SI TU HIJ@ TIENE:
FIEBRE:

VÓMITOS:

DIFICULTAD RESPIRATORIA:

1. Antes de acudir a Urgencias, tómele la

Si ha vomitado, no le dé nada por boca
durante los 20-30 minutos siguientes.

Si tiene problemas al respirar y no está
recibiendo suficiente oxígeno, mostrará
alguna de las siguientes señales;

temperatura.
2. Si es mayor de 38º C, déle el antitérmico
habitual; ya que pueden llegar al Servicio
de Urgencias y encontrarse con un tiempo
de espera considerable.

Si no hay tiempo de espera no le ofrezca
líquido ni cualquier otro tipo de alimento y
espere a ser atendido, si por el contrario
hay
demora
pueden
seguir
estas
indicaciones;

1. Respirará más rápido de lo habitual.
2. Respiración sibilante: como silbidos finos
en cada respiración (indica que los
bronquios se están cerrando, dificultando la
respiración).
3. Al coger aire y conforme aumente la
dificultad respiratoria, se irán hundiendo:

1. Si pasada la 1/2 hora no vomita empiece
a ofrecerle agua (o mejor un suero de
rehidratación oral) en pequeñas dosis (5cc)
cada 10 minutos.
3. Acuda al Servicio de Urgencias cuando el
estado general del niñ@ haya mejorado.
Abríguelo solo lo necesario para salir y no
le ofrezca líquidos en el trayecto.
4. Al llegar a Urgencias advierta que el
niñ@ está con fiebre. Manténgalo ligero de
ropa y ofrézcale líquidos sin forzar. Si no
vomita, aliviará su malestar.

2. Si volviera a vomitar no le de más
líquidos, dígaselo al personal de Enfermería
y vuelva a empezar por el punto 1.

-La unión entre tórax y abdomen.
-Los espacios entre las costillas.
-La zona encima de las clavículas
-Y posteriormente aparecerá aleteo
nasal.
4. Un ruido al
inspirar
o
al
espirar como un
gruñido.

3. Vigile si comienza a tener fiebre y si es
así administre el antitérmico habitual (si no
vomita), y si no dispone de él pídaselo al
personal de Enfermería.

5. Coloración
pálida con sudoración
generalizada o
coloración azulada en labios o uñas.

SIGUIENDO ESTAS INDICACIONES

6. Vigile cuánto tiempo lleva con estos
síntomas y dígalo en Admisión de
Urgencias.

EL ESTADO DE SU HIJ@ MEJORA Y
EL TIEMPO DE ASISTENCIA SE
OPTIMIZA.

GRACIAS POR
CONFIAR EN
NOSOTROS
SU COLABORACIÓN
ES MUY IMPORTANTE
PARA TODOS.

Tfno: 96.389.77.20
Web: http://www.casadesalud.es

PAUTAS
PEDIÁTRICAS A
SEGUIR
DURANTE SU
ESTANCIA EN EL
SERVICIO DE
URGENCIAS

