
 

 

 

 

 

 

 

VISTOS:  La necesidad de aprobar el documento 

denominado “Protocolos de Resolución en Red, Flujos de atención” del Servicio de Salud 

Metropolitano Sur Oriente; teniendo presente lo contemplado en el artículo 8º, Párrafo II, 

letra G) del Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud, aprobado por Decreto Supremo 

Nº140 de 2004, de Salud; Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2005 de Salud, que fija el texto 

refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N°2.763/79 y de las Leyes N°18.933 

y N°18.469;  Resolución Nº7 de 2019, de Contraloría General de la República y las facultades 

que me confiere el Decreto Afecto Nº21 de 05 de Agosto de 2021, de Salud, dicto la 

siguiente: 

 

 

R E S O L U C I O N: 

 
 

1. APRUEBASE el documento denominado “Protocolos de Resolución en Red, Flujos de 

atención” del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. 
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MATERIA: Aprueba Protocolos de Resolución en Red, Flujos de atención
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Glosario  
 

    

Evento de inicio simple: Indica dónde se inicia un proceso. No tiene algún comportamiento particular.   

       

Evento de inicio paralelo múltiple: Indica que se requieren múltiples disparadores para iniciar el proceso. TODOS 

los disparadores deben ser lanzados para iniciarlo. 

       

Evento de inicio múltiple: Significa que hay múltiples formas de iniciar el proceso. Solo se requiere una de ellas. 

    

       

Tarea de Usuario: Es una tarea de workflow típica donde una persona ejecuta con la asistencia de una aplicación 

de software. 

      

Tarea simple: Es una actividad atómica dentro de un flujo de proceso. Se utiliza cuando el trabajo en proceso no 

puede ser desglosado a un nivel más bajo de detalle. 

      

Tarea de servicio: Es una tarea que utiliza algún tipo de servicio que puede ser Web o una aplicación 

automatizada. 

      

Evento intermedio simple: Indica que algo sucede en algún lugar entre el inicio y el final de un proceso. Esto 

afectará el flujo del proceso, pero no iniciará (directamente) o finalizará el mismo. 

       

Evento de temporización: Indica un retraso dentro del proceso. Este tipo de evento puede ser utilizado dentro de 

un flujo secuencial para indicar un tiempo de espera entre actividades. 

       

Evento paralelo múltiple: Significa que hay múltiples disparadores asignados al evento. A diferencia del evento 

intermedio múltiple, TODOS los disparadores asignados son requeridos para activar el evento. 

        

Compuerta Exclusiva: De divergencia: Se utiliza para crear caminos alternativos dentro del proceso, pero solo 

uno se selecciona. 

      

Compuerta exclusiva paralela basada en eventos: A diferencia de la Compuerta Exclusiva Basada en Eventos, se 

crea una instancia del proceso una vez que TODOS los eventos de la configuración de la compuerta ocurren. No 

deben tener flujos de entrada. 

       

Objeto de datos: Provee información acerca de cómo los documentos, datos y otros objetos se utilizan y 

actualizan durante el proceso. 

       

Deposito de datos: Provee un mecanismo para que las actividades recuperen o actualicen información almacenada 

que persistirá más allá del scope del proceso. 

         
Anotación: Son mecanismos para que un modelador provea información adicional, al lector de un diagrama BPM. 

       

Finalización simple: Indica que el flujo finaliza. 
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Sospecha Diagnóstico Diagnóstico confirmado Tratamiento Continuidad al alta

Tratamiento  y
procedimientos

Rehabilitación

Continuidad de
autocuidado

Plan TerapéuticoClínicos y
laboratorio

Ejercicio Kinésico o
muscoesquelético

>50 años
Control en 4 o 6

semanas posterior
tratamiento inicial

Continuidad de cuidados
en nivel correspondiente

según complejidad

Continuidad de cuidados
en nivel correspondiente

según complejidad

Continuidad de cuidados
en nivel correspondiente

según complejidad

¿Requiere
rehabilitación?

¿Requiere
rehabiltación

física?

¿Requiere derivación?

