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RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN: El síndrome inflamatorio multisistémico es una 

complicación grave del COVID-19 y poco común en pacientes pediátricos. 

OBJETIVO: Determinar las características clínico-epidemiológicas del MIS-C 

en pacientes atendidos en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, 

durante el periodo abril 2020 a marzo 2021. METODOLOGÍA: Se realizó un 

estudio tipo observacional, retrospectivo y transversal, revisando historias 

clínicas que cumplieron criterios de selección y aplicando una ficha de 

recolección de datos de elaboración propia. RESULTADOS: Se encontró 18 

historias clínicas. Del total, el 66.67% correspondieron al sexo femenino. 

Predominando edades comprendidas entre 3 a 10 años (66.67%), la mayoría 

procedentes de Arequipa 55.56%. Acceso a servicios básicos 77.78%. El 

88.89% con un estado nutricional bueno, recibieron lactancia materna 

exclusiva 88.89%, la mayoría no presentó comorbilidades 88.89%, siendo la 

obesidad 5.56% y neurofibromatosis 5.56% las más frecuentes. El 83.33% 

con inmunización completas para su edad. Un 44.44% asintomáticos para 

COVID-19. En el 88.89% se encontró prueba serológica positiva y en 11.11% 

prueba antigénica positiva. Las características clínicas más frecuentes fueron, 

fiebre 100%, taquicardia 55.55%, dolor abdominal 38.89%, lesiones 

eritematosas en piel un 38.89%, vómitos 27.78%, inyección conjuntival 

22.22%, y deposiciones líquidas 22.22%. La afectación severa de órganos y 

sistemas se dio en un 38.89% con lesiones dermatológicas, 27.78% 

cardiovascular, 22.22% gastrointestinales. El periodo de hospitalización 

promedio fue de 9.8 días con evolución favorable. CONCLUSIONES: Las 

características clínico-epidemiológicas halladas en los pacientes con el 

diagnóstico de MIS-C en el Hospital Honorio Delgado Espinoza son 

semejantes a otros estudios similares nacionales e internacionales. 

 
Palabras clave: síndrome inflamatorio multisistémico, COVID-19, clínico, 

epidemiológico. 
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ABSTRACT 

 

The multisystemic inflammatory syndrome is a serious complication of COVID-

19 and rare in pediatric patients. OBJECTIVE: To determine the clinical- 

epidemiological characteristics of the MIS-C in patients treated at the Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza, during the period April 2020 to March 

2021. METHODOLOGY: an observational, retrospective and cross-sectional 

study was carried out, reviewing clinical histories that met criteria of selection 

and applying a data collection sheet of own elaboration. RESULTS: It was found 

18 medical histories. Of the total, 66.67% corresponded to the female sex, 

predominating ages between 3 to 10 years (66.67%). The majority from 

Arequipa 55.56%. Access to basic services 77.78%. 88.89% With a good 

nutritional status, they received exclusive breastfeeding 88.89%, the majority did 

not present comorbidities 88.89%, being obesity 5.56% and neurofibromatosis 

5.56% the most frequent. 83.33% with complete immunization for their age. A 

44.44% asymptomatic for COVID-19. In 88.89% a positive serological test was 

found and in 11.11% a positive antigenic test. The most frequent clinical 

characteristics were 100% fever, 55.55% tachycardia, 38.89% abdominal pain, 

38.89% erythematous skin lesions, 27.78% vomiting, 22.22% conjunctival 

injection, and 22.22% liquid stools. Severe organ and system involvement 

occurred in 38.89% with dermatological lesions, 27.78% cardiovascular, 22.22% 

gastrointestinal. The average hospitalization period was 9.8 days with a 

favorable evolution. CONCLUSIONS: The clinical-epidemiological 

characteristics found in patients with the diagnosis of MIS-C at the Honorio 

Delgado Espinoza Hospital are similar to other similar national and international 

studies. 

 
Key words: multisystemic inflammatory syndrome, COVID-19, clinical, 
epidemiological. 
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INTRODUCCIÓN 

 

I. JUSTIFICACIÓN  
 

En diciembre de 2019 se notificó un nuevo coronavirus en Wuhan, Hubei, 

China que se diseminó velozmente a nivel internacional, provocando una 

pandemia. En febrero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

denominó a esta entidad como COVID-19 (1) causada por el virus SARS-

CoV-2, denominándola como una emergencia sanitaria mundial el 11 de 

marzo de 2020 (2). 

En los pacientes pediátricos la enfermedad por COVID-19 tiene una 

presentación clínica leve, sin embargo, en casos raros, los niños pueden 

verse gravemente afectados y las manifestaciones clínicas pueden diferir de 

las de los adultos. La tasa de hospitalización en esta población es baja. Los 

mecanismos propuestos incluyen una respuesta inmune innata más fuerte en 

comparación con los adultos, y una menor expresión de la enzima 

convertidora de angiotensina (ECA-2) que reduce la presencia de 

angiotensina-2, conocida por correlacionarse con la carga viral de COVID-19 

y el curso clínico. 

A nivel mundial se ha reconocido una respuesta inflamatoria grave y retardada 

posterior a la infección por SARS-CoV-2 en niños (3). Sobre todo, en jóvenes 

que tenían una infección leve o asintomática por SARS-CoV2 (4). 

La presente investigación es pertinente en este contexto regional a causa de 

la pandemia por Covid-19 y dado el aumento de casos clínicos con formas 

severas, síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a SARS-

CoV-2, es necesario conocer las características clínico epidemiológicas de la 

población pediátrica afectada y atendida en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza, ya que no existen estudios realizados en nuestro medio. 

Es importante mencionar que la presente investigación tiene relevancia 

académica y clínica. Debido a que se describen las características de los 

pacientes pediátricos afectados por este síndrome, para que profesionales de 

la salud establezcan estrategias de intervención para el diagnóstico, el nivel 

de afectación del síndrome y la identificación de los factores relacionados al 

desarrollo el síndrome inflamatorio multisistémico. 



8 

 

 

ll. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

¿Cuáles son las características clínico-epidemiológicas del Síndrome 

Inflamatorio Multisistémico Pediátrico en pacientes atendidos en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza, durante el periodo abril 2020 a marzo 

2021? 

 
III. OBJETIVOS 
 

a) OBJETIVO GENERAL 

Describir las características clínico-epidemiológicas del síndrome 

inflamatorio multisistémico en pacientes pediátricos del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza, del periodo abril 2020 - marzo 

2021. 

 
 

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar la edad, sexo, procedencia y acceso a servicios básicos, de 

los pacientes diagnosticados de MIS-C en el servicio de pediatría del 

Hospital Honorio Delgado Espinoza. 

2. Determinar el estado nutricional, lactancia materna exclusiva, estado de 

inmunización, comorbilidades y si hubo antecedentes de síntomas por 

Covid-19 al momento de la infección, de los pacientes diagnosticados 

de MIS-C en el servicio de pediatría del Hospital Honorio Delgado 

Espinoza. 

3. Determinar los signos, síntomas, complicaciones, tiempo de 

hospitalización, de los pacientes diagnosticados de MIS-C en el servicio 

de pediatría del Hospital Honorio Delgado Espinoza. 

