
HAGAMOS UN BUEN 
USO DE LAS 

EMERGENCIAS 
Y URGENCIAS

¿QUÉ ES UNA EMERGENCIA PEDIÁTRICA?
Existen muchas circunstancias que alarman a las mamás como sucede cuando un 
niño tiene fiebre, dolor o no quiere comer, pero es importante aprender a discrimi-
nar cuándo estos casos ameritan buscar ayuda en forma inmediata.

En la actualidad, cada vez más, el padre y la madre trabajan fuera del hogar lo que en 
muchos casos condiciona el que no puedan llevar a sus hijos al pediatra cuando están 
enfermos en horas normales de consulta,  esto hace que las urgencias hospitalarias 
estén totalmente colapsadas ya que algunas veces las utilizamos para situaciones 
triviales que no deben de ser vistos en un hospital además del colapso que se pro-
duce, estamos sometiendo a nuestro hijo a la posibilidad real de ser contagiado por 
otro niño que padezca una patología infecciosa aguda y grave. Pero sobre todo, los 
padres debemos conocer que ante un síntoma aislado con buen estado general del 
niño, no está indicada una atención urgente y que por lo tanto se puede esperar con-
trolar al niño en casa y acudir a su pediatra cuando éste tenga consulta.

Existen algunos cuadros muy claros que precisan asistencia inmediata en un hospital 
y cuya valoración no debe demorarse, a continuación proponemos algunos criterios 
a tener en cuenta. Pero sin olvidar nunca que cada niño es diferente y por lo tanto no 
se puede actuar siempre de la misma forma. Hay que tener en cuenta no sólo los 
síntomas que presenta el niño, sino también otros factores, en función de los cuales 
decidiremos si se precisa atención sanitaria inmediata:
• La edad (no es lo mismo un cuadro con fiebre de 38ºC en un niño con pocos días de 
vida, el cual debe ser evaluado de forma inmediata, que esa misma temperatura en 
un niño de 4 años, al cual se le puede dar el antipirético y esperar a ser valorado por 
su pediatra en la consulta).
• El comportamiento (los bebés no son capaces de expresar su malestar, de contar-
nos lo que les pasa, por lo tanto habrá que tener en cuenta cualquier cambio en su 

comportamiento habitual como rechazo de la alimentación, somnolencia o llanto no 
consolable, son factores a tomar muy en cuenta).
• Sus antecedentes personales (debemos tener en cuenta si ha estado ingresado 
recientemente, si presenta alguna patología de base, está operado de algo etc.).

EMERGENCIAS MÁS FRECUENTES EN NIÑOS 
FIEBRE
Se podría decir que es la causa más común por la cual los padres llevan a sus hijos de 
urgencia al pediatra. La fiebre es un  mecanismo natural del cuerpo para tratar  de con-
trolar las infecciones; es un aliado, no un enemigo, y si logra controlarse con medica-
mentos (antipiréticos) y el niño “luce bien” en los períodos sin fiebre, no es indispensa-
ble una revisión médica de emergencia. Por lo general las fiebres en los niños son por 
infecciones virales que duran de 24 a 48 horas. 
• Fiebre  elevada en todo niño menor de 3 meses de edad (ya que en estos niños son 
menos evidentes los síntomas de alarma y también son más frecuentes las infecciones 
graves).
• Cuadros febriles que no ceden con antipiréticos y se acompañan de deterioro del 
estado general (Si su hijo está adormilado o somnoliento, decaído o por el contrario 
muy irritable, rechaza al alimento, incluso sin fiebre).
• Convulsión secundaria al proceso febril (Convulsiones Febriles)
Si se queja de dolor de cabeza intenso y vomita varias veces.
• Cambios de coloración de la piel (aparición de manchas rojas o violáceas)
• Rigidez del cuello Dificultad respiratoria (Si a pesar de destaparle la nariz, la 
respiración es difícil (se le hunden los espacios entre las costillas o le aletea la nariz) o 
se queja o puja rítmicamente con la respiración.

TRAUMATISMOS Y ACCIDENTES
Golpes en extremidades por caídas: los golpes en rodillas y codos son bastante 
comunes. Dolor habrá en todos los casos. Si se golpea, pero la función permanece 
normal, hay que observar durante algunas horas y asegurarse de que pueda mover las 
piernas o brazos sin problemas.

Heridas: para los simples raspones caseros el tratamiento es mantener el área 
afectada totalmente limpia, lavar con abundante agua y jabón suave y neutro y aplicar 
hielo para la inflamación. Es recomendable lavarle las manos al niño ya que por el 
dolor intentará tocarse la herida y cortarle las uñas para evitar infecciones. El trauma-
tismo cráneo-encefálico es uno de los accidentes más frecuentes en la infancia, sin 
embargo, de acuerdo a la magnitud del golpe y de los síntomas que se presenten se 
clasifican en leves, moderados y severos y dependiendo de esto, la atención requerida 
es diferente así como la necesidad de practicar estudio  de altura desde donde fue la 
caída y los síntomas que acompañan al evento.

CUÁNDO CONSIDERAR ACUDIR DE EMERGEN-
CIA
• Traumatismo en la cabeza acompañado de vómitos persistentes, dolor de cabeza 
intenso o progresivo, pérdida de conciencia, salida de líquido claro o sangre por la nariz 
o los oídos, movimientos anormales, dificultad para caminar, habla o ve mal o está con-
fuso, somnoliento o irritable. 
• Generalmente se tiene la creencia que se debe evitar que el niño se duerma luego de 
recibir un golpe en la cabeza. Sin embargo, esta última acción resulta totalmente injus-
tificada. Pues el golpe no se relaciona con la presencia normal del sueño en un niño que 
responde adecuadamente a los estímulos externos, por tanto no ayuda en nada no dejar 
dormir a un niño que sufrió un traumatismo en la cabeza y no haya presentado ningún 
otro síntoma que los ya mencionados. Los datos anteriormente descritos son signos de 
alerta que se pueden presentar inmediatamente después del golpe pero en algunos 
casos estos pueden aparecer en los siguientes días.
• Heridas con sangrado intenso, que no cesa, heridas profundas que requieran sutura, 
de más de 1,5-2 cm.  
• Quemaduras (especialmente en cara, manos, superficies articulares). No se debe  
poner vendas, ni pomadas con color antes de acudir a urgencias. Tan solo se debe apli-
car agua fría en la zona. 
• Intoxicaciones (principalmente por ingesta de medicinas o substancias de limpieza 
que generalmente están al alcance de los niños) .Podemos tener presente que si encon-
tramos al niño jugando con estos agentes debemos asegurarnos en qué cantidad lo hizo 
o de que no los ingirió buscando residuos en la ropa. Si un niño presenta alteraciones de 
la conducta inexplicables, dolor de cabeza o de estómago, vómitos inexplicables o 
cualquier otro dato súbito que no podamos explicar, debemos precisar al médico todos 
los antecedentes para sospechar la existencia de intoxicación y tratarlo oportunamente. 
• Introducción de objetos en la nariz, oídos y otros orificios

PROBLEMAS RESPIRATORIOS 
Se deben considerar signos de alarma y por tanto se debe consultar la emergencia de un 
Centro hospitalario:
• Cuando  haga  ruido  al   tomar  el  aire  (estridor o pitidos)  aunque  el  niño  esté  tran-
quilo,  tos ruda (tos perruna) 
• Si la dificultad respiratoria empeora: respira cada vez más deprisa, se le marcan las 
costillas, mueve mucho el abdomen, se le hunde el pecho o estira el cuello, se observa 
aleteo nasal
• Si el niño se pone morado (labios y uñas es lo primero) o pálido.
• Cuando el niño tenga dificultad para tragar o babee mucho. 
• Si el niño está muy agitado o somnoliento. 
• Si es asmático conocido y/o está en tratamiento con inhaladores o broncodilatadores 
y se precisan inhalaciones mas frecuentes de lo habitual, cada dos horas o menos.
 

