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Resumen 

Introducción: La pandemia provocada por SAR-CoV2 ha provocado un cambio en la mo-

dalidad de atención de los pacientes, haciendo necesario contar con herramientas que 

permitan identificar rápidamente a los casos sospechosos para tomar las medidas ade-

cuadas 

Objetivos: Se evalúa la eficacia y utilidad de una herramienta de Triage para la identifica-

ción de pacientes al momento del ingreso a una institución de salud 

Material y Métodos: Se utilizó un formulario de Triage confeccionado en base a las reco-

mendaciones del Ministerio de Salud Pública de la Nación, primero en soporte papel y 

luego en soporte digital, aplicada al momento de dar el turno y en el ingreso a la institu-

ción 

Resultado: Se revisaron 12.782 entrevistas (5.677 en soporte papel y 7.105 digitales). Las 

fichas en soporte digital estuvieron más completas permitiendo su evaluación posterior 

(98% vs 44% p<0,001), siendo positivas en la capacidad de identificación ambas. De las 

fichas evaluables las realizadas en soporte papel presentaron con mayor frecuencia un 

dato positivo en relación a las de formato digital (45% vs 9% p<0,0001) detectándose fie-

bre como hallazgo en 112 sujetos (1%). 

Conclusión: La herramienta Triage aplicada a la estratificación de riesgo para COVID 19 

permitió identificar pacientes sospechosos o de riesgo de modo económico y seguro per-

mitiendo utilizar de manera racional elementos de protección personal para su atención.El 

soporte digital permitió obtener fichas más completas y con mejor seguimiento de análisis. 
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Abstract 

Introduction: The SAR-CoV2 pandemic has caused changes in patient care modalities, 

making it necessary to have tools to quickly identify suspected cases to take appropriate 

measures. 

Objectives: The efficacy and usefulness of a triage tool for the identification of patients at 

the time of admission to a health institution is evaluated.  

Methods: A Triage form made based on the recommendations of the Ministry of Public 

Health of the Nation was used, first on paper and then on digital support, applied at the 

time of giving the shift and when entering the institution 

Result: 12,782 interviews were reviewed (5,677 on paper and 7,105 digital). The files on 

digital media were more complete allowing their subsequent evaluation (98% vs. 44% p 

<0.001), both being positive in the identification capacity. Of the evaluable cards those 

made on paper presented more frequently a positive data compared to those of digital 

format (45% vs 9% p< 0.0001), fever being detected as a finding in 112 subjects (1%). 

Conclusion: The Triage tool applied to risk stratification for COVID 19 allowed to identify 

suspicious or risk patients economically and safely, allowing rational use of personal pro-

tection elements for their care. The digital support allowed obtaining more complete sheets 

and with better analysis follow-up. 
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Introducción 

La infección por COVID-19 es una enfermedad viral respiratoria aguda causada por un 

nuevo coronavirus, SARS-CoV2. (1) La vía de transmisión másprobable deesta enfermedad 

es por contacto y gotas respiratorias(aerosoles) en distanciascortas (1,5 metros) y tam-

bién por fómites contaminados por dichos aerosoles. (2) 

Los infectados por SARS-CoV2 pueden presentar cuadros clínicos desde un espectro 

leve (tos seca, dolor de garganta, fiebre,) hasta un espectro grave, edema pulmonar, 

neumonía severa y el síndrome de dificultad respiratoria severa. (1) 

El rápido incremento de la tasa de casos confirmados y muertes representa una fuerte 

amenaza para la salud pública mundial, adquiriendo contexto de pandemia por lo que las 

acciones de prevención, detección y el control son importantes ya que hasta la fecha no 

se cuenta con vacunas preventivas ni con un tratamiento farmacológico efectivo. (1) 

Esta pandemia cambió de forma imprevista la atención médica en pocas semanas y 

afectó los sistemas de salud a nivel mundial con un gran impacto en todos los servicios de 

las instituciones de salud. (3) 

