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R E S U M E N 

Titulo: 

Cumplimiento del triage hospitalario en el servicio de urgencias de la UMAE No. 14. 

Obje t ivo: Evaluar el cumplimiento del triage hospitalario en el sen'icio de urgencias de la 

UMAE No. 14. 

T ipo de estudio: Observaci6nal, longitudinal y prospective. 

Mater ia l y metodos: Se incluyo a 200 pacientes atendidos en el departamento de urgencias 

de la UMAE num. 14 durante el periodo de diciembre 2010 a onero del 2011. Se evnldo 

el cumplimiento en cuanto a la correlaeitVn cntre la clasificaci6n asignada por el triage en 

nuestra unidad y la norma de triage hospitalario de los departamentos de urgencias de 

Canada, as! eomo la correlaci6n entre la clasificacidn y el tiempo do ospora por c6digO de 

color. Se realizo anAlisis estadlstico por correlaci6n de variables mcdianlo Indico do kappa, 

Resul tados: Se encontr6 correlaci6n del 59% entre la olaslfieaoWn otorgada por el triage 

realizado en el servicio de urgencias y la norma Canadiense tie triage hospitalario, as! como 

un cumplimiento en tiempo de respuesta del 35.6%. 

Conclusiones: No se cumple de forma adeeuudn el triage hospitalario on ol aarviolo do 

urgencias de la UMAE 14. 

Pa l ab ra s clave: Triage, Escala de triage hospitalario de los departamentos de urgencias de 

Canada 



I N T R O D U C C I O N 

Cuando las necesidades o demandas de tratamiento medico superan significativamente los 

recursos disponibles, las decisiones deben ser hechas acerca de como distribuir estos 

recursos, reconociendo que no iodas las necesidades serin satisfechas de inmediato y 

algunas pueden no ser resueltas. 

i Q U E ES TRIAGE? 

"Triage", "racionamiento" y "asignaci6n" son t6rminos connuimente utilizados para 

referirse a la distribucion de recursos mddicos a los pacientes. Aunque eslos USrminos se 

utilizan a veces indistintamente, hay clams diferencias entre olios. El rnfts amplio de los 

tres, asignaci6n, se describe como la distribution de mddieos y recursos no mcklicos y no 

implica necesariamente que el recurso que se distribuye sea escaso 

El racionamiento tambitii se refiere a la distribution do recursos miSdicos y no mddicos, sin 

embargo implica que los recursos disponibles no son suflcicntes para satisfaeer Hulas las 

necesidades. El tdrmino "triage" es el mds estreeho en el Am hi to de aplicocldn, 1 Derivado 

de la palabra francesa, "trier" (clasillcar), Cue uiilizudo originalmonte para olaslflcar 

productos agricolas, aunque ahora "Triage" se utilize ahorn casi cxolusivamonto on los 

contextos de atencidn de salud. Aunque puede ser utilizado en un scntido umpiio para 

referirse a cualquier decisi6n sobre la asignacidn de un recurso escaso mddico, el uso del 

tdrmino requiere que se cumplan tres condiciones: 

1. Escasez moderada de recursos de atenci6n de la salud. El grado de escasez puede vuriar 

considerablemente, desde modestos, como en un servicio de urgencias donde no todos los 

pacientes que se presentan a valoraci6n mddica pueden atenderse de inmediato, a graves, 

como despuds de una cat&strofe en el que cientos o miles de personas pueden experimental' 



lesiones graves en un corto periodo de tiempo. As!, en circunsiancias en las que los 

recursos son suficientes para hacer frente a todas las necesidades de los pacientes y sin 

demora, el triage es innecesario. En el otro extremo, si no hay recursos sanitarios 

disponibles el "triage" es util. 

2. Evaluacion de las necesidades medicas de cada paciente por un trabajador de la salud (n 

menudo llamado un "oficial de triage") basandose en un breve exam en. 

