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1. OBJETIVO 

 Establecer condiciones de Referencia y Contrarreferencia para el manejo de la  

litiasis urinaria 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 Litiasis 

urinaria 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. 
 Optimizar el manejo en atención primaria de esta patología entregando 

herramientas para protocolizar el estudio y seguimiento. 
 Mejorar el acceso de los pacientes a atención terciaria. 
 Protocolizar indicadores y registro de información. 

 
2. ALCANCE 

 
 Red de atención área norte, HSJ. 

 

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: encargados de diagnosticar y emitir solicitud de interconsulta (SIC) 
para la derivación del paciente a Urología del CDT.  

 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 

plataforma LE-WEB. 

Atención Terciaria de Salud 

 Urólogo: Encargados de la evaluación y resolución. Emisión de 
contrarreferencia Confirmación diagnóstica de la Patología, solicitar estudios 

requeridos y evaluación de estos. Clasificar grado de complejidad de la 
patología (ambulatorio u hospitalización). 

 Enfermera: Encargada de evaluación de los procesos, priorización de la 
atención y gestión administrativa interna. 
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 Administrativo: Responsable de la digitación de la SIC y agendamiento de 
hora. 

 

4. DEFINICIONES 

HSJ: Hospital 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 

LEC: Litotripcia extracorpórea  
SULU: Subunidad de litiasis urinaria  

 
5. DESARROLLO 

 

La coordinación entre los diferentes niveles de atención en salud es fundamental 
para otorgar una atención resolutiva e integral para los usuarios. Los protocolos 

de referencia y contrarreferencia construidos en conjunto permiten lograr una 
estructura de derivación más eficiente, así como facilitar la comunicación entre 
los miembros del equipo de salud. 

Para la selección del problema de salud a protocolizar, se utilizó metodología 

cualitativa de consenso, en específico la Técnica del Grupo Nominal para priorizar 
patologías de la especialidad. Para esto se realizó un análisis de la Lista de 
Espera No Ges identificando las sospechas diagnosticas más frecuentes y con 

mayor relevancia clínica. 

Este trabajo permitió un intercambio de información de los especialistas y 
profesionales involucrados en la resolución de las diversas patologías, 
identificando los diagnósticos a priorizar en la Especialidad de Urología que 

permitan una mayor Resolutividad.  

 

La litiasis urinaria es una de las afecciones más comunes de la sociedad 
occidental moderna. Existen factores genéticos y ambientales responsables de su 

génesis. En las últimas décadas ha cobrado importancia las implicancias 
geográficas, climáticas, dietéticas y de estilos de vida relacionados con cálculos 

renales, por el aumento global de la incidencia.  
 
La mejora en los métodos diagnósticos y terapéuticos han acompañado este 

aumento de la incidencia, así también las técnicas quirúrgicas mínimamente 
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invasivas y el conocimiento respecto a la asociación con patologías metabólicas 
prevenibles. 

 
Como equipo de salud debemos crear estrategias de educación y prevención, 

mejorar el acceso y registro, para enfrentar a una cantidad importante de 
personas con una enfermedad frecuente de gran morbilidad, que invalida a un 
estrato poblacional trabajador y sostenedor. Su alta recurrencia y las 

consecuencias de no realizar tratamientos oportunos lo convierten en un 
problema de salud importante, no priorizado en el sistema actual. 

 
Enlazar un Hospital resolutivo, con tiempos de espera adecuados, y un sistema 

de atención primaria de salud que realice la pesquisa, prevención y promoción 
de la litiasis urinaria es la primera etapa de este accionar. 

 

Epidemiologia 
 

El riesgo estimado de tener un evento relacionado con litiasis es de 12% durante la 
vida1. Se calcula hasta un 40% de aumento de la incidencia en los últimos años, en 
áreas determinadas. El incremento del índice de masa corporal, el mayor consumo 

de sodio y la deshidratación son factores asociados a este incremento de la 
incidencia2.  

La edad de mayor incidencia es entre los 40 - 60 años, sin embargo el aumento de 
la incidencia se han reflejado en todos los grupos etarios, tanto en hombre como en 
mujeres.3-4 

 
La Prevalencia estimada en países occidentales es de un 10% de la población. En 

Latinoamérica un estudio realizado en Buenos Aires, estima en población general un 
3,96%5. La alta prevalencia estimada incluye un importante grupo de pacientes 
asintomáticos y portadores de litiasis.  

