
 

 
 

 

 

 

 

 

La COVID-19 producida por el SARS-CoV-2, puede manifestarse como un síndrome 
hiperinflamatorio con afectación multiorgánica similar al síndrome de shock de la 
enfermedad de Kawasaki, según una serie de casos publicada recientemente en The 
Lancet. 

Médicos de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP)  de un hospital de Londres 
(RU), informaron que durante un período de 10 días, a mediados de abril, trataron a 8 niños 
de entre 4 y 14 años, de ambos sexos, con shock hiperinflamatorio, con características 
similares al shock de la enfermedad de Kawasaki o al síndrome del shock tóxico. 

Todos presentaron fiebre, erupción cutánea, conjuntivitis, edema periférico y dolor 
generalizado en las extremidades con síntomas gastrointestinales que incluía dolor 
abdominal, diarrea y vómitos. Las pruebas de laboratorio mostraron concentraciones 
elevadas de proteína C reactiva, procalcitonina, ferritina, triglicéridos y dímero D, como 
pruebas de confirmación del componente inflamatorio y protrombótico del shock. 

Los pacientes recibieron inmunoglobulina por vía intravenosa en las primeras 24 horas y 
antibióticos; 6 niños recibieron aspirina como antiagregante plaquetario para prevenir 
trombosis. 

Todos progresaron hacia un shock con gran atonía vascular que fue refractario a la repleción 
de volumen con sueros hipertónicos y que, eventualmente, requirió noradrenalina y milrinona 
para soporte cardio-circulatorio. La mayoría de los niños no tenían compromiso respiratorio 
significativo, aunque 7 de ellos requirieron ventilación mecánica para la estabilización 
cardiovascular. 

Cuatro niños habían estado en contacto con familiares que había dado positivo en los test 
del coronavirus desarrollando la COVID-19, pero ninguno de los niños mostró resultados 
positivos en el test PCR en el aspirado broncopulmonar y en el naso-faríngeo.  

Un hallazgo ecocardiográfico común fueron alteraciones refringentes de las arterias 
coronarias que en uno de los casos progresó hasta desarrollar un aneurisma gigante de una 
arteria coronaria principal, que se presentó una semana después de haber recibido el alta de 
la UCIP. Un niño desarrolló arritmia ventricular severa con shock refractario, que requirió 
soporte vital extracorpóreo con ECMO, y murió de un infarto cerebrovascular masivo poco 
después. 

Todos los niños que sobrevivieron a la enfermedad fueron dados de alta de la UCIP entre 4 
y 6 días después de la admisión. Tras el alta, 2 de los niños dieron positivo para SARS-CoV-
2 (incluido el niño que murió y en el que se detectó SARS-CoV-2 en las piezas anatómicas 
de la autopsia). Todos los niños recibieron vigilancia continua por las graves anomalías 
coronarias detectadas. 
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Los médicos que trataron a estos niños concluyeron que este cuadro clínico representa un 
nuevo fenómeno, desconocido hasta ahora, que afecta a niños previamente asintomáticos 
con infección por SARS-CoV-2 y que se manifiesta como un síndrome hiperinflamatorio con 
afectación multiorgánica similar al síndrome de shock de la enfermedad de Kawasaki. La 
afectación multiorgánica del curso de la enfermedad subraya la necesidad de un soporte 
médico multiespecializado (cuidados intensivos, cardiología, enfermedades infecciosas, 
inmunología y reumatología). 

En una nota adicional, tras publicarse el presente informe, los pediatras intensivistas 
informan que, posteriormente, han recibido y tratado a más de 20 niños con un cuadro 
clínico similar, 10 de los cuales mostraron un test sero-inmunológico positivo lo que viene a 
confirmar que este severo y mortal cuadro clínico de shock cardiovascular es una 
consecuencia tardía de la COVID-19 dentro de un curso sintomático, inicialmente, poco 
elocuente. 

 

 


