
Larrialdietako Zerbitzuan zaude, Gurutzetako Uniber
tsitate Ospitalean. Sartzean, zure datuak eman beharko 
dituzu Harreran. Ondoren, TRIAJEko erizainek hartuko 
zaituzte eta zure gaixotasunaren historian eta azterketa 
fisiko labur baten oinarrituko dira, zu artzatzeko premia 
baloratzeko. Erabakia hartzen duten langileak prestatuta 
daude horretarako. Gogoan hartu, Larrialdietako Zerbi
tzuan arinago artatzen dela premia handien duen pazien
tea, heldueraordena aparte utzita. 

  Larrialdietako zerbitzuan itxarotea

Gure ahalegin guztiak zu ahalik eta lasterren artatzera 
bideratzen dira. Batzuetan, baliteke itxaron behar izatea, 
paziente asko etortzen baita osasunzerbitzuetara.

  Itxaron bitartean

•  Zure egoera aldatzen bada edo okerrago sentitzen ba
zara, esaiozu TRIAJEko erizainari. 

•  Alde egin aurretik ere, TRIAJEko erizainari esan. 

•  Ez jan ez edan ezer TRIAJEko erizainari galdetu gabe. 
Jan edo edan eginez gero, proba batzuk ezin dira egin. 

  Laguntzaileak

Pazienteei zor zaien begiruneagatik eta espazioa muga
tua delako, paziente bakoitzeko laguntzaile bakarra 
egongo da, eta informazioorri honekin batera eman
dako txartelarekin identifikatu beharko da. Horrela, la
saiago sentituko zara, eta Itxarongela Orokorra ez da 
gainezka egongo. Gogoan hartu Senideen itxarongela 
ere erabilgarri duzula. 

  Larrialdiak (fluxua)
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Eskerrik asko ulertu eta laguntzeagatik.

Zuk ere baduzu zeresana 
zeure segurtasunean:

IDENTIFIKA ZAITEZ

EZAGUTU zure tratamendua

EGIAZTATU ematen dizuten dokumentazio guztia

Alergikoa bazara, beti JAKINARAZI hori

Ez izan ZALANTZARIK

1   HARRERA (Administrazioko langileek datu administra
tiboak jasotzen dituzte).

2   TRIAJEA (Erizainek datu klinikoak jaso eta konstan
teak hartzen dituzte).

3   ALDE ANBULATORIOA (itxarongela, kontsultak eta pro
ben eskaera). Eremu horretan, zoruko marrak dituzu 
lagungarri, ez galtzeko: URDINA Tratamenduetara doa 
eta GORRIA X Izpietara.

4   BEHAKETA-ALDEA (Informazioko profesionalek lagun
tza emango dizute).

5   Alta/Behaketa/Ospitaleratzea.
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Se encuentra usted en el Servicio de Urgencias del Hos-
pital Universitario Cruces. A su entrada y tras dar sus 
datos en Admisión será recibido por la enfermería de 
TRIAJE que decidirá la rapidez en la que usted necesita 
ser tratado. Esta decisión la toma personal cualificado 
para ello, en base a la historia de su enfermedad y a 
un breve examen físico. Recuerde que en el Servicio 
de Urgencias se atiende primero al paciente con nece-
sidades más urgentes, independientemente del orden 
de llegada.

  Esperar en el servicio de urgencias

Todos nuestros esfuerzos se centran en atenderle lo 
más rápido posible. Puede haber momentos en los que 
tenga que esperar debido al gran número de pacientes 
que solicitan atención médica.

  Mientras usted espera

•  Si su situación cambia o usted se encuentra peor, avi-
se a la enfermera del TRIAJE.

•  Avise a la enfermera de TRIAJE antes de abandonar el 
servicio.

•  Algunas pruebas no se pueden hacer si usted come o 
bebe, por este motivo no coma o beba sin preguntar 
antes a la enfermera de TRIAJE.

  Acompañantes

Por respeto a todos los pacientes y debido a la limi-
tación de espacio, le solicitamos que únicamente haya 
un acompañante por paciente y que esté identifica-
do con la txartela que le proporcionarán junto con este 
tríptico informativo. Será menos agobiante para usted y 
la Sala de espera general estará menos saturada. Le 
recordamos que en caso de necesidad puede utilizar la 
Sala de espera de familiares.

  Urgencias (flujo)
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Gracias por su comprensión y cooperación

Usted también es importante  
para su seguridad

IDENTIFÍQUESE

CONOZCA su tratamiento

VERIFIQUE la documentación que se le entrega

Si es Vd. alérgico, HÁGALO SABER siempre

No se quede con DUDAS

1   ADMISIÓN (Personal administrativo recoge datos ad-
ministrativos).

2    TRIAJE (Enfermería recoge datos clínicos y Toma de 
constantes).

3    ÁREA AMBULATORIA (sala de espera, consultas y solici-
tud de pruebas). En esta zona es importante para orien-
tarse bien reconocer las líneas de colores pintadas en el 
suelo: AZUL hacia Tratamientos y ROJA hacia Rayos.

4    ÁREA DE RECONOCIMIENTO (Los profesionales de 
Información le guiarán).

5    Alta/Observación/Ingreso.
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