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Encuesta a los profesionales de enfermería españoles
sobre el triaje en los servicios de urgencias hospitalarios
Raúl Sánchez-Bermejo
Objetivos. Describir la opinión de los profesionales de enfermería españoles sobre aspectos relacionados con el sistema de triaje hospitalario y comparar el grado de satisfacción profesional en relación con dicho sistema.
Metodología. Estudio descriptivo de una serie de profesionales de enfermería procedentes de servicios de urgencias
hospitalarios españoles mediante una encuesta de autocumplimentación a través de una página web que incluía aspectos demográficos, grado de experiencia y formación, grado de satisfacción y otros aspectos relacionados con el
triaje en general y con el sistema de triaje implantado en su centro de trabajo.
Resultados. De 857 encuestas enviadas, fueron válidas 833 (97,2%) que provenían de 161 hospitales. Como sistemas
de triaje, 80 (49,7%) tenían el SET-MAT y 49 (30,4%) el MTS. La edad de los encuestados fue de 38,5 (DE 7,8) años,
y 652 (78,3%) eran mujeres. El triaje es realizado en 140 (87%) hospitales por enfermería. Cuatrocientos (48,0%) encuestados consideran que el triaje es una función conjunta y 367 (44,0%) específica de enfermería, 643 (77,2%) han
realizado algún tipo de formación en triaje, 709 (85,1%) creen que el triaje garantiza siempre o casi siempre una mejor asistencia a los pacientes más urgentes, 681 (81,7%) opinan que el criterio del enfermero de triaje es tenido en
cuenta, 663 (79,6%) piensan que los pacientes son atendidos por el médico según el nivel de urgencia asignado 230
(26,7%) cambiaría el sistema de triaje, pero sólo 100 (43,5%) conocen el sistema al que desean el cambio. Los profesionales de enfermería se sienten apoyados y respetados mayormente por el colectivo de enfermería.
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Conclusiones. El triaje es realizado por enfermería en la mayoría de los centros aunque casi la mitad de los encuestados creen que debería ser un rol compartido con los médicos. La opinión y el grado de satisfacción de los profesionales de enfermería con el triaje hospitalario es buena aunque varía en función del sistema de triaje implantado.
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Spanish nurses’ survey on triage in hospital emergency departments
Objectives. To describe the opinions of Spanish nurses on hospital emergency department (ED) triage and to compare their level of satisfaction with different triage systems.
Methods. Descriptive survey-based study of the opinions of nurses working in Spanish EDs. The online questionnaire
was self-administered by the respondents. Items covered demographic data, degrees of experience and training, level
of satisfaction, and aspects related to triage in general and to the type of triage used in the respondent’s hospital.
Results. Valid responses were received from 833 of the 857 nurses contacted (97.2% response rate); the nurses worked at
161 hospitals. Eighty hospitals (49.7%) used the Andorran Triage System adapted as the Spanish Triage System (ATM-STS)
and 49 (30.4%) used the Manchester Triage System (MTS). The mean (SD) age of respondents was 38.5 (7.8) years; 652
(78.3%) of the respondents were women. Nurses were responsible for triage in 140 (87%) of the hospitals. Four hundred
nurses (48.0%) believed triage is a full-team responsibility and 367 (44.0%) believed it was a nursing responsibility. Six
hundred three (77.2%) had received specific training in triage. Seven hundred nine (85.1%) believed that triage always or
almost always ensures better care for patients with the most serious emergencies, 681 (81.7%) believed that the triage
nurse’s opinion is taken into consideration, and 663 (79.6%) believed that patients are seen by a physician according to
the assigned triage level. Nurses feel supported and generally respected by other nurses. Two hundred thirty (26.7%)
would change the triage system they use, but only 100 (43.5%) could name a system they would switch to.
Conclusions. Triage is performed by nurses in most of the hospitals, although nearly half of the respondents believe
this responsibility should be shared with doctors. Nurses have a good opinion of triage and are generally satisfied
with it, but there is variation according to the system implemented in their hospital.
Keywords: Triage. Nursing. Emergency health services. Professional autonomy, nurses.

