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INTRODUCCIÓN 

¡ El motivo principal para acudir a 
urgencias es para recibir una visita 
médica 

¡ El primer proceso en el servicio de 
urgencias es el triaje 

¡ El sistema más utilizado en España es el 
MAT-SET 

¡ El dolor es uno de los síntomas mayores 
por el que los pacientes consultan al SU 



OBJETIVO 

¡ Describir el nivel de clasificación de los 
pacientes en función del sistema MAT-
SET, la presencia y el control del dolor y 
su relación con la satisfacción en un 
servicio de urgencias hospitalario 



MÉTODOS 

¡ Diseño: Estudio descriptivo transversal 
sobre la satisfacción, el control del dolor y 
el nivel de tr iaje de pacientes y 
acompañantes, de octubre a diciembre 
de 2012 

¡ Ámbito de estudio: Servicio de urgencias 
del Hospital de Figueres (Girona) 

¡ Población de estudio: Pacientes mayores 
de 18 años. Selección aleatoria del censo 
diario 



MÉTODOS 
¡  Procedimiento: Encuesta mediante correo 

ordinario a los 10 días de la visita en sobre 
prepago 
¡ Datos sociodemográficos: edad, sexo, estado 

civil, ocupación, nivel de estudios 
¡ Datos de la visita: satisfacción global, presencia 

y control del dolor. 
¡  Encuesta de satisfacción validada por González 

et al. 
¡  34 preguntas en 6 dominios: información y 

comunicación médica, trato enfermero, 
confort, visitas, intimidad y limpieza 

¡ Nivel de triaje de la historia clínica 
González N, Quintana JM, Bilbao A, Escobar A, Aizpuru F, Thompson A, et al. Development and validation of an 
in-patient satisfaction questionnaire. Int J Qual Health Care. 2005;17(6):465-72. 



MÉTODOS 
¡ Consideraciones éticas: Proyecto 

aprobado por el comité de ética e 
investigación cínica  

¡ Análisis estadístico: IBM SPSS Statistics® 
V19. Nivel de significación, valor de 
p<0,05 



RESULTADOS 
¡ Se recibieron 285 respuestas. 77,5% 

fueron pacientes, 21,8% acompañantes 
y el 0,7% no se identificaron. 
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RESULTADOS 
¡  El 85% tenían dolor 

¡  La distribución de la presencia de dolor no fue diferente 
según el nivel de triaje  (χ2=2,17; p=0,538)  
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RESULTADOS 
¡  La presencia de dolor no se relacionó con la satisfacción 

(p>0,05) 

¡  Las personas en las que el dolor fue mejor controlado 
puntuaron más alto en la satisfacción global (p>0,001) 

 Escala de satisfacción No, nada Un poco Bastante Completamente p* 

Información y comunicación 79,3 (44,8) 82,7 (31,0) 86,2 (24,1) 93,1 (20,7) 0,002 

Trato enfermero 57,9 (44,7) 78,9 (3,8) 81,6 (26,3) 89,5 (21,0) <0,001 

Bienestar y confort 64,9 (35,3) 58,8 (17,6) 58,8 (29,4) 76,5 (23,5) 0,011 

Visitas 72,7 (22,7) 81,8 (18,2) 81,8 (9,1) 81,8 (54,5) 0,244 

Intimidad 100 (87,5) 75,0 (50,0) 100 (25,0) 100 (37,5) 0,383 

Limpieza 83,3 (33,3) 100 (16,7) 100 (16,7) 100 (0) 0,008 

Los resultados se expresan en mediana (RIC) / *Kruskal-Wallis  



CONCLUSIONES 

¡ El sistema de triaje fue el MAT-SET y fue 
realizado por personal de enfermería 

¡ El nivel de triaje no se relacionó con la 
satisfacción de los usuarios 

¡ Más de ocho de cada diez encuestados 
tenían dolor y en la mayoría de los casos fue 
controlado completamente o bastante 

¡ La satisfacción no se ha visto afectada por la 
presencia de dolor pero sí por el control de 
éste 



IMPLICACIONES A LA PRÁCTICA 

¡ El sistema de triaje estandarizado permite 
la comparación entre centros 

¡ Se deberían implementar estrategias para 
m e j o r a r e l c o n t r o l d e l d o l o r , l a 
monitorización rutinaria y aplicación de 
protocolos consensuados 
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