
 

 

 

 

 

 

 

VISTOS:  La necesidad de aprobar el 

documento denominado “Protocolo Resolución en Red Protocolo de Infección de 

Transmisión Sexual (ITS) UNACESS” del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, 

versión 1.0”; 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: “Protocolo Resolución en Red Protocolo de 

Infección de Transmisión Sexual (ITS) UNACESS” del Servicio de Salud Metropolitano 

Sur Oriente, versión 1.0 
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De acuerdo con la legislación vigente, en el DFL N°1 del Ministerio de Salud “se entiende por protocolos de atención en salud las instrucciones sobre manejo operativo 

de problemas de salud determinados”. /Minsal (2021). DFL1: Fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N°2.763, de 1979 y de las Leyes N°18.933 

y N°18.469. Recuperado desde: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=249177 
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1. Introducción 
 

Las Unidades de Atención y Control en Salud Sexual (UNACESS) son centros dedicados a la 

atención especializada en manejo y tratamiento de usuarios con infecciones de transmisión 

sexual, además de realizar controles a personas que ejercen comercio sexual y a víctimas 

de violencia sexual. 

En el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente existen tres UNACESS, asignadas en los 

tres establecimientos hospitalarios de la red, estos son: Complejos Asistencial Dr. Sótero 

del Rio, Hospital Clínico Metropolitano La Florida Dra. Eloísa Díaz Insunza y Hospital Padre 

Alberto Hurtado. Estas unidades están instaladas en la especialidad de dermatología del 

área ambulatoria, dando respuesta a las necesidades de salud de cada subred.  

En este protocolo abordaremos las infecciones de transmisión sexual manejadas en 

UNACESS de mayor frecuencia, estas son: sífilis, gonorrea, chlamydia trachomatis/ uretritis 

no gonocócica, condiloma acuminado, herpes genital, linfogranuloma venéreo, chancroide 

y tricomoniasis. 

Además, estas patologías se pueden agrupar de manera sindromática en úlcera genital 

(sífilis, herpes genital, chancroide y linfogranuloma venéreo) y descarga uretral/cervicitis 

(gonocócica y no gonocócica). 

 

El manejo de esta unidad se basa en: 

• Norma Conjunta de Prevención de la Transmisión Vertical del VIH y la Sífilis, Nº 0141 

del 2012 (1) 

• Norma de Profilaxis, Diagnóstico y Tratamiento de las Infecciones de Transmisión 

Sexual (ITS) – 2016. (2) 

• Norma general técnica para la atención de víctimas de violencia sexual - 2016(3). 

 

2. Objetivos 
 
Generales. 

 

Estandarizar las atenciones de salud de las infecciones de transmisión sexual en las 

UNACESS de la red de salud del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. 

 

 Específicos 

 

• Establecer criterios de referencia desde atención primaria de la red de salud SSMSO a las 

UNACESS  

• Establecer criterios de contrarreferencia desde las UNACESS a los servicios de atención 

primaria de la red. 

• Operacionalizar diagnósticos de derivación hacia las UNACESS 
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3. Población objetivo 
 

Este protocolo va dirigido a usuarios mayores o igual a 14 años con sospecha de ITS.  

Los usuarios del CASR de 14 años hasta los 17ª11m29d, debe coordinarse con Ginecología 

Infantil. 

 

Adolescentes que concurran sin compañía de un adulto responsable no podrá negarse la 

atención, en caso de que la acción diagnóstica arroje la de necesidad de practicar un 

examen o realizar un tratamiento, con posterioridad, se deberá informar a su madre, padre 

o adulto responsable, para una próxima atención. Ver Anexo 1 

 

4. Antecedentes clínicos  
 

4.1 Sífilis 

La sífilis es una enfermedad sistémica causada por treponema pallidum, espiroqueta de 

reservorio humano exclusivo.  

Es una de las enfermedades de notificación obligatoria dentro de las 24 horas.(4)  

Ver Anexo 2 

 

La sífilis ha sido clasificada en etapa precoz y tardía, cuyo límite se sitúa por consenso 

nacional en un año (1). Esta clasificación tiene importancia epidemiológica por la posibilidad 

de transmisión de la enfermedad, siendo mucho mayor en la fase precoz.  

Diagnóstico de la patología 

 

El diagnóstico de la sífilis es el resultado de la correlación entre la clínica, los exámenes de 

laboratorio y los antecedentes epidemiológicos. Los exámenes de laboratorio se dividen en 

test serológicos no treponémicos (VDRL y RPR) y treponémicos (MHA-TP y FTA-ABS). Los no 

treponémicos miden anticuerpos contra antígenos de células del huésped dañadas por el 

Treponema pallidum, y se utilizan para el tamizaje, diagnóstico y seguimiento de la sífilis, 

mientras que los treponémicos detectan anticuerpos contra Treponema pallidum, por lo 

que son confirmatorios del antecedente de infección y permanecen positivos, aunque la 

infección haya sido tratada adecuadamente. 

Es importante recordar que las diluciones de VDRL y RPR no son equivalentes, ni 

comparables entre sí. Por lo anterior, los usuarios sometidos a seguimiento deben ser 

controlados siempre con la misma técnica.(1)  

4.1.1. Sífilis primaria 

 

Manifestaciones clínicas: 

El chancro primario aparece en el punto de inoculación del treponema, como una pequeña 

erosión que posteriormente se ulcera, es habitualmente única, indolora, con bordes bien 

definidos, base indurada y con exudado seroso en su superficie. Se asocia a adenopatías 
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regionales no dolorosas, únicas o múltiples. Sin tratamiento, el chancro desaparece 

espontáneamente en un período de 3 a 8 semanas. 

La ubicación más frecuente del chancro primario en el hombre es el surco balanoprepucial, 

el glande y el cuerpo del pene. En la mujer, puede encontrarse en la vulva, paredes vaginales 

o cuello uterino. Las localizaciones extra genitales en ambos sexos se observan en ano, 

labios y mucosa oral. 

Criterios de diagnóstico: 

• Presencia de chancro primario. 

• Adenopatía regional. 

• Habitualmente test serológicos no treponémicos reactivos. 

4.1.2. Sífilis secundaria 

Manifestaciones clínicas: 

El comienzo del período secundario se acompaña a menudo de síntomas similares a un 

estado gripal tales como fiebre, cefalea y decaimiento, acompañado de un rash cutáneo y 

linfadenopatía generalizada. 

Las lesiones cutáneas más frecuentes pueden ser máculas, pápulas o lesiones pápulo-

escamosas, no pruriginosas, distribuidas simétricamente principalmente en tronco y 

extremidades. Es frecuente la localización palmo-plantar. 

Se presentan lesiones en mucosas tales como condilomas planos, parches mucosos, queilitis 

angular y otras. Los condilomas planos se localizan en áreas húmedas y calientes como la 

región vulvar y perianal, se presentan como pápulas o placas húmedas con olor 

característico. Los parches mucosos, en forma de placas blanquecinas húmedas, se ubican 

en mucosa bucal y genital. 