Solicitar RM como
estudios o cuadros

dolorosos

Apoyo médico y farmacológico a
especificaciones diagnósticas*

de  6 a 10  sesiones (Ver cuadro)

Continuidad analgesia,
ejercicio fisíco,

controles a criterio
médico

Definir criterios de
clasificación VER TABLA*

Solicitar radiografía
según criterios

médicos

Cumplir requisitos
para derivar*

VSG<40
mm/hora, Fc
reumatoide

negativo, líquido
sinovial*

Programa de ejercicios,
planes diseñados,

IMC<25, uso bastón,
autocuidado, uso

platillas ortopédicas

GES 41 AO Leve y
Moderada

Infiltración de
medicamentos analgésicos
antiflamatorios lidocaína 1
o 2% y administración de

otros*

Casos de moderada o
alta complejidad con

énfasis en consultas de
especialidad exámenes

y otros proc.

Evaluación kinésica
funcional, plan de

intervención
individual o grupal

Tratamiento
farmacológico de 4 a 6

semanas (TABLA), plan de
manejo del peso IMC<25,

uso de órtesis

Dolor persistente (>30
días) en rodilla que

aumenta con actividad
física, cargar peso,

incorporarse
Historia clínica, examen

físico, cambios
radiológicos

Predominio matinal
del dolor, cierto

grado de
deformidad, rigidez,

crujido articular,
leve aumento

Diagnósticos
diferenciales: calor local

persistente, derrame
articular a tensión
fiebre/ escalofrios

Enrojecimiento en la zona
afectada, bloqueo o

inestabilidad articular,
parestesias o paresias

Criterios clínicos: AO
severa de rodilla

Kelgreen-Lawrence 3 o
más, AO moderada muy

sintomática (T)

Sospecha de patología no
artrósica inflamatoria o

infecciosa, Ant. de
enfermedades
Reumatológicas Falla de tratamiento

luego de 6 meses de
haber realizado todas la
medidas (Tto. médico

kine, peso)

Factores de riesgo:
herencia, sexo,

obesidad, factores
hormonales, factores
mecánicos, ocupación

Si el control no es
adecuado, solicitar

Rx bilateral

Tratamiento NO
farmacológico:
programa de

ejercicios, plan
diseñado al paciente,
IMC<25, uso bastón*

Educación a paciente
y familia, soporte

psicológico, terapias
alternativas,

alimentación sana

SI

NO

SI

NO

SI

NO

4

2.1. Artrosis de rodilla
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Sospecha Diagnóstico Diagnóstico confirmado Tratamiento Continuidad al alta

Atención
especialista

Resolución
quirúrgica

Rehabilitación

>50 años

Ejercicio Kinésico o
muscoesquelético

Clínicos y
laboratorio Plan Terapéutico

Continuidad de
autocuidado

Control de 4 a 6
semanas posterior

a tratamiento

Continuidad de cuidados
en nivel correspondiente

según complejidad

Continuidad de cuidados
en nivel correspondiente

según complejidad

Continuidad de cuidados
en nivel correspondiente

según complejidad

Continuidad de cuidados
en nivel correspondiente

según complejidad

¿Requiere
intervención
quirúrgica?

¿Requiere
rehabilitación?

¿Requiere
rehabiltación

física?

¿Requiere derivación
a especialista?

Solicitar RM para
evaluación partes

blandas

GES 12 >65 años
con AO severa

Apoyo médico y farmacológico a
especificaciones diagnósticas*

de  6 a 10  sesiones (Ver cuadro)

Continuidad analgesia,
ejercicio fisíco,

controles a criterio
médico

Requisitos para
derivar OA de

cadera*

VSG <20mm/h, osteofitos,
estrechamiento espacio

articular

Clasificación radiológica
de Kellgreen-Laawrence

Clasificación de TÖNNIS

Programa de ejercicios,
planes diseñados,

IMC<25, uso bastón,
autocuidado, uso

platillas ortopédicas

Solicitar radiografía
pelvis AP/Cros Table

GES 41 AO Leve y
Moderada

Casos de moderada o
alta complejidad con

énfasis en consultas de
especialidad exámenes

y otros proc.

