
 

 

 

 

 

 

 

VISTOS:  La necesidad de aprobar el 

documento denominado “Protocolo Resolución en Red Urgencias Otorrinolaringológicas 

Policlínico de Choque” 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 Urgencias 

Otorrinolaringológicas Policlínico de Choque” del Servicio de Salud Metropolitano Sur 

Oriente, versión 1.0 

 

 

JRR/ELF/HPR/PN /FBV/RMP

RESOLUCIÓN EXENTA N°: 2500   30/12/2022
MATERIA: Aprueba Protocolo Urgencias Otorrinolaringológicas Policlínico de Choque
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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 

Debido a la alta demanda de interconsultas del área otorrinolaringológica, se hace necesaria 

la estandarización de criterios para la correcta priorización de pacientes, con el objetivo de 

asegurar la atención oportuna, desarrollando un trabajo en red colaborativo y participativo, 

integrando el trabajo del especialista otorrinolaringólogo con la actividad de la Atención 

Primaria de Salud. 

 

En nuestro país, durante las últimas décadas la demanda otorrinolaringológica se ha 

incrementado, constituyendo un total del 40% de las consultas de la atención primaria de 

salud (APS) al nivel secundario. Sin embargo, sólo el 25% de las consultas de APS a los 

servicios de otorrinolaringología están relacionados con el diagnóstico final que realiza el 

otorrinolaringólogo.(1) 

 

Se han implementado Policlínicos de Choque para dar atención a interconsultas que 

requieren resolución con mayor prontitud(2). En este sentido, es importante definir los 

conceptos de urgencia y emergencia, ya que los pacientes con patologías urgentes serán 

evaluados en Policlínico de Choque, no requiriendo atención inmediata, lo que sí 

necesariamente debe ocurrir para aquellos pacientes con patologías de emergencia, 

quienes deben recibir atención en Unidades de Emergencia Hospitalaria.  

 

Aunque en la literatura se utiliza a veces de forma indistinta el concepto de urgencia y 

emergencia, para efectos de este protocolo definiremos:  

 

URGENCIA: Corresponde a aquellos sucesos que comprenden una situación de riesgo no 

vital para la salud, que amerita una evaluación inicial por parte de un profesional de la salud, 

para su posterior derivación y tratamiento médico en una institución de salud. 

 

EMERGENCIA: Corresponde a aquellos sucesos que comprenden una situación de riesgo 

vital que amerita una evaluación médica inmediata ya que las lesiones o el trastorno de 

salud física o mental pone en riesgo de muerte a la persona. 

 

2. Objetivos 

Objetivo principal.  

Mejorar y optimizar la derivación de pacientes con diagnóstico presuntivo de urgencia o 

prioritario de Otorrinolaringología, para asegurar la atención oportuna. 

 

Objetivos específicos.  

1. Estandarizar los diagnósticos que deben estar incluidos en las derivaciones a 

Policlínico de Choque. 

2. Estandarizar prioridades de atención. 

3. Iniciar tratamiento oportuno y prevenir complicaciones. 

4. Optimizar oferta. 
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3. Población objetivo 
Pacientes beneficiarios del sistema público de salud, consultantes en unidades de urgencia 

general y/o policlínicos, correspondientes a la red del SSMSO. 

 

4. Antecedentes clínicos  

 

Urgencias Otorrinolaringológicas.  
 

La definición de Urgencias Otorrinolaringológicas corresponde a aquellas patologías de la 

especialidad que requieren atención médica dentro de los siguientes 5 días, ya que no 

existe riesgo vital inminente, pero que podrían evolucionar hacia cuadros de mayor 

gravedad de no ser evaluadas en el corto plazo. Ver resumen en el anexo N° 1 

 

Las Urgencias Otorrinolaringológicas serán evaluadas en Policlínico de Choque.  

 

Emergencias Hospitalaria Otorrinolaringológicas.  
 

Para efectos de este protocolo, corresponden a aquellas patologías que necesariamente 

requieren evaluación “inmediata en una Unidad de Emergencia hospitalaria”, ya que la 

vida está potencialmente en riesgo, por lo tanto, no deben derivarse a Policlínico de 

Choque. Ver resumen en el anexo N° 2 

 

Patologías otorrinolaringológicas con recomendaciones de derivación.  
 