4. Determinar las pruebas confirmatorias y evolución, de los pacientes 

diagnosticados de MIS-C en el servicio de pediatría del Hospital 

Honorio Delgado Espinoza. 
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CAPÍTULO I  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 
1. COVID-19 EN PACIENTES PEDIÁTRICOS: 

El coronavirus pertenece a un grupo de virus asociados a la trasmisión 

zoonótica y causan enfermedad en aves y mamíferos. Estos virus contienen 

ARN con una envoltura semejante a una corona bajo observación 

microscópica por la presencia de glicoproteína (S) que sobresale como 

espículas en su membrana permitiendo la unión del virus con sus células 

diana (15). Este virus es de forma redondeada, con un diámetro de 60 nm a 

100 nm y pertenece al género de los β-coronavirus. El virus hace uso de la 

enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA2) como receptor funcional para 

ingresar a la célula; esta enzima es una proteína de membrana que se expresa 

en el pulmón (neumocitos tipo 2), el corazón, el intestino y el riñón. Está 

asociada principalmente con enfermedades cardiovasculares (16). Al ingresar 

el virus a la célula, el ARN viral es diseminado en el citoplasma, siendo 

trasladado dentro de poliproteínas y proteínas estructurales y aquí se produce 

su replicación, luego este nuevo recubrimiento proteico que contiene las 

partículas virales, se une con la membrana plasmática para liberar el virus de 

la célula (17). Cuando el virus ingresa a la célula, sus antígenos son 

presentados a las células presentadoras de antígeno (CPA), que cumplen una 

función importante en la inmunidad antiviral. Luego, las CPA presentan los 

antígenos al complejo mayor de histocompatibilidad y posteriormente son 

reconocido por los linfocitos T citotóxicos específicos, lo que produce la 

estimulación de la inmunidad celular y humoral mediada por linfocitos B y T 

específicos para el virus, mediante la producción de inmunoglobulinas IgM e 

IgG. Los niveles de IgM se normalizan a la semana 12, mientras que los 

niveles de IgG pueden durar por largo plazo. La infección viral puede llegar a 

producir una tormenta de citoquinas, como consecuencia, un daño celular 

extenso. La liberación exagerada de citoquinas puede producir un síndrome 

de inflamación sistémica, caracterizado por fiebre y disfunción orgánica 

múltiple (17). 
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Aunque los niños de todas las edades son susceptibles a COVID-19, el 

impacto y las manifestaciones clínicas han sido menos graves a semejanza 

con el grupo etario adulto (18). El requerimiento de hospitalización en esta 

población es baja, con una tasa estimada del 5,7% (19). En abril de 2020, se 

documentó en pacientes pediátricos europeos una presentación en niños 

similar a la enfermedad de Kawasaki incompleta o al síndrome de shock tóxico 

(20). Esta presentación se nombró síndrome inflamatorio multisistémico 

pediátrico. 

En el Perú, hasta la fecha del 23 de abril del 2021 se ha registrado 103.352 

menores de 18 años con COVID-19, de este total 349 fallecieron. Del total de 

estas muertes, el 42% fueron menores de 5 años de edad, tal cantidad 

preocupante (21). 

 
1.1. GRAVEDAD DE COVID-19 EN PACIENTES PEDIÁTRICOS: 

Los pocos accesos a las pruebas en muchos países durante la pandemia han 

dificultado la cantidad precisa de la verdadera carga de infección en los 

pacientes pediátricos. Mayormente los usos de las pruebas se han limitado a 

pacientes hospitalizados sintomáticos o casos críticos, resultando datos 

insuficientes de los casos de niños que tienen más probabilidades de tener 

una infección leve o asintomática que posteriormente no buscan pruebas o 

requieren atención médica. Ciertos casos pediátricos, la mayoría 

asintomáticos o levemente sintomáticos, se han identificado a través del 

rastreo de contactos (22). En data inicial a nivel internacional, incluidos China, 

Italia, España y Estados Unidos, los niños menores de 18 años generalmente 

representan aproximadamente entre 1 a 2% del total de casos confirmados 

de COVID-19 (23). 

 
 

2. SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO PEDIÁTRICO 

 
 

2.1. Definición 

El Síndrome Inflamatorio Multisistémico es una manifestación clínica post-

infecciosa del SARS-CoV-2 que puede poner en riesgo la vida de los pacientes 

pediátricos (24). 
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2.2. Epidemiología 

La incidencia de MIS-C no es exacta, al parecer es una complicación 

relativamente poco frecuente de COVID-19 en niños, que sucede en menos del 

1% de los niños con infección confirmada por SARS-CoV-2. En un reporte de 

Nueva York, la incidencia estimada de infección por SARS-CoV-2 confirmada por 

laboratorio en individuos menores de 21 años fue de 322 por 100.000 y la 

incidencia de MIS-C fue de 2 por 100.000 habitantes. El 1 a 2% del total de casos 

confirmados de COVID-19 mayormente son menores de 18 años (25). 

En el mes de abril del 2020 se presentaron los primeros reportes de MIS-C en el 

Reino Unido (26). A partir de estos reportes, surgieron más informes de menores 

afectados con clínica similar en distintas naciones, incluidas Canadá, Estados 

Unidos, Sudáfrica y países europeos. En contraste, se presentaron pocos 

informes de MIS-C en China y otros países asiáticos, a pesar de tener altas tasas 

de COVID-19 al principio de la pandemia (27). Es importante señalar que algunos 

niños con MIS-C tienen una clínica diagnóstica para enfermedad de Kawasaki 

(EK) completa o incompleta, la epidemiología es distinta de la EK clásica. El MIS-

C se identificó con mayor frecuencia en niños mayores y adolescentes sanos 

semanas antes (20)(28)(29). La epidemiología de MIS-C muestra una asociación 

que se da con mayor frecuencia en niños con comorbilidades. 

En estudios con una gran cantidad de casos realizados en el Reino Unido y los 

Estados Unidos, muestran que más del 70% de los niños afectados estaban 

previamente sanos (10) (14). Las comorbilidades más frecuentes fueron obesidad 

y asma. En la serie de casos más grande realizados por Feldstein LR, et al. (10), 

el 25- 45% de los pacientes eran de raza negra, el 30-35% hispanos, el 20-40% 

eran de raza blanca y el 5-28% asiáticos. 

 
Así mismo otros estudios guardan semejanza en que las tasas de MIS-C varían 

según la raza y el origen étnico. Los niños negros e hispanos representan un 

número alto de casos y los niños asiáticos representan un menor porcentaje de 

casos (10) (30) (31). 

En muchos estudios, mostró un desfase de varias semanas entre el pico de casos 

de COVID-19 dentro de la población y el aumento de casos de MIS-C (32) (14). 
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Por ejemplo, en Londres, el pico de casos de COVID-19 ocurrió hacia la primera 

y la segunda semana de abril, mientras que el pico de casos de MIS-C ocurrió 

entre la primera y la segunda semana de mayo (14) (33). Este lapso de tres a 

cuatro semanas coincide con el momento de la inmunidad adquirida y se postula 

que MIS-C se represente como una complicación post-infecciosa del COVID-19, 

tal cuadro, al menos en algunos niños (14). 

En el Perú, el 1 de junio se informó que 3 niños que presentaron infección por 

COVID- 19 posteriormente (4-6 semanas) tuvieron síntomas similares a Kawasaki 

y dos días después, una niña de 3 años con COVID-19 se convirtió en el primer 

caso de MIS-C en el Perú (34). En Hospital Honorio Delgado de Arequipa registró 

su primer caso el mes de julio del 2020, tratándose de una adolescente de 15 

años de edad. 

A nivel nacional la Dra. Theresa J. Ochoa, del Instituto de Medicina Tropical 

Alexander von Humboldt, recopiló la data de los casos diagnosticados como MIS-

C en los hospitales del país, que abarcaron desde el inicio de la pandemia hasta 

el 22 de julio del 2020 (35). 

