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Introducción:  

En el contexto de pandemia por el nuevo coronavirus 
2019 los niños presentan generalmente un cuadro 
clínico más leve que lo observado en adultos. Sin 
embargo, en abril del 2020 desde el Reino Unido se 
emitió una alerta por la presencia de shock 
cardiovascular, fiebre y respuesta hiperinflamatoria en 
8 niños previamente sanos 1. Este síndrome muestra 
algunas características similares a las observadas en 
Enfermedad de Kawasaki (EK), Síndrome de shock 
tóxico y Síndrome de Activación Macrofágica. Puede 
presentar diferente grado de severidad y por su 
asociación a la infección por SARS-CoV-2 se ha dado 
en llamar: Síndrome Inflamatorio Multisistémico 
Asociado a SARS-CoV-2 o COVID-19 (SIM-C). Este 
Síndrome SIM-C es una entidad postinfecciosa, 
inmunomediada que se observa entre 4 – 6 semanas 
posteriores a la infección aguda COVID 2. Diferentes 
organismos han publicado diferentes definiciones de 
caso para este síndrome. (Tabla 1). Todas las 
definiciones incluyen la presencia de fiebre, 
laboratorio con marcadores de inflamación, y 
disfunción en diferentes órganos o sistemas, sin otra 
causa evidenciable y con la evidencia de haber cursado 
COVID 19 o haber tenido contacto reciente con un caso 
positivo. El compromiso cardiovascular es la principal 
causa de morbimortalidad relacionada a SIM-C tanto 
en la fase aguda como a largo plazo 2. Nuestro objetivo 
es describir la presentación, la evaluación y el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tratamiento instaurado en 2 pacientes que se 
presentaron en nuestra institución con compromiso 
cardiovascular agudo. Creemos importante el 
reconocimiento temprano de este nuevo síndrome de 
presentación en edad pediátrica que tiene 
características únicas con un compromiso miocárdico 
mucho más frecuente que en la conocida EK.  

 

PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS:  

Caso 1: Paciente de 8 años, previamente sano, que 
consultó por síndrome febril de 5 días de evolución 
acompañado de dolor abdominal y diarrea. Al examen 
físico presentó taquicardia, taquipnea, ritmo de galope, 
eritema polimorfo, adenopatía unilateral en cuello y 
lengua saburral e hipoxemia. Ambos padres cursaron 
la enfermedad COVID cinco semanas previas, siendo 
nuestro paciente conviviente asintomático. En el 
laboratorio se evidenciaron Anticuerpos para SARS-
COV2 IgG positivos con PCR viral negativa, 
Reactantes de fase aguda aumentados (Glóbulos 
blancos 14400 con 88% neutrófilos, Proteína C 
reactiva 199 mg/l Ferritina 253 ng/ml), enzimas 
cardíacas normales (TnI 6 ng/ml LDH 179 UI/ml y 
CPK 56 UI/Ml) y coagulograma normal. En el aspecto 
cardiológico se realizó un electrocardiograma con 
microvoltajes del QRS como dato a resaltar y un 
ecocardiograma que evidenció disfunción ventricular 
sistólica del ventrículo izquierdo (Fracción de 
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acortamiento del 24%, Fracción de eyección del 48%, 
Doppler tisular Onda S anillo lateral mitral de 7,4 m/s 
y Onda S medial 8,1 m/s, Excursión del anillo lateral 
mitral 12 mm) dilatación de arteria coronaria izquierda 
(coronaria izquierda 3,7 mm Percentilo Z + 2,4 ) y 
derrame pericárdico grado I. (Ver Imagen 1) Por 
cumplir criterios para SIMS-C con miopericarditis y 
ectasia coronaria se inició tratamiento con 
gamaglobulina 2 gr/kg, Ácido acetilsalicílico (AAS) 80 
mg/kg/día y dexametasona 0,6 mg/kg/día con buena 
respuesta. Luego de finalizar el pasaje de 
gamaglobulina no repitió episodios febriles, la 
hipoxemia cedió a las 24 horas. y el paciente mejoró su 
estado general y su cuadro abdominal. Al décimo día 
de internación, la coronaria izquierda retomó un 
tamaño normal por lo se descendió AAS a dosis 
antiagregantes 3 mg/kg/día, cumpliendo 4 semanas de 
tratamiento. La función sistólica mejoro rápidamente 
en lo que respecta a los índices dependientes de la 
precarga, pero persistió con índices de función por 
Doppler tisular alterados el primer mes de la 
enfermedad.  

Caso 2: El segundo caso se trata de un paciente de 10 
años que consulta por síndrome febril, dolor abdominal 
y vómitos de 48 horas de evolución. Al ingreso se 
observó taquicardia, taquipnea, deshidratación 
moderada sin signos de shock, eritema maculopapular 
generalizado e inyección conjuntival. En el laboratorio 
presentó reactantes de fase aguda aumentados 
(leucocitosis con neutrofilia, PCR 193 mg/l, ferritina 
388 ng/ml), plaquetopenia leve, Función renal alterada 
(prerrenal), enzimas cardiacas elevadas (TnI 916.1 
ng/l), piuria estéril y la comprobación de antecedente 
de COVID con anticuerpos IgG positivos (IgG SARS-
COV2 2,86) con PCR viral negativa. Los estudios 
cardiológicos evidenciaron un electrocardiograma 
normal para la edad y un ecocardiograma con 
disfunción sistólica ventricular izquierda de grado leve 
(Fracción de acortamiento del 26%, Fracción de 
eyección del 45%, Doppler tisular Onda S anillo lateral 
mitral de 7 m/s y Onda S medial 5,7 m/s, excursión del 
anillo lateral mitral 11 mm) y derrame pericárdico 
grado II. Al cumplir los criterios para SIMS-C con 
miopericarditis, en inició tratamiento con 

gamaglobulina 2 gr/kg/día, metilprednisona 2 
mg/kg/día y AAS 80 mg/kg/día. El paciente evolucionó 
favorablemente con rápida mejoría clínica. En el 
aspecto cardiológico la troponina se normalizó al 
séptimo día, la función sistólica mejoró a las 48 horas. 
(en lo que respecta a los valores dependientes de la 
precarga y al 10° día el Doppler tisular). El derrame 
pericárdico en forma leve persistió por 3 meses.  

