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RESUMEN

El Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA) está 
planteando en la última época un intento de gestión de los 
procesos  urgentes a través de la consulta de triage, tanto 
hospitalaria como de atención primaria, entorno a 
aquellas situaciones  y cuadros  en las que la enfermera 
responsable de dichas consultas pueda llevar a cabo una 
intervención finalista de la que solamente ella sea 
responsable directa a través de sus intervenciones 
autónomas y de derivación (Triage Avanzado). 
Planteando, a la vez y coherentemente a una idea de 
trabajo en equipo, dónde pueden estar los límites  a esa 
intervención finalista y los circuitos a seguir. Este trabajo 
plantea una línea de definición de una de esas situaciones 
a través de conceptos  de triage universalmente ensayados, 
y aprovecha todo el potencial de perfil de práctica 
avanzada que ofrecen las enfermeras de Dispositivo de 
Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) del SSPA, así 
como todo el marco normativo y legal emergente en 
cuanto a prescripción colaborativa estandarizada, del que 
nos sabemos legítimos receptores:  Este trabajo es el fruto 
de la visión de los profesionales y nuestra aportación a esa 
línea de trabajo institucional que debe ser consensuada.
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ABSTRACT

The Andalusian Public Health System (SSPA) is 
considering the last time an attempt urgent process 
management through triage consultation,  both hospital 
and primary care environment and tables  situations  in 
which the nurse responsible for these consultations can 
carry out a final statement of which only she is  directly 
responsible through their independent intervention and 
referral (Triage Advanced). Pose, at once and consistently 
to the idea of teamwork, where they can be the limits to 
that intervention finalist and the circuits to follow.

This paper proposes  a definition line of one of those 
situations through triage concepts universally tested, and 
takes  full advantage of advanced practice profile offered 
by nurses  Device Critical Care (DCCU) of the SSPA and 
any the emerging legal and regulatory framework in terms 
of standardized collaborative prescription, us know 
legitimate receivers.  This  work stems  from the vision of 
professionals and our contribution to that line of 
institutional work that must be consensus.
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Z

Reception, clasification under Manchester Triage System and initial health care to the patient that goes to 
a Device Critical Care (DCCU) during query “Diabetes”: Possibility of intervention finalist consulting 
nurse triage (Triage Advanced) to hypoglycemia. Multidisciplinary collaboration and referral criteria.

Recepción, clasificación según escala Manchester y atención sanitaria 
inicial al paciente que acude a un Dispositivo de Cuidados Críticos y 
Urgencias (DCCU) con motivo de consulta “Diabetes”: Posibilidad de 
intervención finalista de la enfermera en la consulta de triage (Triage 
Avanzado) ante la hipoglucemia. Colaboración multidisciplinar y 
criterios de derivación. 
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1. INTRODUCCIÓN: CONSIDERACIONES PREVIAS

Los resultados y conclusiones al consenso de expertos 
para la elaboración de estándares de recepción, 
clasificación e intervenciones sanitarias  iniciales de 
pacientes  en urgencias   llevado a cabo por la Sociedad 
Andaluza de Enfermería de Cuidados  Críticos (SAEEC) 
[1], evidencian una serie de recomendaciones que deben 
ser tenidas en cuenta a la hora de plantear la actuación 
enfermera alrededor del motivo “Diabetes” de los 52 
expuestos por el Sistema de Triage Manchester (MTS) 
[2], y una vez elegido éste por el Sistema Sanitario 
Público Andaluz (SSPA) como recurso de categorización 
de cinco niveles que estas recomendaciones plantean con 
un nivel de evidencia (IIb).

Por otro lado, y una vez desarrollado y planteado por 
el SSPA el Seguimiento Protocolizado del Tratamiento 
Farmacológico Individualizado en Diabetes [3] por parte 
de las enfermeras y enfermeros  andaluces  y en el ámbito y 
entorno del Decreto que define la actuación de éstos en la 
Prestación Farmacéutica en Andalucía [4], se hace 
necesario (parece una obviedad), un planteamiento de 
manejo del motivo “Diabetes” y las complicaciones  más 
frecuentes del tratamiento farmacológico de la misma por 
parte de las  enfermeras  a través  de la consulta de triage y 
siendo valorado el potencial de mejora de la seguridad y 
beneficio de los  pacientes,  desde el reconocimiento de que 
el ejercicio profesional enfermero implica necesariamente 
la utilización de medicamentos  y productos sanitarios, 
colaborando con los profesionales médicos y odontólogos 

en programas de seguimiento protocolizado y como 
indica dicho Decreto. Teniendo en cuenta, a la vez, la 
posibilidad de definición, en colaboración con las 
Sociedades Científicas,  de las  competencias de la 
enfermera con perfil de práctica avanzada en urgencias y 
que se hagan extensivas a todos los  puntos asistenciales de 
Cuidados Críticos, incorporando las recomendaciones 
que la evidencia vaya aportando y evitando así la 
variabilidad particularista, garantizando la difusión de 
estándares normalizados.

Haciendo reflejo del planteamiento de acreditación 
expuesto en la línea de colaboración y seguimiento 
protocolizado de tratamientos farmacológicos por el 
Decreto de participación enfermera en la prestación 
farmacéutica en Andalucía y las  recomendaciones del 
panel de expertos de la SAEEC referido, la formación en 
clasificación y atención sanitaria inicial a pacientes  en 
Urgencias en cualquiera de esos 52 motivos de la MTS , 
deberá estar acreditada por el SSPA. Por lo que este 
intento de definición del manejo urgente de las  situaciones 
de hipoglucemia demandadas por el paciente diabético a 
través del motivo “Diabetes”, así como el resto de 
complicaciones urgentes del mismo, y por parte de la 
enfermera de DCCU a través  de la consulta de triage, 
debería unirse o hacerse paralelo a todo el proceso de 
definición de manejo protocolizado del tratamiento 
farmacológico individualizado en Diabetes (que no refleja 
las situaciones de urgencia) y la dinámica de formación y/
o acreditación que se plantee en este proceso, y como una 