Se describirán las siguientes patologías otorrinolaringológicas en este protocolo, con las  

recomendaciones de derivación a urgencia o emergencia según el nivel de gravedad 

sospechado: 

 

1. Complicaciones de la otitis media aguda o crónica. 

2. Complicaciones Otitis externa y/o fracaso de tratamiento tópico 

3. Epistaxis 

4. Abscesos espacios profundos de cuello 

5. Cuerpo extraño oídos (no se incluye tapón de cerumen) 

6. Cuerpo extraño de vía Aero digestiva superior 

7. Hipoacusia Súbita 

8. Complicaciones de Sinusitis aguda o crónica 

9. Fractura nasal 

10. Obstrucción vía respiratoria (estridor) 
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4.1 Complicaciones de la otitis media aguda o crónica. 

 

Cuadro de otalgia y/o otorrea que evoluciona con síntomas o signos sugerentes de 

complicaciones tales como fiebre, otalgia intensa o cefalea que no cede con analgesia 

óptima, falta de respuesta a tratamiento antibiótico adecuado a las 48 ó 72 hrs.  

 

Es importante destacar que, en el examen físico, la otoscopia no es normal.  En caso de 

complicación derivada de otitis media aguda, se observa una membrana engrosada, rojiza, 

con o sin otorrea, con o sin perforación, y cuando se trata de una otitis media crónica se 

puede observar retracción o perforación de la membrana timpánica asociado a supuración. 

 

Siempre que exista sospecha de complicación de una otitis media derivar a especialista a 

Poli de choque como una Urgencia Otorrinolaringológica. 

 

 A continuación, se enuncian las complicaciones intratemporales extracraneales, que 

corresponden a urgencias otorrinolaringológicas (poli de choque), que generalmente el 

médico podrá sospechar por los síntomas y signos clínicos:  

 

4.1.1. Otomastoiditis: Sospechar cuando exista aumento de volumen doloroso de la 

mastoides asociado a eritema y calor local.  

 

4.1.2. Laberintitis: Derivar si existe asociación con cuadro de vértigo y/o hipoacusia 

reciente.  

 

4.1.3. Parálisis facial periférica: Compromiso ipsilateral a oído afectado, de instalación 

aguda.  

 

4.1.4. Fístula laberíntica: Sospechar si durante la evolución de la enfermedad se agrega 

vértigo y nistagmo, característicamente desencadenado por compresión del trago del oído 

comprometido, asociado además a hipoacusia de instalación reciente. 

 

4.1.5. Abscesos subperiósticos: Es la forma de evolución más frecuente de la mastoiditis 

aguda.  Se caracteriza por dolor intenso, asociado a zona fluctuante retroauricular.  

 

4.1.6. Petrositis: Síndrome de Gradenigo: otorrea, dolor hemicara (compromiso V par                 

principalmente V1) y paresia VI par ipsilateral. 

 

Las complicaciones intracraneales extratemporales que se enumeran a continuación, 

generalmente se acompañan de compromiso de conciencia, y traducen mayor gravedad, 

por lo que, si se sospechan, deben derivarse a la Unidad de Emergencia Hospitalaria.  

 

4.1.7. Meningitis:  Es la complicación intracraneal más frecuente. Los síntomas más 

frecuentes de afectación meníngea incluyen: fiebre, cefalea, alteración de conciencia, 

rigidez de nuca. 
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4.1.8. Abscesos y colecciones intracraneanas: Los más frecuentes son los abscesos 

extradurales, se manifiestan por una clínica no muy llamativa: cefalea temporal, otalgia y 

fiebre, acompañado de otorrea pulsátil y profusa.  

Los abscesos cerebrales, si bien son menos frecuentes, la infección del oído medio ya sea 

aguda o crónica, es la principal causa de absceso cerebral en niños. 

 

4.1.9 Empiema subdural: El pus se acumula entre la duramadre y aracnoides, es una 

complicación poco frecuente de la otitis. La clínica es cefalea temporoparietal asociado a 

focalidad neurológica de evolución rápida.  

 

4.1.10. Tromboflebitis del seno lateral/ Hidrocefalia ótica: Habitualmente existe 

compromiso neurológico y séptico, acompañado de los síntomas descritos previamente.  