3. El oficial de clasificacion debe utilizar un sistcma establecido o plan, por lo general 

basado en un algoritmo o un conjunto de criterios, para determinar un tratamiento 

especi'fico o de prioridad de tratamiento para cada paciente1 ' 

O B J E T 1 V O G E N E R A L : 

Evaluar el cumplimiento del triage hospitalario en el servicio de urgencies do In UMAE 

14. 



A N T E C E D E N T E S C I E N T I F I C O S 

La practica del "triage" surgio de las exigencias de la guerra, y sigue estando estreehamente 

asociada con la medicina militar. Los primeros sistemas docurnentados fueron disefiados 

para distribuir la atencion de la salud sistematicamente entre los combatientes heridos y los 

enfermos, los cuales se remontan a inicios del siglo XVIII cuando los cirujanos militares 

implementaron en el campo de batalla normas de triage3. 

La mayoria de los estudiosos atribuyen el triage al implementado por el distinguido 

cirujano militar francos Baron Dominique-Jean Larrey, cirujano en j c f e del lmperio de 

NapoIe6n Bonaparte, el cual reconoci6 la necesidad de ovaluar y clasificar a los soldados 

heridos durante una batalla con prontitud4. Su sistoma era tratar y evacuar a aquellos que 

requieren atenci6n urgente, en lugar de esperar horns o dfas hasta terminar la batalla antes 

de tratar a los pacientes, como se habta hecho en guerras antoriores 5. 

En funci6n de lo anterior, Larrey rcalizo cientos do ainputaciones en el campo do batalla, 

mientras la lucha estaba aun en marchu, tambidn disoi!6 enrros ligeros quo Ilam6 

"Ambulancias que vuelan", para u-ansportar rdpidamcnto a los horldos 0 

En sus memorias de la campafia de Rusia (1812), Larrey articulo una norma para claslfloor 

a los pacientes para el tratamiento: "Los que estflrt gravemcnto horldos dobon rociblr 

afawrdw piiOfH&te, sta tmsr « r estate tmg& <? keMss de mmr gm'sM 

pueden esperar hasta que sus hermanos de armas, que estfin mal heridos, hayan sido 

operados, de lo contrario estos ultimos no iban a sobrcvivir. El cirujano naval britdnico 

John Wilson en 1846 considero que, para hacer sus esfuerzos miSs eficaces, los cirujanos 

deben centrarse en aquellos pacientes que necesitan tratamiento inmediuto, retrasando de 

cierta forma el manejo para aquellos cuyas heridas no eran mortales' 



El Ejercito de los EE.UU. tardo en poner en practica sistemas de triage. En los primeros 

dias de la Guerra Civil, por ejemplo, los servicios medicos no tenian personal suficiente y 

estaban mal organizados, y no hubo metodo uniforme de clasificacidn de las victimas, los 

hombres cualquiera que fuera su condicidn, debfan esperar pacientemente hasta que llegara 

su tumo. Segun esta description el principio rector fue "primero llegado, primcro servido' |!>. 

Este metodo estableci6 la prioridad de tratamiento, pero no tiene en cuenta la urgencia del 

paciente o el uso efectivo de los recursos disponibles. 

Despufe de un ano desastroso se logro la disminuci6n de la mortalidad mediante la 

combinaci6n de procedimientos de triage con la atencion mddioa de primera linea y los 

servicios de ambulancia. Gran parte de este m6rito se atribuye a Jonathan Letterman, 

mddico director del Ej6rcito del Potomac de 1862 a 1864, quien cont in to perfeccionando 

sus protocolos de selecci6n ampliando el uso del t t i inino "triage" por primera vez durante 

la Segunda Guerra ' 

Se afirma que un paciente muy grave no debe tener prioridad para el tratamiento si el 

tiempo necesario para establecer y darle atenci6n oviturla el tratamlonto do otros paciontes 

con lesiones graves, pero menos complicadas. Este enfoque reconooe expKeitumento quo, 

cuando los recursos son limitados, algunos pacientes que podrlun salvarse so puede pormillr 

que mueran para salvar a otros de menor gravedad. 

