¿DEBO ACUDIR A URGENCIAS?
GUÍA RÁPIDA PARA PADRES Y CUIDADORES
LLAME AL 112 O ACUDA A URGENCIAS DE FORMA INMEDIATA SI:

No responde a estímulos
Irritabilidad o somnolencia excesivas
Movimientos anormales (convulsión)

ACCIDENTES

Aparición súbita de: manchas en piel, hinchazón
de labios o párpados (sospecha de alergia) con
dificultad para respirar, vómitos o mareo

RESPIRACIÓN

moteada,

PIEL

piel

COMPORTAMIENTO

Mala coloración (palidez,
coloración azul o grisácea)

Dificultad para respirar grave: se marcan las
costillas, respira muy rápido o pausas en la
respiración, adormilado
Atragantamiento y dificultad para respirar o
vómitos/salivación constante

Herida profunda con sangrado abundante que no
cede tras aplicar presión durante 10 minutos
Fractura abierta (se ve el hueso)
Golpe en la cabeza con pérdida de conocimiento

Aparición súbita de manchas en piel o hinchazón
de labios o párpados sin otros síntomas

FIEBRE

Bebé menor de 3 meses con fiebre (Tª≥38ºC)
Fiebre que asocie cualquier ítem del apartado
superior (piel, comportamiento, respiración)

COMPORTA
MIENTO

Fiebre de más de 40.5ºC

ACCI
DENTES

RESP

Manchas rojas en la piel que no desaparecen al
presionar

Mareo, pérdida de fuerza

Dificultad para respirar: se marcan las costillas,
respira rápido, “pitido” al respirar
Bebé menor de 1 mes que rechaza tomas de
lactancia

GASTROINTESTINAL

PIEL

ACUDA A URGENCIAS SI:

Vómitos persistentes o diarrea abundante y
frecuente durante más de 24 horas, ojos
hundidos, orina poco
Vómitos repetidos y dolor de cabeza fuerte
Ingesta de objeto, sobre todo pilas o imanes
Dolor de barriga fuerte, continuo, que empeora

Expresa pensamientos suicidas
Traumatismo con deformidad aparente
Herida profunda que precisa sutura

Ingesta de productos tóxicos o sobredosificación de
medicamentos

Bebé entre 3 y 24 meses con Tª>39ºC sin datos
de alarma (apartados superiores)

OTRO

Fiebre (Tª>38ºC) durante más de 5 días
Dolor de oído durante más de dos días
Ojo rojo o picor ocular

RESP

Manchas en piel que desaparecen al presionar

GASTROINTESTINAL

FIEBRE

PIEL

NO URGENTE, PIDA CONSULTA EN SU PEDIATRA SI:
Tos o mocos sin dificultad para respirar
Vómitos y/o diarrea sin datos de alarma (apartado
superior - gastrointestinal)
Dolor de barriga no muy intenso que viene y va
Más info en:

www. seup.org/hojas-informativas/