 
El mayor acceso a exámenes de imágenes por diferentes etiologías detecta cada vez 

más usuarios en este grupo de riesgo. La posibilidad de tener un evento relacionado 
con litiasis en un portador asintomático es más de 10% por año. Esta posibilidad 
puede llegar hasta un 50% en pacientes con litiasis > 10 mm6-7. 

 
En el área norte de Santiago se estima que la población de riesgo etario 

corresponde a 212.779 habitantes (grafico 1). Según la estimación de prevalencia 
de países occidentales esperamos 6500 casos nuevos en la población beneficiaria de 
FONASA en esta área de la región metropolitana norte8.   
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Grafico 1 
 

 

 

 

 

 

 

Presentación Clínica 
 

La patología litiasica puede ser sintomatica o asintomatica. Los pacientes 

asintomaticos deben ser informados de su condición y educados respecto a factores 
de riesgo de progresion de la enfermedad litiasica. Los pacientes de alto riesgo de 

progresión deben ser tratados o  puestos en un programa de seguimiento.  
 
Los pacientes sintomaticos pueden ser clasificados en dos grupos: 

 
 Pacientes con sintomas cronicos  

 Pacientes con sintomas agudos 

Los pacientes con sintomas cronicos son aquellos portadores de litiasis sintomaticas 

las cuales pueden generar dolor, infecciones o hematuria. Este grupo de pacientes 
requiere evaluación por el especialista y determinar si es la litiasis urinaria la 

responsable de los sintomas. En ese caso realizar el tratamiento programado y 
electivo de su patología. 

El grupo de pacientes con sintomas agudos estan representados por los cuadros 

infecciosos como la pielonefritis aguda complicada con litiasis urinaria obstructiva y 
el colico renal.     
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Cólico Renal  

El cólico renal (CR) es el síndrome clínico secundario a la obstrucción aguda del 

uréter, y es la forma más frecuente de presentación sintomática de una litiasis. En 
el 90% de las veces la etiología es litiásica. Se caracteriza por ser un cuadro 

caracterizado por dolor intenso y abrupto en la zona dorsal, con irradiación distal 
característica por los dermatomos neurocutáneos. Se asocia a sintomatología 
neurovegetativa importante y a gran compromiso de la calidad de vida.  

Es un cuadro de baja mortalidad, pero alta morbilidad secundaria al dolor 
invalidante que lo caracteriza, provocando ausentismo laboral y consultas reiteradas 

en los servicios de atención de urgencia. La sospecha diagnostica es muy 
importante ya que la semiología del cuadro puede orientar la etiología del dolor y 

conducir los exámenes posteriores. 

Evaluación Inicial de urgencia  
La evaluación inicial de un paciente con dolor dorsal con sospecha inicial de cólico 

renal debe tener por objetivo: 

a) Clasificar el cólico renal 

 
Cólico renal simple: es la forma más frecuente de presentación. El paciente 
tendrá dolor el cual es controlable con analgesia endovenosa y no presentara otro 

factor que agrave su evolución.  
 

Cólico renal complicado: es un cuadro de gravedad inmediata o potencial que 
requiere derivación precoz para hospitalización del paciente.  

 CR asociado a sospecha o confirmación de infección del tracto urinario 

concomitante: Desde el paciente con sepsis de foco urinario asociado, 
hasta la sospecha de laboratorio de infección concomitante al CR, son 

motivo de derivación del paciente a nivel terciario, para la realización de 
exámenes de laboratorio e imágenes, evaluación urológica y eventual 
desobstrucción quirúrgica de urgencia (Instalación de catéter doble jota o 

nefrostomía) 
 CR asociado a falla renal aguda: Pacientes con falla renal aguda pre renal, 

parenquimatosa o post renal (Monorrenos o con cólico renal Bilateral). 
 CR asociado a embarazo: El CR en una paciente embarazada puede 

determinar riesgos para la madre y el feto. Requiere evaluación obstétrica 

y urológica.  
 CR con dolor refractario al tratamiento: Pacientes refractarios a la 

capacidad analgésica del centro de atención, deben derivarse para 
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Hospitalización y manejo con analgesia continua o desobstrucción 
quirúrgica. 

 CR asociado a condición de riesgo que involucre una evolución 
complicada: Pacientes con factores de mal pronóstico médico y/o 

quirúrgico de progresión del cuadro (Ej. Inmunodeprimidos, post 
operados, población pediátrica, población geriátrica). 

