
 

 

 

 

 

 

 

VISTOS:  La necesidad de aprobar el 

documento denominado “Protocolo Resolución en Red Artrosis de Cadera y Rodilla” 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 Artrosis de 

Cadera y Rodilla” del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, versión 1.0 
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1. Introducción 
 

La artrosis u osteoartrosis es una patología degenerativa caracterizada por el deterioro 

progresivo y consecuente pérdida del cartílago articular, lo que genera alteraciones 

mecánicas, restricciones de movilidad y dolor. Se trata de la principal causante de 

incapacidad o invalidez de todas las enfermedades crónicas. 

 

Alrededor del 10% de los adultos presentan artrosis moderada o grave, aumentando la 

incidencia con la edad, Hasta los 55 años la artrosis es ligeramente más frecuente en el 

varón, siendo a partir de esta edad más prevalente entre las mujeres 

 

Las principales articulaciones implicadas son las manos, los pies, las rodillas y las caderas, si 

bien el patrón distributivo varía por sexos; la artrosis de rodillas y manos predomina en las 

mujeres, habiendo un ligero predominio masculino en la artrosis de cadera 

Si bien su etiología es desconocida o idiopática, se han podido identificar distintos factores 

que influyen en su desarrollo, tales como la edad, la carga genética, el sexo, el exceso 

relativo o absoluto de estrógenos y la obesidad. 

 

2. Objetivos  
 

Generales. 

Estandarizar e integrar tratamiento para pacientes beneficiarios de SSMSO, y 

disminuir los tiempos de atención en la derivación a especialista por medio de la atención 

descentralizada. 

 

 Específicos 

➢ Establecer criterios de referencia desde atención primaria de la red de salud 

SSMSO a especialidad de ortopedia y traumatología  

➢ Establecer criterios de contrarreferencia desde especialidad de ortopedia y 

traumatología a servicios de atención primaria de la red. 

➢ Lograr comunicación integrada de distintos actores participantes de niveles de 

atención de salud. 

3. Población objetivo 
 

Este protocolo va dirigido a todo paciente adulto y personas mayores, que presenten 

diagnóstico de artrosis de cadera o rodilla y pertenezcan al SSMSO. 
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4. Antecedentes clínicos 
 

La artrosis leve o moderada se le asigna el código CIE 10: cadera: M16 y rodilla, M17 (1) 

 

La artrosis es un síndrome clínico caracterizado por dolor articular que se acompaña por 

grados variables de limitación funcional y reducción de la calidad de vida(2). 

 

4.1. Patologías incorporadas. 

En este problema de salud quedan incluidas enfermedades y sinónimos, designadas en la 

terminología médica habitual, ver tabla 1. 

 

Tabla N° 1. Patologías incorporadas 

Fuente: Resumen Ejecutivo Guía de Práctica de Clínica de Tratamiento Médico en Personas de 55 años y más con Artrosis de Cadera y/o 

Rodilla, Leve o Moderada – 2018 Ministerio de Salud(3) 

 

 

 

 

 

ARTROSIS DE CADERA ARTROSIS DE RODILLA 

Los términos artrosis de cadera o coxartrosis pueden ir 

acompañados de calificativos como: primaria, secundaria 

a displasia, pinzamiento, infecciones o postraumática. 

Los términos artrosis de rodilla o gonartrosis 

pueden ir acompañados de calificativos como: 

primaria, secundaria o postraumática. 

 

Artrosis de (la) cadera 

Artrosis de (la) cadera bilateral 

Artrosis de (la) cadera izquierda 

Artrosis de (la) cadera derecha 

Artrosis de (la) cadera leve 

Artrosis de (la) cadera moderada 

Artrosis de (la) cadera bilateral leve 

Artrosis de (la) cadera bilateral moderada 

Artrosis de (la) cadera izquierda leve 

Artrosis de (la) cadera izquierda moderada 

Artrosis de (la) cadera derecha leve 

Artrosis de (la) cadera derecha moderada 

Coxartrosis 

Coxartrosis bilateral 

Coxartrosis izquierda 

Coxartrosis derecha 

Coxartrosis leve 

Coxartrosis moderada 

Coxartrosis bilateral leve 

Coxartrosis bilateral moderada 

Coxartrosis izquierda leve 

Coxartrosis izquierda moderada 

Coxartrosis derecha leve 

Coxartrosis derecha moderada 

 

Artrosis de (la) rodilla 

Artrosis de (la) rodilla bilateral 

Artrosis de (la) rodilla izquierda 

Artrosis de (la) rodilla derecha 

Artrosis de (la) rodilla leve 

Artrosis de (la) rodilla moderada 

Artrosis de (la) rodilla bilateral leve 

Artrosis de (la) rodilla bilateral moderada 

Artrosis de (la) rodilla izquierda leve 

Artrosis de (la) rodilla izquierda moderada 

Artrosis de (la) rodilla derecha leve 

Artrosis de (la) rodilla derecha moderada 

Gonartrosis 

Gonartrosis bilateral 

Gonartrosis izquierda 

Gonartrosis derecha 

Gonartrosis leve 

Gonartrosis moderada 

Gonartrosis bilateral leve 

Gonartrosis bilateral moderada 

Gonartrosis izquierda leve 

Gonartrosis izquierda moderada 

Gonartrosis derecha leve 

Gonartrosis derecha moderada 
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4.2. Factores de riesgo 

 

 Por mucho tiempo se consideró la OA como un deterioro asociado al envejecimiento, hoy 

se sabe que es bastante más que un simple deterioro por envejecimiento.  

 

En el caso de la OA, los factores de riesgo se han separado en 2 clases principales(3):  

 

1. Los que influencian o determinan la predisposición a la enfermedad (herencia, 

obesidad, variables reproductivas, osteoporosis) 

2. Aquellos que determinan una carga biomecánica anormal en sitios articulares 

específicos (forma articular, tipo de trabajo, trauma, deportes).  

 

Entre los factores de susceptibilidad general: 

 

✓ La herencia sería particularmente importante(4) 

✓ Sexo (mujer vs hombre), se ha demostrado que las mujeres tienen un riesgo 2,6 

veces más alto que los hombres de desarrollar OA(5). Por otro lado, las mujeres 

tienen también un mayor riesgo de tener daño progresivo y requerir prótesis de 

cadera(6) .  

 

✓ La obesidad es uno de los factores de riesgo modificables más importantes. Hoy se 

sabe que existe una clara asociación entre obesidad y mayor riesgo de OA de 

rodillas(7) . Por otro lado, la reducción de peso en pacientes obesos reduce el riesgo 

de desarrollar OA(8) .  