El compromiso de fanéreos se manifiesta por alopecia en parches y alopecia de la cola de 

las cejas. La linfadenopatía se caracteriza por ganglios generalizados pequeños y no 

dolorosos. Puede cursar con hepatoesplenomegalia y parámetros inflamatorios alterados. 

Criterios de diagnóstico: 

• Manifestaciones muco-cutáneas compatibles. 

• Linfadenopatía generalizada. 

• Test serológicos no treponémicos reactivos a diluciones elevadas. 
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4.1.3. Sífilis latente precoz 

Es el estadio de la infección ocurrido durante los primeros 12 meses de adquirida la 

infección. Se caracteriza por presentar test serológicos positivos y ningún signo al examen 

físico. Puede ocurrir que la o el usuario no recuerde alguna lesión previa compatible con 

sífilis clínica. 

 

Manifestaciones clínicas:  

No presenta. 

Laboratorio de apoyo: 

• Test serológicos no treponémicos reactivos. 

• Test serológicos treponémicos reactivos. 

 

4.1.4. Sífilis latente tardía 

Es el estadio de la infección ocurrido después de los 12 meses de adquirida la infección. 

Puede ocurrir que la o el usuario no recuerde alguna lesión previa compatible con sífilis 

clínica. Esta etapa puede prolongarse por décadas. 

 

Manifestaciones clínicas:  

No presenta. 

Laboratorio de apoyo: 

• Test serológicos no treponémicos reactivos. 

• Test serológicos treponémicos reactivos. 

 

4.1.5. Sífilis terciaria 

La sífilis terciaria es la etapa destructiva de la enfermedad; es diagnosticada con criterios 

clínicos, epidemiológicos y de laboratorio (serología, estudio cardiovascular y radiografía de 

huesos largos). 

En esta etapa la enfermedad no es transmisible y los test serológicos treponémicos y no 

treponémicos están reactivos. 

 

Manifestaciones clínicas: 

Las manifestaciones de la sífilis terciaria son: 
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a) Sífilis cardiovascular: compromiso de grandes vasos y válvulas cardíacas. Se manifiesta 

por una aortitis que puede complicarse con estenosis coronaria, aneurisma aórtico 

acompañado de compromiso de las coronarias e insuficiencia valvular aórtica 

 

b)  Gomas sifilíticas: lesiones granulomatosas características de la sífilis tardía. Pueden ser 

de tres tipos: 

1. Gomas cutáneas: lesiones granulomatosas destructivas que aparecen en cualquier área de 

la piel. 

2. Gomas mucosas: comprometen la boca, paladar, faringe, laringe y tabique nasal, se ulceran 

quedando lesiones con aspecto de sacabocado. Puede haber destrucción de las estructuras 

óseas subyacentes. 

3. Gomas óseas: lesiones difusas del periostio, que comprometen con mayor frecuencia los 

huesos largos (borde anterior de la tibia). La radiología muestra un engrosamiento del 

periostio. La cicatrización con neoformación de hueso lleva a la formación de callos óseos 

irregulares y sensibles que en ocasiones pueden palparse. Las lesiones osteolíticas pueden 

producir perforación del paladar duro o del tabique nasal; las lesiones en el cráneo se 

describen radiológicamente como “comido por gusanos”. 

 

Laboratorio de apoyo: 

1. Test serológicos no treponémicos reactivos. 

2. Test serológicos treponémicos reactivos. 

3. Estudio radiológico y cardiovascular. 

4.  Biopsia de lesiones cutáneas, mucosas y otros tejidos. 

 

4.1.6. Neurosífilis 

Se puede manifestar en cualquiera de las etapas de la sífilis y consiste en el compromiso del 

Sistema Nervioso Central (SNC) por Treponema pallidum. 

  

Manifestaciones clínicas 

Déficit cognitivo, déficit motor o sensorial, síntomas oftálmicos (uveítis, neurorretinitis y 

neuritis óptica), compromiso de los pares craneanos III (motor ocular común), IV (patético), 

VII (facial) y VIII (auditivo), además de síntomas y signos de meningitis. 
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4.1.7. Sífilis en gestantes  

La sífilis en gestantes constituye una urgencia médica pues se trata de una enfermedad 

infecciosa sistémica con alto riesgo de transmisión hacia el niño/a en gestación. 

 

Si el diagnóstico y tratamiento de la gestante no se realizan de manera oportuna y 

adecuada, los resultados esperados son aproximadamente: 

1. Aborto en el 25% de los casos. 

2. Mortinato en el 25% de los casos. 

3. El 50% restante que corresponde a los recién nacidos vivos, tiene una alta probabilidad de 

estar infectado. 

Si la gestante infectada es tratada en forma oportuna y adecuada se evitará la enfermedad 

en el 100% de los recién nacidos. 

Diagnóstico 

El tamizaje para sífilis se realiza con examen no treponémico durante tres momentos de la 

gestación y al momento del parto, de acuerdo al siguiente esquema: 

• Primer examen: en el ingreso al control prenatal. 

• Segundo examen: a las 24 semanas de gestación. 

• Tercer examen: entre las 32 y 34 semanas de gestación. 

• Cuarto examen: al parto o en el puerperio inmediato. 

Caso probable: 

Se considera caso probable toda serología no treponémica reactiva en gestante, debiendo 

realizarse tratamiento inmediato, independiente de la dilución. 

Gestante cuya pareja presenta VDRL o RPR reactivo, a pesar que ella presente un VDRL no 

reactivo. 

Toda gestante con serología no treponémica reactiva a cualquier dilución, debe recibir un 

tratamiento inicial (primera dosis) en el centro de salud donde se realiza el control del 

embarazo, con penicilina benzatina en 2.400.000 UI por vía intramuscular. Luego debe ser 

derivada a la UNACESS dentro de la semana para estudio de confirmación, etapificación, 

completar tratamiento y seguimiento hasta el parto. Es importante educar respecto a al uso 

de preservativo y/o abstinencia sexual para evitar nuevo contagio. 

Toda gestante mayor de 24 semanas con sospecha diagnóstica de sífilis secundaria 

(serología no treponémica reactiva y manifestaciones clínicas compatibles) con primera 
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dosis de tratamiento administrada, debe ser derivada dentro de las 24 horas, a la urgencia 

del Servicio de Obstetricia y Ginecología definido según mapa de derivación vigente. 

 

4.2 Gonorrea  
 

La gonorrea es una enfermedad causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae. 

 

Es una de las enfermedades de notificación obligatoria dentro de las 24 horas.(4) Ver 

Anexo 2 

 

Manifestaciones clínicas 

En hombres: descarga uretral purulenta abundante, con disuria y aumento de la frecuencia 

miccional (uretritis gonocócica). Ocasionalmente la secreción es mucosa o mucopurulenta 

escasas, o sólo eritema del meato, principalmente cuando existe automedicación 

antibiótica.  

 

En mujeres: la infección en muchos casos es asintomática, (20% – 50%).  

Cuando se manifiesta, puede presentarse con disuria y descarga vaginal que al examen con 

espéculo se ve proveniente del cuello uterino (cervicitis gonocócica).  

