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Introducción
En los últimos años se aprecia un aumento de urgencias en PAC. Según el balance de
Osakidetza 2018 el número de urgencias atendidas en los PAC supera a las atendidas en los
servicios hospitalarios. El equipo del PAC está formado por médica/o, enfermera/o y celador/a.
Debido a los limitados recursos se hace inevitable una planificación del trabajo, adecuada a
cada centro y cada situación. En el documento base sobre la Estrategia de Atención Primaria
de Euskadi 2020 se recoge como una de las líneas estratégicas “Afianzar un modelo de trabajo
en equipo en el que cada perfil profesional despliega sus capacidades para complementar las
funciones del resto de perfiles profesionales”.

Objetivo
Disminuir los tiempos de espera según patología. Actuación de calidad en caso de emergencia
sanitaria.

Metodología
La mayoría de los sistemas de triage se utilizan en urgencias hospitalarias y se estructuran en
5 niveles de prioridad y se asignan asumiendo el concepto de que lo urgente no siempre es
grave y lo grave no es siempre urgente, de tal modo que los pacientes más urgentes serán
atendidos primero. En nuestro equipo hemos decidido la creación de un sistema de cribado
consensuado, previo al triage, que realizará el celador basado en 3 niveles de prioridad. Han
sido añadidos en la aplicación para recoger datos los actos de triage rojo y triage verde, que
tendrán prioridad sobre el resto de actos. Ante la duda se aplicará el triage rojo. Así por
prioridad:

TRIAGE ROJO Doble cita para agenda de médico y enfermería. En la pantalla
aparecerá en color rojo. Así el personal sanitario que tenga mejor
disponibilidad lo triará con prontitud.
Alergias, ambulancias, cuadros de ansiedad, inquietud y angustia, dolor torácico,
dolor abdominal muy afectado, epistaxis, hemorragias, mal aspecto, manchas en la
piel, mareo, palpitaciones, violencia de género.
-Formación de todo el equipo: RCP.
Maniobra de Heimlich. Uso aparato
de e.c.g., pulsioxímetro, ubicación
medicación, etc.

TRIAGE VERDE Doble cita para agenda de médico y
enfermería. En la pantalla aparecerá en color verde.
Cefaleas, detenidos, cuerpo extraño en ojos, HTA-, infección
de orina en varones, mujeres mayores de 65, niños y
embarazo, Niños menores de 18 meses con fiebre.

-Simulacro de RCP cada 6 meses.
Así en caso de emergencia,
colaborará todo el equipo.

URGENCIA Cita para agenda de
médico o enfermeria.
Resto de síntomas.

Resultados
Mejora en la seguridad del paciente, calidad del servicio y capacitación del equipo.

Conclusiones
La formación del personal y el trabajo en equipo refuerzan la calidad asistencial y
favorecen la relación entre los miembros del equipo. Y por ende un ambiente laboral
favorable repercute de forma positiva en productividad, seguridad, desarrollo profesional
y humanidad.