 

✓ La relación con factores hormonales es controvertida. Una revisión sistemática de 

estudios observacionales plantea que el uso de terapia de reemplazo hormonal 

podría tener un rol protector sobre la aparición de OA(9). Sin embargo, estudios 

recientes plantean un efecto inverso(10) .La respuesta definitiva debiera provenir 

de un ensayo clínico controlado. Tanto para la OA de rodillas como caderas, se ha 

demostrado una asociación con la densidad de masa ósea (DMO), en que a mayor 

DMO hay mayor riesgo de OA y viceversa(11,12)   

 

✓ De los factores mecánicos, desde hace mucho tiempo se conocía la asociación entre 

luxación congénita de caderas o displasia acetabular con formas secundarias de OA 

de caderas. Estudios recientes sugieren que un 25 y 40% de las OA de caderas  

podrían ser causadas por displasias acetabularias subclínicas(13), dentro de las que 

se ha agregado el pellizcamiento o pinzamiento de cadera como alteración pre 

artrósica. Aún existe alguna controversia, pero pareciera que la debilidad muscular 

se asocia a un mayor riesgo de desarrollar OA, particularmente en las rodillas(3)   

 

✓ La ocupación y el riesgo de OA han sido analizados en múltiples estudios. Se sabe 

que actividades repetitivas que determinen sobreuso de la articulación y fatiga de 

los músculos que protegen la articulación se asocian a mayor frecuencia de OA. Así, 
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trabajadores textiles tienen mayor riesgo de OA de manos, mientras que quienes 

realizan labores pesadas tienen más riesgo de sufrir OA de rodillas o caderas (14).  

 

✓ En cuanto al trauma, existe evidencia que demuestra que lesiones articulares, como 

rotura de ligamentos cruzados o lesiones meniscales, se asocian posteriormente a 

la aparición de OA(15).  

 

✓ Distintos estudios observacionales han analizado la asociación entre deporte y OA. 

En una revisión, diferentes deportes se asociaron a distintos tipos de OA: gimnasia 

(hombros, codos y muñecas), fútbol (caderas, rodillas, tobillos, columna cervical), 

ciclismo (patelofemoral), boxeo (articulaciones carpometacarpianas)(16). Se estima 

que en general esto ocurre cuando el deporte es realizado en forma competitiva, 

pero no cuando es realizado de manera recreacional, y sobre todo en asociación con 

uno o más de los factores previamente descritos. 

 

4.3. Sospecha diagnóstica 

 

Se debe sospechar el diagnóstico de OA de cadera y/o rodilla en todo paciente 

mayor de 50 años de edad, que presente dolor persistente (> 30 días) en la rodilla(s) que 

aumenta con la actividad forzada, especialmente al cargar peso en rodilla afectada, 

incorporarse de silla o subir y bajar escalas, de predominio matinal que cede parcialmente 

durante la actividad liviana (deambular) y que alivia con el reposo.  

 

Es frecuente encontrar cierto grado de deformidad, rigidez, crujido articular y a 

veces un leve aumento de volumen no inflamatorio, con exámenes de parámetros 

inflamatorios dentro de límites normales, descartando patologías infecciosas e 

inflamatorias.   

 

Para las caderas, el dolor puede presentarse con molestias mayormente inguinales, 

que limitan la flexión de rodillas y cadera, que empeora al cargar extremidad extendida 

(subir o bajar peldaños), que no permite estar sentado por más de 30 min o que impide 

atarse cordones de zapatos o encuclillarse, por limitación de flexión, o al subir escaleras 

requiere uso de barandas.  

Las molestias laterales de cadera o posteriores, si bien no descarta la presencia de 

artrosis, generalmente son debidas a molestias de carácter mecánico o inflamatorios en 

relación a trocánteres y sacroilíacas o patología lumbar irradiada. 

 

Los siguientes signos clínicos NO SON característicos de la OA y obligan a descartar otros 

diagnósticos diferenciales(17): 

➢ Calor local persistente 

➢ Derrame articular a tensión  

➢ Fiebre o calofríos  

➢ Enrojecimiento de la zona afectada 

➢ Bloqueo o inestabilidad articular  

➢ Parestesias o paresias de la extremidad  
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4.4. Manifestaciones clínicas 

Los criterios clínicos para el diagnóstico definitivo de artrosis incluyen la historia 

clínica, el examen físico y cambios radiológicos, todos los cuales pueden aparecer 

tardíamente respecto del momento en que ocurren los cambios histopatológicos. 

 

El síntoma más importante es el dolor, de características mecánicas, de predominio matinal 

o al estar tiempo en reposo, cediendo parcialmente, al menos en etapas leves y moderadas, 

con la actividad física, reapareciendo al estar nuevamente en reposo prolongado. En fases 

avanzadas, se asocia a deformidad progresiva y limitación funcional importante. La artrosis 

es la causa más común de dolor músculo-esquelético e invalidez, reduciendo la calidad de 

vida e incrementando el riesgo adicional de morbimortalidad. 

 

 En la tabla 2, se muestra los criterios de clasificación de artrosis de rodilla. 

 

Tabla N°2. Criterios de clasificación de artrosis de rodilla 

Clínicos Clínicos y laboratorio Clínicos y radiográficos 

Sensibilidad: 95%. Especificidad: 

69% 

Sensibilidad: 92%. Especificidad: 

75% 

Sensibilidad: 91%. Especificidad: 

86% 

Dolor en rodilla la mayor parte 

de los días en el último mes y al 

menos 3 de los 6 siguientes: 

 

– Edad >50 años. 

– Rigidez <30 minutos. 

– Crepitación. 

– Sensibilidad ósea. 

– Hipertrofia ósea. 

– No temperatura local. 

Dolor en rodilla la mayor parte 

de días en el último mes y al 

menos 5 de las manifestaciones 

siguientes: 

 

– Edad >50 años. 

– Rigidez menor de 30 min. 

– Crepitación. 

– Hipersensibilidad ósea. 

– Hipertrofia ósea. 

– No temperatura local. 

– VSG <40 mm/hora. 

– Fc reumatoide negativo 

– Líquido sinovial (claro, viscoso y 

recuento de céls. blancas 

<2.000) 

Dolor de rodilla la mayor parte de 

los días en el último mes y al 

menos 1 de las manifestaciones 

siguientes: 

 

 – Edad >50 años. 

 – Rigidez menor de 30 minutos. 

 – Crepitación. 

 – Osteofitos. 