 

Otras manifestaciones en hombres y mujeres: 

• Proctitis: es generalmente asintomática en ambos sexos, pero puede aparecer descarga 

rectal, ardor rectal, sensación de humedad persistente o irritación perianal persistente.  

• Faringitis gonocócica, se puede presentar con odinofagia y al examen se encuentra 

exudado muco purulento escaso, eritema y adenopatías. 

• Conjuntivitis gonocócica, en adultos se presenta generalmente unilateral, con edema de 

los párpados, quemosis y secreción purulenta abundante, sin tratamiento conduce a una 

ceguera secundaria por ulceración corneal.  

Diagnóstico: 

• Clínica compatible como secreción uretral, cervical o rectal purulenta. 

• Examen de laboratorio compatible (gram, cultivo y/o PCR). 

• Contacto sexual con caso confirmado.  
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4.3 Uretritis/Cervicitis No Gonocócica 
 

La uretritis no gonocócica (UNG) es un síndrome clínico causado por diversos agentes 

patógenos, siendo la principal etiología la Chlamydia trachomatis, seguida por Ureaplasma 

spp. y Mycoplasma genitalium.  

 

Manifestaciones clínicas: 

Los hallazgos clínicos de la UNG son similares a los de la gonorrea aguda, pero de menor 

intensidad. 

Se presenta con secreción uretral escasa, mucosa y de aspecto claro. Puede haber disuria.  

La cervicitis se manifiesta con descarga cervical de aspecto mucopurulento. El cérvix puede 

estar friable y sangrar con facilidad. 

El período de incubación es de 7 a 21 días.  

La Chlamydia Trachomatis puede producir conjuntivitis en adultos, así como conjuntivitis y 

neumonía en recién nacidos. 

 

Criterios de diagnóstico para uretritis y cervicitis no gonocócica: 

En hombres 

• Secreción uretral mucosa. 

• Examen de laboratorio compatible (gram, cultivo y/o PCR). 

• Recurrencia de flujo uretral post tratamiento de gonorrea. 

 

En mujeres 

• Secreción cervical mucosa o muco purulenta. 

• Sangramiento intermenstrual o postcoital. 

• Dolor abdominal bajo y disuria. 

• Dolor anexial al tacto vaginal. 

• Examen de laboratorio compatible (gram, cultivo y/o PCR). 
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4.4 Condiloma 
 

Infección causada por ciertos tipos de Virus papiloma humano (VPH), virus con un marcado 

tropismo por células epiteliales. 

 

Manifestaciones clínicas 

Comienzan como pápulas rosadas o rojas del tamaño de la cabeza de un alfiler, que crecen 

con proliferaciones filiformes en su superficie que le dan un aspecto de coliflor. 

Se desarrollan en superficies húmedas como debajo del prepucio, meato urinario y uretra 

en hombres y en la vulva, paredes vaginales y cuello uterino en mujeres y en la región 

perianal, perineal y en la mucosa bucal, en ambos sexos. 

Dependiendo del tamaño y la ubicación pueden ser pruriginosas, raramente dolorosas, 

friables, pero lo habitual es que sean asintomáticas. 

El objetivo del tratamiento es eliminar las verrugas sintomáticas. Las verrugas no tratadas 

pueden desaparecer espontáneamente, permanecer en el tiempo o aumentar en número 

y tamaño. 

 

4.5 Herpes Genital 
 

El Virus Herpes Simple (VHS) causa un cuadro infeccioso recurrente en el ser humano y 

comprende 2 tipos virales: 

• El VHS-1 tiende a causar más frecuentemente afecciones bucofaríngeas (herpes labial). 

• El VHS-2 se encuentra más frecuentemente en afecciones genitales (herpes genital). 

 

Manifestaciones clínicas: 

Primo infección 

El herpes genital se transmite por contacto directo de piel y mucosas (genital, oro-genital u 

oro-anal). El virus penetra a través de microabrasiones o soluciones de continuidad de la 

piel o mucosas, su período de incubación varía de 2 a 20 días, con un promedio de 7 días. 

En los casos sintomáticos el cuadro clínico se inicia con un pródromo caracterizado por 

prurito y ardor, asociado a una placa eritematosa localizada, posteriormente aparecen 
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vesículas en número variable de 1 a 3 mm. de diámetro. Puede presentarse con fiebre, 

decaimiento, linfadenopatía regional y disuria. 

Las vesículas, generalmente múltiples, se ubican en el glande, prepucio o cuerpo del pene 

en el hombre y en la vulva o cuello uterino de la mujer. La ruptura de estas vesículas provoca 

la formación de erosiones superficiales dolorosas. Las lesiones se resuelven entre 10 a 14 

días. En ambos sexos puede haber lesiones en el ano y la zona perianal. 

 

Recurrencias 

Las recurrencias se presentan en más de un 80% de los pacientes. Éstas tienen una 

evolución clínica más atenuada y un período de excreción viral más corto. 

En caso de gestantes con recurrencias de herpes genital se indica profilaxis con aciclovir 

400 mg cada 12 hrs. vía oral desde las 36 semanas hasta el parto. 

 

4.6 Linfogranuloma Venéreo 
 

Enfermedad causada por Chlamydia Trachomatis, serotipos L1, L2a, L2b y L3. 

Manifestaciones clínicas 

Después de un período de incubación de 3 a 30 días aparece en el sitio de inoculación una 

pápula no dolorosa que tiende a ulcerarse. 

La lesión primaria es autolimitada y en la mitad de los casos pasa inadvertida. Pocas 

semanas después de esta lesión primaria ocurre la manifestación más frecuente, que 

consiste en la aparición de adenopatías inguinales o femorales unilaterales. Son 

adenopatías duras con tendencia a la fistulización. Se puede acompañar con fiebre, 

compromiso del estado general, artralgias y hepatoesplenomegalia. 

En caso que la infección haya ocurrido por relaciones anales, ésta es frecuentemente 

asintomática o puede manifestarse como una proctitis aguda hemorrágica, dolorosa, con 

fiebre y aparición de fístulas. 

Las lesiones no tratadas originan cicatrices y fibrosis con obstrucción linfática que puede 

traducirse en elefantiasis de los genitales, estenosis y fístulas uretrales y/o rectales. 
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4.7 Chancroide 
 

Enfermedad causada por Haemophilus ducreyi, bacilo Gram negativo. 

Es de baja ocurrencia en Chile, por lo que se adquiere por contacto sexual con personas 

procedentes de zonas endémicas (principalmente el Caribe, África y el sur este de Asia). 

Manifestaciones clínicas 

Aparece una pápula eritematosa, sensible, que progresa rápidamente a pústula, la que se 

rompe, desarrollándose una úlcera superficial, con borde eritematoso blanda, no indurada, 

muy dolorosa, de bordes irregulares, con fondo granulomatoso y exudado purulento. Puede 

ser única o múltiple. 

En la mitad de los casos puede producir linfadenitis regional sensible, generalmente 

unilateral, pudiendo fistulizarse. 

Criterios de diagnóstico 

CDC indica que un probable diagnóstico de chancroide puede hacerse si se reúnen todos 

los siguientes criterios: 

• Una o más úlceras genitales dolorosas más adenopatías. 

