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1. INTRODUCCION 

La Rehabilitación Oral es una rama de la odontología que busca establecer diagnósticos, pronósticos y planes 

de tratamiento enfocados en la recuperación de estructuras orales perdidas (dientes y tejidos anexos). Una de 

las alternativas terapéuticas más utilizadas para dar solución a esta problemática es la confección de prótesis 

removible, el cual es un tratamiento que consta de fases diferenciadas, con el objetivo de recuperar en el 

paciente total o parcialmente desdentado, las funciones propias de masticación, deglución, fonación, así como 

también como la estética alterada.  

La unidad de Prótesis Removible otorga atención a los usuarios beneficiarios inscritos de los establecimientos 

de atención primaria de las 8 comunas del SSMN: Colina, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lampa, 

Quilicura, Recoleta y Til Til, y a usuarios derivados desde Establecimientos dependientes CESFAM Cristo Vive 

y Hospital Comunitario de Til Til. 

2. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Establecer condiciones de Referencia y Contrarreferencia para la resolución de patologías con diagnóstico y 

necesidad terapéutica en la unidad de Prótesis Removible mediante la coordinación de los distintos 

componentes de la Red Asistencial (Nivel Primario, Secundario y Terciario de Atención). 

Objetivos Específicos: 

• Aumentar la resolutividad en el manejo de tratamientos que requieran resolución mediante Prótesis 

Removible. 

• Estandarizar criterios administrativos, de registro y diagnósticos básicos, para la derivación entre 

distintos niveles de atención. 

• Optimizar la pertinencia de las derivaciones de casos desde la Atención Primaria de Salud (APS) y la 

contrarreferencia desde el nivel secundario a esta.  

• Establecer la información obligatoria que todo usuario derivado a unidad de Rehabilitación de Prótesis 

Removible debe conocer previo a la emisión de la interconsulta. 

• Fortalecer la integración y comunicación de la Red asistencial pública, bajo el modelo de redes 

integradas que garantice acceso y oportunidad de atención de los usuarios 

• Dar a conocer el flujograma de las distintas etapas para alcanzar la resolución o control del problema 

de salud, considerando el manejo clínico a través de la red. 

Alcance 

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

administrativos, de registro y de diagnósticos básicos, para la derivación entre los distintos niveles de atención. 

Protocolo dirigido a:  

• APS: odontólogos CESFAM, CECOSF, SAPUS, POSTAS RURALES, administrativos encargados de 

interconsultas de APS, odontólogos triadores. 

• HOSPITALES: odontólogos unidades dentales 

• SERVICIO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS: Rehabilitación Oral, odontólogos otras 

especialidades y equipo administrativo del SEO. 

El presente protocolo será aplicable a las interconsultas emitidas que no correspondan a casos Ges, el 

cual se rige por su propia normativa y guías clínicas. 
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Distribución 

• Atención Primaria y Secundaria de Salud. 

 

3. MAPA DE RED 

La especialidad de Rehabilitación Oral, Unidad de Prótesis Removible podrá recibir derivaciones realizadas 

de todos los Establecimientos de Atención Primaria y dependientes del Servicio de Salud Metropolitano 

Norte (SSMN). El proceso que permite que el beneficiario fluya en forma eficiente y segura a través de la 

Red corresponde al Sistema de Referencia y Contrarreferencia que se define como el conjunto de 

actividades administrativas y asistenciales, que establece la referencia del usuario de un establecimiento de 

salud de menor a otro de mayor capacidad resolutiva y la contrarreferencia de este a su establecimiento de 

origen, a objeto de asegurar la continuidad de atención y cuidado de su salud, desde la Atención Primaria 

al Nivel Secundario de atención. 

El Sistema que utiliza el SSMN corresponde a la Plataforma SIDRA a través de sus módulos de Referencia 

y Contrarreferencia en el nivel secundario y primario. 

Toda SIC NO GES es registrada en la Plataforma SIDRA en su establecimiento de origen, quedando en 

estado “Digitada”, la cual posteriormente es sometida a revisión por el Odontólogo Triador APS quien asigna 

pertinencia y prioridad según se establezca en protocolo de referencia y contrarreferencia pasando a estado 

“Triada Pertinente Validada”.  

La SIC, “Triada Pertinente Validada”, es revisada por el Referente de Lista de Espera del SSMN quien la 

valida y carga desde la Plataforma de Referencia y Contrarreferencia al Sistema de Gestión de Tiempos de 

Espera (SIGTE).  

Paralelamente el Odontólogo Triador de Especialidad da validación técnica de la SIC según criterios de 

protocolo y otorga priorización para la primera consulta. 

Una vez triada la SIC por Odontólogo Triador de Especialidad, SOME SERVICIO ESPECIALIDADES 

ODONTOLOGICAS da la gestión administrativa a la SIC y gestiona la citación en sistema de agendamiento 

centralizado SIDRA. 

 Es en la primera atención en la especialidad cuando se registra el egreso en la Plataforma SIDRA. 

El Referente de Lista de Espera carga los egresos administrativos y clínicos registrados en SIDRA hacia 

SIGTE para egresar del sistema la SIC del usuario.  

A continuación se detallan los responsables y sus funciones dentro del proceso de Referencia y 

Contrareferencia. 

 

3.1 RESPONSABLES  

Atención Primaria de Salud (APS)  

Odontólogo Clínico Emisor:  

Responsable de realizar la Referencia del paciente a través de la solicitud de Interconsulta (SIC), cumpliendo 

con la derivación según los acuerdos clínicos y administrativos establecidos. También será responsabilidad del 

emisor avisar al usuario la no pertinencia de la derivación según sea la observación del Odontólogo Triador. 
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El Odontólogo Clínico Emisor debe registrar en la SIC el fundamento clínico según el presente protocolo que 

motive la derivación y toda información relevante que presente el paciente para el Triador y Especialista de 

destino. 