NUTRICIÓN, ALIMENTACIÓN Y SALUD
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DIARREA, VÓMITOS Y/O DOLOR ABDOMINAL
Los vómitos y diarreas son más serios mientras más intensos sean y más pequeño sea el 
niño. Un bebé de seis meses es más dependiente de los líquidos y puede deshidratarse 
rápidamente. Entre los 6 meses y los 5 años el vómito y la diarrea pueden deshidratar, 
pero no tan rápidamente. Por eso, si no presenta señales de deshidratación y si tolera el 
consumo de líquidos por la boca, se puede manejar en casa los primeros dos días. Si 
persisten más allá hay que acudir al pediatra.

CUÁNDO ACUDIR A LA EMERGENCIA
El niño tiene mal estado general, está decaído, somnoliento, orina poco y/o llora sin 
lágrimas, la fontanela se palpa hundida (en menores de 18 meses), la piel deja un signo 
de pliegue al tomarla entre los dedos.
• Sí presenta vómitos muy frecuentes, no tolera ni sólidos ni líquidos e incluso vomita 
sin tomar nada.
• Diarreas o vómitos con sangre.
• Si las deposiciones son muy líquidas, abundantes y frecuentes, de forma que el niño 
no puede tomar líquidos al mismo ritmo que los pierde.
• Si el dolor se hace continuo, cada vez más intenso de tal manera que el niño no man-
tiene  su actividad habitual o duerme mal o si el abdomen está tenso, duro o hinchado.
• Si el dolor se localiza en el lado derecho del abdomen. 
• Si su hijo tiene vómitos continuos, verdosos o con sangre
• Si las deposiciones son negras, como alquitrán o tienen sangre roja. 
• Si el niño ha sido operado de abdomen recientemente. 

ALERGIA O URTICARIA 
Generalmente se debe acudir de emergencia. Es importante verificar:
• Si el niño tiene dificultad para respirar, o respiración ruidosa (estridor), tos persis-
tente.
• Si no puede tragar.
• Si se produce afectación de la cara con hinchazón de los labios.
• Si la urticaria aparece tras una picadura de un insecto o la ingestión de algún alimento, 
ante los cuales ya había presentado alguna reacción alérgica.

DOLOR DE CABEZA 
Generalmente es un síntoma que acompaña a otras alteraciones (ya nombradas) pero  
cuando se presenta  solo (sobre todo en menores de 4 años de edad) se deben tener en 
cuenta ciertos hallazgos para consultar de emergencia. 
• Si el niño tiene fiebre, se queja de dolor de cabeza intenso y vomita varias veces. 
• Si el niño duerme mucho, más de lo habitual, o es difícil despertarle. 
• Si  el niño  tiene otros síntomas  neurológicos: ve mal, no  mueve bien los brazos o las 
piernas, camina o habla con dificultad. 
• Si la cefalea es muy intensa y no responde al tratamiento habitual.  

SÍNCOPE O DESMAYO
Puede producirse por dolor, miedo, ansiedad, cambios bruscos de posición y por 
patologías subyacentes. Siempre es motivo para acudir de emergencia, en especial si es 
el primer episodio o hasta que se conozca la causa.

CONVULSIONES
En principio siempre son motivo de acudir al área de emergencia

RECOMENDACIONES: ANTE TODO, OBSERVAR 
LOS SÍNTOMAS
El primer síntoma que presente el niño sea grave (tiene el cuello rígido, vomita u orina 
sangre, vomita “en escopetazo”, ha perdido el conocimiento, no puede respirar, ha 
ingerido un medicamento o cualquier otro producto tóxico, le ha mordido un animal, se 
ha quemado, se ha cortado, se ha roto un hueso, le está dando una reacción alérgica...), 
hay que tener la calma suficiente para valorar la situación y pensar si es necesario 
esperar unas horas,  para ver cómo evoluciona el pequeño, ya que es la única manera de 
poder establecer un diagnóstico correcto (es lo que los especialistas denominan “con-
ducta expectante”): Recuerde que en aquellos casos en que usted sepa que el problema 
de su hijo es leve, es mejor que , lleve al niño a la consulta del pediatra o trate el pro-
blema en casa, en vez de llevarlo al servicio de urgencias de un hospital porque, cuanta 
más gente acude a estos servicios por problemas médicos que no son urgentes, más 
tiempo tiene que esperar todo el mundo para ser atendido. 

SI USTED DUDA SOBRE SI EL PROBLEMA DE SALUD DE SU HIJO ES O 
NO UNA URGENCIA MÉDICA, LLAME AL PEDIATRA.

Los niños tienen problemas médicos singulares y pueden manifestar síntomas dife-
rentes a los de los adultos.  Los síntomas que son serios para un niño pueden no ser tan 
serios en un adulto.  Los niños también pueden tener dificultades para comunicar sus 
condiciones médicas, lo cual significa que los adultos tendrán que interpretar sus com-
portamientos. Siempre consiga atención médica inmediata si usted cree que su niño o 
niña está teniendo una emergencia médica.
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nar cuándo estos casos ameritan buscar ayuda en forma inmediata.

En la actualidad, cada vez más, el padre y la madre trabajan fuera del hogar lo que en 
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recientemente, si presenta alguna patología de base, está operado de algo etc.).

EMERGENCIAS MÁS FRECUENTES EN NIÑOS 
FIEBRE
Se podría decir que es la causa más común por la cual los padres llevan a sus hijos de 
urgencia al pediatra. La fiebre es un  mecanismo natural del cuerpo para tratar  de con-
trolar las infecciones; es un aliado, no un enemigo, y si logra controlarse con medica-
mentos (antipiréticos) y el niño “luce bien” en los períodos sin fiebre, no es indispensa-
ble una revisión médica de emergencia. Por lo general las fiebres en los niños son por 
infecciones virales que duran de 24 a 48 horas. 
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muy irritable, rechaza al alimento, incluso sin fiebre).
• Convulsión secundaria al proceso febril (Convulsiones Febriles)
Si se queja de dolor de cabeza intenso y vomita varias veces.
• Cambios de coloración de la piel (aparición de manchas rojas o violáceas)
• Rigidez del cuello Dificultad respiratoria (Si a pesar de destaparle la nariz, la 
respiración es difícil (se le hunden los espacios entre las costillas o le aletea la nariz) o 
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TRAUMATISMOS Y ACCIDENTES
Golpes en extremidades por caídas: los golpes en rodillas y codos son bastante 
comunes. Dolor habrá en todos los casos. Si se golpea, pero la función permanece 
normal, hay que observar durante algunas horas y asegurarse de que pueda mover las 
piernas o brazos sin problemas.