Introducción
El triaje se ha definido por la Organización Mundial
de la Salud como la clasificación de los pacientes en

grupos prioritarios, de acuerdo a sus necesidades y a
los recursos disponibles, y es un elemento clave en los
servicios de urgencias1-3. Su objetivo principal es asegurar que el paciente reciba el nivel de prioridad acorde a
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las necesidades clínicas para garantizar la seguridad clínica, la optimización de los recursos y una atención sanitaria de calidad.
En los servicios de urgencias hospitalarios (SUH), el
triaje comenzó a utilizarse en los hospitales americanos
(Haven Medical Center) en los años sesenta y en España, entre finales de los ochenta y principios de los noventa 1. Los sistemas de triaje más conocidos son 4 el
Manchester Triage System (MTS)5, la Australasian Triage Scale (ATS)9, la Canadian Emergency Department
Triage and Acuity Scale (CTAS)7-9, el Emergency Severity Index (ESI)10 y el Sistema Español de Triaje (SET)Model Andorrà de Triatge (MAT) 11. El SET-MAT y el
MTS son los de mayor difusión en España. Todos ellos
son instrumentos fiables y validados4,8,12-16. Conviviendo
con estos, existen sistemas de ámbito local como el
Sistema Donostiarra de Triaje (Donostia)17, el Sistema
de Triaje Hospitalario de Navarra 17,18 o el Sistema de
Clasificación del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias (PAUE)18,19.
El triaje es un rol por lo general de enfermería. Las
funciones del personal de enfermería en triaje podríamos resumirlas en la recepción del paciente, la valoración (inspección del estado general, toma de constantes, realización de un electrocardiograma si procede), la
evaluación, la información a pacientes y familiares, la
asignación del facultativo y la coordinación con el resto
del personal 20. Este procedimiento clave, que puede
afectar al pronóstico del paciente, se realiza con información limitada, bajo la presión del tiempo y en un
ambiente estresante21. La experiencia y la heurística son
características esenciales inherentes a los profesionales
que realizan el triaje y se ha demostrado que las estrategias de enfermería en la toma de decisiones son complejas y no solo son el resultado de una evaluación basada en fundamentos profesionales21,22.
Según el conocimiento de los autores, no se conocen datos sobre la opinión de los profesionales que llevan a cabo el triaje en los SUH españoles. Por ello, el
objetivo del presente trabajo fue describir la opinión de
los profesionales de enfermería españoles sobre aspectos relacionados con el triaje hospitalario y comparar el
grado de satisfacción profesional en relación con el sistema de triaje hospitalario.

