
 

 

 

 

 

 

 

VISTOS:  La necesidad de aprobar el 

documento denominado “Protocolo Resolución en Red Patología Lumbar” 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 Patología 

Lumbar” del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, versión 1.0. 

 

 

JRR/ELF/HPR/PN /FBV/RMP

RESOLUCIÓN EXENTA N°: 2503   30/12/2022
MATERIA: Aprueba Protocolo Patología Lumbar
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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 
 

A nivel mundial, el dolor lumbar es el principal contribuyente a la estadística de años vividos 

con discapacidad. La incidencia anual estimada de episodios de dolor lumbar inespecífico 

es de aproximadamente un 18 %. Anualmente, los costos totales asociados a esta patología 

se estiman en US $ 100 mil millones en los EE. UU., € 3,5 mil millones en los Países Bajos, € 

6,6 mil millones en Suiza y € 17,4 mil millones en Alemania.  

 

En nuestro país, y más específicamente en nuestro medio, es una causa de derivación 

frecuente desde centros de atención primaria a centros terciarios, sobrecargando aún más 

un sistema basalmente sobrepasado.   

 

La patología lumbar no solo significa una enorme carga económica sobre los sistemas de 

salud, sino que también es responsable de afectar la vida diaria de las personas. Por lo tanto, 

las estrategias efectivas tanto del manejo como el seguimiento juegan un papel 

importantísimo para minimizar el impacto y optimizar el funcionamiento de los distintos 

actores involucrados. 

 

Las guías de práctica clínica brindan recomendaciones basadas en evidencia para ayudar en 

la toma de decisiones sobre intervenciones de salud. Estos documentos, desarrollados por 

paneles de expertos, normalmente se actualizan cada 3 a 5 años o si la evidencia disponible 

sugiere que es necesaria una reformulación del documento, se hace de forma anterior. El 

número de ensayos clínicos acerca del dolor lumbar casi se ha duplicado desde 2010, por lo 

que existe evidencia de calidad disponible para protocolizar el manejo de estos pacientes. 

Considerando lo anteriormente expuesto, el objetivo principal de este protocolo es 

proporcionar una visión general de las recomendaciones sobre el diagnóstico y tratamiento 

de pacientes con patología lumbar en atención primaria, así como criterios de derivación, 

basado en las guías de práctica clínica internacionales actuales. 
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2. Objetivos 
 

Objetivo general. 

 
Confección de un protocolo acorde a la realidad local que permita la resolución de esta 

patología cuando corresponda a la atención primaria y establecer criterios de derivación a 

atención secundaria cuando corresponda a esta en un momento oportuno para el 

tratamiento de los pacientes. 

 

Objetivos específicos. 

 
• Aprovechamiento idóneo de los recursos físicos, técnicos y profesionales.  

• Disminuir las listas de espera al derivarse sólo patologías que requieran de una 

atención secundaria o terciaria.  

• Atención precoz y oportuna de patologías que requieran de evaluación y 

tratamiento precoz.  

• Disminuir las complicaciones o secuela secundarias a la atención tardía.  

• Mejorar la comunicación entre atención primaria, secundaria y terciaria.  

• Mejoramiento en la atención secundaria y terciaria al descongestionar el sistema, 

pudiendo utilizarse los recursos en forma dirigida. 

 

3. Población objetivo 
 

Este protocolo va dirigido a todo paciente adulto y personas mayores de la red que consulta 

por dolor lumbar tanto a nivel primario como secundario. 
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4. Antecedentes clínicos. 
 

4.1.  Definición de dolor lumbar inespecífico 

El dolor lumbar inespecífico se define como dolor lumbar no atribuible a una causa conocida 

y representa el 90-95% de los casos de dolor lumbar. 

 

4.2. Historia clínica 
 

4.2.1. Anamnesis remota.  

 

En toda evaluación médica realizada por cuadro de patología lumbar, se debe realizar una 

anamnesis remota que permita registrar: 

➢ Antecedentes médicos relevantes (Patologías crónicas, patología oncológica, 

patología osteomuscular o reumatológica, ya que estás son las que con más 

frecuencia pudiesen tener relación con cuadro actual). 

➢ Antecedente traumático. 

➢ Fármacos en uso (Especial énfasis en uso prolongado de corticoides, 

inmunosupresores, terapia biológica y antibióticos). 

➢ Antecedentes quirúrgicos (En especial aquellas cirugías de columna). 

 

4.2.2. Anamnesis próxima 

 

Buscando de forma dirigida signos de alarma asociados al cuadro: 

➢ Historia personal actual o remota de patología oncológica/Sospecha de 

lesión metastásica espinal. 

➢ Baja de peso sobre 10% en últimos 6-12 meses sin que haya sido buscado de 

forma dirigida, por ejemplo, tratamientos específicos para baja de peso/ 

Sospecha de lesión metastásica espinal. 

➢ Trauma asociado a cuadro actual, ya sea de baja o alta energía/Sospecha de 

fractura. 

➢ Uso de corticoesteroides/Sospecha de fractura. 

➢ Fiebre/Sospecha de infección. 
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4.2.3. Examen físico 

La anamnesis se debe complementar con un examen físico acucioso, ver tabla 1: 

 

Tabla 1: Examen físico acucioso se debe evaluar: 

Dolor paravertebral 

Dolor con maniobras de rango articular (flexión, extensión, rotación y vending) 

Dolor irradiado con test provocativos (TEPE/Lassegue) 

Examen neurológico que incluya evaluación de función motora y sensitiva de raíces 

lumbares (L2-S1), junto con reflejos osteo-tendíneos (patelar y aquiliano). 