 

4.2 Complicaciones Otitis externa y/o fracaso de tratamiento tópico  
 

Corresponden a urgencias otorrinolaringológicas (poli de choque), que se pueden 

sospechar ante la presencia de otalgia intensa asociada a otorrea, que no cede a 

tratamiento antibiótico tópico adecuado, dentro de 48-72 horas.(3) 

 

En el examen físico, se observará edema y eritema doloroso del canal auditivo con 

membrana timpánica indemne, sin embargo, en otros casos, el canal auditivo puede estar 

ocluido por edema, que puede producir fracaso de tratamiento tópico.  

 

Derivar inmediatamente, si sospecha Otitis Externa en un paciente inmunocomprometido 

y/o si en la otoscopia se observa oclusión del canal auditivo, que no permite ver tímpano.  

 

4.2.1. Celulitis:   Se caracteriza por un aumento de volumen difuso y doloroso del todo el 

pabellón auricular, asociado a calor local y eritema. 

 

4.2.2. Pericondritis:  Se observa aumento de volumen de pabellón auricular eritematoso y 

doloroso, pero que respeta el lóbulo.  

 

Sus causas, la mayoría de las veces, son infecciosas producto de heridas, quemaduras, 

traumatismos, picaduras de insectos, piercing.  

 

También puede inflamarse el pericondrio y/o cartílago en contexto de cuadro 

reumatológico (policondritis recidivante), que se puede sospechar por cuadros 

intercurrentes de aumento de volumen doloroso del pabellón auricular que no cede con 

antibióticos orales.  

 

4.2.3. Otitis externa necrotizante: Sospechar en paciente inmunocomprometido, sobre 

todo en pacientes diabéticos descompensados, en los cuales el cuadro no cede con 

tratamiento antibiótico tópico.  
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4.2.4. Herpes Zoster ótico (Síndrome de Ramsay Hunt): Sospechar en pacientes con dolor 

intenso e intratable, asociado a compromiso auditivo y parálisis facial.  

 

4.2.5. Traumatismo de oído: Derivar a pacientes con otohematoma, laceraciones del 

conducto sospechadas por otorragia.  

 

4.2.6. Otitis Externa Micótica: Sospechar en pacientes con prurito ótico intenso, asociado 

a otorrea de evolución tórpida con o sin elementos micóticos visibles (hifas) en la otoscopia 

convencional. 

 

4.3  Epistaxis 

 

Siempre derivar a Unidad de Emergencia Hospitalaria en caso de no poder controlar el 

sangrado en atención primaria de urgencia, mediante uso de tapones endonasales de gasa 

o esponja de plástico (MerocelR), ya que se debe sospechar una epistaxis posterior que 

potencialmente puede ser de riesgo vital.  Si se logra controlar el sangrado nasal, el médico 

del consultorio deberá retirar los tapones a los 5 días, se sugiere uso de antibióticos orales, 

mientras el paciente se mantenga con tapones. 

 

Derivar a especialidad en forma diferida para atención no urgente, si se requiere para 

estudio por epistaxis recurrente; ya que los pacientes con epistaxis no serán evaluados en 

Policlínico de Choque.   

 

4.4. Abscesos espacios profundos de cuello 

 

Los abscesos/ flegmones de los espacios profundos del cuello, deberán ser derivados a la 

Unidad de Emergencia hospitalaria cuando exista compromiso de la vía aérea y/o séptico, 

en los otros casos, serán evaluados en Policlínicos de Choque. (3) 

 

4.4.1. Absceso periamigdalino:  Sospechar cuando al examen físico existe abombamiento 

de paladar blando y pilar anterior, con desviación de úvula hacia el lado opuesto, asociado 

a trismus, al que se agregan disfagia, odinofagia, fiebre, sialorrea, otalgia refleja, voz 

engolada.  

 

4.4.2. Absceso submandibular: Secundario a sialoadenitis, abscesos dentarios y trauma 

oral. La clínica incluye sialorrea, trismus, dolor, disfagia, masa submandibular y obstrucción 

de vía aérea.  

 

4.4.3 Absceso parafaringeo: Al examen físico se observa medialización de la pared faríngea 

lateral y amígdala acompañado de fiebre, trismus, cefalea, disfagia, odinofagia. 
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4.4.4. Absceso retrofaríngeo: Es más común en el niño, 96% a menores de 6 años. La clínica 

se caracteriza por fiebre, irritabilidad, adenopatías cervicales dolorosas, torticolis, 

abombamiento de la pared posterior faríngea, odinofagia, disfagia, sialorrea, rigidez 

cervical, disnea, anorexia, obstrucción nasal, ronquido y regurgitación. 

