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Atención Médica de Urgencia 

 
¿Que tan urgente es una 

urgencia? 
 



 
Atención Médica de 

Urgencia 
 

 Los servicios de urgencia de los 
hospitales suelen estar sobresaturados 
por enfermos con patología no urgente, 
muchos de ellos presentan problemas 
que se podrían haber solucionado fuera 
del hospital.  

 En muchas ocasiones son situaciones 
banales en las que el médico debe 
tranquilizar al paciente y a los familiares 
indicándoles que los síntomas que 
presenta carecen de importancia, en 
otros casos se trata de padecimientos 
crónicos y degenerativos que acuden a 
urgencias para el seguimiento de su 
control y no utilizan el I Nivel de 
Atención Médica.  

 



 
Efectos de la saturación y 
tardanza en la atención 

 
 Riesgo de complicaciones y seguridad de los 

pacientes 

 Agravamiento del dolor y sufrimiento del 
paciente y la familia 

 Largas demoras para la atención, son propicias 
para la insatisfacción del paciente y familiares 

 Aumento de los índices de pacientes en la sala 
de observación y falta de espacio para las 
verdaderas emergencias 

 Prolongación de los tiempos de estancia en 
observación 

 Riesgos en la integridad física del personal por 
violencia o agresividad de pacientes o familiares 

 Mala relación médico paciente 

 



 

Cuando es urgencia real y 
cuando es urgencia sentida   

 
Urgencia: se entiende por 

urgencia a todo problema 
médico o quirúrgico 
agudo que ponga en 
peligro la vida o una 
función y que requiere de 
atención inmediata ( 
Reglamento de la Ley 
General en Materia de 
Prestación de Servicios 
Médicos, Art.172). 



Urgencia médica sentida: 
Es todo padecimiento  de 
orden agudo o crónico 
agudizado que el paciente 
percibe o siente que 
amenaza su vida. Casi 
nunca es grave y puede 
ser atendido por consulta 
externa. 

 



¿Qué tan urgente es una 
urgencia? 

• El TRIAGE es la 
clasificación universal con 
la que se puede 
determinar qué tan 
comprometida está la 
integridad física del 
paciente y atender de 
manera prioritaria a los 
pacientes que más lo 

necesitan.  
 

 



 
Conozcamos los tiempos 
de TRIAGE en el servicio 

de Urgencias: 
 

 El Triage tiene como 
objetivo mejorar la 
atención de los 
pacientes, disminuir 
el tiempo de espera 
para su atención y 
como  consecuencia 
mejorar  la 
saturación de los 
servicios de urgencia 

 



 

ESCALA DE TRIAGE DE LOS DEPARTAMENTOS DE URGENCIAS EN CANADÁ 

NIVEL TIPO DE MANIFESTACIÓN CLÍNICA SIGNO O SÍNTOMA CENTINELA 

NIVEL 1, tiempo de 
atención: inmediato 
(Resucitación) 

Paro Cardiorespiratorio 
Estado de Choque 
Inconsciencia 
Politraumatismo 
Convulsiones 
Delirio 

Choque traumático 
Neumotórax a tensión 
Quemadura facial con afectación de la vía aérea 
Sobredosis con hipotensión 
Infarto Agudo del Miocardio con complicaciones 
Estado asmático 
Estatus Epiléptico 
Escala de Glasgow menor de 10 

NIVEL 2, Tiempo de 
atención de 0 a 15 
minutos 
(Emergencia) 

TCE con Escala de Coma de Glasgow < de 13 
Traumatismo Grave 
Traumatismo ocular 
Reacción alérgica severa  
Dolor torácico no traumático  
Intoxicaciones 
Sangrado de tubo digestivo 
Asma grave 
Diabetes complicada (hipoglucemia o 
hiperglucemia, cetoacidosis) 
 Cefalea intensa con Escala de Dolor de 8 a 10 
Síndrome confusional 
Agresión sexual 

Traumatismo craneal 
Politraumatismo 
Traumatismo cervical con o sin lesión medular 
Quemaduras 
Anafilaxia 
Síndromes coronarios agudos con o sin elevación del 
segmento ST 
Sobredosis de medicamentos o drogas 
Apendicitis 
Colecistitis litiásica con o sin  obstrucción biliar 
Embarazo ectópico 
Hemorragia Obstétrica 
Hemorragia subaracnoidea 
Migraña severa 

NIVEL 3, Tiempo de 
atención de 15 a 30 
minutos 
(Urgencia) 

