
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A OBTENER EL TÍTULO DE 

MASTER EN ATENCIÓN PRIMARIA Y CLÍNICA INFANTIL 

 

 

EMPLEO DEL TRIÁNGULO DE EVALUACIÓN PEDIÁTRICA EN EL 

TRIAJE DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO 

 

 

DRA. GIOMAR REBECA VITERI GÓMEZ 

 

TUTOR 

 

DRA. CUMANDÁ CARLIER MUÑOZ, M. Sc. 

TUTOR 

 

NOVIEMBRE, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO ESTUDIO DE CASO EXAMEN COMPLEXIVO 

TÍTULO: EMPLEO DEL TRIÁNGULO DE EVALUACIÓN PEDIÁTRICA EN EL TRIAJE DE 

EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

AUTOR/ES: Giomar Rebeca Viteri Gómez REVISORES: 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD: CIENCIAS MEDICAS 

PROGRAMA: POSTGRADO MAESTRIA EN ATENCIÓN PRIMARIA Y CLINICA INFANTIL 

FECHA DE PULICACIÓN: NO. DE PÁGS: 

ÁREA TEMÁTICA: 

PALABRAS CLAVES: Triaje, área de emergencias, pediatría 

Resumen: El abordaje inicial del paciente pediátrico, si este se encuentra gravemente enfermo 

aplicando la valoración del Triángulo de Evaluación Pediátrica prioritariamente ayudará, al 

manejo apropiado, más rápido, fluido, y oportuno que nos permitirá detectar: la enfermedad o la 

lesión del niño, la alteración fisiológica probable, la urgencia en su tratamiento, y de esa manera 

aplicar el protocolo y guía del manejo de acuerdo a cada patología para su rápido rescate y 

resolución que ayudará a disminuir la morbilidad-mortalidad del niño  y sus complicaciones, 

problema que ha sido detectado en el área de emergencia  del Hospital Universitario durante los 

meses de enero a septiembre del 2016 para lo cual se genera el  objetivo de implementar como 

sistema de evaluación pediátrica en el triaje una nueva discriminante aplicada a un sistema de 

clasificación de emergencias pediátricas del Hospital Universitario, se aplica la metodología con 

enfoque cuantitativo,   estudio observacional prospectivo no experimental obteniendo los 

resultados generados por la estadística proporcionada del Hospital Universitario, se genera el 

análisis bajo la tabulación de la información recogida, llegando a la conclusión que en el  área 

de emergencia debe elaborarse  estrategias de clasificación y control interno en base a la nueva 

discriminación  y atención a la población pediátrica del Hospital  

N° DE REGISTRO(en base de datos): N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                 

DIRECCIÓN URL (estudio de caso en la web)  

ADJUNTO URL (estudio de caso en la web):  

ADJUNTO PDF: SI NO 

CONTACTO CON AUTORES/ES: Teléfono: E-mail: 

CONTACTO EN LA INSTITUCION: 

Nombre: 

Teléfono: 





v 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

     Dedico este trabajo principalmente a Dios, por otorgarme el don más grande que es la vida 

y así haber llegado a este momento más grande de mi formación profesional, A mi Padre que 

a pesar de la distancia física, siento día a día que está conmigo, a pesar que nos faltaron 

muchas cosa por vivir juntos, estoy segura que este momento hubiera sido tan especial, para 

él como es para mí. A mi Madre por ser un  pilar importante y demostrarme su cariño y 

apoyo incondicional, sin importar nuestras diferencia de opiniones. A mi Esposo por ser mi 

compañero y quien me motiva con su  ejemplo cada  momento a ser mejor. Y  a mis Hijos 

que aunque son dos grandes hombres espero aún ser su inspiración de superación.  

 

 

 

 

 

Giomar Rebeca 

 

 

 

 



vi 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

      Mi tesis se la dedico con todo amor y cariño a mi amado esposo Teófilo por su apoyo y 

por creer en mi capacidad y estar junto a mí en todos los momentos difíciles brindándome su 

compresión, cariño y amor. 

     A mis amados hijos Pablo Antonio y Yanni Ronaldo por ser fuentes de inspiración y 

motivación para poder superarme cada día más. 

     A mis amados padres Vicente Antonio (+) e Inés María quienes siempre me apoyaron para 

convertirme en la profesional que ahora soy. 

     A mi tutora Dra. Cumandá Carlier Muñoz, MSc, por su guía en la realización de este 

trabajo de tesis. 

 

 

 

 

Giomar Rebeca 

 

 

 

 



vii 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN JURAMENTADA 

 

 

     La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la Universidad de Guayaquil. 

 

     Cualquier utilización debe ser previamente solicitada a la Unidad de Posgrado Facultad de 

Ciencias Médicas  de la Universidad de Guayaquil. 

 

     Derechos Reservados del autor. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Dra. Giomar Rebeca Viteri Gómez 

C.I. N° 0908992027 

 

 



viii 

 

ABREVIATURAS 

 

 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

FMI: Fondo Monetario Internacional 

PNDU: Informes de Desarrollo Humano 

RAC: Recepción, Acogida y Clasificación 

TEP: Triángulo  de Evaluación Pediátrica  

 

 

  



ix 

 

 

ÍNDICE 

 

UNIVERSIDAD ......................................................................................................................... i 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA ..................................... ii 

CERTIFICACIÓN URKUND ............................................................................................. iiii 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ......................................................................................... iv 

DEDICATORIA ....................................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................ vi 

DECLARACIÓN JURAMENTADA ................................................................................. vvii 

ABREVIATURAS............................................................................................................. viviii 

ÍNDICE…………...   ..  ……………………………………………………………………..ix 

ÍNDICE DE TABLAS........................................................................................................... xxi 

ÍNDICE DE FIGURAS........................................................................................................ xxii 

RESUMEN......................................................................................................................... xixiii 

ABSTRACT ........................................................................................................................... xiv 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………….1 

Objetivo General ........................................................................................................................ 2 

Objetivos Específicos................................................................................................................. 2 

IMPACTO.................................................................................................................................. 3 

CAPÍTULO I ............................................................................................................................. 4 

MARCO TEÓRICO................................................................................................................... 4 

1. Teorías generales ................................................................................................................... 4 

1.2 Teorías sustantivas ............................................................................................................... 6 

1.3 Referentes empíricos ............................................................................................................ 7 

El RAC y el Triaje.................................................................................................................... 8 

1.3.3. Diagnósticos Fisiopatológicos ....................................................................................... 10 

CAPÍTULO II .......................................................................................................................... 11 

MARCO METODOLÓGICO .................................................................................................. 11 

2.1 Metodología ....................................................................................................................... 11 

2.2 Métodos.............................................................................................................................. 11 

2.3 Premisas o Hipótesis ........................................................................................................ 112 

2.4 Universo y muestra .......................................................................................................... 112 

2.5. CDIU – Operacionalización de variables ......................................................................... 14 



x 

 

2.6 Gestión de datos ................................................................................................................. 14 

2.7 Criterios éticos de la investigación .................................................................................... 15 

Capítulo III ............................................................................................................................... 16 

Resultados ................................................................................................................................ 16 

3.1 Diagnóstico o estudio de campo ........................................................................................ 16 

Capítulo IV............................................................................................................................... 25 

Discusión.................................................................................................................................. 25 

4.1 Contrastación empírica ...................................................................................................... 25 

4.2 Limitaciones ....................................................................................................................... 25 

4.3 Líneas de investigación ...................................................................................................... 26 

4.4 Aspectos relevantes ............................................................................................................ 26 

Capítulo V ................................................................................................................................ 27 

Propuesta .................................................................................................................................. 27 

5.1. Análisis de la situación pediátrica de los infantes de 1 a 5 años ....................................... 27 

5.2. Estrategias de Triaje en el área de pediatría del hospital Universitario ............................ 28 

1. Organización………..…………………………    ………………………………………..28 

2. Capacitación:……………………………………… ....  ………………                               28 

3. Eficiencia:………… ............................................................................................................ 28 

4. Optimización:…….. ............................................................................................................. 28 

5. Afectividad:….….. ............................................................................................................. 299 

EFECTOS DE LA SATURACIÓN Y TARDANZA EN LA ATENCIÓN ............................ 29 

NIVELES DE PRIORIDAD DE LA ATENCIÓN…………………………………………. 29 

PRIORIDAD I .......................................................................................................................... 30 

PRIORIDAD II ......................................................................................................................... 30 

PRIORIDAD III ....................................................................................................................... 30 

FUNCIONES DEL MÉDICO O LA ENFERMERA DE TRIAJE .......................................... 30 

ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO DE TRIAJE ............................................................ 31 

Conclusiones ............................................................................................................................ 37 

Recomendaciones .................................................................................................................... 38 

Referencias bibliográficas ........................................................................................................ 39 

ANEXOS……………………………………………………………………………………. 41 

 

  



xi 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1.1. Valoración del TEP……………………………………………….……… 6 

