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La gestión óptima de los servicios de salud, orientados a los cuidados
eficientes con calidad, requiere de metodologías y herramientas que den
respuesta a las necesidades de los pacientes atendidos en todas las áreas,
para ello se debe contar con el equipo de enfermería capacitado. En la
guardia muchas veces se deben tomar decisiones complejas, basadas en
una información incompleta sobre el enfermo, a veces, bajo presión y
con medios limitados o insuficientes, cuya implementación tiene efectos
positivos directos sobre los pacientes, los profesionales y el sistema sanitario en su totalidad.
Es por ello que el equipo de urgencias debe trabajar con un sistema
estructurado, que le ofrezca un lenguaje, común y ágil, que lo lleva a una
asistencia más eficiente, y eficaz. Potenciando aspectos como el control
total del proceso asistencial, la continuidad de atención, el trabajo interdisciplinario que mejore las destrezas del profesional.
El Triage es un proceso que nos permite poder manejar adecuadamente y con seguridad los flujos de pacientes cuando la demanda
y las necesidades clínicas lo requieren, y es posible así clasificar a los
pacientes a partir del grado de urgencia, dejando bien claro el con15
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cepto de que lo urgente no siempre es grave y lo grave no es siempre
urgente.
Esta herramienta nos permite activar de forma priorizada y ordenada la cadena de atención al paciente, que concurre a la urgencia, su
aplicación debe consistir en una serie de procedimientos sencillos, fáciles de recordar, rápidos, dinámicos, repetitivos y continuos. El objetivo
es lograr que la asistencia en la emergencia, sea una atención exitosa
al mayor número posible de enfermos. Buscando la mejora continua de
la calidad de atención y la seguridad del paciente.

TRIAGE: Una herramienta a utilizar en
urgencias y en emergencias
Lic. Patricia Morales1

1 Enfermera de cabecera del Hospital Municipal de Urgencias. Agosto 1998 – setiembre
2009. - Coordinadora de Enfermería del Servicio Polivalente de Clínica Médica, Cirugía y
Neurocirugía (Sector A) del Hospital Municipal de Urgencias desde septiembre de 2009 a
septiembre de 2014. - Supervisora General del Hospital Municipal de Urgencias de octubre
de 2014 a la actualidad - Enfermera de cabecera de la UTI Adulto y del Servicio de Clínica
Médica del Hospital de la Misericordia. Mayo 2011 a la actualidad.

La adecuada categorización del paciente traumatizado según su gravedad
permite que el paciente indicado acceda al lugar indicado en el tiempo y
efectuar el control de calidad necesario para asegurar una correcta atención del paciente en todos sus aspectos. Su finalidad, por lo tanto, es
reducir la morbilidad y mortalidad y racionalizar los medios para su
correcta atención. Esta categorización puede ser divida en tres etapas:
a) Prehospitalaria.
b) Recepción en el departamento de urgencia.
c) Hospitalaria.

Desarrollo de las etapas
a) Etapa Prehospitalaria
La categorización en la etapa prehospitalaria es también conocida
como Triage (triage, del francés trier = seleccionar, elegir). Se podría
definir como la celeridad de las lesiones en el lugar del traumatismo y
19
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su relación con las necesidades del cuidado médico disponible adecuado. Para efectuar el análisis de los elementos utilizados para el
Triage surge la necesidad de evaluar la sensibilidad y la especificidad
del método.
La sensibilidad está determinada por la exactitud en la inclusión de
pacientes de acuerdo a su gravedad. Si el método es sensible, la mayoría
de los pacientes con riesgo elevado serán incluidos. Si es poco sensible
una parte de la población de pacientes graves quedará afuera. Esta
situación se conoce como SubTriage.
La especificidad requiere que el método sea capaz de evitar la inclusión de pacientes que no requieran alta complejidad en su atención. Si
el método es poco específico incluirá pacientes de este tipo, denominándose en este caso SobreTriage. Obviamente, el mejor método es el
más sensible (100%), lo que equivale a decir que todos los pacientes
están adecuadamente clasificados y adecuadamente derivados a centros de complejidad acorde a su patología.
En el caso particular de la etapa prehospitalaria pueden producirse
dos circunstancias: la presencia de una víctima individual o la presencia
de numerosas víctimas (víctimas en masa).
b) Recepción en el departamento de urgencia
En la recepción inicial hospitalaria en el departamento de urgencia el TSR (trauma score revisado), tiene gran valor por las siguientes
razones:
1. Habitualmente el paciente ha tenido ya el tiempo suficiente
para modificar sus signos vitales.
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2. El TSR al ingreso al hospital puede ser comparado con el TSR
evaluado en la escena y, de esta manera, tener una idea de la
evolución del paciente y la respuesta a las acciones efectuadas
en el lugar y durante el transporte.
3. Sirve como herramienta de gravedad al ingreso al hospital
(TSR).
c) Etapa Hospitalaria
Una vez que el paciente ha sido adecuadamente tratado en el
departamento de urgencia se hace necesario utilizar una herramienta
que permita efectuar un pronóstico de sobrevida y comparar su evolución con otros grupos de pacientes. En 1970 el Comité Aspectos Médicos
de la American Association for Automotive Medicine desarrollo el AIS
(Abreviated Injury Scale). Este sistema clasificaba a cada paciente según
una escala de gravedad de 1 (menor), 2 (moderada), 3 (grave sin riesgo
de muerte), 4 (severa con riesgo de muerte), 5 (crítica con sobrevida
incierta) y 6 (máxima, virtualmente sin sobrevida). El organismo fue
subdividido, a su vez, en 6 regiones: Externa (Piel y partes blandas),
Cabeza y cuello, Cara, tórax, Abdomen y contenido pelviano y
Extremidades y pelvis ósea. Si bien nacido como elemento de clasificación de lesiones producidas por colisiones vehiculares, el AIS pronto se
generalizó para la evaluación de todos los pacientes traumatizados.
En 1974, Baker desarrolló el ISS (Injury Severity Score) o Escala
Severidad Lesional para evaluar víctimas de colisiones por vehículos a
motor con lesiones múltiples. Baker había observado que la mortalidad de los pacientes traumatizados aumentaba de acuerdo con la

22

Atención de Enfermería en el triage

mayor dada por la aplicación del AIS, pero no en forma lineal. De esta
manera, el ISS se definió como “la suma de los cuadrados de los AIS
más altos en las tres áreas más seriamente lesionadas. Este ha sido de
utilidad en la predicción de la morbilidad y la mortalidad, como guía
para la evaluación del politraumatizado y como herramienta para
estudios epidemiológicos.
CINEMÁTICA DEL TRAUMA
El trauma se ha convertido en un problema grave que tiene un
severo impacto sobre la población en todos los aspectos, con una
alta tasa de morbi-mortalidad y sobre todo las secuelas muchas
veces permanentes con alto costo, que nos hace tomar conciencia
de la gravedad y buscar la disminución de los daños a través de
múltiples estrategias. Es el proceso de analizar un evento traumático y determinar las lesiones potenciales provocados por las fuerzas
y movimientos involucrado. El trauma que se define como una lesión
severa a nivel orgánico, resultante de la exposición aguda a un tipo
de energía (mecánica, térmica, eléctrica, química o radiante), en
cantidades que exceden el umbral de la tolerancia fisiológica (Baker
et al., 1984).
Cinemática:
Es la rama de la mecánica clásica que se ocupa del estudio de las
leyes del movimiento de los cuerpos, independientemente y sin tener
en cuenta aquellas causas que lo producen, es decir, la cinemática, se
centra y limita a estudiar la trayectoria de un cuerpo en función del
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tiempo. la palabra cinemática, tiene su origen en un término griego
que justifica justamente en ese idioma mover.
La cinemática es una parte de la mecánica que trata del movimiento en sus condiciones de espacio y tiempo (Diccionario de la lengua
castellana, 1989). La cinemática se basa en los principios fundamentales
de la física. La primera ley de Newton sobre el movimiento dice que un
cuerpo en reposo permanecerá en reposo y un cuerpo en movimiento
permanecerá en movimiento a menos que sea detenido por alguna fuerza externa.
Cinemática del Trauma
Es el proceso de analizar un evento traumático y determinar las
lesiones potenciales provocados por las fuerzas y movimientos involucrados.
Leyes de Newton
Debemos recordar la Ley de Newton que hacía referencia a que un
cuerpo en reposo permanecerá en reposo y un cuerpo en movimiento
permanecerá e movimiento a menos que una fuerza extrema actúe
sobre él.
El inicio o detención brusca del movimiento, provoca daño debido
a que la Energía NO puede ser creada ni destruida, sino que únicamente cambia de forma.
La Energía Cinética (EC) puede cambiar o transformarse en Térmica,
Eléctrica, Química, Radiante o Mecánica1.
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Tipos de Trauma
CONTUSO O CERRADO: Hay una cavitación temporal, como son
las contusiones o compresiones o desgarros internos.
PENETRANTE: El objeto invade el cuerpo y su localización
determina el patrón de lesiones, como son las HAF y objetos punzocortantes.
TRAUMA CERRADO/CONTUSO
Información de la escena importante.
Dirección del impacto.
Daños externos en el vehículo (tipo y magnitud).
Daños internos.
Tipos de fuerzas intervinientes en este tipo de trauma.
Fuerzas de DESGARRO.
Pueden producir
Fuerzas de COMPRESIÓN. 		
CAVITACIÓN

}

Tipos de colisión que ocurren durante un Trauma contuso:
1. El vehículo impacta con otra estructura móvil o fija.
2. El ocupante del móvil impacta contra estructuras del automó-
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vil, golpea al suelo al final de una caída o es golpeado por la
fuerza que se ha creado en una explosión.
3. Cuando las estructuras internas del cuerpo golpean la pared de
esa región o Son desgarradas de su medio de fijación a este
compartimento.

Colisión de vehículos
1ª Colisión

2a. Colisión

26
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3a. Colisión

Fundación Alberto J. Roemmers

Colisión de vehículos
1- Impacto Frontal.
v luxación de cadera y de rodilla.
v fractura fémur.
v ruptura diafragmática.
v lesiones torácicas.
v lesiones de cráneo y cara.
v lesiones de columna cervical.
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Impacto Frontal
trayectoria hacia y por arriba
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Impacto frontal
trayectoria hacia y por debajo
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Impacto Trasero
v Lesiones columna cervical, latigazo.
v Lesiones en cabeza y tórax.

Fundación Alberto J. Roemmers

Impacto lateral
Con desplazamiento
v angulación y rotación de la Columna cervical.
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Sin desplazamiento
v lesiones por compresión de las estructuras.

Fundación Alberto J. Roemmers

Impacto Rotacional
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Impacto de Rotación Volcadura

Cinturón de seguridad

Impide la eyeccion del ocupante del vehiculo (dismunuye 6 veces la
mortalidad)

Fundación Alberto J. Roemmers
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•

Bien utilizado protege de impactos contraparabrisas, volante y
otras estructuras del vehiculo.

•

En conjunto con otros medios de seguridad reduce cantidad y
gravedad de lesiones en cualquier tipo de accidente de transito
(air bag frontales, laterales, cabezal de asiento).

•

Siempre utilizar ambos cabos (cinturon de tres puntas).

•

Utilizar dispositivos especiales diseñados para el traslado de
ocupantes pediátricos y mascotas.

Bolsas de aire/airbags

•

Dan protección suplementaria.

•

Amortigua sólo el movimiento frontal.

•

Efectivas en la primera colisión, no en los impactos múltiples o
traseros.

•

Presencia de lesiones menores al desplegarse la bolsa.
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Accidente Motociclístico
Tipos de Impacto: Frontal/Eyección
1: lesiones de extremidades inferiores por impacto contra estructuras
de la motocicleta y automóvil.
2: lesiones toracoabdominales
al impactar contra automóvil.
3: lesiones craneofaciales
y de columna al impactar
contra el suelo.

'
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Tipos de Impacto: Lateral/Angular
Lesiones de extremidades inferiores asociadas al impacto contra el otro
vehiculo.

Lesiones asociadas con la caida, a nivel tóraco-abdominal, de columna y
craneofaciales.
Atropellos
1er Impacto contra las piernas y rodillas.
2do Impacto sobre el auto: el tronco gira (puede golpear el parabrisas)
y puede lesionar tórax y abdomen, femur, pelvis y cráneo).
3er Impacto: es lanzado lejos y golpea contra el piso (en hombro,
cadera).
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Atropellos Niños
Siempre considerarlo POLITRAUMATIZADO.
Son golpeados a un nivel más alto.
Lo primero que golpea suele ser la pelvis.
- Fácilmente presentan TEC.
- La pared abdominal es más delgada.
Costillas más elásticas (cavitación).
TRAUMA PENETRANTE
v Baja energía: objetos corto- punzantes.
v Energía media: pistolas y algunos rifles.
v Energía alta: rifles de cacería y armas de alta velocidad.
El impacto desplaza, aplasta y rechaza las células en su trayectoria.

