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EDITORIAL

Triaje, predicción de ingreso y constantes vitales
Triage, predicting hospital admission, and vital constants
Elisenda Gómez-Angelats
Uno de los avances mas significativos de la Medicina
y Enfermería de Urgencias en los últimos años ha sido
sin duda la aplicación del triaje estructurado en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH). El triaje estructurado tiene como objetivo la optimización del tiempo
de espera de los pacientes según su grado de urgencia1-3. Este hecho es especialmente crucial cuando la sobresaturación de los servicios aumenta y los recursos
disponibles disminuyen, ya que es cuando más necesario es controlar el riesgo de los pacientes que están esperando para ser visitados4.
Uno de los índices de calidad de un sistema de triaje estructurado es el tiempo de espera para ser visitado,
establecido en cada uno de los niveles de prioridad. Un
sistema de triaje estructurado permite valorar, además,
otra serie de parámetros, como el porcentaje de ingresos en función del grado de urgencia, que indirectamente va a relacionarse con cada uno de los niveles de
prioridad5. Entre las diferentes escalas validadas de triaje
con 5 niveles de prioridad5-8, muchos SUH españoles
han adoptado el Sistema Español de Triaje (SET), basado en el Modelo Andorrano de Triaje (MAT), el
SET-MAT.
El SET-MAT, como todos los sistemas de triaje estructurad, ha ido introduciendo instrumentos para evaluar la utilidad y la validez de la escala de triaje. Los
sustitutos de gravedad son indicadores asistenciales que
permiten comparar la complejidad de los difentes SUH,
como es el índice de ingreso en función de la urgencia5. En este número de EMERGENCIAS, Leey-Echavarría
et al. proponen un modelo predictivo de ingreso hospitalario en aquellos pacientes que según el SET-MAT son
clasificados como menos urgentes y no urgentes (nivel
IV y V, respectivamente de prioridad) en un SUH, donde la huella digital es el nivel IV. En el análisis multivariante se pone de manifiesto que son factores predictivos independientes de ingreso hospitalario la edad
($ 85 años), ser hombre, el hecho de ser derivado de
urgencias desde atención primaria, proceder de otro
hospital de agudos, de un recurso asistencial sociosanitario, el medio de llegada en ambulancia y aquellos que
reconsultan en menos de 72 h.
Los pacientes 85 años o más y aquellos derivados
de un dispositivo sociosanitario son muy frecuentemen-

te población con necesidades complejas de salud, enfermedad grave o multimorbilidad, con cronicidad, polifarmacia, alta utilización de recursos y riesgo social
concurrente. Estos pacientes, que además muchas veces
presentan dificultades para expresar con concreción lo
que les pasa, no suelen ser clasificados como nivel IV-V
por pluripatología. Sin embargo, el motivo de consulta
y la no toma de constantes vitales (CV) en este grupo
de pacientes puede dar lugar a infratriaje. El modelo
predictivo que proponen los autores del artículo podría
ser una buena herramienta para implementar en estos
pacientes clasificados como nivel IV-V, ya que permitiría
discriminar aquellos que necesitan una atención más
precoz. Como bien comenta dicho estudio, algunas de
las variables utilizadas en su modelo predictivo no se
contemplan en el programa de ayuda al triaje utilizado,
el Web_e-PAT 4.2, como es el caso de la complejidad.
Sin embargo, cabe decir que versiones del SET-MAT
más recientes, el Web_e-PAT 4.5, efectúa el cálculo automático de la complejidad del paciente, permitiendo
la Clasificación de Grupos de Urgencia-Complejidad
(CGUC)9.
Por otra parte, los valores de presión arterial, saturación basal arterial de oxígeno y temperatura axilar
determinados en el estudio se comportaron como factores predictivos independiente de ingreso hospitalario, al introducir las CV en análisis multivariante. Los
autores comentan en su trabajo que, en su caso, las
CV solo están disponibles en un 19,3% de los registros
de triaje, lo cual ya señalan como principal factor limitante. Un trabajo de Sánchez-Bermejo et al.10. objetivó
que el sistema de triaje 3M TAS tuvo una mayor capacidad predictiva del ingreso hospitalario que el SETMAT, probablemente relacionado con el uso sistemático de datos clínicos objetivos como son las CV en sus
algoritmos de decisión. Cabe reseñar que, en el SETMAT, la recogida de CV no se considera sistemática;
las constantes y signos vitales alterados discriminan a
los pacientes entre nivel II y nivel III y, por otra parte,
si un paciente sí presenta dos o más signos vitales alterados, el paciente puede ser clasificado directamente
como un nivel II5. En el artículo de Leey-Echavarría et
al. se pone de manifiesto, entre otras cosas, la utilidad
de recogida de CV en pacientes con nivel de prioridad
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IV-V, ya que podría determinar una atención diferencial dentro del mismo nivel de prioridad. La decisión
de la toma de CV en el triaje se determina únicamente
cuando por la presión de tiempo es posible hacerlo y
cuando es necesario para determinar el nivel de triaje5.
Parte de esta decisión se basa, a su vez, en la edad,
experiencia y habilidades de enfermería11, lo que a su
vez puede determinar en parte una variabilidad en la
asignación del nivel de triaje12. Los autores del artículo
añaden además, como limitación a su modelo predictivo de ingreso, la ausencia de la frecuencia respiratoria, por no constar en los registros de triaje. La determinación de la frecuencia respiratoria en el triaje es
una herramienta útil, que en un estudio reciente ha
permitido la estratificación de pacientes que requieren
una atención más urgente13.
El modelo predictivo que se propone en este número de EMERGENCIAS es así mismo interesante en cuanto a la posibilidad de derivación inversa, como parte de
un triaje avanzado, aunque este no es el objetivo primario del estudio. Se trata de derivación inversa de pacientes a la atención primaria de salud, u otros dispositivos, en base a su nivel de urgencia (en este caso
pacientes con nivel IV y V) y en los que no se prevea
ingreso tras aplicar este modelo.
Es obvio que el objetivo primario de un sistema de
triaje estructurado no es predecir el ingreso hospitalario, ya que en realidad los niveles de triaje indican el
impacto potencial que un retraso en la asistencia puede
tener en la evolución del paciente. Este es el verdadero
concepto de urgencia dentro de una sistemática de
triaje (urgencia conlleva potencialidad de deterioro en
el tiempo de espera, que se traduce en riesgo de complicación o muerte con el retraso de la asistencia). Un
paciente con bajo nivel de urgencia puede esperar con
seguridad para ser atendido, lo que no significa que no
tenga que ingresar en el hospital.
Sabemos que todo modelo de triaje, y en este caso
el SET-MAT, es continuamente mejorable. Sin duda el
estudio que se publica en este número de
EMERGENCIAS aporta una herramienta más al triaje al
permitir discriminar a pacientes que, dentro de un mismo nivel de triaje, pueden ser potencialmente tributarios de ser atendidos de manera más precoz o bien ser
derivados a otros dispositivos como los de atención
primaria.
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