Fuente: Altman R, Asch E, Bloch D, et al. Development of criteria for the classification and reporting of osteoarthritis. Classification of 

osteoarthritis of the knee. Arthritis Rheum 1986; 29:1039-49.(18)(18) 

 

¿Cuándo solicitar radiografía?  

 

a) Considerando la existencia de criterios clínicos, pudiera no ser necesario obtener 

una radiografía de caderas o rodillas en la primera consulta en que se sospeche o se plantee 

el diagnóstico de OA. Si en opinión del médico tratante existen suficientes elementos 

clínicos que apoyen el diagnóstico, la radiografía pudiera ser diferida.  

 

b) Controlar luego de 4 y 6 semanas de tratamiento sintomático y general, la eficacia 

de las medidas terapéuticas iniciales; si no hay control adecuado, solicitar radiografía 

bilateral (proyecciones indicadas) aunque los síntomas sean unilaterales. En caso de cadera, 
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solicitar Pelvis AP. Y cadera afectada en dos planos (ej. AP (anteroposterior) y Lateral, que 

puede ese axial o lateral verdadera, también llamada Cross table) 

 

c)Solicitar una radiografía de pelvis AP y/o rodillas siempre que exista la duda 

razonable sobre el diagnóstico o la existencia de alguna patología concomitante.  

 

¿Cuándo solicitar resonancia magnética (RM) en gonartrosis y coxartrosis? 

Si bien, el diagnóstico de artrosis de rodilla es clínico y con rx simples, en casos en 

que se sospecha otra patología, o para pacientes con cuadro muy doloroso discordante 

entre clínica y Rx, se puede solicitar RM como parte de estudio de gonalgia para ser derivado 

el paciente. Es decir, si ya tiene diagnóstico radiológico y clínico compatible con diagnóstico 

de artrosis, no es necesario solicitar RM. ya que todo queda en contexto de artrosis, salvo 

que se sospeche otra patología intercurrente. 

 

Para el caso de caderas, la RM se reserva para evaluación de partes blandas 

asociadas, así como categorización de diagnósticos diferenciales a descartar. 

 

Signos radiológicos de OA de rodillas. 

  

✓ Disminución del espacio articular fémorotibial medial, lateral o ambos.  

✓ Esclerosis subcondral.  

✓ Osteofitos marginales o rotulianos. La presencia de osteofitos sólo de las espinas 

tibiales no satisface el criterio.  

✓ En casos más avanzados pueden existir quistes subcondrales (geodas) y mal 

alineamiento secundario. Si bien se han intentado otros métodos de evaluación 

radiológica, los tradicionales de Kellgren and Lawrence siguen siendo válidos.  

 

Kohn, M.D., Sassoon, A.A. & Fernando, N.D. Classifications in Brief: Kellgren-Lawrence Classification of Osteoarthritis. Clin Orthop Relat 

Res 474, 1886–1893 (2016). https://doi.org/10.1007/s11999-016-4732-4(19) 

 

https://doi.org/10.1007/s11999-016-4732-4
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En la tabla 3, se muestran los criterios de clasificación de artrosis de cadera. 

 

Tabla N° 3.  Criterios de clasificación de artrosis de cadera 

Clínicos Clínicos, laboratorio y radiográficos 

Sensibilidad: 86%. Especificidad: 75%  Sensibilidad: 89%. Especificidad: 91% 

Dolor en cadera la mayor parte de los días en el último mes 

y 

 

a) Rotación interna <15º y b) Velocidad de sedimentación 

globular (VSG) <45 mm/h, y (subrogado a cuando la flexión 

de la cadera sea <115º). 

 

b) Rotación interna <15º, y b) Rigidez matutina <60 min. 

 

 c) Edad >50 años, y d) Dolor a la rotación interna. 

Dolor en cadera la mayor parte de los días en el 

último mes y al menos 2 de las siguientes: 

– Velocidad de sedimentación globular  

(VSG) <20 mm/h. 

 

– Osteofitos en la radiografía. 

 

–Estrechamiento del espacio articular en la 

radiología 

Fuente: Altman RD. Criteria for classification of clinical osteoarthritis. J Rheumatology 1991; 18(suppl 27):10-12(19).(20) 

 

En la tabla 4 se describe la clasificación Radiológica de OA de Cadera. 

 

Tabla N° 4.  Clasificación Radiológica de OA de Cadera 

Clasificación de Kellgreen - Lawrence (1960) 

Grado 1 
OA dudosa 

Probable disminución medial de espacio articular 
Posibles osteofitos alrededor cabeza femoral 

Grado 2 
OA leve 

Disminución observable de espacio articular inferior 
Osteofitos 
Esclerosis leve 

Grado 3 
OA moderada 

Marcada disminución espacio articular 
Esclerosis y formación de quistes 
Deformidad cabeza femoral y acetábulo 

Grado 4 
OA severa 

Abolición de espacio articular 
Gran deformidad cabeza femoral y acetábulo 
Grandes osteofitos 

Fuente: Kohn, M.D., Sassoon, A.A. & Fernando, N.D. Classifications in Brief: Kellgren-Lawrence Classification of Osteoarthritis. Clin Orthop 

Relat Res 474, 1886–1893 (2016). https://doi.org/10.1007/s11999-016-4732-4(19) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1007/s11999-016-4732-4


 

11 

 

Imagen 1: Artrosis de Cadera- Escala de Kellgren/Lawrence 

 
Fuente: Kohn, M.D., Sassoon, A.A. & Fernando, N.D. Classifications in Brief: Kellgren-Lawrence Classification of Osteoarthritis. Clin Orthop 

Relat Res 474, 1886–1893 (2016). https://doi.org/10.1007/s11999-016-4732-4(19) 

 

Tabla N° 5.  Clasificación de Tönnis 

 

4.5. Diagnósticos diferenciales de artrosis de cadera 
 

Causas de dolor alrededor de la cadera más frecuentes.(21) 

1. Extraarticulares: 

Sd peritrocaterico que engloba otros diagnósticos tales como: 

✓ Bursitis peri trocantérica 

✓ Tendinitis glúteo medio/menor 

✓ Coxa saltans externa 

 

 

Clasificación de Tönnis (1976) 

Grado 0 Sin cambios artrósicos 

Grado 1 
Esclerosis (+) 
Estrechamiento espacio articular (+) 
Perdida Esfericidad de cabeza (+) 

Grado 2 

Pequeños quistes 
Esclerosis (++) 
Estrechamiento espacio articular (++) 
Perdida Esfericidad de cabeza (++) 