• No hay infección por Treponema pallidum (descartado por serología realizada al menos 7 

días después de la aparición de la úlcera). 

• No hay infección por VHS (descartado por laboratorio). 

4.8 Tricomoniasis  
 

Infección causada por Trichomonas vaginalis.  

 

Manifestaciones clínicas 

1. En mujeres 

Los signos y síntomas típicos de la forma aguda de la vaginitis causada por Trichomonas 

vaginalis son leucorrea, descarga vaginal mucupurulenta amarillo-verdosa de mal olor, y 

ocasionalmente sangramiento anormal o postcoital, o descarga vaginal de color café y 

picazón. 

Otros síntomas son pH vaginal elevado, presencia de leucocitosis vaginal y eritema vulvar. 

El cuello de fresa debido a hemorragias puntiformes del cérvix se observa en menos del 2% 

de infecciones demostradas por cultivo.  
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La forma crónica se caracteriza por presentar síntomas más moderados, pero puede 

acompañarse de prurito y dispareunia. 

2. En hombres 

La mayoría de los hombres infectados son asintomáticos. 

Las manifestaciones más frecuentes son uretritis y balanitis. La uretritis es leve y a menudo 

transitoria, con secreción uretral escasa, con aspecto de una película húmeda en el meato 

urinario, especialmente en la mañana y períodos intermitentes de irritación uretral. 

Excepcionalmente la secreción puede ser abundante y de aspecto purulento 
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4.9 Tratamiento Farmacológico de las Infecciones de transmisión sexual 

(ITS) 

Tabla 1: Tratamiento Farmacológico 

*Tratamiento farmacológico 

Patología  Fármacos Dosis 

 
Ajust
e de 
dosis 

Contraindicacion
es 

Recomendaciones 

Sífilis primaria, 
secundaria y 
latente precoz 
 

Penicilina 
benzatina 

2.400.000 UI IM semanal 
por 2 semanas. 

 Hipersensibilidad 

Tratamiento de elección. 

En gestantes observar reacción 

de Jarisch-Herxheirmer  

Doxiciclina 
100 mg VO cada 12 hrs 
por 15 días.  

 Embarazo 
Alternativa de tratamiento 

ante alergia a PNC. 

Tetraciclina 
500 mg VO cada 6 hrs por 
15 días.  

 Embarazo 
Alternativa de tratamiento 

ante alergia a PNC. 

Eritromicina 
500 mg VO cada 6 hrs por 
14 días. 

  

Alternativa de tratamiento 

ante alergia a PNC en 

embarazo. 

Ceftriaxona 
1 gr IM cada 24 hrs por 14 
días. 

  

Alternativa de tratamiento 

ante alergia a PNC en 

embarazo. 

Sífilis latente 
tardía y 
cardiovascular 

Penicilina 
benzatina 

2.400.000 UI IM semanal 
por 3 semanas.  

 Alergia penicilina Tratamiento de elección. 

Doxiciclina 
100 mg VO cada 12 hrs 
por 30 días.  

 Embarazo 
Alternativa de tratamiento 

ante alergia a PNC. 

Tetraciclina 
500 mg VO cada 6 hrs por 
30 días. 

 Embarazo 
Alternativa de tratamiento 

ante alergia a PNC. 

Eritromicina 
500 mg VO cada 6 hrs por 
28 días. 

 - 
Alternativa de tratamiento 

ante alergia a PNC. 

Ceftriaxona 
2 gr IM cada 24 hrs por 14 
días. 

No 
requi
ere 

- 
Alternativa de tratamiento 

ante alergia a PNC. 

Neurosífilis 

Penicilina 
sódica 

3.000.000 a 4.000.000 UI 
EV cada 4 hrs por 14 días. 

No 
requi
ere 

Alergia penicilina Tratamiento de elección. 

Doxiciclina 
200 mg VO cada 12 hrs 
por 28 días.  

No 
requi
ere 

Embarazo 
Alternativa de tratamiento 

ante alergia a PNC. 

 
 
 
 
Ceftriaxona 
 
 
 
 
 

2 gr IM o EV cada 24 hrs 
por 14 días.  

  

(TTO se realiza en atención 

cerrada) 

En pacientes con alergia a 

penicilina (no documentada) 

Control y monitoreo para 

evitar shock anafiláctico 

debido a posibilidad de 

reacción cruzada (riesgo muy 

bajo). 

Gonorrea Ceftriaxona 250 mg IM dosis única.    
Asociar tratamiento para C. 

Trachomatis  

Uretritis/ 
cervicitis no 
gonocócica 
 

Azitromicina 
 
 
 
 

1 gr VO dosis única. 
 
 
 
 
 
 

  

Asociar tratamiento para N. 

gonorrhoeae 
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*Tratamiento farmacológico 

Patología  Fármacos Dosis 
Contraindicacione
s 

Recomendaciones 

Condilomas 
externos: 
peneanas, 
vaginales y 
perianales 
 

Podofilotoxi
na al 0.5% 
 

Aplicación local dos 
veces al día por 3 días 
y 4 días sin aplicar. 
Repetir hasta por 4 
ciclos. 

Embarazo y 
lactancia 

Tratamiento auto aplicado 

Imiquimod 
crema al 5% 
 

Aplicar en la noche 3 
veces por semana, en 
días alternos, dejar por 
6 a 10 horas y lavar, 
por un período de 
hasta 16 semanas 

Embarazo y 
lactancia 

Tratamiento auto aplicado 

Crioterapia 
con 
nitrógeno 
líquido 
 

Aplicación cada 2-3 
semanas 

 

El médico debe protegerse con  

antiparras y mascarilla por el  

riesgo de volatilizar el virus. 

Debe aplicarse en nivel 

secundario. 

Tratamiento a elección en 

embarazo. 

Podofilino 
al 10% - 
30% en 
solución 
alcohólica 

Repetir el tratamiento 
semanalmente hasta 
la desaparición de las 
lesiones.  

Embarazo y 
lactancia 

Debe permanecer entre 1 y 4 

horas y luego lavar la zona 

tratada para disminuir la 

irritación. 

Ácido 
tricloroacéti
co 
al 80% - 
90% 
 

Aplicación local.  
Repetir su aplicación a  
intervalos, hasta la 
desaparición de las 
lesiones. 

 

Se recomienda neutralizar el 

exceso de ácido con agua. 

Permitido en embarazo. 

Condilomas del 
meato urinario 

Crioterapia 
con 
nitrógeno 
líquido 
 

Aplicación cada 2-3 
semanas o según 
indicación médica. 

  

Podofilino 
al 10% 
- 30% en 
solución 
alcohólica 
 

Repetir el tratamiento  
En intervalos hasta la  
desaparición de las 
lesiones. 
 

 

Debe permanecer entre 1 y 4 
horas y luego lavar la zona 
tratada para disminuir la 
irritación. 

Condilomas 
anales 

Crioterapia 
con 
nitrógeno 
líquido 
 

Aplicación cada 2-3 
semanas. 