Dolores inguinales,
limitación en la flexión
que empeora al cargar
extremidad extendida

Plan diseñado, programa de
ejercicios IMC <25

Adicionales: uso bastón
autocuidado

Dolor de cadera más de
un mes del lado

enfermo, empeora al
dormir, al hacer
actividad física

Evaluación kinésica
funcional, plan de

intervención grupal
o individual

Dificultad de estar
sentado por más de

30 min, con
limitación de flexión

o subir escaleras

Diagnósticos
diferenciales: Sd

peritrocaterico que
engloba otros
diagnósticos*

Dolor referido
lumbar* e

intraarticulares*

Tratamiento
farmacológico (Ver

tabla)

Educación al paciente y
familia, soporte

psicológico, terapias
complementarias,
alimentación sana

Indicación uso de plantillas
para compensar y corregir

genu valvo y varo del punto
de vista mecánico

Criterios para derivar AO:
Coxartrosis severa

Kellgren-Laawrence 4/Tonnis
3 demostrada por Rx,

Sospecha de Coxartrosis
secundaria (Ant. de

displasia, Ant. de fractura
de cadera, Acetábulo, pelvis

Ant. enfermedad de
Perthes, Ant. Epifisiolisis
de cader, Enfermedades

Reumatológicas

Falla en tratamientos
luego de 6 meses de
haber realizado todas

la medidas*

Factores: herencia,
sexo, obesidad,

factores hormonales,
factores mecánicos,

ocupación

Diagnósticos
diferenciales: calor

persistente derrame
articular a tensión. fiebre

o escalofríos

Enrojecimiento de la zona,
bloqueo o inestabilidad
articular, Parestesias o

paresias extremidad

Tiempo de
recuperación

SI

NO

SI

NO

SI

SI

NO

NO

5

2.2.Artrosis de Cadera
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Sospecha Diagnóstico Diagnóstico confirmado Tratamiento Continuidad al alta

>15 años Clínicos y
Laboratorio Plan Terapeútico

Ciclos de
Kinesioterapia

Continuidad de
cuidados

Manejo Agudo

Resolución
Quirúrgica

Tratamiento y
procedimientos

Rehabilitación

Continuidad de  cuidados
en nivel correspondiente

según complejidad

Continuidad de cuidados en
nivel correspondiente según

complejidad

Continuidad de cuidado en
nivel correspondiente según

complejidad

Continuidad de cuidado
en nivel correspondiente

según complejidad

Continuidad de cuidado
en nivel correspondiente

según complejidad

¿Requiere derivación
a especialista?

¿Requiere intervención
quirúrgica?

¿Requiere
rehabilitación?

Interconsulta completa
según "Aproximación
diagnóstica" adjuntar

imágenes y KNT
realizada

Realizar ecografía y
ultrasonido,

radiografía según caso*

Mantener rangos
de movilidad,

balancear fuerzas
y estabilizar la

cintura escapular

Evaluar reposo laboral
acotado (1-2 semanas)

Resonancia magnética
(evaluación tejidos

blandos y óseos)

Apoyo médico y farmacológico a
especificaciones diagnósticas*

de 10 a 20 sesiones (Ver cuadro)

En caso de cáncer síntomas
o signos, deformidades no

explicadas, aumento de
volumen creciente, tumor

Eritema y calor local,
fiebre, compromiso

general-signos
infecciosos

Dolor agudo
postraumático VER

TABLA*

Anamnesis y
examen físico (Ver
puntos 4.5.1 y 4.5.2

Dolor e incapacidad
funcional persistente +6

meses con mala respuesta
a manejo conservador

Mala respuesta
10-20 sesiones de
kinesioterapia o

infiltraciones

Historia de
inestabilidad de
hombro, dolor

acromioclavicular
persistente

Principales causas: Patología
de Manguito Rotador,

alteraciones Gleno-humerales

Patología Acromio
Clavicular, dolor

referido de origen
Cervical

Definir patología

Enfrentamiento holístico al
dolor, Analgesia adecuada
e incentivar rehabilitación

en casa

Tratamiento farmacológico:
Paracetamol 1gr c/8hrs,

AINEs acotados
(ej:ibuprofeno), tramadol

100mg/ml

Infiltración
Subacromial/acromio

clavicular con corticoides
(evaluar repetición)

Indicaciones: medicamentos,
ejercicios,

fFsioterapía/Kinesioterapia
con minino de datos*

Casos de moderada o
alta complejidad con

énfasis en consultas de
especialidad exámenes

y otros proc.

Derivar a urgencias

¿Requiere
rehabilitación?

Tiempo de recuperación

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

6

2.3.Hombro Doloroso
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Sospecha Diagnóstico Diagnóstico confirmado Tratamiento Continuidad al alta

Cirugía según
pertinencia

Manejo Agudo

Atención
especialista

Rehabilitación

>18 años

Continuidad de
autocuidadoPlan Terapéutico

Clínicos y
laboratorio

Terapia
físico/kinésica

Continuidad de cuidados
en nivel correspondiente

según complejidad

Continuidad de cuidados
en nivel correspondiente

según complejidad

Continuidad de cuidados
en nivel correspondiente

según complejidad

Continuidad de cuidados
en nivel correspondiente

según complejidad

¿Requiere
rehabiltación

física?