El objetivo del 
sistema de triage en 

un servicio de 
urgencias es ayudar 
tanto al tratamiento 
clínico del paciente 
individual como a la 

organización del 
servicio, y éste se 

consigue mejor con 
la asignación de una 

prioridad clínica 
adecuada
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vertiente más de posibilidad de implementación de 
intervención finalista de la enfermera desde el DCCU, a 
través de la consulta de triage. Donde se deberán plantear 
las intervenciones enfermeras que de forma integral y 
rápida puedan resolver, de forma protocolizada, las 
situaciones de urgencia y emergencia alrededor del 
paciente diabético, así como su categorización y 
clasificación por gravedad, teniendo en cuenta que 
muchas de estas situaciones requerirán de la prescripción 
de productos sanitarios (efectos y accesorios) y de 
medicamentos  que no requieran receta, así  como del 
manejo y administración avanzada, indicación, uso y 
autorización protocolizada de determinados tratamientos 
individualizados y contextualizados  a la situación de 
emergencia o compromiso vital que acontezca y que se 
consensúe en el marco de actuación del Equipo de Salud. 
Situaciones en las que la enfermera intervenga sin la 
potencial y puntual actuación y apoyo en el médico y 
como normalización de la cooperación multidisciplinar en 
situaciones de urgencia en las que ese perfil de práctica 
avanzada y de autonomía finalista, sean una realidad 
tangible y como desarrollo de nuevas competencias 
apoyadas, en este caso, en la participación de la prestación 
farmacológica colaborativa enfermera [5].

2. PROCESO DE RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y ATENCIÓN 
SANITARIA INICIAL [1]

El Proceso comprende tres fases:

a)Recepción: primer contacto del ciudadano con el 
sistema de atención urgente (En este caso el DCCU y la 
enfermera de triage y/o celador de urgencias). 

b)Clasificación: Establecimiento del nivel de 
atención y ubicación idónea de acuerdo con los criterios 
normalizados por la institución (Clasificación según 
Sistema Manchester por parte de la enfermera DCCU).

c)Intervención: incluye todas las  acciones 
enfermeras  realizadas, directas e indirectas, para la 
provisión del servicio descrito anteriormente. 

(Aprovechando legislación emergente en cuanto a 
posibilidad de prescripción colaborativa y definición de 
perfiles de práctica avanzada enfermera en urgencias 
apoyados en este entorno y que posibilite intervención con 
carácter finalista y plantee criterios de derivación).

3. TRIAGE

La palabra TRIAGE, que se utiliza en inglés para 
referirse a la jerarquización de necesidades, se deriva del 
término francés "trier" que significa "selección o escoger" 
o "elegir o clasificar", habiéndose extendido su uso y 
empleo para denominar el subproceso de clasificación y 
asignación de prioridades de asistencia de todos aquellos 
procesos  que conllevan asistencia urgente, aunque por 
consenso debería reservarse el término exclusivamente a 
la clasificación de víctimas en las catástrofes, como 
consecuencia de la necesidad de priorización ante una 
desproporción entre necesidades y recursos disponibles 
[1].

El objetivo del sistema de triage en un servicio de 
urgencias  es ayudar tanto al tratamiento clínico del 
paciente individual como a la organización del servicio, y 
éste se consigue mejor con la asignación de una prioridad 
clínica adecuada.

A grandes rasgos,  el método de triage requiere que el 
profesional seleccione de entre las diferentes 
presentaciones clínicas un determinado número de 
síntomas y signos en cada nivel de prioridad. Los signos y 
síntomas que diferencian entre las prioridades clínicas son 
llamados discriminadores  y son dispuestos en forma de 
diagramas de presentación clínica. Los discriminadores 
que indican mayor nivel de prioridad son los primeros en 
ser buscados [2]. 

El triage es un proceso que permite una gestión del 
riesgo clínico para poder manejar adecuadamente y con 
seguridad los flujos de pacientes cuando la demanda y 
las  necesidades  clínicas  superan a los  recursos 
[6].

3.1 Funciones del Triage
Partiendo de un concepto básico en triage, que 

plantea que “lo urgente no siempre es grave y lo grave no 

NOTA 1: Proceso de recepción, clasificación y atención sanitaria inicial. Por la alta frecuencia y 
constatación en la literatura científica y en los servicios de salud de que la enfermera es la principal dispensadora de 
este servicio, se recomienda que sea el proveedor del mismo. (Afirmación/recomendación con grado de evidencia (III) 
según panel de expertos de la SAEEC).
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Tabla 1.- Priorización MTS

es siempre urgente [7],  podemos  definir las  funciones de 
éste como [8]:

1. Identificación de pacientes en situación de riesgo 
vital.
2. Asegurar la priorización en función del nivel de 
clasificación.
3. Asegurar la reevaluación de los pacientes  que 
deben esperar.
4. Decidir el área más  apropiada para atender a los 
pacientes.
5. Aportar información sobre el proceso asistencial.
6. Disponer de información para familiares.
7. Mejorar el flujo de pacientes  y la congestión del 
servicio.
8. Aportar información de mejora para el 
funcionamiento del servicio.

3.2 Sistema de  Triage Manchester (MTS) [2] 
[6]

El Grupo de Triage Manchester nació en 1996 
dirigido por el Dr. Kevin Mackway-Jones con el propósito 
de unificar los  diferentes sistemas de triage existentes en 
todo el país.  De este trabajo multidisciplinar nació el 
Sistema de Triage Manchester (MTS).
El proceso de decisión que rodea al triage de un paciente, 
sigue los siguientes pasos:

• Identificar el problema.

• Reunir y analizar la información.

• Evaluar todas las alternativas  y seleccionar una 
para su aplicación.

• Aplicar la alternativa seleccionada.
• Comprobar la aplicación y evaluar los resultados.

El MTS adecua al proceso de decisión su sistema, 
para convertirse en un perfeccionamiento del sistema 
habitual de triage desarrollado hasta el momento.

La escala MTS clasifica al paciente que llega a un 
área de urgencias en 52 motivos diferentes. Dentro de 
cada motivo se despliega un árbol de flujo de preguntas  o 
discriminadores, generales o específicos,  cuya contestación 
es siempre Sí/No.

En cada caso los discriminadores generales  llevarán al 
profesional de triage a asignar la misma prioridad clínica. 
Los discriminadores específicos son aplicables a formas de 
presentación concretas o a pequeños  grupos  y se relaciona 
con aspectos clave de las condiciones particulares de los 
pacientes. 