Grado 3 

Grandes Quistes 
Esclerosis (+++) 
Estrechamiento espacio articular (+++) 
Perdida Esfericidad de cabeza (+++) / Necrosis 

https://doi.org/10.1007/s11999-016-4732-4
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Dolor referido lumbar: 

✓ Lumbociática 

✓ Lumbago facetario 

 

2. Intraarticulares: 

✓ Pinzamiento femoroacetabular 

✓ Patología de labrum 

✓ Necrosis avascular 

✓ Trauma – Fractura o secuelas 

✓ Sinovitis villonodular pigmentada 

 

4.6. Tratamiento. 
 

4.6.1. Tratamiento NO Farmacológico 

El Colegio Americano de Reumatología (2012) aporta las siguientes recomendaciones para 

el manejo de Artrosis de cadera y rodilla 

 

● Recomendaciones absolutas: 

➢ Programa de ejercicios 

➢ Planes diseñados de acuerdo al paciente 

➢ IMC < 25 

● Recomendaciones condicionales: 

➢ Uso de bastón de ser necesario 

➢ Programas de autocuidado 

 

Educación del Paciente  

 

➢ Se debe recordar que bajo este concepto se agrupa no sólo la educación del paciente 

propiamente tal, sino que también su grupo familiar.  

➢ Todo paciente con OA de rodilla o cadera debería recibir educación respecto de su 

enfermedad, incluyendo información sobre los métodos de diagnóstico, opciones 

de tratamiento y pronóstico de la enfermedad. Ello puede ser realizado en forma 

personalizada o grupal.  

➢ Tranquilizarlos explicando que no corresponde propiamente a una enfermedad, 

sino que, a una patología degenerativa crónica, progresiva que requiere de su propia 

colaboración para manejarla.  

➢ Talleres educativos grupales masivos (psicólogo, kinesiólogos, médicos) 
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➢ Soporte psicológico 

Dada las características de patología crónica, que debe manejarse de manera 

conservadora, con limitaciones variables de actividades de vida cotidiana, y laboral. 

➢ Baja de peso  

La baja de peso, tiene evidencia en disminución de sintomatología en un alto porcentaje 

de pacientes, por lo que debe ser parte de la recomendación y manejo. 

➢ Terapias alternativas y /o complementarias 

Día a día se incrementa el acceso a terapias antes llamadas alternativas, como 

analgésicas, por ejemplo, acupuntura, masoterapia, quiropraxia. 

Se insta a formar grupos de trabajo y atención relacionado a medicina complementaria 

grupal a nivel primario, tipo talleres. 

➢ Alimentación sana y dieta antiinflamatoria 

Así como las terapias alternativas, se promueve el uso de régimen y dieta, además de baja 

de peso, como manera de evitar alimentos ricos en procesados además de elementos 

potencialmente inmunológicamente activos 

➢ Medicamentos Anti artrósicos  

Existe diversa evidencia controversial respecto al uso de medicamentos anti artrósicos 

como glucosamina, colágeno, preparados naturistas, por lo que, si bien no se recomienda 

su uso, dado la no confirmación de efectos nocivos, los pacientes generalmente los usan.

  

 

Programa de Ejercicios Rehabilitación 

 

Plantillas ortopédicas. 

   Se indica el uso de plantillas para evaluar compensaciones y corregir genu valgo y 

varo del punto de vista mecánico, funcional y aliviar sintomatología. 

 

4.6.1.1. 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 de Artrosis de Cadera y/o Rodilla en salas de Rehabilitación Básicas comunitarias 

- APS, se detalla con más precisión en el anexo 1. 

 

4.6.1.2. 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(22): 

 

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 de Artrosis de Rodilla y Cadera en salas de Rehabilitación en el nivel secundario y 

terciario, se detalla con más precisión en el anexo 2. 
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4.6.2. Tratamiento Farmacológico 

 

Tabla N° 6.  Tratamiento farmacológico 

 

 

4.6.3. Infiltración local de medicamentos. 

 

En APS, y como se nos demuestra en documentos de orientación técnica de MINSAL(23), es 

posible realizar procedimientos menores, de baja complejidad y bajo riesgo de 

complicaciones que son infiltración de medicamentos analgésicos antiinflamatorios.  

 

Usualmente se inyecta anestésico local lidocaína al 1 o 2 %, junto a corticoide de depósito.  

 

En general, varias guías internacionales recomiendan la coadyuvancia con infiltraciones con 

corticoides, en casos refractarios o con mucho dolor para realizar kinesioterapia.  

En general se recomienda una infiltración, y si el paciente presenta respuesta adecuada, se 

puede repetir a las 6-8 semanas, hasta por 2 ocasiones (3 infiltraciones en total).  

 

En general, se suelen dejar las infiltraciones como una terapia coadyuvante posterior a la 

realización de primeras sesiones de kinesioterapia/ejercicios domiciliarios, en caso de 

persistir sintomáticos. Lo anterior, puede coordinarse caso a caso, entre atención médica y 

kinesiológica, con el fin de obtener los mejores resultados y grados de satisfacción del 

paciente. 

  

 

Se deja a especialista la definición y administración de células madre, concentrados 

plaquetarios, ácido hialurónico o colágeno articular, que no son opciones para alivio de 

dolor sino parte de terapias que requieren otro tipo de seguimiento. 

 

Tratamiento farmacológico 

  
Fármaco Dosis 

Ajuste de 

dosis 

Efectos 

adversos 
Contraindicaciones Recomendaciones  

 

1a línea Paracetamol  
1 gr. c/ 8 

hrs/. 

hasta 4 

gr/día 

molestias 

gástricas 

gastritis, daño 

hepático 
  

 

 

2a línea  

Ibuprofeno 400 mg  cada 8 hrs 
molestias 

gástricas 

gastritis, daño 

renal 
pulsos de 5 días  

Diclofenaco 

sódico  
50 mg cada 8 hrs 

molestias 

gástricas 
gastritis daño renal 

por pulsos de 5 

días 
 

Meloxicam 15 mg cada 24 hrs 
molestias 

gástricas 

gastritis, daño 

renal 

tratamiento de 

continuación 
 

Naproxeno 275 mg cada 8 hrs 
molestias 

gástricas 
daño renal    

Celecoxib 200mg  cada 12hrs 
molestias 

gástricas 

gastritis, daño 

hepático 

restricción en días 

de uso 
 

3a línea Tramadol 
Analgésicos 

opioides 

según 

indicación 

mareos, 

nauseas 

gastritis, daño 

hepático 
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Puede realizarse por vía: 

Para patelar lateral 

Para patelar medial 

Portales artroscópicos 

 

Para lo anterior se realizarán capacitaciones a cargo de equipos a designar que serán 
impartidos de distintas vías (presencial, pasantías, repositorio online) considerando la 
rotativa de médicos en APS. 
 

