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PRÓLOGO

Es un enorme orgullo presentar este Manual que recoge once años de estudio y trabajo de un 
grupo de profesionales que saben optimizar la respuesta asistencial y los cuidados prestados a los 
usuarios en el Area de Urgencias del Hospital Alto Guadalquivir. El presente texto recopila el es-
fuerzo de las y los autores en su redacción, así como la aportación de cuantos profesionales de en-
fermería que trabajaron con ellos, incorporando mejoras en la atención urgente a la ciudadanía.

Cuando el Hospital Alto Guadalquivir inicia su actividad el término Triage era escasamente 
conocido en el entorno sanitario de la época. Fue gracias al empeño de quienes lo implantaron, 
y quienes siguieron luego desarrollándolo, justificándolo y defendiéndolo como llegó a extenderse 
aquella herramienta valiosa y necesaria para ofrecer los altos niveles de calidad que los usuarios 
del Sistema Sanitario Público de Andalucía merecen. En la actualidad la Evidencia Científica avala 
la importancia de una intervención "Enfermera de Clasificación" por prioridad en Urgencias; es el 
fruto del esfuerzo referido anteriormente.

Un paso más convirtió el triage en Recepción, Acogida y Clasificación; incrementando el valor 
añadido de esta intervención enfermera que ha demostrado su aportación a la seguridad de los 
pacientes, a la individualización de la asistencia, y a la superación de sus expectativas.

Es preciso continuar trabajando en esta línea. Sirva este manual para acercar a los centros 
y los profesionales un modelo de asistencia urgente eficiente y de gran calidad. Esperamos que 
al mismo tiempo contribuya a despertar el interés por avanzar en nuevos modelos de asistencia 
que resuelvan las necesidades de las personas en el menor tiempo posible, con la mejor respuesta 
profesional, y con la máxima garantía de éxito. Y por supuesto, sirva de reconocimiento a quienes 
lo han hecho posible.

Muchas gracias,

ROSA OLIvEROS vALENzUELA
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“ La enfermera/o reconoce sus propias necesidades de aprendizaje y la de 
sus compañeros y ayuda a satisfacer estas necesidades a fin de elevarla al 
máximo el desarrollo profesional y la práctica adecuada de la Enfermería de 
Urgencias y Emergencias, mediante una formación específica, especializada 
y permanente”. 

MEMORANDUM SEEUE 2003

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

En la actualidad la atención urgente en España constituye uno de los servicios más deman-
dados por la población1. Las urgencias suponen casi 16 millones de asistencias anuales en todo el 
territorio nacional, de las cuales apenas ingresan el 20%, siendo el resto procesos susceptibles de 
ser resueltos en el nivel primario2. Esta demanda creciente de los servicios de urgencias hospitala-
rias es debida en gran medida a que en estos no existen listas de espera, ni burocracia demasiado 
compleja que retrase el deseo de ser atendido, así como la inadecuada utilización de las urgencias 
resolviendo lagunas de otros puntos del sistema sanitario amortiguando así la inefectividad de 
aquellos. 

Esta frecuentación ocasiona a menudo que las urgencias hospitalarias se vean saturadas y la 
consiguiente espera de los usuarios que acuden, originando serios problemas en la asistencia dia-
ria y en la gestión de los recursos humanos y materiales3. Este hecho condiciona enormemente la 
percepción de la atención recibida y en términos de calidad disminuye el grado de satisfacción del 
usuario, generando a la vez importantes dificultades para priorizar adecuadamente que pacientes 
necesitan mayor premura en la atención4. 

Ante la problemática descrita, ha sido necesario efectuar cambios tanto estructurales como 
funcionales. Pero además de estos cambios, para controlar el flujo de pacientes que acuden a ur-
gencias y para mejorar la calidad de la atención se hace necesaria la implantación de un sistema 
de priorización de necesidades. Este sistema inicialmente denominado “triage” evalúa de forma 
rápida el carácter y la gravedad del motivo de consulta de cada paciente y disponer el mejor lugar 
para recibir su tratamiento.

1 Aspiazu, J. L. Los frecuentadores de los Servicios de Urgencias. Med Clin (Barc) 1997; 108: 737-738. García-Casasola, G.; 
Alonso, M. J.; Rodríguez, A.; Abejón, O.; Rosel, P.; Cortés, F. Utilización de los Servicios de Urgencias Hospitalarios: el problema de los 
frecuentadores. Emergencias 1998; 10: 92-100.

2 Young, G. P.; Wagner, MN.; Kellerman, AL.; Ellis, J.; Bouley, D. Ambulatory visits to hospital emergency departments. Patternes 
and reasons for use. JAMA 1996; 276: 460.

3 Martínez López, M. A. Triage de urgencias en el Área de Urgencias Hospitalarias. II Título de Experto Universitario En Enfer-
mería de Urgencias y Emergencias. 2002.

4 Miro, O.; Antonio, M. T.; Jiménez, S. Decreasd health care quality associated with emergency department overcrowding. Eur 
J Emerg Med 1999; 6(2): 105-107.
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2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Desde el primer momento en que se plantea la urgencia médica de dimensiones humanas 
masivas aparece implícita la necesidad de establecer un modo de selección de los pacientes en 
función de su gravedad. Así pues, el origen del “triage” se remonta a los campos de batalla france-
ses a comienzos del siglo XIX. El término deriva del francés “trier” que significa “seleccionar, clasi-
ficar”. Genéricamente consistía en un conjunto de procedimientos sencillos, rápidos y repetitivos, 
efectuados sobre las víctimas necesitadas de asistencia y que orientaban sobre sus posibilidades 
de supervivencia. Era una toma de decisiones basada en una información incompleta, ejecutado 
en medios hostiles y dramáticos, ante un número indeterminado de víctimas, bajo presión emocio-
nal y con recurso limitados. Generalmente era ejecutado por alguien con mucha experiencia y con 
autoridad moral, pero sin conocimientos sanitarios más allá de las experiencias vividas. 

En Europa al estallar la Guerra de Crimea, el “Ministro de Guerra” inglés solicitó la ayuda 
de Florence Nightingale para desarrollar la asistencia a los heridos. Fue entonces cuando se dio 
cuenta de las deficiencias de los Hospitales de campaña, tanto en condiciones de higiene como 
de recursos materiales y humanos. Fue por tanto “la señora de lámpara”, denominación que le 
dieron los soldados hospitalizados debido a que por las noches recorría las salas con una lámpara 
de vela para iluminar su camino, quien por primera vez afronta la necesidad de organización y 
coordinación de los cuidados a gran escala, incluyendo por tanto la necesidad de clasificar a qué 
pacientes se ofrecían los recursos disponibles. Se crean departamentos de enfermería en Usküdar 
y Balaklaba, Crimea. Finalizada la contienda en 1860, fundó la Escuela y Hogar para Enfermeras 
Nightingale en el Hospital St. Thomas de Londres. Este cambio de percepción de la figura de la 
enfermera modifica la percepción que se tenía desde 1550 hasta 1860 periodo denominado Eta-
pa Oscura de la Enfermería5.

...“En general, los asistentes o enfermeros laicos eran ignorantes, rudos y desconsi-
derados, por no decir inmorales y alcohólicos. Cuando una mujer ya no podía ganarse la 
vida con el juego o el vicio, le quedaba la alternativa de convertirse en enfermera. Las 
enfermeras eran reclutadas entre antiguas pacientes, presas y de los estratos más bajos 
de la sociedad... Este estado deplorable de las enfermeras y de la enfermería se prolongó 
durante todo este período. La enfermería apenas estaba organizada y, por supuesto, care-
cía de posición social. Nadie se dedicaba a la enfermería si tenía la posibilidad de ganarse 
la vida de cualquier otra forma. Como enfermeras, incluso las hermanas de las órdenes 
religiosas llegaron a estancarse por completo a nivel profesional como consecuencia de 
una ininterrumpida secuencia de restricciones desde mitades del siglo XVI”6.

Con posterioridad, en otras grandes contiendas a nivel mundial el sistema fue evolucionando. 
Así por ejemplo en la batalla de Antietam desarrollada en EE.UU. (1861) el Departamento Médico 
de los Estados Unidos y los Servicios Médicos de los Estados Confederados del Sur estaban organi-
zados cada uno al mando de un Cirujano General, y prestaban primeros auxilios en los campos de 
batalla. Se transportaba a los heridos en carros acolchados tirados por animales. Se improvisaban 
Hospitales de campaña con escasos recurso y casi sin medidas de higiene. La Unión empleó a 
10.000 cirujanos, los Confederados a 4.000. Muchos de estos doctores fueron enviados al frente 
en plena batalla y aunque generalmente eran considerados no combatientes muchos resultaron 
muertos o heridos irremediablemente. Cuando una batalla estaba en curso, era habitual que el ci-
rujano de un regimiento estuviera en el centro. Lo acompañaba un enfermero, con una mochila de 
campaña de 10 kilos, y los encargados de enfermería (camilleros y encargados de los transportes) 

5 Cantinflas Show No. 50 Edit. Dianamex S.A. Provenemex S.A. de C.V. Encarta Versión 2001. http://www.ciente.or.cr/equidad/
Nightingale.html

6 Carpenito, L. J. Planes de cuidado y documentación en enfermería. Madrid: McGraw-Hill, Interamericana; 1994:5.



RECEPCIÓN, ACOGIDA Y CLASIFICACIÓN DE PACIENTES EN URGENCIAS

17

El cirujano asistente prestaba atención medica temporal y enviaba a los heridos a un hospital de 
campaña emplazado por otro cirujano en la retaguardia. Los heridos que a posteriori necesitaban 
intervenciones más complejas se trasladaban mediante el ferrocarril siempre que era posible hasta 
núcleos de ciudad más grande donde con frecuencia cualquier gran edificio se transformaba para 
ser utilizado como “Hospital”.

A partir de ese momento la práctica del triage se hizo extensiva al resto de los ejércitos y gue-
rras del mundo, aunque, sin embargo, no fue instaurado en los servicios de urgencias de los hospi-
tales hasta la segunda mitad del siglo XX.

7 Fue en los años sesenta en los hospitales de los EE.UU. 
(Haven Medical Center) y entre finales de los ochenta y principios de los noventa en España8.

A nivel hospitalario el sistema evolucionó hasta una valoración inicial de los signos y/o sín-
tomas motivo de consulta de todos los pacientes que llegan a estos servicios por parte de la 
enfermera/o, determinando las prioridades asistenciales acordes con el nivel de gravedad.

La valoración de signos y/o síntomas motivo de consulta que se realizaba a nivel hospitalario 
resultaba incompleta porque el análisis sistemático es estandarizado, rápido y extremadamente 
conciso, sin contemplar patologías previas y sin aportar datos complementarios ni apoyos al diag-
nóstico.

3. APROXIMACIÓN AL TRIAJE MODERNO. CONCEPTO DE RAC

El cambio experimentado en el sistema sanitario en los últimos años, orientado a la calidad 
como máxima de la asistencia y considerando al cliente como centro del sistema, hace indispen-
sable un cambio en lo que se ha dado a conocer tradicionalmente como triaje y que se ha venido 
realizando por enfermeras/os de nuestro sistema sanitario.

La valoración de signos y/o síntomas motivo de consulta que se realizaba a nivel hospitalario 
resultaba incompleta porque el análisis sistemático es estandarizado, rápido y extremadamente 
conciso, sin contemplar patologías previas y sin aportar datos complementarios ni apoyos al diag-
nóstico.

En la actualidad el usuario de los servicios sanitario demanda y exige asistencia rápida, perso-
nalizada, profesional y con todos los recursos, estudios y pruebas complementarias a su alcanza. 
Cada vez más se demanda una atención humana, cercana, cálida.

Así, en 1989, en España, en el seno de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias 
surge un grupo de trabajo convencido de la necesidad de cambiar el concepto de triaje por el de 
RAC (Recepción, Acogida y Clasificación de pacientes), considerando a la enfermera/o como la 
figura que cumple los requisitos indispensables para el desempeño de esta función.9

En la última década de los noventa se genera una gran dispersión en cuanto a sistemas de 
clasificación de pacientes con demanda de atención urgente. Proliferan los sistemas adaptados o 
generados en entornos locales y raras veces se comprueba su validez, consistencia y fiabilidad. 
Debido a esta gran variabilidad en los sistemas de clasificación se hace necesario establecer crite-
rios de homogeneidad para dar respuesta adecuada en términos de eficiencia, efectividad y calidad 
frente a la demanda sanitaria de los usuarios.

En 1994, en Australia se desarrolla la ATS (Australasian Triage Scale) de cinco prioridades 
como respuesta a la necesidad de normalizar la diversidad de escalas de clasificación que se es-
taban utilizando.

7 Concheiro, A.; García, J. J.; Díaz, E. Aplicación de criterios de atención preferente (triage) en un servicio de urgencias. An Esp 
Pediatr 2001: 54; 233-237.

8 Álvarez, M. C. El triage en los servicios de urgencias hospitalarios: papel de la enfermera. Enfermería Clínica, vol. 11, nº 5.
9 Romero-Nieva, J. Marco referencial en enfermería de urgencias y emergencias. Memorandum SEEUE 2003. Ed. SEEUE. 

Madrid. 2002.



BLOQUE I: INTRODUCCIÓN

18

En 1995, en Canadá se crea la CTAS (Canadian Triage and Acuity Scale) basándose en la 
ATS, también con cinco niveles de clasificación.

En 1996 fue en Manchester donde se genera una nueva escala, la MTS (Manchester Triage 
Scale), igualmente con cinco niveles y estructuralmente basada en las dos anteriores.

En Andorra poco tiempo después se crea el MAT (Modelo Andorrano de Triaje) basado en la 
CTAS y que posteriormente se desarrolla hasta convertirse en un sistema informatizado y metódico 
de triaje.

En el 2003 la SEMES (Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias) aprueba 
el SET (Sistema Español de Triaje), que a su vez se basa en el MAT e igualmente dotado de un 
programa informático de gestión del triaje.10

El concepto RAC surge en España en el seno de la Sociedad de Enfermería de Urgencias y 
Emergencias, liderado por su presidente Jerónimo Romero Nieva, para:

“Dar respuesta a la creciente demanda de atención urgente por parte de los usuarios 
de los Servicios de Salud, desde un prisma enfermero, estableciendo criterios homogé-
neos, científicos y coherentes sobre la necesidad de atención, que un paciente presenta 
con respecto a su demanda de asistencia y sobre la base de ello, aplicar las intervenciones 
enfermeras para garantizar su seguridad”.

Con fecha de 15 de junio de 1999, la SEEUE establece las primeras Recomendaciones Cien-
tíficas respecto a la RAC.11

Posteriormente en el año 2001 se crea una mesa de trabajo, formada por miembros del 
comité científico de la SEEUE, y por enfermeros que desarrollan su trabajo con esta práctica en-
fermera.

Tras varias reuniones en Sevilla principalmente y en otros puntos de España durante todo ese 
año, se llega finalmente a la publicación en 2002 de los estándares para la práctica de enfermería 
de Urgencias y Emergencias en el “Marco Referencial de Urgencias y Emergencias”9, donde se 
recogen nuevas Recomendaciones Científicas a cerca de la Recepción, Acogida y Clasificación de 
pacientes en Urgencias.

De igual modo, en el año 2002, en la I Conferencia de Consenso de la Sociedad Andaluza de 
Enfermería de Cuidados Críticos se establecen los estándares para la Recepción, Clasificación y 
Atención Sanitaria Inicial de Pacientes en Urgencias.

Finalmente en Noviembre de 2004, La Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y 
Emergencias, (SEEUE), “ante la permanente controversia sostenida en los foros de debate de 
los profesionales sanitarios de urgencias y emergencias, acerca de la oportunidad de la actividad 
enfermera en las áreas asistenciales que comúnmente se denominan triaje de urgencias, y tras 
un pormenorizado estudio de la bibliografía publicada”, desarrolla otras recomendaciones sobre la 
Recepción, Acogida y Clasificación asistencial de los pacientes en Urgencias.11 

3.1. RECOMENDACIONES CIENTIFICAS SEEUE 1999-200011

Desde el primer momento en el que se hace mención a estas recomendaciones hay que des-
tacar que son las primeras referencias sobre Recepción, Acogida y Clasificación de pacientes y que 
por tanto vinieron a conceptualizar esta actividad en España.

Se desarrollan tres recomendaciones, que pasamos a comentar:

10 Gómez Jiménez, J.; Torres Trillo, M.; López Pérez, J.; Jiménez Murillo, L. Sistema Español de Triaje (SET). Madrid: SEMES; 
2004.

11 Romero-Nieva Lozano, J. et al. Recomendación Científica 99/01/01, de 15 de junio de 1999. (Revisadas en Noviembre 
2004) . Marco Referencial en Enfermería de Urgencias y Emergencias. Ed. SEEUE Madrid 2003. p. 85-88.



RECEPCIÓN, ACOGIDA Y CLASIFICACIÓN DE PACIENTES EN URGENCIAS

19

•	99/01/01	De	las	funciones	y	tareas	propias	de	los	diplomados	de	enfermería	en	la	Re-
cepción, Acogida y Clasificación de los pacientes en el área de Urgencias.

 En ella se hace una diferenciación entre el término “RAC” y el término “Triaje”, dejando 
este último para referirse a la clasificación de víctimas en grandes catástrofes. Igualmente 
se manifiesta que la actividad RAC es propia de los profesionales de enfermería, siendo 
esta afirmación compatible con la legislación vigente. La SEEUE consideró que esta activi-
dad se debería ajustar a la aplicación de un protocolo y que además quedara reflejada en 
un registro de enfermería.

•	99/02/02	Del	informe	de	enfermería	al	alta	en	Urgencias.

 La SEEUE no pasa inadvertida la necesidad de mejorar la continuidad de los cuidados en-
tre los diferentes niveles asistenciales y propone en esta recomendación el alta de enferme-
ría como un instrumento garantizador de dicha continuidad, además de entenderlo como 
una vía de desarrollo profesional. Esta apreciación que estará presente en las posteriores 
recomendaciones de la SEEUE es un elemento diferenciador con respecto a otros modelos 
de Triaje que en ningún momento impregnan la actividad de clasificar con tintes puramente 
enfermeros.

•	99/01/03	Resolución	de	dilemas	éticos	en	enfermería	de	urgencias	por	la	aplicación	del	
método	DOER.

 La SEEUE nos plantea un modelo para la toma ética de decisiones. El método por el que se 
apuesta es el denominado método DOER. Se trata de un modelo ético teórico que consta 
de las siguientes fases:

– Delimitación de conflicto.

– Oferta de opciones.

– Elección de la opción.

– Resolución del conflicto.

– Se podría argumentar a esta recomendación la escasa profundidad con la que se toca el 
tema ético, que el cuidado enfermero tanta importancia tiene.

3.2. ESTANDARES PARA LA RECEPCION, CLASIFICACION Y ATENCION SANITARIA INICIAL 
DE PACIENTES EN URGENCIAS. SAECC 200212

La SAECC ante la variabilidad de sistemas y criterios referentes a la clasificación de pacientes 
en Urgencias hospitalarias en España, decide recurrir al consenso de expertos, combinando técni-
cas Delphi con la de grupos nominales para desarrollar una serie de recomendaciones que basadas 
en la evidencia de la que se disponía o bien en el consenso, fuese un marco referencial para los 
centros donde se realizaba clasificación de pacientes, así como unos criterios elementales para los 
profesionales en el campo asistencial y de la docencia. Así en la I Conferencia de Consenso de la 
Sociedad Andaluza de Enfermería de Cuidados Críticos se establecen los estándares para la Recep-
ción, Clasificación y Atención Sanitaria Inicial de Pacientes en Urgencias. Estas recomendaciones 
se agrupan del siguiente modo:

A. Definición y conceptualización.

B. Estructura y recursos materiales.

12 Morales Asencio, J. M.; Martínez Díaz, J. D.; Muñoz Ronda, F. J. Consenso como método para la elaboración de estándares 
de recepción, clasificación e intervención sanitaria inicial de pacientes en urgencias: objetivos, metodología y revisión bibliográfica. 
Tempos Vitalis 2002;2(2):51-56.
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C. Competencias y formación.

D. Niveles de clasificación. Toma de decisiones.

E.	Registros.

F. Indicadores y evaluación.

G. Métodos alternativos de clasificación de pacientes. Líneas de investigación a corto pla-
zo.

3.3. MEMORANDUM SEEEUE 2002-20039

El “Marco Referencial de Enfermería de Urgencias y Emergencias” nace como una publica-
ción propia de la SEEUE, con el objetivo de recoger el pensamiento de dicha sociedad desde su 
creación en 1987 hasta ese momento. En dicha publicación participan un numeroso grupo de 
profesionales dedicados a la docencia o a la propia actividad asistencial en diferentes puntos de 
España.

Además de otros temas de indiscutible interés para la enfermería en general y para la enfer-
mería de Urgencias y Emergencias en particular, en este “Memorandum” se definen los estándares 
para la práctica enfermera en Urgencias y Emergencias. Del mismo modo, se vuelven a revisar y 
publicar las recomendaciones ya existentes sobre la RAC. En esta ocasión se define como escala 
de clasificación de los pacientes que acuden Urgencias, un sistema de cuatro prioridades, que por 
el momento no tenía ninguna validación. Finalmente se incorpora el mapa de competencias de 
Enfermería de Cuidados Críticos y Urgentes del Hospital Alto Guadalquivir.

3.4. RECOMENDACIONES CIENTIFICAS SEEUE 200411

Las puntualizaciones que se llevan a cabo en estas recomendaciones versan sobre:

•	La	utilización	del	término	“triaje13” para definir exclusivamente la clasificación de vícti-
mas en situaciones de catástrofes14.

•	 “No	es	recomendable	extrapolar	el	término	triaje	a	la	clasificación	de	pacientes	llevada	
a cabo en el ámbito hospitalario”.

•	 “El	primer	contacto	de	los	pacientes	con	el	personal	sanitario	en	los	servicios	de	urgen-
cias tanto hospitalarias como del nivel asistencial de Primaria, es entendido y definido, 
por	 la	SEEUE,	como	RECEPCIÓN,	ACOGIDA	Y	CLASIFICACIÓN	DE	LOS	PACIENTES	EN	
URGENCIAS,	en	aras	de	una	priorización,	y	ordenación	eficaz,	de	la	atención	sanitaria	y	
de los cuidados enfermeros, acorde con los recursos materiales y humanos dispuestos por 
la entidad responsable y prestadora de la asistencia, y disponibles en el momento asis-
tencial, considerando además las estructuras físicas y espaciales en donde se apliquen 
dicha	asistencia	y	cuidados.	Y	esto	en	función	de	los	problemas	de	los	pacientes,	mani-
festaciones, respuestas humanas y necesidades derivadas y, expresadas por él mismo y 
su familia, y/o detectadas por el propio profesional de Enfermería.”

Actualmente se define la RAC como: “una correcta comprensión del problema de salud 
de los pacientes y su ecosistema, entorno y familia, desde la óptica asistencial por niveles de 
gravedad y su correspondiente clasificación y adecuación a la estructura del medio asistencial 
de urgencias en el que nos encontremos, realizado todo ello en un contexto de relaciones inter-

13 Bustamante, E.; Recasens, V.; Bustamante, R.; Sánchez Salabardo, J. M.; Rodrigo, C. Sistemas de clasificación de la urgencia: 
triage y papel de enfermería. Anales de Ciencias de la Salud 2002; 5: 127-140.

14 Lipiani Jiménez, M.; Gala León, F. J.; Guillén Gestoso, C.; Alba Sánchez, I. Actuaciones de emergencia en catástrofes y desas-
tres: primeros auxilios. Enfermería científica 2003; 256-257: 9-14.
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personales, inherentes y básicas en cualquier relación humana de respeto, atención y cuidado, 
que enmarcamos en la acción fundamental de recibir y acoger al demandante y su ecosistema”. 
La	RAC,	según	la	SEEUE,	no	puede	entenderse	sólo	como	un	proceso	exclusivo	del	ámbito	de	la	
atención urgente hospitalaria, argumentándolo de la siguiente manera: “superado el instante de 
triaje	en	situaciones	de	catástrofes,	desastres	o	accidentes	con	múltiples	víctimas,	se	mantiene	
y refuerza la relación interpersonal, inevitable de otro modo, entre víctima/paciente y profesional 
sanitario. En esta relación hay que establecer conexiones empáticas y éstas se enmarcan en el 
continuo	del	proceso	RAC”11.

La forma correcta de escribir la palabra “triaje”, también había generado controversia debido 
a que según su origen etimológico leería escribirse con “g”, pero atendiendo a las reglas ortográ-
ficas de la Real Academia Española debería ser escrito con “j”. Ante esta situación, en noviembre 
de 2004, la SEEUE consulta a la Real Academia Española, obtenido la siguiente respuesta: 

“El	término	TRIAJE	no	ha	sido	de	momento	admitido	por	la	Academia.	Tampoco	aparece	
en otros diccionarios de uso que hemos consultado. En efecto, en los textos de la documen-
tación	 encontrados,	 parece	 equivaler	 a	 SELECCIÓN	 o	 CLASIFICACIÓN.	 Hemos	 localizado	 su	
empleo en el ámbito hospitalario, haciendo referencia a la clasificación de los enfermos del 
servicio	de	urgencias,	de	forma	que	sean	atendidos	según	la	gravedad	de	su	caso	y	con	inde-
pendencia del orden de llegada se establezcan los tiempos de espera razonables para cada 
uno de ellos. Transmitiremos su información al Instituto de Lexicografía, para que se estudie 
la conveniencia de incorporar este tecnicismo al diccionario. En cuanto a su ortografía, las 
voces españolas terminadas en -aje se escriben siempre con jota: garaje, peaje, pasaje, etc.” 
En la edición 22ª del diccionario de la lengua española sólo podemos encontrar el término triar.

4. OBJETIVOS RAC

❑ GENERAL

“ Mejorar la calidad y la eficacia de los servicios de urgencias y emergencias, para la mejor 
respuesta a las necesidades de los usuarios, estableciendo criterios homogéneos, científicos y 
coherentes sobre la necesidad de atención, que un paciente presenta con respecto a su deman-
da de asistencia y sobre la base de ello, aplicar las intervenciones enfermeras para garantizar 
su seguridad “11

❑ ESPECÍFICOS:

•	Ordenar	de	manera	eficaz	la	demanda	mediante	valoración	enfermera	inicial.

•	Clasificar	y	distribuir	los	pacientes	en	base	a	sus	necesidades	asistenciales	según	la	orga-
nización y estructura de la Unidad, es decir, establecer una prioridad asistencial.

•	Realización	de	intervenciones	de	enfermería.

•	Prestar	a	los	pacientes,	y	a	sus	familiares	o	acompañantes,	una	aproximación	humana	y	
profesional al problema planteado como demanda asistencial en todo su contexto.

•	Facilitar	estabilidad	y	confort	en	la	medida	de	lo	posible.

•	Prestar	apoyo	emocional	y	ayuda	psicológica,	para	disponer	al	paciente	hacia	una	actitud	
terapéutica positiva.

•	 Informar.

•	Agilizar	el	funcionamiento	del	servicio	sanitario.

•	Optimizar	recursos	en	la	asistencia.
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5. ASPECTOS LEGALES11

La actividad de RECEPCIÓN, ACOGIDA Y CLASIFICACIÓN DE LOS PACIENTES EN URGEN-
CIAS, es competencia de la enfermera por:

•	Su	cualificación	profesional,	al	amparo	de	su	titulación	académica;

•	Y	según	los	artículos	52,	53	y	54	del	Real	Decreto	1231/2001,	de	8	de	noviembre,	por	
el que se aprueban los Estatutos generales de la Organización Colegial de Enfermería de 
España, del Consejo General y de Ordenación de la actividad profesional de enfermería;

•	Y	la	Ley	44/2003,	de	21	de	noviembre,	de	ordenación	de	las	profesiones	sanitarias	en	sus	
artículos 5.1, a) b) y C); artículo 7.1 y 2 a);

•	Y	de	manera	específica	cuando	expresamente	se	contemple	en	procedimientos	y/o	proto-
colos de unidades o centros asistenciales, (TSJ Andalucía (Sev) Sala de lo social, S-22-5-
2001, nº 2190/2001, rec. 3887/2000).

•	Como	dicta	el	informe	jurídico	de	respuesta	a	las	cuestiones	planteadas	por	profesionales	
de Enfermería del Servicio de Urgencias del Hospital General del INSALUD de Soria, en 
Octubre de 2001.

•	Los	estándares	de	la	Joint	Comisión	on	Accreditation	of	Healthcare	Organizations	identifi-
can a la enfermera como el personal apropiado para realizar la evaluación de los pacientes 
en Urgencias Hospitalarias.

•	Existen	múltiples	trabajos	que	apoyan	la	tarea	del	enfermero	en	el	triaje.	Así,	los	estudios	
de Whitby et al. con la escala nacional de triaje para los servicios de urgencias australianos 
(National Triage Scale for Australasian Emergency Departments: NTS), de Beveridge et al. 
con la escala canadiense de triaje y gravedad para los servicios de urgencias (Canadian 
Emergency Deparment Triage and Acuity Scale: CTAS) y de Wuerz et al. con el índice de 
gravedad de urgencias (Emergency Severity Index: ESI), han demostrado un alto nivel de 
concordancia entre médicos y enfermeras en el uso de las respectivas escalas. Dado que 
en las escalas de triaje de 5 categorías no se establecen diagnósticos médicos, y que todas 
ellas han demostrado un buen índice de concordancia interobservador, parece claro que el 
triaje puede y debe recaer en el personal de enfermería.

•	Atendiendo	a	las	Recomendaciones	Científicas	de	la	SEEUE	sobre	Recepción,	Acogida	y	
Clasificación de pacientes en Urgencias Hospitalarias.

•	Atendiendo	a	los	Estándares	para	la	Recepción,	Clasificación	y	Atención	Sanitaria	Inicial	de	
Pacientes en Urgencias de la SAECC en 2002.

6. RAC: PROCESO O INTERVENCIÓN

Aunque inicialmente la RAC es definida como un proceso por la propia SEEUE, desde el grupo 
de RAC del Hospital Alto Guadalquivir consideramos que no se puede definir como tal, ya que un 
proceso asistencial es mucho más amplio en su definición y concepto. 

Algunos autores han llegado a considerar la RAC como una filosofía, una dinámica, una forma 
de impregnar el cuidado, sirviendo esta concepción como argumento para considerar la RAC en el 
ámbito extrahospitalario.

Desde el grupo RAC siempre entendimos que la RAC debe considerarse como una “inter-
vención” propia de enfermería, que en la actualidad no está recogida como tal en la NIC, y propia 
del ámbito hospitalario. Es cierto que la RAC puede considerarse como el punto de inicio en de-
terminados procesos asistenciales, pero no como el inicio del proceso enfermero para cada uno 
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de nuestros pacientes. La empatía, la calidez, la intimidad con el paciente y su familia no pueden 
considerarse como una filosofía del cuidado, simplemente es lo que diferentes autores han venido 
a llamar “mirada enfermera”15, que por supuesto debe estar presente en la RAC. Cualquier inter-
vención que realicemos en nuestra práctica como profesionales se desarrolla en el tiempo. Con 
fines académicos ya desde el primer protocolo RAC del Hospital Alto Guadalquivir se definieron 
tres momentos para describir con claridad esta intervención.

Se consideran estos tres MOMENTOS relacionados entre sí:

❑ RECEPCIÓN:

Es el momento en el cual se establece la relación sanitario-paciente. Es la primera toma de 
contacto del usuario con el personal sanitario y de cómo se desarrolle este momento dependerá en 
gran medida el clima de la relación del paciente y su familia con el equipo sanitario que lo atiende 
en este episodio de salud e incluso el de otros que pudieran desarrollarse en el futuro.

Una vez invitado al paciente a pasar y acomodarse en la consulta RAC procederemos a una 
presentación rápida y a una comprobación de la coincidencia de algún dato personal con la del 
registro donde vamos a reflejar toda la información de su episodio de salud. Parece evidente que 
se trata de un grave error el desarrollar en parte o en su totalidad una RAC en un lugar distinto a 
la consulta adecuada para ello, o al menos un lugar donde el paciente se sienta seguro y el profe-
sional con garantías de poder llevar a cabo una entrevista clínica con éxito. Una vez producida la 
identificación, comenzaremos una valoración primaria y medidas asistenciales de emergencia.

Se entiende valoración primaria y primeras medidas asistenciales como: 

•	Declaración	del	problema.

•	Reconocimiento	inmediato	de	signos	vitales.

•	Valoración	del	riesgo	vital.

•	Actuación	inmediata	si	nos	encontramos	ante	una	emergencia.

❑ ACOGIDA:

Se realiza una vez descartada la emergencia, seguida de una valoración secundaria sistemá-
tica, realización de pruebas diagnósticas, medidas asistenciales de urgencias y la toma de decisio-
nes en cuanto a la asistencia del paciente con relación a su estado de salud.

Se entiende valoración secundaria como:

•	Valoración	por	sistemas:

 Debido a que una valoración completa por sistemas supone el empleo de un tiempo mayor 
del que en la consulta de RAC nos podemos permitir, es conveniente incidir fundamental-
mente en los siguientes apartados sin que esto signifique descuidar cualquier otro aspecto 
que por el motivo de consulta del paciente sea de relevancia:

 –Aspecto general.

 –Piel y mucosas.

 –Sistema neurológico.

 –Sistema circulatorio.

 –Sistema Respiratorio.

15 Alberdi Castell, Rosa María (1999) “Los contextos conceptuales históricos: una propuesta de análisis de la evolución de la 
profesión enfermera desde los orígenes hasta el siglo XIX”. Híades, Revista de Historia de la Enfermería. 5 y 6 [63-74]. Alberdi Castell, 
Rosa María (2001) “Los enfermeros y la sociedad: desarrollar el compromiso profesional.” XIII Congreso Neumosur Enfermería, marzo 
2.001, Cádiz.
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•	Solicitud	de	estudios	diagnósticos	y	realización	de	intervenciones	enfermeras.

 Referente a la pertinencia o no de realizar o solicitar pruebas diagnósticas desde la consulta 
de RAC hablaremos ampliamente en el siguiente punto de este manual.

 Del mismo modo este debe ser el momento de realizar las intervenciones enfermeras que 
requiera el paciente en función de su estado y su motivo de consulta. También se analizará 
esta cuestión con posterioridad.

•	Análisis	e	interpretación	de	datos	obtenidos.

 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la toma de constantes, intervenciones en-
fermeras y por supuesto en los resultados obtenidos de la entrevista clínica y la valoración 
estaremos en disposición de procesar todo este volumen de información para con posterio-
ridad tomar decisiones clínicas que repercutirán en el paciente y el circuito que recorrerá 
en nuestra Unidad de Urgencias.

•	Actuación	in	situ	o	traslado	a	otro	nivel	asistencial	o	área	asistencial	concreta.

 Lógicamente en función de la organización asistencial del Hospital donde estemos reali-
zando nuestra labor como enfermeros de RAC es probable que determinados pacientes 
deban ser atendidos en otras áreas asistenciales concretas bien por la mayor adecuación 
de recursos materiales (box de críticos) o de recursos humanos (Paritorio, Ginecología, etc.) 
siempre velando por lograr la mejor asistencia posible para cada paciente.

•	Valoración	del	nivel	de	gravedad.

 Finalmente debemos preguntarnos cuál es la gravedad que presenta el paciente para justo 
a continuación priorizar.

❑ CLASIFICACIÓN:

Es el momento en el que siguiendo criterios científicos y homogéneos se establece un nivel de 
asistencia al paciente y que deriva en una actuación concreta. 

7. FASES RAC

La Sociedad Española de Enfermería de Urgencias asume y propone como Recomendación 
Científica que: “ La actividad de Recepción, Acogida y Clasificación, es propia de los diplomados 
de Enfermería por su cualificación profesional “.

El proceso debe ser breve, conciso y claro, garantizando estas premisas la adecuación del 
mismo. Siempre debe recoger los datos necesarios para argumentar la posterior decisión a la hora 
de establecer el grado de prioridad asistencial.

No es objetivo de la enfermera/o de RAC el establecer diagnósticos médicos, sino identificar 
el motivo de consulta del paciente, determinando cuales son sus necesidades de asistencia.

Se distinguen cuatro fases en el desarrollo de la RAC. Son las siguientes:

❑ INTERROGATORIO:

 Consiste en la realización de aquellas preguntas que nos orienten por el resto del proceso. 
Es importante jugar con una serie de cuestiones predeterminadas, intercalando preguntas 
abiertas y cerradas para conseguir obtener toda la información útil, evitando a la vez que 
el proceso se extienda demasiado en el tiempo o que el paciente nos ofrezca información 
poco válida clínicamente pasando inadvertida información realmente importante.

 Son preguntas que ofrecen una orientación adecuada en la entrevista las siguientes entre 
otras:
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– ¿Por qué ha venido hoy a urgencias?, ¿qué le pasa?: La respuesta nos permitirá conocer 
el motivo de consulta, su sintomatología y características. Además nos deja ver la impor-
tancia que le paciente le da a su cuadro.

– ¿Desde cuando?: la respuesta nos permitirá delimitar en el tiempo, diferenciar entre un 
cuadro agudo o crónico.

– ¿Cómo?: la respuesta nos permite conocer si el origen fue un traumatismo, la biomecá-
nica del trauma, o si el cuadro está relacionado con otras situaciones (ansiedad, miedo, 
nerviosismo).

– Historia de alergias y vacunaciones.

– Episodios previos: determinaremos la existencia de cuadros recidivantes.

– Datos de interés R/C el motivo de consulta: solamente aquellos que sean de verdadero 
interés para aclarar el motivo de consulta.

❑ INSPECCIÓN:

 Ordenada por sistemas o aparatos, deteniéndonos exclusivamente en aquellos signos que 
tengan relación con el motivo de consulta.

– Aspecto general: impresión de gravedad.

– Piel y mucosas: temperatura, color, diaforesis.

– S. Neurológico: nivel de conciencia, respuesta al dolor, pupilas, motricidad (Glasgow).

– S. Circulatorio: pulso, localización, amplitud intensidad, frecuencia cardiaca.

– S. Respiratorio: permeabilidad vía aérea, patrón respiratorio, disnea, frecuencia respirato-
ria

❑ INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA:

 Antes de comentar cuales serán las intervenciones enfermeras que debemos llevar a cabo 
es conveniente tener claros los siguientes conceptos:

•	Intervención	de	Enfermería:	El	tratamiento,	basado	en	el	conocimiento	y	 juicio	clínico,	
que realiza un profesional de la enfermería para favorecer el resultado esperado del pa-
ciente.

•	Clasificación	de	 Intervenciones	De	Enfermería	 (NIC)16: Facilita la comunicación de los 
cuidados de enfermería a otros profesionales de la enfermería y a otros proveedores de 
cuidados.

La realización de Intervenciones de enfermería forma parte de los objetivos de la RAC. Para 
poder establecer una prioridad asistencial es preciso realizar determinadas intervenciones y técni-
cas propias de enfermería como:

♣ Monitorización de los signos vitales (6680): 

 Recogida y análisis de datos sobre el estado cardiovascular, respiratorio y de Tª corporal 
para determinar y prevenir complicaciones. 

 Se realizará la determinación de aquellas constantes vitales que aporten luz al motivo de 
consulta del paciente para su posterior clasificación y/o que se prevea que serán necesarias 
para prestar la asistencia. Se ha constatado que se debe invertir tiempo en la constatación 

16 McCloskey, J. C.; Bulechek, G. M.; Craft-Rosenberg, M.; Daly, J.; Denehy, J.; Glick, J. et. Al. Nursing Intervention Clssification 
(NIC). Iowa Intervention Proyect. (2 th ed.) St. Louis: Mosby; 2003.
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de signos vitales en la consulta de RAC, ya que cuando no se incluyen puede no reflejarse 
adecuadamente la urgencia del cuadro17. (Nivel de evidencia III).

♣ Cuidados Cardiacos: Agudos (4044): 

 Limitación de las complicaciones en un paciente que ha experimentado recientemente un 
episodio de desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno miocárdico derivado de 
deterioros de la función cardiaca.

 La determinación de EKG: se realizará siempre que se considere necesario para el estable-
cimiento de la prioridad asistencial. Como premisa en caso de duda, siempre realizar EKG. 

 Siempre que el motivo de consulta sea un dolor torácico no traumático, síncopes o pato-
logía coronaria relacionada se debe garantizar la realización, en menos de diez minutos, 
de un EKG y la valoración del mismo por el médico responsable de la asistencia de ese 
paciente. (Algoritmo de actuación del dolor torácico Hospital Alto Guadalquivir). 

 El Estudio Triunf.18, pone de manifiesto que “ la consulta de RAC garantiza la realización de 
EKG en un tiempo record, sin falsos negativos en la detección de problemas cardiacos en 
cuanto a la realización de EKG se refiere. 

 Otros estudios ponen de manifiesto que disminuye el tiempo Puerta-aguja para estos pa-
cientes19. (Nivel de evidencia III).

♣ Manejo de muestras. (7820): 

 Obtener, preparar y preservar una muestra para un análisis de laboratorio.

 En lo referente a la solicitud de analítica de orina y test de gestación también ha quedado 
demostrado la adecuación de ser solicitados desde la consulta de RAC atendiendo a los 
criterios de argumentación clínica de la solicitud mediante signos y síntomas asociados al 
motivo de consulta18

.

 En determinadas guías de intervención de enfermería se recomienda en casos de infeccio-
nes urinarias, cuadros febriles en lactantes, traumatismos sobre fosas renales y patologías 
similares la recogida de muestra de orina y el análisis sistemático de la misma20

. (Nivel de 
evidencia III).

♣ Pulsioximetría: 

 En el estudio Triunf se ha evidenciado que la inclusión de monitorización no invasiva de 
rápida resolución, como es el caso de la pulsioximetría, arroja resultados muy positivos en 
la consulta de RAC21 ya que en unos instantes nos aporta una información muy valiosa 
referente al estado respiratorio y circulatorio del paciente sin que esto suponga ninguna 
medida agresiva para él.

♣ Actuación ante el dolor (1400):

 El dolor es una de las principales causas de asistencia en las urgencias hospitalarias. Sus 
diferentes orígenes y consecuencias hacen necesarias intervenciones muy diversas desde el 
punto de vista multidisciplinar. No obstante es competencia del enfermero de RAC el iniciar 
actividades que alivien el dolor a un nivel de tolerancia aceptable por el paciente. 

17 Cooper, R. J.; Schriger, D. L. Efect of vital sins on triage decisions. Annals Emerg Med 2002; 39(3): 223-232.
18 Martín, A. Estudio Triunf. Nueva Época. nº 26. Octubre 2002; 14-27.
19 Wilmshurst, P.; Parchase, A.; Webb, C.; Jowerr, C.; Quinn, T. Improving door to needle times with nurse injitiated thrombolysis. 

Heart 2000; 84: 262-266.
20 Romero-Nieva, J.; Duque, M. C. Guía de intervención rápida de enfermería en situaciones urgentes. Editorial DAE SL. 

2002.
21 Summers, R. L.; Anders, R. M. Effect of routine pulse oximetry measurements on ED triage classification. Am J Emer Med 

1998; 16(1):5-7.
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 Para conocer determinadas características del dolor, como localización, aparición, dura-
ción, factores que pudieron desencadenarlo, etc., podemos basarnos en la información 
recogida durante la entrevista clínica, pero para objetivar la intensidad o severidad del dolor 
debemos emplear alguna herramienta diseñada a tal efecto.

 En el Hospital Alto Guadalquivir, el Grupo RAC incluyó en la última revisión del protocolo 
de RAC la “Visual analogic scale”22 como el instrumento aconsejado para valorar la inten-
sidad del dolor. Esta escala comprende valores de 0 a 10 donde 10 es el máximo nivel de 
dolor y cero es la ausencia de dolor. 

 DOLOR INSOPORTABLE  AUSENCIA DE DOLOR

 10 --------------------------------5 ------------------------------- 0

 INTENSO MODERADO LEVE

♣ Control del medio ambiente(6480):

 Es el área de Urgencias de cualquier hospital donde con mayor frecuencia se expone al 
paciente bien para la realización de alguna técnica o simplemente de forma innecesaria. 
Igualmente es donde el paciente por las características propia de estas unidades donde el 
paciente se siente más inseguro. Es labor del enfermero el control del ambiente mediante 
la realización de determinadas actividades como las siguientes:

o Disponer medidas de seguridad para el paciente (barandillas).

o Controlara y evitar ruidos excesivos cuando sea posible.

o Controlar la iluminación.

o Limitar las visitas.

o Ajustar una temperatura ambiental adecuad a para el paciente.

o Eliminar los factores de peligro del ambiente.

♣ Otras técnicas:

 Puede ser necesaria la realización de algunas técnicas de enfermería que no puedan demo-
rarse hasta el momento de la asistencia, como un vendaje en una herida sangrante, medios 
físicos en caso de fiebre, cabestrillos e inmovilizaciones provisionales a la espera de estu-
dios radiológicos, lavados oculares urgentes, vendajes compresivos en puntos sangrantes, 
hielo, apoyo psicológico-emocional, etc.

♣ Solicitud de estudios radiológicos: 

 Este es el momento de realizar o solicitar algunas otras pruebas complementarias que ate-
niéndose a protocolos estén indicadas.

  En pacientes con traumatismos leves, si hay indicación de radiografía y es solicitada por la 
enfermera/o de clasificación, se reduce considerablemente el tiempo desde que es valorado 
por la enfermera/o hasta que e decide su tratamiento definitivo, todo ello sin que haya un 
aumento de radiografías innecesarias y con un importante aumento de la satisfacción de 
los usuarios y los profesionales.

 El éxito de esta medida aumenta a medida que lo hace la experiencia y formación de las 
enfermeras/os, así como el nivel de protocolización23. 

22 Whaley, L.; Wong, D. Nursing Care of Infants and Children, ed. 3, pag. 10. 1987.
23 Lindley-Jones, M.; Finlayson, B. J. Triage nurse requested x-ray- The results of a national survey. J Acc Emerg Med 2000; 

17:103-107.
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 Determinados estudios concluyen en que cuando existe un protocolo consensuado para la 
solicitud de Rx desde la consulta de RAC la enfermera cumple el protocolo en un 92,5%, 
y solamente en un 7,5% se ha tenido que repetir la exploración radiológica. Igualmente 
se ha constatado que disminuye tanto el tiempo de espera de los pacientes desde que son 
valorados hasta el tratamiento inicial, como la utilización de recursos materiales y huma-
nos. Como dado interesante, de estas conclusiones se estima que en el Hospital Provincial 
de Navarra en un año se ahorraron hasta 150 horas de traslados de pacientes por el mero 
hecho de solicitar estudios complementarios de manera protocolizada desde la consulta de 
RAC.24

 Otros estudios experimentales confirman el aumento de satisfacción de profesionales y 
usuarios, aunque no haya una importante repercusión en los tiempos25. (Nivel de evidencia 
III).

 Las recomendaciones realizadas hasta el momento respecto a la solicitud de Rx desde la 
consulta de RAC son26:

o Debe existir consenso entre facultativos, enfermeras/os y departamento de radiológico 
para la instauración del sistema.

o Solamente se solicitarán radiografías a pacientes mayores de cinco años.

o Sólo enfermeras/os expertas y con una formación específica pueden realizar peticiones 
de Rx.( Nivel de evidencia IIb).

o El sistema debe ser auditado periódicamente.

o La filosofía de la enfermera/o de RAC debe ser la de solicitar aquellas radiografías que 
estén “sobradamente justificadas” primando la no irradiación gratuita de pacientes ante 
el aumento del tiempo de espera18

.

❑ ESTABLECIMIENTO DE LA PRIORIDAD ASISTENCIAL Y REEVALUACION.

 En este momento la enfermera/o de RAC debe tener hecho un juicio clínico rápido basado 
en la recogida de información en los pasos anteriores y debe estar en disposición de asignar 
al paciente una prioridad asistencial en función de la cual la asistencia se demorará en 
mayor o menor medida.

 Actualmente a la hora de establecer un sistema de clasificación el debate se plantea en el 
número de niveles de clasificación.

 La Sociedad Andaluza de Enfermería de Cuidados Críticos en sus estándares para la Recep-
ción, Clasificación y Atención Sanitaria Inicial de Pacientes en Urgencias argumenta:

o Todos los dispositivos asistenciales del Sistema Sanitario Público Andaluz en los que se 
preste atención a personas que demandan asistencia urgente deben contar con un siste-
ma de clasificación de pacientes con cinco niveles de categorización.

o No existe evidencia de superioridad de un sistema de clasificación sobre otro, por lo 
que se recomienda que se utilice alguno de los existentes con solvencia acreditada, de 
acuerdo con las guías e indicaciones de cada uno.

24 Aranguren Erdozain, E.; Capel del Río, J. A.; Larumbe Iriarte, J. C. Solicitud de Exploraciones Radiológicas desde el Área 
de Recepción, Acogida y Clasificación de Pacientes en el Servicio de Urgencias del Hospital de Navarra. Ciberrevista SEEUE. Mayo 
2005.

25 Parris, W., McCarthy, S.; Kelly, A. M. Do triage nurse-initiated X-rays for limb injuries reduce patient transit time?. Accident & 
Emergency Nurtsing. 5/1):14-5,1997 Jan.

26 Lindley-Jones, M.; Finlayson, B. J. Triage nurse requested x-ray- The results of a national survey. J Acc Emerg Med 2000; 
17:108-110.
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o No se recomienda el uso de sistemas de clasificación desarrollados localmente si no han 
sido validados adecuadamente y cuentan con, al menos, cuatro niveles de categorización 
y una fiabilidad interobservador similar a la de los instrumentos disponibles en la litera-
tura (0.7 – 0.8; IC 95%).

 No obstante la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias define como 
guía cuatro niveles de priorización, aunque en la actualidad se está trabajando para incluir 
un quinto nivel de priorización:

– NIVEL I: Urgencia Vital.

 o Reanimación inmediata.

– NIVEL II: Patología Muy Urgente.

 o Estabilización hemodinámica.

 o Exploración inmediata.

 o Aproximación diagnóstica.

 o Pruebas diagnósticas inmediatas.

 o Tratamiento paliativo hasta diagnóstico.

– NIVEL III: Patología Urgente.

 o Prevención de riesgos.

 o Exploración rápida.

 o Pruebas diagnósticas rápidas.

 o Medidas de prevención de riesgos.

 o Observación en cama en sala de urgencias.

– NIVEL IV: Urgencias Relativas.

 o Historia clínica.

 o Pruebas diagnósticas en plazos razonables.

 o Espera en salas generales.

 o Valoración del riesgo.

 o Derivación a atención primaria para diagnóstico y tratamiento si procede.

 Existen tres escalas internacionalmente reconocidas, anteriormente comentadas, que han 
superado análisis que avalan su utilidad27. Todas ellas con cinco niveles de clasificación, 
hecho que les aporta mayor fiabilidad al ofrecer más posibilidades de clasificación, aumen-
tando también así su sensibilidad y especificidad28. Son:

o Australasian Triage Scale (ATS).

o Manchester Triage Scale (MTS).

o Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS). 

