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CLIENTE
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1. OBJETIVO.
Que las pacientes de la Unidad de Tococirugia del Hospital Civil "Dr. Juan 1. Menchaca", reciban
una atención adecuada y estandarizada evitando errores en el proceso al priorizar la valoración
médica complementaria en base a al riesgo.

2. POLlTICAS.
2.1 Toda paciente al momento de solicitar atención en la Unidad de Tococirugia, debe ser
valorada por una Enfermera capacitada que la clasificara de acuerdo su nivel de riesgo. (Triage)
2.2 El personal de Enfermeria del Triage debe ser personal capacitado para esta función.
2.3 El personal de Enfermeria del Triage debe permanecer en el área destinada para dicho fin.
2.4 El personal de la Unidad de Tococirugia debe mantener apego a este proceso.
2.5 El personal de la Unidad de Tococirugia debe brindar atención a la paciente obstétrica con
un trato humano, digno, respetuoso de sus creencias, cultura y costumbres; poniendo en juego lo
mejor de las habilidades y los conocimientos del equipo médico que lidera.
2.6 Ninguna paciente que acuda a Tococirugia será dada de alta del Triage, todas pasarán a
evaluación complementaria.
2.7 El médico adscrito asignado al área de admisión de Tococirugía es el responsable directo
del proceso de Triage.
2.8 Las pacientes que ingresan en ambulancia deben pasar inmediatamente a valoración
integral.
2.9 Las pacientes que ingresan con las siguientes condiciones deben pasar inmediatamente a
valoración integral:

Paro cardiorrepiratorio
Alteración del estado de conciencia
Convulsiones
Politraumatizada
Hemorragia

3. DEFINICIONES.
3.1 Triage: Término derivado del francés trier (clasificar). Se utiliza en el contexto médico para
designar la acción de priorizar la atención de los enfermos de acuerdo a su gravedad en
condiciones de recursos limitados.
3.2 Niveles de riesgo obstétrico: Escala de valoración de antecedentes, signos y sintomas de
una paciente para estimar su probabilidad de sufrir complicaciones en el embarazo, parto o
puerperio.

4. RESPONSABILIDADES.
4.1 Del paciente: solicitar la atención.
4.2 Del personal de Trabajo Social (asistente y/o trabajadora social): Registrar al paciente e
indicar que pase a sala de espera (pre triage).
4.3 De la Enfermera(o) del Triage: Realizar el Triage y determinar el nivel de riesgo de la
paciente asi como en su caso solicitar su confirmación.
4.4 Del Médico de Admisión: Confirmar o reclasificar el nivel de riesgo de la paciente.
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6. DESARROLLO
6.1 Solicita atención.
6.1.1 La paciente solicita la atención en la Unidad de Toco Cirugía.
6.2 Registra paciente en el sistema.
6.2.1 El personal de Trabajo Social, registra los datos personales de la paciente en el sistema
electrónico.
6.3 Indica a paciente pase a sala de espera.
6.3.1 El personal de Trabajo Social, le indica a la paciente pasar a sala de espera (área de pre triage)
mientras le llaman para realizar su Triage.
6.4 Llama paciente y realiza Triage.
6.4.1 La Enfermera de Triage, llama a la paciente y realiza Triage:
6.4.2 Toma datos generales.
6.4.3 Interroga sobre motivo de la urgencia y toma signos vitales.
6.4.4 Ofrece anticoncepción post evento obstétrico (APEO) y la realización de prueba rápida de
VIH.
6.4.5 Llena formato electrónico de Triage obstétrico FT-SMGOST-001:

6.4.5.1 Abre la pestaña de pacientes por atender • Lista de Urgencias y la actualiza J Actualizar I
6.4.5.2 Identifica a la paciente que sigue para realizar el Triage.
6.4.5.3 Si la paciente tiene Riesgo vital, se oprime el botón derecho del ratón. En la lista
desplegable que aparece se selecciona Triage y aparece un nuevo menú, donde se selecciona
Emerg. Vital .
6.4.5.4 Para iniciar la evaluación en pacientes que no se identifica inmediatamente riesgo vital, se
presiona F3 (crear nuevo formulario) y se selecciona el formato de Triage obstétrico.
6.4.5.5 Determina el tiempo de espera para la evaluación complementaria clasificando a la
paciente por nivel de riesgo:

IIROjO = Riesgo vital: Evaluación complementaria inmediatamente.

~ Naranja = Agudo critico: Evaluación complementaria < 5 minutos.

~marillo = No critico: Evaluación complementaria <15 minutos.

Verde = No urgencia: Evaluación complementaria <30 minutos.
6.4.5.6 Identifica a la paciente con un brazalete como mínimo con nombre y fecha de nacimiento.
6.4.5.7 El formato se firma electrónicamente, se imprime, se firma y sella físicamente, se le coloca
el indicador de color (peca), mismo que se le entrega a la paciente.
6.5 ¿Necesita confirmación?
6.5.1 Si la Enfermera del Triage necesita confirmación del nivel de riesgo de la paciente pase
al 6.6.
6.5.2 Si la Enfermera del Triage no necesita confirmación del nivel de riesgo de la paciente pase
al 6.8.
6.6 Llama a Médico de admisión.
6.6.1 La Enfermera del Triage, llama verbalmente al Médico de admisión para que le apoye en la
confirmación del nivel de riesgo establecido.
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6.7 Confirma o reclasifica riesgo de paciente.
6.7.1 El Médico de Admisión, analiza la información del Triage de la paciente para confirmar o
reclasificar el nivel de riesgo establecido.
6.8 ¿Paciente clasificada con riesgo vital?
6.8.1 Si, pase a 6.9.
6.8.2 No, pase a 6.10.
6.9 Pasa a paciente a valoración complementaria inmediata.
6.9.1 La Enfermera del Triage, pasa a paciente al área de admisión para su valoración
complementaria inmediata dado su nivel de riesgo.
6.10 Indica a paciente pasar a sala de espera.
6.10.1 La Enfermera del Triage, indica a la paciente pasar a sala de espera (área pos triage)
mientras le llaman para su valoración complementaria de acuerdo a su nivel de riesgo.

7. PUNTOS CRITICOS
7.1 Si no se realiza la confirmación de ser necesaria, existe el riego de una clasificación y/o
atención inadecuada.
7.2 Si no se pasa de manera inmediata a valoración complementaria a las pacientes con riesgo
vital, existe la posibilidad de una complicación mayor.

8. ANEXOS
8.1 Formato electrónico de Triage obstétrico FT-SMGOST-001.

9. REFERENCIAS
9.1 Hospital General de Culiacán. Manual Soporte de vida obstétrico avanzado. IMEDIOS.
México, 2009: página 16.

10. HISTORIAL DE CAMBIOS
Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O 27/08/14 Nueva emisión
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