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1. OBJETIVOS 

Establecer condiciones de Referencia y Contrarreferencia para resolución de Otitis 

Media Crónica 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 Otitis Media 
Crónica 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 (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 
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 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  

Se denomina Otitis Media Crónica (OMC) a una enfermedad de más de 3 meses de 
evolución del oído medio, pudiendo presentar o no perforación de la membrana 

timpánica. Comprende el engrosamiento de la mucosa del OM por inflamación 
permanente, puede presentar granulaciones y pólipos y también la formación de 
colesteatomas. Sin embargo, para efectos prácticos, dejaremos fuera de este 

concepto a las OMC sin perforación del tímpano (Otopatia fibroadhesiva y OME), y 
nos enfocaremos a aquellas con membrana timpánica perforada, que tienden a no 

cerrar en un plazo de 3 meses o más. La importancia de esta patología radica en 
que es una enfermedad que causa invalidez por la hipoacusia, y que puede producir 

morbimortalidad importante, secundaria a sus complicaciones. 
 

Incidencia 

 
Afecta aproximadamente a 2-3% de la población mundial, pero no existen 

estadísticas claras de la incidencia y prevalencia en Chile. Se sabe que no tiene 
predominancia por sexo ni por oído afectado, pero que la mayoría de los casos son 
unilaterales (60%), que es más frecuente de ver en las regiones centrales y sur del 

país, y que más del 60% presenta un deterioro de la audición clínicamente 
significativa. La OMC es más común en estratos socioeconómicos bajos, 

probablemente relacionado con el retraso del tratamiento de las OMA, por las 
condiciones de higiene deficientes, el mayor tabaquismo y desnutrición que 
disminuyen las posibilidades de cicatrización y procesos de reparación. 
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Distribución etaria 

Se presenta en todas las edades.  Su diagnóstico se hace habitualmente en 
pacientes adultos jóvenes. 

 
Clasificación: 

 
1.- OMC simple 
- Activa: supuración activa 

- Inactiva o seca: sin supuración  
 

2.- OMC Colesteatomatosa o Colesteatoma: dada la inflamación crónica, se genera 
un “queratoma” o quiste de piel en oído medio o mastoides, que da lugar a lesiones 
osteiticas que van destruyendo el tejido óseo circundante, pudiendo dañar la cadena 

de huesesillos, mastoides, tegmen, etc. Se pueden ver en forma de pólipos 
eritematosos, friables, que dan lugar a otorragia muchas veces. Siempre en 

presencia de pólipos en OM, se debe sospechar Colesteatoma. 
 

Factores de riesgo 

 
1.- Infecciones previas a repetición: Otitis Media Aguda a repetición (OMAR). 

2.- Disfunción de la trompa de Eustaquio. 
3.- Traumatismos del oído 
 

Agentes etiológicos 
Las Bacterias más frecuentes son las GRAM (-), destacando: Pseudomona 

aeruginosa, Proteus, Staphylococcus aureus, y anaerobios. 
 

Fundamentos clínicos de sospecha 

Se manifiesta principalmente por hipoacusia y periodos intermitentes de otorrea 
crónica o recidivante, más o menos abundante, pero sin otalgia. La otorrea puede 

cambiar sus características, siendo a veces mucosa, purulenta con o sin mal olor. En 
las exacerbaciones de otorrea juega un rol fundamental la entrada de agua al 
conducto auditivo externo (CAE) y al oído medio, como también el curso de 

infecciones respiratorias altas. El paciente presenta pocas molestias, sin 
compromiso del estado general, lo que lo lleva muchas veces a demorar su 

consulta. 
La hipoacusia es variable dependiendo del momento en que se encuentre la OMC, 
tiende a ser de curso lento y progresiva. Menos frecuente es el tinitus y los mareos. 

