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Introducción:
Los Servicios de Urgencias Hospitalarios, están organizados para atender distintos
grados de patología, desde la banalidad hasta la resucitación. En los últimos años se
observa un aumento de los pacientes que son atendidos en la sala de reanimación.
Objetivo:
Conocer las características clínicas y sociodemográficas de los pacientes atendidos en
una sala de reanimación.
Método:
Estudio transversal retrospectivo de los 7579 pacientes que han sido atendidos en la
Sala de Reanimación entre el 1 de Enero de 2012 y el 31 de Diciembre de 2016. Se
analizaron variables sociodemográficas, también se analizó nivel de triaje asignado,
diagnóstico, tiempo de estancia en la unidad así como el destino tras la reanimación.
Resultados:
El 62,58% de los pacientes fueron hombres, y la edad media fue de 63,9 años. El
48,83% de los pacientes fueron clasificados como un nivel de triaje de Emergencia, y
un 25,39% como Urgencia. Menos de un 5% de los pacientes tenían un nivel de triaje
IV y V (menos urgentes y no urgentes). El diagnóstico más común fue la patología
cerebrovascular aguda (27,32%), siendo la realización de una cardioversión eléctrica
el segundo uso de la sala
de reanimación (19,09%). El destino de los pacientes es en la mayoría de los casos un
box de urgencias (82,28%).
El tiempo medio es de 88 minutos. No existen diferencias en cuanto al género de los
pacientes. En cuanto a la edad, siempre hay un predominio de pacientes masculinos,
excepto en los pacientes con más de 80 años donde la proporción está cercana al
50%.
Conclusiones:
Con la aparición de los códigos de activación extrahospitalaria, muchos pacientes
entran directamente en la sala de reanimación, conociendo los antecedentes del
paciente y motivo de consulta, agilizando de forma considerable la atención del
enfermo y mejorando su pronóstico.