 

 

4.5. Cuerpo extraño oídos (no se incluye tapón de cerumen) 
 

Derivar sin manipulación a todo cuerpo extraño independiente de la edad a poli de choque, 

derivar con mayor prontitud si se trata de pila a la Unidad de Emergencia Hospitalaria.  

 

Recordar que en este ítem no se incluyen los tapones de cerumen, que, de acuerdo a la 

demanda asistencial hospitalaria, podrán ser resueltos en atención primaria; previo a 

capacitación de equipos de salud. En caso de menores de edad, se sugiere realizar 

procedimiento a partir de los 10 años.(4) 

 

4.6. Cuerpo extraño de vía Aero digestiva superior  
 

Si presenta sospecha de cuerpo extraño nasal, dada por anamnesis y/o clínicamente por 

rinorrea unilateral purulenta y de mal olor, no manipular y derivar.  

 

Si se sospecha cuerpo extraño en la vía aérea superior no nasal, derivar a Unidad de 

Emergencia Hospitalaria.  

 

 

4.7. Hipoacusia Súbita 
 

Sospechar ante baja de audición de aparición brusca (menos de 72 horas) con otoscopía 

normal, derivar a poli de choque con no más de 14 días de evolución. 

 

4.8. Complicaciones de Sinusitis aguda o crónica 

 

Sospechar por evolución tórpida con aparición de síntomas y/o signos oculares, y derivar a 

Unidad de Emergencia Hospitalaria.  

 

4.8.1. Complicaciones oculares: Celulitis preseptal y orbitaria. Sospechar gravedad si existe 

diplopía y/o déficit en la agudeza visual, edema y/o eritema periorbitario, proptosis.  

 

4.8.2. Complicaciones cerebrales: Absceso intracerebral, Meningitis. Puede ser sospechado 

por cefalea intensa y evolución tórpida de cuadro rinosinusal. 
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4.8.3. Rinosinusitis Fúngica Invasiva Aguda. 

Tener un alto nivel de sospecha en pacientes diabéticos e inmunocomprometidos 

(neutropenia), cuando presentan una evolución tórpida frente a un cuadro rinosinusal, 

pudiendo existir al examen físico compromiso ocular dado por edema, eritema, alteraciones 

de la agudeza y/o motilidad ocular, lesiones en fosas nasales y/o paladar. Sin embargo, 

estos hallazgos son considerados tardíos y la derivación oportuna puede significar una gran 

diferencia para un tratamiento eficaz. Por lo tanto, no esperar la aparición de estos signos 

clínicos y derivar a especialista. 

4.9. Fractura nasal. 
 

En evaluación primaria, en referencia a patologías otorrinolaringológicas, descartar 

hematoma septal, frente a esta sospecha la derivación debe ser inmediata a Poli de 

Choque, en ausencia de hematoma septal, la evaluación por especialista podrá ser realizada 

dentro de los siguientes 5 días a poli de choque. 

 

Aunque clínicamente la radiografía de huesos propios nasales no es necesaria para el 

diagnóstico, se sugiere derivar con el examen realizado por temas médico legales.  

 

4.10. Obstrucción respiratoria (estridor) 

 

La obstrucción de la vía aérea puede ser aguda o crónica. La primera situación es de riesgo 

vital, el paciente presenta signos de dificultad respiratoria con compromiso hemodinámico 

y/o de conciencia y puede evidenciarse estridor. En este caso, deberá ser derivado a un 

servicio de Emergencia hospitalario. 

 

También hay obstrucciones crónicas, en las cuales el paciente puede presentar disnea y/o 

estridor que pueden evolucionar de manera estable o progresiva, sin embargo, se 

recomienda derivar a Servicio de Emergencia hospitalaria para su evaluación inicial y 

estabilización si clínicamente lo requiere. 

 

Posteriormente la especialidad de otorrinolaringología podrá ser interconsultada al 

Policlínico de Choque, en el contexto de pacientes con sospecha tumoral y secuelados de 

COVID-19. 
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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. Proceso de referencia y contrareferencia clínico 

 

5.1.1. Referencia del proceso clínico. 

 

El paciente que consulta en un dispositivo de urgencia o emergencia en la red del SSMSO, 

establecimientos de nivel primario y secundario, se derivará para resolución en Policlínico 

de Choque según lo establecido en este protocolo, siempre y cuando se cumpla lo siguiente: 

 

a) Paciente debe ser beneficiario de la red SSMSO. 

