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Informativo PIMS 

Recientemente se ha observado la irrupción de un cuadro inflamatorio agudo en 

niños que han estado contagiados de COVID-19, incluso después de un mes de 

haber superado la enfermedad. Con el objetivo de estar atentos a los sintomas que 

pudieran presentar los niños damos a conocer la siguiente información. 

El Síndrome Inflamatorio Multisistémico también conocido como PIMS por sus siglas 

en inglés (Pediatric Inflamatory Multisistemic Syndrome), es un síndrome descrito 

recientemente que afecta a niños de edades variables, pero habitualmente mayores 

de 5 años y que se manifiesta entre 2 a 6 semanas luego de haber estado 

contagiado de coronavirus o haber mantenido contacto estrecho con alguien que lo 

tuvo. 

Se trata de una híper respuesta inmunitaria asociada a 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. 

 

Antecedentes 

La infección por SARS-CoV-2 a nivel pediátrico representa de acuerdo con distintos 

reportes, un menor porcentaje en la incidencia global respecto del total de enfermos 

por SARS-CoV-2.  

Según los datos aportados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 

diversos países se han descrito manifestaciones clínicas de COVID-19 

diferenciadas entre los niños/niñas y los adultos.  

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.  

 

Epidemiología 

En Chile, existe el reporte del Hospital de Niños Dr. Exequiel González Cortés, el 

que indica que a junio del 2020 habían sido ingresados más de 50 niños y niñas por 

infección por SARS CoV-2, ninguno de ellos con requerimiento de apoyo ventilatorio 

y/o hemodinámico.  

Durante el período comprendido entre el 13 y el 24 de junio del 2020, seis pacientes 

fueron ingresados a la Unidad de Paciente Críticos del establecimiento, con 

diagnóstico de SIM-C, según criterios OMS. El rango de edad fluctuó entre 10 

meses y 12 años, todos ellos ingresaron febriles, con compromiso hemodinámico, 

requerimiento de terapia de soporte vital avanzado. No obstante, la condición grave 

al ingreso de los pacientes, su evolución fue favorable en todos los casos. 

De acuerdo a lo indicado recientemente por la presidente del colegio médico, Izkia 

Siches, al 24de marzo del presente año, se han reportado en el país, 176 menores 

contagiados con PIMS, de los cuales al menos tres han fallecido. 

 

¿Cómo detectar la presencia de PIMS? 

Los principales síntomas asociados a este cuadro son:   

➢ Fiebre. 

➢ Síntomas digestivos o dolor abdominal intenso. 

➢ Cambio de coloración o manchas en la piel, boca u ojos. 

En algunos casos también pueden presentar vómitos, diarrea, edemas, conjuntivitis 

sin secreción, entre otros. 



 

 

Cualquier información o nuevos antecedentes referentes al PIMS, entregados por 

los Ministerios de Salud y Educación, en relación a normativa o protocolos a seguir 

serán informados por esta vía. 