 
 Rodilla  
 
Abordaje suprarotuliano lateral (medial): 

1. Técnica estéril 
2. Posición: decúbito supino. Leve flexión de rodilla 
3. Identificar polo superior rotula y trazar línea horizontal 1 dedo por sobre este 
4. Identificar borde posterior y trazar línea vertical. 
5. Introducir aguja perpendicular en punto de inserción 
6. La solución inyectada debe fluir uniformemente en el espacio articular sin 

encontrar resistencia. 
7. Una vez retirada la aguja, desplazar cuidadosamente la rodilla del paciente en toda 

su amplitud de movimiento, con el fin de facilitar la distribución  
 

 
 

Abordaje infrarotuliano:  

1. Identificar tendón rotuliano. Desplazar 1-2 cm a lateral (depresión). 
2. Dirección de aguja cefálica. 
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Abordaje mediopatelar: 

1. Identificar rotula, evertirla y moverla hacia lateral. 
2. Instar aguja transversalmente en el punto medio de la rótula entre articulación 

femoropatelar. 

 
Cuidados posteriores: 
 
1.Reposos relativos por 2 semanas 
2. Vendaje compresivo para la rodilla 
3. AINE, crioterapia y/o fisioterapia si es necesario 
4. Control en 2 semanas 
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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. 

Derivación a nivel especialidad  

No todos los pacientes requieren ser derivados a nivel especialidad de atención, ya que 

deben ser derivados los que se puedan beneficiar de tratamiento quirúrgico. Las guías 

prácticas de manejo de osteoartrosis del Colegio de Cirujanos de Australia reportan series 

de hasta un 25% de pacientes de reemplazo articular resultan insatisfechos después de la 

cirugía, por no haberse resuelto su sintomatología, y probablemente fue debido a una 

incorrecta derivación inicial con mal manejo de las expectativas. 

 

Requisitos para derivar Osteoartrosis de Cadera:  

 

● Radiografía de Pelvis AP  

● Radiografía Axial de Cadera sintomática 

● Soporte Nutricional para Disminuir IMC <36 

● Haber administrado tratamiento médico Inicial 

 

Criterios para derivar Osteoartrosis de Cadera: 

 

● Coxartrosis severa Kellgren-Lawrence 4/ Tonnis 3 Demostrada por Rx 

● Sospecha de Coxartrosis secundaria: Antecedentes de Displasia del desarrollo de la 

Cadera 

● Antecedentes de Fractura de Cadera 

● Antecedente de Fractura de Acetábulo  

● Antecedente de Fractura de Pelvis 

● Antecedente de enfermedad de Perthes 

● Antecedente de Epifisiolisis de Cadera 

● Antecedente de Enfermedades Reumatológicas (Artritis Reumatoide, Lupus, 

Usuario crónico de corticoides.) 

● Falla de tratamiento luego de 6 meses de haber realizado todas las medidas 

Recomendadas (tratamiento médico, Kinesioterapia, modificación de Actividades, 

Disminución de Peso) 

● Artrosis severa cadera GES. (mayor de 65 años) 

 

Requisitos para derivar Osteoartrosis de rodilla:  

● Radiografía de rodilla bilateral AP, Lateral y Axial rotula. 

● Soporte Nutricional para Disminuir IMC <35 

● Haber administrado tratamiento médico Inicial (kinesiología, control clínico, ingreso 

a grupo integral de educación y seguimiento) 

● Evaluar infiltración por APS (previamente capacitado) 
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Criterios para derivar Osteoartrosis de rodilla:  

 

● Artrosis severa de rodilla Kelgreen- Lawrence 3 o más 

● Artrosis moderada muy sintomáticas con fracaso de terapia conservadora 

● Sospecha de patología no artrósica inflamatoria o infecciosa 

● Antecedente de Enfermedades Reumatológicas (Artritis Reumatoide, Lupus, 

Usuario crónico de corticoides.) 

● Falla de tratamiento luego de 6 meses de haber realizado todas las medidas 

Recomendadas (tratamiento médico, Kinesioterapia, modificación de Actividades, 

Disminución de Peso) 

Contrarreferencia clínica 

 
Se derivará a atención primaria, ya sea para continuación de tratamiento, una vez descartada 

patología severa, o para reingreso a carril de manejo conservador, o en el caso de pacientes 

operados, para continuar con medidas generales medicamentosas por artrosis, o kinesiología de 

mantención, una vez dado de alta de proceso de cirugía. 
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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. 

 

La contrareferencia debe contener un mínimo básico de datos: 

 

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

TERCIARIO 
CESFAM/CECOSF 

SALA DE 

REHABILITACIÓN EN 

ATENCION PRIMARIA 

Santa 

Rosa 

La Granja 

CESFAM La Granja 

CCR SAN GREGORIO 

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 

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/ 

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 

Y TERCIARIO 
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 Artrosis de Rodilla   

7.2. Diagrama descriptivo Artrosis de Cadera 
 

Como resultado del desarrollo del protocolo de Artrosis de Rodilla y Cadera, se presenta los 

siguientes diagramas descriptivos del proceso. 
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Resolución
quirúrgica
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Ejercicio Kinésico o
muscoesquelético

Clínicos y
laboratorio Plan Terapéutico

Continuidad de
autocuidado

Control de 4 a 6
semanas posterior

a tratamiento

Continuidad de cuidados
en nivel correspondiente

según complejidad

Continuidad de cuidados
en nivel correspondiente

según complejidad

Continuidad de cuidados
en nivel correspondiente
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¿Requiere
intervención
quirúrgica?

¿Requiere
rehabilitación?

¿Requiere
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física?
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Solicitar RM para
evaluación partes

blandas

GES 12 >65 años
con AO severa

Apoyo médico y farmacológico a
especificaciones diagnósticas*

de  6 a 10  sesiones (Ver cuadro)

Continuidad analgesia,
ejercicio fisíco,

controles a criterio
médico

Requisitos para
derivar OA de

cadera*

VSG <20mm/h, osteofitos,
estrechamiento espacio

articular

Clasificación radiológica
de Kellgreen-Laawrence

Clasificación de TÖNNIS

Programa de ejercicios,
planes diseñados,

IMC<25, uso bastón,
autocuidado, uso

platillas ortopédicas

Solicitar radiografía
pelvis AP/Cros Table

GES 41 AO Leve y
Moderada

Casos de moderada o
alta complejidad con

énfasis en consultas de
especialidad exámenes

y otros proc.