Método
Estudio descriptivo tipo encuesta a profesionales de
enfermería de SUH españoles que tuvo lugar del 1 de
octubre de 2013 al 31 de enero de 2014. La encuesta
se dirigió a profesionales de enfermería que realizasen
su actividad asistencial en un SUH. El cuestionario se
envió a las diferentes direcciones y supervisiones de enfermería de los centros hospitalarios con más de 120
camas de ingreso y a los profesionales de enfermería
que trabajan en los SUH. El envío se realizó a través de
las redes sociales, la página web de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES),
tanto nacional como autonómicas, y mediante una no-
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ta informativa enviada a todos los socios de SEMES. Se
excluyeron aquellos cuestionarios duplicados, los contestados desde una misma dirección IP, así como aquellos que procedían de profesionales que no fueran profesionales de enfermería o que no realizaran su
actividad asistencial en un SUH.
Se trata de una encuesta anónima de autocumplimentación a la que se accedía por medio de una página web. Previamente se remitió una carta a través de
un correo electrónico a todos los posibles candidatos
donde se explicaba los objetivos del estudio, los aspectos relativos a la confidencialidad y adjuntaba un acceso
directo al cuestionario si decidían voluntariamente participar en el estudio. Se realizó a través del software e-encuesta cuyo servidor se encuentra alojado en
http://www.e-encuesta.com/.
El cuestionario fue elaborado para los efectos de este
estudio y recogía las siguientes preguntas: 1) centro
hospitalario de trabajo; 2) edad; 3) sexo; 4) tiempo de
experiencia como profesional de enfermería; 5) tiempo
de experiencia en servicios de urgencias; 6) ¿cuánto
tiempo llevabas en el servicio de urgencias cuando comenzaste a realizar el triaje?; 7) ¿quién realiza el triaje en
tu centro hospitalario?; 8) ¿consideras que la realización
del triaje es una función específica de enfermería?; 9)
¿ha realizado formación específica en triaje?; 10) ¿cuál
es el sistema de triaje que utilizas en tu centro hospitalario?; 11) valoración de los siguientes aspectos relacionados con el triaje en general según una escala Likert
(siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca); 12)
¿con qué orden son atendidos los pacientes por los facultativos tras el triaje?; 13) grado de satisfacción con relación al sistema de triaje que utilizan según una escala
Likert (desde 1 –muy insatisfecho– hasta 7 –muy satisfecho–); 14) valoración del perfil que debe presentar un el
profesional que realiza triaje según escala Likert (desde
1 –nada necesario– hasta 7 –muy necesario–); 15) ¿existe apoyo/respeto al profesional que realiza el triaje según escala Likert (siempre, casi siempre, normalmente,
casi nunca, nunca)?; 16) ¿cambiarías el sistema de triaje
actual de tu centro?; y 17) ¿por cuál?
El análisis estadístico consistió en un análisis descriptivo expresado como media y desviación estándar (DE)
o mediana y rango intercuartílico (RIC) para las variables cuantitativas, y como valor absoluto y porcentajes
para las variables cualitativas. Para la comparación entre
los sistemas se aplicó un test de ANOVA con corrección
de Bonferroni. Se aceptó que existía significación estadística para un valor de p < 0,05. El procesamiento y
análisis de los datos se realizó mediante la hoja de cálculo Microsoft Excel 2007 y el paquete estadístico SPSS
15.0 para Windows.

Resultados
Del total de 857 encuestas recibidas, se consideraron válidas 833 (97,2%) que provenían de 161 centros
hospitalarios diferentes. La edad media de los encuestados fue de 38,5 (DE 7,8) años, y 652 (78,3%) mujeres.
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El tiempo medio de experiencia como profesional de
enfermería fue de 15,4 (DE 7,6) años y la mediana de
tiempo como enfermera del SUH fue de 8 (RIC 4,9-13)
años. La mediana de tiempo que llevaban en el servicio
de urgencias cuando empezaron a realizar el triaje fue
de 10 (RIC 3-24) meses.
En relación a los centros encuestados, el triaje es realizado en 140 (87%) por enfermería, en 10 (6,2%) de
forma conjunta con el médico, en 4 (2,5%) solo por el
médico y en 7 (4,3%) mediante otras formas no convencionales. Ochenta centros (49,7%) tenían implantado el SET-MAT y 49 (30,4%) el MTS, significando al
59,1% y al 28,5% de los profesionales encuestados respectivamente (Tabla 1).
Entre los profesionales de enfermería encuestados,
400 (48,0%) consideran que el triaje es una función
que debería realizarse de forma conjunta por enfermero/a y médico, 367 (44,0%) específica de enfermería,
44 (5,3%) que correspondería a los médicos y 22
(2,7%) no saben/no contestan. En relación con la formación recibida en triaje, 643 (77,2%) han realizado algún tipo de formación relacionada, bien como curso
específico 510 (61,2%) o como parte de otro curso de
formación 100 (12,0%).
La Figura 1 recoge la valoración de aspectos en general relacionados con el triaje por parte de los profesionales de enfermería. En ella destaca que 709
(85,1%) creen siempre o casi siempre que el sistema de
triaje garantiza una mejor asistencia a los pacientes más
urgentes; 681 (81,7%) consideran que a veces, casi
siempre o siempre el criterio del enfermero de triaje es
tenido en cuenta; 663 (79,6%) que los pacientes son
atendidos por el médico según el orden de prioridad
establecido en triaje a veces, casi siempre o siempre;
603 (72,4%) casi nunca o nunca les genera tensión o
ansiedad tener que realizar la función del triaje; 689
(82,7%) casi nunca o nunca se consideran menospreciados, intimidados o presionados por el paciente; 495

