
 
 
Triaje en urgencias pediátricas que no cubre las 24 horas 
 

 
 
 

Santiago de Compostela, 13 de abril de 2021 

Sr. conselleiro: 

En esta institución se inició expediente de queja a consecuencia del escrito de Don 
XXXXXXXXXX, referente a la falta de personal de enfermería en el triaje de urgencias 
pediátricas en el XXXXXXXXXX en determinados turnos de trabajo. 

ANTECEDENTES 

En su escrito, esencialmente, nos indica que acudió con su hija de tres años al servicio de 
urgencias del hospital XXXXXXXXXX el 29 de noviembre de 2019 y tuvo que esperar dos horas 
para que el personal de enfermería efectuara un triaje y priorizara su patología por carecer de 
triaje en el horario en el que llegó a dicho servicio. 

Ante eso requerimos, como usted sabe, información a la Consellería de Sanidade. En el 
informe aportado por dicho órgano se indica lo siguiente: 

“Una vez consultada la información obrante en la historia clínica en Ianus, y consultada la 
Dirección de Enfermería y la Supervisora del área Funcional Materno-Infantil, se comunica 
lo siguiente: 

En el servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital XXXXXXXXXX se dispone del puesto de 
enfermería de Triaje en el turno de tarde de Lunes a Viernes, y en el turno de mañana y 
tarde los Sábados, Domingos y Festivos por una cuestión de disponibilidad de personal de 
enfermería. 

La cobertura del puesto de triaje se hace en relación con la mayor afluencia de pacientes 
en los turnos señalados. 

En los restantes turnos al registrar un menor nº de pacientes, la atención se presta por 
orden de llegada del servicio, salvo en casos de urgencias vitales “. 

Expediente: I.5.Q/4404/20 



Una vez examinado en detalle dicho informe se concluye que con su contenido no es posible 
realizar una valoración definitiva del objeto de la queja puesto que no se nos informa de los 
criterios que se han barajado para establecer un triaje que no cubre las 24 horas en dicho 
servicio. 

Por todo lo anterior, con fecha del 15/01/21 de nuevo nos dirigimos a la Consellería de 
Sanidade con la finalidad de solicitar con urgencia información complementaria sobre este 
particular. En el informe complementario aportado por dicho órgano se indica lo siguiente: 

“Con fecha 18/01/21 se recibe solicitud para AMPLIACION de informe a la Valedora do 
Pobo en el expediente de referencia, sobre una queja presentada por D. XXXXXXXXXX 
referente al triaje en el servicio de urgencias pediátricas del Hospital XXXXXXXXXX y 
concretamente los criterios tenidos en cuenta para establecer un triaje que no cubre las 24 
horas en el dicho servicio. 

Una vez consultada la Dirección de Enfermería y la Supervisora del área Funcional Materno-
lnfantil, se comunica lo siguiente: 

El primer criterio que condiciona la cobertura parcial de enfermería en el triaje en el 
servicio de urgencias pediátricas es la de no existencia de personal de enfermería suficiente 
para la cobertura total, ya que el personaI disponible se considera por la Dirección de 
Enfermería más necesario en otros puestos asistenciales del Hospital. 

El segundo criterio tenido en cuenta, puesto en relación con el primero ya citado, fue la 
revisión del histórico de frecuentación en el servicio, resultando que los turnos con mayor 
afluencia de pacientes fueron las de tarde en días laborables y mañana-tarde en fines de 
semana no soliendo haber problemas de priorización asistencial en el resto de turnos, por 
lo que en estos otros la atención se presta por orden de llegada al servicio, salvo en casos 
de urgencias vitales”. 

ANÁLISIS 

A la vista del contenido del escrito de queja, de la documentación aportada por la persona 
que promovió este expediente y de lo que se manifiesta en el informe de la administración, 
resulta conveniente realizar las siguientes consideraciones: 

Los sistemas de triaje en los servicios de urgencia hospitalaria responden de acuerdo con 
la información de las diferentes sociedades científicas, a la necesidad de priorizar unas 
patologías sobre otras cuando las necesidades clínicas superan los recursos disponibles, de 
manera que como describe el grupo de trabajo de triaje de la Sociedad Española de 
Medicina de Urgencias y Emergencias “Los servicios de Urgencias tienen un sistema 
magnífico para aplicar el principio bioético de justicia que es el triaje. 

