
 

 

 

 

 

 

 

VISTOS:  La necesidad de aprobar el 

documento denominado “Protocolo Resolución en Red Roncopatía Infantil en 

Otorrinolaringología” 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 Roncopatía 

Infantil en Otorrinolaringología” del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, 

versión 1.0. 
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1. Introducción 

 

Los trastornos respiratorios obstructivos del sueño (TROS) representan un espectro de 

patología que incluye desde el ronquido primario (RP) hasta la apnea obstructiva del sueño 

(AOS). (1) 

Estos trastornos afectan al 12% de la población pediátrica. (2) 

La hiperplasia adenoamigdalina es un factor anatómico por sobrecrecimiento de estas 

estructuras a nivel de naso y orofaringe, lo que contribuye en su desarrollo, siendo la 

principal indicación de adenoamigdalectomía (2).  Asimismo, la rinitis alérgica también es 

un factor contribuyente en su desarrollo, siendo una patología muy frecuente, en especial 

en población pediátrica. Esto se explica por aumento de la resistencia de la vía aérea a nivel 

nasal y porque la respiración bucal produce descenso de la mandíbula, generando estrechez 

de la faringe. (3) 

 

2. Objetivos 

⮚ Optimizar las derivaciones de pacientes pediátricos con roncopatía, desde la 

Atención Primaria de Salud (APS) a los centros secundarios y terciarios del SSMSO.  

⮚ Homogeneizar el manejo de los pacientes, de acuerdo a la evidencia disponible y la 

realidad local. 

⮚ Contrarreferir adecuadamente a los pacientes hacia APS. 

 

3. Población objetivo 

Pacientes menores a 18 años con roncopatía, que se atiendan en los establecimientos de la 

Red Sur Oriente. 
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4. Antecedentes clínicos  

 

4.1. Trastornos Respiratorios Obstructivos del Sueño (TROS). 

 

Los pacientes pediátricos con TROS pueden tener los siguientes síntomas asociados (2): 

1. Trastornos de la conducta 
2. Déficit atencional 
3. Trastornos neurocognitivos (depresión, problemas de memoria) 
4. Enuresis secundaria 
5. Dificultad en incremento pondoestatural 
6. Alteración de la calidad de vida 
7. Exacerbaciones de asma  

 

4.2. Polisomnograma (PSG) y TROS: 

Según la AAO-HNS tienen indicación de PSG los siguientes pacientes (2):  

 
1. < 2 años 
2. Obesidad (IMC mayor o igual al p95) 
3. Trisomía 21 
4. Desórdenes craneofaciales 
5. Anemia de células falciformes 
6. Mucopolisacaridosis 
7. Trastornos neuromusculares 
8. Diagnóstico incierto 

 

Para la población pediátrica, el PSG está alterado con un índice de apnea-hipoapnea (IAH) 

> 1 o con saturometría < 92% (2). 

 

4.3. Severidad de la AOS: 

La severidad de la AOS se clasifica según el IAH de la siguiente manera ver tabla 1:  

Tabla1:  La severidad de la AOS se clasifica según el IAH 

AOS leve IAH 1 - 4.9 

AOS moderado IAH 5 a 9.9 

AOS severo IAH > = 10 

 

Aquellos casos con AOS documentado, asociado a hiperplasia adenoamigdalina, se 

benefician de adenoamigdalectomía, para reducir la morbilidad de AOS no tratada (2). 

Aquellos casos con AOS moderada podrían mejorar sus síntomas con uso de montelukast y 

corticoides inhalatorios (2).  En relación al uso de corticoides inhalatorios, en estudios en 

población griega, se ha visto que el uso de budesónida inhalatoria durante 1 semana 

disminuye la frecuencia del ronquido, en comparación al uso de placebo (4). 
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4.4. Indicaciones de amigdalectomía  

Las indicaciones de amigdalectomía se muestran en la Tabla 2:  

Tabla 2: Indicaciones de amigdalectomía (14) 