 

Personal Administrativo:  

El desarrollo de SIDRA para la Referencia, permite que el Personal Clínico Emisor digite la SIC directamente 

en el sistema informático. Este proceso puede ser delegado en un Administrativo que realice la digitación de la 

SIC en la plataforma SIDRA. La Digitación debe velar por el cumplimiento del conjunto mínimo de datos (CMD) 

que debe contener la SIC. Como en la actualidad el proceso de desarrollo del módulo SIDRA se encuentra en 

fase de implementación, no es posible asegurar la digitación en tiempo real de todas las SIC emitidas en APS. 

 

 Odontólogo Triador APS:  

Es el responsable de evaluar la pertinencia y prioridad de la SIC emitida por los odontólogos derivadores de 

APS. Es importante que la designación del Odontólogo Triador y los tiempos destinados a esta labor, estén 

formalizados mediante documento de la institución (Circular, memo o resolución).  

Entre sus Funciones están:  

1) Verificar que el 100% de las solicitudes de interconsulta (SIC) incompletas o mal emitida sean devueltas al 

odontólogo tratante emisor, y se defina conducta sobre ellas. 

2) Revisar completitud de los datos administrativos y clínicos, fundamentos diagnósticos, pertinencia y 

concordancia con los protocolos y redes de derivación locales, según esto la Solicitud puede ser: 

- Validada: la Solicitud continúa el proceso, la solicitud pasa al estado “Ingreso” y es enviada al Establecimiento 

de destino (Referencia). 

 

- No Validada: en este caso la solicitud pasa al estado mal emitida, por ende, la solicitud es enviada al 

profesional tratante para que la solicitud sea reevaluada detallando la causa de no validación. 

 

3) Categorizar la priorización de la SIC según lo establecido en protocolo de referencia y contrarreferencia 

vigente. 

4) Capacitar y actualizar a los odontólogos de su establecimiento APS acerca del mapa de derivación y los 

protocolos de referencia y contrarreferencia vigentes. 

 

Directores de Establecimientos  

Responsables de asegurar y organizar los recursos para la ejecución y cumplimiento del protocolo establecido. 

Atención Secundaria (CDT)  

Personal Validador:  

 Validador Administrativo en establecimiento destino:  

Responsable de evaluar la consistencia de la SIC emitida por APS, validando completitud de datos (dirección, 

teléfono, comuna) condiciones generales del mapa de derivación (establecimiento, edad, sexo, especialidad). 

 

Odontólogo Triador Especialidad:  

Responsable de evaluar la pertinencia de la SIC emitida desde APS, ajustada a criterios clínicos de derivación 

y mapa de red, además valida y otorga priorización de la SIC, de acuerdo a criterios clínicos.  
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La decisión del Odontólogo Triador Especialidad puede ser: 

 - Acepta la SIC, declarándola pertinente. La Solicitud queda en estado “Pendiente Citación”, en forma paralela 

se le asigna una prioridad clínica a la solicitud. 

- Rechazada por Especialista, la solicitud queda “Egresada” de la Lista de Espera por No Pertinencia y es re-

enviada al establecimiento de origen. 

 

Personal Administrativo Agenda:  

Encargado de la Gestión de hora para consulta nueva de especialidad, según los criterios clínicos y 

administrativos establecidos, asegurando la citación de acuerdo a la prioridad clínica establecida por la 

especialidad y la recepción de la información por parte del usuario.  

 

Odontólogo Especialista:  

Responsable de la resolución del problema de salud del usuario desde la primera consulta, controles 

requeridos, procedimientos, diagnóstico, acciones terapéuticas y contrarreferencia a APS. En líneas generales:  

 Confirmación diagnóstica de la patología, solicitar estudios requeridos y evaluación de sus resultados.  

 Corroborar diagnóstico en pacientes que ingresan en etapa de tratamiento y ajustarlo en los casos que 

sea necesario.  

 Evaluar la pertinencia de la SIC, la que debe registrarse en el sistema informático en uso.  

 Realizar los controles que el problema de salud requiere, intentando siempre el alta clínica y 

administrativa a APS  

 Contrarreferir los casos a la APS con toda la información necesaria para dar continuidad a la atención 

por parte del equipo de salud de la APS.  

 Si el especialista considera que para la resolución del problema de salud, por el cual el paciente fue 

derivado, es necesaria la evaluación de otra especialidad corresponde que genere una SIC a través 

del flujo de demanda interna. 

 Si el especialista, en virtud de la situación de salud por la cual está atendiendo al paciente, pesquisa 

otro problema de salud, no relacionada con la atención odontológica, el flujo de demanda de atención 

del usuario debe ser a través de la generación de SIC desde APS. La excepción a esta norma será 

que esa evaluación sea prioritaria, constituyendo P0. Sólo en ese caso pasará a constituir flujo 

prioritario y demanda interna del nivel secundario. 

 

Derivaciones del nivel secundario desde especialidades médicas a odontológicas: Éstas podrán ser: 

1) De especialidad odontológica a otra especialidad odontológica 

2) De médico especialista a odontólogo especialista 

Las derivaciones deben cumplir con el mismo protocolo establecido de completitud de datos, pertinencia 

clínica y administrativa. Posteriormente el contralor de la especialidad deberá revisar la pertinencia de 

éstas y aceptarlas o rechazarlas según corresponda. En caso de que la interconsulta, no cumpla con 

protocolo mínimo, tales como: presencia de lesiones de caries no tratadas, enfermedad periodontal no 

controlada u otras situaciones clínicas que requieren manejo previo, la interconsulta deberá ser enviada a 

APS para su resolución y posterior derivación desde este nivel a la atención secundaria. 
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 3.2 Definiciones 

MINSAL: Ministerio de Salud del Estado de Chile.  