Factores que influyen en el daño:
- Diámetro del elemento.
- Velocidad de impacto.
- Forma y características del objeto.
Heridas de armas de fuego.
Gravedad depende de:
Zona afectada: (penetrante o perforante).
Tipo de arma.
Distancia del impacto.
Orificio de entrada.
Reborde con quemaduras por pólvora.
Contacto bala/cuerpo. Elasticidad de la piel.
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Trayectoria.
Lineal, Desviado, Migratorio.
Orificio de salida.
Forma estrellada.
Depende de distancia del disparo.
Tipo de arma.
Heridas por arma blanca.
Dependera de:
Tipos de armas involucradas.
Trayectoria del arma.
Profundidad de la penetración.
Número de heridas.
Anatomía subyacente.
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Rol de enfermería en el Triage
Enf. Dámaso Mongelós1

1

Enfermero de Triage de la Central de Emergencias del Hospital Italiano de Buenos Aires.
- Docente en la Universidad Nacional de Luján en las sedes de Luján y Chivilcoy de la materia
de Emergentología de la Licenciatura de Enfermería. - Docente en el Instituto Universitario del
Hospital Italiano de la materia Emergentología de la Licenciatura de Instrumentación
Quirúrgica. - Instructor AHA de Salva corazones, Soporte Vital Básico, Soporte Vital Avanzado
y Familiares y amigos. - Director del curso de Triage Hospitalario del Instituto Universitario del
Hospital Italiano. - Exdirector científico del capítulo de Enfermería de la SAE Sociedad
Argentina de Emergencias. - Asesor e implementador de Triage Hospitalario para Hospitales y
centros de salud.

La función y el quehacer del enfermero históricamente fue el hacerse cargo de los servicios de manera holística, desde el cuidado de los
pacientes, la logística de los insumos tanto farmacéuticos como de
hotelería y hasta el mantenimiento estructural del servicio.
A toda esta responsabilidad ahora debemos agregar la de decidir
que paciente debe ser atendido antes y con qué complejidad.
Asumimos esta tarea porque somos los que sabemos que es lo que
se necesita y gestionamos el cuidado.
Las razones por las que las centrales de emergencias se ven cada vez
más sobresaturadas son temas de análisis para otro momento, pero la
solución a la problemática de la alta demanda se la encontró con la
aplicación de la selección de pacientes, es decir el Triage, método que se
utilizó y se perfeccionó durante las guerras del siglo XX, aunque ya en
el siglo XIX demostró su utilidad y lo hizo de manera científica.
En los hospitales del mundo occidental se tomó el método que fue
extrapolado en un principio por los servicios prehospitalarios desde la
experiencia militar, y se comenzó con el Triage aplicando los métodos
de Triage prehospitalarios a la casuística hospitalaria, absoluta y totalmente diferente a la militar y extrahospitalaria.
43
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•

•
•
•
•

La diversidad de formación profesional, que no tenía, ni tiene
actualmente el concepto de Triage en sus programas de estudio,
La visión de la emergencia como una especialidad nueva,
La actualización de los conocimientos científicos que se puedan
aplicar a la priorización de patologías tiempo dependientes,
La resistencia a la realización de una tarea nueva y diferente
La imposibilidad de gestionar eficientemente este servicio por
todo lo descripto.

Hace que se comience a pensar en sistemas estructurados de Triage,
para que simplifiquen y resuelvan rápidamente el problema.
La Organización Mundial de la Salud junto con la Organización
Panamericana de la Salud y muchas Sociedades Médicas relacionadas
con las Emergencias recomiendan la utilización de sistemas estructurados de Triage.
El Boletín de la Organización Mundial de la Salud 2010 nos dice que
las mejoras en el proceso y prestación de atención médica y la capacidad
para priorizar el tratamiento clínico son fundamentales para garantizar
unas prácticas adecuadas.
En la actualidad se debe garantizar la calidad en la atención de las
centrales de emergencias.
Porque esto asegura un buen reconocimiento de los pacientes que
nos visitan para una correcta distribución de los recursos y una mejor
justicia y organización.

Fundación Alberto J. Roemmers
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Sistemas de clasificación de pacientes en el medio
hospitalario
La primera aproximación lógica a la categorización de pacientes en
el medio hospitalario es su agrupación en función del motivo de consulta, la variable de mayor significado clínico entre las posibles. Por ello,
estos son los sistemas de mayor implantación en la actualidad. Entre
ellos están los GRD, las Patients Management Categories (PMC), el
Severity of Illness Index (SII) y el Disease Staging (DS) como los sistemas
más representativos.
La evidencia actual establece que la mejor forma de garantizar la
realización de un Triage correcto es a través de la informatización del
mismo. A pesar de la fiabilidad y validez científica que han demostrado
la mayoría de las escalas de Triage de 5 niveles, en estudios controlados
y en sus formatos originales, basados en guías de implementación y
formación de los profesionales, la experiencia de su uso ha mostrado
problemas de fiabilidad de los resultados en la práctica clínica (problemas de concordancia interprofesional e interhospitalaria cuando se
aplica sobre pacientes en el Triage), que han sido atribuidos a diferentes
causas:
1.
2.
3.
4.
5.

Heterogeneidad en la formación de los profesionales.
Tendencia al subviraje en cuartos de urgencias sobresaturados.
Tendencia al subTriage en situaciones agudas comunes.
Tendencia al sobreTriage para justificar largos tiempos de demora.
Tendencia al sobreTriage en servicios remunerados por casuística.
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Actualmente se habla mucho sobre la IA y sobre la cantidad de
profesiones que quedarán en desuso en los próximos 15 o 20 años,
incluso se ha dicho que algunas de las 47 profesiones que podrían ser
reemplazadas por máquinas con IA son Abogacía, Periodismo,
Camioneros, Contadores, etc.
Las profesiones con menos chances de ser reemplazadas por robots
en nuestra región, según el BID: Docentes Médicos y Enfermeros.
También precisó que “muchas de las tareas de los docentes, médicos
y enfermeros exigen una serie de habilidades interpersonales que difícilmente puedan ser reemplazados por la inteligencia artificial”.
En nuestra ciudad ya hubo algún intento de reemplazar al enfermero de Triage con un Tótem.
Todo esto sucedía en el mundo occidental y globalizado.
En Argentina en un hospital de comunidad iniciamos la tarea en
1999 y a través de los años el rol que hemos construido fue manteniendo su misión original pero además se fue complejizando, porque
hemos experimentados con múltiples modelos de Triage para llegar a
nuestro actual modelo de Triage avanzado que es el que mejor resultados nos está dando.
Esto no significa que sea el definitivo, es el que usamos en este
momento, y esto hay que revalidarlo día a día para seguir conquistando
nuevas fronteras para enfermería.
Cuando empezamos no existían sistemas de Triage estructurados en
el mundo y las publicaciones sobre el tema eran escasas y trataban
mayoritariamente sobre el extrahospitalario, la clasificación se realizaba en tres categorías, (Verde . Amarillo y Rojo).
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Nos basamos en métodos del extrahospitalario como ser el START
pero esto era algo muy rudimentario, no obstante al principio del Triage
hospitalario por esos años en hospitales en Estados Unidos también se
realizaba lo mismo.
Actualmente usamos más categorías.
Para estas clasificaciones tenemos una serie de respuestas que se
fueron construyendo mediante la estadística que aporta el Triage. Por
ejemplo la demanda espontánea de clínica médica atendía pacientes desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas, con dos médicos, en esos tiempos a las 14 hs ya no se podía derivar a nadie porque ya tenían los pacientes anotados hasta las 16 hs, demostramos que esa cantidad de tiempo
de la demanda debía debía ser ampliada para que la Central de emergencias trabaje más desahogada en el turno más intenso, en estos momentos
la demanda espontánea atiende de 8 de la mañana hasta las 24 hs con 11
médicos y cuatro enfermeras además fue adquiriendo complejidad con la
posibilidad de solicitar laboratorios e imágenes simples.
Y este ejemplo no solo pasó con clínica médica, sino que se extendió
a las demás especialidades, Otorrinolaringologia, Oftalmologia,
Traumatologia, Ginecologia, etc.

Características de los sistemas de clasificación de
pacientes
La clasificación debe agrupar los casos en base a la evidencia científica que se encuentra disponible y los recursos que serán necesarios
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para la resolución del caso, que forzosamente debe estar relacionada
con la complejidad de la institución y los Centros de menor complejidad
deben comprometerse a realizar convenios con instituciones que puedan hacer frente a situaciones de emergencia que no puedan resolver.
Por otra parte, las instituciones que certifiquen la complejidad
deben garantizar la respuesta a instituciones de menor nivel. Esto conformaría un sistema de atención.
Y esto debe ser una práctica habitual que se reproduzca aceitadamente frente a los casos, para que sea reproducible ante casos similares
y no sea tema de negociación en frente de los problemas.
Los casos que puedan ser resueltos en la institución que deberían
ser los más numerosos también tienen que estar igualmente clasificados
para darles una solución en marco de la calidad que la institución y las
recomendaciones estandarizadas internacionalmente hayan elegido en
base a la nuevamente evidencia científica.
Por lo tanto los casos deberían estar agrupados en los niveles de
recursos que necesitan de manera similar
Los criterios que se utilicen para llevar a cabo las agrupaciones de
casos deben tener un significado clínico, de modo que la base teórica
sobre la que se asiente la clasificación sea reconocible y aceptable por
los profesionales. Igualmente, la recogida de los datos de los que se
derivan dichos criterios debe formar parte del estilo de práctica habitual
del tipo de servicio o institución para el que se ha diseñado el sistema.
Dicho sistema debe tener unas adecuadas características de reproductibilidad, de modo que se haga posible su generalización.
Los grupos generados por la clasificación deben permitir la máxima
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explicación posible de la varianza de los costes de atención, medidos
bien por parámetros directos (costes reales) o indirectos (estancia
media, tiempos de personal, etc.). Para ello, los casos incluidos dentro
de cada uno de esos grupos deben consumir niveles de recursos lo más
semejantes posible (homogeneidad intragrupo), mientras que las diferencias entre los grupos respecto a este parámetro deben tender a ser
máximas (heterogeneidad intergrupo), de modo que den lugar a clases
mutuamente excluyentes para que así cada paciente tan solo pueda ser
incluido en una de ellas.
Hasta acá son todas las recomendaciones internacionales respaldadas por la mayoría de las sociedades de emergencias y la OMS y la OPS.
Llamativamente se puede observar una resistencia generalizada de
parte nuestra “Enfermería” para realizar la tarea en la mayoría de los
países. Creo yo que esta resistencia se debe a nuestra formación básica,
en la Argentina dejamos de lado muchas especializaciones como ser la
fisiatría, la obstetricia, la instrumentación quirúrgica, estamos a punto
de dejar la Emergencias en manos de paramédicos, ya hay leyes que los
autorizan en algunas provincias, creo yo esto no puede seguir pasando.
Estamos en un momento especial donde se están dando oportunidades
únicas para hacer más grandes nuestras incumbencias profesionales.
Todas estas recomendaciones hechas para el Triage estructurado
son manejadas por sistemas informáticos los cuales tienen un costo de
compra y luego de implementación. En mi hospital comenzamos con el
Triage antes de la aparición de los sistemas y tácitamente se optó por el
camino más largo para la implementación de Triage, es decir la capacitación.
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Normalmente la capacitación para la implementación de un sistema
de Triage es conocer el sistema y la aplicación informática y con eso ya
se puede comenzar a hacer Triage.
La mayoría de los sistemas de Triage estructurados dan como bondadoso la característica de medir el subtriage es decir el Triage bajo a
un caso que requiere mayor complejidad como del 1,5%, es decir que
cada 200 pacientes nos equivocamos en 3, en mi hospital en índice de
Under Triage es del 0,004% sin usar ningún sistema de Triage estructurado comercial, esto se logró mediante la capacitación con un curso de
Triage hospitalario que el Instituto universitario del hospital tiene y con
la capacitación continua en el punto de atención. No obstante, con cada
0,001% de under Triage que se producen se realiza un análisis del caso
y si correspondiera se realiza un ateneo con los enfermeros de Triage y
médicos.
Nuestra central de emergencias trabaja mancomunadamente e
interdisciplinariamente y nos encontramos interactuando constantemente en medio de todas las especialidades médicas, esto se construyó
de esta manera detrás del eslogan “La central de Emergencias es el
Hospital de Guardia”.
Prácticamente nos encontramos en la central trabajando constantemente en un ateneo gigantesco.
Por otro lado El hospital cuenta con la historia clínica informatizada
que da una ayuda inconmensurable a la hora de hacer Triage, es muy
difícil plasmar en unas palabras y transmitir la realidad de la ayuda que
nos da la HC informatizada. Aporta velocidad, organización, seguridad
además de información y une ya de por si a toda la comunidad asistencial.
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La complejidad del sistema es que nadie está solo ni decide por sí
mismo, sino que es un pequeño eslabón de un protocolo gigantesco que
está compuesto de muchos otros unidos y sincronizados.
Por lo tanto se puede resumir la tarea del enfermero de Triage en:
• Valorar a los pacientes con riesgo real o potencial de complicaciones.
• Categorizar a los pacientes consultantes en los diferentes grados de complejidad.
• Priorizar la atención de los pacientes que consultan a la Central
de Emergencias según la gravedad del motivo de consulta.
• Gestionar las derivaciones pertinentes a las diferentes especialidades según corresponda.
• Contribuir como eslabón de enlace con el resto de los integrantes del equipo de salud de la Central de Emergencias.
• Aprovechar los recursos edilicios, humanos y materiales.
• Promover el trabajo en equipo, como miembro activo en un
grupo interdisciplinario que se complementa.
• Desarrollar protocolos de enfermería y guías clínicas.
• Generar evidencia en atención de enfermería en la central de
emergencias implementando TRIAGE como contribución a la
investigación científica.
• Ofrecer pautas para el manejo de la víctima, familiares o allegados.
• Y por sobre todas las cosas, asegurar el cuidado de la sala de
espera.
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La sala de espera debe dejar de ser parte de la vereda o la calle para
pasar a ser un sector más de la guardia, se debe lograr que los que nos
visiten sientan que la atención del problema de salud que los impulso a
venir comienza luego de pasar el dintel de la puerta. El cuidado es nuestra labor fundamental y es necesario implementarlo a todos en tiempo
y forma que se requiera.
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Aplicando el Triage en un Centro
Especializado
Mg. Lic. Pablo I. Morales1
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Presentando el Centro Especializado:
El ICBA, Instituto Cardiovascular fue, creado en 1978 con el objetivo de trabajar para que los pacientes con afecciones cardiovasculares
vivan más y mejor se ha constituido en un centro de excelencia en el
tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y es hoy reconocida
como una institución que marca tendencias en el conocimiento y tratamiento de todo lo relacionado con el cuidado de la salud en esta área.
Se encuentra ubicado en el barrio de Belgrano en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Algunos de los hitos que han marcado los 40 años de historia del
ICBA son:
•
•
•