En la Segunda Guerra Mundial se produjo la introduction de nuevas armus, incluidos 

tanques, apoyo aereo, asi como de nuevos tratamientos, incluidos el uso pcnicilina y 

transfusiones de plasma, con lo que los mddicos militares desarrollaron nuevos protocolos 

m&s detallados para evaluar a los pacientes. 10 



Otro ejemplo de este enfoque de triage militar se encuentra en el manual de 195S de la 

Organization del Tratado del Atlantico Norte donde se describe tres categorias de 

seleccidn: (1) los que son ligeramente heridos y puede regresar al servicio, (2) los que son 

gravemente heridos, con necesidad de reanimacion inmediata o cirugia, y (3) muertos en 

combate 

TRIAGE ESTRUCTURADO. 

• En el triage estructurado el grado de urgencia es la situation clinica que puede 

deteriorar el estado de salud y poner en peligro la vida en funci6n del tiempo 

transcurrido entre su apariciOn y el inicio de tratamiento efectivo. 

• El proceso lleva implicita la clasificaei6n de los pacientes en los diferentes niveles 

de urgencia o prioridad de asistencia. 

a La clasificaciOn de los pacientes debe hacorso en poco tiempo, do forma dgil y 

efectiva para garantizar su seguridad. 

• No es necesario establccer un diagnostico.13 

Sin embargo en la actualidad y con base en los aiitocodontes histdricos so eneontr6 quo ol 

sistema con mayores controles, confiabilidad, reproductibilidud y vullduoi6n ostadlstlca es 

un sistema estructurado de cinco n i v e l e s . l 3 -

Existen cinco modelos de triage estructurado en el munclo; l s 

1. Escala de triage Australiana(ATS por sus siglas en ingles ) 

2. Triage del departamento de urgencias de Canada ( CTAS ) 

3. Sistema de triage de Manchester ( MTS) 

4. Indice de gravedad de urgencias ( E S I ) 

5. Modelo de triage Andorrano (MAT )M 'zS '26 



La disponibilidad de estos sistema de triage estruciurado en los servicios hospitalarios de 

urgencias ha sido considerado como un indice de calidad bsisico y relevante, habiendose 

propuesto por algunos autores cuatro indices de calidad 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 vicio de urgencias: 2J,2'< 

1. El indice de pacientes perdidos sin ser vistos por el medico ( < del 2% de todos los 

pacientes que acuden a urgencias). Divide a este indice en aqutSllos que se pierden sin ser 

clasificados y aqudllos que se clasifican pero se van antes de ser atendidos 

2. Tiempo desde la llegada a urgencias hasta que se inicia la clasitlcaci6n (menor de 10 

minutos). 

3. Tiempo que dura la clasificacidn (menor de tres minutos como recomendael6n) 

4. Tiempo de espera para ser atendido, establecido este tiempo do acucrdo a coda uno do los 

niveles de prioridad , cada nivel va a determiner el tiempo 6piimo en ire la llegada y la 

atenci6n y cada modelo de triage estruciurado e-slablcce cu&Ios son esos tiompos (denies. 

25.26 

En Mdxieo, se utiliza la escala de triage do los departamentos do urgencias do Conadti quo 

menciono a continuaci6n. 
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M A T E R I A L Y M E T O D O S 

Se realizo un estudio observational, longitudinal v prospeetivo, con una muestra de 200 

pacientes atendidos en el departamento de urgencias de la UMAE num. 14 durante el 

periodo de diciembre 2010 a enero del 2011, de los cuales solo uno fue excluido por haber 

solicitado alta voluntaria antes de terminar la valoraci6n medica. 

