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1. Introducción: 

Los hemangiomas son los tumores vasculares más frecuentes de la infancia y 

representan una preocupación importante para los padres ya que por su historia 

natural tienden a crecer durante los primeros meses de edad. Se clasifican en 

superficiales, mixtos y profundos y su indicación de tratamiento depende 

principalmente del tipo, velocidad de crecimiento y ubicación anatómica. 

Representan un porcentaje importante de las interconsultas recibidas en la Unidad 

de Dermatología del Hospital Roberto del Río. La severidad de estas lesiones radica 

en que al estar localizadas en zonas de riesgo pueden causar deformidades 

anatómicas importantes sino son tratadas durante su fase de crecimiento. La 

eficacia es alta porque son tumores relativamente fáciles de diagnosticar y no se 

requiere de grandes recursos económicos para su estudio y manejo. 

Población objetivo 

Pacientes portadores de hemangiomas que sean beneficiarios de Fonasa y 

pertenezcan a los centros de atención primaria que componen el área metropolitana 

norte y cuyo centro de derivación secundaria es el Hospital Roberto del Río. 

2. Objetivos: 

 

Objetivo General 
 

 Reconocer y derivar oportunamente los hemangiomas que tengan indicación de  
     tratamiento dermatológico. 

 

Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar precozmente los hemangiomas de la infancia en la atención 

primaria, diferenciándolos de otras lesiones vasculares que pueden presentarse 

en el recién nacido. 

 Derivar oportunamente a la atención secundaria aquellos hemangiomas que 

requieren de tratamiento dermatológico precoz para evitar complicaciones a 

futuro. 
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 Referir a la atención primaria aquellos hemangiomas que no necesitarán de 

tratamiento por especialidad para que sigan siendo controlados en ese nivel 

cuando sea necesario. 

 Realizar un adecuado estudio y tratamiento médico cuando corresponda por 

parte de los médicos integrantes de la Unidad de Dermatología del HRR, 

manteniendo controles periódicos según protocolos intraunidad. 

 
 

3. 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. 

Destinado a los médicos de la Unidad de Dermatología del Hospital Roberto del 

Río, médicos encargados de la atención de pacientes pediátricos de los centros de 

salud y a los médicos integrantes de la red de atención primaria, secundaria y 

terciaria para la atención, evaluación y derivación de acuerdo a los criterios de 

pertinencia definidos en esta protocolo. 

 

 3.1 Atención Primaria de Salud 

 
- Médicos: encargados de diagnosticar y emitir solicitud de interconsulta (SIC) para 
la derivación del paciente a la Unidad de Dermatología Pediátrica del Hospital 
Roberto del Rio. 
 
- 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. 
 

3.2 En el nivel secundario HRR 

 
- Del Administrativo: Distribuir y adjuntar SIC en ficha clínica para control médico. 
 
- Médico Dermatólogo: Diagnóstico, tratamiento y Contrarreferencia. 
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• 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    
 
- Médico de Unidad de Emergencia: Diagnóstico y Derivación de casos graves a 
la Especialidad. 
 

3.3 Definiciones 

HRR: Hospital Roberto del Río 
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 
HI: Hemangioma infantil 

 
 

4. Revisión sistemática de la evidencia científica 

 

4.1 Definición Patología  

Hemangiomas de la infancia 

 

Los Hemangiomas de la infancia (HI) son proliferaciones benignas de tejido 
endotelial y son los tumores más frecuentes en el periodo neonatal hasta el 
primer año de vida. Los HI o sus precursores se encuentran en un 1.1-2.6% de los 
recién nacidos y su frecuencia dentro del primer año de vida es de hasta un 10-
12%. Son más frecuentes en niñas (con una relación de 2.2:1) y en prematuros, su 
prevalencia se correlaciona con menor edad gestacional y menor peso al nacer: 

• 23% en RNPT de 500 - 1000 grs. 

• 16% en  RNPT de 1000 - 1500 grs. 

• 9,5% en RNPT de 1500 - 2000 grs. 
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Clínica e historia natural 

En una revisión retrospectiva realizada en el Hospital Roberto del Río entre los años 
2002 y 2004 se analizaron 428 fichas clínicas de pacientes con HI,  identificándose 
distintos aspectos de la presentación clínica de estos.  

