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INTRODUCCIÓN
La urgencia en psiquiatría es una situación de 

crisis en la que el factor tiempo es decisivo 

porque puede llevar a una situación de mayor

gravedad.

METODOLOGÍA:
Enfermería para una 

adecuada valoración en triaje

tiene que disponer de unos 

protocolos de actuación y 

escalas para establecer el 

grado de prioridad.

RESULTADOS:

•Origen de la asistencia: si acude el paciente por sí mismo, 

si lo trae la familia..

•Características de la demanda: si es  o no voluntaria..

•Estado del paciente: si está tranquilo, agresivo..

•Ubicación del paciente:

•Los pacientes que acuden tranquilos y acompañados 

pueden ser ubicados en la sala de espera general.

•Pacientes intranquilos, agresivos en la sala de espera 

controlada y con presencia de seguridad.

•Los pacientes con riesgo vital en la sala de críticos.

•Prioridad: Se establece en función del estado del 

paciente, si requieren contención, tienen riesgo vital.

•Valoración de riesgos: Riesgos físicos, de lesión, riesgo 

para terceras personas y de fuga.

CONCLUSIONES 

En la valoración del paciente psiquiátrico hay que 

tener en cuenta, una serie de características, por el 

que se establece el grado de prioridad y la necesidad 

de contención o aviso a servicios de seguridad.
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CUADRO AGUDO. 
URGENCIA. Imposible 

explicar de forma 
coherente. 

Preocupación familiar 
extrema. (derivación).

CUADRO NO AGUDO. 
Paciente que solicita 
atención psiquiátrica 

pero no cumple 
criterios de urgencia.

EMERGENCIA: Signos 
vitales anormales.  

Conducta amenazante. 
(sujeción,fármacos).

RIESGO VITAL. 
INTOXICACIÓN 

FARMACOLÓGICA, 
INTENTO DE SUICIDIO. 
(asistencia en críticos).


