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Curso CEFIE 2021 
Curso “COMPETENCIAS DE ENFERMERÍA PARA LA 

FORMACIÓN  
INTEGRAL  EN EMERGENCIAS” 

CAPÍTULO DE ENFERMERÍA SOCIEDAD ARGENTINA DE 
EMERGENCIAS 

www.sae-emergencias.org.ar 
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Curso CEFIE 2021 Módulo: 0 

TEMARIO DEL MODULO COVID 

• Presentación. 
• Medidas de prevención y control de infecciones. 
• Definición de caso sospechoso.  
• Triaje - Preparación del SEP, listas de verificación.  
• Pre-triaje para COVID y circulación de pacientes.  
• Toma y traslado de muestras.  
• Precauciones con procedimientos que producen aerosoles. 
• Información y pautas para familiares.  
• Limpieza ambiental y antisepsia de materiales.   
• Registro y comunicación hospitalaria.  

www.sae-emergencias.org.ar 



Curso CEFIE 2021  - Módulo 0 

www.sae-emergencias.org.ar 

Tema 4: Triaje en emergencias. Preparación del Servicio 
de Emergencias 

Disertante: Dra. Liliana Cáceres 
Médica pediatra – mergentóloga 

Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan 
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ES FUNDAMENTAL 

 

• Preparar el Servicio de Emergencias (SE) para los flujos de demanda 

• Conocer los fundamentos e implementar estrategias de prevención y 
control de Infecciones (PCI) 
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ANTE LA PANDEMIA POR COVID-19… 

 

www.sae-emergencias.org.ar 



TRIAJE o TRIAGE 

Consiste en la categorización de pacientes según gravedad. Permite:  

• priorizar la atención de pacientes más urgentes 

• garantizar una rápida evaluación y detectar los principales problemas de 
salud 
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TRIAJE o TRIAGE 

Consiste en la categorización de pacientes según gravedad. Permite:  

• priorizar la atención de pacientes más urgentes 

• garantizar una rápida evaluación y detectar los principales problemas de 
salud 

• decidir el área más apropiada para atender a los pacientes 

• mejorar el flujo de pacientes  
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TRIAJE o TRIAGE 

Consiste en la categorización de pacientes según gravedad. Permite:  

• priorizar la atención de pacientes más urgentes 

• garantizar una rápida evaluación y detectar los principales problemas de 
salud 

• decidir el área más apropiada para atender a los pacientes 

• mejorar el flujo de pacientes  

• garantizar una gestión adecuada de los recursos 

• reducir los niveles de ansiedad del usuario y su familia  

• aumentar la información del paciente sobre su situación  
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Estrategias de Prevención y Control de 
Infecciones (OMS) 

 
1. Aplicar las precauciones habituales a todos los pacientes; 

2. Asegurar el triaje, el reconocimiento temprano y el control de las 

fuentes de infección; 

3. Aplicar precauciones complementarias empíricas en los casos con 

presunción de COVID-19; 

4. Ejecutar las medidas de control administrativo; y 

5. Aplicar controles ambientales y de ingeniería. 
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TRIAJE o TRIAGE 

Hay distintos sistemas y escalas de triage: 

 

•  Australian Triage Scale (ATS) 

• Canadian Emergency Department Triage and Acuity Scale (CTAS) 

• Manchester Triage System (MTS) 

• Emergency Severit Index (ESI) 

• Sistema Español de Triage (SET) 

• Modelo Andorrá de Triatge (MAT) 
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TRIAJE o TRIAGE 
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TRIAJE o TRIAGE 

• No se basa en diagnósticos sino en motivo y urgencia de la consulta 
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TRIAJE o TRIAGE 

• No se basa en diagnósticos sino en motivo y urgencia de la consulta 

 

• Se aplican diferentes sistemas de triaje en diferentes ámbitos/situaciones: 
• Hospitalario 

• Desastres 

• Telefónico (atención pre-hospitalaria) 
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• La aplicación del triaje requiere un protocolo de trabajo, disponer de un 
ámbito físico y de RRHH entrenados – enfermeros o médicos de 
emergencias.  
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TRIAJE o TRIAGE 

Programa de Triage - Definir 

• Sistema de Triage 

• Forma de registro e insumos necesarios 

• Espacio físico y equipamiento 

• Horarios – óptimo 24/365 

• RRHH: entrenamiento, funciones 

• Sistema de comunicación con el resto del DE 
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TRIAJE o TRIAGE 

• El SISTEMA DE TRIAJE es un estándar de calidad y debe ser implementado 
en todos los Servicios de Emergencias (SE) hospitalarios. 
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TRIAJE o TRIAGE 

• El SISTEMA DE TRIAJE es un estándar de calidad y debe ser implementado 
en todos los Servicios de Emergencias (SE) hospitalarios. 

