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1. OBJETIVOS 

 

Establecer condiciones de Referencia y Contrarreferencia para resolución de 
Hipoacusia y la coordinación entre los distintos  componentes de la Red Asistencial, 
Nivel Primario, Secundario y Terciario de Atención. 

 

Objetivos específicos: 

 Aumentar la resolutividad de las patologías con diagnóstico de Hipoacusia por 

parte de la especialidad. 

 Optimizar la pertinencia de la derivación de casos desde la APS 

 Describir acciones asociadas al tratamiento de la patología en los distintos 

niveles de atención. 

 

2. ALCANCE  

 
 Funcionarios de la red de atención del SSMN. 

 

3. RESPONSABLES 

 
Mapa de red: A continuación se realiza una breve descripción la Red con los 
responsables de la ejecución del protocolo y que participarán de la resolución del 

Problema de salud. 

Atención Primaria de Salud 

 Médicos o Matronas: encargados de diagnosticar y emitir solicitud de 
interconsulta (SIC) para la derivación del paciente a Dermatología del CDT.  

Eloísa Díaz 
 Del Administrativo: responsable de la digitación de la SIC (mediante 

plataforma digital local LE-WEB) 
 Médico Triador: encargado de evaluar la pertinencia de la SIC utilizando plata 

forma LE-WEB. 

En el CDT  Eloísa Díaz del CHSJ 

 Del Administrativo: Distribuir y adjuntar SIC en ficha clínica para control 
médico. 

 Médico Especialista: Diagnóstico, tratamiento y Contrarreferencia. 
Confirmación diagnóstica de la Patología, solicitar estudios requeridos y 

evaluación  de estos. Clasificar grado de complejidad de la patología 
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(ambulatorio u hospitalización). Realizar orden  de exámenes y procedimiento. 
Controlar la realización de exámenes requeridos    

4. DEFINICIONES 

 CHSJ: Complejo Hospitalario San José 

 CDT: Centro de Diagnóstico y tratamiento 
 APS: Atención Primaria de Salud 

 LECE: Lista de espera No Ges 
 RNLE: Repositorio Nacional Lista de Espera No Ges 
 LE-WEB: Portal Web Lista de Espera No Ges SSMN 

 ORL: Otorrinolaringología 
 

5. DESARROLLO 

 

Introducción 
Para la selección del problema de salud a protocolizar, se utilizó una metodología 
cualitativa de consenso, en específico la Técnica del Grupo Nominal para priorizar 

patologías por la especialidad. Para esto se realizó un análisis de la Lista de Espera 
No Ges identificando las  sospechas diagnosticas que más se repetían  e 

identificando aquellas que  según la relevancia debieran ser vistas en una primera 
consulta por la Especialidad. 
Esto permitió un intercambio de información de los especialistas y profesionales 

involucrados en la resolución de las diversas patologías, identificando las patologías 

a priorizar en la Especialidad de Otorrinolaringología que permitan una mayor 

Resolutividad: Síndrome Vertiginoso, Hipoacusia y Otitis Media Crónica. 

Revisión sistemática de la evidencia científica: 

Definición Patología  

Hipoacusia: Perdida de la audición uni o bilateral, la que puede ser permanente o 
transitoria, que se origina en una disfunción conductiva, sensorial y/o neural de 

cualquier componente del sistema auditivo normal. Se considera audición normal, 
cuando del estudio audio métrico se obtienen umbrales auditivos que están entre 

los 0 y 20 dB, si estos umbrales presentan un valor mayor, se considera que están 
fuera del rango de normalidad y por ende que hay algún grado de hipoacusia. 
 

Clasificación 
Existen varias clasificaciones, siendo las más utilizadas según intensidad y origen de 

la hipoacusia: 
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Según Intensidad (clasificación según los promedios puros de la vía aérea, de las 

frecuencias 500, 1000, 2000 Hertz), en hipoacusia: 
o Leve: 26 a 40 dB. 

o Moderada: 41 a 60 dB. 

o Severa: 61 a 80 dB. 

o Profunda: mayor a 80 dB. 