(59,4%) de los profesionales de enfermería encuestados
casi nunca o nunca realizan reevaluaciones cuando el
paciente supera los tiempos máximos de espera recomendados para ser visitado; 553 (66,4%) consideran
que siempre o casi siempre la petición de pruebas complementarias agilizaría la atención de los pacientes desde triaje con protocolos consensuados; y 452 (54,3%)
opinan que están capacitados siempre o casi siempre
para derivar a atención primaria pacientes con nivel de
prioridad 5, bajo protocolos consensuados de actuación
desde triaje.
Respecto al orden de atención en la primera valoración médica por parte del facultativo, parece que los
encuestados no consideran el nivel de urgencia asignado como la única causa para establecer la prioridad, ya
que un 35,6% considera que solo se tiene en cuenta
esta causa, un 25,8% refiere que además depende del
orden de llegada, un 21,2% que los pacientes se atienden según “ruedas” de trabajo, un 21,7% que depende
de la especialidad y un 22,7% indica que depende de
la ubicación inicial del paciente.
La Tabla 2 indica el perfil que debe presentar un
profesional que realiza la función del triaje según los
enfermeros encuestados y la Tabla 3 la valoración de
otros profesionales. La Tabla 4 representa el grado de
satisfacción de los profesionales de enfermería en relación al sistema de triaje utilizado en cada centro. Se hallaron diferencias estadísticamente significativas dependiendo del sistema de triaje utilizado en algunas de las
cuestiones planteadas.
De los 833 profesionales de enfermería encuestados,
230 (26,7%) cambiaría el sistema de triaje que utilizan,
139 (60,4%) de ellos utilizan SET-MAT (un 16,7% del
total de los encuestados y un 28,3% de los que utilizan
el SET-MAT) y 40 (17,4%) utilizan MTS (un 4,8% del
total de los encuestados y un 16,9% de los que usan el
MTS). De ellos, 41 (17,8%) cambiarían al SET-MAT, 40
(17,4%) lo haría al MTS y 149 (64,8%) lo harían a otro

Tabla 1. Distribución de los profesionales de enfermería encuestados según el tipo de triaje que utilizan en sus centros
SET-MAT

MTS

Otro (con soporte
informático)
237 (28,5%)
88 (10,6%)
49 (30,4%)
24 (14,9%)
6
3

Otro (sin soporte
informático)
6 (0,7%)
3 (1,9%)

CTAS

ESI

Total

Número de profesionales
492 (59,1%)
2 (0,2%)
8 (1%)
833 (100%)
Número de centros
80 (49,7%)
2 (1,2%)
3 (1,9%)
161 (100%)
Andalucía
6
15
Aragón
7
7
Asturias
5
1
1
7
Canarias
2
2
3
7
Cataluña
37
37
Castilla La Mancha
13
13
Castilla y León
8
2
3
13
Extremadura
5
5
Galicia
9
9
Islas Baleares
2
2
Madrid
1
10
6
17
Murcia
1
2
3
Navarra
1
2
3
País Vasco
4
4
Valencia
1
16
2
19
*Los profesionales de enfermería de las comunidades de Cantabria y La Rioja, así como las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla, no han remitido ninguna encuesta. SET-MAT: Sistema Español de Triaje (SET)-Model Andorrà de Triatge (MAT); MTS: Manchester Triage System; CTAS: Canadian
Emergency Department Triage and Acuity Scale; ESI: Emergency Severity Index.
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Figura 1. Valoración de aspectos relacionados con el triaje por parte de los profesionales de enfermería.

sin especificar cual. Los sistemas a los que cambiarían
son conocidos por 100 (43,5%) de los profesionales
que realizarían el cambio.