Heridas: para los simples raspones caseros el tratamiento es mantener el área 
afectada totalmente limpia, lavar con abundante agua y jabón suave y neutro y aplicar 
hielo para la inflamación. Es recomendable lavarle las manos al niño ya que por el 
dolor intentará tocarse la herida y cortarle las uñas para evitar infecciones. El trauma-
tismo cráneo-encefálico es uno de los accidentes más frecuentes en la infancia, sin 
embargo, de acuerdo a la magnitud del golpe y de los síntomas que se presenten se 
clasifican en leves, moderados y severos y dependiendo de esto, la atención requerida 
es diferente así como la necesidad de practicar estudio  de altura desde donde fue la 
caída y los síntomas que acompañan al evento.

CUÁNDO CONSIDERAR ACUDIR DE EMERGEN-
CIA
• Traumatismo en la cabeza acompañado de vómitos persistentes, dolor de cabeza 
intenso o progresivo, pérdida de conciencia, salida de líquido claro o sangre por la nariz 
o los oídos, movimientos anormales, dificultad para caminar, habla o ve mal o está con-
fuso, somnoliento o irritable. 
• Generalmente se tiene la creencia que se debe evitar que el niño se duerma luego de 
recibir un golpe en la cabeza. Sin embargo, esta última acción resulta totalmente injus-
tificada. Pues el golpe no se relaciona con la presencia normal del sueño en un niño que 
responde adecuadamente a los estímulos externos, por tanto no ayuda en nada no dejar 
dormir a un niño que sufrió un traumatismo en la cabeza y no haya presentado ningún 
otro síntoma que los ya mencionados. Los datos anteriormente descritos son signos de 
alerta que se pueden presentar inmediatamente después del golpe pero en algunos 
casos estos pueden aparecer en los siguientes días.
• Heridas con sangrado intenso, que no cesa, heridas profundas que requieran sutura, 
de más de 1,5-2 cm.  
• Quemaduras (especialmente en cara, manos, superficies articulares). No se debe  
poner vendas, ni pomadas con color antes de acudir a urgencias. Tan solo se debe apli-
car agua fría en la zona. 
• Intoxicaciones (principalmente por ingesta de medicinas o substancias de limpieza 
que generalmente están al alcance de los niños) .Podemos tener presente que si encon-
tramos al niño jugando con estos agentes debemos asegurarnos en qué cantidad lo hizo 
o de que no los ingirió buscando residuos en la ropa. Si un niño presenta alteraciones de 
la conducta inexplicables, dolor de cabeza o de estómago, vómitos inexplicables o 
cualquier otro dato súbito que no podamos explicar, debemos precisar al médico todos 
los antecedentes para sospechar la existencia de intoxicación y tratarlo oportunamente. 
• Introducción de objetos en la nariz, oídos y otros orificios

PROBLEMAS RESPIRATORIOS 
Se deben considerar signos de alarma y por tanto se debe consultar la emergencia de un 
Centro hospitalario:
• Cuando  haga  ruido  al   tomar  el  aire  (estridor o pitidos)  aunque  el  niño  esté  tran-
quilo,  tos ruda (tos perruna) 
• Si la dificultad respiratoria empeora: respira cada vez más deprisa, se le marcan las 
costillas, mueve mucho el abdomen, se le hunde el pecho o estira el cuello, se observa 
aleteo nasal
• Si el niño se pone morado (labios y uñas es lo primero) o pálido.
• Cuando el niño tenga dificultad para tragar o babee mucho. 
• Si el niño está muy agitado o somnoliento. 
• Si es asmático conocido y/o está en tratamiento con inhaladores o broncodilatadores 
y se precisan inhalaciones mas frecuentes de lo habitual, cada dos horas o menos.
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de su hijo es leve, es mejor que , lleve al niño a la consulta del pediatra o trate el pro-
blema en casa, en vez de llevarlo al servicio de urgencias de un hospital porque, cuanta 
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condiciones médicas, lo cual significa que los adultos tendrán que interpretar sus com-
portamientos. Siempre consiga atención médica inmediata si usted cree que su niño o 
niña está teniendo una emergencia médica.



¿QUÉ ES UNA EMERGENCIA PEDIÁTRICA?
Existen muchas circunstancias que alarman a las mamás como sucede cuando un 
niño tiene fiebre, dolor o no quiere comer, pero es importante aprender a discrimi-
nar cuándo estos casos ameritan buscar ayuda en forma inmediata.

En la actualidad, cada vez más, el padre y la madre trabajan fuera del hogar lo que en 
muchos casos condiciona el que no puedan llevar a sus hijos al pediatra cuando están 
enfermos en horas normales de consulta,  esto hace que las urgencias hospitalarias 
estén totalmente colapsadas ya que algunas veces las utilizamos para situaciones 
triviales que no deben de ser vistos en un hospital además del colapso que se pro-
duce, estamos sometiendo a nuestro hijo a la posibilidad real de ser contagiado por 
otro niño que padezca una patología infecciosa aguda y grave. Pero sobre todo, los 
padres debemos conocer que ante un síntoma aislado con buen estado general del 
niño, no está indicada una atención urgente y que por lo tanto se puede esperar con-
trolar al niño en casa y acudir a su pediatra cuando éste tenga consulta.

Existen algunos cuadros muy claros que precisan asistencia inmediata en un hospital 
y cuya valoración no debe demorarse, a continuación proponemos algunos criterios 
a tener en cuenta. Pero sin olvidar nunca que cada niño es diferente y por lo tanto no 
se puede actuar siempre de la misma forma. Hay que tener en cuenta no sólo los 
síntomas que presenta el niño, sino también otros factores, en función de los cuales 
decidiremos si se precisa atención sanitaria inmediata:
• La edad (no es lo mismo un cuadro con fiebre de 38ºC en un niño con pocos días de 
vida, el cual debe ser evaluado de forma inmediata, que esa misma temperatura en 
un niño de 4 años, al cual se le puede dar el antipirético y esperar a ser valorado por 
su pediatra en la consulta).
• El comportamiento (los bebés no son capaces de expresar su malestar, de contar-
nos lo que les pasa, por lo tanto habrá que tener en cuenta cualquier cambio en su 

comportamiento habitual como rechazo de la alimentación, somnolencia o llanto no 
consolable, son factores a tomar muy en cuenta).
• Sus antecedentes personales (debemos tener en cuenta si ha estado ingresado 
recientemente, si presenta alguna patología de base, está operado de algo etc.).