 La escala que sirve como base al protocolo RAC del Hospital Alto Guadalquivir es la CTAS 
habiéndose constatado que internacionalmente es probablemente la que goza de mayor 
reconocimiento y a nivel nacional la que con mayor frecuencia se emplea como modelo 

27 Commonwealth Department of health and Family Services, Coopers and Lybrand Consultants. Development of Agreed Set of 
National Access Performance Indicators for: Elective Surgery, Emergency y Departament and Outpaient Services. Canberra, july 1997, 
p106.

28 Wuerz, R. C.; Travers, D. Implementation and refinement of the emergency severity index. Acad Emer Med 2001; 8(2): 170-
176. Travers, D. A.; Waller, A. E.; Bowling, J. M. Comparison of 3-level and 5-level Triage Acuity Systems. Acad Emerg Med 2000; 
7: 522-a.
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teórico para el desarrollo de los sistemas de clasificación hospitalarios. Finalmente otro as-
pecto importante a la hora de usar como base teórica la CTAS es la existencia de un módulo 
pediátrico que facilita la clasificación con motivos de consulta específicos para este tipo de 
pacientes. A continuación incluimos un resumen de la CTAS29. 

29 Canadian, E. D.; Triage & Acuity Scale. Endorsed by the Canadian Association Of Emergency Physicians (CAEP), the National 
Emergency Nurses Affiliation of Canada (NENA), and L’association des médecins d’urgence du Québec (AMUQ). Version: CTAS16.DOC 
December 16, 1998. CTAS and CEDIS Nacional Working Groups. Revisións to Canadians Emergency Department Triage and Acuity 
Scale Implementattion Guidelines. November 2004.
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En este momento, una vez establecida la prioridad asistencial se debe revisar qué información 
se ha dado al paciente durante la entrevista clínica y cual sería conveniente aportar de la que aún 
no se ha ofrecido aún.

La información mínima que debe darse al paciente es la siguiente30: 

– Nombre y categoría profesional de cada miembro del equipo que atiende al paciente en 
cada momento.

– Información básica sobre el sistema de clasificación de pacientes.

– Sala de espera donde debe esperar hasta el momento de la asistencia.

– La enfermera de RAC será la figura de referencia ante cualquier duda, necesidad o consulta 
durante el tiempo de espera.

– Probable circuito que seguirá durante su asistencia.

– Consulta donde será atendido.

– Información sobre aquellas pruebas complementarias que se le realizarán así como tiempos 
de demora probables en cada una de ellas.

– Informar sobre la posibilidad de la administración de algún tratamiento previo a la valora-
ción médica basándose en los datos recogidos en la RAC.

– Otra información que el paciente demande en relación con su asistencia.

La RAC ha de funcionar de manera dinámica y es labor de la enfermera reevaluar a aquellos 
pacientes que no hayan sido vistos en el tiempo previsto o a aquellos en los que su situación inicial 
se haya modificado ostensiblemente. Los tiempos de reevaluación deben coincidir con los tiempos 
de espera máximos para cada prioridad, es decir:

Prioridad I: Reevaluación continua.

Prioridad II: Reevaluación a los 15 minutos de espera.

Prioridad III: Reevaluación a los 30 minutos de espera.

Prioridad IV: Reevaluación a los 60 minutos de espera.

Prioridad V: Reevaluación a los 120 minutos de espera.

30 Porcel Gálvez, A. M.*; Serrano López, F.*; Pineda, A.**; López Márquez, A.*; Yeste Díaz, I.*; Valencia Jiménez, M.*; Caño Molina, S.* 
*Enfermeras grupo Rac Hospital Alto Guadalquivir. **Facultativo especialista en Medicina de Familia Hospital Alto Guadalquivir. Protocolo de 
Recepción Acogida y Clasificación de Pacientes en Urgencias del Hospital Alto Guadalquivir. Ciberrevista SEEUE. Abril 2005.
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1. ESCALAS DE TRIAJE

1.1. FUNDAMENTACIóN y JUSTIFICACIóN

La utilización de los servicios de urgencias (SU) hospitalarios ha mantenido un espectacular 
crecimiento durante la década de los noventa y supera ya las 500 visitas por 1.000 habitantes/
año1.

Se estima, que ya en el año 2003 se realizaron más de 20 millones de consultas2, de manera 
que la mayor parte de esta utilización, se atribuye a problemas no urgentes que, aparentemente, 
se manejan con un exceso de medios diagnósticos1,3.

A la vista de esta situación, parece conveniente plantearnos, si interesa o no disponer de un 
sistema de clasificación de pacientes en el modelo de financiación de los SU, y en su caso, cuál 
sería el sistema ideal.

Estudiando los antecedentes en este tema podemos afirmar que las características que en-
marcan la gestión económica de los Servicios de Urgencias (SU) a la hora de diseñar su financia-
ción, son las siguientes:4

1. Accesibilidad5.

♣	Un SU oferta la posibilidad de recibir pacientes urgentes durante las 24h del día, todos los 
días del año.

♣	Desde el punto de vista de la financiación y siguiendo esta premisa los SU están ofertando 
un “Servicio” incluso cuando no se está atendiendo a ningún paciente.

♣	De manera que todos los ciudadanos consumen este “Servicio” aunque a lo largo de su 
vida nunca lleguen a utilizar las Urgencias.

2. Recepción, valoración y el manejo inicial de los pacientes.

♣	Estas acciones se ofertan a cualquier tipo de paciente que demande atención, abarcando 
por tanto a pacientes graves como banales.

♣	Siendo la rapidez en la actuación una de las características fundamentales en la emergen-
cia, y símbolo de calidad.

1 Peiró, S.; Sempere Selva, T.; Oterino de la Fuente, D. Efectividad de las intervenciones para reducir la utilización inapropiada 
de los servicios hospitalarios de urgencias. Revisando la literatura 10 años después del Informe del Defensor del Pueblo. Economía y 
Salud 1999; 33: 3-12.

2 Mackway-Jones, K. y Grupo Español de Triaje de Manchester. Triaje de urgencias hospitalarias. Innova Auria, S.L. 2004.
3 Sempere Selva, T.; Peiró, S.; Sendra Pina, P.; Martínez Espín, C.; López Aguilera, I. Inappropriate use of an Accident and Emer-

gency Department: Magnitude, Associated Factors and Reasons. Ann Emerg Med 2001;37:568-79.
4 Peiró, S.; García-Sempere, A. El papel de los sistemas de clasificación de pacientes en la financiación de las urgencias hospi-

talarias. Gac Sanit 2003;17:441-3.
5 Cameron, P. A.; Kennedy, M. P.; McNeil, J. J. The effects of bonus payments on emergency service performance in Victoria. 

Med J Aust 1999;171:243-6.
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3. La derivación adecuada.

♣	En función del estado del paciente podrá ser ingresado en los distintos Servicios en función 
de su gravedad o incluso derivado a su domicilio con tratamiento definitivo.

4. Docencia, investigación, educación y prevención.

♣	En la promoción de acciones de investigación que fomenten el cambio y uso de buenas 
prácticas.

♣	En la formación de estudiantes sanitarios o profesionales de nueva incorporación (Médicos 
internos residentes, enfermeras).

Otras características que debemos de tener en cuenta cuando nos planteamos los problemas 
de financiación son aquellas que hacen referencia, a que en este momento6 el interés del sistema 
sanitario Español se basa en situar en el centro de todas sus actuaciones sanitarias a la persona y 
a la Salud, siendo la carrera hacia la calidad de los servicios y su prioridad la satisfacción de los 
usuarios.

De manera que estos objetivos sólo se podrán alcanzar si se cuenta:

a) Con un consenso amplio con los colectivos profesionales para reformar estilos de práctica, 
es decir, conseguir auténticos cambios en la microgestión.

b) Con una estrategia y una estructura que respondan con aceptable rapidez a los cambios de 
la prestación, es decir su adaptación al cambio en el terreno de la mesogestión.

Parece lógico pensar a raíz de estas premisas, que cualquier sistema Sanitario se enfrenta a 
la situación de proporcionar a todos los ciudadanos una respuesta a sus necesidades de salud, con 
la calidad y seguridad que permiten los conocimientos y las tecnologías actuales, sin que el coste 
que comporta acabe con la prestación pública.

Por lo tanto además de un problema de financiación este desafío7 plantea un problema de 
sostenibilidad con la:

♣	Mejora constante de las prestaciones y las tecnologías.

♣	Crecimiento paralelo de la demanda asistencial.

♣	A lo que se le debe de sumar el envejecimiento de la población y los movimientos migra-
torios.

De manera que factores como8:

♣	El envejecimiento de la población.

♣	La cronificación de procesos.

♣	Los cambios en los perfiles familiares que disminuyen la disponibilidad de cuidadores 
informales.

♣	Y los avances científicos y tecnológicos entre otros.

Producen modificaciones en el ciclo vital, y aumentan los requerimientos de los ciudadanos, 
que esperan:

6 Teixidor Freixa, M. El producto enfermero y la reforma de los procesos asistenciales (I). Rev Rol de Enfermería 2002; 25(4): 
254-256.

7 Informe del comité de expertos sobre Financiación y sostenibilidad del Sistema canario de la salud. Islas canarias, octubre de 
2005.

8 Arqueros Pérez, F.; Fernández Bono, R.; Galdeano Rodríguez, N.; García Arrabal, J. J.; Godoy Fernández, A.; Moreno López, 
J. M.; Ortuño Moreno, R.; Ramos Alfonso, R.; Rodríguez López, M. C.; Ruiz Arrés, E.; Silvano Arranz, A.; Tobías Manzano, A.; Torres 
Alegre, P. Unidad de coordinación asistencial en el hospital Torrecárdenas: Un Servicio a los Ciudadanos Gestionado por Enfermeras. 
Comisión de Cuidados de Área Complejo Hospitalario Torrecárdenas- Distrito Almería. Alborán de Enfermería N.º2. Mayo 2003.
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♣	Mayor implicación en la toma de decisiones que tienen que ver con su salud, libertad de 
elección en el servicio y entre los profesionales.

♣	Más información, personalización en el trato.

♣	Más confort e intimidad.

♣	Mejor coordinación y continuidad en la provisión del servicio de salud.

Por lo tanto parece hoy evidente pensar que para atender a estas premisas cualquier sistema 
de gestión asistencial de urgencias debe de pasar por el conocimiento del grado de urgencia de los 
pacientes atendidos y por la mejora continua de la calidad de la asistencia9.

El perfil del paciente en urgencias se ha relacionado con10 las cargas de trabajo, el consumo 
de tiempo de personal y con la gravedad de los pacientes.

Siendo una variable fundamental en los análisis de gestión asistencial y grado de urgencia, 
como complemento al análisis de la complejidad y la calidad, fundamentado este último en un 
exhaustivo y estandarizado control de tiempos de actuación y de otros indicadores de calidad11.

A raíz de este discurso se justifica la necesidad de adoptar, desarrollar e implantar sistemas 
de clasificación basados en el grado de urgencia que presenta el paciente en su demanda de aten-
ción.

Proliferan los sistemas adaptados o generados en entornos locales y raras veces se comprue-
ba su validez, consistencia y fiabilidad. Debido a esta gran variabilidad en los sistemas de clasi-
ficación se hace necesario establecer criterios de homogeneidad para dar respuesta adecuada en 
términos de eficiencia, efectividad y calidad frente a la demanda sanitaria de los usuarios.

La creación de escalas de triaje de cinco categorías y su adopción en el Sistema Sanitario 
Público, ha permitido disponer de una herramienta con suficiente validez y utilidad, como para 
ser empleadas en los sistemas de clasificación basados en el grado de urgencia de los pacientes, 
permitiendo garantizar la seguridad y los flujos de los pacientes dentro del servicio, el consumo 
eficiente de recursos, las cargas de trabajo y pudiendo colaborar en el establecimiento de modelos 
sostenibles de financiación12,13.

1.2. EL TRIAJE ESTRUCTURADO EN LOS SERvICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIOS

El concepto de triaje estructurado hace referencia a la disponibilidad de una escala de cla-
sificación válida, útil y reproductible y de una estructura física y una estructuración profesional y 
tecnológica en los Servicios de Urgencias que permitan realizar la clasificación de los pacientes en 
base a su grado de urgencia según un modelo de calidad evaluable y continuamente mejorable14.

Las características del triaje estructurado serían las siguientes:

9 Gómez, J. Triaje estructurado y análisis de casuística relacionado con la urgencia: Un nuevo modelo de gestión para los servi-
cios de urgencias. Gac Sanit, set.-oct. 2004, vol.18, no.5, p.410-411. ISSN 0213-9111.

10 Gómez Jiménez, J.; Murray, M. J.; Beveridge, R.; Pons, J.; Albert, E.; Ferrando, J. B., et al. Implementation of the Canadian 
Triage and Acuity Scale (CTAS) in the Principality of Andorra: can triage parameters be used as emergency department quality indica-
tors? Can J Emerg Med 2003;5:315-22.

11 Gómez Jiménez, J.; Faura, J.; Burgues, L.; Pàmies, S. Gestión clínica de un servicio de urgencias hospitalario: Indicadores de 
calidad, benchmarking y análisis de la casuística (case-mix). Gestión Hospitalaria 2004;15:3-12.

12 Victoria-Public Hospitals, Paying For Hospital Emergency Care. Disponible en: www.dhs.vic.gov.au/ahs/archive/emerg/sect5.
htm

13 NSW Funding Guidelines for Emergency Department Services 2001/2002. Disponibleen:www.health.nsw.gov.au/policy/fsp/
fundpol/fundmodel_ed0102.pdf.

14 Gómez Jiménez, J. Clasificación de pacientes en los servicios de urgencias y emergencias: Hacia un modelo de triaje estruc-
turado de urgencias y emergencias. Emergencias 2003; 15: 165-174.
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♣ Posibilitar la clasificación de los pacientes en función del grado de urgencia15 definida 
como:

 “Aquella situación clínica que puede generar peligro para la salud o la vida del paciente, 
en función del tiempo transcurrido entre su aparición y la instauración del tratamiento 
efectivo”.

♣	Posesión de mecanismos de control contínuo15,16 de todas las actividades que se están 
produciendo en el Servicio:

– Actividad en la Sala de espera de pacientes.

– Ubicación y control de la actividad de los pacientes clasificados.

– Control de tiempos de espera.

– Control de la actividad de los distintos Servicios asociados.

♣	Posesión de mecanismos para la mejora en la eficiencia del Servicio de urgencias:

– Aumento de la Satisfacción de pacientes y profesionales.

– Disminución de riesgos en pacientes, ya que con este sistema nos aseguramos de que 
primero atenderemos a los más graves.

– Racionalización en el consumo de recursos.

♣	Aplicación de la escala de forma sistemática y continua:

– Tanto en momentos de colapso del Servicio como en momentos donde no existe satura-
ción.

– Se aplicará por tanto las 24 horas del día durante los 365 días del año.

– Homogeneidad en los criterios, respetando las clasificaciones.

– Apoyo jerárquico institucional.

♣	Evaluación continua de su funcionamiento mediante la monitorización de indicadores de 
calidad.

 Cualquier sistema de triaje estructurado por tanto se ha de basar en una escala de priori-
zación útil, válida y reproductible:

♣	Útil: relaciona la categoría asignada con el nivel real de urgencia/gravedad del paciente.

♣	Válida: permite asignar el nivel exacto de triaje a cada paciente.

♣	Reproductible: la categorización válida se cumplirá independientemente de la Institución 
y de la persona que esté priorizando.

1.3. EvOLUCIóN DE LAS ESCALAS DE TRIAJE EN LOS SERvICIOS DE URGENCIAS HOSPITA-
LARIOS

En los año 60 y 70 comienza a desarrollarse en EEUU17 a consecuencia de la demanda Social 
en los primeros Servicios de Urgencias, un sistema de clasificación de pacientes basado en tres 
niveles de categorización en función de la gravedad del cuadro, estos niveles hacían referencia a:

15 Beveridge, R.; Clare, B.; Janes, L. et al. Canadian Emergency Department Triage and Acuity Scale Implementation Guidelines. 
CJEM 1999; 1 (Suppl 3): S1-S24.

16 Gómez Jiménez, J.; Ferrando, J. B. et al. 1r Curs de formació en tria d´urgències. Bases conceptuals del Programa d´Ajuda 
al Triatge (PAT). Model Andorra de Tria. Escaldes - Engordany, Desembre 2002 - Abril 2003, http://www.col-legidemetges.ad/sum/
sum2.html

17 Gestión de la Calidad en los Servicios de Urgencias. Garantizando la seguridad y la eficiencia mediante el Sistema Español de 
triaje (SET). Disponible en www.diariomedico.com/plataforma
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♣	Situaciones Emergentes.

♣	Situaciones Urgentes.

♣	Y situaciones no urgentes.

Coincidiendo con esta época pero en un punto equidistante del planeta (Australia) concreta-
mente en el Servicio de Urgencias (ED) del Hospital de Ipswich se crea un método de clasificación 
de pacientes dotada de cinco niveles de gravedad, la Ipswich triage Scale (ITS)18.

Será también en Australia en la misma década de los 90 (1994), cuando se desarrolle final-
mente el “National Triage Scale for Autralasian Emergency Departments: NTS”, basada en cinco 
niveles de categorización fruto de una anterior escala de categorización también de cinco niveles: 
la Escala Ipswich, como respuesta a la necesidad de normalizar la diversidad de escalas de clasi-
ficación que se estaban utilizando.

EEUU tardará casi dos décadas (1995), en evolucionar hasta un sistema de cuatro priorida-
des:

♣	 Categoría I: Emergencia.

♣	 Categoría II: Alto potencial de Urgencia.

♣	Categoría III: Urgencia potencial.

♣	Categoría IV: No urgencia.

En esa misma época se la Canadian Association of Emergency Physicans (CAEP) y la Natio-
nal Emergency Nurses Association (NENA) crean una escala de Clasificación atendiendo a cinco 
prioridades; es lo que actualmente conocemos como Escala Canadiense: Canadian ED Triage And 
Acuity Scale (CTAS).

No siendo hasta 1996 en El Reino Unido cuando se desarrolle la Escala de Manchester o 
Manchester Emergency Triage System, igualmente con cinco niveles y estructuralmente basada en 
las dos anteriores.

Finalmente en EEUU se desarrolla en 1999 el Emergency Severity Index (ESI), siendo tam-
bién una escala de cinco prioridades, para su formulación toman como referencia el MTS.

En el año 2000 realiza se crea el Modelo Andorrano de Triaje (MAT) que no es más que 
la informatización mediante una escala de algoritmos de la ya renombrada Escala Canadiense 
(CTAS).

Posteriormente en 2004, dicho trabajo es adoptado por la Sociedad Española de Medicina 
de Urgencias y Emergencias (SEMES), que es lo se conoce con el término SET o sistema Español 
de Triaje19.

1.4. DESARROLLO DE LAS PRINCIPALES ESCALAS DE TRIAJE MUNDIALES

AÑO PAÍS CATEGORIZACIÓN ESCALA

60 -70 EEUU  3 NIVELES ESCALA LOCAL

60 -70 AUSTRALIA 5 NIVELES IPSWICH TRIAGE SCALE (ITS)

1994 AUSTRALIA 5 NIVELES
NATIONAL TRIAGE SCALE FOR AUTRALASIAN 
EMERGENCY DEPARTMENTS: NTS

18 Beveridge, B.; Delly, A. M.; Richardson, D.; Wuerz, R. The Science of triage. San Francisco SAEM Conference 2000. Dispo-
nible en http://www.saem.org/download/kelly.pdf

19 Wuerz.; R. C.; Travers, D. Implimentation and refinement of the emergency severity index. Acad Emer Med 2001; 8(2): 170-
176.
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1995 EEUU 4 NIVELES ESCALA LOCAL

1995 CANADÁ 5 NIVELES CANADIAN ED TRIAGE AND ACUITY SCALE (CTAS)

1996 MANCHESTER 5 NIVELES MANCHESTER EMERGENCY TRIAGE SYSTEM (MTS)

1999 EEUU 5 NIVELES EMERGENCY SEVERITY INDEX (ESI)

2004 ESPAÑA 5 NIVELES SISTEMA ESPAÑOL DE TRIAJE (SET)

2000 ANDORRA 5 NIVELES MODELO ANDORRANO DE TRIAJE (MAT)

1.4.1. Escala de Triaje de Manchester (MTS)

El Sistema de Triaje Manchester (MTS), es el fruto de la integración en el año 1996 de todos 
los sistemas de triaje que existían en Inglaterra, y actualmente se utiliza en la mayoría de los hos-
pitales ingleses.20

La escala MTS, clasifica al paciente que llega a un área de urgencias en 52 motivos diferen-
tes.

Dentro de cada motivo se despliega un árbol de flujo de preguntas cuya contestación es 
siempre Sí/No. Después de tres o cuatro preguntas clasifica al paciente en una de cinco catego-
rías, cada una de las cuales se traduce en un código de color y un tiempo máximo de atención, lo 
que permite priorizar al paciente en función de la gravedad y sobre todo objetivar clínicamente la 
decisión de priorización. 

En la actualidad se ha creado y validado una plataforma informática basada en el Sistema 
Manchester de Triaje, totalmente optimizado para ser utilizado por las Enfermeras o Médicos.

La informatización e implantación de una herramienta como el MTS en un área de urgencias, 
permite aumentar la facilidad y rapidez de aplicación, atenúa la variabilidad ínter observador y 
permite obtener estadísticas a tiempo real para adecuar los medios a las necesidades reales y los 
recursos a las desviaciones puntuales. 21

En España se encuentra implantado en este momento en:

♣	Hospital 12 de Octubre de Madrid.

♣	Hospital General Universitario “Reina Sofía” de Murcia.

♣	Hospital General de Móstoles (Madrid).

♣	Hospital Universitario Central de Asturias.

♣	Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

20 Grupo Español de Triaje Manchester. http://www.triagemanchester.com/Noticias.htm 
21 Innova Auria SL. Parque Tecnológico de Galicia (Ourense) http://www.Innova-auria.com
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ESCALA DE TRIAJE DE MANChESTER (MTS)

ESTADO TIEMPO MÁXIMO COLOR

Crítico 0 minutos Rojo

Emergencia 10 minutos Naranja

Urgencia 60 minutos Amarillo

Estándar 120 minutos Verde

No urgente 240 minutos Azul

EL SIGUIENTE CUADRO CORRESPONDE A LA ESCALA MANChESTER

1.4.2. Escala de Triaje Australiana (ATS)

La Escala Australiana de Triaje (ATS)22 actualmente es usada en todos los Servicios de Emer-
gencias de Australia y Nueva Zelanda.

Aunque primordialmente es una herramienta clínica para asegurar que los pacientes sean vis-
tos de una manera oportuna acorde con su urgencia clínica, es también una escala útil de medida 
de los casemix.

22 Australasian Collage for Emergency Medicine. Policy Document - The Australasian Triage Scale. Nov 2000.
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CATEGORIA ATS ESTADO TIEMPO MÁXIMO DE ESPERA

ATS 1 Resucitación INMEDIATO

ATS 2 Emergencia 10 minutos

ATS 3 Urgente 30 minutos

ATS 4 Semiurgente 60 minutos

ATS 5 No urgente 120 minutos

Al ser una herramienta clínica una de las características fundamentales que posee es la de 
conseguir la máxima reproducibilidad ínter evaluador.

De manera que una de las premisas claves de esta escala se basa en que todos los pacientes 
que consultan en los Servicios de Urgencias deben de ser clasificados a su llegada por una enfer-
mera específicamente adiestrada y experimentada, que sigue las siguientes premisas y caracterís-
ticas:

♣	La enfermera de triaje aplica una categoría de clasificación en respuesta a la pregunta: 
Este paciente debería esperar para el tratamiento y valoración médica ya no que...

♣	Esta enfermera después de su evaluación le asigna al paciente un código según la escala.

♣	La enfermera de triaje debe además asegurar la reevaluación continua de pacientes que 
permanecen en espera, de forma que si las características clínicas de estos se alteran, 
entonces debe de volver a asignarle una prioridad.

♣	La enfermera de triaje también puede iniciar la gestión de diferentes recursos según las 
directivas administrativas de cada centro.

Otra de las características de la Escala NTS es que periódicamente se somete a evaluación. 
El gobierno australiano, en un informe de junio 2004, recoge la evolución de la frecuentación de 
pacientes a los servicios de urgencias de dicho país entre los años 1998-99 y 2002-03.

En base a la utilización de la escala australiana de triaje (ATS), entre las conclusiones de di-
cho informe, destaca un incremento de la frecuentación de los pacientes de nivel 1 (incremento del 
2%), nivel 2 (incremento del 45%), nivel 3 (incremento del 24%) y nivel 4 (incremento del 5%), 
y un descenso de la frecuentación de los pacientes de nivel 5 (decremento del 11%). 

La distribución por niveles de urgencia fue: Nivel 1 (0,59%), Nivel 2 (7,84%), Nivel 3 
(32,35%), Nivel 4 (47,45%) y Nivel 5 (11,76%).23

CATEGORIA ATS INCREMENTO EN LA FRECUENTACIÓN DISTRIBUCIÓN

ATS 1 2 % 0,59%

ATS 2 45% 7,84%

ATS 3 24% 32,35%

ATS 4 5% 47,45%

ATS 5 11% (DESCENSO) 11,76%

23 Triaje, flujos asistenciales y coordinación entre servicios. http://www.health.gov.au/ahca/sooph/outs_emergency.htm
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Según las autoridades australianas, esta tendencia puede reflejar un mayor conocimiento o 
comprensión por parte de la población para el uso racionar de los Servicios de Urgencias, de ma-
nera que este cambio se debe a: 

♣	La madurez de la población para relacionar gravedad con enfermedad y urgencia.

♣	Disponibilidad de más plazas asistenciales alternativas (atención primaria) para cuidados 
y tratamiento, especialmente fuera de horas.

♣	Y por supuesto el efecto que causa entre los pacientes el aumento del tiempo de espera 
para ser atendido cuando la situación no es realmente urgente.

1.4.3. Escala Canadiense de Triaje ó Canadian Emergency Department Triage and Acuity Scale 
(CTAS)

La Escala Canadiense de Triaje (CTAS) es otra de las escalas de cinco niveles de categoriza-
ción validada y aceptada a nivel internacional.24 Es elaborada en 1998 por un grupo de trabajo de 
médicos y enfermeras de diferentes sociedades científicas: la “Canadian Association Of Emergency 
Physicians” (CAEP), la “National Emergency Nurses Affiliation of Canada” (NENA), y la “Associa-
tion des médecins d’urgence du Québec” (AMUQ). 

De forma general e inicialmente, la clasificación se establece en función del grado de urgen-
cia de los síntomas y permite evitar el retraso que podría perjudicar al usuario, causándole daños 
mayores.

En la Guía de implantación de la CTAS publicada en 199825 se establecen las directrices para 
la aplicación de la escala. Inicialmente la CTAS se basa en un listado de síntomas y diagnósticos 
centinela, asociados a una serie de motivos de consulta y, aunque puede ser igualmente aplicada 
por un médico experimentado, se establece que el profesional adecuado para llevar a cabo el triaje 
es la enfermera, definiendo el perfil de la enfermera de triaje, el rol de esta figura y sus competen-
cias. 

Se establecen los objetivos de tiempo, incidiendo en la necesidad de ajustar la respuesta 
asistencial en función del nivel de urgencia asignado al paciente en el triaje, para lo cual definen 
la Respuesta Fráctil. Tanto la CTAS como la ATS tienen incorporados una serie de objetivos de 
cumplimiento u objetivos operativos (indicadores de calidad) 4 en relación al:

♣	Números de pacientes pendientes de clasificar. 

♣	Tiempo desde la llegada del paciente al servicio hasta el inicio de la clasificación.

♣	Tiempo de duración del triaje.

♣	Control de tiempos desde el triaje hasta el inicio de la atención / asistencia.

En esta primera publicación sobre la escala, se recomienda la reevaluación de los pacientes 
clasificados, y que no han sido valorados por el médico en el tiempo establecido según su nivel 
de prioridad. 

En el año 2001 se publican las primeras adaptaciones de la escala a la edad pediátrica26. Esta 
publicación resalta la relevancia de detectar el potencial de rápido deterioro basado en la historia 
y los hallazgos físicos, ya que el paciente pediátrico tiene un mayor riesgo de deterioro rápido. Se 

24 Murria, M. J.; Bondy, S. The Reliability of the Canadian Emergency Department Triage and Acuity Scale in the Prehospital 
Setting: Interrater Agreement between Paramedics and Nurses. CAEP/ACMU 2002. Scientific Abstract.

25 Beveridge, R.; Clarke, B.; Janes, L. et al. Canadian Emergency Department Triage and Acuity Scale Implementation Guide-
lines. CJEM 1999;1 (Suppl 3): S1-S24.

26 Warren, D.; Jarvis, A.; Leblanc, L. The National Triage Task Force members Canadian Paediatric Triage and Acuity Scale: 
Implementation Guidelines for Emergency Departments. CJEM 2001; 3 (suppl):S1-27. Disponible en: http://www.caep.ca/004.cjem-
jcmu/004-00.cjem/vol-3.2001/cptas- egtp/pff/cptas-epf.htm.
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incluyendo como norma en el triaje pediátrico la valoración del triángulo de valoración pediátrica, 
teniendo en cuenta los valores normales de las constantes vitales ajustadas a la edad del paciente, 
mediante una evaluación rápida del aspecto general, trabajo respiratorio, y perfusión.

❑	DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS:

•	 NIVEL I. Pacientes con riesgo vital inmediato que requieren resucitación, porque tienen 
alteradas sus funciones vitales. El ejemplo más frecuente en pediatría es el niño que llega 
convulsionando. Otras situaciones de nivel 1 son la parada cardiorrespiratoria, el coma que 
no responde a ningún estímulo y el shock.

•	 NIVEL II. Situaciones de emergencia o muy urgentes, de riesgo vital real si no se actúa en 
un tiempo breve. Son pacientes con signos y/o constantes vitales alteradas. También se 
incluyen en este grupo pacientes situaciones concretas que merecen una atención en un 
tiempo muy corto aunque no tengan riesgo vital, por ejemplo pacientes con dolor intenso 
en el momento de su llegada a urgencias, sospecha de enfermedades muy graves y con 
riesgo de deterioro rápido (fiebre + púrpura), etc…, o pacientes que tienen riesgo real si 
permanecen en la sala de espera (inmunocomprometidos…).

•	 NIVEL III. Situaciones urgentes, de riesgo vital potencial, que generalmente requieren múl-
tiples exploraciones diagnósticas y/o terapéuticas, en pacientes con estabilidad fisiológica 
(constantes vitales normales o sólo ligeramente alteradas), aunque existe riesgo de que se 
vayan alterando con el tiempo. Por ejemplo dificultades respiratorias leves o moderadas, 
deshidrataciones leves, fiebres altas en lactantes pequeños, etc… También se incluyen pa-
cientes que merecen ser atendidos en un tiempo no muy largo por temas epidemiológicos 
o por la intensidad de su dolor.

•	 NIVEL IV. Situaciones poco urgentes, sin riesgo vital, pero que son potencialmente comple-
jas. Pueden requerir recursos como exploraciones complementarias, y pueden beneficiarse 
de ser visitados en urgencias sin esperar a una posible visita programada en atención pri-
maria.

•	 NIVEL V. Situaciones que pueden ser agudas pero no son urgentes, o que forman parte de 
un proceso crónico. En cualquier caso, su atención podría ser retrasada y referida al equipo 
de medicina primaria.

NIVEL TIPO DE URGENCIA ASISTENCIA

I
Resucitación.

Requiere intervención inmediata. Tiempo de espera 
0 minutos

–Condiciones que entrañen un compromiso vital o 
un inminente riesgo de deterioro que requiere una 
atención agresiva inmediata.

–RCP o Reanimación inmediata.

II

Emergencia.

Condiciones que entrañan un potencial compromiso 
vital o funcional, requiere una intervención rápida; 
la espera no debe pasar 15 minutos.

–Estabilización hemodinámica
–Exploración inmediata 
–Aproximación diagnóstica
–Pruebas diagnósticas inmediatas
–Tratamiento sintomático hasta diagnóstico 

definitivo

III

Urgencia.

Hay riesgo potencial de deterioro a corto tiempo; 
situaciones que pueden derivar a un problema más 
serio que requiera una situación emergente, la 
espera no debe pasar 30 minutos.

–Estabilización hemodinámica
–Exploración inmediata 
–Aproximación diagnóstica
–Pruebas diagnósticas inmediatas
–Tratamiento sintomático hasta diagnóstico 

definitivo
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IV

Urgencias menores.

Situaciones que puedan complicarse o deteriorarse, 
por la edad u otros motivos, sino se atienden antes 
de 60 minutos.

–Prevención de riesgos
–Exploración rápida
–Pruebas diagnósticas rápidas
–Medidas de prevención de riesgos
–Observación en cama en sala de urgencias

V

Situaciones no Urgentes.

No hay potencial de deterioro; la espera no es un 
factor de riesgo, hay que volver a reevaluarlo en 2 
horas.

–Historia clínica
–Pruebas diagnósticas en plazos razonables
–Espera en salas generales
–Valoración de riesgos
–Derivación a atención primaria para diagnóstico y 

tratamiento si procede.

Desde su implantación en los diversos servicios de urgencias de Canadá, la escala ha sido 
objeto de estudio por el Grupo Nacional de Trabajo de la CTAS (NWG) destinado a su control y 
mejora. Producto de este grupo de trabajo, se han publicado sucesivas revisiones de la Canadian 
Emergency Department Triage and Acuity Scale, en un intento de mejorar la fiabilidad y de faci-
litar la normalización

A pesar de que la fiabilidad de la escala original había sido comprobada con éxito, desde este 
grupo de trabajo son conscientes de que se podría mejorar tanto la reproducibilidad de la escala 
como la fiabilidad interobservador, mediante una aproximación más objetiva en cuanto a la asig-
nación del nivel de triaje. 

Así pues, la primera gran revisión de la escala es publicada en 2004, ya con la colaboración 
y el aval de otras sociedades científicas como la “Canadian Paediatric Society” (CPS) y la “Society 
of Rural Physicians of Canada” (SRPC). 

En esta revisión se introduce el concepto de Modificador, de Primer y de Segundo Orden, 
como factor determinante del nivel de urgencia en esta escala de clasificación. En esta ocasión se 
incide también en la necesidad de reevaluar a los pacientes que esperan para ser atendidos por el 
médico, y se amplía el listado de motivos de consulta gracias a la primera versión del Canadian 
Emergency Department Information System (CEDIS) Presenting Complaint List27, se trata de un 
listado de motivos de consulta elaborado para los servicios de urgencia de Canadá. 

Este listado de motivos de consulta es la base sobre la que se fundamenta la revisión de la 
guía de la CTAS. Si bien, el motivo de consulta del paciente es el principal determinante del nivel 
de triaje para la CTAS, éste puede ser modificado al relacionarlo con modificadores específicos de 
primer y segundo orden.

–Modificadores de primer orden: signos vitales (distrés respiratorio, nivel de conciencia, 
constantes vitales), escalas del dolor, mecanismos lesional y cronicidad de los síntomas. 
Son aplicables a la gran mayoría de motivos de consulta.

–Modificadores de segundo orden: son igualmente importantes en relación a los síntomas 
específicos para ayudar a identificar el riesgo de cada paciente, en especial cuando los mo-
dificadores de 1er orden no están definidos. Son específicos de determinados motivos de 
consulta.

27 Eric Grafstein, M. D.; Bernard Unger, M.D.; † Michael Bullard, M. D.; Grant Innes, M. D. For the Canadian Emergency Depart-
ment Information System (CEDIS) Working Group Canadian Emergency Department Information System (CEDIS) Presenting Complaint 
List (Version 1.0) January • janvier 2003; 5 (1). Disponible en: http://www.caep.ca/template.asp?id=56A33BA8D4C6451CA3EDE
627049CFCA4
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La última revisión de la escala, publicada en marzo de 200828, introduce aspectos concretos 
referentes a coagulopatías, problemas psiquiátricos, e incluye algunos motivos de consulta ac-
tualizados, además incluye un código de colores para identificar cada prioridad. Esta publicación 
resalta la mejora en cuanto a fiabilidad que supone la informatización de la escala, y se elabora el 
protocolo rural de actuación para Nivel 5 de la CTAS.

 La CAEP, en su página web (www.caep.ca), tiene disponible toda la información relativa a 
la CTAS y sus diversas actualizaciones, así como el “CTAS Complaint Oriented Triage (COT)” ver-
sión 2008, documento ppt diseñado para el adiestramiento de los profesionales en el uso de la 
escala.

El grupo nacional de trabajo de la CTAS (CTAS NGW), continúa trabajando en la observación 
y mejora de la escala, programando nuevas revisiones para incorporar las nuevas evidencias y 
propuestas.

1.4.4. Emergency Severity Index (ESI)

CATEGORIA ÍNDICES O DISCRIMINANTES

ESI 1 Riesgo Vital: ausencia de respiración, con estridor, sin pulsoü	

ESI 2

Dolor intensoü	
Situaciones de Riesgo Vital importanteü	
Alteración de Concienciaü	
Alteraciónü	  de constantes vitales y que necesiten dos o más pruebas diagnósticas

ESI 3 Constantes vitales ü	 normales y que necesiten dos o más pruebas diagnósticas

ESI 4 Constantes vitales ü	 normales y que necesiten una prueba diagnóstica o una acción 
terapéutica

ESI 5 Constantes vitales ü	 normales y que no necesiten de ninguna prueba diagnóstica o 
acción terapéutica 

Se define como el índice de gravedad de urgencias. Es desarrollado por el Grupo de trabajo 
del ESI en los EEUU en 1999, utilizando el MTS como referente.29

Es un algoritmo clínico que valora la presencia de una serie de índices, pero independiente-
mente del motivo de consulta.30

1.4.5. Modelo Andorrano de Triaje (MAT)

El Modelo Andorrano de Triaje es desarrollado por la Comisión de triaje del Servicio de Ur-
gencias del Hospital Nostra Senyora de Meritxell, aprobado por el Servicio Andorrano de Atención 
Sanitaria en 2000 y aceptado como estándar catalán de triaje por la Societat Catalana de Medici-
na d´Urgencias (SCMU) en 20026.

El MAT nace de una adaptación conceptual de la escala canadiense CTAS, convirtiendo una 
escala basada en síntomas y diagnósticos centinela en una escala basada en categorías sinto-
máticas, con discriminantes claves y algoritmos clínicos en un formato electrónico, siendo esta 

28 Michael, J.; Bullard, M. D.; Bernard Unger, M. D.; Julie Spence, M. D., MSc; Eric Grafstein, M. D. The CTAS National Working 
Group, Revisions to the Canadian Emergency Department Triage and Acuity Scale (CTAS) adult guidelines. CJEM 2008;10(2):136-42. 
Disponible en: http://caep.ca/template.asp?id=D7D591A66E76465FB44879AF729B014A

29 Wuerz, R.; Milne, L.; Eitel, D.; Wiencek, J.; Simonds, W. Pilot phase reliability of a new five- level triage algorithm. –Acad 
Emerg Med 1999b; 6:398-9.

30 Wuerz, R. C.; Travers, D.; Gilboy, N.; Eitel, D. R.; Rosenau, A.; Yazhaim, R. Implementación and refinement of the Emergency 
Severity Index. Acad Emerg Med 2001; 8:170-6.
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la esencia conceptual del Programa d´Ajuda al Triage (PAT) desarrollado en el año 2001 como 
núcleo operativo del MAT.31 

El MAT reconoce 56 categorías sintomáticas y dos discriminantes clave: “Los signos/constan-
tes vitales y el nivel de dolor”32.

Las categorías sintomáticas hacen referencia a:

♣	Situaciones concretas: Parada cardiorrespiratoria, embarazada,… 

♣	Necesidades del paciente debidas a una sintomatología concreta: ej. Dentista.

♣	Relacionadas con la edad del paciente: ej. Niño enfermo.

♣	Situaciones difícilmente catalogables: ej. adulto con malestar general….

♣	Aunque la mayor parte hacen referencia a síntomas o síndromes concretos: ej. Dolor torá-
cico, dolor abdominal, disnea,…

Una vez realizada la abstracción y definida la categoría sintomática, el PAT planteará un 
cuestionario clínico, que contempla múltiples síntomas y signos que se pueden asociar, los gradúa 
mediante escalas de urgencia según el principio de descartar la gravedad y finalmente nos da el 
nivel o categoría de triaje.

El MAT ha demostrado un alto grado de concordancia entre el PAT y el triaje profesional ba-
sado en la CTAS. 4

El MAT se suma a los indicadores de calidad propuestos por la CTAS e incorpora además 
índice de pacientes perdidos sin ser visitados por le médico y los objetivos de atención médica 
globales en un tiempo preestablecido. Este apartado será desarrollado de forma más amplia en el 
Bloque Temático 4, que desarrolla los principales Indicadores de Calidad relevantes en el Área de 
Urgencias, y más específicamente en relación al Triaje.

1.4.6. Sistema Español de Triaje (SET)7

Utiliza el MAT como referente, es el Sistema aceptado por la Sociedad Española de Medicina 
de Urgencias y Emergencias (SEMES) en 2003. Por lo tanto está dotado de un programa informá-
tico de ayuda a la decisión clínica en el triaje (Programa de Ayuda al Triaje: PAT). 

Es un sistema de triaje de enfermería no excluyente, que utiliza los cinco niveles de catego-
rización.

Utiliza un programa informático que permite el registro de la clasificación, el control de todos 
los pacientes dentro y fuera del servicio y el control de tiempos de actuación.

Es presentado como un sistema de triaje estructurado holísitico, de aplicación hospitalaria y 
extrahospitalaria, aplicable a niños y a adultos.

1.4.7. Escalas Pediátricas

Todas las Escalas citadas hasta el momento están diseñadas en su grueso para su uso en 
pacientes adultos, sólo la escala Canadiense tiene una versión pediátrica (P-CTAS), aunque de esta 
versión se ha publicado estudios de concordancia no se han publicado estudios de validación.33

31 Gómez Jiménez, J.; Ferrando Garrigós, J. B.; Vega García, J. L.; Tomás Vecina, S.; Roqueta Egea, F.; Canovas Boorrás, M. 
Model Andorra de Triatge: Bases conceptuals i manual de formació. Principal dÁndorra: Ed. Gómez Jiménez J. Server Andorra DÄtenció 
Sanitària; 2004. Información sobre el MAT disponible en: http://www.col–legidemetges.ad/sum/triage.html

32 Gómez Jiménez, J.; Puiguriguer, J.; Ferrando, J. B. et al. 1r Curs de formació en tria d´urgències. Bases conceptuals del 
Programa d´Ajuda al Triatge (PAT). Model Andorra de Tria. Escaldes- Engordany, Desembre 2002-Abril 2003. http://www.col-legide-
metges.ad/sum/sum2.html

33 Quintillá Martínez, J. Creación y Validación de una Escala de Triaje en Un Servicio de Urgencias Pediátricas. 2004. www.
seup.org/seup/becas/pdf/IVBecaCasenFleet.pdf
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Existen en España intentos por realizar escalas de triaje exclusivamente para su aplicación en 
niños, este es el caso de la Escala de Triaje Pediátrica (ETP) basada en el modelo andorrano de 
triaje (MAT) y sometida a estudio en este momento.

El estudio comenzó con la constitución de un panel de expertos en el seno del Grupo de Ur-
gencias Pediátrica de la Sociedad Catalana de Pediatría. Dicho panel de expertos estuvo formado 
por Médicos Especialistas en Pediatría y Diplomados en enfermería de los hospitales Sant Joan de 
Déu, Parc Taulí y Mutua de Terrassa. 

Este es un trabajo que se está desarrollando por el momento y que tiene como base la revisión 
del MAT en los siguientes puntos: 

1) Listado de motivos de consulta agrupados en categorías y adaptado a la edad pediátrica.

2) Categorización de los valores de referencia de constantes vitales según las distintas eda-
des, como son: frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno y ten-
sión arterial.

3) Valoración de las escalas de gravedad que utiliza el MAT, determinando si son útiles en la 
infancia o deben ser sustituidas por otras más específicas de la edad pediátrica. 

4) Revisión de los algoritmos generales y de los puntos que dentro de cada uno de ellos que 
condiciona el nivel de triaje.

5) Revisión de los discriminantes de urgencias propios de cada categoría según el motivo de 
consulta. 

6) Valoración del dolor pediátrico. 

Aunque según la revisión bibliográfica realizada hasta el momento este es el estudio con más 
validez y fiabilidad, son numerosos los intentos desde diferentes centros hospitalarios y de diferen-
tes profesionales, de realizar escalas para el triaje pediátrico, que pone de manifiesto que el triaje 
pediátrico abarca un campo abierto, fértil y virgen34,35,36

2. PROTOCOLO RAC

El Hospital Alto Guadalquivir es una Organización con visión innovadora tanto en lo tecnológi-
co, organizativo como en lo asistencial. Ofreciendo los siguientes valores garantes de su asistencia 
sanitaria, de forma continuada, integral, personalizada y de calidad, como bien queda reflejado en 
su presentación de la página web37:

♣	Hospital al SERVICIO del ciudadano, abierto a ellos, en el que representan el centro de 
todo el sistema, cuya finalidad es cubrir sus necesidades y demandas en materia de sa-
lud.

♣Los profesionales son considerados como una comunidad de individuos cuyas relaciones 
están basadas en la CONFIANZA, la COMPETENCIA y el COMPROMISO.

♣Vocación INTEGRADORA y de COOPERACIÓN entre sus profesionales.

♣Los planteamientos de gestión responden a una organización MODERNA, con la finalidad 
de conseguir el más alto nivel de PRODUCTIVIDAD, INNOVACIÓN y eficiencia.

♣El LIDERAZGO se ejerce en todos los niveles de la organización.

34 Ferouelle Novillo. Necesidad del triaje en urgencias pediátricas. Anales de Pediatria. Feb 2005. vol.62, 2: 187-206.
35 Cañadas, V.; Ferouelle, F.; Soria, C.; Ignacio, C.; Guerreo, G. Eficacia del triage realizado por personal de enfermería en un 

servicio de urgencias pediátricas. Anales de Pediatria. Feb 2005. vol.62, 2: 187-206.
36 Fernández Landaluce, A.; Mora gonzález, E.; Trebolazabala Quitante, S.; Capapé Zache, S.; Mintegi Raso, S.; Benito Fernán-

dez, J. Triage telefónico realizado por médicos en urgencias de pediatría. Anales de Pediatría. Feb 2005. vol.62, 2: 187-206.
37 Página web de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir.
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♣La CALIDAD se plantea como una cultura asumida por toda la organización.

La razón de ser de las enfermeras38 es la existencia de pacientes que necesitan de nuestro 
cuidado. Y es precisamente la preocupación por ofrecer unos cuidados urgentes garantes de cali-
dad, la que hace preguntarnos a cerca de:

2.1. ¿CóMO CUIDAMOS EN URGENCIAS? 

2.1.1. De los modelos conceptuales a los modelos de práctica enfermera.

Los Modelos Conceptuales39, no son otra cosa que “la representación resultante de las dis-
tintas miradas que las enfermeras dirigimos hacia el proceso de cuidar.

Esta realidad a la que nos referimos queda limitada por una serie de coordenadas que con-
forman un Marco Referencial40 o lo que se denomina Metaparadigma, que son los conceptos 
globales del fenómeno de interés de la disciplina enfermera, o sea persona, salud, entorno y las 
propias acciones de enfermería, los cuales han sido conceptualizados de manera diferente por 
distintas enfermeras para dar lugar a la generación de modelos conceptuales.

La prueba de un modelo en la práctica y el análisis de sus resultados nos permitirán llegar 
a desarrollar una teoría enfermera41 que nos ayudará a “adquirir conocimientos que permiten 
perfeccionar las prácticas cotidianas mediante la descripción, explicación, predicción y control 
de los fenómenos”.

Las teorías son un conjunto de conceptos interrelacionados que permiten describir, explicar 
y predecir el fenómeno de interés para la disciplina, por lo tanto se convierten en un elemento in-
dispensable para la práctica profesional, ya que facilitan la forma de describir y explicar y predecir 
el fenómeno del cuidado.

Es fundamental enmarcar, que la aplicación de los modelos y teorías de enfermería se deben 
de reflejar en el proceso de atención de enfermería o PAE, como método de trabajo enfermero, ya 
que42: “La enfermería es una disciplina práctica, y si las ideas innovadoras no surgen de la prác-
tica serán inevitablemente irreales y carecerán de utilidad. Del mismo modo, la práctica despro-
vista de bases teóricas no es una disciplina práctica es la ejecución de unos ritos que no guardan 
relación con las necesidades de cuidados de salud de los individuos y de la Sociedad”.

El estudio43 de la práctica enfermera debe extenderse al entorno que rodea las intervenciones, 
y que junto a éstas, influyen directamente sobre los resultados clínicos, y consecuentemente, sobre 
las instituciones.

38 Porcel Gálvez, A. M. La RAC en la Gestión de Cuidados Enfermeros de Urgencias. Ciberrevista de la Sociedad Española de 
Enfermería de Urgencias y Emergencias. Abril 2005. http://www.enfermeriadeurgencias.com/ciberrevista/2005/abril/sumario.htm

39 Benavent Garcés, M. A.; Francisco Del Rey, C.; Ferrer Ferrandis, E. Fundamentos De Enfermería I. Desde El Origen De La 
Enfermería A La Disciplina Enfermera: Los Modelos De Cuidados. Pág.147-160. Citada en Porcel Gálvez, A. M. La RAC en la Gestión 
de Cuidados Enfermeros de Urgencias. Ciberrevista de la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias. Abril 2005. 
http://www.enfermeriadeurgencias.com/ciberrevista/2005/abril/sumario.htm

40 Fawcett, J. (1996) Analysis And Evaluation Of Conceptual Models Of Nursing 3nd Ed. Philadelphia: F.A. Davis. Citado en: 
Porcel Gálvez, A. M. La RAC en la Gestión de Cuidados Enfermeros de Urgencias. Ciberrevista de la Sociedad Española de Enfermería 
de Urgencias y Emergencias. Abril 2005. http://www.enfermeriadeurgencias.com/ciberrevista/2005/abril/sumario.htm

41 Marriner Tomey, A.; Raile Alligood, M. Modelos Y Teorías En Enfermería. Madrid. Harcourt Brace. 1999. Citado en: Porcel 
Gálvez, A. M. La RAC en la Gestión de Cuidados Enfermeros de Urgencias. Ciberrevista de la Sociedad Española de Enfermería de 
Urgencias y Emergencias. Abril 2005. http://www.enfermeriadeurgencias.com/ciberrevista/2005/abril/sumario.htm

42 Mcfarlane, J. “Importancia De Los Modelos Para El Cuidado”. En Kreshaw, B.; Salvage, J. Modelos de Enfermería. Barcelona: 
Doyma. 1988. Citado en: Porcel Gálvez, A. M. La RAC en la Gestión de Cuidados Enfermeros de Urgencias. Ciberrevista de la Socie-
dad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias. Abril 2005. http://www.enfermeriadeurgencias.com/ciberrevista/2005/abril/
sumario.htm

43 López Alonso, S. R. Revisión Crítica Sobre Los Modelos De Práctica Enfermera y sus Resultados. Index De Enfermería, Granada 
2004; 44- 45:32-36.Citado en: Porcel Gálvez, A. M. La RAC en la Gestión de Cuidados Enfermeros de Urgencias. Ciberrevista de la 
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Precisamente son estas dimensiones estructurales y contextuales de la práctica enfermera las 
que representa un Modelo de Práctica Enfermera (MPE).

