
QUE DEBEN SABER LOS  PADRES SOBRE EL SÍNDROME 
INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO EN NIÑOS

(MIS-C, por sus siglas en ingles)

PARA MAS INFORMACIÓN POR FAVOR VISITE:

covid19.sanantonio.gov

¿Qué es MIS-C?

Un síndrome inflamatorio es un conjunto de 
síntomas que ocurre cuando el sistema 
inmunoligico está tratando de combatir una 
infección o herida. Un porciento menor de 
niños que se han recuperados de COVID-19  
están desarrollando una condición seria 
llamada síndrome inflamatorio 
multisistemico (MIS-C) que causa 
problemas en uno o más de los sistemas de 
órganos y tiene síntomas variados.  Están 
comparando a este sindroma a otra 
condición rara en niños, enfermedad de 
Kawaski, porque tienen síntomas iguales, 
pero es una enfermedad diferente. 

¿Quién puede desarrollar MIS-C?

Desde Mayo 2020, este síndrome es 
considerado raro y serio.  Personas desde 
nacimiento a la edad de 21 años que han 
tenido el COVID-19 pueden ser diagnosticados 
con MIS-C.  Todavía no está conocido si 
adultos pueden desarrollarlo también.  Si es 
posible que niños puedan tener COVID-19 sin 
tener síntomas.  MIS-C solo, no es contagioso, 
pero si un niño afectado con MIS-C tiene una 
infección  comoCOVID-19, es posible pasar el 
COVID-19 a otras personas  lo cual podría 
causar más casos de MIS-C.  

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE MIS-C? 

Los niños con MIS-C generalmente parecen 
enfermos. Los cuidadores deben vigilar 
cuidadosamente a los niños para detectar 
signos de que su estado de salud es  
“diferente”. Es importante recordar que los 
síntomas serán diferentes en cada niño. 
Algunos síntomas comunes incluyen: Fiebre 
que dura 24 horas o más, tener demasiado 
sueño o confusión, dolor de estómago, 
vómito, diarrea y cambios en color de la 
piel. Algunos, pero no todos los niños, 
tendrán tos o problemas para respirar. 

¿QUÉ DEBO HACER SI MI HIJO 
MUESTRA SÍNTOMAS? 

Si siente que su hijo tiene síntomas de 
COVID-19 o MIS-C, el primer paso es llamar a 
su médico o al hospital local para ver si 
necesita exámenes de laboratorio o 
tratamiento en persona. Si su hijo tiene una 
angustia grave e inmediata, llame al 911 o vaya 
a la sala de emergencias. Padres no deben 
temer ir al pediatra para chequeos, vacunas o 
si su hijo está enfermo. Los médicos se 
preocupan por la salud de sus niños y están 
tomando medidas adicionales para asegurarse 
de que todos estén seguros cuando vayan a 
recibir tratamiento.

¿MIS-C es tratable?

El tratamiento va ser diferente por cada 
niño y enfocado en apoyando y manejando 
los síntomas y previniendo complicaciones.  
Algunas veces, tienen que verificar o 
descartar otras enfermedades, incluyendo el 
COVID-19, antes de diagnosticar o tratar 
MIS-C. La hospitalización es típica en el 
diagnosticando del MIS-C. La mayoría de los 
niños se recuperan  bien de MIS-C cuando 
es diagnosticado temprano.

¿ES PREVENIBLE MIS-C? 

MIS-C solo, no es contagioso. La mejor 
prevención para MIS-C es prevenir el 
COVID-19. Es importante enseñar a los niños 
cómo mantenerse seguros: practicando el 
distanciamiento social, lavándose las manos 
con frecuencia, midiéndose la temperatura 
regularmente y avisando a los padres o 
cuidadores si se sienten enfermos o 
"diferentes" de alguna manera.
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