 

b) La interconsulta siempre deberá contar con los siguientes elementos: 

✓ Motivo de derivación 

✓ Hipótesis diagnóstica 

✓ Anamnesis dirigida 

✓ Hallazgos relevantes al examen físico. 

 

5.1. 2. Contrareferencia del proceso clínico. 

 

La contrarreferencia al nivel primario de atención será realizada una vez que el paciente sea 

dado de alta de la especialidad y/o requiera control médico en APS. En esta contrareferencia 

se informa las indicaciones para asegurar la continuidad de atención del usuario en relación 

con el problema de salud por el cual fue referido. 
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5.2. Referencia y contrareferencia proceso administrativo.  

“El viaje de la interconsulta “ 
 

5.2.1. El proceso de Referencia administrativa 

 

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  

 

La IC debe contener un mínimo básico de datos: 

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

domicilio actualizado. 

2. Datos de derivación:  establecimiento y especialidad de Destino.  

3.- Teléfono contacto (idealmente 2)  

4.- Establecimiento de origen 

5.- Sospecha diagnóstica o Diagnóstico 

6.- Consignar si es GES "especificar problema de salud". 

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  

 

Los pacientes que tengan patologías que cumplan con criterio de derivación a policlínico de 

choque, deberán presentar personalmente la interconsulta, para que el especialista 

asignado ese día, defina día de la atención que podrá ser desde ese mismo día hasta 5 días 

después. 
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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   

 
 
 
 
Otorrinolaringología 

 
 
Lunes 9:00 a 11:00 
Martes a viernes, 8:00 a 
12:00, pero se reciben 
interconsultas hasta las 
10:00 

IC por sistema, pero no subir a 
integración (CUD).  
 
Debe incluir explícitamente el motivo 
de derivación que requiere atención 
en polichoque. 
 
Imprimir documento y presentar en 
admisión del pasillo de otorrino, 1er 
piso del Hospital. 

 

 

2. SubRed Cordillera 

 

Para las derivaciones a Policlínico de urgencia de 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   

Otorrinolaringología 
Lunes a viernes, 8:30 a 11:00 
(recepción). 

IC por sistema, impresa al presentarse a 
ventanilla pasillo 3, 1er piso CDT.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

3. 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   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otorrinolaringología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunes a viernes, 8:00 a 
10:00 hrs.  

Escenario 1:  
Paciente consulta en horario hábil en CESFAM: se 

hace la IC en RCE local (ficha Rayen o AVIS), se envía 

por CUD y paciente acude a primera hora la mañana 

siguiente con IC impresa. Médico OTL recibe IC en 

CUD aceptándola y dejándola como” Citar presencial 

con especialista” prioridad ALTA. La interconsulta 

ingresará desde CUD a sistema informático del 

Hospital en el que se le asigna un folio y se agenda al 

paciente como INGRESO para poli de choque OTL 

según disponibilidad (puede ser esa misma mañana o 

para el próximo poli de choque). 

 
 
Escenario 2:  
Paciente consulta en horario hábil en algún Servicio 
de Urgencias: se hace la IC en RCE local pero no se 
envía por sistema (no se puede). Se imprime y se 
entrega copia a paciente para que acuda al día 
siguiente al Poli de Choque de OTL. Admisionista de 
Servicio de OTL recibe interconsulta en papel, 
médico OTL realiza Triage del paciente y si cumple 
criterios para ingresar a poli de choque, se le solicita 
a Dirección de CRS que digite la interconsulta en RCE 
del Hospital para asignar folio   y agendar a paciente 
como INGRESO. 
 
Escenario 3:  
Paciente consulta en horario inhábil en algún 
Servicio de Urgencias: se hace la IC en RCE local 
pero no se envía por sistema (no se puede). Se 
imprime y se entrega copia a paciente para que 
acuda al día siguiente al Poli de Choque de OTL. 
Admisionista de Servicio de OTL recibe interconsulta 
en papel, médico OTL realiza Triage del paciente y si 
cumple criterios para ingresar a poli de choque, se le 
solicita a Dirección de CRS que digite la interconsulta 
en RCE del Hospital para asignar folio y agendar a 
paciente como INGRESO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

5.2.2. El proceso de Contrareferencia  

 

Se generará la contrareferencia al momento del alta, en los casos que sea necesario un 

control médico en APS.  

