Las necesidades funcionales del triaje y su proceso de
informatización, cuestiones clave de la I Jornada de
Triaje en Servicios de Urgencias Hospitalarias


Organizada por SEMES con el patrocinio de 3M, contó con la participación de
varios expertos en este proceso de clasificación de pacientes



Se abogó por la creación de un sistema constantemente actualizado



La sesión incluyó una simulación práctica del nuevo 3M™ TAS (Triage
Assistance System)

Madrid, 20 de noviembre de 2013.- 3M, la compañía de la innovación, colaboró ayer
con la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) en la
celebración de la I Jornada de Triaje en Servicios de Urgencias Hospitalarias de Madrid,
celebrada en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. La sesión, que contó
con la participación de diversos especialistas, se centró principalmente en este proceso
de valoración clínica que permite priorizar la atención a los pacientes según su grado
de urgencia y de acuerdo con las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles.
José Luis García López, subdirector médico del Hospital Universitario Ramón y Cajal de
Madrid, fue el encargado de dar comienzo e introducir a los expertos que le
acompañaban en la mesa de bienvenida: Carmen del Arco Galán, presidenta en
funciones de SEMES-Madrid; Fernando Roldán, coordinador de Urgencias del Hospital
Ramón y Cajal; Juan Armengol, presidente de SEMES; y César Carballo, vicepresidente
primero de SEMES Madrid. Todos coincidieron en subrayar la importancia de este
método que ha supuesto una revolución en las estructuras de los servicios de
urgencias y permite proporcionar una atención inmediata al paciente, con un criterio
clínico y por parte de personal especializado.
A continuación, Raúl Sánchez Bermejo, instructor del Sistema Español de Triaje y
Supervisor de Formación, Docencia y Calidad del Hospital Nuestra Señora del Prado
(Talavera de la Reina), destacó la labor del personal de enfermería capacitado, pues
supone “la llave de entrada a un método eficiente y eficaz que asegura la calidad
asistencial y la mejora de la práctica clínica”. Asimismo, dibujo un perfil profesional en
el que la experiencia, el juicio crítico y la capacidad organizativa y de comunicación se
hacen imprescindibles, e insistió en la necesidad de que el triaje se realiza con el
respaldo de un equipo. “Urgencias es un medio hostil. El responsable de triar es la
primera persona con quien el paciente entra en contacto a su llegada al hospital. Su
labor debe ser respetada y apoyada, pues trabaja bajo presión y tiene una gran
responsabilidad”, aclaró.
Además, Sánchez Bermejo insistió en que el triaje contribuye a reducir el gasto
sanitario y minimizar el riesgo que conlleva la sobresaturación de los servicios de