¿Requiere derivación?

Indicación Ges

Apoyo médico y farmacológico a
especificaciones diagnósticas*

de  8 a 12  sesiones (Ver cuadro)

Sin licencia o reposo
prolongado y
tratamiento

farmacológico
Completar

estudio
imagenológico

Continuidad analgesia,
ejercicio fisíco,

controles a criterio
médico

Tratamiento farmacológico
AINES, evitar reposo

prolongado

Tratamiento
farmacológico:

Paracetamol 1gm, AINES,
COX-2, Tramadol

100mg/1ml o 50mg en
gotas

Interconsulta con
datos mínimos*

Prestaciones Ver tabla
N°1-N°2

Dolores agudos o crónicos
revisados anteriormente,
déficit neurológico ya sea

motor o sensitivo*

sospecha síndrome de
cauda equina, diagnóstico

de patología tumoral
mestastásica

Antecedentes de cirugía de
columna con cuadros de

reciente aparición o
empeoramiento, dolor

severo*

TAC de columna
lumbar, Resonancia
magnética nuclear

Casos de moderada o
alta complejidad con

énfasis en consultas de
especialidad exámenes

y otros proc.

Historia actual o remota
de patología

oncológica/sospecha de
lesión metastásica espinal

Indicaciones y
recomendaciones del

dolor lumbar (ver tabla)

Examen físico acusioso:
dolor paravertebral,

dolor con maniobras de
rango articular*

Baja de peso sobre 10% en
los últimos 6-12 meses sin
objetivo/sospecha lesión

mestastásica espinal

Trauma asociado a cuadro
actual/sospecha de fractura,
uso corticoides, sospecha de

fractura, fiebre

Dolor irradiado, con
test provocativos,

examen neurológicos*

Clasificación dolor
lumbar en 3
categorías*

Exámenes: Radiografía
proyecciones AP-L  y 5°

espacio primera línea

Historia clínica indicando
temporalidad,

comorbilidades,
tratamientos realizados,

examen físico Exámenes
básicos,

radiografías

Antecedentes médicos
relevantes (patologías
crónicas, oncológica,

osteomuscular o
reumtalógica)

Antecedente traumático,
fármacos en uso

(espacial enfásis en
uso prolongado de

medicamentos*)

antecedentes quirúrgicos
(en especial aquellas
cirugías de columna)

Tratamiento NO
farmacológico:

movilización precoz,
evitar reposo

prolongado, calor
húmedo, masajes

Tiempo de
recuperación

¿Requiere intervención
quirúrgica?

Ante presencia de
signos de alerta

derivar a urgencias

SI

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

7

2.4.Patología Lumbar
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Sospecha Diagnóstico Diagnóstico confirmado Tratamiento Continuidad al alta

Resolución
quirúrgica

Atención
especialistas

0  a 17 años 11 meses
29 días

Clínicos y
laboratorio Plan Terapéutico

Paciente
asintomático

Alta

Manejo y continuidad del
cuidado en nivel

correspondiente según
complejidad

Manejo y continuidad del
cuidado en nivel

correspondiente según
complejidad

¿Requiere intervención
quirúrgia?

¿Requiere derivación
a especilista?

Si, persisten síntomas
derivar

Exámenes pre peratorios

Instaurar medidas
ambientales

antihistamínicos,
corticoides
inhalatorios

Cirugía
Adenoamigdalectomía,

Amigdalectomía

Operación CRS en
pacientes

pediátricos  según
condiciones*

Nasofibroscopia +-
Polisomnografía

(uso IAH)

