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Queridos amigos: 

Gracias a todos por vuestra 
participación. Gracias a los 
ponentes que nos van a ilustrar 
con sus exposiciones y sus 
opiniones.  

Nuestras más expresivas gracias a 
nuestros patrocinadores, ESTEVE y 
MERCK. Nuestro agradecimiento 
también a RIBERA SALUD y ASISA 
por su apoyo continuo a la Fundación. Gracias a ellos podemos 
celebrar estos encuentros tan celebrados de la Fundación 
Bamberg. 

Gracias a los expertos y gestores, que, en las dos sesiones de este 
encuentro, debatirán sobre cómo ha afectado el covi19 a las 
enfermedades neurológicas y en qué medida ha sido causante de 
ellas. Tendremos la visión tanto desde el punto de vista de los 
clínicos como de las sociedades y los gestores sanitarios y de la 
industria farmacéutica. 

Cientos de millones de personas en todo el mundo sufren 
trastornos neurológicos. Más de 50 millones de personas en todo 
el mundo tienen epilepsia y 47,5 millones de personas padecen 
demencia, siendo la enfermedad de Alzheimer la más común. En 
2019, la venta de medicamentos en España en relación con las 
enfermedades neurológicas o del sistema nervioso central 
representan el 23% del total de fármacos. El porcentaje más alto 
en relación con otros grupos patológicos. 

 



2 
 

En el campo de las enfermedades neurológicas se encuentran 
enfermedades como el autismo y la epilepsia, el trastorno bipolar, 
dolor neuropático, la depresión y la esquizofrenia o las 
enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el 
Párkinson, la Enfermedad de Huntington, la Esclerosis Múltiple, o 
enfermedades más minoritarias como la Esclerosis Lateral 
Amiotrófica (ELA) de la que apenas medio millón de personas en 
el mundo la sufren, la demencia frontotemporal y múltiples 
enfermedades monogénicas raras. 

Pero lo más relevante es que, enfermedades neurológicas que 
hasta hace poco eran intratables, ahora pueden ser abordadas 
gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías. Es el caso, por 
ejemplo, de las plataformas que permiten crear neuronas 
humanas en el laboratorio. El desarrollo de la Neuroinmunología, 
está favoreciendo en tratamiento de enfermedades como la a 
esclerosis múltiple, una enfermedad crónica, inflamatoria, que 
afecta al sistema nervioso central, considerada como una 
enfermedad de etiología autoinmune. 

Pero, centrándonos en la situación actual que padecemos, 
sabemos que la enfermedad del COVID-19 eleva el riesgo de ictus: 
Un 1-2% de los pacientes sufren ictus isquémicos y un 4% 
trombosis venosas cerebrales. Según la Sociedad Española de 
Neurología, el 60% de los pacientes hospitalizados por Covid-19 
desarrolla síntomas neurológicos y un 12% de los pacientes post-
Covid tiene secuelas neurológicas.  

El SARS- CoV-2 tiene varias vías para producir afectación 
neurológica: aparentemente, según diversos estudios entre los 
que se encuentra el estudio sobre “Manifestaciones neurológicas 
de COVID-19” publicado por Luis Fernando Arriola Torres y otros 
en la revista Jano (1), por la invasión directa del virus en el sistema 
nervioso central. También por la respuesta inmune e inflamatoria, 
pero sobre todo por afectación indirecta. Los síntomas 
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neurológicos alcanzan a un 12% de los pacientes post- Covid-19 y 
entre ellos destacan sobre todo la cefalea y los problemas 
cognitivos (la llamada «niebla mental»). 

La Sociedad Española de Neurología, en su publicación sobre 
Estrategias para la Mejora de la Investigación Neurológica en 
España, establece los siguientes grupos de enfermedades 
neurológicas: Cefaleas, enfermedades cerebrovasculares, 
enfermedades desmielinizantes, epilepsia, neurología de la 
conducta y demencias y trastornos del movimiento. Por su parte 
el Consejo Interterritorial del SNS aprobó hace años la Estrategia 
en Enfermedades Neurodegenerativas del Sistema Nacional de 
Salud, principalmente orientada a lo sociosanitario, en cuyo 
objetivo 11: Fomento de la investigación, se concretaba la 
potenciación de la investigación epidemiológica, básica, clínica, 
traslacional y de servicios en enfermedades neurodegenerativas. 
Una estrategia que, como todas, naufraga ante la pobre 
financiación y en el mar de decisiones de las 17 comunidades 
autónomas. 

En este encuentro trataremos sobre cómo han evolucionado estos 
pacientes durante la pandemia, qué expectativas hay para 
después de la pandemia y las oportunidades y peligros ante los 
que nos encontramos. También trataremos de cómo abordar y 
controlar las dolencias producidas por la pandemia y por el virus 
Sars.Cov.2 y el control de pacientes tras Covid19. 

Para ello, como dije al principio, hemos reunido a Clínicos, 
representantes de la industria farmacéutica, sociedades 
científicas y asociaciones de pacientes con el fin de proporcionar 
a la sociedad y a nuestros dirigentes políticos información 
acertada de la situación y propuestas de acción para hacer frente 
con éxito a estas enfermedades. 
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Muchas gracias! 

 

(1) Se ha demostrado por estudios experimentales y reportes 
clínicos que el SARS-CoV-2 tiene un tropismo por células 
neuronales, por lo tanto, podría infectar directamente el 
sistema nervioso. También podría causar daño indirecto en el 
sistema nervioso secundario a respuesta inflamatoria 
(tormenta de citoquinas), las alteraciones metabólicas 
(hipoxia, acidosis, hiperuricemia, etc.) o por mecanismos 
inmunomediados. 

https://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-argentina-301-
articulo-manifestaciones-neurologicas-covid-19-una-revision-
S1853002820300689  


