicio de la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2  se ha identificado 

la presencia de manifestaciones neurológicas en el contexto de la COVID-19. 

 

Objetivo: comunicar las manifestaciones neurológicas en niños con diagnóstico de COVID-19 y 

síndrome inflamatorio multiorgánico (ver entre resumenes previos). 

 

Material y método: estudio de casos en niños menores de 18 años de edad ingresados en el 

Great Ormond Street Hospital for Children (London, UK) entre el 1 de Marzo y el 8 de Mayo de 

2020 con el diagnóstico de COVID-19. 

 

Resultados: durante el periodo de inclusión, 50 niños menores de 18 años fueron ingresados 

con el diagnóstico de la COVID-19. De ellos, 27 lo fueron de síndrome inflamatorio 

multiorgánico. De estos 27, 4 (14,8%) presentaban manifestaciones neurológicas. La mediana 

de edad, de estos 4 niños,  era de 12 años (rango 8-15), siendo los orígenes de dos de ellos 

Afro-caribeños mientras que los otros dos eran del  Sur-asiático. 

Los síntomas neurológicos fueron la primera manifestación de la enfermedad en 2 de los 

pacientes. 

Las manifestaciones neurológicas detectadas fueron: 

- SNC: Encefalopatía (n=4), Cefalea (n=3), signos de afectación del tronco encefálico como 

disartria o disfagia (n=2), Meningismo (n=1) y ataxia cerebelosa (n=1). 

- SN periférico: debilidad muscular proximal (n=4) e hiporreflexia (n=2) 

Electroencefalograma: leve enlentecimiento de la actividad en los 3 pacientes en los que se 

realizó. 

Electromiograma: leves cambios miopáticos y neuropáticos en los 3 pacientes en los que se 

realizó. 

Estudios de neuroimagen: en los 4 pacientes se observaron lesiones agudas en el esplenio del 

cuerpo calloso. 

 

A destacar:  

- la COVID-19 en niños puede acompañarse de manifestaciones neurológicas siendo, en 

ocasiones, la primera manifestación de la enfermedad. 

- es preciso considerar la infección por el SARS-CoV-2 en el diagnóstico diferencial ante la 

presencia de manifestaciones neurológicas, especialmente en época de pandemia. 

- en todos los pacientes objeto de este estudio (COVID-19 con síndrome inflamatorio 

multiorgánico y manifestaciones neurológicas) se observaron lesiones agudas del esplenio del 

cuerpo calloso. 

- las lesiones reversible del esplenio del cuerpo calloso ya habían sido  descritas previamente 

en pacientes con encefalopatía, representando la manifestación del edema focal intramielina 

secundario a la inflamación (en los pacientes en los que se realizó punción lumbar no se 

apreció la presencia del virus) y, por lo tanto, no específicos de la COVID-19. 



- únicamente se incide en las manifestaciones neurológicas en niños con COVID-19 y síndrome 

inflamatorio multiorgánico, no haciéndolo en los no afectados por el síndrome inflamatorio 

multiorgánico. 