SSMN: Servicio de Salud Metropolitano Norte.  

HSJ: Hospital San José 

APS: Atención Primaria Salud  

CESFAM: Centro de Salud Familiar  

CECOSF: Centro Comunitario de Salud Familiar  

CDT: Centro Diagnóstico y Terapéutico  

SIC: Solicitud Interconsulta  

SIGTE: Sistema de Gestión de Tiempos de Espera; sistema definido por el MINSAL en el cual se debe registrar 

toda SIC.  

SIDRA: Sistema Informático de la Red Asistencial 

 

4. REVISION SISTEMATICA DE LA EVIDENCIA CIENTIFICA 

Las enfermedades bucales constituyen un importante problema de salud pública por su alta prevalencia e 

impacto negativo en la salud oral y sistémica. Son causantes en gran medida de la pérdida de dientes que es 

uno de los problemas de salud bucal más común en las personas mayores (1), afectando directamente su 

calidad de vida, disminuyendo la función masticatoria, la fonación y su vida social (2). 

Datos obtenidos de la última Encuesta Nacional de Salud (2016-2017), muestran que un 22,4% de la población 

chilena, de 15 años y más, usa prótesis removibles, siendo mayor el porcentaje en mujeres (29,1%) que en 

hombres (15,6%). A su vez, revelan que existe una alta prevalencia de edentulismo; Sólo un 31% de los adultos 

entre 35 y 44 años, conserva su dentición completa. Por su parte, la ausencia de dientes en las personas 

mayores entre los 65 y 74 años de edad, evidencia una situación aún más desfavorable; Sólo el 2,6% conserva 

su dentición completa, mientras un 79,8% presenta edentulismo parcial y un 17,6% edentulismo total. 

 

La encuesta además permite concluir que las prótesis removibles son más usadas por mujeres, personas de 

más edad, con menos años de estudio y de zonas rurales, lo que concuerda con los grupos que tienen mayor 

prevalencia de edentulismo (3). 

 

Si bien, la tendencia observada al comparar los datos de la Encuesta Nacional de salud 2003 (4) con la 2016-

2017 muestra que se ha incrementado la dentición funcional de la población adulta (Según OMS (5), 20 o más 

dientes en boca), la alta prevalencia de edentulismo sigue haciendo necesaria la rehabilitación mediante 

tratamientos protésicos removibles, justificando la alta demanda existente por la especialidad de rehabilitación 

oral que tiene por objetivo basado en un correcto diagnóstico, planificación y ejecución de tratamiento, devolver 

el funcionamiento al sistema Estomatognático, recuperando funciones biológicas y sociales, favoreciendo la 

autoestima de quienes han sufrido la pérdida de sus dientes (6,7). 

 

Actualmente, tratamientos con prótesis removibles se realizan tanto en atención primaria, a través de programas 

de reforzamiento (PRAPS), como en atención secundaria, ya sea mediante programas de prestaciones 

institucionales (PPI) o valoradas (PPV). 

 

Lo anterior hace necesario definir y distinguir el nivel de complejidad de tratamientos de rehabilitación protésica, 

que se sugiere sean realizados en atención primaria, según complejidad, de forma tal de abordar  
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eficientemente la gestión de la lista de espera, con el fin de entregar tratamientos de calidad a todos los 

usuarios. 

 

El sistema de clasificación oficial del paciente parcialmente desdentado desarrollado por el Colegio 
Americano de Prostodoncistas (Prosthodontic Diagnostic Index (PDI) for the Partially Edentulous Patient)   
permite tener un lenguaje común entre todas las especialidades odontológicas, permitiendo determinar la 
complejidad de tratamiento del edéntulo parcial basado en cuatro criterios diagnósticos: 
  
1. Ubicación y extensión de las áreas edéntulas 
2. Condición del diente pilar 
3. Esquema oclusal 
4. Reborde residual 
 
La complejidad media o baja corresponde a los PDI Tipos I, II y III siendo el criterio principal de selección la 
evaluación de la(s) piezas pilares, las cuales idealmente, deben requerir la menor cantidad de acciones de otras 
especialidades (operatoria, Prótesis fija, endodoncia) 
 
PDI para Paciente Tipo 1 
Es un paciente que se presenta con: 

 Desdentamiento parcial confinado a uno o ambos arcos 

 Compromiso mínimo del diente pilar 

 Oclusión estable 

 Reborde residual tipo I (21 mm de altura) de la ACP (J Prosthodont, 2002; 11:181-193. 

 “Classification System for Partial Edentulism”) 
Se incluyen pacientes con brecha anterior maxilar no mayor a dos incisivos y mandibular que no exceda los 
cuatro incisivos. Cualquier brecha posterior no mayor a dos premolares o a un molar más un premolar. 
 
PDI para Paciente Tipo 2 

 Desdentamiento parcial moderadamente comprometido, confinado a uno o ambos arcos 

 Compromiso moderado del diente pilar. 

 Compromiso moderado del esquema oclusal que requiere terapia tratamiento de otra 
Especialidad 

 Reborde residual Clase II (16-20 mm de altura) 
Se incluyen pacientes con brechas maxilares y mandibulares anteriores no mayor a los cuatro incisivos. 
Cualquier brecha posterior que no exceda dos premolares o un premolar más un molar o un canino. 
 