  

Ácido 
tricloroacéti
co 
al 80% - 
90% 
 
 

Aplicación local 
sobre las lesiones. 
Repetir su  
aplicación a intervalos 
semanales o según 
indicación médica.,  
hasta la desaparición 
de las lesiones. 
 
 
 

 
Se recomienda neutralizar el 
exceso de ácido con agua. 



 

18 

 

*Tratamiento farmacológico 

Patología  Fármacos Dosis Contraindicaciones Recomendaciones 

Herpes Genital 
primoinfección 

Aciclovir 
 

400 mg VO cada 8 horas 
por 7 días. 

 - 

Valaciclovir 
1 gr VO cada 12 hrs por 7 
días. 

 - 

Herpes genital 
recurrencias 

Aciclovir 
 

400 mg VO cada 8 horas 
por 5 días. 

 - 

Valaciclovir 
1 gr VO cada 12 hrs por 5 
días. 

 - 

Herpes genital 
recidivante 

Aciclovir 
 

400 mg VO cada 12 horas 
por 8 meses. 

 - 

Valaciclovir 
1 gr VO cada 24 hrs por 8 
meses.  

 - 

Linfogranuloma 
venéreo 

Doxiciclina 
 

100 mg VO cada 12 horas 
por 21 días. 

 - 

Azitromicina 
 

1 gr VO una vez a la 
semana por 3 semanas. 

 - 

Tetraciclina 
500 mg VO cada 6 horas 
por 21 días. 

 - 

Chancroide 
Azitromicina 1 gr VO dosis única.  - 

Ceftriaxona 250 mg IM dosis única.  - 

Tricomoniasis 
 

Metronidazol 
 

2gr VO dosis única O 500 
mg óvulo vaginal cada 
noche por 7 noches.  

-1º trimestre embarazo 
-Consumo alcohol durante 12 a 24 
hrs siguientes a la ingesta de 
medicamento 

- 

Tinidazol 2 gr VO dosis única. 1º trimestre embarazo - 

Metronidazol 
(falla de 
tratamiento) 

2 gr VO cada 24 hrs 3 días 
alternos. 

1º trimestre embarazo - 
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5. Proceso de referencia y contrareferencia 
 

El proceso de Referencia y Contrarreferencia al contar con procedimientos clínicos y 

administrativos para la coordinación de la atención de salud en los diferentes niveles, busca 

asegurar la continuidad e integralidad de la atención. 

5.1. Referencia y contrareferencia del proceso clínico 

Patología  Referencia  Contrareferencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sífilis 
 

Con sospecha clínica realizar test serológico no treponémico 
(VDRL o RPR), si alterado derivar SIEMPRE a UNACESS. 

Con alta médica. 

 

En casos de alta sospecha clínica, con evidentes 
manifestaciones de sífilis primaria o secundaria, 
independiente del resultado del test no treponémico, derivar 
igualmente para evaluación.  
 

En el caso de gestantes con test serológico no treponémico 
alterado, administrar 1ª dosis Penicilina benzatina 2.400.000 
UI IM o fármaco alternativo en caso de alergia a penicilina 
según normativa, y solicitar test no treponémico a contacto 
sexual declarado. Informar vía correo electrónico 
inmediatamente a matrona coordinadora UNACESS y derivar 
con interconsulta impresa para que acuda presencialmente a 
establecimiento de derivación.  

SEROLOGÍA RESIDUAL 
Volver a derivar a UNACESS si: 
-VDRL mayor o igual que 2 diluciones respecto a VDRL 
original. 
-Sospecha clínica o epidemiológica de recontagio de sífilis.  

Ante paciente con test rápidos positivos (ejemplo ELISA en 

Bancos de sangre), realizar test no treponémico (VDRL o 

RPR) en APS previo a derivación a nivel secundario con 

resultado. 

Gonorrea Derivar a todo paciente con clínica sugerente de la patología. Con alta médica. 

Uretritis/ 

cervicitis no 

gonocócica 

Derivar a todo paciente con clínica sugerente de la patología. 
 
 

Con alta médica. 

 

Condiloma 
 

Derivar a todo paciente con clínica sugerente de la patología. 
En caso de paciente con sexo biológico femenino, SIEMPRE 

revisar último PAP y actualizar en caso de estar atrasado. 

Con alta médica.  

 

Herpes Genital Derivar a todo paciente con clínica sugerente de la patología. Con alta médica. 

Linfogranuloma 

venéreo 

Derivar a todo paciente con clínica sugerente de la patología 
Con alta médica.  

Chancroide Derivar a todo paciente con clínica sugerente de la patología. Con alta médica. 

Tricomoniasis 
 

Derivar a todo paciente con clínica sugerente de la patología, 
en caso de que no responda a tratamiento de primera línea 
en APS 

Con alta médica. 
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Según normativa MINSAL del año 2016 Y lo indicado en el Mapa de derivación del Servicio 

de Salud Metropolitano Sur Oriente versión 2.0, del año 2022, se regulariza, en cuanto a las 

infecciones de transmisión sexual, que estas se deben derivar a la especialidad de 

Dermatología precisando su destino a UNACESS. 

 

Por normativa existente a nivel nacional, el usuario puede recibir atención de ITS por 

profesionales de la UNACESS, independiente de su territorialidad y previsión de salud.  

 

El reglamento de ITS, establece en Art. 8 “La atención que presten los Servicios de Salud en 

sus establecimientos respecto de las infecciones de transmisión sexual será totalmente 

gratuita, comprendiéndose en ella el diagnóstico, el tratamiento y control, los exámenes de 

laboratorio clínico y demás necesarios.” (1) 

 

Las UNACESS existentes en la red sur-oriente corresponden a: 

• UNACESS Complejos Asistencial Dr. Sotero del Rio. 

• UNACESS Hospital Clínico Metropolitano La Florida Dra. Eloísa Díaz Insunza 

• UNACESS Hospital Padre Alberto Hurtado 

 

La interconsulta a UNACESS siempre deberá contener la siguiente Información:  

➢ Anamnesis actual. 
➢ Exámenes de laboratorio relevantes para el motivo de IC. 
➢ Embarazo si/no, semanas. 
➢ Antecedentes. 
➢ Alergia fármacos. 
➢ ITS previas.   
➢ Examen físico. 
➢ Sospecha diagnóstica. 
➢ Conducta o tratamiento administrado en APS/extrasistema 
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5.2. Referencia y contrareferencia proceso administrativo. 

“El viaje de la interconsulta “ 

 

5.2.1. El proceso de Referencia. 

 

 Es el conjunto de actividades administrativas/ asistenciales, que definen la referencia de 

un usuario de un establecimiento a otro de la Red para estudio diagnóstico o terapéutico, 

resguardando la continuidad de la atención. El documento oficial de referencia es la 

Interconsulta (IC), que tiene un Número de Folio que permitirá la trazabilidad de la misma. 

La IC debe contener un mínimo básico de datos: 

 

1.- Datos del Usuario: Nombre completo, Rut, Fecha de nacimiento o edad. 

2.- Teléfono contacto (idealmente 2) 

3.- Correo electrónico 

4.- Establecimiento de origen 

5.- Sospecha diagnóstica o Diagnóstico 

6.- Consignar si es GES  

7.- Antecedentes clínicos relevantes, considerar Criterios de derivación. 