 

Hospital Número 

Rebagliati (Dra. Del Águila) 21 

Villa El Salvador (Dr. Tasayco) 12 

INSN-Breña (Dr. Candela) 8 

San Bartolomé (Dr. Campos) 5 

Emergencias Pediátricas (Dra. Reyes) 5 

Chiclayo (Dr. Gutiérrez) 4 

Total 56 

 
 
 

2.3. Fisiopatología 

 
La fisiopatología de MIS-C no se comprende del todo, considerándose estos 

posibles mecanismos (4). 

 

2.3.1. Desregulación inmunitaria: Esta entidad  puede ser producida por una 

respuesta inmunitaria anormal al virus y que guarda semejanza clínica con 
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la enfermedad de Kawasaki, el síndrome de activación de macrófagos y 

el síndrome de liberación de citosinas. No obstante, según los estudios 

disponibles, MIS-C parece tener un inmunofenotipo que es distinto de 

Kawasaki y síndrome de activación de macrófagos (4) (36). 

Desconociéndose los mecanismos exactos por los cuales el Sars-CoV-2 

produce la respuesta inmune anormal generando un proceso post-

infeccioso basado en el momento del aumento de estos casos en relación 

con el pico de casos de COVID-19 (35).  

Los estudios anteriores muestran que los pacientes con MIS-C grave 

tienen anticuerpos de inmunoglobulina G (IgG) persistentes con mayor 

capacidad para activar monocitos, citopenias persistentes, en particular 

linfopenia de células T (4) y mayor activación de células T CD8+ que 

diferencian de los hallazgos en la infección aguda por COVID-19 (36) (37). 

Hay diferentes estudios que indican que el síndrome inflamatorio 

multisistémico pediátrico puede ser un fenómeno inmunológico retrasado 

asociado con la inflamación la fase de hiperinflamación después de una 

infección por el Sars-CoV-2 sea sintomática o asintomática (38). 

 
 
 

2.4. Manifestaciones clínicas 

 
 

2.4.1. Inicio de los síntomas: La aparición de los síntomas es variable. En 

los niños que tienen antecedentes conocidos de COVID-19 documentado o 

sospechado, la duración habitual entre la infección aguda y la aparición de 

los síntomas de MIS-C es de 2 a 6 semanas. Sin embargo, se ha reportado 

casos raros de MIS-C que ocurrieron> 6 semanas después de la infección 

aguda por SARS-CoV-2. En muchos casos, no se precisa claramente la 

duración del tiempo entre la infección aguda y la aparición de los síntomas 

de MIS-C, ya que el niño estaba asintomático en el momento de la infección 

aguda (39). 

 
2.4.2. Síntomas de presentación: En los reportes de casos evidenciaron 

semejanzas las cuales fueron (10)(14)(40)(41)(42)(43): 
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Fiebre, a menudo persistente (duración media de 4 a 6 días): 100 % 

Síntomas gastrointestinales (dolor abdominal, vómitos, diarrea): 60 a 

100% 

Erupción cutánea: 45 a 76% 

Inyección conjuntival: 30 a 81% 

Compromiso de las membranas mucosas (labios rojos o hinchados, 

lengua de fresa): 27 a 76% 

Síntomas neurocognitivos (dolor de cabeza, letargo, confusión, 

irritabilidad): 29 a 58% 

Síntomas respiratorios: 21 a 65% 

Dolor de garganta: del 10 al 16% 

Mialgia: 8 a 17% 

Edemas de manos / pies: 9 a 16% 

Linfadenopatía: 6 a 16 % 

 

Síntomas de presentación común: 

- Fiebre: la mayoría de los pacientes presentan de 3 a 5 días de fiebre. En 

una serie de 186 pacientes, el 10% tuvo tres días de fiebre, el 12 % tuvo 

4 días y el 78% tuvo≥5 días (10). 

- Síntomas gastrointestinales: son frecuentes y prominentes, dolor 

abdominal, vómitos, diarrea; la presentación en ciertos niños puede 

simular apendicitis (44). Se ha visto que algunos niños tienen ileítis 

terminal en las imágenes abdominales y / o colitis por colonoscopia (45). 

- Síntomas cardiorrespiratorios: El compromiso cardíaco es común, 

además de síntomas respiratorios tales como taquipnea y, dificultad para 

respirar; cuando están presentes, pueden deberse a shock o edema 

pulmonar cardiogénico. La tos es poco frecuente, aunque algunos niños 

requieren oxígeno suplementario o ventilación con presión positiva para 

la estabilización cardiovascular (44). 

- Síntomas neurocognitivos: Estos síntomas tales como dolor de cabeza, 

confusión, irritabilidad o letargo. Por otra parte, una poca cantidad de 
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pacientes presenta manifestaciones neurológicas más graves, que 

pueden ser encefalopatía, convulsiones, coma, accidente 

cerebrovascular, meningoencefalitis, debilidad muscular y signos del 

tronco encefálico y/o cerebeloso (10) (45). Un informe muestra que de 

616 pacientes con MIS-C, el 20% tenía afectación neurológica 

documentada. Se produjeron afecciones neurológicas potencialmente 

mortales en 20 pacientes (3%), incluida encefalopatía grave (n = 8), 

desmielinización del sistema nervioso central (n = 6), accidente 

cerebrovascular (n = 3), edema cerebral fulminante agudo (n = 2), y 

síndrome de Guillan-Barré (n = 1) (45). 

 
2.5. Laboratorio: 

 
 

En el estudio realizado por Feldstein et al. (10), se objetivó en la mayoría de los 

niños, niveles elevados de péptido natriurético de tipo B (73%) y en 50% niveles 

elevados de troponina. Gran parte tenía una VSG elevada o un nivel de proteína C 

elevada, linfocitopenia, neutrofilia, ferritina elevada, hipoalbuminemia, nivel elevado 

de alanina aminotransferasa, anemia, trombocitopenia y un nivel alto de dímero D, 

además de fibrinógeno elevado (10). Otro estudio con semejantes resultados 

desarrollados en doce hospitales de Francia y un hospital de Suiza, en el que se 

identificó 35 pacientes con MIS-C asociado COVID-19, tuvo resultados en los que el 

total, padeció un estado inflamatorio severo con proteína C reactiva, interleucina 6 

y dímero D elevados (3). 

 
2.6. Imagenología: 

 
˗ Radiografía de tórax: Los hallazgos anormales incluyeron pequeños derrames 

pleurales, consolidaciones irregulares, consolidación focal y atelectasia, pero 

mayormente mostraron radiografías de tórax sin alteración alguna. 

˗ Ecocardiografía: Como función deprimida del ventrículo izquierdo y anormalidades 

de la arteria coronaria (incluyen dilatación o aneurisma), insuficiencia valvular 

mitral y derrame pericárdico (3). Dos grandes estudios evidenciaron que 

aproximadamente del 30-40%, 20 de los niños tuvieron depresión de la función del 

ventrículo izquierdo y del 8-14% con anormalidades de la arteria coronaria (14) 
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(10). 

˗ Tomografía computarizada de tórax: Solamente en algunos pacientes se objetivó 

opacificación nodular de vidrio esmerilado (3). 

˗ Imágenes abdominales: Por ecografía abdominal o tomografía computarizada 

encontraron líquido libre, ascitis e inflamación intestinal y mesentérica, también 

ileítis terminal, adenopatía/adenitis mesentérica y edema pericolecístico (44). 