2.2. ROL y MODELOS HISTóRICOS DE PRáCTICA PROFESIONAL

Los Modelos de Práctica Enfermera44 constituyen representaciones multidimensionales de la 
estructura y contexto que se dan en el ejercicio de la práctica clínica de cualquier grupo de enfer-
meras.

Analizando la literatura se puede resumir que existen principalmente tres modelos o métodos 
de prestación del cuidado45: Método funcional, método de equipo y método de asignación prima-
ria. 

•	Método funcional:

En este método el cuidado asistencial se divide en tareas separadas. Así una enfermera se 
encargaría de realizar las curas, otra de realizar las extracciones sanguíneas y por ejemplo una 
última de realizar educación para la salud.

– La ventaja del método de asignación por funciones es que cada enfermera puede convertir-
se en un verdadero experto en la realización de la tarea en la que se ha especializado.

– La desventaja del método es la asistencia la paciente de forma fragmentada, la respon-
sabilidad de la asistencia a un paciente está repartida entre varias enfermeras, generando 
finalmente una asistencia fragmentada y despersonalizada.

•	Método de equipos:

Está cimentada en la suposición de que cada paciente tiene el derecho de recibir el mejor 
cuidado que se pueda proporcionar, y todos los trabajadores tienen el derecho de recibir ayuda 
para efectuar el mejor trabajo que estén capacitados para hacer. 

– En el método de equipo existe una enfermera titulada que es la responsable final del cui-
dado del paciente. Componen su equipo: auxiliares, celadores,… coordina las actividades 
de estos miembros, de manera que el esfuerzo total del grupo exceda, en cierta forma, a la 
suma de sus esfuerzos individuales.

– En el peor de los casos, el resultado de esta distribución del trabajo no es la acción coor-
dinada del equipo, sino la producción en cadena (una persona reparte las comidas, otra 
realiza el aseo, otra administra la medicación y los tratamientos….).

•	Método integral:

– En el método integral de asignación, la enfermera a quien se le asigna un paciente ingresado 
es la responsable de su asistencia durante toda su estancia en dicha institución, después 
de darle de alta, y durante cualquier reingreso posterior para recibir asistencia en la misma 
institución.

Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias. Abril 2005. http://www.enfermeriadeurgencias.com/ciberrevista/2005/
abril/sumario.htm

44 Brennan, P. F.; Anthony, M. K. Nursing Practice Models: Implications For Information System Design. Journal Of Nursing 
Administration. 1998. 28(10), 26-31. Citado en: Porcel Gálvez, A. M. La RAC en la Gestión de Cuidados Enfermeros de Urgencias. 
Ciberrevista de la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias. Abril 2005. http://www.enfermeriadeurgencias.com/
ciberrevista/2005/abril/sumario.htm

45 Harber Diane. “Liderazgo y Administración En Enfermería”. Mac Graw Hil-Interamericana. México 1999. Citado en: Porcel 
Gálvez, A. M. La RAC en la Gestión de Cuidados Enfermeros de Urgencias. Ciberrevista de la Sociedad Española de Enfermería de 
Urgencias y Emergencias. Abril 2005. http://www.enfermeriadeurgencias.com/ciberrevista/2005/abril/sumario.htm



RECEPCIÓN, ACOGIDA Y CLASIFICACIÓN DE PACIENTES EN URGENCIAS

51

– Como enfermera integral tiene la responsabilidad total de la asistencia a sus pacientes, no 
sólo debe de cumplir su cometido cuando está de servicio, sino que también debe de esta-
blecer una continuidad en los cuidados cuando se encuentra libre.

– Para conseguir esto, la enfermera integral designa a una enfermera de cada turno como 
“enfermera asociada” para cada uno de sus pacientes y le da instrucciones en cuanto a la 
manera de atender a estos pacientes durante su ausencia.

– Es bastante habitual que una enfermera integral que está libre, telefonee a la enfermera 
asociada para mantenerse al corriente en cuanto al estado del paciente o para hacer suge-
rencias acerca de su tratamiento.

Para concluir en este apartado es de imperativo mencionar a clásicas en este tipo de temas 
como son Aiken y Havens46, donde ponen de manifiesto cómo está estructurada la organización en 
la que ejercen las enfermeras y la influencia que esto tiene sobre los resultados en la mortalidad y 
el abandono profesional o la satisfacción de los pacientes.

2.3. ¿DE DóNDE vENIMOS y HACIA DóNDE vAMOS LAS ENFERMERAS DE URGENCIAS?34

Las Urgencias y sus cuidados admiten una importante diversidad de estilos de práctica. En 
el ámbito de lo Urgente las enfermeras prestan sus cuidados según sus creencias, adaptándose a 
los valores y estilo de la Organización dónde se encuentran.

De manera que podemos pasar desde la concepción de ofrecer unos cuidados basados en las 
técnicas, delegando la responsabilidad en otros profesionales… a ofertar unos cuidados persona-
lizados con obligaciones y responsabilidades fijas.

Es precisamente en este ámbito, donde surge una práctica enfermera como gestora de los 
cuidados de los pacientes y de las actividades de los distintos profesionales vinculados con las 
Urgencias: la Rac como modelo práctico para la excelencia en la atención al paciente.

Esto se materializa en la consulta RAC como garante de la atención individualizada. La Con-
sulta RAC en el Hospital Alto Guadalquivir es pionera como consulta de enfermería en la atención 
urgente y es gestionada por enfermeras mediante el desarrollo del proceso enfermero.

La gestión RAC de los cuidados en el ámbito Urgente permite la personalización de estos en 
la práctica profesional, y admite cualquier tipo de estandarizaciones de clasificación.

Para concluir podemos decir que:

1. El cuidado es la razón de ser de las enfermeras de Urgencias, somos nosotras las respon-
sables del conocimiento en cuidados urgentes y es a nosotras a las que nos toca impulsar 
los cambios para el desarrollo de la calidad y el buen hacer enfermero.

2. Es nuestro fin hacernos con el liderazgo colectivo, de tal manera que la salud no sea el 
objetivo de unos cuantos profesionales sino de toda la sociedad.

2.4. LOS CUIDADOS TRANSCULTURALES EN LA RAC

La Enfermería Transcultural47 se define como: “el área formal de estudio y trabajo centrado 
en el cuidado basado en la cultura, creencias de salud o enfermedad, valores y prácticas de las 

46 Aiken, L. H.; Smith, H. & Lake, E. T. Lower Medicare Mortality Among A Set Hospitals Known For Good Nursing Care. 
Medical Care, 1994; 32(8):771-787. Citado en: Porcel Gálvez, A. M. La RAC en la Gestión de Cuidados Enfermeros de Urgencias. 
Ciberrevista de la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias. Abril 2005. http://www.enfermeriadeurgencias.com/
ciberrevista/2005/abril/sumario.htm

47 Leininger, M. M. Culture care diversity and university: a theory of nursing. New York: National League for Nursing Press; 1991. 
Ethnonursing: a research method with enablers to study the theory of culture care; p. 73-117.
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personas, para ayudarlas a mantener o recuperar su salud, hacer frente a sus discapacidades o 
a su muerte”.

Los conceptos de cultura48 y cuidado están íntimamente relacionados. Esencialmente la cul-
tura se refiere a:“las creencias, valores, símbolos, estilos de vida de una cultura particular y que 
son aprendidos, practicados y generalmente transmitidos de generación en generación como 
normas de comportamiento en la vida”. 

Se puede definir cuidado como. “la esencia y acto diferenciador de la enfermería que per-
mite a las personas mantener o establecer su salud o bienestar o afrontar su enfermedad, su 
discapacidad o su muerte”.

Al sintetizar cultura y cuidado, se creó el campo de la enfermería transcultural.

Ésta se convierte en significativa cuando las enfermeras se centran simultáneamente en la 
cultura y en los cuidados de las personas, en su modo de vida, en su curación, o en ayudarles a 
hacer frente a su discapacidad o a su muerte. 

Resulta interesante destacar los ocho factores que influenciaron a la Dra. Leininger –ma-
dre de la Enfermería Transcultural– a la hora de instaurar lo que hoy denominamos “Enfermería 
Transcultural49 y justifican desde el amparo de su propia Teoría del Cuidado Cultural y Universal la 
necesidad de una Enfermería Transcultural:

1. Debido al marcado aumento en las migraciones de gente dentro y entre países a nivel 
mundial, se necesita la Enfermería Transcultural ya que está apareciendo una diversidad 
creciente que caracteriza nuestras poblaciones nacionales y globales. En este amplio senti-
do, la diversidad se refiere a las diferencias entre razas, etnicidad, origen nacional, religión, 
edad, genero, orientación sexual, capacidad y discapacidad, clase o estatus socioeconómi-
co, educación, etc.

2. Se ha dado un aumento en las identidades multiculturales, con gente que espera que los 
profesionales de Enfermería y de la salud en general entiendan y respeten sus creencias 
culturales, valores y estilos de vida.

3. El uso excesivo de la tecnología aplicada a los cuidados en salud a veces entra en conflicto 
con los valores culturales de los pacientes.

4. En todo el mundo, existen conflictos culturales, choques y violencia que desencadenan un 
impacto sobre los cuidados en salud al tiempo que cada vez mas culturas interactúan las 
unas con las otras.

5. Existe un aumento en el número de personas que viajan y trabajan en muy diferentes partes 
del mundo.

6. Existe un aumento de los temas legales resultantes del conflicto cultural, la negligencia, 
ignorancia e imposición dentro de las prácticas en cuidados de salud.

7. Se ha dado un aumento en los problemas de genero y feminismo, con nuevas demandas 
sobre los sistemas sanitarios con la intención de que se tengan en cuenta las necesidades 
de mujeres y niños.

8. Se ha dado un aumento de la necesidad por parte de la comunidad y los servicios de cui-
dados en salud basados en la cultura en diferentes contextos ambientales.

48 Revista de Enfermería. Albacete. N.º 15. Abril, 2002. Disponible en: http://www.uclm.es/ab/enfermeria/revista/numero%20
15/numero15/editorial15.htm

49 Leininger, M. Transcultural Nursing. New York: McGraw-Hill; 1995 . Citado en: Galao Malo, R.; Lillo Crespo, M.; Casabona 
Martínez, I.; Mora Antón, M.ª D. ¿Qué es la enfermería transcultural? Una aproximación etimológica, teórica y corporativista al término. 
Evidentia 2005 enero-abril; 2 (4). En: http://www.index-f.com/evidentia/n4/99articulo.php [ISSN: 1697-638X]. Cit
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Como podemos percibir del discurso y más en el área donde estamos actualmente desarro-
llando nuestra labor asistencial (Urgencias) es preciso conocer la importancia de estos cuidados y 
su influencia en nuestra práctica diaria, ya que somos testigos de la diversidad y culturalidad de 
nuestros usuarios.

No es necesario decir que estamos en una sociedad plural y global, que cambia rápidamente 
y que cada vez es más evidente que las diferencias culturales están sirviendo para aislar y alienar 
unos de otros.

Además se produce un hecho, todos los grupos culturales tienen actitudes hacia la salud, 
el cuidado y la enfermedad, y se producen momentos en los que las prácticas y creencias de las 
enfermeras entran en conflicto con las prácticas y creencias de nuestros pacientes.

“La meta como profesionales es entender que las creencias tradicionales en Salud 
son una parte de la vida de los pueblos”.

2.5. MANUAL DE PROTOCOLOS DE URGENCIAS: PROTOCOLO DE RECEPCIóN, ACOGIDA y 
CLASIFICACIóN DE PACIENTES EN URGENCIAS DEL HOSPITAL ALTO GUADALQUIvIR50

El Hospital Alto Guadalquivir se caracteriza por su visión en el Ciudadano como centro de 
atención y eje fundamental sobre el que gira toda la Organización. 

Así pues, la RAC51 con respecto a otros sistemas de clasificación tiene la ventaja de que per-
mite la atención integral al paciente, el desarrollo profesional y humano de la enfermera, facilita 
la posterior asistencia del equipo sanitario y es un sistema abierto, flexible y dinámico. Con ello, 
pretendemos garantizar una atención individualizada, delimitando de forma inmediata una aten-
ción prioritaria de nuestros pacientes. 

El desarrollo de esta intervención tiene su aval en:

♣	La Cualificación profesional de enfermera con formación específica, pre y prostgrado.

♣	Los Estatutos generales de la Organización Colegial de Enfermería de España, y la Orde-
nación de la actividad profesional de enfermería.

♣	En la ley de ordenación de las profesionales sanitarias.

♣	De manera específica, en procedimientos y/o protocolos de unidades o centros asistencia-
les.

La necesidad de establecer criterios homogéneos para dar una respuesta adecuada en térmi-
nos de eficiencia, efectividad y calidad frente a la demanda sanitaria de los usuarios en nuestra 
Unidad de Urgencias y siguiendo las Recomendaciones de la Sociedad Española de Enfermería de 
Urgencias y Emergencias (SSEUE) nos lleva en el año 2000 a desarrollar el Protocolo de Recep-
ción Acogida y Clasificación de Pacientes en Urgencias, revisado periódicamente por un equipo 
multidisciplinar compuesto principalmente de enfermeros que desarrollamos nuestra labor asisten-
cial de forma permanente en base a la atención urgente al paciente.

En el Protocolo de Recepción, Acogida y Clasificación se desarrollan los siguientes aparta-
dos:

1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETIVOS DE LA CONSULTA DE RAC.

50 Porcel Gálvez, A. M.*; Serrano López, F.*; Pineda, et al. Protocolo De Recepción, Acogida Y Clasificación De Pacientes En 
Urgencias Del Hospital Alto Guadalquivir. Ciberrevista de la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias. Abril 2005. 
http://www.enfermeriadeurgencias.com/ciberrevista/2005/abril/sumario. htm

51 Candela Zamora, M. D.; Cámara Anguita, S.; Valenzuela, A. J.; Porcel Gálvez, A. M.; Romero-Nieva Lozano, J. Recepción, 
acogida y clasificación de pacientes en urgencias: RAC & TRIAJE. Excelm Enferm. [en línea] 2005 [ 2 de enero de 2006], 3(13). URL 
disponible en http://www.ee.isics.es
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3. UBICACIÓN Y DOTACIÓN DE LA CONSULTA DE RAC.

4. DINÁMICA RAC.

5. CRITERIOS NORMATIVOS.

6. MAPA DE COMPETENCIAS DE LA ENFERMERA DE CUIDADOS CRÍTICOS Y URGEN-
CIAS.

7. OTROS PROFESIONALES EN LA RAC.

8. REGISTRO DE RAC

9.  BIBLIOGRAFÍA

3. REGISTRO RAC52

El registro debe cumplir las características de calidad y normalización del centro, y se encuen-
tra incluido en el catálogo de registros de documentación clínica del Hospital Alto Guadalquivir.

Un buen Registro debe permitirnos recoger de forma operativa la información que recabamos 
en la RAC. De forma rápida, debe permitirnos documentar los datos que obtenemos tras la inspec-
ción, entrevista, toma de constantes vitales y la realización de intervenciones. Por otra parte, nos 
proponemos, introducir la Metodología Enfermera, como instrumento de resolución científica de 
problemas en nuestra práctica diaria, y porqué no, comenzar desde el momento en que el usuario 
entra en contacto con nuestro medio: desde Urgencias. De manera que planteamos el diseño de 
un Registro de RAC que siente las bases para iniciar el PROCESO ENFERMERO, y utilizando los 
Sistemas Estandarizados de Lenguaje Enfermero (SELEs), que nos aportan homogeneidad y uni-
versalidad en los datos que documentamos. Por otra parte, debe recoger la orientación que damos 
a nuestros cuidados, esto es, reflejar el modelo conceptual con el que trabajamos.

 El Hospital Alto Guadalquivir, desde sus inicios apostó por el modelo Conceptual de Virgi-
nia Henderson, siendo finalmente adoptado por toda la Organización. Henderson proporciona una 
estructura teórica que permite el trabajo enfermero por necesidades de cuidados, facilitando así la 
definición del campo de actuación enfermero, y a nivel más práctico, la elaboración de un marco 
de valoración de enfermería en base a las catorce necesidades humanas básicas, comunes a todos 
los individuos.

3.1. CARACTERíSTICAS DEL LENGUAJE ENFERMERO

“EL LENGUAJE ES EL MEDIO POR EL QUE COMUNICAMOS IDEAS 
Y TRANSMITIMOS INFORMACIÓN”

El uso de un lenguaje común entre las enfermeras asegura la continuidad en el cuidado del 
paciente, mejorando la calidad y sus procesos de gestión53.

La introducción de los Sistemas de Lenguaje Enfermero Estandarizados (SELEs) en la RAC 
contribuye a hacer posible:

1. La comunicación entre profesionales.

2. Permitir el desarrollo del conocimiento en materia de cuidados, dejando así patente la con-
tribución específica de la enfermería como disciplina.

52 López Márquez, A.; Serrano López, F. A.; Porcel Gálvez, A. M.; Caño Molina, S.; Sánchez Extremera, L.; Cristóbal Cañadas, 
C. Introducción Al Lenguaje Enfermero en un Registro de Recepción, Acogida y Clasificación de Pacientes en Un Servicio de Urgencias 
Hospitalarias. Accesit a la mejor comunicación. Congreso de la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias. Gijón 
2005. Disponible en: http://www.enfermeriadeurgencias.com/ciberrevista/2005/julio/sumario.htm, Julio 2005.

53 Giménez Maroto, A. M. Clasificación de intervenciones enfermeras de la Universidad de Iowa: un nuevo instrumento para la 
práctica enfermera. Metas de Enfermería. 1998; 1(2): 6-12.
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3. La investigación enfermera.

4. La enseñanza en la toma de decisiones, la evaluación y mejora de la calidad de nuestras 
intervenciones54.

5. La medición del Producto Enfermero.

6. Y en última instancia, a nivel institucional permitirá la formulación de políticas de Salud.

Por tanto, y siguiendo estas premisas, se toma como base teórica el Modelo Conceptual de 
Virginia Henderson, y como sistema de estandarización del lenguaje enfermero55 la taxonomía 
NNN que hacen referencia a:

o Diagnósticos enfermeros (NANDA).

o Intervenciones enfermeras (NIC).

o Resultados enfermeros (NOC). 

La NIC56 ha sido reconocida por la American Nurses association (ANA) y por la Joint Com-
mission on Acreditation for Health Care Organization (JCAHO) como un sistema de clasificación de 
acciones enfermeras que puede ser usado para alcanzar el estándar de la uniformidad de datos. 
Ha sido incluida en el Metathesaurus de la Biblioteca Nacional de Medicina para el desarrollo del 
Lenguaje Médico Unificado y en el Index de Enfermería, e incluye todo tipo de intervenciones de 
tratamiento enfermero. Entre las aportaciones que conlleva el manejo de nomenclaturas estanda-
rizadas, en este caso la aplicación en nuestra práctica diaria, en la Enfermería de Urgencias de 
la NIC en el desarrollo de la Clasificación de pacientes, se encuentran la capacidad para mostrar 
el impacto de la actuación enfermera en los diversos sistemas de prestación de cuidados sanita-
rios; perfila y normaliza la base de conocimientos y prácticas de la profesión enfermera; facilita la 
comunicación de los tratamientos de enfermería a otros profesionales de la enfermería, y a otros 
proveedores de cuidados; permite a los investigadores examinar la eficacia y el coste de los cuida-
dos, y a los gestores planificar de forma eficaz las necesidades de personal. 

Intervención de Enfermería, se define como “El tratamiento, basado en el conocimiento y 
juicio clínico, que realiza un profesional de la enfermería para favorecer el resultado esperado del 
paciente57.”

3.2. REGISTRO DE RECEPCIóN, ACOGIDA y CLASIFICACIóN DE PACIENTES, y LENGUAJE 
ENFERMERO

Teniendo en cuenta las ventajas que nos aporta el uso de SELEs, a la hora de diseñar el regis-
tro de RAC, decidimos incluir la nomenclatura NIC, lo cual nos permite cumplir los requisitos que 
debe de reunir un registro de RAC, tales como: 

♣	Documentar datos, clínicos (constantes vitales, antecedentes personales, motivo de con-
sulta…) y otros datos centrados en respuestas humanas. Datos que nos permitan la toma 
de decisiones, que faciliten la aplicación del conocimiento a la práctica, que posibiliten la 
docencia y la investigación.

54 Duarte Climents, G. Apuntes sobre el diagnóstico enfermero. Coordinación Regional de Desarrollo e Innovación en Cuidados. 
Dirección General de Asistencia Sanitaria - SS.CC - SSPA. 2003.

55 McCloskey, J. C. y varios. Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC). Editorial HARCOURT, 3.ª Edición. 2001 Ma-
drid.

56 McCloskey, J. C.; Bulechek, G. M. Iowa Intervention Project. Nursing Intervention Classification (NIC). Saint-Louis: Mosby year 
Book, 1996. [Ed. española: Proyecto de Intervenciones IOWA. Clasificación de Intervenciones de Enfermería (CIE). Madrid: Consejo 
General de Enfermería-Ed. Síntesis, 1999.

57 D. J. Clark. Integración de las clasificaciones de Enfermería para la práctica enfermera.Libro de ponencias IV Simposium 
Internacional de Diagnósticos de Enfermería. A Coruña 2002. Pag. 63-67.
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♣	Que resulte operativo en el medio de las Urgencias Hospitalarias con sus características 
peculiares, agilizando el registro de problemas detectados, intervenciones y resultados.

♣	Es decir que facilite el desarrollo del PROCESO ENFERMERO y garantice la continuidad de 
cuidados desde el momento en que el usuario precisa de atención urgente a consecuencia 
de una alteración en su estado de salud.

En el marco de lo expuesto anteriormente y de acuerdo la necesidad de modificar la actual 
Hoja de RAC que manejamos desde hace algo más de 5 años, el grupo de trabajo RAC de nuestro 
hospital, propone el siguiente registro.

ANVERSO:

– Datos de filiación del paciente.

– Datos relacionados directamente con la RAC como: Enfermer@ responsable, Hora de lle-
gada y de RAC, Motivo de consulta principal y datos relacionados, H.º de Alergias, Nivel de 
Priorización establecido y Consulta a la que es asignado el caso. 

– Registro de constantes vitales. 

– Valoración de Enfermería con las 14 Necesidades Básicas identificadas por Virginia Hen-
derson, con un espacio abierto para poder reflejar aspectos de interés que se hayan podido 
detectar en relación con necesidades alteradas.
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REVERSO:

– Intervenciones de enfermería más frecuentes en nuestro servicio de urgencias, codificadas 
según la NIC; con un campo abierto para poder reflejar otras que no se encuentren especi-
ficadas.

– Técnicas de Enfermería tales como canalización de vías, pruebas complementarias, oxige-
noterapia, sondajes, inmovilización, etc.

– Medicación y fluidoterapia.

– Destino del paciente.
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4. CIRCUITO DE PACIENTES

4.1. UNIDAD DE URGENCIAS DEL HOSPITAL ALTO GUADALQUIvIR.

4.1.1. Circuito Urgencias

De forma esquemática podríamos resumir en el siguiente algoritmo el circuito que siguen 
nuestros pacientes desde su llegada al Servicio, los distintos recorridos que pueden realizar y el 
destino final.

5. MAPA DE COMPETENCIAS

El Comité Consultivo para la Formación de Enfermeros en reunión celebrada el 13 de Enero 
de 1998, en consecuencia del consejo Europeo de Turín, aprobó el informe y recomendación 
sobre las competencias requeridas para el ejercicio de la actividad de enfermero responsable de 
cuidados generales en la Unión Europea, bajo el epígrafe XV/E/8481/4/97-ES. En el se contempla 
lo siguiente58 :

58 Fundamentos para la Enfermería de Urgencias y Emergencias. Competencias del Enfermero de Urgencias y Emergencias. 
Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias. Enero 2006. Disponible en: http://www.enfermeriadeurgencias.com/
presenta.html

ADMISIÓN
URGENCIAS

CONSULTA
RAC

ESPERA
CONTROLADA

INGRESO U.E. -
HOSPITALIZACIÓN

OBSERVACIÓN:
–SILLONES
–CAMA

ALTA DOMICILIARIA

CONSULTAS
URGENCIAS

RX
BOX

CRÍTICOS
GINECOLOGÍA
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1. El término competencia en lo relativo a los cuidados de enfermería, por competencias cabe 
entender las cualificaciones específicas necesarias para el ejercicio de la profesión. 

2. En este ámbito, las competencias se definen como las características individuales (cono-
cimientos, habilidades y actitudes) que permiten a una persona ejercer su actividad de 
forma autónoma, perfeccionar permanentemente su práctica y adaptarse a un entorno en 
constante mutación.   

3. La adquisición de los conocimientos, habilidades y actitudes requeridos se efectúa en el 
marco de una formación de una duración mínima determinada y con un contenido especí-
fico de la profesión.

4. La definición de las competencias a escala de la Unión Europea debe ser amplia y cubrir 
las principales competencias comunes exigidas para poder ejercer la profesión en cualquier 
Estado miembro ofreciendo las máximas garantías de seguridad y profesionalismo. 

5.1. EL DESARROLLO PROFESIONAL

A nivel nacional y según la Ley de Cohesión y Calidad del SNS, en su artículo 42, sobre 
Evaluación de competencias, recoge que “la competencia profesional es la aptitud del profesio-
nal sanitario para integrar y aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes asociados a las 
buenas prácticas de su profesión para resolver los problemas que se le plantean”59. Se podría 
decir, que la competencia es la capacidad o característica del profesional, que le lleva a alcanzar 
un desempeño de diverso grado (bueno o excelente), en un puesto de trabajo determinado.

A partir del año 2000, se comienza a implantar la Gestión por Competencias en el SSPA60 
como estrategia relacionada con el desarrollo de profesionales; constituyendose en la herramienta 
básica de este tipo de gestión, los Mapas de Competencias, que comienzan a definirse a partir de 
2001, para las diferentes catergorías del Sistema Sanitario. 

Previamente, en la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, ya desde el inicio de su andadura en 
1999, como Organización Flexible y Horizontal, se adopta la Dirección por Objetivos y Competen-
cias, contando con Mapas de Competencias para las diferentes categorias profesionales.

5.2. MAPA DE COMPETENCIAS DE LA ENFERMERA DE RAC.

“Crucial para el pronóstico del paciente y funcionamiento de la unidad de urgencias”

♣	Responsabilidades y deberes:

– Ayudar a los miembros de la familia y al paciente resolviendo situaciones y preocupacio-
nes.

– Mantener el control del público.

En el Mapa de Competencias se incluyen la relación de conocimientos, Habilidades y Aptitu-
des, que debe reunir la Enfermera RAC en tres niveles identificados: Inicio (Selección), Madurez 
( Experto) y Óptimo (Excelente). Según el nivel en el que se haye la Enfermera que desempeñe 
este puesto de trabajo, y el tipo de Competencia que estemos tratando, para este profesional será 
Imprescindible o Deseable, contar con dicha competencia. 

I  IMPRESCINDIBLE

D  DESEABLE

59 Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Disponible en: http://www.msc.es/orga-
nizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/transparencia/LEY_COHESION_Y_CALIDAD.pdf

60 Modelo de gestión por competencias del Sistema Sanitario Público de Andalucía. -- [Sevilla] : Consejería de Salud, [2006].
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5.3. AUxILIAR DE ENFERMERíA

♣	El auxiliar de enfermería será capaz de gestionar y optimizar los recursos humanos, de 
material y de tiempo disponibles, en colaboración con el resto del equipo.

♣	Por las características especiales del cuidado urgente en RAC el auxiliar será responsable 
de cualquier tipo de cuidado básico que se pueda generar en los pacientes que consultan 
en nuestra unidad.

♣	La dinámica profesional en el proceso RAC lleva adscritas por un lado las características 
especiales del cuidado urgente y por otro las particulares propias de este proceso que po-
dríamos resumir en lo siguiente:

– Es competencia del auxiliar desarrollar en la RAC una visión global del estado de la Uni-
dad y de su funcionamiento.

– Por las características especiales del cuidado urgente en RAC el auxiliar será responsable 
de cualquier tipo de cuidado básico que se pueda generar en los pacientes que consultan 
en nuestra unidad.

– Controlará la dinámica de flujo de pacientes en la consulta de RAC y las demás consultas 
de la Unidad, agilizando el tránsito de informes y pacientes.

– Conocerá la disponibilidad de los miembros del equipo para la atención de los pacien-
tes.

– Colaborará con la enfermera en la toma de constantes vitales.

– Agilizará tiempos colaborando con el equipo para la determinación de pruebas comple-
mentarias.

– Conocerá, administrará y repondrá el fungible, así como el material administrativo de la 
consulta, e informará de la disponibilidad y en su defecto de la carencia del mismo.

– En caso de deterioro de material electromédico deberá de informar al equipo.

– Será responsable de mantener limpia y ordenada las consulta de RAC.

– En esta línea de trabajo colaborará en el proceso de RAC, lo que no conlleva la realización 
de entrevista clínica, ni la responsabilidad de priorización ni asignación de pacientes.

5.4. CELADOR

♣	Será capaz de optimizar los recursos humanos, de material y de tiempo disponibles, en 
colaboración con el resto del Equipo.

♣	Por las características especiales del cuidado urgente en RAC el celador colaborará en 
el flujo de pacientes entre la sala de espera, la RAC y las distintas consultas y Unidades 
hospitalarias.

– El celador tiene como competencia desarrollar una visión global del estado de las Urgen-
cias, de su funcionamiento y en particular de la consulta de RAC.

– Controlará la dinámica de flujo de pacientes entre la consulta de RAC y las demás con-
sultas de la Unidad, agilizando el tránsito de informes y pacientes.

– Pondrá en contacto a los pacientes con el resto del equipo sanitario, contactando con 
ellos y trasladándolos a las distintas dependencias.

– Conocerá la disponibilidad de los miembros del equipo para la atención de los pacien-
tes.

– Colaborará con el equipo atendiendo al vestido y arreglo del paciente.
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– Será el encargado de la movilización de los pacientes siempre consultando con la enfer-
mera responsable.

– Agilizará tiempos colaborando con el equipo para la determinación de pruebas comple-
mentarias.

– Priorizará su trabajo teniendo en cuenta las necesidades de los pacientes atendiendo a 
las demandas del equipo

Protocolo RAC
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1. JUSTIFICACIóN

Debido tanto a los cambios sociales y sanitarios experimentados en estos últimos años, así 
como a la necesidad de establecer criterios homogéneos para dar una respuesta adecuada en tér-
minos de eficiencia, efectividad y calidad frente a la demanda sanitaria de los usuarios en nuestra 
Unidad de Urgencias, se hace necesario el desarrollo del Protocolo de Recepción Acogida y Clasi-
ficación de Pacientes en Urgencias.

Dado que está demostrado que la gran mayoría de las consultas realizadas en los servicios 
de urgencias hospitalarios se refieren a patología banal, es necesario un método de clasificación 
rápida de los pacientes a su llegada a la Unidad de Urgencias, para así poder delimitar inmedia-
tamente cuáles de ellos precisan realmente una atención prioritaria, y cuales pueden demorar su 
asistencia.

Esto tiene como finalidad el garantizar y delimitar de forma inmediata una atención prioritaria, 
a través de nuestras intervenciones durante la aplicación del proceso enfermero. De esta manera 
se conseguirá una mejor gestión de los recursos disponibles, aumentando el grado de satisfacción 
de pacientes y profesionales.

En esta nueva actualización del protocolo se incluyen tanto las modificaciones incorporadas 
en la última revisión de la escala de clasificación adoptada (la CTAS) publicada en el año 2008 
por la CAEP, otros aspectos organizativos referentes a la asignación de pacientes a las consultas 
médicas y la clasificación de pacientes especialmente vulnerables (pacientes con discapacidad o 
altos niveles de dependencia), así como los indicadores de calidad relativos a la clasificación que 
permiten medir el funcionamiento y eficiencia de la consulta RAC.

2. OBJETIvOS DE LA CONSULTA DE RAC

a) Recibir y acoger al ciudadano:

Identificar y recibir a la persona que demanda asistencia.
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b) Realizar una evaluación clínica rápida:

Se realiza una anamnesis rápida del paciente, que se basará tan solo en aquellos aspectos 
que nos permitan formarnos una opinión sobre la gravedad del cuadro y la necesidad de atención 
más o menos inmediata. Esta anamnesis deberá realizarse en el mínimo tiempo posible después 
de la llegada del paciente a la unidad. Además se realizará la toma de constantes vitales. 

 Durante esta evaluación se pueden solicitar otro tipo de pruebas complementarias desde 
la consulta de RAC por parte del enfermero, que son claramente necesarias para el diagnóstico 
final del paciente por parte del facultativo, basándose en protocolos consensuados, agilizando 
así el proceso. Estas pruebas serán radiografías simples en caso de traumatismos claros, EKG y 
analíticas de orina en caso de afecciones que sugieran patología renal / urinaria (cólicos renales, 
discriminación de gestantes, etc). Todo ello debe quedar reflejado en el registro establecido.

 Tras esta evaluación el enfermero de RAC estará en condiciones de decidir si el paciente 
puede permanecer por su propio pie en la sala de espera, o si necesita otro tipo de recursos, como 
camilla, silla de ruedas y/o vigilancia especial mientras es atendido, en cuyo caso esperaría en la 
sala de espera controlada.

c) Realizar intervenciones enfermeras:

En la consulta RAC se realizarán aquellas intervenciones enfermeras de las que el paciente se 
beneficie especialmente por la premura en realización. 

Algunas de ellas podrían ser:

a. NIC 6680 - Monitorización signos vitales.
b. NIC 0910 - Inmovilización.
c. NIC 3900 - Regulación de la temperatura.
d. NIC 1400 - Manejo del dolor.
e. NIC 5820 - Disminución de la ansiedad.
f. NIC 1380 - Aplicación de calor o frío.

d) Establecer prioridad asistencial:

Fruto de los pasos anteriores podremos delimitar la gravedad del cuadro por el cual acude el 
paciente con unos datos objetivos y con la información que este nos da. Estableceremos así una 
prioridad asistencial que corresponderá con el tiempo de espera máximo hasta la asistencia del 
paciente siempre y cuando no existan recursos disponibles en ese momento para atenderlo o estos 
estén ocupados por otros pacientes más graves o potencialmente graves. 

En ningún caso se pretende hacer un diagnóstico del paciente, tan solo descartar patologías 
graves que requieran una atención preferente por delante de aquellos pacientes que claramente no 
presentan gravedad y que por orden de llegada serían tratados antes. 

e) Informar al paciente:

El enfermero de RAC es el primer contacto con personal sanitario que encuentra el paciente. 
Será nuestra tarea informarlo desde el principio del funcionamiento de la unidad y del circuito 
que probablemente seguirá en función de su patología y de las pruebas que se le soliciten. De 
esta forma se siente mejor atendido y más seguro dado que rápidamente desde su llegada es 
visto por personal sanitario e informado en todo aquello que plantee. Así facilitamos al paciente 
y a sus familiares una aproximación humana y profesional al problema planteado como demanda 
asistencial en todo su contexto, aportándoles estabilidad y confort y prestando apoyo emocional y 
predisponiendo así al paciente hacia una actitud positiva en el proceso terapéutico.

La información mínima que debe darse al paciente es la siguiente:
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– Nombre y categoría profesional de cada miembro del equipo atiende al paciente en cada 
momento.

– Probable circuito que seguirá durante su asistencia.

– Consulta donde será atendido.

– Sala de espera donde debe esperar hasta el momento de la asistencia.

– Información sobre aquellas pruebas complementarias que se le realizarán así como tiempos 
de demora probables en cada una de ellas.

– Otra información que el paciente demande en relación con su asistencia.

3. DESARROLLO: RECEPCIóN, ACOGIDA y CLASIFICACIóN

El paciente y su historia clínica de urgencias pasarán a la consulta con un familiar, siendo 
acompañado por un celador si lo precisa. En la consulta la enfermera realizará la RAC y poste-
riormente el paciente pasará a la sala de espera que corresponda, sala de curas, paritorio, box de 
críticos,...

La enfermera de RAC debe tener una visión global de todos los clientes que han llegado du-
rante su turno y estará atenta a posibles retrasos en su atención u otro tipo de anomalías, ya que 
es el profesional que mejor conoce el flujo de pacientes y el problema de salud de cada uno de 
ellos.

Dentro de la consulta de RAC se realizará una evaluación clínica rápida del paciente, con el 
fin de obtener la información necesaria para determinar su prioridad asistencial. Podemos desglo-
sar las actividades dentro de la consulta en:

a) Interrogatorio:

•	¿Qué le pasa?: Motivo de consulta. Descripción del cuadro y su sintomatología, delimitán-
dolo para formarnos una opinión de su gravedad. Nunca se utilizarán diagnósticos médi-
cos, simplemente reflejaremos el motivo de consulta del paciente.

•	Valorar la existencia de dolor, intensidad, localización y características Para efectuar una 
valoración del dolor del paciente utilizaremos la siguiente escala de valoración de la inten-
sidad del dolor:

– Visual Analogic Scale: que valora la intensidad del dolor con valores comprendidos entre 
0 y 10, donde 10 es el máximo nivel de dolor y cero es la ausencia de dolor.

 DOLOR INSOPORTABLE  AUSENCIA DE DOLOR

 10 --------------------------------5 ------------------------------- 0

 INTENSO MODERADO LEvE

 Según se referencia en: “Complaint Oriented Triage COT 2008- (English Canada Version 
01.04)”, la enfermera de clasificación debe evaluar y registrar el nivel de dolor del pa-
ciente usando una escala para medir el dolor. No obstante, la enfermera de clasificación 
debe basar la prioridad asistencial tanto en el nivel de dolor indicado por el paciente 
como en las observaciones objetivas que evidencia durante la inspección.

 En general los pacientes experimentan cambios fisiológicos asociados al dolor, y dan la 
apariencia de cierto grado de angustia. Los pacientes pueden tener un dolor significativo 
y negarlo, sin embrago, muestran signos evidentes de dolor como la taquicardia, muecas 
faciales, distracción o lejanía. Por otra parte, puede ocurrir a la inversa y un paciente 
puede indicarnos un elevado nivel de dolor pero no presentar ningún cambio fisiológico 
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o dificultad. La enfermera de clasificación debe registrar las observaciones objetivas y 
el nivel de dolor indicado por el paciente según la escala para llegar a un nivel CTAS de 
dolor que será el modificador usado para determinar la prioridad asistencial.

•	¿Desde cuándo?: Determinamos si es un cuadro agudo o una afectación crónica, o crónica 
descompensada.

•	Episodios previos: solicitaremos informes clínicos previos si el paciente o familiar comenta 
que consulta por motivos similares o relacionados con otras asistencias recibidas.

•	Datos de interés relacionados con el motivo de consulta: de toda esta guía de datos o 
puntos en los que nos podemos fijar y valorar, tan solo abordaremos aquellos que estén 
relacionados con el motivo de consulta del paciente y sean pertinentes y de ayuda en la 
priorización, ya que se pretende que la consulta sea lo más dinámica posible, y será el 
facultativo el que indague después en todos los antecedentes del paciente que sean nece-
sarios para la historia clínica de urgencias.

– Alergias a fármacos / intolerancias (preguntar siempre).

– Enfermedades conocidas: aporte de informes médicos si las tiene.

– Intervenciones quirúrgicas: aporte de informes si son recientes.

– Tratamientos actuales o recientes que toma: así como la dosis diaria y la última dosis 
tomada de ellos.

– Vacunas: En especial en niños (junto con el peso y la edad) y pacientes con heridas abier-
tas o enfermedades susceptibles de vacunas. En caso de detectar niños incorrectamente 
vacunados se registrarán sus datos en la base de datos y comunicarlo al Supervisor o 
Supervisora de la Unidad. 

– Antecedentes obstétrico-ginecológicos: Son de mucha utilidad en cuadros de este tipo. 
Ante una gestante nos será muy útil conocer la fórmula obstétrica (para saber si es un 
embarazo de riesgo), la FUR, la EG, la FPP, si ha roto bolsa (en caso afirmativo caracte-
rísticas del líquido), si ha expulsado tapón mucoso, contracciones (cantidad y calidad), 
características del flujo... 

 En caso de radiografías a mujeres en edad fértil preguntaremos la fecha de la última regla 
y la posibilidad de estar embarazada. En caso de dudas se consultará con el médico al 
que corresponda la idoneidad de realizar un test de gestación previo a la radiografía. En 
cuadros ginecológicos será a veces de utilidad también hacer este tipo de cuestiones. 

 Las gestantes a término y los cuadros claramente toco-ginecológicos se derivarán direc-
tamente a la unidad de Ginecología. 

b) Inspección:

Búsqueda de signos de gravedad. Al igual que en el punto anterior, tan sólo nos detendremos 
en aquello que tenga relación con el motivo de consulta y que nos ayude a priorizar:

•	Aspecto general: Impresión de gravedad.

•	Piel y mucosas: Color: Palidez, cianosis, rubor...
  Temperatura.
  Sudoración.
  Aspecto: deshidratación, manchas,...

•	Neurológico: Nivel de consciencia.
   Respuesta al dolor.
  Motricidad.



RECEPCIÓN, ACOGIDA Y CLASIFICACIÓN DE PACIENTES EN URGENCIAS

65

•	Circulación: Pulso: palpable en zonas distales, amplitud, intensidad. 

•	Respiración: Permeabilidad de la vía aérea. 
  Tipo de respiración.
  Existencia de dificultad respiratoria.

c) Intervenciones de Enfermería:

•	6680 - Monitorización de Signos Vitales: se realizará la determinación de aquellas cons-
tantes vitales que aporten luz al motivo de consulta del paciente para su posterior clasifica-
ción. 

– Temperatura.
– Tensión Arterial.
– Frecuencia cardiaca.
– Frecuencia respiratoria.
– Glucemia.
– Sat O2.

•	Petición de determinados estudios: 11

– Rx simple: El enfermero/a de RAC solicitará Rx a aquellos pacientes cuyo motivo de con-
sulta sea un traumatismo claro, previa exploración para determinar las proyecciones nece-
sarias. La petición se realizará con el nombre del médico que posteriormente valorará al 
paciente en cuestión. No se solicitará Rx en ningún caso a pacientes con edad inferior a 5 
años. Este sistema de solicitud de Rx simple está consensuado por Unidad de Urgencias y 
Unidad de Radiodiagnóstico por imagen y en conocimiento de los correspondientes Jefes 
de Línea y Dirección de Cuidados de Enfermería. 

– Como premisa fundamental en caso de duda en la solicitud de Rx debe evitarse irradiar al 
paciente. 

– Analítica de orina: Se solicitará sistemático de orina a aquellos pacientes cuyo motivo de 
consulta esté relacionado con aparato genitourinario, o siempre que se consideré necesario 
para una aproximación diagnóstica posterior por parte del médico que asistirá al paciente 
( cuadros febriles en lactantes, traumatismos sobre fosas renales…etc)2.

– 4044 - Cuidados Cardiacos Agudos (EKG): se realizará siempre que se considere nece-
sario para el establecimiento de la prioridad asistencial. Como premisa en caso de duda, 
siempre realizar EKG. 

 Siempre que el motivo de consulta sea un dolor torácico no traumático, se debe garanti-
zar la realización, en menos de diez minutos, de un EKG y la valoración del mismo por el 
médico responsable de la asistencia de ese paciente. (Algoritmo de actuación del dolor 
torácico Hospital Alto Guadalquivir)2.

•	Otras Intervenciones: vendajes e inmovilizaciones provisionales, lavados oculares urgen-
tes, medios físicos en hipertermias, vendajes compresivos en puntos sangrantes, hielo,... 

 Deberán quedar reflejados en el Registro de Recepción, Acogida y Clasificación de pacien-
tes, los siguientes datos:3

– Datos del paciente

– Hora de llegada.

– Hora de RAC (hora de entrada a la consulta)

– Tiempo de RAC (tiempo de permanencia en la consulta).Prioridad asistencial.



BLOQUE II: METODOLOGÍA

66

– Consulta o zona a la que es asignado: Nº de la consulta del facultativo de Urgencias a 
quien corresponde ese paciente, o consulta de especialidad a la que se le deriva (Trauma-
tología, Oftalmología, Pediatría, Ginecología, Consulta de Enfermería...)

– Espacio para el motivo de consulta y el registro de los signos y síntomas que expresa el 
paciente o su acompañante.

– Espacio para aquellos otros datos relacionado con el motivo de consulta, como anteceden-
tes personales de interés,...

– Alergias.

– Enfermero/a que realiza la RAC.

– Constantes anteriormente expresadas.

– Pruebas complementarias solicitadas desde la consulta de RAC (Rx, analítica de orina) o 
realizadas en la misma (ECG).

– Intervenciones enfermeras realizadas en la consulta de RAC.

– Otros.

d) Establecer la prioridad asistencial:

La clasificación se determina en función del Grado de Urgencia de los síntomas, y permite 
evitar el retraso que podría perjudicar al usuario.

Este protocolo toma como referencia la Canadian Triaje Acuity Scale   (CTAS) 4, escala de cla-
sificación elaborada en 1998 por la CAEP, que establece cinco niveles de clasificación atendiendo 
a los motivos de consulta de los pacientes. La presente actualización del Protocolo de Recepción, 
Acogida y Clasificación de pacientes recoge las últimas modificaciones de la escala publicadas por 
la CAEP.

4. CANADIAN TRIAJE ACUITy SCALE (CTAS)

En la primera revisión de la escala publicada en 20045, con la colaboración y el aval de otras 
sociedades científicas como la “Canadian Paediatric Society” (CPS) y la “Society of Rural Physi-
cians of Canada” (SRPC),  se introduce el concepto de Modificador, de Primer y de Segundo Orden, 
como factor determinante del Nivel de Urgencia en esta escala de clasificación. Se incide también 
en la necesidad de reevaluar a los pacientes que esperan para ser atendidos por el médico, y se 
amplía el listado de motivos de consulta.

La última revisión de la escala, publicada en marzo de 2008, introduce aspectos concretos 
referentes a coagulopatías, problemas psiquiátricos, e incluye algunos motivos de consulta ac-
tualizados, además incluye un código de colores para identificar cada prioridad. Esta publicación 
resalta la mejora en cuanto a fiabilidad que supone la informatización de la escala.

La CAEP, en su página web (www.caep.ca), tiene disponible toda la información relativa a la 
CTAS y sus diversas actualizaciones, así como el “CTAS Complaint Oriented Triage (COT)” versión 
20086-7, documento ppt diseñado para el adiestramiento de los profesionales en el uso de la es-
cala.

Definición de Categorías:

•	NIVEL I (Azul). Pacientes con riesgo vital inmediato que requieren resucitación, porque 
tienen alteradas sus funciones vitales. El ejemplo más frecuente en pediatría es el niño 
que llega convulsionando. Otras situaciones de nivel 1 son la parada cardiorrespiratoria, el 
coma que no responde a ningún estímulo y el shock.
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•	NIVEL II (Rojo). Situaciones de emergencia o muy urgentes, de riesgo vital real si no se 
actúa en un tiempo breve. Son pacientes con signos y/o constantes vitales alterados. Tam-
bién se incluyen en este grupo pacientes situaciones concretas que merecen una atención 
en un tiempo muy corto aunque no tengan riesgo vital, por ejemplo pacientes con dolor 
intenso en el momento de su llegada a urgencias, sospecha de enfermedades muy graves 
y con riesgo de deterioro rápido (fiebre + púrpura), etc, o pacientes que tienen riesgo real 
si permanecen en la sala de espera (inmunocomprometidos…).

•	NIVEL III (Amarillo). Situaciones urgentes, de riesgo vital potencial, que generalmente 
requieren múltiples exploraciones diagnósticas y/o terapéuticas, en pacientes con estabili-
dad fisiológica (constantes vitales normales o sólo ligeramente alteradas), aunque existe 
riesgo de que se vayan alterando con el tiempo. Por ejemplo dificultades respiratorias 
leves o moderadas, deshidrataciones leves, fiebres en lactantes pequeños, etc. También 
se incluyen pacientes que merecen ser atendidos en un tiempo no muy largo por temas 
epidemiológicos o por la intensidad de su dolor.

•	NIVEL IV (Verde). Situaciones poco urgentes, sin riesgo vital, pero que son potencialmen-
te complejas, pueden requerir recursos como exploraciones complementarias y pueden 
beneficiarse de ser visitados en urgencias sin esperar a una posible visita programada en 
atención primaria.

•	NIVEL V (Blanco). Situaciones que pueden ser agudas pero no son urgentes o que forman 
parte de un proceso crónico. En cualquier caso, su atención podría ser retrasada y derivada 
al equipo de Atención Primaria.

NIvEL DE 
CLASIFICACIóN y 

CóDIGO DE COLOR
TIPO DE URGENCIA ASISTENCIA

I
Resucitación.
Requiere intervención inmediata. 
Tiempo de espera 0 minutos

- Condiciones que entrañen un 
compromiso vital o un inminente 
riesgo de deterioro que requiere una 
atención agresiva inmediata.

- RCP o Reanimación inmediata.

II

Emergencia.
Condiciones que entrañan un potencial 
compromiso vital o funcional, requiere 
una intervención rápida; la espera no 
debe pasar 15 minutos.

- Estabilización hemodinámica
- Exploración inmediata 
- Aproximación diagnóstica
- Pruebas diagnósticas inmediatas
-Tratamiento sintomático hasta 
diagnóstico definitivo

III

Urgencia.
Hay riesgo potencial de deterioro a 
corto tiempo; situaciones que pueden 
derivar a un problema más serio que 
requiera una situación emergente, la 
espera no debe pasar 30 minutos.

-Estabilización hemodinámica
-Exploración inmediata 
-Aproximación diagnóstica
-Pruebas diagnósticas inmediatas
-Tratamiento sintomático hasta 
diagnóstico definitivo

Iv

Urgencias menores.
Situaciones que puedan complicarse 
o deteriorarse, por la edad u otros 
motivos, sino se atienden antes de 60 
minutos.

-Prevención de riesgos
-Exploración rápida
-Pruebas diagnósticas rápidas
-Medidas de prevención de riesgos
-Observación en cama en sala de 
urgencias
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v

Situaciones no Urgentes.
No hay potencial de deterioro; la espera 
no es un factor de riesgo, hay que 
volver a reevaluarlo en 2 horas.

-Historia clínica
-Pruebas diagnósticas en plazos 
razonables

-Espera en salas generales
-Valoración de riesgos
-Derivación a atención primaria para 
diagnóstico y tratamiento si procede.

Manejo de la Escala:

1) Identificar el Motivo de Consulta principal.

2) Relacionar el Motivo de Consulta con los Modificadores de Primer y Segundo Orden ade-
cuados.

3) Decidir el Nivel de Clasificación según el análisis de los datos anteriores.

–	Motivo de Consulta es el principal determinante del nivel de triaje para la CTAS, éste puede 
ser modificado al relacionarlo con  Modificadores específicos  de Primer y Segundo Orden.

-	Modificadores de Primer Orden: signos vitales (trabajo respiratorio, nivel de conciencia, 
constantes vitales), escalas del dolor, mecanismo lesional y cronicidad de los síntomas. Son 
aplicables a la gran  mayoría de motivos de consulta.

