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EVIDENCIA 
Neuroinvasión en cerebros de pacientes 

con COVID-19 post mortem.

ÓRGANOS AFECTADOS
El virus SARS-CoV-2 ataca 

principalmente a los pulmones, pero 
también otros órganos como los riñones, 

el hígado y los vasos sanguíneos.

NUEVO HALLAZGO

 Covid-19 ataca el cerebro, secuestra 
las neuronas y las usa para clonarse

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

CIENTÍFICOS de la Universidad de Yale realizaron un estudio  que reveló nuevas evidencias sobre la enfermedad 
producida por el virus SARS-CoV-2, de que en algunas personas el coronavirus invade las neuronas y las secuestra para 
crear copias de sí mismo y absorber todo el oxígeno a su alrededor para matar de hambre a las células vecinas, la líder de 
la investigación, Akiko Iwasaki, afirma que aún no está claro cómo llega el virus al cerebro o con qué frecuencia desen-
cadena el rastro de destrucción y que es probable que la infección del órgano sea poco frecuente, sin embargo, algunas 

personas podrían ser más propensas debido a sus antecedentes genéticos, una carga viral alta u otras razones.
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Por ciento de los casos 

positivos del estudio están 
vinculados a síntomas 

neurológicos
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INFECCIÓN
Se sospecha que el covid-19 causa insuficiencia respiratoria 

y muerte no por daño a los pulmones, sino al cerebro.

AKIKO IWASAKI
Recibió su doctorado en la Universidad de 
Toronto, Canadá, en 1998, y su formación 
postdoctoral en los Institutos Nacionales 

de Salud de Estados Unidos (1998-
2000). Se incorporó a la Universidad 

de Yale como profesora, y actualmente 
es investigadora del HHMI y profesora 

Waldemar Von Zedtwitz del Departamento 
de Inmunobiología y del Departamento de 
Biología Molecular Celular y del Desarrollo. 

HALLAN UN ANTICUERPO MINÚSCULO QUE NEUTRALIZA Y PREVIENE LA COVID. Científicos 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh han aislado una molécula biológica 10 veces más 

pequeña que un anticuerpo  normal, capaz de neutralizar el virus SARS-CoV-2, que causa la Covid-19. 

Entrada
Explota la maquinaria 
de las células cerebra-
les para multiplicarse, 
pero no las destruye. 

Acción
Ahoga el oxígeno a las 

células adyacentes, 
provocando que se 

marchiten y mueran.

Conclusión
Los expertos 

no encontraron 
evidencia de una 

respuesta inmune 
para remediar el 

daño.

Infartos isquémicos 
La aparición de esta afec-

ción y de la degradación 
resultante de la BBB au-

mentan la neuroinvasión.

Imagen de neuronas 
corticales positivas 
para SARS-CoV-2, la 
flecha muestra las 
células infectadas.

Imágenes de regiones 
no afectadas, señala-
das con la flecha.

 Infartos isquémicos 
encontrados en dife-
rentes etapas teñidos 
con H&E.

El Dr. 
Zandi y sus co-

legas publicaron una 
investigación en julioz 

que mostraba que algunos 
pacientes con Covid-19 de-
sarrollaron complicaciones 

neurológicas graves, 
incluido daño 

nervioso.
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Accidente 
cerebrovascular   

 En urgencias se han 
vuelto frecuentes casos 

de pacientes jóvenes, 
de 30 a 50 años, con 

Covid-19 que desarro-
llan infartos cerebrales.

Síntomas
Atípicas ma-

nifestaciones 
gastrointestinales, 
cardiovasculares o 

neurológicas.
 Delirio, dolor de 

cabeza y confusión.

Sinapsis
El coronavirus parece 

disminuir rápidamente 
el número de sinapsis, 

las conexiones entre 
neuronas, el virus infecta 

una célula a través de una 
proteína en su superficie 

llamada ACE2.

Evidencia
El virus tiene la capaci-

dad neuroinvasiva y una 
consecuencia inesperada 
de la infección directa de 

las neuronas.

ACE2   
 La distribución de  

esta enzima incluye 
los pulmones, riñones, 

intestino, corazón, 
vasos sanguíneos y 
algunas células del 
sistema nervioso.

Ingreso
El virus puede llegar al 

cerebro a través del bul-
bo olfatorio, a través de 
los ojos o incluso desde 
el torrente sanguíneo.

ESTUDIO
Se examinó el potencial de SARS-CoV-2 para 
infectar tejidos neurales, tanto de ratones 
como de origen humano, y demostrar las 
posibles consecuencias de su neuroinvasión.

Ratones de prueba 
Se infectaron ratones que expresaban ACE2 

humana bajo el promotor K18 con SARS-CoV-2 
por vía intranasal, y se recolectaron cerebros de los 

ratones los días 2, 4 y 7 después de la infección.

Crianza 
Se criaron ratones de 

sexo mixto de seis 
a doce semanas de 

edad, adquiridos en los 
laboratorios Jackson.

Infección por SARS-CoV-2 
(intratraqueal )
 Se retrajeron las glándulas salivales 
y se visualizó la tráquea. Usando 
una jeringa de insulina de 500 
uL, se inyectó en la tráquea una 
inyección en bolo de 50 uL.

Infección por SARS-CoV-2 
(intraventricular)
Se insertó una jeringa Hamilton 
de 10 uL con virus y se insertó 
en el orificio de trépano a una 
profundidad de 2 mm desde la 
superficie del cerebro.

Preparación de cerebros
Se realizó siguiendo el 
protocolo iDISCO, todos los 
tampones se suplemen-
taron con azida sódica al 
0.01% para prevenir el 
crecimiento de bacterias y 
hongos.

Anticuerpos 
para la prueba
Se utilizó una combi-
nación de anticuerpos 
primarios dirigidos a dife-
rentes componentes de 
las paredes del vaso, para 
lograr una inmunotinción 
continua. 

Hoja de luz
Se realizaron en un ultramicros-
copio II de LaVision equipado 
con objetivos corregidos al 
infinito. El microscopio se instaló 
en un dispositivo de filtración 
por vibración activa, colocado 
a su vez sobre una mesa de 
mármol de aire comprimido.

Recolección 
de datos 

(ratones)
Se recogieron cerebros 
de ratones infectados y 

organoides y se fijaron 
en PFA al 4%, para 

analizar y recolectar la 
información obtenida.

Recolección de datos (cerebros disecados)
Se recogieron organoides y se prepararon 

suspensiones de células individuales usando un 
sistema de disociación de papaína.
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