EMERGENCIAS MÁS FRECUENTES EN NIÑOS 
FIEBRE
Se podría decir que es la causa más común por la cual los padres llevan a sus hijos de 
urgencia al pediatra. La fiebre es un  mecanismo natural del cuerpo para tratar  de con-
trolar las infecciones; es un aliado, no un enemigo, y si logra controlarse con medica-
mentos (antipiréticos) y el niño “luce bien” en los períodos sin fiebre, no es indispensa-
ble una revisión médica de emergencia. Por lo general las fiebres en los niños son por 
infecciones virales que duran de 24 a 48 horas. 
• Fiebre  elevada en todo niño menor de 3 meses de edad (ya que en estos niños son 
menos evidentes los síntomas de alarma y también son más frecuentes las infecciones 
graves).
• Cuadros febriles que no ceden con antipiréticos y se acompañan de deterioro del 
estado general (Si su hijo está adormilado o somnoliento, decaído o por el contrario 
muy irritable, rechaza al alimento, incluso sin fiebre).
• Convulsión secundaria al proceso febril (Convulsiones Febriles)
Si se queja de dolor de cabeza intenso y vomita varias veces.
• Cambios de coloración de la piel (aparición de manchas rojas o violáceas)
• Rigidez del cuello Dificultad respiratoria (Si a pesar de destaparle la nariz, la 
respiración es difícil (se le hunden los espacios entre las costillas o le aletea la nariz) o 
se queja o puja rítmicamente con la respiración.

TRAUMATISMOS Y ACCIDENTES
Golpes en extremidades por caídas: los golpes en rodillas y codos son bastante 
comunes. Dolor habrá en todos los casos. Si se golpea, pero la función permanece 
normal, hay que observar durante algunas horas y asegurarse de que pueda mover las 
piernas o brazos sin problemas.

Heridas: para los simples raspones caseros el tratamiento es mantener el área 
afectada totalmente limpia, lavar con abundante agua y jabón suave y neutro y aplicar 
hielo para la inflamación. Es recomendable lavarle las manos al niño ya que por el 
dolor intentará tocarse la herida y cortarle las uñas para evitar infecciones. El trauma-
tismo cráneo-encefálico es uno de los accidentes más frecuentes en la infancia, sin 
embargo, de acuerdo a la magnitud del golpe y de los síntomas que se presenten se 
clasifican en leves, moderados y severos y dependiendo de esto, la atención requerida 
es diferente así como la necesidad de practicar estudio  de altura desde donde fue la 
caída y los síntomas que acompañan al evento.

CUÁNDO CONSIDERAR ACUDIR DE EMERGEN-
CIA
• Traumatismo en la cabeza acompañado de vómitos persistentes, dolor de cabeza 
intenso o progresivo, pérdida de conciencia, salida de líquido claro o sangre por la nariz 
o los oídos, movimientos anormales, dificultad para caminar, habla o ve mal o está con-
fuso, somnoliento o irritable. 
• Generalmente se tiene la creencia que se debe evitar que el niño se duerma luego de 
recibir un golpe en la cabeza. Sin embargo, esta última acción resulta totalmente injus-
tificada. Pues el golpe no se relaciona con la presencia normal del sueño en un niño que 
responde adecuadamente a los estímulos externos, por tanto no ayuda en nada no dejar 
dormir a un niño que sufrió un traumatismo en la cabeza y no haya presentado ningún 
otro síntoma que los ya mencionados. Los datos anteriormente descritos son signos de 
alerta que se pueden presentar inmediatamente después del golpe pero en algunos 
casos estos pueden aparecer en los siguientes días.
• Heridas con sangrado intenso, que no cesa, heridas profundas que requieran sutura, 
de más de 1,5-2 cm.  
• Quemaduras (especialmente en cara, manos, superficies articulares). No se debe  
poner vendas, ni pomadas con color antes de acudir a urgencias. Tan solo se debe apli-
car agua fría en la zona. 
• Intoxicaciones (principalmente por ingesta de medicinas o substancias de limpieza 
que generalmente están al alcance de los niños) .Podemos tener presente que si encon-
tramos al niño jugando con estos agentes debemos asegurarnos en qué cantidad lo hizo 
o de que no los ingirió buscando residuos en la ropa. Si un niño presenta alteraciones de 
la conducta inexplicables, dolor de cabeza o de estómago, vómitos inexplicables o 
cualquier otro dato súbito que no podamos explicar, debemos precisar al médico todos 
los antecedentes para sospechar la existencia de intoxicación y tratarlo oportunamente. 
• Introducción de objetos en la nariz, oídos y otros orificios

PROBLEMAS RESPIRATORIOS 
Se deben considerar signos de alarma y por tanto se debe consultar la emergencia de un 
Centro hospitalario:
• Cuando  haga  ruido  al   tomar  el  aire  (estridor o pitidos)  aunque  el  niño  esté  tran-
quilo,  tos ruda (tos perruna) 
• Si la dificultad respiratoria empeora: respira cada vez más deprisa, se le marcan las 
costillas, mueve mucho el abdomen, se le hunde el pecho o estira el cuello, se observa 
aleteo nasal
• Si el niño se pone morado (labios y uñas es lo primero) o pálido.
• Cuando el niño tenga dificultad para tragar o babee mucho. 
• Si el niño está muy agitado o somnoliento. 
• Si es asmático conocido y/o está en tratamiento con inhaladores o broncodilatadores 
y se precisan inhalaciones mas frecuentes de lo habitual, cada dos horas o menos.
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DIARREA, VÓMITOS Y/O DOLOR ABDOMINAL
Los vómitos y diarreas son más serios mientras más intensos sean y más pequeño sea el 
niño. Un bebé de seis meses es más dependiente de los líquidos y puede deshidratarse 
rápidamente. Entre los 6 meses y los 5 años el vómito y la diarrea pueden deshidratar, 
pero no tan rápidamente. Por eso, si no presenta señales de deshidratación y si tolera el 
consumo de líquidos por la boca, se puede manejar en casa los primeros dos días. Si 
persisten más allá hay que acudir al pediatra.

CUÁNDO ACUDIR A LA EMERGENCIA
El niño tiene mal estado general, está decaído, somnoliento, orina poco y/o llora sin 
lágrimas, la fontanela se palpa hundida (en menores de 18 meses), la piel deja un signo 
de pliegue al tomarla entre los dedos.
• Sí presenta vómitos muy frecuentes, no tolera ni sólidos ni líquidos e incluso vomita 
sin tomar nada.
• Diarreas o vómitos con sangre.
• Si las deposiciones son muy líquidas, abundantes y frecuentes, de forma que el niño 
no puede tomar líquidos al mismo ritmo que los pierde.
• Si el dolor se hace continuo, cada vez más intenso de tal manera que el niño no man-
tiene  su actividad habitual o duerme mal o si el abdomen está tenso, duro o hinchado.
• Si el dolor se localiza en el lado derecho del abdomen. 
• Si su hijo tiene vómitos continuos, verdosos o con sangre
• Si las deposiciones son negras, como alquitrán o tienen sangre roja. 
• Si el niño ha sido operado de abdomen recientemente. 

ALERGIA O URTICARIA 
Generalmente se debe acudir de emergencia. Es importante verificar:
• Si el niño tiene dificultad para respirar, o respiración ruidosa (estridor), tos persis-
tente.
• Si no puede tragar.
• Si se produce afectación de la cara con hinchazón de los labios.
• Si la urticaria aparece tras una picadura de un insecto o la ingestión de algún alimento, 
ante los cuales ya había presentado alguna reacción alérgica.