-	Modificadores de Segundo Orden: son igualmente importantes en relación a los síntomas 
específicos para ayudar a identificar el riesgo de cada paciente, en especial cuando los mo-
dificadores de 1er orden no están definidos. Son específicos de determinados motivos de 
consulta.

Modificadores De Primer Y Segundo Orden (Tablas Ctas)
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Reevaluación:

Cuando transcurrido el tiempo máximo de espera para un paciente en función de su prioridad 
asistencial aún no ha sido atendido por el médico responsable de su asistencia o bien cuando la 
situación de partida del paciente ha cambiado sustancialmente  se debe realizar una reevaluación, 
es decir, se debe volver a clasificar realizando aquellas fases de la RAC que se consideren necesa-
rias para volver a establecer una nueva prioridad asistencial.

5. CLASIFICACIóN DE PACIENTES vULNERABLES

Desde el Plan Andaluz de Cuidados Paliativos 8, así como en el documento CUIDARTE, Es-
trategias para el Desarrollo de los Cuidados en la Andalucía del siglo XXI 9, se pretende entre otras 
aspectos, mejorar la atención a  pacientes terminales o con elevados niveles de dependencia en 
todos los ámbitos del SSPA, incluyendo el área de Urgencias Hospitalarias como primer eslabón 
dentro de la Atención Especializada. 

La consulta RAC es la pieza clave dónde iniciar esta atención prioritaria a todos los niveles, 
sanitario y social. Esta primera toma de contacto del paciente especialmente vulnerable y su cui-
dadora, es básica y marcará la evolución en su proceso de atención. De ahí la necesidad de pro-
tocolizar la actuación de enfermería desde la consulta de clasificación, en especial aquellos casos 
en que estos pacientes acuden a Urgencias para la realización de Cuidados de Enfermería como 
cambio de sondas, curas, cuidados de dispositivos médicos. La premisa a tener en cuenta en estos 
casos es que hay que realizar una valoración del estado general del paciente, y no solamente del 
motivo de consulta aislado. Como se referencia en el  “Programa de Acompañamiento General y 
Plan de Atención a Cuidadoras y Pacientes Grandes Discapacitados en el Hospital Alto Guadal-
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quivir” y teniendo en cuenta la importancia de agilizar su asistencia en lo posible, en el marco 
de la asignación de prioridades: ”se establece un grado mínimo de prioridad 3, y se adelanta la 
asistencia en consulta médica por delante de los demás usuarios que tuvieran el mismo grado de 
prioridad y que estén pendientes de ser atendidos. Si precisa ingreso éste se realizará en el menor 
tiempo posible”.

 Por otra parte, y de acuerdo al Plan de Atención a Cuidadoras Familiares de Andalucía 10, 
se incluirá en esta primera valoración inicial en la RAC a la cuidadora, y habrá que facilitarle la 
información, atención adecuada, y adiestramiento en los cuidados de su familiar si fuera preciso. 

Modificadores de Primer y Segundo Orden que Justifican el Nivel 3 de Prioridad.

Se trata de pacientes encamados, con deterioro neurológico o con niveles de dolor o sufri-
miento considerable, u otras sintomatologías asociadas a su propia patología. O bien, pacientes 
que soportan una incomodidad considerable al salir de su domicilio como consecuencia del tras-
lado, y permanencia en camillas o carritos en salas de espera masificadas, con falta de intimidad 
e incómodas para el paciente y sus familiares durante tiempos prolongados.

Los modificadores a valorar en estos casos y que nos llevarán al nivel 3 son:

– Nivel de dolor
– Nivel de conciencia
– Trabajo respiratorio
– Riesgo de deterioro a consecuencia de las esperas.
– Necesidad de control visual por parte del personal de enfermería.
– Necesidad de ubicación en sala de espera controlada a consecuencia del deterioro en la 

movilidad, riesgo de caídas y de lesiones.
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1. INTRODUCCIÓN

Definimos la conducta socialmente habilidosa como un conjunto de conductas expresadas 
por un individuo en una relación interpersonal que expone sentimientos, deseos, actitudes, opi-
niones o derechos de ese individuo de forma adecuada a la situación, respetando esas conductas 
en los demás y solventando eficazmente los problemas surgidos en una situación determinada al 
mismo tiempo que disminuye la probabilidad de futuros problemas.

La importancia de la comunicación hoy en día es tal, que en el ámbito de la enfermería de 
RAC se hace imprescindible el conocimiento y manejo de técnicas de destreza en el trato diario 
con nuestros pacientes, para conseguir una atención de calidad.

En este capítulo hablaremos de los aspectos que caracterizan a la comunicación verbal y no 
verbal, de la entrevista clínica y su correcta utilización en la consulta RAC, así como de los elemen-
tos que perturban la comunicación y de las actitudes erróneas en las que incurrimos muchas veces 
al hora de hacer RAC. También se dan algunas nociones sobre como afrontar ciertos aspectos 
sensibles que a veces se escapan de nuestra capacidad así como sobre el empleo de habilidades 
sociales, centrándonos en aquellas tres de uso más frecuente en la consulta: la escucha activa, la 
empatía y la asertividad. 

Por último hablaremos de los distintos tipos de pacientes y sobre las conductas adecuadas 
para “enfrentarnos” a ellos.

2. OBJETIVOS

Las habilidades sociales son esenciales para obtener 2 tipos de objetivos1

♣	Objetivos afectivos: conseguir relaciones satisfactorias con los demás: amistades, relacio-
nes amorosas,...

♣	Objetivos instrumentales: permitir actividades con éxito en la comunidad incluyendo com-
prar, vender, utilización de instituciones sociales y prestaciones, entrevistas de trabajo, 
trabajar,... 

Pero en el ámbito de la RAC, los objetivos que pretendemos con el curso son: 

♣	Proporcionar habilidades de comunicación al alumno para el manejo de los distintos tipos 
de pacientes.

♣	Adiestrar en las distintas técnicas de entrevista.

3. PROCESO DE LA COMUNICACIÓN

Hoy en día tendemos a utilizar de manera indistinta dos términos que deben ser diferenciados 
para empezar a tener las cosas claras: información-comunicación.
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•	Hablamos de información cuando el mensaje fluye de manera unidireccional desde el emi-
sor al receptor. Por ejemplo la radio o la prensa son formas de información.

•	Hablamos de comunicación cuando existe bidireccionalidad en la circulación del mensaje 
(figura 1). El emisor y el receptor alternan sus posiciones y no solo intercambian un mensaje 
sino también emociones y sentimientos. El mensaje discurre a través de un canal y va acom-
pañado por ruido, que debemos ser capaces de minimizar. Y, por supuesto, los participantes 
de la comunicación han de compartir el mismo código para llegar a entenderse y alcanzar 
los objetivos y expectativas creadas al inicio del acto comunicacional. El ejemplo estrella de 
comunicación es la entrevista.

Figura 1: Proceso de comunicación

Fuente: Adaptado de Shannon y Weaver (1981)

4. ELEMENTOS PRESENTES EN LA COMUNICACIÓN

Si atendemos a la figura 1, podemos definir ciertos aspectos que pueden hacer más o menos 
fluido el proceso de comunicación2.

♣	Elementos relativos al código.

♣	Elementos relativos al canal.

♣	Elementos relativos al mensaje.

♣	Elementos relativos al emisor y receptor.

4.1. ELEMENTOS RELATIVOS AL CANAL.

Es necesario cuidar aspectos como el momento y el lugar donde se vaya a llevar a cabo la 
comunicación. Han de venirle bien tanto al paciente como a nosotros.

Los aspectos emocionales también han de tenerse en cuenta. La cordialidad y la empatía han 
de ser elementos usados con asiduidad.
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Los aspectos no verbales como la mirada, los gestos o las paráfrasis son asimismo favorece-
dores del proceso.

4.2. ELEMENTOS RELATIVOS AL CÓDIGO

Como se ha dicho antes el emisor y el receptor han de compartir el mismo sistema de señales 
para que se puedan entender. De manera que el idioma juega aquí un papel principal.

La utilización de terminología científica, jerga y expresiones usuales en urgencias, pueden 
jugarnos una mala pasada si no los utilizamos con cuidado.

Es importante de igual forma preguntar o indagar acerca de lo que no se sabe.

Las emociones y sentimientos harán que la distancia afectiva existente en la comunicación 
sea mayor o menor, dependiendo de cómo utilicemos la empatía, la comprensión del mensaje del 
otro y su aceptación como persona 

Y por último, decir que aquí también debemos atender a los aspectos no verbales.

4.3. ELEMENTOS RELATIVOS AL MENSAJE

El mensaje es el centro de la comunicación y es importante ante todo que exista relación 
directa entre lo que se dice y cómo se dice.

Entrando en los contenidos verbales, es conveniente presentar el mensaje como propiamente 
nuestro. Esta acción descarga de culpa al otro y evita posibles desavenencias. Estos son los lla-
mados mensajes yo (“a mi me parece”, “en mi opinión”, “yo creo”,...) y con ellos nos hacemos 
exclusivamente responsables de lo que queremos o pensamos.

Otro elemento que favorece el proceso es el pensar en positivo. Debemos pasar más por en-
cima los desacuerdos y resaltar sobre todo los aspectos positivos de la comunicación.

Y lo más importante, la información transmitida tiene que ser la justa y necesaria. Cuanta 
más proporcionemos, más se distorsionará o se transformará el mensaje.

4.4. ELEMENTOS RELATIVOS AL EMISOR y AL RECEPTOR

Existen también factores que aportan el emisor o el receptor y que pueden ayudar o dificultar 
la comunicación.

Nos referimos aquí a las opiniones preconcebidas y expectativas creadas antes de la relación, 
al momento emocional de la situación y al manejo de habilidades de comunicación.

5. COMUNICACIÓN EN CONSULTA DE RAC

“La comprensión es la base de una buena relación3” y esta relación se puede mejorar a tra-
vés de la comunicación.

Lo que decimos y hacemos cuando nos comunicamos, constituyen consecuencias y resulta-
dos que el usuario se encuentra cuando participa con nosotros en el escenario de la comunicación. 
A través de las consecuencias y resultados podemos ejercer poderosas influencias sobre nuestros 
pacientes.

Los cambios que sepamos introducir en el escenario de la comunicación4 pueden ser útiles 
para:

♣	Modificar la influencia de determinados factores: familiares, laborales...etc.

♣	Amortiguar el estrés.
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♣	Mejorar la autoestima.

♣	Buscar estrategias efectivas de resolución de problemas.

En la comunicación existen siempre elementos verbales y no verbales5. La consistencia entre 
ambos elementos es clave para una adecuada comunicación.

5.1. ELEMENTOS VERBALES

Por elementos verbales entendemos el contenido, lo que decimos. A través de ello comunica-
mos ideas, damos información acerca de hechos, describimos o expresamos nuestros sentimien-
tos, hacemos preguntas, pedimos información...etc.

Dentro de estos elementos debemos considerar las pausas y silencios que se producen en la 
conversación y que tienen tanta importancia o más que las propias palabras.

5.1.1. El contenido

El hablar se emplea para una variedad de propósitos como, por ejemplo, comunicar ideas, 
describir sentimientos, razonar y argumentar. Las palabras empleadas dependerán de la situación 
en que se encuentre una persona, su papel en esa situación y lo que está intentando lograr. El tema 
o contenido del habla puede variar en gran medida. Puede ser íntimo o impersonal, sencillo o abs-
tracto, informal o técnico. Algunos elementos verbales que se han encontrado importantes en la 
conducta socialmente habilidosa han sido, por ejemplo, las expresiones de atención personal, los 
comentarios positivos, el hacer preguntas, los refuerzos verbales, el empleo del humor, la variedad 
de los temas, las expresiones en primera persona, etc.

5.2. ELEMENTOS NO VERBALES

Son los que hacen referencia al cómo comunicamos el contenido. Atenderemos a las carac-
terísticas de la voz (tono, volumen), la postura corporal y los gestos, el contacto visual (expresión 
facial, mirada, la sonrisa), así como el contacto físico.

Ambos aspectos son importantes para la comunicación y siempre debe haber coherencia 
entre ellos. Ante una contradicción entre os dos canales el que más información nos da es el no 
verbal, que prevalece en la interpretación que el receptor hace del mensaje.

La mirada: Se define objetivamente como “el mirar a otra persona a los ojos, o de forma más 
general, a la mitad superior de la cara”. La mirada mutua implica que se ha establecido “contacto 
ocular” con otra persona. Casi todas las interacciones de los seres humanos dependen de miradas 
recíprocas. 

Ciertas actitudes y emociones pueden ser expresadas mediante la mirada. La gente que mira 
más es vista como más agradable, pero la forma extrema de mirada fija es vista como hostil y/o 
dominante.

Algunas secuencias de interacción tienen más significados: por ejemplo, ser el primero en 
dejar de mirar es señal de sumisión; la dilatación pupilar, señal de interés por el otro. 

Mirar más, intensifica la expresión de algunas emociones como la ira, mientras que mirar 
menos, intensifica otras como la vergüenza. 

La mirada se emplea también, junto con la conversación, para sincronizar o comentar la pa-
labra hablada. En general, si el oyente mira más, genera más respuesta por parte del que habla, 
y si el que habla más mira más, es visto como persuasivo y seguro. 
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La expresión facial: Parece ser que la cara es el principal sistema de señales para mostrar las 
emociones. Hay 6 emociones principales y 3 áreas de la cara responsables de su expresión. Las 
emociones son: alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira y asco o desprecio. Las tres regiones faciales 
implicadas son: la frente/cejas, los ojos/párpados, la parte inferior de la cara. Una conducta social-
mente habilidosa requiere una expresión facial que esté de acuerdo con el mensaje. Si una persona 
muestra una expresión facial de miedo o de enfado mientras intenta iniciar una conversación con 
alguien, es probable que no tenga éxito.

La sonrisa: Es un componente importante. Puede utilizarse como sonrisa defensiva, como 
gesto de pacificación. Puede servir para transmitir el hecho de que a una persona le gusta otra; 
puede suavizar un rechazo, comunicar una actitud amigable, y animar a los demás a que le de-
vuelvan a uno una sonrisa.

Los gestos: Un gesto es cualquier acción que envía un estímulo visual a un observador. Para 
llegar a ser un gesto, un acto tiene que ser visto por algún otro y tiene que comunicar alguna in-
formación. Los gestos son básicamente culturales. Las manos y, en menor grado, la cabeza y los 
pies, pueden producir una amplia variedad de gestos, que se emplean para una serie de propósitos 
diferentes. Los gestos se constituyen en un segundo canal de comunicación; aquéllos que sean 
apropiados a las palabras que se dicen servirán para acentuar el mensaje añadiendo énfasis, fran-
queza y calor. Los movimientos desinhibidos pueden sugerir también franqueza, confianza en uno 
mismo (salvo que fuera un gesto nervioso) y espontaneidad por parte del que habla.

La postura: La posición del cuerpo y de los miembros, la forma en que se sienta la persona, 
como está de pie y cómo pasea, reflejan sus actitudes y sentimientos sobre sí misma y su relación 
con los otros. Los significados y funciones de la postura son múltiples. Las posturas que reducen 
la distancia y aumentan la apertura hacia el otro son cálidas, amigables e íntimas. Las posiciones 
cálidas incluyen el inclinarse hacia delante, con los brazos y piernas abiertas, las manos extendi-
das hacia el otro, etc. A su vez, apoyarse hacia atrás o entrelazar las manos sosteniendo la parte 
posterior de la cabeza pueden ser reflejo de dominación o de sorpresa. La timidez puede expresar-
se por medio de los brazos colgando y con la cabeza hundida y hacia un lado. Por el contrario, las 
piernas separadas, los brazos en jarras y la inclinación lateral pueden expresar determinación. 

La postura puede reflejar emociones específicas. Así, la indiferencia puede expresarse por 
medio de los hombros encogidos, los brazos erguidos o las manos extendidas; la ira, por medio de 
los puños apretados, la inclinación hacia delante o los brazos extendidos; el coqueteo, por medio 
del cruzar o descruzar las piernas, etc. 

La distancia/el contacto físico: El grado de proximidad expresa claramente la naturaleza de 
cualquier interacción y varía con el contexto social. Dentro del contacto corporal, existen diferentes 
grados de presión y distintos puntos de contacto que pueden señalar estados emocionales, como 
miedo, actitudes interpersonales o un deseo de intimidad.

La apariencia personal: El desarrollo tecnológico actual permite modificar mucho el aspecto 
exterior de una persona (maquillaje, cirugía estética, peluquería, régimen de adelgazamiento, 
etc.). La ropa y los adornos desempeñan un papel importante en la impresión que los demás se 
forman de un individuo. Los componentes en los que se basan el atractivo y las percepciones del 
otro son el físico, la ropa, la cara, el pelo y las manos. El objeto de la modificación de la apariencia 
es la autopresentación ante los demás. El cambio de estilo del pelo es uno de los aspectos que 
más influyen en la apariencia personal. El atractivo físico puede ser un elemento importante en un 
primer momento, pero a la hora de establecer una relación más duradera son otros los elementos 
que tienen más peso.
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5.3. COMPONENTES PARALINGüÍSTICOS

El volumen de la voz: La función más básica del volumen consiste en hacer que un mensaje 
llegue hasta un oyente potencial. El volumen alto de voz puede indicar seguridad y dominio. Sin 
embargo, hablar demasiado alto (que sugiere agresividad, ira o tosquedad) puede tener también 
consecuencias negativas –la gente podría marcharse o evitar futuros encuentros–. Los cambios 
en el volumen de voz pueden emplearse en una conversación para enfatizar puntos. Una voz que 
varía poco de volumen no será muy interesante de escuchar.

La entonación: La entonación sirve para comunicar sentimientos y emociones. Unas pala-
bras pueden expresar esperanza, afecto, sarcasmo, ira, excitación o desinterés, dependiendo de 
la variación de la entonación del que habla. Una escasa entonación, con un volumen bajo, indica 
aburrimiento o tristeza. Un tono que no varía puede ser aburrido o monótono. Se percibe a las 
personas como más dinámicas y extrovertidas cuando cambian la entonación de sus voces a 
menudo durante una conversación. Las variaciones en la entonación pueden servir también para 
ceder la palabra. En general, una entonación que sube es evaluada positivamente (es decir, como 
alegría); una entonación que decae, negativamente (como tristeza); una nota fija, como neutral. 
Muchas veces la entonación que se da a las palabras es más importante que el mensaje verbal 
que se quiere transmitir.

La fluidez: Las vacilaciones, falsos comienzos y repeticiones son bastante normales en las 
conversaciones diarias. Sin embargo, las perturbaciones excesivas del habla pueden causar una 
impresión de inseguridad, incompetencia, poco interés o ansiedad. Demasiados períodos de si-
lencio podrían interpretarse negativamente, especialmente como ansiedad, enfado o incluso, una 
señal de desprecio. Expresiones con un exceso de palabras de relleno durante las pausas (por 
ejemplo, “ya sabes”, “bueno”) o sonidos como “ah” y “eh” provocan percepciones de ansiedad o 
aburrimiento. Otro tipo de perturbación incluye repeticiones, tartamudeos, pronunciaciones erró-
neas, omisiones y palabras sin sentido.

La claridad: La claridad a la hora de hablar es importante. Si se habla arrastrando las pala-
bras, a borbotones, con un acento o vocalización excesivos, uno se puede hacer más pesado a los 
demás.

La velocidad: Hablar lentamente puede hacer que los demás se impacienten o se aburran. 
Por el contrario, si se hace con demasiada rapidez, uno puede no ser entendido.

El tiempo de habla: Este elemento se refiere al tiempo que se mantiene hablando el indi-
viduo. El tiempo de conversación de una persona puede ser problemático por ambos extremos, 
es decir, tanto si apenas habla como si habla demasiado. Lo más adecuado es un intercambio 
recíproco de información.

6. TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN VERBAL. ENTREVISTA CLÍNICA

En el ámbito de la consulta RAC podemos definir la entrevista como “el proceso de comuni-
cación que tiene lugar entre la enfermera y el paciente en el contexto del desempeño de su pro-
fesión”. En él se produce un intercambio tanto de mensajes, como de sentimientos e ideas, por 
medio de expresiones verbales y no verbales. Es importante lo que se dice, lo que no se dice, cómo 
se dice y cómo se hace explicito.

Dependerá de la habilidad de la enfermera que se lleguen a comprender los dos, que sean 
capaces de conocer sus necesidades y que se ayuden mutuamente.
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La entrevista clínica debe ser vista como una herramienta que se utiliza repetidamente en 
diferentes fases del proceso enfermero.

Existen dos planteamientos a la hora de llevar a cabo una entrevista clínica:

Entrevista no dirigible: 

La enfermera permite al usuario controlar el propósito, dirigir el tema y llevar el ritmo de la 
entrevista. Se utiliza para resolver los problemas que el paciente considera como prioritarios, aque-
llos que más le preocupan. Igualmente se debe utilizar para pactar con el paciente los objetivos de 
su propio plan de cuidados.

Entrevista directa o dirigible: 

Está muy bien estructurada y busca siempre obtener información específica. La enfermera 
establece el propósito de la entrevista y la controla de principio a fin. Como en el caso de la en-
trevista del paciente en urgencias hospitalarias, RAC, se utiliza para recoger y dar información en 
un tiempo limitado.

Igualmente, dependiendo del tipo de entrevista que se pretenda llevar a cabo se emplearán 
diferentes tipos de preguntas como instrumento básico de la entrevista clínica. Existen muchas 
formas de clasificar los tipos de preguntas, pero desde el punto de vista del tema tratado podría 
ser válida la siguiente:

Preguntas abiertas:

Asociadas a entrevistas no dirigibles, invitan al paciente a elaborar sus pensamientos, dan al 
cliente la posibilidad de hablar de aquello que quiere. Una pregunta abierta es amplia, especifica 
sólo el tema sobre el que se va a tratar e invita a una respuesta larga. 

•	Ventajas: 

– Es más fácil contestar sin temor.

– El entrevistado piensa que lo que dice es importante.

– Se capta información sin necesidad de preguntar específicamente por ella.

– Revela el sentimiento que se produce en el entrevistado ante el problema.

•	Inconvenientes:

– Suponen más tiempo.

– Se recibe más información de la necesaria.

– El entrevistador necesita mayor control de la carga emocional.

Algunos ejemplos de este tipo de preguntas podrían ser: ¿qué le pasa?, ¿cómo se sintió 
ayer?

Preguntas cerradas:

Usadas en entrevistas directas, son restringidas y generalmente requieren sólo respuestas 
cortas que den información específica.

•	Ventajas: 

– Se controla el tiempo de preguntas y respuestas.

– Requieren menos esfuerzo para el entrevistador.

– Evitan los silencios.

– Las respuestas se pueden argumentar fácilmente.
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•	Inconvenientes:

– Dan poca información, se requieren mayor número de preguntas.

– No suelen revelar los sentimientos del entrevistado.

– Inhiben la comunicación, se da menos confianza al entrevistado.

Las preguntas cerradas a menudo comienzan con monosílabos tales como: ¿cuándo?, ¿quién?, 
¿cómo? Por ejemplo: ¿cuándo se ha caído?, ¿dónde le duele?

En el proceso RAC, una combinación de entrevista directa y no dirigible es lo más adecuado 
para recoger la información necesaria en un tiempo limitado. Habitualmente los tipos de pre-
guntas y el predominio de unas sobre otras dependen en gran medida del tipo de usuario al que 
entrevistemos. Como norma general se recomienda comenzar con algunas preguntas abiertas par 
hacernos una composición de lugar del problema del paciente y posteriormente iniciar una ronda 
de preguntas cerradas para focalizar más la entrevista y recoger toda la información útil sobre el 
motivo de consulta.

6.1. FASES DE LA ENTREVISTA

Se pueden distinguir 2 fases6, las cuales pueden solaparse en función de determinadas cir-
cunstancias que veremos a continuación:

•	Fase	exploratoria,	en	la	cual	identificamos	el	motivo	de	consulta	por	el	que	acude	a	urgen-
cias nuestro paciente.

•	Fase	resolutiva,	en	la	que	se	proponen	las	posibles	soluciones	para	su	problema.

Dentro de estas fases podemos señalar varios pasos, los cuales intervienen tanto en una fase 
como en otra:

– Recepción del paciente.
– Escucha de su motivo de consulta.
– Identificación del problema de salud por el que solicita asistencia.
– Exposición del problema detectado.
– Propuesta de posibles soluciones/ recomendaciones.
– Valoración de sus opiniones. 
– Toma de decisiones y compromiso por ambas partes.
– Plan de seguimiento.

6.2. ELEMENTOS QUE CONDICIONAN LA ENTREVISTA

Fundamentalmente destacan 6 condicionantes de la entrevista7 que desarrollamos a conti-
nuación:

– El paciente
– La enfermera
– La dependencia enfermera –paciente
– Las características sociales
– El motivo de consulta
– El sistema sanitario

El paciente.- Todos sabemos que existen situaciones clínicas especiales en las que es muy 
difícil comunicarse con un paciente, como pueden ser los casos de algunas alteraciones neuroló-
gicas, deterioro cognitivo o alteraciones mentales. 

Del mismo modo ocurre con las personas mayores y los niños. 
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La asistencia sanitaria a inmigrantes también puede verse dificultada por problemas en la en-
trevista clínica, no sólo por la diferencia del lenguaje sino también, y sobre todo, por las diferencias 
culturales en la concepción de la enfermedad y la vida en general. 

Pero con la mayoría de personas que vemos en la consulta sí es posible mantener una comu-
nicación eficaz. No obstante, no todos los pacientes son iguales ni tienen ni quieren una relación 
uniforme con la enfermera. Podemos diferenciar 4 tipos de pacientes: 

♣	Implicado, se refiere a la persona que mantiene una relación de compromiso, de intercam-
bio de información igualitaria y que tiene un papel activo en la entrevista. 

♣	Educado, paciente que nos ve como “expertos”, sabe lo que es bueno para él y tiende a 
respetar nuestras opiniones y recomendaciones sin apenas discusión. 

♣	Inadvertido, aquel que se siente ignorado, que percibe que no le hacen caso (lo que con 
frecuencia lleva a exagerar los síntomas para ganarse la atención o para conseguir lo que 
quiere).

♣	Examinador, paciente que mantiene una actitud crítica y negativa, no considerándonos 
como expertos, incluso manifestando cierto rechazo.

La enfermera.- En relación a la tipología de pacientes descrita anteriormente, existiría una 
cierta relación en espejo con cada tipo de paciente. Con el paciente involucrado tendemos a ser 
nosotros también involucrados.

Con el deferente, normalmente adoptamos una postura en cierta medida paternalista, sintien-
do qué es lo que quiere el paciente.

Con el paciente que se siente ignorado es frecuente que le hagamos poco caso o no se lo 
demostremos.

Y con el crítico solemos tener una actitud de cautela y distancia.

En el encuentro con el paciente la enfermera necesita una serie de habilidades, especialmente 
sobre el contexto, el problema y de comunicación.

Las habilidades en la entrevista clínica no son uniformes entre los sanitarios. Para algunos 
la relación con la mayoría de pacientes es fluida, productiva y enriquecedora y para otros suele 
ser un motivo de preocupación y desencuentro. En ello, aparte de la personalidad, influye en gran 
medida la profesionalidad, el estado anímico y determinadas características estructurales del sis-
tema sanitario.

Dependencia enfermera-paciente.- La dependencia enfermera-paciente previa es uno de los 
elementos que más condiciona la entrevista clínica. En la mayoría de los casos normalmente la 
relación previa es buena o al menos, no es mala y el encuentro es más o menos fluido en función 
del motivo de consulta

La continuidad de la atención enfermera normalmente es un buen aliado de la relación en-
fermera-paciente.

El conocimiento previo entre enfermera y paciente tiende a simplificar muchos de los com-
ponentes de la entrevista clínica. Cuando no ha habido relación previa, el primer encuentro nor-
malmente es crucial y condiciona en gran medida la relación posterior. Por ello, deberíamos hacer 
un esfuerzo para que en la consulta RAC se establezcan unas buenas bases de relación. Además 
de ocuparnos de su motivo de consulta más o menos concreto, es aconsejable en ese momento 
o posteriormente con más calma, realizar una buena valoración de enfermería. El paciente debe 
sentir que nos interesamos no solo por su enfermedad sino también por otros aspectos no relacio-
nados directamente con ella.
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Las características sociales.- Actualmente en nuestra sociedad se da el fenómeno que podía-
mos denominar “necesidad de sentirse bien” más que el “rechazo a la enfermedad”. Es por esto 
que las urgencias se saturan de personas con pequeñas molestias que acuden por incertidumbre, 
por inaceptación de sentirse mal, demandando soluciones rápidas y con el predominio de lo propio 
frente a lo de los demás.

Aunque nuestro objetivo debe ser tranquilizar al paciente, esta situación condiciona nuestra 
forma de trabajar ya que cada día más, tendemos a no tolerar esa incertidumbre que nos transmite 
el paciente y esto al final redunda en el desarrollo de la entrevista.

El motivo de consulta.- La entrevista clínica debe adaptarse a la situación y al motivo de 
consulta principal del paciente. Como es lógico, no es lo mismo el abordaje y la relación que esta-
bleceremos con el paciente que consulta por un resfriado que con el que tiene un cólico renal. 

Las características del sistema sanitario.- Las características estructurales y organizativas 
del sistema sanitario en el que desempeñamos nuestra función también influye en el encuentro 
enfermera-paciente. La disponibilidad de instalaciones y equipamientos y de personal sanitario 
condiciona el tipo de atención que puede prestarse. Algunos aspectos como “la gratuidad de los 
servicios”, la accesibilidad, la masificación de las consultas, la falta de tiempo de los profesiona-
les, los tiempos de espera,... influyen en múltiples ocasiones de forma decisiva en el desarrollo de 
la entrevista clínica.

De la misma forma lo hacen las limitaciones y presiones de mayor o menor importancia que 
se nos hacen desde otros estamentos.

7. ELEMENTOS QUE PERTURBAN LA COMUNICACIÓN

♣	El lugar y momento elegido: debemos tener en cuenta como se encuentra la persona con la 
que queremos comunicarnos, su situación emocional. Igualmente es fundamental el lugar 
donde nos encontremos. No es conveniente preguntar en la sala de espera, rodeados de 
desconocidos, la comunicación queda muy limitada. Es primordial velar por unas condi-
ciones ambientales adecuadas.

♣	Acusaciones, amenazas, exigencias, preguntas de reproche del tipo: ¿y por qué no ha ido 
a su médico de cabecera?

♣	Declaraciones del tipo: debería...

♣	Cortes en la conversación o interrupciones.

♣	Sarcasmo.

♣	Contraquejas.

♣	Consejos prematuros y no pedidos.

♣	Hablar bajo.

♣	Etiquetas y generalizaciones excesivas.

♣	Uso de un lenguaje poco operativo.

♣	Ignorar los mensajes del interlocutor.

♣	Disputa sobre diferentes versiones de sucesos pasados.

8. PAUTAS ADECUADAS EN LA ENTREVISTA DE RAC.

•	Escucha activa.

•	Empatizar.
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•	Emplear frases cortas.

•	Preguntar una cosa cada vez.

•	Iniciar y finalizar la entrevista e mismo profesional. Sólo él hace las preguntas, sin que in-
tervengan en la conversación otros profesionales.

•	Evitar jerga técnica.

•	Evitar ejemplos personales.

•	Comprobar la comprensión del paciente.

•	Intercalar preguntas abiertas y cerradas.

•	Reconducir la entrevista.

•	Recopilar únicamente información útil para “decidir” y no “elegir” la prioridad asistencial.

•	Cuidar la comunicación no verbal.

•	Usar silencios, tono y volumen de voz adecuados en cada momento.

•	No entablar discusiones con el paciente y familia.

•	Ofrecer siempre la información solicitada por el paciente.

•	Controlar el estado emocional.

•	Controlar el estrés.

•	Quejas de los profesionales sobre temas laborales delante de los pacientes.

•	No juzgar, solo clasificar.

•	No finalizar la entrevista bruscamente.

•	Generar seguridad y confianza.

•	Llamar al paciente por su nombre.

•	Presentarse o estar correctamente identificado.

•	Utilización de registros.

•	Demostrar buena coordinación.

•	“Detalles piloto”.

•	Información específica, clara, concreta y simple.

9. CONDICIONES AMBIENTALES EN RAC

•	Se debe procurar que en la consulta se den condiciones ambientales adecuadas de tempe-
ratura, luminosidad, olor, amplitud, orden, limpieza.

•	Preservar la intimidad del paciente en todo momento: puertas cerradas, cortinas en las 
ventanas, numero de profesionales necesario dentro de la consulta, etc.

10. HABILIDADES SOCIALES

10.1. DEFINICIÓN

Existen muchas definiciones para explicar el concepto de habilidades sociales. Pero lo que 
todas ellas comparten es que las HS son un: “conjunto de comportamientos eficaces en las rela-
ciones interpersonales”1.

1 Mapa de habilidades sociales. www.down21.org/act_social/relaciones/ 1_h_sociales/habilidades_mapa.htm
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Estas conductas son APRENDIDAS. Facilitan la relación con los otros, la reivindicación de 
los propios derechos sin negar los derechos de los demás. El poseer estas capacidades evita la 
ansiedad en situaciones difíciles o novedosas. Además facilitan la comunicación emocional y la 
resolución de problemas.

10.2. CLASIFICACIÓN

Podemos diferenciar entre habilidades sociales básicas y complejas. Sin las primeras no po-
demos aprender y desarrollar las segundas.

GRUPO I: Primeras habilidades sociales

  1. Escuchar.
  2. Entablar una conversación.
  3. Mantener una conversación.
  4. Formular una pregunta.
  5. Dar las gracias.
  6. Presentarse.
  7. Hacer un cumplido.

GRUPO II. Habilidades sociales avanzadas

  9. Pedir ayuda.
10. Participar.
11. Dar instrucciones.
12. Seguir instrucciones.
13. Disculparse.

14. Convencer a los demás.

GRUPO III. Habilidades relacionadas con los sentimientos

15. Conocer los propios sentimientos.
16. Expresar los sentimientos.
17. Comprender los sentimientos de los demás.
18. Enfrentarse con el enfado del otro.
19. Expresar afecto.
20. Resolver el miedo.
21. Auto-recompensarse.

GRUPO IV. Habilidades alternativas a la agresión

22. Pedir permiso.
23. Compartir algo.
24. Ayudar a los demás.
25. Negociar.
26. Emplear el autocontrol.
27. Defender los propios derechos.
28. Responder a las bromas.
29. Evitar los problemas con los demás.
30. No entrar en peleas.
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10.3. COMPONENTES DEL ADIESTRAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES

Son un conjunto de técnicas cuya aplicación se orienta a la adquisición de las habilidades, 
que permitan a los sujetos mantener interacciones sociales satisfactorias, en su ámbito real de 
actuaciones. Son cuatro, fundamentalmente, las fases de la enseñanza en habilidades sociales8:

♣	Modelamiento 

♣	Representación de papeles 

♣	Retroalimentación 

♣	Generalización 

Modelamiento. Se puede definir como un aprendizaje por medio de la imitación o la obser-
vación. La persona que observa el modelo debe: saber que tiene que imitarlo, asumir una actitud 
similar, tener simpatía o que le guste el modelo y ser recompensado por realizar las conductas 
observadas. De lo que se trata es de practicar una conducta que previamente hemos observado 
realizada correctamente por un modelo.

Por tanto las etapas del modelamiento son tres:

•	Atención

•	Retención

•	Reproducción

Representación de papeles (Role Playing). En esta estrategia, a un individuo se le pide que 
desempeñe un papel, es decir, que se comporte de determinada manera. El éxito será más proba-
ble si la persona que representa el papel cuenta con la suficiente información sobre el contenido 
del papel a desempeñar y si ha prestado la atención necesaria a una serie de aspectos:

•	acuerdo por parte del sujeto a participar.

•	compromiso con la conducta u opinión que va a simular.

•	improvisación y recompensa.

•	aprobación o reforzamiento por llevar a cabo la representación de las conductas.

Lo ideal es ensayar las situaciones en entornos simulados, lo cual da confianza y seguridad 
al mismo tiempo que evita la decepción ante los posibles errores. En todo caso esta estrategia de 
entrenamiento en habilidades sociales requiere una actitud activa y participativa.

Retroalimentación. En este procedimiento se presta información sobre cómo se ha represen-
tado el papel asignado. Se deben tener en cuenta cuestiones tales como la recompensa, el refuer-
zo, la crítica o el volver a repetir el aprendizaje.

En resumen, elogiar la conducta, sonreír, chocar las manos, etc. son refuerzos sociales que, 
aplicados con cierta sistematización, permiten instaurar nuevas y cada vez más complejas habili-
dades personales de una manera relativamente sencilla a la vez que eficaz.

Generalización. El interés principal de cualquier programa de adiestramiento no es el rendi-
miento obtenido en el lugar donde se ha realizado, sino en la vida real.

La combinación de los tres procedimientos anteriores constituye un planteamiento de adies-
tramiento en habilidades mucho más efectivo y con un mayor campo de aplicación. Pero un méto-
do verdaderamente eficaz también debe probarse y debe demostrar su poder, utilidad y estabilidad 
en la vida real de las personas. Este es el motivo de la Generalización del adiestramiento.
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11. ESCUCHA ACTIVA

Se define como la habilidad de” prestar atención intensa para comprender al otro y descifrar 
qué ideas y sentimientos nos está enviando antes de responder nosotros, dándole señales de que 
lo estamos comprendiendo”.

Esta tarea no es fácil en la práctica. Por ello hemos de utilizar una serie de técnicas que nos 
ayuden a conseguirlo9.

Lo primero es tener buena disposición, es decir, tener ganas de escuchar y hacer que lo único 
que haya para nosotros sea nuestro paciente. Eso implica tratar de no desviar nuestra atención 
hacia otros estímulos, tales como, puertas que abren, compañeros, teléfono,... Si no estamos dis-
puestos a escuchar es necesario que se lo hagamos saber a nuestro interlocutor, pero tratando de 
no posponer en exceso ese momento.

Otro elemento de ayuda son los elementos no verbales. Los que caracterizan a la escucha 
activa son:

•	Postura activa, es decir, de cercanía, dirigida y centrada al paciente.

•	Contacto visual. Pero siendo este relajado y no con mirada fija lo que denotaría cierta inti-
midación en el emisor.

•	Expresión facial de atención.

•	Tono de voz y volumen adecuados. 

Por último, las palabras también influyen en la escucha. Se utilizan los incentivos verbales y 
técnicas potenciadoras de la escucha, las cuales se enumeran en el siguiente cuadro10.

Una vez hecho todo esto, también hemos de tener en cuenta que hay una serie de elementos 
a evitar:

♣	Interrumpir 

♣	Juzgar 

♣	Ofrecer ayuda y soluciones prematuras 

♣	Rechazar sentimientos del otro 

♣	Contar nuestra historia mientras el otro necesita hablar 

♣	Contraargumentar 

•	Reflejo: “veo que estás preocupado...”

•	Mostrar empatía: “entiendo lo que sientes”, “noto que...”.

• Parafrasear. “Entonces, según veo, lo que pasaba era que...”,

•	“¿Quieres decir que te sentiste...?”.

•	Refuerzo o cumplidos. “Esto es muy divertido”; “Es un placer hablar contigo”;“Debes ser 
muy buen padre...”; “Bien”, “Umm” o “¡Estupendo!”.

•	Resumir: –“Si no te he entendido mal...” 
–“O sea, que lo que me estás diciendo es...” 
–“A ver si te he entendido bien...”

•	Aclaración: “¿Es correcto?”, “¿Estoy en lo cierto?”

•	Autorrevelación: expresar las propias vivencias.
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Por lo tanto si cumplimos todos estos requisitos podemos afirmar que estaremos haciendo 
una escucha activa de calidad.

12.  EMPATÍA

Es aquella habilidad social que utilizamos cuando tratamos de ponernos en el lugar del otro 
para comprender sus sentimientos y saber por lo que está pasando. Existen múltiples definiciones 
de la empatía según diversos autores:

“Identificación mental y afectiva de un sujeto con la situación que está viviendo otro”, “Poner-
se en los zapatos del otro”, “Acoger al otro en su singularidad”, “Generosidad y genuina compre-
sión”, “Flexibilidad psicológica libre de ideas preconcebidas y prejuicios”,...

Pero todas ellas confluyen en la idea de que la empatía no es fruto del afecto que nos une a 
nuestros pacientes ni del buen humor con el que nos encontremos. Si esto fuera así, nunca ten-
dríamos ningún problema en escuchar porque apartaríamos nuestras responsabilidades o preocu-
paciones para atender siempre a los demás.

Se ha establecido que pueden existir dos clases de empatía: una que constituye la compren-
sión del estado interno del otro (empatía cognitiva) y otra que involucra una respuesta emocional 
en el receptor del mensaje y se coloca en el lugar del otro (empatía emocional).

A continuación se exponen una serie de recomendaciones para ser empáticos11:

•	Sonreír siempre. Esto expresa confianza y cordialidad.

•	Serenidad.- desarma al más exaltado

•	Dar siempre más importancia a lo de los demás sobre lo nuestro.

•	Evitar juicios prematuros.

•	Si alguien se acerca a por ayuda: no le defraudes.

•	Evitar demostrar prisa, aburrimiento, cansancio.

•	Infundir ánimo. Manejar correctamente los aspectos no verbales.

•	Timing. Dar el tiempo necesario a las fases de bienvenida, entrevista y despedida.

•	Cultivar la empatía. Es un valor que nos traerá consigo otros como la generosidad, la amis-
tad, la confianza, el respeto,...

13. ASERTIVIDAD

Se define la asertividad como “aquella habilidad personal que nos permite expresar senti-
mientos, opiniones y pensamientos, en el momento adecuado, de la forma apropiada, sin limitar 
ni descuidar los derechos de los demás”. En la práctica, esto supone el desarrollo de la capacidad 
para12: 

♣	Expresar sentimientos y deseos positivos y negativos de una forma eficaz, sin negar o me-
nospreciar los derechos de los demás y sin crear o sentir vergüenza. 

♣	Discriminar entre la aserción, la agresión y la pasividad. 

♣	Discriminar las ocasiones en que la expresión personal es importante y adecuada. 

La asertividad implica defenderse, sin agresión o pasividad, frente a la conducta poco coope-
radora, apropiada o razonable de los demás. 

La habilidad de ser asertivo nos sirve de ayuda para: 
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– Incrementar el autorrespeto y la satisfacción de hacer alguna cosa con la suficiente capaci-
dad para aumentar la confianza seguridad en uno mismo. 

– Mejorar la posición social, la aceptación y el respeto de los demás, en el sentido de que se 
hace un reconocimiento de la capacidad de uno mismo de afirmar nuestros derechos perso-
nales. 

La persona agresiva manifiesta sus emociones mediante la pelea, la acusación y la amenaza. 
El comportamiento agresivo suele ser consecuencia de la cólera o la ira y de la incapacidad para 
autocontrolarse. En general, la persona agresiva, o que se comporta agresivamente en un momen-
to concreto, no suele sentirse satisfecha de sí misma13, y lo que consigue es que los demás no 
quieran tenerla cerca, y fácilmente pueden, también, ser agresivos con ella. 

La persona pasiva no sabe expresar sus sentimientos y no sabe defender sus derechos como 
persona. Por lo general, no se siente satisfecha, ya que no consigue decir lo que piensa o siente y 
no hace llegar su mensaje a los demás. Suele sentirse insegura, poco aceptada y tenida poco en 
cuenta por los demás. 

La ventaja de aprender y practicar comportamientos asertivos es que se hacen llegar a los 
demás, los propios mensajes expresando opiniones, mostrándose considerado. Se consiguen sen-
timientos de seguridad y el reconocimiento social. Sin duda, el comportamiento asertivo ayuda a 
mantener una alta autoestima. 

Así pues, el estilo asertivo supone un punto intermedio entre conductas excesivas y conductas 
deficitarias. Se aleja del ataque y de la huida. Se centra en la negociación, el pacto y la búsqueda 
de soluciones.

En todo caso, para aprender asertividad es completamente imprescindible tener bien claro 
el hecho que tanto el estilo agresivo, como el pasivo, por lo general, no sirven para conseguir los 
objetivos deseados. Y por lo tanto dejaríamos a un lado las 3 reglas de oro de la comunicación:

♣	Conseguir los objetivos. Podemos decir que conseguimos los objetivos en comunicación 
cuando:

– Informamos - enseñamos - adiestramos. 

– Estimulamos - animamos - motivamos.

– Persuadimos - convencemos.

– Averiguamos - debatimos - negociamos.

– Divertimos - entretenemos.

♣	Reducir el coste emocional.

♣	Conservar y optimizar la relación con el usuario.

Por último diremos que existen situaciones en las que puede no ser operativo utilizar este tipo 
de conducta y deberíamos de valernos de otros estilos de comportamiento. Ejemplos:

– En relaciones íntimas.

– Cuando nos vemos sometidos por una amenaza inminente o a un peligro seguro.

– En el caso de que una autoridad superior vaya a tomar una decisión grave que nos afecta.

13.1. TÉCNICAS ASERTIVAS

Disco rayado: Técnica que consiste en la repetición serena de palabras que expresan nuestros 
deseos una y otra vez, ante la insistencia de otros por acceder a los suyos. Evita tener que poner 
excusas falsas y nos ayuda a persistir en nuestros objetivos. Por ejemplo ante un vendedor que 
llega a casa: Vendedor (V): “Hola... le presento la enciclopedia...” etc. Nosotros (N): “Entiendo, 
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pero no me interesa...” V: “Podría ser útil para el estudio de sus hijos...”, etc... N: “Entiendo, pero 
no me interesa...” V: “¿No está su hijo en casa?... seguro que a él le interesa. N: “Entiendo pero 
no me interesa” (se repite una y otra vez como un disco rayado) Otro ejemplo: Un paciente desea 
conocer algo más sobre su enfermedad y tratamiento ante la actitud excesivamente directiva de su 
médico (M-Medico, P-Paciente): M: “Tómese usted la medicación una vez al día como le he dicho”  
P: “Entiendo doctor, ¿pero podría usted informarme de la causa de mi enfermedad y los efectos 
secundarios del tratamiento?” M: “Confíe en mi y no se preocupe, tómese el tratamiento como le 
digo...” P: “Entiendo doctor, ¿pero podría explicarme usted la causa de este trastorno, aunque sea 
brevemente y los efectos secundarios...?” (Y así continuamente como un disco rayado). 

Banco de niebla: Técnica que nos ayuda a aprender a responder a las críticas manipuladoras 
de otras personas reconociendo su posibilidad o su parte de verdad. Por ejemplo: Crítico (C): “Es 
Vd. un incompetente. Me ha tenido esperando más de una hora...” Nosotros (N): “Quizá tenga 
razón, y sea un incompetente...” (C): “Es que no me lo explico, si es que no hay nadie en urgen-
cias!!!...” (N): Pues es verdad, lo cierto es que hay poca gente...” (C): “Entonces a ver por qué me 
ha tenido tanto tiempo hay fuera!!!” (N): “Puede que tenga razón y haya esperado algo más de lo 
normal...”

Aserción negativa: Se utiliza en situaciones en que está claro que nos hemos equivocado. 
Tiene como objetivo enfrentarse a los propios errores y a las críticas derivadas de ellos. Cambia-
mos «lo siento» o «perdona», por «Ha sido una tontería por mi parte», «No debería haber dicho/
hecho...», «Tienes toda la razón...».

Ejemplos: 

–Has hecho la tarea demasiado lento. 

–(N): La verdad es que podía haberla hecho más rápido, es cierto.

Interrogación negativa: Se utiliza para enfrentarse a los juicios que otras personas hacen de 
nosotros. Obliga a la otra persona a explicar su opinión, y deja claro que no la aceptaremos porque 
sí. Ante la afirmación de otra persona, responderemos con una interrogación negativa, preguntan-
do: «Qué tiene de malo/de raro/de estúpido/de...»

Ejemplos: 

–¿Qué tiene de malo que no vaya al cine? 

–¿Qué defecto le encuentras a mi forma de vestir?

–¿Por qué te molesta que no vaya a la fiesta? 

14. AFRONTAMIENTO DE ASPECTOS SENSIBLES

A menudo nos toca enfrentarnos en la consulta RAC con situaciones emocionales que nos 
sobrepasan, y que nos impiden desenvolvernos con soltura. Suele pasar que no sabemos qué 
preguntar ni como hacerlo, no queremos ni mirar al paciente, estamos deseando que se acabe la 
entrevista,... 

A continuación describimos algunos de los casos más frecuentes y como actuar ante ellos14:

Enfermedad terminal15:

Las enfermeras a menudo temen afrontar la atención del paciente en estado terminal. En la 
RAC resulta fundamental saber afrontar esta situación debido a que cuando un paciente entra a la 
consulta desconocemos su estado y es a lo largo de la entrevista con el paciente y familia cuando 
identificaremos esta situación. Todo paciente que se encuentra en fase terminal necesita apoyo y 
la enfermera de RAC debe ser capaz de manejar esta situación de manera adecuada. 
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Actitudes frecuentes:

•	Tendencia a que el enfermo no se entere.
•	Apartarse física o emocionalmente.
•	Tendencia a extremar las medidas terapéuticas.

¿Por qué?

•	Falta de preparación profesional para hablar y tratar sobre la muerte.
•	Dificultad para valorar qué pacientes quieren hablar.
•	Dificultad para encontrar vías de comunicación.
•	“No adoptar medidas extremas”, parece similar a “no hacer nada”.

Recomendaciones:

•	Proporcionar consuelo y comprensión a sus familiares.
•	No ser demasiado estrictos con las normas y protocolos.
•	No se puede decir ni negar la verdad por sistema.
•	Ayudar y orientar a los familiares en las formalidades postmortem.
•	Profesionalidad vs frivolidad. “Parece que estamos acostumbrados”.

Urgencias psiquiátricas:

Las personas que presentan conductas suicidas pueden expresarlas de forma verbal, no ver-
bal o una combinación de las mismas. Entre las pistas puede estar el abuso de drogas, apatía, 
desesperanza, resignación e incluso amenazas concretas de suicidio.

Ante estas situaciones la enfermera debe tomar siempre en serio las amenazas. Hablar con la 
persona sobre el suicidio no insta a que realice su intento, por el contrario el paciente puede sentir 
alivio al sentirse comprendido. Si se detecta este tipo de pacientes debemos velar por que perma-
nezcan acompañados y articular los mecanismos necesarios para buscar asistencia especializada. 
Muy importante en estos casos no dejar solo al paciente. En caso de ser necesario solicitaremos 
ayuda el servicio de seguridad del hospital.

Características:

•	Riesgo de suicidio o suicidio frustrado. 

•	Riesgo inminente de violencia. 

•	Emergencias médicas que se manifiestan con síntomas psiquiátricos. 

•	Quejas somáticas de origen psiquiátrico que simulan una urgencia médica.

Recomendaciones:

•	Aceptación del paciente. No es aprobación ni resignación.  

•	Expresar afecto, sinceridad y preocupación. 

•	Adecuada anamnesis. Dar información a acompañantes. 

•	Estimular al paciente para que hable. 

•	Garantizar la seguridad. 

•	No dejar solo al paciente. 

•	Evitar la sobreestimulación.

•	Utilizar la contención mecánica si es preciso.