Discusión
El presente estudio muestra la opinión sobre el
triaje y el grado de satisfacción con el sistema particular implantado en el centro de trabajo del encuestado
de un grupo numeroso de enfermos con un grado importante de experiencia en enfermería de urgencias y
que proceden de un amplio número de diferentes
SUH españoles.
La realización del triaje por profesionales de enfermería está presente en casi la totalidad de los centros
encuestados, lo que está por encima del 75% recogido
Tabla 2. Valoración del perfil ideal que debe presentar un
profesional de enfermería con función de triaje
Media*
DE
Empatía, tacto, paciencia
6,28
1,01
Capacidad organizadora
6,47
0,81
Experiencia y juicio clínico
6,63
0,67
Capacidad para tomar decisiones
6,61
0,64
Capacidad de comunicación
6,36
0,89
Formación específica en triaje
6,37
0,91
Formación general en Urgencias
6,54
0,74
Experiencia mínima en urgencias de 6 meses
6,37
0,87
*La puntuación oscila entre 1 (nada necesario) y 7 (muy necesario).
DE: desviación estándar.
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en otros otros estudios26. A pesar de ello, casi la mitad
de encuestados considera que este procedimiento se
debería realizar de forma conjunta con el facultativo.
Cierto es que, aunque la enfermería ha reivindicado dicha función como propia desde los inicios, algunos estudios muestran mejores resultados del triaje con apoyos puntuales por el facultativo13,17,27,28.
La formación es un pilar fundamental. La falta de
formación reglada del triaje en casi un cuarto de los
profesionales encuestados va en contra de las recomendaciones y podría tener consecuencias en los resultados
de los pacientes1,17,26. Según los encuestados, los profesionales que llevan a cabo esta función deberían tener
unas condiciones inherentes, y por tanto abre la puerta a la necesidad de disponer de un perfil profesional
específico donde se engloben cualidades determinadas
como empatía, paciencia, experiencia, juicio clínico y
capacidad de comunicación. Esto ya ha sido apuntado
por diferentes autores considerando fundamental la
necesidad de un perfil específico para llevar a cabo un
triaje de calidad6,11,26,29.
Los profesionales de enfermería se sienten apoyados y
respetados en su labor de triaje por parte del colectivo y
dirección de enfermería, no siendo así el caso en la mitad de las ocasiones por parte de los pacientes o familiares y en más de una cuarta parte por los facultativos.
Un número importante de los profesionales de triaje
se consideran capacitados para realizar un triaje avanzado, donde enfermería, previamente a la primera valoración por parte del facultativo, podría solicitar la petición
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Tabla 3. Valoración del apoyo/respeto que siente el profesional que hace triaje por parte de otros profesionales

Enfermeros
Facultativos
Supervisor de enfermería
Jefe del servicio
Pacientes/familiares

Siempre
N
%
334
40,1
41
4,9
357
42,9
151
18,1
22
2,6

Casi siempre
n
%
351
42,1
216
25,9
252
30,3
247
29,7
204
24,5

de pruebas complementarias básicas y administración de
tratamientos, siguiendo protocolos consensuados e incluso derivaciones a otros niveles asistenciales. Esta práctica ha demostrado reducir los tiempos medios de estancia en urgencias y aumentaría la satisfacción percibida
por el paciente y familiares, al no tener la sensación de
“tiempo perdido en sala de esperas”27,28. De hecho, ya se
viene desarrollando en hospitales de otros países, como
el Inova Fairfax Hospital en Washington DC (EEUU) y en
Melburne (Australia) y también en españoles, con resultados favorables27-32.
Más de la mitad de los profesionales no realizan reevaluaciones a los pacientes cuando estos han superado
los tiempos máximos de espera recomendados, por lo
que no siguen las recomendaciones previamente publicadas. Este hecho es preocupante, ya que se podría incrementar el riesgo de resultados adversos7,9,11,24,26. La organización debe asegurar los recursos humanos y de
infraestructura para evitar este hecho.
Respecto a la satisfacción mostrada por los profesionales en cuanto al triaje, llama la atención que a diferencia del alto grado de valoración que se realiza de la utilidad del triaje para garantizar la calidad de un servicio de
urgencias, no sea así cuando se refiere al sistema de triaje
específicamente implantado en su centro. Si bien es importante destacar que se han mostrado diferencias estadísticamente significativas en función del sistema de triaje
utilizado. Aproximadamente la mitad tiene implantado el
SET-MAT y más de una cuarta parte el MTS. En este sentido, nos gustaría resaltar que todavía existen centros
que disponen de sistemas de triaje no estructurado, con
los posibles riesgos que conlleva33. Es destacable que un

