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Título: Evolución del Triage en los servicios de urgencia del HGZ 24 de Poza Rica, 

Ver. 

Antecedentes. El concepto triage, es un término de origen francés y 

eminentemente militar, actualmente aceptado a nivel mundial por toda la comunidad 

sanitaria y que clasifica a los pacientes según su estado de salud, implementado en 

Urgencias que debe ser constantemente evaluado.  

Objetivo. Identificar la evolución del Triage en los servicios de urgencia del HGZ 24 

de Poza Rica, Ver. 

Material y métodos. Diseño transversal, retrospectivo y analítico en expediente 

clínico de pacientes atendidos en urgencias, mediante muestreo no aleatorizado y 

muestra probabilística; las escalas a evaluadas fue: edad, sexo, diagnóstico de 

Urgencias, frecuencia de clasificación del color de triage,  tiempo de espera de 

atención y estancia del paciente en urgencias. Se analizó con estadística 

descriptiva, e inferencial con T de Student, significancia p<0.05; mediante paquete 

estadístico SPSS v24.0. 

Resultados. Fueron 50 expedientes por cada año de estudio cuya edad promedio 

fue de 48 años en ambos, del 2013, el sexo femenino fue 27 (54%), del 2017, el 

sexo femenino 30 (60%), El diagnostico fue en el 2013: colecistitis agudizada 5 

(10%), enfermedad vascular cerebral isquémica 2 (4%), del 2017: colecistitis 

agudizada 1 (2%), enfermedad vascular cerebral isquémica fueron 1 (2%). 

Del código Triage se observó verde con 14 (28%) en 2013, 34 (68%) 2017, el rojo 

1 (2%) en 2013 y 0% en 2017. Los tiempos de espera fue en urgencias en minutos 

promedio de 60.7 en 2013 y de 84.1 en 2017; p<0.172. 

Conclusión. No se observaron diferencias significativas del Triage en su evolución 

en los servicios de urgencia del HGZ 24 de Poza Rica. 
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ABSTRACT 

 

Title: Evolution of Triage in the emergency services of the HGZ 24 of Poza Rica, 

Ver. 

Background. The triage concept is a term of French origin and eminently military, 

currently accepted worldwide by the entire health community and which classifies 

patients according to their health status, implemented in the Emergency Room that 

must be constantly evaluated. 

Objective. Identify the evolution of the Triage in the emergency services of the 

HGZ 24 of Poza Rica, Ver. 

Material and methods. Cross-sectional, retrospective and analytical design in the 

clinical record of patients seen in the emergency department, using non-

randomized sampling and probabilistic sample; The scales evaluated were: age, 

sex, emergency diagnosis, frequency of classification of the color of triage, waiting 

time of care and patient's stay in the emergency room. It was analyzed with 

descriptive statistics, and inferential with Student's T, significance p <0.05; using 

statistical package SPSS v24.0. 

Results. There were 50 records for each year of study whose average age was 48 

years in both, of 2013, the female sex was 27 (54%), of 2017, female sex 30 

(60%), The diagnosis was in 2013: acute cholecystitis 5 (10%), ischemic cerebral 

vascular disease 2 (4%), of 2017: acute cholecystitis 1 (2%), ischemic cerebral 

vascular disease were 1 (2%). 

From the Triage code green was observed with 14 (28%) in 2013, 34 (68%) 2017, 

red 1 (2%) in 2013 and 0% in 2017. Waiting times were in the emergency room in 

average minutes of 60.7 in 2013 and 84.1 in 2017; p <0.172. 