Debido a esto, los organismos de salud a nivel mundial, nacional, provincial y las socieda-

des científicas han elaborado documentos marcos para optimizar la atención de los pa-

cientes a fin de identificar sospechosos de infección por SARS-Cov2 y proteger a los no 

sospechosos, permitiéndoles continuar con una atención basada en la seguridad y en la 

calidad. Dentro de estas medidas la prioridad está centrada en identificar y aislar a los 

casos, seguir a los contactos y establecer restricciones incluyendo la cuarentena, en la 

movilidad dentro y fuera de la institución de salud evitando aglomeraciones y utilizando el 

distanciamiento social, el manejo de la tos, uso de cubrebocas y el lavado de manos co-

mo medidas esenciales de protección. 
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En el Instituto de Cardiología de Corrientes asisten a la consulta médica aproximadamen-

te 1200 personas por día ya que es un centro de referencia de patologías cardiovascula-

res y renales en todo el Nordeste Argentino. Si bien al día de la fecha, las consultas están 

restringidas al 70%, el objetivo es recuperar la capacidad de atención pre-cuarentena sin 

desproteger a los pacientes, por lo que es de suma importancia identificar a los casos 

sospechosos de COVID-19 que asisten a nuestra institución y darles la asistencia oportu-

na y eficaz en la institución o derivarlos a atención domiciliaria según el grado de com-

promiso que presenten. 

En este sentido utilizamos como herramienta para la detección de esos casos el triage 

COVID-19 publicado por Ministerio de Salud de la Nación para consultas por Servicios de 

Emergencia, que no es otra cosa que un método de screening y clasificación de pacien-

tes, confeccionado en base a los criterios de diagnóstico de Infección por COVID-19 del 

Ministerio de Salud de la Nación, y sus sucesivas modificaciones aplicado a todo el con-

texto de atención sanitaria, tanto de emergencias como atención programada. 

Objetivo principal:  

Demostrar la eficacia de la herramienta triage en la detección de casos sospechosos 

Objetivo secundario:  

Disminuir el ingreso de pacientes sospechosos de COVID-19: medir ventajas y desventa-

jas del método de triage en papel versus el triage digital. 

  

5 
 



 
 
Material y Métodos: 

La herramienta Triage COVID19realizada tomó como base la definición de casos del Mi-

nisterio de Salud de la Nación, pero extendida a todos los puntos de atención a pacientes, 

no solo a los de Emergencias; se establecieron los criterios de ingreso en concordancia al 

sistema de Call Center Provincial, al que la población y los efectores de salud consultan 

ante la aparición de síntomas o situaciones de riesgo.  

El interrogatorio incluye procedencia del paciente, visitante institucional o proveedor de 

servicios ya que de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Salud provincial hay 

prohibición de circulación proveniente de áreas de circulación local activa, a excepción 

que se trate de una urgencia imposible de solucionar en el lugar de origen o se trate de un 

proveedor de equipamiento critico no disponible localmente.  

Se distinguieron áreas de circulación local como de riesgo alto, áreas de circulación en 

conglomerados de riesgo intermedio y áreas sin casos como de riesgo bajo.  

Dentro de las áreas de riesgo alto están comprendidos pacientes provenientes de las pro-

vincias de Chaco y Misiones, al igual que ciertos conglomerados de Corrientes en fase 1 

de cuarentena (definición variable de acuerdo a la tasa de duplicación de casos), de ries-

go moderado la Ciudad de Corrientes y resto de las comunas, y los procedentes de For-

mosa. Esta clasificación se realizó debido a que los Ministerios de Salud de las cuatro 

provincias tienen abordajes diferentes de la pandemia y resultados disimiles en números 

de casos, aislamientos preventivos obligatorios, manejo de contactos estrechos, manejo 

del Personal de Salud y altas. 

Al corroborar la procedencia de áreas de circulación local y sin urgencia para el turno, 

este se difiere. En caso de ser de áreas permitidas y sin síntomas compatibles con CO-

VID-19 se asigna el turno, la etapa relatada corresponde a la Fase 1 del Triage. La Fase 2 
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ocurre el día previo al turno, el administrativo llama al paciente y verifica si hubo cambios 

respecto a su situación previa, si no surgen inconvenientes. Cuando el paciente llega a la 

Institución transcurren las fases 3,4 y 5. Las fases 1 y 2 son vitales porque permiten tomar 

decisiones antes que el paciente llegue a la institución y prepararse para la recepción del 

mismo en caso de ser sospechoso con equipamiento de Protección Personal adaptado a 

la situación. 

Se incluyeron todas las evaluaciones Triage realizadas en la institución a pacientes de 

atención programada o de urgencias, en soporte papel desde el 13 de abril de 2020hasta 

el 21 de mayo de 2020 y en formato digital desde el 22 de mayo de 2020 hasta el 11 de 

junio de 2020. 