 

• Los indicadores de calidad de SE incluyen: 

- Tiempo de espera antes del triaje 

- Tiempo de duración del triaje 

- Tiempo de espera entre el triaje y la atención en cada nivel de gravedad 

- Pacientes que se retiraron luego del triaje  
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Recomendación OMS – Asegurar el triaje y el control de fuentes de 
infección 

• “Realice el triaje clínico para: 

 

 - reconocer de manera temprana a los pacientes con IRA y 

 - evitar la transmisión de los agentes patógenos”. 

 

 

IRA: infección respiratoria aguda 
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Estrategias de Prevención y Control de 
Infecciones (OMS) 

 



Recomendación 2 – Asegurar el triaje y el control de fuentes de 
infección 

 

• En muchos centros se realiza un tamizaje o pre- triage en el ingreso 
de pacientes 
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Estrategias de Prevención y Control de 
Infecciones (OMS) 

 

Tamizaje o 
pre-triage 

Circuito de pacientes no resp, no febriles 

Circuito de pacientes respiratorios o febriles 

www.sae-emergencias.org.ar 
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Estrategias de Prevención y Control de 
Infecciones (OMS) 

 

Hospital de Niños “Pereyra Rossell” de Montevideo 



Recomendación 2 – Asegurar el triaje y el control de fuentes de 
infección 
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Estrategias de Prevención y Control de 
Infecciones (OMS) 

 

TRIAGE S. Reanimación S. Observación 

S. Internación 
Esquema pre-pandemia 

Consultorios ó ó 



Recomendación 2 – Asegurar el triaje y el control de fuentes de 
infección 
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Estrategias de Prevención y Control de 
Infecciones (OMS) 

 

Tamizaje o 
pre-triage 

TRIAGE pacientes 
no Resp no febriles 

TRIAGE pacientes  
Resp o febriles 

S. Reanimación S. Observación 

S. Reanimación S. Observación 

S. Internación 

S. Internación 
www.sae-emergencias.org.ar 
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Estrategias de Prevención y Control de 
Infecciones (OMS) 

 

Tamizaje o 
pre-triage 

TRIAGE pacientes 
no Resp no febriles 

TRIAGE pacientes  
Resp o febriles 

S. Reanimación S. Observación 

S. Reanimación S. Observación 

S. Internación 

S. Internación 

Pacientes con  
sospecha COVID 

S. Aislamiento 

Recomendación 2 – Asegurar el triaje y el control de fuentes de 
infección 

 



Recomendación OMS - Asegurar el triaje y el control de fuentes de 
infección 

 

• Realice un triaje rápido. 

• Tome las precauciones estándares + antigotitas + de contacto. 

• Disponga a los pacientes con IRA en zonas de espera específicas, con 
ventilación adecuada. 

• Si se presenta un caso sospechoso, el personal del triage deberá 
informar al personal del hospital destinado al manejo de los mismos. 
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Estrategias de Prevención y Control de 
Infecciones (OMS) 

 



Recomendación OMS - Sector de Triaje - Organización y equipamiento 

 

1. Garantizar un espacio suficiente para el triaje (1,5 m de distancia 
interpersonal). 

2. Tener a disposición gel alcohólico para higiene de las manos, 
mascarillas, resto de EPP según el riesgo. 
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Estrategias de Prevención y Control de 
Infecciones (OMS) 
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Recomendación OMS - Sector de Triaje - Organización y equipamiento 

 

3. Cuestionario de tamizaje. 

4. Algoritmo de triaje. 

5. Documentación. 

6. Termómetro infrarrojo. 

7. Tacho de basura 
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Estrategias de Prevención y Control de 
Infecciones (OMS) 
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Recomendación OMS - Sector de Triaje  - Sala de Espera 

 

1. Carteles sobre higiene de manos y respiratoria. 

2. Materiales para higiene de manos y respiratoria 

3. Carteles para señalizar las direcciones. 

4. Cartel explicando niveles de triaje. 

5. Tachos de basura. 

6. Mantener un flujo unidireccional de los pacientes y el personal. 

7. Mantener la limpieza y desinfección. 
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Estrategias de Prevención y Control de 
Infecciones (OMS) 
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Listas de verificación de Triage en contexto 
COVID 
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• Info general 
• Zona de Triaje 
• Sala de espera 
• EPP  

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/HCF-Triage-Checklist-ES.pdf www.sae-emergencias.org.ar 



Siguiendo la definición, 
Ud. identificó un caso 
sospechoso de COVID-19.  