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

Plan diseñado, programa de
ejercicios IMC <25

Adicionales: uso bastón
autocuidado

Dolor de cadera más de
un mes del lado

enfermo, empeora al
dormir, al hacer
actividad física

Evaluación kinésica
funcional, plan de

intervención grupal
o individual

Dificultad de estar
sentado por más de

30 min, con
limitación de flexión

o subir escaleras

Diagnósticos
diferenciales: Sd

peritrocaterico que
engloba otros
diagnósticos*

Dolor referido
lumbar* e

intraarticulares*

Tratamiento
farmacológico (Ver

tabla)

Educación al paciente y
familia, soporte

psicológico, terapias
complementarias,
alimentación sana

Indicación uso de plantillas
para compensar y corregir

genu valvo y varo del punto
de vista mecánico

Criterios para derivar AO:
Coxartrosis severa

Kellgren-Laawrence 4/Tonnis
3 demostrada por Rx,

Sospecha de Coxartrosis
secundaria (Ant. de

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

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

Reumatológicas

Falla en tratamientos
luego de 6 meses de
haber realizado todas

la medidas*

Factores: herencia,
sexo, obesidad,

factores hormonales,
factores mecánicos,

ocupación

Diagnósticos
diferenciales: calor

persistente derrame
articular a tensión. fiebre

o escalofríos

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

paresias extremidad

Tiempo de
recuperación

SI

NO

SI

NO

SI

SI

NO

NO
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Sospecha Diagnóstico Diagnóstico confirmado Tratamiento Continuidad al alta

Tratamiento  y
procedimientos

Rehabilitación

Continuidad de
autocuidado

Plan TerapéuticoClínicos y
laboratorio

Ejercicio Kinésico o
muscoesquelético

>50 años
Control en 4 o 6

semanas posterior
tratamiento inicial

Continuidad de cuidados
en nivel correspondiente

según complejidad

Continuidad de cuidados
en nivel correspondiente

según complejidad

Continuidad de cuidados
en nivel correspondiente

según complejidad

¿Requiere
rehabilitación?

¿Requiere
rehabiltación

física?

¿Requiere derivación?

Solicitar RM como
estudios o cuadros

dolorosos

Apoyo médico y farmacológico a
especificaciones diagnósticas*

de  6 a 10  sesiones (Ver cuadro)

Continuidad analgesia,
ejercicio fisíco,

controles a criterio
médico

Definir criterios de
clasificación VER TABLA*

Solicitar radiografía
según criterios

médicos

Cumplir requisitos
para derivar*

VSG<40
mm/hora, Fc
reumatoide

negativo, líquido
sinovial*

Programa de ejercicios,
planes diseñados,

IMC<25, uso bastón,
autocuidado, uso

platillas ortopédicas

GES 41 AO Leve y
Moderada

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

otros*

Casos de moderada o
alta complejidad con

énfasis en consultas de
especialidad exámenes

y otros proc.

Evaluación kinésica
funcional, plan de

intervención
individual o grupal

Tratamiento
farmacológico de 4 a 6

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

uso de órtesis

Dolor persistente (>30
días) en rodilla que

aumenta con actividad
física, cargar peso,

incorporarse
Historia clínica, examen

físico, cambios
radiológicos

Predominio matinal
del dolor, cierto

grado de
deformidad, rigidez,

crujido articular,
leve aumento

Diagnósticos
diferenciales: calor local

persistente, derrame
articular a tensión
fiebre/ escalofrios

Enrojecimiento en la zona
afectada, bloqueo o

inestabilidad articular,
parestesias o paresias

Criterios clínicos: AO
severa de rodilla

Kelgreen-Lawrence 3 o
más, AO moderada muy

sintomática (T)

Sospecha de patología no
artrósica inflamatoria o

infecciosa, Ant. de
enfermedades
Reumatológicas Falla de tratamiento

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

kine, peso)

Factores de riesgo:
herencia, sexo,

obesidad, factores
hormonales, factores
mecánicos, ocupación

Si el control no es
adecuado, solicitar

Rx bilateral

Tratamiento NO
farmacológico:
programa de

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

Educación a paciente
y familia, soporte

psicológico, terapias
alternativas,

alimentación sana

SI

NO

SI

NO

SI

NO
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8. Responsables de la aplicación del protocolo 
 

Profesionales médicos que trabajen en centros de atención primaria de la red SSMSO, 

enfermeras, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales. 

 

9. Glosario o abreviaciones 
 

APS: Atención Primaria de Salud 

CCR: Centro de Rehabilitación Comunitaria  
CUD: CANAL Único de Derivación.  

MDD: Mapa de Derivación 

OA. Osteoartrosis 

RBC: Rehabilitación Básica Comunitaria  
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11. Anexos 
 

Anexo 1: Manejo de Artrosis de Cadera y/o Rodilla en Rehabilitación APS 

del Servicio de salud Metropolitano Sur Oriente. 

 

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. Ver pauta 1. 

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.  

En el siguiente link, podremos ver video de ejercicio en YouTube.  

 

Fuente: CCR La Pintana https://www.youtube.com/watch?v=6QLKGDEs5nU 

 

En la pauta 2 se describe pauta de Ejercicios de Artrosis, para realización durante y posterior 

al tratamiento de rehabilitación APS.  

https://www.youtube.com/watch?v=6QLKGDEs5nU
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La derivación debe ser acordada con el usuario. 

Rol de la rehabilitación APS en el manejo de la artrosis de rodilla y cadera 

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

artrosis leve a moderada, basándose 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 en ella no solo 

kinesiólogos sino también terapeutas ocupacionales, incluso dependiendo de cada centro 

se agrega la participación de medicina complementaria, 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  

Generales. 

 

Mantener o mejorar la funcionalidad del usuario con el fin de asegurar un desempeño 

funcional y ocupacional óptimo que permitan asegurar su participación comunitaria.  

 

 Específicos 

 

1. Manejar o disminuir sintomatología dolorosa  

2. Mejorar movilidad articular 

3. Mejorar fuerza muscular  

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

5. Prevenir discapacidad o el aumento de esta  

6. Favorecer la protección articular  

7. Mejorar desempeño en actividades de la vida diaria 

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

permitan el empoderamiento del usuario 

9. 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. 