Conclusion. No significant differences were observed in the Triage in its evolution 

in the emergency services of the HGZ 24 of Poza Rica. 
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INTRODUCCION 

El proceso de clasificación de los pacientes que acuden a los servicios de urgencias 

hospitalarios se ha convertido en una necesidad debido a la gran demanda de 

atención  y a la saturación que, en ocasiones, sufren dichos servicios sin ser 

situaciones de desastres, catástrofes o alguna otra contingencia masiva.  1 

La clasificación de los pacientes se ha venido realizando de manera formal o 

informal desde que aparecieron los servicios de urgencias hospitalarios, pero es 

necesario establecer un manejo eficiente del equipo de dicho servicio que sea capaz 

de identificar de manera correcta las necesidades del paciente, de establecer 

prioridades y de implementar un tratamiento adecuado mediante la investigación y 

la disposición de recursos. 2 

Entre los procesos de clasificación de pacientes existe uno que se inició con las 

guerras en el ejército de Napoleón y que se denominó Triage. La palabra “Triage” 

proviene del vocablo francés “trier” que es un método de la medicina de 

emergencias y desastres para la selección y clasificación de los pacientes 

basándose en las  necesidades terapéuticas y recursos disponibles para su 

atención.  3 

El «triaje» o «triage» es un método de la medicina de emergencias y desastres para 

la selección y clasificación de los pacientes basándose en las prioridades de 

atención, privilegiando la posibilidad de supervivencia de acuerdo a las necesidades 

terapéuticas y los recursos disponibles. En nuestro país, la atención urgente1 se 

lleva a cabo principalmente desde 3 niveles asistenciales: urgencias hospitalarias, 

emergencias extrahospitalario y urgencias de atención primaria. 4, 5 

Este concepto fue planteado mucho antes en el campo de batalla, durante las 

guerras Napoleónicas en el siglo XVIII por el Barón Dominique-Jean Larrey, quien, 

conociendo el valor del tiempo en la atención a sus soldados, la necesidad de asistir 

y tratar a los heridos en combate, como parte de una estrategia militar, estableció 

un sistema de triage y evacuación. Larrey comenzó a utilizar dicho sistema en la 
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batalla de Valmy en 1792, acudiendo a socorrer a los heridos durante la batalla, sin 

esperar a que ésta finalizase. 6, 7 

Así, el concepto de triage (categorización o clasificación) fue desarrollado por el 

barón Jean D. Larrey, jefe médico de los ejércitos de Napoleón, quien a partir de su 

experiencia con heridos en combate estableció que la base racional para atender 

emergencias reside en: a) establecer prioridades; b) basadas en la severidad y en 

el pronóstico de la enfermedad; c) utilizando los recursos disponibles. 8 

Las cifras más recientemente encontradas son las que se reportaron en 2008 donde 

refieren que el servicio de urgencias a nivel nacional recibió 10% de la consulta, de 

ahí la importancia de identificar urgencias que pongan en peligro la vida de un 

paciente. 9 

En promedio, en el país un 35 al 55% de los pacientes que acuden a algún servicio 

de urgencias presenta patologías clasificadas como nivel 4 ó 5, es decir, urgencia 

sentida; en algunas series americanas, este porcentaje se eleva hasta el 75%. 10 

Como definición general el Triage es el método de selección y clasificación de 

pacientes basados en sus necesidades terapéuticas y en los recursos disponibles 

para su atención (PALS/ATLS). El tratamiento se lleva a cabo en base a las 

prioridades del ABC (A: VÍA AÉREA CON CONTROL DE LA COLUMNA 

CERVICAL, B: Respiración y C: Circulación con control de hemorragias). 11 

La problemática evidenciada, para crear el Triage, hace referencia al incumplimiento 

o exceso en los tiempos que los pacientes deben esperar para ser atendidos frente 

a los estándares establecidos. En primera instancia, se estableció el estado actual 

de los procesos de atención, posteriormente se identificaron los factores que 

generan demoras y finalmente se realizó una propuesta de mejora. 12 

Esa propuesta de mejora se mide con los índices de calidad del Triage, así, Gómez 

Jiménez propone cuatro índices de calidad: 

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 van antes de ser visitados. 
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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 visitado, establecido en cada uno de los niveles de 

prioridad de que conste el sistema de triaje 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. 13, 14 

