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“FOTOGRAFIA” DE LA URGENCIA  

•  Frecuentadas. 

•  Mayoría de patología banal. 
–  Tasa baja de ingreso. 
–  Alta tasa: no pruebas, procedimientos o tratamientos. 

•  Minoría de patología realmente grave. 

•  Ansiedad familiar que muchas veces no se 
corresponde con la urgencia real. 



“FOTOGRAFIA” DE LA URGENCIA  

SATURACIÓN PROVOCA: 

Mayor presión asistencial (personal) 

 capacidad resolutiva 

 tiempos espera 

 riesgo pacientes con patología 
Potencialmente graves 

Y TAMBIÉN… 

Menor comodidad y/o satisfacción de los usuarios y del personal 

Aumento del gasto del sistema por uso inadecuado de recursos 



TRIAJE. INTRODUCCIÓN 
•  Vocablo francés:  Trier (clasificar, elegir). 
•  Separar en grupos que usan medios y tratamientos disMntos. 

•  Barón Dominique-Jean Larrey (1766-1842). 
–  Jefe servicios sanitarios del ejercito de Napoleón. 
–  Sistema clasificación tratamiento heridos campo de batalla. 
–  Inventó ambulancia de campo. 

CONCEPTO. 
•  Categorización de lo enfermos según: 

–  Compromiso vital. 
–  Posibles complicaciones. 

•  No siempre relación con enfermedad grave.  

•  Diferencia: 
–  Clasificación según gravedad. 
–  Triaje: además según probabilidad (supervivencia, grado de urgencia) 



TRIAJE. CONCEPTO. 

•  SITUACIÓN: 
–  Normal se privilegia atención paciente más grave. 
–  Demanda masiva, multiples víctimas o desastre se privilegia a la victima 

con mayores posibilidades de supervivencia. 

•  URGENCIA Y GRAVEDAD. 
–  Urgencia (AMA): “Todo problema que genera la conciencia de una 

necesidad inminente de atención por parte del sujeto que lo sufre o su 
familia” 

–  Triaje: permite conocer el grado de urgencia de nuestros pacientes. 

•  ATENCIÓN A LOS PACIENTES: 
–  Según grado de urgencia. 
–  Independencia del orden de llegada. 



TRIAJE. OBJETIVOS. 

•  Identificación rápida a pacientes en situación de 
riesgo vital. 

•  Priorizar acorde la urgencia de la condición clínica. 
•  Determinar el área más adecuada de ubicación.  
•  Informar a los pacientes. 
•  Proporcionar información a los profesionales para 

mejorar la gestión y la eficiencia del servicio. 



TRIAJE. 

•  Clasificación clínica preliminar en categorias: 

–  En base a sintomas y signos. 
–  Se realiza antes de la actuación diagnóstica y 

terapéutica completas. 
–  Ordena a los pacientes en función de su grado de 

urgencia. 
–  Permite que, en situaciones de desequilibrio 

demanda/recursos, los pacientes más urgentes  
   se traten primero. 



TRIAJE. VENTAJAS 

•  Nos informa de cuándo hay que tratar a cada 
paciente y de sus necesidades. 

•  Mejora el pronóstico general de los pacientes 
atendidos en el servicio. 

•  Mejora la eficiencia del servicio. 

•  Aumenta la información familiar y reduce la 
angustia y la presión. 



VALORACION DE LA GRAVEDAD 

•  Predecir el resulado hospitalario de un paciente ingresado 
en UCI. 

•  Se basan en: 
–  La medición precoz de la gravedad en UCI. 

–  La edad. 
–  El estado crónico de salud. 
–  El diagnósMco.  

SITUACIÓN BASAL 

ENFERMEDAD 

REPERCUSIÓN ¿CUANTO LE PASA? 

¿QUÉ LE PASA? 

¿COMO ESTÁ? 

 COMPONENTES GRAVEDAD 



VALORACION DE LA GRAVEDAD 

•  No establece pronósMcos individuales de mortalidad, sino de 
grupos. 

•  Variables: 
–  Dependientes: gravedad, riesgo predicho de muerte. 
–  Variables independientes: 

•  APACHE II: edad, enfermedad crónica, variables fisiológicas, Mpo de 
paciente (médico o quirúrgico), diagnósMco. 

•  SAPS II: edad, variables fisiológicas, enfermedad crónica, Mpo de 
paciente (médico o quirurgico). 

•  Tipos: 
–  Fisiológicos: GCS, RTS, APACHE, SAPS. 
–  Anatómicos: Injury Severity Score (ISS). 



MONITORIZACIÓN DEL  ENFERMO 
AGUDO 
•  Monitorizar significa vigilar. 
•  Objetivos: 

–  Aviso precoz de sucesos que producirían disfunción. 
–  Información de los cambios. 
–  Valoran la respuesta al tratamiento. 

•  Tipos: 
–  Invasiva. 
–  No invasiva. 

