
 Síndrome inflamatorio multisistémico 
en niños (MIS-C) 
(Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C)) 

Sobre el MIS-C 

El síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C) es 
una condición rara, pero grave asociada al COVID-19. El MIS-C 
puede causar la inflamación del corazón, los pulmones, los 
riñones, el cerebro, la piel, los ojos o los órganos 
gastrointestinales. 

 
Qué causa el MIS-C 

Todavía estamos aprendiendo qué causa el MIS-C. 
Sabemos que los niños que tienen MIS-C tuvieron  
COVID-19 o estuvieron en contacto estrecho con alguien 
con COVID-19. El MIS-C es grave, pero los niños que 
reciben un diagnóstico se recuperarán si reciben 
atención médica a tiempo. 

Información para padres 
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Si cree que su hijo tiene MIS-C 

Si su hijo presenta síntomas del MIS-C, comuníquese con un médico o proveedor de atención 
médica. Si no consigue un médico o un proveedor de atención médica, comuníquese con el 211 
en 211wisconsin.communityos.org para que le comuniquen con recursos que puedan ayudarlo. 
 

Síntomas del MIS-C 

• Dolor abdominal 
• Sarpullido 

• Cansancio 
• Diarrea 

• Fiebre 
• Dolor de cuello 

• Vómitos 
• Ojos inyectados de sangre 

Llame al 911 o diríjase  
a la sala de emergencias 
inmediatamente si su hijo 
presenta alguno de los 
siguientes signos de 
advertencia de emergencia: 

• Dificultad para respirar 
• Dolor o presión en el pecho que no desaparece. 
• Labios o cara descoloridos 
• Incapacidad de despertarse o mantenerse  

despierto 
• Confusión nueva 
• Dolor abdominal intenso 

https://211wisconsin.communityos.org
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Diagnóstico y tratamiento del MIS-C 

Es posible que un médico u otro proveedor de 
atención médica hagan distintos exámenes en 
busca de la inflamación tales como los 
siguientes: 

• Ultrasonido abdominal 
• Análisis de sangre 
• Radiografía de tórax 
• Ecocardiograma (ultrasonido del corazón) 

Los niños con MIS-C deberán recibir 

tratamiento en un hospital y pueden ser 

admitidos en la unidad de cuidados 

intensivos pediátricos. 

Los médicos le pueden dar medicamentos 

o fluidos a su hijo para hacer que se sienta 

mejor y para tratar la inflamación. 

Proteja a su hijo del COVID-19 

La mejor forma de prevenir el MIS-C es tomar medidas para proteger a su hijo del COVID-19. 

Sabemos que es posible que algunas personas no tengan los privilegios y los recursos que les 

permitan llevar a cabo prácticas de prevención. 

Para proteger a su hijo del COVID-19, lleve a cabo las 
siguientes prácticas de prevención: 

• Mantenga a su hijo al día con las vacunas contra el COVID-19, 
incluidas las dosis de refuerzo si su hijo califica. 

• Incentive a los niños de 2 años o más a usar una mascarilla en 
lugares cerrados en zonas con niveles comunitarios altos de 
COVID-19 y en otras zonas donde se requieren mascarillas (tales 
como lugares de atención médica). 

• Comprenda los riesgos del COVID-19 para su familia, lo que le 
ayudará a tomar decisiones informadas para mantener a su 
familia sana y salva. 

• Asegúrese de que su hijo se lave las manos frecuentemente con 
agua y jabón durante al menos 20 segundos. 

• Evite estar cerca de personas enfermas. 

• Hable con su médico sobre las medidas adicionales que puede 
tomar para proteger a su hijo si corre un mayor riesgo de 
enfermarse de gravedad a causa del COVID-19. 

Encuentre más información en MIS-C 

• Visite el sitio web de Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en: 
www.dhs.wi.gov/disease/mis-c.htm 

• Visite el sitio web de los Centers for Disease Control and Prevention (Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades) en: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-
coping/children/mis-c.html  
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