La guía práctica clínica en México establece en los servicios de urgencias un Triage 

de 3 niveles, para optimizar la atención del paciente: emergencia: rojo, urgencia 

calificada: amarillo y urgencia no calificada: verde; la cual debe ser realizada por el 

médico de urgencias. 15 

Esta guía fue basada del triage modificado del Canadiense que lo maneja así: Rojo 

Reanimación inmediato. Anaranjado: Emergencia Menor a 10 minutos. Amarillo: 

Urgencia Menor a 30 minutos. Verde: Poco urgente Menos de 60 minutos. Nivel v 

Azul Sin urgencia. 16 

De estas condiciones los servicios de urgencias proceden de la siguiente forma: el 

código rojo, el paciente será acompañado rápidamente a sala de Reanimación 

alertando al resto del personal de la llegada. El código amarillo, se derivará a sala 

general o a la consulta rápida dependiendo de su estado. El código verde, el 

paciente será atendido en la consulta de urgencias por el médico encargado de la 

misma con la ayuda de la enfermera de Triage cuando sea preciso. 17 

Los elementos básicos para identificar a las víctimas constituyen identificación de 

los signos vitales, estado de consciencia, respiración y movimiento espontáneo, por 

lo que se debe constituir en una valoración hemodinámica y de ser necesario 

contando con la asistencia de enfermería. 18 

La evaluación considera la integridad del aparato respiratorio y circulatorio; la 

presencia de sangrados o lesiones que afecten directamente a alguno de estos 

órganos de forma inmediata, lesiones viscerales que los afectarán de forma 



9 
 

inmediata, integridad neurológica, lesiones músculo esqueléticas, etc. (presencia, 

frecuencia, amplitud y ritmo de la caja torácica). 19 

Un buen triage ante una situación de emergencia o catástrofe determina la 

morbilidad y mortalidad de los heridos, a menudo el ámbito de emergencias se 

desarrolla en ambientes hostiles en los que la seguridad de los profesionales y 

heridos no está garantizada por lo que la formación correcta, avanzada y 

actualizada de los profesionales, facilitará dicha labor y proporcionará calidad a los 

cuidados e intervenciones. 20 

Para lograr un aprovechamiento óptimo de los recursos humanos, materiales y 

financieros de un sistema coordinado de atención de urgencias, es necesario que 

el personal tenga un alto grado de responsabilidad en la evaluación, selección y 

clasificación de pacientes, de lo cual depende la prioridad de atención, el medio de 

transporte a utilizar y el hospital receptor. 21 

En un estudio donde se analizó la efectividad de los sistemas de atención de 

urgencias hospitalarias a nivel mundial, se identificó la saturación en las salas de 

urgencias como un problema real originado del aumento en la demanda de tales 

servicios, lo cual redunda en una menor calidad en el servicio que se presta y 

también en un aumento en la mortalidad por los tiempos de espera. Se identificó 

que no se compara la atención aleatoria por llegada y los sistemas estructurados, 

además de que históricamente son las enfermeras las que mejor cumplen dicha 

tarea. 22 

Para determinar la sensibilidad del triage clínico en el servicio de urgencias adultos 

en el Hospital Regional «Lic. Adolfo López Mateos» en la Cd de México, se realizó 

un estudio prospectivo y transversal; donde 380 pacientes fueron clasificados en el 

área Triage, 249 resultaron verdes; 105, amarillos; y rojos, 26, durante el proceso 

de atención médica o al final de la misma, se clasificaron verdes reales 188; 

amarillos, 135; y rojos, 57, es decir, 151 pacientes tuvieron un diagnóstico final 

diferente, obteniéndose una sensibilidad diagnóstica global de 60.2%. 23 
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Por otra parte para valorar la efectividad del sistema de triaje del servicio de 

urgencias del Hospital General de Vic en España, evaluando los tiempos de 

respuesta de atención y los niveles de gravedad utilizados, mediante un estudio 

prospectivo y observacional; se incluyeron 1044 pacientes (42% mujeres y 52% 

varones) que cumplían criterios de inclusión. El tiempo de espera (percentil 50) en 