DOLOR DE CABEZA 
Generalmente es un síntoma que acompaña a otras alteraciones (ya nombradas) pero  
cuando se presenta  solo (sobre todo en menores de 4 años de edad) se deben tener en 
cuenta ciertos hallazgos para consultar de emergencia. 
• Si el niño tiene fiebre, se queja de dolor de cabeza intenso y vomita varias veces. 
• Si el niño duerme mucho, más de lo habitual, o es difícil despertarle. 
• Si  el niño  tiene otros síntomas  neurológicos: ve mal, no  mueve bien los brazos o las 
piernas, camina o habla con dificultad. 
• Si la cefalea es muy intensa y no responde al tratamiento habitual.  

SÍNCOPE O DESMAYO
Puede producirse por dolor, miedo, ansiedad, cambios bruscos de posición y por 
patologías subyacentes. Siempre es motivo para acudir de emergencia, en especial si es 
el primer episodio o hasta que se conozca la causa.

CONVULSIONES
En principio siempre son motivo de acudir al área de emergencia

RECOMENDACIONES: ANTE TODO, OBSERVAR 
LOS SÍNTOMAS
El primer síntoma que presente el niño sea grave (tiene el cuello rígido, vomita u orina 
sangre, vomita “en escopetazo”, ha perdido el conocimiento, no puede respirar, ha 
ingerido un medicamento o cualquier otro producto tóxico, le ha mordido un animal, se 
ha quemado, se ha cortado, se ha roto un hueso, le está dando una reacción alérgica...), 
hay que tener la calma suficiente para valorar la situación y pensar si es necesario 
esperar unas horas,  para ver cómo evoluciona el pequeño, ya que es la única manera de 
poder establecer un diagnóstico correcto (es lo que los especialistas denominan “con-
ducta expectante”): Recuerde que en aquellos casos en que usted sepa que el problema 
de su hijo es leve, es mejor que , lleve al niño a la consulta del pediatra o trate el pro-
blema en casa, en vez de llevarlo al servicio de urgencias de un hospital porque, cuanta 
más gente acude a estos servicios por problemas médicos que no son urgentes, más 
tiempo tiene que esperar todo el mundo para ser atendido. 

SI USTED DUDA SOBRE SI EL PROBLEMA DE SALUD DE SU HIJO ES O 
NO UNA URGENCIA MÉDICA, LLAME AL PEDIATRA.

Los niños tienen problemas médicos singulares y pueden manifestar síntomas dife-
rentes a los de los adultos.  Los síntomas que son serios para un niño pueden no ser tan 
serios en un adulto.  Los niños también pueden tener dificultades para comunicar sus 
condiciones médicas, lo cual significa que los adultos tendrán que interpretar sus com-
portamientos. Siempre consiga atención médica inmediata si usted cree que su niño o 
niña está teniendo una emergencia médica.



¿QUÉ ES UNA EMERGENCIA PEDIÁTRICA?
Existen muchas circunstancias que alarman a las mamás como sucede cuando un 
niño tiene fiebre, dolor o no quiere comer, pero es importante aprender a discrimi-
nar cuándo estos casos ameritan buscar ayuda en forma inmediata.

En la actualidad, cada vez más, el padre y la madre trabajan fuera del hogar lo que en 
muchos casos condiciona el que no puedan llevar a sus hijos al pediatra cuando están 
enfermos en horas normales de consulta,  esto hace que las urgencias hospitalarias 
estén totalmente colapsadas ya que algunas veces las utilizamos para situaciones 
triviales que no deben de ser vistos en un hospital además del colapso que se pro-
duce, estamos sometiendo a nuestro hijo a la posibilidad real de ser contagiado por 
otro niño que padezca una patología infecciosa aguda y grave. Pero sobre todo, los 
padres debemos conocer que ante un síntoma aislado con buen estado general del 
niño, no está indicada una atención urgente y que por lo tanto se puede esperar con-
trolar al niño en casa y acudir a su pediatra cuando éste tenga consulta.

Existen algunos cuadros muy claros que precisan asistencia inmediata en un hospital 
y cuya valoración no debe demorarse, a continuación proponemos algunos criterios 
a tener en cuenta. Pero sin olvidar nunca que cada niño es diferente y por lo tanto no 
se puede actuar siempre de la misma forma. Hay que tener en cuenta no sólo los 
síntomas que presenta el niño, sino también otros factores, en función de los cuales 
decidiremos si se precisa atención sanitaria inmediata:
• La edad (no es lo mismo un cuadro con fiebre de 38ºC en un niño con pocos días de 
vida, el cual debe ser evaluado de forma inmediata, que esa misma temperatura en 
un niño de 4 años, al cual se le puede dar el antipirético y esperar a ser valorado por 
su pediatra en la consulta).
• El comportamiento (los bebés no son capaces de expresar su malestar, de contar-
nos lo que les pasa, por lo tanto habrá que tener en cuenta cualquier cambio en su 

comportamiento habitual como rechazo de la alimentación, somnolencia o llanto no 
consolable, son factores a tomar muy en cuenta).
• Sus antecedentes personales (debemos tener en cuenta si ha estado ingresado 
recientemente, si presenta alguna patología de base, está operado de algo etc.).

EMERGENCIAS MÁS FRECUENTES EN NIÑOS 
FIEBRE
Se podría decir que es la causa más común por la cual los padres llevan a sus hijos de 
urgencia al pediatra. La fiebre es un  mecanismo natural del cuerpo para tratar  de con-
trolar las infecciones; es un aliado, no un enemigo, y si logra controlarse con medica-
mentos (antipiréticos) y el niño “luce bien” en los períodos sin fiebre, no es indispensa-
ble una revisión médica de emergencia. Por lo general las fiebres en los niños son por 
infecciones virales que duran de 24 a 48 horas. 
• Fiebre  elevada en todo niño menor de 3 meses de edad (ya que en estos niños son 
menos evidentes los síntomas de alarma y también son más frecuentes las infecciones 
graves).
• Cuadros febriles que no ceden con antipiréticos y se acompañan de deterioro del 
estado general (Si su hijo está adormilado o somnoliento, decaído o por el contrario 
muy irritable, rechaza al alimento, incluso sin fiebre).
• Convulsión secundaria al proceso febril (Convulsiones Febriles)
Si se queja de dolor de cabeza intenso y vomita varias veces.
• Cambios de coloración de la piel (aparición de manchas rojas o violáceas)
• Rigidez del cuello Dificultad respiratoria (Si a pesar de destaparle la nariz, la 
respiración es difícil (se le hunden los espacios entre las costillas o le aletea la nariz) o 
se queja o puja rítmicamente con la respiración.

TRAUMATISMOS Y ACCIDENTES
Golpes en extremidades por caídas: los golpes en rodillas y codos son bastante 
comunes. Dolor habrá en todos los casos. Si se golpea, pero la función permanece 
normal, hay que observar durante algunas horas y asegurarse de que pueda mover las 
piernas o brazos sin problemas.

