SPAGNOLO

INFORMACIONES PARA EL PACIENTE
EN LA SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
1. Recepciòn y definiciòn de prioridad
La actividad de primeros auxilios està definida en niveles de prioridad e indicados por còdigos, colores
establecidos por protocolos nacionales e internacionales. El Triaje de enfermerìa evalùa las condiciones
clinicas del paciente ingresado al cual se le atribuye uno de los cinco còdigos. La prioridad se da a los
colores rojo, anaranjado y azul.

1 - Codigo Rojo

Paciente en peligro de vida, asistencia immediata .

2 - Codigo Naranja

Paciente en peligro de vida, con probables riesgos evolutivos en su
estado de salud.

3 - Codigo Azul

Paciente no presenta peligro de vida, no presenta riesgos evolutivos,
presenta dolencias y reincidencias en general.

4 - Codigo Verde

Paciente no presenta peligro de vida, ausencia de posible riesgo
evolutivo en su estado de salud.

5 - Codigo Blanco

Paciente no presenta urgencia, relevancia clìnica mìnima.

2. Procedimineto de atenciòn
Los pasos a seguir son los siguientes:
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Visita médica

1
Visita del paciente y primera
diagnosis

Verificaciones

Observaciones

2

3

Se efectùan exàmenes y
visitas con especialistas para
cpnfirmar la diagnosis e indicar
el tratamiento

Si necesario se observa el
paciente para comprobar la
evoluciòn de su estado de
salud
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Al momento del ingreso se entrega la hoja de Triaje en el cual se indica el còdigo de prioridad y el nùmero de identificaciòn con el
cual es posible controlar en el monitor de informaciòn, el tiempo de espera estimado para el acceso a la cura del paciente.
El ingreso al sevicio de Urgencia es consentido solo aI familiar o acompañante del paciente menor de edad, con incapacidad de
comprensiòn o incapacidad motoria, previa autorizaciòn de la enfermera de Triaje.
En la sala de espera son presentes un servicio higiénico y un distribuidor de agua. El area dispone de conexiòn internet gratuita
ofrecida por Novara Wi Fi del Municipio de Novara.

3. Conclusiòn del procedimiento y alta
Hantes de abandonar las instalaciones del servicio de urgencia controlar la devoluciòn de la pulsera/brazalete de
identificaciòn al personal sanitario y de haber retirado sus objetos personales, su documento clìnico y documentos de
identificaciòn .
La Regiòn del Piemonte prevé el pago de una cuota de 25€, para los pacientes dados de alta con el Còdigo Blanco.

TAXI PUBBLICO NOVARA 0321 61.17.55
RADIO TAXI NOVARA 0321 69.19.99