Mal pronóstico auditivo si no se trata 
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Definición de Intervenciones Sanitarias: 

Manejo Terapéutico En APS 

El diagnostico se realiza mediante la historia clínica y el examen físico, basado 

principalmente en la Otoscopia. Para llevar a cabo de manera correcta esta parte del 
examen físico se sugiere: 

Buena iluminación: Otoscopio con pilas buenas o frontoluz en su defecto. 
Utilizar el cono auditivo más grande que quepa en el conducto auditivo externo del 

paciente, para obtener una visión más amplia. 
La introducción del cono debe ser bajo visión directa, cuidando de no introducirlo 
demasiado, ya que produce dolor y puede producir daños en el CAE. 

Traccionar de forma gentil el pabellón auricular hacia atrás y abajo para lograr 
buena angulación en adultos, y hacia atrás y arriba en niños. 

 
Signos evidenciables al examen físico: 

 

A. Otoscopia: 

 Perforación Timpánica: puede ser central, marginal, amplia, mediana o pequeña, 

o bien puede no existir membrana timpánica (perforación Holotimpanica) y tener 
alteraciones de la cadena de huesecillos en grado variable (amputación de 
mango del martillo, ausencia de rama larga del yunque, etc.). 

 Otorrea que puede ser mucosa o purulenta, de distinta cuantía. 
 Diferentes grados de inflamación de la mucosa del OM y remanente timpánico.  

 Pólipos inflamatorios: SIEMPRE sospechar Colesteatoma. 
 Destrucción ósea: SIEMPRE sospechar Colesteatoma. 

 

B. Diapasones: Generalmente se ve una Hipoacusia de conducción o Transmisión 

marcada por: 

 Weber: lateraliza al lado de la sesión. 

 Rinne: Negativo 
 

Diagnóstico diferencial 
 

Debe plantearse con las siguientes patologías: 

-Otitis externa (Diferencia la hace el cuadro de estrechamiento del CAE, dolor 
a la palpación y presión del trago y a la tracción del pabellón auricular) 

- Supuración en presencia de colleras 
 

Tratamiento 

 
En APS NO se debe llevar el control de una OMC que no haya sido vista por un 

Otorrino. El tratamiento del OMC lo realiza el especialista ya que es de índole 
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quirúrgica, pero el manejo inicial y ante ciertas circunstancias de reagudización, si 

se pueden manejar en APS:  
 

1. La OMC no colesteatomatosa, ya diagnosticada por especialista, que presenta 
reagudización sin signos de complicación.  

 
2. Inicio de tratamiento de una OMC supurativa, sin previo diagnostico por un 
especialista, a la espera de evaluación.  

 
3. Seguir tratamiento indicado por Otorrino en el formulario de 

contrarreferencia. 
 

Los objetivos principales del tratamiento son: 

 
1.- Evitar mayor daño del oído medio con la consecuente pérdida de audición 

progresiva. 
 
2.- Evitar complicaciones. 

 
3.- Reparar anatómicamente  la membrana timpánica y cadena de huesecillos, y en 

lo posible, recuperar funcionalidad auditiva, mediante cirugía (Nivel secundario). 
 
Se busca evitar y tratar las  infecciones, y  "secar el oído". Esto se consigue con 

medidas generales y tratamiento médico. 
 

Medidas Generales: enfocadas a evitar la humedad del oído 

- Evitar y/o tratar infecciones respiratorias altas. 
- Evitar la entrada de Agua al CAE: se recomienda el uso de tapón de ALGODON 

SECO mezclado con VASELINA SÓLIDA (Bueno y Barato). Tapones convencionales 
de silicona o goma a veces dejan filtrar agua por los lados y pueden permanecer 

con la infección si el paciente esta con otorrea activa. NO se recomienda baño ni 
deportes acuáticos en piscinas ni otros en verano, DEBE usar tapones en todas 

estas circunstancias y evitar sumergir la cabeza. 
 