Después de tres o cuatro preguntas clasifica al 
paciente en cinco categorías, cada una de las  cuales se 
traduce en un código de color y un tiempo máximo de 
atención, lo que permite priorizar al paciente en función 
de la gravedad y,  sobre todo, objetivar clínicamente la 
decisión de priorización (Tabla 1).

El MTS adecua al 
proceso de decisión 

su sistema, para 
convertirse en un 

perfeccionamiento 
del sistema habitual 

de triage 
desarrollado hasta 

el momento

NIVEL/ESTADO TIEMPO MÁXIMO COLOR

I Crítico 0 minutos Rojo

II Emergencias 10 minutos Naranja

III Urgencias 60 minutos Amarillo

IV Estándar 120 minutos Verde

V No Urgente 240 minutos Azul

I
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- Nivel I: prioridad absoluta con atención inmediata 
y sin demora.

- Nivel II: situaciones muy urgentes  de riesgo vital, 
inestabilidad o dolor muy intenso. Demora de asistencia 
médica hasta 10 minutos.

- N i v e l I I I : u r g e n t e p e r o e s t a b l e 
hemodinámicamente con potencial riesgo vital que 
probablemente exige pruebas diagnósticas y/o 
terapéuticas. Demora máxima de 60 minutos.

- Nivel IV: urgencia menor, potencialmente sin 
riesgo vital para el paciente. Demora máxima de 120 
minutos.

- Nivel V: no urgencia. Poca complejidad en la 
patología o cuestiones administrativas, citaciones, etc. 
Demora de hasta 240 minutos.

El profesional selecciona un número de signos y 
síntomas  de cada nivel de prioridad y utiliza 
discriminadores dispuestos en forma de diagramas para 
asignar a los pacientes a una de las 5 prioridades clínicas.

Los discriminadores generales  son (Fig.1):  riesgo vital, 
dolor, hemorragia, nivel de conciencia, temperatura y 
agudeza (tiempo de evolución) y se aplican a todos los 
pacientes  independientemente de su forma de 
presentación.

El método es coherente en sus planteamientos ya que 
los síntomas guía pueden conducir a más de un diagrama 
de presentación clínica. Así, un paciente que no se 
encuentra bien con el cuello rígido y dolor de cabeza 
tendrá la misma prioridad si el profesional utiliza los 
diagramas de «adulto con mal estado general», «dolor de 
cuello» o «dolor de cabeza». 

Tampoco hace ninguna suposición sobre el 
diagnóstico y puede ser desarrollado por cualquier 
enfermero o enfermera independientemente de su grado 
de experiencia. Como requisito imprescindible se exige 
haber superado la formación inicial necesaria.

3.3 Triage Avanzado
Ya se ha comentado de la “idoneidad” de realización 

del triage por parte del personal de enfermería.  Éste se 
podrá llevar a cabo con o sin ayuda del facultativo 
médico, planteando la literatura el que puede llegar a ser, 
de esta forma (apoyo médico) más eficiente.

El intento e interés por parte del SSPA de ampliar 
competencialmente el papel de la enfermera, así como 

todo el entorno normativo y legal emergente referido en 
párrafos  anteriores, nos lleva a entender que el manejo del 
motivo “Diabetes” desde la consulta de triage de un 
DCCU podría ser planteado como modalidad de “Triage 
Avanzado”, en el que el profesional de enfermería ejecuta 
un procedimiento o administra una medicación 
(“Administración Avanzada”) en base a directrices, 
circuitos y “órdenes” preestablecidas y a través  de 
protocolo/consenso multidisciplinar. Siendo puestos en 
práctica estos protocolos una vez consensuados y 
establecidos y después de que la mayoría de los 
profesionales de enfermería hayan recibido la formación 
adecuada y se haya verificado su capacitación y 
acreditación en ese perfil de práctica avanzada que 
venimos  refiriendo y por parte de la estructura asistencial 
concreta [9], en nuestro caso el SSPA y en la misma línea 
que plantea el Decreto andaluz de participación de las 
enfermeras  en la prestación farmacéutica. En este caso, en 
su vertiente colaborativa.

4. CATEGORIZACIÓN DEL MOTIVO “DIABETES” EN LA  
CONSULTA DE TRIAGE ENFERMERO DEL  DCCU. 
INTERVENCIONES INICIALES

4.1 Recepción
Una vez llevada a cabo la entrada y registro de datos 

del paciente demandante en el área administrativa de la 
Unidad de Cuidados Críticos y Urgencias (UCCU) e 
introducido en el módulo de recepción del sistema 
informático (Diraya), planteándose ésta como la vía de 
entrada física al proceso, la enfermera de triage llevará a 
cabo la evaluación inicial enfocada a recoger suficientes 
datos  para establecer la gravedad del usuario y determinar 
la prioridad de los cuidados en función de su estado de 
salud y motivo de demanda, interviniendo sobre la 
emergencia (NIC 6200) si fuese necesario y a la vez que 
establece el grado de empatía y oferta de apoyo suficiente 
al paciente (NIC 5270) y a su familia (NIC 7140) como 
para iniciar una eficaz predisposición terapéutica ante 
dicha demanda de asistencia urgente.

4.2 Clasificación
En concreto, el motivo de “Diabetes” según el MTS, 

plantea un diagrama de presentación clínica (“árbol de 
flujo”-Fig.2-) [10] en función del planteamiento que 
venimos  exponiendo, alrededor de los discriminadores 
generales y específicos planteados por el sistema y a través 
de una valoración que debe ser relativamente breve, a 
expensas de la existencia de un módulo de ayuda y apoyo 
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informático al MTS con el que la enfermera lleve a cabo 
el triage desde la consulta del DCCU.

El objetivo de la evaluación no es  establecer un 
diagnóstico, sino identificar las necesidades del usuario 
con el fin de determinar,  de principio, la prioridad de los 
cuidados que la enfermera pueda y (se establezca)  esté 
capacitada para llevar a cabo de forma finalista, y los 
motivos de derivación que el mismo proceso plantee como 
puertas de salida y en los que la enfermera necesite y 
requ ie ra de l a co laborac ión con e l Equ ipo 
multidisciplinar.

