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El Colegio Saint Dominic da a conocer la siguiente información relacionado con el Síndrome 

Multisistémico Inflamatorio Pediátrico, conocido como PIMS, enfermedad asociada al Covid-19 que 

se ha detectado en niños y adolescentes de 0 a 19 años. 

Enfatizamos en la importancia de la prevención y autocuidado familiar, realizamos un llamado a 

todos los padres y apoderados a realizar constante monitoreo de la salud de nuestros niños y niñas. 

A continuación, los invitamos a revisar la siguiente información. 
 
 

¿Qué es el PIMS? 

Este síndrome (también conocido como PIMS por sus siglas en inglés), afecta a niñas, niños y 

adolescentes de diferentes edades y se puede manifestar entre 2 a 6 semanas luego de haber estado 

en contacto con coronavirus. Si bien, es poco frecuente, el diagnóstico temprano de síntomas es 

fundamental para un correcto tratamiento y curso de la enfermedad. 

Requiere manejo en Unidades de Cuidado Intensivos, por lo que es importante detectarlo de 

manera precoz. 

Consideraciones especiales: 

• Evidencia de tener o haber tenido COVID-19 (aunque no haya manifestado síntomas). 

• Fiebre persistente, inflamación y falla de múltiples órganos. 

 
 

¿Cómo se detecta el PIMS? 

Los principales síntomas asociados son: 
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¿Qué debo hacer si mi hijo(a) presenta síntomas? 

Si su hijo o hija presenta problemas que cumplan con alguna de estas condiciones, llame a Salud 

Responde al 600 360 7777 o acuda a un servicio de urgencia. 

Si se encuentra en aislamiento por ser caso confirmado de COVID-19, llamar al SAMU al 131 para 

recibir instrucciones. 

 
 

Procedimiento en caso de detectar síntomas en el Colegio: 

En el caso de que algún alumno o alumna presente síntomas asociados al PIMS, se realizará el 

siguiente procedimiento: 

1. Trasladar al alumno(a) a la sala de primeros auxilios. 

2. Asistencia de la enfermera del Colegio. 

3. Llamar al apoderado para que retire a su hijo(a) inmediatamente para que sea trasladado 
a un centro asistencial. 
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