
¿Cómo reaccionar frente a un problema de salud? 

Para aclarar:  
Concepto de urgencia/emergencia: 

• Urgencia: “Si la persona no se atiende puede tener complicaciones 
de salud, no puede esperar hasta mañana.” 

• Emergencia implica riesgo vital inminente. Si la persona no se 
atiende puede fallecer de inmediato. 

Un síntoma por sí solo no es una urgencia o emergencia, ya que va a 
depender del afectado y de las circunstancias que lo rodean.  

COMO POR EJEMPLO: 

 

Problema agudo/problema crónico: 

Problema Agudo: Aparece bruscamente, menor a 48 hrs, no permite hacer las 
cosas diarias. 

Problema crónico: Molestia recurrente por más de 3 días.  

Por ejemplo: si hace un mes le duele la pierna,  como es un problema 
crónico, en el SAPU tratarán el dolor del momento, PERO NO se realizará 
diagnóstico o tratamiento definitivo. 

 

Si usted o algún familiar, está enfermo debe preguntarse: 

• ¿Hace cuanto tiempo está el síntoma presente?: horas, días o meses 

• ¿Ha aumentado en intensidad? 

• ¿Se han agregado otros síntomas? 

 

 



IDEALMENTE: 

• Controle temperatura (con termómetro) 

• Tome presión arterial y glicemia  (si tiene máquina) 

• Tenga claro fármacos que toma la persona que se siente mal. (remedios 
para la presión cuáles y cuánto). 

• Tenga claro enfermedades ya diagnosticadas que tiene la persona que 
se siente mal. (hipertensión hace un año por ejemplo). 

 

Para estar SEGURO …. Siempre … Llame antes… 

 

• Evitará consultas innecesarias. 

• Evitará esperar, ya que la atención es por gravedad y no por orden de 
llegada. 

• Evitará estar en contacto con personas enfermas ( contagio), si no es 
necesario. 

• Evitará sobrecargar el sistema 

• Permitirá que podamos dar una mejor atención A TODOS los que 
consultan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En los servicios de urgencia (SAPU Y HOSPITALES) se clasifican las 
consultas por gravedad ANTES de su atención: 

 

Para recibir la atención en el SAPU, POR SEGURIDAD PARA LA PERSONA 
ésta debe presentar un documento de identidad el cual puede ser: 

• Cedula de identidad vigente 

• Pasaporte vigente 

• Libreta de familia en caso de los niños menores de 18 años 

• Carnet de control sano en caso de niños 

 

 