La planilla de triage se confeccionó en base a los criterios de definición de casos CO-

VID19 del Ministerio de Salud de la Nación, con modificaciones sucesivas en función de la 

modificación de definición de casos cuando ocurriera. La herramienta Triage en papel (ver 

Figura 1) se aplicó en 3 puntos de ingreso a la institución y cada punto de ingreso tenía a 

su vez 3 estaciones. Los puntos de ingreso correspondientes a la primera estación fueron: 

a- Ingreso de pacientes para consultas programadas y de visitas de pa-

cientes internados. 

b- Ingreso del Servicio de Diagnóstico por imágenes a donde arriban pa-

cientes con turnos programados ambulatorios e internados en otras ins-

tituciones de salud, adultos y pediátricos, y turnos de urgencias de idén-

ticas características y 

c- Servicio de Emergencias.  
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La segunda estación era realizada por el personal del servicio adonde concurría (Consul-

torios, Servicio de Hemodinamia, Cirugía, Ecocardiografía, Medicina Nuclear y Ergometr-

ía) y luego, la tercera el paciente fue evaluado por el médico.  

El objetivo de sostener tres estaciones de Triage por cada ingreso fue repreguntar y re-

asegurar el cuestionario para evitar falacias iniciales o deficiente recolección de los datos, 

asegurando evitar el ingreso de sospechosos o contactos estrechos.  

A partir de la implementación del Triage Digital (Figura 2) se instalaron 2 estaciones pre-

vias telefónicas, una al momento de dar el turno telefónico y la segunda el día previo al 

turno para constatar la no aparición de síntomas o el contacto con sospechosos o confir-

mados, En el caso de visitas, se empleó una sola estación al momento de la internación 

del paciente, restringiendo el ingreso a solo un familiar designado durante toda la interna-

ción del paciente. 

En el caso de personas correspondientes a proveedores y personal de Mantenimiento de 

empresas tercerizadas, al tratarse de personas que circulan por centros de salud de va-

rias provincias y áreas de riesgo alto, se coordinaba con Call Center provincial quien de-

finía la necesidad de cuarentena preventiva y/o hisopado nasofaríngeo para COVID-19 

El personal de cada estación fue entrenado en la recolección de los datos por la División 

Infectología y el Área de Calidad y Seguridad del paciente, y se mantuvo un sistema de 

apoyo telefónico o presencial ante dudas de los encuestadores. En ambas etapas, los 

encuestadores contaron con un instructivo para la decisión de dejar ingresar o no a los 

pacientes o las visitas(Figura 3). 

Los datos del triage en papel se volcaron manualmente a una planilla para su análisis, 

mientras que los datos del triage digital se exportaban directamente a la planilla. Se anali-

zaron los datos considerando frecuencias expresadas mediante porcentajes; se conside-

raron para análisis solo las planillas adecuadamente completas y se consideraron cuantas 
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reunían el criterio fiebre, junto a los demás criterios, y cuantos casos definidos como sos-

pechosos fueron identificados. 

Análisis Estadístico: 

Los datos son reportados como proporciones y porcentajes. Por tratarse de una muestra 

numerosa se aplicó Test Z para proporciones, considerándose significativa una diferencia 

menor al 5%. 

Resultados: 

Luego de la reapertura de la institución a la atención de los pacientes de consulta progra-

mada el 13 de abril, debido a la cuarentena estricta ingresaban a la institución en prome-

dio 150 pacientes por día en contraste a un flujo previo a la cuarentena de 1150 pacientes 

día; el 23 de abril se amplió la cobertura a 250-270 pacientes día. 

El análisis de datos mostró que en el periodo del 13 de abril al 12 de junio de 2020 se 

revisaron 12.782 encuestas. (Tabla 1). De estas estuvieron completas para su evaluación 

9611 (75%) encuestas, el porcentaje de formularios completos fue superior en las entre-

vistas realizadas en soporte digital en relación al papel (98% vs 44% p<0,001). Las fichas 

evaluables las realizadas en soporte papel presentaron con mayor frecuencia de detec-

ción de un dato positivo (sospechoso) en relación a las de formato digital (45% vs 9% 

p<0,0001), este dato probablemente represente un sesgo debido a que ante la presencia 

de un dato positivo el encuestador ponía más cuidado en completar la ficha. Este mismo 

hecho pudo haber influido en que los pacientes evaluados con soporte papel refirieron 

más frecuentemente fiebre en 85/2525 (3%) mientras que entre los pacientes evaluados 

en soporte digital este hallazgo estuvo presente en 27/7105 entrevistas (0,3%) siendo 

esta diferencia estadísticamente significativa (p<0,001).  

En el global de sujetos evaluados se detectó fiebre en 112 sujetos (1%), de los cuales 29 

(26 %) refirieron disnea de manera concomitante, mientras que tos se asoció a fiebre en 

20 (18 %). Tabla Nº 2.   