 
PDI para Paciente Tipo 3 

 Desdentamiento parcial substancialmente comprometido, confinado a uno o ambos arcos 

 Compromiso substancial del diente pilar en tres sextantes 

 Compromiso substancial del esquema oclusal que requiere su restablecimiento sin cambiar la 
dimensión vertical 

 Oclusión estable 

 Reborde residual Clase III ( 11 – 15 mm de altura) 
 

PDI para Paciente Clase 4 

 Desdentamiento parcial severamente comprometido, pudiendo haber extensas y múltiples áreas de 
edentulismo en ambos arcos.  

 Guía anterior no funcional 

 Desgaste oclusal severo con pérdida de dimensión vertical 

 Necesidad de restablecer completamente la oclusión con cambios de dimensión vertical 
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 Dientes sustancialmente comprometidos que requieren tratamiento de otras especialidades 
(Periodoncia, Endodoncia, Ortodoncia, etc.) en 3 o más sextantes. 

 

5. DEFINICION DE INTERVENCIONES SANITARIAS 

Las prótesis dentales removibles son un sustituto artificial, destinado a restaurar, la anatomía de una o varias 

piezas dentarias faltantes, la relación entre los maxilares y la dimensión vertical, reponiendo para tanto los 

dientes como las estructuras periodontales perdidas en el paciente. 

Las prótesis removibles pueden ser clasificadas en prótesis parciales o prótesis totales. Las prótesis parciales 

removibles son dispositivos, acrílicos o metálico-acrílicos, que reemplazan 1 o más dientes pero no la totalidad 

de los dientes en una o ambas arcadas. Las prótesis totales removibles, dispositivos acrílicos mucosoportados, 

que reemplazan la totalidad de los dientes perdidos en una o ambas arcadas. 

 

5.1 Manejo terapéutico en APS 

• Examen clínico y Anamnesis. 

• Diagnostico o hipótesis diagnóstica. 

• El paciente debe derivarse con alta de APS, la cual considera: 

- Piezas dentarias remanentes libres de caries o restauraciones defectuosas.  

- Sin restos radiculares o piezas con movilidad grado 3 

- Piezas dentarias remanentes periodontalmente sanas, sin gingivitis y/o periodontitis. 

- Sin presencia de depósitos duros dentarios. 

- Pacientes deben estar instruidos desde la APS con una técnica de cepillado adecuada a su 

condición de salud bucal y aparatología de rehabilitación. 

 

IMPORTANTE: Previo a la derivación a la especialidad de rehabilitación en prótesis removible, se realice una 

valoración del usuario para determinar sus expectativas respecto del tratamiento, su experiencia previa en uso 

de prótesis, capacidad neurológica y psicomotriz para el cuidado de los aparatos de rehabilitación, severidad 

de desarmonías máxilo mandibulares que determinen un pronóstico reservado de éxito con la rehabilitación a 

base de prótesis removible. Todas estas condiciones deben ser evaluadas previamente en la APS, conversadas 

con el paciente, para no generar falsas exceptivas previas a la derivación. 

5.2.1 Criterios Administrativos para la derivación a la Atención Secundaria: 

Remítase a Protocolo de Referencia y Contrarreferencia para la Atención Ambulatoria Red Asistencial del 

SSMN. 

Para los casos GES, debe ser registrado en SIGGES y cumplir los criterios administrativos y técnicos de las 

Guías Clínicas GES 
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5.2.2 Criterios Técnicos para la derivación a la Atención Secundaria: 

Criterios de Inclusión Rehabilitación Prótesis Removible: 

 

Criterios de Exclusión Rehabilitación Prótesis Removible: 

Criterio exclusión Observación 

Enfermedad de base no controlada ( HTA, DM, Epilepsia) 

Se deberán realizar las maniobras de 

compensación médicas previo a la 

derivación 

Criterio inclusión Observación  

Pacientes Desdentados Totales  

 Pacientes de alta complejidad derivar a atención secundaria ( PDI Clase 

3 y 4) 

 Pacientes de baja complejidad en atención primaria  

 Pacientes de mediana complejidad: PRAPS ( PDI clase 3) 

Pacientes desdentados parciales  

   

Derivar de acuerdo a complejidad de tratamiento antes descrita en punto 

anterior 

Con manejo terapéutico previo en APS:  

 Examen 

 Diagnóstico o Hipótesis diagnóstica, 

 Eliminación de caries,  

 Destartraje supra gingival,  

 Eliminación de restos radiculares 

Usuarios que necesiten prótesis inmediata  

 
  

Usuarios portadores de prótesis que requieran 

reparación de prótesis.  

 Fractura de prótesis sin pérdida sustancial de fragmentos, fractura de 

retenedores, desalojo de no más de tres piezas, rebasados. 

Estomatitis sub-prótesis 2 y 3  

 
  

Usuarios que producto de algún evento 

traumático hayan quedado gravemente 

comprometidos en su estética. 

 Que involucre dientes que participen en la sonrisa, de premolar a premolar 

Usuarios que requieran Cirugía Pre-protésica  

 
  

Pacientes GES Salud Oral de la Embarazada  Ingreso SIC a SIGGES asociado a caso creado  

Paciente GES de 60 años Ingreso SIC a SIGGES 

Pacientes con comunicación bucosinusal  

Pacientes en desnutrición provocada por 

Desdentamiento. 

SIC debe acompañarse con certificado médico que acredite la condición por 

médico tratante. 
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Usuario con necesidades o cuidados especiales que no cuenten con red de apoyo 

Este tipo de casos se sugiere sean 

atendidos de acuerdo a modelo de 

atención con que cuente el servicio de 

salud correspondiente 

 

Pacientes con alteraciones cognitivas severas  

Desdentados parciales con pérdida de una pieza dentaria posterior en uno o ambos 

arcos 

 

Desdentados parciales con pérdida de dos piezas dentarias posteriores de distinta 

hemiarcada en algún arco 

 

Reemplazo exclusivo de segundos y terceros molares  

Presencia de restos radiculares, lesiones de caries cavitadas y tártaro supra gingival 

Válido solo para los pacientes de LE inscritos después del actual protocolo 

Serán remitidos al establecimiento emisor 

con Contrarreferencia No pertinente por no 

respetar los criterios clínicos de inclusión 

del problema de salud causante de la 

derivación. 

