
 

 

 

 

 ACTUACIÓN EN ATENCIÓN CONTINUADA (I) 

FECHA REVISIÓN Marzo 2019 

PRÓXIMA REVISIÓN Marzo 2021 

DESCRIPCIÓN Procedimiento de actuación durante la jornada de Atención 

Continuada en el centro de salud. 

JUSTIFICACIÓN El control de la demanda asistencial durante la jornada de 

Atención Continuada, favorece una mejor utilización de los 

recursos sanitarios. Este procedimiento, consensuado y que 

unifica los criterios de actuación de todos los profesionales 

implicados, garantiza un mejor abordaje de los problemas de 

salud y fomenta la responsabilidad de los pacientes. 

OBJETIVOS General: 

Unificar criterios de actuación de todos los profesionales 

sanitarios de la Atención Continuada para abordar los 

problemas de salud más prevalentes.  

Específicos: 

 Potenciar el uso racional de los recursos sanitarios por 

parte de los usuarios. 

 Incrementar la responsabilidad de los usuarios en la 

gestión de algunos problemas de salud, reduciendo su 

dependencia del sistema sanitario.  

 Garantizar una continuidad en la aplicación de los 

criterios de actuación en la atención continuada entre 

los profesionales sanitarios. 

POBLACIÓN 

DIANA 

Usuarios, correctamente identificados, que acudan al CS El 

Progreso en el turno de Atención Continuada (15:30-22:00) 

Criterios de exclusión:  

 Usuarios que pertenezcan a otra Zona de Salud, salvo 

urgencias vitales. 

 Solicitud de cita previa. 

 Administración de recetas. 

 Continuación de tratamientos. 

 Bajas laborales. 

 Informes. 

 Curas programadas.  

 Test de embarazo. 

 Recetas derivadas del Complejo Hospitalario de Badajoz. 

 



 

 ACTUACIÓN EN ATENCIÓN CONTINUADA (II) 

PERSONAL QUE 

INTERVIENE 

 Celadora 

 Médico 

 Enfermera 

MATERIAL 

NECESARIO 

 Ordenador 

 Sistema Jara. 

TÉRMINOS Atención continuada: 

 Servicio que atiende todos aquellos problemas de salud 

que no pueden esperar al día siguiente para ser atendidos 

por su médico de familia y/o pediatra. 
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 En el caso de una urgencia vital, se atenderá al usuario en la sala de parada y 

se registrará posteriormente. 

 En el resto de los casos, antes de ser atendido deberá facilitar la tarjeta 

sanitaria a la celadora. En el apartado de población diana se especifican las 

demandas que no serán atendidas. 

 Se indicará al paciente que debe ser valorado por enfermería. 

 La enfermera realizará el triaje, según “Criterios de Triaje de Enfermería”, y 

resolverá el problema de salud o derivará a medicina, registrando en Jara.  

 En el caso de que el usuario sea derivado a medicina, el enfermero indicará 

al celador que lo “cite” en la agenda del PAC de medicina. 

 Posteriormente, será atendido por el médico, registrando en Jara dicha 

actuación. 

EVALUACIÓN  Registro de demandas de asistencia en Atención 

Continuada. 

 Comparativa entre periodos anuales. 

ANEXOS  ANEXO 1. Diagrama de Flujo. 

 ANEXO 2. Criterios de Triaje de Enfermería. 

 ANEXO 3. Algoritmo de abordaje de las elevaciones tensionales 

agudas. 

 ANEXO 4. Recomendaciones para pacientes con gastroenteritis. 

 ANEXO 5. Urgencias Pediátricas en Atención Primaria. 

 ANEXO 6. Protocolo de traslado de paciente al hospital durante 

Atención Continuada. 