Nivel I fue de 34 minutos (enfermera) y de 53 minutos (médico) y en Nivel II de 5 

minutos (enfermera) y 23 minutos (médico). 24 

Para determinar la correlación del triage por niveles de ingreso a urgencias y la 

reclasificación del triage de acuerdo con el diagnóstico de egreso de urgencias; se 

hizo un estudio descriptivo y transversal en la Cd de México, se incluyeron en el 

estudio 144 pacientes; se basó en la clasificación canadiense de triage. Respecto a 

la frecuencia de niveles de ingreso se reportó clasificado en color naranja a 4% de 

los pacientes, en amarillo a 56%, en verde a 33%, en azul a 7%. Al egreso se 

clasificó en color rojo a 4%, en anaranjado a 22%, en amarillo a 28%, en verde a 

21% y en azul a 25%. 25 
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METODOLOGIA 

 

Fue realizado un estudio descriptivo, transversal, analítico y retroactiva para 

comparar los expedientes clínicos del año 2013 y 2017 del HGZ 24 de Poza Rica, 

Ver, siendo recolectado de los registros de Urgencias y búsqueda de expedientes 

del archivo clínico de los pacientes que se atendieron en urgencias mediante un 

muestreo no aleatorizado correspondientes a la población derechohabiente, cuyos 

criterios de inclusión fueron: expedientes de pacientes que acudieron a Urgencias 

del HGZ 24 del IMSS de Poza Rica, Ver, del año 2013 y 2017; espontáneos y 

enviados por su médico tratante, mayores a 18 años. Se excluyeron los atendidos 

por código infarto, aquellos que abandonaron urgencias voluntariamente, 

emergencia obstétrica y se eliminaron expedientes incompletos. La muestra fue 

probabilística mediante comparación de dos proporciones siendo 50 para el 2103 y 

50 para 2017 de los expedientes del estudio y que tuvieran las siguientes variables: 

edad, sexo, diagnóstico de ingreso, tiempo de espera en Urgencias, tiempo de 

estancia, presencia de mortalidad, comorbilidad, se buscó la frecuencia de atención 

por códigos rojo, verde o amarillo. Se hizo una comparación de los tiempos de 

espera, tiempo de estancia, frecuencia de morbimortalidad entre ambos períodos 

de año. Todo ello fue vaciado en un programa de Excel 2013 para su análisis 

estadístico. 

Se analizó con estadística descriptiva mediante media, desviación estándar y 

proporciones; e inferencial con T de Student o U de Mann Whitney, significancia 

p<0.05; utilizando el paquete estadístico SPSS v24.0. 

 

 

 

 

 

 



12 
 

RESULTADOS 

 

Fueron revisados 50 expedientes por cada año de estudio, cuya edad promedio fue 

de 48 años en ambos, del 2013, el sexo femenino fue 27 (54%), comorbilidad 

diabetes mellitus 8 (16%), hipertensión arterial 6 (12%). Del 2017, el sexo femenino 

30 (60%), comorbilidad diabetes mellitus 6 (12%), hipertensión arterial 7 (14%). Se 

observó una mortalidad en el 2017 Como se detalla en la tabla 1. 

El diagnostico establecido en urgencias fue en el 2013: Colecistitis agudizada 5 

(10%), enfermedad vascular cerebral isquémica 2 (4%), gastritis aguda 1 (2%). Del 

2017: Colecistitis agudizada 1 (2%), enfermedad vascular cerebral isquémica fueron 

1 (2%), gastritis aguda 2 (4%). Como se señala en la tabla 2. 