Síntomas asociados:
Trastornos de la
conducta, Déficit

atencional, Trastornos
neurocognitivos

Tratamiento
farmacológico
Montelukast o

corticoides

Enuresis secundaria,
Dificultad en incremento

pondoestatural, alteración
calidad de vida, Ex. asma

Rinitis alérgica
independiente del

grado de hiperplasia
amigdalina

Examen físico
Otorrinolaringológico

Definir grado de
hiperplasia

amigdalina y
rinoscopía anterior

GRADO I o II:
solicitar Rx de

CAVUM, grado de
hiperplasia
adenoidea

Grado III o IV:
NO necesita Rx

CAVUM

Asimetría
amigdalina: derivar
inmediatamente en

particular si se
asocia a síntomas

4.4.1

Indagar síntomas
de Rinitis alérgica

Derivar Si: sin Rinitis
alérgica, Rinitis

alérgica sin respuesta
a tratamiento

Otro motivo de
adenoamigdalectomía

Tiempo de
recuperación y
evaluación de

hospitalización
según riesgo

SI

SI

NO

SI

NO

NO

8

3.1.Roncopatía Infantil en Otorrinolaringología
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Sospecha Diagnóstico Diagnóstico confirmado Tratamiento Continuidad al alta

>15 años

Atención  de
patologías
específicas

Clínicos y
laboratorio Plan Terapéutico Cita a control en 2

semanas

Cita a control
en 4 semanas

Paciente
asintomático

Alta

Manejo Agudo

Maniobras de
reposición

Manejo Agudo

Manejo de diagnóstico y
continuidad en atención

primaria

Manejo y continuidad
del cuidado en nivel

correspondiente según
complejidad

¿Requiere
derivación?

Según
diagnostico Interconsulta con

elementos*

Sindromes vestibulares y
sus características (ver

tabla)

Tratamiento NO
farmacológico maniobra

de Reposición  "Maniobra
de EPLEY"Examen físico,

otorrinolaringológico y
otoneurológico,

Anamnesis  sensación de
movimiento giratorio

por cambios de
posición,  minutos de
duración y nistagmo

concordante canal

Antecedentes,
enfermedades

neurológicas y factores
de riesgo cardiovascular,

gatillantes*, perfil
temporal

Maniobra nistagmo  Dix
Hallpike, maniobra de

McClure, criterios dianósticos
según Barany*

Tratamiento
farmacológico Difenidol
25mg  cada 8 hrs por 3

días MÁXIMO

VPPB refractario a dos
maniobra de reposición,
vértigo episódico crisis

cortas no evaluables por
APS

Si persisten  síntomas de
igual manera o parcial
realizar nuevamente

maniobras de resposición

En caso de persistencia
de síntomas correponde

derivar ar  a Otorrino

Nauseas o vómitos,
Tinitus e hipoacusia,
fotofobia, aura visual.

síntomas neurológicos*

VPPB sospecha canal
lateral, tercera

recurrencia anual

Hipoacusia de reciente
comienzo <1 mes, Otalgia u
otorrea asociada a Vértigo

Signos focales
neurológicos, Ataxia

aguda, compromiso de
conciencia, DEADLY D

SI sospecha vértigo
central no agudo se

debe derivar a
Neurología adultos

Ante presencia de
síntomas o signos
de alarma derivar

Ante presencia de
síntomas o signos
durante episodios

de vértigo

SI

NO

Cita a nuevo
control después
de maniobras

Resolución de
patología dar alta

Manejo y continuidad
del cuidado en nivel

correspondiente según
complejidad
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3.2.Vértigo Posicional Paroxístico Benigno
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Sospecha Diagnóstico Diagnóstico confirmado Tratamiento Continuidad al alta

Usuario SSMSO Continuidad de
cuidados

Clínicos y
laboratorio Plan terapéutico

Manejo agudo Continuidad de
cuidados

Clínicos y
Laboratorio Plan terapéutico

Alta según nivel de
complejidad

correspondiente

Alta según nivel de
complejidad

correspondiente

¿Requiere derivación?

IC por mano o CUD
según subred

Complicaciones
intracraneales

extratemporales:
Meningitis, abscesos

y colecciones
intracraneanas.

Empidema subdural,
Tromboflebitis del seno
lateral/hidrocefalia ótica.

Epitaxis (en caso de
no controlar

sangrado en APS)

Absceso espacios
profundos del cuello:

absceso
periamigdalino,

absceso
submandibular.

absceso parafaringeo,
absceso retrofaríngeo.

Cuerpo extraño
(pila), cuerpo extraño
vía aérea superior no

nasal

Complicaciones
sinusitis aguda o

crónica:
complicaciones

oculares,
complicaciones

cerebrales.

Rinosinusitis fúngica
invasiva aguda.