 



 ATENCIÓN CONTINUADA 

RESTO DE 
DEMANDAS 

 

RIESGO VITAL 
 Sala de urgencias 
 Avisa a enfermero 

y médico  

Tarjeta Sanitaria 
e identificación 
 

DERIVA A 
MEDICINA 

RESUELVE 

ATIENDE 
CELADORA 

CELADORA: 
registra 

 

 JARA 

 JARA 

MÉDICO: registra 
actuación 
 

Tarjeta Sanitaria 
e identificación 
 

TRIAJE 
ENFERMERÍA 

Según Criterios 
de Triaje 

 

MÉDICO 
Atiende 

ENFERMERÍA: 
indica a celadora 
incluir en PAC 
de medicina 
 

Excepto criterios 
de exclusión 

 

ANEXO 1 



ANEXO 2. TRIAJE ENFERMERÍA 

 

PROBLEMAS GENERALES 
DOLOR:  

 Clasificar en agudo (reciente aparición) o crónico. 

EDEMAS:  

 Control de tensión arterial (T.A.) 

 Saturación de oxígeno (Sat  02 %) 

FIEBRE O MALESTAR GENERAL:  

 Control de temperatura. 

MAREO:  

 Control de T.A. 

 Glucemia capilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración médica 

PROBLEMAS DEL SISTEMA NERVIOSO 
DOLOR DE CABEZA:  

 Control de T.A. 

 Control de temperatura. 

 

 

Valoración médica 

PARALISIS FACIAL:  

 Control de T.A. 
 
Valoración médica 

PROBLEMAS DEL APARATO GENITAL 
SANGRADO VAGINAL:  

 Control de TA. 

 

Valoración médica 

PROBLEMAS DE SALUD MENTAL 
TRASTORNO DE PÁNICO, CRISIS DE 

ANGUSTIA: 

 Respirar a bolsa y psicoterapia. 

Si dudas… 

valoración médica 

INTENTOS AUTOLÍTICOS Valoración conjunta 

PROBLEMAS UROLÓGICOS 
MOLESTIAS AL ORINAR: 

 Control de temperatura. 

 Análisis de orina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración médica 

CÓLICO NEFRÍTICO:  

 Control de temperatura. 

 Análisis de orina 

 Control de T.A.  

SANGRADO AL ORINAR:  

 Control de temperatura. 

 Análisis de orina. 

 Control de T.A. 

 INR si toma sintrom. 

RETENCIÓN URINARIA Valoración 

conjunta 
 



ANEXO 2. TRIAJE ENFERMERÍA 

 

PROBLEMAS ORL 
DOLOR EN LOS OÍDOS: 

 Control de temperatura 

 Descartar la presencia de tapones. 

 Si existen tapones, consejo sanitario: 

 Evitar el uso de bastoncillos. 

 Recomendar H202 al 50%, 2-3 gotas/8 h. 

 Pedir cita en consulta para valorar extracción. 

 

 

 

 

 

Si dudas… 

Valoración médica 

CUERPOS EXTRAÑOS EN LOS ORIFICIOS DE 

LA CARA Y LOS OÍDOS 

Valoración 

conjunta para la 

extracción. 

PARÁLISIS FACIAL:  

 Control de T.A. 
 
Valoración médica 

RONQUERA:  

 Controlar la saturación de oxígeno (Sat O2%) 

 Control de temperatura. 

 Si no hay fiebre, consejo sanitario: 

 Beber abundantes líquidos. 

 Reposo de voz. 

 Analgésicos habituales. 

 Si no mejora, pedir cita para su médico. 

 

 

 

 

 

 

Si dudas… 

Valoración médica 

DOLOR DE GARGANTA:  

 Control de temperatura. 

 Si no existe fiebre, consejo sanitario: 

 Beber abundantes líquidos. 

 Reposo de voz. 

 Analgésicos habituales. 

 Si no mejora, pedir cita para su médico. 

 

 

 

 

 

Si dudas… 

valoración médica 

EPISTAXIS:  

Taponamiento anterior, si no cede… Valoración médica 

Control de TA: si cifras tensionales altas… Valoración médica 

Si el usuario toma sintrom: INR, y si está fuera de rango… Valoración médica 

CATARRO: 

 Control de temperatura. 