 

4.2.4. Clasificación del Dolor Lumbar 

Los pasos anteriores permiten clasificar al dolor lumbar dentro de 3 categorías. Ver tablas 

2 Y 3: 

 

Tabla 2: Clasificación del Dolor Lumbar en 3 categorías. 

1. Dolor lumbar agudo y crónico inespecífico sin signos de alarma (causa aparente 

no precisada). 

2. Dolor lumbar específico (causa aparente precisa). 

3. Dolor lumbociático (con irradiación a extremidades inferiores en dermatoma 

específico, sugerente de compromiso de raíces nerviosas. 
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Tabla 3: Clasificación, indicaciones y recomendaciones del Dolor Lumbar 

Clasificación  Indicaciones  Recomendaciones  

 
 
 
 
1. Dolor lumbar agudo 
inespecífico sin signos 
de alarma: 
 

 
Cuadro de menos 
de 6 semanas de 
evolución. 

No requieren estudio imagenológico. 

Evitar reposo absoluto y prolongado en cama. Debe ser 
reposo relativo, disminuyendo de forma parcial la sobrecarga 
física, por máximo 3-5 días. No están indicadas licencias 
médicas prolongadas.  

 
Debe ser manejado 
en atención 
primaria. 

Medidas generales como evitar mantener posiciones fijas de 
forma prolongada y calor local húmedo, protegiendo piel en 
sitio de aplicación. 

Manejo farmacológico: Curso corto de AINES asociado a 
analgésicos (Paracetamol/Tramadol). 

Si son cuadros a repetición, se recomienda asociar a terapia 
física/kinésica. 

 
 
1.1. Dolor lumbar 
crónico inespecífico sin 
signos de alarma: 
 

Cuadro sobre 6 
semanas de 
evolución. 
 

Completar estudio imagenológico de primera línea con 
Radiografía de columna lumbo-sacra. 

Evitar reposo absoluto y prolongado en cama 

Debe ser manejado 
en atención 
primaria. 
 

Medidas generales como evitar mantener posiciones fijas de 
forma prolongada y calor local húmedo, protegiendo piel en 
sitio de aplicación. 

Manejo farmacológico: Curso corto de AINES asociado a 
analgésicos (Paracetamol/Tramadol). 

Terapia física/kinésica. 

 
 
 
 
2. Dolor lumbar 
específico 

 
 
Independiente del 
tiempo de 
evolución del 
cuadro. 

Completar estudio imagenológico para confirmación de 
sospecha diagnóstica. 

Manejo farmacológico. 

Derivación a centro terciario en caso de fractura, lesión 
tumoral o infecciosa. 

En caso de patología degenerativa 
(espondilosis/espondiloartrosis/artrosis 
facetaria/discopatía/sinovitis facetaria) derivación a centro 
terciario habiendo fallado manejo primera línea (fármacos, 
terapia física y estudio imagenológico básico) luego de al 
menos 12 semanas de seguimiento en atención primaria. 
Luego de evaluación, será derivado como contrarreferencia 
en caso de no tener indicación quirúrgica para completar 
tratamiento. 

 
3. Dolor lumbar con 
irradiación patrón 
radícular/Lumbociática 

Independiente de 
tiempo de 
evolución 
 

Realizar al menos estudio imagenológico de primera línea 
con Radiografía de columna lumbo-sacra. 

Debe ser manejado 
en primera 
instancia en 
atención primaria y 
derivado a centro 
terciario en caso de 
falla a primera línea 
de tratamiento. 

Evitar reposo absoluto y prolongado en cama.  

Medidas generales como evitar mantener posiciones fijas de 
forma prolongada y calor local húmedo, protegiendo piel en 
sitio de aplicación. 

Manejo farmacológico: Curso corto de AINES asociado a 
analgésicos (Paracetamol/Tramadol). Se puede asociar a 
curso corto de corticoesteroides orales (5 días) o inyección 
intramuscular monodosis de betametasona acetato (siempre 
tener en consideración comorbilidades y antecedentes de los 
pacientes). 

Terapia física/kinésica. 

En caso de fallo a tratamiento, derivar a centro 
terciario, luego de al menos 4-6 semanas de 
seguimiento.  
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4.2.5. Exámenes  

 
Radiografía: Proyecciones AP-L y 5° espacio de primera línea.  

 

TAC de columna lumbar:  de más fácil acceso que la resonancia, entrega información útil, 

sin embargo, no entrega información en caso de fractura de temporalidad de esta o 

etiología (osteoporótica v/s infiltrativa) o etiología infecciosa (cambios tardíos). 

 

Resonancia magnética nuclear: Sin contraste de manera primaria, constituye gold standard 

actualmente para patología de columna, útil para ver especialmente tejidos blandos y 

compresiones nerviosas, como también identificación precoz de procesos inflamatorios, 

infecciosos y tumorales. 

 

4.3. Tratamiento  
 

4.3.1. Tratamiento No Farmacológico  

 

Medidas generales tales como recomendaciones para el paciente, ejemplo movilización 

precoz, evitar periodos prolongados de reposo en cama, calor húmedo, masajes, evitar 

sobrecarga física, etc. 