1980: Primera Angioplastia Coronaria realizada en la Argentina
por los Dres. Jorge Belardi y Liliana Grinfeld.
1988: Primera Angioplastia Coronaria con colocación de stent.
1990: Primer tratamiento endoluminal de Aneurisma de Aorta
Abdominal.
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•
•
•
•
•
•
•

1997: Publicación del Primer y Mayor Estudio Multicéntrico de
Cirugía Cardiaca Argentina, ESMUCIA.
2002: Implementación del By Pass Coronario sin CEC de manera rutinaria por el Dr. Daniel Navia.
2003: Utilización exclusiva de las arterias mamarias para todos
los puentes coronarios.
2009: Primeros Implantes Valvulares Aórticos Percutáneos
TAVI.
2014: Primera CrioAblación con Balón para el tratamiento de la
FA.
2016 : Tratamiento Endoluminal de Aneurismas
Toracoabdominales por parte del Dr. Zaefferer.
2018: Apertura del primer Radial Lounge de América Latina.

En estos 40 años el ICBA ha atendido 2.500.000 pacientes, se
realizaron 90.000 procedimientos endoluminales, y 35.000 cirugías
cardiacas.

La Enfermería en el ICBA:
La Enfermería ha acompañado la Historia del ICBA y ha crecido
junto al ICBA ganando espacios importantes:
Inicia en la primera década como un servicio de soporte médico.
Se consolida en los años 90 como servicio y más tarde en el 2009
como departamento para llegar en el año 2019 a ser una Gerencia de
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Enfermería para tomar su lugar en la mesa central de conducción
estratégica de la organización.
En el año 2017 implementamos en el ICBA un Modelo de Atención
de Enfermería (Fig 1) como marco de referencia para guiar nuestra
práctica basado en diferentes modelos conceptuales y teorías de
enfermería con base en la Enfermería de la Cleveland Clinic de los
Estados Unidos.
Este modelo cuenta con cuatro dimensiones:
Asistencia, Calidad Y Seguridad, Desarrollo Profesional y Entorno
Saludable teniendo siempre como centro de nuestro cuidado al
paciente y su familia bajo una filosofía de Visión Compartida.
Fig. 1: Modelo de Atención de Enfermería ICBA

Según este, nuestro Modelo de Atención es que les explicare como
se implementó en el ICBA el TRIAGE del Depto de Emergencias.
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A: Dimensión Asistencia:
En esta dimensión es clave para los enfermeros que trabajamos en
el ICBA que toda nuestra práctica este fundada en evidencias sólidas y
validadas internacionalmente y que toda nuestra práctica esté normatizada para poder reducir al máximo la variabilidad y subjetividad entre
profesionales. Es por esto y que el Triage del servicio de Emergencias lo
realizamos en base al Emergency Severity Index. (ESI).
Como todos ya saben el Triage es la herramienta para la estratificación de pacientes que ingresan a un Servicio de Emergencias, permitiendo la rápida categorización de los pacientes según un nivel de
riesgo.
El Triage es llevado a cabo por enfermeros competentes en el
procedimiento y alto nivel de entrenamiento en Emergencias y debe
ser conocido por todo el personal perteneciente al Servicio de
Emergencias.
El Emergency Severity Index (ESI) es un sistema desarrollado en
Estados Unidos en el año 1998, y que ha sido perfeccionado. El sistema
fue creado gracias a la labor conjunta de médicos y enfermeros y hoy
en día se aplica en la mayoría de los hospitales de Estados Unidos en
varios países del Mundo.
Al igual que la mayoría de los Triage modernos el ESI estratifica a
los pacientes en cinco niveles de complejidad lo que aporta mejor discriminación que la antigua división de tres niveles.
Actualmente en vigencia contamos con la versión 4 del ESI que
hemos implementamos en el ICBA:
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Algoritmo Triage Emergency Severity Index:

Nivel 1 (Rojo): ¿Está en peligro la vida del paciente?:
Esta situación corresponde al 1-3 % de las consultas al sistema de
emergencias y la mayoría son internados en unidades de cuidados críticos o mueren en el área de emergencias.
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Para definirlo uno debe hacerse las siguientes preguntas:
¿Tiene el paciente comprometida la vía aérea?
¿El paciente no respira?
¿El paciente no tiene pulso?
¿El paciente está inestable hemodinámicamente?: Mal perfundido,
hipotenso, somnoliento.
¿Saturación menor a 90 %?
¿El paciente ha tenido un cambio agudo en su nivel de conciencia?
Si la respuesta a alguna de estas preguntas es sí, el paciente es un
Nivel 1.
En general los pacientes que pertenecen al nivel 1 son intervenidos
con algunas de las siguientes prácticas:
•
•
•
•
•

Ventilación no invasiva o invasiva.
Cardioversión o marcapasos.
Pericardiocentesis, pleurocentesis.
Expansión con volumen, transfusión de sangre.
Administración de inotrópicos u opioides por dolor.

Ejemplos de pacientes en situaciones de Nivel 1:
•
•
•

Dolor torácico en paciente con palidez, hipoperfusión.
Hipertensión con alteración de la conciencia.
Accidente cerebrovascular.
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Insuficiencia respiratoria con desaturación o mala perfusión.
Bradicardia con signos de hipoperfusión.
Paciente que ingresa intubado, con inotrópicos, etc.

Nivel 2 (Naranja): ¿El paciente no puede esperar?
Los criterios del Nivel 2 son los que más frecuentemente se malinterpretan. Es fundamental conocer de manera detallada los criterios
necesarios para catalogar a una paciente en Nivel 2 y así no catalogar
a los pacientes de manera incorrecta.
Una vez que la enfermera ya ha decidido si la vida del paciente corre
o no peligro, pasamos a definir si el paciente puede o no esperar. Las
preguntas que se deben realizar en este punto son:
¿Usaría la última cama disponible para este paciente?
¿Es necesario en caso de no tener camas crearle una cama
adicional porque debe ser intervenido en un corto periodo de
tiempo?
Los pacientes en nivel 1 necesitan resucitación inmediata.
Los pacientes en nivel 2 debe ser atendidos rápidamente. Deben ser
evaluados por el médico lo antes posible.
Otras preguntas claves para catalogar al paciente en nivel 2:
¿Es una situación de alto riesgo? (implicancia de signos y síntomas
en ese momento, historia clínica y antecedentes del paciente)
¿El paciente se encuentra confuso, letárgico o desorientado?
¿El paciente está sufriendo dolor extremo?
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No siempre debemos esperar los signos vitales para categorizar a un
paciente como de alto riesgo, muchas veces alcanza solo con el relato y
sus antecedentes.
Ejemplos de situaciones de alto riesgo:
DOLORES ABDOMINALES

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tener en cuenta, la historia del comienzo del dolor, FC, FR, lugar
donde vive el paciente, su edad (los ancianos claramente tienen
mas riesgo de obstrucciones abdominales), síntomas acompañantes.
Criterios que ayudan a pensar en alto riesgo:
Duración del dolor.
Descripción el tipo de dolor.
¿Por qué vino hoy al servicio de emergencias a consultar?
¿Tiene náuseas, vómitos o diarrea?
¿Tiene fiebre o perdió el apetito?
¿Está deshidratado?
¿El dolor se irradia a la espalda y es punzante? (pensar en
Síndrome aórtico agudo).
¿Tiene masa pulsátil? (pensar en aneurisma de aorta complicado).

SISTEMA CARDIOVASCULAR

Ante dolor torácico realizar ECG, pero independientemente de eso
para categorizar al paciente en nivel 2, debemos tener en cuenta características del dolor y del paciente.
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Los pacientes con antecedentes cardiovasculares tienen más
riesgo de padecer problemas coronarios.
Los pacientes mayores de 50 años tienen mayor riesgo que los
jóvenes.
Los pacientes con cambios en el ECG tienen más riesgo que los
que tienen ECG normal.

De todas maneras, todo paciente con sospecha de síndrome coronario agudo es un Nivel 2
Otras situaciones de alto riesgo son:
- Taquiarritmia supraventricular de cualquier tipo.
- Sospecha de isquemia arterial aguda.
- Hipertensión severa ≥ 180/110 mmHg.
- Fiebre en un paciente con antecedente de valvulopatía.

SISTEMA RESPIRATORIO

•
•
•
•
•
•

Reconocer epistaxis como situación de alto riesgo en pacientes
anticoagulados.
Independientemente de la FR pensar en sus antecedentes por
la posibilidad de deterioro rápido.
Asma.
Sospecha de Tromboembolismo de pulmón.
Sospecha de Neumotórax.
Aspiración cuerpo extraño.
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CLINICA GENERAL

• Situaciones de alto riesgo.
• Cetoacidosis diabética.
• Hipo o hiperglucemia.
• Sepsis.
• Síncope.
En pacientes diabéticos realizar HGT para reconocer complicaciones.
SISTEMA NEUROLOGICO

•

•
•
•

Fuertes dolores de cabeza asociados a cambios en estado de
conciencia, con HTA, fiebre elevada o rash deben ser consideradas situaciones de alto riesgo.
Nuevo foco motor, dificultad en el habla (sospechar Accidente
Cerebrovascular).
Dolores intensos de cabeza (pensar Hemorragia subaracnoidea)
Convulsiones.

TRASPLANTADOS

Recordar que se trata de un paciente inmunocomprometido por lo
cual sus intercurrencias deben ser adecuadamente valoradas.
PACIENTES CON DOLOR EXTREMO

Cualquier paciente que refiere escala de dolor de 7/10 hacia arriba
debe ser considerado nivel 2, pero no siempre se encuentra verdaderamente en nivel 2.
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Nivel 3 (Amarillo): ¿Cuántos recursos se necesitan?.
En este grupo se encuentran entre el 30 y 40 % de las consultas.
La pregunta que hay que tratar de resolver es cuántos recursos se
necesitarán para llegar a una respuesta de lo que le está sucediendo al
paciente?.
El enfermero de Triage debe preguntarse qué es lo que habitualmente se le pide a un paciente que viene por la siguiente consulta.
El número de recursos que un paciente necesita es un indicador de
la complejidad del paciente que ayuda a definir la celeridad con la que
debe ser atendido.
El enfermero debe asignar el número de recursos independientemente del médico que esté a cargo.
¿A qué se considera recursos?
• Laboratorio.
• ECG, Tomografía, Resonancia.
• RXs.
• Fluidos intravenosos.
• Interconsultas.
• Nebulizaciones.