Heridas: para los simples raspones caseros el tratamiento es mantener el área 
afectada totalmente limpia, lavar con abundante agua y jabón suave y neutro y aplicar 
hielo para la inflamación. Es recomendable lavarle las manos al niño ya que por el 
dolor intentará tocarse la herida y cortarle las uñas para evitar infecciones. El trauma-
tismo cráneo-encefálico es uno de los accidentes más frecuentes en la infancia, sin 
embargo, de acuerdo a la magnitud del golpe y de los síntomas que se presenten se 
clasifican en leves, moderados y severos y dependiendo de esto, la atención requerida 
es diferente así como la necesidad de practicar estudio  de altura desde donde fue la 
caída y los síntomas que acompañan al evento.

CUÁNDO CONSIDERAR ACUDIR DE EMERGEN-
CIA
• Traumatismo en la cabeza acompañado de vómitos persistentes, dolor de cabeza 
intenso o progresivo, pérdida de conciencia, salida de líquido claro o sangre por la nariz 
o los oídos, movimientos anormales, dificultad para caminar, habla o ve mal o está con-
fuso, somnoliento o irritable. 
• Generalmente se tiene la creencia que se debe evitar que el niño se duerma luego de 
recibir un golpe en la cabeza. Sin embargo, esta última acción resulta totalmente injus-
tificada. Pues el golpe no se relaciona con la presencia normal del sueño en un niño que 
responde adecuadamente a los estímulos externos, por tanto no ayuda en nada no dejar 
dormir a un niño que sufrió un traumatismo en la cabeza y no haya presentado ningún 
otro síntoma que los ya mencionados. Los datos anteriormente descritos son signos de 
alerta que se pueden presentar inmediatamente después del golpe pero en algunos 
casos estos pueden aparecer en los siguientes días.
• Heridas con sangrado intenso, que no cesa, heridas profundas que requieran sutura, 
de más de 1,5-2 cm.  
• Quemaduras (especialmente en cara, manos, superficies articulares). No se debe  
poner vendas, ni pomadas con color antes de acudir a urgencias. Tan solo se debe apli-
car agua fría en la zona. 
• Intoxicaciones (principalmente por ingesta de medicinas o substancias de limpieza 
que generalmente están al alcance de los niños) .Podemos tener presente que si encon-
tramos al niño jugando con estos agentes debemos asegurarnos en qué cantidad lo hizo 
o de que no los ingirió buscando residuos en la ropa. Si un niño presenta alteraciones de 
la conducta inexplicables, dolor de cabeza o de estómago, vómitos inexplicables o 
cualquier otro dato súbito que no podamos explicar, debemos precisar al médico todos 
los antecedentes para sospechar la existencia de intoxicación y tratarlo oportunamente. 
• Introducción de objetos en la nariz, oídos y otros orificios

PROBLEMAS RESPIRATORIOS 
Se deben considerar signos de alarma y por tanto se debe consultar la emergencia de un 
Centro hospitalario:
• Cuando  haga  ruido  al   tomar  el  aire  (estridor o pitidos)  aunque  el  niño  esté  tran-
quilo,  tos ruda (tos perruna) 
• Si la dificultad respiratoria empeora: respira cada vez más deprisa, se le marcan las 
costillas, mueve mucho el abdomen, se le hunde el pecho o estira el cuello, se observa 
aleteo nasal
• Si el niño se pone morado (labios y uñas es lo primero) o pálido.
• Cuando el niño tenga dificultad para tragar o babee mucho. 
• Si el niño está muy agitado o somnoliento. 
• Si es asmático conocido y/o está en tratamiento con inhaladores o broncodilatadores 
y se precisan inhalaciones mas frecuentes de lo habitual, cada dos horas o menos.
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DIARREA, VÓMITOS Y/O DOLOR ABDOMINAL
Los vómitos y diarreas son más serios mientras más intensos sean y más pequeño sea el 
niño. Un bebé de seis meses es más dependiente de los líquidos y puede deshidratarse 
rápidamente. Entre los 6 meses y los 5 años el vómito y la diarrea pueden deshidratar, 
pero no tan rápidamente. Por eso, si no presenta señales de deshidratación y si tolera el 
consumo de líquidos por la boca, se puede manejar en casa los primeros dos días. Si 
persisten más allá hay que acudir al pediatra.

CUÁNDO ACUDIR A LA EMERGENCIA
El niño tiene mal estado general, está decaído, somnoliento, orina poco y/o llora sin 
lágrimas, la fontanela se palpa hundida (en menores de 18 meses), la piel deja un signo 
de pliegue al tomarla entre los dedos.
• Sí presenta vómitos muy frecuentes, no tolera ni sólidos ni líquidos e incluso vomita 
sin tomar nada.
• Diarreas o vómitos con sangre.
• Si las deposiciones son muy líquidas, abundantes y frecuentes, de forma que el niño 
no puede tomar líquidos al mismo ritmo que los pierde.
• Si el dolor se hace continuo, cada vez más intenso de tal manera que el niño no man-
tiene  su actividad habitual o duerme mal o si el abdomen está tenso, duro o hinchado.
• Si el dolor se localiza en el lado derecho del abdomen. 
• Si su hijo tiene vómitos continuos, verdosos o con sangre
• Si las deposiciones son negras, como alquitrán o tienen sangre roja. 
• Si el niño ha sido operado de abdomen recientemente. 

ALERGIA O URTICARIA 
Generalmente se debe acudir de emergencia. Es importante verificar:
• Si el niño tiene dificultad para respirar, o respiración ruidosa (estridor), tos persis-
tente.
• Si no puede tragar.
• Si se produce afectación de la cara con hinchazón de los labios.
• Si la urticaria aparece tras una picadura de un insecto o la ingestión de algún alimento, 
ante los cuales ya había presentado alguna reacción alérgica.

DOLOR DE CABEZA 
Generalmente es un síntoma que acompaña a otras alteraciones (ya nombradas) pero  
cuando se presenta  solo (sobre todo en menores de 4 años de edad) se deben tener en 
cuenta ciertos hallazgos para consultar de emergencia. 
• Si el niño tiene fiebre, se queja de dolor de cabeza intenso y vomita varias veces. 
• Si el niño duerme mucho, más de lo habitual, o es difícil despertarle. 
• Si  el niño  tiene otros síntomas  neurológicos: ve mal, no  mueve bien los brazos o las 
piernas, camina o habla con dificultad. 
• Si la cefalea es muy intensa y no responde al tratamiento habitual.  

SÍNCOPE O DESMAYO
Puede producirse por dolor, miedo, ansiedad, cambios bruscos de posición y por 
patologías subyacentes. Siempre es motivo para acudir de emergencia, en especial si es 
el primer episodio o hasta que se conozca la causa.