 

Otras Consideraciones: 

En el caso de pacientes que requieran tratamiento periodontal previo al tratamiento protésico, primero deberán 

ser derivados a Periodoncia, donde se les realizará el tratamiento periodontal correspondiente, después del 

cual se les otorgará un alta parcial que será exigible. 

 

6. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 

La especialidad de Rehabilitación Prótesis Removible ha definido las siguientes prioridades: 

6.1 Diagnósticos Priorizados por Odontólogo APS: 

1. Prioridad Cero 

I. Paciente con problemas de alimentación y con necesidad de tratamiento detectado por el 

profesional correspondiente. 

II. Pacientes que necesiten reparaciones de prótesis  

III. Pacientes con comunicación bucosinusal 

2. Prioridad Normal 

El resto de los diagnósticos indicados en tabla Criterios de Inclusión. 

6.2 Diagnósticos Priorizados por Odontólogo Especialista: 

Prioridad Alta: antes de 30 días entre la subida de la SIC a la plataforma SIDRA y la citación para la primera 

consulta de la especialidad. 

Prioridad Media: 30 a 59 días entre la subida de la SIC a la plataforma SIDRA y la citación para la primera 

consulta de la especialidad. 

Prioridad Baja: 60 a 120 días entre la subida de la SIC a la plataforma SIDRA y la citación para la primera 

consulta de la especialidad. 
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P0: 15 días entre la subida de la SIC a la plataforma SIDRA y la citación para la primera consulta de la 

especialidad.  

 

 

Diagnósticos Priorizados Rehabilitación Prótesis Removible (Serán determinados por Odontólogo 

Triador Especialidad) 

Prioridad Alta: 

I.  Paciente con compromiso funcional: 

1) Paciente desdentado total sin prótesis 

2) Paciente con dificultades de proceso masticatorio 

II.  Paciente con compromiso estético en sector anterior (premolar a premolar) 

III.  Paciente tratado o en tratamiento en otra especialidad mediante derivación interna 

IV.  Pacientes con necesidad de prótesis inmediata debido a requerimientos estéticos.  

V.  Pacientes con necesidad de prótesis inmediata como consecuencia de un traumatismo 

Prioridad Media: 

I. Pacientes desdentados totales. 

II. Pacientes con Estomatitis sub-prótesis 2 y 3. 

III. Pacientes que requieran Cirugía Pre-protésica. 

 

Prioridad Baja: Pacientes derivados a la especialidad no incluidos en las prioridades antes mencionadas. 

Prioridad Cero:  

I. Paciente con problemas de alimentación y con necesidad de tratamiento detectado por el profesional 

correspondiente. 

II. Pacientes que necesiten reparaciones de prótesis  

III. Pacientes con comunicación bucosinusal 

Las derivaciones I y II con prioridad cero, deben ser informadas de la siguiente manera:   
1.- Paciente con problemas de alimentación y con necesidad de tratamiento detectado por el profesional 
correspondiente.  Se debe Adjuntar certificado médico que acredite condición. 
2.-Pacientes que necesiten reparaciones de prótesis, informar al paciente que su prótesis reparada se 
entregará en 4 días hábiles más. 
 

7. MANEJO NIVEL SECUNDARIO 

 Ingreso y Evaluación 

 Toma de Impresión 

 Envío a laboratorio 

 Tratamiento Rehabilitador con Prótesis Removible 

 Reparación de Prótesis 

 Control de Prótesis 

Numero de sesiones aproximadas para alta de la especialidad: 8 sesiones (incluye controles) 
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8. FLUJO DERIVACIÓN 

En el Protocolo de Referencia y Contrarreferencia para la Atención Ambulatoria Red Asistencial del SSMN se 

describe el proceso con sus involucrados desde la emisión de la interconsulta hasta la contra referencia y desde 

el punto de vista del registro de estos (ANEXO 1). 

8.1 Proceso de Referencia 

La derivación del usuario al nivel secundario de atención, debe estar dado por la generación de una Solicitud 

de Interconsulta (SIC) proveniente principalmente desde la APS. El documento de solicitud de interconsulta 

tendrá como minino los siguientes campos para su aceptación (Definido como Conjunto Mínimo de Datos, CMD) 

 Identificación del usuario 

o Rut (valido) 

o Nombre 

o Dirección 

o Comuna 

o Fecha nacimiento 

 Especialidad a la cual se deriva 

 Hipótesis diagnóstica 

o Descripción 

 Cuadro clínico 

o Fundamentos de la hipótesis diagnostica 

 Manejo en APS 

 Identificación del médico que deriva 

o Rut 

o Nombre 

Todas las derivaciones generadas en APS deben ser ingresadas a lista de espera, una vez triadas y validadas. 

Desde esa fecha se inicia el “conteo” de los tiempos de espera del Proceso. 