Tabla 2.2. Variables………………………………………………………………….. 14 

Tabla 3.3. Pacientes atendidos de 1 a 5 años………………………………………… 16 

Tabla 3.4. Paciente atendidos totales por un balance mensual………………………. 17 

Tabla 3.5. Nivel de atención al paciente……………………………………………... 17 

Tabla 3.6. Clasificación por patologías………………………………………….. 18 

Tabla 3.7. Egresos de pacientes por cirugía………………………………………….. 21 

Tabla 3.8. Atención bajo triaje 2016…………………………………………………. 22 

Tabla 3.9. Tipos de emergencias atendidas en el 2016………………………………. 23 

Tabla 3.10.Triajes generales………………………………………………………….. 23 

Tabla 3.11. Atención área de observación……………………………………………. 24 

Tabla 5.12. Criterios de clasificación de acuerdo con signos y síntomas 

cardiovasculares………………………..……………………………………………….. 34 

Tabla 5.13. Criterios de Clasificación de Acuerdo con Signos y síntomas Abdominales 

y Gastrointestinales……………………………………………………………………… 35 

Tabla 5.14. Criterios de Clasificación de Acuerdo con signos y síntomas 

respiratorios……………………………………………………………………………… 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

 

Figura 1.1. Árbol de Problemas……………………………………………………. 
2 

Figura 2.2. Discriminantes de urgencias propios del motivo de 

consulta…………….... 
11 

Figura 3.3. Consolidado de Emergencia, Triaje y Observación, 2016……………… 
25 

Figura. 3.4. Atenciones de emergencia durante Enero a Septiembre 2016…………. 
26 

Figura. 3.5. Atenciones por área de observación  durante Enero a Septiembre 2016 
27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

RESUMEN 

 

     Resumen: El abordaje inicial del paciente pediátrico, si este se encuentra gravemente 

enfermo aplicando la valoración del Triángulo de Evaluación Pediátrica (TEP) 

prioritariamente ayudará, al manejo apropiado, más rápido, fluido, y oportuno que nos 

permitirá detectar: la enfermedad o la lesión del niño, la alteración fisiológica probable, la 

urgencia en su tratamiento, y de esa manera aplicar el protocolo y guía del manejo de acuerdo 

a cada patología para su rápido rescate y resolución que ayudará a disminuir la morbilidad-

mortalidad del niño  y sus complicaciones, problema que ha sido detectado en el área de 

emergencia  del Hospital Universitario durante los meses de enero a septiembre del 2016 para 

lo cual se genera el  objetivo de implementar como sistema de evaluación pediátrica en el 

triaje una nueva discriminante aplicada a un sistema de clasificación de emergencias 

pediátricas del Hospital Universitario, se aplica la metodología con enfoque cuantitativo,   

estudio observacional prospectivo no experimental obteniendo los resultados generados por 

la estadística proporcionada del Hospital Universitario, se genera el análisis bajo la 

tabulación de la información recogida, llegando a la conclusión que en el  área de emergencia 

debe elaborarse  estrategias de clasificación y control interno en base a la nueva 

discriminación  y atención a la población pediátrica del Hospital  

Palabras Claves: TRIAJE, ÁREA DE EMERGENCIAS, PEDIATRÍA 

 Autora: Dra. Giomar Rebeca Viteri Gómez 
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ABSTRACT 

 

     Background: Clinical evaluation of pediatric patients, the initial approach if this is 

seriously ill applying the valuation Triangle Pediatric Evaluation priority will help, the faster 

management more smoothly, appropriate and timely that allow us to detect: How acute is 

illness or injury to the child ?, What can be your probable physiological alteration? What is 

the urgency in his treatment? And so implement the protocol and guide management 

according to each disease for quick recovery and resolution sometimes even help to reduce 

child morbidity and mortality and complications. General Objective: To implement the TEP 

as an evaluation system in pediatric triage. (TEP) as a new discriminant classification system 

applied to pediatric emergency triage University Hospital. Methodology: Prospective 

observational study of non-experimental quantitative approach under theoretical and 

empirical methods. Results: Under the results generated by the University hospital statistics, 

analysis is generated under the tabulation of the information obtained.  

      Conclusions: We conclude that in an area of any emergency must be maintained 

strategies and internal control classification based on the new discrimination and pediatric 

care to infants in the Hospital. 

Keywords: TRIAGE, EMERGENCY AREA, PEDIATRICS 

Author: Dr. Giomar Rebeca Viteri Gómez. 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

      El tiempo de atención en las áreas de emergencia de cualquier hospital marcan momentos 

decisivos entre la vida y la muerte del paciente en estado crítico, por ello es fundamental que 

los hospitales cuenten con las estrategias y procedimientos adecuados, capaces de reducir al 

mínimo el tiempo de espera para la atención al paciente desde el momento que ingresa al área 

de emergencia. 

      Ante la diversidad de casos que llegan a una sala de emergencia, es necesaria una 

atención oportuna y eficaz, que ayude a diversificar los casos a la brevedad que sea posible. 

Cabe señalar, que, aunque el área de emergencias de un hospital este equipado 

adecuadamente, esto no es suficiente si ante un caso de emergencia no se tienen definidas las 

estrategias que se deben aplicar para su derivación y atención.  

      El presente trabajo busca determinar la eficacia del Triángulo de Evaluación Pediátrica 

(TEP) en el área de emergencias pediátricas del hospital Universitario, con el propósito de 

discernir si este sistema de evaluación ofrece una clasificación ágil, útil y reproducible en la 

atención médica de los pacientes pediátricos en base a su grado de urgencia evitando así la 

congestión del área y actuar de acuerdo al criterio de gravedad y no de la llegada del paciente
 

(2)
. 

       Existe retraso en la atención médica pediátrica brindada a los pacientes del área de 

emergencias pediátricas del Hospital Universitario, relacionado con la evaluación inicial. Uso 

del TEP como propuesta para clasificar los casos de acuerdo al criterio de gravedad, 

disminuir los tiempos de respuesta y evitar la congestión del área. 

      Siendo el problema el manejo inadecuado del triaje de emergencias pediátricas en el 

Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil que corresponde a la zonificación como  

zona 8 durante los meses de enero a septiembre de 2016, se plantea lo siguiente:  



2 

 

 

       Al existir una falta en las habilidades para discernir o discriminar los casos de 

emergencia esto  conlleva a que no exista clasificación  y estrategias de prioridades de 

emergencias en pediatría, probablemente debido a un escaso nivel de preparación  y por tanto  

a una falla terapéutica por la mala clasificación y contingente adecuado con una mala 

optimización en la atención de la población pediátrica. 

      Las funciones del proceso  del triaje no se realizan correcta ni oportunamente tales como 

identificación de pacientes en situación de riesgo vital, asegurar la priorización en función del 

nivel de clasificación, asegurar la reevaluación de los pacientes que deben esperar, decidir el 

área más apropiada para atender a los pacientes, aportar información sobre el procesos 

asistencial, disponer de información para familiares, mejorar el flujo de pacientes y la 

congestión del servicio, aportar información de mejora para el funcionamiento del servicio.  

      Por lo que es necesario Implementar estrategias del TEP en base a optimizar el mismo, 

para generar facilidad en la atención de pacientes pediátricos del hospital universitario de la 

ciudad de Guayaquil. 

      Se ha desarrollado diferentes modelos de triaje estructurado diseñados para adultos que 

han sido adaptados para su utilización en la población pediátrica el mismo que presenta 

características propias, sin embargo existe un inadecuado protocolo para su aplicación con 

agilidad  El objeto de estudio, el triaje de emergencias pediátricas y el campo de acción  es el 

área de emergencias pediátricas del Hospital Universitario de Guayaquil. 

     Objetivo General  Implementar el TEP como un sistema de evaluación en el triaje 

Pediátrico. (TEP) como una nueva discriminante aplicado al sistema de clasificación de 

Triaje de emergencias pediátricas del Hospital Universitario.  

      Los  Objetivos Específicos son: Evaluar la eficiencia del Triángulo de Evaluación 

Pediátrica,  discernir de manera correcta la necesidad de atención médica pediátrica,  
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Controlar la  congestión del área pediátrica,  Tomar decisiones de acuerdo al criterio de 

gravedad.     El impacto del estudio se considera positivo,  en el aspecto social, económico y  

cultural. Es de utilidad porque aporta beneficios al área de estudio, es trascendente porque 

beneficia a pacientes, a los  médicos pediatras a la institución el Hospital Universitario, la 

comunidad, sociedad y academia, es oportuno, necesario y factible. Esta propuesta permitirá 

alternar y clasificar cada caso y según su emergencia dar prioridades agilitando los procesos 

de atención a los demás pacientes que presentan un cuadro clínico de  menor riesgo y que 

necesita también de atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1. Teorías generales 

     Acorde al TEP, la correcta identificación y la clasificación por severidad de una 

enfermedad mediante triaje son elementos clave en la calidad de atención por parte del 

Servicio de Urgencias Pediátricas, del cual al no haber coordinación tanto de una cama, 

ingreso o registro erróneo de un infante puede derivar de graves complicaciones, aumentar la 

utilización de valiosos recursos médicos e incrementar el riesgo de iatrogenia 
(5)

. 

     Acorde a estos parámetros, la incorrecta clasificación de los infantes que requieren 

ingresar a una cama en urgencias (sensibilidad) y de otros que no lo requieran (especificidad) 

es un factor clave del tipo de atención o nivel profesional que mantiene la institución y del 

rendimiento del talento humano en el área de salud. 

