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1. INTRODUCCIÓN 

La Enfermedad de Parkinson (EP) constituye la segunda enfermedad 

neurodegenerativa más frecuente en adultos. Es una patología crónica y 

progresiva que se inicia generalmente entre los 50 y 60 años, sus síntomas 

pueden alterar la calidad de vida del enfermo. Sin embargo, son susceptibles de 

ser controlados con medidas farmacológicas y no farmacológicas instauradas de 

forma oportuna. 

2. OBJETIVOS 

Objetico General 

Establecer condiciones de Referencia y Contrarreferencia para la resolución de 

pacientes con diagnóstico de EP, mediante la coordinación de los niveles primario 

y secundario de la Red Asistencial del SSMN, con el fin de ordenar los diferentes 

flujos de trabajo para mejorar los resultados en el diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento de los usuarios que cursan con esta patología. 

Objetivos específicos 

 Aumentar la resolutividad en el manejo de la EP desde la especialidad. 

 Facilitar el cumplimiento a nivel local de la Guía Ministerial de Enfermedad de 

Parkinson de 2010, que es una patología GES.  

 Optimizar la pertinencia de las derivaciones de casos desde la Atención Primaria 

de Salud (APS)  al Hospital San José 

 Optimizar la contrarreferencia desde el nivel secundario al primario, una vez que 

el enfermo se encuentre estable. 

 Implementar un flujograma de EP en la red atención del Servicio de Salud 

Metropolitano Norte (SSMN).  

 

3. ALCANCE 

 Equipos clínicos y administrativos de los establecimientos asistenciales que 

forman parte de la Red de Atención del SSMN. 

  



 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE 

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JOSÉ 

UNIDAD DE NEUROLOGÍA 

CÓDIGO 

FECHA 

ELABORACION 

20/06/2017 

FECHA REVISION 

20/06/2022 

Nº VERSIÓN 

2.0 

 

Página 4 de 15 

4. MAPA DE RED  

4.1 Atención Primaria de Salud 

 Médicos de APS: Encargados de emitir la Solicitud de Interconsulta (SIC) ante 

pacientes con sospecha diagnóstica de EP u otros Parkinsonismos para su 

derivación a la unidad de Neurología del CDT del CHSJ. 

 Administrativo: Responsable de la correcta digitación de la SIC en plataforma 

SIGGES o LEWEB de acuerdo a lo siguiente: 

a) Paciente con sospecha de EP, ingresar SIC a plataforma local LEWEB 

b) Paciente con EP confirmada en extrasistema, confirmar el caso SIGGES a 

través de la hoja diaria de APS y luego registrar la IC en esa misma 

plataforma, para acceder a consulta con médico Neurólogo. 

 Médico Triador APS: Encargado de evaluar la pertinencia de la SIC emitida por 

médicos derivadores de APS. 

4.2 En el CDT del CHSJ 

 Administrativo: dependiente de admisión central; asignar hora para consulta 

nueva de especialidad y adjuntar SIC en ficha clínica. 

 Médico Neurólogo: Diagnóstico, tratamiento y Contrarreferencia. 

a) Confirmación diagnóstica de la patología, solicitar estudios requeridos y 

evaluación de sus resultados. 

b) Corroborar diagnóstico en pacientes que ingresan en etapa de tratamiento. 

c) Ajuste de tratamiento en los casos que sea necesario. 

d) Contrarreferir los casos a la APS con toda la información mínima necesaria 

para dar continuidad a la atención en el nivel primario. 

5. AMBITO DE APLICACIÓN 

 Nivel primario y secundario de atención del SSMN 

6. POBLACION OBJETIVO 

 Usuarios mayores de 15 años, atendidos en la Red de Atención del SSMN 
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7. DEFINICIONES 

CHSJ: Complejo Hospitalario San José 

CDT: Centro de Diagnóstico y tratamiento 

APS:   Atención Primaria de Salud 

SIC:  Solicitud de Interconsulta  

LEWEB: Portal Web Lista de Espera No Ges SSMN 

SIGGES: Sistema informático garantías explicitas de salud 

EP: Enfermedad de Parkinson 

8. REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA EVIDENCIA CIENTÍFICA 

8.1 Definición de la Patología  

 La Enfermedad de Parkinson (EP) es un proceso neurodegenerativo progresivo 

que comprende no solo sistemas dopaminérgicos, sino también noradrenérgicos, 

serotoninérgicos y colinérgicos. La lesión fundamental de la EP recae en la parte 

compacta de la sustancia nigra, que forma parte de los ganglios basales. La 

causa es desconocida, aunque probablemente es multifactorial, siendo los 

principales factores etiológicos de naturaleza genética y ambiental. 