Indicaciones absolutas  Indicaciones relativas Contraindicaciones relativas 

Roncopatía con pausas o SAHOS 
(atribuible a hiperplasia 
amigdalina grado III ó IV) 
Amigdalitis a repetición (definida 
según criterios de Paradise) o 
crónica 
Posterior a 2º absceso 
periamigdalino  
Amigdalitis hemorrágica 
Asimetría amigdalina 
(con sospecha de cáncer) 

Enfermedad de Berger (Nefropatía por IgA) 
Síndrome PANDAS 
Síndrome PFAPA 
Tonsilolitiasis 
Otros más discutidos: Hiperplasia asociada a 
trastornos craneofaciales, dentales y de la 
deglución; pustulosis palmoplantar/psoriasis; 
Eritema nodoso; portadores de SBHGA y 
difteria, etc 

Trastornos de la coagulación 
Asma no controlada 
Proceso infeccioso concomitante 
Riesgo de insuficiencia velofaríngea 

*SAHOS: Síndrome de apnea/hipopnea obstructiva del sueño 
*Criterios de Paradise: 7 episodios de amigdalitis bacteriana en 1 año, 5 anuales por 2 años consecutivos, o 3 anuales en 
3 años consecutivos 
 

 4.4.1. Asimetría amigdalina en población pediátrica 

 

La asimetría amigdalina es un hallazgo clínico frecuente en población pediátrica. En la mayoría de 

los casos, la asimetría amigdalina es secundaria a una hiperplasia benigna o a una falsa apreciación 

de asimetría debido a una diferencia en la profundidad de la fosa amigdalina, sin embargo, se debe 

considerar igualmente la posibilidad de una neoplasia maligna que explique este hallazgo. La 

etiología más frecuente de neoplasia maligna amigdalina en población pediátrica corresponde a 

Linfoma No Hodgkin estirpe B(1). 

 

Si bien la incidencia de malignidad en población pediátrica es baja (2.5 por cada 10.000 

amigdalectomías), debido a que es una patología que requiere diagnóstico y tratamiento oportuno, 

es importante sospecharla a tiempo, teniendo en consideración que el 40% de los pacientes con 

linfoma tonsilar fueron tratados previamente en forma errónea con antibióticos(2). 

Las asimetrías amigdalinas en población pediátrica que sugieren malignidad corresponden a la 

asociación con uno o varios de los siguientes elementos(3): 

 

Crecimiento unilateral rápido, asociado a cambios en la mucosa (alteración del color, lesión visible).  

- Adenopatía cervical (más frecuente en grupo de 6 a 10 años) 

- Hepatoesplenomegalia 

- Síntomas constitucionales (fiebre, baja de peso, sudoración nocturna) 

- Odinofagia unilateral 

- Otalgia unilateral 

- Disfagia (más frecuente en adolescentes) 

- Roncopatía de inicio reciente (más frecuente en < 5 años) 
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4.5. Persistencia de la AOS posterior a la cirugía: 

La amigdalectomía reduce los síntomas, mejora los parámetros del PSG y mejora la calidad 

de vida en la gran mayoría de los pacientes.  Sin embargo, se han identificado factores de 

riesgo asociados a la persistencia de la AOS posterior a la cirugía, que incluyen(3): 

1. Obesidad 
2. > 7 años 
3. Trisomía 21 
4. Malformaciones craneofaciales 
5. Asmáticos 
6. Trastornos metabólicos 
7. Trastornos neuromusculares 

 

4.6. Diagnóstico de la hiperplasia amigdalina  

Para el diagnóstico de la hiperplasia amigdalina es necesario llevar a cabo un examen físico 

adecuado de la cavidad oral. El tamaño de las amígdalas palatinas se clasifica en cuatro 

grados como se muestra a continuación, ver tabla 3: 

Tablas 3: Clasificación del tamaño de las amígdalas palatinas  

Grado I: entre 0 y 25% (un cuarto)  

Grado II: entre 25 y 50% (dos cuartos)  

Grado III: entre 50 y 75% (tres cuartos)  

Grado IV: entre 75 y 100% (cuatro cuartos) 

 

Para determinar el grado, se traza una línea imaginaria que pasa por el centro de la úvula y 

otra a nivel del pilar anterior, dividiendo el espacio comprendido entre estas dos líneas 

paralelas entre sí, en 4. Para mayor comprensión ver la figura 1. (4). 