     En este punto la Organización Mundial de Salud (OMS), indica en el área de urgencias, 

siempre ocurrir apariciones imprevistas ante un problema de etiología  diversa y gravedad 

variable que genera la vivencia de necesidad de atención por parte del sujeto o su familia 
(6)

. 

Acorde a estos parámetros el tipo de urgencia que se haya definido mantiene un componente 

subjetivo y dada la creciente demanda asistencial que experimentan los centros médicos en 

todos sus tamaños en especial si estos generan un tipo de atención gratuita, es obligatorio que 

se realice valoración del paciente  pediátrico mediante sencillas estrategias que de forma 

rauda permitan al profesional de la salud  detectar alteraciones funcionales y anatómicas, a su 

vez identificar la gravedad patológica y el tipo de urgencia con la que se debe intervenir al 

paciente, así como saber guiar el proceso que permita resolver la situación de riesgo 

importante. 
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     Desde hace varios años, se está implementando a paso lento  en las áreas de urgencias de 

Ecuador, el uso del Triángulo de Evaluación Pediátrica (TEP), la cual es denominada como 

una herramienta estratégica que en su utilidad ha permitido que de forma visual se pueda  

detectar el problema y el grado de urgencia del paciente pediátrico que requiere, 

estableciendo prioridades según el grado de daño detectado en corto espacio y uso de tiempo 

(7)
. De esta forma el TEP, es considerado de forma sistemática en la evaluación sin mediación 

técnica, del cual en su proceso este no debe superar el minuto, siendo en este lapso el 

aprovechamiento para estimar la estabilidad clínica del paciente y por lo tanto definir el grado 

de urgencia o emergencia vital. 

     La evaluación se inicia con la valoración de la Apariencia, que constituye el elemento más 

importante del TEP, pues refleja el estado del sistema nervioso central, condicionado a su vez 

por el nivel de oxigenación, ventilación, perfusión cerebral, homeostasis y función cerebral 

propiamente dicha
(8)

. 

     Se valora mediante el estado de alerta, interacción con el medio, tono muscular, calidad 

del llanto y grado de consuelo, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre los 

diferentes grupos etarios y el propio desarrollo del niño. 

     El Trabajo Respiratorio es un indicador observacional rápido de lo adecuado de la 

ventilación y oxigenación. Para la función respiratoria se valora si el niño presenta signos de 

dificultad respiratoria, ruidos respiratorios anormales o posturas anómalas. 

     La Circulación cutánea permite determinar si el gasto y la perfusión de los órganos vitales 

son adecuados. El estado circulatorio queda reflejado mediante el color de la piel: palidez, 

cianosis o cutis reticular
 (9)

. 
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Tabla 1.1. Valoración del TEP
 (8-9)

 

Apariencia Respiración Circulación Impresión 

general 

Posibles Causas 

Anormal Normal Normal - Disfunción 

cerebral 

primaria. 

- Problema 

sistémico. 

- Lesión cerebral. 

- Hipoglucemia. 

- Intoxicación. 

- Sepsis. 

- Maltrato. 

Normal Anormal Normal  -Dificultad 

respiratoria 

- Asma. 

- Bronquiolitis. 

- Laringitis. 

- Neumonía. 

- Aspiración 

cuerpo extraño. 

Anormal Anormal  Normal -Insuficiencia 

respiratoria. 

-Asma grave. 

- Contusión 

pulmonar. 

Normal Normal  Anormal -Shock 

Compensado 

- Deshidratación. 

- Hemorragia.  

Anormal Normal Anormal  -Insuficiencia 

Cardiaca y 

respiratoria. 

- Fallo sistémico 

grave. 

Riesgo de PCR. 

Elaboración y análisis: Giomar Viteri. 

 

1.2 Teorías sustantivas 

     Ante una consulta urgente hay que saber diferenciar los pacientes que pueden esperar de 

los que no, ya que la demora de estos últimos puede generar consecuencias adversas: para 

ello es fundamental disponer de sistemas de triaje validadas que faciliten la clasificación a la 

entrada  del paciente en niveles y la toma de decisiones a raíz de ella, es de vital importancia 

y el punto de partida para la correcta organización de la asistencia en Urgencias 
(9)

. 
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     El término triaje es un neologismo que equivale a selección o clasificación en función de 

una cualidad, el grado de urgencia. Para ello se pueden utilizar diferentes indicadores como el 

motivo de consulta, la existencia de factores de riesgo o el grado de afectación fisiológica. El 

objetivo no es realizar un diagnóstico sino establecer prioridades en la atención evitando 

demoras en aquellos casos que sean urgencias reales y ubicar en el lugar más idóneo a cada 

niño. Los pacientes con compromiso vital se atienden en el box de reanimación y el resto en 

el área de tratamiento 
(10)

.  

 

     El triaje no solo se limita a clasificar a los pacientes también pueden iniciarse medidas de 

soporte vital o procedimientos diagnósticos-terapéuticos previamente consensuados (triaje-

avanzado)   como puede ser administrar un antitérmico al niño que lo precise, dar soluciones 

de rehidratación oral a los deshidratados, solicitar pruebas radiológicas en pacientes 

selecciones con un traumatismo periférico, etc. 
(11)

. 

 

     Habitualmente es tarea del profesional médico el que normalmente con la ayuda de la 

enfermería, genera el soporte técnico de las TIC (Tecnologías de la comunicación) validando 

siempre con el apoyo del pediatra del cual debe tener empatía, experiencia, formación y 

juicio clínico, además de capacidad de tomar decisiones y saber gestionar las situaciones 

difíciles
(12)

. 

 

1.3 Referentes empíricos 

 

     Dentro del TEP, una vez el paciente esté clasificado y se establezca el circuito de atención 

correspondiente, el infante debe ser valorado por el pediatra  que realizará el adecuado 

procedimiento diagnóstico, así como los cuidados y las medidas terapéuticas requeridas, 
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como podría ser el ingreso en planta, en observación, o la derivación a consultas externas o a 

su pediatra. 

     La desviación a salas rápidas o a atención primaria de los casos clasificados como no 

urgentes es una opción en los casos de sobrecarga asistencial que ha demostrado ser efectiva 

para reconducir al nivel adecuado  de atención, con importantes reducciones de costes y sin 

documentarse  efectos negativos por los pacientes
 (13)

. 

     Para poder beneficiarse se le ayuda que aporta el triaje es necesario contar con personal 

sanitario suficiente en función del flujo variable de pacientes y de sistemas informáticos de 

apoyo, además de una estructura arquitectónica adecuada, con circuitos establecidos y áreas 

de tratamiento bien diferenciadas acorde al nivel de gravedad del paciente
 (14)

. 

     En definitiva, la UP debe adoptarse a las demandas que la sociedad actual exige por una 

parte, inmediatez en la asistencia  de cualquier problema médico, independientemente de la 

gravedad y a cualquier hora del día y, por otra, una mayor especialización del personal 

sanitario que atiende en estos servicios 
(15)

. 

 

 El RAC y el Triaje  

 

     Dentro de los servicios de urgencias ocurre en numerosas ocasiones un desequilibrio entre 

la demanda de atención y los recursos disponibles, condicionando que los pacientes que 

acuden al hospital no sean atendidos de forma  inmediata. Durante este tiempo de espera 

puede empeorar el pronóstico de algunos estados clínicos que, en otras condiciones, se 

habrían beneficiado de una atención más rápida. Además, crea en el paciente y en sus 

familiares un sentimiento de desatención cuando se prolonga el periodo entre al recogida de 

datos administrativos y la atención médica. 
(16) 
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      La gestión óptima de los servicios de salud, orientados a la eficiencia con calidad, 

requiere de metodologías y herramientas que den respuesta a las necesidades de los gerentes 

en su misión de mejorar el estado de salud de la población a la que sirven
 (14-10-8)

 

      Esta modalidad de atención aporta elementos invalorables de organización como 

posibilitar la gestión basada en los motivos de consulta, promover mejoras estructurales, 

orientar la gestión de recursos, mejorar flujos, funciones y circuitos asistenciales 
(11-15)

. 

      Un sistema de clasificación, ha de ser entendido como un sistema integral de calidad para 

los servicios de urgencias, cuya implantación tiene efectos positivos directos sobre pacientes, 

sobre los profesionales y sobre el sistema sanitario en su globalidad 
(15)

. De esto surge el 

concepto del RAC (Recepción, Acogida y Clasificación) que no es más que un sistema 

estructurado de triaje enmarcado dentro de los valores provistos por una comunicación 

humanizada, empática y diligente. Rescata  además la atención personalizada, la intimidad y 

la confidencialidad de las situaciones que motivan la consulta
 (17)

.  

      En esta definición se introduce el término “grado de urgencia”, que hay que entender de 

forma adecuada para tener claro cuál es el objetivo final del triaje. Requieren una actuación 

urgente aquellas situaciones clínicas con capacidad para generar deterioro o peligro para la 

salud o la vida del paciente en función del tiempo transcurrido entre su aparición y la 

instauración de un tratamiento efectivo. En general se equipará  a situaciones de mayor 

agudeza o de mayor gravedad, pero no siempre es superponible.  

