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Para obtener más información, visite rwjbh.org/covid19

Recientemente, ha habido un aumento en los 
pacientes pediátricos que presentan un nuevo 
síndrome inflamatorio pediátrico multisistémico que 
tiene vínculos con el COVID-19. Los hospitales y las 
salas de emergencias se esterilizan continuamente 
y se han implementado nuevas precauciones de 
seguridad. Los padres no deben demorar en traer 
sus hijos a la sala de emergencias si y cuando sea 
necesario para recibir el tratamiento adecuado.

•  Se pone pálido y se siente frío al tocarle
•   Tiene respiración irregular, falta de aliento al caminar o jugar o  

muestra dificultad severa para respirar
•  Se ve azul alrededor de los labios
•  Tiene convulsiones o temblores incontrolables
•   Se vuelve extremadamente angustiado, confundido, letárgico  

(difícil de despertar) o no responde
•    Se vuelve excesivamente somnoliento o irritable, especialmente si 

estos síntomas permanecen después de que pasa la fiebre
•  Además de los síntomas anteriores, tiene poco o nada de apetito
 

BUSQUE ATENCIÓN DE EMERGENCIA INMEDIATAMENTE  
en la sala de emergencias más cercana o llame al 911 si su hijo: 

•   Parece deshidratado, tiene la boca seca, ojos hundidos, no tiene 
lágrimas, parece somnoliento y pasa menos orina de lo habitual

•  Tiene temblores extremos y dolores musculares
•   Desarrolla una erupción que no se desvanece cuando se aplica 

presión sobre la piel
•   Tiene menos de tres meses de edad y tiene una temperatura por 

encima de 100.4 ° F
•   Tiene de tres a seis meses de edad y tiene una temperatura por 

encima de 102.2 ° F
•   (Para niños de todas las edades) Tiene fiebre por encima de 

 100.4 ° F por más de cinco días
•   Tiene vómitos persistentes, diarrea persistente o dolores  

abdominales severos y persistentes
•  Tiene sangre en las heces fecales o en la orina
•  Si le preocupa su empeoramiento

CONTACTE EL PEDIATRA DE SU HIJO INMEDIATAMENTE  
si su hijo:

Si su hijo no está bien, pero ninguno de los síntomas anteriormente 
mencionados están presentes, puede seguir cuidando a su hijo  
en casa.


