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Residente del Condado de Yakima diagnosticado con Síndrome Inflamatorio Multisistémico (MIS-C) 

 
Yakima, WA— El Distrito de Salud de Yakima ha sido informado de un residente local menor de 10 años 

que ha sido diagnosticado con Síndrome Inflamatorio Multisistémico (MIS-C) – relacionado a COVID -19.  

El paciente fue un paciente en el Virginia Mason Memorial y fue transferido a Seattle Children's para recibir 

cuidados más intensivos. 

Síndrome Inflamatorio Multisistémico en los niños (MIS-C) es una afección en la cual diferentes partes del 

cuerpo pueden inflamarse, incluyendo el corazón, los pulmones, los riñones, el cerebro, la piel, los ojos o los 

órganos gastrointestinales. La causa de MIS-C aún se desconoce. Sin embargo, sabemos que  que muchos 

niños con MIS-C tenían el virus que causa COVID-19, o habían estado cerca de alguien con COVID-19. 

MIS-C puede ser serio, incluso mortal, pero la mayoría de los niños que fueron diagnosticados con esta 

afección han mejorado con atención médica. 

Debe considerar llamar al médico de su hijo de inmediato si su hijo tiene fiebre persistente y alguno de los 

siguientes síntomas: 

• Fiebre (temperatura de 100.4 grados) que dura varios días 

• Irritabilidad o disminución de actividad 

• Dolor abdominal sin otra explicación 

• Diarrea 

• Vómitos 

• Sarpullido 

• Conjuntivitis (ojos rojos o rosados) 

• Mala alimentación 

• Labios rojos y agrietados o lengua roja y llena de baches que parece una fresa 

• Manos y pies hinchados, que también pueden estar rojos 

 

Si su hijo está gravemente enfermo, vaya a la sala de emergencias más cercana o llame al 911 de inmediato. 

 

“Desafortunadamente, ahora estamos viendo complicaciones graves en nuestros jóvenes que han tenido 

COVID-19, a pesar de que generalmente tienen un bajo riesgo de infección grave por COVID-19. 

Recordamos a todos que, aunque puede ser de bajo riesgo y estar infectado sin síntomas, sus acciones pueden 

provocar enfermedades graves a o la muerte en otros. Todos deben seguir las recomendaciones de 

enmascaramiento y distanciamiento social para evitar ser la causa de infección y enfermedad grave en otros, 

incluidos nuestros niños, nuestros ancianos y aquellos con afecciones crónicas” Dra Tersa Everson, Oficial 

de Salud, Distrito de Salud de Yakima.  

Para más información: 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children/mis-c.html