 

La terapia física es fundamental tanto para el dolor agudo como el crónico. Distintas 

modalidades de fisioterapia para disminuir contracturas y dolor agudo. 

 

Cuando existe patología crónica es más importante aún, debe incluir aparte de fisioterapia 

y elongación, ejercicios de fortalecimiento de estabilizadores de la columna (CORE), 

siempre tomando en cuenta que el trabajo debe ser mantenido y constante por parte del 

paciente, educando en los ejercicios al paciente para lograr una pauta autoasistida. 

 

4.3.1. 1. Rehabilitación en Atención Primaria de Salud. 

 

Centros Comunitarios de Rehabilitación (CCR) o Sala Rehabilitación con Base Comunitaria 

(RBC).  

 

Antecedentes generales 

 

La rehabilitación de base comunitaria (RBC) es una “Estrategia dentro de una comunidad 

para el desarrollo de la rehabilitación, igualdad de oportunidades e INCLUSIÓN SOCIAL de 

todas las personas en situación de discapacidad. RBC es puesto en práctica a través de la 

combinación de esfuerzos de las propias personas en situación de discapacidad (PsD), sus 
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familias y comunidades más los servicios apropiados de salud, educación, sociales y 

vocacionales (OIT, OMS, UNESCO)” 

Las RBC son dispositivos territoriales insertos en los sistemas de atención primaria de las 

comunas del país. De acuerdo al Programa Nacional de Rehabilitación, éstos tienen los 

siguientes objetivos estratégicos: 

 

1. Aumentar el acceso a rehabilitación física de la población de la comuna de forma 

oportuna y con atención de calidad 

2. Recuperar y potenciar la participación social del usuario al interior de su familia y 

comunidad. 

3. Colaborar con la red de salud y el intersector en el apoyo a la prevención de la 

discapacidad y en el desarrollo de estrategias de manejo para la discapacidad física 

leve y moderada. 

 
El manejo del Dolor Lumbar en salas de Rehabilitación Básicas Comunitarias -APS, se detalla con más 

precisión en el anexo 1. 

 

 

4.3.1.2. Rehabilitación del nivel secundario y terciario  
 

Antecedentes generales 

 

La atención ambulatoria de especialidad se ubica como un nivel resolutivo intermedio entre 

la atención primaria de salud y la atención cerrada de los hospitales. Se desarrolla en dos 

tipos de establecimientos; Centros de Referencia de Salud y Centros de Diagnóstico 

Terapéutico, según el Reglamento orgánico de los Servicios de Salud N° 140 del 07 de marzo 

del 2005(1): 

 

Centro de Referencia de Salud (CRS).  

 

Son establecimientos de atención abierta de mediana complejidad, que proporcionan 

atención de tipo diagnóstico y terapéutico preferentemente a pacientes referidos por los 

Consultorios Generales. 

 

Centros de Diagnóstico Terapéutico (CDT).  

 

Son establecimientos de atención abierta de alta complejidad adosados a hospitales, que 

atienden en forma ambulatoria preferentemente a pacientes referidos por los Centros de 

Referencia de Salud y consultorios generales y a pacientes hospitalizados en el 

establecimiento al cual están adosados. 

 

El manejo del Dolor Lumbar en salas de Rehabilitación en el nivel secundario y terciario, se 

detalla con más precisión en el anexo 2. 
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4.3.2. Tratamiento Farmacológico 
 

Tratamiento farmacológico 
 

 

Patología Fármaco 

 

 

Dosis 

Ajuste 

de 

dosis 

 

 

Efectos adversos 

 

 

Contraindicaciones 

 

 

Recomendaciones  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolor 

 Lumbar 

Paracetamol 1 gramo 

Cada 

12 u 8 

hrs 

Toxicidad hepática 

en altas dosis  

> 150 mg/kg  

(sobre 7.5 gramos) 

Hipersensibilidad, 

toxicidad hepática, 

renal, insuficiencia 

cardiaca. 

Precaución 

alcoholismo, cirrosis 

Analgésico seguro 

 

 

AINES dependiente 
depen

diente 

Toxicidad renal, 

gastritis, ulcera, 

sangrado, 

disfunción 

plaquetaria 

Ulcera 

gastroduodenal, 

disfunción 

plaquetaria, usos 

anticoagulantes, 

insuficiencia renal, 

cautela enf. 

cardiovasculares 

Útil según 

evidencia, no usar 

periodos 

prolongados 

 

COX-2 dependiente 
depen

diente 

Enfermedad 

coronaria, 

insuficiencia 

cardiaca, aumenta 

riesgo trombótico, 

renal 

Alergia a las sulfas, 

IAM reciente 

Útil en periodos 

prolongados 
 

Tramadol 

100mg/1ml 

o 50 Mg/1ml 

en gotas 

Cada 8 

hrs, 

titulab

le, 

come

nzar 

con 5-

6 

gotas 

Mareos, náuseas, 

somnolencia, 

confusión, 

constipación, 

retención urinaria 

Hipersensibilidad, 

insuficiencia 

respiratoria, 

epilepsia no 

controlada 

Fármaco seguro, 

monitorizar uso  
 

 

 

Las infiltraciones en columna no se pueden realizar en atención primaria. Se necesita 

anestesia o sedación profunda y apoyo imagenológico con fluoroscopia. 
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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 de APS a TMT Contrareferencia de TMT a APS 

 
 
 
Dolor 
Lumbar  

Historia clínica, indicando temporalidad, 

comorbilidades, tratamientos realizados 

Diagnóstico claro 

Examen físico detallado Plan de tratamiento (farmacológico, no 

farmacológico) 

Signos de alarma a servicio de urgencia Estudios realizados 

Exámenes básicos, radiografías Criterios para una nueva derivación si 
corresponde 

 

Banderas Rojas 

Criterios independientes de referencia o derivación a centro terciario / Traumatología 

➢ Dolores agudos o crónicos con signos de alarma revisados previamente. 