 

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, VIAU, Sistema 

de Gestión de Interconsultas (SGI) y si es que viene del servicio de emergencia hospitalaria 

revisar, Dato de Atencion de Urgencia (DAU). 
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6. Mapa de Derivación en Red (MDD) 

 

6.1. SubRed La Florida 

SUBRED COMUNA 
ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO ESTABLECIMIENTOS NIVEL 

SECUNDARIO CESFAM/CECOSF/PSR 

La Florida La Florida 

CESFAM Los Castaños 

Hospital Clínico 

Metropolitano La Florida, 

Dra. Eloísa Díaz Insunza 

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 

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/ 

 

SUBRED COMUNA 
ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO ESTABLECIMIENTOS 

NIVEL SECUNDARIO CESFAM/CECOSF 

Santa Rosa 

La Granja 

CESFAM La Granja 

Hospital Padre Alberto 

Hurtado                           

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 

CESFAM Ancora Juan Pablo II 

San Ramon 

CESFAM La Bandera 

CESFAM Gabriela Mistral 

CESFAM Salvador Allende 

Centro Comunitario Salud Familiar (CECOSF) Modelo 

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 

Cordillera  

Puente Alto  

Centro de Salud Urbano Alejandro del Río  

*Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río / CRS 

Hospital Provincia Cordillera 

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 

Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río 

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 

Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río 

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 Urgencias Otorrinolaringológicas -

Policlínico de Choque 

 

Como resultado del desarrollo del protocolo de Urgencias Otorrinolaringológicas/Policlínico 

de Choque, se presenta el siguiente diagrama descriptivo del proceso. 
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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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8.Responsables de la aplicación del protocolo 
 

Los responsables de aplicar este protocolo son: 

 

➢ Médicos de APS 

 

➢ Médicos que atienden en servicios de urgencia/emergencia. 

 

➢ Médicos otorrinolaringólogos que realizan Policlínico de Choque.   

 

➢ *Enfermera que reciba las derivaciones (*solo en caso de tener enfermera) 

 

9. Glosario o abreviaciones 
 

APS = Atención Primaria de Salud 

CUD= Canal Único de Derivación  

IC = Interconsulta 

MDD = Mapa de Derivación en Red  

SGI= Sistema de Gestión de Interconsultas  

 

 

10. Referencia bibliográfica 
 

 

1. Der M C, Salin V MP, Iñiguez C M, Valenzuela M P. Reality of the derivation to 
otorhinolaryngology from primary attention. Revista de otorrinolaringología y cirugía 
de cabeza y cuello. agosto de 2006;66(2):95-102.  

2. Orientación-Técnica-Programa-Mejoramiento-del-Acceso-2019.pdf [Internet]. [citado 
17 de noviembre de 2022]. Disponible en: https://diprece.minsal.cl/wp-
content/uploads/2019/02/Orientaci%C3%B3n-T%C3%A9cnica-Programa-
Mejoramiento-del-Acceso-2019.pdf 

3. Alvo A, Breinbauer H, Boettiger P, Stott C, Valdés CJ, Zuñiga J. Manual de 
Otorrinolaringología, Segunda Edición. 2019.  

4. Ej P, T G, A J, A J, P C, V F. Removal of impacted cerumen in children using an aural 
irrigation system. International journal of pediatric otorhinolaryngology [Internet]. 
diciembre de 2012 [citado 17 de noviembre de 2022];76(12). Disponible en: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23040963/ 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

11. Anexos 
Anexo 1:  Derivaciones a Policlínico de Choque  
 

Derivaciones a Policlínico de Choque  
Las Urgencias Otorrinolaringológicas serán evaluadas en Policlínico de Choque. 

 
La definición de Urgencias Otorrinolaringológicas corresponde a aquellas patologías de la 
especialidad que requieren atención médica dentro de los siguientes 5 días, ya que no existe riesgo 
vital inminente, pero que podrían evolucionar hacia cuadros de mayor gravedad de no ser 
evaluadas en el corto plazo. 

 
 
 
 
 
 
Complicaciones 
de la otitis 
media aguda o 
crónica. 

Complicaciones intratemporales extracraneales son:  
 
Otomastoiditis: Sospechar cuando exista aumento de volumen doloroso de la 
mastoides asociado a eritema y calor local.  