10. 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 artrosis de rodilla y/o 

cadera leve a moderada inscrito en la red de atención primaria de cada comuna 

perteneciente a la red SSMSO. 
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3. Intervención en Sala de Rehabilitación  

 

La definición de cartera de prestaciones, incluye la participación de un equipo base 

compuesto por kinesiólogo y terapeuta ocupacional, 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.  

 
opcional 

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  

 
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: 

Crioterapia 

Ejercicio terapéutico Ejercicios de movilidad articular y/ flexibilidad, bicicleta estática  

Reeducación motriz, propiocepción, fortalecimiento muscular, reeducación equilibrio y marcha 

Evaluación y entrenamiento 

de ayudas técnicas 

Sobre dispositivos existentes o necesarios para el usuario, enfocados en la protección articular, facilitación de 

la marcha y el equilibrio 

Habilitación o rehabilitación 

en AVDs 

Procesos de entrenamiento enfocados a mejorar la independencia funcional del usuario en sus actividades de 

la vida diaria. 

 

Pauta 1: Pauta de ejercicios recomendada para médicos, como prescripción 

de ejercicios previo a la derivación a rehabilitación.  

 

 
Fuente:  CCR La Pintana 
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Pauta 2: Pauta de Ejercicios de Artrosis, para realización durante y posterior 

al tratamiento de rehabilitación APS.  

  

Imagen ejercicio Descripción 

indicaciones 

Dosificación 

(repeticiones o 

tiempo). 

Sugerencia: 

 

 Extensión de rodilla, sentada 

en una silla, con los pies bien 

puestos en el suelo, se estira 

la rodilla, y se baja, lento 

(controlado). 

3 series de 10 repeticiones 

por pierna 

 Puede tomar un descanso de 1 

minuto entre cada serie, tomar 

agua y sentarse si es necesario. 

¡NO OLVIDE LA RESPIRACION EN 

CADA EJERCICIO, TOMAR AIRE POR 

LA NARIZ Y BOTAR POR LA BOCA! 

 

Con un balón entre los 

tobillos va a estirar las rodillas 

sin que se caiga. Se sube y se 

baja lento (controlado). 

  

3 series de 10 repeticiones Puede tomar un descanso de 1 

minuto entre cada serie, tomar 

agua y sentarse si es necesario. 

¡NO OLVIDE LA RESPIRACIÓN EN 

CADA EJERCICIO, TOMAR AIRE POR 

LA NARIZ Y BOTAR POR LA BOCA! 

 

Apretar la pelota con las 

rodillas y mantener 3 

segundos, luego suelta sin 

dejar caer la pelota. 

3 series de 10 repeticiones Puede tomar un descanso de 1 

minuto entre cada serie, tomar 

agua y sentarse si es necesario. 

¡NO OLVIDE LA RESPIRACIÓN EN 

CADA EJERCICIO, TOMAR AIRE POR 

LA NARIZ Y BOTAR POR LA BOCA! 

 

 

Apoyando los brazos en el 

respaldo de la silla, llevo la 

pierna hacia atrás, como 

muestra la imagen. 

  

3 series de 10 repeticiones Puede tomar un descanso de 1 

minuto entre cada serie, tomar 

agua y sentarse si es necesario. 

¡NO OLVIDE LA RESPIRACIÓN EN 

CADA EJERCICIO, TOMAR AIRE POR 

LA NARIZ Y BOTAR POR LA BOCA! 

 

Apoyando los brazos en el 

respaldo de la silla, llevo la 

pierna hacia arriba, como 

muestra la figura. 

3 series de 10 repeticiones Puede tomar un descanso de 1 

minuto entre cada serie, tomar 

agua y sentarse si es necesario. 

¡NO OLVIDE LA RESPIRACIÓN EN 

CADA EJERCICIO, TOMAR AIRE POR 

LA NARIZ Y BOTAR POR LA BOCA! 
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Imagen ejercicio Descripción 

indicaciones 

Dosificación 

(repeticiones o 

tiempo). 

Sugerencia: 

 

Apoyando brazos en respaldo 

de silla, y con la espalda 

completamente recta, llevo 

pierna hacia afuera como 

muestra la figura. 

  

3 series de 10 repeticiones Puede tomar un descanso de 1 

minuto entre cada serie, tomar 

agua y sentarse si es necesario. 

¡NO OLVIDE LA RESPIRACIÓN EN 

CADA EJERCICIO, TOMAR AIRE POR 

LA NARIZ Y BOTAR POR LA BOCA! 

 

Apoyando siempre los brazos 

en el respaldo de una silla, o 

mueble que quede a la altura 

de los brazos (90°). Fijo pie 

izquierdo en el suelo, y 

muevo para atrás pierna 

derecha, completamente 

extendida, luego cambio la 

pierna. 

  

3 series de 10 repeticiones 

por pierna 

Puede tomar un descanso de 1 

minuto entre cada serie, tomar 

agua y sentarse si es necesario. 

¡NO OLVIDE LA RESPIRACIÓN EN 

CADA EJERCICIO, TOMAR AIRE POR 

LA NARIZ Y BOTAR POR LA BOCA! 

 

Apoyando manos en respaldo 

de silla, o mueble (que sea 

estable), y levanto talones, 

hasta quedar en punta de 

pies. 

  

3 series de 10 repeticiones Puede tomar un descanso de 1 

minuto entre cada serie, tomar 

agua y sentarse si es necesario. 

¡NO OLVIDE LA RESPIRACIÓN EN 

CADA EJERCICIO, TOMAR AIRE POR 

LA NARIZ Y BOTAR POR LA BOCA! 

 

 

 

Apoyada en respaldo de silla 

con las manos, extiendo 

brazos, y realizo una 

sentadilla (lento), con las 

piernas separadas. Bajo hasta 

poder ver la punta de los pies. 

 

3 series de 10 repeticiones Puede tomar un descanso de 1 

minuto entre cada serie, tomar 

agua y sentarse si es necesario. 

¡NO OLVIDE LA RESPIRACIÓN EN 

CADA EJERCICIO, TOMAR AIRE POR 

LA NARIZ Y BOTAR POR LA BOCA! 

 

Sentados, llevamos el cuerpo 

hacia delante tratando de 

llegar a tocar los pies con las 

manos y mantenemos la 

posición por 30 segundos. 

  

3 repeticiones Puede tomar un descanso de 1 

minuto entre cada serie, tomar 

agua y sentarse si es necesario. 

¡NO OLVIDE LA RESPIRACIÓN EN 

CADA EJERCICIO, TOMAR AIRE POR 

LA NARIZ Y BOTAR POR LA BOCA! 
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Imagen ejercicio Descripción 

indicaciones 

Dosificación 

(repeticiones o 

tiempo). 