Se evaluo el cumplimiento del triage hospitalario utilizado en el departamento de urgencias 

para lo cual se dividi6 el estudio en tres fases que menciono a continuation: 

1. Tiempo de asistencia: Se evaluo el tiempo transeurrido entre la llegada del paciente 

al servicio de urgencias y la clasiftcaoi6n o asignaci6n do c6digo do color por el 

medico de triage. Se estableciO adecuado cumplimiento en esta fase cuando el 

tiempo de asistencia fue menor a 3 minutos 

2. Tiempo de respuesta: Se evaluo el tiempo do respuosta o tiempo do espera do cada 

c6digo de color y se comparo con los tiempos establecldos segi'm la norma ofi t ial 

de triage hospitalario de los departamentos de CanadA 

3. Cumplimiento de triage: Se evaluo la correlation entre la olasilleiielOn uslgnada por 

el triage y la norma ofit ial de triage hospitalario do CanadA 

La informaci6n recopilada fue plasmada on una hoja dlsofiada espoelficamonto para este 

estudio y los datos obtenidos ftieron evaluados por medio del poqueic estadlstieo SPSS 

Statistics 17.0. RealizAndose anAlisis por correlaciOn de variables mediante indice de kappa. 

Se considerO con significado estadfstico cuando el valor de p < 0.05. 

El estudio fue registrado en el ComitO Local de InvestiguciOn y no presento problemas 

dticos 



R E S U L T A D O S 

Se realizo el presente protoeolo de estudio para evaluar el cumplimiento del triage en el 

servicio de urgencias de la UMAE numero 14 basdndonos en el modelo de Triage 

hospitalario utilizado por los departamentos de urgencias de Canada 

Durante la investigation fueron atendidos 200 pacientes de edades comprendidas entre 2 

y 97 anos con una media de 52.4 ± 22.7, de los cuales, uno fue excluido do nuestra 

investigation por no haberse completado su estudio al haber solititado alia voluntarin. 

Siendo evaluados 199, de los cuales 102 eran hombres y 97 mujeres. (Tabla 1). 

Se encontrO que el tiempo de asistencia menor a 3 minutos fue cumplido en 154 oasos , 

correspondiente a 74% y un tiempo mayor de 3 minutos fue observado en 45 casos eon un 

22.6%. (Tabla 2). 

Se realizo asignaciOn de color de acuerdo a gravedad por el triage y so cliisifleo a 15 

pacientes con cOdigo rojo, cOdigo naranja on 29 ocasiones, 72 con cOdigo iimiirlllo, codigo 

verde 41 y azul en 42 casos. (Tabla 3). 

En cuanto al tiempo de espera independientemenio del color nsignudo por ol trlogo fuo do 0 

minutos o ateneiOn inmediata hasta 305, con un tiempo medio de 30.72 minutos. 

El tiempo de respuesta se realizo con base a la norma de triage hospitalario de Canadd y 

segun el color asignado por el triage sin embargo los resultados en tiempo de ateneiOn 

para cada cOdigo se detallan reportan en las tablas 4 y 5, encontrdndose un muyor 



porcentaje de cumplimiento en los codigos rojo y naranja con 53.3% y 51.7% 

respecuvamente. 

Con los datos anteriores segun tiempo de respuesta se obtuvo los siguientes resultados con 

un valor de p: 0.0000007 

Concordancia observada 0.3567839 

Concordancia esperada 0.22532259 

Indide kappa de Cohen 0.16969816 

Se realizo validacidn del color, encontnindosc que el mayor porcentaje de concordancia se 

obtuvo en el c6digo naranja con 83.6 % y el mcnor porcentaje fue para el c6digo verde con 

un 39% (Tabla 3). 

Se obluvieron los resultados para dicha validacidn con un valor do p. 0.00000 

Concordancia observada 0.86180905 

Concordancia esperada 0.65591778 

Indide kappa dc Cohen 0.5983781 



Tabla 1. Caracterlsticas demogr&ficas de los pacientes 

atendidos en el servicio de urgencias. 