Partiendo de esta premisa podemos considerar el triaje como una herramienta básica y 
esencial para los servicios de urgencias, donde el profesional de enfermería juega un papel 
imprescindible. Hemos de conseguir que los enfermeros/as dispongan de todos los 



instrumentos adecuados para proporcionar una asistencia de calidad en el quehacer diario, 
así como garantizar el principio de equidad que proporciona el triaje”. 

Teniendo en cuenta este dato, lo manifestado por el promotor de esta queja y la respuesta 
manifestada por la administración sanitaria, se deduce que en el caso del servicio de urgencias 
pediátricas del hospital XXXXXXXXXX “no suele haber problemas de priorización asistencial”, 
tampoco el promotor de este expediente manifiesta perjuicio en cuanto al estado de salud de 
la paciente derivado de la espera de dos horas en dicho servicio hasta la priorización de la 
atención sanitaria. No obstante, desconoce esta institución si este tiempo de espera de dos 
horas es habitual en dicho servicio de urgencias pediátricas en los turnos de trabajo que no 
disponen de sistema de triaje; cabe recordar que estamos hablando de un colectivo que 
requiere una especial protección tanto por su condición de menores de edad como por la 
dificultad que puede tener este tipo de enfermos para identificar y manifestar sus síntomas, 
motivo por lo que resultaría conveniente en aras a reafirmar la no necesidad de establecer un 
sistema de clasificación de enfermos en los turnos de trabajo señalados, que se revisasen los 
tiempos que esperan  los pacientes antes de que se realice una primera evaluación ya sea por 
el facultativo o por el personal de enfermería, en los turnos de trabajo en los que no se dispone 
de sistema de priorización de pacientes, para tener un elemento más de juicio a la hora de 
evaluar esta cuestión. 

 

CONCLUSIÓN 

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, de la Valedora do Pobo, hacer llegar a esa 
consellería a siguiente sugerencia: 

“Sería aconsejable, que se valoraran los tiempos de espera antes de establecer una 
priorización, de los enfermos que acuden al servicio de urgencias pediátricas del Hospital 
XXXXXXXXXX en los turnos de trabajo en los que no se dispone de sistema de triaje o 
clasificación de pacientes, con el objeto de disponer de  un elemento más de juicio para 
evaluar la pertinencia o no de establecer un sistema de triaje en los turnos de trabajo que 
actualmente no disponen de tal elemento de priorización “. 

 

Le agradezco de antemano la acogida al manifestado en esta resolución de la Valedora do 
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), dé cuenta a esta 
Institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas 
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso. 

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la 
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la 
página web de la institución. 



Debo recordarle también que, al amparo de la ley reguladora de esta institución, su artículo 
33 prevé que, si formuladas sus recomendaciones, no obtuviera respuesta o, en un plazo 
razonable, no se produjera una medida adecuada a lo sugerido, la Valedora do Pobo podrá 
poner los antecedentes del escrito y las recomendaciones efectuadas en conocimiento del 
conselleiro del departamento afectado o de la máxima autoridad de la Administración Pública 
gallega.  

Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o 
especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que persistan en 
aquella actitud, especialmente en los casos en que, considerando la Valedora do Pobo que era 
posible una solución positiva, esta no se consiguiera.  

El principio de publicidad de las resoluciones de esta institución se refuerza en el artículo 37 
de la Ley 6/1984, cuando prevé que la Valedora do Pobo, en su informe anual al Parlamento 
de Galicia, dará cuenta del número y tipos de queja presentadas; de aquellas que fueron 
rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y su resultado, 
con especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por la administración 
pública gallega. 

 

Le agradezco la confianza que nos demuestra y reciba un atento saludo. 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
 (firmado digitalmente) 
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