Figura 1: Tamaño de las amígdalas 
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Por otro lado, el adenoide no es posible observarlo mediante un examen físico de la cavidad 

oral o rinoscopía anterior; para su diagnóstico es necesario realizar exámenes 

complementarios.(4) 

 

4.7. Tamaño de los adenoides en radiografía de cavum  

 

La radiografía de cavum es un recurso ampliamente disponible en nuestro medio.  

Para analizar el tamaño del adenoide, se traza una línea imaginaria a lo largo del paladar 

blando y otra paralela a esta, a nivel de la base del cráneo. El espacio contenido entre estas 

dos líneas se divide en tres grados como se muestra en la tabla 4 y Figura 2. (4) 

 

Tabla 4: Tamaño de los adenoides en radiografía de cavum 

Grado I entre 0 y 33% de obstrucción (primer tercio) 

Grado II entre 33 y 66% de obstrucción (segundo tercio) 

Grado III entre 66 y 100% de obstrucción (tercer tercio) 

 

Figura 2: Tamaño de los adenoides en radiografía de cavum (4) 

 

 

Sin embargo, existen resultados discordantes respecto a la correlación del tamaño del 

adenoide en la radiografía de cavum con el tamaño de este en la endoscopía(5); por lo que 

actualmente la nasofibroscopía (NFC) se considera el estándar de oro para la evaluación del 

tamaño de adenoides en particular cuando la adenoidectomía está indicada(6). 
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4.8. Tamaño adenoideo en la NFC. 

 

En 2006 Parikh y cols. propusieron un sistema de clasificación del tamaño adenoideo 

mediante NFC flexible. Ver figura 3 y 4, ver tabla 5.(4). Este sistema permite estandarizar 

la evaluación mediante esta modalidad, con excelente correlación inter observador, lo cual 

también fue validado en Chile. (7)  

Figura 3: “Visualización del adenoide mediante NFC” 

 

 

Tabla 5: Clasificación de adenoides e hiperplasia adenoidea propuesta por Parikh. (8)  

Grado 1 Tejido adenoideo no contacta con estructuras adyacentes. 
Grado 2 Adenoide contacta con torus tubario. 
Grado 3 Adenoide contacta con torus tubario y vómer 
Grado 4 Adenoide contacta con paladar 

 
 
Figura 4: Clasificación de adenoides e hiperplasia adenoidea de Parikh(8). 
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Además, la NFC permite evaluar la función velofaríngea con su patrón de cierre 

correspondiente. Ver Anexo 1. Esto es relevante dado que es importante identificar 

oportunamente condiciones de riesgo que predispongan a complicaciones velofaríngeas 

posterior a adenoamigdalectomía (9–11).   

 

4.9. Rinitis alérgica y TROS 

 

Respecto a la rinitis alérgica (RA), se ha visto en población adulta y pediátrica, que el uso de 

corticoides tópicos intranasales reduce la inflamación de la vía aérea superior, mejorando 

los parámetros de la PSG en pacientes con AOS asociada a RA(12,13).  

 

De acuerdo a las recomendaciones internacionales, la evaluación de pacientes con RA 

requiere de anamnesis y examen físico, evaluando los elementos contenidos en la tabla 6. 

(14).  

 

Tabla 6: Historia y hallazgos físicos en RA. 

Síntomas Hallazgos históricos Hallazgos físicos 

Congestión nasal 

Estornudos 

Rinorrea (puede existir clara o 

coloreada, aunque la rinorrea 

coloreada puede indicar un 

proceso patológico comórbido 

con AR) 

Prurito de nariz, ojos, paladar 

Goteo postnasal 

Aclaramiento frecuente de la 

garganta 

Tos 

Fatiga (puede estar 

presentando queja en niños) 

Malestar general (puede estar 

presentando queja en niños) 

Síntomas perennes o en periodos 

estacionales 

Síntomas de exposición a un agente 

en particular (animales, plantas en 

particular) 

Antecedentes familiares de 

enfermedad atópica o alérgica. 