 
Según Origen, en hipoacusia: 

Conductiva: Disminución de la capacidad auditiva producida por patología del oído 

externo o medio, es decir, alteración del tímpano o de la cadena de huesecillos. 

Neurosensorial: disminución de la capacidad auditiva producida por patología del 

oído interno, es decir, alteración a nivel de la cóclea, nervio auditivo o vías auditivas 

centrales. 

Mixta: disminución de la capacidad auditiva producida por una combinación de la 

hipoacusia conductiva y neurosensorial 
 

Etiología: 

 
Como se menciona en la definición, la pérdida auditiva puede ser producida por la 

alteración de cualquier componente del sistema auditivo, pero lo más frecuente es 
que se deba a un deterioro causado por el envejecimiento del paciente. 
Las causas más frecuentes de hipoacusia son: 

 
 Tapón de cerumen: produce una brusca pérdida de audición de tipo conductivo. 

 Enfermedades del oído medio: estas pueden ocurrir a cualquier edad, dentro de 

estas están, la otitis media aguda, otitis media crónica, la otitis media con 

efusión, otitis media colesteatomatosa, otoesclerosis, etc 

 Patologías del oído interno: entre las más comunes podemos encontrar, el 

trauma acústico, que puede ser agudo (exposición a un ruido muy fuerte que 

causa perdida auditiva), trauma acústico por causa ocupacional, sorderas 

súbitas, hipoacusia asociada a síndrome de Meniere, sorderas por causas 

vasculares, etc. 

 Patologías neurales o retrococleares: por algún tipo de tumor del nervio auditivo 

(neurinoma del acústico) u otro tipo de tumor en los núcleos cocleares, tronco o 

incluso en la corteza auditiva cerebral. 
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 Enfermedades sistémicas: afectan fundamentalmente la microcirculación del oído 

interno, entre ellas están: diabetes mellitus, hipertensión arterial crónica, 

hipercolesterolemia entre otras. 

 Antecedentes familiares: sordera que se inicia en la adultez temprana sin otros 

antecedentes. 

 Medicamentos ototóxicos: pueden dañar tanto a nivel coclear como neural. 

 
Fundamentos clínicos de sospecha 

Síntomas o  signos:  

 Auto reporte de pérdida de audición por parte del usuario o familiares de este. 

 En escolares puede estar representada por un bajo rendimiento escolar. 

 Presentar dificultades para la comunicación, dadas principalmente por: 

 Usuario no escucha o entiende cuando se le habla. 

 Necesidad de repetir las cosas varias veces o hablarle más fuerte para logran 

comprensión por parte del usuario. 

 Usuario no escucha objetos que transmiten sonidos y debe utilizarlos con un 

volumen más alto que el resto de las personas que están a su alrededor, como 

por ejemplo el televisor o la radio. 

 Síntomas otológicos asociados: 

- Tinitus 

- Otalgia 

- Otorrea 

- Vértigo 

 

Definición de Intervenciones Sanitarias: 

Manejo Terapéutico En APS 

Anamnesis, la cual debe comprender los siguientes puntos: 

a) Antecedentes perinatales, preguntando dirigidamente por patologías y uso de 

fármacos durante el embarazo, dificultades durante el parto y antecedentes 

infecciosos durante el periodo recién nacido 

b) Infecciones posteriores al periodo de recién nacido. 

c) Uso de medicamentos ototóxicos durante la vida, como por ejemplo 

Aminoglucósidos (Polimixina, Vancomicina, etc.), Salicilatos, Quinina, 

Antimaláricos, etc 



 

HOSPITAL SAN JOSÉ 
PROTOCOLO DE REFERENCIA Y 

CONTRARREFERENCIA HIPOACUSIA  

CÓDIGO 

219PRT-02 

FECHA 
ELABORACION 

23/11/2015 

 

FECHA REVISION 

23/11/2020 

 

Nº VERSIÓN 

1.0 

 

 

 
 

UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGIA 

HOSPITAL SAN JOSÉ 

Página 6  

 

d) Traumas acústicos, poniendo énfasis en antecedentes laborales de exposición 

por periodos prolongados de ruidos de alta intensidad. 

