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INTRODUCCION  

La infección por COVID 19 se ha asociado a 
múltiples complicaciones cardiovasculares, aunque los 
mecanismos de este daño no se han lograron dilucidar. 
Actualmente se plantea la acción directa viral, la 
inflamación sistémica generada por la tormenta de 
citoquinas y la respuesta inmune del paciente como 
principales mecanismos de daño cardiaco. En un estudio 
de cohorte en pacientes alemanes recientemente 
recuperados de la infección por COVID-19, la 
resonancia cardíaca reveló compromiso cardíaco en el 
78% de los pacientes estudiados e inflamación 
miocárdica en curso en el 60%, independientemente de 
las condiciones preexistentes, la gravedad y el curso 
general de la enfermedad. Las formas de afectación 
miocárdica varían desde una presentación asintomática, 
síndrome coronario agudo (SCA), arritmias cardiacas o 
miocarditis, hasta insuficiencia cardiaca con shock 
cardiogénico o muerte súbita. A continuación, 
presentaremos un caso clínico de un paciente joven con 
presencia de miocarditis e infección por COVID1-3. 
 

CASO CLÍNICO  

Paciente masculino de 33 años de edad, con 
antecedentes de tabaquismo, obesidad e infección 
asintomática previa por COVID 19 en enero de 2021. 
Consulta el día 1 de agosto de 2021 al servicio de 
emergencias, por dolor abdominal difuso de 30 días de 
evolución. Presentaba como antecedente vacunación 
con primera dosis de vacuna SPUTNIK para SARS-
COV-2 el 7 de Julio de ese año. Como síntomas 
asociados había agregado deposiciones diarreicas hace 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 aproximadamente 20 días previos al ingreso, 
adicionando vómitos y empeoramiento del dolor en las 
últimas 12 horas, lo que motivo consulta a emergencias. 
Al ingreso se encontraba hemodinámicamente estable, 
normotenso, sin requerimiento de oxigenoterapia y 
taquicárdico. Se realiza laboratorio que presenta 
alteración de función renal, hepática y coagulopatía. La 
ecografía abdominal evidenció hepatomegalia con 
aumento difuso de ecogenicidad en probable relación a 
esteatosis hepática, con líquido libre peri-hepático, 
derrame pleural derecho y pericárdico escaso. Al ingreso 
se realiza prueba de reacción de cadena de polimerasa en 
tiempo real (RT- PCR) para SARS-COV-2, siendo 
negativo. Se efectúa coprocultivo con resultado 
negativo. 

Paciente evoluciona en forma desfavorable, con 
aparición de ortopnea y edemas por lo que se decide pase 
a Unidad Coronaria, con diagnóstico de Insuficiencia 
cardiaca descompensada. Se inicia tratamiento con 
furosemida en dosis altas logrando balance negativo. Se 
repite el test de RT-PCR para SARS COV 2, siendo 
positivo en esta ocasión. El ecocardiograma 
transtorácico evidencia miocardiopatía dilatada con 
hipocinesia global y Fracción de eyección (FE) del 25%. 
Las serologías virales para Citomegalovirus, Coxsackie, 
Chagas, hepatitis A, B y C, fueron negativas. Comienza 
con titulación de medicación cardiológica con 
predominio marcado de aumento de la frecuencia 
cardíaca por lo que requiere beta-bloqueantes y 
posteriormente ivabradina. Paciente evoluciona 
favorablemente, con mejoría en signos de congestión por 
lo que se indica alta hospitalaria, con seguimiento 
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ambulatorio. Se realiza resonancia magnética cardiaca 
con gadolinio, observándose aurícula y ventrículo 
izquierdo severamente dilatados, hipocinesia global y FE 
del 28%. Ventrículo derecho con FE 45%. Se observa 
realce tardío subepicárdico en segmentos infero-latero-
basal y antero-latero-basal compatible con secuela de 
fibrosis secundaria a proceso inflamatorio miocárdico. 
realce tardío subepicárdico en segmentos infero-latero- 
basal y antero-latero-basal compatible con secuela de 
fibrosis secundaria a proceso inflamatorio miocárdico. 
Continua con seguimiento ambulatorio y tratamiento 
médico, repitiendo ecocardiografía a los 3 meses del alta 
hospitalario, mostrando mejoría con aurícula izquierda 
levemente dilatada, ventrículo con hipertrofia excéntrica 
moderadamente dilatado, insuficiencia mitral y 
tricúspide leves, sin alteraciones de la contractilidad 
segmentaria ni global con función ventricular izquierda 
normal, se calcula fracción de eyección por Simpson 
Biplano 59%. Con estos datos clínicos y la resonancia 
compatible con inflamación cardíaca, el diagnóstico por 
biología molecular para el SARS COV 2 y las serologías 
negativas para los virus citados, llegamos al diagnóstico 
de Miocarditis por COVID 19. 