Obstrucción
respiratoria

(estridor)

Patologías médicas que
requieran atención

médica dentro de los
siguientes 5 días

Sospecha
complicaciones otitis

media

Complicaciones
intratemporales
extracraneales:
otomastoiditis,

laberintitis.

Parálisis facial
periférica, fistula

laberíntica, abscesos
subperiósticos,

petrositis.

Complicaciones otitis
externa o fracaso de
tratamiento tópico:

celulitis, pericondritis. Otitis externa,
necrotizante, herpes

zoster ótico
(síndrome de ramsay

hunt).

Traumatismo de oído,
otitis externa

micótica.

Cuerpo extraño oído
(no incluye tapón de

cerumen)

Cuerpo extraño vía
área digestiva

superior (cuerpo
extraño nasal),

hipoacusia súbita
(-72 horas)

Fractura nasal
(ausencia de

hematoma septal)

Derivar vidas
potencialmente en riesgo

NO

SI
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3.3.Urgencias Otorrinolaringológicas



 

A
te

nc
ió

n 
Pr

im
ar

ia
N

iv
el

 2
° y

 3
°

CE
SF

A
M

U
RG

EN
CI

A
S

A
m

bu
la

to
rio

 C
D

T-
CR

S 
ES

PE
CI

A
LI

ST
A

Sospecha Diagnóstico Diagnóstico confirmado Tratamiento Continuidad al alta

Usuarios red
SSMSO

Clínicos y
laboratorio Plan terapeútico

Evaluación manejo
primera instancia

según diagnósticos

Manejo agudo

Plan Terapéutico

Continúa
tratamiento en

nivel de
especialidad

Alta y continuidad
de cuidados

Continuidad de cuidados
según nivel

correspondiente

Continuidad de cuidados
según nivel

correspondiente

¿Requiere derivación
especialista?

¿Responde al tratamiento?

Evaluar rederivación a
otra especialidad*

Patologías
cutáneas
frecuentes

Antecedentes
personales y

familiares, exámen
físico, factores de

riesgo

Tratamiento
Farmacológico y
Tratamiento NO
farmacológico

Síntomas
generales según

patología

Herpes Zoster:
compromisos*, Herpes

zoster necrótico,
inmunosuprimido,

fiebre  y CEG

Psoriasis:
eritrodérmica, o

postular  con
compromiso de estado

general o
compromiso

hemodinámico

Evaluar extirpación
quirúrgica con estudio

histológico según
corresponda

Pediculosis, Micosis
superficiales,

Onicomicosis, Dermatitis
de contacto, Acné,
Dermatitis Atópica

Herpes simple,
Dermatitis del pañal,

Dermatitis Soborreico,
Vitiligo, Psoriasis ,

Escabiosis

Rosácea, Tumores,
Quistes, Nevos

Melanocíticos cutáneos,
Moluscos contagiosos,

Varicela y H. zóster

Ante signos de
alerta derivar

Tiempo de atención y
manejo según

patología

SI

NO

SI

NO
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4.1.Dermatología General
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Sospecha Diagnóstico Diagnóstico confirmado Tratamiento Continuidad al alta

Mayor o igual a
14 años

Priorizador Clínico
administrativo

Clínicos y
laboratorio Plan Terapéutico Continuidad de

cuidados

Sospecha Sífilis
en gestantes

Se indica no pertinencia

Continuidad de cuidados
según nivel

correspondiente

Pertinencia interconsulta

Interconsulta con
elementos

Definición de
*Diagnósticos* según Norma

Entrega de indicaciones
para el cuidado al alta

médica

Con sospecha de
ITS, trabajadores

comercio sexual o
víctimas de

violencia sexual

Correlación entre
exámenes de
laboratorio,

antecedentes
epidemiológicos y
manifestaciones

clínicas

Exámenes de
laboratorio, Test
serológicos no
treponémicos

reactivas (VDRL o
RPR)

Test serológicos
reactivos

(MHA-TP/FTA-Abs)
, Estudio

radiológico y
cardiovascular

Biopsia de
lesiones cutáneas
mucosas u otros

tejidos

Tratamiento
farmacológico

Realizar test no
treponémicos alterado en

gestantes y realizar 1°
dosis según norma

No responde a
territorialidad y

previsión de salud

Sífilis, Gonorrea,
Uretritis/Cervicitis no

Gonocócica, Condiloma,
Herpes Genital

Linfogranuloma no
venéreo, Chancroide,

Tricomoniasis

SI

NO

Derivar para continuidad
de tratamiento
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4.2.Infección de Transmisión sexual/UNACESS