La SIC será digitada en los sistemas de información existentes y será procesada según políticas establecidas 

para dicha derivación. Una vez establecida la derivación, la atención secundaria revisará, validará y procederá 

con la atención del paciente. Realizada la consulta nueva de la especialidad (CNE) el sistema informático 

generará una contra referencia de primera consulta a APS y el clínico definirá si el paciente debe seguir 

atendiéndose en el nivel secundario o terciario o será contrareferido a su origen. En el momento de la alta 

clínica, también se genera la contrarreferencia con indicaciones para su manejo en el nivel primario 

8.2 Contrarreferencia a nivel primario 

Constituye la última fase del proceso de R/CR, en la cual el paciente es nuevamente enviado al nivel que originó 

la SIC. Es la respuesta del especialista, dirigida al profesional del establecimiento o Servicio Clínico de origen 

del paciente, respecto de la interconsulta solicitada. Es aquel procedimiento, mediante el cual se retorna al 

paciente al establecimiento de origen y/o al que pudiese asegurar la continuidad del caso, luego de haberse 

atendido satisfactoriamente el requerimiento. Este procedimiento debe incluir la respuesta del especialista 

respecto de la interconsulta solicitada.  
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La Contrarreferencia (CR) incorpora dos momentos:  

1. La respuesta inicial o Retorno: Cuando el paciente recibe su primera atención (consulta nueva), donde se 

informa al establecimiento de origen que el paciente fue atendido, se confirma o descarta la hipótesis o duda 

diagnóstica y el plan de tratamiento.  

2. El momento de alta del paciente del establecimiento de mayor complejidad, donde se informa al 

establecimiento referente que el paciente está dado de alta de la patología por la cual fue derivado o que fue 

estabilizado y requiere continuidad de la atención con un plan terapéutico definido.  

La CR debe acompañarse de la información necesaria para que el profesional que originó la solicitud tenga 

todos los elementos que le permitan continuar con las actividades propias del nivel de atención. 

Los formatos de R/CR y los procesos se encuentran descritos en el Protocolo de Referencia y Contrarreferencia 

para la atención ambulatoria Red Asistencial del SSMN. 

9. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

Se realizarán dos evaluaciones de pertinencia, que serán registradas en plataforma Referencia y 

Contrarreferencia SIDRA: 

Número de devoluciones realizadas por el Odontólogo Triador de APS en la Plataforma electrónica de 

Referencia y Contrarreferencia SIDRA de la especialidad  

Numero de Interconsultas No Pertinentes egresadas por causal 14 realizadas por el Odontólogo Triador del 

Hospital San José (No pertinencia y Contrarreferencia con control). 

Para ambas evaluación se utilizarán solo las SIC emitidas posterior a la fecha de aprobación de los protocolos. 

Junto con esto se realizará una revisión de los protocolos por medio de la Unidad de Especialidades 

Odontológicas del HSJ en conjunto con los referentes Odontológicos del SSMN una vez al año para determinar 

necesidad de actualización de estos. 

. INDICADOR DE PERTINENCIA EN LA REFERENCIA DE PROTOCOLO RED ASISTENCIAL SSMN 

Denominación del Indicador 
Pertinencia en la 

Referencia  
 Responsable Jefe SEO HSJ 

Objetivo Medir la pertinencia 

en la Referencia para evaluar 

la efectividad de la 

 Medir la pertinencia en la Referencia para evaluar la efectividad de la  

funcionalidad de la Red Asistencial 

Descripción  
 Esta pertinencia estará orientada a determinar si la referencia fue 

efectuada de acuerdo a los protocolos validados 

Excepciones   No hay     

Fórmula 

Nº SIC que cumplen con derivación de acuerdo a R.O PR. seleccionada en 

periodo determinado  x 100 

Nº total SIC enviadas de R.O PR seleccionada en el mismo período 

Rango de Desempeño  

 Rango Máx = 100 % 
Valores de 

Análisis 

Excelente: 100 a 90% 

Rango Mín = 80% Aceptable: 89 a 80 % 

  Deficiente: Menos de 80% 
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10. ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

 Revisión sistemática con Odontólogos de APS: Se realizarán reuniones con los odontólogos Triadores 

Clínicos de APS,  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 odontólogos de APS: Capacitación a realizar una vez aprobados los 

protocolos, con el fin de difundir y presentar la información a los odontólogos y otros profesionales de 

apoyo en la APS. 

 Publicación compendio resumen de protocolos: Dar un formato simple y grafica para su difusión en los 

establecimientos de la red. (ej., díptico). Este formato será digital y será publicado en las plataformas 

digitales que se están utilizando actualmente. 

 UGRL: Difusión del protocolo en reuniones locales de cada CESFAM. 

 

11.  CONDICIONES DE DERIVACIÓN A ESPECIALIDAD 

 

Información de conocimiento del paciente. 

i. Beneficiarios legales del seguro público de salud (FONASA). 

ii. Pacientes con necesidad de tratamiento en especialidad que cumplan con los criterios de inclusión definidos. 

iii. Pacientes que cuenten con alta odontológica de tratamiento realizada en la atención primaria: El paciente 

debe estar en las siguientes condiciones: 

1) Libre de lesiones de caries no tratadas (idealmente comprobado con Rx Bite Wing) 

2) Sin enfermedad periodontal o en control por Periodoncista. 

3) Sellantes y restauraciones directas o indirectas en buen estado. 

4) Buen dominio de técnica de cepillado. (Control de higiene oral demostrable con el índice de higiene oral 

simplificado (valores entre 0 a 1.0) 

5) Sin TTM o dolor orofacial 

6) Sin lesiones y/o enfermedades en mucosa y tejidos blandos. 

 

11.1 Documentación requerida para la derivación 

El sistema utilizado para la referencia odontológica es la solicitud de interconsulta (SIC). Esta corresponde a la 

solicitud de evaluación diagnóstica y/o tratamiento de un paciente derivado de un establecimiento de menor a 

otro de mayor capacidad resolutiva. 

 Para asegurar la atención en la especialidad, los usuarios deben portar carnet de identidad, carnet de Fonasa 

y estar informado del copago de acuerdo a su tramo FONASA. 