TCE con Escala de Coma de Glasgow de 13 
Traumatismo moderado 
Problemas con la diálisis 
Asma moderada 
Disnea moderada 
Dolor torácico sin enfermedad coronaria 
Sangrado de tubo digestivo con signos vitales 
estables 
Convulsiones a la llegada al hospital 
Ideas suicidas 
Escala de Dolor de 4 a 7 de 1 

Traumatismo craneal 
Fracturas expuestas o cerradas 
Pielonefritis 
Asma bronquial con infección de vías respiratorias altas 
Neumonía 
Migraña moderada 
Cólico renoureteral 
Convulsiones 
 

NIVEL 4, Tiempo de 
atención de 30 a 60 
minutos 
(Semiurgente) 

TCE con Escala de Coma de Glasgow de 15 
Traumatismo menor  
Cefalea moderada con Escala de Dolor de 4 a 7 de 
10 
Reacción alérgica menor 
Vómito y diarrea con deshidratación leve a 
moderada 
Lumbalgia exacerbada crónica 
Cuadro gripal y faríngeo (descartar absceso en 
cavidad bucal) 

Traumatismo craneal, con estado de alerta y sin vómitos 
Fracturas cerradas y luxaciones comunes 
Apendicitis 
Dolor muscular 
Urticaria 
Disuria 

NIVEL 5, Tiempo de 
atención de 60 a 120 
minutos o más (No 
Urgencia) 

Traumatismo menor, no agudo 
Diarrea sin deshidratación 
Vómito aislado 
Dolor abdominal crónico 
Enfermedades psiquiátricas 
Escala de Dolor menor de 4 de 10 

Sin disnea 
Gastroenteritis 
Estreñimiento 
Sin psicosis 
Laceraciones superficiales (raspones, heridas simples) 



TRIAGE 1  

Tipo de atención:  
Resucitación 

Tiempo de atención: 
Inmediata 

 Dificultad para respirar, 
sensación de ahogo, 
agitación, dolor en el pecho 

 Perdida del conocimiento o 
convulsión 

 Sangrado vaginal en 
mujeres embarazadas 

 Heridas, golpes múltiples 
y/o severos en cualquier 
parte del cuerpo 

 Grandes quemaduras y 
lesiones traumáticas 
 



TRIAGE 2  

Tipo de atención:                 
Urgente  

Tiempo de atención:                    
primeros 10 minutos 

 Sangrado  vaginal o de tubo digestivo  

 Heridas que requieren puntos 

 Quemaduras en cualquier parte del 
cuerpo 

 Envenenamiento por ingerir, tocar o 
inhalar sustancias 

 Recién nacidos menores de 30 días 
con síntomas de cualquier enfermedad 

 Fiebre en niños menores de 1 año 

 Embarazadas que presenten 
malestares relacionados con su estado 

 Personas con alteraciones mentales 

 Golpes moderados en la cabeza 

 Fracturas 

 



TRIAGE 3 

Tipo de atención:             
Urgente 

Tiempo de atención:                     
30-60 minutos 

 Dolor de cabeza en pacientes con 
antecedentes de migraña 

 Heridas o lesiones superficiales 
 Quemadura de Primer Grado  
 Signos de infección en heridas 

quirúrgicas 
 Dolor, malestar general o fiebre de 

menos de 12 horas de aparición 
 Diarrea, vómito persistente 
 Diabético con sensación de 

sequedad en la boca 
 Infecciones localizadas 
 Reacciones alérgicas con brote 

generalizado y sensación de 
rasquiña 

 Ardor al orinar 
 



TRIAGE 4 

Tipo de atención                 
semi-urgente  

Tiempo de atención:  
maximo 60- 120  minutos 

 Dolor muscular tolerable sin 
otros síntomas, de menos de 
72 horas de evolución 

 Infección respiratoria  
 Inflamaciones de oído con o 

sin secreciones 
 Picaduras menores localizadas 
 Laceraciones y heridas que no 

requieren sutura 
 Quemaduras de primer grado 

en jóvenes y adultos 
 Solicitud de medicamentos 

para pacientes con alto riesgo 
de descompensarse 

 
 
 



TRIAGE 5 

Tipo de atención:       
consulta externa                                                

(no urgente) 

Tiempo de atención:                                       
mas de 120 minutos 

 Dolor de más de tres  días de 
aparición que no 
compromete el estado 
general  

 Dolores musculares de más 
de 72 horas de evolución 

 Atraso menstrual 
 Resfriado común 
 Síntomas gastrointestinales 

como náuseas, estreñimiento 
y acidez.  

 Tos crónica sin signos de 
dificultad respiratoria 
 
 
 


