
Respuesta Inmunitaria

Se podría decir que este síndrome es una

Respuesta inmunitaria exacerbada del

organismo ante la la infección por COVID-19

que produce un cuadro inflamatorio

generalizado que, de no tratarse a tiempo,

puede traer importantes compromisos como

la inflamación del miocardio y alteración de

las arterias coronarias.

Su evolución...

Se manifiesta entre 2 a 6 semanas luego de

haber estado contagiado de coronavirus, con

o sin síntomas, o haber sido contacto estrecho

de casos confirmados. 

La evolución puede ser grave sin embargo la

respuesta a la terapia en general es buena,

por eso es importante estar atentos a los

síntomas y consultar oportunamente. 

¿Cómo detectar la
presencia del PIMS?

Los principales síntomas de alerta son:

- Fiebre por más de 3 días  - Malestar general intenso.

A estos síntomas se pueden sumar:

- Síntomas digestivos o dolor abdominal intenso.

- Cambios de coloración o manchas en la piel, boca u

ojos. En algunos casos: vómitos, diarrea, conjuntivitis sin

secreción.

- Edema de labios, manos y pies. Lengua roja.

- Linfoadenopatias (inflamación de ganglios), en cuello

principalmente. Cefalea o confusión.

- Dificultad para respirar o tos.

 - Compromiso cardiológico: caída presión arterial

(hipotensión), síncope (desmayo o pérdida temporal y

súbita de conciencia con recuperación espontánea.

¿QUÉ ES EL SÍNDROME
INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO

PEDIÁTRICO (PIMS)?
 

El Síndrome Inflamatorio Multisistémico, también conocido como PIMS
por sus siglas en inglés (Pediatric Inflamatory Multisistemic
Syndrome), es un síndrome poco frecuente, afecta a menos del 0.2%
de los niños expuestos al virus SARS Co-V-2. Los grupos etarios
pueden ser variables, según definición de la OMS entre 0-19 años de
edad. En Chile, de acuerdo con informe de Minsal, durante junio de
2020 el rango de edad fluctuó entre 10 meses y 12 años. 

   SUGERENCIA: Anota algunos eventos relevantes como por ejemplo fecha de
aparición o inicio de síntomas, registros de temperatura, si recibió medicación
para la fiebre, cuándo estuvo en contacto con alguna persona diagnosticada con
Covid etc. Así será más fácil y rápido entregar la información al profesional de
salud. Esta información podría muy relevante y ayudar a orientar el diagnóstico
médico. 

¿Qué debemos hacer si nuestro hijo/hija presenta
síntomas sospechosos para PIMS?
 
      Consultar oportunamente con su Pediatra, o al Servicio de Urgencia más
cercano, y entregar toda la información importante con respecto a la
sintomatología o antecedentes asociados a la infección por Covid de su
hijo/hija o familiar cercano que pueda haber cursado con la infección.

https://www.clinicalascondes.cl/coronavirus/coronavirus-chile