 En caso de no tener fiebre, consejo sanitario: 

 Ingerir abundante líquido. 

 Analgésicos habituales. 

 Si no mejora, pedir cita para su médico. 

 

 

 

 

Si dudas… 

valoración médica 

DOLOR DENTAL Y PERIODONTAL: 

 Control de temperatura. 

 Si hay flemón… 

 

 

Valoración médica 
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PROBLEMAS DE RESPIRACIÓN 
DISNEA:  

 Control de saturación de oxígeno (Sat O2%) 

 Frecuencia cardiaca (F.C.) 

 Control de temperatura. 

 Control de T.A. 

 

 

 

 

Valoración médica 

TOS:  

 Saturación de oxígeno 

 Control de temperatura.  

 

Si dudas… 

valoración médica 

PROBLEMAS DE LA PIEL 
URTICARIA O REACCIÓN ALÉRGICA: 

 Control de TA. 

 Control de saturación O2%. 

 

 

Valoración médica 

PROBLEMAS DEL APARATO GENITAL 
SANGRADO VAGINAL:  

 Control de TA. 

 

Valoración médica 

PROBLEMAS CARDIVASCULARES 
PALPITACIONES:  

 Control de temperatura. 

 Saturación de oxígeno. 

 Toma de T.A.  

 Realizar EKG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración médica 

DOLOR TORÁCICO:  

 Control de constantes vitales (TA, Sat O2%, DTX) 
 Realizar EKG. 

HIPERTENSIÓN:  

 Toma de T.A 

 Actuar según anexo 2. 

SÍNCOPE:  

 Control de constantes vitales (TA, Sat O2%, DTX) 
 Realizar EKG. 

 



ANEXO 2. TRIAJE ENFERMERÍA 

 

 

 

PROBLEMAS ENDOCRINOLÓGICOS 
HIPOGLUCEMIA: 

 Realizar glucemia capilar y valorar nivel de conciencia: 

 Si glucemia capilar < 60 y paciente asintomático: dar agua con azúcar o 

zumo y realizar nuevo control. 

 Si glucemia capilar < 60 y paciente sintomático… Valoración médica 

 Si glucemia > 60: consejo dietético. 

HIPERGLUCEMIA: 

 Realizar glucemia capilar. 

 Análisis de orina. 

 Si paciente sintomático o glucemia capilar > 350…  Valoración médica 

 Si paciente no sintomático y glucemia capilar < 350: educación diabetológica. 

PROBLEMAS DE LOS OJOS 
OJOS ROJOS O DOLOR OCULAR:  Valoración 

conjunta 

CUERPO EXTRAÑO OCULAR:  

 Lavado con suero fisiológico. 

 Tinción con fluoresceína.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoración médica 

HEMORRAGIA SUBCONJUNTIVAL:  

 Control de T.A. 

 Control de INR si el paciente toma sintrom. 

MOSCAS VOLANTES:  

 Control de TA. 

QUERATOCONJUNTIVITIS (ÁCIDOS O 

ALCALIS):  

 Lavado ocular inmediato con agua abundante 

durante 15-20 minutos 

 Posteriormente lavado con suero fisiológico 
(fondos de saco).  

 Si fuera preciso instilar colirio anestésico y goteo 

de suero continuo mediante equipo de goteo. 
 



ANEXO 2. TRIAJE ENFERMERÍA 

  

PROBLEMAS MUSCULOESQUELETICOS, 

TRAUMATISMOS Y ACCIDENTES 
DOLORES ARTICULARES:  

 Valorar si es agudo o crónico. 

Si dudas… 

valoración médica 

HERIDAS, ÚLCERAS Y QUEMADURAS: 

 Cura local y sutura. 

 Valoración de vacunación antitetánica. 

