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“Lo que los padres deben saber

sobre COVID-19 y el Síndrome 

Inflamatorio Multisistémico en niños”
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Declaracion
La información nueva y actualizada sobre COVID-19 se publica de manera casi 
constante

Los mejores sitios web para obtener información actualizada incluyen los CDC y 
la OMS

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades(CDC):

www.cdc.gov/coronavirus/2019-cov/index.html

• La Organizacion Mundial de la Salud (OMS)

www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-cov/index.html
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019


Panelista

Marilyn Ruiz, MD

Pediatra  del Neuro-Desenvolvimiento 

Subsidio para la initiative NJPRAC otorgado por la Academia Americana de Pediatria y la Fundacion Nicholson



Que es el Síndrome Inflamatorio 
Multisistémico?

▪Esta es una nueva condición de salud que se ha 
visto en todos los hospitales de Nueva Jersey y 
Nueva York.

▪Esto es similar a otras afecciones inflamatorias.

▪Puede presentarse con fiebre (superior a 100.4) 
que dura varios días junto con otros síntomas.



Cuales son los sintomas?
▪Los síntomas comunes incluyen:
Irritabilidad o respuesta lenta.
Dolor abdominal sin otra explicación.
Diarrea
Vómitos
Erupción
Conjuntivitis u ojos rojos o rosados
Ganglio linfático agrandado ("glándula") en un lado del cuello
Labios rojos y agrietados o lengua roja que parece una fresa
Manos y pies hinchados, que también pueden estar rojos.



Otros Hechos

Es una afección grave que 
requiere atención médica si 
está presente.

Hay tratamientos disponibles
para esta enfermedad

Esta condición inflamatoria 
no es contagiosa, pero la 
infección por COVID-19 es 
contagiosa

Esta es una condición muy 
rara, con menos de 25 casos 
en el estado de NJ



¿Cuándo debo buscar atención médica?
▪Si su hijo está enfermo con fiebre 
persistente, pero de otra manera se 
comporta normalmente, puede 
comunicarse con su pediatra

▪Los pediatras en NJ tienen información 
sobre la enfermedad del NJAAP, los CDC 
y el DOH y pueden ayudarlo o dirigirlo a 
la atención adecuada.

▪Si su hijo está gravemente enfermo, 
vaya al hospital.



Preguntas? 



Proximo Seminario en Español !

▪ Dia:  Miercoles 24 de Junio a las 3 de la tarde

▪ Tema: “Vivienda, educación y beneficios públicos durante la pandemia de 
coronavirus”

▪Registrese Aqui: 
https://zoom.us/webinar/register/WN_RCGh4YeoSOGDAtHo3FJcMQ

▪ Panelista: Nina Peckman, Abogada, Advocates for Children of New Jersey

https://zoom.us/webinar/register/WN_RCGh4YeoSOGDAtHo3FJcMQ

