
PIMS : 
SÍNDROME INFLAMATORIO

MULTISISTÉMICO
PEDIÁTRICO



CONTEXTUALIZACIÓN

Representan 4% a 10% de los casos totales

Letalidad menor al 0,1%

Población total 
de 4.729.088 
Fallecidos por 
COVID-19 
81 casos. 



¿ QUE ES ?

Es un Híper respuesta inmunitaria, es decir una
respuesta exagerada del sistema inmune, que causa
inflamación multisistémica, asociada a la infección
previa por COVID-19.



¿QUÉ ES EL SISTEMA INMUNE Y COMO
FUNCIONA? 

Es el sistema de defensa del cuerpo contra las
infecciones, encargado de vigilar y detectar cualquier
cosa que pueda hacer daño al organismo como virus,
bacterias u otros agentes y luego activar un mecanismo
para atacarlo y destruirlo.













¿ CUAL ES SU IMPORTANCIA Y
PREVALENCIA?
Síndrome extremadamente poco frecuente, afecta a 
menos del 0.2% de los niños expuestos al virus COVID. 
La evolución puede ser grave sin embargo la respuesta 
a la terapia en general es buena.
La letalidad también es baja estimándose menor al 
0.01% de los niños afectados por este síndrome y en la 
mayoría evoluciona sin secuelas.



El llamado por lo tanto, no es a
alarmarse, pero si estar atentos a los
síntomas para tratarlo precozmente, ya
que de esta forma el pronóstico es muy
bueno.



¿CÓMO IDENTIFICARLO?

COVID-
19 2 a 6 semanas

PIMS

Niños y adolescentes entre 0 y 19 años con fiebre por mas
de 2 días después 2 a 6 semanas de la infección por
SARS-CoV-2





¿QUÉ HAGO SI SOSPECHO UN PIMS? 

CONSULTAR EN SERVICIO DE URGENCIAS

Diagnóstico Tratamiento



TRATAMIENTO

Inmunomodulador Soporte



GRACIAS POR SU ATENCIÓN !!!!



CASOS CLÍNICOS:
¢ Usted está en su casa y de pronto suena el teléfono, le

llama la vecina porque su nieto de 9 años lleva 2 días con
fiebre y hoy amaneció con manchas rojas en la piel y ojos
rojos. Ella le comenta que hace un mes había tenido un
resfriado que paso solo.



CASOS CLÍNICOS:
¢ Usted vive solx con su nieto de 15 años, quien ha 

estado en clases virtuales desde el inicio de la 
pandemia. Hace 2 días inició con congestión nasal 
y dolor de garganta. 



CASOS CLÍNICOS:
¢ Estando en su casa recibe una llamada su hija, 

muy asustada, ya que el nieto de 7 años de la 
señora presenta fiebre desde hace 1 día y teme 
que sea COVID  ya que su esposo y padre del 
niño estuvo con un cuadro leve de covid hace un 
poco mas de un mes. 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN !!!!