      El RAC en los Niños La estructura del triaje es común y se basa en la filosofía de la 

consulta de triaje; asignar un nivel de urgencia al paciente de forma justa y adecuada pero lo 

antes posible y empleando el menor tiempo posible. Para clasificar se tiene en cuenta: 

Triangulo de Evaluación Pediátrica (TEP); Diagnóstico visual (sin manos). Discriminantes de 

urgencia generales, es decir, que no dependen del motivo de consulta y, Discriminantes de 

urgencia propios del motivo de consulta. 
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      Tanto así que solo mediante su inspección de la  apariencia  valoraremos  la actitud, tono, 

llanto, capacidad de consuelo, mirada e interés por el entorno. También el compromiso 

circulatorio si esta se encuentra pálida, moteada  o cianótica. Al igual que si hay o no signos 

de dificultad respiratoria  cuando encontramos aleteo nasal, retracciones supra claviculares o 

intercostales etc.  

1.3.3. Diagnósticos Fisiopatológicos  

 

      La entrevista debe ser ágil, breve y dirigida. El primer objetivo es determinar el motivo de 

consulta. De entre los síntomas que nos expliquen debemos identificar el síntoma guía, pero 

sin olvidar otros síntomas accesorios. Inicialmente hay que dejar hablar al paciente o a sus 

familiares (entrevista abierta), pero sin permitir que divaguen en datos innecesarios. Una vez 

que nos han expresado las causas  que les han llevado a urgencias, hay que tomar las riendas 

de la entrevista (entrevista dirigida) y concretar lo que nos interesa: Características de los 

síntomas que presenta el paciente, Intensidad de los mismos, Tiempo de evolución, 

Antecedentes importantes para el motivo de consulta y factores de riesgo relacionados, 

Varían para cada motivo de consulta y están especificados en los algoritmos, Conocer si han 

sido atendidos por este problema en nuestro centro o en otro y cuál fue la orientación 

diagnostica, Tratamientos administrados previamente a la consulta de urgencias.  

 

      La situación es más grave cuando más lados del triángulo se encuentren alterados. El 

triángulo provee una aproximación en la clasificación: Si tiene los 3 lados alterados la 

clasificación está  en nivel 1 (rojo), Si se encuentran 2 lados alterados: nivel II (naranja), Con 

un solo lado alterado: nivel III (amarillo), y sin ningún lado se encuentra alterado se aplicarán 

discriminantes para definir nivel IV o V (edad, afectación aguda o crónica, motivo de 
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consulta), Los pasos siguientes ayudarán a ubicar al paciente pediátrico en una clasificación 

adecuada. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología 

     El presente trabajo es un estudio, prospectivo con enfoque cuantitativo correlacional no 

experimental, ejecutado en todos los pacientes pediátricos que acudieron al área de triaje 

pediátrico durante el período enero – septiembre de 2016  en el que se incluyó al personal de 

las siguientes categorías: médicos especialistas pediatras, médicos residentes de guardia de 

pediatría, internos de medicina  rotativos de  pediatría, personal de enfermería y auxiliares de 

enfermería , quienes realizaron la valoración del niño y estuvieron de acuerdo en participar en 

el estudio. El propósito de esta investigación fue determinar cuantitativamente la exactitud, 

confiabilidad y validez del TEP como predictor diagnóstico. La recolección de datos se 

realizó por un único observador que valoraba la aplicación del triángulo y la prioridad de la 

atención, la información necesaria para el estudio se recopiló mediante encuesta, dónde 

además de las variables se incluyó los indicadores de tiempo de la valoración del paciente 

pediátrico, tipos de urgencias y emergencias, intervención oportuna y derivaciones. 

 

2.2 Métodos 
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      Método Cuantitativo: indica que el método Cuantitativo, descriptivo  conlleva al campo 

de investigación y orienta a determinar y estructurar más formalmente la idea de 

investigación. (SAMPIERI, E, 2010)  

      Toma como centro de su proceso de investigación a las mediciones numéricas.  

     Utiliza  la observación del proceso en forma de recolección de datos, este enfoque es más 

bien utilizado en procesos que por su naturaleza puedan ser medibles o cuantificables 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

      La falta de triaje en emergencia del hospital influye en la demora del diagnóstico inicial 

en la emergencia del Hospital Universitario, por lo que es necesario implementar estrategias 

del TEP en base a optimizar el mismo, para generar facilidad en la atención de pacientes 

pediátricos del Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil. 

 

2.4 Universo y muestra 

 

      El universo se deriva de un total 54 pacientes atendidos en el Hospital Universitario de la 

ciudad de Guayaquil, la muestra es de 40 pacientes atendidos en base al TEP. 

Fórmula Muestra:  

  
  

  
  

 

 

Nomenclatura 

Dónde: 

N: Total de emporio 
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     (   )  (
 (  

 

 

 
)   

 

 1.96
2
 (confianza del 95%) 

P = simetría deseada (0,5%) 

q = simetría de fracaso (0,5%) 

 

90% = 0,05= 1,64 

95%= 0,025= 1,96 

97% = 0,015=2,17 

99%=0,005=2,58 

N= 40 
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2.5. CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 2.2... Variables  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

TRIAJE DE 

EMERGENCIAS Y 

URGENCIAS 

PEDIÁTRICAS 

(Variable independiente) 

Características 

Emergencia 

Urgencia 

Categorización o clasificación 

Componentes 

Recurso humano 

Sala de Triaje 

Sala de espera 

VALORACIÓN 

PRIMARIA DE 

EMERGENCIA 

PEDIATRICA  

(Variable dependiente) 

EVALUACIÓN 

PRIMARIA 

Visual y auditiva (sin manos) 

 

CATEGORIZACION 

DE LOS CASOS 

Área de hidratación 

Área de Terapia Respiratoria 

Área de Procedimientos 

Sala de atención inmediata 

Consultorio para valoración secundaria 

TRIÁNGULO DE 

EVALUACIÓN 

PEDIÁTRICA 

(Propuesta) 

LADOS DE LA 

EVALUACIÓN 

APARIENCIA Tono, reactividad, 

consuelo, mirada, lenguaje/llanto 

TRABAJO RESPIRATORIO Ruidos 

patológicos, signos visuales 

CIRCULACIÓN CUTÁNEA Palidez, 

cianosis, cutis reticular 

INTERPRETACIÓN 

DEL TEP 

Discriminación del caso 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración y análisis: Giomar Viteri 

 

2.6 Gestión de datos 

 

     Dentro del proceso de indagación dentro del área de emergencias en pediatría se valora la 

capacidad de cada profesional en atención a los infantes que llegan a ser atendidos en el 

Hospital Universitario, siendo estos considerados como pacientes para análisis y 

clasificación, algo que se genera de forma natural o normal para el área de adultos, pero 

fallecen en el caso de los niños y niñas atendidos en esta institución del cual se torna 

preocupante la atención cuando existen casos imprevistos en esta área de atención médica. 

Basados en estos antecedentes, se pretende lograr bajo el análisis de las estadísticas de 
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atención a los infantes el desarrollo de la propuesta de posible solución antes este problema 

del cual si hay atención especializada para adultos se deben generar estrategias para  atención 

acorde al TEP para los infantes en el área de pediatría.  

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

      La Profesional en pediatría, consideró actuar de forma oportuna dentro de la institución 

para enfermos o con problemas de salud como lo es el Hospital Universitario de la ciudad de 

Guayaquil. Se  verificó que no hay estrategias de atención médica para los infantes y que este 

problema está mezclando los casos especiales o niños con problemas severos del cual deben 

ser atendidos de forma rápida y los que no requieren atención rauda, de esta forma la 

profesional al verificar estas falencias que solo benefician al sector adulto, establece dentro 

de su investigación, generar una propuesta bajo los resultados estadísticos del Hospital 

Universitario, del cual en el siguiente capítulo, se generan los datos estadísticos de forma 

general, manteniendo al privacidad y ética profesional por el problema de cada paciente, para 

luego establecer una discusión de los resultados y estos sean considerados para generar la 

propuesta de solución ante el problema previsto.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1 Diagnóstico o estudio de campo 

 

     Dentro del estudio de campo se verifican que son muchos más los atendidos, pero para 

este estudio solo se toma la muestra donde se identifican  niños de 1 a 5 años, que fueron 

atendidos  en el Hospital universitario, con un total de horas en el mes de Enero de 1425 

horas, Febrero 1813 horas, Marzo con 1828 horas,  Abril con un total de 1178 Horas, Mayo 

con un total de 1101 horas, junio con un total de 1151 horas, julio con un total de  1215 hora, 

Agosto con un total de 1059 horas y septiembre con un total de 880 horas de atención médica 

en infantes de 1 a 5 años. 

 

Dentro del área médica, la atención se genera a pacientes pediátricos  masculinos y 

femeninos, siendo estos reflejados en la siguiente tabla. 

Tabla 3.3. Pacientes atendidos de 1 a 5 años 

 

 

MES 
PCTES 1-5 

AÑOS 

PCTES 1-5 

AÑOS 

MASCULINO 

PCTES 1-5 

AÑOS 

FEMENINO 

ENERO 371 171 200 

FEBRERO 471 217 254 

MARZO 475 218 257 

ABRIL 306 141 165 

MAYO 286 131 155 

JUNIO 299 137 162 

JULIO 316 145 171 

AGOSTO 275 126 149 

SEPTIEMBRE 229 105 124 
                               Fuente: Base de datos del Hospital Universitario 
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      El Hospital Universitario atiende a gran cantidad de pacientes, entre estos suman un  total 

mensual de 11650 pacientes, muchos de ellos provenientes de los sub-centros de Salud 

Pública, Del IESS y de otras instituciones médicas.  