 Si sospecha de afectación de tejidos profundos… 

 Si sospecha de infección …  

 

Valoración médica 

MORDEDURAS: 

 Cura local. No realizar sutura. 

 Valoración de vacunación antitetánica. 

 

 

Valoración médica 

TRAUMATISMOS Si dudas… 

valoración médica 

PROBLEMAS DIGESTIVOS 
DOLOR ANAL Valoración médica 

DOLOR ABDOMINAL:  

 Control de temperatura. 

 Control de TA. 

 Si clínica urinaria… realizar análisis de orina. 

 
 
 
Valoración médica 

DIARREA:  

 Control de temperatura. 

 Control de TA.  

 Si la diarrea es de reciente comienzo, no tiene 

fiebre y el paciente tiene buen estado general: 

consejo sanitario y recomendaciones (Anexo 3) 

 

 

 

 

Si dudas… 

valoración médica 

ESTREÑIMIENTO:  

 Consejo sanitario: 

 Beber abundante líquido. 

 Dieta rica en fibra. 

 Recomendar enema de limpieza si 

estreñimiento pertinaz. 

 

 

 

 

Si dudas… 

valoración médica 
NAUSEAS Y VÓMITOS:  

 Control de temperatura. 

 Control de TA. 

 Glucemia. 

 

 

Si dudas… 

valoración médica 
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NIÑOS 
CON FIEBRE 

 Control de temperatura. 

 Tomar saturación O2 si tos o mocos. 

Valoración médica:  

ANEXO “Urgencias pediátricas en A. Primaria 

QUE SE HAN TRAGADO ALGÚN OBJETO O SE HAN 

INTRODUCIDO ALGÚN OBJETO POR ALGÚN ORIFICIO 

 Si se han tragado algún objeto inspeccionar la boca y si es visible intentar 

extracción con el dedo en forma de gancho. 

 Si no es visible y muestra signos de dificultad respiratoria… 

Valoración médica:  

ANEXO “Urgencias pediátricas en A. Primaria 

CON CRISIS DE LLANTO 

 Control de temperatura. 

 Tomar saturación O2 si tos o mocos. 

Valoración médica: 

ANEXO “Urgencias pediátricas en A. Primaria 

CON DIFICULTAD RESPIRATORIA 

 Descartar cuerpos extraños visibles. 

 Lavado nasal con suero fisiológico. 

 Saturación oxígeno. 

 Control de temperatura. 

 Mantener incorporado. 

Valoración médica:  

ANEXO “Urgencias pediátricas en A. Primaria 
 



 

 

 

 

 

ALGORITMO DE ABORDAJE DE LAS ELEVACIONES TENSIONALES AGUDAS 

PAS ≥ 180-210 mmHg y/o PAD ≥ 110-120 mmHg 

Evaluación clínica 

ASINTOMÁTICO 
Ausencia de gravedad 

Sospecha de HTA 
maligna 

COMPROMISO VITAL 
Signos de gravedad 

Comprobar PA 
Descartar seudocrisis 

Reposo en lugar 
tranquilo 30 min. 
Valorar sedación oral 
con diazepam 5-10 mg. 

¿PAS ≥ 200 mmHg y/o 
PAD ≥ 120 mmHG? 

EH 

Poner vía intravenosa 

Activar traslado ambulancia 
servicio urgencias hospital 

NO SI 

Revisar pauta terapéutica 
Valorar cumplimiento 

Control ambulatorio 
en 24 h. 

Recibía 
tratamiento 

UH 

No recibía tratamiento 

Captopril 25-50 mg vo 
(si tolerancia: atenolol 50 mg vo) 

Valoración en 1-2 horas 
¿PA < 200/120 mmHg? 

