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SARS-CoV-2-associated myositis

Se describe el caso de una paciente de 9 años que presenta, durante el seguimiento por infección por 
SARS-CoV-2, incapacidad para la deambulación por dolor de extremidades inferiores. Ante una clínica 
y exploración compatible con miositis, se realiza analítica sanguínea en la que se observa una elevación 
de creatinfosfoquinasa (CPK). La paciente presenta buena evolución con tratamiento sintomático. A 
propósito del caso se realiza una revisión bibliográfica de los casos pediátricos de miositis asociados a 
la infección por SARS-CoV-2. 

We describe the case of a 9-year-old patient who presented with inability to walk due to lower extrem-
ity pain in the follow-up of infection by SARS-CoV-2. Since the manifestations and findings of the ex-
amination were compatible with myositis, a blood test was performed that evinced elevation of cre-
atine phosphokinase. The patient had a favourable outcome with symptomatic treatment. In the 
context of this case, we conducted a literature review of paediatric cases of myositis associated with 
SARS-CoV-2 infection.
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INTRODUCCIÓN

La miositis aguda benigna de la infancia es una en-
tidad clínica autolimitada que afecta a niños en 
edad preescolar y escolar. Dada su asociación a 
cuadros virales, se sugiere una relación con este 
tipo de agentes, entre los que predomina el virus 
influenza1. En la exploración física se observa dolor 
a la palpación en pantorrillas y tendencia a la fle-
xión plantar del tobillo. Se han descrito dos tipos 

de marcha característicos: la marcha de puntillas y 
la marcha con rigidez de miembros inferiores y au-
mento de la base de sustentación. El diagnóstico 
es clínico. Sin embargo, la analítica en la que se de-
tectará una elevación de la creatinfosfoquinasa 
(CPK) puede ser útil para el diagnóstico diferencial 
con otros procesos más graves. El cuadro es autoli-
mitado en todos los casos. Dada la buena evolu-
ción, el tratamiento es tan solo sintomático, con 
reposo relativo y analgesia en función de las nece-
sidades del niño2.
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CASO CLÍNICO

Paciente mujer de 9 años que durante el segui-
miento por COVID-19 es valorada en la consulta de 
Atención Primaria por incapacidad para la deam-
bulación por dolor y debilidad de extremidades 
inferiores. No presenta antecedentes personales ni 
familiares relevantes. 

Inicia el cuadro clínico con cefalea y fiebre. Ante la 
sospecha de infección por SARS-CoV-2, por haber 
mantenido contacto con casos en su entorno de 
juego los días anteriores, se realiza un test rápido 
antigénico domiciliario que resulta positivo y que 
se confirma posteriormente en el ámbito sanitario 
mediante PCR (reacción en cadena de la polimera-
sa). Durante los 3 primeros días presenta fiebre, 
tos leve y mejoría progresiva de su estado general. 
El cuarto día consulta por debilidad y dolor intenso 
de ambas extremidades inferiores que le impide 
totalmente la deambulación. En la exploración fí-
sica presenta constantes con tensión arterial, fre-
cuencia cardiaca y saturación de oxígeno en rango 
para su edad. Se observa dolor intenso selectivo 
simétrico a la palpación en piernas con reflejos os-
teotendinosos presentes y reflejo cutáneo plantar 
en flexión. Ante la sospecha de miositis, se le reali-
za analítica sanguínea con detección de elevación 
de CPK 614 U/l, así como elevación de enzimas he-
páticas (GOT 133 U/l y GPT 132 U/l), LDH 316 U/l, 
ferritina 312 ng/ml. No presenta otras alteraciones 
a nivel bioquímico, incluyendo GGT 13 U/l, función 
renal, ionograma, troponina I, proteína C reactiva, 
procalcitonina e IL-6 normales. En el hemograma 
presentaba leucopenia leve (4400/mm3) con neu-
tropenia leve (1200/mm3). El estudio de coagula-
ción y el dímero D fueron normales. Ante cuadro 
de miositis con confirmación analítica se realiza 
analítica de orina y ECG que no presentan altera-
ciones. La paciente es dada de alta a domicilio en 
tratamiento con antiinflamatorios. Durante su se-
guimiento presenta mejoría progresiva del dolor, 
estando completamente asintomática a las 72 ho-
ras de inicio de la clínica muscular. Se realiza con-
trol analítico a las cuatro semanas en el que se 

observa disminución de la GOT (57 U/l) y GPT (76 
U/l), así como la normalización del resto de los pa-
rámetros, incluida la CPK.

DISCUSIÓN

La COVID-19 causada por el coronavirus SARS-
CoV-2 tiene afinidad por el sistema nervioso. Hay 
descritos casos de encefalitis, encefalopatía, neu-
ropatía craneal, síndrome de Guillain-Barrè y mio-
sitis/rabdomiolisis en pacientes con COVID-193. A 
propósito del caso se ha realizado una revisión de 
la literatura actual sobre la COVID-19 y los casos de 
miositis pediátricos. En la base de datos de Pub-
Med con la búsqueda de miositis y COVID-19 aso-
ciando el filtro de edad pediátrica se obtienen dos 
casos pediátricos, ambos con progresión a rabdo-
miolisis4,5. Son pocos los casos descritos de miosi-
tis por SARS-CoV-2 en edades infantiles y, en gene-
ral, es menor la incidencia de afectación 
neuromuscular por la COVID-19 en los pacientes 
pediátricos6. En un estudio multinacional y multi-
céntrico de casos pediátricos con infección por 
SARS-CoV-2 llevado a cabo por Lindan et al., obtu-
vieron 38 pacientes con afectación neurológica, 
siendo la más frecuente la encefalomielitis aguda 
diseminada posinfecciosa. Describen también 
cuatro pacientes que presentaron miositis estando 
la misma más frecuentemente asociada al síndro-
me inflamatorio multisistémico pediátrico7.

Anwar et al.4 describen el caso de un paciente de 
16 años con miositis que falleció el tercer día de 
ingreso ante una rápida progresión del cuadro en 
rabdomiolisis y distrés respiratorio por SARS-
CoV-2. En la edad adulta, hay autores que han de-
tectado un aumentado de la gravedad de la infec-
ción en los pacientes con miositis3. Deeb et al., en 
un estudio retrospectivo observacional realizado 
en un hospital terciario en Abu Dhabi de la mues-
tra de 1075 pacientes de edad adulta, detectaron 
siete casos de miositis de por COVID-19, de los cua-
les seis precisaron soporte respiratorio8. 
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CONCLUSIÓN

Hay que destacar de nuestro caso, por un lado, la 
edad pediátrica de nuestra paciente y, por otro 
lado, la buena evolución de la infección por SARS-
CoV-2, incluyendo la miositis, sin progresión a rab-
domiolisis y sin presentar clínica respiratoria. 
Aportamos, por tanto, un caso de miositis aguda 
benigna en edad pediátrica en el curso clínico de 
una infección leve por SARS-CoV-2 confirmada. 
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ABREVIATURAS

CPK: creatinfosfoquinasa • ECG: electrocardiograma • GGT: 
prueba de gamma-glutamil transferasa • GOT: transamina-
sa glutámico oxalacética • GPT: glutámico pirúvico transa-
minasa • LDH: lactato deshidrogenasa.
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