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Objetivos del TRIAGE
-Reconocimiento temprano de pacientes en quienes es pertinente sospechar la infección por COVID-19 para
permitirles un tratamiento oportuno a través de medidas apropiadas de prevención, detección, control y
tratamiento de la infección. Sin que con esto se colapse el servicio de urgencias.
Medidas de protección para personal de triage.
•
•

Idealmente mascara FPP3 o en su defecto máscara N95 con una máscara quirúrgica encima.
Distancia entre el examinador y el paciente de 1.5 metros. (Reordenar consultorio de triage)  Jabón y
lavamanos, antibacterial.

Antes de evaluar al paciente comprender.
•
•

Siempre desinfectar su área de trabajo con alcohol o productos para desinfección.
En caso de paciente altamente sospechoso o que se vaya a ingresar para manejo médico, será en sala
de aislados que se tomarán las constantes vitales por el personal que lo atenderá, con el fin de no
contaminar todos los equipos.

•
Si el paciente tiene alta sospecha de infección por covid-19 desinfecte las zonas con las que tuvo
contacto, pídale comedidamente no tener contacto con paredes ni ningún otra área de la institución y llévelo
directamente al sitio de aislados activando código de atención e informando al personal encargado de
inmediato. Coloquese medidas de bioseguridad y tome la muestra para COVID-19 .
Que debo preguntar al paciente
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Como diferencio una persona sintomática de una asintomática?
Definición para personas sintomáticas:
Persona con síntomas respiratorios agudos (2 o más de los siguientes: tos, dificultad respiratoria, odinofagia,
fatiga/adinamia) con presencia o no de fiebre mayor o igual a 38 grados, asociado a:
1.
Contacto con alguna persona que tenga sospecha o confirmación de infección por SARS CoV-2 o que
resida o haya viajado a un área con presencia de casos terciarios de infección en los 14 días previos al inicio de
los síntomas esmerilado periférico 
2.
Imágenes pulmonares consolidaciones bilaterales con vidrio 3. Persistencia de la sintomatología
respiratoria o su empeoramiento al día 8 desde su aparición.
Definición para personas asintomáticas:
Persona asintomática que ha tenido contacto estrecho con un caso confirmado de COVID 19
en los últimos 14 días.
Observar atentamente al paciente sintomático y sospechoso.
El examen físico debe ser acucioso a la inspección. Debe tener menos contacto físico con el paciente por lo
tanto no auscultar!!! No palpar. Debe observar si tiene.
•
•
•
•
•

Tirajes y/o retracciones.
Hipotension (toma en zona de aislados)
Taquicardia (toma en zona de aislados)
Cianocis.
Ageusia y anosmia

Los síntomas de COVID-19 dura más de 8 días diferentes a catarros normales.
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Que hacer con paciente asintomático y con contacto estrecho.
•
•
•
•

Darle signos de alarma claros de cuándo consultar y de que se atenderá en casa.
Tome los datos personales para toma de muestras en su hogar.
Explique la importancia del aislamiento y del uso del tapabocas en el hogar y lavado de manos.
Recomiende sólo tomar acetaminofen y medios físicos para control de fiebre no tomar ningún otro
AINES.

•

Higienice las zonas con las que tuvo contacto el paciente.

Consideraciones especiales.
Realizar interrogatorio completo de antecedentes personales del usuario los siguientes son factores de riesgo
que aumentan la morbimortalidad.
•
•
•
•
•

Edad mayor de 60 años
EPOC o tabaquismo pesado
HTA
DM
Inmunomodulación o inmunosupresión.

Aspectos a considerar por ser especiales en nuestra población.
•
•
•
•

Habitantes de calle.
Difícil acceso a la salud por lejanía.
Pacientes con poco apoyo familiar.
Pacientes con consideraciones especiales y sin cuidador.
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