Sugerencia: 

 

Nos ponemos de pie, sin 

afirmarnos de ninguna parte, 

pero teniendo cerca una silla, 

o una mesa como apoyo. 

Levantamos primero pierna 

izquierda cargando todo el 

peso en pierna derecha, 

contamos hasta 5 y bajamos, 

luego lo realizamos con la 

pierna izquierda.  

  

3 series de 10 repeticiones Puede tomar un descanso de 1 

minuto entre cada serie, tomar 

agua y sentarse si es necesario. 

¡NO OLVIDE LA RESPIRACIÓN EN 

CADA EJERCICIO, TOMAR AIRE POR 

LA NARIZ Y BOTAR POR LA BOCA! 

 

Ayudándose con una correa y 

utilizando solo la fuerza de 

los brazos, levantar la pierna 

con la rodilla estirada y 

mantenerla lo más arriba que 

pueda durante 30 segundos. 

3 repeticiones Puede tomar un descanso de 1 

minuto entre cada serie, tomar 

agua y sentarse si es necesario. 

¡NO OLVIDE LA RESPIRACIÓN EN 

CADA EJERCICIO, TOMAR AIRE POR 

LA NARIZ Y BOTAR POR LA BOCA! 

 

Recostado sobre superficie 

dura, manos al costado del 

cuerpo, elevo primero pierna 

derecha, la mantengo 3 

segundos, bajo suave y 

levanto la pierna izquierda. 

  

3 series de 10 repeticiones Puede tomar un descanso de 1 

minuto entre cada serie, tomar agua 

y sentarse si es necesario. 

¡NO OLVIDE LA RESPIRACIÓN EN 

CADA EJERCICIO, TOMAR AIRE POR 

LA NARIZ Y BOTAR POR LA BOCA! 

 Fuente: CCR La Granja 

Recomendaciones: 

Realiza los ejercicios una vez al día, encuentra un lugar tranquilo, iluminado, recuerda estar 

relajado, en caso de presentar dolor, retomar más tarde el ejercicio 

 Beneficios de la Pauta: 

Estos ejercicios le ayudarán a disminuir el dolor de sus rodillas y caderas, mejorar y 

mantener su independencia funcional, aumentando fuerza muscular, flexibilidad y 

disminuir rigidez. 
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Anexo 2: Manejo de Artrosis de Rodilla y Cadera 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 posterior a intervención quirúrgica de endoprótesis de cadera o rodilla en nivel 

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

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/o 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 a nivel secundario en el manejo de artrosis de rodilla y cadera 

La rehabilitación de nivel secundario tiene por finalidad entregar atenciones ambulatorias 

encaminadas a la recuperación de capacidades, independencia, desempeño ocupacional y 

reducir la discapacidad. 

 

Objetivos 

 

Generales. 

 

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

salud posterior a cirugía de endoprótesis de cadera y rodilla.  

 

 Específicos 

 

1. Modular el dolor 

2. Disminuir el edema 

3. Prescripción y entrenamiento en uso de ayudas técnicas 

4. Concientización de la condición general   

5. Prevenir caídas 

6. Mejorar funciones de desplazamiento (transferencias, escaleras)  

7. Reeducar la marcha  

8. Aumentar progresivamente y restablecer el rango de movimiento activo y pasivo 

9. Potenciar el aparato extensor 

10. Mejorar el control sensorio motriz 

11. Manejar progresivamente la descarga de peso en el segmento  
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12. Mejorar capacidad aeróbica 

13. Favorecer una adecuada higiene postural 

14. Favorecer los cuidados protésicos 

15. Mejorar el desempeño en actividades de la vida diaria 

16. 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 Kinesiólogos, Trabajador social, 

Psicólogos u otros 
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Tabla N° 1. Canasta de Prestaciones en 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 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 

 

Telerehabilitación 

Aplicación de tecnologías informáticas de 

telecomunicación, teledetección y de operación 

para ayudar en la prestación de servicios de 

rehabilitación a distancia.  

 

Dependiendo de protocolo 

local  

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 se desarrollan en otros 

dispositivos de la red de salud e intersectorial, 

dentro de las que se identifican programas 

preventivo-promocionales como  

 

● Más Adulto Mayor Autovalente 

● Medicina Complementaria  

 

 

 

 

 

 

N/A 

Evaluación, entrega y 

entrenamiento de ayudas 

técnicas.  

Corresponde a la evaluación en relación a la 

necesidad del usuario en uso de ayudas técnicas, 

entrega y entrenamiento de las mismas. 

2 
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Tabla N°2. Procedimientos realizados en rehabilitación  

 

Procedimiento Especificación 

Fisioterapia Electro analgesia transcutánea (TENS)  

Calor local superficial: compresa húmedo caliente: 

Crioterapia 

Ejercicio terapéutico Ejercicios de movilidad articular, flexibilidad 

Bicicleta estática Reeducación motriz, propiocepción, fortalecimiento muscular, 

reeducación equilibrio y marcha 

Terapia manual  Técnicas manuales con énfasis en el rango de movimiento.  

Manejo específico de 

cicatrices  

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

Evaluación y 

entrenamiento de ayudas 

técnicas 

Sobre dispositivos existentes o necesarios para el usuario, enfocados en la 

protección articular, facilitación de la marcha y el equilibrio 

Habilitación o 

rehabilitación en AVD 

Procesos de entrenamiento enfocados a mejorar la independencia funcional del 

usuario en sus actividades de la vida diaria. 
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Anexo 3: Equipo de trabajo de protocolo resolutivo en red. 
 

Autores  
Dr. Martin Salgado Gonzalez 
Traumatólogo. Jefe Complejo Hospitalario Sotero del Rio. 

Dr. Erasmo Sanabria Villavicencio 
Traumatólogo/ Hospital Clínico Metropolitano La Florida, Dra. Eloísa Díaz Insunza 

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. Martin Salgado Gonzalez 
Traumatólogo. Jefe Complejo Hospitalario Sotero del Rio. 

Dr. Erasmo Sanabria Villavicencio 
Traumatólogo/ Hospital Clínico Metropolitano La Florida, Dra. Eloísa Díaz Insunza 

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. 

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. Juan Sotelo Torres 
Médico general/ CESFAM Malaquías Concha 

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

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

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 

Klgo. Gabriel Rojas Rodríguez 
Referente Técnico Rehabilitación/ SSMSO 

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. 

 
 
 
 
          ANOTESE Y COMUNIQUESE  

 

 

 

 

 

DR. FERNANDO BETANZO VALLEJOS 

DIRECTOR 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 
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