Qué debe hacer?  

Qué NO debe hacer? 
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Estrategias de Prevención y Control de 
Infecciones (OMS) 
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Recomendación OMS - Triaje  – tamizaje para COVID-19 

 

UNA VEZ IDENTIFICADO UN CASOS SOSPECHOSO DE COVID-19, INICIE EL 
AISLAMIENTO DE CONTACTO Y DE GOTITAS. 

Pídale al paciente que: 

1. Se lave las manos o se limpie con gel alcohólico. 

2. Se coloque una mascarilla 

3. Mantenga distancia interpersonal mínima de 1,5 metros  

Ubíquelo en una habitación individual. 
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Estrategias de Prevención y Control de 
Infecciones (OMS) 
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Recomendación OMS - Hospitalización  

 

• Disponga en diferentes zonas a los pacientes sospechosos y confirmados. 

• Se admite juntar en un sector los pacientes confirmados (cohortización). 
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Estrategias de Prevención y Control de 
Infecciones (OMS) 
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Recomendación OMS - Hospitalización  

 

• Disponga en diferentes zonas a los pacientes sospechosos y confirmados. 

• Se admite juntar en un sector los pacientes confirmados (cohortización). 

• Ubique a los pacientes con IRA en una habitación individual bien ventilada. 

• Mantenga la puerta cerrada en procedimientos generadores de aerosoles. 

• Designe profesionales de salud con experiencia en PCI. 

 

PCI: prevención y control de infecciones 
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Estrategias de Prevención y Control de 
Infecciones (OMS) 
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Estrategias de Prevención y Control de 
Infecciones (OMS) 

 
1. Aplicar las precauciones habituales a todos los pacientes; 

2. Asegurar el triaje, el reconocimiento temprano y el control de las 

fuentes de infección; 

3. Aplicar precauciones complementarias empíricas en los casos con 

presunción de COVID-19. 
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Recomendación 3 – Precauciones complementarias 

 

Precauciones estándares + 

                               Aislamiento + 

                                        Señalización + 

                                                         Uso de EPP + 

                            Equipo dedicado y limpieza adicional + 

                                                            Limitación del transporte + 

                                                                                             Comunicación 

                                                                                                                                              33 

Estrategias de Prevención y Control de 
Infecciones (OMS) 
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Estrategias de Prevención y Control de 
Infecciones (OMS) 

 
Señalización: cómo, cuándo, dónde, por qué 

• Clara 

• Oportuna - atención a los cambios! 

• Visible - bien ubicada 
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Estrategias de Prevención y Control de 
Infecciones (OMS) 

 
Señalización: cómo, cuándo, dónde, por qué 

• Clara 

• Oportuna - atención a los cambios! 

• Visible - bien ubicada 

• Objetivos: comunicar 
• Pautas de prevención, incluidos los pasos o secuencias 

• Ubicación de materiales y sitios de descarte 

• Circuitos de pacientes, materiales y residuos 

• Formas de comunicación de pacientes con equipo de salud 

• Responsabilidades de miembros del equipo y horarios de actividades 
35 
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Recomendación 3 – Precauciones complementarias 
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Estrategias de Prevención y Control de 
Infecciones (OMS) 
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Estrategias de Prevención y Control de 
Infecciones (OMS) 

 
Comunicación: cómo, entre 
quiénes, cuándo, por qué 

• Medios: teléfonos, handies 

• Dentro del DE/del DE con resto de 
hospital 

• Útil en aislamientos -  en urgencias 
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Una comunicación eficiente permite prevenir errores,  
mejora los resultados y reduce el stress 

www.sae-emergencias.org.ar 



Cualquier consulta ingrese al campus virtual y 
coloque su pregunta en el foro  

www.sae-emergencias.org.ar 

Muchas gracias. 
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Dra. Liliana Cáceres  