 

Examen físico 

a) Examen de pabellón auricular, buscando principalmente alteración estructural de 

este. 

b) Test de susurro: el test debe ser realizado a dos metros de distancia del usuario, 

se deben mencionar dos palabra susurradas (voz baja), posterior a lo cual el 

usuario las debe repetir. 

c) Otoscopia, en la cual se pueden identificar principalmente 4 escenarios: 

a. Tímpano sin alteraciones 

b. Cuerpo extraño (principalmente tapón de cerumen) 

c. Otitis media agua 

d. Tímpano perforado 

d) Examen neurológico completo 

 

Manejo en APS 
 
Existen patologías las cuales deben ser manejadas en APS, entre las cuales se 

encuentran: 
 Otitis media aguda 

 Otitis externa 

 Tapón de cerumen 

 Cuerpo extraño 

Criterios de Referencia 

Si se inicia tratamiento de estas patologías y si la sintomatología persiste a pesar de 
tratamiento adecuado se debe realizar derivación a Otorrinolaringología, con plazo 

de atención no más allá de 21 días (óptimamente) 

Priorización. 

Urgente: 

Derivación con prioridad O: Cualquier hipoacusia súbita (descartadas patologías 
antes nombradas) con o sin vértigo u otros síntomas. 
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Alta: de 0 a 29 días 
Si el paciente no presenta mejoría después de haber sido tratado en APS 

Baja: Tiempo de respuesta mayor a 90 días 
Si el paciente presenta pérdida progresiva 

 

Manejo a nivel secundario 

 El paciente será examinado por el medico Otorrinolaringólogo, y derivado si es 
necesario a exámenes para la avaluación auditiva, (audiometría, 

impedanciometría y prueba de audífonos si es necesaria) 
 Tecnólogo médico, realizará exámenes de evaluación auditiva. 
 El paciente será enviado a control con medico Otorrinolaringólogo para realizar 

diagnóstico y las opciones de tratamiento. 
 Si el paciente requiere uso de audífonos, será derivado a la empresa contratada 

para llevar a cabo el programa de adaptación de audífonos.  (toma de molde, 
entrega y controles de los mismos). 

 En caso de requerir solución quirúrgica, el paciente ingresará en lista de espera 

ingresándole todos los datos requeridos para este fin. 
 En caso de requerir algún procedimiento o tratamiento medicamentoso, el 

paciente será tratado y controlado hasta el alta. 
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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) 

 

Contra-referencia a nivel primario 

Es la respuesta del especialista, dirigida al profesional del establecimiento o Servicio 
Clínico de origen del paciente, respecto de la interconsulta solicitada.  Mediante este 

proceso el paciente  retorna al establecimiento de origen y se asegura  la 
continuidad del proceso de atención de salud, luego de haberse atendido 

satisfactoriamente el requerimiento. 
La Contra-referencia en esta patología podrá ocurrir en los siguientes  momentos:  

 

Primer momento:  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.  

 

Segundo momento: El momento de alta del paciente  del establecimiento de 
mayor complejidad, donde se informa al establecimiento referente que el paciente 

está dado de alta médica de la patología y ha cumplido según corresponda las 
etapas de Diagnóstico, Exámenes y Tratamiento de la patología por la cual consultó 
en el nivel secundario o de acuerdo a las indicaciones del especialista la derivación 

para continuar con la atención donde se originó la interconsulta. 
 

Situaciones especiales: 
 

Pacientes que se mantienen en control con especialista, deben considerar la contra-

referencia con establecimiento de origen asegurando la continua y oportuna 
información sobre el manejo del paciente, en el marco del Modelo de Atención. 

 
Se debe considerar como Alta de Consulta de Especialidad las citaciones a control 
que excedan en tiempo a los 12 meses así como también las altas administrativas, 

consideradas para los casos en que el paciente no se presenta durante tres 
citaciones seguidas en un período de 12 meses o por renuncia del paciente a la 

atención, para lo que debe existir un registro de respaldo. 
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En el caso excepcional que el origen de la referencia sea el Servicio de Urgencia 
la contra-referencia, ésta será remitida al establecimiento de APS donde está 

inscrito el beneficiario. 

