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2.3 Pacientes con enfermedad leve – moderado 

2.3.1 Triaje 

Pregunta 4: En personas con sospecha o diagnóstico de COVID-19, ¿cuál es la estrategia de 
triaje que debe utilizarse? 
 
Pregunta PICO abordada en esta pregunta clínica: 
 
La presente pregunta clínica abordó la siguiente pregunta PICO: 
 

Pregunta 
PICO N° Paciente / Problema Intervención/Comparación Desenlaces 

4 
Personas con sospecha o 
diagnóstico de COVID-19 

• Estrategia de triaje 

• Mortalidad  
• Necesidad de ventilación 

mecánica 
• Resolución de los síntomas 

 
Recomendaciones y contextualización: 
 
Para esta pregunta, se decidió emitir un punto de buena práctica clínica basado en el “Reporte 
de evidencia para la evaluación y seguimiento remoto durante la pandemia de SARS-CoV2 
(COVID-19)”, elaborado por el IETSI(20). Además, estas recomendaciones estuvieron acorde con 
lo referido por las “Directrices para la profilaxis y el manejo de pacientes con COVID-19 leve y 
moderada en América Latina y el Caribe” elaborado por la Organización Panamericana de la 
Salud(21).  
 
Puntos de BPC: 
 
Se consideró relevante emitir el siguiente punto de BPC al respecto de la pregunta clínica 
desarrollada:  
 

Justificación  Punto de BPC 

Se consideró importante que se establezca un 
sistema de selección y clasificación de los 
pacientes que acuden a los centros de salud, 
de modo que se pueda racionalizar el uso de 
recursos y establezcan criterios que permitan 
tomar decisiones complejas y lograr un mejor 
resultado.  
Esto se podría realizar mediante la 
implementación de protocolos 
institucionales. Para esto, se consideró 
adaptar lo mencionado por el documento 
“Reporte de evidencia para la evaluación y 
seguimiento remoto durante la pandemia de 
SARS-CoV2 (COVID-19)”(20) en el que se 
establece un triaje o seguimiento remoto de 
casos sintomáticos respiratorios compatibles 
con COVID-19 para una clasificación 
adecuada. 

Para realizar una clasificación adecuada de 
los pacientes con sospecha diagnóstica o 
confirmados por COVID-19, se deben 
implementar protocolos institucionales para 
el triaje.   
 
 