 La EP produce una desaparición progresiva de las neuronas dopaminérgicas del 

sistema nigroestriado, con despigmentación y consecuente gliosis, mientras que 

en las neuronas supervivientes se ven los cuerpos de Lewy. La degeneración 

axonal de las células nígricas en el estriado explica la disminución de la dopamina 

en el estriado y la alteración en la transmisión dopaminérgica. Los ganglios 

basales tienen como función el mantenimiento de la postura del cuerpo y de las 

extremidades, la producción de movimientos espontáneos (como parpadeo) y 

automáticos, que acompañan a un acto motor voluntario (como el balanceo de 

brazos al andar).  

 A su vez, se ha demostrado presencia de Cuerpos de Lewy mucho más allá de 

la Sustancia Nigra: plexos mientéricos, bulbo olfatorio, núcleo motor dorsal del 

vago, locus ceruleus, núcleo pedúnculopontino, núcleos del rafe, prosencéfalo, 

cortezas de asociación, entre otros. Esto determina que a la par, e incluso con 

anterioridad al compromiso motor, existe una serie de manifestaciones no 

motoras de la enfermedad y que van a determinar de forma sustantiva el manejo 

de estos pacientes, a saber: 

 Alteraciones sensitivas: hiposmia, dolor, alteración de la visión de colores 

  



 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE 

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JOSÉ 

UNIDAD DE NEUROLOGÍA 

CÓDIGO 

FECHA 

ELABORACION 

20/06/2017 

FECHA REVISION 

20/06/2022 

Nº VERSIÓN 

2.0 

 

Página 6 de 15 

 Alteraciones neuropsiquiátricas: depresión, deterioro cognitivo y apatía 

 Alteraciones autonómicas: hipotensión ortostática, constipación, nicturia, 

disfunción eréctil, disfagia. 

 Parazonios: Trastorno conductual del sueño REM 

 Fatiga crónica 

8.2 Fundamentos clínicos de la sospecha 

 Temblor en reposo 

 Rigidez muscular 

 Enlentecimiento (bradicinesia)  

 Inestabilidad postural 

 Trastornos de la marcha 

 Siendo, según los Criterios del Banco de Cerebros de Londres, la bradicinesia el 

elemento clínico fundamental, el cual debe ser acompañado por temblor, rigidez 

o alteración de los reflejos posturales para configurar un Síndrome 

Parkinsoniano. 

8.3 Exámenes Auxiliares 

 TAC de cerebro 

 RNM de cerebro 

 Ecografía transcraneal 

 Test de olfato 

 Medicina nuclear (PET, SPECT) 

9. DEFINICIÓN DE INTERVENCIONES SANITARIAS 

9.1 Manejo Terapéutico en APS 

 Educación al paciente y sus familiares 

 Kinesioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiología, Neurorehabilitación 

(Centros Comunales de Rehabilitación), actividad física en primeros años (en 

centros que tengan la disponibilidad) 

 Atenciones de salud mental en COSAM 

 Evaluar la aparición o progresión de signos y/o síntomas no motores 

 Monitoreo de comorbilidades no neurológicas (ej.,HTA) en pacientes con EP 

 Pesquisa de comorbilidad neurológica (ej., Síndrome Antifosfolípidos) 

 Monitoreo de reacciones adversas a medicamentos (RAM) y de complicaciones 

motoras farmacológicas 

 Vigilar la aparición de síntomas atípicos 
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9.2 Garantías de tratamiento GES en APS  

 Tratamiento Farmacológico Enfermedad de Parkinson en menores de 60 

años 

Código Glosa 

0101101 Consulta o control médico integral en atención primaria 

0102006 Atención kinesiológica integral ambulatoria        

 Clorhidrato de Pramipexole 

 Levodopa-Benserazida 

 Levodopa-Carbidopa 

 Trihexifenidilo Clorhidrato 

 