En cuanto a la edad de aparición, la mayoría de los hemangiomas (66%) estaban 
presentes al nacimiento y el 25% apareció durante el primer mes, principalmente en 
las primeras 2 semanas. La gran mayoría (76%) eran lesiones únicas y solo el 3% 
presentaba 5 o más hemangiomas (hemangiomas múltiples). 

Las localizaciones más frecuentes fueron cabeza y cuello (40%), tronco (30%) y 
luego las extremidades (25%). El 2% se presentaron en forma segmentaria (los que 
tendrían mayor asociación con anomalías sistémicas). 

 

      Según su profundidad los HI se clasifican en: 

 Superficiales (76%): placas de color rojo brillante, solevantadas, lobuladas 
(ubicados en dermis superficial). 

 Profundos (4%): masas blandas, tibias, solevantadas, de color azulado. La piel 
suprayacente puede ser normal o presentar venas dilatadas (se ubican en dermis 
profunda o tejido subcutáneo). 

 Mixtos (20%): con características de ambos: superficiales y profundos. 

 

Los HI presentan habitualmente las siguientes etapas:  

 Proliferativa: se inicia durante las primeras semanas de vida y se hace más 
pronunciada durante los primeros 3-6 meses de vida, crecimiento que luego se 
hace más lento. El tamaño máximo suele alcanzarse entre los 9-12 meses.  

 Estacionaria: inactividad del hemangioma, puede verse entre los 9 y 18 meses. 

 Involutiva: Se inicia entre los 12 y 18 meses y puede durar varios años. Signos 
de involución son la pérdida del brillo, tonalidad grisácea (primer signo de 
involución, del centro a la periferia), ablandamiento, aplanamiento y disminución de 
tamaño. Los HI profundos disminuyen el color azulado, el calor y se hacen más 
compresibles. 
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La involución completa ocurre a una tasa de 10% por año; así el 50% de las 
lesiones involuciona a los 5 años, el 70% a los 7 años y el 90% a los 9 años. 

Aunque el HI haya involucionado completamente, más del 50% queda con alguna 
secuela que en orden de frecuencia son telangiectasias (39%), piel redundante 
(9%), eritema (7%), cicatriz (6%), hipopigmentación (4%) y en menor porcentaje 
lipoma, atrofia e hiperpigmentación. 

 

Complicaciones y Presentaciones alarmantes 

Los potenciales problemas asociados a la fase proliferativa son la ulceración (4%) y 
hemorragia (0.9%). Otras menos frecuentes son: obstrucción de la vía área, 
auditiva, alteración del eje visual, falla cardiaca y alteraciones esqueléticas. 

Se estima que hasta un 1% se asocia a morbilidad grave, principalmente en forma 
de malformaciones concomitantes y hemangiomas viscerales, las que se resumen 
en la tabla 1.  

 

Tabla 1. Localizaciones, morfología y evaluación de hemangiomas asociados 
a riesgo 

Localización 

anatómica, morfología 

        Riesgo asociado Evaluación 

Periorificiales Ulceración,                

cicatriz, desfiguración 

 

Periocular, retrobulbar Obstrucción eje ocular, 

astigmatismo, ambliopía, 

obstrucción conducto 

lagrimal 

Evaluación oftalmológica 

Punta nasal, oreja, 

(especialmente con 

componente dérmico 

prominente) 

Cicatrices permanentes, 

desfiguración 
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Segmentario facial Síndrome PHACE 

(ver siguiente párrafo) 

Evaluación 

oftalmológica, 

ecocardiograma, 

imágenes SNC (RNM) 

Segmentario área de la 

barba y cuello central 

Hemangioma vía aérea Evaluación ORL, 

laringoscopia 

Región lumbosacra Espina bífida, 

anomalías 

genitourinarias 

Eco/RNM columna, 

evaluación GU y GI si 

es necesario 

Hemangiomas múltiples 

(>5): 

-Hemangiomatosis 

neonatal difusa (con 

compromiso visceral) 

-Hemangiomatosis 

neonatal benigna (sin 

compromiso visceral) 

Compromiso visceral 

(hígado, tracto GI), con 

riesgo de insuficiencia 

cardiaca congestiva 

Eco abdominal 

(hígado), Hto/Hb, orina 

completa, sangre oculta 

deposiciones. Si están 

anormales: TAC 

abdomen, Ecocardio. 