Temas Sexuales:

Cuando la enfermera indaga sobre el tema de la sexualidad, el paciente puede experimentar 
ideas o sentimientos como miedo, vergüenza, etc. Deben formularse preguntas de forma sencilla 
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y natural, argumentando el motivo de la pregunta si es necesario. Es fundamental proporcionar 
intimidad y evitar interrupciones cuando se trata este tema. Hay que respetar siempre los valores 
religiosos y culturales respecto a la sexualidad.

15. “CUANDO LA ESPERA DESESPERA” AL USUARIO

Una de las principales causas que hace que el usuario se sienta insatisfecho y que puede dar 
lugar a reclamaciones verbales o por escrito es el tiempo de espera en el área de urgencias. 

Los motivos más comunes por los que nuestros pacientes desesperan son16:

♣	Existe sensación de gravedad, dolor u otros síntomas molestos.

♣	El paciente o su familia sienten sensación de abandono. Ha transcurrido mucho tiempo sin 
que ningún profesional se acerque a ellos.

♣	Cuando no se percibe interés por parte de los profesionales: no miran al paciente, no co-
noce su historia, los profesionales hablan delante del paciente como si no estuviera...etc.

♣	Cuando el recibimiento y el trato en el primer contacto no ha sido cálido.

♣	Cuando no se proporciona información o no se hace de forma periódica.

♣	Cuando no se les permite estar acompañados por sus familiares y tienen que esperar so-
los.

♣	Cuando las condiciones de confort no son adecuadas.

♣	Cuando la imagen de la unidad o de os profesionales es descuidada y caótica.

16. TIPOLOGÍA DE PACIENTES EN RAC

16.1. INTRODUCCIÓN

La relación entre el profesional y sus pacientes es algo más que una mera actuación técnica. 
Son verdaderas interacciones humanas, con el contenido emocional que ellas conllevan. Y aunque 
la relación profesional-paciente lleva implícito un reparto de roles, no podemos evitar que el com-
ponente subjetivo aflore. Y este componente subjetivo del que forman parte nuestras emociones y 
sentimientos, es lo que hace que unos pacientes nos caigan bien y otros despierten sensaciones 
negativas (contrarias a toda objetividad científica que deberíamos mantener). 

Normalmente surgen infinidad de calificativos17: el hiperfrecuentador, el paciente psiquiátri-
co, el que pregunta mucho, el no cumplidor, el somatizador, el paciente terminal, el agresivo, el 
que se alarga mucho en las explicaciones, el que acude fuera de hora, el que me pone nervioso, 
con el que no consigo conectar, el que me incomoda, el que no sé cómo tratarlo, el que critica mi 
manera de actuar..., etc. Como podemos observar, nos encontramos en un principio con dos tipos 
de factores que influyen al catalogar al paciente como difícil: los derivados de las características 
del propio paciente, y los derivados de los sentimientos o emociones que dichos paciente generan 
en nosotros. 

Podemos definir al paciente de trato difícil como: “grupo complejo de personas, normalmente 
afectadas de enfermedades relevantes, cuya principal condición o atributo es la capacidad de pro-
ducir malestar en la enfermera y en el equipo que los atienden”. 

Es aquel que consigue hacernos sentir ese dolor de estómago cada vez que vemos su nombre 
en la hoja RAC. 
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Es la persona que provoca de forma habitual una sensación de ansiedad o rechazo en el 
profesional. 

Todas estas interpretaciones, como puede observarse, describen la capacidad de dichos pa-
cientes para causar sensaciones displacenteras en los profesionales, tales como pérdida de con-
trol, autoridad o autoestima, aversión, temor, resentimiento, desesperación, enojo, frustración, 
desesperanza, aburrimiento, rechazo, agresividad, etc. 

16.2. CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE DIFÍCIL

– El paciente problemático suele ser un frecuentador considerable. 

– Acostumbra a sentirse insatisfecho de los servicios prestados. 

– Su presencia se siente negativamente en el conjunto del equipo de salud. 

– Suele presentar más problemas de salud crónicos que otros pacientes de igual sexo y 
edad. 

– Suelen generar mayor número de exploraciones complementarias, derivaciones a especialis-
tas y gasto en la prescripción. 

– Presentan sus problemas (crónicos y agudos) de forma más compleja, inusual y variada en 
elementos de referencia. 

– Su entorno laboral y social (familia, trabajo, relaciones, etc.) es reducido. 

– Suelen ser fieles a sus profesionales de referencia 

16.3. RECOMENDACIONES GENERALES ANTE PACIENTES “DIFÍCILES”

Ante todo paciente “difícil” hay una serie de recomendaciones generales de las que dispone-
mos para afrontar nuestra entrevista con garantías de éxito.

♣	Mostrar interés y respeto.

♣	Mantener la calma, con baja reactividad hacia los problemas que surgen en la relación, 
controlando nuestras reacciones negativas.

♣	Realizar un enfoque sistémico, centrando la atención en la persona y no sólo en su enfer-
medad o problema puntual, valorando sus expectativas, opiniones, preferencias, temores, 
etc.

♣	Informar, aclarar, negociar los asuntos en que pueda haber discrepancias.

♣	No dejar que nos responsabilicen injustamente.

♣	Intentar poner límites razonables en la relación y en las prestaciones.

♣	Buscar apoyos cuando sean necesarios.

♣	Expresar nuestras experiencias y sentimientos (por ejemplo, a los compañeros).

♣	Evitar posturas “numantinas”.

♣	Adoptar una actitud evaluativa.

♣	Aceptar los sentimientos que el paciente genera en nosotros 

♣	Analizar la situación. Descartar la patología mental 

♣	Plantear acciones globales: 

– Modificaciones en el entorno 

– Modificaciones en el perfil profesional 

– Plantear acciones orientadas al caso difícil 
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16.4. ALGUNOS PACIENTES DIFÍCILES

A continuación señalamos algunos de los pacientes de trato más difícil que con frecuencia 
son atendidos en la consulta de RAC:

♣	Paciente violento

♣	Paciente angustiado

♣	Paciente deprimido

♣	Paciente hiperfrecuentador

16.4.1. Paciente violento:

Este tipo de pacientes pueden manifestar su perturbación de diversas formas. Quizás desate 
su ira verbal o física contra cualquiera que se ponga en contacto con él, o con una o dos perso-
nas en particular. También puede expresar su ira de forma menos directa al rechazar técnicas o 
tratamientos médicos o sabotearlos al no colaborar en su práctica. El personal de enfermería que 
se pone en contacto con este tipo de pacientes a su vez siente ira contra sí misma y puede tener 
dificultad para entender y llevar a cabo la RAC.

Los individuos pueden sentir ira por estar enfermos, es decir, sentirse mal suele desencadenar 
sentimientos de frustración, pérdida de control, y finalmente ira18. También el cuadro de ira con el 
que topa el profesional puede ser debido a otros factores como dificultades económicas o proble-
mas laborales y de dinámica familiar exacerbados por la enfermedad.

Responder a la ira con ira puede disipar momentáneamente la tensión pero es una situación 
que debe evitarse a toda costa. La ira desahogada de esa forma sólo tiende a intensificarse.

La hostilidad, normalmente se desarrolla según una serie de fases:

♣	Fase racional: durante un tiempo se mantiene un nivel emocional adecuado para poder 
discutir de cualquier problema.

♣	Fase de disparo o salida: cuando la irritación se acumula o aparece un incidente imprevisto 
de un modo provocador, se pasa a dar rienda suelta a las emociones.

♣	Fase de enlentecimiento: El “estar fuera de si” no dura eternamente y si no hay provo-
caciones posteriores la reacción de hostilidad acaba por no tener más energía y “venirse 
abajo”.

♣	Fase de afrontamiento: En este momento se puede intervenir y decir algo. Recoger la emo-
ción del otro y que éste reconozca el estado emocional puede contribuir a que se extinga 
y aparezca una fase de calma.

♣	Fase de enfriamiento: Si el paso anterior es correcto la persona se calma.

♣	Fase de solución de problemas: cuando la persona retorna al nivel racional del que salió es 
el momento adecuado para afrontar el problema.
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Conductas a evitar:

♣	Negarnos a escuchar.

♣	Defendernos antes de escuchar el problema.

♣	Avergonzar a la persona por su mal comportamiento.

♣	Continuar la confrontación en un sitio público.

♣	Gritar más que el otro para hacernos oír.

♣	Ocultar nuestros sentimientos después del suceso

Conducta adecuada:

♣	Reconocer el enfado y hacerle ver que se le comprende.

♣	Escuchar cuidadosamente. Esperar.

♣	Mantener un tono de voz bajo y calmado.

♣	Invitar a pasar a un sitio privado amablemente.

♣	Sentarse para hablar con calma

♣	Si el individuo pierde el control es mejor no discutir ni tocarlo, se dará suficiente espacio 
físico para que no se sienta amenazado y acorralado y se pedirá ayuda a otras personas 
siempre que haya temor respecto nuestra seguridad.

♣	Expresar nuestros propios sentimientos después del incidente.

16.4.2. Paciente angustiado:

La angustia puede describirse como una sensación de incomodidad, aprensión y de amenaza 
manifiesta. La persona no puede identificar el origen preciso de la amenaza y sus sentimientos e 
ideas pueden fluctuar en intensidad. El sujeto angustiado puede hablar con rapidez, estar inquie-
to, no atender, estar irritable, etc. Otros síntomas pueden ser la hipervigilancia, mayor tensión 
muscular, taquicardia, diaforesis y boca seca. La preocupación por la enfermedad, la muerte o 
por técnicas médicas genera niveles de ansiedad muy variados. El desconocimiento y la falta de 
control sobre la situación también generan ansiedad.

Conducta adecuada:

♣	Identificarse adecuadamente.

♣	Dar información sencilla, tranquilizante y estructurada, pero sin mentir.

♣	Preguntas sencillas y concisas pero no hechas de manera apresurada, procurando no agra-
var la ansiedad inicial.

♣	Control del entorno, sin ruidos, sin interrupciones, clima tranquilizador.

16.4.3. Paciente deprimido:

Estos pacientes suelen comentar falta de sueño, de apetito, y preocupación general por las 
funciones corporales. Su aspecto es de retraimiento y pasividad del habla y el movimiento, con 
ausencia de espontaneidad. El contacto ocular es insatisfactorio y habitualmente presentan baja 
autoestima sensación de desesperanza e incluso negativismo. Rara vez tomará la iniciativa en la 
entrevista y difícilmente responderá a cuestionamientos directos.

Conducta adecuada:

♣	No hacer preguntas abrumadoras en sus consecuencias o profundidad.

♣	Una pregunta recomendada es ¿en qué momento comenzó su enfermedad?
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♣	Dar tiempo suficiente a la persona para que piense y responda antes de formular la si-
guiente pregunta.

♣	No responder por ella.

♣	No intercalar comentarios alentadores (“estoy seguro de que todo irá bien”), tratar de inte-
resarse por sus sentimientos y mantener una postura neutra y aséptica.

16.4.4. Paciente hiperfrecuentador:

Habitualmente se atienden en las urgencias hospitalarias pacientes que prácticamente a dia-
rio solicitan asistencia médica justificada o no y que por diferentes motivos requieren una especial 
cautela en el momento de su atención19. Generalmente suelen ser pacientes que pueden presentar 
un problema mental no identificado, enfermedad crónica orgánica que afecte al estado emocio-
nal o tener un perfil de personalidad complejo. E frecuente que no se cumplan sus expectativas 
respecto a la atención recibida, y también es frecuente que presente barreras de comunicación o 
socioculturales. En cuanto al entorno íntimo o familiar suele ser muy distante, lejano, o no existir.

Conducta adecuada:

♣	Adoptar una actitud de alerta, nunca de confianza. Repetir la RAC tantas veces como acu-
da a urgencias.

♣	No reñir al paciente.

♣	No discutir con él.

♣	Analizar la situación a todos los niveles y buscar soluciones con el resto del equipo e inclu-
so con el resto de niveles asistenciales (atención primaria, asistente social, etc.)
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1. MARCO CONCEPTUAL DE LA ENFERMERIA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS

1.1. INTRODUCCIÓN

El constructo teórico que nos permite encuadrar y delimitar la actuación propia de las enfer-
meras en este ámbito concreto de la atención de enfermería, está compuesto por los conceptos 
que constituyen el Paradigma o Marco Conceptual Enfermero, la perspectiva que Virginia Hen-
derson nos proporciona con su Modelo de Cuidados, y las peculiaridades del entorno en que nos 
movemos, las Urgencias Hospitalarias. Dentro de Este Marco Conceptual diseñado a medida de 
las enfermeras de urgencias, se irán concretando otras ideas que proporcionan sentido a la evolu-
ción de la profesión en este medio, se irán revelando los principios sobre los que se desarrolla la 
Recepción Acogida y Clasificación de pacientes. 

En este capítulo se propone una reflexión sobre la atención de enfermería en urgencias. 
Haremos un alto en el camino para recordar aquellos conceptos que hacen del “Arte de Cuidar” 
una disciplina profesional diferenciada y única, y que van a permitir una mejor comprensión de la 
situación actual de los cuidados enfermeros en los Servicios de Urgencias.

1.2. MARCO CONCEPTUAL

Las ciencias se diferencian entre si, según los fenómenos que estudian y cómo los estudian. El 
Marco Conceptual o Metaparadigma, se considera el primer nivel de distinción entre las ciencias. 
Los conceptos y afirmaciones que identifican actúan como un marco dentro del cual se desarrollan 
estructuras más concretas. 

El Marco Conceptual Enfermero está constituido por aquellas ideas globales que encuadran 
y delimitan una forma de actuar propia de las enfermeras. Se trata de conceptos que identifican 
imágenes mentales y relacionan los elementos esenciales de la práctica de la enfermería: perso-
na, salud, entorno y rol profesional. Son “los fenómenos abstractos y generales que proporcionan 
una perspectiva universal de la disciplina” Todas las teorías de enfermería parten de estos cuatro 
conceptos1.

Florence Nightingale adelanta un esbozo de estos fenómenos en su obra Notas sobre Enfer-
mería: qué es y qué no es.(1859)2.

PERSONA

Sujeto receptor de cuidados y centro de la práctica enfermera. Sano o enfermo. Desde una 
visión global y totalizadora. Tomándola de forma individual o como integrante de un grupo (familia 
o comunidad).

1 Fawcett, J. Analisis and evaluation of conceptual models of nursing, 2.ª ed. F. A. Davis, Filadelphia, 1989.
2 Wesley, R. L. Teorías y modelos de enfermería. En: Repaso general de los modelos y teorías de enfermería. 2.ª ed. México: 

McGraw-Hill Interamericana,1997.
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Los componentes filosóficos más relevantes sobre esta idea de Persona son:

•	Concepción humanística: se reconoce a la persona como un ser activo con recursos y poten-
cialidades que la enfermera tendrá que detectar y saber utilizarlas en favor de la salud del 
individuo.

•	Visión holística: se reconoce la influencia de las dimensiones biológicas, socioculturales y 
espirituales en el proceso de la persona hacia un mayor bienestar. Son dimensiones que la 
enfermera tendrá que reconocer para poder entender las diferentes respuestas del paciente 
ante su situación de salud, y de esta manera poner en práctica sus cuidados adecuándose 
a las necesidades de cada paciente. 

ENTORNO

Constituido por aquellos aspectos contextuales relacionados con la persona, así como el lugar 
donde se desarrolla la acción enfermera. A distinguir entre medio interno (personalidad, capacidad 
mental, condiciones genéticas), y medio externo (fuerzas exteriores a la persona).

SALUD 

Se concibe como la meta, el objetivo de nuestros cuidados, algo más que la mera ausencia de 
enfermedad. Se constituye en un estado dinámico que varía con las circunstancias individuales.

ROL PROFESIONAL 

La profesión Enfermera destaca por su naturaleza de Servicio de Ayuda a las personas. El Rol 
Profesional se desarrolla a partir de las relaciones interpersonales enfermera-cliente, y se enfoca 
hacia la comprensión del ser humano en relación con su entorno. 

La meta de la Enfermería consiste en crear las condiciones necesarias para permitir que la 
persona actualice sus potenciales, de manera que pueda afrontar situaciones que representan 
problemas de salud, reales o potenciales, percibidos por la persona como lo suficientemente im-
portantes como para resolverlos y poder desarrollarse.

1.3. MODELO CONCEPTUAL

La profundización y desarrollo de los modelos de cuidados resulta esencial para la revolución 
que las enfermeras deben emprender, son aspectos esenciales para aportar una base teórica y 
metodológica que avale la práctica diaria3.

El modelo conceptual permite relacionar la práctica con la teoría, proporcionándole un la 
base científica a la profesión y haciendo posible la puesta en práctica de nuestros cuidados res-
pondiendo a una metodología, el Proceso Enfermero, que adquiere su sentido al sustentarse, a su 
vez sobre un modelo de cuidados. Constituye una guía para la práctica en definitiva, y a la misma 
vez facilita la gestión y la investigación, al plantear objetivos comunes para las enfermeras dentro 
de una misma organización, con la repercusión que conlleva al facilitar la continuidad de cuidados 
en beneficio del paciente4.

El modelo conceptual supone la orientación de la actuación enfermera, “el cristal” desde el 
que se contemplan los fenómenos nucleares de la ciencia enfermera, es decir, la forma de inter-
pretar los conceptos que constituyen el marco conceptual6.

3 Santana López, V. Conceptualización de los Cuidados de Enfermería. Proyección y aplicación en situaciones de urgencia y 
emergencia. [Cd ROM] II Título de Experto Universitario en Enfermería de Urgencias y Emergencias. Jaén, 2001.

4 Luis Rodrigo, M.T.; Fernández Ferrín, C.; Navarro Gómez, M. V. De la Teoría a la Práctica. El pensamiento de Virginia Henderson 
en el siglo XXI. En: Modelos conceptuales enfermeros. 3.ª Ed. Barcelona: Masson. 2005.
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El modelo conceptual identifica la finalidad, la meta que ha de perseguir la enfermera con sus 
cuidados. Según el modelo adoptado el objetivo será la independencia de la persona, su capacidad 
de autocuidado, la adaptación a su proceso, etc. Nos ofrecerá las pautas en cuanto a la infor-
mación que hay que recabar y el modo de hacerlo. En definitiva nos orienta en la Valoración de 
Enfermería, en la cual habremos de detectar aquellos problemas sobre los que vamos a intervenir 
en el Plan de Cuidados. “Consecuentemente, la valoración y detección de problemas, así como 
las intervenciones y actividades que planifique la enfermera, estarán guiadas por los conceptos 
de salud, persona y entorno establecidos y permitirán definir el servicio que se puede ofertar a 
la población”5.

La adopción de un modelo es una condición indispensable y previa al acto de cuidar, forma 
parte de los valores y creencias de los profesionales, por lo tanto un modelo conceptual nunca se 
podrá imponer. Supone, a demás, la premisa indispensable sobre la que elaborar el juicio clínico 
en la práctica diaria. Bajo la actuación, según el modelo conceptual, deberán desarrollarse tam-
bién la actividad docente, gestora e investigadora de la enfermera. Hasta tal punto que la adopción 
de un modelo debe condicionar la “mirada enfermera”, en cualquiera que sea el ámbito de inter-
vención, de forma totalmente automatizada por la enfermera6.

El modelo conceptual adoptado determina la naturaleza de la atención a los aspectos psi-
cosociales, aspecto que debería centrar gran parte de los cuidados en el manejo enfermero de 
cualquier tipo de situación de salud. Se trata de problemas cuya atención por parte de la enfer-
mera en urgencias, ha sido relegada tradicionalmente a un segundo plano, probablemente por la 
necesidad de priorizar la atención a situaciones que ponen en peligro la integridad física o la vida 
de las personas. Sin embargo, si solo se tiene en cuenta la dimensión biológica, no podremos 
ofrecer cuidados para las alteraciones del afrontamiento, la desesperanza, las alteraciones en el 
mantenimiento de la salud, la negación ineficaz, etc., aspectos que en el modelo biomédico no son 
relevantes7, pero que hacen único al paciente y le acompañan cada vez que demanda atención en 
el centro sanitario. 

1.3.1. Modelo Conceptual de Virginia Henderson

El Modelo de las Catorce Necesidades Básicas desarrollado por Virginia Henderson es uno 
de los más extendidos a nivel internacional, en parte gracias a la adopción por parte del Consejo 
Internacional de Enfermeras de la definición que Henderson hace del concepto de Enfermería. 
Henderson elabora un modelo en el que expresa los conceptos que articulan su modelo, profundos 
y complejos, con una terminología sencilla y fácil de asimilar, consiguiendo a su vez que a día 
de hoy continúe siendo un modelo coherente con los valores culturales de nuestra sociedad en 
su diversidad. Por su versatilidad permite su aplicación en las diversas áreas de actuación de la 
enfermera: atención primaria y hospitalaria.

Henderson propone el método científico para la resolución de problemas, y hace posible el 
uso de las taxonomías enfermeras NANDA, NOC, NIC. A demás reconoce el rol independiente de 
actuación de la enfermera, afirma que la sociedad demanda de la enfermera su función propia, 
que ningún otro profesional puede proporcionarle. También reconoce el rol de colaboración con 
otras disciplinas de la salud, lo cual facilita su aplicabilidad en nuestro sistema sanitario8.

5 Fernández Ferrín, C. Enfermería fundamental. En: Modelos y teorías de enfermería.Barcelona: Masson 1995, 135-190.
6 Morilla Herrera, J. C.; Morales Asencio, J. M.; Martín Santos, F. J.; Cuevas Fernández-Gallego, M. El juicio clínico enfermero: 

conjugación de modelo, lenguaje y efectividad de las intervenciones enfermeras. Metas de Enferm dic 2005/ene 2006; 8(10): 58-
62.

7 Fernández Ferrín, C. La investigación en cuidados y el desarrollo disciplinar. Libro de las XVIII Sesiones de Trabajo de la Aso-
ciación Española de Enfermería Docente. Cádiz, 1997.

8 Luis Rodrigo, M. T.; Fernández Ferrín, C.; Navarro Gómez, M. V. De la Teoría a la Práctica. El pensamiento de Virginia Hender-
son en el siglo XXI. En: Modelo conceptual de Virginia Henderson. 3.ª Ed. Barcelona: Masson. 2005.
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El Modelo de V. Henderson se incluye dentro de la Escuela de las Necesidades, en la Ten-
dencia de Suplencia/Ayuda9. Se basa en la premisa de que los seres humanos tienen catorce 
necesidades fundamentales, cuya satisfacción determinará el restablecimiento, el aumento o el 
mantenimiento del nivel de salud. Este modelo nos aporta un marco para la elaboración de una 
Valoración de Enfermería basada en las Catorce Necesidades.

Henderson, concibe el concepto de necesidad en sentido positivo, más como requisito que 
como carencia. Es decir, necesidad implica una situación en la que la enfermera tiene que aportar 
algo a la persona para que alcance su independencia. 

PERSONA

Para Virginia Henderson, persona es un todo complejo, compuesto de 14 necesidades funda-
mentales, donde el todo es distinto y mucho más que la suma de las partes que lo componen. Se 
trata de una visión integral de la persona a la que se le reconocen componentes biológicos, psi-
cológicos, culturales y espirituales. Defiende que la persona desea la independencia y se esfuerza 
por conseguirla. Así pues, cuando una necesidad no está satisfecha, el individuo no está completo, 
total o independiente. Esta situación requiere de la intervención enfermera que comienza con la 
búsqueda de la fuente de dificultad.

Las 14 necesidades que identifica son:

  1. Respirar normalmente

  2. Comer y beber adecuadamente

  3. Eliminar por todas las vías corporales

  4. Moverse y mantener posturas adecuadas.

  5. Dormir y descansar.

  6. Escoger ropa adecuada: vestirse y desvestirse. 

  7. Mantener Tª corporal dentro de los límites normales adecuando la ropa y modificando el 
ambiente.

  8. Mantener la higiene corporal y la integridad de la piel.

  9. Seguridad: evitar los peligros ambientales y evitar lesionar a otras personas.

10. Comunicarse con los demás expresando emociones, necesidades, temores u opiniones.

11. Vivir de acuerdo con sus propios valores o creencias.

12. Ocuparse en algo de tal forma que su labor tenga un sentido de realización personal

13. Participar en actividades recreativas

14. Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce a un desarrollo normal y a usar 
recursos disponibles.

ENTORNO

Lo define como el conjunto de condiciones externas y las influencias que afectan a la vida y el 
desarrollo de un organismo. Por tanto, señalará la existencia de factores biológicos, psicológicos, 
fisiológicos y culturales que afectan a la satisfacción de las necesidades básicas.

SALUD

Henderson equipara Salud con Independencia. Define la Salud en términos de Desempeño 
del Rol, identificando catorce áreas (que se corresponden con las 14 Necesidades Fundamenta-
les), en las que la persona debe poder actuar independientemente para estar sana. La salud se 

9 Henderson V. Principios Básicos de los Cuidados de Enfermería. Ginebra: CIE, 1971.
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contempla como “la habilidad de la persona para desempeñar las funciones requeridas para su 
independencia en la satisfacción de sus necesidades”9.

Esta idea desliga el concepto de salud, del concepto de enfermedad en su sentido más estric-
to: no se refiere a lo que siente la persona, ni a la presencia o ausencia de signos y síntomas, sino 
a lo que la persona es capaz de hacer. 

ENFERMERÍA

“Los Cuidados de Enfermería consisten, principalmente, en ayudar al individuo enfermo o 
sano, en la ejecución de aquellas actividades que contribuyen a su salud o restablecimiento (o a 
evitar el padecimiento a la hora de la muerte), actividades que realizaría por si mismo si tuviera 
la fuerza, conocimientos y voluntad necesarios. La función de la enfermera es asistir en estas 
actividades, para que recobre su independencia lo más rápidamente posible”9.

La actuación enfermera se centra en el área o áreas de dependencia del enfermo/usuario, con 
el objetivo de mantener o restaurar la independencia de la persona para satisfacer sus necesidades 
fundamentales, o, cuando este sea el caso, procurar una muerte digna.

El estado de dependencia estará motivado por una falta de fuerza física o mental (no poder), 
de motivación (no querer), o de conocimientos (no saber), por lo que la actuación enfermera de 
reemplazar, completar, sustituir, añadir, reforzar y/o aumentar, se centrará tanto en la satisfacción 
de las necesidades no cubiertas como en el tratamiento de la fuente de dificultad (causa) que las 
provoca. 

En resumen, en el Modelo de V. Henderson se identifican los siguientes elementos fundamen-
tales:

El Objetivo de la Profesión
Conservar o recuperar la independencia del cliente en la satisfacción de las 
catorce necesidades básicas.

El Usuario del Servicio Profesional
Ser humano que forma un todo completo, presentando catorce necesidades 
fundamentales de orden biopsicosocial.

Rol de la Enfermera: Suplencia parcial o total según las necesidades de la persona

Fuentes de la Dificultad

Causas de la dependencia, que puede ser por falta de:
–Fuerza
–Conocimientos
–Voluntad

Actividades

Pueden estar centradas sobre la:
–Causa de la dificultad
–Problema

Formas de suplencia:
–Completar
–Disminuir
–Reemplazar
–Reforzar

Consecuencias deseadas
Independencia del cliente en la satisfacción de sus catorce necesidades 
fundamentales o una muerte tranquila

Santana López, V. Conceptualización de los Cuidados de Enfermería. Proyección y aplicación en situación de Urgencias y Emergencias (2002)3
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1.4. SITUACIÓN ACTUAL EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS, EL PAPEL 
DEL CIUDADANO

Estamos siendo protagonistas de una profunda transformación en los servicios sanitarios. 
Cambios condicionados por el desarrollo vertiginoso de las nuevas tecnologías, las comunicacio-
nes, el reto de obtener mejores resultados con recursos limitados, frente a una tendencia humanis-
ta que sitúa al usuario en el punto de mira, y que reconoce al ciudadano su autonomía a la hora de 
participar y dirigir las actuaciones sobre su salud10. El ciudadano pasa a ser un elemento decisivo, 
y con capacidad de decisión en el sistema público de prestación de servicios sanitarios. 

En el entramado de la organización de los Servicios Sanitarios Públicos, la Unidad de Urgen-
cias se reconoce como puerta de entrada directa a la Atención Especializada. Se origina así, una 
forma de demanda caracterizada por la máxima accesibilidad. El usuario se beneficia en cualquier 
momento de la jornada, todos los días del año, y sin necesidad de “cita previa” del acceso a re-
cursos sanitarios especializados, contribuyendo a responder en gran medida a las expectativas de 
la población, con el aumento del grado de satisfacción añadido al tener la posibilidad de recibir 
atención inmediata, independientemente del tipo de demanda que la origine. 

Antes de iniciar el análisis de la situación, en diversos aspectos de la atención sanitaria pres-
tada en el sistema público de salud, y más en concreto de las unidades de Urgencias, se hace 
necesario reflexionar sobre los conceptos de Urgencia y Emergencia, en sus dimensiones clínica 
y social. 

1.4.1. Emergencia11

La Emergencia es una situación de inicio súbito, por lo general, que hace peligrar la vida del 
enfermo o parte esencial del organismo. Requiere de la instauración inmediata (en minutos) de 
medidas terapéuticas agresivas, como maniobras de soporte vital. Se trata de situaciones objeti-
vables que precisan activar recursos y medios especiales, como una asistencia in situ, y trasporte 
asistido o especializado hasta el hospital, para prevenir un desenlace fatal. 

1.4.2. Urgencia11

Comúnmente se acepta que “Urgencia es toda situación que plantea una amenaza inmedia-
ta para la vida o la salud de la persona”. Se trata de situaciones de inicio rápido pero no brusco 
que requieren una asistencia rápida (horas). Son circunstancias en las que aparecen signos y/o 
síntomas (disnea, dolor agudo, hemorragia externa, fiebre, etc) que no ponen en peligro nece-
sariamente la vida o la salud de la persona, y que a veces, desde la subjetividad de la persona, 
requieren de este tipo de atención. 

El concepto de Urgencia adquiere diversos matices según la perspectiva desde la que se es-
tudie. Se puede definir como: 

•	“La aparición fortuita en cualquier sitio de un problema de etiología diversa y gravedad 
variable que genera la vivencia de necesidad de atención por parte del sujeto o su familia” 
(OMS). 

•	“Toda aquella condición que, en opinión del paciente, su familia, o quien quiera que asu-
ma la responsabilidad de la demanda,  requiere una asistencia sanitaria inmediata.”  Aso-
ciación Médica Americana (AMA).

10 LEY 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia 
de información y documentación clínica. BOE núm. 274, de 15-11-2002, pp. 40126-40132.

11 Robira Gil, E.; Fedriani Gorría, J. Urgencias en Enfermería. En: Concepto De Urgencias. Aspectos Ético-Legales, 1.ª Ed. Ma-
drid: Difusión Avances de Enfermería Julio; 2000. 19-30.
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En esta idea de Urgencia adquiere una especial relevancia la percepción del paciente o usua-
rio de la situación de Urgencia, y por lo tanto de la necesidad de atención. Se trata de la llamada 
“Urgencia Subjetiva”, en la que se le concede al paciente la capacidad para discernir si la situación 
que está viviendo puede ser o no una urgencia. 

Estamos ante diferentes dimensiones del concepto, de una parte la Urgencia desde el punto 
de vista del usuario, la “Urgencia Subjetiva”, que debe ser tratada como tal en base a la necesidad 
de actuación rápida que siente el paciente. Esta necesidad de actuación rápida se ve frecuente-
mente influenciada por aspectos como las expectativas del paciente, la tolerancia a la espera o el 
grado de disconfort ante la alteración, más que por la repercusión real en su estado de salud. Y es 
que no todas las urgencias son iguales, cada urgencia es única como único es cada paciente, por 
lo que hay que tener en cuenta la dimensión clínica. Los criterios clínicos incluidos en las escalas 
de triaje nos permiten clasificar cada situación y determinar cuándo habrá que actuar con mayor 
celeridad, y cuándo se podrá demorar la atención dentro de unos tiempos de seguridad. 

En este punto entraríamos en el concepto de Urgencia utilizado en las escalas de clasifica-
ción. Más en concreto en la Escala Canadiense de Agudeza y Gravedad (CTAS)12, la Urgencia 
se grada con cinco niveles atendiendo al tiempo de evolución (agudeza) y al grado de alteración 
fisiológica y/o pérdida de la función de uno o más órganos y el riesgo de mortalidad asociado (gra-
vedad del problema de salud). En este contexto, la clasificación de pacientes, se podría aceptar 
que Urgencia es “aquella situación clínica con capacidad para generar deterioro o peligro para la 
salud o la vida del paciente, en función del tiempo transcurrido entre su aparición y la instauración 
de un tratamiento efectivo”13. Existe una relación directa entre la agudeza y gravedad del problema 
de salud, y su grado de urgencia. Cuanto más aguda y más grave sea la situación, su grado de 
urgencia será también mayor. De esto se desprende que aquellos problemas más agudos tendrán 
que ser atendidos con más rapidez, habrá que priorizar su atención ya que presentan mayor riesgo 
de deterioro si no se actúa. El nivel de urgencia se puede relacionar a su vez, con el consumo de 
recursos sanitarios y la tasa de ingreso hospitalario.

1.4.3. Situación actual

Los Servicios de Urgencia, claves para el funcionamiento del hospital y representativos para 
el ciudadano de la atención prestada por el Sistema Sanitario, son objeto de estudio y análisis en 
todos los países de nuestro entorno, y constituyen una prioridad para los Servicios de Salud por el 
impacto social que su funcionamiento implica, y el volumen creciente de la demanda de este tipo 
de atención. Esta inquietud se ve reflejada en estudios desarrollados por sociedades científicas y 
desde los propios sistemas de prestación de servicios sanitarios. A continuación se aportan datos 
extraídos de documentos como el Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias (PAUE)14, y estudios 
como el Estudio de la Atención Urgente en España15 realizado por la Sociedad Española de Me-
dicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), y el Informe sobre las expectativas de usuarios y 
enfermos del Sistema Andaluz de Salud16.

12 Beveridge, R.; Clarke, B.; Janes, L., et al. Canadian Emergency Department Triage and Acuity Scale Implementation Guide-
lines. CJEM 1999; 1 (Suppl 3): S1-S24. Disponible en: http://www.caep.ca/template.asp?id=98758372CC0F45FB826FFF49812
638DD

13 Gómez Jiménez, J. Urgencia, gravedad y complejidad: un constructo teórico de la urgencia basado en el triaje estructurado. 
Emergencias 2006; 8:156-164.Disponible en: http://www.semes.org/revista/vol18_3/5.pdf.

14 Situación Actual de la Atención a las Urgencias Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias. Documento 0. Servicio Andaluz de 
Salud. 1993. Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosAcc.asp?pagina=pr_ges_
cal_PlanAndUrgEmerg2_1&file=/contenidos/gestioncalidad/PlanAndUrgenciasEmergencias/PlanAndUrgeEmerg\3.htm

15 Casado Martínez, J. l. Atención Urgente. Estudio de la situación y propuestas de futuro. Todo Hospital. Julio-Agosto 
2003/198.

16 Dirección General de Asistencia Sanitaria –SS.CC-SSPS. Informe sobre las expectativas de usuarios y enfermos del Sistema 
Andaluz de Salud. Coordinación Regional de Desarrollo e Innovación en Cuidados. Abril 2004.
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1.4.3.1. El Aumento en la demanda de Atención Sanitaria

En las últimas décadas estamos asistiendo a un aumento en la demanda de servicios sanita-
rios por parte de la población. En concreto en Urgencias, según datos extraídos del PAUE en 1992, 
y desde el año 1985, se había registrado un aumento del 47,56% en las urgencias hospitalarias, 
con el aumento correspondiente en la tasa de frecuentación. Según el Estudio de la Atención 
Urgente en España entre los años 1991 y 2001 de nuevo se detecta un aumento del 50% de la 
demanda de asistencia en los servicios de urgencias. 

Se han identificado diversos factores que han llevado a esta mayor necesidad de atención 
sanitaria.17 Algunos de estos factores son el envejecimiento de la población, como producto del au-
mento de la esperanza de vida no siempre acompañado de un aumento en la calidad de vida. Más 
al contrario, este envejecimiento conlleva una serie de cambios en la morbilidad, por los crecientes 
niveles de dependencia del anciano, y la aparición de nuevas situaciones sociosanitarias a las que 
hay que hacer frente; no solo se le presta atención al paciente anciano o dependiente, sino tam-
bién a la cuidadora informal y al entorno familiar. A esta situación hay que sumar el aumento de la 
población que tiene Derecho a la Atención Sanitaria Pública, asistencia garantizada por la Univer-
salidad de la Atención. Se trata en gran medida un colectivo de población inmigrante creciente en 
los últimos años, que no ha ido acompañado de los recursos necesarios para dar respuesta a sus 
necesidades. Por otra parte, la falta de educación sanitaria de la población hace que ante cualquier 
problema de salud, independientemente de su gravedad, se demande atención en el hospital. Se 
estima que más de la mitad de las consultas en urgencias generales podrían haber sido resueltas 
en Atención Primaria, esta cifra aumenta al 70%18 en las urgencias pediátricas, con la repercusión 
en términos de eficiencia que supone el mal uso de este recurso sanitario especializado. 

1.4.3.2. Aspectos organizativos de los Servicios de Urgencias

Actividad asistencial

Del total de pacientes que demandan atención en áreas de Urgencias, el 70% van directa-
mente al hospital, sin ser valorados previamente en los centros de Atención Primaria. Se estima 
que el incremento anual medio de consultas en urgencias es de un 6%. 

Según las diferentes fuentes consultadas16,17,19, precisan ingreso hospitalario del 15% al 20% 
de los casos, y aproximadamente un 85% son dados de alta a su domicilio.

Las 3/4 partes de los pacientes que ingresan en centros hospitalarios del Servicio Andaluz de 
Salud, un 71% de los ingresos, lo hacen desde el Servicio de Urgencias. 

Por prioridades en los centros hospitalarios que cuentan con sistemas de clasificación de 
pacientes basados en escalas de cinco niveles de urgencia, la más frecuente es la prioridad 4, se-
guida de las prioridades 3 y 5, siendo las menos frecuentes las prioridades 2 y 1 respectivamente. 
En el caso de las urgencias pediátricas se puede concluir que los niños acuden a urgencias con 
mayores niveles de urgencia, al ser menos frecuente la prioridad 5, y que los motivos de consulta 
son más homogéneos que en los adultos20.

17 Romero Rodrigo, D.; Robira Gil, E. El Servicio De Urgencias. En: Urgencias En Enfermería. 1.ª Ed. Madrid: Difusión Avances 
de Enfermería Julio; 2000. 31-39.

18 F. J. Pacheco Sánchez-Lafuente. Triage en urgencias pediátricas. Bol. SPAO 2008; 2 (1). Disponible en: http://www.spao.info/
Boletin/2_1/2_1_mesa2_1.pdf

19 Aspiazu, J. L. Los frecuentadores de los Servicios de Urgencias. Med Clin (Barc) 1997; 108: 737-738.
20 J. Gómez Jiménez; F. Boneu Olaya; O. Becerra Cremidis; E. Albert Cortés; J. B. Ferrando Garrigós; M. Medina Prats. Validación 

clínica de la nueva versión del Programa de Ayuda al Triaje (web_e-PAT v3) del Modelo Andorrano de Triaje (MAT) y Sistema Español 
de Triaje (SET). Fiabilidad, utilidad y validez en la población pediátrica y adulta. Emergencias 2006;18:207-214. Disponible en: http://
www.semes.org/revista/vol18_4/3.pdf.
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Los recursos asistenciales no se ajustan a la demanda, ya que mayoritariamente es el turno 
de mañana (de lunes a viernes) el que cuenta con mayor número de personal sanitario en Urgen-
cias, justo cuando la oferta de servicios sanitarios cuenta con la asistencia programada que se 
dispensa en Atención Primaria. En el turno de noche los pacientes consultan con mayores niveles 
de urgencia.

Organización y Accesibilidad

En cuanto a la organización de los Servicios de Urgencias a nivel nacional destaca la diversi-
dad en lo referente a estructuras arquitectónicas, formación y perfil de los profesionales, manejo 
de indicadores de calidad, etc.

En el año 200317 prácticamente en todos los SU estudiados existe una dinámica para clasi-
ficación de pacientes, y en la mayoría ésta se lleva a cabo por un médico.

El paciente que demanda atención urgente lo hace generalmente en turnos diurnos, y espera 
ser atendido de forma inmediata, por lo que la espera en estas áreas suele ser considerada exce-
siva. Sin embargo se ha constatado que disminuye la insatisfacción, y la espera es mejor tolerada 
tras el contacto inicial con el personal sanitario, junto con la información que se le puede apor-
tar. 

Cabe destacar que la percepción general del usuario sobre la capacidad de resolución en 
situaciones graves de los Servicios de Urgencia resulta muy favorable (“a más grave, mejor”). 
Esta imagen está relacionada con la formación y experiencia de los profesionales y la dotación 
tecnológica.

1.4.3.3. El papel del ciudadano y sus expectativas

Ofrecer una atención de calidad significa, en gran medida, orientarla a los ciudadanos, a sus 
necesidades, expectativas y demandas. El ciudadano por su parte adquiere un mayor protagonis-
mo en las decisiones sobre su salud, y toma parte en el diseño de estrategias con el objetivo de 
dar cobertura a sus necesidades. Esto le lleva al aumentar sus expectativas cuando estima que ne-
cesita atención. Estamos frente a un aspecto de especial relevancia en la actualidad que también 
motiva los diversos estudios17,18 a cerca de la atención urgente. Se persigue averiguar qué es lo que 
espera el usuario cuando demanda atención en Urgencias, y cuál es su percepción de la atención 
prestada, con el objetivo final de adecuar el funcionamiento, los recursos y el servicio sanitario, a 
las necesidades y expectativas del paciente. 

En cuanto a la percepción del servicio, el usuario opina que la demanda asistencial elevada 
en las áreas de urgencia, la mala organización, y la falta de personal inciden en un aumento de los 
tiempos de espera, aspecto este que siempre es objeto de crítica por parte del usuario. 

Los sistemas de triaje suelen ser objeto de crítica, por cómo se realiza o por su ausencia, lo 
cual revela el camino que aún queda por recorrer en este campo. De forma coherente el usuario 
demanda que se desarrollen sistemas de clasificación que permitan garantizar la atención de 
aquellos pacientes verdaderamente urgentes. 

En cuanto a la actuación en casos de urgencia-emergencia el usuario percibe que la capa-
cidad de respuesta de las áreas de urgencias es rápida y eficaz, pero esperan que se mejore la 
atención en casos que no son de urgencia vital, pero si importantes para el paciente; y que se 
controlen aquellos aspectos que llevan a un aumento en la espera para ser valorado por el médico 
de urgencias en estos casos, o bien que inciden en un aumento de la permanencia en las áreas 
de urgencias.

El usuario exige un elevado nivel científico técnico por parte de los profesionales sanitarios 
a la hora de la atención urgente de cualquier problema de salud. En concreto de las Enfermeras, 
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esperan que tengan experiencia y habilidad suficientes para realizar técnicas y tratamientos, incó-
modos o invasivos, de la manera menos molesta para el paciente. 

Quieren profesionales con experiencia acreditada, y que no se actúe por improvisación sino 
de forma coordinada, basándose en protocolos avalados por evidencia científica, garantizando que 
no se cometan errores. 

El paciente quiere tener a sus profesionales de referencia (médico y enfermera), durante la 
atención a su proceso.

En cuanto al trato de los profesionales, el paciente quiere que se garantice la “amabilidad, 
humanidad, consideración, empatía y comprensión”, que se les dé la oportunidad de expresarse y 
que se les escuche, al paciente y su familia, garantizando siempre la intimidad, y que el”personal 
de enfermería se preocupe por el paciente-persona y no solo por la enfermedad y sus sínto-
mas”16.

Otro aspecto valorado por el usuario que demanda atención urgente, es la comunicación con 
los profesionales y la información facilitada en las áreas de urgencia. El paciente quiere que se 
evite el uso de tecnicismos y jerga sanitaria, que se les hable con un lenguaje comprensible, y 
que el uso del ordenador en la consulta no interfiera en la relación terapéutica establecida entre el 
paciente y el profesional. 

En cuanto a la información facilitada en situaciones de urgencia, cuando los familiares no 
pueden acompañar a ser querido, se demanda que se informe periódicamente a cerca de la evolu-
ción en su estado de salud, preservando siempre la intimidad del paciente. El ciudadano demanda 
que no se le separe de su familiar aún en situaciones de riesgo vital.

En definitiva desde el punto de vista del usuario, para mejorar la atención en las áreas de 
urgencias hospitalarias se debería incidir en aspectos claves como los factores que llevan a un 
aumento en los tiempos de espera, en la información facilitada y el trato de los profesionales. 
Otras áreas a mejorar son la personalización y la coordinación de la atención, la intimidad del 
paciente y su familia, el acompañamiento familiar, y otros aspectos tangibles como el confort de 
las instalaciones.

1.5. “LA ENFERMERÍA DEL TERCER MILENIO” EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS

Clásicamente, las enfermeras de urgencias y emergencias nos hemos centrado en una actua-
ción fuertemente influenciada por el modelo biomédico, dándole mayor protagonismo a las inter-
venciones técnicas, las patologías, el saber derivado del cuerpo de conocimientos de la ciencia mé-
dica, quedando relegada a un segundo plano la actuación independiente enfermera. Actualmente 
esta metodología de trabajo parece verse favorecida por los avances tecnológicos y el acceso a la 
información, el vértigo del momento que nos toca vivir, ante las prisas, la rapidez en la toma de 
decisiones que se impone en situaciones de riesgo vital... La actuación independiente enfermera 
en Urgencias, efímera e intangible, se diluye. 

Sin embargo, el entorno con el que interacciona la persona que precisa atención urgente, está 
sufriendo una serie de cambios para adaptarse a la evolución y las expectativas de la sociedad. 
Ante cualquier tipo de amenaza la persona experimenta una serie de sensaciones como pérdida 
de control de la situación, estrés físico y emocional… que a su vez se expresan en manifestacio-
nes peculiares de cada persona. En situaciones de riesgo vital donde la percepción de peligro se 
magnifica, es la enfermera la encargada de detectar este tipo de respuestas (temor, ansiedad, 
agresividad…), ya que por lo general son reflejo de un elevado nivel de dependencia como con-
secuencia de una alteración en determinadas necesidades como la Seguridad, casi una constante 
en este medio. Por tanto, es también nuestra labor la cobertura de las correspondientes necesi-
dades alteradas que se detecten en situaciones de urgencia. El usuario no solo demanda la mejor 
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tecnología, el más elevado nivel científico, comodidad en las instalaciones, etc. se nos demanda 
atención integral y personalizada hacia el paciente y la familia. Se hace necesario el desarrollo de 
valores propios de nuestra profesión (respeto a la intimidad, trato cercano y cordial, humanidad, 
presencia, empatía…), para dar respuesta a aquellas personas que sufren una alteración en su 
estado de salud que les lleva a romper con su rutina. Son situaciones que generan gran diversidad 
de respuestas humanas, y es labor de la enfermera de urgencias detectarlas y procurar resolverlas, 
o bien aportarle herramientas para que el usuario alcance el mayor nivel de independencia posible 
en la satisfacción de sus necesidades básicas. 

A demás, nos enfrentamos a una población con crecientes necesidades de cuidados, lo que 
nos lleva al reto de innovar y asumir nuevos compromisos con la sociedad para dar respuesta a 
esas demandas. Así pues el modelo conceptual adoptado por la organización, debe ser coherente 
además con las necesidades del usuario, y con las nuevas demandas que desde dentro y fuera 
de la organización asistencial se le van planteando a la Enfermera, sea cual sea el puesto que 
desempeñe. 

Partiendo de esta situación, los cambios organizativos en los sistemas de salud, la sociedad 
y las propias enfermeras nos planteamos la necesidad de delimitar nuestras competencias. Es 
preciso demostrar nuestro papel en el equipo sanitario con una aportación única e imprescindible. 
Corresponde a las propias enfermeras desarrollar nuestro rol de manera integral, en la práctica 
asistencial, la investigación y la gestión, con aquello que nos define: CUIDAR, siempre y por des-
contado, en situaciones de Urgencia.21

Se nos plantea el reto de desarrollar una nueva forma de cuidar. Como destaca Leininger22 
en el desarrollo de su teoría, el cuidado resulta ser un elemento decisivo en el proceso que lleva 
a la curación del paciente, siendo éste esencial y por tanto, determinante en la evolución de la si-
tuación de salud; al igual que los factores culturales que definen el entorno en que se desenvuelve 
cada persona que requiere de esos cuidados. En definitiva, se nos pide un abordaje integral en la 
prestación de cuidados en un medio con problemas de deshumanización. Adquiere protagonis-
mo la continuidad de cuidados, el desarrollo de planes de cuidados de acuerdo a la metodología 
científica, el manejo en la práctica diaria de los sistemas de información y registro, las nuevas 
tecnologías y la cultura de la calidad que sitúa al usuario precisamente como centro de nuestra 
atención.

A día de hoy nuestra intervención más que nunca se vuelve imprescindible dentro del equipo 
asistencial, se está respondiendo al imperativo de asumir nuevos roles profesionales, figuras como 
la Enfermera de Enlace, la Personalización de los Cuidados a través de la Enfermera Referente. 
En Urgencias marcamos la imagen del Servicio al asumir la Recepción, Acogida y Clasificación de 
pacientes, en ese primer instante de toma de contacto del usuario con nuestro entorno. Estamos 
dando “dando la cara” en una de las puertas de entrada al sistema con mayor demanda, que 
resulta ser fiel reflejo de la atención en el sistema sanitario. La RAC nos sitúa en una posición 
privilegiada en la que aliarnos con el paciente en su beneficio. Tenemos la capacidad de influir y 
condicionar la respuesta del ciudadano ante diversas situaciones de salud, a veces críticas y otras 
percibidas como tal, que llevan a la población a una demanda creciente de estos servicios.

La formación continuada constituye uno de los elementos fundamentales para alcanzar la 
excelencia en la actuación de enfermería desde el punto de vista científico-técnico. Es evidente 
la necesidad de formación especializada, se ponen de manifiesto las ventajas que supondrían el 

21 Rodríguez Salvador, M. M. Conceptualización de los Cuidados de Enfermería. Proyección y aplicación en situación de Urgen-
cias y Emergencias. [CD-ROM] III Título de Experto Universitario en Enfermería de Urgencias y Emergencias. Jaén. Universidad de 
Jaén. 2003.

22 Wesley, R. L. Teorías y modelos de enfermería. En: Teoría de la diversidad y la universalidad de los cuidados culturales de 
Leininger. 2.ª ed. México: McGraw-Hill Interamericana, 1997.
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desarrollo de la especialidad de Enfermería en Urgencias y Emergencias, facilitando el desarrollo 
de una metodología científica en la prestación de nuestros cuidados, a la hora de identificar res-
puestas humanas alteradas, planificación de intervenciones y evaluación de resultados, así como 
el fomento de la investigación en cuidados críticos. 

“Las enfermeras del siglo XXI deberán seguir siendo 
La voluntad de los sin deseo, 

La fuerza de quienes la perdieron, 
y el conocimiento de quienes no pueden tenerlo”23.

2. INDICADORES DE CALIDAD

2.1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Calidad de la Consejería de Salud identifica en la actualidad un entorno sanitario 
marcado por el aumento de la demanda a todos los niveles de atención, por lo que precisa una 
mejora en la accesibilidad al sistema. El ciudadano pasa a ser protagonista y parte activa en ma-
teria de salud, cada vez demanda mayores niveles de calidad.

