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URGENCIAS
L A  H I S T O R I A

Hacer uso responsable del servicio de urgencias, 
nos beneficia a todos, con su ayuda podemos 

asegurar una oportuna atención...

En urgencias se salvan vidas...



¡tenemos 
una URGENCIA!

PREPÁRENSE

Mientras Tanto en URGENCIAS...



¡URGENCIA!
¡Me duele!

¡Tengo una 
uña enterrada !

          Señor una UÑA 
 enterrada no es una urgencia



      En urgencias 
brindamos atención 

a situaciones que 
ponen en riesgo 

la vida de las 
personas

#TomaEnCuenta

Es mi derecho, ¡ATIÉNDAME!

  
Necesito su 
atención:

Existen 2 tipos 
de Urgencias

Real: Cuando la 
vida del paciente 
está en peligro.

Sentida: No 
implica un riesgo 
grave a la salud.



MMMMM...

Podría decirme
más del tema...

Sí, por supuesto, contamos con un proceso 
de no más de cinco minutos que nos permite 

determinar la prioridad de atención que 
requiere cada paciente y lo identificamos con 

colores, igual que un semáforo.



Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 3

Situación muy grave
la vida del paciente esta 

en peligro

Puede complicarse en 
cualquier momento

No compromete la 
vida o integridad del 

paciente

Inmediatamente

30 min. - 1 hr.

hasta 6 hrs.

Paro cardiaco / sangrado 
abundante/ convulsiones / 
fracturas severas/ trabajo 

de parto /entre otros.

Fuerte dolor de 
cabeza/dificultad para respirar/ 

dolor abdominal intenso/ 
sangrado en orina/ 

entre otros.

Una uña enterrada / 
dolor de cabeza leve /

 dolor muscular /
cuadro gripal/ entre otros.



¡Eso sí es una urgencia,CORRAN!

¡Atención! Tenemos un paciente con paro cardiaco, ¡Urgencia! ¡Urgencia!

Ya entendí...



        Recuerda asistir a urgencias, 
cuando sea totalmente 

necesario, debido a que 
hay personas que

 realmente lo necesitan.

#TomaEnCuenta


