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1. Objetivo: 

 Unificar criterios y flujo de derivación de Referencia y Contrarreferencia 
para la resolución de especialidad de Prótesis Fija e Implantología, entre 
los distintos componentes de la red asistencial, de acuerdo a la demanda 

de estas patologías en nuestra población. 
 

2. Alcance 

 Será utilizado en el nivel de atención primaria y secundaria de salud, con 
el fin de estandarizar criterios administrativos, de registro y diagnósticos 

básicos,  para la derivación entre distintos niveles de atención. 
 

3. Documentación Referida 
 

 Norma Técnica n°118 para el Registro de las Listas de Espera (NO GES) 
 Manual Procesos de Registro de Lista de Espera no GES MINSAL 2013. 
 Guías Clínica GES (Embarazadas,6 y 60 años) 

 Decreto GES 80 
 Protocolo de Referencia y Contrarreferencia General en Servicio 

Especialidades Odontológicas. 
 

4. Responsables de la ejecución 
 

Atención Primaria de Salud (APS): Generación de la SIC en atención 
dental, Formulario (papel o digital) cumple con conjunto mínimo de datos 

Norma 118, además de datos de contacto telefónico, Rut solicitante, y 
completitud de antecedentes asociados a sospecha diagnóstica. 
 

Odontólogo Triador APS: Validación de SIC emitida según Protocolos 
General de Derivación Referencia y Contrarreferencia y Protocolos específicos 

según especialidad de Prótesis Fija e Implantología. Además de asignar la 
Prioridad a cada SIC y determinar si es patología GES o No Ges. 

  
Comité de Lista de Espera No GES: Encargado de coordinar el registro y la 
gestión de casos No GES (carga de casos LE-WEB) y GES (carga de casos en 

SIGGES), generados en los establecimientos de APS. Además debe difundir los 
acuerdos tomados en las distintas instancias al equipo de trabajo para mejorar 

la gestión de los casos.  
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Referente Lista de Espera No Ges UGD/CHSJ:  

 Validación y Carga listado de SIC enviada de APS en RNLE 
 Gestión demanda quincenal y envió a SOME CDT Maruri para su revisión 

administrativa y clínica. 

 Carga devoluciones a APS identificados en SOME CDT Maruri 
 Carga de egresos administrativos y clínicos cargados en LE-Web hacia 

RNLE 
 
SOME CDT Maruri: 

 Validación Administrativa  de SIC No GES de APS 
 Validación Administrativa, monitoreo y gestión de casos GES en 

plataforma SIGGES 
 Identificación y devolución de SIC No GES incompletas VIA MAIL a 

referente Lista de Espera No Ges UGD/CHSJ, según criterios 
administrativos y de registro establecido en el protocolo general. 

 Gestión de la demanda de CDT Maruri y CDT San José 

 Citación centralizada de pacientes (en el caso de APS con un mes de 
anticipación).   

 Registro de egresos vía LE-Web y SIGGES resguardando verificables 
Administrativos y clínicos. 

 

Odontólogo Triador de Especialidad: Validacion técnica de la SIC GES y NO 
Ges subida a LE-WEB o SIGGES, según criterios técnicos establecidos en los 

protocolos de especialidad de Prótesis Fija e Implantología. Además debe 
establecer la priorizacion para recibir la primera consulta  de acuerdo al 
mismo. 

 
Odontólogo Referente de Lista de Espera No GES: Encargado de coordinar 

la gestión de casos No GES, junto velar por el correcto egreso administrativo o 
clinico de los casos resguardando su respectivos verificables (papel o digital). 
Además debe difundir los acuerdos tomados en las distintas instancias al 

equipo de trabajo para mejorar la gestión de los casos. 
 

5. Definiciones 
 SIC: Solicitud de interconsulta. 
 CHSJ: Complejo Hospitalario san José 

 CDT: Centro de tratamiento y diagnóstico. 
 APS: Atención Primaria de Salud 

 UGD: Unidad Gestión de la Demanda 
 LECE: Lista de espera No Ges 
 RNLE: Repositorio Nacional Lista de Espera No Ges 

 LE-WEB: Portal Web Lista de Espera No Ges SSMN 
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6. Distribución 

 Atención primaria y secundaria de Salud.  
 