 
 

2.7. Abordaje terapéutico: 

De momento no hay guías publicadas o recomendaciones internacionales 

consensuadas con respecto al tratamiento para MIS-C. No obstante, hay informes 

publicados sobre los tratamientos que muchas instituciones han estado aplicando. 

Los tratamientos han consistido principalmente en cuidados de apoyo y cuidados 

dirigidos contra el proceso inflamatorio subyacente. Las medidas de apoyo han 

incluido (3): 

- Identificación temprana del shock. 

- Monitorización invasiva precoz. 

- Reposición y reanimación con volumen. 

- Soporte hemodinámico con apropiado uso de inotrópicos y vasopresores según 

necesidad. 

- Soporte ventilatorio con intubación y ventilación mecánica temprana. 

- Optimización del aporte de O2, minimizar el consumo de O2. 

- Membrana de circulación extracorpórea (ECMO), en 

situaciones excepcionales. 

En los protocolos descritos, las medidas antiinflamatorias se han basado en 

terapias empíricas aplicadas para enfermedad de Kawasaki o a cuadros 

inflamatorios sistémicos (26). Estos han incluido el uso frecuente de 

inmunoglobulina intravenosa (IGIV) y esteroides. El uso de otros medicamentos 

antiinflamatorios y de tratamientos anticoagulantes han presentado respuesta 

variable (3). La aspirina se ha usado comúnmente debido a la preocupación por la 

afectación coronaria y los antibióticos se usan de manera empírica y profiláctica a 

la aparición de sepsis bacteriana, mientras se esperan los resultados de los cultivos 

(3) (26) (32). 
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2.8. Definición de caso 

A continuación, se presenta una tabla resumen con las definiciones entregadas por 

el Royal College of Pediatrics and Child Health RCPCH, Centers for Disease Control 

and Prevention CDC y la Organización Mundial de la Salud OMS (46) (47) (48). 

 

 RCPCH CDC OMS 

Nombre de la 

condición 

Síndrome 

inflamatorio 

multisistémico 

pediátrico 

asociado 

temporalmente 

con COVID-19. 

Síndrome 

inflamatorio 

multisistémico en 

niños asociado con 

COVID-19. 

Síndrome 

inflamatorio 

multisistémico en 

niños y 

adolescentes con 

COVID-19. 

Edad (Años) Niños <21 0-19 

Evidencia de 

infección por 

COVID 

Las pruebas 

moleculares de 

SARS- CoV-2 

pueden ser 

positivas o 

negativas 

Positivo para 

infección actual o 

reciente de SARS- 

CoV-2 por prueba 

molecular, prueba 

de antígeno; o 

exposición a 

COVID-19 dentro 

de las 4 semanas 

previas al inicio de 

los síntomas. 

Evidencia de 

COVID- 19 

(prueba molecular, 

prueba de 

antígenos o 

serología 

positiva), o 

probable contacto 

con pacientes con 

COVID- 19. 

Fiebre 
Fiebre persistente 

> 38.5 ° C 

Fiebre> 38.0 ° C 

durante ≥ 24 horas, 

o informe de fiebre 

subjetiva que dura 

≥24 horas 

Fiebre ≥ 3 días 

Hallazgos 

clínicos 

Disfunción de uno 

o varios órganos 

(shock, trastorno 

cardíaco, 

Evidencia de 

enfermedad 

clínicamente grave 

que requiere 

Dos de los 

siguientes: 

1. Erupción 
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respiratorio, renal, 

gastrointestinal o 

neurológico) con 

características 

adicionales. Esto 

puede incluir niños 

que cumplen 

criterios completos 

o parciales para la 

enfermedad de 

Kawasaki. 

hospitalización, 

con afectación 

multisistémica (≥ 2) 

de órganos 

(cardíaco, renal, 

respiratorio, 

hematológico, 

gastrointestinal, 

dermatológico o 

neurológico) 

cutánea o 

conjuntivitis no 

purulenta bilateral 

o signos de 

inflamación 

mucocutánea 

(oral, manos o 

pies). 

2. Hipotensión o 

shock. 

3. Cardíaco 

(disfunción 

miocárdica, 

pericarditis, 

valvulitis o 

anormalidades 

coronarias 

(incluyendo 

hallazgos eco 

cardiográficos o 

troponina elevada/ 

pro-BNP). 

4. Coagulopatía 

(por TO, TTPa o 

dímero D 

elevados). 

5. Problemas 

gastrointestinales 

agudos (diarrea, 

vómitos o dolor 

abdominal). 

Evidencia de 

inflamación 

Neutrofilia, PCR 

elevada y 

linfopenia 

Incluyendo, pero 

no limitado a uno o 

más de los 

siguientes: PCR 

elevado, VSG, 

fibrinógeno, 

procalcitonina, 

Marcadores 

elevados de 

inflamación como 

VSG, PCR o 

procalcitonina. 
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dímero D, ferritina, 

deshidrogenasa de 

ácido láctico o 

interleucina 6, 

neutrófilos 

elevados, 

linfopenia y 

albúmina 

disminuida. 

Exclusión de 

otra causa 

microbiana. 

Exclusión de 

cualquier otra 

causa microbiana, 

incluida la sepsis 

bacteriana, los 

síndromes de 

shock 

estafilocócicos o 

estreptocócicos, 

las infecciones 

asociadas con la 

miocarditis como 

el enterovirus 

(esperar los 

resultados de 

estas 

investigaciones no 

debe retrasar la 

búsqueda de 

No hay 

diagnósticos 

alternativos 

plausibles 

Ninguna otra 

causa microbiana  

obvia de 

inflamación, 

incluida la sepsis 

bacteriana 

 

 

3. ANTECEDENTES 

 
 

1. Un estudio realizado por Coll et al. “Síndrome inflamatorio multisistémico 

asociado a covid-19 en niños: serie de casos en un hospital pediátrico de Perú”. 

Realizado en el Instituto Nacional de Salud del Niño, entre el 25 de mayo y 20 de 

junio del 2020 que presentaron una serie de 8 casos atendidos, con edad media 

5,1 años. La manifestación clínica incluyó fiebre, problemas gastrointestinales 

agudos, afectación ocular y mucocutánea. Cuatro cumplieron criterios para 
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Enfermedad de Kawasaki clásica. La mayoría evolucionó sin complicaciones. 

Concluyeron que, en todo niño con fiebre, síntomas gastrointestinales y 

dermatológicos; asociado a exposición al SARS-CoV-2, debe investigarse 

compromiso multisistémico (8). 

 
2. Estudio por Castro, “Síndrome inflamatorio multisistémico en niños con COVID-

19”, 2020, Perú, en su tesis buscó identificar la evidencia disponible acerca del 

síndrome inflamatorio multisistémico en niños con COVID-19. Realizó una revisión 

narrativa y halló que, la infección por coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo 

severo (SARS-CoV-2) se ha asociado en población pediátrica con manifestaciones 

similares al síndrome de Kawasaki. La presentación clínica de este nuevo síndrome 

incluye fiebre, enfermedad grave y la falla de más de dos órganos, con resultados 

de laboratorio asociado a inflamación, así como identificación de infección reciente 

con SARS-CoV-2. Concluyó que la presentación de este nuevo síndrome necesita 

ser estudiada a mayor profundidad mediante vigilancia epidemiológica y seguimiento 

a futuro de los casos, debido a que los estudios disponibles corresponden a series 

de casos (9). 