 Tramo A: 100% contribución estatal (0% copago paciente) 

 Tramo B: 70% contribución estatal (30% copago paciente) 

 Tramo C: 50% contribución estatal (50% copago paciente) 

 Tramo D: 20% contribución estatal (80% copago paciente) 
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ANEXO 1: FLUJOGRAMA REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 
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ANEXO 2: CRITERIO PARA DETERMINAR COMPLEJIDAD EN TRATAMIENTOS DE PROTESIS PARCIAL 

REMOVIBLE 

 
El sistema de clasificación oficial del paciente parcialmente desdentado desarrollado por el Colegio 

Americano de Prostodoncistas (Prosthodontic Diagnostic Index (PDI) for the Partially Edentulous Patient) 

clasifica la complejidad de tratamiento del edéntulo parcial basado en cuatro criterios diagnósticos: 

 
1. Ubicación y extensión de las áreas edéntulas; 

2. Condición del diente pilar; 

3. Esquema oclusal; 

4. Reborde residual 
 

La complejidad media o baja corresponde a los PDI Tipos I, II y III siendo el criterio principal de selección 
la evaluación de la(s) piezas pilares, las cuales idealmente, deben requerir la menor cantidad de acciones 
de otras especialidades (operatoria, Prótesis fija, endodoncia) 

 
PDI para Paciente Tipo 1 

 

Es un paciente que se presenta con: 
 

 Desdentamiento parcial confinado a uno o ambos arcos 

 Compromiso mínimo del diente pilar 

 Oclusión estable 

 Reborde residual tipo I (21 mm de altura) de la ACP (J Prosthodont, 2002; 11:181-193. 
“Classification System for Partial Edentulism”) 

Se incluyen pacientes con brecha anterior maxilar no mayor a dos incisivos y mandibular que no exceda 
los cuatro incisivos. Cualquier brecha posterior no mayor a dos premolares o a un molar más un premolar. 

 
PDI para Paciente Tipo 2 

 

 Desdentamiento parcial moderadamente comprometido, confinado a uno o ambos arcos 

 Compromiso moderado del diente pilar. 

 Compromiso moderado del esquema oclusal que requiere terapia tratamiento de otra 
especialidad 

 Reborde residual Clase II (16-20 mm de altura) 
Se incluyen pacientes con brechas maxilares y mandibulares anteriores no mayor a los cuatro incisivos. 
Cualquier brecha posterior que no exceda dos premolares o un premolar más un molar o un canino. 
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PDI para Paciente Tipo 3 

 

 Desdentamiento parcial substancialmente comprometido, confinado a uno o ambos arcos 

 Compromiso substancial del diente pilar en tres sextantes 

 Compromiso substancial del esquema oclusal que requiere su restablecimiento sin cambiar la 
dimensión vertical 

 Oclusión estable 

 Reborde residual Clase III ( 11 – 15 mm de altura) 

PDI para Paciente Clase 4 

 

 Dentición severamente comprometida sin áreas edéntulas 

 Guía anterior no funcional 

 Desgaste oclusal severo con pérdida de dimensión vertical 

 Necesidad de restablecer completamente la oclusión con cambios de dimensión vertical 

 Dientes sustancialmente comprometidos que requieren tratamiento de 

  otras especialidades (Periodoncia, Endodoncia, Ortodoncia, etc.) en 3 o más sextantes. 
 
 

 
CRITERIO PARA DETERMINAR COMPLEJIDAD EN TRATAMIENTOS DE PROTESIS 

TOTALES REMOVIBLES 

 

Se clasifica la complejidad de tratamiento basado en 4 criterios diagnósticos: 
1. altura de hueso mandibular 
2. relaciones máxilo mandibulares, 
3. morfología de reborde residual, 
4. inserciones musculares. 

 

Estos cuatro criterios permiten clasificar a los pacientes como:  
Clase 1 (ideal o mínimamente comprometido) 

  Clase 2 (moderadamente comprometido) 
  Clase 3 (sustancialmente comprometido) 
  Clase 4 (severamente comprometido) 

1.- Índice diagnóstico prostodóntico para pacientes desdentados totales Clase 1 

 

Paciente desdentado total que puede ser tratado exitosamente con técnicas prostodónticas convencionales. 
Paciente presenta: 
1) altura de hueso mandibular mínima de 21 mm medida en el área de menor altura vertical, 

2) relación máxilo mandibular que permitan una articulación dental normal y una relación de rebordes 
ideal, 

3) morfología de reborde maxilar que permita resistir el movimiento vertical y horizontal de la base 
protésica, localización de inserciones musculares que contribuyen de manera favorable a la estabilidad 
y retención de la base protésica 
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2.- Índice diagnostico prostodóntico para pacientes desdentados totales Clase 2 

 

Paciente presenta 
1) una altura de hueso mandibular residual de 16 a 20 mm medida en el área de menor altura vertical, 
2) relación máxilo mandibular que permite una articulación dental normal y una relación de rebordes 
apropiada, 

3) morfología de reborde maxilar que permita resistir el movimiento vertical y horizontal de la base 
protésica, 
4) inserciones musculares que comprometen mínimamente la estabilidad y retención de la base 
protésica. 
 

3.- Índice diagnostico prostodóntico para pacientes desdentados totales Clase 3 

 

Paciente presenta 

1) un espacio inter arco limitado de 18 a 20 mm y/ o desordenes Temporomandibulares, 

2) altura reborde residual mandibular de 11 a 15 mm medida en el área de menor altura vertical, 

3) una relación máxilo mandibular de Angle clase I, II o III; 
4) inserciones musculares que comprometen de manera moderada en la retención y estabilidad de la 
base protésica, 
5) morfología del reborde maxilar residual que ofrece mínima resistencia al movimiento de la base 
protésica. 