8.- Objetivo de la derivación (Duda diagnóstica, requerimiento de estudio, de 

tratamiento)   

9.- Nombre y firma de Profesional que deriva. 

10.- Fecha de emisión 

      Fuente: Elaboración propia Departamento de Procesos y Gestión Hospitalaria  

 

Este documento pasa por un proceso de validación que realiza el contralor del 

establecimiento de origen que debe observar que la IC cumpla con los criterios de mapa de 

derivación (MDD) y Protocolo clínico de la patología. 

 

La IC viaja por sistema informático, pasa por la capa de integración del Servicio de salud 

llegando al establecimiento de destino, donde el médico o profesional priorizador revisa 

que la IC cumpla con los criterios clínicos administrativos, de pertinencia, tipo de atención 

a realizar e indica la priorización de acuerdo a si cumple condición de GES y su complejidad 

biomédica, este proceso actualmente está siendo ejecutado a través del canal único de 

derivación (CUD).  En relación al proceso de priorización y gestión de las interconsultas, el 

contar con las fotografías es un insumo deseable; sin embargo, la no disponibilidad de ellas 

en la plataforma digital, no invalida de por si la interconsulta. Por lo tanto, no debe 

clasificarse como No pertinente, esta categoría se utiliza solo en los casos que no cumplan 

con criterio administrativo o que no se ajusten al protocolo clínico respectivo. 

En los casos que la fotografía no se adjunte y sea indispensable para la atención médica por 

defecto se deberá agendar cita presencial. 

 

De acuerdo a la priorización se realiza el proceso de agendamiento para la ejecución de la 

atención clínica. La atención solicitada ingresa a SIGTE Sistema de Gestión de tiempos de 

espera, donde se mantendrá hasta su egreso al recibir la prestación. 
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En caso de urgencias, además el usuario se debe derivar con IC por mano a respectiva 

UNACESS. Las situaciones consideradas urgentes son: 

 

- Gonorrea. 

- Herpes Genital.  

- Sífilis secundaria (títulos superiores a 1:16 en VDRL y 1:32 en RPR). 

- Cualquier patología de ITS en gestante. 

 

Para derivaciones a Policlínicos de urgencia (Poli de Choque), se realizan según lo 

establecido en las siguientes tablas, según cada Subred: 

 

1. Subred La Florida 

 

Para las derivaciones a Policlínicos de urgencia de Hospital Clínico Metropolitano La 

Florida, Dra. Eloísa Díaz Insunza, se realizan según lo establecido en la siguiente tabla: 

Poli de 

Choque 

Horarios de atención / 

Horario recepción de 

IC 

Mecanismo de derivación   Observaciones  

 

 

 

UNACESS 

 

 

 

Lunes a jueves, 9:00 a 

16:00 

Viernes 9:00 a 15:00 

Siempre realizar IC electrónica (por 

CUD a dermatología- excepto VIH 

que va a infectología), pero los 

casos urgentes además deben 

imprimirse y entregar por mano al 

paciente, para que se presente lo 

antes posible en UNACESS, 1er piso 

del Hospital. 

El ingreso de ITS lo realiza 

Matrón/a de la unidad, 

quien solicitará exámenes y 

según el diagnóstico, 

corresponderá ingreso 

médico de forma 

espontánea o diferida, 

coordinado por la misma 

unidad. 

 

2. Subred Santa Rosa 

 

Para las derivaciones a Policlínico de urgencia de Hospital Padre Alberto Hurtado, se realizan según 

lo establecido en la siguiente tabla: 

 

Poli de Choque 

Horarios de 

atención / Horario 

recepción de IC 

Mecanismo de 

derivación   
Observaciones  

 

 

 

 

 

UNACESS 

 

 

 

Lunes a jueves, 

8:00 a 16:00 

Viernes 8:00 a 

15:00  

Acudir con matrona de 

UNACESS. 

(diagnósticos. 

señalados) 

Interconsulta impresa 

(realización por vía 

habitual de derivación, 

ingresar a sistema). 

Otros diagnósticos 

esperar flujo habitual 

de atención. 

 

Diagnóstico sospecha Sífilis primaria 

o sífilis secundaria y uretritis, 

paciente acude a 2do piso módulo 2 

UDD.  

 Matrón/a contactará con médico 

dermatólogo que tenga agenda ese 

día. En caso de no disponer de 

agenda, se ofrecerá hora de 

atención para el día siguiente. 

El día de consulta se realizará 

tratamientos de acuerdo a guías 

ministeriales posterior a toma de 

exámenes.  
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3. Subred Cordillera 
 

Para las derivaciones a Policlínico de urgencia del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, se 

realizan según lo establecido en la siguiente tabla: 

 

Poli de 
Choque 

Horarios de 
atención / 
Horario 
recepción de IC 

Mecanismo de derivación   Observaciones  

UNACESS 
Lunes a viernes 
8 .00 – 10.30  

Acudir con matrona de 

UNACESS. (Dg. Señalados) IC 

por sistema e impresa al 

presentarse a ventanilla 

pasillo 2, 1er piso CDT. 

Diagnóstico sospecha Sífilis primaria o sífilis secundaria, 
uretritis y herpes. Gestantes con sospecha de ITS 
(ingreso por matrona + toma de exámenes se realiza 
dentro de la misma mañana y dependiendo de 
diagnóstico, ingreso médico es realizado de forma 
diferida o espontánea). 

 

 

5.2.2. El proceso de Contrareferencia  

 

Se generará en dos tiempos, la contrareferencia al momento de la primera atención y la 

contrareferencia al momento del alta, donde se ocuparán los criterios de contrareferencia 

explicitados en el Protocolo, en esta contrareferencia se informa las indicaciones para 

asegurar la continuidad de atención del usuario en relación al problema de salud por el cual 

fue referido. 

 

La contrareferencia debe contener un mínimo básico de datos: 

1.- Datos del Usuario: Nombre completo, Rut, Fecha de nacimiento o edad. 

2.- Establecimiento que contrarrefiere 

3.- Datos establecimiento de origen  

4.- Diagnóstico 

5.- Estudio y/o Tratamiento realizado 

6.- Plan o Indicaciones para establecimiento de origen 

7.- Nombre, Rut y firma de Profesional que contraderiva. 