Del código utilizado en el Triage en urgencias, se observó el verde con 14 (28%) 

en 2013, 34 (68%) 2017, el rojo 1 (2%) en 2013 y 0% en 2017. Los detalles en la 

gráfica 2. 

Los tiempos de espera fue en urgencias en minutos promedio de 60.7 en 2013 y 

de 84.1 en 2017; p<0.172, como se detalla en la gráfica 2. 
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Tabla 1.  Características generales de los pacientes atendidos en urgencias 

N= 100 

 

Características Año 2013 
Media (min-máx.) n= 50 

 

Año 2017 
Media (min-máx.) n= 50 

 

Edad en años 48.7 ± 21.4 (18-92) 47.9 ± 21.7 (18-85) 

Características Frecuencias n= 50 (%) Frecuencias n= 50 (%) 

Sexo   

Masculino 23 (46) 20 (40) 

Femenino 27 (54) 30 (60) 

Comorbilidad   

Ninguno 27 (54) 29 (58) 

Diabetes mellitus 8 (16) 6 (12) 

Hipertensión arterial 6 (12) 7 (14) 

Diabetes mellitus e HAS 2 (4) 3 (6) 

Diabetes mellitus, HAS y ERC 1 (2) 1 (2) 

Hipertensión arterial + ERC 2 (4) 0 

Cardiopatía isquémica 0 1 (2) 

Ca de mama 0 1 (2) 

Otros con 1 4 (8) 2 (4) 
 

Fuente: HGZ 24 de Poza Rica, Ver. 
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Tabla 2.  Diagnóstico de los pacientes atendidos en urgencias 

N= 100 

 

Diagnostico Año 2013 
Frecuencias n= 50 

Año 2017 
Frecuencias n= 50 

Colecistitis agudizada 5(10) 1 (2) 

Rinofaringitis aguda 0 4 (8) 

Lumbalgia 0 4 (8) 

EVC isquémico 2 (4) 1 (2) 

Gastritis aguda 1 (2) 2 (4) 

Anemia severa 0 2 (4) 

Dengue no grave 0 2 (4) 

Polineuropatía 0 2 (4) 

Neumonía adquirida en la comunidad 1 (2) 1 (2) 

Espondiloartrosis 0 2 (4) 

Insuficiencia hepática 0 2 (4) 

Hipoglucemia sintomática 2 (4) 0 

Cefalea tensional 2 (4) 0 

Esguince cervical 2 (4) 0 

Fractura radio derecho 0 1 (2) 

Infección vías urinarias 0 1 (2) 

Enfermedad hemorroidal 0 1 (2) 

Brote psicótico 0 1 (2) 

Sinusitis 0 1 (2) 

Hipertensión descontrolada 0 1 (2) 

Contusión en hombro derecho 0 1 (2) 

Otitis externa 0 1 (2) 

Luxación codo derecho 0 1 (2) 

Fractura de tobillo Weber A 0 1 (2) 

Urticaria 0 1 (2) 

Traumatismo craneoencefálico leve 0 1 (2) 

Luxación hombro izquierdo 0 1 (2) 

Fractura de peroné 0 1 (2) 

Otros con 1 35 (70) 13 (26) 
 

Fuente: HGZ 24 de Poza Rica, Ver. 
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Gráfica 1.  Código Triage de los pacientes atendidos en urgencias por año. 

 

N= 100 

 

 

 

 

Fuente: HGZ 24 de Poza Rica, Ver. 

 

 

Código 2013 2017 

Verde 14 (28%) 34 (68%) 

Amarillo 31 (62%) 11 (22%) 

Naranja 4 (8%) 4 (8%) 

Rojo 1 (2%) 0% 
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Gráfica 2.  Tiempo de espera en minutos y estancia en horas promedio de los 

pacientes atendidos en urgencias por año. 

 

N= 100 

 

 

 

Fuente: HGZ 24 de Poza Rica, Ver. 