 
 

4.- Índice diagnostico prostodóntico para pacientes desdentados totales Clase 4 

 

Es aquel paciente que presenta la forma más grave del edentulismo completo, donde la reconstrucción 
quirúrgica es usualmente indicada y las técnicas prostodónticas especializadas son requeridas para 
obtener un resultado aceptable. Presenta 
1) altura del reborde mandibular residual de 10 mm o menos, 
2) relación máxilo mandibular de Angle clase I, II o III, 
3) morfología del reborde maxilar residual no ofrece resistencia al movimiento de la base protésica y 

4) las inserciones musculares comprometen significativamente la estabilidad y retención de la base 
protésica 
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Tabla Para Pacientes Desdentados Parciales 

 

 Clase 
1 

Clase 
2 

Clase 
3 

Clase 
4 

Localización y extensión del área edéntula     

Arco maxilar o mandibular ideal o mínimamente 
comprometido 

x    

Ambos arcos moderadamente comprometidos  x   

Sustancialmente comprometido > 3 dientes   x  

Severamente comprometido, pronóstico reservado    x 

Defecto maxilofacial congénito o adquirido    x 

Condición de Diente Pilar     

Ideal o mínimamente comprometido x    

Moderadamente comprometido, 1 a 2 sextantes  x   

Sustancialmente comprometido , 3 sextantes   x  

Severamente comprometido, 4 o más sextantes    x 

Esquema Oclusal     

Ideal o mínimamente comprometido x    

Moderadamente comprometido  x   

Sustancialmente comprometido   x  

Severamente comprometido – cambios en DVO    x 

Reborde Residual     

Edéntulo Clase I x    

Edéntulo Clase II  x   

Edéntulo Clase III   x  

Edéntulo Clase IV    x 

Condiciones especiales     

Manifestación oral severa de enfermedad sistémica    x 

Ataxia o disquinesia maxilomandibular    x 

Paciente refractario    x 

 

Guías para utilizar tabla 

1.- Cualquier criterio de una clase más compleja, ubica al paciente en la clase más compleja correspondiente. 

2.- Consideraciones sobre tratamientos futuros no deben influir en el nivel diagnóstico. 

3.- Tratamiento preoperatorio o derivaciones a otras especialidades pueden modificar en nivel de clasificación 

inicial. 

4.- Si existe un desafío/requerimiento estético, la clasificación es aumentada en 1 nivel de complejidad. 

5.- Si existen síntomas de patología articular, la clasificación aumenta en 1 o más niveles de complejidad. 

6.- En el caso de que un paciente sea desdentado total de uno de los maxilares antagonistas, cada arco es 

diagnosticado con el sistema de clasificación correspondiente. 
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Tabla Para Pacientes Desdentados Totales 

 

 Clase 
1 

Clase 
2 

Clase 
3 

Clase 
4 

Altura de hueso mandibular     

21 mm o mas x    

16 – 20 mm  x   

11 – 15 mm   x  

10 mm o menos    x 

Morfología reborde residual maxilar     

Tipo A – Resistencia vertical y horizontal, surco hamular 
optimo, sin torus 

x    

Tipo B – Ausencia parcial tabla vestibular, pobre surco 
hamular, sin torus 

 x   

Tipo C – Reborde escaso , mínimo soporte, reborde anterior 
móvil 

  x  

Tipo D – Reborde plano, negativo, presencia de torus, 
reborde móvil 

   x 

Inserciones músculos mandibulares     

Tipo A - Mucosa adherida funcional x x   

Tipo B -Insercion muscular actúa favorablemente en la 

estabilidad (músculos no desplazan protésiso desplazan muy 

levemente) 

x x   

Tipo C -Compromiso moderado de la estabilidad y retencion 
sector anterior (geniogloso y mentoniano) 

  x  

Tipo D -Unión adecuada solo en zona posterior lingual    x 

Tipo E -No existe encía adherida en ninguna región    x 

Relaciones máxilo mandibulares     

Clase I x x x x 

Clase II   x x 

Clase III   x x 

Condiciones que requieren cirugía pre protética     

Procedimientos mínimos en tejido blando   x  

Procedimientos mínimos en tejido duro   x  
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Implantes -- simple   x  

Implantes con injerto óseo -- complejo    x 

Corrección de anomalías dentofaciales    x 

Aumento de tejido duro    x 

Regularización mayor de tejido blando    x 

Limitación espacio interoclusal     

18 – 20 mm   x  

Necesita corrección quirúrgica    x 

Anatomía lingual     

Amplia (ocluye en espacio interdental)   x  

Hiperactiva – posición retraída    x 

Modificadores     

Manifestaciones orales de enfermedad sistémica x x x x 

Baja  x   

Moderada   x  

Severa    x 

Sintomatología Articular   x  

Historia previa de parestesia o disestesia    x 

Defectos maxilofaciales    x 

Ataxia    x 

Paciente refractario    x 

 

Guías para utilizar tabla 

1.- Cualquier criterio de una clase más compleja, ubica al paciente en la clase más compleja 
correspondiente. 
2.- Tratamiento preoperatorio o derivaciones a otras especialidades pueden modificar en nivel de 
clasificación inicial. 
3.- En el caso de que un paciente sea desdentado total de uno de los maxilares antagonistas, cada arco 
es diagnosticado con el sistema de clasificación correspondiente. 

 
GLOSARIO 

 
 

1. Oclusión estable: relación máxilo mandibular dentaria que se mantiene en la misma 
ubicación repetidamente 

2. Condición diente pilar(compromiso substancial) 
 