 

Tabla 3.4. Paciente atendidos totales por un balance mensual 

 

 

MES 

TOTAL 

PACIENTES 

ATENDIDOS 

MSP IESS OTROS 

ENERO 1425 841 413 171 

FEBRERO 1813 1070 526 218 

MARZO 1828 1079 530 219 

ABRIL 1178 695 342 141 

MAYO 1101 650 319 132 

JUNIO 1151 679 334 138 

JULIO 1215 717 352 146 

AGOSTO 1059 625 307 127 

SEPTIEMBRE 880 519 255 106 
Fuente: Base de datos del Hospital Universitario 

      La atención generada a cada paciente, se considera entre este tipo de niveles, demostradas 

en la siguiente tabla. 

Tabla 3.5. Nivel de atención al paciente 

Nivel de 

atención 
      

TOTAL 

PACIENTES 

ATENDIDOS 

PORCENTAJE 

% 

Nivel 5  

     Tiempo de atención hasta 120 min 6324 54,28 

Nivel 4 

     Tiempo de atención hasta 60 min 3583 30,76 

Nivel 3 

     Tiempo de atención hasta 30 min 1380 11,85 

Nivel 2 

     Tiempo de atención hasta 15 min 266 2,28 

Nivel 1 

     Atención inmediata 

  

97 0,83 

 
   

11650 100,00 
Fuente: Base de datos del Hospital Universitario 
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     La atención brindada en el Hospital Universitario, se genera en una gran diversidad de  patologías, estos identificados en la siguiente tabla: 

SEXO:  1= Masculino y 2=Femenino                      CONDICIÓN: 1= Horas, 2=Días, 3=Meses y 4=Años. 

Tabla 3.6. Clasificación por Patologías. 

HC SEXO CONDICION EDAD DX INGRESO DX EGRESO CIE 10 

536749 1 4 13 TRAUMATISMOS MULTIPLES NO ESPECIFICADOS TRAUMATISMOS MULTIPLES NO ESPECIFICADOS T07X 

540736 1 4 3 CONVULSIONES FEBRILES BRONCONEUMONIA NO ESPECIFICADA J180 

541808 1 4 13 CONVULSIONES, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE CONTUSION DE LOS PARPADOS Y DE LA REGION PERIOCULAR S001 

546627 2 4 7 CELULITIS DE LA CARA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA J960 

242480 1 4 11 OTRAS CONVULSIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS CONVULSIONES DISOCIATIVAS F445 

469902 2 4 1 SEPTICEMIA NO ESPECIFICADA 

NEUMONIA DEBIDA A OTRAS BACTERIAS AEROBICAS 

GRAMNEGATIVAS J156 

544468 1 3 7 
OTRAS HERNIAS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL 

ESPECIFICADAS SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA 
HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA CON 

OBSTRUCCION SIN GANGRENA K403 

548951 1 4 6 

TRAUMATISMOS SUPERFICIALES MULTIPLES NO 

ESPECIFICADOS FRACTURA DE OTROS HUESOS DEL CRANEO Y DE LA CARA S028 

550767 1 4 7 

QUEMADURAS QUE AFECTAN DEL 40 AL 49% DE LA 

SUPERFICIE DEL CUERPO 

QUEMADURAS QUE AFECTAN DEL 40 AL 49% DE LA 

SUPERFICIE DEL CUERPO T314 

554886 2 4 1 BRONCONEUMONIA NO ESPECIFICADA PARAPLEJIA ESPASTICA G821 

563455 1 3 3 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA NO ESPECIFICADA BRONCONEUMONIA NO ESPECIFICADA J180 

562382 1 4 14 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA NO ESPECIFICADA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA NO ESPECIFICADA J969 

554756 1 3 11 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA NO ESPECIFICADA NEUMONIA BACTERIANA NO ESPECIFICADA J159 

547480 2 3 5 NEUMONIA EN MICOSIS BRONQUIECTASIA J47X 

571694 2 4 12 

HEMORRAGIA INTRACRANEAL (NO TRAUMATICA) 

NO ESPECIFICADA 

HEMORRAGIA INTRACRANEAL (NO TRAUMATICA) NO 

ESPECIFICADA I629 

574099 1 3 2 FIEBRE DEL DENGUE HEMORRAGICO FIEBRE DEL DENGUE HEMORRAGICO A91X 

574259 1 4 3 

CONTUSION DE LA REGION LUMBOSACRA Y DE LA 

PELVIS CONTUSION DE LA REGION LUMBOSACRA Y DE LA PELVIS S300 

575220 2 4 4 TRAUMATISMO DE LA CABEZA NO ESPECIFICADO FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL FEMUR S723 

251591 1 4 3 TRAUMATISMO DE LA CABEZA NO ESPECIFICADO TRAUMATISMO DE LA CABEZA NO ESPECIFICADO S099 

307224 1 4 4 

EFECTOS TOXICOS DE OTRAS SUSTANCIAS 

ESPECIFICADAS EFECTOS TOXICOS DE OTRAS SUSTANCIAS ESPECIFICADAS T658 

325563 2 4 9 FRACTURA DE LA BOVEDA DEL CRANEO 

TRAUMATISMOS SUPERFICIALES MULTIPLES NO 

ESPECIFICADOS T009 
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529713 1 4 4 

DESNUTRICION PROTEICOCALORICA SEVERA NO 

ESPECIFICADA PARALISIS CEREBRAL SIN OTRA ESPECIFICACION G809 

577886 2 4 7 DEPLECION DEL VOLUMEN INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA J960 

578481 2 3 10 

BRONQUIOLITIS AGUDA DEBIDA A OTROS 

MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS 

BRONQUIOLITIS AGUDA DEBIDA A OTROS 

MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS J218 

580256 2 4 7 TRAUMATISMO DE LA CABEZA NO ESPECIFICADO FRACTURA DE LA BOVEDA DEL CRANEO S020 

584624 2 4 4 

TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE OTRAS PARTES DE 

LA CABEZA 

TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE OTRAS PARTES DE LA 

CABEZA S008 

585676 2 4 1 QUEMADURA DEL TRONCO DE SEGUNDO GRADO 
QUEMADURA DE LA CADERA Y MIEMBRO INFERIOR DE 

SEGUNDO GRADO  EXCEPTO TOBILLO Y PIE T242 

200367 1 4 5 

QUEMADURAS DE MULTIPLES REGIONES 

MENCIONADAS COMO DE NO MAS DE SEGUNDO 

GRADO 

QUEMADURAS DE MULTIPLES REGIONES MENCIONADAS 

COMO DE NO MAS DE SEGUNDO GRADO T292 

549166 1 4 1 QUEMADURA DEL TRONCO DE SEGUNDO GRADO 

QUEMADURA DE LA CABEZA Y DEL CUELLO DE SEGUNDO 

GRADO T202 

585698 1 4 12 HERIDA DE OTRAS PARTES DE LA CABEZA 

TRAUMATISMOS SUPERFICIALES MULTIPLES NO 

ESPECIFICADOS T009 

586522 1 4 13 BRONQUITIS AGUDA NO ESPECIFICADA ENCEFALOPATIA NO ESPECIFICADA G934 

588048 2 4 11 

QUEMADURAS QUE AFECTAN DEL 20 AL 29% DE LA 

SUPERFICIE DEL CUERPO QUEMADURA DEL TRONCO DE SEGUNDO GRADO T212 

588961 1 4 5 OTRAS CONVULSIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS FRACTURA DE LA BOVEDA DEL CRANEO S020 

589387 2 4 12 

TRAUMATISMOS SUPERFICIALES QUE AFECTAN LA 

CABEZA CON EL CUELLO LUXACION DE VERTEBRA CERVICAL S131 

589687 1 4 1 DEPLECION DEL VOLUMEN 
OBSERVACION POR SOSPECHA DE EFECTOS TOXICOS DE 

SUSTANCIAS INGERIDAS Z036 

592789 2 4 14 

QUEMADURA DE SEGUNDO GRADO REGION DEL 

CUERPO NO ESPECIFICADA 

QUEMADURA DE SEGUNDO GRADO REGION DEL CUERPO NO 

ESPECIFICADA T302 

351235 1 4 5 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA BRONCONEUMONIA NO ESPECIFICADA J180 

432078 2 4 4 

TRAUMATISMOS SUPERFICIALES MULTIPLES DE LA 

CABEZA TRAUMATISMOS SUPERFICIALES MULTIPLES DE LA CABEZA S007 

532775 1 4 11 FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL FEMUR FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL FEMUR S723 

555624 2 3 8 
TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE LA CABEZA PARTE 

NO ESPECIFICADA 
TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE OTRAS PARTES DE LA 

CABEZA, CERRADA S0080 

593002 1 4 6 

DERRAME PLEURAL NO CLASIFICADO EN OTRA 

PARTE DERRAME PLEURAL NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE J90X 