  

b) Manejo del dolor  

Se caracteriza por ser de gran intensidad asociado a síntomas vasovagales y 

compromiso del estado genera. Requiere un manejo inmediato y efectivo. El 
fármaco de primera línea deberían ser los AINES, por su capacidad para 

actuar en la fisiopatología del dolor y disminuir la necesidad de fármacos de 
rescate. Se recomienda su administración endovenosa directa, con evaluación 
precoz para escalar en caso necesario. En dosis terapéuticas la dependencia a 

drogas es un evento muy aislado. Una estrategia adecuada es la 
administración farmacológica multimodal. La combinación de analgésicos con 

diferentes métodos de acción es sinérgica logrando la mejor eficiencia que 
podemos ofrecer. Esto permite disminuir dosis logrando efectos clínicos en 
umbrales seguros, con menos RAMs (Reacciones adversas medicamentosas). 

Lo más usado son dosis titulables analgésicos puros, opioides y de AINES.  

c) Estudio de laboratorio 

 
El estudio de laboratorio para cólico renal debe explorar diferentes 
dimensiones del paciente que ayudaran a determinar si este simple o 

complicado, como también permitirá priorizar la atención o quirúrgica de ese 
paciente.  
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d) Estudio de imágenes  
 

La evaluación clínica requiere ser complementada por un apropiado estudio 
imagenológico, ya que éste aporta información necesaria tanto para la 

confirmación diagnóstica como para definir el manejo. La forma de estudiar 
un cólico renal ha variado en los últimos decenios. El examen ideal para esto 
se perfila como aquel capaz de entregar características de la litiasis (90% de 

las veces es la causa del CR), evidencias de la repercusión proximal de la vía 
urinaria (Hidronefrosis o Hidroureteronefrosis) y además aportar en el 

diagnóstico diferencial de otras causas de obstrucción uretral o que expliquen 
el cuadro sindromático. Actualmente la Tomografía Axial Computarizada de 

abdomen y pelvis sin contraste es sin duda el examen de elección, y si bien la 
exploración radiológica no cambiará la conducta frente a un CR simple, con 
diagnóstico claro, es imperativo realizarlo en pacientes en los cuales existe la 

sospecha de una complicación, o cuando el diagnóstico de un cálculo uretral 
es poco claro.  

 
e) Plan de manejo  

 

Posterior a la evaluación inicial, diagnóstico y manejo de dolor, se debe 
orientar al paciente respecto a los pasos administrativos posteriores, 

síntomas o signos (Fiebre) de alarma y necesidad de consultar de urgencia, 
fármacos de uso ambulatorio, tamizaje urinario, terapia expulsiva, etc. 
Además se debe realizar consejería básica y educación respecto a la 

enfermedad triásica. 
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Algoritmo de manejo de cólico renal en urgencia APS  
 

 
 
Los pacientes que consulten en urgencia de atención primaria deben ser 

evaluados con la mayor priorización disponible. En el caso de tener dolor refractario 
a la analgesia disponible, fiebre o sospecha de pionefrosis (por historia clínica o 
exámenes de laboratorio), embarazo (de cualquier edad gestacional) o anuria deben 

ser derivados de urgencia al servicio de urgencia. En caso de no presentar las 
condiciones anteriores se debe indicar analgesia ambulatoria y otorgar derivación 

para atención electiva inmediata en policlínico de morbilidad para su estudio y 
clasificación.  
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Algoritmo de manejo de cólico renal en urgencia terciaria    
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Referencia  
 

Grupos de Riesgo 
Los pacientes con enfermedad litiásica se deben clasificar en dos grupos. Pacientes 

asintomáticos, con enfermedad conocida o de diagnóstico incidental. Este grupo de 
pacientes se debe clasificar según riesgo y de acuerdo a este, se debe priorizar su 
atención en atención terciaria (Subunidad de litiasis urinaria). 

Grupo A: Pacientes Asintomáticos  

Bajo riesgo:  

 Pacientes con litiasis caliciliares únicas no obstructivas menores de 5 mm 
Unilaterales o bilaterales. 

 Pacientes con litiasis caliciliares múltiples no obstructiva, unilaterales o 
bilaterales, en conjunto menores de 10 mm. 

 Paciente sin litiasis urinaria, con antecedentes de litiasis expulsada o cirugía 

de litiasis.  
 Paciente con litiasis urinaria no obstructiva y  factores de riesgo de 

enfermedad renal crónica.  