8.- Fecha de Contrareferencia 
 Fuente: Elaboración propia Departamento de Procesos y Gestión Hospitalaria  

 

Esta contrareferencia podrá ser visualizada en el canal único de derivación, así como en el 

Sistema de Gestión de Interconsultas (SGI) 
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6. Mapa de Derivación en Red (MDD) 
6.1 SubRed La Florida  

SUBRED 
COMUN

A 

ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO ESTABLECIMIENTOS NIVEL SECUNDARIO 

CESFAM/CECOSF/PSR AMBULATORIO CIRUGÍA MENOR 

La 

Florida 

La 

Florida 

CESFAM Los Castaños 

HPH/HLF/CASR/CRS-

HPC 

HPH/HLF/CASR/CRS-

HPC 

CESFAM Bellavista 

CESFAM Villa O’Higgins 

CESFAM Los Quillayes 

CESFAM Dr. Fernando Maffioletti 

CESFAM Santa Amalia 

CESFAM Trinidad 

CESFAM José Alvo  

CESFAM La Florida 

Centro Comunitario Salud Familiar (CECOSF) Las Lomas 

Centro Comunitario Salud Familiar (CECOSF) Santa 

Teresa 

Posta Salud Rural Las Perdices 

Fuente: MAPA DE DERIVACIÓN EN RED DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE, RESOLUCIÓN EXENTA N°: 825 
17/05/2022. https://saluddigital.ssmso.cl/wp-content/uploads/2022/11/Mapa-Derivacion-Version-2.0-SSMSO.pdf 

https://saluddigital.ssmso.cl/documentacion/mdd2/ 

 

 

6.2 SubRed Santa Rosa  

SUBRED COMUNA 
ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO ESTABLECIMIENTOS NIVEL SECUNDARIO 

CESFAM/CECOSF AMBULATORIO CIRUGÍA MENOR 

Santa 

Rosa 

La Granja 

CESFAM La Granja 

HPH/HLF/CASR/CRS-

HPC 

HPH/HLF/CASR/CRS-

HPC 

CESFAM Malaquías Concha 

CESFAM Granja Sur 

Centro Comunitario Salud Familiar (CECOSF) San 

Gregorio 

Centro Comunitario Salud Familiar (CECOSF) 

Millalemu 

Centro Comunitario Salud Familiar (CECOSF) Villa La 

Serena 

La 

Pintana  

CESFAM San Rafael 

CESFAM Pablo De Rokha 

CESFAM Santiago Nueva Extremadura 

CESFAM Santo Tomás 

CESFAM El Roble 

CESFAM Flor Fernández 

San 

Ramon 

CESFAM La Bandera 

CESFAM Gabriela Mistral 

CESFAM Salvador Allende 

Centro Comunitario Salud Familiar (CECOSF) Modelo 

Fuente: MAPA DE DERIVACIÓN EN RED DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE, RESOLUCIÓN EXENTA N°: 825 
17/05/2022. https://saluddigital.ssmso.cl/wp-content/uploads/2022/11/Mapa-Derivacion-Version-2.0-SSMSO.pdf 

https://saluddigital.ssmso.cl/documentacion/mdd2/ 

https://saluddigital.ssmso.cl/wp-content/uploads/2022/11/Mapa-Derivacion-Version-2.0-SSMSO.pdf
https://saluddigital.ssmso.cl/documentacion/mdd2/
https://saluddigital.ssmso.cl/wp-content/uploads/2022/11/Mapa-Derivacion-Version-2.0-SSMSO.pdf
https://saluddigital.ssmso.cl/documentacion/mdd2/
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6.3 SubRed Cordillera 

SUBRED COMUNA 
ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO ESTABLECIMIENTOS NIVEL SECUNDARIO 

CESFAM/CECOSF/PSR AMBULATORIO CIRUGÍA MENOR 

Cordiller

a  

Puente Alto  

Centro de Salud Urbano Alejandro del Río  

HPH/HLF/CASR/CRS-

HPC 

HPH/HLF/CASR/CRS-

HPC 

CESFAM San Gerónimo  

CESFAM Vista Hermosa 

CESFAM Bernardo Leighton  

CESFAM Cardenal Raúl Silva Henríquez  

CESFAM Padre Manuel Villaseca  

CESFAM Karol Wojtyla 

CESFAM Laurita Vicuña 

Ancora CESFAM Madre Teresa de Calcuta  

Ancora CESFAM San Alberto Hurtado  

La Pintana*  Ancora CESFAM Juan Pablo II 

Pirque  

CESFAM Dr. José Manuel Balmaceda 

Centro de Salud Rural, El Principal 

Posta de Salud Rural Santa Rita  

Posta de Salud Rural La Puntilla 

Posta de Salud Rural San Vicente 

San José de Maipo  

Posta Salud Rural El Volcán 

Posta Salud Rural San Gabriel 

Posta Salud Rural Los Maitenes  

Posta de Salud Rural Las Vertientes 

Atención APS Hospital San José  

Fuente: MAPA DE DERIVACIÓN EN RED DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE, RESOLUCIÓN EXENTA N°: 825 
17/05/2022. https://saluddigital.ssmso.cl/wp-content/uploads/2022/11/Mapa-Derivacion-Version-2.0-SSMSO.pdf 

https://saluddigital.ssmso.cl/documentacion/mdd2/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://saluddigital.ssmso.cl/wp-content/uploads/2022/11/Mapa-Derivacion-Version-2.0-SSMSO.pdf
https://saluddigital.ssmso.cl/documentacion/mdd2/
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7.  Diagrama del flujo de proceso de referencia y contrareferencia 
 

Los diagramas fueron elaborados con la herramienta: sofware Bizagi Modeler, usando la 

notación estándar BPMN 2.0. 

 

    

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. 

 

7.1. Diagrama descriptivo protocolo de Infección de transmisión sexual (ITS) 

UNACESS 

 

Como resultado del desarrollo del Protocolo de Infección de transmisión sexual (ITS) 

UNACESS, se presenta el siguiente diagrama descriptivo del proceso. 
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8. Responsables de la aplicación del protocolo 
 
Los responsables de aplicar este protocolo son: 

➢ Profesionales médicos y no médicos de UNACESS. 

➢ Profesionales médicos y no médicos de la red de salud Sur Oriente en sus niveles de 

atención: primario, secundario y terciario. 

 
9. Glosario o abreviaciones 
 

APS: Atención primaria de Salud 

CASR: Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río  

HLF: Hospital Clínico Metropolitano La Florida, Dra. Eloísa Díaz Insunza 

HPH: Hospital Padre Alberto Hurtado 

ITS: Infecciones de transmisión sexual 

Jarisch-Herxheirmer: Reacción febril aguda, que se presenta en algunos pacientes dentro 

de las horas posteriores al tratamiento de sífilis con penicilina. Esta reacción puede ocurrir 

también, posterior a un tratamiento antibiótico por otra causa, en pacientes portadores de 

una sífilis no detectada. El mecanismo no está bien definido, pero podría deberse a la 

destrucción masiva de espiroquetas. 

MDD: Mapa De Derivación 

MHA- TP: Microhemagglutination assay for Antibody to Treponema Pallidum 

FTA-ABS: Fluorescent treponemal antibody test absorption test 

RPR: Rapid Plasma Reagin 

SSMSO: Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente 

UNACESS: Unidades de Atención y Control de Salud Sexual 

VDRL: Venereal Disease Research Laboratory 
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11. Anexos 
 

Anexo 1. Circular de adolescentes  
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Anexo 2: Vigilancia de Enfermedades Transmisibles de Notificación 

Obligatoria 
 

 
Enfermedades de notificación dentro de las 24 horas 

 

 
                   Fuente: Vigilancia de Enfermedades Transmisibles de Notificación Obligatoria(5) 

                    https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/09/ANEXO-04-2022.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/09/ANEXO-04-2022.pdf
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Anexo 3: Equipo de trabajo de protocolo resolutivo en red.  
 