Esta evaluación inicial cuenta con varias fases:
-Interrogatorio
¿Qué le pasa?: Motivo de consulta. Descripción del 

cuadro y su sintomatología delimitando el cuadro, para 
formarnos  una opinión de su gravedad. Existencia de 
dolor, localización y características. 

¿Desde cuándo?: Delimitamos  si es  un cuadro agudo 
o una alteración crónica, o crónica descompensada...

Episodios previos: Averiguamos la existencia de 
cuadros recurrentes.

Datos de interés  relacionados con el motivo de 
consulta: Y que sean pertinentes y de ayuda en la 
priorización,  ya que se pretende que la consulta sea lo más 
dinámica posible, será posteriormente cuando se 
profundice en todos  los  antecedentes del paciente que 
sean necesarios para la confección de la historia clínica de 
urgencias.

-Inspección
Búsqueda de signos de gravedad (Discriminadores 

generales).  Tan sólo nos  fijaremos en aquello que sea 
pertinente con el motivo de consulta y que nos ayude a 
priorizar e ir respondiendo al árbol de decisión/flujo 
planteado por el MTS:

-Aspecto general. Impresión de gravedad.
-P i e l y m u c o s a s . C o l o r ( p a l i d e z , 

cianosis).Temperatura.
-Exploración neurológica. Nivel de conciencia. 

Respuesta al dolor. Tamaño y respuesta pupilar. 
Motricidad.

-Circulación. Pulsos palpables en zonas distales a 
traumatismos. Amplitud, intensidad. Frecuencia cardiaca.

-Respiración. Permeabilidad de vías aéreas. Patrón 
respiratorio. Existencia o no de trabajo. Toma de 
constantes. Realización de electrocardiograma, si procede.

La clasificación, apoyados  en el MTS, se establece en 
función del nivel de gravedad de los síntomas y permite 
evitar el retraso que podría perjudicar al usuario, 
causándole daños mayores y si es que nos encontramos 
ante situaciones que pongan en compromiso la vida o el 
estado hemodinámico del paciente y que requieran una 
respuesta inmediata. Planteando a la enfermera la 
posibilidad de intervención autónoma/finalista,  llegado el 
caso y amparada en la dinámica/protocolo que, con 
relación a la hipoglucemia, en este caso se propone y que 
se identifica con la idea de prescripción colaborativa 

El objetivo de la 
evaluación no es 

establecer un 
diagnóstico, sino 

identificar las 
necesidades del usuario 

con el fin de 
determinar, de 

principio, la prioridad 
de los cuidados que la 
enfermera pueda y (se 

establezca)  esté 
capacitada para llevar 

a cabo de forma 
finalista
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estandarizada/protocolizada, que es definida y 
conceptualizada como la prescripción que realiza la 
enfermera en situaciones clínicas determinadas dentro de 
los términos de un protocolo de actuación,  consensuado 
con el equipo multidisciplinar para la atención de la salud 
de la población (Protocolos de Grupo), que puede ser 
considerado un paso intermedio en la evolución hacia la 
prescripción enfermera independiente, proporcionando a 
las enfermeras experiencia de prescripción bajo dichos 
protocolos y demostrando así sus capacidades (ver notas).

Éste es pues el entorno en el que nos movemos. Ésta 
es pues la propuesta, para la cual, y según ese mismo 
planteamiento del Grupo de Trabajo Andaluz, se 

requerirá, posiblemente, una nueva tipificación de los 
fármacos de uso común en nuestra área, como con 
posibilidad de receta médica y/o enfermera, contando 
con el aval de ciencia y evidencia a través de protocolos 
institucionales  y multidisciplinares  consensuados: 
contando con el apoyo que quiera realmente conferir 
verdadero sentido prescriptor a ese potencial enfermero 
en cuanto a ampliación de competencias  y definición de 
un perfil de práctica avanzada en urgencias y 
emergencias.

NOTA 2: Estos  protocolos pueden estar realizados por grupos  consultivos relevantes, sociedades científicas y constituir 
verdaderas guías de práctica. Son instrucciones escritas  específicas para la atención y administración de medicamentos 
en una situación clínica identificada, realizándolo de manera protocolizada, prescribiendo los fármacos consensuados 
en el equipo según la valoración del estado de salud del paciente y la clínica que éste presenta. 
La delimitación de los  fármacos y productos sanitarios requiere la elaboración de un listado consensuado de patologías 
y situaciones  clínicas  que pueden ser protocolizadas para su atención por la enfermera: (Manejo de accidentados y 
politraumatizados, compromiso vital inmediato -SVA-, Parada Cardio-Respiratoria, Resucitación, etc.) [11] [12].

NOTA 3: 3El Grupo de Trabajo de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y Servicio Andaluz de Salud para 
el desarrollo normativo de la Disposición adicional Duodécima de la Ley 29/2006, de 26 de Julio,  de garantías y uso 
racional de los medicamentos y productos sanitarios,  y de la capacidad legal de la enfermera para prescribir productos 
sanitarios, plantea la necesidad de acomodar la capacidad legal de los  enfermeros para adecuar el tiempo y las dosis de 
algunos tratamientos y/o indicar, en su caso,  algunos medicamentos, todo en el entorno de lo que vienen a llamar Plan 
Estandarizado de Atención Clínica (PEAC), definiéndose como el documento que recoge la situación clínica que 
legitima la indicación del medicamento, los pacientes destinatarios  del tratamiento, criterios de exclusión si los hubiere, 
los criterios  de uso de la medicación en referencia a dicha situación clínica, garantizando la necesaria y suficiente 
individualización del tratamiento. Refiriendo los PEAC de grupos de población (vacunaciones), y PEAC individuales 
dirigidos a pacientes con determinadas patologías o subsidiarios de ser incluidos en un determinado proceso asistencial, 
donde se recogen, entre otras, las potenciales situaciones  de urgencia y emergencia, tanto en el nivel hospitalario como 
de Atención Primaria [13].

