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Triaje ambulatorio y procesos de referencia para
potenciales pacientes con COVID-19
Criterios para realización de pruebas por COVID-19:
https://pulse.partners.org/hub/departments/emergency_preparedness/coronavirus/covid19_testing_criteria

Si el paciente esta en una clínica, por favor sigua las Precauciones de Contacto y Aislamiento apropiados cuando
se evalúe al paciente:
https://pulse.partners.org/hub/departments/emergency_preparedness/coronavirus/covid19_clinical_policies

Evaluación del cribado y Proceso de Referencia
Todas las evaluaciones del cribado o tamizaje son documentadas en Epic usando la plataforma Triage
Smartform COVID-19, disponible en las citas por Teléfono, y citas a la Oficina de Visitas
1. Oprima Epic > Patient Care > Telephone Call. O navegue a la plataforma COVID-19 Triage Smartform en
Rooming.
2. Introduzca la Razón de la Llamada: “COVID-19 Inquiry.”

3. Oprima en la planilla de Triaje para COVID-19 del navegador. Anote los nuevos síntomas.
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4. Evalué al paciente por factores de riesgo mayores:

5. Las Recomendaciones son basadas en una combinación de Criterios de Evaluación, Síntomas, y
Factores de Riesgo (Algoritmo Ambulatorio de Triaje de Partners COVID-19)
NOTA IMPORTANTE: Esta forma de evaluación está diseñada para el uso de los
clínicos y personal sanitario para guiar el triaje. Las órdenes de referencia son
accesibles vía la tab BestPratice después de completar la forma. Después de completar
las preguntas, localice la sección de Recomendaciones para los siguientes pasos.
Seleccione el COVID-19 Speed Button bajo de Documentation.
1. Aquellos pacientes que no cumplan los criterios para realizar la prueba por COVID-19, deben
ser avisados de autoaislamiento
2. Los pacientes asintomáticos o levemente asintomáticos que cumplan el criterio para toma
de muestra por COVID-19 deben ser referidos solamente para programar la cita en las
localidades de toma de muestra.
3. Los pacientes con síntomas y factores de riesgo deben ser referidos para valoración a la
Clínica de Enfermedades Respiratorias. La toma de muestra debe ser determinada tras la
evaluación
4. Los pacientes con síntomas severos deben ser enviados al Departamento de Emergencia
para evaluación
6. SOLO si la recomendación es de Referir – dirigirse a la sección de BestPractice a fin de pedir la referencia
presionando Accept.
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7. Seleccione la locación probable donde el paciente irá para que se le toma la muestra(referencia
de Tamizaje por COVID-19) o evaluado (Clínica de Enfermedades Respiratorias)

8. Una vez que la referencia se haya introducido, el equipo encargado de asignar la cita en el
lugar, llamará al paciente para programar la toma de muestra o la evaluación.
9. Documente una nota prefabricada con respuestas del formato usando el botón COVID-19 Triaje Quick .
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