 
3. Feldstein et al. “Multisystem Inflammatory Syndrome in U.S. Children and 

Adolescents”. Del 15 de marzo al 20 de mayo de 2020 en centros de salud 

pediátrica de los Estados Unidos se reportaron 186 pacientes con MIS-C en 26 

estados. La mediana de edad fue de 8,3 años, 115 pacientes (62%) eran hombres, 

135 (73%) habían sido previamente sanos, 131 (70%) dieron positivo para SARS-

CoV-2 por RT-PCR o pruebas de anticuerpos, y 164 (88%) fueron hospitalizados 

después del 16 de abril de 2020. La afectación de órganos y sistemas incluyó el 

sistema gastrointestinal en 171 pacientes (92%), cardiovascular en 149 (80%), 

hematológico en 142 (76%), mucocutáneo en 137 (74%) y respiratorio en 131 

(70%). La duración media de la hospitalización fue de 7 días (rango intercuartílico, 

4 a 10); 148 pacientes (80%) recibieron cuidados 

intensivos, 37 (20%) recibieron ventilación mecánica, 90 (48%) recibieron soporte 

vasoactivo y 4 (2%) fallecieron (1). Concluyeron que el MIS-C parece ser la 

presentación más frecuente entre los niños críticamente enfermos con infección por 

SARS-CoV-2. Los pacientes con MIS-C fueron mayores y generalmente sanos. 
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4. García et al. “Severe manifestations of SARS-CoV-2 in children and adolescents: 

from COVID-19 pneumonia to multisystem inflammatory syndrome: a multicentre 

study in pediatric intensive care units in Spain”, 2020. Realizaron un registro 

nacional prospectivo multicéntrico que incluyó 47 UCIP, que tuvo por objetivo 

describir las características de los niños ingresados en Unidades de Cuidados 

Intensivos Pediátricos (UCIP) que presentaron MIS-C en comparación con aquellos 

ingresados con infección por SARS-CoV-2 con otras características como 

neumonía COVID-19. Se reclutaron 74 niños. Sesenta y uno por ciento cumplió con 

la definición de MIS-C. Los pacientes MIS-C eran mayores que los pacientes no 

MIS-C (p = 0,002): 9,4 años (IQR 5,5-11,8) frente a 3,4 años (IQR 0,4-9,4). Una 

mayor proporción de ellos no tenía antecedentes médicos de interés (88,2% vs 

51,7%, p = 0,005). Los pacientes no MIS-C presentaron con mayor frecuencia 

dificultad respiratoria (60,7% vs 13,3%, p <0,001). Los pacientes con MIS-C 

mostraron mayor prevalencia de fiebre (95,6% vs 64,3%, p <0,001), diarrea (66,7% 

vs 11,5%, p 

<0,001), vómitos (71,1% vs 23,1%, p = 0,001), fatiga (65,9%) % vs 36%, p = 

0,016), shock (84,4% vs 13,8%, p <0,001) y disfunción cardíaca (53,3% vs 10,3%, 

p = 0,001). La mayoría de los pacientes fueron dados de alta de la UCIP al final de 

la recopilación de datos con una estancia media de 5 días (IQR 2,5-8 días) en el 

grupo MIS-C. Fallecieron tres pacientes, ninguno de ellos pertenecía al grupo MIS-

C (11). 

 

5. Jain et al. “Multisystem Inflammatory Syndrome in Children With COVID-19 in 

Mumbai, India”, 2020. Se buscó describir la presentación, el tratamiento y el 

resultado de niños con síndrome inflamatorio multisistémico con COVID-19 (MIS- 

C) en el área metropolitana de Mumbai desde el 1 de mayo de 2020 al 15 de julio 

de 2020. Se incluyeron 23 pacientes (11 hombres) con mediana (rango) de edad 

de 7,2 (0,8-14) años. La RT-PCR o el anticuerpo de COVID-19 fueron positivos en 

39,1% y 30,4%, respectivamente; el 34,8% tuvo un contacto positivo, 65% de los 

pacientes se presentaron en estado de shock; estos niños tenían una edad más alta 

(P = 0,05) y una incidencia significativamente más alta de miocarditis (12). 
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6. Toubiana et al. “Kawasaki-like multisystem inflammatory syndrome in children 

during the covid-19 pandemic in Paris, France: prospective observational study”, 

2020. Se buscó describir las características de los niños y adolescentes afectados 

por un brote de síndrome inflamatorio multisistémico similar a Kawasaki y evaluar 

una posible asociación temporal con la infección por coronavirus 2 del síndrome 

respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2). Se analizaron prospectivamente frotis 

nasofaríngeos para el SARS-CoV-2 mediante la reacción en cadena de la 

polimerasa con transcripción inversa (RT-PCR) y se analizaron muestras de sangre 

para detectar anticuerpos IgG contra el virus. 21 niños y adolescentes (mediana:7,9 

años y rango 3,7-16,6 años) ingresaron con características de la enfermedad de 

Kawasaki durante un período de 15 días. Donde el 57% fue de ascendencia 

africana, 57% presentaron síndrome de choque por enfermedad de Kawasaki y 

76% miocarditis. Además, que 17 (81%) requirieron apoyo en cuidados intensivos. 

La evolución clínica fue favorable en todos los pacientes. Se detectaron dilataciones 

moderadas de las arterias coronarias en 5 (24%) de los pacientes durante la 

estancia hospitalaria (13). 

 
7. Whittaker et al. “Clinical Characteristics of 58 Children With a Pediatric 

Inflammatory Multisystem Syndrome Temporally Associated With SARS-CoV- 2”, 

Reino Unido, 2020, reportó una serie de casos con el objetivo de describir las 

características clínicas y de laboratorio de los niños hospitalizados que cumplían 

criterios para el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado 

temporalmente al síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 

(PIMS-TS) y comparar estas características con otras enfermedades inflamatorias 

pediátricas. Se identificaron 58 niños (mediana de edad, 9 años [rango 

intercuartílico {IQR}, 5,7-14]; 20 niñas [34%] que cumplían los criterios para MIS-C. 

Los resultados de las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa del SARS-

CoV-2 fueron positivos en 15 de 58 pacientes (26%) y los resultados de la prueba 

de IgG del SARS-CoV-2 fueron positivos en 40 de 46 (87%). En total, 45 de 58 

pacientes (78%) tenían evidencia de infección por SARS-CoV-2 actual o previa. 

Todos los niños presentaron fiebre y síntomas inespecíficos, incluidos vómitos 
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(26/58 [45%]), dolor abdominal (31/58 [53%]) y diarrea (30/58 [52%]). Hubo 

erupción en 30 de 58 (52%) e inyección conjuntival en 26 de 58 (45%) casos. 

Concluyendo que en esta serie de casos de niños hospitalizados que cumplieron 

criterios para MIS-C, hubo un amplio espectro de signos y síntomas de 

presentación y gravedad de la enfermedad, que fueron desde fiebre e inflamación 

hasta lesión miocárdica, shock y desarrollo de aneurismas de arterias coronarias. 

La comparación con pacientes con Kawasaki y síndrome de choque, proporciona 

información sobre este síndrome y sugiere que este trastorno difiere de otras 

entidades inflamatorias pediátricas (14). 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

2.1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

 
El estudio se realizó en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, tomando los 

casos que cumplieron criterios de selección para MIS-C atendidos y tratados en el 

periodo abril de 2020 a marzo del 2021. 

 

 
2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

2.2.1. Universo: 

Estuvo constituido por el total de historias clínicas de pacientes pediátricos 

diagnosticados con síndrome inflamatorio multisistémico en niños hospitalizados en 

el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, durante el periodo abril 2020 a 

marzo 2021. 