➢ Déficit neurológico, ya sea motor o sensitivo. 

*Especial énfasis en pérdida de control esfinteriano y/o anestesia en silla de montar  

➢ Derivación inmediata a servicio de urgencias por sospecha de síndrome de cauda equina.  

➢ Diagnóstico de patología tumoral metastásica. 

➢ Antecedentes de cirugía columna con cuadros de reciente aparición o empeoramiento significativo 

de sintomatología basal. 

➢ Dolor severo invalidante refractario a manejo farmacológico disponible en centro luego de 24-48 

horas. 
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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, 

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 Sistema de Gestión de tiempos de espera 

(SIGTE), 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 

SALA DE 
REHABILITACIÓN EN 

ATENCION PRIMARIA 

La Florida La Florida 

Centro Comunitario Salud Familiar (CECOSF) Las Lomas 

CESFAM Bellavista 

Hospital Clínico 
Metropolitano La 

Florida, Dra. Eloísa 
Díaz Insunza 

CESFAM Bellavista 

CESFAM Santa Amalia 

CESFAM Trinidad 

CESFAM José Alvo  

CESFAM José Alvo  CESFAM Los Quillayes 

CESFAM Dr. Fernando Maffioletti 

CESFAM La Florida 

CESFAM Los Castaños 

CESFAM Villa O’Higgins 

CESFAM Los Castaños 

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 

SALA DE 
REHABILITACIÓN 

EN ATENCION 
PRIMARIA 

Santa 
Rosa 

La Granja 

CESFAM La Granja 

CCR SAN 
GREGORIO 

*Complejo 
Asistencial Dr. Sótero 

del Río  

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 

CCR LA PINTANA 

CESFAM Pablo De Rokha 

CESFAM Santiago Nueva Extremadura 

CESFAM Santo Tomás 

CESFAM El Roble 

CESFAM Flor Fernández 

San 
Ramon 

CESFAM La Bandera CESFAM La 
Bandera CESFAM Gabriela Mistral 

CESFAM Salvador Allende 
CCR NORTE 

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/ 

 

*Para patología de columna de la Subred Santa Ros se debe derivar a Centro Comunal 

de Rehabilitación y de requerir mayor complejidad de atención o presenta signos de 

patología neurológica, debe derivarse a especialidad Neurocirugía en CASR”.  

RE N° 01319 del 10 junio 2021. Ver anexo N° 3 

 
 

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 

ESTABLECIMIENT
OS NIVEL 

SECUNDARIO 
CSU/CESFAM/CSR/PSR 

SALA DE 
REHABILITACIÓN 

EN ATENCION 
PRIMARIA 

Cordillera  

Puente 
Alto  

Centro de Salud Urbano Alejandro del Río  
CSU Alejandro del 
Río  

Complejo 
Asistencial Dr. 

Sótero del Río / 
CRS Hospital 

Provincia 
Cordillera 

CESFAM San Gerónimo  CEP San Lázaro  

CESFAM Vista Hermosa 
CESFAM Vista 
Hermosa 

CESFAM Bernardo Leighton  

CEP San Lázaro  

CESFAM Cardenal Raúl Silva Henríquez  

CESFAM Padre Manuel Villaseca  

CESFAM Karol Wojtyla 

CESFAM Laurita Vicuña 

Ancora CESFAM Madre Teresa de Calcuta  
Ancora CESFAM 
Madre Teresa de 
Calcuta  

Ancora CESFAM San Alberto Hurtado  
Ancora CESFAM 
San Alberto 
Hurtado  

La 
Pintana*  

Ancora CESFAM Juan Pablo II 
Ancora CESFAM 
Juan Pablo II 

Pirque  

CESFAM Dr. José Manuel Balmaceda 

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 de Salud 
Rural Las 
Vertientes 

Posta Salud Rural San Gabriel 

Posta Salud Rural Los Maitenes  

Posta de Salud Rural Las Vertientes 

Atención APS Hospital San José  
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 de Patología Lumbar 

 

Como resultado del desarrollo del protocolo de Patología Lumbar, se presenta el siguiente 

diagrama descriptivo del proceso. 
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Sospecha Diagnóstico Diagnóstico confirmado Tratamiento Continuidad al alta

Cirugía según
pertinencia

Manejo Agudo

Atención
especialista

Rehabilitación

>18 años

Continuidad de
autocuidadoPlan Terapéutico

Clínicos y
laboratorio

Terapia
físico/kinésica

Continuidad de cuidados
en nivel correspondiente

según complejidad

Continuidad de cuidados
en nivel correspondiente

según complejidad

Continuidad de cuidados
en nivel correspondiente

según complejidad

Continuidad de cuidados
en nivel correspondiente

según complejidad

¿Requiere
rehabiltación

física?

¿Requiere derivación?