NO SI 

EH: emergencia hipertensiva; HTA: hipertensión arterial; PA: presión arterial; PAD: presión 
arterial diastólica; PAS: presión arterial sistólica; UH: urgencia hipertensiva; vo: vía oral 

ANEXO 3 



ANEXO 4 
RECOMENDACIONES PARA PACIENTES CON GASTROENTERITIS 

 
 

La gastroenteritis aguda es una enfermedad infecciosa que cursa con alguno 
o todos los siguientes síntomas: náuseas y/o vómitos, diarrea, dolor abdominal, falta 
de apetito, fiebre, cansancio.  

Si bien es una enfermedad molesta, generalmente no es grave, aunque 
necesita un tratamiento sencillo para evitar complicaciones. Salvo que el médico que 
le valore indique lo contrario por existir alguna circunstancia especial, no son de 
utilidad ni los antibióticos ni los antidiarreicos. 
 
A continuación se detallan unas sencillas instrucciones para estos casos: 
 Es fundamental que mantenga una ingesta adecuada de líquidos, que no debe 

ser inferior a dos a tres litros al día. 
 Conviene que las tomas sean frecuentes y en pequeñas cantidades, tanto para 

líquidos como para alimentos sólidos. 

 En las primeras veinticuatro horas comenzará a tomar limonada alcalina cuya 
composición es la siguiente: 

 1 litro de agua (hervida o embotellada) 
 zumo de 2 limones 
 2 cucharadas soperas de azúcar 
 una punta de cuchillo de sal 
 una punta de cuchillo de bicarbonato 
(Puede ser sustituida por preparados de farmacia (Sueroral®, Oralsuero®) 

 Cuando tolere bien el líquido puede empezar poco a poco a tomar dieta blanda, 
en tomas frecuentes y escasas, que puede incluir: 

 Sopa de arroz, sopa de zanahoria, puré de patata y zanahoria, sopa de 
pescado. 

 Huevo pasado por agua, duro o en tortilla. 
 Pescado blanco hervido o la plancha. 
 Carne de ave hervida o la plancha (sin piel). 
 Fruta: manzana asada, membrillo, plátano maduro. 
 Pan blanco tostado. 

Observaciones:  
Evitar la ingesta de fruta o verdura cruda, almendras y nueces, compotas, 
caramelos, chocolate y productos de pastelería. 
Conforme el enfermo vaya mejorando hará una dieta normal 
progresivamente, evitando la leche, el queso y la mantequilla. 

 Cada vez que haga una deposición hay que lavarse muy bien las manos con agua 
y jabón. 

 Mientras el enfermo tenga diarrea y para evitar el contagio de otros miembros de 
la familia no debe manipular los alimentos de la cocina. 

 Si se encuentra peor, acuda de nuevo a servicio de urgencia para ser reevaluado. 



URGENCIAS PEDIÁTRICAS EN 

ATENCIÓN PRIMARIA 

Zoraida Oreja Durán 
16 Marzo de 2017 

C.S. El Progreso 
 





LARINGITIS AGUDA 

 
Principales agentes etiológicos son los virus 

(Parainfluenza1,3 y 2) 
 

 
La causa más frecuente de inflamación aguda obstructiva de 

la VAS. 
 

 
Máxima incidencia entre 6 meses y 3 años. 

 

 
Más frecuente en otoño invierno. Mayor número de casos 

en Octubre. 
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Síntomas catarrales 

Estridor 

Dificultad respiratoria 

Disfonía 

Tos disfónica, 
metálica, “similar 

al ladrido de un 
perro” 

ACP 



ESCALA DE TAUSSIG 

Puntuación :      < 5 ligera obstrucción. 
                                5-8 moderada. 
                                > 8 grave 



ESCALA DE WETLEY 

Leve: 0-2 puntos 
Moderado: 3-7 puntos 

Severo: 8-11 puntos 
Fallo respiratorio inminente: 12-17 puntos 



 
LARINGITIS VIRAL 

 

 
CRUP 

ESPASMÓDICO 

EDAD 6 meses -3 años 2-3 años 

PRÓDROMOS CVA No 

INICIO Gradual Brusco (nocturno) 

