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Que entendemos por PIMS?

• Síndrome?

• Inflamatorio?

• Multisistémico? 



• La mayoría de los niños y niñas son asintomáticos o presentan
habitualmente una enfermedad pulmonar aguda leve a
moderada, con baja hospitalización y mortalidad, sin embargo,
recientemente en Europa y en Norteamérica se han se han
reportados casos de niños y niñas que han necesitado ser
hospitalizados y sometidos a cuidados intensivos, aquejados
de un cuadro inflamatorio multisistémico. Esta nueva entidad
ha sido denominada Síndrome Inflamatorio Multisistémico
Pediátrico asociado a COVID-19 (SIM-C), comparte
características comunes con otras afecciones inflamatorias
pediátricas que incluyen: enfermedad de Kawasaki, síndromes
de shock tóxico por estafilococos y estreptococos, sepsis
bacteriana y síndromes de activación de macrófagos. También
puede presentarse con síntomas abdominales inusuales con
marcadores inflamatorios excesivos



• Aún, no se conoce por completo el espectro de esta
enfermedad, ni su distribución en los diferentes países. Es
fundamental caracterizar este síndrome y los factores de
riesgo de presentarlo, comprender sus causas y definir
intervenciones para tratarlo. El reconocimiento temprano por
parte de los pediatras y la derivación a especialistas, incluidos
los cuidados críticos, es esencial. La educación que
actualmente se le otorga a las familias y cuidadores de niños y
jóvenes, puede respaldar la derivación adecuada a los
servicios de salud.

• Hasta el mes de marzo del presente año en la población de
niños, niñas y adolescentes (NNA), entre 0 y 18 años de edad,
se han notificado 111.649 casos de COVID-19.



• Síndrome Inflamatorio Multisistémico es una híper respuesta
inmunitaria que presentan los menores frente a la infección
por coronavirus, la cual genera una inflamación generalizada
en diversos órganos. Es una enfermedad que va escalando
rápidamente hacia la gravedad, afecta principalmente a niños
desde los 6 a 8 años de edad, pero también puede afectar a
lactantes y adolescentes, donde su detección es muy difícil
cuando el paciente es asintomático.

• El PIMS es un síndrome con una baja tasa de mortalidad y
absolutamente recuperable, sin embargo, las secuelas
variarán según el momento en que las familias acudan a un
centro de salud y cuanto antes se detecte el diagnóstico.



• Es de vital importancia tomar en cuenta síntomas específicos,
tales como lesiones en la piel, hinchazón o edema en los
labios. “A veces hay síntomas respiratorios, pero no siempre
es así. En muchas ocasiones existe presencia de vómito, dolor
abdominal, diarrea, dolor agudo de garganta y dolor de
cabeza, principalmente arriba de los ojos, en la zona de la
frente, dolores musculares intensos en extremidades
inferiores y decaimiento sin explicación alguna”.

• En casos particulares y poco frecuentes, los pacientes pueden
generar una conjuntivitis que no tiene secreción, con
presencia de ojos rojos y exantemas (erupción cutánea) en la
piel. “Estas son lesiones de forma específica que van
aumentando con los días. Si bien, los cuadros generados por el
PIMS son alarmantes y generan mucho susto.



¿COMO DETECTO SI MI HIJO TIENE SINTOMAS?

 Fiebre superior a 38.5 por más de tres días, sumando a ello:
 Manchas rojas o moradas en la piel o boca.
 Decaimiento en general.
 Desmayos.
 Vomito, diarrea o dolor abdominal constante. 
 Síntomas respiratorios
 Edemas en las manos y/o pies.





¿A QUIEN PUEDO PEDIR AYUDA?

CESFAM 
TUCAPEL

800500813

CESFAM 
SANTA 
SABINA

2449816



QUE PASA SI SOMOS COVID+ Y 
SOSPECHAMOS DE PIMS

Debe llamar a 
SAMU 131.



ACCIONES PARA PREVENIR 
PIMS
Al igual que con el covid-19 se recomienda:

Usar Mascarilla, independiente de le edad:



• Lavarse las manos y usar desinfectante.



• Mantener normas de distanciamiento social. (Recordar que 
los niños y niñas aprenden también desde la observación) 



• Idealmente que los adultos del entorno se vacunen en las 
fechas correspondientes. (Un adulto también puede 
contagiar a un niño) 



DUDAS
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