CONVULSIONES
En principio siempre son motivo de acudir al área de emergencia

RECOMENDACIONES: ANTE TODO, OBSERVAR 
LOS SÍNTOMAS
El primer síntoma que presente el niño sea grave (tiene el cuello rígido, vomita u orina 
sangre, vomita “en escopetazo”, ha perdido el conocimiento, no puede respirar, ha 
ingerido un medicamento o cualquier otro producto tóxico, le ha mordido un animal, se 
ha quemado, se ha cortado, se ha roto un hueso, le está dando una reacción alérgica...), 
hay que tener la calma suficiente para valorar la situación y pensar si es necesario 
esperar unas horas,  para ver cómo evoluciona el pequeño, ya que es la única manera de 
poder establecer un diagnóstico correcto (es lo que los especialistas denominan “con-
ducta expectante”): Recuerde que en aquellos casos en que usted sepa que el problema 
de su hijo es leve, es mejor que , lleve al niño a la consulta del pediatra o trate el pro-
blema en casa, en vez de llevarlo al servicio de urgencias de un hospital porque, cuanta 
más gente acude a estos servicios por problemas médicos que no son urgentes, más 
tiempo tiene que esperar todo el mundo para ser atendido. 

SI USTED DUDA SOBRE SI EL PROBLEMA DE SALUD DE SU HIJO ES O 
NO UNA URGENCIA MÉDICA, LLAME AL PEDIATRA.

Los niños tienen problemas médicos singulares y pueden manifestar síntomas dife-
rentes a los de los adultos.  Los síntomas que son serios para un niño pueden no ser tan 
serios en un adulto.  Los niños también pueden tener dificultades para comunicar sus 
condiciones médicas, lo cual significa que los adultos tendrán que interpretar sus com-
portamientos. Siempre consiga atención médica inmediata si usted cree que su niño o 
niña está teniendo una emergencia médica.



¿QUÉ ES UNA EMERGENCIA PEDIÁTRICA?
Existen muchas circunstancias que alarman a las mamás como sucede cuando un 
niño tiene fiebre, dolor o no quiere comer, pero es importante aprender a discrimi-
nar cuándo estos casos ameritan buscar ayuda en forma inmediata.

En la actualidad, cada vez más, el padre y la madre trabajan fuera del hogar lo que en 
muchos casos condiciona el que no puedan llevar a sus hijos al pediatra cuando están 
enfermos en horas normales de consulta,  esto hace que las urgencias hospitalarias 
estén totalmente colapsadas ya que algunas veces las utilizamos para situaciones 
triviales que no deben de ser vistos en un hospital además del colapso que se pro-
duce, estamos sometiendo a nuestro hijo a la posibilidad real de ser contagiado por 
otro niño que padezca una patología infecciosa aguda y grave. Pero sobre todo, los 
padres debemos conocer que ante un síntoma aislado con buen estado general del 
niño, no está indicada una atención urgente y que por lo tanto se puede esperar con-
trolar al niño en casa y acudir a su pediatra cuando éste tenga consulta.

Existen algunos cuadros muy claros que precisan asistencia inmediata en un hospital 
y cuya valoración no debe demorarse, a continuación proponemos algunos criterios 
a tener en cuenta. Pero sin olvidar nunca que cada niño es diferente y por lo tanto no 
se puede actuar siempre de la misma forma. Hay que tener en cuenta no sólo los 
síntomas que presenta el niño, sino también otros factores, en función de los cuales 
decidiremos si se precisa atención sanitaria inmediata:
• La edad (no es lo mismo un cuadro con fiebre de 38ºC en un niño con pocos días de 
vida, el cual debe ser evaluado de forma inmediata, que esa misma temperatura en 
un niño de 4 años, al cual se le puede dar el antipirético y esperar a ser valorado por 
su pediatra en la consulta).
• El comportamiento (los bebés no son capaces de expresar su malestar, de contar-
nos lo que les pasa, por lo tanto habrá que tener en cuenta cualquier cambio en su 

comportamiento habitual como rechazo de la alimentación, somnolencia o llanto no 
consolable, son factores a tomar muy en cuenta).
• Sus antecedentes personales (debemos tener en cuenta si ha estado ingresado 
recientemente, si presenta alguna patología de base, está operado de algo etc.).

EMERGENCIAS MÁS FRECUENTES EN NIÑOS 
FIEBRE
Se podría decir que es la causa más común por la cual los padres llevan a sus hijos de 
urgencia al pediatra. La fiebre es un  mecanismo natural del cuerpo para tratar  de con-
trolar las infecciones; es un aliado, no un enemigo, y si logra controlarse con medica-
mentos (antipiréticos) y el niño “luce bien” en los períodos sin fiebre, no es indispensa-
ble una revisión médica de emergencia. Por lo general las fiebres en los niños son por 
infecciones virales que duran de 24 a 48 horas. 
• Fiebre  elevada en todo niño menor de 3 meses de edad (ya que en estos niños son 
menos evidentes los síntomas de alarma y también son más frecuentes las infecciones 
graves).
• Cuadros febriles que no ceden con antipiréticos y se acompañan de deterioro del 
estado general (Si su hijo está adormilado o somnoliento, decaído o por el contrario 
muy irritable, rechaza al alimento, incluso sin fiebre).
• Convulsión secundaria al proceso febril (Convulsiones Febriles)
Si se queja de dolor de cabeza intenso y vomita varias veces.
• Cambios de coloración de la piel (aparición de manchas rojas o violáceas)
• Rigidez del cuello Dificultad respiratoria (Si a pesar de destaparle la nariz, la 
respiración es difícil (se le hunden los espacios entre las costillas o le aletea la nariz) o 
se queja o puja rítmicamente con la respiración.

TRAUMATISMOS Y ACCIDENTES
Golpes en extremidades por caídas: los golpes en rodillas y codos son bastante 
comunes. Dolor habrá en todos los casos. Si se golpea, pero la función permanece 
normal, hay que observar durante algunas horas y asegurarse de que pueda mover las 
piernas o brazos sin problemas.

Heridas: para los simples raspones caseros el tratamiento es mantener el área 
afectada totalmente limpia, lavar con abundante agua y jabón suave y neutro y aplicar 
hielo para la inflamación. Es recomendable lavarle las manos al niño ya que por el 
dolor intentará tocarse la herida y cortarle las uñas para evitar infecciones. El trauma-
tismo cráneo-encefálico es uno de los accidentes más frecuentes en la infancia, sin 
embargo, de acuerdo a la magnitud del golpe y de los síntomas que se presenten se 
clasifican en leves, moderados y severos y dependiendo de esto, la atención requerida 
es diferente así como la necesidad de practicar estudio  de altura desde donde fue la 
caída y los síntomas que acompañan al evento.

