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1.1 RESUMEN:
Implementation de la Canadian emergency departament triage and acuity 
scale (CTAS) en Atencion medica continua del CMN no 14.
Departamento de Urgencias medico quirurgicas
Presentan: Medico Rene Ramirez De Santiago, Dr Raymundo Orta Flores. 

INTRODUCCI6N
La Escala canadiense de triage y gravedad para los servicios de urgencias 
(Canadian Emergency Departament Triage and Acuity Scale: CTAS) 
establece el nivel de triage y el indice de ingreso hospitalario. Los 
canadienses han demostrado puede ser aplicada por medicos, enfermeras y 
paramedicos. El objetivo del Triage no consiste en diagnosticar sino en 
priorizar, clasiflcar y ubicar correctamente a los pacientes en las diferentes 
areas o niveles.
METODOLOGIA
El estudio es observational y descriptivo, desarrollado en los meses de 
diciembre del 2004 y enero 2005, con inclusion de pacientes de cualquier 
edad y /o sexo en atencion medica continua de el CMN No 14 y a los cuales 
se aplico la escala de Triage de el CTAS.
RESULTADOS
De 2424 pacientes se clasificaron segun CTAS 504 pacientes; 235 pacientes 
fueron espontaneos y 269 referidos d estos 287 mujeres y 217 hombres. 
Pacientes nivel 1:11, nivel II: 114, nivel III: 170, nivel IV: 99 Y nivel V: 110. 
Los motivos mas frecuentes de consulta fueron en smtomas: nausea y vomito, 
cefalea, astenia y adinamia mas deterioro del estado de conciencia, dolor 
abdominal, disestesias, dolor toracico, crisis convulsivas, mlo artralgias; En 
signos: hipotension arterial, hipertension arterial y fiebre, estertores 
crepitantes, abdomen agudo, melena y hematemesis, paro cardiorrespiratorio. 
La proportion de pacientes atendidos y clasificados en nivel IV y V represento 
un 41.5 % en comparacion con 23% del nivel II.
CONCLUSIONES:
Los smtomas de mayor presencia en los diferentes niveles clasificados fueron 
Nausea y vomito, cefalea, astenia y adinamia y los signos de mayor presencia 
son hipotension, hipertension y fiebre.
La proportion de pacientes atendidos y clasificados en nivel IV y V represento 
un porcentaje alto en comparacion con los indicadores reportados en la 
literatura.
PALABRAS CLAVE
Triage, Atencion medica continua, C.T.A.S.
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2.1 INTRODUCTION

El servicio de Atencion medica continua de esta Unidad Medica de Alta 
Especialidad Veracruz Puerto se introduce en su nuevo modus operandi, en 
que se debe apreciar un servicio de Urgencias altamente eficiente y elevada 
calidad y por ello ante tal reto se echa mano de tecnologias de tipo operativo 
que han demostrado no solo en los momentos de mayor crisis de la humanidad 
como es la guerra o el desastre, la atencion medica oportuna del paciente en 
jerarquizar su estado de gravedad y con ello injerencia en modificar no solo la 
tasa de mortalidad sino principalmente de secuelas de dicha poblacion 
sobreviviente

Empleando la Escala canadiense de triage y gravedad para los servicios de 
urgencias (Canadian Emergency Departament Triage and Acuity Scale: 
CTAS) se establecera la relation nivel de triage y el indice de ingreso 
hospitalario, asi como caracteristicas de sexo y edad. Los canadienses han 
demostrado que su escala puede ser aplicada tanto por medicos y enfermeras 
asi como paramedicos. No esta demostrado que los administrativos puedan 
utilizar una escala de este tipo con suficiente seguridad.(12,24,25)

El objetivo del personal medico de esta area de Triage no consistira en 
diagnosticar sino en priorizar, clasificar y ubicar correctamente a los pacientes 
en las diferentes areas o niveles.(27)

En base a una rapida valoracion de signos vitales y sintomas, evitando 
convertir las areas de triage en “cuello de botella “donde se acumulan 
pacientes y familiares en espera de poder explicar sus motivos de consulta. El 
tipo de respuesta en el triage es un indicador de calidad asistencial de un 
servicio de urgencias.(28)

Para ello, se procedio a observar y describir las acciones que indica el metodo 
de Triage para el area de urgencias, aplicado en forma dinamica por el medico 
de urgencias.
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3.1. ANTECEDENTES CIENTIFICOS.