Riesgo Intermedio:  

 Paciente con litiasis caliciliares únicas no obstructivas entre 5-10 mm 

unilaterales o bilaterales. 
 Pacientes con litiasis caliciliares múltiples no obstructiva, unilaterales o 

bilaterales, en conjunto entre 10-15 mm. 

Riesgo Alto: 

 Paciente con litiasis caliciliares únicas no obstructivas mayores de 10 mm 

unilaterales o bilaterales. 
 Pacientes con litiasis caliciliares  múltiples no obstructiva, unilaterales o 

bilaterales, en conjunto mayores de 15 mm. 
 Paciente asintomático con litiasis uretral obstructiva (Exclusión renal ) 
 Paciente monorreno con litiasis urinaria no obstructiva 

 Paciente con malformación urinaria y litiasis urinaria no obstructiva 
 Paciente con enfermedad renal crónica y litiasis urinaria no obstructiva 

 Paciente con litiasis urinaria y asociado a alteraciones metabólicas 
relacionadas con litiasis urinaria (Hipercalcemia, hiperuricemia, hipercalciuria, 
hiperuricosuria, hipocitraturia, hiperoxaluria, hiperparatiroidismo, cirugía 

bariátricas) 
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Grupo B: Pacientes Sintomáticos  

Los pacientes sintomáticos se clasificaran en dos sub grupos: Pacientes sintomáticos 

agudos y sintomáticos crónicos. Los pacientes sintomáticos agudos serán aquellos 
con cólico renal (Evaluación inicial de urgencia). Los pacientes sintomáticos crónicos 

serán aquellos que presentan síntomas relacionados a la presencia de litiasis 
urinaria.  

Pacientes con síntomas agudos (Cólico renal) 

 Paciente con cólico renal simple  
 Paciente con cólico renal complicado  

Pacientes con síntomas crónicos  

 Paciente con litiasis urinaria e infección urinaria a repetición 

 Paciente con litiasis urinaria y dolor dorsal crónico  
 Paciente con litiasis urinaria y hematuria persistente (microscópica o 

macroscópica) 

Priorización  

La priorización de la referencia dependerá del grupo de riesgo en que se encuentre 

el paciente. 



 

HOSPITAL SAN JOSÉ 
PROTOCOLO DE REFERENCIA Y 

CONTRA-REFERENCIA EN LITIASIS 
URINARIA 

 

CÓDIGO 

118PRT-03 

FECHA 

ELABORACION 

10/02/2017 

FECHA REVISION 

10/02/2022 

Nº VERSIÓN 

1.0 

 

UNIDAD DE UROLOGIA 

HOSPITAL SAN JOSÉ 

Página 13  

 

 

Grupo A: Asintomáticos  

Bajo Riesgo:    < 180 días 

Riesgo Intermedio   < 90 días 

Alto Riesgo     < 30 días  

Grupo B: Sintomáticos 

Sintomáticos Agudos  

Cólico Renal Simple  < 14 días 

Cólico Renal Complicado Inmediata carácter urgente 

Sintomáticos Crónicos   < 60 días  

 

 
Estudio para derivación 

 
Los pacientes derivados deben traer idealmente los exámenes de laboratorio e 

imagenológicos 

 Laboratorio: Calcemia, Uricemia, creatinina plasmática, orina completa o 
sedimento de orina y urocultivo.  

 Imágenes:  TC sin contraste o ecografía renal. 

Flujo de 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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Intervenciones Sanitarias 
 

Terapia Médica Expulsiva 
 

La terapia médica expulsiva se define como el grupo de intervenciones programadas 
para optimizar la posibilidad espontánea de eliminar una litiasis potencialmente 
expulsable. 

Dentro de estas intervenciones tenemos las relativas al tipo de reposo, hidratación 
adecuada, manejo analgésico óptimo, adyuvantes de la expulsión y en casos 

seleccionados el uso de corticoides.  
El tamaño, la ubicación, el número y la forma del cálculo al momento de la 

presentación son factores que determinan el tratamiento para lograr la 
desobstrucción uretral.  
La probabilidad de paso espontáneo también debe evaluarse. Se espera el paso 

espontáneo del cálculo en más del 80% de los pacientes con tamaños < a 4 mm de 
diámetro. La probabilidad de expulsión espontánea es muy baja con cálculos 

mayores a 7 mm. Se desaconseja realizar terapia expulsiva en litiasis > 9 mm, y en 
el cólico renal  simple se sugiero plantear en todos los pacientes con litiasis < 5 
mm. 

 
Criterios 

 Cólico Renal Simple 
 Paciente que entiende la terapia y la acepta. 