 

Síndrome PHACE(S): Malformaciones fosa Posterior, Hemangioma, anomalías 
Arteriales, Coartación aórtica, alteraciones oculares (Eye), y en ocasiones defectos 
esternales (Sternal). Es un síndrome poco frecuente, pero con secuelas 
significativas por lo que en niños con HI faciales extensos, en placa y 
segmentarios, este síndrome debe sospecharse y el niño debe ser estudiado 
(ver tabla 3). Cabe destacar que el 70% de los individuos afectados presentan solo 
1 manifestación extracutánea y el 90% de los casos son mujeres. 

 

 



 

 

Servicio de Salud Metropolitano Norte 

Complejo Hospitalario Roberto del Río 

Unidad de Oftalmología 

 

 Nº RESOLUCIÓN 

8 de Septiembre 

2015 

Nº VERSIÓN 

1.0 

 

 
 

Página 9 de 22 

 
4.2  Fundamentos clínicos de sospecha 

Diagnóstico 

Es fundamentalmente clínico, sin embargo hay ocasiones en que es necesario 

recurrir al estudio de imágenes para establecer el diagnóstico, diferenciarlos de 

malformaciones vasculares o para el seguimiento (evaluar efectividad del 

tratamiento). 

La ecografía doppler color es el examen menos invasivo y más costo-beneficio 

para diagnosticar hemangiomas, por lo que es el examen de elección en lesiones 

vasculares en que clínicamente no se pueden definir si es un HI o una 

malformación, sin embargo es operador dependiente.  

La Tomografía Axial Computada (TAC) y Resonancia nuclear Magnética (RNM) 

son útiles en definir mejor la extensión de la lesión y evaluar anomalías asociadas. 

 
5. Definición de Intervenciones Sanitarias 

 

Manejo 

 

Como concepto general todo hemangioma debe ser controlado en forma mensual o 
bimensual durante su fase proliferativa y los padres deben ser educados para que si 
observan un crecimiento acelerado en pocos días o semanas, consulten lo antes 
posible (no esperan al próximo control). Se debe consignar el tamaño, aspecto y 
velocidad de crecimiento del hemangioma. 

Muchos hemangiomas no requieren tratamiento y se realiza lo que se denomina 
una “no intervención activa”, en cuyo caso es importante explicarles a los padres la 
historia natural de los HI, pronóstico y las ventajas/desventajas de los tratamientos, 
así como controlarlos en forma periódica. 
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Indicaciones de tratamiento. 

 

 Hemangiomas de crecimiento rápido (más del doble en un mes) y desfigurantes. 

 Lesiones periorificiales (región genital, anal, ótica, nasal, ocular). 

 Hemangiomas ubicados en pliegues y zona del pañal (riesgo de ulceración). 

 Hemangiomas que comprometen órganos vitales (vías respiratorias, hígado). 

 Localización facial y otras zonas de valor cosmético (cuello, escote, etc.) ya que 
pueden tener mejor resultado con tratamiento precoz que con evolución 
espontánea. 

Otros factores a considerar además de la localización son la etapa en que se 
encuentra el HI y edad del paciente, ya que un HI en zona visible en la edad escolar 
puede producir alteraciones psicológicas al paciente. 

 

Tratamiento 

 

Timolol gel o crema al 0.5%-1%: corresponde a un betabloqueador no selectivo 
que se utiliza en forma tópica para tratar principalmente los Hemangiomas 
superficiales. Se aplica 2 veces al día con lo que habitualmente se observa una 
reducción en su tamaño y atenuación del color. 

Propanolol: desde que se inició su uso el año 2008 puede decirse que ha 
revolucionado el manejo de los hemangiomas infantiles desplazando a los 
corticoides orales como el gold standard. Habitualmente se usa en dosis de 2 -3 
mg/kg/día dividido en 2 tomas. Antes de iniciar el tratamiento se debe realizar una 
valoración cardiológica (en general basta con un electrocardiograma y el control de 
presión arterial). Tras las primeras dosis es ideal controlar la presión arterial, 
frecuencia cardiaca y glicemia. 