9 
 



 
 
La utilización del Triage en formato papel mostró como ventajas la capacidad de detectar 

casos sospechosos de COVID-19, el registro estructurado del Triage y visualización en un 

solo formulario de la adherencia de los distintos efectores según secuencia que se men-

cionó en material y método, triage por enfermería, administrativos y médicos o técnicos. 

Mientras que las desventajas observadas fueron baja Adherencia del personal efector por 

temor a manipular papel tocado por el paciente y cuestionamiento de los pacientes por la 

repetición de las preguntas.  

A partir del 22 de Mayo, el triage digital permitió ampliar el flujo de pacientes a 650 por 

día, facilitó la carga de una base de datos con todos los pacientes evaluados de forma 

automática, al tener campos obligatorios a completar, los datos socio demográficos del 

paciente siempre estuvieron presentes, mantuvo la capacidad de detectar casos sospe-

chosos de COVID-19,permitió realizar el preturno o telefónico facilitando la toma de deci-

siones antes de que el paciente llegue a la institución, además disminuyó costos de im-

presión de papel (1000-12000 copias día) y colaboró con el cuidado del medio ambiente; 

sus desventajas fueron, imposibilidad de funcionar en caso de fallas en el  sistema  y si en 

el triage inicial se cargó mal algún dato, en la fase siguiente en el sistema aparecía como 

si el paciente no fue evaluado previamente. 
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Discusión: 

El Triage es un sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de ur-

gencia, basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles permitiendo 

una gestión del riesgo clínico para optimizar la atención y la seguridad de las personas.4 

El Triage es la puerta de entrada a una asistencia eficiente y eficaz, y una herramienta 

rápida y fácil de aplicar, que posee, además, un fuerte valor predictivo de gravedad, de 

evolución y de utilización de recursos. El propósito es clasificar rápidamente a los pacien-

tes que necesitan atención inmediata o diferenciada de aquellos que pueden esperar con 

seguridad la evaluación y el tratamiento. Un punto de detección importante de casos de 

COVID-19 es el Servicio de urgencia hospitalaria donde el triage tiene como finalidad 

identificar y priorizar al paciente más grave como también implementar rápidamente las 

medidas de control de infecciones necesarias en el caso que corresponda. En el contexto 

actual, se prioriza la rápida identificación de caso sospechoso e implementación de medi-

das que disminuyan la diseminación de SARS-CoV2. 

Cada centro deberá establecer su propio procedimiento específico de aislamiento acorde 

a sus necesidades y recursos, optimizando estos últimos con la finalidad de proteger al 

personal de salud, los pacientes y evitar la diseminación del SAR-CoV2.Trabajando en el 

mismo sentido propuesto por el Ministerio de Salud de la Nación, nuestra institución 

adoptó esta herramienta, adaptándola para la atención programada y para la atención de 

urgencia. Los resultados preliminares del análisis del Triage ha permitido evaluar la capa-

cidad de detección de casos sospechosos y lograr minimizar el impacto en pacientes con 

patología cardiovascular que deben asistir a sus controles habituales. 

Conclusión. De acuerdo a los datos presentados, la planilla triage es una herramienta y 

de bajo costo eficaz para la detección de casos sospechosos SAR-CoV2 permitiendo la 
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identificación precoz de pacientes de riesgo y permite utilizar de manera racional los ele-

mentos de protección personal y disminuir el riesgo de transmisión intra institucional del 

patógeno. El soporte digital permitió obtener fichas más completa y con mejor seguimiento 

de análisis. 
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Tabla 1: 

Descripción de hallazgos de las dos etapas en que fue implementada a la evaluación 

Triage
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Figura 1:  

Ficha de evaluación Triage COVID 19, utilizada en el estudio 
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Figura 2.  

Esquema de flujo de trabajo en la evaluación de pacientes, visitas de pacientes internados 

y proveedores institucionales por las fases del Triage COVID19 en formato digital 
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Figura 3:  

Hoja de instructivo para ejecutar el Triage COVID 19 
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Tabla 2:  

Frecuencia y tipo de hallazgos asociados a fiebre. Abreviaturas PG: Pérdida Gusto, PO: 

Pérdida de Olfato. Total de pacientes con fiebre 112  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallazgo N Porcentaje 

Tos 20 18% 

Odinofagia 10 9% 

PG/PO 5 4% 

Disnea 29 26% 

Personal de salud 10 9% 

Procedencia áreas de riesgo 5 4% 
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