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OBJETIVOS MATERIAL Y MÉTODOS

1. Evaluar el conocimiento de las familias

sobre el concepto de triaje*, quién lo realiza

y qué implica.

2. Evaluar si las familias son informadas

sobre el proceso de triaje* realizado al

paciente, el nivel de prioridad asignado y el

tiempo de espera previsto.

3. Evaluar la percepción de las familias sobre

el tiempo de espera en relación al previsto.

4. Evaluar el conocimiento teórico entre el

concepto de urgencia vs gravedad.

Se realiza una encuesta autocumplimentada

anónima y voluntaria que se entrega al acompañante

tras la visita en urgencias de pediatría de un hospital

general durante los meses de octubre a diciembre de

2019. Se recoge nivel de estudios del acompañante.

Se evalúa: el conocimiento del concepto de triaje,

niveles, quién lo realiza y cómo funciona; si conoce el

nivel asignado, implicaciones y tiempo de espera

estimado; si conoce el concepto de “urgencia” vs

“gravedad”, mediante casos clínicos supuestos.

Los datos se analizan mediante Microsoft Excel y Open

Epi.

*Sistema MAT



RESULTADOS                                                                                                                   Se recogen 105 encuestas

1. Evaluar el conocimiento de las familias sobre el concepto de triaje, quién lo realiza y qué implica.

A. Proceso de valoración clínica a la llegada a urgencias, antes

de la visita médica, que permite ordenar a los pacientes

según el grado de urgencia (Que NO siempre es el paciente

más grave).

B. Proceso de valoración clínica a la llegada a urgencias, antes

de la visita médica, que permite ordenar a los pacientes según

el grado de urgencia (Que coincide siempre con el paciente

más grave).

C. Valorar y ordenar a los pacientes por orden de llegada/edad

(los de menor edad antes) para determinar quien requiere

atención médica prioritaria.
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2. Evaluar información en el proceso de triaje

25

37

6

20

75

63

94

80

0% 20% 40% 60% 80% 100%

¿Le han ofrecido folleto informativo?

¿Ha sido informado del tiempo de espera?

¿Conoce el nivel de prioridad asignado?

¿Le han explicado qué es el triaje?

Sí No



RESULTADOS                                                                                                              Se recogen 105 encuestas

3. Evaluar la percepción de las familias sobre el tiempo de espera en relación al previsto

El 82% estiman que el tiempo de espera ha 
sido correcto

Superior 
18%

Inferior 
23%

Adecuado 
59%

El tiempo de espera le ha parecido…



RESULTADOS                                                                                       Se recogen 105 encuestas

4. Evaluar el conocimiento teórico entre el concepto de urgencia vs gravedad

Se plantean 3 casos clínicos:

¿Qué paciente cree que debería pasar antes para ser visitado?

CASO 1

a. Niño de 23 meses con fiebre hace 2 días

b. Dolor de oído moderado

CASO 2

a. Niño de 3 años con tos y dificultad respiratoria

b. Herida en la cabeza que no sangra actualmente

CASO 3

a. Bebé de 18 días con febrícula 37,8ºC

b. Niño de 6 meses con fiebre 39ºC

0 (14%)

1 (58%)

2 (24%)

3 (4%)

Respuestas correctas

Sólo un 4% responden correctamente los 3 casos 



CONCLUSIONES

1. Es muy bajo el conocimiento de las familias sobre el concepto de triaje, quién lo

realiza y qué implica si bien la mitad conoce la existencia de 5 niveles.

2. Dos terceras partes refieren no haber sido informados del tiempo de espera; la

mayoría desconoce su nivel de triaje y solo 1 de cada 5 refiere haber sido

informado de dicho proceso.

3. La mayoría de los que conocen el tiempo de espera lo han considerado

adecuado.

4. La mayoría de los encuestados no diferencia entre el concepto de gravedad y

urgencia.