Ejemplos:

•
•

Paciente con hipertensión menor a 180/120: necesita ser examinado por el médico y ajusta la medicación: 0 recursos.
Paciente con dolor torácico dudoso con pocos antecedentes
cardiovasculares: Necesita troponina y rx de tórax= 2 recursos.
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•
•
•
•
•
•
•

Paciente con dolor en miembro inferior y sospecha de TVP o
isquemia arterial: necesita laboratorio y doppler= 2 recursos.
Paciente con epistaxis anticoagulado: necesita laboratorio= 1
recurso.
Paciente joven con palpitaciones: necesita ecg y a veces laboratorio= 1 o 2 recursos.
Paciente con disnea sin descompensación: necesita ECG, Rx de
tórax y laboratorio: 3 recursos.
Paciente con mareos o síncope: necesita ecg y laboratorio: 2
recursos.
Paciente con herida para curar: necesita curación: 0 recursos.
Si necesita evaluación por cirujano vascular = 1 recurso.
Paciente con fiebre: Necesita rx de tórax y laboratorio=2
recursos.

La mayoría de los pacientes del Nivel 3 pueden esperar en la sala de
espera mientras se realizan sus estudios, pero esto queda a criterio
del enfermero que hace el Triage.

Los signos vitales del paciente:
Si los signos vitales del paciente están fuera del rango de normalidad el paciente debe pasar a un Nivel 2.
En nuestro Servicio los rangos en los signos vitales que utilizamos
como referencia son:
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• Frecuencia respiratoria > a 20.
• Frecuencia cardíaca > a 100.
• Saturación de pulso < a 92 %.
Si un paciente tiene algunas de estas características pasa a Nivel 2.
Nivel 4 (Verde):
Una gran proporción de los pacientes que consultan a un sistema de
Emergencias pertenecen a este nivel. Son pacientes de bajo riesgo que no
tienen necesidad de esperar dentro de la guardia, sino que pueden hacer
el estudio que necesitan y continuar en la sala de espera o ser atendidos
directamente en un consultorio de demanda espontánea.
Ejemplos:
• Paciente que consulta por palpitaciones y se le hace ECG que
muestra ritmo sinusal sin arritmia o con extrasístoles supraventriculares o ventriculares aisladas.
• Paciente que consulta por hematoma de pequeño tamaño y
debe esperar un análisis de coagulación y hemograma.

Nivel 5 (Azul)
Los pacientes del Nivel 5 representan alrededor del 5 % de las consultas médicas. Son pacientes de muy bajo riesgo y que no representan
una verdadera urgencia.
En la mayoría de los casos el paciente puede retirarse de la sala de
emergencias sin necesidad de ser atendido por un médico. Defini
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tivamente no deben esperar dentro de la guardia en caso de necesitar
ver a un médico.
Ejemplos:

•

Paciente que consulta por registros ambulatorios de hipertensión y al ingreso está normotenso.

B: Dimensión Desarrollo Profesional:
En Relación a la implementación del Triage ESI en el servicio de
emergencias del ICBA y teniendo en cuenta esta dimensión de nuestro
modelo establecimos desde la Gerencia de Enfermería criterios para el
desempeño de enfermeros en el Triage del servicio de emergencia, los
mismos son:
• Conocimiento y Competencia en el manejo de Emergencias y
Triage ESI.
• Habilidades en la Toma e interpretación del ECG de doce derivaciones.
• Curso de SVB y SVCA actualizado cada 2 años.
• Competencia en habilidades de comunicación Modelo CERCA.
Siguiendo este dominio de nuestro modelo que promueve que los
enfermeros que ingresan a trabajar al ICBA se desarrollen y potencien
sus capacidades para el desempeño profesional llevamos adelante todos
los años las siguientes instancias de capacitación:

Fundación Alberto J. Roemmers

•
•
•
•
•
•

71

Curso anual de Emergencias Cardiovasculares.
Curso de ECG.
Curso de SVB y SVCA.
Talleres de Comunicación en Modelo CERCA.
Becas para finalización de Licenciatura en Enfermería.
Residencia en Enfermería Cardiovascular.

C: Dimensión Calidad y Seguridad:
En esta dimensión de nuestro modelo analizamos nuestra práctica
siguiendo un tablero de control de indicadores de calidad para mejorar
día a día el cuidado que brindamos, siempre siguiendo las seis dimensiones
de la calidad que enseña el Instituto de Medicina de los Estados Unidos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eficiente.
Efectiva.
Accesible.
Equitativa.
Segura.
Centrada en El Paciente.

Para esto contamos entre otros medios con la ayuda de dos elementos clave:
Un departamento de informática y comunicación que en vivo puede monitorear los tiempos de atención en Guardia y Triage (QlickView)

72

Atención de Enfermería en el triage

dando feedback en tiempo real a todos los responsables de las diferentes áreas del ICBA en sus computadoras o dispositivos móviles. y una
Central de Monitoreo que actúa como nuestros guardianes que velan
las 24hs por los signos vitales de los pacientes ingresados en la unidad
y alertan de cualquier evento agudo o de deterioro clínico en forma
oportuna, así como cualquier movimiento o conducta de riesgo de los
pacientes ingresados.

D: Dimensión Entorno Saludable:
Esta dimensión de nuestro modelo nos refiere uno de los primeros
conceptos de la enfermería establecido por F. Nightingale en el Siglo
IXX, Si trabajamos en el entorno, este tiene la capacidad de mejorar el
estado de salud de las personas. Por esto creemos que es de suma
importancia tanto clínica como humanamente que el paciente y su
familia cuenten con la información adecuada y terapéutica durante
toda su experiencia de atención, para esto el ICBA inculca a todos sus
colaboradores desde el ingreso a la organización y durante todos los
años un modelo de comunicación que denominamos CERCA, el cual
nos recuerda siempre que a la hora de recibir o tratar un paciente y su
familia debemos tener en cuenta los siguientes aspectos para lograr
su cooperación:
C: Conocer y generar confianza.
E: Empatía.
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R: Reconocimiento y respuesta.
C: Comunicación y compasión.
A: Aprendizaje.

Conclusión:
Implementar una herramienta de Triage validada internacionalmente es fundamental para cualquier servicio de emergencias hoy en día, el
Emergency Severity Index (ESI) ha sido recomendada por prestigiosas
asociaciones de Enfermería y Medicina de Emergencias, por otro lado
debemos enfatizar siempre que el profesional que debe estar al frente
del Triage en los servicios de emergencias es el Enfermero y que la mejor
forma para una organización de lograrlo es implementar en base a un
modelo profesional como marco de referencia que pueda servir como
guía para toda la práctica asistencial, administrativa, educativa y de
investigación de la Enfermería.
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Generalidades
El Triage es un término de origen francés, adoptado y empleado
universalmente en medicina de catástrofes para la asignación de prioridades en función de las necesidades de asistencia en situaciones
especiales.1
Convencionalmente se refiere a las necesidades de optimizar
recursos frente a un desequilibrio entre la capacidad de respuesta y la
cantidad de víctimas que la demandan.1-2
Consiste en un conjunto de procedimientos sencillos y rápidos
efectuados en cada una de las víctimas para la toma de decisiones
sobre la prioridad para el acceso al tratamiento. Esto se realiza generalmente con información incompleta, en un medio a veces hostil y
dramático, bajo presión emocional, ante un número indeterminado de
víctimas y con medios limitados.1
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Definición
La búsqueda de definiciones del término Triage describe la existencia de multiplicidad de enunciaciones. Asimismo también, esta
búsqueda permite observar que estas suelen estar asociados a una
variedad de sinónimos tales como: seleccionar, elegir, decidir, evaluar,
clasificar, categorizar, priorizar.1
Podemos citar algunas, como por ejemplo la Organización
Panamericana de Salud (OPS) define al Triage como “un procedimiento médico que consiste en la evaluación rápida de víctimas para determinar prioridades de atención”.3
Para el Colegio Americano de Cirujanos el Triage “es una herramienta de decisión del sistema usado para clasificar víctimas de acuerdo a la prioridad por tratamiento, recursos y la situación”.2
En base a los conceptos generales del paradigma de la atención
en situaciones de víctimas múltiples, y la adecuación de estos a nuestra realidad, una definición apropiada sería la implementada por la
Comisión de Coordinación Central de Comités de Emergencias
Hospitalarios de la Ciudad de Buenos Aires:
El Triage es “un método breve y sistemático, que se emplea para
asignar prioridades de asistencia cuando existe una desproporción
entre el número de víctimas y los recurso disponibles” para su atención.1
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Historia
El Triage proviene del vocablo francés “trier”, cuyo significado sería
clasificar o seleccionar. Particularmente como un método de selección
de lesionados tiene su origen en las campañas napoleónicas. Ello se le
atribuye al cirujano en jefe del ejército de Napoleón Bonaparte, el Barón
Dominique Jean Larrey.1
El ejército francés fue el pionero en establecer un método de selección de los heridos en el campo de batalla basado en las posibilidades
de recuperación y posterior retorno a la línea de combate. Hasta su
implementación, el método tradicional era esperar al cese de hostilidades para la asistencia de los caídos y ofrecerle un tratamiento digno a
los cuerpos.1
Larrey revolucionó esta práctica al formar e instruir un cuerpo de
asistentes en técnicas de selección de heridos recuperables para su traslado inmediato a un lugar seguro detrás de la línea de fuego, donde
recibían el tratamiento correspondiente.1
Siguiendo con ese concepto fueron los ingleses, durante la Primera
Guerra Mundial, quienes implementaron una estación de depuración de
los heridos, donde se los seleccionaba en función de la gravedad de las
lesiones.1
Los sistemas de Triage en etapas, con médicos en el campo y unidades de apoyo MASH (Mobile Army Surgical Hospital), fueron implementados por el ejército de los Estados Unidos en la Guerra de Corea
y Vietnam. Cada Puesto de atención aplicaba técnicas de reanimación
y estabilización transfiriendo luego al herido hasta el lugar donde se
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aplicaba el tratamiento definitivo a las lesiones.1 Ello representó el
antecedente de las salas de emergencias y los Centros de Trauma.
Así, un nuevo concepto sobre el Triage surge con el advenimiento
de los Centros de Trauma y los sistemas regionalizados para la atención
de lesionados en EEUU a principios de los 70. El Colegio Americano de
Cirujanos incluye las directrices para la categorización de estos centros
en niveles, estableciendo criterios de transferencia hacia estos niveles
según la gravedad y los recursos disponibles para su adecuado tratamiento.1
De este modo, el paradigma de la clasificación de los heridos durante la atención en masa fue cambiando adaptándose a situaciones individuales o de moderada cantidad de heridos en un incidente civil.1

Objetivos
El objetivo principal del Triage se encuentra dirigido a obtener una
evaluación rápida de cada víctima mediante un proceso individualizado.
El objetivo general del procedimiento se encuentra regido por dos
principios fundamentales:
•
•

Salvar el mayor número de vidas.
Optimizar los recursos disponibles.

Los objetivos secundarios serán:
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Brindar asistencia precoz.
Realizar maniobras de soporte vital.
Determinar prioridades.
Utilizar recursos críticos.
Documentar víctimas.
Controlar el flujo de víctimas.
Asignar áreas de asistencia.
Administrar roles.
Iniciar medidas diagnósticas.
Iniciar medidas terapéuticas.
Control precoz de infecciones.
Reunir información para la comunicación.