7. Responsabilidad del Encargado 

En APS:   Odontólogo Triador, Jefe Programa Odontológico y Referente 
lista de espera no GES APS. 

En CHSJ: Jefe SOME Dental, Odontólogo Triador Especialidad y 
Referente lista de espera no GES Atención Secundaria. 

En los distintos  niveles de Atención el encargado debe velar por el 

cumplimiento del documento, proponer y efectuar las modificaciones que en 
algún momento se necesiten. Se sugiere una revisión periódica cada año. 

La responsabilidad final del cumplimiento de lo establecidos en las normas de 
manejo de listas de espera GES y no GES recae en el director del 

establecimiento de salud. 

 

8. Contenidos Específicos: Protocolo de derivación de pacientes para la 

especialidad de Prótesis Fija e Implantología  

Prótesis Fija: La Prótesis Fija, como disciplina odontológica, consiste en la 

ubicación de restauraciones sobre los dientes que el paciente no puede 
remover a voluntad, es decir, deberán ser descementadas, o destruidas para 
ser desalojadas. 

La prótesis fija, se ocupa de restaurar dientes que presentan defectos 
importantes (prótesis fija unitaria o singular), tales como: Destrucción debido 

a caries extensas, Traumatismos (fracturas), Anomalías del desarrollo, 
Indicaciones cosméticas (por estética), Tinciones, Corrección de anomalías de 
forma dentaria, Cierre de diastemas. 

Podrán ser derivados usuarios provenientes del nivel primario que hayan sido 
atendidos en ese nivel a través de la atención de demanda espontánea o de 

tratamiento integral. 

Implantología: Es una  especialidad de la Odontología que trata de la 
planificación, colocación y mantenimiento de los implantes dentales, aparatos, 

prótesis o sustancias que se colocan en el cuerpo para mejorar alguna de sus 
funciones o con fines estéticos. El implante osteointegrado se coloca en el 

hueso maxilar con la finalidad de restituir los dientes perdidos. La 
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osteointegración está definida como la unión directa, tanto funcional como 

estructural entre el hueso vivo y la superficie de un implante sometido a carga. 

Los implantes dentales se colocan en el sitio donde hay ausencia de dientes 
para sustituir las piezas dentales naturales. Se trata de tornillos de titanio puro 

que ha sido sometido a un tratamiento especial en su superficie para 
garantizar la óseointegración al hueso; es biocompatible y apto para ser 

implantada en el cuerpo humano. 

De este modo, esta moderna técnica odontológica de última generación se 
encarga de la restauración de los dientes perdidos mediante el uso de 

materiales implantados. 

La mayor parte de las técnicas tiene una primera fase quirúrgica consistente 

en la inserción del implante observando cuatro principios fundamentales: 

• Esterilidad, Implante Osteointegrado 

• Fresado cuidadoso 

• No contaminación 

• Estabilidad inicial del implante 

La segunda fase quirúrgica se realiza una vez a transcurrido el tiempo 
necesario (meses) para que se produzca la osteointegración, y en ella se 

procede a la conexión de los pilares transepiteliales. Realizada la cicatrización 
es en este momento en el que el implante se encuentra preparado para iniciar 
la colocación de la prótesis. 

Podrán ser derivados usuarios provenientes del nivel primario que hayan sido 
atendidos en ese nivel a través de la atención de demanda espontánea o de 

tratamiento integral. 

 

8.1. Criterios Administrativos para la derivación a la Atención 

Secundaria: 

Remítase a Protocolo de Referencia y Contrarreferencia General en Servicio 

Especialidades Odontológicas. 
 
Para los casos GES, debe ser registrado en SIGGES y cumplir los criterios 

administrativos y técnicos de las Guías Clínicas GES, así como el Protocolo de 
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Referencia y Contrarreferencia General en Servicio Especialidades 

Odontológicas. 
 