Indicación Ges

Apoyo médico y farmacológico a
especificaciones diagnósticas*

de  8 a 12  sesiones (Ver cuadro)

Sin licencia o reposo
prolongado y
tratamiento

farmacológico
Completar

estudio
imagenológico

Continuidad analgesia,
ejercicio fisíco,

controles a criterio
médico

Tratamiento farmacológico
AINES, evitar reposo

prolongado

Tratamiento
farmacológico:

Paracetamol 1gm, AINES,
COX-2, Tramadol

100mg/1ml o 50mg en
gotas

Interconsulta con
datos mínimos*

Prestaciones Ver tabla
N°1-N°2

Dolores agudos o crónicos
revisados anteriormente,
déficit neurológico ya sea

motor o sensitivo*

sospecha síndrome de
cauda equina, diagnóstico

de patología tumoral
mestastásica

Antecedentes de cirugía de
columna con cuadros de

reciente aparición o
empeoramiento, dolor

severo*

TAC de columna
lumbar, Resonancia
magnética nuclear

Casos de moderada o
alta complejidad con

énfasis en consultas de
especialidad exámenes

y otros proc.

Historia actual o remota
de patología

oncológica/sospecha de
lesión metastásica espinal

Indicaciones y
recomendaciones del

dolor lumbar (ver tabla)

Examen físico acusioso:
dolor paravertebral,

dolor con maniobras de
rango articular*

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

mestastásica espinal

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

fractura, fiebre

Dolor irradiado, con
test provocativos,

examen neurológicos*

Clasificación dolor
lumbar en 3
categorías*

Exámenes: Radiografía
proyecciones AP-L  y 5°

espacio primera línea

Historia clínica indicando
temporalidad,

comorbilidades,
tratamientos realizados,

examen físico Exámenes
básicos,

radiografías

Antecedentes médicos
relevantes (patologías
crónicas, oncológica,

osteomuscular o
reumtalógica)

Antecedente traumático,
fármacos en uso

(espacial enfásis en
uso prolongado de

medicamentos*)

antecedentes quirúrgicos
(en especial aquellas
cirugías de columna)

Tratamiento NO
farmacológico:

movilización precoz,
evitar reposo

prolongado, calor
húmedo, masajes

Tiempo de
recuperación

¿Requiere intervención
quirúrgica?

Ante presencia de
signos de alerta

derivar a urgencias

SI

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO
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8. Responsables de la aplicación del protocolo 
 

Serán responsables de la aplicación de este protocolo los funcionarios de la red de atención 

primaria: médicos de SAPU, como en consulta médica, kinesiólogos, enfermeras, también 

el personal de la atención secundaria de los respectivos centros hospitalarios como médicos 

traumatólogos de urgencia, policlínico, kinesiólogos, tecnólogos médicos y enfermeras. 

 

9. Glosario o abreviaciones 
 

APS: Atencion Primaria de Salud   

AVDs: Actividades de la vida diaria 

CCR: Centros Comunitarios de Rehabilitación 

CECOSF: Centro Comunitario Salud Familiar. 

CESFAM: Centro Salud Familiar 

CORE: O núcleo, es el área que engloba toda la región abdominal y parte baja de la espalda. 

Lo componen los oblicuos, recto abdominal, suelo pélvico, el diafragma, el multifidus y el 

músculo más importante de todos: el músculo transverso abdominal. 

CUD: Canal Único de Derivación  

IC:  Interconsulta 

GES: Garantías Explicitas en Salud 

MDD: Mapa De Derivación 

OIT: Organización Internacional del Trabajo 

OMIL: Oficina de Intermediación Laboral 

OMS: Organización Mundial de Salud 

PSR: Posta de Salud Rural  

RBC: Rehabilitación de Base Comunitaria 

SIGTE: Sistema Informático de Gestión de Tiempos de Espera 

SGI: Sistema de Gestión de Interconsultas 

TENS: Técnica de estimulación nerviosa eléctrica transcutánea 

TMT: Traumatología   

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMS://Organizacion
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11. Anexos 
 

Anexo 1: Manejo del Síndrome de Dolor Lumbar en Rehabilitación - APS  

 

Población objetivo. 

La población objetivo de estos Centros son aquellos usuarios situados en el tramo adulto y 

personas mayores del ciclo vital  

 Complejidad. 

Los problemas de salud que atiende, son casos de baja complejidad con énfasis en lo 

crónico, utilizando la estrategia de rehabilitación de base comunitaria. 

Derivación. 

Es importante señalar que la atención en rehabilitación es una alternativa de elección 

posterior o complementaria al manejo médico y farmacológico, el cual requiere control 

periódico y que el diagnóstico de estos problemas no supone derivación inmediata a 

rehabilitación, en contraparte a esto y basado en la evidencia, es altamente recomendable 

la prescripción de ejercicio físico general, por medio de una pauta sencilla que el médico 

puede entregar al usuario,  como se aprecia en el siguiente video. 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=a5s7oq2eRpQ&t=7s 

Deben evaluarse los beneficios que puede obtener el usuario en relación a su problema con 

la intervención en rehabilitación APS, así como también recurrir a una educación inicial 

por parte del médico respecto del problema de salud y alternativas disponibles.  

La derivación debe ser acordada con el usuario. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a5s7oq2eRpQ&t=7s
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Rol de la rehabilitación APS en el manejo del síndrome de dolor lumbar. 