 Tratamiento Farmacológico Enfermedad de Parkinson en personas de 60 

años y más 

Código Glosa 

0101101 Consulta o control médico integral en atención primaria 

0102006 Atención kinesiológica integral ambulatoria 

 Clorhidrato de Pramipexole 

 Levodopa-Benserazida 

 Levodopa-Carbidopa 

 Quetiapina 

 Trihexifenidilo Clorhidrato 

 

9.3 Criterios de Referencia 

 Pacientes con sospecha de EP (cumplir con fundamentos clínicos de sospecha) 

 Pacientes con EP con sospecha de comorbilidad neurológica 

 Pacientes con EP con sospecha de RAM 

 Pacientes que requieran reevaluación diagnóstica, ajuste de terapia e 

intervenciones específicas  

 Pacientes diagnosticados de EP en extrasistema que no reciben medicamentos 

garantizados por el GES en el sistema público de salud. 
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9.4 Criterios de Exclusión  

 No cumplir con criterios de sospecha clínica 

 Parkinsonismo que desaparece luego de las medidas de suspensión de 

medicamentos causantes de este síndrome (esperar al menos 3 meses). 

10. PRIORIZACIÓN 

 Aunque no es una patología que requiere atención prioritaria (P0), para los casos 

en sospecha se establece un tiempo de respuesta para la primera consulta con 

especialista antes de 6 meses. 

 Garantías GES  de Acceso: La sospecha diagnóstica no tiene garantía GES, solo 

la confirmación diagnóstica, garantiza el tratamiento y su continuación. 

 Garantías GES  de Oportunidad: Atención con especialista dentro de 60 días 

desde la derivación e inicio de tratamiento dentro de 20 días después de la 

confirmación diagnóstica. 

11. MANEJO A NIVEL SECUNDARIO 

 Reevaluación luego 3 meses desde primera consulta con Neurólogo para 

contrarreferir a nivel primario o mantener controles en Neurología. 

 Contrarreferencia una vez estabilizado el paciente, para controlar en plazo de 6 

a 12 meses. 

12.  FLUJO DERIVACIÓN 

 Se describen un flujo desde el punto de vista de los procesos involucrados desde 

la emisión de la interconsulta hasta la contra referencia y desde el punto de vista 

del registro de estos (Anexo 1) 

12.1 Referencia  

El primer momento del flujo está dado por la solicitud de evaluación diagnóstica 

y/o tratamiento de un paciente derivado desde un establecimiento de salud de 

menor capacidad resolutiva a otro de mayor capacidad, con la finalidad de 

asegurar la continuidad de la prestación de servicio. 
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12.2 Contrarreferencia a nivel primario 

 Mediante este proceso el paciente con EP retorna al establecimiento de origen 

en APS con las indicaciones de continuación de tratamiento, lo que asegura la 

continuidad del proceso de atención de salud. 

 La Contrarreferencia en esta patología podrá ocurrir una vez que el enfermo se 

encuentre estable en su tratamiento farmacológico, la cual será con control anual 

con especialista o controles según determine el cuadro clínico y evolución del 

enfermo.  

 El momento del alta del paciente con EP no está establecido para esta patología, 

solo se contrarrefiere con control anual.  

12.3 Situaciones especiales 

 Pacientes con EP que han sido contrarreferidos con control en el plazo de un año, 

frente a situaciones en que el médico de APS considere relevantes y que afecten 

la evolución del cuadro, podrá solicitar una hora de control para evaluación del 

caso, a través de la coordinación con la enfermera de la unidad de neurología, 

vía mail isabelm.diaz@redsalud.gov.cl, con esto se asegura la continuidad y 

oportunidad en el manejo del paciente con EP.  

12.4 Manejo de la REFERENCIA 

 Todas las SIC debe estar completas, incluyendo además del conjunto mínimo de 

datos, todos los antecedentes adicionales en el campo sospecha diagnóstica 

como fundamentos del diagnóstico o exámenes (patologías asociadas y 

compensadas, IMC, peso, entre otros) 

 Todas las SIC por sospecha de EP, deben ser ingresadas al portal LEWEB, por 

parte del centro emisor de la SIC. 

 En el caso de pacientes confirmados en el extrasistema, el establecimiento de 

APS, deberá crear el caso en SIGGES, a través de la hoja diaria, y además 

generar IC al nivel secundario para control con el especialista. El establecimiento 

de APS, deberá  entregar el tratamiento correspondiente según garantía GES, 

de acuerdo a indicación del especialista del extrasistema hasta que el usuario 

pueda acceder a la consulta en el nivel secundario.  