 
2.2.2. Muestra: 

 
No requiere cálculo de tamaño de muestra ya que se abarcó a todos los integrantes 

de la población que cumplieron los criterios de selección. 

 

a) Criterios de inclusión  

1. Edad comprendida entre 0 y 15 años. 

2. Historias clínicas de pacientes con el diagnóstico de MIS-C que cumplan 

criterios diagnósticos.  

3. Historia clínica accesible con información completa requerida. 

 
 

b) Criterios de exclusión: 

1. Historias clínicas dañadas, incompletas o no halladas. 

2. Historias de pacientes que no cumplan con los criterios de inclusión 

anteriormente descritos. 
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2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 
 

a. Tipo de estudio 

Según Altman es un estudio observacional, retrospectivo y transversal, porque no 

busca hacer una intervención o modificación en las variables estudiadas, 

retrospectiva porque se analizará información registrada anteriormente, y 

transversal porque se estudiarán las variables en un momento dado. 

Según Bailor III, John C. es de tipo transversal descriptivo, porque se estimó la 

distribución y las características del síndrome en un momento dado en una 

población. 

 
b. Recolección de datos 
 

Se coordinó con la unidad de estadística, oficina de capacitación  e investigación y 

docencia del HRHDE, para solicitar el acceso a las historias clínicas de pacientes 

que fueron hospitalizados con el diagnóstico de MIS-C, previa autorización de la 

dirección del hospital para obtener el registro de todos los pacientes calificados con 

este diagnóstico, luego de esto se procedió a recabar los datos de las variables 

clínicas y epidemiológicas de los pacientes que cumplieron con los criterios de 

inclusión de las historias clínicas almacenadas en la Unidad de Estadística y las 

fichas epidemiológicas de MIS-C. Los datos se recogieron en el mes de mayo de 

2021, mediante revisión de las historias clínicas, fichas epidemiológicas, que 

posteriormente fueron registrados en la ficha de recolección de datos (anexo 1). 

 
c. Técnicas de análisis estadístico 

Se extrajeron los datos necesarios; se tabularon y clasificaron de acuerdo a los 

objetivos planteados, se trasladaron los datos a Microsoft Excel para su posterior 

análisis estadístico; el análisis estadístico del presente trabajo de investigación fue 

mediante estadística conceptual: frecuencias absolutas y relativas. 
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d. Consideraciones éticas 

 
 

De acuerdo con los principios establecidos en la Declaración de Helsinki, este 

estudio se desarrolló en cumplimiento de los principios de autonomía, beneficencia 

y justicia en el desarrollo de la investigación. La información obtenida solo fué 

utilizada para los fines de la presente investigación. En el proceso de la obtención 

de datos no se registró la identidad de los pacientes. Se contó con la autorización 

informada del representante legal de la institución donde se realizó la investigación. 
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CAPÍTULO III 

 RESULTADOS 

 
TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE PACIENTES CON MIS-C 
 

 
CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS N % 

 0-2 años 4 22.22 

Edad 
3-5 años 6 33.33 

6-10 años 6 33.33 

 11-15 años 2 11.11 

Sexo 
Masculino 6 33.33 

Femenino 12 66.67 

 Arequipa 10 55.56 

 Caylloma 2 11.11 

Procedencia 
La Joya 2 11.11 

Pedregal 2 11.11 

 Castilla 1 5.56 

 Uchumayo 1 5.56 

Lactancia materna 

Exclusiva 

Si 16 88.89 

No 2 11.11 

 Neurofibromatosis 1 5.56 

Comorbilidades Obesidad 1 5.56 

 Ninguna 16 88.89 

 Bajo peso 1 5.56 

 Peso normal 16 83.33 

Estado nutricional 
Sobrepeso 0 0.00 

Obesidad grado 1 1 5.56 

Accesibilidad a 

servicios básicos 

de saneamiento 

Si 14 77.78 

No 4 22.22 

Inmunizaciones 
Completas 15 83.33 

Incompletas 3 16.67 

 

Fuente: Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. Elaboración propia. 
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TABLA 2  

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE PACIENTES CON MIS-C 

 
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS N % 

Signos y síntomas 

Fiebre 18 100.00 

Lesiones eritematosas en piel 7 38.89 

Inyección conjuntival 4 22.22 

Lesiones bucales 3 16.67 

Edemas 3 16.67 

Adenopatías cervicales 2 11.11 

Irritabilidad 3 16.67 

Cefalea 2 11.11 

Dolor abdominal 7 38.89 

Vómitos 5 27.78 

Deposiciones líquidas 4 22.22 

Malestar general 4 22.22 

Dolor muscular 3 16.67 

Tos 2 11.11 

Rinorrea 3 16.67 

Taquipnea 3 16.67 

Taquicardia 10 55.55 

Afectación 
severa de 
órganos y 
sistemas 

Cardiovascular 5 27.78 

Renal 1 5.56 

Respiratorio 1 5.56 

Hematológico 2 11.11 

Gastrointestinal 4 22.22 

Dermatológico 7 38.89 

Neurológico 3 16.67 

 Tiempo de 
hospitalización 

1-10 días 15 83.33 

11-20 días 2 11.11 

21-30 días 0 0.00 

31-40 días 1 5.56 

Tipo de 

prueba 

Sars-Cov2 

Antigénica 2 11.11 

Serológica 16 88.89 

Antecedente de  
Infección por 
Covid-19 

Asintomáticos 
 

8 
 

44.44 
Sintomáticos 3 16.67 

No registra información 7 38.89 

Manejo UCIP 
Sí 1 5.56 

No 17 94.44 

Evolución 
Favorable 18 100.00 

Desfavorable 0 0.00 

 
 

Fuente: Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo se describe las características clínicas-epidemiológicas 

que se observaron en los pacientes pediátricos con Síndrome Inflamatorio 

Multisistémico en el Hospital Regional Honorio Delgado. En las investigaciones 

realizadas y la publicación de numerosos reportes que, día tras día aparecen 

en revistas científicas, tales estudios mencionados en esta investigación 

describen patrones clínicos relacionados con las de la población de estudio. 

Cabe mencionar que la mayoría de pacientes ingresaron por emergencia, 

algunos procedentes de fuera de Arequipa. 

En la TABLA 1 nos muestra las características epidemiológicas de pacientes 

con   MIS-C; al describir la EDAD se observa que los pacientes que tuvieron de 

3-5 años y el grupo de 6-10 años fueron las edades más prevalentes con un 

33.33% para ambos grupos (6 pacientes cada grupo etario) seguida de los niños 

de 0-2 años con un (22.22% )4 pacientes y la edad menos prevalente fue el rango 

de 11-15 años con un (11.11%) 2 pacientes. Del mismo modo se evidencia que 

la edad mínima es de 6 meses, la edad máxima es de 11 años y la edad media 

es de 5.75 años. Coll et al. (8) en su estudio realizado en el Instituto Nacional 

De Salud Del Niño, Perú, muestra que la edad promedio fue 5,1 años, resultado 

que se asemeja a lo encontrado en nuestro estudio, pero el 75% tenía 5 años o 

más, este resultado epidemiológico difiere en nuestro estudio. Jain et al. (12). 

En su estudio donde se incluyeron 23 pacientes pediátricos en Bombay, India 

con una mediana de edad de 7,2 (rango de edad de 0,8-14) años resultados 

diferentes al encontrados en este estudio.  