Síntomas por exposición a irritantes 

(hace menos probable el origen 

alérgico) 

Síntomas de infección de las vías 

respiratorias superiores (hace que 

el origen alérgico sea menos 

probable) 

Rinorrea clara (puede existir clara o 

coloreada, aunque la rinorrea 

coloreada puede indicar un proceso 

patológico comórbido con RA) 

Mucosa nasal edematosa, de 

coloración azulada o pálida 

Hallazgos oculares (secreción acuosa, 

conjuntiva hinchada, inyección 

escleral) 

Aclaramiento frecuente de la 

garganta 

Ojeras alérgicas 

Pliegue nasal 

Ausencia de cuerpo extraño, tumor, 

purulencia que sugiera infección 
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En la historia clínica, cobra relevancia la anamnesis remota. Se debe dejar registro de las 

comorbilidades (además del tratamiento para cada una), en particular de las siguientes(14): 

 

✓ Asma (cerca de la mitad de los pacientes con asma tienen RA, mientras que, 10-40% 

de los pacientes con RA tienen asma) (15) 

✓ Dermatitis atópica 

✓ TROS 

✓ Conjuntivitis 

✓ Rinosinusitis 

✓ Otitis media  

 

Respecto a otras evaluaciones complementarias, los médicos no deben solicitar de rutina 

estudio imagenológico en pacientes con síntomas consistentes con RA. (14) Asimismo, los 

test que evalúan respuesta específica de IgE, ya sea en sangre o cutánea, solo deben 

solicitarse a aquellos pacientes con RA que no respondan a tratamiento médico, en quienes 

el diagnóstico es incierto o cuando el tener esta información es necesaria para terapia 

inmunológica específica(14). 

 

Respecto al tratamiento de la rinitis alérgica, es posible sugerir medidas de control 

ambiental, como se muestran en la tabla 7: (14).  

 

Tabla 7: Medidas de control ambiental para reducir los niveles de alérgenos y los síntomas. 

  La evidencia respalda la 

reducción del nivel de 

alérgenos 

La evidencia apoya la 

reducción de los síntomas 

Medida de Control Ambiental Sí  No  Sí  No  

Eliminación de mascotas X   x   

Lavar a las mascotas dos veces por 

semana 

X     x 

Acaricidas para matar los ácaros 

del polvo 

X   x   

Fundas impermeables para ropa 

de cama 

X     x 

Filtración de aire X     x 

Uso combinado de múltiples 

medidas de control 

x   x   
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En cuanto a los tratamientos farmacológicos: se deben indicar corticoides intranasales 

(CIN) en aquellos pacientes con RA con afectación de su calidad de vida. Los CIN son muy 

efectivos en la mejoría de los síntomas nasales y oculares de la RA.  Además, pueden 

favorecer el control del asma en pacientes que tienen en forma concomitante RA y asma(4).  

 

El inicio de acción de los CIN comienza a las 3-5 horas hasta 36 horas, posterior a su 

aplicación. La eficacia del tratamiento se alcanza a la semana desde su instauración, lo cual 

si no se observa, se puede considerar infectivo(14).  

 

Existen diferentes presentaciones de CIN, las cuales son comparables en cuanto a su 

eficacia, sin embargo, la preferencia del paciente sobre el CIN a utilizar influye en la 

adherencia(5). Los efectos adversos más comunes del uso de CIN incluyen sequedad nasal, 

ardor y epistaxis. La epistaxis se presenta entre el 4 y 20% de los pacientes(6). Para disminuir 

la incidencia de epistaxis es importante una adecuada dosis y administración, apuntando 

hacia lateral del tabique nasal. La perforación septal es muy poco frecuente como efecto 

adverso(14). No existe evidencia de la alteración del eje hipotálamo-hipofisiario, así como 

desarrollo de cataratas, glaucoma ni aumento de la presión intraocular(7).  

 

Los corticoides orales, pese a su efecto antiinflamatorio, no se recomiendan en el manejo 

de rutina de pacientes con RA, debido a sus conocidos efectos adversos y falta de 

superioridad por sobre el uso de CIN(14).   