DISFAGIA +/- +/- 

TOS PERRUNA Sí Sí 

FIEBRE +/- No 

ESTRIDOR +++ ++ 

CARACTERÍSTICAS Fiebre previa, tos y mocos Aparece y desaparece 
súbitamente. Recidiva 



Tranquilizar a los padres 

Ingesta abundante de líquidos 

              Calmar al niño y evitar exploraciones 
molestas e innecesarias 

         Si estridor hacer respirar al niño el aire frío de 

la noche (no científicamente demostrado) 



 PILAR DEL TRATAMIENTO de 
las laringitis 

 
 Disminuyen el número de visitas 

posteriores 
 

 Disminuye la necesidad de 
hospitalización 

 
 No usar en inmunodeficiencias y 

varicela reciente 
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DEXAMETASONA VÍA ORAL: 
 
• De elección 
• Uso hospitalario 

BUDESONIDA NEBULIZADA: 
 
• Inicio acción 30 minutos 
• Dosis única 
• Vía nebulizada 2 mg disueltos 

en 2 ml SSF con O2 a 3 lpm 

PREDNISOLONA  GOTAS  
(ESTILSONA®): 
 
• Alternativa a dexametasona. 
• Uso en Atención Primaria 
• 1-2 mg/Kg/día cada 12-24 horas.  
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CASOS MUY LEVES:  Ibuprofeno + Budesonida inhalada 
 
 
CASOS LEVES-MODERADOS:  Dexametasona (hospital) 
                                                                  Prednisolona (Centro de Salud) 
 
CASOS GRAVES:   Adrenalina nebulizada 
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FARINGOAMIGDALITIS AGUDA 

Proceso inflamatorio de la mucosa y estructuras del 
área faringoamigdalar, pudiendo presentar eritema, 

edema, exudado, úlceras o vesículas. 

20% del total de las consultas pediátricas 

55% del total de prescripciones antibióticas 

70-80% son víricas (más frecuentes en menores de 3 
años) 

S. Pyogenes responsable del 30-40 % de las 
faringoamigdalitis entre 3-13 años. 
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OTITIS EXTERNA 

 
Proceso infamatorio del 

epitelio del CAE y la capa 
externa del tímpano. 

 
 Bacteriana (+ Frecuentes): 

Pseudomona aeruginosa (90 
%), Staphylococcus aureus 

 
•    Fúngica: Aspergillus, 

Candida 
 

 
 Baños frecuentes en piscinas 

 Estenosis del CAE 
 Inmunodepresión 

 Eliminación de la secreción ceruminosa de forma constante. 
 Enfermedades dermatológicas (dermatitis seborreica y psoriasis) 

 Traumatismos locales 
 Secundarias a una otitis media aguda o crónica supurada. 



Otorrea 
seropurulenta 

Prurito 

Hipoacusia 
de 

trasmisión 

En la otoscopia: 
edema del CAE. 

Otalgia con 
signo del 

trago 
positivo 
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OTITIS MEDIA AGUDA (OMA) 

Enfermedad infecciosa frecuente 

Principal causa de prescripción de antibióticos.  

90% de los menores de 5 años han sufrido algún 
episodio 

30 % presentan episodios recurrentes 

Pico de incidencia entre los 6-24 meses 

Gérmenes más frecuentes: Streptococcus 
pneumoniae (35%) y Haemophilus influenzae no 

tipificable (25%) 



Meses fríos 

Lactancia artificial 

Asistencia a 
guardería 

Uso de chupete 

Antecedentes 
familiares 

1º episodio en 
menores de 6 

meses 

Fumadores entre 
los convivientes 



Otalgia 

Equivalente a la 
otalgia en lactantes 

Supuración aguda 

Hipoacusia de corta 
evolución 

Fiebre 

Vómitos 

Rechazo de la 
alimentación 



1. Comienzo agudo de signos y 
síntomas. 

2. Presencia de fluido en oído medio por: 

•Abombamiento de la membrana timpánica. 

