Visitas a la Sala
de Emergencias

problema en casa. Para asegurarse de que
usted se mejore, el doctor de la sala de
emergencias le puede aconsejar que usted
consulte a su propio doctor como parte del
cuidado de seguimiento. Si usted tiene un
problema médico muy serio, usted puede ser
hospitalizado.

Si usted va a la sala de emergencias de un
hospital para que atiendan su problema médico,
usted pasará por varias cosas: La mayoría de
salas de emergencias están divididas en dos
partes: una sala de espera donde usted se
sienta hasta que se le llama para ver un doctor, y
las salas donde los doctores examinan y dan
tratamientos a los pacientes.
Una persona en la recepción le preguntará
acerca de su problema. Se tomará su
temperatura, pulso y presión sanguínea. Se le
atenderá de inmediato por un proveedor del
cuidado de la salud si usted tiene un problema
muy serio que no puede esperar. Usted deberá
esperar si su problema no es muy serio. Los
departamentos de emergencia no toman citas, y
algunas veces usted tendrá que esperar si otros
pacientes llegan con un problema que es más
serio que el suyo.
Una vez que usted es ingresado para que lo vea
un proveedor del cuidado de la salud, se le
entregará una pieza de ropa especial (un
camisón) que debe ponerse, si es necesario.
Generalmente, lo verá primero una enfermera
para preguntarle cuál es su problema. Un doctor
lo verá después.
Una vez que ha sido examinado, pueden ser
necesarias más pruebas, como tomas de
muestra de sangre o rayos X. Una vez que se
han terminado estas pruebas, se le informará lo
que se ha descubierto con estas pruebas. Se le
darán instrucciones acerca de cómo cuidar de su

Recuerde: Aún cuando los doctores y
enfermeras en la sala de emergencias puedan
parecer estar muy ocupados, no tenga miedo de
hacer preguntas. Pida la ayuda de un interprete
si lo necesita. Es importante que usted entienda
el cuidado que se le está dando en la sala de
emergencias y qué hacer para cuidarse usted
mismo cuando salga.
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