594982 1 4 5 OTORRAGIA TRAUMATISMOS MULTIPLES DE LA CABEZA S097 

596082 2 4 1 

QUEMADURAS QUE AFECTAN MENOS DEL 10% DE 

LA SUPERFICIE DEL CUERPO QUEMADURA DEL TRONCO DE SEGUNDO GRADO T212 

597018 1 4 11 
TRAUMATISMOS SUPERFICIALES MULTIPLES DE LA 

CABEZA TRAUMATISMOS MULTIPLES NO ESPECIFICADOS T07X 

597248 1 4 12 HIPERGLICEMIA NO ESPECIFICADA HIPOGLICEMIA NO ESPECIFICADA E162 

597740 1 4 1 FIEBRE PERSISTENTE BRONCONEUMONIA NO ESPECIFICADA J180 
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599221 1 4 8 ESTUPOR 

ENCEFALITIS MIELITIS Y ENCEFALOMIELITIS NO 

ESPECIFICADAS G049 

599748 1 4 2 

FIBROSIS QUISTICA CON MANIFESTACIONES 

PULMONARES INSUFICIENCIA RESPIRATORIA NO ESPECIFICADA J969 

600087 1 3 7 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA J960 

600822 1 4 12 OTRAS CONVULSIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS HEMORRAGIA SUBDURAL (AGUDA) (NO TRAUMATICA) I620 

610067 2 4 14 TRAUMATISMOS MULTIPLES DE LA CABEZA TRAUMATISMOS MULTIPLES DE LA CABEZA S097 

415026 1 4 3 TRAUMATISMO DEL CUELLO NO ESPECIFICADO TRAUMATISMO DE LA CABEZA NO ESPECIFICADO S099 

607817 1 4 8 HERIDA DEL CUERO CABELLUDO HERIDAS MULTIPLES DE LA CABEZA S017 

284094 2 4 6 ESTADO ASMATICO ESTADO ASMATICO J46X 

387984 1 4 5 

TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE OTRAS PARTES DE 

LA CABEZA 

TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE OTRAS PARTES DE LA 

CABEZA S008 

608015 2 4 4 ASMA NO ESPECIFICADO BRONCONEUMONIA NO ESPECIFICADA J180 

141865 1 4 6 CONVULSIONES FEBRILES PARALISIS CEREBRAL SIN OTRA ESPECIFICACION G809 

282355 1 4 3 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA ASMA MIXTA J458 

601452 1 4 10 HERIDA DE LA CABEZA PARTE NO ESPECIFICADA HERIDA DEL CUERO CABELLUDO S010 

385775 1 4 2 OTRAS CONVULSIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA J960 

603874 2 4 14 OTRAS CONVULSIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS OTRAS CONVULSIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS R568 

283418 1 4 14 FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO 

TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE LA CABEZA PARTE NO 

ESPECIFICADA S009 

610641 2 4 2 FIEBRE NO ESPECIFICADA 

ABSCESO Y GRANULOMA INTRACRANEAL E 

INTRARRAQUIDEO EN ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN 
OTRA PARTE G07X 

614530 1 4 13 TRAUMATISMOS MULTIPLES DE LA CABEZA TRAUMATISMOS MULTIPLES DE LA CABEZA S097 

614555 1 4 14 
QUEMADURA DE LA CABEZA Y DEL CUELLO DE 

SEGUNDO GRADO 
QUEMADURA DE LA MUÃ„ECA Y DE LA MANO DE SEGUNDO 

GRADO T232 

616608 2 4 12 

ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL POR, Y 

EXPOSICIÓN AL ALCOHOL, LUGAR NO ESPEC 

ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL POR, Y EXPOSICIÓN AL 

ALCOHOL, LUGAR NO ESPEC X459 

616723 2 4 7 
ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL POR, Y 

EXPOSICIÓN A ANALGÉSICOS NO NARCÓTICO 
ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL POR, Y EXPOSICIÓN A 

ANALGÉSICOS NO NARCÓTICO X401 

Fuente: Base de datos del Hospital Universitario 
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      En cuanto a los egresos de pacientes que presentaron alguna anomalía estos se generan en el 

siguiente análisis por la tabla expuesta. 

Tabla 3.7. Egresos de pacientes por áreas pediátricas.  

MES AREA 
TOTAL 

EGRESOS 

ENERO PEDIATRIA 158 

ENERO 
UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS 

PEDIATRICO 
5 

ENERO CIRUGIA PEDIATRICA 34 

FEBRERO PEDIATRIA 130 

FEBRERO 
UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS 

PEDIATRICO 
4 

FEBRERO CIRUGIA PEDIATRICA 27 

MARZO PEDIATRIA 144 

MARZO 
UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS 

PEDIATRICO 
4 

MARZO CIRUGIA PEDIATRICA 14 

ABRIL PEDIATRIA 107 

ABRIL 
UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS 

PEDIATRICO 
5 

ABRIL CIRUGIA PEDIATRICA 14 

MAYO PEDIATRIA 139 

MAYO 
UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS 

PEDIATRICO 
9 

MAYO CIRUGIA PEDIATRICA 23 

JUNIO PEDIATRIA 119 

JUNIO 
UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS 

PEDIATRICO 
9 

JUNIO CIRUGIA PEDIATRICA 24 

JULIO PEDIATRIA 150 

JULIO 
UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS 

PEDIATRICO 
14 

JULIO CIRUGIA PEDIATRICA 10 

AGOSTO PEDIATRIA 131 

AGOSTO 
UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS 

PEDIATRICO 
11 

AGOSTO CIRUGIA PEDIATRICA 16 

SEPTIEMBRE PEDIATRIA 152 

SEPTIEMBRE 
UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS 

PEDIATRICO 
6 

SEPTIEMBRE CIRUGIA PEDIATRICA 24 
Fuente: Base de datos del Hospital Universitario 
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      Entre las estadísticas de los pacientes atendidos por emergencia y triaje estos generan un 

equivalente o porcentaje de 1285 pacientes atendidos hasta el mes de septiembre, del cual se 

puede identificar estos datos obtenidos de la Base informativa y estadística del Hospital 

Universitario. 

Tabla 3.8. Atención bajo triaje 2016 

  

AÑO 2016 
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 D
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EMERGENCIA 3054 2765 2236 1909 2550 2739 2587 2265 2050       22155 81 

TRIAJE 11942 13280 12940 9445 9051 8864 9186 8502 7716       90926 333 

OBSERVACION 194 170 92 94 142 166 131 169 127       1285 5 

TOTAL 15190 16215 15268 11448 11743 11769 11904 10936 9893 0 0 0 114366 419 

Fuente: Base de datos del Hospital Universitario 

 

      En base a las estadísticas este porcentaje indicado, refleja claramente el tipo de atención y 

emergencias que se están generando en el sistema de triaje del Hospital Universitario, del cual se 

refleja en la siguiente figura 3.3 (Consolidado de Emergencia y Observación). 

      Dentro de las emergencias, estas se clasifican en emergencias de adultos, emergencias de 

Pediatría y emergencias Ginecológicas.  
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Tabla 3.9. Tipos de emergencias atendidas en el 2016 

ATENCIONES 

AREA DE 

EMERGENCIA  

AÑO 2016 
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EMERGENCIA 

ADULTOS 2012 1900 1560 1260 1681 1795 1714 1355 1146       14423 53 

EMERGENCIA 

PEDIATRIA  600 481 395 358 553 609 564 591 557       4708 17 

EMERGENCIA 

GINECOLOGIA  442 384 281 291 316 335 309 319 347       3024 11 

TOTAL 3054 2765 2236 1909 2550 2739 2587 2265 2050 0 0 0 22155 81 

Fuente: Base de datos del Hospital Universitario 

      En el área de triaje de forma general este representa incrementos y mínimas disminuciones de 

atención a cada paciente. 

Tabla 3.10. Triajes generales 

ATENCIONES AREA 

DE TRIAJE 

AÑO 2016 
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TRIAJE ADULTOS 7615 7901 7123 5773 5725 5485 5511 5383 5240       55756 204 

TRIAJE PEDIATRIA  3766 4957 5082 3177 2750 2844 3082 2586 2087       30331 111 

TRIAJE 

GINECOLOGIA  561 422 735 495 576 535 593 533 389       4839 18 

TOTAL 11942 13280 12940 9445 9051 8864 9186 8502 7716 0 0 0 90926 333 

Fuente: Base de datos del Hospital Universitario 
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Tabla 3.11. Atención área de observación  

ATENCIONES 

AREA DE 

OBSERVACION 

AÑO 2016 T
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OBSERVACION 

ADULTOS 194 170 92 94 142 166 131 169 127       1285 5 
Fuente: Base de datos del Hospital Universitario 

     En el punto de atenciones médicas por emergencia, estas son en gran detalle por múltiples 

afecciones de lo cual se identifican en la tabla a continuación: 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

 

     La investigación de campo, conllevó a la autora a generar verificaciones del cómo el triaje 

para adultos es más elevado que el triaje para infantes, siendo estas las inconsistencias que no 

están generando equidad en todo el proceso de atención a los pacientes, del cual los infantes que 

necesitan mayor atención médica, están clasificados como el método medio o ultimo en su 

atención del cual el triaje adulto mantiene un grado de atención de aproximadamente el 67% y el 

triaje pediátrico un total de 29% dejando para la observación el restante. 

