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ESCENARIO 1.-

Laura es una niña de cuatro meses traída al servicio de urgencias por su madre a las 16:00.

La madre afirma que Laura ha tenido dificultad para respirar durante dos días y ha sido peor de la noche a 
la mañana. Además refiere tos y rechazo de tomas…

ESCENARIO 2.-

Miguel es un niño de nueve años que se presenta en el box de clasificación con su padre a las 15:00 
horas. Tiene un codo lesionado como resultado de una caída jugando al fútbol. Él está angustiado, con 
mueca de disgusto y agarrando su brazo, que está en cabestrillo con un pañuelo que le ha puesto la 
familia…

ESCENARIO 3.-

Mateo es un niño de cinco años con una historia de tres días de diarrea y vómitos. 

Se presenta en urgencias con su madre a las 21.30 horas. Durante el día de hoy ha vomitado todo lo que 
ha ingerido tanto líquidos como sólidos….

ESCENARIO 4

Julia es una niña de 8 años traída por su abuela porque lleva toda la tarde vomitando. Julia está 
normocoloreada y nos cuenta ella misma que tiene mucha sed pero que cuando ha intentado beber agua 
lo ha vomitado…

ESCENARIO 5

- Paloma es una niña de 12 años que acude al servicio de urgencias en ambulancia de SVB acompañada 
por su profesora. En el triage nos cuentan que estaba, hace unos 40 minutos, en el patio del colegio 
hablando con sus amigos y ha sufrido un desvanecimiento con pérdida con consciencia…

ESCENARIO 6

.- Adrián es un niño de 12 años con un diagnóstico de Encefalopatía post-anóxica severa tras parada 
cardiorespiratoria a los 7 años de edad. Hoy acude a urgencias acompañado de su madre por febrícula de 
37,3-37,5 las ultimas 24 horas. Pregunto a la madre por las ingestas y me comenta que come bien, igual 
que siempre…

ESCENARIO 7

Manuel tiene 16 meses y es acompañado por su abuela, que viene muy nerviosa pidiendo que por favor 
le atendamos pronto porque le nota muy caliente y no tiene termómetro en su casa y los padres están 
trabajando, y cuando era mas pequeño hizo una convulsión febril…

A continuación le presento 7 escenarios de triage basados en el EMERGENCY TRIAGE EDUCATION KIT del gobierno de Australia.
Los resultados obtenidos irán otorgando una puntuación a cada escenario. La suma de todas ellas dará una evaluación final.
En ningún caso se sienta usted evaluado. Los resultados aquí obtenidos serán confidenciales. Resuelva cada uno de ellos como si de un caso real se
tratara. Los datos NO DADOS son considerados valores normales.

Muchas gracias por participar.

ENCUESTA



VARIABLES

Tiempo 
trabajado en 

SUP Formación
en 

triaje



55% DE PARTICIPANTES 
(n=11) 

MAS DE 3 AÑOS EN SUP

25% DE PARTICIPANTES (n=5) 
ENTRE 1 Y 2 AÑOS DE EXPERIENCIA 

EN SUP 20% DE PARTICIPANTES 
(n=4) 

MENOS DE 6 MESES EN SUP

NOTA: BIEN 6.7 NOTA: SUSPENSO 3.6 
NOTA:  APROBADO  5.5 



5,8 5,2



ANOVA

RESULTADOS



SESGOS

- Poca 
formación

- Formación 
antigua

- Muestra 
pequeña



0

1

2

3

4

5

6

7

>3

6,07
5,5

3,64

N
O

TA
 M

ED
IA

TIEMPO TRABAJADO EN SUP

NOTA MEDIA SEGÚN EL TIEMPO 
TRABAJADO EN SUP

Mas de 3 añosMas de 3 años 1 o 2 años Menos de 1 año

ANOVA
F=6,02, p=,006

Existe una 
correlación entre el 
tiempo trabajado en 

un SUP y la precisión 
en el triage y además 
esta correlación es 
estadísticamente 

significativa

CONCLUSIÓN