Clasificación
Existen diversas maneras de clasificar al Triage, las cuáles varían en
función de su interpretación, del lugar o momento que se aplique, así
como de sus circunstancias.
Según las circunstancias:
• Triage militar o de situaciones de conflictos bélicos.
• Triage civil o de situaciones de emergencias o catástrofes.
Según el ámbito
• Triage de campo o extra hospitalario.
• Triage hospitalario.
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El Triage de campo, extra hospitalario o pre hospitalario es el método de clasificación que se aplica en el lugar del evento que origina las
víctimas. El Triage hospitalario es el que se realiza en el punto de acceso
a la asistencia hospitalaria de las víctimas.
Según el orden:
• Triage primario.
• Triage secundario.
La clasificación según orden hace referencia a la existencia de dos
puntos de re evaluación. La existencia de un método secundario alude
a la implementación de una evaluación posterior a la definición inicial
de las prioridades de acceso al tratamiento. Las que pudieron haber
cambiado durante el tiempo que demora el traslado hacia la atención.
Según el ámbito y el orden:
• Triage primario en campo o de rescate.
• Triage secundario en campo o de prioridades de acceso al tratamiento.
• Triage secundario en hospital.
El Triage primario de rescate en el campo se aplica en la zona caliente del impacto, y se aplican criterios básicos iniciales para proceder a su
evacuación hacia una clasificación secundaria en una zona segura.
Existen situaciones en que una definición de prioridades establecidas en el campo (Triage primario) no se sucede con un Triage hospitala-
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rio o secundario. Es posible que la atención en este escenario se aplique
en función de los criterios establecidos en el medio extra hospitalario.
De igual manera, es posible que un hospital reciba víctimas de una
escena de víctimas masivas sin haber recibido una categorización en el
terreno. De esta manera el Triage hospitalario sería el Triage primario.
Según el número de víctimas:
• Triage en víctima única.
• Triage en víctimas múltiples.
• Triage en víctimas masivas.
El Triage en víctima única es la evaluación que se realiza en una
escena con un lesionado al que se lo evalúa para determinar las prioridades de acceso a un centro de complejidad mayor, o por el contrario,
puede ser trasladado a un centro de complejidad media o baja. Este tipo
de clasificación se implementa en sistemas donde la atención hospitalaria se encuentra organizada por niveles. El objetivo de este tipo de selección se centra en trasladar al paciente al centro adecuado según la gravedad y severidad de las lesiones, y en evitar la admisión de pacientes de
baja complejidad en centros de mayor concentración de recursos.
Mientras que el primer objetivo se aplica en las posibilidades de sobrevida, el segundo se ocupa de la adecuación de los recursos para la atención.
Las situaciones de víctimas múltiples requieren de un sistema de
selección que permita identificar a los individuos con mayor severidad,
para ofrecer las prioridades de traslado y acceso a la atención de
complejidad en consecuencia. En cambio, las situaciones de víctimas
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en masa suponen la existencia de un número mayor de heridos, los
que en conjunto superan las capacidades de cobertura de asistencia
simultánea de emergencia. En esta última, las prioridades se concentran en los lesionados críticos con potencial recuperación si reciben
tratamiento oportuno. Es decir, mientras que en las situaciones de
víctimas múltiples las prioridades se enfocan en los heridos más graves, en las situaciones de víctimas en masa el foco cambia hacia los
heridos críticos recuperables. Los lesionados más graves consumen
gran cantidad de recursos de atención en emergencias, con escasas
posibilidades de sobrevida.
Esta decisión se apoya sobre el precepto de la atención en situaciones de catástrofe en el que existe un desequilibrio entre la cantidad de
heridos y los recursos disponibles para su atención.

Sistemas de clasificación
Los sistemas de clasificación varían según qué criterios se tomen
para evaluar la gravedad y por ende la necesidad de atención.
El criterio anatómico toma en cuenta la localización anatómica de
las lesiones. Mientras que el criterio fisiológico (el más utilizado) se
centra en la alteración de ciertas funciones. Debe cumplir con dos premisas fundamentales: Sensibilidad (detecta gravedad) y Especificidad
(detecta grado de gravedad).
Los criterios no fisiológicos son aquellos que se basan en los mecanismos que generaron la lesión o la exposición a la energía. Como por ejem-
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plo haber caído de altura, o ser extraído de un vehículo donde la exposición
a la energía cinética fue en tal magnitud que fue capaz de provocar la
muerte de alguno de los ocupantes. En este tipo de criterios aplica el criterio del experto, que sería aquel que se apoya sobre el juicio crítico que
establece un evaluador de experiencia consolidada en categorización y
rescate y que no responde a ninguno de los criterios anteriores.
Otros tipos de criterios se basan en la edad, la presencia de enfermedades asociadas o condiciones ambientales tales como la exposición
a temperaturas extremas, a sustancias tóxicas o radiológicas.

Métodos
Para que un método de Triage sea aceptable y pueda utilizarse en
el lugar del hecho debe satisfacer determinados criterios:
Credibilidad: sus componentes deben ser creíbles, deben guardar
correlación con las lesiones que se están describiendo y con los resultados.
Mientras mejor sea la correlación de estas calificaciones con los
resultados, menores serán los porcentajes de subTriage y sobre Triage.
•

•

SubTriage (falso -): Sería catalogar como en buenas condiciones a víctimas con lesiones graves. Consecuencias: secuelas y
muertes potencialmente evitables.
SobreTriage (falso +): Sería catalogar como graves a víctimas
con traumas menores. Consecuencias: utilización extra de
recursos materiales, humanos y financieros limitados.
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Confiabilidad: el sistema de clasificación debe sostener la confiabilidad intra e inter observador, es decir que pueda aplicarse de manera
consistente entre diferentes observadores y por el observador mismo en
otro momento, manteniendo los mismos resultados.
Practicidad: debe ser práctico y fácil de aplicar en las víctimas, y por
cualquier miembro del personal sin requerir grandes trayectos de capacitación ni medios especializados.
La elección del área de Triage así como las áreas de estabilización
pre traslado deben cumplir con los siguientes criterios:
•
•
•
•
•

Establecerse en zona segura próxima al punto de impacto.
De fácil localización y acceso.
A resguardo de las inclemencias del tiempo, de los intrusos y de
la prensa.
Con buena visibilidad.
Accesible a los medios de traslado.

El establecimiento de las áreas en zona segura cuando se trata con
sustancias peligrosas requiere de la consideración de la dirección del
viento, las irregularidades del terreno.
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Procedimiento
La valoración consiste en procedimientos simples de inspección con
el fin de determinar las posibilidades de supervivencia, objetivando
lesiones presentes que comprometan la vida en función del tiempo real
en que pueda ser atendida en los escalones posteriores.
El flujo de las víctimas deberá ser siempre anterógrado, en una sola
y única dirección.
Acciones de la clasificación de las víctimas:
•
•
•

Inspección: Localización y visualización de la víctima, posición,
nivel de conciencia, respiración, movimientos espontáneos.
Evaluación: Integridad del aparato respiratorio y cardiovascular. Determinación rápida de los signos vitales.
Decisión: Responde a ¿Qué hay que hacer? ¿Quién lo hará y
dónde?

Todo lesionado clasificado en una estación de Triage debe tener
visiblemente identificada la categoría resultante de dicha evaluación.
Para ello pueden implementarse tarjetas de Triage troqueladas o cualquier otro método que cumpla con el criterio anterior. Todas las víctimas del incidente masivo deben ser sometidas a evaluación mediante
el mismo método y deben portar el mismo sistema de identificación
de las prioridades o categorías.
Las categorías usualmente utilizadas se basan en un código de
colores:
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•
•
•
•
•

Verde: víctimas ilesas.
Amarillo: víctimas con lesiones de consideración pero revisten
severidad.
Rojo: víctimas con lesiones de gravedad recuperables con tratamiento acorde y oportuno.
Negro: víctimas con lesiones de gravedad con recuperación
comprometida, aún con tratamiento acorde y oportuno.
Blanco: fallecidos.

Aunque durante la evaluación se pueden realizar maniobras básicas,
la clasificación debe ser siempre anterior a cualquier tratamiento individualizado y debe tener las siguientes características:
• Personalizada: se aplica a cada una de las víctimas hasta haber
completado todos los afectados.
• Dinámica: debe mantener una línea de evaluación ininterrumpida, eficiente, regular en el tiempo que se emplea en cada
víctima, sin detenerse en el análisis de ninguna en particular.
• Permanente: debe sostenerse en toda la línea asistencial, reevaluando cada vez que accede a un escalón de la misma.
• Adaptada: debe adecuarse al número de víctimas, a la naturaleza del evento que las origina, a la distancia de los centros
asistenciales, el tipo y cantidad de medios de transporte, y la
capacidad asistencial de la comunidad afectada.
• Socialmente aceptable: la sociedad debe estar informada de la
finalidad de este tipo de procedimientos siempre que las circunstancias lo permitan.
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En sentido anterógrado: nunca una víctima debe volver hacia
atrás en la línea de asistencia, ni en el orden de prioridades
resultante de la evaluación.

Elementos que favorecen la selección:
•
•
•
•
•

Espacio físico seguro, próximo al punto de impacto, con fácil
acceso para las ambulancias
Personal capacitado y entrenado
Personal idóneo para el manejo de los pacientes clasificados
Existencia de protocolos previos
Regulación de los medios de transporte sanitarios

Elementos que dificultan la selección:
• Improvisación
• Dramatismo
• Condiciones medioambientales
• Celeridad de la respuesta
• Ausencia de un circuito para las ambulancias
• Ausencia de protocolos
• Dificultades para la documentación
• Falta de criterios de los primeros respondedores
• Necesidad de equipos especiales
• Accesos dificultosos
• Ausencia de estrategias generales.
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En los últimos años, la seguridad del paciente es una prioridad en
los servicios hospitalarios a nivel mundial. En este contexto, el Triage es
un proceso fundamental para proporcionar una atención eficaz y eficiente en los servicios de urgencias hospitalarias, ya que racionaliza el
consumo de recursos materiales, técnicos y fortalece la organización
del capital humano, facilita la administración del tiempo, a la vez que
aumenta la satisfacción de los usuarios.
El término Triage es un neologismo que proviene de la palabra francesa trier que se define como escoger, separar o clasificar. El primero en
utilizarlo en el ámbito médico fue el cirujano militar Dominique Jean
Larrey (1766-1842), realizando durante las guerras napoleónicas, los
primeros “Triages” como un sistema de clasificación para tratar a los
heridos en el campo de batalla.
Este sistema de clasificación se fue modificando en el tiempo, durante la primera guerra mundial, transportando los heridos en vehículos
motorizados, luego en el a segunda guerra mundial, se incorporan los
hospitales móviles y posteriormente durante las guerras de Corea y
Vietnam, se emplea por primera vez la evacuación a través de helicóptero(1)
93
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En el ámbito hospitalario el concepto fue introducido en los 70´s
debido al aumento en la población que acudía a dichos servicios de
Estados Unidos con un elevado porcentaje de patologías no urgentes,
inicialmente con el uso del sistema de tres colores al que posteriormente se le agregó un cuarto. Paralelamente al nacimiento del sistema americano, en Australia, en el año 1993, se fue consolidando la National
Triage Scale for Autralasian Emergency Departments (NTS), siendo la
primera escala con ambición de universalización basada en 5 niveles de
priorización. En el año 2000, la NTS fue revisada y recomendada como
Escala australiana de “Triage” (Australasian Triage Scale: “ATS”).
En nuestro medio, se evidencia el marcado incremento de consultas
de personas que acuden al servicio de urgencia hospitalaria (SUH) de
forma inadecuada, haciéndolo por sus propios medios, a través de otro
ciudadano o de un servicio de emergencias médicas, generando cuestionamientos y nuevos retos para los gestores de los sistemas de salud,
como la reevaluación del funcionamiento del primer nivel de atención
y la demanda de los pacientes, en especial aquellos que requieren atención inmediata, que se encuentran mezclados entre gran cantidad de
pacientes que solicitan atención. Esta demanda conlleva a la sobrecarga
de los SUH acarreando una serie de consecuencias negativas, tanto para
los pacientes como para el Servicio. (2)
El Triage hospitalario es un proceso dinámico de valoración preliminar, es decir, se realiza antes de la valoración diagnóstica y terapéutica
completa que se brinda en el SUH, permite una gestión del riesgo clínico, para poder manejar adecuadamente y con seguridad los flujos de
pacientes, especialmente, cuando la demanda y las necesidades clínicas
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superan a los recursos. Además, éste debe ser la única puerta de entrada del servicio de urgencia y para lograr una asistencia eficaz y eficiente, debe ser una herramienta rápida, fácil de aplicar y que además posea
un fuerte valor predictivo de gravedad, de evolución y de utilización de
recursos. (3)
Hoy en día es imprescindible prestar una asistencia de calidad, en
las salas de urgencias, basada en un mejor conocimiento del tipo de
pacientes que son atendidos, que permita una mejor organización y
distribución de los recursos sanitarios destinados a la atención de las
urgencias. Para ello, un consenso generalizado entre las sociedades científicas de urgencias, recomiendan la implantación de un sistema de
Triage estructurado en las salas de urgencias.
El sistema de Triage estructurado garantiza la categorización de los
pacientes según el grado de urgencia de los síntomas y signos que presentan, prioriza la asistencia de los mismos, garantizando que los pacientes valorados como más urgentes son atendidos prioritariamente cuando la situación del servicio origina una espera prolongada para la
consulta y el tratamiento.
Cualquier sistema de Triage se basa en una escala de priorización
útil, válida y reproductible. El concepto de utilidad hace referencia a la
capacidad de la escala para relacionar la categoría asignada con el nivel
de urgencia/gravedad del paciente. La validez permite asignar el nivel
de Triage correspondiente a aquellos pacientes que realmente han de
estar en aquel nivel. La reproductibilidad condiciona que dicha categorización se cumpla independientemente de la persona o categoría profesional que lo utilice o el hospital donde se aplique (2) .
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En la actualidad existen 5 sistemas, escalas o modelos de Triage que
incluyen: (4)
•
•
•
•
•

Escala de Triage Australiana, NTS de 1993 y ATS 2000
Triage del Departamento de Urgencias de Canadá CTAS de 1995
Sistema de Triage de Manchester MTS de 1996,
Índice de Severidad de urgencia ESI de 1999
Sistema de Triage Andorrano o Sistema Español de Triage MATSET 2003