 Litiasis expulsable  
a. Tamaño (menor tamaño > posibilidad) 

b. Hidronefrosis (menor dilatación pielouretral > posibilidad ) 
c. Ubicación (más distal en el uréter > posibilidad) 

Componentes Terapia Médica Expulsiva: 

 Tipo de reposo (No reposo absoluto) 

 Diuresis óptima (2 – 2,5 litros día) 
 Tamizaje urinario (Filtrar orina) 

 Analgesia multimodal 
 Adyuvantes de la expulsión (alfa bloqueadores, bloqueadores de los canales 

de calcio) 

 Duración: 30 días (control con imagen que confirme expulsión o persistencia) 
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Manejo a nivel secundario 

 Evaluación de los pacientes con diagnóstico de Litiasis urinaria que cumplan 

los criterios de referencia establecidos previamente.  
 Según prioridad, evaluación clínica y acorde al caso, estudio imagenológicos, 

manejo farmacológico y orientación sobre medidas generales. 
 Resolución quirúrgica de pacientes con que presenten cuadro compatible.  

Manejo quirúrgico de litiasis urinaria 
 

El manejo quirúrgico de la litiasis urinaria se realiza en el Hospital (CHSJ) por la 
Unidad de Urología (Subunidad de Litiasis Urinaria SULU). 
 

La cirugía abierta se utiliza en casos seleccionados, pero actualmente el gold 
estándar son las técnicas mínimamente invasivas. También el abordaje 

laparoscópico se utiliza en casos especiales.  
 

Técnicas quirúrgicas  

 
 Uretrales 

o Litotripcia Extracorpórea (LEC) 
o Ureterolitotomía o Ureterolitotripsia Endoscópica (URS) 

 Semirrígida 
 Flexible 

 Renales 

o Litotripcia Extracorpórea 
o Cirugía Renal endoscópica retrograda (SIRS) 

o Nefrolitectomía percutánea (NLP) 
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Algoritmo de manejo de Litiasis Uretral 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

HOSPITAL SAN JOSÉ 
PROTOCOLO DE REFERENCIA Y 

CONTRA-REFERENCIA EN LITIASIS 
URINARIA 

 

CÓDIGO 

118PRT-03 

FECHA 

ELABORACION 

10/02/2017 

FECHA REVISION 

10/02/2022 

Nº VERSIÓN 

1.0 

 

UNIDAD DE UROLOGIA 

HOSPITAL SAN JOSÉ 

Página 17  

 

Algoritmo de manejo de Litiasis Renal 
 

 

 
Contrarreferencia  

 
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 Contrarreferencia 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 
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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. 
 

En la contrarreferencia se Indicara que tipo de programa de prevención se sugiere 
en para el paciente. 
 

Promoción en APS: Prevención Primaria  
 

Paciente sin litiasis urinaria con factores de riesgo de generar patología litiásica en 
los cuales se recomienda consejería por el médico y nutricionista en controles y 
periodos de tiempos determinados por el centro primario de salud. Algunos casos 

son: 
 

 Obesidad 
 Sedentarismo 
 Síndrome metabólico 

 Hipercalciuria (absortiva, resortiva y renal) 
 Hiperuricemia y hiperuricosuria 
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 ITU recurrente gérmenes desdobladores de la urea 
 Cirugía bariátrica 

 

Prevención Secundaria en APS 
 
Paciente con litiasis urinaria asintomática se debe realizar seguimiento en conjunto 

por Atención primaria y por la SULU. Se sugiere 
 

 Evaluación SULU 
o Control bianual en riesgo leve y anual en riesgo moderado con 

Ecografía o TAC sin contraste 

o Medidas generales de prevención de recurrencia y progresión  

 
 Evaluación APS 

o Evaluar y reforzar medidas generales cada 6 meses en atención 

primaria 
 Peso Ideal 

 Ejercicio 
 Hidratación 
 Dieta (Lácteos, Oxalato, Proteínas) 

 Restricción de sodio 
 Uso de citrato  

Formatos en la Referencia y Contrarreferencia 

 
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.) 
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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: programa de prevención 
secundaria).  

 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. 

 

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. 

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. 

-Jornadas 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 
FLUJOGRAMA REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 
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FLUJOGRAMA REGISTRO INFORMACION PRODUCCION 
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8. TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS 

Versión que se 

modifica 

 

Fecha del cambio Modificación Responsable del 

Cambio 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

                                                                                                                                                                   

 
 
 

 
 

 
 
 


