
Si advierte alguno de estos SIGNOS, actúe INMEDIATAMENTE.   
Llame al 911.  Si está en un hospital, pida ayuda. 

Los SIGNOS son para 
quienes cuiden a bebés, 
niños y adolescentes. 

Si advierte alguno de estos 
SIGNOS, solicite atención 
médica de inmediato.
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Cambios en la respiraciónCambios de conducta
Dificultad para respirarSin reacción, movimiento o respuesta

Movimientos inusuales, habla torpe  
y balbuceante

Pausas largas entre una respiración y otra

Spanish / Español

en cada respiración 
la caja torácica se contrae
el cuello o el abdomen  
se contrae

a ruidos muy fuertes
al tacto
al hablarle 
a la comida o bebida

sin contacto visual
sin observar objetos en 
movimiento
mirada fija
mirada ausente

no puede mantenerse 
despierto

convulsión: movimientos 
espasmódicos reiterados  
de los brazos, piernas, labios 
u ojos

flojedad: cuerpo, brazos o 
piernas débiles

espasmo: cuerpo, brazos o 
piernas tiesos

habla: desordenada o 
confusa

palabras  

desordenadas  

o con  

balbuceos

la respiración es...
ruidosa en reposo 
muy rápida

presenta dificultad para hablar  
el niño dice que le cuesta respirar
Está sin aire
no puede beber

~20 segundos entre una 
respiración y otra 

es necesario frotar o gritar 
para que respire hondo

da una bocanada de aire  
después de una pausa



Si advierte alguno de estos SIGNOS, actúe INMEDIATAMENTE.   
Llame al 911.  Si está en un hospital, pida ayuda. 

en general, 

ayuda

No mejora con tratamientoCambios en la pielPérdida de líquido
Otro tono o coloración de la piel8 horas o más

Vómitos

Caca / popó

Bebés de menos de un mes de edad 

si un problema de salud conocido a largo 
plazo no mejora con elementos que en
general ayudan  

y alguno de los SIGNOS está presente: 
 Actúe inmediatamente. 

Solicite ayuda.    

labios o lengua azules
al llorar, alimentarse  
o en reposo

no orina 
no moja los pañales
no toma el pecho ni bebe

vómitos cada hora 
durante más de 4 horas

vómito rojo o negro/ 
muy oscuro

sangre roja 
cantidad media (manchas)
que siguen apareciendo 
o gran cantidad (manchones 
o más)

manchas púrpura o
muchos puntitos púrpura

gris / muy pálida / 
fría / con manchas

manos o pies  
fríos o húmedos

piel y ojos amarillos  
y está soñoliento  
y no come

Estas afecciones, entre otras, son asma, 
trastornos con convulsiones, diabetes y 
muchas otras más.

vómito verde o marrón y 
abdomen más grande  
de lo normal

Creación: SIGNOS para Kids Consortium. Arte: Z Parshuram. El uso o la reproducción de este recurso está permitido en Canadá solamente con fines no comerciales. Este recurso se entrega “tal como está” y es solo con fines informativos y educativos. No pretende ofrecer 
asesoramiento médico específico ni reemplazar los criterios de un profesional médico. Los que elaboren o hagan un aporte a esta publicación renuncian a toda responsabilidad o garantía de cualquier índole, ya sea expresa o implícita. El presente trabajo tiene el respaldo de Healthcare 
Excellence Canada (HEC). HEC es una organización benéfica independiente sin fines de lucro que está financiada principalmente por Health Canada; las opiniones que se vierten en el presente no necesariamente representan a las de Health Canada.

Si desea más 
información
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