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Apéndice C.  

Preguntas generales sobre los recursos disponibles y organización del 

centro de trabajo: Bloque 1 de la encuesta a médicos de urgencias 

P1.- ¿Su servicio de urgencias tiene establecido un sistema de 

triaje/clasificación de pacientes? 

P2.- En caso afirmativo, ¿de qué tipo?  

• No estructurado 

• Sistema Español de Triaje/SET/Triaje de Semes/Sistema 

Andorrano  

• Manchester 

• Otros (especificar) 

P3.- ¿Dispone su servicio de urgencias de los siguientes recursos?    

• VMNI 

• TC helicoidal para AngioTC 

• Determinación de niveles de BNP  

• Determinación de niveles de Troponina 

• Determinación de Dímero D 

P4.- ¿Su centro hospitalario dispone de unidad de corta estancia? 

P5.- ¿Su centro hospitalario dispone de la posibilidad de hospitalización 

domiciliaria? 

P6.- En caso afirmativo, ¿puede derivar directamente pacientes desde el 

Servicio de urgencias a hospitalización domiciliaria? 

P7.- ¿Su centro hospitalario dispone de hospital de día? 
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P8.- En caso afirmativo, ¿puede atender a pacientes con exacerbación de 

EPOC? 

P9.- ¿Su servicio de urgencias dispone de historia clínica informatizada? 

P10.- En caso afirmativo, ¿está integrada con otros servicios del hospital 

y con centros de AP del área? 

• No 

• Sí, pero sólo está integrada dentro del hospital 

• Sí, está integrada con el hospital y AP 

P11.- En el caso de no disponer de historia clínica integrada con otros 

servicios del hospital y/o AP, ¿tiene alguna forma de consulta/acceso a la 

historia clínica del paciente? En caso afirmativo especificar. 

P12.- ¿Dispone de algún protocolo de actuación/vía clínica específica para 

el manejo la exacerbación de EPOC? En caso afirmativo especificar. 

P13.- ¿Dispone de protocolos establecidos para ingreso hospitalario por 

exacerbación de EPOC? En caso afirmativo especificar. 

P14.- ¿Dispone de un especialista de neumología o MI a demanda en el 

servicio de urgencias? 

P15.- En caso afirmativo, ¿dispone de guardia de neumología o MI? 

• No  

• Guardia localizada 

• Presencia física 

Abreviaturas: AngioTC: Angiografía por Tomografía Computerizada; AP: 

Atención Primaria; BNP: Péptido Natriurético de tipo B; EPOC: Enfermedad 
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Pulmonar Obstructiva Crónica; MI: Medicina Interna; P: Pregunta; TC: 

Tomografía Computerizada; VMNI: Ventilación Mecánica No Invasiva. 
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