CUÁNDO CONSIDERAR ACUDIR DE EMERGEN-
CIA
• Traumatismo en la cabeza acompañado de vómitos persistentes, dolor de cabeza 
intenso o progresivo, pérdida de conciencia, salida de líquido claro o sangre por la nariz 
o los oídos, movimientos anormales, dificultad para caminar, habla o ve mal o está con-
fuso, somnoliento o irritable. 
• Generalmente se tiene la creencia que se debe evitar que el niño se duerma luego de 
recibir un golpe en la cabeza. Sin embargo, esta última acción resulta totalmente injus-
tificada. Pues el golpe no se relaciona con la presencia normal del sueño en un niño que 
responde adecuadamente a los estímulos externos, por tanto no ayuda en nada no dejar 
dormir a un niño que sufrió un traumatismo en la cabeza y no haya presentado ningún 
otro síntoma que los ya mencionados. Los datos anteriormente descritos son signos de 
alerta que se pueden presentar inmediatamente después del golpe pero en algunos 
casos estos pueden aparecer en los siguientes días.
• Heridas con sangrado intenso, que no cesa, heridas profundas que requieran sutura, 
de más de 1,5-2 cm.  
• Quemaduras (especialmente en cara, manos, superficies articulares). No se debe  
poner vendas, ni pomadas con color antes de acudir a urgencias. Tan solo se debe apli-
car agua fría en la zona. 
• Intoxicaciones (principalmente por ingesta de medicinas o substancias de limpieza 
que generalmente están al alcance de los niños) .Podemos tener presente que si encon-
tramos al niño jugando con estos agentes debemos asegurarnos en qué cantidad lo hizo 
o de que no los ingirió buscando residuos en la ropa. Si un niño presenta alteraciones de 
la conducta inexplicables, dolor de cabeza o de estómago, vómitos inexplicables o 
cualquier otro dato súbito que no podamos explicar, debemos precisar al médico todos 
los antecedentes para sospechar la existencia de intoxicación y tratarlo oportunamente. 
• Introducción de objetos en la nariz, oídos y otros orificios

PROBLEMAS RESPIRATORIOS 
Se deben considerar signos de alarma y por tanto se debe consultar la emergencia de un 
Centro hospitalario:
• Cuando  haga  ruido  al   tomar  el  aire  (estridor o pitidos)  aunque  el  niño  esté  tran-
quilo,  tos ruda (tos perruna) 
• Si la dificultad respiratoria empeora: respira cada vez más deprisa, se le marcan las 
costillas, mueve mucho el abdomen, se le hunde el pecho o estira el cuello, se observa 
aleteo nasal
• Si el niño se pone morado (labios y uñas es lo primero) o pálido.
• Cuando el niño tenga dificultad para tragar o babee mucho. 
• Si el niño está muy agitado o somnoliento. 
• Si es asmático conocido y/o está en tratamiento con inhaladores o broncodilatadores 
y se precisan inhalaciones mas frecuentes de lo habitual, cada dos horas o menos.
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DIARREA, VÓMITOS Y/O DOLOR ABDOMINAL
Los vómitos y diarreas son más serios mientras más intensos sean y más pequeño sea el 
niño. Un bebé de seis meses es más dependiente de los líquidos y puede deshidratarse 
rápidamente. Entre los 6 meses y los 5 años el vómito y la diarrea pueden deshidratar, 
pero no tan rápidamente. Por eso, si no presenta señales de deshidratación y si tolera el 
consumo de líquidos por la boca, se puede manejar en casa los primeros dos días. Si 
persisten más allá hay que acudir al pediatra.

CUÁNDO ACUDIR A LA EMERGENCIA
El niño tiene mal estado general, está decaído, somnoliento, orina poco y/o llora sin 
lágrimas, la fontanela se palpa hundida (en menores de 18 meses), la piel deja un signo 
de pliegue al tomarla entre los dedos.
• Sí presenta vómitos muy frecuentes, no tolera ni sólidos ni líquidos e incluso vomita 
sin tomar nada.
• Diarreas o vómitos con sangre.
• Si las deposiciones son muy líquidas, abundantes y frecuentes, de forma que el niño 
no puede tomar líquidos al mismo ritmo que los pierde.
• Si el dolor se hace continuo, cada vez más intenso de tal manera que el niño no man-
tiene  su actividad habitual o duerme mal o si el abdomen está tenso, duro o hinchado.
• Si el dolor se localiza en el lado derecho del abdomen. 
• Si su hijo tiene vómitos continuos, verdosos o con sangre
• Si las deposiciones son negras, como alquitrán o tienen sangre roja. 
• Si el niño ha sido operado de abdomen recientemente. 

ALERGIA O URTICARIA 
Generalmente se debe acudir de emergencia. Es importante verificar:
• Si el niño tiene dificultad para respirar, o respiración ruidosa (estridor), tos persis-
tente.
• Si no puede tragar.
• Si se produce afectación de la cara con hinchazón de los labios.
• Si la urticaria aparece tras una picadura de un insecto o la ingestión de algún alimento, 
ante los cuales ya había presentado alguna reacción alérgica.

DOLOR DE CABEZA 
Generalmente es un síntoma que acompaña a otras alteraciones (ya nombradas) pero  
cuando se presenta  solo (sobre todo en menores de 4 años de edad) se deben tener en 
cuenta ciertos hallazgos para consultar de emergencia. 
• Si el niño tiene fiebre, se queja de dolor de cabeza intenso y vomita varias veces. 
• Si el niño duerme mucho, más de lo habitual, o es difícil despertarle. 
• Si  el niño  tiene otros síntomas  neurológicos: ve mal, no  mueve bien los brazos o las 
piernas, camina o habla con dificultad. 
• Si la cefalea es muy intensa y no responde al tratamiento habitual.  

SÍNCOPE O DESMAYO
Puede producirse por dolor, miedo, ansiedad, cambios bruscos de posición y por 
patologías subyacentes. Siempre es motivo para acudir de emergencia, en especial si es 
el primer episodio o hasta que se conozca la causa.

CONVULSIONES
En principio siempre son motivo de acudir al área de emergencia

RECOMENDACIONES: ANTE TODO, OBSERVAR 
LOS SÍNTOMAS
El primer síntoma que presente el niño sea grave (tiene el cuello rígido, vomita u orina 
sangre, vomita “en escopetazo”, ha perdido el conocimiento, no puede respirar, ha 
ingerido un medicamento o cualquier otro producto tóxico, le ha mordido un animal, se 
ha quemado, se ha cortado, se ha roto un hueso, le está dando una reacción alérgica...), 
hay que tener la calma suficiente para valorar la situación y pensar si es necesario 
esperar unas horas,  para ver cómo evoluciona el pequeño, ya que es la única manera de 
poder establecer un diagnóstico correcto (es lo que los especialistas denominan “con-
ducta expectante”): Recuerde que en aquellos casos en que usted sepa que el problema 
de su hijo es leve, es mejor que , lleve al niño a la consulta del pediatra o trate el pro-
blema en casa, en vez de llevarlo al servicio de urgencias de un hospital porque, cuanta 
más gente acude a estos servicios por problemas médicos que no son urgentes, más 
tiempo tiene que esperar todo el mundo para ser atendido. 

SI USTED DUDA SOBRE SI EL PROBLEMA DE SALUD DE SU HIJO ES O 
NO UNA URGENCIA MÉDICA, LLAME AL PEDIATRA.

Los niños tienen problemas médicos singulares y pueden manifestar síntomas dife-
rentes a los de los adultos.  Los síntomas que son serios para un niño pueden no ser tan 
serios en un adulto.  Los niños también pueden tener dificultades para comunicar sus 
condiciones médicas, lo cual significa que los adultos tendrán que interpretar sus com-
portamientos. Siempre consiga atención médica inmediata si usted cree que su niño o 
niña está teniendo una emergencia médica.
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