 

N
iv

el
 2

° y
 3

°
A

te
nc

ió
n 

Pr
im

ar
ia

U
rg

en
ci

a
Re

ha
bi

lit
ac

ió
n 

CR
S-

CD
T 

(C
A

RS
-H

PH
)

A
m

bu
la

to
rio

 C
D

T-
CR

S
CE

SF
A

M

Sospecha Diagnóstico Diagnóstico confirmado Tratamiento Continuidad al alta

Plan terapéuticoManejo agudo

Plan terapéuticoClínicos y
Laboratorio

Paciente
asintomático

Alta

Rehabilitación
cardiaca

Clínicos y
laboratorio>18 años

Continuidad del cuidado en
nivel correspondiente según

complejidad

Continuidad del cuidado en
nivel correspondiente según

complejidad

No derivar pronósticos
de sobrevida <1 año,

ausencia crítica en
redes de apoyo o baja

adherencia

¿Requiere
rehabilitación?

¿Requiere derivación?

Exámenes de exploración
Cardiovascular de

desempeño en Hospital
de mayor complejidad

Antigüedad
máxima del evento

6 meses

Examen físico y
exámenes

complementarios
de desempeño APSSíntomas y signos

más y menos
específicos

Derivar con
radiografía, EGG,

exámenes generales

Policlínico de
insuficiencia cardíaca

(CARS)

Confirmación diagnóstica,
plan de acción y

seguimiento

Tratamiento
farmacológico

Evaluación
dental cada 6

meses

ICC confirmada y estudiada
refractaria a fármacos ,

egreso de hospital reciente,
manejo estadio D

Sospecha diagnóstica de
ICC, terapia farmacológica

no disponible en APS o
efecto secundarios

Rehabilitación
físico, psíquico,

social, nutricional y
espiritual

Anginas de esfuerzo leve
o reposo, sospecha SCA,

Disnea marcada,
sospecha EPA, mareos

frecuentes

Hipotensión sostenida
sintómatica, compromiso

de conciencia/sincope,
Oligoanuaria >24-48 hrs

Cianosis, signos de mala
perfusión distal

Resincronizador o
marcapasos y DAI

Disnea de esfuerzo
progresiva, Ortopnea,

Disnea Paroxística
nocturna, baja tolerancia al

ejercicio

Fatiga, cansancio tiempo
para recuperarse, Edema

maleolar o inflamación de
tobillo

Exámenes según
disponibilidad péptidos

natriuréticos,
ecocardiograma doppler,

ECG, RxTx, Laboratorio

Criterios de
Framingham

Ante síntomas alarmantes
derivar

SI

SI
NO

NO
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5.1.Insuficiencia Cardíaca en personas mayores de 18 años y más
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Sospecha Diagnóstico Diagnóstico confirmado Tratamiento Continuidad al alta

Tratamiento

Manejo
especialista

Paciente
asintomático

Alta

Manejo Agudo

Clínicos y
laboratorio>18 años Plan terapéutico

Continuidad del cuidado en
nivel correspondiente según

complejidad

Continuidad del cuidado en
nivel correspondiente según

complejidad

Continuidad de cuidados

¿Requiere derivación
según criterios?

Estudios y exámenes

Dolor o molestia
en el toráx, entre
el diafragma y la
base de cuello

(fosa
supraclavicular)

Aparecen con esfuerzo
o estress emocional, se

alivia con reposo o
nitroglicerina

Estudio dolor torácico

IC según datos indicados

Tratamiento
farmacológico

Angina inestable
o sospecha de

Síndrome
Coronario  Agudo

(SCA)

Si dispone de ECG
y evidencia

Supradesnivel de
ST derivar a CARS

Estudio completo
(invasivo y no

invasivo, tratamiento
farmacológico óptimo

Realizar
rehabilitación
Cardiaca post

Síndrome Coronario
Agudo, Angioplastia

Coronaria

Cirugía de by pass,
rahabilitación y

educación

Diagnóstico de
"PARED"

Rehabilitación Cardiaca

Clasificación rápida
de  dolor torácico

Procedimientos de
ayuda diagnóstica

Tratamiento
farmacológico

Ante signos de alarma
derivar

SI

NO
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5.2.Manejo Dolor Torácico
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Sospecha Diagnóstico Diagnóstico confirmado Tratamiento Continuidad al alta

Plan terapéuticoManejo agudo

Plan terapéuticoEstudios
complementarios

Paciente
asintomático

Alta

Clínicos y
laboratorio>18 años

Continuidad del cuidado en
nivel correspondiente según

complejidad

Continuidad del cuidado en
nivel correspondiente según

complejidad

Continuidad de cuidados

¿Requiere derivación?