*p<0.172 

**p<0.979 
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DISCUSION 

En este estudio 100 expedientes de pacientes que acudieron a urgencias del HGZ 

24 de Poza Rica, Ver, se revisaron correspondiendo 50 por cada grupo de años 

2013 y 2017; cuyo promedio de edad fue 48 años, predominó el sexo femenino con 

las comorbilidades de diabetes mellitus e hipertensión arterial. Siendo las 

frecuencias distintas a un estudio realizado en el Hospital General de Vic en España, 

donde predominaron los hombres. 24 

La atención de los pacientes atendidos en urgencias, solo se señalaron código rojo 

en el 2013, 1 (2%) paciente, y en el 2017 ninguno, que, comparado con otros sitios 

como lo señalado en el Hospital Regional «Lic. Adolfo López Mateos» en la Cd de 

México que se presentaron rojos con 57 (15%) pacientes es una frecuencia muy 

baja, 23 sin embargo, hay que tomar en cuenta los diagnostico de los pacientes 

atendidos donde se pudo observar principalmente colecistitis aguda, enfermedad 

vascular cerebral, gastritis aguda principalmente que son patologías que no ponen 

en peligro la vida, tomando en cuenta que dentro de los criterios de exclusión se 

tomó en cuenta a los que se atendieron por el código infarto. 

Para determinar la correlación del triage por niveles de ingreso a urgencias y la 

reclasificación del triage de acuerdo con el diagnóstico de egreso de urgencias; se 

hizo un estudio descriptivo y transversal en la Cd de México, se incluyeron en el 

estudio 144 pacientes; la frecuencia de niveles de ingreso se reportó clasificado en 

color naranja a 4% de los pacientes, en amarillo a 56%, en verde a 33%, en azul a 

7%. 25 Que en nuestra investigación el verde fue de 28% en el 2013 y de 68% para 

el 2017; el naranja de 8% en ambos años. Siendo cercanas a las cifras de nuestro 

estudio a excepción del reporte verde del año 2017. 

En el Hospital General de Vic en España, evaluando los tiempos de respuesta de 

atención, mediante un estudio prospectivo y observacional; se incluyeron 1044 

pacientes, donde el tiempo de espera fue en promedio de 53 mins, observado por 

el médico del servicio, 24 que en nuestro hospital fue de 60.7 mins, para el 2013 y 

de 84.1 para el 2017 sin presentar diferencias significativas; además la estancia 
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hospitalaria no presentó variación entre ambos años siendo de 26 hs para el 2013 

y de 25.9 para el 2014, donde tampoco se presentaron diferencias significativas.  

Conclusión. 

La presencia de mejores resultados en el 2013 que en el 2017, sobre todo en la 

espera de atención no fue significativa al compararla con el 2017 aunque fue menos; 

sin embargo los resultados de atención de los códigos no difieren mucho de otros 

lugares donde se maneja el Triage. De ahí la importancia de continuar en esta 

misma línea de estudio donde se deben controlar los principales sesgos como sería 

el aumento en frecuencia de la solicitud de atención en los servicios de urgencias y 

el número de personal si se incrementó o no en estos años. 
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Anexo 1 

Instrumento de recolección 

Título. Evolución del Triage en los servicios de urgencia del HGZ 24 de 

Poza Rica, Ver. 

Llenar los espacios con una X y completar lo que corresponda: 

Nombre (iniciales) ________________ 

Edad: _____ años 

Sexo:  

Masculino___ 

Femenino___ 

Comorbilidad: Si____ No ___ 

Cuál? ___________________ 

Diagnóstico de ingreso en urgencias: _____________ 

Tiempo de espera en urgencias: ___ mins 

Tiempo de estancia en urgencias: ___ mins 

Mortalidad: Si ___, No ___. 

Año de atención:  

2013 ___ 

2017 ___ 

Código de ingreso (2017): Verde ___, Amarillo ___, Rojo ___. 

 

 

 

 