Importado de la medicina militar, el triage de urgencias o clasificacion de 
pacientes en los servicios de urgencias y emergencias, como proceso 
asistencial estructurado, se ha convertido en los ultimos anos en un pilar 
fundamental de la asistencia en los servicios donde se ha implantado. El 
funcionamiento eficaz de un sistema de triage estructurado, como indicador de 
calidad de riesgo y eficiencia, necesita de la existencia de un equipo de 
profesionales que puedan identificar las necesidades de los pacientes, decidir 
las prioridades y realizar las primeras medidas de atencion y asistencia 
sanitaria.(1)

En lengua anglosajona se admite el termino triage derivado del vocablo 
trances para los servicios de urgencias. En Cataluna Espana se acepta el 
termino Tria, que en si implica Reception, Clasificacion e intervention inicial 
al paciente urgente.

Durante los anos 60 en los EEUU se desarrollo un sistema clasico de 
clasificacion en tres niveles de categorization (emergente, urgente y no 
urgente), que fue superado a fines del siglo pasado por un nuevo sistema 
americano de cuatro categorias (1995.(7,8) Estos sistemas no han conseguido un 
grado de evidencia cientlfica suficiente con respecto a su utilidad y validez y 
reproducibilidad como para ser considerados estandares del triage 
estructurado. (910,1) Paralelamente al nacimiento del sistema americano de 4 
niveles, en Australia, se fue consolidando la Escala Nacional del triage para 
los servicios de urgencia australianos (National Triage Scale for Asutralasian 
Emergency Departament: NTS) que nacio de la evolution de una escala previa 
de 5 niveles, la escala de Ipswich.(12)

La NTS, planteada en 1993 por el Colegio Australiano de Medicina de 
Emergencias, es la primera escala con ambition de universalization basada 
en 5 niveles de prioridad: Nivel l-Resucitacion, Nivel 2-Emergencia, Nivel 
3-Urgente, Nivel 4-Semi urgente, Nivel 5-No urgente (3). En el ano 2000, la 
NTS fue revisada y recomendada como Escala australiana de triage 
(Australasian Triage Sale: ATS).(14,15)

Tras la implantacion de la NTS, y claramente influenciadas por esta, en 
diferentes paises se han ido desarrollando sistemas o modelos de triage 
estructurado, que han adaptado sus caracteristicas , y que han tenido como 
objetivo la implantacion del modelo o sistema , como modelo de triage de
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urgencias universal en sus respectivos territories. Asi , podemos decir que 
actualmente existen 5 modelos de triage estructurado , incluyendo el 
australiano: la Escala canadiense de triage y gravedad para los servicios de 
urgencias (Canadian Emergency Departament Triage and Acuity Scale: 
CTAS) introducida por la asociacion canadiense de medicos de urgencias 
(CAEP) en 1999, utilizando la NTS como referente y con los siguientes 
niveles de urgencia : Nivel I-Resucitacion, Nivel II-Emergencia, Nivel III- 
Urgente, Nivel IV- Menos urgente, Nivel V-No urgente.(16,17,18)

El sistema de triage de Manchester (Manchester Triage System : MTS) 
Introducido por el grupo de triage de Manchester en 1996, utilizando tambien 
la NTS como referente.(19)
El indice de gravedad de urgencias (Emergency Severity Index: ESI) 
desarrollado por el grupo de trabajo del ESI en los EEUU en 1999, utilizando 
el MTS como referente. (20'21'22'23) Y el modelo Andorrano de triage (Model 
Andorra de Triage: MAT) desarrollado por la comision de triage del Servicio 
de Urgencias del hospital Nostra Senyora de Meritxell y aprobado por el 
servicio andorrano de atencion sanitaria (SAAS) en 2000, y que utiliza la 
CTAS como referente. (12'24'25)

La antigua escala de 5 niveles utilizada en el Hospital St, Paul Vancouver.(10) 
y la CTAS (18) utilizan un listado de sintomas y diagnosticos centinelas, 
introduciendo esta ultima el objetivo operativo de tiempos de actuation en 
funcion de la categoria, entre otros objetivos de cumplimiento. La NTS y la 
CTAS no estan basados en algoritmos clinicos.(13,18) El cambio evolutivo mas 
importante que ha suffido la NTS para convertirse en ATS es la introduction 
de datos del estado fisiologico para categorizar a los pacientes. (14,15)E1 MTS 
convierte el concepto de sintoma y diagnostico centinela en categoria 
sintomatica o de presentation, introduciendo el concepto de discriminante 
para determinar la categoria de clasificacion que diferencia en colores, dentro 
de un sistema de algoritmos clinicos.(19)
El ESI, introduce el concepto de consumo de recursos como criterio de 
clasificacion junto con los discriminantes claves.(21,22,23)