Corticoides orales: su uso en el tratamiento de los HI ha sido reemplazado por el 
propanolol principalmente debido a los efectos secundarios que se observan en 
lactantes. Pueden utilizarse en HI grandes, agresivos, con riesgo vital, con 
alteraciones funcionales o de secuelas importantes. Existen 2 esquemas de uso:  
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Terapia continua: La dosis inicial recomendada es de 2-3 mg/kg/día de prednisona 
en una dosis matinal, siendo la dosis de 3 mg/kg/día más efectiva (pero con más 
efectos adversos). En HI más agresivos (ej: obstrucción vía área) se pueden utilizar 
dosis mayores. A las 2 semanas de tratamiento suele verse una detención del 
crecimiento, que es lo esperado en HI en etapa de proliferación. La dosis se 
mantiene por 6 a 8 semanas y luego se inicia lentamente el descenso.   

Terapia en pulsos: Se usa betametasona en gotas por 10 días seguidos. Los 
primeros 5 días se usan 0.2mg/kg/día, dividida en 2 dosis (8:00 y 12:00 hrs.) Los 
siguientes 5 días se utiliza la mitad de la dosis, es decir 0.1mg/kg/día a las 8:00 hrs. 
Un ml de cidoten contiene 0.5mg de betametasona. Si el paciente responde se 
repite el pulso a los 3 o 4 meses. 

Causas de falla al tratamiento: dosis insuficiente, alteración en absorción, inicio de 
tratamiento cuando la fase proliferativa ya se terminó.  

Corticoides intralesionales: han sido utilizados más frecuentemente en 
hemangiomas profundos y localizados como por ejemplo los de la punta nasal, (3 
infiltraciones con 1 mes de separación, luego descanso) con buena respuesta 
clínica.14 Tiene la ventaja de presentar menos complicaciones sistémicas, pero ser 
doloroso. Los corticoides tópicos ultrapotentes también han sido usados, con alguna 
efectividad, en especial los más superficiales. 

Interferón alfa: es un tratamiento de segunda línea, para hemangiomas extensos, 
con riesgo vital, refractarios a los corticoides. Se da de forma subcutánea en dosis 
de 1-3 millones U/m2 de superficie corporal. Las series muestran una efectividad de 
70-90%. Complicaciones: fiebre, CEG, anemia, neutropenia, aumento de 
transaminasas y paresia espástica (la más temida por ser irreversible).  

Láser pulsado: debido a que la penetración que tiene en la piel no es muy 
profunda (1-2 mm), está indicado en hemangiomas ulcerados, superficiales muy 
pequeños o para el manejo de telangiectasias secuelares. 

Cirugía: Las principales indicaciones de cirugía son falla de tratamiento médico, 
localización anatómica de riesgo, complicaciones tales como ulceración y 
sangramiento y en etapa más tardía por secuela cicatricial. La reparación de 
secuelas idealmente debe hacerse entre los 4 y 5 años de edad (antes de la 
entrada al colegio).  
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Manejo de hemangiomas ulcerados:  

La ulceración es la complicación más frecuente (5-13%). Ocurre habitualmente en 
la fase proliferativa y es más frecuente en zonas de roce/trauma mecánico, pliegues 
y en HI segmentarios. Son dolorosos y el riesgo radica en sobreinfección bacteriana 
y sangramiento (lo que preocupa mucho a los padres). Siempre dejan cicatriz. Los 
objetivos del tratamiento son:  

 Manejo local de la herida: debridar suavemente la superficie, uso de apósitos             
oclusivos. 

 Tratamiento de la infección: cultivar e iniciar cloxacilina o cefalosporinas de 1ª  
generación.  

 Manejo del dolor: vendajes oclusivos, paracetamol oral. 

 Modalidades terapéuticas específicas: Se ha usado láser vascular (PDL) con 
buenos resultados en cerrar la ulcera. Otros: corticoides, interferón, becaplermin 
(factor de crecimiento derivado de plaquetas recombinante humano). 

 

5.2 Criterios de Referencia 

Hemangiomas asociados a riesgo según criterios establecidos en el presente 
protocolo: 

 
 Hemangiomas de crecimiento rápido (más del doble en un mes) y 

desfigurantes. 
 Lesiones periorificiales (región genital, anal, ótica, nasal, ocular). 
 Hemangiomas ubicados en pliegues y zona del pañal (riesgo de 

ulceración). 
 Hemangiomas ulcerados. 
 Hemangiomas lumbosacros. 
 Hemangiomas que comprometen órganos vitales (vías respiratorias, 

hígado). 
 Localización facial y otras zonas de valor cosmético (cuello, escote, 

etc.) ya que pueden tener mejor resultado con tratamiento precoz que 
con evolución espontánea. 