“EL CIUDADANO ES EL CENTRO DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCIA 
Y SU SATISFACCIÓN ES EL ELEMENTO IRRENUNCIABLE DE LA CALIDAD”24

En el territorio nacional las consultas en urgencias suman casi 16 millones anuales con un 
15% de ingresos, se estima que el porcentaje restante de las asistencias podría haberse resuelto 
en Atención Primaria. Dicha saturación en las Urgencias supone el colapso de estos servicios con 
la disminución en la satisfacción de aquellos pacientes que demandan asistencia, y el deterioro 
en cuanto a la percepción del servicio del usuario, causado fundamentalmente por el aumento en 
los tiempos de espera. Esto sumado a las dificultades que presenta la elevada frecuentación a la 
hora de priorizar la atención de aquellos que realmente precisan una atención urgente, deriva en 
la necesidad de tomar medidas con la finalidad de mejorar la estructura de los servicios de ur-
gencias, la formación de los profesionales y recabar datos referidos a la actividad asistencial, que 
hagan posible poder medir y comparar ésta con otros servicios. Es preciso instaurar medidas que 
permitan iniciar esa atención con la mayor premura, de forma rápida e individualizada, haciendo 
posible conocer el problema de salud de los pacientes y su gravedad, para así establecer un orden 
justo en su atención. 

Se implantan en consecuencia los sistemas de clasificación de pacientes en Urgencias que 
permiten aumentar la satisfacción del usuario, la evaluación de la actividad y la instauración de 
estrategias de mejora. Por otra parte, la satisfacción del usuario con respecto a la calidad de los 
cuidados recibidos en los servicios de urgencias y emergencias, está influenciada por el primer 
contacto con la enfermera, justificando aún más la aplicación de la RAC en urgencias. 25

La actividad de RAC se convierte así en uno de los instrumentos de gestión de la calidad en 
los Servicios de Urgencias, aumentando la eficiencia del servicio y aportando un orden justo en 
la asistencia con lo que disminuye el riesgo de los pacientes. Por otra parte permite aumentar la 

23 Alberdi, R. M. Las Enfermeras del Tercer Milenio. Rol de Enfermería 178: 46
24 Plan de Calidad. Nuevas estrategias para la sanidad andaluza. Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, 2000. Disponi-

ble en: http://www.juntadeandalucia.es/salud
25 Morales Asencio, J. M.; Martínez Díaz, J. D.; Muñoz Ronda, F. J. Consenso como método para la elaboración de estándares 

de recepción, clasificación e intervención sanitaria inicial de pacientes en Urgencias: objetivos, metodología, y revisión bibliográfica (I), 
Tempus Vitalis. Revista Internacional para el Cuidado del Paciente Crítico. 2002.(2)



RECEPCIÓN, ACOGIDA Y CLASIFICACIÓN DE PACIENTES EN URGENCIAS

117

satisfacción del usuario y de los profesionales, racionaliza el consumo de recursos incidiendo di-
rectamente en la mejora de la calidad global del servicio.

La SEUEE en su recomendación científica 99 / 01 / 01 de 15 de Junio de 1999 establece 
como objetivo general “Mejorar la calidad y la eficacia de los servicios de urgencias y emergen-
cias, para la mejor respuesta a las necesidades de los usuarios…” Y de entre los objetivos especí-
ficos finaliza con el propósito de:

•	Agilizar el funcionamiento del servicio sanitario.

•	Optimizar recursos en la asistencia. 26

2.2. ¿QUÉ ES LA CALIDAD?

La SEEUE en su Marco Referencial, entiende por Calidad Asistencial una serie de actuaciones 
cuyo objetivo final es la mejora en el nivel de salud de la población que se intenta acercar a los 
estándares de salud fijados y sin olvidar la satisfacción de las necesidades y las expectativas de 
los clientes26.

Habitualmente nos hemos centrado en los aspectos científico-técnicos de la asistencia al re-
ferirnos al concepto de Calidad en Servicios de Salud, sin embargo en los últimos años se empieza 
a dar mayor protagonismo e importancia a otra dimensión de la calidad, la percepción que usuario 
tiene de la atención en los servicios sanitarios y sus expectativas. Hacia esta dirección se enfoca la 
política sanitaria actual, cobran sentido así la insistencia en la mejora de los tiempos de atención, 
el trato personalizado, la opinión del usuario… elementos que, en conclusión, son componentes 
básicos de la calidad percibida27.

En términos prácticos, la Calidad es la adecuación con que se llevan a cabo las acciones de 
salud. La mayor adecuación se obtiene cuando las acciones se realizan lo mejor posible.

Otras Definiciones de Calidad Asistencial:

	“Procedimiento que persigue asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios 
diagnósticos y terapéuticos más adecuados para conseguir una atención sanitaria óptima, 
teniendo en cuenta todos los factores del paciente y servicio y logrando máxima satisfac-
ción con mínimo riesgo”. OMS.

	Abedis Donabedian, la persona más reconocida a nivel mundial en el tema, define calidad 
como “lograr los mayores beneficios, con los menores riesgos posibles para el paciente, 
dados unos recursos” (Donabedian, 1984)

	“Calidad de la atención es la provisión de servicios accesibles y equitativos, con un nivel 
profesional óptimo, que tiene en cuenta el estado del conocimiento actual y los recursos 
disponibles, logrando la adhesión y satisfacción del ciudadano”. Basado en la definición 
de Palmer. (Plan de Calidad Consejería de Salud) 24

Según Vuori28, el concepto calidad asistencial consta de siete dimensiones: Efectividad, Efi-
ciencia, Adecuación, Calidad científico-técnica, Satisfacción del consumidor, Accesibilidad, Conti-
nuidad asistencial.

Estas dimensiones se podrían agrupar en tres: competencia profesional (calidad científico-
técnica), Satisfacción y Accesibilidad.

26 Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias. RAC MARCO REFERENCIAL DE ENFERMERÍA DE URGEN-
CIAS Y EMERGENCIAS Revisión y puesta al día de la Recomendación Científica 99 / 01 / 01 de 15 de Junio de 1999. 

27 Díaz, R. La calidad percibida en la sanidad publica. Rev. Calidad Asistencial, 2005; 20(1):35-42.
28 Vuori, H. V. El control de la calidad en los servicios sanitarios. Barcelona: Masson; 1991.
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2.3. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

Uno de los objetivos fundamentales que debe contemplarse a la hora de establecer un siste-
ma clasificación de pacientes es la evaluación de su rendimiento. “La evaluación de la calidad de 
la asistencia que se presta en los servicios de urgencias requiere herramientas que contemplen 
sus aspectos más importantes y permitan su monitorización, para poder hacer un perfecciona-
miento continuado de la calidad, basado en el análisis sistemático de la actividad, la búsqueda 
de deficiencias y errores y su corrección continuada para conseguir una asistencia sanitaria de 
calidad, en un sentido amplio, que no sólo incluya la calidad técnica, sino la de satisfacción por 
parte del ciudadano” 29. 

La calidad de una acción de salud se determina en la práctica por comparación; comparamos 
con la acción de salud tal como debería ser, con su modelo prototipo. La condición de calidad sur-
ge de la confrontación del ser con el deber ser. Pero para comparar es necesario poder medir. En el 
proceso de evaluación de la calidad se mide mediante indicadores, método que se ha demostrado 
útil para esta finalidad.30

Existen indicadores de Estructura, Proceso y Resultado que analizan respectivamente “lo que 
hay”, “lo que hacemos y cómo lo hacemos” y “lo que se obtiene”

Según el Programa de Acreditación de Centros del Sistema Sanitario de Andalucía:31

	“Indicador: medida cuantitativa que puede usarse como guía para controlar y valorar 
la calidad de aspectos importantes en la práctica asistencial. Un indicador expresa la 
información como un suceso o una ratio (índice) de sucesos”.

	“Estándar: hace referencia al grado de cumplimiento exigible a un criterio y se define 
como el rango en el que resulta aceptable el nivel de calidad alcanzado. Puesto que de-
termina el nivel mínimo que comprometería la calidad, también puede entenderse como 
el conjunto de maniobras diagnósticas y terapéuticas indicadas en cada situación.”

2.4. INDICADORES DE CALIDAD

Todo sistema de clasificación debe incluir los correspondientes indicadores que permitan la 
evaluación de la actividad, y por tanto el cumplimiento de los estándares de calidad. Tanto la CTAS 
como la ATS contienen una serie de objetivos operativos que debe cumplir el sistema relacionados 
con el n.º de pacientes pendientes de clasificar, tiempos de respuesta y de duración del triaje. Re-
cogen a demás otros objetivos en relación al índice de pacientes perdidos sin ser visitados por el 
médico, y los objetivos referidos a la atención médica en casos específicos. Por ejemplo que en un 
dolor torácico típico el EKG debe ser evaluado por un médico antes de 5 minutos.

En España contamos con varias iniciativas en cuanto a la elaboración de Indicadores de Cali-
dad en Urgencias como las del Grupo de Calidad del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias, el 
Grupo de Trabajo de Indicadores de Calidad de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría, el 
Grupo de Trabajo de SEMES (Insalud) y el grupo de Trabajo de la Sociedad Catalana de Medicina 
de Urgencias en colaboración con la Fundación Avedis-Donabedian (SCME-FAD)

29 Mantero Muñoz, A. Situación actual de las Urgencias. Organización general. [Cd ROM] II Título de Experto Universitario en 
Enfermería de Urgencias y Emergencias. Jaén 2001. 35-54.

30 Parasuraman, A.; Zeithaml, V. A.; Berry, L. L. SERVQUAL: a multiple-item scale for measuring consumer perceptions of 
service quality. J Retailing. 1988;64:12-40.4 - Cronin, J. J.; Taylor, S. A. Mesasuring service quality: a reexamination and extension. 
J Marketing. 1992;56:55-59.

31 Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Programa de Acreditación de Centros del Sistema Sanitario de Andalucía. Sevilla 
Octubre 2003. Disponible en: http://www.acsa.junta-andalucia.es/
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2.4.1. Existencia de una Sistemática Clasificación o Triage de Pacientes32

La implantación y desarrollo de los sistemas de clasificación en urgencias suponen de por sí 
el cumplimiento de este indicador, que mide las dimensiones de Eficiencia y Riesgo en los servi-
cios de Urgencias. En el protocolo correspondiente se debe de establecer el modo en que se debe 
realizar la clasificación, los tiempos establecidos, los niveles de prioridad y la actuación en cada 
caso, el profesional que debe realizarlo y su ubicación. 

2.4.2. Tiempo de Respuesta33 

Con este indicador se valora la oportunidad de asistencia, una dimensión de la calidad asis-
tencial de gran importancia en urgencias y emergencias. Es el tiempo promedio que transcurre 
desde que el enfermo demanda la asistencia o llega a la Unidad Funcional, hasta que toma 
contacto con el médico o el equipo sanitario.

	Tiempo de Respuesta de los Servicios de Cuidados Críticos y Urgencias.

2.4.2.1. Tiempo de respuesta en Triage: tiempo transcurrido desde la hora de llegada del 
enfermo al Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias, hasta la primera toma de contacto con el 
médico o el enfermero de triage.

Fórmula:
(Hora de contacto sanitario-Hora llegada paciente)

N.º de asistencias incluidas

El tiempo resultante de esta fórmula se expresará en minutos y segundos.

2.4.2.2. Tiempo de respuesta en la primera asistencia facultativa: tiempo transcurrido des-
de la hora de llegada del usuario al centro, hasta la primera toma de contacto personal con un 
médico del equipo asistencial. En este indicador no se contemplan los tiempos de espera estable-
cidos para cada nivel de urgencia.

2.4.2.3. Respuesta Fráctil:34 porcentaje de pacientes valorados por el médico en el tiempo 
previsto según el nivel de triaje asignado en la clasificación.

2.4.3. Número de Consultas Urgentes33

Hace referencia al número total de pacientes que consultan en urgencias en un periodo de 
tiempo establecido, independientemente de la población de referencia y los recursos disponibles. 
Permite establecer costes y cuantificar cargas de trabajo.

Fórmula: N.º de consultas urgentes

	Frecuentación relativa: relaciona el nº de consultas urgentes con la población de referen-
cia. permite cuantificar la actividad del servicio de urgencias. Se puede relacionar con el 
periodo de tiempo que interese medir, frecuentación relativa anual, diaria… Permite iden-
tificar centros más o menos frecuentados, y comparar actividad entre centros. En caso de 
desviaciones significativas facilita la investigación de factores causales.

32 Grupo de Trabajo de Indicadores de Calidad de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría. Servicios de urgencias: indi-
cadores de calidad de la atención sanitaria. Anales de pediatría, 2004. Volumen 60 - Número 06 p. 569-580. Disponible en: http://
db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/mrevista.fulltext

33 Manual de Indicadores de actividad y calidad para los Dispositivos y Servicios de Cuidados Críticos y Urgencias. Grupo de 
Calidad del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias. Consejería de Salud, Junta de Andalucía, 2000. Disponible en: http://www.
medynet.com/usuarios/jraguilar/Manual%20Indicadores%20Calidad.pdf

34 Beveridge, R.; Clarke, B.; Janes, L. et al. Canadian Emergency Department Triage and Acuity Scale Implementation Guide-
lines. CJEM 1999;1 (Suppl 3): S1-S24.
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2.4.3.1. Frecuentación relativa anual: mide el n.º de consultas urgentes de una población de 
referencia en un periodo de tiempo de un año.

Fórmula:
N.º total de consultas urgentes

Población censada en el área de cobertura / 100.000

2.4.3.2. Frecuentación relativa diaria

Mide el promedio de pacientes que consultan a cada día en un centro en relación a la pobla-
ción a la que prestan atención.

Fórmula:
N.º pacientes atentidos en el período T./N.º días del período

Población censada en el área de cobertura / 1.000

2.4.4. Pacientes observados por los Servcios de Cuidados Críticos y Urgencias33

Porcentaje de pacientes atendidos por los Servicios de Cuidados Críticos y Urgencias que 
ingresan en Observación en el centro hospitalario.

Fórmula:
N.º de pacientes observados x 100

N.º de pacientes asistidos

2.4.5. Pacientes ingresados por los Servicios de Cuidados Críticos y Urgencias33

Porcentaje de pacientes que ingresan en un hospital desde el área de Cuidados Críticos y 
Urgencias.

Fórmula:
N.º de pacientes ingresados x 100

N.º de pacientes asistidos

2.4.6. Grados de cumplimentación de la Historia Clínica33

Porcentaje de cumplimentación en la historia clínica de manera legible del conjunto de apar-
tados considerados básicos en toda historia clínica. Para medir este indicador hay que realizar 
periódicamente auditorías externas de las historias de pacientes atendidos en Urgencias, en las 
que se verifique que la historia recoge los siguientes datos:

•	Identificación del paciente: datos de filiación, domicilio, sexo y edad. Se anotará como 
“desconocido” ante la imposibilidad de recoger los datos.

•	Fecha de la asistencia.

•	Hora de toma de contacto con el Servicio. 

•	Hora de asistencia por el facultativo. 

•	Motivo de consulta: debe reflejarse literalmente como lo expresa el paciente. 

•	Prioridad. Debe recogerse la prioridad en la asistencia sobre la base de 4 grados de seve-
ridad: Emergencia. Urgencia. Patología urgente. Urgencias relativas - no urgente. 

•	Antecedentes personales: Debe reflejarse como ”desconocido” ante la imposibilidad de 
comunicación con el paciente. 

•	Anamnesis. 

•	Exploración física. 

•	Pruebas complementarias: Debe reflejarse las realizadas. 

•	Diagnóstico: debe anotarse una aproximación diagnóstica. 
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•	Tratamiento administrado: debe reflejarse el tratamiento aplicado basándose en los signos 
y síntomas evaluados. 

•	Código diagnóstico: debe reflejarse el código más acorde con el Diagnóstico emitido ba-
sándose en la selección de códigos diagnósticos de la CIE-9MC. Puede diferirse en casos 
en que por la actuación urgente así lo determine. 

•	Tratamiento prescrito: se describirá el tratamiento que se recomienda y que garantice la 
continuidad de cuidados. 

•	Destino al alta: debe reflejarse donde se ha derivado al paciente, Médico de Familia, do-
micilio u hospital. 

•	Hora de salida del centro sanitario. 

•	Identificación del facultativo responsable. Debe constar el nombre y dos apellidos, núme-
ro de colegiado y firma.

Fórmula:
N.º de registros bien cumplimentados x 100

N.º total de registros

2.4.7. Reconsultas en las siguientes 24 horas al Sistema de Urgencias33

Porcentaje de pacientes que consultan de nuevo en las 24 horas siguientes de una primera 
atención.

Fórmula:
N.º reconsultas en 24 horas por 100

N.º pacientes asistidos en el periodo determinado

2.4.8. Mortalidad33

Es el porcentaje de fallecimientos que se producen en los servicios y dispositivos de cuida-
dos críticos y urgencias durante le proceso asistencial. Han de contabilizarse aquellas muertes 
acontecidas dentro de las primeras 24h desde la llegada del paciente al hospital.

Fórmula:
N.º de muertes acontecidas

N.º consultas urgentes del periodo de tiempo determinado

2.4.9. Acontecimientos centinela33

Se considerarán acontecimientos centinelas todos aquellos eventos que, aún ocurriendo 
excepcionalmente, indican u orientan hacia un posible error en la asistencia a un paciente 
determinado y que, por su gravedad, debe ser siempre analizado por el equipo asistencial. Son 
ejemplos:

•	Pacientes que sufren una parada cardiorrespiratoria fuera de los locales específicamente 
identificados como asistenciales (en el pasillo, en las salas de espera, etc. ) durante la 
espera para ser atendidos o en el transcurso de la realización de exploraciones comple-
mentarias. 

•	Neumotórax secundario a cateterización de la vena subclavia.  

•	Errores en la identificación de pacientes o cadáveres. 

•	Errores en la administración de fármacos o terapias diversas que afecten severamente a 
la situación clínicamente del paciente. 

•	Electrocardiogramas realizados antes de los primeros 5 minutos de la llegada del paciente 
de la llegada del paciente al centro en cuadros de dolor precordial. 
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•	Trombolisis realizadas en los primeros 30 minutos desde la llegada al centro de pacientes 
con diagnóstico de infarto agudo de miocardio. 

2.4.10. Reclamaciones33

Porcentaje de reclamaciones por escrito formuladas por usuarios en relación al total de de-
mandas asistenciales. Para el cálculo de este indicador en todos los centros se guardará un ar-
chivo de todas las reclamaciones presentadas por escrito, cualquiera que sea el soporte en que lo 
haga la persona que la realiza y aspecto afectado.

Fórmula:
N.º reclamaciones formuladas por escrito por 100

N.º demandas asistenciales en el periodo determinado

2.4.11. Calidad percibida por el usuario33

Mediante este indicador se recoge la opinión del usuario en relación a los aspectos relevantes 
que interese medir para determinar la calidad del servicio prestado por el centro, tales como el 
confort de las instalaciones, la accesibilidad, la capacidad de respuesta del servicio, efectividad, 
información facilitada, trato de los profesionales y calidad científico-técnica, dotación tectnológica, 
etc. Se correlaciona con la satisfacción del usuario con el servicio recibido. La medición de este 
indicador se realiza mediante encuestas de opinión proporcionadas al paciente en el momento del 
alta. 

2.4.12. Tiempo medio de demora en la realización de 1.º EKG en pacientes con IAM que acu-
den por dolor torácico35

Fórmula:
T total demora pacientes con IAM que acuden x Dolor Torácico x 100

N.º demandas asistenciales en el periodo determinado

2.4.13. Peticiones de Radiología32

Se trata de un aspecto a medir de especial relevancia en la población pediátrica por la re-
percusión en la salud que supondría un excesivo nº de radiografías innecesarias, a demás de que 
implicaría un aumento en los tiempos de espera y un encarecimiento del servicio.

Fórmula:
N.º de pacientes dados de alta en domicilio con exploración radiológica x 100

N.º de pacientes dados de alta en domicilio

2.4.14. Indicadores de Calidad en el Modelo Andorrano de Triaje36 (MAT), además propone cua-
tro Indicadores de Calidad del triaje estructurado:

1.º El índice de pacientes perdidos sin ser visitados por el médico. Indicador de satisfacción, 
riesgo y adecuación. A su vez se divide en: 

a) Índice de pacientes perdidos sin ser clasificados: es el porcentaje de pacientes que aban-
donan el servicio tras el registro administrativo pero antes de ser clasificados, en relación 
a total de pacientes clasificados. Se trata de un indicador del funcionamiento del sistema 
de clasificación de pacientes o triaje.

35 González Casares, N.; Martínez Lores, F. J.; Ureta Guzmán, C.; Alonso Juanes, S. Protocolo de triage o Recepción, Acogida y 
Clasificación (RAC) de Enfermería en Urgencias del Hospital Do Salnés. Disponible en: http://www.enferurg.com/articulos/protocolorac.
htm

36 Gómez Jiménez, J. Clasificación de pacientes en los servicios de urgencias y emergencias: hacia un modelo de triaje estruc-
turado de urgencias y emergencias. Emergencias 2003; 15,165-174. Disponible en: http://www.semes.org/revista/vol15_3/revision1.
pdf



RECEPCIÓN, ACOGIDA Y CLASIFICACIÓN DE PACIENTES EN URGENCIAS

123

b) Índice de pacientes clasificados y perdidos sin ser visitados por el médico: 

 Porcentaje de pacientes que una vez clasificados abandonan el servicio de urgencias 
antes de pasar a la consulta médica, sobre el total de pacientes clasificados. Este índice 
es un Indicador de la gestión de la atención/asistencia dentro del servicio. Según Gómez 
Jiménez J. éste indicador puede estar influenciado por el adecuado funcionamiento del 
triaje ya que éste influye en la optimización de salas de espera y “espacios”, incidiendo 
una gestión no adecuada de la demanda asistencial sobre el propio funcionamiento del 
triaje. 

2.º El tiempo desde la llegada del paciente al servicio de urgencias (registro administrativo) 
hasta el momento en que se inicia la clasificación: es el porcentaje de pacientes que son clasifi-
cados dentro del tiempo recomendado, según el MAT se recomienda que este tiempo sea menor o 
igual a 10 minutos, aunque no se define un estándar de cumplimiento. 

3.º El tiempo de duración de clasificación, al igual que en el anterior indicador no se esta-
blece un estándar para este indicador. Se recomienda que el tiempo de duración de la clasificación 
sea menor o igual a 5 minutos. Según el MAT este indicador debe cumplirse al menos para el 95% 
de los pacientes clasificados.

4.º El tiempo de espera para ser visitado. Se establece que al menos un 90% de los pa-
cientes tienen que ser visitados por el equipo médico en < o = a 2h desde su clasificación y el 
100% en < o = 4 horas. El tiempo de espera para ser visitado se evalúa por la respuesta fráctil 
para cada categoría.

2.5. GLOSARIO

  1. Respuesta Fráctil o indicador límite de cumplimiento de un nivel o categoría de triaje: 
porcentaje de pacientes dentro de ese nivel de triage que han de ser atendidos/visita-
dos en el tiempo de atención/asistencia establecido34

  2. Efectividad: resultado que se obtiene cuando una intervención se realiza en condiciones 
habituales, con los medios disponibles en la situación real. Se relaciona con el nivel de 
calidad científico técnica y de la relación interpersonal que se establece con el paciente.

  3. Eficiencia: relación entre los resultados obtenidos con una actuación en un servicio y el 
coste de producción, según el estado actual del conocimiento científico.

  4. Adecuación: es la medida en que los servicios existentes se adaptan a las necesidades de 
la población. 

  5. Calidad científico-técnica: representa el nivel en cuanto a conocimientos y habilidades 
por parte de los profesionales, además de la disponibilidad y uso de la tecnología más 
avanzada en el momento actual.

  6. Satisfacción del consumidor: medida en la que el paciente siente que sus necesidades y 
expectativas en cuanto a la atención han sido satisfechas. Este concepto guarda mayor 
relación con la relación interpersonal, con el trato, y con la hostelería e instalaciones que 
con el nivel científico-técnico.

  7. Satisfacción del profesional: guarda relación con las condiciones de trabajo.

  8. Accesibilidad externa e interna: facilidad con que el cliente interno y externo obtiene el 
servicio que demanda en el momento, lugar y cantidad necesarios y a un coste razona-
ble.

  9. Continuidad: se refiere a la medida en que la atención al paciente se encuentra organi-
zada como un sistema integral, lo cual supone coordinación entre niveles asistenciales, 
profesionales y a lo largo del tiempo. 
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10. Seguridad: Capacidad de reducir riesgos propios de la atención sanitaria y del entorno 
para los pacientes, los familiares y los profesionales.

11. Riesgo: grado de repercusión en términos de mortalidad o morbilidad que supone la pre-
sencia del proceso.

3. EVIDENCIA CIENTÍFICA EN CLASIFICACIÓN DE PACIENTES DE URGENCIAS HOSPITALA-
RIAS

En el momento actual, inmersos en la cultura de la calidad y con la base humanística que 
proporciona nuestra profesión, las enfermeras no debemos conformarnos con que nuestros cuida-
dos sean buenos, tenemos que alcanzar los máximos deseables. Nuestros cuidados han de ser los 
mejores. 

En este camino hacia la excelencia en la práctica enfermera es imprescindible basar toda 
nuestra actuación en la mejor evidencia empírica, para posteriormente evaluar el resultado de 
las intervenciones, analizando y estableciendo conclusiones en cuanto a beneficios, daños y cos-
tes.37

Llegados a este punto, nos cuestionamos si se están cumpliendo los objetivos que se preten-
den conseguir con la RAC, y en qué medida. Si realmente se evidencia una mejora en la calidad 
en cuanto a satisfacción del cliente interno y externo, eficacia, eficiencia, accesibilidad, etc. ¿Real-
mente estamos dando la mejor respuesta a las necesidades del usuario utilizando criterios homo-
géneos, científicos y coherentes? ¿Estamos aplicando las intervenciones adecuadas a cada caso?

Se realiza una revisión de la evidencia científica existente hasta el momento sobre los dife-
rentes sistemas de clasificación de pacientes en urgencias, y sobre la base que fundamenta la 
intervención enfermera a la hora de desarrollar la Recepción, Acogida y Clasificación de pacientes. 
En especial se analiza la experiencia obtenida a raíz de la validación de la RAC en tres hospitales 
del territorio nacional desde su conceptualización en 1999. 

Ante la existente variabilidad en los sistemas de clasificación, favorecida por la escasa eviden-
cia, se hace necesario recabar los datos que generan los diversos sistemas para unificar criterios 
con el objetivo de establecer unos estándares y recomendaciones que nos ayuden a la hora de la 
toma de decisiones y garanticen una práctica efectiva; y por lo tanto una mejora del sistema de 
clasificación. 

La ausencia de evidencia sobre este tema, llevó a la Sociedad Andaluza de Enfermería de 
Cuidados Críticos (SAECC) a elaborar un estudio para recopilar información sobre los diferentes 
sistemas de clasificación existentes mediante una búsqueda bibliográfica de la que se obtuvieron 
una serie de conclusiones. Finalmente Morales Asencio y cols.,38 establecen unas serie de reco-
mendaciones en relación a las áreas de incertidumbre detectadas: definición y conceptualización, 
estructura y recursos materiales, competencias y formación, niveles de clasificación toma de de-
cisiones, registros, indicadores y evaluación, métodos alternativos de clasificación, e investigación 
a corto plazo. 

Los niveles de evidencia corresponden a la siguiente gradación: 

	Ia: Evidencia obtenida de una revisión sistemática, metaanálisis o megaensayo clínico 
multicéntrico. 

37 Subirana Casacuberta, M.; García Alamino, J. M. Enfermería Basada en la Evidencia: ¿Qué hemos aprendido? Metas de 
Enfermería, Abril 2004; 7(3): 15-18.

38Morales Asencio, J. M.; Martínez Díaz, J. D.; Muñoz Ronda, F. J. Consenso como método para la elaboración de estándares de 
recepción, clasificación e intervención sanitaria inicial de pacientes en urgencias. Tempus Vitalis. Revista Internacional para el Cuidado 
del Paciente Crítico VOL 2, NUM 2, 2002 51-56, y VOL 3, NUM 1, 2003, 15-24.
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	Ib: Evidencia obtenida de ensayos clínicos aleatorizados. 

	IIa: Evidencia obtenida de estudios cuasi-experimentales bien diseñados. 

	IIb: Estudios de cohortes bien diseñados con seguimiento adecuado. 

	III: Resultados de estudios transversales, descriptivos u opiniones de expertos. 

3.1. EVIDENCIA DE LAS ESCALAS DE CLASIFICACIÓN

Una buena escala de clasificación ha de ser útil, válida y reproducible para garantizar una 
categorización correcta de los casos. 

La utilidad es la propiedad por la cual la escala relaciona el nivel de prioridad asignado con 
el grado de urgencia o gravedad real del caso. 

La validez se refiere a la capacidad de la escala de asignar la prioridad adecuada a los pacien-
tes a los que corresponde estar en ese nivel de prioridad por las características que presentan. 

La reproducibilidad nos informa de la capacidad de la escala de obtener los mismos resulta-
dos independientemente del profesional que la utilice y del medio en que se maneje.39 

•	Se detecta mayor fiabilidad en escalas de 5 niveles, tienen mejor capacidad para discriminar 
la prioridad asistencial que las escalas de 3 y 4 categorías, ya que ofrecen más posibilidades 
de clasificación por lo que también aumenta su sensibilidad y especificidad. (IIb)40,41

•	La enfermera tiene tendencia a clasificar con mayor nivel de gravedad a los pacientes al 
comparar con la clasificación realizada por el médico, por lo que disminuye la concordancia 
interobservador en estos casos (Ib)42

•	 La Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS) ha obtenido una fiabilidad interobservador de 
0,8 (IC 95%: 0,79-0,81) (IIa)43 y 0,7 (IC 95%: 0,76-0,78)(III)44

•	La Australasian Triage Scale (ATS) ha sido validada en Europa con resultados aceptables 
(III)45.

•	La Escala de Manchester (MTS) ha demostrado que los posibles fallos de sensibilidad están 
siempre asociados a problemas de adiestramiento en el uso de la escala. (III)46.

•	En cuanto a la reproducibilidad la mayor parte de los trabajos que la confirman en la NTS 
(National Triage Scale for Autralasian Emergency Department)47, CTAS48,49 y el ESI ( Emer-

39 Gómez Jiménez, J.; Ferrando, J. B.; Vega, J.; Tomás, S.; Roqueta, F.; Chanovas, M. Bases conceptuals del Programa d’Ajuda 
al Triatge (PAT). Model Andorrà de Triatge 2004.

40 Wuerz, R. C.; Travers, D.; Gilboy, N.; Eitel, D. R.; Rosenau, A.; Yazhari, R. Implementation and refinement of the emergency 
severity index. Acad Emerg Med 2001; 8(2):170-176.

41 Travers, D. A.; Waller, A. E.; Bowling, J. M.; Fowers, D. Comparison of 3-level and 5-level Triage Acuity Systems. Acad Emerg 
Med 2000; 7: 522-a.

42 Brillman, J. C.; Doezema, D.; Tandberg, D.; Sklar, D. P.; Skipper, B. J. Does a physician visual assessment change triage?. 
Am J Emerg Med 1997; 15(1):29-33.

43 Beveridge, R.; Ducharme, J.; Janes, L.; Beaulieu, S.; Walter, S. Reliability of the Canadian Emergency Department Triage and 
Acuity Scale: interrater agreement Annals of Emergency Medicine 1999;34(2):155-9.

44 Manos, D.; Petrie, D. A.; Beveridge, R. C. et al. Inter-observer agreement using the Canadian Emergency Department triage 
and acuity scale. Can J Emerg Med 2002; 4(1):16-17.

45 Van Gerven, R.; Delooz, H.; Sermeus, W. Systematic triage in the emergency department using the Australian National Triage 
Scale: a pilot project. Eur J Emerg Med 2001;. 8(1):3-7.

46 Cooke, M. W.; Jinks, S. Does the Manchester Triage System detects the critically ill?J Acc Emerg Med 1999;16:179-181 
47 Jelinek, G. A.; Little, M. Inter-rater reliability of the National Triage Scale over 11,500 simulated occasions of triage. Emerg 

Med 1996;8:226-30.
48 Beveridge, R.; Ducharme, J.; Janes, L.; Beaulieu, S.; Walter, S. Reliability of the Canadian Emergency Department Triage and 

Acuity Scale: interrater agreement. Ann Emerg Med 1999;34:155-9.
49 Murray, M. J.; Bondy, S. The Reliability of the Canadian Emergency Department Triage and Acuity Scale in the Prehospital 

Setting: Interrater Agreement between Paramedics and Nurses. CAEP/ACMU 2002. Scientific Abstract.
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gency Severity Index)50, no se han realizado sobre los pacientes atendidos sino mediante 
simulaciones, lo que concita cierta controversia sobre la fiabilidad de este sistema para 
evaluar la concordancia interobservador de la escala, sin embargo este es el método más 
extendido51.

3.2. EVIDENCIA CIENTÍFICA EN RELACIÓN A FORMACIÓN, TIEMPOS Y SATISFACCIÓN.

•	En más de 2/3 de los servicios de Urgencias del territorio nacional la enfermera es la encar-
gada de la clasificación de pacientes52.

•	La percepción del usuario sobre los tiempos de espera mejora cuando se utilizan este tipo 
de sistemas53.

•	La formación continuada en materia de clasificación de pacientes en urgencias mejor la 
competencia de las enfermeras en esta actividad, tanto de conocimientos, habilidades y 
actitudes (IIa)54.

•	Aumenta la satisfacción en pacientes atendidos por enfermeras de clasificación con mejor 
nivel de formación (III)55.

•	Se evidencia que es necesario “invertir tiempo” en la toma de constantes en la clasificación. 
El no hacerlo puede llevar a clasificaciones erróneas al no reflejar la verdadera gravedad del 
caso (III)56; así pues, con el uso de la pulsioximetría se alcanzan resultados muy positivos, 
aunque todo esto en estudios descriptivos (III)57.

•	La petición de Rx en la consulta de clasificación, siempre que esta esté indicada (en trau-
matismos leves), disminuye el tiempo de espera en 37,2 minutos, con un aumento de la 
satisfacción de usuarios y profesionales y sin aumento de Rx innecesarias. Los resultados 
mejoran en la medida en que aumenta el nivel de protocolización, así como la formación y 
experiencia de las enfermeras. (Ib)58.

•	Aunque sin repercusión en los tiempos, se detecta en otros estudios experimentales un au-
mento de satisfacción de profesionales y usuarios (Ib)59.

•	La enfermera de triaje está capacitada para solicitar estudios radiológicos simples en casos 
de traumatismos leves. (III)60.

50 Whitby, S.; Ieraci, S.; Johnson, D.; Mohsin, M. Analysis of the process of triage: the use and outcome of the National Triage 
Scale. Liverpool: Liverpool Health Service, 1997.

51 Gómez Jiménez, J. Clasificación de pacientes en los servicios de urgencias y emergencias: Hacia un modelo de triaje estruc-
turado de urgencias y emergencias. Servicio de Urgencias. Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Principat D’ Andorra. Emergencies 
2003; 15: 165-174.

52 Montero, F. J.; Calderón de la Barca, J. M.; Jiménez, L.; Berlango, A.; Pérula, L. Situación actual de los Servicios de Urgencias 
Hospitalarios en España (I): Recursos materiales y humanos. Perfil profesional del médico de Urgencias. Emergencias 2000; 12:248-
258.

53 Naumann, S.; Miles, J. A. Managing waiting patients’ perceptions: the role of process control. J Manag Med 2001; 15(4-5): 
376-386. 

54 Cone, K. J.; Anderson, M. A.; Johnson, J. A. The effect of in-service education on emergency nurses’ documentation of physical 
assessment. J Emerg Nurs 1996;22(5):398-402.

55 Raper, J.; Davis, B. A.; Scott, L. Patient satisfaction with emergency department triage nursing care: a multicenter study. J 
Nurs Care Qual 1999;13(6):11-24.

56 Cooper, R. J.; Schriger, D. L.; Flaherty, H. L.; Lin, E. J.; Hubbell, K. A. Effect of vital signs on triage decisions. Annals Emerg 
Med 2002;39(3):223-232.

57 Summers, R. L.; Anders, R. M.; Woodward, L. H.; Jenkins, A. K.; Galli, R. L. Effect of routine pulse oximetry measurements 
on ED triage classification. Am J Emerg Med 1998;16(1):5-7.

58 Lindley-Jones, M.; Finlayson, B. J. Triage nurse requested x- ray-Are they worthwhile? J Acc Emerg Med 2000; 17:103-
107.

59 Parris, W.; McCarthy, S.; Kelly, A. M.; Richardson, S. Do triage nurse-initiated X-rays for limb injuries reduce patient transit 
time?. Accident & Emergency Nursing. 5(1):14-5, 1997 Jan.

60 Martín Fdez, A.; Caño Molina, S.; Martín Reina, M.; Moya Ortega, M. M.; Asensio Expósito, J. R.; Cristóbal Cañadas, C.; 
Pavón Gutierrez, V.; Paco Paco, R. Estudio Triunf. Nueva Época n.º 26, Octubre 2002, 14-27.
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•	Gracias a la consulta de triaje, en un hospital de tercer nivel se realiza el EKG en un tiempo 
medio de 3 minutos en aquellos casos en que estaba indicado. (III)49.

•	Se detecta una disminución del tiempo “puerta-aguja” (III)61 en aquellos pacientes con IAM 
que consultan por dolor torácico y son recibidos por la enfermera de clasificación.

3.3. EVIDENCIA EN RAC

En noviembre de 2003 se elabora un estudio con el objetivo de comprobar la utilidad, validez 
y reproducibilidad del protocolo RAC elaborado en el Servicio de Urgencias del Hospital de Navarra 
(RACHN)62. Se trata de un protocolo con una escala de 4 niveles de categorización (ya en desuso), 
que cuenta con un listado de motivos de consulta. Destaca la alta protocolización del sistema en 
cuanto a petición de pruebas complementarias por parte de la enfermera de clasificación. 

Se trata de un estudio trasversal-descriptivo en el que se comprueba la concordancia entre el 
nivel de gravedad asignado por enfermería con el que asignó el médico. A demás, se estudian tanto 
los casos de discrepancia entre la gravedad asignada por enfermería en la RAC y la que determinó 
el médico, como la opinión del médico sobre la actuación de enfermería respecto a las pruebas 
complementarias protocolizadas en la RACHN.

En este estudio se obtiene que la concordancia entre el nivel de gravedad asignado por enfer-
mería en la RAC y el que determinó el médico ocurrió en el 73,9% de los casos.

En el estudio de los casos de discrepancia no llegan a resultados concluyentes pero inciden en la 
necesidad de realizar una entrevista bien orientada siguiendo todos los pasos del interrogatorio (qué 
le pasa, desde cuándo, le había ocurrido otras veces, antecedentes personales y alergias conocidas) 
para obtener el motivo de consulta principal y la determinación de constantes vitales para asignar 
correctamente el nivel de gravedad. Por otra parte concluyen que puede disminuir el grado de dis-
crepancia en determinados motivos de consulta (como por ejemplo el dolor abdominal, la fiebre, la 
cefalea, los pacientes policontusionados) utilizando una escala de cinco niveles de gravedad. 

Las pruebas solicitadas por la enfermera de RAC y el no hacerlo son consideradas correctas 
por los médicos en el 95,2% de los casos.

En el 84,5% de los casos se especifica la actuación que debe seguir el personal de enferme-
ría en la RAC. El personal de enfermería ha cumplido lo acordado en la RACHN en la asignación 
del nivel de gravedad en el 81,3% de los casos. De todo esto deducen que la RAC utilizada en el 
servicio depende más de lo establecido que de la enfermera que la utiliza.

Aconsejan incluir la RACHN dentro de las actividades de formación continuada de enfermería.

Por último, reseñan que en la actualidad a nivel mundial, los sistemas de triaje basados en 
cinco niveles son los que han conseguido mayor grado de evidencia científica respecto a su utili-
dad, validez y reproducibilidad63,64,65,66 y por su capacidad para relacionar los niveles de prioriza-

61 Wilmshurst, P.; Purchase, A.; Webb, C.; Jowett, C.; Quinn, T. Improving door to needle times with nurse initiated thrombolysis. 
Heart 2000; 84: 262-26.

62 E. Aranguren; J. A. Capel; M. Solano; C. Jean Louis; J. C. Larumbe; J. I. Elejalde. “Estudio de la validez pronostica de la RAC 
de pacientes en el área de urgencias de un hospital terciario” Anales del Sistema Sanitario de Navarra, Vol 28, n.º 2. Mayo- Agosto 
2005.

63 Gómez Jiménez, J.; Puiguriguer, J.; Pons, J.; Albert, E.; Ferrando, J. B.; Prat, J. 1r Curs de formació en triatge d’urgències. 
Bases conceptuals del Programa d’Ajuda al Triatge (PAT). Model Andorrà de Triatge. Escaldes-Engordany, Desembre 2002-Abril 2003. 
http://www.col-legidemetges. ad/sum/sum2. html.

64 Gómez Jiménez, J.; Ferrando, J. B.; Vega, J.; Tomás, S.; Roqueta, F.; Chanovas, M. Bases conceptuals del Programa d’Ajuda 
al Triatge (PAT). Model Andorrà de Triatge 2004.

65 Zimmerman, P. The case for a universal, valid, reliable 5-tier triage acuity scale for US emergency departments. J Emerg Nurs 
2001; 27: 246-254.

66 Wuerz, R. C.; Milne, L.; Eitel, D. R.; Travers, D.; Gilboy, N. Reliability and validity of a new five-Level emergency department 
triage instrument. Acad Emerg Med 2000; 7: 236-242.
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ción con otros aspectos asistenciales a veces olvidados como son, por ejemplo, la duración de la 
estancia de los pacientes en urgencias, el índice de ingreso hospitalario y el consumo de recursos 
complementarios diagnósticos, importantes todos ellos en la gestión de los servicios67,68,69.

Otro estudio a destacar, fue el elaborado entre agosto y diciembre de 2004 por un grupo de 
enfermeros del Hospital 12 de Octubre, convencidos de las ventajas que supone trabajar con la 
metodología RAC. 

Desarrollan un estudio descriptivo-comparativo y retrospectivo entre el sistema de clasifica-
ción impuesto por la dirección médica de este hospital, el Triaje Manchester, y la RAC70. En este 
estudio se analizan patrones de asistencia de los pacientes atendidos en urgencias tras la realiza-
ción del Triaje Manchester en el periodo de tiempo establecido. 

Entre las conclusiones del estudio resaltan que en la RAC se precisa más tiempo para la cla-
sificación del paciente, 15,30 minutos frente a los 5,3 en el Triaje Manchester; pero en el resto 
del proceso de atención del paciente durante su estancia en urgencias disminuyen los tiempos de 
asistencia, así como los tiempos de actividad en un 27,3%.

Por otra parte demuestran que los tiempos de espera de los pacientes en urgencias son meno-
res lo cual aumenta la eficiencia del sistema. Se detecta una disminución de pruebas diagnósticas 
innecesarias.

Evidencian, por otra parte que la RAC favorece la planificación de los cuidados del paciente 
utilizando metodología enfermera.

A destacar el nivel de autonomía y decisión clínica de la enfermeras en urgencias y que el 
profesional de enfermería está capacitado y es competente para realizar la RAC.

4. ESTÁNDARES PARA LA PRÁCTICA DE LA ENFERMERÍA DE URGENCIAS

4.1. ESTÁNDARES PARA LA PRÁCTICA DE LA ENFERMERÍA DE URGENCIAS DE LA EMER-
GENCY NURSES ASSOCIATION (ENA)71

Introducción

Los Estándares para la Práctica de la Enfermería de Urgencias son criterios para la práctica 
profesional. Representan una medida reconocida de comparación para el valor cuantitativo o cua-
litativo y pueden ser empleados por los miembros de la profesión a todos los niveles. A demás, 
proporcionan una referencia a otros profesionales del cuidado de la salud, instituciones y cuerpos 
reguladores de lo que se espera de la profesión de la Enfermería de Urgencias. Los Estándares 
incrementan la responsabilidad de la profesión ante el público mediante la articulación, el apoyo 
y la protección del derecho de los pacientes.

Según la ENA, las sociedades científicas deben proporcionar medidas que sirvan para evaluar 
la competencia de las Enfermeras de Urgencias y la Calidad de la práctica de la Enfermería. Una 
de las funciones de estas asociaciones es establecer, mantener y proporcionar Estándares para la 

67 Considine, J.; Ung, L.; Thomas, S. Triage nurses’ decisions using the National Triage Scale for Australian emergency depart-
ments. Acc Emerg Nurs 2000; 8: 201-209.

68 O’Brien, G. M.; Shapiro, M. J.; Woolard, R. W.; O’Sullivan, P. S.; Stein, M. D. Inappropriate emergency department use: a 
comparison of three methodologies for identification. Acad Emerg Med 1996; 3: 1071-1073.

69 Standen, P.; Dilley, S. A review of triage nursing practice and experience in Victorian public hospitals. Emerg Med 1997: 9: 
301.

70 Costumero, M.; García, S.; Duque del Rio, M. C.; Leal de Pedro, E.; San José Lobo, P. RAC - Triage Manchester. El Buen Hacer 
De Un Proceder Enfermero. Enfermería de Urgencias y Emergencias. Compromiso de Futuro. Gijón Abr 2005. 117-123.

71 Dains, J.; Alexander, E.; Jordan, K.; Lyle, N.A.; Shoerger Walsh, J.; Rice, M.; Ingalls McKay, J. ESTÁNDARES PARA LA PRÁC-
TICA DE ENFERMERÍA DE URGENCIA. Paradigma, 2003.
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Práctica. En esta línea los Estándares para la Práctica de la Enfermería de Urgencia, comienzan 
a elaborarse en marzo de 1981 en el congreso de la Emergency Department Nurses Association 
(EDNA) en Scottsdale (Arizona). Tras dos años de revisiones, en enero de 1983, el Nurse Practice 
Committee y el equipo directivo de EDNA aprueban el 4º borrador. En 1991 se publica una revi-
sión de los originales con el objetivo de clarificar la distinción entre competencia y excelencia, e 
identificar las directrices para alcanzar la excelencia. Este documento representa la filosofía de la 
Emergency Nurses Association y por tanto, debe entenderse como una serie de recomendaciones 
y directrices generales no como un conjunto de reglas rígidas.

Los Estándares de la Práctica de la Enfermería de Urgencias están dirigidos a los comporta-
mientos de la enfermera profesional, fueron formulados para garantizar la provisión de altos nive-
les de cuidados de enfermería de urgencias. Pretenden reflejar con exactitud lo que constituye la 
práctica minimamente aceptable, y diferenciarla de lo que se considera práctica excelente. Dado 
que estos Estándares reflejan la excelencia en la práctica, especifican cuales son los roles y los 
comportamientos de la enfermera en relación a los cuatro elementos que se consideran esenciales 
en la práctica de la enfermería de urgencias: práctica, profesionalidad, educación e investigación. 
Por lo tanto, deben emplearse para el examen de la actuación en enfermería de urgencias. Los 
componentes de los estándares proporcionan directrices para la realización de de las funciones de 
un rol, y los criterios de los resultados proporcionan una medida frente a la cual pueden se evalua-
dos los comportamientos. La medida de la actuación puede realizarse mediante la comparación de 
lo real y lo ideal basándose en criterios de resultados mensurables establecidos que son expuestos 
en los Estándares globales y en los componentes de los Estándares. Cada componente del están-
dar consta de criterio de resultado a nivel de competencia y a nivel de excelencia. 

De ellos pueden deducirse algunas implicaciones, de sus componentes y de sus criterios de 
resultados. Algunas de estas implicaciones son las siguientes:

•	Las enfermeras de urgencias profesionales serán los primeros miembros del equipo de la 
salud en valorar a los pacientes considerados de urgencias en ese departamento.

•	Las enfermeras de urgencias poseerán habilidades de valoración física y para la obtención 
de la historia.

•	Las enfermeras de urgencias poseerán habilidades que les permitan efectuar una valoración 
apropiada de los pacientes y determinar las prioridades del cuidado.

 A medida que la práctica de la enfermería de urgencias continúa madurando, los Estándares 
para la Práctica de la Enfermería de Urgencias deben ayudar a establecer su ritmo, además de 
reflejarlo. Esta fue la intención que ayudó a dirigir las revisiones de la versión de los Estándares 
aprobada en 1991.

Ambito de la práctica de la enfermería de urgencias

La EDNA a demás, establece definiciones para los siguientes términos que conforman la 
esencia de la enfermería de urgencias:

•	Enfermería de urgencias: práctica del cuidado de urgencias por parte de una enfermera 
profesional.

•	Enfermeras de urgencias: enfermeras profesionales registradas que se dedican a la práctica 
segura y efectiva de la enfermería de urgencias.

•	Cuidados de urgencias: valoración, diagnóstico y tratamiento de los problemas percibidos, 
reales o potenciales, súbitos o urgentes, físicos o psicosociales de carácter agudo o epi-
sódico. La actuación pueden variar de cuidados mínimos hasta una reanimación vital, la 
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educación del paciente y de sus allegados, el asesoramiento adecuado y el conocimiento de 
las implicaciones legales. 

•	Equipo de urgencias: grupo de individuos que tienen responsabilidad directa o indirecta en 
el cuidado de los pacientes en urgencias.

•	Entorno del cuidado en urgencias: escenario en el que un paciente requiere la intervención 
de las personas que proporcionan los cuidados de urgencias.

•	Pacientes de urgencias: pacientes de todas las edades, con problemas de salud diagnosti-
cados o no, de complejidad variable. Requieren una intervención exacta debida al estado 
psicosocial y fisiológico rápidamente cambiante que puede constituir una amenaza para su 
estado de salud.

Ante la necesidad de definir el ámbito de la práctica de la enfermería de urgencias, la ENA 
elabora un documento basándose en las directrices marcadas en el Social Policy Statement de la 
American Nurse’s Association (ANA), en el cual define los elementos que consideran esenciales, 
las dimensiones, los límites y las intersecciones con otros grupos profesionales. Por otra parte la 
ENA como organización de enfermería de especialidad, se encarga de elaborar las características 
dentro de la especialidad de enfermería de urgencias, así como de potenciar su consecución. 

Cualquier especialidad debe cumplir los requisitos:

•	Sistema corporal específico

•	Proceso de enfermedad / problema específico

•	Entorno del cuidado específico

•	Grupo de edad específico

•	Población específica

La enfermería de urgencias cumple cada condición para ser considerada como tal, prestando 
cuidados especializados en el ámbito de urgencias que abarcan de la prevención hasta la inter-
vención destinada a salvar la vida, a pacientes de todas las edades que requieren atención en 
diferentes situaciones y con una amplia diversidad de patologías.

Estándares para la práctica de la enfermería de urgencias (ENA, 1991)

La Emergency Nurses Association elabora 14 estándares, cada uno de los cuales engloba 
en alguna de las cuatro áreas que forman el rol profesional de la enfermera de urgencias. Cada 
estándar global consta de una Definición, Razonamiento, Resultado esperado, Componentes del 
estándar y los correspondientes Criterios de Resultados a nivel de Competencia y a nivel de Exce-
lencia.