 

4.2 Limitaciones 

 

     El área de pediatría del Hospital no es fácil realizar este tipo de investigación por la gran 

participación de los pacientes y asidua asistencia tanto en emergencias como en otras áreas que 

requieren de servicio médico. Este factor dificultó el proceso al  profesional médico activo 

dentro de la institución.  

     Al verificar la base de datos y la realidad del Hospital Universitario, dentro de la 

investigación se pudo verificar que los adultos y adultos mayores son los mayores beneficiados 

en este tipo de atención especializada y que no se encuentra dentro del área de pediatría un triaje 

que beneficie a los infantes, las estrategias de atención medica no existen en el área de pediatría 

y eso afecta el grado de atención y clasificación de cada infante según su urgencia, por lo que se 
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deben generar estrategias para el área de pediatría, como alternativa para generar equidad y 

trabajo responsable en el  Hospital Universitario. 

 

4.3 Líneas de investigación  

 

     Se generó dentro de las líneas de investigación, a detalles de la atención generada en el área 

de emergencia en pediatría, este conllevo a verificar bajo el análisis cuantitativo la cantidad de 

pacientes atendidos en el Hospital Universitario, dentro de este análisis se pudo comprobar que 

dentro del área de emergencias existen falencias en la acción de clasificación y atención por 

prioridad, esto falace dentro de esta área del Hospital. En base a estos parámetros y en base a lo 

que se ha aplicado en el área de pediatría la línea de investigación además de ser cuantitativa 

genera a ser correlacional, donde se verifica que esta situación conlleve a mejorar su relación 

actual. 

     Se considera así que un grupo de estrategias podría ser los parámetros objetivos que 

beneficien cada caso y esto genere mayor atención a los infantes del cual el TEP bajos las 

estrategias del Triaje, podrán optimizarse y generar beneficios consecuentes para cada paciente y 

mayor posición para el médico tratante. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

     La investigación de campo, generó dos datos importantes, el primero que considera la 

posibilidad de presentar una posible solución ante el problema que presenta pediatría y esto 

conlleva a que la profesional dentro de estos parámetros pueda generar una solución factible para 

poder bajo una propuesta generar beneficios considerados para el área de pediatría.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1. Análisis de la situación pediátrica de los infantes de 1 a 5 años  

 

     Los niños de por si enfermos son muchas veces de difícil manejo más aún si esta se encuentra 

interferida por la angustia de los padres debido al congestionamiento en las áreas de emergencia 

pediátrica en los que desean ser atendidos todos con premura. Considerando entonces que todos 

los niños tienen el derecho a ser atendidos en el servicio de urgencias y pueden consultar por 

enfermedades que no requieren manejo urgente o al contrario por trastornos que pueden ser 

mortales si no se prioriza su atención, es entonces donde El TEP es una herramienta útil  para 

priorizar esta atención y dar  una  valoración inicial rápida y ágil del paciente pediátrico en que 

con una evaluación visual y auditiva muchas veces sin tocar al paciente  se puede identificar su 

inestabilidad clínica y así iniciar el manejo adecuado y oportuno evitando  complicaciones 

mayores con  menor morbi-mortalidad e incluso disminuir ingresos hospitalarios con el inicio de 

un tratamiento oportuno y adecuado  

 

     Por tanto la TEP es una herramienta aplicable en el triaje del hospital Universitario que 

permite realizar un diagnóstico presuntivo  rápido basado en ciertas pautas de evaluación  de la 

inspección de la apariencia, la respiración y la circulación. 

 

     Debido a ser un proceso  fácil de hacer y de recordar, asegura que todo el personal 

involucrado en esta área  de urgencias en la atención de los niños maneje un solo tipo de triaje 
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ayudando al descongestionamiento del área y a la atención o derivación de los pacientes que no 

la ameritan. 

5.2. Estrategias de Triaje en el área de pediatría del hospital Universitario 

 

1. Organización: 

a. Asegurar con precisión una valoración rápida y ordenada de todos los pacientes  

a su llegada a la Sala de Urgencias 

b. Identificar y dar prioridad a los casos graves o de presentación aguda que 

requieren una atención médica inmediata., de acuerdo a su nivel de prioridad. 

c. Asignar el área de tratamiento adecuada. 

2. Capacitación: 

a. Reforzar el conocimiento, las habilidades y la destreza del personal de urgencias 

b. Definir y establecer protocolos de atención debidamente entrenados. 

c. Procurar el desarrollo de habilidades y destrezas en el personal de salud. 

3. Eficiencia: 

a. Reducir los tiempos de espera para atención 

b. Mejorar la percepción del usuario, garantizando la oportunidad, eficiencia y 

calidad de la atención. 

c. Reducir la sobrecarga de los servicios de urgencia. 

d. Una mejor   y más oportuna atención,  garantiza  un  mejor resultado, mejor 

pronóstico y menos secuelas en los pacientes. 

4. Optimización: 

 

a. Aprovechar las fortalezas y capacidades y compensar carencias o debilidades. 

b. Dar una atención coordinada y predecir el destino y las necesidades de cada 

paciente. 
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c. Optimizar recurso humano e insumos que puedan necesitarse en urgencias 

calificadas. 

5. Afectividad: 

 

a. Una atención oportuna garantiza una mejor percepción del servicio. 

b. Disminuir la ansiedad del paciente y la familia. 

c. Mejorar la relación médico paciente y nuestro estado emocional durante la 

permanencia en el servicio. 

EFECTOS DE LA SATURACIÓN Y TARDANZA EN LA ATENCION 

 Riesgo de complicaciones y seguridad de los pacientes. 

 Agravamiento del dolor y sufrimiento del paciente y la familia. 

 Largas demoras para la atención, son propicias para la insatisfacción del paciente 

y familiares. 

 Aumento de los índices de pacientes en la sala de observación y falta de espacio 

para las verdaderas emergencias. 

 Prolongación de los tiempos de estancia en observación. 

 Bajos resultados en  de la productividad y eficiencia. 

 Riesgos en la integridad física del personal por violencia o agresividad de 

pacientes o familiares. 

 Falta de oportunidad para la docencia, entrenamiento y capacitación. 

 Mala relación médico-paciente. 

NIVELES DE PRIORIDAD DE LA ATENCIÓN 

     Con la finalidad de facilitar la aplicación y evitar confusiones, establecemos tres niveles de 
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prioridad, sin desechar la posibilidad de considerar los cuatro o cinco niveles que han adoptado 

en otros países, pero esto es resultado de la experiencia que han adquirido y  los años que tienen 

desarrollando esta estrategia, para nosotros, considerando la fase inicial del programa, 

partiremos de tres niveles, que están organizados de mayor a menor complejidad. 

PRIORIDAD I 

     Paciente que presenta una situación evidente que amenaza la vida o la integridad de un 

órgano o extremidad si no se proporciona una atención médica inmediata; también se incluye en 

esta categoría el paciente con dolor extremo y pacientes con aspecto de gravedad o 

descompensación. 

PRIORIDAD II 

     Paciente con estabilidad respiratoria, hemodinámica y neurológica, con evidencia de 

enfermedad, con factores de riesgo identificados y cuyo problema, si bien en ese  momento no 

tiene aspecto de gravedad, si representa riesgo de inestabilidad o complicación. 

PRIORIDAD III 

     Paciente con estabilidad respiratoria, hemodinámica y neurológica, con aspecto saludable y  

sin riesgo evidente de inestabilidad o complicación. 

 

FUNCIONES DEL PEDIATRA, MÉDICO RESIDENTE DE PEDIATRÍA, O LA 

ENFERMERA DE TRIAJE 

1. Recibir el paciente en el sitio de llegada, realizando una inmediata inspección, adecuada 

inmovilización y traslado hasta el área de valoración o tratamiento. 

2. Utilizar recursos clínicos básicos, sencillos y precisos para valorar y clasificar el 

paciente (Signos vitales, inspección general, estado de conciencia). 
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3. Ingresar el paciente Prioridad I inmediatamente al área de valoración y atención inicial 

(Reanimación, Observación o Consultorio). 

4. Elaborar formato de Triaje. 

5. Iniciar el contacto con el paciente y la familia e informarles acerca del proceso de 

atención en el Departamento de Urgencias, que debe existir en un instructivo entendible para 

los familiares. Se anexa 

6. Mantener comunicación con el personal médico y de enfermería de las áreas de 

tratamiento para proporcionar información oportuna a los familiares acerca de la evolución de 

los pacientes. 

7. Informar, orientar y educar a los usuarios sobre la utilización óptima y racional del 

servicio de urgencias. 

 

ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO DE TRIAJE 

      La estandarización comprende el flujograma que describe la ruta del paciente de acuerdo 

con la prioridad de atención; el responsable de la atención y las actividades. 

     El procedimiento de Triaje se inicia con una evaluación inicial del paciente a su llegada al 

Servicio: 

 

 Evaluación inicial, aspecto del paciente, signos vitales y estado de conciencia, lo que 

permite obtener la primera impresión del estado general del paciente. 