Normalmente
n
%
85
10,2
311
37,3
102
12,2
186
22,3
200
24,0

Casi nunca
n
%
33
4,0
184
22,1
42
5,0
127
15,2
313
37,6

n
10
63
42
96
73

Nunca
%
1,2
7,6
5,0
11,5
8,8

NS/NC
n
%
20
2,4
18
2,2
38
4,6
26
3,2
21
2,5

cuarto de los encuestados cambiaría su sistema de triaje,
aunque sólo la mitad conocen el sistema que desea que
sea implantado. Esto justificaría que las razones se deban
más a problemas de adaptación y funcionamiento interno que al propio sistema en sí mismo. De ahí la importancia de la retroalimentación del sistema por parte de
los usuarios tras la implantación del mismo8.
Nuestro estudio presenta importantes limitaciones
inherentes al diseño de un estudio tipo encuesta a través de una página web. El principal problema surge debido a la ausencia o falta de acceso a un registro de
profesionales de enfermería que trabajen en SUH españoles y que específicamente desarrolle el rol del triaje
hospitalario. A pesar de ello, los resultados mostrados
provienen de un colectivo numeroso de profesionales
de enfermería con un grado importante de experiencia
en enfermería de urgencias y que proceden de un amplio número de diferentes SUH españoles, por lo que se
creen que tienen cierta representatividad.
En conclusión, podemos afirmar que en la mayoría
de los centros el triaje es realizado por enfermería aunque casi en la mitad de los casos creen que debería ser
un rol compartido con los médicos. La opinión y el grado satisfacción de los profesionales de enfermería con el
triaje hospitalario es buena, aunque varía en función del
sistema de triaje implantado.

Conflicto de intereses
Los autores declaran no tener conflictos de interés
en relación al presente artículo.

Tabla 4. Grado de satisfacción de los profesionales de enfermería con relación al triaje utilizado
Total
Media (DE)

SET-MAT
Media (DE)

MTS
Media (DE)

Otro*
Media (DE)

p**

Consideras fiable tu sistema de triaje (rinde los mismos
resultados independientemente de quien realiza el triaje) 4,51 (1,47)
4,44 (1,47)
4,80 (1,32)
4,13 (1,68)
< 0,001
Consideras el triaje útil para garantizar la calidad
de un servicio de urgencias
6,07 (1,20)
6,03 (1,21)
6,10 (1,24)
6,20 (1,10)
0,341
Consideras tu sistema de triaje como una herramienta útil
en tu servicio de urgencias
3,85 (1,41)
3,80 (1,45)
3,86 (1,20)
3,94 (1,63)
0,561
Existen protocolos adecuados y consensuados con relación
al triaje en tu servicio de urgencias
4,05 (1,82)
3,89 (1,81)
4,49 (1,73)
3,80 (1,90)
0,001
Crees que todo el mundo cree en la importancia del triaje
4,03 (1,61)
3,85 (1,59)
4,28 (1,60)
4,18 (1,64)
0,018
Consideras tu sistema de ayuda al triaje sencillo, rápido,
apropiado
4,45 (1,64)
4,22 (1,64)
4,97 (1,42)
4,26 (1,81)
< 0,001
Tu sistema de triaje aporta información relevante
4,67 (1,55)
4,46 (1,54)
5,13 (1,41)
4,62 (1,69)
< 0,001
Consideras válido tu sistema de triaje (asigna el nivel
de prioridad a los pacientes que están en ese nivel)
4,90 (1,49)
4,79 (1,50)
5,24 (1,29)
4,55 (1,71)
< 0,001
*Otro incluye: otro sistema con soporte informático, otro sistema sin soporte informático, CTAS y ESI. **Comparación según test de ANOVA con corrección Bonferroni entre los diferentes sistemas de triaje utilizado. La puntuación oscila entre 1 (muy insatisfecho) y 7 (muy satisfecho). SET-MAT:
Model Andorrà de Triatge; MTS: Manchester Triage System.
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