Laberintitis: Derivar si existe asociación con cuadro de vértigo y/o hipoacusia 
reciente.  

Parálisis facial periférica: Compromiso ipsilateral a oído afectado, de instalación 
aguda.  

Fístula laberíntica: Sospechar si durante la evolución de la enfermedad se agrega 
vértigo y nistagmo, característicamente desencadenado por compresión del trago 
del oído comprometido, asociado además a hipoacusia de instalación reciente. 

Abscesos subperiósticos: Es la forma de evolución más frecuente de la mastoiditis 
aguda.  Se caracteriza por dolor intenso, asociado a zona fluctuante retroauricular.  

 Petrositis: Síndrome de Gradenigo: otorrea, dolor hemicara (compromiso V par                 
principalmente V1) y paresia VI par ipsilateral. 

 
 
 
 
 
Complicaciones 
Otitis externa 
y/o fracaso de 
tratamiento 
tópico 
 
 

Celulitis:   Se caracteriza por un aumento de volumen difuso y doloroso del todo el 
pabellón auricular, asociado a calor local y eritema. 

Pericondritis:  Se observa aumento de volumen de pabellón auricular eritematoso 
y doloroso, pero que respeta el lóbulo.  

Otitis externa necrotizante: Sospechar en paciente inmunocomprometido, sobre 
todo en pacientes diabéticos descompensados, en los cuales el cuadro no cede con 
tratamiento antibiótico tópico.  

Herpes Zoster ótico (Síndrome de Ramsay Hunt): Sospechar en pacientes con dolor 
intenso e intratable, asociado a compromiso auditivo y parálisis facial.  

Traumatismo de oído: Derivar a pacientes con otohematoma, laceraciones del 
conducto sospechadas por otorragia.  

Otitis Externa Micótica: Sospechar en pacientes con prurito ótico intenso, asociado 
a otorrea de evolución tórpida con o sin elementos micóticos visibles (hifas) en la 
otoscopia convencional. 

Cuerpo extraño 
de vía Aero 
digestiva 
superior 

Si presenta sospecha de cuerpo extraño nasal, dada por anamnesis y/o 
clínicamente por rinorrea unilateral purulenta y de mal olor, no manipular y derivar 

Hipoacusia 
Súbita 

Sospechar ante baja de audición de aparición brusca (menos de 72 horas) con 
otoscopía normal, derivar con no más de 14 días de evolución. 

 
Fractura nasal 

Frente a sospecha de hematoma septal la derivación debe ser inmediata a Poli de 
Choque, en ausencia de hematoma septal, la evaluación por especialista podrá ser 
realizada dentro de los siguientes 5 días a poli de choque. 
Se sugiere derivar con radiografía de huesos propios nasales, por temas médico 
legales. 

Cuerpo extraño 
oídos (no se 
incluye tapón 
de cerumen) 

Derivar sin manipulación a todo cuerpo extraño independiente de la edad. 
Recordar que en este ítem no se incluyen los tapones de cerumen, podrán ser 
resueltos en atención primaria. En caso de menores de edad, se sugiere realizar 
procedimiento a partir de los 10 años. 
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Anexo 2: Derivaciones a Unidad de Emergencia Hospitalaria.  
 

Derivaciones a Unidad de Emergencia Hospitalaria 
No deben derivarse a Policlínico de Choque 

 
Corresponden a aquellas patologías que necesariamente requieren evaluación inmediata en una Unidad de 
Emergencia, ya que la vida está potencialmente en riesgo 

 
 
 
 
 
 
 
Complicaciones 
de la otitis 
media aguda o 
crónica. 

Complicaciones intracraneales extratemporales: 
 
Meningitis:  Es la complicación intracraneal más frecuente. Los síntomas más frecuentes de 
afectación meníngea incluyen: fiebre, cefalea, alteración de conciencia, rigidez de nuca. 

Abscesos y colecciones intracraneanas: Los más frecuentes son los abscesos extradurales, se 
manifiestan por una clínica no muy llamativa: cefalea temporal, otalgia y fiebre, acompañado 
de otorrea pulsátil y profusa.  
 
Los abscesos cerebrales, si bien son menos frecuentes, la infección del oído medio ya sea 
aguda o crónica, es la principal causa de absceso cerebral en niños. 