 

Existen diferentes CIN aprobados por la FDA. En la tabla 8, se mencionan aquellos 

disponibles en el mercado chileno, con la dosificación correspondiente. 
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TABLA 8: Tratamiento Farmacológico 

Corticoide 

inhalatorio 

nasal 

Indicación 

FDA 

Contraindicaciones Edad de 

uso 

aprobada 

Dosis Efectos adversos 

comunes 

Budesonida  Rinitis 

alérgica y 

rinitis no 

alérgica 

Historia de 

hipersensibilidad a 

alguno de los 

componentes 

>= 6 años >= 6 años: 2 puff 

por cada fosa nasal 

2 veces al día o 4 

puff por cada fosa 

nasal en la mañana 

Epistaxis, 

faringitis, 

broncoespasmo, 

tos, irritación 

nasal 

Fluticasona 

propionato 

Rinitis 

alérgica y 

rinitis no 

alérgica 

Historia de 

hipersensibilidad a 

alguno de los 

componentes 

>= 4 años >= 4 años a > 18 

años: 1 puff por 

cada fosa nasal 1 

vez al día 

Adultos: 2 puff 

cada fosa nasal 1 

vez al día 

Cefalea, faringitis, 

epistaxis, ardor o 

irritación nasal, 

náuseas o 

vómitos, síntomas 

de asma, tos 

Mometasona 

furoato 

Rinitis 

alérgica y 

sinusitis 

crónica 

poliposa 

Historia de 

hipersensibilidad a 

alguno de los 

componentes 

>= 2 años >=2 años a 11 

años: 1 puff por 

cada fosa nasal 1 

vez al día 

>= 12 años: 2 puff 

por cada fosa nasal 

1 vez al día 

>= 18 años: 2 puff 

cada fosa nasal 2 

veces al día 

Cefalea, faringitis, 

epistaxis, tos 

Fluticasona 

furoato 

Rinitis 

alérgica 

Historia de 

hipersensibilidad a 

alguno de los 

componentes 

>= 2 años 2-11 años: 1-2 puff 

por cada fosa nasal 

1 vez al día 

> 11 años: 2 puff 

cada fosa nasal 1 

vez al día 

Epistaxis, cefalea, 

dolor 

faringolaríngeo, 

ulceración nasal, 

tos 

 

Los antihistamínicos (AH) orales de segunda generación están recomendados en el 

tratamiento de pacientes con RA. Son efectivos en la reducción de los síntomas de RA. En 

comparación a los CIN son menos efectivos, pero son adecuados para pacientes con RA leve 

a moderada. Además, se debe considerar su ventaja de bajo costo, rápido inicio de acción 

y uso una vez al día. Los AH de 2da generación más comúnmente utilizados incluyen: 

cetirizina, levocetirizina, loratadina y desloratadina. Existen pocos estudios comparativos 

entre el uso de AH de 2da generación, pero la cetirizina y levocetirizina serían los más 

potentes, pero con más riesgo de presentar sedación(16).  

 

Los AH de 1era generación, como clorfenamina e hidroxicina cruzan la barrera 

hematoencefálica, con efectos antimuscarínicos, como sedación y sequedad de las 

mucosas. La recomendación actual no menciona el uso de AH de primera generación(14).  
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Aquellos pacientes con falta de respuesta a monoterapia se benefician de terapia 

farmacológica combinada. En aquellos casos con respuesta parcial o sin respuesta al uso de 

CIN como monoterapia o que no los toleran, se debiese combinar con antihistamínicos 

intranasales. Estos no están disponibles en Chile, por lo que se debe combinar con AH oral. 

(14)  

 

Aquellos pacientes con RA con obstrucción nasal e hipertrofia de cornetes con fracaso a 

tratamiento médico, deben ser referidos a ORL para manejo quirúrgicos de los cornetes.(14)  
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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. 

