
¿A dónde debe ir para recibir atención médica? 

Si usted se enferma o lesiona, es importante que sepa a dónde ir para recibir buena atención y así ahorrarse 
frustraciones y un valioso tiempo. Quizás lo primero que se le ocurra es llamar al 911 o ir a la sala de emergencias de su 
hospital local. Sin embargo, es posible que una sala de emergencias no sea el sitio ideal para conseguir tratamiento por 
su lesión o enfermedad. Si su lesión o enfermedad no es potencialmente mortal, la sala de emergencias es una opción 
cara y lenta para conseguir ayuda. Hay otras opciones que pueden ser más rápidas y menos costosas.

A partir de la siguiente tabla, hable con su equipo de atención médica para identificar cuáles son las afecciones que 
requerirían consultar con un médico o enfermero, o acudir a un centro médico, un centro de urgencias o la sala de 
emergencias de un hospital.

 Marque la casilla que sea la más adecuada para usted.

Signos y síntomas

Médico o 
enfermero 

de los 
riñones

Centro 
médico o 
centro de 
urgencias

Sala de 
emergencias 

de un 
hospital

Notas

Sensación de confusión o dificultad 
para pensar claramente

Mareo, aturdimiento o sensación 
de desvanecimiento

Aumento de la presión arterial

Exposición a alguien con  COVID-19

Tos, resfriado o dolor de garganta

Sarpullido o irritación de la piel

Enrojecimiento, secreción, calor al 
tacto o sangrado en el lugar de  
la fístula

Enrojecimiento o sensibilidad 
al tacto en el sitio de salida del 
catéter, o pus a su alrededor

Fiebre o síntomas parecidos a los 
de la gripe



Signos y síntomas

Médico o 
enfermero 

de los 
riñones

Centro 
médico o 
centro de 
urgencias

Sala de 
emergencias 

de un 
hospital

Notas

Dolor de estómago

Lesiones leves 

Dolor de oído

Falta de aliento o dificultad para 
respirar

Dolor de pecho

Sangrado continuo

Líquido turbio de la diálisis 
peritonea

Notas del equipo de atención médica:

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Sala de emergencias
Las salas de emergencias 
están dotadas de 
equipos y personal para 
administrar tratamientos 
que permiten salvar la 
vida, 24 horas del día/7 
días de la semana.

Centro de urgencias
Los centros de urgencias ofrecen 
atención conveniente el mismo día que 
se solicite, y son para personas que 
no pueden esperar a una cita con un 
médico pero cuya situación no requiere 
ir a una sala de emergencias.

Este material fue preparado por el Centro de Coordinación Nacional de la Enfermedad Renal en Etapa Terminal (ESRD NCC, por sus 
siglas en inglés) en virtud de un contrato con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), un 
organismo del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. El contenido no refleja necesariamente la política 
de los CMS ni implica el aval del Gobierno estadounidense.NW-ESRD NCC-NC2PFE-01202023-05
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