 I. ESTÁNDARES DE PRÁCTICA

  1. Triage Global
  2. Valoración
  3. Análisis
  4. Planificación 
  5. Intervención 
  6. Evaluación
  7. Valores humanos
  8. Comunicación 

 II. ESTÁNDARES DE INVESTIGACIÓN

  9. Investigación Global
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 III. ESTÁNDARES DE EDUCACIÓN

  10. Provisión de información
  11. Educación propia y de los colegas 

 IV. ESTÁNDARES DE PROFESIONALIDAD

  12. Cualificaciones
  13. Status profesional
  14. Comunicación

4.2. ESTÁNDARES PARA LA PRÁCTICA DE LA ENFERMERÍA DE URGENCIAS DE LA SOCIE-
DAD ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS (SEEUE)72

La Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias (SEEUE), como entidad 
científica a nivel nacional de enfermería defiende el carácter específico de la actuación enfermera 
en el entorno de las Urgencias y Emergencias. Defiende la necesidad de una formación concreta 
y propia de este ámbito de atención para prestar cuidados de calidad a toda persona, familia o 
comunidad que precise de este tipo de asistencia urgente. Con ello se pretende conseguir profesio-
nales cualificados que garanticen una actuación de alto nivel en situaciones críticas. 

La SEEUE identifica en consecuencia una serie de estándares (normas) que sirvan de guía a 
los profesionales de enfermería de urgencias para alcanzar los más altos niveles de calidad en la 
práctica. Para ello se basan en los ya elaborados por la ENA en 1983 y revisados en 1991.

La elaboración de los Estándares responde a la intención de prestar cuidados en situaciones 
críticas que requieren prácticas avanzadas de enfermería. Resulta indispensable profundizar en el 
cuerpo de conocimientos de la disciplina enfermera y el desarrollo de la labor investigadora, para 
alcanzar una práctica avanzada en la prestación de cuidados de enfermería en urgencias y emer-
gencias, reduciendo riesgos en la atención a estos pacientes. Los estándares permiten evaluar la 
actuación de la enfermera con el objetivo de ir mejorando hasta alcanzar el nivel de excelencia, 
así como definir un área concreta de la disciplina enfermera como es el Cuidado de Enfermería en 
Urgencias y Emergencias73.

En consecuencia, y orientándose en todo momento por los Estándares de la ENA se publica 
este documento donde la SEEUE define conceptos como Enfermería de Urgencias y Emergencias, 
reconociéndola como un área de especialidad de la Enfermería profesional, y Cuidados de Urgen-
cias y Emergencias, en un claro intento de impulsar la especialidad en este ámbito.

Los estándares son una serie de directrices que todo profesional debe cumplir para garantizar 
que los cuidados prestados son de la más alta calidad. Proporcionan una idea a otros profesionales 
sanitarios, instituciones y a la sociedad de lo que debe ser la Enfermería de Urgencias y Emergen-
cias en nuestro país.

En conclusión, el desarrollo de los Estándares para la práctica de la Enfermería de Urgencias 
y Emergencias hace posible:

•	A nivel de desarrollo de la profesión enfermera, el fomento del crecimiento científico y la 
creación y promoción de la especialidad como consolidación de la Enfermería de Urgencias 
y Emergencias.

72 Estándares Para La Práctica De Enfermería De Urgencias Y Emergencias. Fundamentos Para La Enfermería De Urgencias Y 
Emergencias. Disponible en http://www.enfermeriadeurgencias.com/presenta.html

73 Valenzuela Rodríguez, A. J.; Arenas Fernández, J.; Romero-Nieva Lozano, J. Estándares Para La Práctica De Enfermería De 
Urgencias Y Emergencias. “Urgencias y Emergencias: Otros aspectos”. Sociedad Española De Enfermería De Urgencias Y Emergencias. 
2003. 25-35.
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•	A nivel social, la contribución al conocimiento profesional de la Enfermería y más concreta-
mente de esta especialidad. 

•	A nivel ético, asegurar una práctica basada en el código ético de Enfermería. 

•	A nivel económico, la contribución a la promoción profesional y ayudan asegurar la relación 
coste-eficacia. 

•	A nivel docente, el desarrollo de las bases para el currículum básico de la Enfermería de 
Urgencias y Emergencias, y su consolidación.

•	A nivel investigador, sentar las bases para el descubrimiento y verificación del conocimiento, 
que impulsará la especialidad. 

“El cuidado es la razón de ser de las enfermeras de Urgencias, somos nosotras las respon-
sables del conocimiento en cuidados urgentes y es a nosotras a las que nos toca impulsar los 
cambios para el desarrollo de la calidad y el buen hacer enfermero. Es nuestro fin hacernos con 
el liderazgo colectivo, de tal manera que la salud no sea el objetivo de unos cuantos profesiona-
les sino de toda la sociedad.” 74

Estándares para la práctica de enfermería de urgencias y emergencias (SEEUE)

Identifican tres dimensiones que componen la práctica Enfermería de Urgencias y Emergen-
cias, que se corresponden con tres áreas en las que se agrupan los estándares. Se trata de áreas 
no excluyentes, es decir un mismo estándar se puede englobar en más de una.

1. PRÁCTICA

2. INVESTIGACIÓN

3. FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

Los estándares se caracterizan por ser dinámicos y flexibles, están abiertos a modificación, 
tras ser pilotados y contrastados para incorporar las mejoras oportunas. Tienen cinco componen-
tes:

	Denominación, nombre o título del estándar.

	Definición: se refiere al tipo de actuación de la enfermera en ese estándar, qué es lo que 
debe hacer.

	Razonamiento: porqué realizar el estándar, la justificación.

	Componentes: una serie de epígrafes que especifican con más detalle la actuación de la 
enfermera. Constituyen la estructura del estándar.

	Resultados: lo que se pretende conseguir con la realización del estándar.

I. PRÁCTICA

1. TEORÍA

Definición: “La enfermera de urgencias y emergencias conoce y utiliza los conceptos teóri-
cos como base para la toma de decisiones en la práctica.”

Razonamiento: La teoría es la base sobre la que contextualizar el desarrollo de la actuación 
de la enfermera de urgencias y emergencias. Supone que la enfermera comprende y adopta los 
conceptos y sus interrelaciones. La base teórica en este ámbito genera una sólida aportación en 
la medida en que de ella deriva el marco conceptual para el desarrollo del proceso enfermero (va-

74 Porcel Gálvez, A. M. La Rac La Gestión De Cuidados Enfermeros De Urgencias. CiberRevista de la Sociedad Española de 
Enfermería de Urgencias y Emergencias. Abril 2004. Disponible en http://www.enfermeriadeurgencias.com/ciberrevista/2005/abril/
racgestion.htm
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loración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación) en la atención a la persona, familia o 
comunidad.

 2. RAC – TRIAGE (RECEPCIÓN-ACOGIDA-CLASIFICACIÓN)

Definición: “La enfermera de urgencias y emergencias somete a “triage” a los pacientes a 
los que presta cuidados extrahospitalarios y a “recepción-acogida-clasificación” a los que se les 
realizan en ámbito hospitalario, determinando la prioridad del cuidado basándose en las nece-
sidades físicas y psicosociales, y además en los factores que influyan en el flujo de pacientes 
dentro de las Unidades”

Razonamiento: el “triage” y la “recepción-acogida-clasificación”, cada uno en su ámbito de 
aplicación específico, asegura el flujo de pacientes y optimiza la adecuada valoración del nivel de 
gravedad y de las necesidades del ciudadano tanto en la atención extrahospitalaria como hospi-
talaria.

3. VALORACIÓN

Definición: “La enfermera de urgencias y emergencias realiza la recogida y análisis de los 
datos de salud de la persona, familia y comunidad, de forma continua y sistemática, en base al 
marco conceptual adoptado”.

Razonamiento: La valoración constituida por aquellas actuaciones sistemáticas, organizadas 
y estudiadas, permite identificar respuestas humanas y recoger datos que nos permiten conocer el 
estado de salud de la persona, familia y comunidad.

4. DIAGNÓSTICO

Definición: “La enfermera de urgencias y emergencias analiza los datos obtenidos de la 
valoración, basándose en el conocimiento científico, la concepción de los cuidados enfermeros, 
los componentes de la situación y la percepción del paciente. De esta manera formula el/los 
diagnósticos de enfermería. 

Razonamiento: Es esencial reconocer los problemas, derivados de aquellas respuestas hu-
manas alteradas, y priorizarlos de forma adecuada para la posterior planificación de los cuidados 
enfermeros.

5. PLANIFICACIÓN

Definición: “La enfermera de urgencias y emergencias realiza un plan de cuidados para el 
paciente, basado en los diagnósticos enfermeros formulados”.

Razonamiento: Para garantizar una práctica segura y efectiva de la enfermera de urgencias 
y emergencias, se precisa una planificación coherente como elemento que determinará qué inter-
venciones realizar y llegar a alcanzar los objetivos establecidos.

6. EJECUCIÓN

Definición: “La enfermera de urgencias y emergencias lleva a cabo el plan de cuidados di-
señado para contribuir al mantenimiento y/o restablecimiento de la salud del paciente”.

Razonamiento: La realización del plan de cuidados establecido tiene como objetivo alcanzar 
los resultados esperados.

7. EVALUACIÓN

Definición: “La enfermera de urgencias y emergencias evalúa y modifica el plan de cuidados 
basándose en las respuestas del paciente y en la consecución de los objetivos y resultados”.
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Razonamiento: El proceso enfermero lejos de ser un sistema rígido e inflexible, tendrá que 
ir adaptándose a la situación de salud del paciente para lo cual es necesaria una evaluación con-
tinua, siempre teniendo en cuenta el plan de cuidados establecido inicialmente, así como en los 
resultados que se prevean alcanzar.

II. INVESTIGACIÓN

8. INVESTIGACIÓN

Definición: “La enfermera de urgencias y emergencias reconoce y valora la investigación 
como la metodología encaminada a facilitar el avance de la Enfermería de Urgencias y Emergen-
cias. Así mismo, realiza, revisa y difunde trabajos de investigación para integrar los resultados 
en un proceso de mejora continua de la teoría y la práctica”.

Razonamiento: La ciencia enfermera precisa de la activad investigadora para elaborar un 
cuerpo de conocimientos propio, como medio para mejorar continuamente en nuestra práctica 
diaria, incorporando las últimas evidencias alcanzadas y teniendo en cuenta que el paciente es el 
principal beneficiario.

III. FORMACIÓN/DESARROLLO PROFESIONAL

9. FORMACIÓN PROPIA Y DE LOS COMPAÑEROS

Definición: “La enfermera reconoce sus propias necesidades de aprendizaje y la de sus 
compañeros y ayuda a satisfacer estas necesidades a fin de elevar al máximo al desarrollo el 
desarrollo profesional y la práctica adecuada de la Enfermería de Urgencias y Emergencias, me-
diante una formación especifica, especializada y permanente”.

Razonamiento: Es responsabilidad de los profesionales identificar las propias necesidades 
formativas a nivel individual, incorporar los conocimientos en la práctica diaria, así como compar-
tirlos con el resto del equipo asistencial, en especial de las enfermeras, y “ayudarles a identificar 
y satisfacer sus propias necesidades de aprendizaje”.

10. FORMACIÓN DEL PACIENTE: PERSONA, FAMILIA O COMUNIDAD

Definición: “La enfermera de urgencias y emergencias ayuda al paciente: persona, familia 
o comunidad a adquirir conocimientos sobre la prevención y tratamiento de alteraciones del 
estado de salud”.

Razonamiento: Como parte de sus competencias, la enfermera de urgencias debe ser agente 
educador en prácticas saludables y en todo déficit de conocimientos detectado en el paciente, o 
referido por él mismo. 

11. COMUNICACIÓN (Estándar aplicable tanto al área Práctica como a la de formación/
desarrollo profesional)

Definición: “La enfermera de urgencias y emergencias asegurará un proceso de comuni-
cación abierto y oportuno que sea motor de interacción con el paciente, familia, comunidad 
y resto de miembros del Equipo del Sistema de Cuidados de Urgencias y Emergencias, tanto 
hospitalario como extrahospitalario; así como con el resto de la comunidad científica a través de 
los múltiples recursos y canales técnicos y tecnológicos que se precisen”.

Razonamiento: Las enfermeras de urgencias actúan como nexo unión entre diferentes profe-
sionales del cuidado y la salud, en el proceso de transmisión de datos e información que supone 
su actividad diaria en el cuidado de la salud en urgencias. Como proceso inherente y esencial de 
la interacción del individuo con su medio, la comunicación y el desarrollo de habilidades en torno 
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a ella nos facilitará información y acercamiento al paciente y sus necesidades de salud. Por otra 
parte se entiende que la enfermera de urgencias tendrá que promover y utilizar canales efectivos 
de comunicación entre el equipo asistencial y en su relación con el resto de entidades de la organi-
zación. Para lo cual habrá de hacer uso de registros adecuados y de la tecnología a su alcance, con 
el objetivo final de fomentar la continuidad en la atención general y de enfermería en particular, 
en situaciones de urgencia. Sin olvidar que la comunicación va a permitir la difusión del conoci-
miento que se deriva de la investigación enfermera en este ámbito, haciendo posible la innovación 
en cuidados de urgencias y emergencias al incorporar, gracias a ella, los últimos hallazgos en esta 
materia. 

12. ÉTICA Y VALORES HUMANOS (Estándar aplicable a las áreas de práctica, investiga-
ción/formación y desarrollo profesional)

Definición: “La enfermera de urgencias y emergencias proporcionará cuidados basados en 
conceptos éticos y filosóficos tales como el respeto por la vida y su dignidad, el valor, la autono-
mía e individualidad de cada ser humano y la resolución de actuar dinámicamente con relación 
a las creencias de las personas.”

Razonamiento: Es preciso que la actuación de la enfermera se vea enmarcada por los valores 
éticos y asunciones filosóficas sobre las que se fundamenta la disciplina. Manifestándose éstos en 
todo momento, así como el respeto a la vida, a la dignidad, la confidencialidad y la intimidad de 
los pacientes.
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BLOQUE V

TRIAJE EXTRAHOSPITALARIO 
Y COORDINACIÓN TELEFÓNICA

M.ª Inmaculada Yeste Díaz
Enfermera de Unidad Especial y Urgencias. Hospital Alto Guadalquivir

1. ASISTENCIA SANITARIA EN CATÁSTROFES

 1.1. Catástrofes

 1.2 Tipo de Catástrofes

 1.3. Procedimientos generales

 1.4. Elaboración de un plan de Emergencia

  1.4.1. Preparación del plan Hospitalario

  1.4.2. Asistencia Sanitaria a Múltiples Víctimas

2. ESCALAS DE TRIAJE EXTRAHOSPITALARIO

 2.1. Sistemática de triaje extrahospitalario

 2.2 Tipos de triaje extrahospitalario

  2.2.1. Métodos funcionales

  2.2.2. Métodos lesionales

  2.2.3. Métodos mixtos

 2.3. Escalas de triaje

  2.3.1. START

  2.3.2. M.R.C.C.

  2.3.3. C.A.M.C.

  2.3.4. TRAUMA SCORE AND REVISED TRAUMA SCORE

 2.4. Categorización de los heridos

 2.5. Tarjetas de clasificación de los heridos

  2.5.1. METTAG

  2.5.2. ICS Triage Tag

  2.5.3. EMS Disaster Tag

  2.5.4. CHS Pouch

  2.5.5. MRCC Kit
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3. COORDINACIÓN TELEFÓNICA EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS

 3.1. Funciones básicas del Centro Coordinador

 3.2 Gestión de una llamada emergente

 3.3. La enfermería en los centros de coordinación de urgencias y 
emergencias
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1. ASISTENCIA SANITARIA EN CATÁSTROFES

1.1. CATÁSTROFES

Existen diferentes definiciones y una gran confusión a la hora de encajar de manera rigurosa 
un concepto común, sin embargo todas ellas coinciden en que las catástrofes representan un su-
ceso inesperado que altera drásticamente el orden de las cosas (accidentes aéreos, ferroviarios, 
incendios, escapes de gas, tráficos en cadena, etc), y que ocasionan gran desproporción entre las 
necesidades y los medios disponibles.

A efectos asistenciales vamos a cuantificar la catástrofe como un evento que exige para su 
resolución la puesta en marcha de todos los recursos sanitarios fijos y móviles de un área deter-
minada, y que provocan de manera temporal inestabilidad en los Servicios de Urgencias, Cirugía, 
Anestesia, trauma e Intensivos de los centros hospitalarios de una zona concreta, pero se produce 
sin ayuda ajena a la zona del siniestro.

Cuando se habla de catástrofe o asistencia a múltiples víctimas hay que utilizar procedimien-
tos organizativos y de asistencia que permiten desarrollar actividades de atención sanitaria urgente 
in situ, en condiciones de precariedad, asegurando el salvamento, el socorro y el transporte de 
cada víctima según su gravedad. En estas situaciones de desastre la asistencia sanitaria no es un 
problema de salud, es un problema de organización.1

Las condiciones ambientales del propio siniestro, del terreno, la iluminación insuficiente y la 
posibilidad de riesgos añadidos hacen que las funciones asistenciales hayan de desarrollarse bajo 
fuertes preceptos de seguridad, autoridad y disciplina.

Las catástrofes son explosivas, imprevistas y los primeros intervinientes no son habitualmente 
expertos en el manejo de situaciones límite, lo que plantea decisiones que no siempre están bien 
dirigidas. Por otra parte la limitación de los medios obliga a utilizar recursos circunstanciales con 
mucha frecuencia.

Todos los procesos que se desarrollan en el área de catástrofe se dirigen a salvar el mayor nú-
mero de vidas, distribuyendo los medios de manera que beneficien a la mayoría, lo que hace que 
las atenciones definitivas queden pendientes hasta ser resueltas en los hospitales de recepción.

1.2. TIPOS DE CATÁSTROFES

La clasificación de las catástrofes es difícil, ya que el mismo acontenciminto puede resultar o 
no “catastrófico”, dependiendo del lugar donde se produzca y de los recursos existentes o medios 
que estuvieran previstos con anterioridad. 

Según los agentes desencadenantes es:

1 Carlos Älvarez Leiva. Manual de atención a múltiples víctimas y catástrofes. 2ª Edición. Arán. 1:22.
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Catástrofes Naturales:

1. Agua- inundaciones.

2. Fuego- incendio

3. Viento- huracanes

4. Tierra- volcanes, sísmos.

Catástrofes Tecnológicas:

1. Energía- producción y transporte

2. Agua- derrumbe presa.

3. Carbón- grisú, monóxido de carbono.

4. Gas- explosión.

5. Pretróleo- fuego.

6. Nuclear- radiación.

Catástrofes provocadas por el hombre:

1. Atentados terroristas.

2. Guerras- catástrofes humanitarias.

1.3. PROCEDIMIENTOS GENERALES

La mejor respuesta sanitaria a una catástrofe es el planteamiento previo, con simulaciones 
continuas cada vez más complicadas, que preparan de manera continua a nuestros servicios de 
urgencias y emergencias y nos ayudan a tener un mayor control escénico de nuestras emociones 
humanas; y lo más importante es que se plantea una convivencia de estas situaciones por parte 
de todas las instituciones que puedan participar (sanitarias, rescate y fuerzas de seguridad).

Tener claro la estrategia, el plan a seguir en estas condiciones precarias, implica trabajar en 
equipo, con una organización clara.

En estas circunstancias la seguridad debe de ser prioritaria. Para ello se controlará el conjunto 
del escenario balizando la zona e identificando cada uno de sus riesgos evolutivos.

La necesidad de una jerarquía de mando clara y la coordinación entre las diferentes institu-
ciones que participen aseguran una mayor organización.

Auxiliar con técnicas sencillas, reduciendo el gasto de recursos humanos y materiales.

El Puesto Médico Avanzado(P.M.A.) es la pieza fundamental donde se presta la atención mé-
dica urgente sobre el terreno (clasificación, socorro y evacuación).

1.4. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE EMERGENCIA

La planificación y la programación constituyen los principios básicos en el diseño y prepa-
ración en situaciones de catástrofes y desastres. Definiendo aquellas estructuras adecuadas para 
la ejecución de la tarea (preparar la unidad de salud para afrontar una situación de desastre), 
estableciendo todos y cada uno de los pasos y de las medidas que se requieren para alcanzar el 
objetivo definido: la planificación de recursos extrahospitalarios y hosptalarios integrados en los 
planes de emergencias en el ámbito nacional, regional y de áreas de salud, dentro de la demarca-
ción territorial y política estipulada por y para el país.

Todos estos pasos irán encaminados a salvar el mayor número posible de vidas humanas y 
proteger los bienes de la economía.
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1.4.1. Preparación del plan Hospitalario.

Los componentes básicos de una planificación hospitalaria para casos de catástrofes son:

– Triage eficiente, maniobras de soporte vital, en función de la categoría de clasificación.

– Un sistema eficaz de aviso y asignación del personal. Mando único, control, información y 
comunicación.

Todos los trabajadores debemos de estar familiarizados con el plan, y entrenados para realizar 
el trabajo asignado en el área designada.

También hay que tener en cuenta la formación continuada del personal.

– Se fomentará la participación del personal voluntaio.

– Se elegirá a los más expertos como responsables de emergencias.

– Es preciso formar personas cuya actividad laboral se desarrolle en distintas áreas del hospi-
tal, al menos un experto por planta y turno. Todos los hospitales deben disponer de un plan 
integral para casos de desastre, dependiendo de la capacidad operativa, siempre en coor-
dinación con las autoridades civiles y militares locales, la defensa civil, etc, para garantizar 
una acción coordinada y eficaz.

El plan para desastres extra-hopitalarios debe de saber sobre:

– Autonomía y autosuficiencia de la Unidad, es decir, las fuentes de abastecimientos de reser-
vas de agua, electricidad, gas, alimentos, medicamentos básicos y quipos médicos-quirúr-
gicos.

– Un sistema de mando único.

– Planes de catástrofes, cualificando y cuantificando los recursos tanto humanos como mate-
riales, eleborados conjuntamente con otros dispositivos que estén implicados.

– Métodos de evacuación, según las características del lugar, de los recursos móviles disponi-
bles y de los recursos hospitalarios de la zona.

– Entrenamiento continuo.

– Formación específica del personal.

– Simulacros periódicos.

1.4.2. Asistencia Sanitaria a Múltiples Víctimas

Podemos definirlo como todos aquellos esfuerzos organizativos, necesarios para atender un 
gran número de víctimas en el menor tiempo posible, limitando los procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos a las disponibilidades. 

La asistencia a múltiples víctimas implica siempre problemas organizativos y de salud.

La asistencia inmediata en el lugar tiene como prioridades:

– La búsqueda y salvamento de los supervivientes.

– La Clasificación o Triage.

– Asistencia inicial de los heridos.

– Organización de la evacuación al centro útil.

Fases de la AMV.

1. Impedir de la difusión.

2. Identificar y neutralizar los riesgos añadidos. Controlar el escenario.
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3. Medidas de autoprotección.

4. Rescatar a los supervivientes.

5. Triage

6. Estabilizar a la víctimas. Identificación de las víctimas.

7. Control del flujo de las ambulancias.

8. Evacuación ordenada de las víctimas.

El primer equipo que llegue, debe recabar la mayor y más exacta información posible sobre el 
tipo de siniestro ocurrido, número de víctimas, recursos necesarios y si es posible iniciará labores 
de salvamento y asistencia.

Se garantizará una seguridad de la zona, con medidas de autoprotección y reagrupado de las 
víctimas en un lugar seguro e instalando un “Puesto de socorro” inicial , lo más cerca posible de 
la zona de impacto y siempre guardando las normad de seguridad. En este punto deben limitarse 
las zonas de seguridad:

– Zona de impacto/zona letal : zona de mayor destrucción- ROJO.

– Zona de socorro: en círculo exterior a la anterior- NARANJA.

– Zona base de apoyo: en esta zona la circulación será en ambas direcciones (en zona roja y 
zona verde, la circulación se realizará en un sólo sentido).

La cadena asistencial está constituida por los siguientes elementos:

– Rescate: es necesaria una perfecta coordinación entre los equipos de rescate y asistencia-
les.

– PMA, donde se realizarán las siguientes actividades:

•	Recepción	inicial	de	las	víctimas.
•	Realización	de	una	clasificación	primaria.	(	si	no	se	ha	realizado	previamente)
•	Cumplimentación	de	la	ficha	sanitaria.
•	Realización	de	maniobras	de	soporte	vital.
•	Realización	de	evacuación	primaria	(pequeña	noria).
•	Recepción	de	cadáveres	e	identificación.

– CME(Centro Médico de Evacuación):

•	Recibe	víctimas	del	PMA.
•	Verifica	Triage.
•	Continúa	con	el	tratamiento	iniciado.
•	Coordina	evacuación.

– Norias de transporte: cuya misión principal es recoger a los heridos y tras su clasificación, 
trasladarlos a un nivel superior, asegurando una adecuada asistencia durante el traslado.

La asistencia a múltiples víctimas se diferencia de la asistencia a la urgencia ordinaria, en que 
en la primera hay una desproporción entre el número de víctimas, su gravedad y los recursos ma-
teriales y humanos existentes. Por ello es imprescindible optimizar los recursos, siendo necesaria 
una clasificación de las víctimas.

2. ESCALAS DE TRIAJE EXTRAHOSPITALARIO

Fuera de nuestro entorno hospitalario existen una serie de escalas para clasificar a las vícti-
mas en función de sus posibilidades de supervivencia y no sólo por criterios de gravedad. Marca 



RECEPCIÓN, ACOGIDA Y CLASIFICACIÓN DE PACIENTES EN URGENCIAS

143

por tanto, unos criterios aplicables a la evacuación y asistencia de las víctimas, encaminados a 
rentabilizar los recursos disponibles para atender con éxito al mayor número de heridos posibles 
sin malgastar esfuerzos en víctimas irrecuperables.

Hay un factor añadido como es la toma de decisiones importantes en un medio hostil, bajo 
una presión emocional, social, y con unos medios limitados para un número de víctimas indeter-
minado.

La persona encargada del triaje debe recordar que su misión se encamina a posibilitar la asis-
tencia masiva a los heridos y NO debe caer en la tentación de realizar directamente la asistencia 
sanitaria.

2.1. SISTEMÁTICA DE TRIAJE EXTRAHOSPITALARIO

La mayoría de este tipo de escalas se basa en la utilización de tarjetas de colores que se co-
locarán en un lugar visible del herido y que marcan la demora que puede sufrir el paciente hasta 
el momento de su traslado.

La demora de espera se basa en una serie de principios fundamentales:

a. La salvación de la vida tiene preferencia sobre la de los miembros.

b. La conservación de la función tiene preferencia sobre la corrección deldefecto anatómi-
co2.

La mayoría de las situaciones que precisan este tipo de escalas tienen como principal agente 
etiológico el traumatismo en sus manifestaciones más graves. Por lo tanto las principales amena-
zas para la vida son: La asfixia, la hemorragia y el Shock.

La clasificación debe lograr ante todo, identificar a los pacientes que deben ser estabilizados 
o reanimados de forma inmediata de aquellos que, o bien son leves, o bien su extrema gravedad 
no garantiza su supervivencia.

En cada una de estas tarjetas deben constar los datos de identificación del paciente, así como 
sus lesiones: identidad, sexo, dirección lesiones que padece, número de orden de la ficha, hospital 
o centro de destino.

2.2. TIPOS DE TRIAJE EXTRAHOSPITALARIO

Según el fundamento operativo de cada escala nos encontramos:

2.2.1. Métodos Funcionales

Son métodos de clasificación que asignan la prioridad de asistencia en base al estado de las 
funciones vitales básicas de cada víctima. Pertenecen a este tipo de métodos:

– S.T.A.R.T. (Simple Triage and Rapid Treatment) del grupo de trabajo del Hoag Memorial 
Hospital Presbyterian de California.

– El Trauma Score (T.S.) y su versión revisada Revised, Trauma Score (R.T.S.).

– El Pediatric Trauma Score de Tepas. 

– El Método Rápido de Clasificación en Catástrofes (M.R.C.C.) que es una variante simplifica-
da del S.T.A.R.T3.

2 III Título de Experto Universitario en enfermería de Urgencias y Emergencias. Módulo XIII; Emergencias Colectivas y Catástro-
fes; Tema 91; Triage en Emergencias Colectivas y Catástrofes.

3 http://www.semes.org/revista/vol11_2/pags.132-140.pdf
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2.2.2. Métodos Lesionales

Estos métodos de triaje se fundamentan en asignar un grado de prioridad a cada víctima 
según las lesiones que presente. 

Son métodos lesionales:

– El Injury Severity Score (I.S.S.) de Baker.

– El método propuesto por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en su Ma-
nual de Servicios de Aeropuertos.

– El Abreviated Injury Score (A.I.S.)de Patel. 

– El Compehensive Research Injury Scale (C.R.I.S.) del Comité de Aspectos Médicos de Segu-
ros del Automóvil.

– El P.E.B.L. descrito por Merkler en 1978, basado en el H-ICDA Index del ejército de 
EE.UU. 

No debemos de olvidar que a estos métodos debemos añadir la tradicional regla de los nueves 
para la clasificación de los quemados. 

2.2.3. Métodos Mixtos

Son combinaciones de los métodos anteriores, que atribuyen una prioridad de atención mé-
dica según el estado de las constantes vitales y de las lesiones que presenta cada víctima. Son de 
este tipo:

– El C.R.A.M.C. (Circulación-Respiración-Abdomen-Motor-Conciencia; también denominado 
CRAML: Lenguaje y CRAMH: Habla) de Clemmer.

– La Escala de Lindsey. 

– El Trauma Index.

– El R.I.S.S (Trauma Score Revised + Injury Severity Score + Edad) de Boyd.

2.3. ESCALAS DE TRIAJE

2.3.1. S.T.A.R.T.: Simple Triage and Rapid Treatment (Fig 1):

Se trata de un método de clasificación creado por un grupo de trabajo de médicos, enfermeras 
y bomberos en el año 1984 para clasificación de heridos en accidentes de múltiples víctimas, por 
parte de personal no sanitario.

Se clasifica por exceso de gravedad de los heridos, mediante un método sencillo, rápido de 
aplicar y con una alta sensibilidad en la detección de heridos graves.

Facilita una rápida clasificación , para no retrasar la atención de las víctimas que esperan 
turno, teniendo como premisa la no demora de la evacuación de aquellas víctimas ya clasificada 
y estabilizadas.

Se adapta al número de pacientes, la distancia a los centros asistenciales, el número de me-
dios de transporte y la capacidad asistencial de la zona.

♣	30 segundos para clasificar una víctima como muerta

♣	1 minuto para clasificar una víctima como leves

♣	3 minutos para clasificar una víctima como grave o muy grave

Ninguna víctima debe evacuarse antes de ser clasificada, con las excepciones de oscuridad, 
condiciones meteorológicas adversas, o existencia de riesgo potencial importante.
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Precisa y segura, ya que todo error inicial puede ser fatal para una urgencia grave, pues no 
siempre es posible rectificar. Ante la duda de en qué categoría incluir a un paciente es recomen-
dable hacerlo siempre en la categoría superior

Tradicionalmente se definen dos tipos de triage.

a. Primer triage, realizado por personal no facultativo en el lugar del incidente, utilizando 
para ello alguno de los métodos indicados ( START o MRCC ). En dicha fase no debe ser 
necesario emplear nunca más de un minuto por víctimas

b. Segundo triage, realizado en el Puesto Medico Avanzado, o en el Puesto de Evacuación, 
realizado por personal facultativo

Las víctimas se clasifican según unos criterios funcionales:

1. Deambulación: puede o no caminar.

2. Respiración: nº de resp/min (<12 - >20)
  Tipo de respiración.

3. Perfusión: tiene pulso radial o no (TAS > 80).

4. Estado mental:  nos mira, dice su nombre, se lleva mano a la nariz.

Esta clasificación utiliza sólo cuatro categorías: rojo, amarillo, verde y negro. En el primer 
triaje puede que se nos escapen pacientes que pueden caminar pero tienen alguna patología, pero 
si se comprueba algún signo de gravedad se avisará mediante el responsable que los controla, al 
PSA (Puesto Sanitario Avanzado) que lo revaluará4.

Se recuerda que durante la fase del primer triaje, las únicas intervenciones sanitarias a rea-
lizar son aquellas que permitan restablecer las condiciones vitales: desobstrucción de vía aérea y 
hemostasia en hemorragias severas, porque se entiende que si estas se retresan en su aplicación 
puede conducir al fallecimiento prematuro de la víctima. La resucitación cardiopulmonar se des-
aconseja salvo en el caso de parada presenciada y sólo cuando el número de víctimas lo permita. 
(Fig 1) 

4 http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/distritos/djaen/Activos/Archivos_doc/PCEC%20DSJaen.doc.
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Una vez que la víctima ha sido clasificada se procede al control de la vía aérea en víctimas 
inconscientes (de preferencia con un tubo orofaringeo y en su asusencia mediante la colocación 
de la víctima en PLS) y al control de las hemorragias importantes mediante la rápida aplicación 
de un vendaje hemostático.

La maniobra frente-mentón, contraindicada inicialmente para la apertura de la vía aérea 
en víctimas traumatizadas por la extensión cervical que genera, es admitida en las del Método 
START5 y del MRCC dentro de su uso en las tareas de clasificación de heridos en situaciones de 
catástrofe. Las razones para su inclusión son las siguientes: a) Se trata de una maniobra fácil y 
conocida por amplias capas de la población, b) Es muy eficaz abriendo la vía aérea y c) En estas 
situaciones vamos a abandonar al herido sino presenta ningún signo de respiración espontánea.

5 Aur der Heyde, E. Disaster Response:Principles of Preparation and Coordination. St Louis: CV Mosby 1989.

S.T.A.R.

¿DEAMBULA?
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NO

NO

NO

SI

SI
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SI
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NEGRO

AMARILLO ROJO

NO
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2.3.2. M.R.C.C.

El M.R.C.C6. es un método diseñado por los autores, para la realización del 1er Triaje por 
personal médico o no. Se trata de una variante simplificada del método S.T.A.R.T.

El método surgió a raíz de comprobar la facilidad con que el equipo de bomberos del Aero-
puerto de Bilbao olvidaba partes fundamentales del Método S.T.A.R.T., tan sólo seis meses des-
pués de haber sido adiestrados en el mismo. Para su confección se valoraron aquellos aspectos 
fundamentales que fueron olvidados con mayor frecuencia, simplificándolos para evitar su olvido, 
sin que ello influyera en la sensibilidad del método (Fig 2).

2.3.3. C.R.A.M.C. (C.R.A.M.L., C.R.A.M.H.)

Se trata de un método mixto que valora sucesivamente la circulación, la respiración, las lesio-
nes en abdomen y tórax, el aspecto motor y la conciencia (lenguaje o habla). Fue desarrollado por 
Clemmer7 y otros autores en 1985.

La calificación C.R.A.M.C. para cada paciente traumatizado está determinada por la suma de 
las cinco regiones corporales.

De tal forma que una calificación inferior a 6 indica que se trata de un paciente gravemente 
herido (Tabla 1).

6 Goitia, A.; Zurita, A.; Millán, J. M. Clasificación de Heridos: El MRCC. En Internet http://web.jet.es/a.goitia/Triage.html.
7 Clemmer, R.; Orme, J. F. Jr.; Thomas, F.; Brooks, K. A.; Cramc, J. Trauma 1985;25:188-91.
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Tabla 1 

C.R.A.M.C.

Circulación 2 Llenado capilar < 2 seg. y TAS > 100 mm Hg

0 Llenado capilar > 2 seg. y TAS 85-90 mm Hg

0 No existe relleno capilar y TAS < 85 mm Hg

Respiración 2 Normal

1 Anormal (superficial, < 5/min., difícil)

0 Ausente

Abdomen y Tórax 1 Abdomen y tórax sin dolor

1 Abdomen y tórax con dolor

0
Absomen rígido, tórax con movimiento anormal o lesiones penetrantes en una u otra 
localización

Motor 2 Normal (obedece órdenes)

1 Sólo responde al dolor (no adopta posturas)

0 Adopta posturas o no hay respuesta

Habla 2 Normal (orientado)

2 Confuso o inadecuado

0 Ausente o sonidos ininteligibles

2.3.4. TRAUMA SCORE Y REVISED TRAUMA SCORE

El Trauma Score (TS) fue diseñado por Champion y otros autores en 1981 para la clasificación 
de heridos. Se trata de un método que requiere de formación médica para su aplicación, siendo 
más complejo y laborioso de realizar que los anteriores. El método fue parcialmente simplificado 
y corregido por los mismos autores en 1989 (R.T.S.).8 (Tabla 2)

2.4. CATEGORIzACIÓN DE LOS HERIDOS

En situaciones con múltiples víctimas pueden ser clasificados en 2, 3, 4, 5 o incluso más 
categorías, según la escala escogida. El sistema de dos categorías es una simple “Preclasificación” 
que se suele utilizar por los equipos de bomberos durante las tareas de “Rescate Bajo Riesgo”, y 
que permite separar a las víctimas vivas de las fallecidas. El sistema de tres categorías es utilizado 
en idénticas condiciones que el anterior y distingue a las víctimas en leves e ilesos (pueden andar), 
heridos graves (no pueden andar) y fallecidos.

El sistema de cuatro categorías es el más extendido en los métodos de clasificación de heridos 
habituales, y permiten separar a las víctimas en: leves o ilesos, graves sin compromiso vital, graves 
con compromiso vital y fallecidos.

El último sistema divide a las víctimas en cinco categorías, las cuatro del sistema anterior 
más una categoría reservada para aquellas víctimas con lesiones supravitales (Morituri) o aquéllas 
cuyo pronóstico es incierto aún con una dedicación exclusiva de los equipos médicos del lugar. A 
esta categoría se le ha definido como los “Depasseés” o “Catastrophic”. En el sistema de cuatro 
categorías los heridos Depasseés suelen ser clasificados con la prioridad II.

8 http://www.ms.gba.gov.ar/RedSIES/ScoresTablasClasificaciones/TraumaScoreRevisado.htm.



RECEPCIÓN, ACOGIDA Y CLASIFICACIÓN DE PACIENTES EN URGENCIAS

149

2.5. TARJETAS DE CLASIFICACIÓN DE HERIDOS

2.5.1 METTAG

Las tarjetas de clasificación que se han utilizado con más profusión en nuestro país son las 
METTAG (Medical Emergency Triage Tag) diseñadas en la Convención de Chicago en el año 1970. 
Es el sistema más extendido es el uso de Tarjetas de Triaje9, que marcan la prioridad con números 
romanos, códigos de colores o símbolos. Tiene como objetivo recabar información importante del 
herido in situ y facilitar su evacuación.

Cara anterior:

– Aparece un número en el centro de la tarjeta que corresponde con los números ubicados en 
los extremos superiores derecho e izquierdo de la misma, de forma triangular y fácilmente 
depresibles, para identificar numéricamente a las víctimas.

– Un reloj de arena para la hora y fecha del desastre.

– Figuras de hombre y mujer para señalar en sexo de la víctima.

– La casita indica zona urbana, suburbana o rural.

9 García Ruise, Garrido Miranda. Urgencias, Emergencias y Catástrofes Sanitarias Tema IV. Organización de las ayudas sanitarias 
en caso de catástrofes. Pag. 97-147.

Tabla 2 

T.R.S.

Frecuencia Respiratoria

10-24 4

25-35 3

>35 2

<10 1

0 0

Esfuerzo Respiratorio
Normal 1

Anormal (superficial o con participación de la musculatura accesoria) 0

Presión Sistólica

>90 4

70-90 3

50-69 2

<50 1

0 0

Relleno Capilar

Normal < 2 seg. 2

Retrasado > 2 seg. 1

Ausente 0

Escala de Glasgow

14-15 5

11-13 4

8-10 3

5-7 2

3-4 1
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– Los edificios indican ciudad o población importante.

– El símbolo de Medicina o la Cruz Roja, indican los datos más importantes de la evaluación 
inicial en el sitio en el desastre.( si respira, si hay pulso y algunas de las lesiones más im-
portantes del lesionado).( Fig. 3).

Cara posterior:

– El triángulo derecho depresible tiene grabada en su cara posterior una ambulancia, para 
identificar el transporte que ha evacuado al herido.

– El triángulo izquierdo depresible tiene grabado el símbolo de un hospital, para anotar a que 
hospital se envió al lesionado.

– Un esquema del cuerpo humano, para señalar las lesiones principales que pongan en peli-
gro la vida del paciente. En caso de quemaduras se aplicará la regla de los “9”.

– Aparece un reloj de arena que indica la hora en que se tomaron los signos vitales indicado-
res para la TA, FC y FR.

– Las siglas IV e IM para la medicación administrada.

– Las dos caras de la tarjeta tienen unas tiras depresibles de colores con el mismo número de 
la tarjeta y las esquinas.

– La tira Negra tiene un O y una Cruz, indica que el paciente ha muerto o no tiene posibilidad 
de recuperación.

– La tira Roja tiene un número romano I y una liebre, indicando que el traslado es urgente al 
hospital.

– La tira Amarilla tiene un II y una tortuga, indicando que necesita traslado al hospital pero 
no hay lesión grave que comprometa la vida en ese momento.

– La tira Verde tiene un III y una ambulancia tachada, indicando que no necesita ser traslada-
do y que debe retirarse por sus propios medios.

Para la utilización de estas tarjetas se cortan las que NO corresponden al estado del paciente, 
quedando tan sólo el color apropiado al estado del paciente.

La tarjeta debe fijarse a la muñeca del paciente o al cuello, nunca sobre la ropa.

Figura 3
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2.5.2. ICS Triaje Tag

Las ICS Triage Tag (Incident Command System Tag) son muy similares a las anteriores, pre-
sentan un cuadro para la anotación de constantes vitales y otro para datos identificativos más am-
plio que el de las tarjetas METTAG. La designación de la prioridad del herido se hace igualmente 
mediante el uso de solapas desprendibles de colores codificados, aunque en éstas los símbolos 
están sustituidos por las palabras inglesas “Deceased”, “Immediate”, “Delayed” y “Minor”(Tabla 
3).

Tabla 3

Código colores Código Figuras ICS y EMS Tag Noto-Larcan-Huguenard

Prioridad 0 Negro Cruz Decesead Fallecidos

Prioridad I Rojo Lieble Inmediate U. Absoluta

Prioridad II Amarillo Tortuga Delayed U. Relativa

Prioridad III Verde Ambulancia tachada Minor Lisiados

Prioridad IV Azul – – Depassees

2.5.3. EMS Disaster Tag

Las EMS Disaster Tag (Emergency Medical System Disaster Tag) son también similares a las 
dos anteriores, presentando como característica más reseñable un amplio espacio autocalcable (3 
copias) para la anotación de la evolución de las constantes vitales, mapa de lesiones y tratamien-
tos dispensados en el área del siniestro (Tabla 3).

2.5.4. CHS Pouch

Las CHS Pouch (Casualty Handling System Pouch) permiten clasificar, a diferencia de las 
anteriores, a los heridos en cinco categorías y llevan incorporadas un informe de las característi-
cas médicas y otro para la identificación de la víctima. Presentan, además, una serie de etiquetas 
autoadhesivas destinadas a marcar los objetos personales de las víctimas en su caso una posible 
contaminación.

2.5.5. MRCC Kit.

Permite la clasificación de los heridos en cuatro categorías. La marcación de prioridad se hace 
mediante solapas desprendibles identificadas mediante colores codificados (Figura 4). En las so-
lapas de cada tarjeta se indica los pasos a seguir para la clasificación siguiendo el método MRCC. 
El segundo módulo, que se puede extraer fácilmente del primero, está reservado a la información 
médica: antecedentes de importancia (alergias, última comida, medicación que toma, enfermeda-
des que padece), lesiones que le son apreciadas, cuadro de evolución de las constantes vitales y 
tratamientos dispensados en él área del siniestro. El kit está pensado para que en todos los heridos 
de Prioridad I quede a la vista este cuadro de evolución de sus constantes vitales, al haber sido 
desprendidas las dos últimas solapas del primer módulo. El reverso de este módulo presenta un 
cuadro para la valoración del Trauma Score10.

10 http://www.ms.gba.gov.ar/RedSIES/ScoresTablasClasificaciones/TraumaScoreRevisado.htm
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La posibilidad de poder separar fácilmente cada uno de los tres módulos está destinada para 
aquellos casos en que la víctima ya estabilizada debe esperar turno para ser evacuada. En este 
caso la persona encargada de dirigir la evacuación de los heridos puede disponer en su propia 
mano de toda la información médica de cada víctima, al tiempo que ésta sigue identificada por el 
resto del kit o en su caso por una pegatina autoadhesiva incorporada en el tercer módulo. El tercer 
módulo se compone de un pequeño espacio para anotaciones y cuatro etiquetas autoadhesivas de 
cada color, adecuadamente numeradas.

Los tres módulos, las solapas desprendibles y las etiquetas autoadhesivas se encuentran 
identificados por un código alfanumérico de tres letras y tres dígitos. Esta codificación se pensó 
en aras de que sea fácil su transmisión vía radio, tan sólo con los tres últimos dígitos. Las tres 
primeras letras identificativas del lugar o de la institución propietaria de los kits están destinadas 
para el caso de que en un mismo siniestro se utilicen dos o más juegos de clasificación, en cuyo 
caso sería preciso la utilización de todo el código alfanumérico de la tarjeta para identificar correc-
tamente a la víctima.

De manera más sencilla se han utilizado, también, cintas y pinzas de colores codificados para 
indicar la prioridad de los heridos. (Fig 4).

Figura 4
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3. COORDINACIÓN TELEFONICA EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS.

La creación de un centro de coordinación11 para hacer frente a la demanda en materia de 
urgencias y emergencias de una manera organizada es debida a una serie de factores que hicieron 
la necesidad de los mismos, entre los cuales:

1. Factores Sociales.

– Un crecimiento de la demanda por parte del ciudadano en cuanto a servicios sanita-
rios.

2. Factores Demográficos.

– Por un envejecimiento de la población, cambios progresivos en cuanto al tipo de pro-
blemas sanitarios (aumento del nº de accidentes, enfermedades cardiacas, catástrofes, 
etc).

3. Factores Profesionales

– Necesidad de cambiar la asistencia a demanda por la dificultad profesional y legal que 
ello conlleva.

– Riesgo físico inherente en la asistencia prehospitalaria.

– Temor al cambio.

– Medicina defensiva.

Su aparición supone la gestión de la demanda asistencial en base a los recursos humanos y 
materiales disponibles en cada momento, dependiendo de las necesidades de cada situación.

Es por tanto imprescindible la presencia de un lugar físico donde se dispongan de una serie de 
recursos humanos y materiales que den respuesta a la demanda urgente y emergente de un área 
determinada de una población concreta.

3.1. FUNCIONES BÁSICAS DEL CENTRO COORDINADOR

1. Coordinación de la atención extrahospitalaria en emergencias individuales o colectivas y 
catástrofes.

2. Coordinación de la demanda urgente.

3. Coordinación del transporte sanitario no asistido:urgente y programado.

4. Coordinación del transporte interhospitalario de pacientes críticos.

3.2. GESTIÓN DE UNA LLAMADA EMERGENTE.

Esta función se realiza a través de la marcación abreviada de un nº de teléfono (112,061,092, 
etc), suponiendo que exista una situación en la que el usuario detecte alguna circunstancia en la 
que corre peligro la vida de alguna persona.

Cuando se recibe la Llamada emergente, se pone en marcha una serie de actuaciones proto-
colizadas que detallamos a continuación:

1.º La persona que recibe y atiende en principio la llamada (operador) contesta con una frase 
corta, que confirma al usuario la identidad del receptor de su llamada, lo tranquiliza al 
ofrecerle ayuda. Por ejemplo: "061, ¿en qué podemos ayudarle?"

11 Situación actual de las Urgencias. Organización general. Organización general de las Urgencias. DCCUP – EE – SCCUH. 
Mantero Muñoz, A. S.P. Jaén EPES.2001.
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2.º Tras identificar en pocos segundos el motivo de su demanda, se le solicita el n.º de te-
léfono y la dirección del suceso con el objeto de restablecer la comunicación si esta se 
interrumpiera.

3.º El operador clasifica la demanda según su base de datos informatizada en función de la 
cual, realizará el interrogatorio pertinente al ejecutar el “Plan de preguntas” asociado a 
dicho tipo de demanda.

4.º De forma simultánea, a través de una escucha telefónica, el coordinador, puede seguir la 
conversación entre el ciudadano que solicita la demanda emergente y el operador, pudien-
do intervenir en cualquier momento para dar alguna directriz al operador en cuanto a las 
preguntas a realizar, consejos sanitarios a dar, cual es la decisión tomada, etc, e incluso 
pudiendo hablar directamente con el ciudadano si fuese necesario.

5.º Tras 1 ó 2 minutos como máximo (si el alertante lo permite y colabora) se estima que el 
coordinador ha tomado una decisión la cual se comunicará al usuario y a otro operador, si 
fuera necesario, la activación del recurso sanitario. Este operador comunicará la dirección 
del suceso y facilitará la información que le sea útil conocer al recurso activado. Mientras 
tanto el primer operador facilita consejos sanitarios según otro plan informatizado asocia-
do al tipo de demanda seleccionada.

6.º Si se hubiera activado un recurso sanitario, este irá comunicando al CCU mediante “sta-
tus” (señales de radio que no ocupan canal de tráfico): el momento de su salida, la llegada 
al lugar, el momento de salida hacia hospital si hubiera cargado al paciente, el momento 
en que hubiera transferido al paciente, y la hora en la que recupera su disponibilidad. 
Además indicará a que hospital se dirige y la valoración que haya podido hacer, así como 
el tratamiento administrado y la situación clínica del paciente que traslada (lógicamente, 
esto va en función del tipo de recurso movilizado: UVI móvil, ambulancia asistida, DCCU, 
ambulancia no asistida, etc.).

7.º El CCU comunicará al hospital de referencia la inminente llegada del paciente y su situa-
ción clínica.

 Esta dinámica es la que se sigue también, ante una demanda urgente.

 Toda la información referente a un asunto: horas, status, línea de entrada de la llamada, 
tipo de suceso, dirección del mismo, datos de filiación del paciente o pacientes, llamadas 
recibidas y realizadas, recursos movilizados, preguntas y respuestas, consejos dados, 
datos de la asistencia como historia clínica, tratamientos, diagnósticos, etc., quedará gra-
bada y ordenada en un programa informático diseñado para tal efecto llamada “Prisma”.

PLAN DE PREGUNTAS

Dolor torácico:

¿En qué parte del pecho le duele?
¿El dolor se le va hacia algún sitio?
¿cuánto tiempo leva con ese dolor?
¿Cómo es el dolor? (intensidad, pinchazo, quemazón, aprieta...)
¿Es la primera vez que le ocurre esto?
¿Se nota alguna cosa más?
¿Qué estaba haciendo cuando le ha empezado?
¿Padece alguna enfermedad?
¿Toma alguna medicina para algo?
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Consejos sanitarios:

Tranquilice al enfermo
Póngalo cómodo
Aflójele las ropas
No lo deje sólo
No le dé nada por la boca
Si tiene antecedentes cardíacos póngale una cafinitrina bajo la lengua

Paciente inconsciente:

¿Se queja de algo?
¿Tiene los ojos abiertos o cerrados?
Esto es muy importante: acérquese zarandéele y vea como respira
¿Cuánto tiempo lleva así?
¿Qué estaba haciendo cuando empezó?
¿Toma alguna medicina para algo?
¿Le ha pasado esto alguna vez?