La base fundamental de cualquier modelo de triage modemo es el 
establecimiento de niveles o categorias de triage en funcion de los sintomas 
que expresa el paciente y los signos observados por el profesional que lo 
realiza Estos signos expresan tanto la situacion clinica como la situacion 
fisiologica del paciente. En ningun momento se ha de plantear un sistema de 
triage en base a diagnosticos medicos, que son el resultado final de la
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asistencia en urgencias y no puede ser nunca planteamientos de clasificacion 
en el momento del primer contacto del paciente en el servicio. <'19’21 ’18, l4,25'

La utilization de diagnosticos centinela, como se plantea en la CTAS(2) puede 
inducir problemas de interpretation para los profesionales no medicos y 
problemas de competencia profesional no deseables. Dos pacientes con el 
mismo diagnostico medico pueden tener niveles de gravedad diferentes, que 
actualmente se suelen categorizar mediante escalas de gravedad especificas 
(asma, disnea, deshidratacion, politraumatismo, etc) o mediante un nivel de 
triage, dentro de un modelo de buena correlation urgencia / gravedad. 
Algunas escalas como la NTS y la CTAS plantean el abordaje de los 
pacientes en base a descriptores clinicos o sintomas centinela de una forma 
aparentemente arbitraria, a modo de ejemplo de cada categoria de triage.(l318)

Estos planteamientos requieren de cartas de ayuda o guias para su 
implementation, y de un intenso aprendizaje, pues la clasiflcacion de los 
sintomas en sus diferentes niveles no es intuitiva. Estos son sistemas abiertos, 
sin algoritmos de ayuda a la decision.

El MTS funciona en base a presentaciones clinicas o categorias sintomaticas 
cerradas, en formato electronico, incorporando discriminantes claves (o 
factores que permiten discriminar el nivel de urgencia, en pacientes que se 
presentan con una sintomatologia parecida o que se pueden catalogar dentro 
de una misma categoria sintomatica); estos son el riesgo: el riesgo vital 
•(ausencia de respiracion o estridor. Insuficiencia respiratoria, ausencia de 
pulso y choque), el dolor, la hemorragia, el nivel de conciencia, la temperatura 
y el tiempo de evolution de los sintomas/19)

Tambien la ATS introduce algunos discriminadores fisiologicos como son: la 
situation de la via aerea, la respiracion, la circulation, la incapacidad 
funcional (incluye el nivel de conciencia, el dolor y la alteration neurologicas 
y vasculares), el estado mental y las emergencias oculares anadiendo una 
serie de modificadores de riesgo como el mecanismo de la lesion, la presencia 
de antecedentes patologicos o patologias asociadas, la edad, la asociacion de 
factores de riesgo coronario u tras patologias vasculares, las situaciones de 
violencia y otras situaciones previas o similares que puedan aparecer en la 
anamnesis como sugestivas de riesgo.(I4,I5)

Por ello se aporta un sistema de algoritmos clinicos de ayuda a la decision 
que respetan la escala original de la CTAS, para contribuir ha reducir el
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tiempo de Recepcion-visita medica. Por ello, y asumiendo que los pacientes 
que ingresan en ambulancia son teoricamente mas graves, el triage de puerta 
de ambulancia lo hacen estrictamente los medicos de urgencias, con lo que 
acortamos el tiempo necesario para que un paciente potencialmente grave sea 
visto por un medico especialista.(25)
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4.1 RESULTADOS:

Se atendio un total de 2424 pacientes en el mes de diciembre del 2004 y enero 
del 2005 en el servicio de atencion medica continua, de los cuales solo 504 
(20.6%) fueros sometidos a la aplicacion de la CTAS. Pacientes referidos 269 
(53.3 %) y 235 (46.7 %) espontaneos. Mujeres 287 (56.9 %) y 217 hombres 
217 (43.1 %). El promedio de edad fue de 51.5 anos. Un total de pacientes 
nivel I: 11 (2.18%) , nivel II: 114 22.6%) , nivel III: 170 (33.7%), nivel IV- 
99 ( 19%) y nivel V: 110 (21.8%).
Un total de 319 (63.2%) pacientes presentaron Nausea y vomito 
predominando en el nivel III; 221 ( 43.8%) cefalea predominando en el nivel 
III. Astenia y adinamia 164 (32.5%) con predominio en nivel III; Deterioro de 
estado de conciencia 140 (27.7%) predominando en el nivel III; Dolor 
abdominal 86 (17%) predominando en el nivel III; Disestesias 64 (12.69) 
predominando en el nivel IV; Dolor toracico 40 (7.9%) predominando en el 
nivel II; Crisis convulsivas 36 (7.14) predominando en el nivel III.
Un total de 190 (37-69%) pacientes presentaron hipotension predominado en 
el nivel III e hipertension 161 (31.9%) predominando en el nivel II; fiebre 94 
(18.6%) predominando en el nivel III; crepitantes pulmonares 59 (11.7%) 
predominado nivel II, Parada cardiorrespiratoria es evidente su predominio 
absolute) en el nivel I.
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5.12 REPRESENTACIONES GRAFICAS:

PREVALENCIA DE SINTOMAS COMO MOTIVO DE CONSULTA EN
TRIAGE
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Abreviaturas. naus/vom: nausea y vomito, asten/adinam: astenia y adinamia, 
det edo cone: deterioro de estado de conciencia, cris convuls: crisis 
convulsivas, mialg/artralg: mio artralgias, p-fa/dips/iur: polifagia / polidipsia / 
poliuria.