NOTA 4: Árbol del flujo del motivo Diabetes.  Este árbol de decisión es un diagrama de presentación clínica definido, 
diseñado para dar prioridad adecuada a los pacientes que se presentan con diabetes conocida.  Se utilizan en él varios 
discriminadores generales  incluyendo “Riesgo Vital”, “Nivel de conciencia” (tanto en adultos como en niños), “Nivel 
de glucosa en la sangre” y “Temperatura”.
Todas las respuestas serán del tipo Si/No. Llegando de esta forma a la categorización del motivo en uno de los cinco 
niveles de gravedad.
Como discriminadores específicos,  la enfermera de DCCU manejará la hipoglucemia como glucosa en sangre menor 
de 3mmol/l (50mg/dl). La Hiperglucemia con cetoacidosis  como glucosa mayor de 11mmol/l (200 mg/dl) con cuerpos 
cetónicos  en orina o signos de acidosis (respiración de Kussmaul: rápida, profunda y laboriosa: -hambre de aire-). 
Entenderemos la hiperglucemia como valores mayores de 17mmol/l (300 mg/dl).
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4.3 Apoyo conceptual (definiciones) a los 

discriminadores  del árbol de decis ión 
“Diabetes” según el MTS

�¿Vía  aérea comprometida?: Una vía aérea puede estar 
comprometida, bien porque no se puede mantener abierta 
o porque se han perdido los reflejos protectores de la vía 
aérea (los que evitan la inhalación). La incapacidad para 
mantener la vía aérea abierta provocará una obstrucción 
parcial, intermitente o total. Esto se manifestará como 
sonidos estertóreos, burbujeantes o ronquidos durante la 
respiración.

�¿Respiración inadecuada?:  Presentan una respiración 
inadecuada los pacientes que no pueden respirar lo 
suficientemente bien como para mantener una 
oxigenación adecuada. Puede haber un aumento de 
trabajo respiratorio, signos de respiración inadecuada o 
agotamiento.

�¿Niño que no responde?: Un niño que no responde ni a 
estímulos  verbales ni a dolorosos se considera que está 

inconsciente (existe una considerable disminución del 
nivel de conciencia). 

�¿Hipoglucemia?: Glucosa menor de 3 mmol/l (50 
mg/dl).

�¿Shock?: El shock es una reducción de la perfusión 
hística con una inadecuada distribución de oxígeno a los 
tejidos. Los signos clásicos incluyen: sudoración, palidez, 
taquicardia, hipotensión y reducción del nivel de 
conciencia.

�¿Hiperglucemia con cetosis?:  Glucosa mayor de 11 
mmol/l (200 mg/dl) con cetonuria (cuerpos cetónicos en 
orina detectados a través de determinación con tira 
reactiva) o signos de acidosis (respiración de Kussmaul).

�¿Nivel de conciencia alterado?: No completamente alerta 
(despierto). El paciente solo responde a la voz o al dolor o 
no responde.

�¿Niño caliente?: Si la piel se siente caliente, se dice que 
el paciente está clínicamente caliente. Se deberá tomar la 
temperatura lo antes  posible: una temperatura mayor de 
38´5ºC se dice que es caliente.

DISCRIMINADORES 
GENERALES

Los signos y 
síntomas que 
diferencian 

entre las 
prioridades 
clínicas son 
llamados 

discriminadores 
y son dispuestos 

en forma de 
diagramas de 
presentación 

clínica

Fig.1.- Discriminadores generales MTS [10]

¿VÍA RESPIRATORIA COMPROMETIDA?
¿SHOCK?

¿NIÑO QUE NO RESPONDE?

¿CRISIS CONVULSIVA?

¿DOLOR INTENSO?
¿HEMORRAGIA MAYOR INCONTROLABLE?

¿NIVEL DE CONSCIENCIA ALTERADO?

¿ADULTO MUY CALIENTE?

¿DOLOR MODERADO?
¿HEMORRAGIA MENOR INCONTROLADA?

¿HISTORIA INAPROPIADA?

¿VÓMITOS PERSISTENTES?
¿CALOR?

¿DOLOR?
¿SHOCK?

¿ACALORADO? (TEMPLADO)

¿VÓMITOS?

¿PROBLEMA RECIENTE?

ROJO

NARANJA

AMARILLO

VERDE

AZUL

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO
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�¿Adulto muy caliente?: Si la piel se siente muy caliente, 
se dice que el paciente está clínicamente muy caliente. La 
temperatura se debería tomar lo antes posible: una 
temperatura mayor de 41ºC se dice que es muy caliente.

�¿Hiperglucemia?: Glucosa mayor de 17 mmol/l (300 
mg/dl).

�¿Vomito persistente?: Vómito que es continuo o que 
ocurre sin descanso. -el vómito persistente será el que se 
presente con carácter de continuidad o que ocurra sin 
descanso-.

�¿Adulto caliente?:  Si la piel se siente caliente, se dice 
que el paciente está clínicamente caliente. Se debería 
tomar la temperatura lo antes  posible: una temperatura 
mayor de 38´5ºC, se dice que es caliente.

�¿Acalorado (templado)?: Si la piel se siente templada, se 
dice que el paciente está clínicamente templado 
(acalorado). La temperatura se debería tomar lo antes 
posible: una temperatura mayor de 37´5ºC se dice que es 
templada.

�¿Vómitos?: Cualquier emesis cumple con este criterio.

�¿Problema reciente?:  Un problema que surge en la 
última semana se dice que es reciente.

La valoración inicial referida, la monitorización de 
los signos  vitales (NIC 6680), la determinación de glucosa 
en sangre (NIC 4035: Muestra de sangre capilar), aparte 
de la determinación de cetosis en orina (NIC 7820: 
Manejo de muestras), llegado el caso, constituyen las 
primeras intervenciones que llevará a la enfermera de 
DCCU a la categorización del paciente que acude con 
motivo de consulta “Diabetes” en uno de los cinco niveles 
planteados por el MTS  (NIC 6364 Triage: Centro de 
Urgencias) siguiendo la secuencia de ese árbol de flujo.