Empiema subdural: El pus se acumula entre la duramadre y aracnoides, es una complicación 
poco frecuente de la otitis. La clínica es cefalea temporoparietal asociado a focalidad 
neurológica de evolución rápida.  

Tromboflebitis del seno lateral/ Hidrocefalia ótica: Habitualmente existe compromiso 
neurológico y séptico, acompañado de los síntomas descritos previamente. 

 
Epistaxis 

En caso de no poder controlar el sangrado en atención primaria de urgencia, mediante uso 
de tapones endonasales de gasa o esponja de plástico (MerocelR), ya que se debe sospechar 
una epistaxis posterior que potencialmente puede ser de riesgo vital. 

 
 
 
 
Abscesos 
espacios 
profundos de 
cuello 

Absceso periamigdalino:  Sospechar cuando al examen físico existe abombamiento de 
paladar blando y pilar anterior, con desviación de úvula hacia el lado opuesto, asociado a 
trismus, al que se agregan disfagia, odinofagia, fiebre, sialorrea, otalgia refleja, voz engolada.  

Absceso submandibular: Secundario a sialoadenitis, abscesos dentarios y trauma oral. La 
clínica incluye sialorrea, trismus, dolor, disfagia, masa submandibular y obstrucción de vía 
aérea.  

Absceso parafaringeo: Al examen físico se observa medialización de la pared faríngea lateral 
y amígdala acompañado de fiebre, trismus, cefalea, disfagia, odinofagia. 

Absceso retrofaríngeo: Es más común en el niño, 96% a menores de 6 años. La clínica se 
caracteriza por fiebre, irritabilidad, adenopatías cervicales dolorosas, torticolis, 
abombamiento de la pared posterior faríngea, odinofagia, disfagia, sialorrea, rigidez cervical, 
disnea, anorexia, obstrucción nasal, ronquido y regurgitación. 

Cuerpo extraño 
de vía Aero 
digestiva 
superior 

Si se sospecha cuerpo extraño en la vía aérea superior no nasal, derivar a Unidad de 
Emergencia Hospitalaria. 
 
 
 

Cuerpo extraño 
oídos (no se 
incluye tapón 
de cerumen) 

Derivar sin manipulación a cuerpo extraño independiente de la edad, con mayor prontitud 
si se trata de pila a la Unidad de Emergencia Hospitalaria. 
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Continuidad del Anexo 2: Derivaciones a Unidad de Emergencia Hospitalaria 

 
 
 
 
 
Complicaciones 
de Sinusitis 
aguda o crónica 

Complicaciones oculares: Celulitis preseptal y orbitaria. Sospechar gravedad si existe diplopía 
y/o déficit en la agudeza visual, edema y/o eritema periorbitario, proptosis.  

Complicaciones cerebrales: Absceso intracerebral, Meningitis. Puede ser sospechado por 
cefalea intensa y evolución tórpida de cuadro rinosinusal. 

 Rinosinusitis Fúngica Invasiva Aguda. 
Tener un alto nivel de sospecha en pacientes diabéticos e inmunocomprometidos 
(neutropenia), cuando presentan una evolución tórpida frente a un cuadro rinosinusal, 
pudiendo existir al examen físico compromiso ocular dado por edema, eritema, alteraciones 
de la agudeza y/o motilidad ocular, lesiones en fosas nasales y/o paladar. Sin embargo, estos 
hallazgos son considerados tardíos y la derivación oportuna puede significar una gran 
diferencia para un tratamiento eficaz.  

Obstrucción vía 
respiratoria 
(estridor) 

La obstrucción de la vía aérea aguda. La situación es de riesgo vital, el paciente presenta 
signos de dificultad respiratoria con compromiso hemodinámico y/o de conciencia y puede 
evidenciarse estridor.  
 
Las obstrucciones crónicas, el paciente puede presentar disnea y/o estridor que pueden 
evolucionar de manera estable o progresiva, sin embargo, se recomienda derivar a Servicio 
de Emergencia hospitalaria para su evaluación inicial y estabilización si clínicamente lo 
requiere. 
 
“Posteriormente la especialidad de otorrinolaringología podrá ser interconsultada al 

Policlínico de Choque, en el contexto de pacientes con sospecha tumoral y secuelados de 

COVID-19”. 
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Anexo 3: Equipo de trabajo de protocolo resolutivo en red. 
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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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