Formatos a utilizar en la Referencia y Contra-referencia 

Referencia 

Todas las SIC deben ser ingresadas al portal LE-WEB y debe estar completa según 
normativa vigente (Si el proceso es digital, se debe velar por la interoperabilidad de 

los sistemas y la migración del 100% de información de la derivación).  

Además del conjunto mínimo de datos, se pueden incorporar algunos antecedentes 
adicionales en el campo sospecha diagnostica como fundamentos del diagnóstico o 

exámenes (Patologías asociadas y compensadas, IMC, peso etc.) 
Contra-referencia  

Para la Contra-referencia, se deberá incorporar como mínimo (en formato digital o 
con letra legible) para su evaluación y seguimiento los siguientes datos:  

 Fecha contra-referencia.  

 Datos del paciente: Nombre, Rut, edad.  
 Datos del establecimiento que contra-refiere.  

 Datos del establecimiento de referencia.  
 Confirmación Diagnóstica.  

 Tratamiento realizado. 
 Plan o indicaciones para APS (Por ejemplo detalle de dispensación de 

fármacos si procede).  

 Motivos de reevaluación en especialidad (si procede). 
 Datos del médico especialista que contra-refiere: Nombre, Rut y 

Especialidad.  

La Contra-referencia será enviada mediante el sistema de registro electrónico a los 

correos Institucionales de la RED de APS o en caso de ser una Contra-referencia 

Física, será la Unidad de SOME (o la Unidad a que se delegue esta función) 

responsable de enviarla digitalizada  a los correos Institucionales que correspondan. 

En espera de la solución informática definitiva a través del Módulo SIDRA de 

Referencia y Contra Referencia, que validará un formato y/o conjunto de datos 

actualizado para la red. 
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Estrategias de Difusión e Implementación. 

 

Revisión sistemática con Médicos de APS: Se utilizaran reuniones con los 
médicos triadores de APS que forman parte del Comité Gestión 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: Capacitación a realizar una vez 

aprobados los protocolos, con  el fin de difundir y presentar el protocolo a los 
médicos y profesionales de apoyo de la APS.   

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

6. REFERENCIAS 

 

 Guía clínica, Hipoacusia bilateral en personas de 65 años y más que requieren 
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 Hipoacusia neurosensorial: diagnóstico y tratamiento, Servicio de 
Otorrinolaringología, Hospital de Fuenlabrada, Madrid, España, 2011. 

 Causas de hipoacusia sensorial, Departamento de Otorrinolaringología, Clínica 
Las Condes, 2003. 

 Hipoacusia: prevención e intervención precoces, Servicio de Otorrinolaringología, 

Hospital de Valladolid, 2013. 
 Guía de intervención para alumno con hipoacusia neurosensorial, Universidad de 

Granada, 2012. 
 Hipoacusia Neurosensorial, Departamento de Otorrinolaringología, Pontificia 

Universidad Católica de Chile, 2013. 
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7. ANEXOS 

ANEXO 1: FLUJOGRAMA REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 
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FLUJOGRAMA REGISTRO INFORMACION PRODUCCION 

 

 

 

8. EVALUACION 

 

Metodología de evaluación  

Se realizará dos evaluaciones de pertinencia de las derivaciones: 

Pertinencia previa a atención: 

Número de devoluciones y egresos no pertinentes (causal 14) realizadas por 
referentes gestión de demanda de atención secundaria, médicos triadores de 
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especialidad y especialistas registradas en la Plataforma electrónica de Lista de 
espera No Ges local “LE-WEB” por patología. 

Pertinencia en box de atención: 

Número de  Interconsultas No Pertinentes 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 permitan establecer el porcentaje de altas registradas en 
relación al total de consultas registradas en REM 07 y su concordancia con el 

registro clínico. 

 

9. TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS 
 

Versión que se 

modifica 

 

Fecha del cambio Modificación 
Responsable del 

Cambio 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

 

 

 