urgencias. Sin embargo, las conclusiones de un estudio que realizó en 2011 sobre 67
hospitales públicos españoles desvelan que no siempre es puesto en marcha de forma
adecuada: más del 50% de los centros evaluados no realizó un estudio previo a su
implantación, cerca del 25% empleaba este método solo durante una parte de la
jornada laboral, y casi el 50% declaró estar dispuesto a cambiar de sistema por haber
detectado carencias en el ya implantado. Ante estos datos, el especialista desveló
algunas de las claves para solucionar esta realidad: llevar a cabo un estudio previo de
viabilidad, impartir una formación específica y apostar por la mejora de la seguridad y
la calidad asistencial.
A continuación, César Carballo, vicepresidente primero de SEMES Madrid, abordó las
necesidades funcionales y organizativas que requiere este área. Tras focalizar la
necesidad de elaborar un plan previo de implantación, destacó que “la mejor forma de
garantizar un triaje correcto es mediante su informatización”, y abogó por la necesidad
de implantar un software adaptado a la realidad de cada centro, consensuado y
aceptado por todos los estamentos. Por otro lado, apuntó hacia la creación de una
comisión encargada de evaluar la adaptación profesional, estructural y tecnológica que
supone la implantación de un método que busca la optimización de la atención al
paciente. Por último, desveló algunas de las claves imprescindibles en un sistema
avanzado: debe basarse en cinco niveles de priorización y permitir tanto el control de
los pacientes como de los tiempos, haber sido validado clínicamente, ofrecer una
actualización constante según la evidencia científica −adaptado a nuevos códigos y
protocolos de emergencia−, así como incorporar las constantes vitales en los
algoritmos de decisión, sugerir pruebas complementarias y enlazar con la historia
clínica completa.
3M es líder mundial en el sistema de clasificación de pacientes, tanto en hospitales
como en ambulatorios. Ante el colapso asistencial permanente en los servicios de
urgencias y la limitación de recursos, ha detectado la necesidad de desarrollar
herramientas que faciliten la priorización de los pacientes, al tiempo que minimicen los
errores y optimicen el uso eficiente de los recursos. Por ello, Luis Ruiz de la Prada,
directivo de la división Health Information Systems de la compañía, al cierre de la
jornada insistió en los detalles que hacen que un sistema de ayuda sea eficaz. Su
intervención giró en torno a dos ejes: la gestión del paciente y las características que
debe presentar un sistema avanzado. En este contexto, presentó 3M™ TAS, una
propuesta de triaje de alta resolución que permite, no solo triar al paciente,
incluyendo constantes vitales en los distintos algoritmos, sino sugerir pruebas
complementarias que permitirían agilizar el proceso del paciente en urgencias, con la
consiguiente optimización de recursos y de satisfacción del paciente, sino integrarse
con la historia clínica para, posteriormente, diagnosticar al paciente y clasificarlo en
grupos relacionados por diagnóstico (GRD). “El diablo está en los pequeños detalles,
pero la objetividad de los datos permite detectar situaciones que pueden pasar
inadvertidas a simple vista y proporcionar la atención necesaria en el tiempo
adecuado”, apuntó. 3M™ TAS aporta eficiencia contrastada –pues sistematiza el
proceso, agiliza el tiempo de evaluación y optimiza los recursos– calidad, seguridad y
una capacidad de análisis superior basada en el empirismo.

En una simulación práctica efectuada por Javier de Pablo, de 3M, los asistentes
pudieron comprobar la sencillez y eficiencia de este programa. Entre otras ventajas, se
puso en relieve la posibilidad de trabajar con una única pantalla, la opción de
introducir hasta tres motivos de consulta, la obligación de incorporar las constantes
vitales en el proceso, la alternativa de consultar triajes previos o la sugerencia de
pruebas clínicas complementarias y protocolos. Asimismo, se demostró cómo 3M™
TAS agiliza el proceso de triaje al permitir en un mismo puesto de trabajo la atención
de pacientes adultos y pediátricos. Además, en función de las características del
paciente, sugiere tanto su ubicación como el servicio clínico adecuado, siguiendo el
flujo del proceso definido por el hospital.
Por último, tras un debate en el que se aclararon algunas cuestiones surgidas durante
la jornada, Del Arco Galán puso el broche final.
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3M captura la chispa de nuevas ideas y las transforma en miles de soluciones
ingeniosas. En el área de Salud y entre otras muchas soluciones, 3M HIS ofrece
herramientas inteligentes para ayudar a las organizaciones sanitarias a gestionar su
información y optimizar sus resultados tanto clínicos como económicos. Su cultura de
colaboración creativa inspira una corriente interminable de potentes tecnologías que
hacen la vida mejor. 3M es la empresa de innovación que nunca deja de inventar. Con
$ 30 mil millones en ventas, 3M emplea a 88.000 personas en todo el mundo y tiene
operaciones en más de 70 países.
Para más información:
Almudena Aguado / aaguado@inforpress.es
Ana de Quinto / adequinto@inforpress.es
Javier Díaz / jdiaz@inforpress.es
Telf: 91 564 07 25
Web: www.3M.com/es
Twitter: @ 3MNews