Veamos cuál sería la secuencia, progreso e 
intervenciones enfermeras a través del árbol hasta 
constatar la situación de hipoglucemia dentro de éste, que 
siempre será categorizada como prioridad 1 según ese 
mismo árbol de flujo:

5. MANEJO DE LA HIPOGLUCEMIA EN PACIENTE DIABÉTICO 
CATEGORIZADO A TRAVÉS DEL ÁRBOL DE FLUJO/DECISIÓN 
MTS EN LA CONSULTA DE TRIAGE DEL DCCU: 
PROTOCOLIZACIÓN

5.1 Definición: Hipoglucemia
Es la complicación más frecuente del tratamiento 

farmacológico de la diabetes. Aunque existen otras causas 

de hipoglucemia, nos  centraremos aquí en las que 
acontecen en los pacientes diabéticos, en las que es 
importante una actuación rápida para evitar daño 
cerebral irreversible [14]. 

El MTS considera “Hipoglucemia” cifras de glucosa 
en sangre capilar menores de 3 mmol/l (50 mg/dl) [10].

5.2 Proceso asistencial en el que  debe 
integrarse

Diabetes

5.3 Inclusión en manejo Protocolizado 
(Triage Avanzado)

La puerta de entrada sería la certeza analítica 
(glucosa en sangre capilar), ante demanda puntual de 
paciente diabético con signos y/o síntomas susceptibles/
compatibles con cuadro de hipoglucemia.

5.4 Árbol de flujo
�¿Se encuentra la vía aérea comprometida en esa 

supuesta situación de hipoglucemia?.

�SI: Prioridad 1 (Rojo-Asistencia inmediata-Paciente 
crítico).

NIC 6200: Cuidados en la emergencia.
NIC 7710: Colaboración con el médico.
NIC 3140: Manejo de las vías aéreas.
NIC 3390: Ayuda a la ventilación.
NIC 3302: Manejo de la ventilación mecánica: no 

invasiva.
NIC 3120: Intubación y estabilización de vías aéreas.
NIC 3300: Manejo de la ventilación mecánica: 

invasiva.
NIC 3320: Oxigenoterapia.
NIC 4035: Muestra de sangre capilar. Lo antes 

posible y determinación de glucemia.
NIC 6680: Monitorización de los signos vitales.
NIC 2130: Manejo de la hipoglucemia. (Si glucemia 

<50 mg/dl).
�Si la respuesta es NO, trataremos el siguiente 

discriminador:
�¿Niño que no responde?
�SI: Prioridad 1(Rojo-Asistencia inmediata-Paciente 

crítico).
NIC 6200: Cuidados en la emergencia.
NIC 7710: Colaboración con el médico.
NIC 3140: Manejo de las vías aéreas.
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NIC 3390: Ayuda a la ventilación.
NIC 3302: Manejo de la ventilación mecánica: no 

invasiva.
NIC 3120: Intubación y estabilización de vías aéreas.
NIC 3300: Manejo de la ventilación mecánica: 

invasiva.
NIC 3320: Oxigenoterapia.
NIC 4035: Muestra de sangre capilar. Lo antes 

posible y determinación de glucemia.
NIC 6680: Monitorización de los signos vitales.
NIC 2130: Manejo de la hipoglucemia. (Si glucemia 

<50 mg/dl).
�Si la respuesta es NO, trataremos el siguiente 

discriminador:
�¿Hipoglucemia? (Glucemia<50 mg/dl).

NIC 4035: Muestra de sangre capilar.  Lo antes 
posible y determinación de glucemia.

�SI: Prioridad 1(Rojo-Asistencia inmediata-Paciente 
crítico). 

NIC 6680: Monitorización de los signos vitales.
NIC 2130: Manejo de la hipoglucemia. 

Si el paciente conserva el nivel de conciencia [14]:
Le ofreceremos reposo,  y prescribiremos (NIC 2390: 

Prescribir medicación) la administración oral (NIC 2304) 
d e “ B i b e r ó n g l u c o s a d o - G l u c o s m ó n ® ” h a s t a 
normalización de glucemia basal (80-130 mg/dl).

Una vez resuelta la situación de urgencia y/o 
emergencia [3]:

Valoración NOC 1813:  Conocimientos Régimen 
terapéutico.

NIC 5616: Enseñanza medicamentos prescritos.
-Tomar la metformina junto con la comida o justo 

después de la misma.
-Tomar las  sulfonilureas 20-30 min. antes de las 

comidas o justo después de la misma.
-Informar a la persona con diabetes del nombre del 

principio activo.
-Informar acerca del propósito y acción del fármaco: 

En monoterapia oral la metformina no producirá 

hipoglucemias. Sin embargo, y debido al aumento de la 
producción endógena de insulina, las  sulfonilureas pueden 
provocar hipoglucemias.

Puede suceder también si la dosis  de insulina es 
demasiado elevada y/o la ingesta de hidratos de carbono 
reducida, o ha realizado excesiva actividad física. Es la 
complicación más frecuente.  La hipoglucemia grave se 
define como glucemia <40mg/dl que requiere asistencia 
por otra persona o en  DCCU.

NIC 5618 : Enseñanza procedimiento y/o 
tratamiento.

-Instruir y dar por escrito de forma clara la dosis y 
horarios de toma aconsejados.

-Instruir sobre la importancia de tomar el 
comprimido mientras come o al final de la comida   
(dependiendo del tipo de Antidiabético).

-Informar al paciente de la necesidad de una 
adecuada localización y rotación del lugar de punción en 
la administración de insulinas (La insulina se administra 
por vía subcutánea en la pared abdominal, el muslo, la 
región deltoidea o glútea.  Los puntos de inyección deben 
rotarse dentro de la misma zona. Cuando las  insulinas  se 
inyectan por vía subcutánea en la pared abdominal y 
región deltoidea, la acción se inicia más rápida. Las zonas 
donde la absorción es más lenta son el muslo y el glúteo. 
Además la duración de la acción de la insulina variará 
dependiendo de la dosis, el lugar de la inyección, 
irrigación y temperatura local, tipo e intensidad de 
actividad física).

-Informar qué hacer en caso de olvido de dosis.
-Instruir acerca de los efectos gastrointestinales 

posibles.
-Enseñar y proporcionar información por escrito de 

los síntomas y signos de hipoglucemias y su tratamiento, 
así como de las reacciones en el lugar de inyección de la 
insulina, reacciones adversas y efectos secundarios y la 
forma de evitarlos.

-Enseñarle a almacenar el fármaco correctamente 
(ver nota 5 a pie de página).