5.1.1. Referencia del proceso clínico. 

a) Los pacientes pediátricos con roncopatía, deben ser evaluados en APS, indagando 

en síntomas concomitantes como: Trastornos de la conducta, déficit atencional, 

trastornos neurocognitivos (depresión, problemas de memoria), enuresis 

secundaria, dificultad en incremento pondoestatural, alteración de la calidad de vida, 

exacerbaciones de asma.  

b) Se debe realizar examen físico otorrinolaringológico completo, con especial énfasis 

en cavidad oral (17), (Ver Figura 1) para especificar el tamaño de las amígdalas y 

rinoscopía anterior, para descartar presencia de masas o tumoraciones que alteren 

el flujo nasal.  

c) Instaurar tratamiento médico en aquellos pacientes con RA, por al menos 1 mes para 

evaluar respuesta, a menos que exista otra condición que requiera 

adenoamigdalectomía; esos casos deben derivarse inmediatamente. Ver Tabla 1. 

d) Aquellos pacientes con roncopatía evaluados en APS (sin otra condición que requiera 

adenoamigdalectomía), con RA tratada con buena adherencia por al menos 1 mes: 

➢ Que persisten con ronquidos o que resuelve solo parcialmente: 

✓ Amígdalas G I o II → derivar con radiografía de cavum (según disponibilidad) 

✓  Amígdalas G III o IV → derivar sin radiografía de cavum  

➢ Que cede completamente el ronquido → no derivar, independiente del tamaño de 

las amígdalas. 

e) La interconsulta siempre deberá contener: 

1. Edad 

2. Peso y talla e IMC según corresponda, por sexo y edad 

3. Anamnesis del ronquido (frecuencia, presencia o no de pausas respiratorias) 

4. Síntomas concomitantes (Descritos en antecedentes clínicos, ítem 4) 

5. Comorbilidades (en particular aquellas mencionadas en la sección 4)  

6. Si tiene RA explicitar que recibió tratamiento médico máximo por al menos 1 mes, 

con lo cual no presentó resolución del ronquido. 
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7. Tamaño de las amígdalas palatinas. (Ver figura 1) 

8. Rinoscopía anterior. (Ver tabla 6) 

*Aquellas IC incompletas serán rechazadas por los médicos especialistas encargados de la 

priorización en cada centro. 

f) En la evaluación otorrinolaringológica de los diferentes hospitales de la RED Sur 

Oriente (CRS HPC, HLF, HPH, CASR) se analizará la pertinencia de cirugía y si existen 

otros factores anatómicos a corregir (por ejemplo, hipertrofia de cornetes). En caso 

de que el especialista considere necesaria la realización de NFC, deben mencionarse 

el tamaño de los adenoides (Figura 2) y el cierre velofaríngeo (Anexo 1), además de 

la evaluación anatómica realizada de rutina en este tipo de examen. 

* En el CRS HPC, debido a que solo cuenta con cirugía mayor ambulatoria, y por los 

protocolos vigentes de esta institución, se operan pacientes pediátricos que cumplan 

las siguientes condiciones: 

- > 3 años 

- ASA I o II 

- curva MINSAL peso/edad o IMC/edad según el sexo < 3 DE (aquellos casos 

con > 2 DE y < 3 DE requiere pase por anestesia) 

 

g) Tienen indicación de PSG aquellos pacientes con condiciones mencionadas según la 

AAO-HNS (sección 4.2), previo a la cirugía, lo cual será realizado en hospital terciario 

según disponibilidad. El PSG no debe ser solicitado desde APS.  

 

h) En caso de pertinencia de cirugía, se solicitarán los exámenes de laboratorio pre 

operatorios definidos en cada institución. Además, se debe explicar a los padres en 

qué consiste la cirugía, cuáles son los beneficios, potenciales complicaciones (Anexo 

2) y cuidados post operatorios requeridos. La cirugía se llevará a cabo previa firma 

de consentimiento informado por madre, padre o tutor legal, con las técnicas 

disponibles en cada centro.  

 

i) Posterior a la cirugía, se beneficiarán de hospitalización, dado el riesgo de 

complicaciones respiratorias, los siguientes pacientes(3): 

● AOS severo (IAH >= 10 o SatO2 < 80%) 

● Obesidad (IMC >p 95) 

● < 3 años 

● < 14 kg 
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● Trisomía 21 

● Anomalías craneofaciales  

● Comorbilidades cardíacas 

● Trastornos neuromusculares 

● Fracaso en incremento pondoestatural 

● Factores conductuales que pronostiquen pobre ingesta oral 

 

Aquellos pacientes que no tengan alguna de estas condiciones, podrán ser manejados en 

forma ambulatoria, con un período de observación de al menos 6 a 8 horas, debido al riesgo 

de hemorragia post operatoria primaria(17). 