Tratamiento Médico (LOCAL): 

 
- Aseo del CAE: Si tiene otoscopio, buena iluminación, aspirador de oídos y visualiza 

bien el conducto, puede aspirar la secreción con cuidado hasta ver el tímpano. 
Muchas veces esto no es posible en APS, por lo que puede utilizar una gasa para 
retirar la máxima cantidad de secreción posible del CAE moviendo la cabeza del 

paciente de forma que escurra la otorrea.  
- Si hay mucha Otorrea, puede colocar 5 gotas de agua oxigenada de 10 

volúmenes, secar, y luego indicar tratamiento con gotas oticas. 
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- Si no sospecha complicaciones, el tratamiento de la OMC simple activa es TOPICO 

con GOTAS con antibióticos, 3 gotas cada 8 hrs por 7 a 10 días, siempre cuidando 
de NO mojar el oído. 

 
Debido al curso crónico de la inflamación, hay casi nulo riesgo de efecto ototóxicos 

de los tratamientos tópicos actuales, por lo que no hay impedimento en usar gotas 
que contengan CLORAMFENICOL, POLIMIXINA y NEOMICINA, sin embargo, 
generalmente se recomiendan las gotas con Ciprofloxacino por su seguridad no 

ototóxicos. 

Criterios de Referencia 

1) En forma diferida si solo tiene diagnóstico de OMC simple. Debe describirse el 

examen físico en la interconsulta. 
2) Con prioridad (idealmente máximo un mes) si sospecha Colesteatoma. 
3) URGENTE en caso de sospechar o evidenciar una OMC complicada (casi siempre 

en relación a OMC con colesteatoma): 
- Otorrea + Fiebre 

- Cefalea y compromiso de conciencia 
- Otorrea activa + Vértigo o Nistagmo 
- Edema de papila 

- Meningismo 
- Parálisis facial concomitante al cuadro 

- Parálisis de oculomotores 
 

TIPOS DE COMPLICACIONES 
 
Intratemporales: 

 
- Otomastoiditis: dolor retro auricular con edema y eritema local, más 

frecuente en OMA. 
- Fistula laberíntica / Laberintitis: paciente presenta vértigo agudo y nistagmo 

con otorrea activa. 

- Petrositis: hay compromiso de VI par craneano (Sd de Gradenigo) 
- Parálisis facial ipsilateral a la otorrea activa. 

 
Extra temporales = Intracraneales: 
 

- Meningitis 
- Absceso cerebral o Extradural  

- Tromboflebitis de seno lateral 
- Hidrocefalia otica 
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Criterios de Exclusión  

• Buena respuesta a manejo de APS 

Priorización. 

 
Urgente: 
En el caso de sospechar o evidenciar una OMC complicada (casi siempre en relación 

a OMC con colesteatoma): 
- Otorrea + Fiebre 

- Cefalea y compromiso de conciencia 
- Otorrea activa + Vértigo o Nistagmo 
- Edema de papila 

- Meningismo 
- Parálisis facial concomitante al cuadro 

- Parálisis de oculomotores 

Alta: de 0 a 29 días 

Otitis Media crónica con sospecha de Colesteatoma 

Baja: Tiempo de respuesta mayor a 90 días 

Diagnóstico de OMC simple 

Manejo a nivel secundario 

 

1) Evaluación de TODOS los pacientes con diagnóstico de OMC, según prioridad, 

se maneja con aspiraciones y aseos frecuentes del oído, tratamiento tópico 
de gotas o colocación de polvo de cloranfenicol. Se hace un seguimiento del 

paciente (citaciones seriadas) 
2) Luego de tener el “oído seco” en una OMC simple (sin otorrea) por 3 meses 

(idealmente 6 meses), se chequea con audiometría y se realiza la cirugía: 

TIMPANOPLASTIA (cierre de la perforación, con o sin reconstrucción funcional 
de la cadena de huesecillos) 

3) Si es OMC con colesteatoma, no se espera a tener oído seco para operar, se 
hace una ATICOANTROMASTOIDECTOMIA o sus variantes. 

4) Evaluación de uso de audífono post cirugía. 

5) El alta del paciente siempre es a nivel secundario. 
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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) 
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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. 

 
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).  
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 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..) 

Contrarreferencia  

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. 

 
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. 
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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 

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. 
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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 

 

 

 


