
No nos saturemos.
Campaña concienciación para un
uso responsable de las Urgencias.



• La saturación de los servicios de urgencias es un problema que ocurre invierno tras 
invierno.

• Paliar dicha situación es responsabilidad de todos, Administraciones, comunidad 
sanitaria y ciudadanos.

• En épocas de alta tasas de infecciones respiratorias, no es buena idea confinar en 
un mismo espacio, como salas de espera sanitarias, a un determinado número 
pacientes potencialmente transmisores de enfermedades respiratorias.

• La mayor parte de las infecciones respiratorias son leves y solo precisan cuidados y 
tratamiento sintomático domiciliario

• La implicación de otros agentes en salud como la oficina de farmacia, educadores y 
colectivos sociales son imprescindibles para evitar saturaciones en los servicios de 
urgencias

Premisas



¿Cuándo NO acudir a urgencias 
hospitalarias?

• Por un resfriado común, es decir, sólo mocos sin 
fiebre.

• Fiebre de pocas horas de evolución SIN signos de 
gravedad (dificultad para respirar, mala coloración 
de piel, bajo nivel de conciencia)

• Porque no me viene bien la hora de mi médico.
• Porque creo que en el hospital saben más y me 

hacen más pruebas.
• Porque quiero que me receten un antibiótico.
• Porque quiero la baja



Cuando SI acudir a hospital

• Si tengo fiebre elevada más de 48 h
• Si tengo dificultad para respirar.
• Si tengo tos intensa o me duele algún lado de 

tórax con la tos.
• Si tengo expectoración verdosa.
• Si tengo bajo nivel de conciencia
• Si a pesar del tratamiento voy a peor.



Y entonces ¿qué puedo hacer?

Utiliza la app de Salud responde.
Allí encontrarás consejos útiles y 
recomendaciones y podrás 
solicitar cita con tu médico.



Y entonces ¿qué puedo hacer?

O llamar por teléfono 
para concertar una 
cita con su médico de 
familia. co



Y entonces ¿qué puedo hacer?

Puedes pedir cita también con tu personal de 
Enfermería, tanto por la app salud responde, teléfono 
o cita presencial en tu Centro de Salud o Consultorio.
Éstos profesionales pueden decirte si tu proceso reviste 
más o menos gravedad.



Y entonces ¿qué puedo hacer?

Acudir a tu farmacia.
Los farmacéuticos son profesionales altamente cualificados que pueden ofrecerte 
consejos de salud y sobre el posible tratamiento sintomático.



Y entonces ¿qué puedo hacer para evitar el 
contagio?

• Lavarte las manos frecuentemente con agua y 

jabón y ayuda a que los niños pequeños hagan 

lo mismo. Si no hay agua y jabón disponibles, 

usa un desinfectante de manos a base de 

alcohol (solución hidroalcólica). 

• No tocarte los ojos, la nariz o la boca si no te 

has lavado las manos. Los virus que causan las 

infecciones respiratorias pueden entrar al 

cuerpo de esta manera y hacer que te enfermes

• Mantenerte alejado de las personas que estén 

enfermas. Las personas enfermas pueden 

transmitir los virus que causan el resfriado 

común mediante el contacto cercano con otras 

personas.



¿Cómo proteger a los demás?

Siga los siguientes consejos para ayudar a 

prevenir transmitir la infección a otras 

personas:
• Quédese en la casa mientras esté enfermo, y no mande los 

niños a la escuela o guardería mientras ellos estén enfermos.

• Evite tener contacto cercano con otras personas, como dar 

abrazos, besos o la mano.

• Aléjese de los demás antes de toser o estornudar.

• Cuando tosa o estornude, cúbrase la nariz y la boca con un 

pañuelo desechable y tírelo a la basura, o cúbrase 

completamente la nariz y la boca con la parte superior de la 

manga.

• Lávese las manos después de toser, estornudar o sonarse la 

nariz.

• Desinfecte las superficies y los objetos que se tocan con 

frecuencia, como los juguetes y las manijas de las puertas.



¿Qué puedo tomar para encontrarme mejor?

•Puede tomar algún fármaco de libre dispensación tipo 
Paracetamol o Ibuprofeno para aliviar el dolor, o la 
fiebre, pero consulte con su farmacéutico.

•Puede tomar algún jarabe antitusivo si tiene mucha 
tos, también consultado con su farmacéutico 

•Debe tomar abundantes líquidos.
•Puede descongestionarse la nariz con suero 

fisiológico y aliviarse las molestias oculares con 
lavados oculares.



• Acuda de manera preferente a su 
médico de familia antes de acudir a un 
hospital.

• Él es quien mejor le conoce y sabe de 
sus antecedentes, enfermedades, y le 
puede aconsejar sobre su estado de 
salud y como orientar el tratamiento.

• Puede ser que precise la baja laboral y 
es su médico el que puede hacerle esas 
gestiones.



Que este invierno 
nuestros hospitales 
no estén saturados 
es tarea de todos.



Evitemos esto....



Mejor en casa.