 

j) El control post operatorio será realizado en dos ocasiones de la siguiente manera: 

- 7 a 14 días posterior a la cirugía. 

- entre el 1er y 3er mes posterior a la cirugía. En este segundo control: En caso de 

ausencia de complicaciones y resolución de los ronquidos, los pacientes serán dados 

de alta. 

 

5.1.2. Contrareferencia del proceso clínico  

En la contrareferencia desde ORL a APS se deberá indicar: 

1. Motivo de cirugía. 

2. Qué cirugía se realizó. 

3. Si hubo alguna complicación y cómo se manejó. 

4. Resolución de los ronquidos (de lo contrario no se puede dar de alta) 

5. En caso de biopsia, informar el resultado. 

6. En caso de RA, especificarlo e indicar que el tratamiento debe mantenerse en APS. 

7. Señalar cuándo re derivar desde APS (en particular re aparición de ronquidos). 

 

Aquellos pacientes operados de adenoamigdalectomía por roncopatía, con RA, deben 

mantener el tratamiento en APS una vez dados de alta de ORL. En caso de reaparición de 

los ronquidos (pese a tratamiento en aquellos casos con RA), deben ser derivados 

nuevamente a ORL para evaluación. 
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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.- Establecimiento de origen 

4.- Sospecha diagnóstica o Diagnóstico 

5.- Consignar si es GES  

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

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

tratamiento)   

8.- Nombre y firma de Profesional que deriva. 

 9.- 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).   

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. 

 

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. 
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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 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 

 

SUBRED 
COMUN
A 

ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO ESTABLECIMIENTOS NIVEL 
SECUNDARIO CESFAM/CECOSF 

Santa 
Rosa 

La Granja 

CESFAM La Granja 

Hospital Padre Alberto 
Hurtado 

CESFAM Malaquias 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 

Cordiller
a  

Puente Alto  

Centro de Salud Urbano Alejandro 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 

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. 

 

 
 

7.1. Diagrama descriptivo Roncopatía infantil en Otorrinolaringología. 

 

Como resultado del desarrollo del protocolo de Roncopatía infantil en Otorrinolaringología, 

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

Los responsables de la aplicación de este protocolo corresponden a: 

- Médicos de APS del SSMSO 

- Médicos especialistas de otorrinolaringología del SSMSO 

 

9. Glosario o abreviaciones  

AAO-HNS= Academia Americana de Otorrinolaringología - Cirugía de Cabeza y Cuello (siglas 

en inglés). 

AH = antihistamínico 

AOS = Apnea Obstructiva del Sueño 

APS= Antención Primaria de Salud 

CIN = Cortioides intranasales 

IAH= Índice de apnea-hipoapnea 

NFC=Nasofibroscopía 

PSG=Polisomnograma 

RA = Rinitis alérgica 

TROS = trastornos respiratorios obstructivos del sueño 
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11. Anexos 

Anexo 1. Patrones de cierre velofaríngeo.  

 

a) Patrón de cierre velofaríngeo coronal(10) 

 

 

b) Patrón de cierre velofaríngeo Sagital 
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c) Patrón de cierre velofaríngeo circular 

 

 

 

d) Patrón de cierre velofaríngeo circular con rodete de Passavant 
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Anexo 2. Complicaciones post operatorias amigdalectomía. 

Complicaciones intraoperatorias Complicaciones posoperatorias inmediatas y tardías 

-Trauma dental 

-luxación articulación temporomandibular 

-Quemaduras 

-Derivadas de la anestesia 

● Intubación difícil 

● Ignición *TET 

● Laringoespasmo 

● Edema Pulmonar 

-Aspiración de sangre y secreciones 

-Hemorragia 

- Dolor, otalgia, refleja 

-Náuseas, vómitos, deshidratación 

-Edema pulmonar 

-Hemorragia 

-Infección 

Complicaciones a largo plazo 

-Estenosis orofaríngea 

-Síndrome Eagle 

-Síndrome de Grisel 

*TET: Tubo endotraqueal 
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Anexo 3: Equipo de trabajo de protocolo resolutivo en red. 