8.2. Criterios Técnicos para la derivación a la Atención 

Secundaria: 

Además de los criterios mínimos descritos en el protocolo Referencia y 

Contrarreferencia General en Servicio Especialidades Odontológicas, se 
agregan los siguientes criterios que aplicará el odontólogo triador de la 
especialidad de Prótesis Fija e Implantología:  

La interconsulta debe especificar la siguiente información:  

1. Número Diente o zona desdentada  

2. Fundamentos Diagnostico 

3. Adjuntar Radiografía o enviar con paciente  

4. Datos del profesional que deriva 

 

8.2.1. Criterios de Inclusión Prótesis Fija:  

 

Criterios Observaciones 

Prótesis Fija Unitaria  

  Dientes de premolar a premolar  
- Buen soporte de hueso alveolar (50% 

mínimo). 
- Proporción corono radicular mínima 

1:1. 
- Dientes sin movilidad. 
- Dientes sin sintomatología 

patológica.  
- Endodoncia sin exposición  y sellada.  
- Imagen radiográfica sin signos de 

patología apical.   
 

Incrustación Metálica   

Primeros Molares   
- Se realizaran solo incrustaciones 
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metálicas, con un remanente dentario 
mínimo del 50%.  
 

8.2.2. Criterios de Exclusión  Prótesis Fija:  
 

Criterios  Observaciones 

Prótesis Fija Plural  

 

 

  Dientes de Premolar a Premolar   

- - Pacientes con presencia de tártaro    
en grupo dentario a tratar. 

- - Pacientes con  procesos 
inflamatorios de origen dental o 
periodontal, en grupo dentario a 

tratar. 
- - Perdida de Dimensión Vertical. 

- - Bruxismo Gado III. 
- - Clase I y II de Kennedy, sin 

rehabilitación con prótesis removible.  

-  

Primero Molares  - - Con necesidad de prótesis fija  

Segundos Molares -  

8.2.3. Criterios de Inclusión Implantología: 

Criterios Observaciones 

Paciente de 18 a 59 años desdentado 
parcial zona anterior ( clase 3 y 4 

cortas de Kennedy)  
 
 

 

• Pacientes cuya rehabilitación no 
precise más de 2 implantes 

(máximo dos implantes para 
cuatro piezas a rehabilitar) ( 
único caso en el cual se 

instalarán 2 implantes en la 
misma cirugía) 
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8.2.4. Criterios de exclusión Implantología:  

Criterios Observación 

Terceros molares permanentes.  

Segundos molares permanentes   

Primeros Molares  

Pacientes que tengan condiciones y 

patologías generales que contraindiquen 
cualquier cirugía oral. (Ej. Pacientes 

 

Los pacientes serán evaluados a 
través de exámenes clínicos y de 

 
 

Desdentado parcial en el cual estén 
ausentes premolares que 

comprometan la estética del paciente 

    Solo se instalara un implante por 
año ( en el caso que estén ausentes 

más de un premolar) 

 

Pacientes  de 60 y más años 
desdentado completos mandibulares 

• La rehabilitación del desdentado 

completo consistirá en solo 2 
implantes más una sobre 

dentadura 
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irradiados zona de cabeza y cuello, 

Diabetes descompensada, Embarazo,  
alteraciones psiquiátricas activas) 

  
Abuso de alcohol y drogas. 
  

Bruxismo severo 

laboratorio (hemograma completo, 

glicemia, tiempo de coagulación, 
velocidad de sedimentación, ECG). 

  
Pacientes fumadores serán 
evaluados por el clínico. 

  

Zona desdentada atrófica con defectos 

óseos y reabsorción avanzada. 

Que no permita la instalación de un 

implante de una longitud mínima 
de 10 mm. y un ancho mínimo de 

3.3 mm. 
Desdentados completos 
mandibulares con una altura de la 

cresta alveolar residual  inferior a 
12 mm en el área interforaminal y 

un ancho mínimo para contener 
implantes de diámetro  de 3.75 
mm 

Presencia de patologías óseas en el sitio 
de colocación de los implantes. 

  

En caso de realizar exodoncia, la 
eventual colocación inmediata del 

implante, será decidido por el 
profesional tratante. 

Pacientes que tengan procesos 
inflamatorios de origen dental o 

periodontal en el grupo dentario a tratar  

 

Desdentados parciales (clase I de 

Kennedy de caninos hacia atrás) sin 
rehabilitación con prótesis parcial 
removible. 