Radiografía de tórax,
Electrocardiograma,
Ecocardiograma, Test

de marcha

Derivar atención dental
en caso de ser necesario

Interconsultas con
síntomas y signos
acompañantes y

electrocardiograma

Examen físico

En caso soplo con
síntomas de alarma

derivar

En caso de volverse
sintomático o agregar

compromiso ventricular
rederivar

Paciente con característica
de soplo funcional y

ecocardiograma normal

Tratamiento
farmacológico

Pacientes con soplo y con
valvulopatía leve.

seguimiento anual y
acocardiografía cada 2 años

soplo con dolor
torácico agudo

Soplo con paciente febril
con síntomas de

insuficiencia cardiaca
aguda, petequias, ect.

Historia Clínica:
antecedentes

heredo-familiares,
personales, edad
síntomas, Ex. físico

RX torax Exámenes
complementarios : Rx

Totrax, ECG

Examen físico del
sistema cardiovascular,

evaluación dental,
exámenes

complementarios

Soplo asintomático sin
características de Soplo

funcional

Soplo asociado a síntomas
cardiovasculares

Soplo asintomático con dudas
respecto a características

NO derivar: Soplo en
presencia de estados
hiperdinámicos como
anemia significativa,

tirotoxicosis

Fiebre debida a
infección de foco

claro, etc.Soplo con ecocardiograma
anormal, valvulopatía o
cardiopatía congénita

Soplo de recién aparición o
cambios en sus características

Derivar a urgencias

SI

NO
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5.3.Soplos cardíaco en adultos y personas mayores
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Sospecha Diagnóstico Diagnóstico confirmado Tratamiento Continuidad al alta

>15 años Plan TerapéuticoClínicos y
laboratorio

Programa
Cardiovascular

Plan Terapéutico Contrarreferencia

Manejo Agudo

Continuidad de cuidados

Continuidad del cuidado en
nivel correspondiente según

complejidad

¿Requiere derivación a
especialista?

Evaluar factores de
riesgo

En caso de inestabilidad
hemodinámica derivar a

urgencias

Tratamiento
farmacológico según

patología y disponibilidad
según nivel

Tratamiento
farmacológico según

patología y disponibilidad
según nivel

Exámenes según patología y
pertinencia de marcapasos

Alteración que
demore o retrase la

propagación del
estímulo eléctrico

cardíaco o interrumpa

Anamnesis, Examen
físico ECG 12
derivaciones

Exámenes
complementarios

según antecedentes

Bloqueos auriculoventriculares:
primer grado con PR mayor a 300
ms o enfermedad neuromuscular

segundo grado: Mobitz I y Mobitz
II, tercer grado o completo

Bloqueos fasciculares: HBIP, BCRI,
BCRD, bloqueo bifascicular

bloqueo trifascicular, bloqueo de
rama alternante

Otras indicaciones de terapia con
marcapasos: nodo sinusal,

fibrilación auricular bloqueada

Diagnósticos de
patologías*

Control Anual en
Cardiología: en

indicación
marcapasos

Bloqueo
auriculoventricular:

segundo grado Mobitz II,
tercer grado

Bloqueos fasciculares,:
BCRI

Terapias con marcapasos:
Nodo sinusal, fibrilación

auricular bloqueada

Derivar a urgencias

SI
NO
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5.4.Trastorno de la Conducción Cardíaca



 

 

 

2. Este Documento se mantendrá vigente hasta la próxima actualización, por parte del Dpto. de 

Procesos Clínicos y Gestión Hospitalaria del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. 
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DR. FERNANDO BETANZO VALLEJOS 
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SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 

 

 

 

 

• DIRECCIÓN CRS HPC
• DIRECCIÓN HLF
• DIRECCIÓN HPH
• DIRECCIÓN CASR
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• D. ASESORÍA JURÍDICA
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• SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ASISTENCIAL DSS
• D. CICLO VITAL Y REDES TRANSVERSALES
• DIRECCIÓN DSS
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• DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA
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