NIC 8100: Derivación (Si procede y a enfermera de 
familia para continuación de seguimiento protocolizado si 

NOTA 5: Será ideal la confección de algún folleto informativo que resuma todos los ítems relacionados en ambas 
intervenciones, para ser entregado al paciente y/o su familia a la hora de ser dado de alta del DCCU.
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se encuentra incluido en él o a médico de familia si efectos 
gastrointestinales no tolerados asociados  a tratamiento y/
o signos de acidosis láctica, hipoglucemia grave (<40 mg/
dl) y/o repetidas y/o para captación a seguimiento 
protocolizado de su tratamiento farmacológico 
individualizado).

Si no hay respuesta o el paciente no presenta un nivel 
de conciencia conservado [14]:

NIC 6200: Cuidados en la emergencia.
NIC 7710: Colaboración con el medico (Si la 

situación lo requiere).
NIC 2130: Manejo de la hipoglucemia.
NIC 4190: Punción IV. 
NIC 4200: Terapia IV (Suero Glucosado al 10%).
NIC 2390: Prescribir medicación.
NIC 2300: Administración de medicación IV (NIC 

2314) o Rectal (NIC 2315) de10 gr. de Glucosa 
hipertónica hasta tres  dosis. Si no respuesta Glucagón 1 
mg. subcutáneo (NIC 2317: Administración de 

medicación: Subcutánea) o intramuscular (NIC 2313: 
Administración de medicación: Intramuscular).  Si no 
respuesta: Administración de Hidrocortisona 100 mg. IV 
(NIC 2314: Administración de medicación:  IV) y de 
Adrenalina 1mg. al 1/1000 subcutánea (NIC 2317: 
Administración de medicación: Subcutánea).

NIC 8100: Derivación (Traslado asistido a Hospital-
Salida del Proceso en DCCU).

NIC 7710: Colaboración con el medico en el traslado 
y NIC 0970: Transferencia.

5.5 Criterios  de  derivación Hospitalaria [14] 
(Salida del Proceso en DCCU)

Si la situación no se resuelve y requiere de derivación 
hospitalaria (NIC 8100), intercambiaremos toda la 
información posible de cuidados de salud (NIC 7960) del 
paciente y se manejarán como criterios para la misma:

1. Hipoglucemias secundarias ADO (Antidiabéticos 
orales). 

ÁRBOL DE FLUJO 
DIABETES

Este árbol de 
decisión es un 
diagrama de 
presentación 

clínica definido, 
diseñado para 
dar prioridad 

adecuada a los 
pacientes que se 
presentan con 

diabetes 
conocida. Se 
utilizan en él 

varios 
discriminadores 

generales

Fig.2.- Árbol de flujo del motivo “Diabetes” [10]

¿VÍA AÉREA COMPROMETIDA?
¿RESPIRACIÓN INADECUADA?

¿NIÑO QUE NO RESPONDE?

¿HIPOGLUCEMIA?
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¿HIPOGLUCEMIA CON CETOSIS?
¿NIVEL DE CONSCIENCIA ALTERADO?

¿NIÑO CALIENTE?

¿ADULTO MUY CALIENTE?

¿HIPERGLUCEMIA?
¿VÓMITO PERSISTENTE?
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¿ACALORADO? (TEMPLADO)
¿VÓMITOS?
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2. Sospecha de hipoglucemias secundarias  no 
diagnosticadas.
3. Hipoglucemias por ingesta alcohólica.
4. Hipoglucemias que no responden a medidas 
habituales.
5. Hipoglucemias por insulina en las que no se 
pueda realizar vigilancia del paciente con afectación 
del SNC.

6. PROPUESTA DE INDICADORES ESPECÍFICOS 

6.1 Tiempo de respuesta en triage (Indicador 

de calidad)
Descripción: Tiempo transcurrido desde la hora de 

llegada del paciente al DCCU, hasta que toma el primer 
contacto personal con la enfermera de triage.  Se utilizará 
el tiempo promedio de los casos incluidos para el cálculo 
del indicador.

Procedimiento: Cuando un enfermo acuda a 
cualquier dispositivo demandando asistencia urgente, se 
anotará en el registro de urgencias  la hora de llegada al 
Centro (registro administrativo en Diraya), la del 
momento en la que toma el primer contacto personal con 
la enfermera de triage, así como el tiempo transcurrido 
entre ambas expresado en minutos y segundos.

En el numerador y denominador se tendrán en 
cuenta todas las  demandas de prestación de servicios 
sanitarios  que se generen, excepto las que cumplan algún 
requisito de exclusión:

- Asistencias anuladas o interrumpidas.
- Asistencias en las que no hay constancia de la hora 

de llegada del paciente a la Unidad de Cuidados Críticos 
y Urgencias, justificada documentalmente.

- Asistencias  realizadas en las que no hay constancia 
de la hora de contacto sanitar io,  just ificada 
documentalmente.

Fórmula:

Σ(Hora contacto sanitario-Hora llegada paciente)/Nº 
de servicios incluidos

(El tiempo resultante de esta fórmula se expresará en 
minutos y segundos).

6.2 Tiempo de duración del triage  (Indicador 
de calidad)

Se recomienda que el tiempo de duración de la 
clasificación sea de cinco minutos en el 95 % de pacientes 
clasificados (ver nota a pie de página).

6.3 Derivaciones  por parte  de  la enfermera 
de triage (Indicador de calidad)

Descripción: Porcentaje de pacientes que solicitan 
asistencia en el DCCU categorizados a través del motivo 
“Diabetes” con cuadro compatible con hipoglucemia, y 
que son derivados por la enfermera de triage a enfermera 
de familia y/o médico de familia para seguimiento 
protocolizado de su tratamiento farmacológico individual 
una vez resuelta la situación por parte de ésta.

Fórmula: 
Nº de derivaciones  finalistas llevadas a cabo por la 

enfermera de triagex100/Nº de demandas  por cuadro de 
hipoglucemia categorizadas a través  del motivo 
“Diabetes”

6.4 Derivaciones  por parte  de  la enfermera 
de triage (Indicador de calidad)

Descripción: Porcentaje de pacientes que solicitan 
asistencia en el DCCU categorizados a través del motivo 
“Diabetes” con cuadro compatible con hipoglucemia, y 
que son traslados de forma asistida a Hospital en 
colaboración con el médico.