Para asegurar mantención de 

dimensión vertical y estabilidad 
oclusal 
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9. Criterios de Priorización: 

La Unidad de Prótesis Fija e Implantología  ha definido las siguientes prioridades: 
Prioridad Alta: antes de 30 días entre la subida de la SIC a la plataforma LE-WEB 
y citación para la primera consulta de la especialidad 
 
Prioridad Media: 30 a 59 días entre la subida de la SIC a la plataforma LE-WEB y 
citación para la atención 
 
Prioridad Baja: 60 a 120 días entre la subida de la SIC a la plataforma LE-WEB y 
citación para la atención 
 

9.1. Diagnósticos Priorizados Prótesis Fija  
 

Prioridad Alta: Pacientes  que presenten  dientes, con  compromiso estético 

producto de perdida de estructura dentaria de al menos 2/3 de la corona 

clínica, y coronas desalojadas,  en Grupo II.   

Prioridad Media: Pacientes que presenten dientes, con problemas estéticos, sin 

pérdida de estructura dentaria, con obturaciones provisorias, o con pérdida de 

estructura menor a 2/3 de la corona clínica,  en Grupo II.  

Prioridad Baja: Pacientes derivados a Prótesis Fija no incluidos en las 

prioridades antes mencionadas.  

 
9.2. Diagnósticos Priorizados Implantología  

 

Prioridad Alta: Pacientes con ausencia de pieza dentaria en sector estético de 

alto nivel (canino a canino) sin rehabilitación protésica provisoria (removible o 

adhesiva) 

Prioridad Media: Pacientes con ausencia de pieza dentaria en sector estético de 

alto nivel (canino a canino) con rehabilitación protésica provisoria (removible o 

adhesiva) 

Prioridad Baja: Pacientes con pérdida o indicación de exodoncia en el sector de 

premolares. 
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Durante 2014, existe una prioridad general asociada a Lista de Espera 

Prolongada, que se ha definido comprometiendo la resolución de casos que 

tienen espera con fecha de ingreso hasta el 31 de Diciembre de 2011 inclusive. 

Dichos casos deben ser agendados durante 2014.  

Derivaciones de Urgencia, están fuera de la cartera de Servicios del 

CDT Dental del CHSJ, por tanto estos casos deben ser derivados a: 

Posta Central en el caso de adultos (15 años y más)  y Hospital 

Roberto del Rio en el caso de niños (menores de 15 años). 

Casos con más de 120 días constituyen casos en “Lista de Espera 
Prolongada, por tanto deben ingresar a un criterio de prioridad del 
establecimiento de destino, asociada al tiempo de espera. 

 

10. Contrarrefencia: 

 
Durante el tratamiento de especialidad el especialista puede contrarreferir al 

paciente al nivel primario de atención solicitando alguna acción clínica para lo 

cual debe seguir lo indicado en el Protocolo de Referencia y Contrarreferencia 

General en Servicio Especialidades Odontológicas. 

Al momento del alta del paciente de la especialidad el Odontólogo especialista 
debe contrarreferir al paciente a APS según Protocolo de Referencia y 

Contrarreferencia General en Servicio Especialidades Odontológicas. 
 
Al mismo tiempo, el especialista (Rehabilitador o Implantologo) podrá contra 

referir al usuario al final de su tratamiento de especialidad a otra especialidad 
de nivel secundario en caso que el caso lo requiera. 

 
11. Flujo de Derivación y Documentación requerida 
 

Remítase a Protocolo de Referencia y Contrarreferencia General en Servicio 
Especialidades Odontológicas. 
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FLUJO DERIVACION GENERAL A ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESDE APS
C

H
SJ

A
PS

Phase

SIC

ODONTOLOGO 
APS

Odontólogo Triador APS

Derivacion casos No GES Derivación casos GES 

Ingreso de SIC a LE-WEB
Ingreso a SIGGES

Captura de demanda desde LE WEB (UGD-CHSJ)

Distribución de demanda SOME CDT Maruri

Odontólogo Triador especialidad (criterios técnicos)

Carga a RNLE (UGD-CHSJ)

Distribucion demanda SOME CDT Maruri

Tratamiento – Control - Alta

CONTRARREFERENCIA

Administrativo

SOME CDT Maruri (Criterios administrativos)

D
EV

O
LU

C
IO

N
ES

D
E
V
O
L
U
CI
O
N
E
S

 
 
 

 