Consejos sanitarios:

Compruebe que respira
Si incosciente y respira, posición lateral de seguridad
No dar medicamentos ni líquidos
No mover al paciente salvo peligro inminente
No dejarlo sólo, vigilancia constante
Si sangra comprimir la herida con paño limpio
Aflojar la ropa que le oprima

Disnea:

¿Cuánto tiempo lleva así?
¿Puede hablar?
¿Se queja de algo más?
¿Es la primera vez que le pasa esto?
¿Ha empezado poco a poco o de repente?
¿Padece de alguna enfermedad?
¿Toma medicinas para algo?

Consejos sanitarios:

Tranquilice al paciente y familiares
Posición sentada con las piernas colgando
Quitar la ropa apretada
Abrir las ventanas
No dar nada por la boca

Accidente de tráfico:

¿Cuántos heridos hay?
¿Cómo están?
¿Se mueven?
¿Se quejan de algo?,¿Hablan?,¿Sangran?
¿Qué es lo que ha pasado?
¿De qué ha sido el accidente?
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¿Está la policía o guardia civil?

Consejos sanitarios:

Señalice el lugar del accidente
Si puede, acérquese y desconecte las llaves de contacto
No mueva a las víctimas
Si sangran mucho oprima la herida con un paño
No fume en los alrededores

Situaciones inespecíficas:

¿Se queja de algo?
¿Es la primera vez que le pasa?
¿Cuánto tiempo lleva así?
¿Cómo respira?
¿Le duele algo?
¿Qué es lo que le nota?(Sudor, vómitos, palidez, habla dificultosa...)
¿Qué es lo que estaba haciendo cuando le empezó?
¿Ha empezado poco a poco o de repente?
¿Padece de alguna enfermedad o toma medicinas para algo?

3.3. LA ENFERMERíA EN LOS CENTROS DE COORDINACIÓN DE URGENCIAS Y EMERGEN-
CIAS

En nuestro país, la presencia de la enfermera en los centros de coordinación desempeñando 
un papel de cierta relevancia es casi nula. Por otro lado en otros países no ocurre así.

En nuestro país tenemos como referencia el diseño y la adecuación de la figura de la enfer-
mera en el Centro de Coordinación de Urgencias y Emergencias del Servicio de Urgencias Médicas 
de la Comunidad de Madrid SUMMA 11212.

El grupo de trabajo que se planteó un modelo de Centro de Coordinación de Urgencias y 
Emergencias en el cual tenga cabida la figura de la enfermera, comenzó a materializarlo con estos 
objetivos:

1. Funciones que la enfermera puede asumir en un Centro Coordinador.

2. Perfil de la enfermera.

3. Seleccionar a los profesionales que van a desempeñar estas nuevas funciones.

4. Llevar a cabo la implantación, con una monitorización continua y evaluar resultados.

3.3.1. La enfermera en el CCUE

En principio, la llamada “Mesa de Enfermería” asumió la creación de un sistema de coordina-
ción de pacientes pendientes de ingreso (CPPI), teniendo como referencia las urgencias de los hos-
pitales públicos, cuyo objetivo fue disminuir los tiempos de espera de los pacientes en urgencias 
antes de su ingreso hospitalario. Gestionando así las camas libres de los hospitales de derivación 
y advirtiendo situaciones de saturación de los mismos.

Otra función asumida inmediatamente fue la de repatriación de pacientes a la Comunidad de 
Madrid.

12 Fdez Ayuso, D.; Aparicio Santos, J.; Pérez Olmo, J. L.; Serrano Moraza, A. Manual de Enfermería en Emergencia Prehospita-
laria y Rescate, Arán 2008;884-890.
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Definitivamente, a continuación veremos la cartera de servicios definitiva que muestra las 
funciones de los profesionales de enfermería en el CCUE:

Funciones Asistenciales:

  1. Regular la demanda urgente extrahospitalaria de enfermería, anteriormente realizada por 
teleoperadores bajo supervisión médica. Función propia y nueva.

  2. Regular la demanda urgente basada en cuidados de salud ante planes de contingencia 
especial (epidemia de gripe, GEA, etc). Función propia y nueva.

  3. Ofrecer información sanitaria pertinente a la población general, desde la perspectiva cui-
dados para la salud, por parte de los profesionales de enfermería presentes en el CCUE. 
Función propia y nueva.

  4. Redirigir la demanda asistencial referente a la información sanitaria, evitando su reso-
lución en la mesa de transporte sanitario, urgencias y emergencias sanitarias. función 
propia/delegada y nueva.

Funciones de Coordinación:

  5. Realizar el preaviso hospitalario de pacientes críticos, gestionando la cama de críticos en 
tiempo y forma, utilizando una linea telefónica exclusiva a este fin.

  6. Coordinación del traslado interhospitalario de pacientes críticos y no críticos.

  7. Coordinar el traslado de los pacientes pendientes de ingreso de la urgencia hospitalaria, 
para mejorar los tiempos de espera en el ingreso, así como agilizar el traslado de pacien-
tes a los hospitales de apoyo.

  8. Coordinar el transporte sanitario de repatriación, de aquellos pacientes que son traslada-
dos de otras comunidades, a la comunidad de Madrid.

  9. Coordinación del procedimiento de donación de órganos a corazón parado (código 0).

10. Coordinación del código Ictus.

11. Coordinación del vehículo de transplantes del SUMMA 112.

12. Realizar la Alerta Rápida de Salud Pública ( SARSP).

13. Realizar Alerta Rápida al Instituto Regional de Seguridad en el Trabajo (IRSST).

Funciones Administrativas:

14. Control y gestión de las incidencias asistenciales durante la guardia.

15. Otras funciones (a criterio del jefe de la guardia, responsable del centro y dirección de 
enfermería).

3.3.2. Mapa de Competencias de la enfermera en el CCUE

La creación de la enfermera en el CCUE requiere un perfil profesional, una formación ade-
cuada y experiencia asistencial en equipos de emergencias extrahospitalaria. Concretamente, en 
la Comunidad de Madrid existe la Orden 559/1997 y la inscripción en el registro de profesionales 
para el transporte sanitario de la Comunidad de Madrid, ambos requisitos junto al experto universi-
tario en enfermería de urgencias y emergencias, constituyen el perfil requerido para el desempeño 
profesional en el CCUE.

También es recomendable las rotaciones periódicas por los equipos asistenciales de emer-
gencias.

Posteriormente se ha diseñado un bloque formativo específico cuyos contenidos son los si-
guientes:
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– Estructura y funcionamiento del SUMMA 112.

– Cartera de servicios de la enfermería en el SCU.

– Protocolos y procedimientos.

– Uso de la aplicación informática del SCU.

– Sistemas de comunicaciones.

– Cartografía general de la Comunidad de Madrid.

– Ejercicio práctico en el SCU y rotación con tutor de prácticas.

Los servicios de emergencias de Junta de las Comunidades de Castilla la Mancha y el Servicio 
Gallego de salud también se han sumado a este proyecto en sus CCUE.
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BLOQUE VI

RECURSOS MATERIALES 
EN LA CONSULTA R.A.C.

José Manuel Valencia Jiménez
Enfermero de Unidad Especial y Urgencias. Hospital Alto Guadalquivir

1. PULSIOXÍMETRO

 1.1. Medición de la saturación de oxígeno

 1.2 Limitaciones de la oximetría de pulso

 1.3. Cuando utilizaremos la oximetría de pulso

 1.4 Principales síntomas y signos valorables en el paciente respiratorio

2. ELECTROCARDIOGRAMA: REALIZACIÓN DEL ECG

 2.1. Ritmos rápidos

 2.2 Ritmos lentos: Bradiarritmias

 2.3. Ritmos rápidos ventriculares

 2.4. Ritmos letales

 2.5. Cardiopatía isquémica

 2.6. Técnica de realización del ekg

3. ESFIGMOMANÓMETRO. MEDIDAS DE LA TENSIÓN ARTERIAL

 3.1. Aparatos para la medición indirecta de la PA

 3.2 Posición del paciente

 3.3. Técnica de medición

 3.3. Medición de la PA en niños y pacientes delgados

4. TOMA DE TEMPERATURA

 4.1. Termómetro de mercurio

 4.2. Termómetro timpánico

5. TÉCNICA DE MEDICIÓN DE GLUCEMIA

6. GASOMETRÍA ARTERIAL
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INTRODUCCIÓN

La asistencia hospitalaria urgente es un reto permanente para los servicios de urgencias 
comprometidos con los ciudadanos y con la exigencia social con la que se ha de tratar a todos los 
pacientes que llegan a nuestro servicio de urgencias con problemas puntuales, urgentes. 

La atención inmediata y cualificada exige la disponibilidad cierta y el entrenamiento suficiente 
del personal que compone las urgencias hospitalarias y en el manejo de determinados medios que 
se han ido incorporando a la asistencia hospitalaria como es la Consulta RAC.

Es necesario que nos planteemos un proceso organizativo que implica que cada “cosa esté en 
su sitio” y que exista “un sitio para cada cosa”1.

Ante una situación inicial que una urgencia hospitalaria todo el personal debe ser conocedor 
de los medios que tiene a su disposición, para evitar aumentar la situación de desconcierto y poder 
realizar su misión sin demoras de tiempo y sin gastos innecesarios.

La dotación de equipos disponibles en cada hospital se realizará de acuerdo al mapa de 
riesgos de la región y a la memoria de siniestralidad de los años previos. Tenemos que ser conse-
cuentes y anticiparnos a situaciones inesperadas que por el entorno donde este ubicado nuestro 
hospital nos podemos encontrar: si nos encontramos cerca de una autovía, cerca a una central 
nuclear, etc.

1. PULSIOxíMETRO

Este aparato sirve para medir la saturación de oxígeno y es de gran ayuda para la monitoriza-
ción ventilatoria. Las características a tener en cuenta serán: que sea sencillo, cómodo, portátil y 
de fácil manejo con una sóla mano y que sea resistente .

La lectura debe ser rápida, clara y será obligado que los valores de saturación de O2 y FC lla-
men la atención sobre otros datos complementarios, como pudieran ser las curvas de tendencia.

La oximetría de pulso o pulsioximetría2 es la medición, no invasiva, del oxígeno transportado 
por la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos arteriales.

En pocos segundos nos proporciona una lectura rápida a través de la densidad óptica de la 
luz a su paso por los tejidos.

Dependiendo de lo saturada de oxígeno que se encuentre, debido a las propiedades ópticas 
del grupo “hemo” de la molécula de hemoglobina, la sangre varía de color.

Cuando la hemoglobina libera oxígeno pierde su color rosado, adquiriendo un color más azu-
lado y deja pasar menos la luz roja.

1 Alvarez Leiva, C. Manual de atención a Múltiples Víctimas y catástrofes. Ediciones Arán. 2.ª Edición 2005; pág. 202-203.
2 http://www.munimadrid.es/SicWeb/monograficos/samur/ooee/procedimientos/TecnicasEnferm.pdf
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Es importante saber que la pulsioximetría nos informa de la saturación de oxígeno, pero no 
de la distribución ni de la concentración en los tejidos.

1.1. MEDICIÓN DE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO

Para poder realizar una correcta medición en el adulto es necesario dirigirnos a las zonas más 
apropiadas para tal efecto como el lóbulo de la oreja, dedos de las manos y los pies, puente de la 
nariz. En la edad pediátrica la zona de medición que podemos usar la muñeca, la mano, primer 
dedo del pie. Por otra parte, la piel del paciente debe de estar íntegra, limpia, seca y sin esmaltes 
de uñas.

La colocación del sensor debe permitir una correcta alineación entre la fuente de luz y el fo-
todetector. La fiabilidad del pulsioxímetro adopta una mayor fiabilidad para saturaciones entre el 
50% y el 100%, siendo menor por debajo de estos porcentajes.

El oxímetro realiza un cálculo de manera continua de la proporción de O2 en sangre, en base 
a la luz infrarroja absorbida por este. Los valores normales de la presión arterial de O2 es de 80-
100mm de Hg (95-98% de saturación).

En pacientes fumadores o en aquellos que toman chicles de nicotina, la circulación periférica 
está disminuida, perdiendo precisión la medición. También en situaciones de excesiva luz, en pa-
cientes con enfermedad vascular periférica y en aquellos que tienen las extremidades frías.

Para realizar la medición colocamos la pinza con el sensor, esperaremos unos segundos hasta 
que en la pantalla de nuestro pulsioxímetro nos muestre la siguiente información:

1º Frecuencia cardiaca.

2º Curva de pulso.

3º Saturación de oxígeno.

Cuando se realice mediciones de manera continua deberemos de cambiar la zona de medi-
ción cada 8 horas aproximadamente para evitar upp.

1.2. LIMITACIONES DE LA OXIMETRÍA DE PULSO

Hay una serie de factores3 que limitan la fiabilidad en cuanto a las mediciones que realice-
mos como valores anormales de hemoglobina, anemia, pulso venoso elevado, presencia de otros 
aparatos que puedan producir algún tipo de interferencia, contrastes intravenosos, intoxicaciones 
por monóxido de carbono. Además no olvidemos que no nos muestra información en situaciones 
de hiperoxia e hipoventilación.

1.3. CUANDO LA UTILIZAREMOS

El compromiso respiratorio, es posiblemente una de las alteraciones que provocan mayor an-
siedad en los pacientes. La falta de aire se asemeja a la falta de vida, por lo que resulta necesario 
conocer la aparición y desarrollo de las patologías respiratorias de gravedad.

Cuando este compromiso respiratorio evoluciona a la cronicidad, puede producir innumera-
bles demandas de asistencia urgente, así como un gran número de incapacidades .

En la consulta RAC el profesional de Enfermería debe ser capaz de detectar los signos y sínto-
mas de urgencia, relativos a este tipo de enfermedades y estar familiarizado con la actitud a seguir 
y la prioridad asistencial que tendrá este tipo de pacientes.

3 http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/sae/fpo/materialdidactico_aux_enf_geriatria/manual_alumno_modu-
lo4.pdf.
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1.4. PRINCIPALES SÍNTOMAS y SIGNOS VALORABLES EN EL PACIENTE RESPIRATORIO

Tos

Es seguramente el síntoma más habitual en las alteraciones respiratorias, siendo también el 
signo más inéspecifico4. Hay que valorar la gravedad de este signo en base a :

– Instauración, hay que valorar si ha sido de aparición aguda o es un problema de tipo cróni-
co, si ha aparecido en un espacio reducido de tiempo, horas o días o por el contrario lleva 
varios meses o años, manteniendo sus características. Cuando el paciente nos refiere que 
ha sido de aparición brusca hay que pensar en crisis asmáticas, infecciones respiratorias de 
vías altas, alteraciones del sistema gástrico y de origen psicógeno.

– Tos crónica. Tenemos que pensar en un EPOC y preguntar si se acompaña de expectora-
ción.

– Intensidad, valorando si es muy insidiosa o incapacitante para el paciente. Hay que pregun-
tar si aparece por la noche o es sólo diurna.

– Si es o no productiva, es decir, si se acompaña con la expulsión de moco u otra eliminación, 
o por el contrario es una tos seca que aparece en los procesos irritativos respiratorios.

Dolor torácico

Es una de las causas más frecuentes de consulta en la RAC y tenemos que clasificarlo en res-
piratorio o cardiológico. Dado que el parénquima pulmonar no duela, pero si lo hacen sus anejos, 
debemos hacer una valoración que abarque los aspectos de:

– Localización: saber en qué zona aparece el dolor.

– Características del dolor: si es opresivo, agudo, etc.

– Irradiación: si el dolor permanece fijo o se desplaza a alguna otra zona.

– Variabilidad: si el dolor cambia con movimientos, respiración profunda.

Por lo general si el paciente refiere que aumenta con los movimientos torácicos, de caracterís-
ticas mecánicas, son considerados de estructuras pleuras o costillas principalmente. No debemos 
olvidar que además de los problemas dolorosos cardiacos, puede también aparecer dolor de órga-
nos mediastínicos, que deber ser valorados antes de ser descartados.

El dolor de origen respiratorio debe alterarse con los movimientos respiratorios o con la tos. 
El resto debe ser valorado como producido por otras causa.

Disnea

Se trata de un síntoma muy representativo de alteraciones respiratorias. 

Se define como sensación subjetiva ( que puede medirse) de falta de aire, acompañada de 
aumento de la percepción del trabajo respiratorio.

Hay que diferenciarla de la taquipnea, comúnmente confundida por el paciente como falta de 
aire (si el paciente puede hablar discriminamos si es taquipnea o disnea). Si se trata de un enfermo 
con disnea, la conversación se observa entrecortada cada pocas palabras, mientras que esto no 
ocurre en pacientes en los que el trabajo respiratorio es menor o no existe, que hablaríamos de 
taquipnea.

Recordemos que existen 4 grados de disnea o por los esfuerzos realizados diferenciando las 
siguientes formas:

4 Fdez Ayuso, D. Manual de enfermería en emergencias prehospitalaria y rescate. Editorial Arán. 2.ª Edición. 2008. Pág. 195-
196.
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– Disnea grado I: es la que aparece a grandes esfuerzos, como correr, subir varios pisos de 
forma apresurada, o realizar esfuerzos físicos importantes.

– Disnea grado II, se clasifica a la que aparece cuando se hacen esfuerzos considerados como 
medianos, como subir escaleras de forma pausada, uno o dos pisos, levantar o arrastrar 
objetos pesados.

– Disnea grado III: cuando el paciente realiza pequeños esfuerzos, como dar varios pasos, 
levantarse de una silla o girarse en la cama.

– Disnea grado IV aparece en reposo siendo este el grado más alto de disnea. 

Expectoración

Cuando el paciente refiere una eliminación de moco por encima de los considerado como nor-
mal( 100cc/día), se necesita la aparición de la tos para que sea expulsada al exterior. Esto implica 
la aparición de un proceso inflamatorio del árbol traqueobronquial. Debemos valorar la apariencia 
del moco, si es claro o viscoso, color incoloro, claro, sanguinolento u oscuro, e incluso el olor, para 
definir las alteraciones causales5.

Cianosis

Se define como la coloración azulada de las mucosas y la piel, que se produce cuando apa-
rece hemoglobina unida a CO2 en mayor concentración de la habitual. Hablamos de cianosis 
central, suele corresponder con un intercambio gaseoso defectuso(mucosas centrales como labios 
o lengua) y cianosis acra, periférica o distal que tiene su origen en alteraciones de la perfusión 
sanguínea en la zona. (en zonas distales como lechos ungueales, etc).

Hemoptisis

Se trata de un síntoma muy alarmante que se producen en los pacientes respiratorios y con-
siste en la expulsión de sangre del sistema respiratorio. Se asocia a entidades importantes (carci-
nomas, tuberculosis, bronquiectasias, infarto pulmonar). 

Hay diferenciar el lugar donde se origina la hemorragia, observando si es de tubo digestivo 
(hematemesis) o respiratorio (hemoptisis) suele ser de color rojo vivo y puede estar unida a la ex-
pectoración, coloreándola en distinto tonos rosas como el EAP hasta el rojo brillante, y puede estar 
también asociada a la aparición burbujas en el esputo o en la hemorragia. Hay que cuantificar la 
cantidad de la pérdida ya que comprometen la vida del paciente.

5 Morillo Rodríguez, J.; Pileño Martínez, E. Alteraciones respiratorias. Manual de enfermería en emergencias prehospitalaria y 
rescate. 2.ª Edición. Arán. Pág. 194-195.
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Alteraciones de la respiración6

ITEM NORMALIDAD VALORACIÓN

Frecuencia 12 a 18 rpm
<12 bradipnea
>18 taquipnea
0 = apnea

Profundidad Suficiente
>hiperventilación
<hipoventilación

Trabajo respiratorio Ausente
Tiraje, utilización de musculatura accesoria. 
incoordinación toraco- abdominal

Movilidad torácica Bilateral indolora
Solamente un hemitórax
Ausente
volet costal o tórax inestable

TéCNICA VALORACIÓN HALLAzGOS

Inspección
Conciencia, actitud, postura, 
alteraciones esqueléticas, coloración

Consciente, inconsciente, tranquilo, agitado, decúbito, 
sedestación, cifosis, tórax en quilla o tonel

Palpación Frémito Normal

Percusión Espiración, inspiración
Mate
Timpánico

Auscultación Auscutación
murmullo vesicular, tremor, sibilancias, roncus, 
estertores, roces

2. ELECTROCARDIOGRAMA

Podemos afirmar que la realización del electrocardiograma es una técnica muy usada, sen-
cilla de realizar y nos aporta una información fiable de la actividad eléctrica del corazón, por la 
naturaleza contráctil de las células del corazón.

Las alteraciones del ritmo cardiaco suponen una de las principales causas de consulta en los 
Servicios de Urgencias, siendo diagnosticados desde ansiedad hasta cuadros cardiovasculares que 
necesitan atención inmediata (isquemia, alteraciones de la conducción, alteraciones mecánicas, 
ACVA). 

La correcta identificación desde nuestra Consulta de RAC ayudará a manejarlas adecuada-
mente y prevenir las principales complicaciones derivadas de la propia arritmia. Dependiendo del 
motivo de consulta, estará indicado la realización de EKG para definir el problema de salud.

Hay que tener en cuenta las arritmias más frecuentes observadas en los servicios de urgen-
cias y que tienen repercusión sobre el paciente.

2.1. RITMOS RáPIDOS

•	Taquicardia	sinusal(TS).

 Frecuencia menor de 150lpm.
 Rítmica: ondas P iguales, antes de cada QRS.
 QRS estrecho.

6 Farreras-Rozman. Medicina interna. Barcelona: Editorial Marín 1995. 
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 Causas: Fiebre, ejercicio físico, emoción, hipovolemia, fármacos, endocrinopatías.

 Motivo de consulta:

 Palpitaciones, mareo, ansiedad.

•	Taquicardia	paroxística	supraventricular.

 Aparición brusca.
 Frecuencia mayor o igual a 150lpm.
 Rítmica: RR regular.
 Ondas P antes, después o no visibles del QRS.
 QRS estrecho.

 Motivos de consulta:

 Palpitaciones, mareo, síncope, ansiedad, fatiga, dolor torácico, insuficiencia cardiaca, 
Shock.

•	Flutter	auricular:

 Aparición de ondas F negativas en II, III, avF.
 Frecuencia auricular variable 200-350lpm.
 QRS estrecho.

 Motivos de consulta:

 Palpitaciones, mareo, síncope, ansiedad, fatiga, dolor torácico, insuficiencia cardiaca, 
shock.

•	Fibrilación	Auricular.

 Aparición de ondas F sustitutivas de las P verdaderas.
 Variabilidad de las ondas P en tamaño y forma.
 Intervalo R-R irregular, arrítmico, según grado de bloqueo de nodo AV.
 QRS normal.
 Frecuencia ventricular 100-180lpm.
 Frecuencia auricular> 300 lpm.

 Motivos de consulta:

 Palpitaciones, mareo, síncope, ansiedad, fatiga dolor torácico, insufiencia cardiaca, Shock, 
ACVA, AIT.

•	Extrasístoles	auricular.

 Aparición de un latido antes de lo esperado.
 Ondas P diferentes de la P sinusal, antes de cada QRS.
 QRS estrecho.

 Motivos de consulta:

 Palpitaciones, ansiedad.

Los cuidados específicos de enfermería en las arritmias supraventriculares tienen que ir en-
caminados a la valoración y control exhaustivo de la tolerancia hemodinámica: presión arterial, 
conciencia, dolor torácico, cortejo vegetativo. 

Ante este tipo de situaciones es necesario, la monitorización electrocardiográfica: inicialmente 
registro de 3-4 derivaciones y posteriormente EKG completo, pulsioximetría y oxígeno, asegurar 
las vías venosas, vigilar aparición de bradicardias, arritmias ventriculares, signos de bajo gasto 
(hipotensión, insuficiencia cardiaca, disnea, náuseas o vómitos).
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2.2. RITMOS LENTOS: BRADIARRITMIAS

•	Bradicardia	sinusal.

 Frecuencia inferior a 60 lpm.
 QRS normalmente estrecho < 0,12 segundos.
 Ritmo regular.
 Onda P seguida de QRS.

 Motivos de consulta:

 Asintomáticos, mareo, ansiedad, signos de bajo gasto, ICC, síncope.

•	Bloqueo	auriculoventricular	(AV)	de	I	grado:

 Intervalo P-R largo >20 seg.
 P seguida de complejo QRS.
 Ritmo regular7.

•	Bloqueo	AV	de	II	grado:

 Tipo I: Wenckebach.
 Frecuencias auricular y ventricular normales.
 Ritmo auricular regular.
 Ritmo ventricular irregular.
 El espacio P-R se va alargando progresivamente hasta que una P no es seguida de QRS.
 Los intervalos R-R se acortan hasta que se produce un bloqueo de la onda P.

 Motivos de consulta:

 Signo de bajo gasto, mareo, síncope.

 Tipo II.
 Frecuencia auricular y ventricular normales.
 Ritmo auricular regular.
 Ritmo ventricular irregular.
 El espacio P-R es estable.

 En algún momento la onda P no va seguida de QRS.

 Motivo de consulta:

 Intoxicación farmacológica, signos de bajo gasto, mareo y síncope.

•	Bloqueo	AV	III	grado:	completo8.

 Frecuencia auricular normal: 60-70lpm.
 Ritmo auricular regular.
 Ritmo ventricular irregular.
 Frecuencia ventricular lenta: 30-40lpm.
 No hay relación entre aurícula y el ventrículo, pero mantienen su regularidad.
 QRS normal o ancho (>0,12seg).

 Motivos de consulta:

 Intoxicación farmacológica, IAM anterior, signos de bajo gasto, mareo, síncope, 
hipotensión.

7 Martínez López, M.ª D.; Férnandez Ayuso, D.; Fernández Ayuso, R.; Carrillo Fernández, G.; Pérez Olmo, J. L. Arritmias. Manual 
de enfermería de emergencias prehospitalarias y rescate. 2.ª edición. Editorial Arán. 2008. Pág. 226-235.

8 Manual de Soporte Vital Avanzado. Barcelona. Ed Masson, 2005. Pág. 195-197. 
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2.3. RITMOS RáPIDOS VENTRICULARES.

•	Extrasístolia	ventricular	(ESV).

 Latidos ventriculares prematuros.
 QRS > 0,12 seg.
 Pausa de compensación tras el ESV.
 No existen ondas P antes del QRS.

 Motivos de consulta:

 Intoxicación farmacológica, IAM, hipoxemia, EAP, excitantes: café, alcohol, palpitaciones, 
ansiedad.

•	Ritmo	idioventricular	acelerado(RIVA).

 Sucesión de latidos ventriculares.
 QRS > 0,12 seg
 No existen ondas P antes del QRS.
 Frecuencia similar a la sinusal, 40-100lpm.
 Autolimitado.

 Motivos de consulta:

 IAM, intoxicación digital, miocardiopatías, palpitaciones, ansiedad.

•	Taquicardia	ventricular.

 Taquicardia ventricular >150lpm.
 QRS ancho >0,12 seg.
 Todos los QRS son iguales.
 Disociación AV.
 Presencia de Q en V6.

 Motivos de consulta:

 Intoxicación farmacológica, IAM, EAP, abuso de cocaína, palpitaciones, síncope, disnea, 
insuficiencia cardiaca, náuseas, cortejo vegetativo, dolor torácico.

•	Torsade	de	Pointes.

 Similar a una TV con variación de sus puntas.
 Arritmia bradicardia dependiente.
 QT largo previo.
 QRS rotado sobre su eje.

 Motivos de consulta:

 Palpitaciones, síncopes, disnea, insuficiencia cardiaca, naúseas, cortejo vegetativo, dolor 
torácico.

2.4. RITMOS LETALES

•	Taquiardia	ventricular	sin	pulso.

 Aplicar protocolo de SVA TV/FV.

•	Fibrilación	ventricular.

 Ritmo ventricular caótico.
 Línea irregular sin reconocer ninguna onda.
 Línea grado fino o grano grueso.
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 Verificar que nos sea artefacto o desconexión.

 Motivos de consulta:

 Intoxicación por drogas, inconsciencia, pérdida de pulso, apnea.

•	Disociación	electromecánica	(DEM).

 Imagen eléctrica similar al EKG basal.
 Pseudonormalidad en P-QRS-T.

 Motivos de consulta:

 Hipoxia, hipovolemia, hipopotasemia, hipotermia, TEP, tóxicos farmacológicos, 
neumotórax a tensión, taponamiento cardiaco, inconsciencia, pérdida de pulso, apnea, 
desviación contralateral de la tráquea, cianosis.

•	Asistolia

 Línea plana isoeléctrica.
 Verificar que no exista desconexión de electrodos.

 Motivos de consulta:

 Cardiopatías, metabolopatías, hipoxemia, hipovolemia, alteraciones iónicas, arritmias, 
inconsciencia, pérdida de pulso, apnea.

2.5. CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

Las enfermedades cardiovasculares son la causa más importante de morbi-mortalidad en los 
países desarrollados, es la primera causa de mortalidad (100/100.00 habitantes)9 para los varo-
nes y la mitad para las mujeres.

Un 20% de los pacientes con IAM presentan como complicación principal la parada cardio-
rrespiratoria. La manifestación de los procesos isquémicos tiene en el dolor torácico el principal 
síntoma, siendo este el 5 % de los motivos de demanda en una Servicio de Urgencias. 

El IAM se define como la necrosis del tejido cardiaco, secundario a una isquemia de larga 
duración, produciéndose una sustitución de las células miocárdicas por tejido fibroso.

El sustrato anatomofisiológico del IAM es la placa de ateroma, sin olvidar otros tan importan-
tes como: HTA, tabaco, DM, estrés, sedentarismo, antecedentes familiares.

Se clasifican10 en función del territorio necrosado y de las arterias lesionadas:

– IAM anterior: cara anterior del ventrículo izquierdo, lesión habitual de la arteria descendente 
anterior.

– IAM inferior: cara inferior del VI, lesión de la arteira circunfleja o coronaria dereha.

– IAM lateral: cara lateral de VI, lesión de la arteria diagonal o marginales.

– IAM posterior: cara posterior del VI, lesión de la circunfleja o coronaria derecha ( riego del 
nodo sinusal, nodo AV y haz de Hiss)

– IAM ventrículo derecho: la arteria habitualmente será la coronaria derecha.

Motivos de consulta:

IMPRESIÓN DE GRAVEDAD, mirar la cara del paciente, tocar la piel.

9 Rovira Gil, E.; López Gónzalez, A. Cardiopatías isquémicas e insuficiencia cardiaca. En: Rovira Gil E, Editor. Urgencias en 
enfermería. Madrid: DAE, 2000; 126-35.

10 Fernández Ayuso, D.; Martínez López, D.; Salcedo Pérez, Y.; Sancho Castro. Cardiopatía isquémica: Infarto de miocardio. 
Manual de enfermería en emergencia prehospitalaria y rescate. 2.ª Edición Arán. 2008. Pág 250-253.
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Nivel de conciencia: puede debutar como síncope, agitación, ansiedad.

Permeabilización de la vúa aérea y ventilación: alteraciones en el patrón respiratorio: disnea, 
taquipnea, bradipnea.

Control circulatorio: alteraciones de frecuencia y ritmo, cambios en la presión arterial.

Valoración del dolor:

– Dolor más que molestia.
– Opresivo.
– Prolongado> 30 minutos.
– De intensidad variable.
– Irradiado: cuello, mandíbula, escápula, epigastrio, brazo izdo, brazo derecho.
– No cede a nitratos.
– No influye la postura ni con la respiración.
– Silente: no debemos olvidar a un paciente diabético o hipertensos que no presentan dolor 

torácico.
– Cortejo vegetativo: naúseas, vómitos.
– Diaforesis: palidez, sudoración fría y profusa.
– Mareo.
– Palpitaciones.
– ICC: crepitantes, fundamentalmente en ancianos.
– Disnea variable.
– Soplo o ruido cardíaco anómalo: rotura músculo-papilar.
– ¡SENSACIÓN DE MUERTE INMINENTE!

2.6. TÉCNICA DE REALIZACIÓN DEL EkG

La impresión gráfica del ECG se realiza en un papel continuo cuadriculado, con el objeto de 
obtener un registro continuo de la actividad eléctrica cardiaca, que estimulan el corazón y provo-
can su contracción.

Además no solo nos aporta información sobre la contracción cardiaca11, sino que podemos 
ver la fase de reposo y recuperación cardiaca en cada latido.

Material necesario para la realización de la técnica:

•	Electrocardiógrafo.

•	Electrodos.

•	Material conductor: alcohol/agua jabonosa/pasta conductora. 

•	Papel milimetrado. 

•	Gasas. 

•	Camilla. 

•	Maquinilla de rasurar desechable. 

•	Es importante el conocimiento del aparato en su totalidad así como del mantenimiento del 
mismo.

Consideraciones anatómicas:

Es necesario tener un control de las líneas anatómicas en su eje vertical para así realizar la 
colocación de los electrodos con mayor precisión:

11  Bayés, A. Electrocardiografía clínica. Madrid: Elsevier; 1996.
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•	Línea medio clavicular o mamilar. Se traza tirando una vertical desde el punto medio de la 
clavícula. 

•	Línea axilar anterior. Se traza tirando una vertical a partir del sitio donde, estando elevado 
el brazo, hace prominencia el músculo pectoral mayor y forma el límite anterior de la cavi-
dad axilar. 

•	Línea axilar media. Es la que pasa por el centro de la cavidad axilar. 

•	Línea axilar posterior. Se traza en dirección vertical tomando como punto de partida el sitio 
donde el músculo dorsal ancho de la espalda forma el límite posterior de la cavidad axilar 
cuando el brazo se eleva. 

Realización de la técnica:

Lo primero y más importante es informar al paciente de la realización de dicha técnica, inten-
tando que se encuentre lo más tranquilo posible, en un lugar donde la temperatura sea agradable 
y se garantice la intimidad del mismo.

Colocaremos al paciente en nuestra camilla en decúbito supino, con el tórax expuesto (si 
la exposición del tórax se realiza en su totalidad lo cubriremos con una sábana), las muñecas y 
tobillos, evitando en la medida de lo posible la presencia de objetos metálicos que interfieran en 
el registro.

Limpiaremos con una gasa impregnada en alcohol la zona interior de las muñecas y de los 
tobillos del paciente (con ello se reduce la grasa de la piel y se facilita la conducción eléctrica).

Aplique la pasta conductora en la superficie del electrodo que entrará en contacto con la piel 
del paciente (en su defecto, se puede emplear alcohol o suero fisiológico).

Coloque los cuatro electrodos (pinzas) en las muñecas y los tobillos del paciente, evitando las 
prominencias óseas, las superficies articulares y las zonas de vello abundante12. 

Conecte cada uno de los cables a su pinza correspondiente (el extremo de cada cable está 
rotulado con las siglas y el código de color de identificación):

•	El cable RA (right arm o brazo derecho) o rojo a la pinza de la muñeca derecha. 

•	El cable LA (left arm o brazo izquierdo) o amarillo a la pinza de la muñeca izquierda. 

•	 El cable LL (left leg o pierna izquierda) o verde a la pinza del tobillo izquierdo. 

•	 El cable RL (right leg o pierna derecha) o negro a la pinza del tobillo derecho. 

La exposición del tórax del paciente se realizará hasta aproximadamente el séptimo espacio 
intercostal, limpiando con una gasa impregnada en alcohol las zonas donde vamos a colocar los 
electrodos torácicos, si fuese necesario, rasuraremos previamente la piel.

Es preferible la identificar y ordenar cada uno de los cables de las derivaciones precordiales, 
ya que facilitará su colocación posterior (el extremo de cada cable está rotulado con las siglas y el 
código de color de identificación).

 En general, cuando los electrodos son del tipo pera de goma (ventosa), es más cómodo tener 
los cables ya conectados mientras que, si los electrodos son adhesivos, es mas rápido situarlos 
primero en el tórax del paciente y luego conectar los cables. 

Aplique la pasta conductora (y/o alcohol) en el electrodo y coloque cada uno de ellos en la 
zona del tórax que le corresponde:

•	V1. Cuarto espacio intercostal derecho, junto al esternón. 

•	V2. Cuarto espacio intercostal izquierdo, junto al esternón. 

12 Botella, M.; Hernández, O. M.; López, M. L.; Rodríguez, A. Realización de un ECG. Cuidados auxiliares de enfermería. 
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•	V3. En un lugar equidistante entre V2 y V4 (a mitad del camino de la línea que une ambas 
derivaciones). 

•	V4. Quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea medio clavicular. 

•	V5. Quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea axilar anterior. 

•	V6. Quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea axilar media. 

Para evitar interferencias en el trazado del ECG, le pediremos al paciente que no se mueva y 
que no hable.

En función del tipo de aparato seleccionaremos el modo de realización (automático o manual) 
y seleccionaremos la velocidad estándar (25 mm/segundo).

Identifique el trazado obtenido con el nombre del paciente y la fecha y la hora en que se 
obtuvo el registro.

3. ESFIGMOMANÓMETRO. MEDIDAS DE LA TENSIÓN ARTERIAL

La medida de la presión arterial (PA)13 es una técnica sencilla y muy frecuente en su uso 
dentro de las intervenciones que podemos realizar en nuestra consulta RAC.

Si la realización técnica es incorrecta, podría inducir en un manejo erróneo en cuanto a la 
clasificación del paciente.

Para evitar tales situaciones debemos emplear una sistemática y contar con unos aparatos 
que garanticen la fiabilidad de los resultados obtenidos.

Al tratarse de una variable cuantitativa dinámica dependiente del flujo sanguíneo y de las 
resistencias circulatorias, está sujeta a una serie de factores:

•	Actividad física.

•	Posición en el espacio.

•	Momento del día.

•	Estrés mental.

•	Condiciones ambientales.

•	Características propias del aparato de medida.

Metodológicamente, la medida que realizaremos en nuestra consulta RAC es indirecta, ya que 
la medida directa se realiza a través de un catéter flexible introducido en una arteria periférica que 
se conecta a un trasductor.

Históricamente desde que en 1905 Korotkoff realizara la descripción original, ha sufrido po-
cas variaciones.

3.1. APARATOS PARA LA MEDICIÓN INDIRECTA DE LA PA

Los tres elementos precisos para la toma indirecta de la PA son el estetoscopio, el esfigmo-
manómetro y el manguito o brazal.

1. Estetoscopio: lo situaremos en el límite inferior de la arteria humeral, a nivel del pliegue 
del codo. Como los sonidos que transmiten lasa arterias son de baja frecuencia, en obesos, se 
consigue una mejor audición si usamos la campana del aparato.

13 Menarini Area Científica. Guía sobre la medida de la Presión Arterial, Diagnóstico y Seguimiento del Paciente Hipertenso. 
Asociación Sociedad Española HTA. Liga Española para la lucha contra la HTA. 1996. Págs. 9-20.
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2. Esfigmomanómetro: de mercurio, aneroide o electrónico.

Manómetro de mercurio: consta de una cubeta conectada a un tubo de cristal transparente 
con una escala en mm de Hg., abierto en su extremo superior, debe de estar en posición vertical 
tanto a la hora de medir como para evitar la salida de mercurio de la torre.

Manómetro Aneroide: tiene un uso más corriente y rutinario por su capacidad de transporte 
y su reducido tamaño. Precisan calibraciones periódicas cada 6 meses y pueden verse afectados 
por variaciones extremas de temperatura.

Manómetro electrónico: son mucho más sofisticados que los anteriores. Tienen la gran ven-
taja de eliminar los errores debido al observador. Son muy sensibles a la movilización del paciente 
durante la toma de la PA y a la incorrecta colocación del brazal. 

Los errores debido a la posición son mucho más atribuibles a los aparatos que aplican el 
manguito en el dedo o en la muñeca. Al igual que los anteriores precisan de una calibración pe-
riódica.

3. Brazal o manguito: consiste en una cámara inflable de caucho introducida en una funda 
de tela no flexible. La cámara hinchable debe de tener la medida adecuada para evitar valores 
superiores o inferiores a los reales. 

La funda de tela que envuelve al manguito de caucho debe de tener un cierre seguro (velcro) 
debe envolver el brazo completamente y asegurar el cierre del mismo.

El manguito puede tener tres medidas para adulto y tres para niños:

2.5cm para neonatos.

5cm para niños entre 1-4 años.

9cm para niños de hasta 8 años.

12cm para el estándar en el adulto.

15cm para adultos de gran envergadura.

18cm para la toma de PA en el muslo y para la medida en brazo de pacientes muy obesos.

3.2. POSICIÓN DEL PACIENTE

El brazo del paciente debe adoptar una posición que permita que el brazal se halle a la altura 
del corazón.

Debido a las variaciones de la presión hidrostática originadas por la gravedad, cuanto más 
elevado se encuentre el brazo por encima del corazón, menores son las cifras obtenidas. Si no es 
posible la modificación de la posición del brazo, debemos de realizar una corrección, de tal forma 
que por cada cm de desplazamiento superior o inferior, se añadirá o restará 0.8mm de Hg al valor 
de la lectura realizada.

3.3. TÉCNICA DE MEDICIÓN

La medición de la PA14 indirecta a través del método auscultatorio se basa en la interrupción 
del flujo arterial por la aplicación de presión sobre la parte externa de la arteria braquial. Cuando 
se produce el cese del flujo arterial, no se ausculta ningún ruido. Al disminuir la presión externa, 
el flujo se reanuda con turbulencia, dando lugar a la posibilidad de auscultación de ruidos que 
permiten el cálculo indirecto de la presión arterial sistólica (PAS) y de la presión arterial diastólica 
(PAD).

El procedimiento habitual es el siguiente:

14 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19255.htm.
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1. Colocamos el manguito rodeando el brazo y dejando un espacio en su parte inferior para 
la colocación del estetoscopio. A continuación inflamos el manguito lo más rápido posible hasta 
sobrepasar la PAS estimada (comprobándolo con la desaparición del pulso radial).

Iniciamos el proceso de desinsuflar de forma lenta y progresiva a una velocidad de 2-3 mm/
segundo.

2. Cuando la presión de la arteria y del manguito se hacen prácticamente idénticas , en el 
momento que la presión del vaso sobrepasa ligeramente en cada sístole a la del manguito reapare-
ce el pulso radial y podremos auscultar un sonido intenso y golpeante que acompaña a cada onda 
de pulso (fase I de Korotkoff) e indica que la PAS del vaso ha sobrepasado la presión del manguito 
hinchable. De esta manera obtendremos el valor de la PAS.

3. A la vez que el manguito va perdiendo presión, los sonidos adoptan las características de 
cada fase de Korotkoff, hasta que estos sonidos se hacen imperceptibles y desaparecen (fase V de 
Korotkoff).

Esto corresponde al instante en que la presión del manguito es menor que la presión arterial 
durante la fase diastólica. La fase V de Korotkoff definirá la PAD.

4. Idealmente, la medida se realizará en ambos brazos. Posteriormente usaremos el brazo 
que se hayan obtenido mayores cifras, denominándolo brazo control.

3.4. MEDICIÓN DE LA PA EN NIñOS y PACIENTES DELGADOS

Aunque la técnica de medición es la misma que la descrita anteriormente, los manguitos 
deberán de ser los específicos para estas edades.

En niños muy inquietos, se deberá realizar durante la ingesta o el sueño, con el fin de que los 
movimientos sean los mínimos posibles.

El fonendoscopio se aplicara con suavidad, procurando no presionar la arteria, y el valor de la 
PAD coincidirá con la fase IV de korotkoff ya que la ausencia total de ruidos puede no ocurrir.

En otro tipo de pacientes que sean muy delgados, hipertiroideos, con insuficiencia valvular, 
hipertensos con vasodilatadores potentes y en el embarazo, también la medida de la PAD coinci-
dirá con la fase IV de Korotkoff en vez de la fase V.

4. TOMA DE LA TEMPERATURA.

4.1. TERMÓMETRO DE MERCURIO.

En condiciones fisiológicas, la temperatura corporal media es de 37 ºC, existiendo una varia-
ción a nivel central de 0.6ºC.

Necesitamos para realizar esta medición la presencia de un termómetro de mercurio, gasas 
y alcohol.

Técnica de medición15:

En primer lugar comprobaremos que el mercurio del termómetro se encuentra en el nivel 
mínimo de temperatura. Si no es así, lo agitaremos haciendo descender el mercurio.

Colocamos el termómetro en la axila del paciente en contacto con la piel, pidiéndole al pa-
ciente que mantenga la extremidad inmóvil entre 4 y 5 minutos, para posteriormente realizar la 
lectura de la temperatura. 

15 Cuadernillo de técnicas básicas de enfermería. Santa Cruz de Tenerife: Gobierno de Canarias, Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes; 2002. 
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4.2. TERMÓMETRO TIMPáNICO

Este tipo, también llamado ótico, funciona con un sistema de rayos infrarrojos. Estos valoran 
la temperatura del tímpano a partir del calor irradiado .

Es un buen método de medición de temperatura. Su mayor ventaja estriba en la rapidez de su 
funcionamiento (su lectura es prácticamente instantánea), por lo que su uso es muy adecuado en 
los niños. Además, puede ser utilizado en presencia de otitis, tubos de timpanostomía o cerumen. 
Su mayor inconveniente es el alto coste económico del aparato.

5. MEDICIÓN DE LA GLUCEMIA CAPILAR

Material

Analizador de glucemia, lanceta o aguja subcutanea, gasas y povidona o suero sisiológico.

Técnica.

Realizamos la limpieza de la zona del dedo que usaremos para realizar la punción, recomen-
daremos que dicha zona sea el pulpejo lateral del dedo.

Insertamos la tira adecuada para la que está calibrado el aparato de glucemia.

Pinchamos con la lanceta y presionamos el dedo hasta que se forme una gota de sangre lo 
suficientemente grande hasta que por capilaridad, la sangre entre en contacto con la tira reactiva. 
La señal sonora (pitido) nos indicará que ya podemos retirar el dedo puesto que la muestra de 
sangre es suficiente.

Esperaremos unos segundos (dependiendo del tipo de medidor de glucemia), hasta que una 
nueva señal sonora nos informe de que en la pantalla del medidor de glucemia aparece la cifra de 
glucemia obtenida en esta medición.

Presionaremos el dedo pinchado con una gasa durante unos minutos o bien le pediremos al 
paciente que haga lo propio hasta que deje de salir sangre del punto puncionado. 

Mediciones erróneas si:

– Insuficiente muestra de sangre. Normalmente indicado en la pantalla del medidor.

– Tira sobresaturada de sangre.

– Si se espera mucho tiempo desde que la tira está colocada en el aparato hasta que se toma 
la muestra, el aparato se apagará, o nos avisará mediante señal acústica.

6. GASOMETRíA ARTERIAL

Es una prueba (Ref.1), que por diferentes métodos, valora el pH y las presiones parciales de 
los diferentes gases que existen en la sangre arterial. Nos da una idea de como están los gases O2 
y el CO2 además de otros parámetros muy interesantes como son el grado de acidez y alcalinidad 
y como está el equilibrio ácido-básico

  La determinación debe realizarse en una muestra de sangre arterial, aunque es posible con 
una muestra de sangre capilar, si la zona de obtención de la muestra, se somete a algún proceso 
que aumente la circulación del área a puncionar y así se consiguen unos resultados equiparables 
a la de sangre arterial.

Indicaciones:

•	En pacientes con clínica de insuficiencia respiratoria. 
•	En pacientes con alteración ventilatoria restrictiva, que precisen evaluación. 
•	En casos de alteración ventilatoria obstructiva de intensidad grave. 
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•	En estudios preoperatorios, de toracotomía, con exéresis de parénquima pulmonar. 
•	En estudio de las neuropatías intersticiales y en casos de peritaje. 

Obtención de la muestra:

Esta debe obtenerse siempre por punción o a través de un catéter arterial. En la práctica clí-
nica diaria, la gasometría arterial es una técnica básica para la correcta evaluación de un paciente 
con patología pulmonar. 

Para realizar la técnica de forma adecuada, es muy importante una punción correcta, un 
buen manejo de la muestra. Se realiza bien por punción de una arteria o a través de un catéter de 
canalización arterial, la mejor arteria para ello es la radial que se encuentra en el túnel carpiano y 
constituye la zona más segura y accesible.

Si esta es inaccesible o no presenta una circulación colateral adecuada, la siguiente arteria de 
elección sería la arteria Humeral, que la encontraremos en la fosa antecubital. La arteria Femoral, 
solo debe ser puncionada de forma excepcional. 

Durante la punción arterial el paciente debe permanecer relajado, sentado o semiincorporado, 
después debemos localizar la arteria a puncionar por palpación. Si la arteria que vamos a pun-
cionar es la radial, debemos realizar la prueba de ALLEN para comprobar la circulación colateral, 
esta prueba es sencilla y fiable.

Test de Allen16:

Consiste en la compresión simultánea de las arterias radial y cubital y se solicita al pacien-
te que realice sucesivos movimientos rápidos de cierre y apertura de la mano y al abrir la mano 
los dedos y la palma aparecerán pálidos, se descomprime la arteria cubital y en menos de 15 
segundos debe restablecerse la circulación y el color de la mano, de no ocurrir esto no debemos 
puncionar la arteria radial y elegiremos otra arteria.

Una vez escogida la zona a puncionar, debe limpiarse y desinfectarse la zona adecuadamente. 
Luego se hará una anestesia del lugar a puncionar, con un anestésico sin adrenalina, se realiza un 
habón en el entorno de la zona a puncionar con una aguja fina. Hemos de esperar el tiempo nece-
sario para que la anestesia haga su función, se realiza la punción con un ángulo de incidencia de 
unos 45º y la jeringa ha de estar heparinizada si es de cristal o juego desechable para gasometrías. 
Después de realizar la punción se debe presionar la zona durante unos 5-10 minutos para evitar 
la aparición del hematoma postpunción.

La muestra debe estar exenta de burbujas de aire y debe ser llevada al laboratorio para su 
análisis a la mayor brevedad, es aconsejable el llevar la muestra a una temperatura de 4ºC.La 
técnica se realiza siempre para una temperatura corporal de 37ºC, si el paciente está hipotérmico 
o hipertérmico, debemos hacerlo constar para que se realicen las correcciones oportunas.

Consideraciones de enfermería:

•	Si el paciente está con oxigenoterapia, debemos consultar si la muestra la hacemos con 
respiración de oxígeno o con aire ambiente, si con aire ambiente debemos suspender el O2 
por lo menos durante 15 minutos e indicar la modalidad de respiración, con o sin O2 en la 
muestra. 

•	Debe colocarse la muestra en hielo, inmediatamente después de la extracción, debiendo ser 
remitida al laboratorio antes de 5 minutos. 

•	Debe ser presionada la zona de punción entre 5 y 10 minutos, para evitar el sangrado y así 
la producción del hematoma postpunción. Si el paciente recibe tratamiento anticoagulante 
deberemos tener presente la posible aparición de hemorragia en el punto de punción.

16 www2.san.gva.es/hgualicante/sitios2/enfermeria/documentos%20pdf/Manual%20formatobueno/CapXIII.pdf 
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