Fórmula:
Nº de derivaciones al hospital de pacientes que 

solicitan asistencia en el DCCU categorizados a través del 
motivo “Diabetes” con cuadro compatible con 
hipoglucemia x100/ Nº de demandas por cuadro de 
hipoglucemia categorizadas a través  del motivo 
“Diabetes”

6.5 Pacientes ingresados en Hospital 

derivados por los  Dispositivos de Cuidados 
Críticos y Urgencias  categorizados  a través  del 

NOTA 6: Recomendación tiempo de duración del triage:http://www.triajeset.com/acerca/archivos/
modelo_andorrano_de_triajeMAT.pdf
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motivo “Diabetes” con cuadro compatible  con 

hipoglucemia
Descripción: Es el porcentaje de pacientes  derivados 

por los Dispositivos  de Cuidados Críticos y Urgencias que 
solicitan asistencia en el DCCU categorizados a través del 
motivo “Diabetes” con cuadro compatible con 
hipoglucemia que pasan a Observación y/o son 
ingresados en un hospital,  cualquiera que sea  éste, tanto 
de la red pública, como en Centros concertados.

Fórmula:
Nº de pacientes ingresados x 100/Nº de pacientes 

derivados por DCCU categorizados a través del motivo 
“Diabetes” con cuadro compatible con hipoglucemia

6.6 Número de  pacientes  que demandan 
asis tencia en e l DCCU por cuadro de 
hipoglucemia severa con relación al nº total de 

pacientes con Diabetes Mellitus tipo 1 (Indicador 
de actividad-resultados intermedios) 

Descripción: Porcentaje de pacientes que acuden con 
cuadro compatible con hipoglucemia severa con relación 
al total de pacientes con DM1 incluidos en Proceso.

Fórmula:
Nº de pacientes con hipoglucemia severa que acude a 

DCCUx100/Nº de pacientes incluidos en Proceso 
Diabetes tipo 1

6.7 Número de  pacientes  que demandan 

asis tencia en e l DCCU por cuadro de 
hipoglucemia severa con relación al nº total de 
pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 (Indicador 

de actividad-resultados intermedios)
Descripción: Porcentaje de pacientes que acuden con 

cuadro compatible con hipoglucemia severa con relación 
al total de pacientes con DM2 incluidos en Proceso.

Fórmula:
Nº de pacientes con hipoglucemia severa que acude a 

DCCUx100/Nº de pacientes incluidos en Proceso 
Diabetes tipo 2

7. CONCLUSIONES

Este protocolo de manejo de la hipoglucemia como 
situación de emergencia diabética a través del árbol de 
flujo y discriminadores  del motivo “Diabetes” del MTS, es 
un planteamiento de PEAC individual y/o Protocolo de 
Grupo definido en el entorno de prescripción colaborativa 

estandarizada/protocolizada (conceptos ya definidos en el 
documento). 

Surge como resultado del desarrollo de todo el 
entorno normativo emergente referenciado, así como de 
todos los trabajos y propuestas de conceptualización de la 
prescripción enfermera y sus modalidades  que los distintos 
grupos de trabajo, Consejo General de Enfermería y 
Sociedades Científicas llevaron a cabo durante el proceso 
de argumentación teórica construida de forma paralela al 
desarrollo normativo del Decreto de participación de los 
enfermeros  y enfermeras andaluzas en la prestación 
farmacéutica del SSPA y la modificación del artículo 77.1 
y Disposición Adicional Duodécima de la Ley 29/2006 de 
garantías y uso racional del medicamento,  ley básica para 
todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) aún por 
desarrollar y “definir técnicamente”.

Este protocolo debe encuadrarse, asumirse, 
desarrollarse e implementarse competencialmente bajo un 
perfil de práctica avanzada de la enfermera de urgencias 
con potencial resolutivo finalista, en este caso, de las 
enfermeras  asistenciales  que llevan a cabo su trabajo en 
las consultas de triage de los  DCCU. Y debería asumirse 
como una prolongación del planteamiento competencial 
que emana de la reciente posibilidad de seguimiento 
protoco l izado de l t ratamiento far macológ ico 
individualizado del paciente diabético, que como primera 
propuesta de prescripción colaborativa, nuestro SSPA ha 
planteado a pesar de no haber reflejado el manejo de las 
situaciones de urgencia y bajo todos  estos  conceptos. 
Cuestión que, a la vez, y teniendo en cuenta que la 
urgencia y la emergencia pueden surgir en cualquier 
entorno sin obviar la potencial inexistencia de la 
posibilidad de apoyo en el resto del Equipo,  debe ser 
tenida en cuenta en el sentido de ampliación de ese 
esquema de seguimiento protocolizado del tratamiento del 
paciente diabético y en esta vertiente de posible aparición 
y manejo de sintomatología urgente relacionada con el 
mismo.

8. DISCUSIÓN
En esta misma línea, y una vez ensayada cuál podría 

ser la dinámica de construcción y contextualización 
finalista enfermera y de derivación de los distintos árboles 
de flujo que plantea el MTS desde la consulta de triage, y 
en concreto el referido al motivo “Diabetes” que nos 
ocupa, así como los criterios de colaboración 
multidisciplinar, éste podría ser concluido y completado 
con la protocolización y esquema de intervención 
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alrededor de las otras dos situaciones  de emergencia 
diabética que, junto con la hipoglucemia, son 
consideradas las  complicaciones y situaciones que hacen 
necesaria una actuación urgente alrededor de un paciente 
diabético por el Plan Andaluz de Urgencias y 
Emergencias (PAUE), y que son expuestas  y definidas en 
su manual de protocolos urgentes más frecuentes[14]: 
Cetoacidosis y Coma Hiperosmolar.

De es ta manera se es tar ía amparando e 
institucionalizando todo el potencial enfermero que 
venimos  refiriendo y a través de un consenso y protocolos 
apoyados tanto en la evidencia como en ese empeño 
institucional y a la vez profesional de ampliación eficaz y 
eficiente de las competencias enfermeras en este ámbito, 
enfocado todo, de la misma manera, al entorno de 
seguridad del paciente urgente. 
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