N
um

er
o 

de
 c

as
os

 a
te

nd
id

os

10

PREVALENCIA DE SIGNOS COMO MOTIVO DE CONSULTA EN
TRIAGE
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Abreviaturas: abd/agdo: Abdomen agudo, P.C.R.: Paro cardiorrespiratorio



PORCENTAJE DE NIVELES DE CTAS EN TRIAGE
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INTERRELACION DE SINTOMAS Y NIVELES DE TRIAGE
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det edo cone: deterioro de estado de conciencia, cris convuls: crisis 
convulsivas, mialg/artralg: mio artralgias, p-fa/dips/iur: polifagia / polidipsia / 
poliuria
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INTERRELACION DE SIGNOS Y NIVELES DE TRIAGE
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6.1 DISCUSION:

La proportion encontrada de 23% de pacientes en nivel II y del 40 % en el 
nivel IV y V esta en valores inversos a los indicadores reportados en la 
literatura de nuestra institution, documentandose un nivel II DE EL 40 % y 
20 % aceptable en niveles IV y V en servicios de triage eficientes.

Acudieron de manera espontanea 51 % siendo un valor menor al 71 % de los 
pacientes clasificados en triage de otros servicios de atencion medica continua 
de.esta institution.

Y englobando las tres primeras categorias, consideradas urgencias reales 
(nivel II), en tales estudios se agrupo a un 51 % de los pacientes, a diferencia 
en este estudio en que se clasifico un 60%.

Se encontro un 63.2 % de pacientes presentado nausea y vomito, 43.8 % 
cefalea y 32.5% con astenia y adinamia, como sintomas principales

Un 37.6 % pacientes presentaron hipotension, hipertension un 31.9 % ; fiebre 
18.6 %; crepitantes pulmonares un 11.7% como signos principales.

Partiendo del hecho que el modelo de triage establece niveles o categorias en 
funcion de sintomas que se expresan en el paciente y los signos observados, se 
establecio su situation clinica y fisiologica y en ningun momento en base a 
diagnosticos medicos. Debido a que estos ultimos son un resultado posterior.

La utilization de diagnosticos centinela, como se plantea en la CTAS, puede 
inducir problemas de interpretation para los profesionales no medicos. Dos 
pacientes con el mismo diagnostico podrian tener diferente nivel de gravedad 
debido a la presencia o ausencia de signos cardinales. As) este planteamiento 
requiere de guias para su implementation, y de intenso aprendizaje y ejercicio 
pues clasificar por signos y slntomas en sus diferentes niveles no es intuitivo.

En el protocolo establecido para el desarrollo de la aplicacion de este modelo 
de triage se contemplo de una serie de algoritmos denominados arboles de 
decision disenados en el propio servicio de urgencias de esta unidad 
basandose en incidencia de signos y sintomas desde el punto de vista de las 
patologias y en experiencia de el personal en cuanto a la frecuencia de estas
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ultimas en el servicio, pero en el proceso mismo de este estudio as! como el 
analisis de resultados se aprecio lo impractico de tal accion, por ello se 
reconsidero la finalidad de este aspecto en el desarrollo de este.

Aqul recordemos al MTS que funciona en base a presentaciones cllnicas en 
formato electronico, incorporando discriminantes claves para el riesgo vital 
incluso el ATS introduce discriminadores fisiologicos 
Por ello en base a este estudio se inicia un analisis para el diseno de un 
sistema de algoritmos clinicos para realizar toma de decisiones que respeten 
la escala original de la CTAS, para contribuir y reducir el tiempo de 

-Recepcion-visita medica.
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8.1. CONCLUSION:

Los sintomas de mayor presencia en los diferentes niveles clasificados fueron 
Nausea y vomito, cefalea, astenia y adinamia mas deterioro del estado de 
conciencia y los signos de mayor presencia son hipotension, hipertension y 
fiebre asi como estertores crepitantes pulmonares.

La proportion de pacientes atendidos y clasificados en nivel IV y V represento 
un porcentaje alto en comparacion con los indicadores reportados en la 
literatura.

El utilizar este sistema de clasificacion de pacientes permitio priorizar la 
atencion medica y aumentar la calidad de atencion al usuario.
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