El manejo en atención primaria en este tipo de diagnósticos se enfoca principalmente 

aspectos funcionales y de desempeño ocupacional, buscando prevenir al máximo la 

instalación de discapacidad o del aumento de esta. El abordaje busca la máxima integralidad 

posible, actuando principalmente kinesiólogos con la posibilidad de incorporar también 

terapeutas ocupacionales cuando existen requerimientos de tipo laboral, dicha integralidad 

también recurre a instancias tanto individuales como grupales, estas últimas necesarias 

para transmitir conocimientos de autocuidado y prevención por medio de la educación. 

Objetivos  

 

General. 

Mantener o mejorar la funcionalidad del usuario con síndrome de dolor lumbar con el fin 

de asegurar un desempeño funcional y ocupacional óptimo que permitan asegurar su 

participación socio-comunitaria 

 

 Específicos 

1. Manejar o disminuir sintomatología dolorosa  

2. Mejorar hábitos posturales 

3. Mejorar estabilidad y control motor lumbopélvico 

4. Mejorar funciones de desplazamiento (transferencias, marcha, escaleras) 

5. Prevenir discapacidad o el aumento de esta  

6. Mejorar desempeño en actividades de la vida diaria 

7. Favorecer el automanejo de la patología a través de estrategias educativas que 

permitan el empoderamiento del usuario 

8. Favorecer la instalación del ejercicio terapéutico cómo hábito de vida saludable a 

través de la derivación a instancias comunitarias y la entrega de planes de ejercicios 

de mantención. 

9. Colaborar con un abordaje integral de la patología a través de un trabajo coordinado 

con la red de salud local.   

 

Población objetivo 

 

Usuarios Adultos y personas Mayores, con diagnóstico médico de síndrome de dolor 

lumbar inscrito en la red de atención primaria de cada comuna perteneciente a la red 

SSMSO, que cumplan con lo siguiente: 

 

➢ Dolor crónico no oncológico  

➢ Sin condición quirúrgica  

➢ Manejo médico y farmacológico previo 
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Intervención en Sala de Rehabilitación  

 

La definición de cartera de prestaciones, incluye la participación kinesiólogo con la 

posibilidad de incorporar a terapeuta ocupacional según requerimiento, la cantidad de 

actividades puede variar según manejo de cada comuna, pero con la existencia de mínimos 

establecidos. A continuación, se detallan las prestaciones y procedimientos de RBC, Ver 

tablas 1 y 2:  

 

Tabla N°1 Canasta de Prestaciones en salas de rehabilitación  

Canasta de 
prestaciones 

Descripción N° Intervenciones 

Consulta (evaluación 

inicial) 

Corresponde a la evaluación inicial del caso en el cual se evalúan los 

aspectos relacionados a las deficiencias y disfunciones, dificultades de 

desempeño en AVD y de participación social que derivan del cuadro 

clínico, lo que permite al profesional obtener un diagnóstico basado en 

criterios CIF y por otro lado permite definir el plan de tratamiento 

adecuado al caso y organizar las prestaciones   

 

 

1 

Sesión de 

rehabilitación  

Corresponde a la intervención enfocada en tratamiento propiamente tal, 

y en la cual se realizan los procedimientos necesarios para cumplir con 

el plan de tratamiento consensuado con el usuario, Los Procedimientos 

se detallan en Tabla N°2 

De 6 a 10 sesiones 

dependiendo del 

avance del 

tratamiento 

Control (evaluación 

intermedia o de alta) 

Evaluación realizada a la mitad o al final del plan de tratamiento Integral   

1 

Educación grupal Instancia en el que se busca realizar transferencias de autocuidado y 

prevención de discapacidad por medio de la educación. Las instancias 

grupales buscan generar un mayor grado de independencia del 

tratamiento por parte del usuario haciéndolo parte de su proceso de 

salud.  En esta actividad participan tanto kinesiólogos como terapeutas 

ocupacionales  

De 1 a 4 sesiones 

dependiendo de 

cada comuna 

Consejería  Instancia previamente programada con el fin de ajustar objetivos frente 

a dificultades del usuario en la realización del tratamiento o cuando 

existan antecedentes que la ameriten.  

Según 

requerimiento, 1 

consejería equivale 

a 3 sesiones 

Derivación a la red 

comunitaria  

En base al Plan de Tratamiento Integral consensuado con el usuario, se 

deriva a instancias comunitarias donde se realizan ejercicios 

terapéuticos grupales. Estas instancias pueden ser dentro de la misma 

unidad de rehabilitación (Talleres/Agrupaciones de rehabilitación) o en 

otras instancias de la red de salud e intersectorial, dentro de las que 

pueden identificarse programas preventivo-promocionales como  

● Vida Sana 

● Más Adulto Mayor Autovalente 

● Medicina Complementaria  

● Oficina de Intermediación Laboral (OMIL) 

 

 

 

N/A 
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Tabla N°2 Procedimientos realizados en salas de rehabilitación  

 

Procedimiento Especificación 

Fisioterapia Electroterapia: uso de TENS principalmente. 