•Pérdida de movilidad de la membrana timpánica. 

•Supuración procedente del oído medio a través del 
tímpano (otorrea). 

3. Signos y síntomas de inflamación del oído 
medio definidos por: 

•Nítido enrojecimiento de la membrana timpánica. 

•Claro dolor/irritabilidad originado en el oído, alterando 
la actividad normal o el sueño. 





•De 6-24 meses con sintomatología leve (fiebre de < 38 ºCy menos de 24 horas de 
evolución + otalgia leve/moderada+ No afectación del estado general) 
 
•> de 2 años + síntomas leves (fiebre de < 39 ºC+ otalgia leve/moderada + No 
afectación del estado general)+ ausencia de factores de riesgo 

ACTITUD EXPECTANTE (ANALGESIA PAUTADA + REEVALUACIÓN 
EN 48 HORAS) 

INICIO DE TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO INMEDIATO 

•Niños menores de 3-6 meses 
•Niños menores de dos años con OMA bilateral 
•En todas las edades si otorrea y descartada otitis externa. 
•En toda edad con sintomatología de enfermedad intensa (fiebre >38,5-39 °C + otalgia 
intensa de más de 24 horas de duración + afectación del estado general). 
•Cuando no sea posible asegurar un seguimiento y no se pueda optar por actitud 
expectante. 
•No mejoría tras 48-72 horas de tratamiento exclusivamente sintomático.  
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BRONQUIOLITIS 
“Primer episodio agudo de dificultad 

respiratoria con sibilancias, en contexto 
de un cuadro catarral de vías altas 

(rinitis, tos, con o sin fiebre) 
en menores de 2 años” 

CAUSA: infecciones respiratorias virales. 

 
Virus Respiratorio Sincitial (VRS): 40%; 
hasta 60% en época epidémica [octubre a marzo]. 



PREMATURIDAD 

ENF. PULMONAR CRÓNICA 

CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS 

INMUNODEFICIENCIAS 

ASISTENCIA A GUARDERÍAS 

SEXO MASCULINO 

EXPOSICIÓN A TABACO 

LACTANCIA MATERNA < 2 MESES 

BAJO NIVEL SOCIOECONÓMICO 
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NO SE 
RECOMIENDA!!! 

SE PUEDE ADMINISTRAR EN  CASO DE NO MEJORÍA 
CON TRATAMIENTO DE SOPORTE Y CONTINUAR 

CON ELLO SI HAY  RESPUESTA CLÍNICA 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijt6v7rJ_SAhWJAMAKHfgnA1IQjRwIBw&url=https://pixabay.com/en/prohibited-don-t-do-not-ban-155486/&bvm=bv.147448319,d.ZGg&psig=AFQjCNEVHiyzK3uPfEUOUzWfdA97NzeCGw&ust=1487703332484412




ASMA: 
 
“Enfermedad inflamatoria crónica de las vías 
respiratorias, que cursa con hiperrespuesta 
bronquial, con obstrucción variable al flujo 
aéreo, total o parcialmente reversible, bien por 
acción farmacológica o espontáneamente” 

Agravamiento transitorio con aumento de… 

TOS SIBILANCIAS 
DIFICULTAD 

RESPIRATORIA 

Sibilancias recurrentes con tos seca y dificultad respiratoria 
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ADECUADA 
OXIGENACIÓN 

MANTENER 
BRONCODILATACIÓN 

EFECTO 
ANTIINFLAMATORIO 

Oxígeno 

Beta- 2 agonistas 
de acción corta 

Corticoides 
sistémicos 



o Si Sat O2 < 94% 
 

o Gafas nasales, 
mascarilla  
nebulización, 
mascarilla Venturi… 

o PRIMERA LÍNEA 
TRATAMIENTO 
 

o Efecto rápido (<5 
min) 
 

o Inhalado con cámara 
(de elección) o 
nebulizado 

o Crisis graves o 
moderadas que no 
responden a 
broncodilatadores 
 

o Efecto a las 2- 4 horas 
 

o Vía oral 

No existe evidencia para administrar corticoides inhalados en la crisis 
asmática 



FINANCIADA 

MASCARILLA NO 
FINANCIADA!!! 