En cuanto al SEXO en este estudio se evidenció que el sexo femenino es el 

más frecuente con un (66.67%)12 pacientes y el sexo masculino tuvo una 

prevalencia de (33.33%)6 pacientes. Jain et al. (12) en su estudio incluyo 23 

pacientes, de ellos, 11 fueron del sexo masculino y 12 del sexo femenino, siendo 

este último el más prevalente, resultados muy similares encontró Whittaker et 

al. en el Reino Unido (14) donde el sexo femenino también es el más prevalente; 

resultados diferentes mostró el estudio de Feldstein et al. en Estados Unidos 

(10) donde 115 pacientes (62%) fueron hombres siendo este sexo el más 
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prevalente. 

También se describe la PROCEDENCIA de los pacientes pediátricos donde la 

mayoría de provienen de Arequipa metropolitana siendo estos 10(55.56%) 

pacientes, los niños provenientes de Caylloma fueron 2, siendo estos igual a los 

de la Joya y Pedregal, por ultimo solo se evidenció un paciente de Castilla y otro 

de Uchumayo que representan el 11.11% respectivamente. 

Además, la TABLA 1 muestra la LACTANCIA MATERNA donde 16(88.89%) 

pacientes presentaron lactancia materna exclusiva y 2(11.11%) pacientes no 

tuvieron lactancia materna exclusiva. No se encontraron estudios donde 

consideren a esta variable. 

Se encontró que las COMORBILIDADES de los pacientes pediátricos con MIS-

C fueron, un caso con obesidad y otro con neurofibromatosis. Se objetiva que 

el 88.89% no presentaron ninguna comorbilidad, el 5.56% presentaron obesidad 

y el 5.56% presentan como comorbilidad a la neurofibromatosis. Coll et al. (8) 

en su estudio encontró que solo un paciente presenta como comorbilidad a la 

obesidad resultados muy similares a los encontrados en este trabajo; del mismo 

modo García et al. (11) describe que una mayor proporción de los pacientes no 

tenía antecedentes médicos de interés (88,2% vs 51,7%, p = 0,005); igualmente 

Toubiana et al. (13) describe que todos los pacientes no tenían antecedentes 

médicos personales o familiares relevantes. 

En cuanto al ESTADO NUTRICIONAL se describe que 16 (88.89%) tuvieron un 

estado nutricional adecuado con IMC para la edad normal, 1 con bajo peso 

(5.56%) y 1 con obesidad grado I (5.56%). Toubiana et al. (13) describe que 

dieciséis pacientes (76%) tuvieron un índice de masa corporal por debajo del 

percentil 97. 

Al describir el ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE SANEAMIENTO en la 

TABLA 1 nos muestra que 14 (77.78%) pacientes pediátricos tuvieron acceso a 

servicios de agua, luz y desagüe, mientras que los otros 4(22.22%) no disponía 

del acceso completo a estos 3 servicios básicos. Toubiana et al. (13) describe 

que ningún paciente informó vivir en entornos insalubres o viviendas sociales, 

resultados que se asemejan a los encontrados. 

La última variable epidemiológica descrita en la TABLA 1 acerca de las 

INMUNIZACIONES halló que 15(83.33%) pacientes pediátricos presentaron 
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inmunizaciones completas y 3(16.67%) de ellos con inmunizaciones 

incompletas para la edad correspondiente, tampoco se encontró estudios que 

considerasen esta variable.         

 

En relación con las características clínicas de presentación, el MIS-C afecta, 

mayormente, a pacientes previamente sanos, a diferencia del COVID-19, donde 

muchas más complicaciones guardan relación con la presencia de 

comorbilidades. La TABLA 2 muestra que el SIGNO CLÍNICO más frecuente 

fue la fiebre 18(100%), tal signo estuvo presenté días antes del ingreso a 

hospitalización, persistió entre 4-6 días acompañado con mayor frecuencia con 

taquicardia no aislada, representado por 10(55.55%). Además, estuvo presente 

a la par con síntomas como: dolor abdominal, vómitos y deposiciones líquidas, 

que son la clínica gastrointestinal más frecuentes con un porcentaje de 

7(38.89%), 5(27.78%) y 4(22.22%) respectivamente, las lesiones en piel como 

rash cutáneo en un 7(38.89%). En cuanto a los síntomas menos frecuentes 

fueron tos, cefalea y adenopatías cervicales presentes en 2 casos 

respectivamente, dicha sintomatología solo estuvo presente los primeros 4 días 

de la hospitalización. Síntomas como la presencia de edemas en extremidades, 

lesiones bucales (descamación, queilitis), secreción nasal, dolor muscular 

(miembros inferiores), irritabilidad y taquipnea fueron considerados como clínica 

inespecífica. Estos resultados encontrados coinciden con los encontrados por 

Coll et al. (8) donde el total de sus pacientes presentaron fiebre (100%). El 

porcentaje de síntomas gastrointestinales en nuestro estudio son compatibles 

con lo hallado por   (8) quien describe que, de ocho casos, todos 

presentaron síntomas gastrointestinales y en nuestro estudio corresponde al 

88.89% de pacientes. Mientras que el 50% de los pacientes descritos por Coll 

et al. (8). presentaron síntomas respiratorios, el hallazgo fue de 44.45%. Por 

otro lado, García et al. (11). en su estudio no solo encuentra la prevalencia de 

la fiebre como signo clínico y los síntomas gastrointestinales sino también halla 

asociación significativamente estadística entre padecer estas características 

clínicas y el presentar MIS-C. Según Whittaker et. al (14) en su estudio de Reino 

Unido encontraron que el 45% de los pacientes presentaron vómitos, 53% dolor 

abdominal y diarreas 52%, todos estos valores se acercan a nuestros 
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resultados. 

Sobre la AFECTACIÓN SEVERA DE ÓRGANOS Y SISTEMAS del total de 18 

casos, 7(38.89%) presentaron afectación dermatológica como rash cutáneo, 

descamación en rostro y manos, también labios agrietados. 5(38.89%) 

presentaron compromiso cardiovascular (caracterizado por dilatación aórtica y 

cardiomegalia), 4(22.22%) gastrointestinal (dolor abdominal intenso, 

deposiciones liquidas, vómitos), 3 neurológico (cefalea e irritabilidad), 2 

hematológico (a predominio de anemia leve, linfocitopenia y trombocitopenia), 

1 renal (pielectasia renal bilateral), 1(5.56%) respiratorio (neumonía grave 

complicada con derrame pleural y sepsis de foco pulmonar) y 1(5.56%) caso 

que no presentó afectación severa. Feldstein et al. en Estado Unidos halló que 

el 92% tuvo afectación del sistema gastrointestinal, cardiovascular 80% y 

hematológico 46% y mucocutáneo 74% y respiratorio 70%. Además, Feldstein 

et al. (10) menciona que, de 185 pacientes, 148(80%) recibieron cuidados 

intensivos, 37(20%) recibieron ventilación mecánica y 90(48%) recibieron 

soporte vasoactivos. Otro estudio hecho por Whittaker et al. (14) menciona que, 

de los 58 niños, 29 desarrollaron shock y requirieron soporte inotrópico más 

reanimación con líquidos, además, de estos 23/29 (79%) recibieron ventilación 

mecánica. 

En cuanto al TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN se encontró que la mayoría 

15(83.33%) de los pacientes permanecieron de 1 a 10 días, 2(11.11%) de 11 a 

20 días y solo 1(5.56%) permaneció entre 30 y 40 días, debido a la complicación 

ya descrita anteriormente, extendiendo tiempo promedio. Un 94.44% tuvo un 

tiempo de hospitalización menor de 20 días; para Coll et al. (8) la estancia 

hospitalaria llego a ser menor de 14 días siendo este el máximo tiempo y 9 el 

mínimo de estancia hospitalaria. 