 

DISCUSIÓN  

La incidencia de síntomas por COVID-19 en niños es 
baja (1-2%) siendo la mayoría cuadros leves 1-3. Sin 
embargo, este nuevo síndrome (SIMS-C) ha sido 
reportado semanas posteriores al pico de la infección 
en adultos. Los niños habitualmente no tienen 
antecedentes de haber tenido la infección activa por lo 
cual la respuesta hiperinflamatoria se propone mediada 
por activación de citoquinas 3. Los niños con SIMS-C 
tienen características similares a la EK, sin embargo, 
diferencias en la presentación clínica y en los hallazgos 
de laboratorio sugieren un síndrome distinto. Se 
presenta, como en nuestros dos casos, en edades 
mayores con una edad promedio cercana a los 9 años 
(rango entre los 6 y los 12 años). Presenta mayor 
sintomatología digestiva (dolor abdominal, vómitos, 
diarrea) y neurológica (cefalea, confusión mental, 
meningismo, déficits neurológicos focales o 
convulsiones) como forma de presentación inicial. 
Suele tener un compromiso multisistémico con 
afectación cardíaca precoz con una alta incidencia de 
compromiso miocárdico. Las formas más graves se 
asocian con un aumento de la incidencia de hipotensión 
y/o shock (50-60%) lo cual es muy infrecuente en la 
EK clásica (5%). En laboratorio tiene más tendencia a 
la linfopenia, trombocitopenia y mayor aumento de los 
marcadores de inflamación y de injuria miocárdica 
asociándose, además con menor respuesta a la 
gamaglobulina y mayor mortalidad (EK 0.01% y 
SIMS-C 1,7%) 4. La afectación cardiovascular se 
manifiesta más frecuentemente por disfunción 
ventricular, dilatación de las arterias coronarias y 
arritmias, más raramente por valvulitis o pericarditis 2-

5. La disfunción ventricular sistólica del ventrículo 
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izquierdo sintomática o silente es la manifestación más 
frecuente como en ambos casos presentados, 
habitualmente es transitoria y tiene en general buena 
respuesta al tratamiento inmunomodulador a diferencia 
de la miocarditis viral clásica. En un alto porcentaje se 
puede acompañar de movilización de enzimas 
cardíacas lo cual se asocia con mayor riesgo de shock 
o ingreso a cuidados intensivos. En nuestros casos a 
pesar de tener el mismo grado de disfunción ventricular 
por ecocardiograma, un caso se presentó con troponina 
normal y el otro con valores muy altos al ingreso que 
descendieron rápidamente. Ambos pacientes 
recuperaron la función sistólica previa el alta 
hospitalaria. La dilatación de las arterias coronarias 
varía según los diferentes registros, pero ronda entre un 
8-24%. 3-6 Habitualmente se presenta con grados de 
dilatación leves (Z score + 2.5 -+10) y raramente con 
aneurismas gigantes como sucedió en el primer caso 
presentado a edades mayores a las habitualmente 
afectadas por la EK El tratamiento está basado en 
consensos de expertos y en experiencias previas con la 
EK. Se debe internar al paciente según el riesgo inicial, 
en sala general o en UCI, si no se dispone de UCI se 
recomienda derivar en los casos moderados a graves. 
El manejo debe ser interdisciplinario ya que el 
compromiso afecta diferentes órganos y especialidades 
2. La gamaglobulina IV es el tratamiento de primera 
línea en todos los fenotipos (dosis de 2 gr/kg de peso) 
1-6. Los corticoides sistémicos pueden ser reservados 
para las formas moderadas a severas o refractarias, sin 
embargo, en algunos estudios los utilizan como 
coadyuvante de primera línea 4. El ácido acetil-
salicílico (AAS) se sugiere para las formas clínicas 
similares a las EK a dosis antiinflamatorias (80-100 
mg/kg/día) hasta que el paciente se encuentre 48 horas 
afebril y con reactantes en descenso. Luego se continúa 
con dosis antiagregantes por 6 semanas. En los 
fenotipos con shock o compromiso multisistémico, sin 
criterios de EK, se valorará iniciar dosis antiagregantes 
con controles con ecocardiograma previa suspensión 
por la posibilidad de aneurismas en formas incompletas 
o atípicas. La anticoagulación se reserva para los 
pacientes con disfunción ventricular severa, 
aneurismas coronarios gigantes o trombosis 

confirmada 2-4. Los tratamientos con agentes 
biológicos son recursos terapéuticos de tercera línea 
para casos refractarios 2-4. SIMS-C es una nueva 
enfermedad con características propias y una alta 
incidencia de daño miocárdico. La evidencia en la 
literatura es escaza, pero creciente. Es muy importante 
el diagnóstico temprano para iniciar rápidamente el 
tratamiento inmumodulador y el soporte 
cardiovascular. Se requieren nuevos estudios clínicos 
para definir el manejo de esta nueva condición basado 
en evidencia. Consideramos esencial el seguimiento a 
largo plazo de los pacientes para conocer mejor la 
evolución y el pronóstico de esta enfermedad. 
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