Caracterlsticas Nutnero Porcentaje 

Sexo 

Hombre 102 51.3 

Mujer 97 48.7 

Edad 52.4* 22.7 1 

2-40 anos 66 33.1 

41-60 aflos 55 27.6 

61-98 afios 78 39.5 

* Media 

f Desviuei6n estfindar 

Tabla 2.Cumplimiento del tiempo do asistencia de aouordo ul triu 

en pacientes atendidos en el servicio de urgencias 

Asistencia Numero Porcentaje 

< 3 minutos 

> 3 minutos 

154 

45 

77.4% 

22.6% 



Tabla S.Frecuencia de atencion de pacientes en urgencias segun 

codigo de color del triage 

Color KrvVinfrfoia Por.eennije" 

Tabla 4. Cumplimiento del tiempo de respuesta segun cikligo do color del triage do 

pacientes atendidos en urgencias. 
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Tabla 6. Concordancia enire c6digo de color asignado por el triage y la norma Canadiense 

de triage hospitalario en pacientes atendidos en urgencias. 
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DISCUSION 

El presente estudio demostro que la clasificaci6n y asignacion de color por el triage es 

realizada inmediatamente en un 70% a la entrada de los pacientes al servicio de urgencias, 

lo que constituye la primera ventaja importante de nuestro sistema, facilitando la 

ordenaci6n del trabajo. 

El tiempo asistencia fue menor de 3 minutos en 77.4% de los casos, porcentaje que se 

mostr6 superior a estudios similares realixados por Ferruindez y Pijoan en donde se tomo 

tiempo de asistencia de 5 minutos 11' 

En cuanto al tiempo de espera independientemente del c6digo asignado se ancontr6 un 

tiempo medio de 30.72 minutos, lo que se justifioa por la diversidad de la patologla 

atendida; considerdndose un logro importante la proporcldn elevada de pacicntes que son 

atendidos por el personal mddico en los 30 primeros minutos a partlr do su llogada a 

urgencias (63.8%). Sin embargo no hay estudios de fiabilldad y validoz en la literatura quo 

apoyen los hallazgos ya mencionados. 

Se encontrd que la poblacidn claslficada con color rojo y azul tuvo una adoouudu 

valoraci6n y se correlacionaba con la norma Canadiense en el 83.3 y 80% respectivamente 

as! como el c6digo verde con menor porcentaje de acierto de 34.1% 

En cuanto a los tiempos dc atenci6n segun c6digo de color ya han sido establecidos 

previamente y en nuestro estudio se hace referencia conslantemente a la norma de triage 

Canadiense sobre la cual se hace la validaci6n, teniendo como resultado que los c6digOS 



que reportaron mayor cumplimiento sean aquellas que requieren ateneiOn en un tiempo 

menor de 15 minutos, y que las patologias demorables (cOdigos verde y azul) se atienden 

en un tiempo mayor del establecido.20 ,27 

Durante nuestra investigaciOn unicamente fueron sonietidos a estudio los pacientes por 

c6digo de color o nivel de gravedad, y una de las limitantes encontradas fue que no se 

realizo seguimiento en cuanto a las patologias mfts frecuentes de consulta, lo que aportaria 

datos estadisticos relevantes a nuestro servicio. 

Aunque no fue el objetivo de nuestra investigation identificw las eausas por las que no so 

cumplio el triage hospitalario; probablemente se trate del desconoeirniento de Ins normas 

oficiales de triage , por lo que considero que una adecuada preparation del personal 

encargado de triage en el Area de urgencias mejorarla el sistema de elaslfiCftolOn, ast como 

tambidn el entrenamiento del grupo medico de respuesta mejorarla los tiempos do cspora 

logrindose un adecuado cumplimiento del triage lo quo so rofiojarla on la onlidad do 

ateneiOn para todos los usuarios que demanden ateneiOn medica. 

Los resultados de nuestro estudio muestran quo no so reallza un adecuado cumplimiento do 

la norma ofitial de triage hospitalario segun la escala Canadiense, sin embargo no se 

encuentra en la literature estudios semejantes sobre estos hallazgos. 



CONCLUSIONES 

Este estudio demostro una moderada correlation entre la asignacidn de c6digo de color por 

el triage establecido en el servicio de urgencias y la norma Canadiense de triage 

hospitalario, asi como un mal cumplimiento en cuanto a los tiempos de respuesta segun 

codigo de color. 

Por lo que se concluye que: 

No se cumple de forma adecuada el triage hospitalario en el servicio de urgencias de la 

UMAE 14. 
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