Acerca del TIPO DE PRUEBA PARA SARS-COV2, se hizo uso de las pruebas 

serológicas mayormente para confirmar infección pasada, se aprecia que 

16(88.89%) resultó con prueba serológica positiva, [de los cuales 6(33.33%) 

para IgG e IgM positivo y (10)55.56% solo IgG positivo] y los dos casos restantes 

11.11%, fueron positivo para prueba antigénica. Feldstein et al. (10) encontró 

que la mayoría de los pacientes 70% dieron positivo a la infección por SARS-

CoV-2 mediante RT-PCR, pruebas de anticuerpos o ambos, y 55 (30%) tenían 
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un vínculo epidemiológico con una persona con Covid-19; además, Coll et al. (8) 

menciona que los pacientes en su estudio todos fueron evaluados con pruebas 

serológicas, resultando positiva en su totalidad para SARS-CoV-2, el 100% 

fueron IgG positivo y el 62,5% eran también IgM positivo, estos datos (8). 

En la variable, ANTECEDENTE DE INFECCIÓN POR COVID-19 se aprecia que 

8(44.44%) fueron asintomáticos, descritos tal en la historia clínica, ya que 

cursaron la infección de COVID 19 sin presentar síntomas; resaltar que casi 

todas las madres informaron que presentaron síntomas de COVID 19 o tuvieron 

prueba confirmatoria para COVID 19  semanas antes de la aparecion de 

síntomas  de sus menores hijos, encontrando 3(16.67%) sintomáticos y 

7(38.89%) casos no registraron datos para esta variable en la historia clínica. 

Feldstein et al. (10) halló que de 186 pacientes con MIS-C, 135 (73%) habían 

sido previamente sanos.  

Sobre el MANEJO EN UCIP se halló que 94.44% no requirió atención en UCIP, 

además que solo 1(5.56%) fue manejado en UCIP, único paciente que presentó 

complicación en este estudio; sin embargo, su egreso fue favorable. Whittaker 

et al. (14) describió que 1 7 (81%) pacientes ingresaron en una unidad de 

cuidados intensivos (UCI) para el manejo de la inestabilidad hemodinámica, 

durante una mediana de 2 (rango 1-5) días, 10 de estos pacientes fueron 

ingresados en la UCI para un tratamiento más complejo. Finalmente, sobre la 

EVOLUCIÓN se encontró que todos los pacientes tuvieron una buena evolución 

(100%) y egresaron favorablemente; lo cual, difiere de Feldstein et al. (10) que 

encuentra un 2% de pacientes que fallecieron (4 de 185 pacientes) esto puede 

deberse a la diferencia en cantidad de población; además que, en el estudio, 

muchas características no solo concuerdan con otros estudios sino también con 

lo descrito en la bibliografía. Agregando que 88.88% recibió inmunoglobulina 

intravenosa y el restante 11.11% corticosteroides como tratamiento específico.
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

1. Los pacientes con diagnóstico MIS-C atendidos en el Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza, tuvieron entre 0 y 11 años de edad, con pico a los 

3 y 10 años (66.67%), la mayoría fueron niñas 66.67%, procedentes de 

Arequipa 55.56%, que habitaban en viviendas con acceso a servicios básicos 

77.78%. 

2. Los pacientes con diagnóstico MIS-C atendidos en el Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza, la mayoría mostró un estado nutricional 

adecuado, presentando un peso normal para la edad 88.89%, recibieron 

lactancia materna exclusiva en un 88.89%. El 83.33% de los casos recibieron 

sus inmunizaciones completas para la edad. De todos los casos no 

presentaron comorbilidad un 88.89%; siendo las únicas, obesidad en un 

5.56%% y neurofibromatosis 5.56%. Un 44.44% de los pacientes con 

diagnóstico MIS-C atendidos en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza presentaron una infección asintomática para COVID-19. Solo el 

16.67% fue sintomático durante la infección. 

3. Se encontró que, todos los pacientes con diagnóstico MIS-C atendidos en 

el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, como clínica más frecuente 

se encontró que presentaron fiebre (entre 4-10 días), taquicardia un 55.55%, 

lesiones eritematosas en piel 38.89% e inyección conjuntival 22.22%, además 

de sintomatología gastrointestinal comprendido por dolor abdominal 38.89%, 

vómitos 27.78% y deposiciones líquidas 22.22%. La afectación severa de 

órganos y sistemas se dieron 38.89% en lesiones dermatológicas, 27.78% 

cardiovascular, 22.22% gastrointestinales cuyos órganos se vieron más 

afectados. El tiempo de hospitalización promedio fue de 9.8 días [4-40 días]. 

4. El total de los pacientes con diagnóstico MIS-C atendidos en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza presentaron pruebas confirmatorias para 

COVID-19, a través del uso de pruebas serológicas positivas en un 88.89% y 

de 11.11% para prueba antigénica positiva, además que el total de casos tuvo 

una evolución favorable. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere que en futuras investigaciones se amplíe el rango de muestra 

incluyendo pacientes de 16 a 19 años, que no fueron incluidos en este 

trabajo ya que se trabajó específicamente en el área de pediatría y 

pudieron haberse encontrado en el área de medicina del Hospital Honorio 

Delgado Espinoza. 

 

2. Se recomienda al Hospital Honorio Delgado Espinoza, la correcta 

actualización de fichas de investigación clínico epidemiológica del 

síndrome inflamatorio multisistémico y el archivo correcto de las historias 

clínicas para posteriores estudios, con su respectiva entrega a la unidad de 

epidemiologia para el registro de casos para posteriores investigaciones. 

 

3. Ampliar el presente estudio considerando tanto criterios diagnósticos 

laboratoriales como imagenológicos en base al marco de actualización 

académica constante. 

 

4. Ampliar en el estudio, el tratamiento que recibieron los pacientes 

hospitalizados por COVID-19 y MIS-C. 

 
5. Se recomienda el seguimiento a largo plazo de los casos, así como datos 

prospectivos y multi-céntricos 
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ANEXOS 

 

ANEXO °1: FICHA DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS: 

No de historia clínica: Fecha de ingreso: 
Edad: Sexo: 
Nacionalidad: Departamento: 
Provincia: Distrito: 

I. CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS: 
 

• ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS: 

• TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN: 
 

• INMUNIZACIONES: 
 

• ANTECEDENTES PATOLÓGICOS (COMORBILIDADES):  
 

• ESTADO NUTRICIONAL: 
 

Bajo peso 

Peso normal 

Sobrepeso 

Obesidad grado 1 

Obesidad grado 2 
Obesidad grado 3 
• ANTECEDENTES DE SINTOMAS POR COVID 19: 

 

• TIPO DE PRUEBA DIAGNÓSTICA PARA COVID 19: 
 

II. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS:  
 

Fiebre:   
Compromiso de las membranas Mucosas: 
Síntomas gastrointestinales:  Síntomas neurocognitivos: 
Erupción cutánea: Síntomas respiratorios: 
Inyección conjuntival: Dolor de garganta: 
Mialgia: Manos / pies hinchados: 
Linfadenopatía cervical>= 1.5cm de diámetro: 
Otros: 

 

• AFECTACION SEVERA A ORGANOS Y SISTEMAS:  
 

• MANEJO UCIP: 
 

• EVOLUCIÓN: 