Las escalas de Triage de 5 niveles tienen un alto grado de reproducibilidad y permiten observar una correlación entre el nivel de urgencia
y una amplia variedad de medidas que se correlacionan con la gravedad
y complejidad de los pacientes (sustitutos de gravedad y complejidad).
Se ha generado suficiente grado de evidencia científica sobre su idoneidad, como para ser recomendadas por las sociedades científicas a nivel
internacional (5) .
Niveles de Gravedad y Tiempos de Atención
Se establecen niveles de priorización en la atención, donde cada
nivel va a determinar el tiempo óptimo entre la llegada y la atención y
cada modelo de Triage estructurado establece cuáles son esos tiempos
ideales.
• Nivel I (código rojo, emergencia): prioridad absoluta con atención inmediata y sin demora. Estos pacientes no necesitan
Triage informático y su acceso es inmediato.
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Nivel II (código naranja, urgencia vital): situaciones muy urgentes de riesgo vital, inestabilidad o dolor muy intenso. Demora
de asistencia médica hasta 15 minutos.
Nivel III (código amarillo, urgencia): procesos agudos, no críticos y estables hemodinámicamente con potencial riesgo vital
que probablemente exige pruebas diagnósticas y/o terapéuticas. Demora máxima de 60 minutos.
Nivel IV (código verde, semiurgente): urgencia menor, potencialmente sin riesgo vital para el paciente. Son procesos banales y pueden requerir asistencia médica, en su mayoría, en un
Centro de Salud de Atención Primaria. Demora máxima de 120
minutos.
Nivel V (código azul, no urgencia). Poca complejidad en patología o cuestiones administrativas, citaciones, etc. Son procesos banales y que no precisan atención en SUH. Demora de
hasta 240 minutos

Si bien las escalas coinciden con la determinación de estos cinco
niveles, cada una está basada en descriptores clínicos (síntomas centinela o categorías sintomáticas, abiertas o cerradas, con o sin ayuda de
algoritmos o diagramas) y determinantes del nivel de urgencia (riesgo
vital, constantes fisiológicas, tiempo de evolución, nivel de dolor, mecanismo de lesión, etc.) 3, estos determinantes, según las escalas, fueron
elaborados en base a la observación y valoración de enfermería en forma conjunta con los profesionales médicos.
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Participación de Enfermería en el Triage Hospitalario
Los profesionales que realicen el Triage estructurado, deben tener
la capacidad de comunicación eficiente con el equipo multidisciplinario,
tacto al momento de atender a los pacientes, paciencia, comprensión y
discreción.
Dado que en las modernas escalas de Triage de cinco niveles no se
establecen diagnósticos médicos y que todas ellas se basan en la sintomatología de los pacientes, la función recae principalmente en enfermería. De esta forma, la enfermera de Triage ha de tener acceso rápido
o estar en contacto con el área de recepción administrativa del servicio
y con la sala de espera de los pacientes.
En cuanto a las competencias profesionales, es importante tener
la capacidad organizativa y resolutiva en situaciones difíciles, para
que ésta no limite el reconocimiento de los pacientes realmente
graves. Dicha situación se logra al conocer el Triage, realizar una
rápida evaluación clínica, recolectar los datos expresados por el
paciente y dirigir la entrevista cuando sea necesario para objetivar
al máximo el motivo clínico de consulta y la situación fisiológica del
paciente (de forma subjetiva o, siempre que sea posible, mediante
monitorización de las constantes vitales), y finalmente documentar
dicha valoración en un formato o lista de chequeo de una forma
sistematizada. (6)
Las funciones que realiza el personal de enfermería en la ejecución
del Triage comprende:
a) Recepción del paciente, una vez que ha sido identificado en el servicio de Admisión.
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b) Valoración inicial (plasmándolo en la historia de enfermería), consta de:
• Entrevista: consiste en la realización de una serie de preguntas
relativas al motivo de consulta y antecedentes previos, para
intentar definir la gravedad del cuadro, así como añadir posibles alergias y medicación implicada en el proceso. Se trata de
obtener la mejor información en el menor tiempo posible.
• Inspección del estado general, respiración, circulación, neurológica, piel y mucosas.
• Toma de constantes vitales, realización de ECG si procede.
• El tiempo empleado para este proceso suele ser inverso a la
gravedad.
• Evaluación estableciendo la prioridad en función del nivel de
urgencia o gravedad, siguiendo unas guías de actuación, obteniendo así un nivel de Triage. Si la asignación es difícil, se elegirá siempre el nivel de mayor gravedad.
• Información pertinente al paciente y sus familiares de sus
necesidades y del tiempo de espera estimado según nivel.
• Asignación de médico según criterios protocolizados del
Servicio.
Una vez que a los pacientes son valorados en el servicio de Triage,
esperarán en la sala de espera contigua, donde serán atendidos por el
médico.
En caso de urgencias y emergencias, ingresan directamente al Shock
Room donde se realiza la evaluación, diagnóstico, tratamiento y si es
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necesario, derivación a Quirófano, Unidad de cuidados intensivos, u
otros. En caso que se presente un ingreso masivo de pacientes con
necesidades de atención directa, se realiza un Triage en la puerta de
entrada con una valoración rápida, donde los primeros gestos deben
estar enfocados al soporte vital avanzado con el fin de intentar reconocer rápidamente cuál es el mecanismo lesional más grave que puede
tener ese paciente, ese momento y así poder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Identificación rápida de pacientes en situación de riesgo vital.
Asegurar la priorización en función del nivel de clasificación.
Asegurar la reevaluación de los pacientes que deben esperar.
Decidir el área más apropiada para atender a los pacientes.
Aportar información sobre el proceso asistencial.
Disponer de información para familiares.
Mejorar el flujo de pacientes y la congestión del servicio.
Aportar información de mejora para el funcionamiento del
servicio.

El primer examen debe ser rápido, sistematizado y secuencial y no
debe exceder más allá de los 3 minutos. Dado que muchos pacientes
críticos agudos son sumamente dinámicos y potencialmente inestables,
se debe repetir continuamente esta evaluación semiológica (evaluación
reverberante) mientras el paciente se encuentre al cuidado del equipo
del SUH.
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El Triage como indicador de calidad
La disponibilidad de un sistema de Triage estructurado en los SHU
ha sido considerado como un índice de calidad básico y relevante de la
relación riesgo-eficiencia aceptándose que el porcentaje de pacientes
dentro de cada nivel de Triage es como la «huella digital» del SUH, de tal
forma que se puede establecer cuál es el perfil del SHU en función al
nivel de urgencia y la intensidad del servicio que se presta.3
Se han propuesto al menos cuatro indicadores que deben ser asumidos por el sistema de Triage implantado y que se convierten en testigos de su capacidad como indicador de calidad del propio servicio de
urgencias. Estos son:
1. El índice de pacientes perdidos sin ser vistos por el médico
(del 2% de todos los pacientes que acuden a urgencias).
Divide a este índice en aquéllos que se pierden sin ser clasificados y aquéllos que se clasificaron, pero se van antes de ser
visitados.
2. Tiempo desde la llegada a urgencias hasta que se inicia la clasificación (menor de 10 minutos).
3. Tiempo que dura la clasificación (menor de cinco minutos
como recomendación)
4. Tiempo de espera para ser atendido, establecido en cada uno
de los niveles de prioridad de que conste el sistema de Triage y
que varía entre la atención inmediata del nivel I de prioridad
hasta los 240 minutos, considerados como el tiempo máximo
que debe esperar la prioridad menos urgente. (7)

102

Atención de Enfermería en el triage

La implementación del Triage en el área de los servicios de emergencia, ha determinado en parte, satisfacción por parte del personal de
urgencias, dado que la patología que afronta ha sido seleccionada y
calificada antes de su atención, disminuyendo aquella que no debería
atender, pero que si debe recibir atención médica en otros niveles de
asistencia.
Se produce una educación sanitaria de la comunidad, haciendo que
el paciente con patología banal, que no requiere estudios ni pruebas
complementarias hospitalarias y que piensa que por acudir a los servicios de urgencias hospitalarias le van a realizar estos exámenes auxiliares, se encuentre con un Triage obligado que discrimina esa situación.
Asimismo, se ha conseguido una mejora en la calidad asistencial dado
que se atiende de manera adecuada y en el tiempo necesario aquellas
patologías que hacen necesario una prontitud en su asistencia, aumenta la satisfacción de los usuarios externos e internos y racionaliza el
consumo de recursos colaborando en la mejora de la calidad global del
servicio y aportando un orden justo en la asistencia, basado en la gravedad, de los pacientes, emergencia /urgencia. (8)
El Triage se ha convertido en el sello de identidad del servicio de
urgencias hospitalario que lo aplica, siendo además una herramienta
objetiva que permite medir, evaluar y mejorar el funcionamiento y el
rendimiento de dicho servicio.
Para establecer un sistema de Triage es necesario considerar todos
los recursos existentes, tanto físicos, materiales y el capital humano, que
vayan acorde con la demanda y tipo de población, así como con las
políticas de cada institución. Por otra parte, es indudable la importancia
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de la participación de enfermería, está demostrado que puede coordinar
con liderazgo, profesionalismo y seguridad; lo que aunado a las ventajas
que sobresalen por sí mismas del sistema de Triage hospitalario, hacen
de éste una herramienta esencial en los servicios de urgencias hospitalarias.
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Triage en pediatría
Lic. Veronica Leonela Ibañez1
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El Triage pediátrico tiene una característica especial, ya que los
niños presentan problemas de riesgo vital con menos frecuencia que los
adultos, pero tienen más riesgo de presentar signos o síntomas de enfermedad grave de forma sutil, o deterioro rápido.

Abordaje del niño en el Triage
Objetivos:
• Asignar un correcto nivel de urgencia
• valoración rápida, dinámica y estandarizada
• Ser cordial
Lo característico del Triage pediátrico está basado en:

•

El interlocutor no es el mismo paciente, sino que por lo general
es un familiar o cuidador y muchas veces nos basaremos en las
apreciaciones de estos (“parece que le duele un oído”) y además
la información puede estar distorsionada por la ansiedad que la
enfermedad del niño genera en los adultos responsables.
109
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•

•

•
•
•

Según la edad deberá tenerse en cuenta la gran variabilidad en
cuanto a signos vitales normales, signos y síntomas y patologías mas frecuentes.
La valoración clínica del niño pequeño se suele ver dificultada
por el temor de éste a lo desconocido, el llanto enmascara una
alteración en el aspecto general, en el patrón respiratorio y en
sus signos vitales que no debería interferir en la asignación del
nivel de urgencia por parte de la enfermera.
La toma de signos vitales requiere de más tiempo (evitar el
llanto)
En el niño la valoración del dolor es más difícil.
Todo lo anterior provoca una mayor necesidad de observar y
explorar.

Objetivos secundarios del Triage pediátrico
El Triage ayudará a aliviar la ansiedad de los padres de los niños
atendidos y a aumentar la seguridad de estos pacientes ya que han sido
valorados por personal calificado a los  ,pocos minutos de su llegada a
urgencias. Además, existe una observación continua de la sala de espera y una reevaluación dependiendo de su gravedad, lo que permite realizar un paneo permanente del estado de los pacientes.
La competencia de la enfermera en el Triage pediátrico además de
valorar inicialmente al niño, sería la realización de cuidados para disminuir la pérdida de confort, disminuir temperatura, aliviar el dolor.
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Herramientas de valoración en el Triage pediátrico
Para lograr una adecuada valoración y proporcionar el nivel correcto de Triage a los pacientes pediátricos en el menor tiempo posible
manteniendo el dinamismo que amerita este sector, es necesario contar
con las siguientes herramientas o tips para dicha práctica (siempre optimizar los tiempos).
Anamnesis: el objetivo es identificar el síntoma guía y los
síntomas accesorios
Impresión general: es fundamental ya que en ocasiones simplemente una visión general del aspecto y de la situación del paciente es suficiente para decidir el nivel de Triage, para esto es ampliamente beneficioso utilizar el triángulo de valoración pediátrica.