12.5 Manejo de la CONTRARREFERENCIA  

 Se realizará vía ficha electrónica y será enviada a los correos institucionales de 

la Red de Atención del SSMN, mientras no exista sistema informático que 

permita almacenar las contrarreferencias emitidas para posterior descarga.  

 Una vez recepcionada en el establecimiento de APS, la contrarreferencia, debe 

adjuntarse en la ficha clínica de cada paciente.  

mailto:isabelm.diaz@redsalud.gov.cl
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 El formato digital contiene además del conjunto mínimo de datos de los datos 

los siguientes:  

a) Confirmación diagnóstica  

b) Tratamiento realizado 

c) Plan o indicaciones para APS (Por ejemplo detalle de dispensación de fármacos 

si procede).  

 Motivos de reevaluación en especialidad (si procede). 

 Si excepcionalmente se generaran una contrarreferencia física, será la Unidad 

de SOME del CHSJ la responsable de enviarla digitalizada a los correos 

institucionales que correspondan.  

13. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  

Se realizarán dos evaluaciones de pertinencia de las derivaciones: 

 Pertinencia previa a atención: 

Número de devoluciones y egresos no pertinentes realizadas por referentes de 

gestión de la demanda de atención secundaria, médicos triadores de 

especialidad y especialistas registrados en la Plataforma electrónica de lista de 

espera No Ges local “LEWEB” para esta patología. 

 Pertinencia en box de atención: 

Número de Interconsultas No Pertinentes para EP en box de especialidad según 

orientación EAR. 

Además se realizaran evaluaciones que den cuenta de la vigencia e 

implementación de los protocolos. 

 Evaluación de vigencia del protocolo: 

Se realizara una revisión de los protocolos por medio de la Unidad de 

Transformación Hospitalaria de la Dirección de Servicio de Salud Metropolitano 

Norte una vez al año para determinar necesidad de actualización de estos. 

 Auditoría de fichas:  

Auditorías a fichas clínicas y registros utilizados en la especialidad mediante una 

pauta de evaluación, que permita establecer el porcentaje de altas registradas 

en relación al total de consultas registradas y su concordancia con el registro 

clínico. 

14. ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

 Revisión sistemática con Médicos de APS: Se realizarán reuniones con los 

médicos triadores de APS que forman parte del Comité de Gestión de la 
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Demanda de cada comuna, esto con el fin de que participen en la 

implementación de estos protocolos, así como también permitan una mejor 

difusión de estos. 

 Jornada de actualización con médicos de APS (videoconferencia): 

Capacitación a realizar una vez aprobados los protocolos, con el fin de difundir 

y presentar la información a los médicos y otros profesionales de apoyo en la 

APS.   

 Publicación compendio resumen de protocolos: Dar un formato simple y 

grafico para su difusión en los establecimientos de la red. (ej., díptico). 

 UGRL: Difusión del protocolo en reunión de Unidad de Gestión de la Red Local.  
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ANEXO 1: FLUJOGRAMA REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 

 



 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE 

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JOSÉ 

UNIDAD DE NEUROLOGÍA 

CÓDIGO 

FECHA 

ELABORACION 

20/06/2017 

FECHA REVISION 

20/06/2022 

Nº VERSIÓN 

2.0 

 

Página 14 de 15 

FLUJOGRAMA REGISTRO INFORMACION PRODUCCION
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FLUJOGRAMA ENFERMEDAD DE PARKINSON 

 

•Temblor en reposo

•Rigidez muscular

•Bradicinesia

•Inestabilidad postural

•Trastornos de la marcha

Usuario consulta

en APS

Síntomas

persisten

SI

SIC a CDT HSJ

Control y seguimiento 

en APS

NO

Atención con 

NEUROLOGO

Estudio 

del cuadro

Solicitud de 

exámenes

Diagnóstico de 

Enfermedad de 

Parkinson

Indicación de tratamiento 

y control en 

3 meses

Síntomas

mejoran

Contrarreferencia 

con indicaciones

Control semestral

o anual por Neurólogo

Deterioro

del paciente

SI

NO

Control y estabilización
Comunicación 

vía mail

NO

SI

 
 