Calor local superficial: compresa húmedo caliente 

Masoterapia Inducción tejido blando, terapia manual  

Ejercicio terapéutico Ejercicios de movilidad articular y/ flexibilidad, bicicleta estática Reeducación motriz y postural, 
fortalecimiento muscular 

Ejercicios de estabilidad lumbopélvica y Core 

Habilitación o 
rehabilitación en 
AVDs 

Procesos de entrenamiento enfocados a mejorar la independencia funcional del usuario en sus 
actividades de la vida diaria. 
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Anexo 2: Manejo del Dolor Lumbar en Rehabilitación en el Nivel Secundario 

y Terciario 

Población objetivo  

 

Usuarios adultos y personas mayores en etapa de control ambulatorio con condición de 

salud aguda de la patología lumbar posterior a intervenciones quirúrgicas o procedimientos 

invasivos de nivel secundario o terciario pertenecientes a la red de salud sur oriente.  

 

Usuarios de la red de salud sur oriente, que no han recibido rehabilitación previamente, 

posterior a algún tipo de intervención quirúrgica en columna lumbar.  

 

Usuarios adultos y personas mayores en etapa de control ambulatorio con condición de 

salud aguda de la patología lumbar posterior a fracturas de columna lumbar pertenecientes 

a la red de salud sur oriente.  

 

1. Discopatías con manejo quirúrgico 

2. Cirugía por Hernia Núcleo pulposo (HNP) 

3. Fracturas de columna lumbar (Post quirúrgico y conservador).  

4. Cirugías de corrección de deformidad del eje Axial  

5. Cirugía de estabilización dinámica vertebral 

Complejidad. 

Los problemas de salud que atienden, son casos de moderada a alta complejidad con énfasis 

en consultas de especialidad, exámenes, rehabilitación, procedimientos de mayor 

complejidad y cirugía ambulatoria menor y mayor. 

Derivación. 

La atención en rehabilitación es una elección de apoyo al manejo médico y farmacológico, 

la cual requiere un control periódico y se basa en las características del modelo de atención 

integral de salud familiar y comunitaria.  

Rol de la rehabilitación en el nivel secundario en el manejo de Dolor Lumbar  

La rehabilitación de nivel secundario tiene por finalidad de entregar atenciones 

ambulatorias encaminadas a la recuperación de la funcionalidad, autonomía, desempeño 

ocupacional y reducir la discapacidad.  

Objetivos 

 

Generales. 

 

Recuperar la funcionalidad y participación socio-comunitaria del usuario en condición de 

salud aguda de la patología lumbar. 
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 Específicos. 

 

1. Modular el dolor. 

2. Concientización de la condición general. 

3. Proteger y prevenir complicaciones del segmento.  

4. Prevenir la cicatrización patológica.  

5. Prescripción y entrenamiento en uso de ayudas técnicas.  

6. Restablecer el rango de movimiento funcional. 

7. Mejorar estabilidad y control motor lumbo-pélvico. 

8. Mejorar funciones de desplazamiento (transferencias, marcha, escaleras). 

9. Independizar en actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. 

10. Favorecer el automanejo de la patología a través de estrategias educativas que 

permitan el empoderamiento del usuario. 

11. Colaborar con un abordaje integral de la patología a través de un trabajo coordinado 

con la red de salud local y el intersector. 

   

  

 

Intervención en unidades de rehabilitación  

 

Según los recursos disponibles en cada dispositivo de nivel secundario y necesidades de las 

personas, estos equipos pueden estar compuestos por Fisiatras, Kinesiólogos, Terapeutas 

Ocupacionales, Trabajador social, u otros. 
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Tabla N° 1: Canasta de Prestaciones en contexto de rehabilitación  

 

Canasta de 

prestaciones 

Descripción N° Intervenciones 

 

 

Consulta 

(evaluación inicial) 

Corresponde a la evaluación inicial del caso en el 

cual se evalúan los aspectos relacionados a las 

deficiencias y disfunciones, dificultades del 

desempeño en AVD y de participación social que 

derivan del cuadro clínico, lo que permite al 

profesional obtener un diagnóstico basado en 

criterios CIF y por otro lado permite definir el plan 

de tratamiento adecuado al caso y organizar las 

prestaciones. 

 

 

 

 

 

1 

Sesión de rehabilitación Corresponde a la intervención enfocada en 

tratamiento propiamente tal, y en la cual se 

realizan los procedimientos necesarios para 

cumplir con el plan de tratamiento consensuado 

con el usuario. 

 De 8 a 12 sesiones 

dependiendo del avance del 

tratamiento 

Control  

(evaluación intermedia  

o de alta) 

 

Evaluación realizada a la mitad o al final del plan 

de tratamiento integral.  

 

1 

 

Telerehabilitación 

Aplicación de tecnologías informáticas de 

telecomunicación, teledetección y de operación 

para ayudar en la prestación de servicios de 

rehabilitación a distancia.  

 

Según protocolo local  

Derivación a la red  En base al Plan de Tratamiento Integral 

consensuado con el usuario, se deriva a otras 

instancias. 