Exploración física: no se trata de una exploración exhaustiva, sino
dirigida por el motivo de consulta. Siempre exploraremos:
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•
•
•
•
•

Estado general (TEP)
Nivel de conciencia (AVPU)
Situación respiratoria
Situación circulatoria
Grado de dolor

Modificadores: son factores clínicos determinantes para la evaluación, es lo que determinara relacionado al motivo de consulta el nivel
de Triage para el paciente.
•
•
•
•
•
•
•
•

Nivel de conciencia
Estado circulatorio
Dificultad respiratoria
Fiebre
Mecanismo de injuria
Dolor
Riesgo de sangrado. (aco)
Signos vitales

Ejemplo: caída mayor a 90 cm de altura en menor de 2 años, si bien
la caída por si sola no define el nivel, en este caso el mecanismo de
injuria o cinética sí.
Conclusión: Es importante aclarar que el Triage no sirve para diagnosticar a un niño, sino para clasificarlo y no disminuye la congestión
ni la espera global en urgencias, pero si el tiempo que espera cada niño
en relación con su prioridad.
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Situaciones especiales de aplicación
del Triage
Lic. Gaspar Reboredo1

1 Profesor Adjunto de la “Especialidad en Urgencia y Emergencia”, Centro de Posgrado
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En los eventos accidentales o provocados por el hombre que generan riesgos para la vida de las personas y la oferta asistencial supera a
la demanda es necesaria la clasificación de victimas con el objetivo de
ofrecer cuidados a la mayor cantidad de personas involucradas con el
fin de salvar la mayor cantidad de vidas. Esta es una situación compleja que obliga a tomar decisiones que muchas veces no son comprendidas
por los espectadores o familiares de los lesionados y generan un estrés
adicional en el personal asistencial y de seguridad.
Definir “Triage en situaciones especiales” es un desafío ya que el
“tirage” es una situación especial en sí misma, si nos guiamos por la
frecuencia de eventos o siniestros la mayoría son siniestros de tránsito
y unos pocos de estos provocan una cantidad de víctimas que supera la
oferta asistencial. Por lo general los equipos de primera respuesta sean
básicos, avanzados, con o sin médico a bordo, tiene alguna experiencia
en la respuesta a este tipo de eventos.
Una aproximación a situaciones especiales de Triage se puede utilizar en relación con las situaciones especiales que provocan víctimas y
son diferentes de los siniestros de tránsito, estas son por frecuencia
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incendios, intoxicaciones por gases ambientales, derrumbes, exposición
a productos químicos o radiactivos y pocas veces en nuestros países
atentados terroristas o asesinatos en masa.
En estas situaciones hay dos aspectos determinantes que definen el
pronóstico de la mayoría de las víctimas, una es el rol de los equipos de
seguridad y la otra es la correcta comunicación entre los jefes del operativo y los líderes de los equipos asistenciales.
Los equipos de emergencia médica por lo general tienen formación
específica en el área asistencial y no tienen formación específica para
asegurar una escena si bien es esperable que los equipos prehospitalarios tengan cierto grado de formación en este aspecto.
Una vez asegurada la escena con los criterios de seguridad que los
expertos en la materia utilicen es fundamental que el responsable de
la clasificación de víctimas, asistencia y evacuación sepa exactamente cuál es el mecanismo que provocó o está provocando las víctimas.
Si bien los criterios de clasificación de victimas que se utilizan son los
mismos para cualquier evento con múltiples (1) el mecanismo lesional
es determinante para la primera respuesta en la escena, definir los
criterios de evacuación y la selección de los centros asistenciales adecuados.
En los eventos donde el trauma contuso o penetrante es el mecanismo lesional los criterios de clasificación y asistencia en la escena son
los mismos que para los siniestros de tránsito mientras que en los incendios, intoxicaciones en ambientes cerrados o exposición a productos
químicos el manejo de la vía aérea y la oxigenación son prioritarios sobre
el control de sangrados.
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La comunicación entre el jefe de la asistencia y los líderes de los
equipos de clasificación y asistencia es determinante para salvar la
mayor cantidad de vidas posible, es necesario que el jefe de operativo
asistencial defina los criterios mínimos iniciales en función del mecanismo lesional.
En los incendios y las intoxicaciones en ambientes cerrados el principal agente que genera la mayoría de las víctimas es el monóxido de
carbono (CO), por lo tanto la oferta de altas concentraciones de oxígeno a la mayoría de las víctimas es el objetivo que se debe perseguir
tanto el jefe de la asistencia como los líderes de los equipos de primera
respuesta, en los incendios se agrega la intoxicación por cianuro que es
imposible de tratar en la escena, si bien en los incendios la lesión térmica de la vía aérea superior puede ser una causa probable de riesgo
inminente de la vida en pacientes con más de un 20% de superficie
corporal quemada (2) , es muy difícil diferenciar si la dificultad o insuficiencia respiratoria se deben a la lesión térmica, en casos de múltiples
victimas tenemos que guiarnos por datos objetivos, hoy sabemos que
en los incendios con múltiples victimas la mayoría de las víctimas son
intoxicados por CO.
En un incendio o intoxicación por CO ambiental donde hay múltiples víctimas y la oferta asistencial se ve excedida; todos los pacientes
que estuvieron expuestos a la intoxicación son amarillos aunque caminen y tiene criterios de internación aunque pueden ser diferidos, los
pacientes con ansiedad, tos, dificultad respiratoria y vómitos pero están
concientes son amarillos y van a requerir intervención inmediata (si la
oferta asistencial lo amerita tiene prioridad de asistencia); los que pre-
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senten: quemaduras en la cara, brisas nasales, vómitos, estupor, tos,
ronquera, estridor, convulsiones y los que están inconcietes pero respiran son rojos.
Los mecanismos fisiopatológicos de las lesiones combinadas que se
generan en los incendios entre el calor y los gases tóxicos están ampliamente descriptos en la literatura, la identificación de otros hallazgos
clínicos y paraclínicos son acciones para la puerta de emergencia o el
intra hospitalario.
Otras situaciones que provocan múltiples víctimas son los derrames en industrias que utilizan productos químicos ya sean gases o
líquidos.
La seguridad de los equipos asistenciales, nuevamente es un factor
determinante, los bomberos u otros equipos de seguridad con el equipamiento adecuado son los encargados de retirar a los lesionados hacia
un área segura y desintoxicar a las víctimas antes que los equipos asistenciales estén en contacto directo con el paciente.
Los gases irritantes como el amoníaco, los gases de cloro, los aldehídos, derivados de fósforo o radiactivos pueden producir, obstrucción
de la vía aérea superior, lesión química del tracto respiratorio inferior o
quemaduras químicas por contacto.
Es necesario conocer el agente causante para determinar riesgos
potenciales y antídotos.
Las “Guías de Respuesta en Caso de Emergencia”, del Departamento
de Transporte de los Estados Unidos (3) son de referencia para tener una
idea del tipo de material contaminante, los equipos de asistencia pre
hospitalarios tiene que tener esta o una guía nacional para reconocer
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los símbolos que tienen los remolques de transporte en rutas o tanque
de acopio en industrias donde se utilizan materiales potencialmente
tóxicos.

Precauciones de seguridad
Recomendaciones de las “Guías de Respuesta en Caso de Emergencia”
U.S. Departament of Transportation.
¡Evitar entrar de corriendo o apurados a la escena!
Aproxímese al incidente con Viento a favor, cuesta arriba o río
arriba:
• Manténgase alejado de Vapores, Humos y Derrames.
• Mantenga el vehículo a una distancia segura del incidente.
Asegure el lugar:
• Aísle el área y protéjase Usted y a los demás.
Identifique los riesgos Utilizando cualquiera de los siguientes
elementos:
• Placas / Carteles.
• Etiquetas del Contenedor.
• Documentos de Transporte.
• Tabla de identificación para remolques y de vagones de ferrocarril.
• Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (HDSM).
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•
•

Conocimiento de las personas en el lugar.
Consulte la guía correspondiente.

Evalúe la situación:
• ¿Hay fuego, derrame o fuga?
• ¿Cuáles son las condiciones del clima?
• ¿Cómo es el terreno?
• ¿Quién o qué está en riesgo: personas, propiedad o el ambiente?
• ¿Qué acciones deben tomarse: evacuación o protección en el
lugar indicado?
• ¿Qué recursos (humanos y equipos) se requieren?
• ¿Qué se puede hacer inmediatamente?
Obtenga ayuda:
• Avise a su central que notifique a las agencias responsables y
solicite la asistencia de personal calificado.
Responda:
• Ingrese solamente cuando esté utilizando el equipo de protección apropiado.
• Los intentos de rescate y protección de la propiedad deben ser
evaluados para evitar volverse parte del problema.
• Establezca el Puesto de Comando y las líneas de comunicación
• Reevalúe continuamente la situación y modifique su respuesta
si es necesario.
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Considere la seguridad de las personas en el área, incluyéndose
Usted mismo.

Por encima de todo: No asuma que los gases o vapores son inofensivos por la falta de olor los gases o vapores inodoros pueden ser dañinos tenga cuidado al manipular los envases vacíos, ya que todavía pueden presentar peligros hasta que sean limpiados y purgados de todos
los remanentes.
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Introducción
En las últimas décadas, con el crecimiento de la población se incrementó la demanda de atención dentro de los servicios de urgencias
poniendo en evidencia la necesidad de implementar un sistema organizado que asegure el cuidado de la salud de los pacientes.
El objetivo básico de la implantación de un sistema de Triage estructurado de cara al paciente es controlar su riesgo ante una eventual
espera para ser visitado; es decir, aumentar su seguridad, aunque el
Triage estructurado aporta mejoras en aspectos como la accesibilidad y
disponibilidad de los profesionales de cara al paciente, que se convierte
en el verdadero centro de la asistencia, así como un mayor acceso a la
información y sobre todo una mayor humanización de la asistencia,
incidiendo directamente en aspectos como el respeto, la amabilidad, la
comunicación, el bienestar, la atención personalizada, la intimidad y la
confidencialidad.1
La introducción del sistema de Triage estructurado un cambio total
en la forma de asistir a los pacientes y permite mejorar de forma conti127
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nua la calidad asistencial. Con él se introduce una nueva filosofía de
trabajo basada en el orden y el control de los procesos.2
Previo a la implementación la organización sanitaria debe determina la necesidad de implantación del sistema de Triage, luego procederá
a asesorarse, realizar un análisis de la situación, establecer una propuesta que se ajuste a la necesidad de la organización incluyendo requisitos
estructurales, de personal y tecnológicos que garanticen una implantación exitosa.
Existen una serie de factores que favorecen una implantación exitosa de un sistema de Triage estructurado: 3
•

•

La disponibilidad de un sistema de Triage estructurado válido,
útil, relevante y aplicable, con suficiente solidez científica
como para ser utilizado tanto en niños como en adultos.
Que el sistema de Triage estructurado disponga de una escala de Triage de 5 categorías o niveles de Triage, que haya
demostrado una fiabilidad lo suficientemente alta como para
ser aplicada con seguridad y cuya aplicación pueda ser auditable a través de un sistema informatizado.

Actualmente se reconocen cinco modelos de Triage estructurado
con una amplia implantación:
• Australian Triage Scale (ATS).
• Canadian Emergency Department Triage and Acuity Scale
(CTAS).
• Manchester Triage System (MTS).
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•
•

•
•
•
•

•
•

•

Emergency Severity Index (ESI).
Sistema Español de Triage (SET) adoptado por la Sociedad
Española de Medicina de Emergencias (SEMES) a partir del
Model Andorrá de Triatge: MAT.
La disponibilidad de un equipo de asesoramiento cualificado
que coordine el proceso de implantación.
La adhesión de los responsables sanitarios, gestores, facultativos y enfermería a las recomendaciones propuestas.
La creación de un Comité de Triage.
La estructuración física y tecnológica operativa y la dotación
de personal en los cuartos de urgencias acorde con las recomendaciones propuestas.
La existencia de un número suficiente de profesionales cualificados y formados en Triage, con unificación de criterios.
La instauración de un programa de evaluación de la calidad
de la actividad del Triage, según un modelo de mejora continua
de la calidad.
La aplicación de un programa de formación continuada en
Triage estructurado.

Proceso de implementación4
La correcta implantación del sistema de Triage requiere de la organización una serie de requisitos básicos:
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•
•
•

Disponer de una mínima informatización. La informatización
del sistema permite minimizar los errores.
Disponer de una mínima estructuración de salas y espacios.
Disponer de un personal cualificado, formado y cuantitativamente suficiente, que garantice el buen funcionamiento del
sistema.

El proceso de implementación tiene las siguientes fases:
• Fase de análisis: El equipo asesor valorara las posibilidades
reales de implantación y se plantea la mejor estrategia para
conseguirlo.
• Fase de estudio: La comisión de Triage junto al equipo asesor
confeccionarán el Plan de implantación desarrollando un proyecto adaptado a las necesidades del centro y un estudio de la
dotación presupuestaria necesaria para implantar el sistema.
• Fase de aprobación: El proyecto de Triage se presentará a la
dirección competente para su aprobación.
• Fase de adaptación: Se iniciará adaptación estructural, profesional y tecnológica en base a las recomendaciones.