DISCUSIÓN  

La miocarditis es una de las complicaciones cardíacas 
graves de la infección por SARS-CoV-2. Debido a su 
presentación clínica altamente variable, la incidencia 
exacta de la enfermedad sigue siendo desconocida en 
este momento. Las publicaciones provienen de informes 
de casos o series pequeñas que se han incluido en 3 
revisiones sistemáticas hasta la fecha: Sawalha y col. 
identificaron un total de 14 casos de miocarditis/ 
miopericarditis que se produjeron como consecuencia de 
la infección por COVID-191. Kariyanna y col. 
incluyeron 11 artículos en su revisión, nueve eran 
informes de casos y dos eran estudios retrospectivos3. Ho 
et al. consideraron 24 informes de casos, 5 series de casos 
y 2 estudios de cohortes, para un total de 31 
publicaciones2. Como vemos la literatura actual sobre 
esta manifestación se limita a informes de casos y a un 
pequeño número de pacientes en estudios de cohortes. 
Inicialmente se recomienda un estudio que incluya 
biomarcadores cardíacos y electrocardiograma, la 
ecocardiografía es una herramienta importante para 
evaluar los cambios estructurales y funcionales 
secundarios a la miocarditis. Sin embargo, no existen 
características ecocardiográficas específicas de 
miocarditis, pero permite excluir otras causas de 
insuficiencia cardíaca. La resonancia cardíaca es la 

prueba estándar y no invasiva para el diagnóstico de 
miocarditis, la mayoría de los reportes se basan en los 
criterios de Lake Louis para el diagnóstico. Una opción 
diagnostica, pero invasiva, es la biopsia endomiocardica. 
No se han establecido pautas para el diagnóstico y el 
tratamiento de la miocarditis por COVID-19 y nuestro 
conocimiento sobre el tratamiento se basa en extrapolar 
la terapéutica de pacientes con disfunción ventricular e 
insuficiencia cardíaca. En nuestro paciente se utilizaron 
glucocorticoides según recomendaciones del estudio 
RECOVERY que demostró eficacia de la administración 
de dexametasona en la reducción de la mortalidad en un 
tercio de los pacientes ventilados o con requerimiento de 
oxigenoterapia, pero debemos aclarar que no se han 
realizado estudios en pacientes con miocarditis por 
COVID-19 que justifique su uso rutinario, incluso en 
revisiones sistemáticas previas en pacientes con 
miocarditis virales no relacionadas a la infección por 
COVID no se demostró utilidad de esta terapéutica 4,5. 
Estos hallazgos indican la necesidad de una 
investigación continua de las consecuencias 
cardiovasculares a largo plazo del COVID-19. A modo 
de conclusión podemos decir que nuestro reporte de caso 
intenta sumar información sobre esta entidad, una 
complicación cardíaca grave en la infección por SARS- 
CoV-2, en la que no hay datos disponibles en la literatura 
sobre la incidencia y el significado clínico de la 
miocarditis en pacientes que presentan COVID-19 y 
creemos necesarios estudios para aclarar el resultado 
posterior al alta de la afección miocárdica en este grupo 
de pacientes. 
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