FINANCIADA 
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NEUMONÍAS ADQUIRIDAS EN LA 

COMUNIDAD (NAC) 

Infección aguda del tracto respiratorio por 
microorganismos extrahospitalarios. 

No ingresos los 7-14 
días previos 

Síntomas primeras 48 
horas del ingreso 





 

TIPICA: NEUMOCOCIA  
 

 Fiebre elevada + escalofríos 
 
 Dolor pleurítico y/o abdominal y/o 

meningismo.  
 

 Expectoración mucopurulenta. Tos leve. 
 

 ACP: inicio normal, posteriormente 
hipoventilación, crepitantes y/o soplo 
tubárico. 
 

 Rx tórax: CONDENSACIÓN.  
 

 Complicadas = derrame 
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ATIPICA: BACTERIANA 
 
• Subaguda + BEG 

 
• TOS síntoma guía + fiebre, 

mialgias, rinitis, faringitis y/o 
miringitis. 
 

• Puede dolor torácico. 
 

• Rx tórax: alveolo-intersticial. 

ATIPICA: VIRAL 
 

• Niños pequeños. 
 

• > Síntomas no respiratorios. 
 

• Fiebre, tos y MEG variables. 
 

• ACP: sibilancias +/-crepitantes 
difusos. 

•   
• Rx tórax: similar neumonía 

atípica. 
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Tratamiento sintomático de la fiebre y el dolor 

              No forzar alimentación sólida, pero ofrecer líquidos 

              Medidas posturales para disminuir dificultad 
respiratoria 

         No están indicados mucolíticos, antitusígenos ni 
expectorantes 
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ANEXO 6 
TRASLADO DEL PACIENTE AL HOSPITAL  

DURANTE LA ATENCIÓN CONTINUADA 
 
 
 
 Cuando haya que trasladar a un paciente, y no sea una emergencia, o lo 

fuera, pero la UME estuviera ocupada, el traslado al hospital lo deberá 
hacer el equipo que ha atendido al paciente y ha decidido dicho traslado, 
del cual es responsable. 

 Los dos equipos sanitarios que trabajan en el CUAP, durante el horario 
de tarde en Atención Continuada los días hábiles, están para atender solo 
los avisos domiciliarios y, por tanto, trasladar al hospital sólo a aquéllos 
pacientes que atiendan en los domicilios. 

 En cuanto a que se quede el centro de salud sin sanitarios por hacer un 
traslado urgente (estando ocupada la UME), es lo que ocurre en el resto 
de los centros del Área cuando se hacen traslados al hospital, por lo que 
no procede plantearse qué pasará con las urgencias que puedan llegar. 

 El residente no debe quedarse solo en el centro, al contrario, debe 
acompañar al tutor en el traslado para que vaya familiarizándose con este 
tipo de situaciones. 

 Se pueden dar diferentes situaciones en el traslado al hospital: 

 Si el paciente está grave se llama a la UME. 

 Si el paciente está grave pero la UME estuviera ocupada, se activa 
a través del 112 a las ambulancias de Soporte Vital Básico y el 
equipo de atención continuada acompañará al paciente. 

 Si el paciente está estable y el médico considera que no hace falta 
acompañar al paciente, pero por ejemplo tuviera una vía venosa 
con sueroterapia, se llamará a la ambulancia de Soporte Vital 
Básico (a través del 112). No hará falta que acompañe al paciente 
ningún sanitario del centro, ya que en estas ambulancias hay dos 
técnicos de emergencias sanitarias. 

 Si el paciente está estable y el médico considera que no hace falta 
acompañarle, se avisará a una ambulancia convencional a través 
de la centralita de ambulancias. 