Aspecto legal
En la provincia de Buenos Aires, la implementación del sistema de
Triage estructurado está avalado por la Ley 149485, sancionada en 2017
por el Senado y la Cámara de diputados.
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Art 1º.- Adóptese en todo el ámbito de la Provincia de Buenos Aires,
en todos los establecimientos asistencias tanto a nivel público como
privado, los criterios de clasificación de Triage que establece la presente
norma.
Art 2°.- Entiéndase por Triage, la función de clasificar a los pacientes en base a la severidad, por relevamiento de signos y síntomas.
Art 3°.- La clasificación se adoptará según prioridades, a través de
la implementación de Triage, la cual tiene por objeto recabar en forma
rápida y eficiente la información más importante sobre el paciente que
asiste a la Sala de Urgencia Médicas, facilitando su evaluación, tratamiento y posterior traslado.
Art 4°.- La clasificación de los pacientes se divide en cinco categorías
según el estado de severidad incluyendo desde estados críticos a
situaciones menos urgentes o la que disponga el Órgano de Aplicación
en su reglamentación.
Art 5°.- El Órgano de Aplicación tendrá las siguientes atribuciones:
a. Homologar criterios para la atención de pacientes en base a
severidad y complejidad con fundamento en la herramienta de
clasificación de Triage.
b. Definir y establecer protocolos de atención para los distintos
niveles de prioridad.
c. Implementar un plan de capacitación de Triage a todos los
Equipos del Sistema de Salud, para reforzar sus conocimientos.
d. Promover la atención digna en los Servicios de Urgencias, y
derecho a una información clara.
e. Crear el Registro Provincial de Trauma con fines estadísticos
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con la base de la clasificación de Triage para mejorar la calidad
médica.
Art 6°.- El Órgano de Aplicación deberá articular un mecanismo de
coordinación con los servicios públicos y privados existentes en la
región, para lograr una mejor calidad médica.
Art 7°.- El Área de Triage se encontrará dentro de los establecimientos
sanitarios, próxima a la Sala de Urgencias Médicas.
Art 8°.- Los enfermeros/as que podrán realizar el Sistema
de Triage son Licenciado en Enfermería o Enfermeros Profesionales que
acrediten como mínimo dos (2) años de experiencia en Servicios de
Urgencias Hospitalarias, Internación General o Cuidados Intensivos;
adultos, pediátricos y obstétricos.
Art 9°.- El Poder Ejecutivo determinará el Órgano de Aplicación de
la presente Ley.
Art 10.- Autorizase al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones
necesarias de las Partidas Presupuestarias para dar cumplimiento a la
presente.
Art 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia
de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los treinta y un días del mes
de agosto del año dos mil diecisiete.
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Para hablar de Calidad asistencial en Triage, primero debemos enfocarnos en la definición de la misma. Son muchas las definiciones de
Calidad asistencial, una de las más citadas es la del IOM (Institute of
Medicine, de Estados Unidos) que ha definido a la calidad asistencial
como “La medida en la cual los servicios de salud ofrecidos a los individuos y poblaciones de pacientes incrementan la probabilidad de alcanzar el resultado deseado. Para lograrlo la atención del equipo de salud
debe ser segura, efectiva, oportuna, eficiente, equitativa y centrada en
las personas”.
Podemos decir entonces que la calidad es el esfuerzo por lograr los
mejores resultados posibles con los recursos disponibles, desde la primera vez, buscando la mejora continua, mediante la medición y estandarización de los procesos disminuyendo la variabilidad y con foco principal en el paciente.
El informe Crossing the Quality Chasm del Institute of Medicine
desarrolla las seis dimensiones de la calidad asistencial determinando
que estas dimensiones deberían ser las áreas en las que el sistema de
salud debe mejorar: la primera es la Seguridad, haciendo foco en no
137
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dañar a los pacientes; la segunda es la efectividad con la premisa de
evitar el uso innecesario de recursos que no ayudan y asegurar el uso
de los recursos que sí ayudan; la tercera, atención centrada en el paciente, los pacientes deben tener control sobre sus cuidados haciéndolos
participar en la toma de decisiones; atención oportuna: Recibir el cuidado cuando debe recibirlo, sin que se generen demoras. Eficiencia:
Evitar el malgasto y los desperdicios y equidad: Reducir la brecha entre
la justicia y el sistema de salud.
Al decir que la calidad es brindar el mejor cuidado posible y la búsqueda de mejorar continuamente, es clave poder cuantificar que tan
bueno somos haciéndolo. Para esto es importante definir indicadores de
calidad, medir y gestionar sobre los resultados obtenidos, identificando
oportunidades de mejora y priorizando los resultados más críticos.
Florence Nightingale durante la guerra de Crimea (1854) observó
que la mortalidad hospitalaria era del 42% y logró reducirla al 2% con
intervenciones para mejorar la higiene y reducir las infecciones. Estas
primeras intervenciones de mejora gestionadas por medio de indicadores fueron los inicios de los indicadores de calidad actuales.
En este sentido Demming expone el ciclo de mejora continua de la
calidad, cuyas etapas abarcan desde la planificar, hacer, verificar y
actuar, en dos de ellas se vuelve indispensable contar con datos objetivos que legitimen la realidad observada. Estos datos son guiados a través de indicadores de calidad.
Los indicadores de calidad nos permiten ser objetivos sobre nuestras
percepciones dando una idea del estado de situación de una condición
tanto a nivel estructural, de proceso y de resultados obtenidos.
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Algunos indicadores de calidad en los servicios de Emergencias, que
guardan asociación con el proceso de Triage son tiempo puerta balón,
tiempo de administración de fibrinoliticos, tasa de mortalidad en
Emergencias, tiempo de administración de antibióticos en pacientes
con shock séptico. En cada uno de éstos es de vital importancia el rol
del Triage e influyen directamente en el éxito del tratamiento y la
sobrevida.
Otros indicadores que reflejan el desempeño durante el proceso
de realización del Triage pueden ser: proporción de consultas médicas
con Triage realizado, disponibilidad de Triage, proporción de personal
asignado a Triage con formación específica requerida, tiempo medio
de atención en Triage, tasa de pacientes ingresados que se retiran sin
realizar Triage, tasa de pacientes con objetivo de demora de atención
cumplido según nivel de Triage, proporción de pacientes con Triage de
baja prioridad que requieren internación en área crítica y proporción
de Triage con prioridad baja en pacientes con diagnóstico de Stroke.
Estos son ejemplos de algunos de los indicadores de calidad asistencial más usados para conocer el desempeño de un área de Triage.
Es importante conocerlos para poder definir:
1. ¿Qué indicador/es podemos medir? (dependiendo de los recursos y sistemas con los que contamos y si aplican a las características de la población que atendemos)
2. ¿Cómo los vamos a medir?
3. ¿Con que frecuencia?
4. ¿Con que valor de referencia nos vamos a comparar?
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(Benchmarck)
5. ¿Cómo y a quién vamos a comunicar los resultados?
6. ¿Qué haremos con los resultados que no alcancen los
estándares?
7. Contar con un área de Triage en el servicio de Emergencias está
demostrado por diversos estudios de investigación que mejora
la calidad de atención y es, en si mismo un gran avance, el
próximo paso es conocer cómo podemos continuar mejorando
día a día, porque no es suficiente ser buenos, sino cada día
mejor.
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El Triage es un proceso que permite una gestión del riesgo clínico para poder manejar adecuadamente y con seguridad los flujos de
pacientes cuando la demanda y las necesidades clínicas superan a
los recursos.1
En los últimos años, la seguridad del paciente es una prioridad en
los servicios hospitalarios a nivel mundial. Por esto el Triage es un proceso fundamental para proporcionar una atención eficaz y eficiente en
los servicios de urgencias hospitalarias, ya que racionaliza el consumo
de recursos materiales, técnicos y fortalece la organización del capital
humano, facilita la administración del tiempo, a la vez que aumenta la
satisfacción de los usuarios.2,4
El aumento de la demanda y saturación de la atención de urgencias ha afectado a nivel mundial los servicios hospitalarios; las causas
de este problema son variadas, sin embargo, es claro que esa saturación repercute en una menor calidad en el servicio que se presta y
también en un aumento en la mortalidad, asociada directamente con
los tiempos de espera.3
Como estrategia ante el aumento de la demanda en los servicios de
emergencias ha sido necesario revisar los sistemas de clasificación de
145
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pacientes en el momento en el que llegan al área de urgencias del sistema hospitalario, con el objetivo de adaptar los sistemas de Triage a las
necesidades reales del país.3
Los actuales sistemas de Triage deben ser estructurados y basados
en escalas de clasificación de cinco niveles. La asignación de dichos
niveles debe fundamentarse en decisiones objetivas, apoyarse en algoritmos y sistemas informáticos que automaticen estas decisiones y
permitir al mismo tiempo ajustes por parte del profesional que lo
realiza.1
Es importante realizar capacitación específica del Triage al personal
de Enfermería que esté a cargo, incluyendo al resto del equipo de enfermería y médico de emergencias.
Asegurar que todos tengan conocimiento del Triage permite facilitar la tarea de personal a cargo y del resto del equipo para evitar rechazos o malestar de los pacientes según la clasificación asignada, también
facilitara la detección de errores con el fin de mejorar el proceso y la
capacitación de quienes están asignados al Triage.
Generalidades a tener en cuenta en el proceso seguro del Triage
•

En cuanto al área designada para el Triage:
La enfermera debe tener un acceso fácil y una vista de los
pacientes que llegan.
Las puertas deben permitir el paso de sillas de ruedas y
camillas.
Disponer de elementos para la higiene de manos y elemen-
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tos de protección personal necesarios para tomar las precauciones universales.
Debe haber un teléfono disponible.
La sala de espera debe tener un área de sillas muy amplio
para los pacientes/visitantes.
La seguridad (privada) debe estar prevista en el lugar para
asegurar al paciente y a los proveedores de salud.4,5
Contar con algun sistema de alerta o respuesta rápida ante
situaciones de violencia que se pueden presentar en el sector,
que permita la llegada de más personal de seguridad para
cuidar la integridad del personal de Enfermería y admisión.
• En cuanto al procedimiento del Triage:
Procesos de enfermería: Evaluación, información subjetiva / objetiva:
El tiempo debe ser corto, efectivo y ágil, se recomienda
entre 2 - 5 minutos de entrevista. Suficiente para asegurar
una gestión ordenada de las actividades:
Identificar al paciente que se admite para ingresar al Triage.
Necesita información crítica suficiente para determinar la
gravedad de los pacientes y cualquier necesidad de atención inmediata.
Control de signos vitales y glucemia según el caso: excepto
a aquellos que presentan un riesgo de vida grave deben
ingresar sin demoras. Reducir los falsos positivos y los falsos negativos, es decir, incrementar la sensibilidad y especificidad del estado clínico del paciente.
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Valoración del dolor: utilizando las escalas de dolor es un
componente extremadamente importante de la clasificación del Triage. El dolor severo continuo debe llevar a rápida intervención en el área de emergencias. Tener en cuenta
que las escalas de dolor dependen de las experiencias previas de dolor.4
Identificar los pacientes en situación de riesgo vital.
Asegurar la priorización en función del nivel de clasificación.
Asegurar la reevaluación de los pacientes que deben
esperar.
Decidir el área más apropiada para atender a los pacientes.
Aportar información sobre el proceso asistencial.
Disponer de información para familiares.
Mejorar el flujo de pacientes y la congestión del servicio.
Aportar información de mejora para el funcionamiento del
servicio.5
Tener en cuenta algunos protocolos estandarizados de
pacientes con victimas múltiples, con riesgo suicida,
pacientes que cursan stroke/ACV, Infarto agudo de miocardio (IAM), entre otros.
•

En cuanto al traspaso de responsabilidades de enfermería a
otras áreas de emergencias:
		 Utilizar alguna metodología de información (ISBAR) que
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permita de manera segura la comunicación entre enfermeras y médicos que reciben al paciente.
		 Dar información fluida, clara y veraz a los pacientes y a sus
familiares sobre los pasos a seguir y el tiempo de espera,
esto con la finalidad de disminuir la ansiedad del paciente
y la familia.2,5
En cuanto a la seguridad del paciente es importante tener en
cuenta contar con criterios de prioridad de atención en los pacientes
con condiciones de vulnerabilidad según el tipo de población
de pacientes que concurran al establecimiento: algunos ejemplos pueden ser: pacientes según la edad (lactantes menores de 1 mes, mayores
de 80 años), procesos oncológicos en tratamiento actual, inmunocomprometidos, embarazadas de más de 20 semanas y disc apa
citados.6
Los actuales sistemas de Triage deben ser estructurados y basados
en escalas de clasificación de cinco niveles. La asignación de dichos
niveles debe fundamentarse en decisiones objetivas, apoyarse en algoritmos y sistemas informáticos que automaticen estas decisiones y
permitir al mismo tiempo ajustes por parte del profesional que lo
realiza.1
Los profesionales de enfermería han demostrado capacidad para
llevar a cabo el Triage pero se valora positivamente la participación del
médico en las decisiones relativas a los cuadros de mayor relevancia
clínica.1
El Triage debe extenderse a todos los ámbitos de la asistencia urgen-
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te y su desarrollo debe ir de la mano con el de los sistemas de información y con el de la tecnología.1
La importancia de la participación de Enfermería, está demostrado
que puede coordinar con liderazgo, profesionalismo y seguridad; lo que
aunado a las ventajas que sobresalen por sí mismas del sistema de Triage
hospitalario, hacen de éste una herramienta esencial en los servicios de
urgencias hospitalarias.2
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