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El síndrome inflamatorio multisistémico temporal-
mente asociado con SARS-CoV-2 pediátrico (PIMST) 
es una nueva entidad clínica con un amplio espec-
tro de presentación post exposición al virus. Se da a 
través de un mecanismo inmunomediado con hiper-
inflamación y activación de una tormenta de citoqui-
nas.  En todos los casos, el manejo inicial consiste en 
gammaglobulina intravenosa (GGIV) en altas dosis, 
asociado o no a corticoide IV.  
El objetivo fue describir los valores de Dímero D 
(DD) y otros parámetros de inflamación: LDH (Lac-
tato deshidrogenasa), PCR (Proteína C reactiva), VES 
(Velocidad de eritrosedimentación), Fibrinógeno y 
Ferritina en pacientes pediátricos con PIMST que re-
quieron o no ingreso a UCIP.
Pacientes y métodos: Se evaluaron 13 niños con 
PIMST ingresados a la Unidad de cuidados intensivos 
pediátrica (Grupo UCIP) entre Mayo-Diciembre 2020 
y 31 pacientes con criterios compatibles de PIMST 
pero que no requirieron ingreso a la UCIP (Grupo 
NUCIP)
Los niveles de DD se midieron por inmunoturbidi-
metría. LDH, PCR y VES por métodos convencionales, 
Fibrinógeno por método de Clauss y Ferritina por 
quimioluminiscencia. Se compararon mediana y ran-
go intercuartílicos por métodos no paramétricos.
Resultados:
La mediana de edad de los pacientes UCIP y NUCIP 
fue 60 (1-192) y 72 (4-216) meses respectivamente. 
Del total de pacientes 54% fueron mujeres.

De los 13 pacientes UCIP, 7 ingresaron el mismo día 
de ingreso al hospital. Diez pacientes recibieron pul-
sos de metilpredisolona, 10 pacientes recibieron in-
fusión de GGIV y 2 pacientes recibieron plasma de 
convalesciente.
Un paciente falleció: mortalidad de 7.7%. La estadía 
media en UCI en los sobrevivientes fue 7 días (3-9) 
mientras que el no sobreviviente permaneció 25 días.
El DD y los marcadores inflamatorios tuvieron un 
comportamiento con amplia variabilidad, obtenién-
dose para los UCIP/NUCIP, mediana y rango, respec-
tivamente: DD 2.33 (0.27-194.1)/ 1.19 (0.27-33.3) 
(p<0.05), LDH 316 (134-5363)/ 306 (147-898) (NS), 
PCR 39.4 (0.7-456.8)/12.7 (0,6-251.5)(p<0.05), VES 
25(3-125)/ 22 (3-130)(NS), FIBRINOGENO 322 (89-
987)/ 355 (188-764)(p<0.05) y FERRITINA 314 (13-
95385)/ 164 (3-4299)(p<0.05).
En todos los pacientes se observó una marcada 
disminución de los valores de DD luego del 
comienzo del tratamiento, a excepción del paciente 
que falleció. 
Conclusión: Los pacientes ingresados a la UCIP 
presentaron valores más elevados de DD, PCR, fi-
brinógeno y ferritina con respecto a los NUCIP, hecho 
que podría indicar un valor pronóstico negativo de 
estos marcadores. 