Autores 

Dr. Daniel Muñoz Leiva 
Dermatólogo/ Complejo Asistencial Sótero del Rio. 

Dr. Agustín González Cortés 
Dermatólogo/ Hospital Clínico Metropolitano La Florida, Dra. Eloísa Díaz Insunza 

Dr. Jorge Navarrete Cabello 
Dermatólogo/ Hospital Padre Alberto Hurtado 

Mat.Daniela Soto Cerda 
Matrona ITS UNACESS/ Complejo Asistencial Sótero del Rio 

Mat. Katerin Orellana Vásquez 
Matrona ITS UNACESS/ Hospital Clínico Metropolitano La Florida, Dra. Eloísa Díaz 
Insunza 

Mat. Sofia Poblete González 
Matrona ITS UNACESS /Hospital Padre Alberto Hurtado  

Mat. Consuelo Cárdenas Lazcano  
Referente Técnico VIH/ITS SSMSO 

Mat. Cristian Jerez Plaza  
Jefe Unidad Curso de Vida SSMSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Revisor y Editor 

Dra. Elisa Llach Fernández 
Médico de Salud Familiar. Jefa Departamento Procesos y Gestión Hospitalaria-SSMSO 

Dra. Jenny Velasco Peñafiel 
Médico Salubrista/ Departamento Procesos y Gestión Hospitalaria-SSMSO 

Dra. Mariola Mestanza Yépez  
Médico Salubrista/ Departamento Procesos y Gestión Hospitalaria-SSMSO 

A.S Patricia Orellana Saavedra  
Asistente Social/ Departamento Procesos y Gestión Hospitalaria-SSMSO 

E.U Maria Francisca Molina Pérez  
Enfermera/ Departamento Procesos y Gestión Hospitalaria-SSMSO 



 

34 

 

Revisores 

Dr. Daniel Muñoz Leiva 
Dermatólogo/ Complejo Asistencial Sótero del Rio. 

Dr. Agustín González Cortés 
Dermatólogo/ Hospital Clínico Metropolitano La Florida, Dra. Eloísa Díaz Insunza 

Dr. Jorge Navarrete Cabello 
Dermatólogo/ Hospital Padre Alberto Hurtado 

Dra. Paola Ciocca Barraza 
Médico de Salud Familiar/ Centro referencia de salud – Hospital Provincia Cordillera 

Dra. Constanza Inostroza Quilodrán 
Médico Familiar Adulto /Coordinadora del Adulto y Personas Mayores Corporación 
Municipal Puente Alto 

Dra. Paulina Corvalan Maldonado 
Médico de Salud Familiar/ Coordinación médica ambulatoria Complejo Asistencial 
Sótero del Rio. 

Dr. Juan Sotelo Torres 
Médico general/ CESFAM Malaquías Concha 

Mat.Daniela Soto Cerda 
Matrona ITS UNACESS/ Complejo Asistencial Sótero del Rio 

Mat. Katerin Orellana Vásquez 
Matrona ITS UNACESS/ Hospital Clínico Metropolitano La Florida, Dra. Eloísa Díaz 
Insunza 

Mat. Sofia Poblete González 
Matrona ITS UNACESS /Hospital Padre Alberto Hurtado  

Mat. Consuelo Cárdenas Lazcano  
Referente Técnico VIH/ITS SSMSO 

Mat. Cristian Jerez Plaza  
Jefe Unidad Curso de Vida SSMSO 

 

Participantes  

Dra. Constanza Ocampo López 
Médico general/ CESFAM Granja Sur 

Dra. Elsy Marielisa Tona Alvarez  
Médico general/ Contralor y Referente técnico CESFAM La Granja 

Dra. Nataly Aravena Ramos 
Médico general/Encargada R-CR San Ramon 

Dra. María Paz Guzmán Llona 
Médico general/ CESFAM Padre Manuel Villaseca  

Dra. Alejandra Sepúlveda Muñoz 
Médico general/  CESFAM San Gerónimo 

Dra. Carmen Luisa Cárdenas Alicastro   
Médico general/ CESFAM Padre Manuel Villaseca 

Dra. Andrea Chacin Soto 
Médico general/ CESFAM La Bandera  

Dra. Fabiola de la Torre Altamirano 
Médico Familiar/ CESFAM Balmaceda 

Dra. Constanza Harismendy Fuenzalida 
Médico Familiar. Jefa Unidad Telemedicina / Equipo coordinación R-CR niveles 
asistenciales APS-Hospital Clínico Metropolitano La Florida, Dra. Eloísa Díaz Insunza 

Dra. Josefa Ramírez Requena 
Médico general/ Complejo Hospitalario San José de Maipo 
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Participantes  

Dra. Fernanda Pérez Pérez 
Médico genera/ Asesora Dirección de Atención Primaria de Salud SSMSO  

Dra. Ignacia Repenning Kurz 
 Médico genera/ Asesora Dirección de Atención Primaria de Salud SSMSO 

Dr. Cristobal Mellado Saldivia  
Cirujano Dentista/ Jefatura Gestión de la Demanda y Red Asistencial Centro referencia 
de salud – Hospital Provincia Cordillera 

Dr. Simón Palma Concha  
Médico general/ Asesor médico Comuna La Granja 

Dr. Rubén Bravo Pizarro 
Médico general/CESFAM San Rafael 

Dr. Javier Pérez Martínez  
Médico general/ CESFAM Padre Manuel Villaseca 

Dr. Mario Garcia Díaz 
Médico general/ CESFAM Padre Manuel Villaseca 

Dr. Carlos Callejas Salazar  
Médico general/ CESFAM Padre Manuel Villaseca 

Dr. Carlos Sigüenza Pereira  
Médico general/ CESFAM La Granja 

Mat. Claudia Luna Contreras  
Referente Referencia y Contrareferencia Comuna La Granja 

Mat. Rodrigo Becerra Rojas 
Matrón ITS/ Hospital Clínico Metropolitano La Florida, Dra. Eloísa Díaz Insunza 

QF. Miriam Crespo Fuentes  
Jefa Unidad de Farmacia SSMSO. 

QF. Mariela Farías Marengo  
Referente Técnico Farmacia APS/ SSMSO 

EU Ángelo Retamal Soto  
Encargado Resolutividad Comuna San Ramón 

Nut. María José Fernández Muñoz 
Jefa de Unidad de desarrollo y gestión de estrategias de salud centradas en las 
personas/ SSMSO 

 Klga. María Alejandra Ramírez Carrasco 
Referente Técnico Resolutividad/ Unidad de Gestión Clínica/ Dirección de Atención 
Primaria de Salud SSMSO 

 

Coordinación SSMSO 

Dra. Jenny Velasco Peñafiel 
Médico Salubrista/ Departamento Procesos y Gestión Hospitalaria-SSMSO 

 

 



 

 

 

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. 

 
 
 
 
          ANOTESE Y COMUNIQUESE  

 

 

 

 

 

DR. FERNANDO BETANZO VALLEJOS 

DIRECTOR 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 
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