 Hemangiomas múltiples (>5). 
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5.3 Criterios de Exclusión  

 Hemangiomas superficiales sin factores de riesgo asociados. 

 Hemangiomas en fase de involución sin factores de riesgo asociados. 

6. Priorización 

- Priorización alta o media en aquellos hemangiomas asociados a riesgo o en 
hemangiomas ulcerados según definiciones del presente protocolo. 

- Priorización baja en hemangiomas superficiales o en hemangiomas sin factores de 
riesgo asociados. 
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CONTINUAR CONTROLES EN APS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        DERIVAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL PACIENTE      
CON HEMANGIOMA EN APS 

HEMANGIOMAS NO 
COMPLICADOS 

HEMANGIOMAS 
COMPLICADOS 

- HEMANGIOMAS SUPERFICIALES SIN 
FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 

 
- HEMANGIOMAS EN PROCESO DE 

INVOLUCIÓN SIN FACTORES DE RIESGO 

ASOCIADOS 

- Hemangiomas de crecimiento rápido (más 
del doble en un mes) y desfigurantes. 
- Lesiones periorificiales (región genital, 
anal, ótica, nasal, ocular). 
- Hemangiomas ubicados en pliegues y 
zona del pañal (riesgo de ulceración). 
- Hemangiomas ulcerados. 
- Hemangiomas lumbosacros. 
- Hemangiomas que comprometen órganos 
vitales (vías respiratorias, hígado). 
- Localización facial y otras zonas de valor 
cosmético (cuello, escote, etc.) ya que 
pueden tener mejor resultado con 
tratamiento precoz que con evolución 
espontánea. 

- Hemangiomas múltiples (>5). 

EVALUACIÓN EN UNIDAD DE 
DERMATOLOGÍA HOSPITAL 

ROBERTO DEL RÍO 

- Estudio imagenológico si es necesario. 
- Tratamiento tópico (timolol) en caso de 
hemangiomas que no requieran tratamiento. 
oral. 
- Solicitud de pase cardiológico en caso de 
indicación de propanolol. 
- Controles seriados según protocolos 
intraunidad. 
- Derivación a cirugía en caso de secuelas 
estéticas de importancia en hemangiomas 
involucionados. 

HEMANGIOMAS COMPLICADOS 
TRATADOS 



 

 

Servicio de Salud Metropolitano Norte 

Complejo Hospitalario Roberto del Río 

Unidad de Oftalmología 

 

 Nº RESOLUCIÓN 

8 de Septiembre 

2015 

Nº VERSIÓN 

1.0 

 

 
 

Página 15 de 22 

 

6. Manejo en nivel secundario 

 

- Confirmación diagnóstica de hemangiomas derivados desde APS según clínica y/o 

evaluación imagenológica (ecodoppler cuando sea necesario). 

- Estudios imagenológicos (TAC y RNM) para definir extensión de la lesión y 

evaluar eventuales anomalías asociadas cuando este indicado. 

- Evaluación multidisciplinaria (neurología, oftalmología)) en hemangiomas 

segmentarios de cara y con cirugía plástica cuando se requiera corrección 

quirúrgica de hemangiomas involucionados que dejen lesiones residuales de 

importancia estética. 

- Tratamiento de hemangiomas según pautas intraunidad (oral, tópico, intralesional)  
 

 

7. 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). 

 

 

8.1 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 
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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. 
 

8.2   Formatos a utilizar en la Referencia y Contra-referencia 

8.2.1 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. 
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8.2.2 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. 

 
9. Metodología de evaluación  

Se realizarán 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. 
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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 prtocolos: 

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. 

 

10. 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 implementacion de estos 
protocolos, así como también permitan una mejor difusión de estos. 

Talleres Actualización Protocolos Clínicos: Instancias en donde se convoca a 
médicos de APS para discutir Referencia y contrareferencia de los principales 
problemas pediátricos de la red, que se utilizaran para discutir estos protocolos, 
el que ya cuenta fechas y horarios acordados en la red. 

-Reunión Jefes Unidades HRR: Primeros Lunes de cada mes. 

-Publicación compendio resumen de protocolos: Dar un formato simple y 
grafica para su difusión en los establecimientos de la red. 
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ANEXO 1: FLUJOGRAMA REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 
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FLUJOGRAMA REGISTRO INFORMACION PRODUCCION 

 