•  Poner en relación con medios aplicados. 
•  Primero “ver” y después tratar. 
•  Acompaña al enfermo. 
•  Ajustar frecuencia seguimiento. 

–  Gravedad del paciente. 
–  Inicio tratamiento. 
–  Estabilidad constantes. 



MONITORIZACIÓN. CLASES. 

•  Monitorización clínicas (constantes vitales). 
–  Temperatura. 
–  Frecuencia cardiaca. 
–  Frecuencia respiratoria. 
–  Diuresis. 
–  Tensión arterial. 

•  Monitorización instrumental. 
–  Apoyan constantes básicas. 
–  Conocimiento situación puntual. 
–  Apoyo tratamiento 
  Muestras sanguíneas. 

•  Gasometría arterial/venosa. 
•  Troponina. Iones. Glucemia. 



CONSTANTES VITALES. 

•  FRECUENCIA CARDIACA. 
–  Escasa relevancia. 
–  Especial interés de los valores extremos. 

•  < 40 lpm 
•  > 120 lpm 

–  Registro: 
•  Monitorización electrocardiográfica. 
•  ECG de 12 derivaciones. 

•  MONITORIZACIÓN ECG 
–  Registro cutáneo de la acMvidad eléctrica. 
–  Mejor derivación (V2). 
–  Evalúa: 

•  Trastornos ritmo. 
•  Frecuencia. 

–  Frecuentes artefactos y señales de ruido por movimiento. 



CONSTANTES VITALES. 

•  FRECUENCIA RESPIRATORIA. 
–  CuanMficación taquipnea. 

•  FR normal: 10‐15 rpm. 
•  FR > 25 rpm: monitorizar. 
•  FR > 35 rpm: VenMlacion mecánica. 

–  Factor pronósMco vital. 
•  Buena esMmación reserva venMlatoria (+ espirometro). 
•  Sospecha o confirmación fallo respiratorio (GA) 

•  P. ARTERIAL SISTÉMICA  
–  Medición: 

•  No invasiva: más frecuente. 
•  Invasiva: acceso vascular arterial. 

–  TA adecuada: 
•  Perfusión Msular apropiada (diuresis > 0,5 ml/Kg/h) 
•  TAS = 130‐160 mmHg 
•  TAM = 60‐65 mmHg 

–  Hipotensión: 
•  Hipotensión TAS < 90 mmHg. 
•  TAM < 60 mmHg. 
•  Caída > 40 mm Hg sobre la basal. 



MONITORIZACIÓN INSTRUMENTAL BÁSICA. 

•  DIURESIS 

–  Indica volumen de orina excretado por el riñón. 

–  No indica calidad. 

–  Artefactos por sustancias osmóMcas: 
•  Manitol. 

•  Cetoacidosis diabéMca, etc. 



MONITORIZACIÓN INSTRUMENTAL BÁSICA. 

•  PRESIÓN VENOSA CENTRAL. 
–  Principios. 

•  Medición presión en el sistema venoso avalvular intratorácico.  
•  Refleja PADm y PDVD.  
•  Determinación del estado de la volemia. 

–  Valores normales. 
•  4‐12 cm de H2O. 
•  Amplia superposición de valores normales/anormales 
•  Interpretar en el contexto clínico. 

–  Interpretación. 
•  Expresión del grado de replección del sistema venoso 

–  Precarga VD 
–  Función ventricular. 

•  Mas úMl que el valor absoluto es su evolución en el Mempo como respuesta a las medidas 
terapéuMcas.  



MONITORIZACIÓN INSTRUMENTAL BÁSICA. 

•  PULSIOXIMETRIA 
–  Introducción. 

•  Sistema de monitorización no invasivo, instantáneo y conMnuo. 
•  EsMma la saturación arterial de oxígeno (SaO2).  

–  ObjeMvo principal:  
•  Detectar episodios de hipoxia. 
•  Cianosis no apreciada hasta hipoxia grave con SaO2 <80%. 

–  Eficaz complemento de la gasometría arterial. 
–  Ventajas. 

•  No es invasiva. 
•  Información instantánea y conMnua. 
•  No precisa calibración ni calienta la piel 
•  Puede mantenerse la sonda en el mismo lugar durante varios días. 
•  Escaso margen de error para saturaciones entre 70 y 100%. 
•  Sondas desechables disminuyendo el número de contaminación. 
•  Reducción extracciones sanguíneas para GA. 

–  ÚMl para el seguimiento y la monitorización de medidas terapéuMcas, pero el 
diagnósMco inicial debe basarse siempre en la gasometría. 



DIAGNÓSTICO 

– El diagnósMco definiMvo no siempre antecede al 
tratamiento. 

– No tenemos que acertar el diagnósMco definiMvo. 

– DiagnósMco sindrómico. 



DIAGNÓSTICO 

–  Diagnóstico diferencial. 

–  Diagnóstico diferido (con frecuencia). 

DIAGNÓSTICO INICIAL 

REEVALUACIÓN FRECUENTE 

(Nada es definitivo) 