 

Estas instancias se desarrollan en otros 

dispositivos de la red de salud e intersectorial, 

dentro de las que se identifican programas 

preventivo-promocionales como  

● Vida Sana 

● Más Adulto Mayor Autovalente 

● Medicina Complementaria  

 

 

 

 

 

 

N/A 

Derivación a Médico Fisiatra  ● Manejo del dolor (Farmacológico e 

Intervencionismo)  

● Informe biomédico en casos que 

corresponde 

● Prescripción y entrega de ayudas 

técnicas 

2 

 

 

 

 

 



 

28 

 

Tabla N° 2: Procedimientos realizados en contexto de rehabilitación   

 

Procedimiento Especificación 

Fisioterapia Electro analgesia transcutánea superficial (TENS)  

Calor local superficial: Compresa Húmedo Caliente 

Frio local: Bolsa de gel o Gel pack frio  

Masoterapia Movilización, flexibilización y manejo del tejido blando de forma manual, mecánica o 

instrumental  

Terapia manual  Técnicas manuales de movilización y facilitación de la movilidad   

Manejo específico de 

cicatrices  

No invasivos como uso de gel de silicona, masajes u otros medios  

 

 

Ejercicio terapéutico 

Ejercicios de movilidad articular y flexibilidad 

Reeducación motriz y postural 

Entrenamiento de cicloergómetro  

Ejercicios de estabilidad, fortalecimiento y control motor. 

Habilitación o 

rehabilitación en AVD 

Procesos de entrenamiento enfocados a mejorar la independencia y funcionalidad del 

usuario en sus actividades de la vida diaria. 
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Anexo 3: Modificación Red de Traumatología SSMSO. RE N° 01319 del 10 
junio 2021 
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Anexo 4: Equipo de trabajo de protocolo resolutivo en red. 

Autores  
Dr. Javier Andres Castro Salinas 
Traumatólogo de columna. Jefe de Traumatología Hospital Clínico Metropolitano La Florida, Dra. Eloísa 
Díaz Insunza 

Dr. Felipe Fuentealba Secul 
Traumatólogo Hospital Clínico Metropolitano La Florida, Dra. Eloísa Díaz Insunza 

Dr. Sergio Castillo Rivera 
Traumatólogo/ Complejo Asistencial Sótero del Río 

Klga. Aída San Juan Basualto  
Encargada comunal rehabilitación La Florida 

Klgo. Marcelo Leyton Jiménez 
CCR San Gregorio/ Encargado comunal rehabilitación La Granja 

Klgo. Diego Aguirre Barraza 
Supervisor Unidad de medicina física /Centro referencia de salud – Hospital Provincia Cordillera 

Klgo. Sebastián Contreras Marcone 
Encargado Comunal Rehabilitación La Pintana 

Klgo. Raúl Agurto Contreras 
Supervisor Rehabilitación Ambulatoria Hospital Clínico Metropolitano La Florida, Dra. Eloísa Díaz Insunza 

Klgo. Luiz Guillermo Aguirre Castro 
Encargado Comunal Rehabilitación Puente Alto 

Klgo. Pablo Godoy Contreras 
Coordinador Rehabilitación ambulatoria Hospital Padre Alberto Hurtado 

Klgo. Gabriel Rojas Rodríguez 
Referente Técnico Rehabilitación/ SSMSO 

 

 

Revisores  
Dr. Javier Andres Castro Salinas 
Traumatólogo de columna/ Hospital Clínico Metropolitano La Florida, Dra. Eloísa Díaz Insunza 

Dra. Constanza Cortés Messina 
Médico de Salud Familiar/ Coordinación niveles asistenciales Hospital Padre Alberto Hurtado/ Referente 
Telemedicina SSMSO 

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

Dr. Pablo Gutierrez Montes 
Médico Internista. Jefe Unidad de Emergencia Hospitalaria, Hospital Padre Alberto Hurtado. 

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

Dra. Carola Mandiola Garcia 
Médico Internista. Jefa Unidad Especialidades Ambulatorias del adulto/ Hospital Clínico Metropolitano La 
Florida, Dra. Eloísa Díaz Insunza 

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 
 

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  

Klgo. Diego Aguirre Barraza 
Supervisor Unidad de medicina física /Centro referencia de salud – Hospital Provincia Cordillera 

Klgo. Gabriel Rojas Rodríguez 
Referente Técnico Rehabilitación/ SSMSO 

Dra. Constanza Ocampo López 
Médico general/  CESFAM Granja Sur 

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

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

Dra. Maria José Mena Escobar  
Médico general/Cesfam José Alvo 

Dra. Diana Torres Bolívar 
Médico general/ CESFAM Principal 

Dra. Nataly Aravena Ramos 
Médico general/ Encargada Referencia y Contrareferencia San Ramon 

Dra. Constanza Avendaño Zamorano 
Médico general/ CESFAM Padre Manuel Villaseca 

Dra. Camila Órdenes Triviño 
Fisiatra. Jefa de Servicio de Medicina Física y Rehabilitación Complejo Asistencial Sotero del Rio 

Dr. David Márquez Bahamondez 
Traumatólogo/ Centro referencia de salud – Hospital Provincia Cordillera 

Dr. Manuel Pedreros Valenzuela 
Médico general/ CESFAM EL Roble 

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

Dr. Sebastian Gutierrez Farias  
Médico general/ Complejo Hospitalario San José de Maipo 

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 

Klga. Carolina Páez Manareli 
Referente Técnico Personas Mayores /SSMSO 

Klga. Claudia Candia Cabello  
Sala de rehabilitación Norte  

Klga. Constanza Corrial Morris  
Sala de rehabilitación Sur 

Klgo. Jorge Carrasco López 
Sala de rehabilitación Norte  

Klgo. Gonzalo Arenas Espinoza 
Sala de rehabilitación Sur 

 

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. 
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DR. FERNANDO BETANZO VALLEJOS 

DIRECTOR 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 
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