 

Autora  

Dra. Karen García Contreras. 
Otorrinolaringóloga. 
Coordinadora unidad otorrinolaringología Centro Referencia de Salud–Hospital Provincia 
Cordillera  

 

 

Revisores  

Dr. Cesar Toro Auspont 

Otorrinolaringólogo. Jefe de Servicio de Otorrinolaringología/Complejo Asistencial Sótero 

del Rio. 

Dra. Karen García Contreras. 

Otorrinolaringóloga. 

Coordinadora unidad otorrinolaringología Centro Referencia de Salud–Hospital Provincia 

Cordillera  

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 

Dra. Constanza Inostroza Quilodrán 

Médico Familiar Adulto /Coordinadora del Adulto y Personas Mayores Corporación 

Municipal Puente Alto 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Participantes 

Dra. Constanza Ocampo López 

Médico general/ CESFAM Granja Sur 

Dra. Elsy Marielisa Tona Alvarez  

Médico general/ Contralor y Referente técnico CESFAM La Granja 

Natalia Aravena Contreras  

Médico general/ CESFAM Padre Manuel Villaseca 

Dra. Paz Cornejo Lara  

Médico Familiar/ CESFAM Padre Manuel Villaseca 

Dra. Camila Ulloa Martinez 

Médico general/ CESFAM Padre Manuel Villaseca 

Dra. Ximena Sazo Arellano/Médico general/ CESFAM Principal 

 Dr. Ignacio Pereira Díaz  

Médico general/CESFAM Padre Manuel Villaseca 

Dr. Benjamín Coloma Pedraza 

Médico general/ CESFAM Padre Manuel Villaseca 

Dra. Olga Benavides Canales  

Neuróloga/ Hospital Clínico Metropolitano La Florida, Dra. Eloísa Díaz Insunza 

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. 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. Carlos Sigüenza Pereira/ Médico general/ CESFAM La Granja 

Mat. Claudia Luna Contreras  

Referente Referencia y Contrareferencia Comuna La Granja 

QF. Miriam Crespo Fuentes. Jefa Unidad de Farmacia SSMSO. 

QF. Mariela Farías Marengo /Referente Técnico Farmacia APS/ SSMSO 

QF. Luis Gutierrez Ramos/Encargado comunal de farmacia San Ramón 

EU Ángelo Retamal Soto/Encargado Resolutividad Comuna San Ramón 

 Klga. María Alejandra Ramírez Carrasco 

Referente Técnico Resolutividad/ Unidad de Gestión Clínica/ Dirección de Atención 

Primaria de Salud SSMSO 

 Mat. Cristian Jerez Plaza. Jefe Unidad Curso de Vida 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 

 

 

 

 

• DIRECCIÓN CRS HPC
• DIRECCIÓN HLF
• DIRECCIÓN HPH
• DIRECCIÓN CASR
• DIRECCIÓN HSJM
• D. ASESORÍA JURÍDICA
• OFICINA DE PARTES Y ARCHIVO
• U. DE DESARROLLO Y GESTIÓN DE ESTRATEGIAS DE SALUD CENTRADAS EN LAS PERSONAS
• U. RELACIÓN ASISTENCIAL DOCENTE
• U. GESTIÓN DE CONVENIOS CLINICOS Y MUTUALIDADES
• D. CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA ATENCIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA
• SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ASISTENCIAL DSS
• D. CICLO VITAL Y REDES TRANSVERSALES
• DIRECCIÓN DSS
• D. COORDINACIÓN ASISTENCIAL Y REDES COMPLEJAS
• DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA
• D. PROCESOS Y GESTIÓN CLÍNICA HOSPITALARIA
• D. ESTADÍSTICAS, ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN SALUD
• I.MUNICIPALIDAD PUENTE ALTO
• I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
• I. MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO
• I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
• I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
• I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
• I  MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
DISTRIBUCIÓN:

___________
Fernando Betanzo Vallejos

Director
Servicio Salud Metropolitano Sur Oriente

Transcrito Fielmente
Ministro De Fe Segundo Suplente

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento favor escanear código QR
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