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IMPORTANCIA DEL TRABAJO DE ENFERMERÍA EN LA CONSULTA DE
CLASIFICACIÓN. UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.
Soledad Blanco Jiménez
Hospital de Alta Resolución de Alcaudete, España, Jaén.

Los servicios de urgencias en España vienen padeciendo un

Entre junio y julio de 2017 se realizó una revisión bibliográfica

aumento permanente de la demanda, de tal forma que hemos

que sintetizaba la información de los estudios originales

pasado de los 18 millones de urgencias a 26,2.

acerca del tema estudiado , en base de datos nacionales
(Cuiden) como internacionales (PubMed). Definimos según el
sistema PPC: población: enfermeras, problema: errores

Conocer la importancia del triaje o clasificación de pacientes

médicos, cuestión: triaje. Se fijaron tres criterios de inclusión

en la atención segura proporcionada al paciente.

para los artículos: La población (enfermeras), el tema tratado
(errores durante el triaje) y el idioma (inglés y español). Como
método de análisis se realizó una síntesis narrativa.

Diversos estudios han demostrado que los pacientes pueden
ser víctimas de errores durante el triaje. La evaluación
incorrecta puede poner en peligro la seguridad del paciente.

Revisiones anteriores llegaron a la conclusión de que la

En España, las enfermeras juegan un papel vital en la

seguridad del paciente con respecto a la atención realizada en

prevención de errores y la mejora de la calidad en la atención a

el triaje puede verse comprometida. Estas investigaciones

los pacientes, ya que son las que determinan el carácter crítico

mostraron que, los tipos de eventos adversos producidos por

de las situaciones y asignan a los pacientes un nivel de

este

prioridad(1-2-3).

hospitalizaciones no planificadas, y los errores médicos. Es por

tipo

de

atención

incluían:

la

mortalidad,

las

ello que creemos fundamental establecer herramientas para
detectar los posibles eventos adversos antes de que se
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para ello la adaptación de los métodos de triaje a la realidad
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de cada uno de los sistemas de emergencias.