 Llenar la hoja de registro y se envía a familiares a ventanilla de recepción para admisión 

administrativa. 
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 Si el paciente es PRIORIDAD I de inmediato, si no  trae consigo, se coloca en silla de 

ruedas o camilla y  se traslada a sala de reanimación, observación o espacio disponible para 

su estabilización y atención integral. 

 Si el paciente es PRIORIDAD II se mantiene el contacto en el área de Triaje, se llena 

la hoja de registro, se valora disponibilidad de espacio en consultorio o sala de observación, 

se le informa al médico responsable de la atención o Triaje avanzado, para su atención antes 

de 15minutos. 

 Si el paciente es PRIORIDAD III y se confirma que no es una urgencia real, se le 

solicita amablemente esperar turno o recomienda pasar a la consulta externa si está 

disponible de acuerdo a horarios. 

 

     La información está organizada por aparatos y sistemas, de acuerdo con la severidad y la 

prioridad de atención: 

 

1. Signos y síntomas cardiovasculares. 

2. Signos y síntomas abdominales y gastrointestinales. 

3. Signos y síntomas respiratorios. 

4. Signos y síntomas neurológicos 

5. Signos y síntomas músculo-esquelético 

6. Signos y síntomas oculares. 

7. Signos y síntomas del oído, nariz y garganta. 

8. Signos y síntomas urinarios. 

9. Signos y síntomas genitales masculinos. 
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10. Signos y síntomas de los genitales y del sistema reproductor femenino. 

11. Síntomas del sistema endocrino. 

12. Signos y síntomas del sistema tegumentario 

13. Signos y síntomas psicológicos. 
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TABLA 5.12. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON SIGNOS Y SÍNTOMAS 

CARDIOVASCULARES 

 

 

PRIORIDAD I PRIORIDAD II PRIORIDAD III 

• Dolor torácico irradiado a cuello o brazo, con diaforesis, 

disnea, náuseas o angustia 

• Ausencia de pulso 

• Disnea y ortopnea con edema predomino periférico 

• Cianosis 

• Síncope 

• Hipertensión o hipotensión severas. 

• Palpitaciones acompañadas de pulso irregular, diaforesis, 

náuseas, alteración del estado de alerta o alteración 

neurosensorial (Signos de bajo gasto cardiaco) 

• Hipertensión con sistólica de más de 20mm Hg y diastólica 

de más de 10mm Hg de la habitual, asociada a cefalea, 

alteración neurosensorial, alteración del estado de alerta, 

dolor torácico o epistaxis 

• Lesión penetrante en tórax 

• Exposición eléctrica con pulso irregular 

• Lesión penetrante en vasos sanguíneos. 

• Taquicardia o bradicardia con presencia de signos. 

• Paciente en estado de shock 

• Dolor torácico con antecedente de enfermedad coronaria 

• Dolor torácico acompañado de pulsos asimétricos. 

• Dolor torácico no irradiado (sin disnea o pulso irregular, 

sin cambios en el color de la piel o diaforesis) 

• Lipotimia en paciente conmarcapaso 

• Sangrado activo y signos deshock 

• Dolor torácico que aumenta con la 

inspiración profunda y con factores de 

riesgo. 

• Dolor torácico de moderado a intenso 

relacionado con la rotación del tronco o 

palpación o esfuerzo. 

• Episodio autolimitado de palpitaciones sin 

compromiso del estado general 

• Sangrado activo en paciente con 

antecedente de hemofilia 

• Dolor torácico que aumenta con la 

inspiración profunda 

• Dolor torácico asociado a tos y fiebre 

• Dolor torácico relacionado con la 

rotación del tronco o palpación 

• Cefalea pulsátil de aparición súbita. 

• Hipertensión con sistólica de más de 20 

mm Hg y diastólica de más de 10mm Hg 

de la habitual. 

• Cefalea con factores 

de riesgo. 

• Dolor torácico no 

característico, con 

factores de riesgo. 

• Dolor torácico 

asociado a tos y 

fiebre. 

• Lipotimias en 

pacientes con 

factores de riesgo. 
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TABLA 5.13. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON SIGNOS Y 

SÍNTOMAS ABDOMINALES Y GASTROINTESTINALES 

 

PRIORIDAD I PRIORIDAD II PRIORIDAD III 

• Dolor abdominal severo constante, Murphy, Mc 

Burney o Giordano positivo 

• Trauma abdominal penetrante 

• Trabajo de parto o Parto en curso 

• Retraso menstrual sangrado vaginal y dolor abdominal 

severo 

• Dolor abdominal con diaforesis, náusea, dolor en 

miembro superior izquierdo, disnea y angustia 

• Dolor abdominal, vómito o diarrea con signos de 

deshidratación 

• Trauma abdominal cerrado (menor de 24 horas), dolor 

severo, sangrado y signos de shock 

• Enterorragia masiva 

• Hematemesis masiva 

• Ingesta de tóxicos. 

• Enterorragia moderada 

• Sangrado rectal sin otro compromiso 

• Emesis en “pozo de café” 

• Lesión abdominal reciente (menor de 24 horas) 

sin dolor severo, sangrado o shock 

• Dolor abdominal intermitente, vómito, 

diarrea, deshidratación leve 

• Imposibilidad para deglutir sin dificultad 

para respirar 

• Dolor abdominal moderado en mujer 

sexualmente activa 

• Dolor abdominal moderado, sangrado vaginal y 

fiebre 

• Dolor abdominal localizado, constante o 

intermitente tolerable por el paciente 

• Vómito sin sangre 

• Diarrea sin 

compromiso del 

estado general del 

paciente 

• Flatulencia 

• Náuseas 

• Estreñimiento 

• Eructos 

• Regurgitación 

• Pirosis 

• Anorexia 

• Hiporexia 

• Cólico menstrual 
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TABLA 5.14. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON SIGNOS Y SÍNTOMAS RESPIRATORIOS 

 

 

PRIORIDAD I PRIORIDAD II PRIORIDAD III 

• Apnea 

• Disnea súbita posterior a inhalación de sustancias químicas 

• Quemadura física o química de la vía aérea 

• Disnea de inicio súbito 

• Disnea acompañada de cianosis, sibilancias audibles 

• Disnea con tirajes supraclaviculares, intercostales, aleteo 

nasal o estridor. 

• Hemoptisis masiva 

• Trauma penetrante en tórax 

• Obstrucción de la vía aérea (cuerpo extraño, tapón de moco, 

trauma facial, inmersión) 

• Trauma cerrado de tórax acompañado de dolor torácico, 

disnea súbita o respiraciónasimétrica 

• Tos con expectoración y fiebre 

• Disnea moderada progresiva 

• Hemoptisis moderada 

• Dolor torácico relacionado con 

la inspiración profunda 

• Disnea progresiva en paciente con 

antecedente de EPOC 

• Tos seca o 

productiva 

hialina, rinorrea, 

malestar general, 

con o sin fiebre 

• Disfonía 

• Tos seca 

• Tos crónica sin 

signos de 

dificultad 

respiratoria 
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CONCLUSIONES: 

 

     Se concluye que la evaluación sobre la eficiencia o ineficiencia del Triaje en el Área de 

emergencias de pediatría del Hospital Universitario se puedo efectuar gracias a las 

estadísticas generadas como base de datos y analizada y tabulada por al profesional en 

medicina.  

 

      Que el discernimiento de la función del personal de salud en base al área de emergencia y 

su clasificación en el registro de emergencias, es deficiente y esto está generando problemas a 

los pacientes que llegan al área de pediatría del cual este se debe solucionar, siendo la 

situación actual perjudicial de forma general. 

 

     Se generó el análisis del cual el tipo de congestión pediátrica está ocasionando problemas 

a todos los pacientes en el área de emergencias y esta situación no está permitiendo que no se 

pueda generar una atención de calidad y calidez por la asidua concurrencia de los niños en el 

área de pediatría en el Hospital Universitario. 

 

     Las decisiones urgentes en base a solucionar este problema, debe conllevar a la aplicación 

de estrategias propuestas para que el personal médico pueda discernir la situación actual y 

esta conlleve a solucionar este problema que beneficiaría al personal médico y a los 

pacientes. 
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RECOMENDACIONES 

 

     Se recomienda a la administración general del Hospital ante tal situación, innovar 

conocimientos para así, puedan definir los resultados estratégicos que conlleven a solucionar 

este tipo de falencias.  

 

     Implementar en el triaje pediátrico como herramienta útil al triángulo de evaluación 

pediátrica para el mejor funcionamiento del área. 

 

     Que la situación actual no debe perjudicar a los pacientes en el área de emergencias para 

ser atendidos en el área de pediatría y esta situación mejore y beneficie a todos por igual.  

 

     Considerar que la situación actual no solo está perjudicando a los pacientes y se debe 

tomar una solución emergente ya que el estrés laboral perjudica de forma directa al personal 

y esto se trasforma en un recurrente a concebir enfermedades laborales que generan múltiples 

patologías y esto repercute a la atención de los pacientes.  

 

Realizar frecuentemente evaluaciones sobre el sistema de Triaje propuesto  para mejorar o 

corregir su aplicación. 
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Figura 11.  Árbol de Problemas 
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Figura 2.2. 

Fuente: Moll, 2011 
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