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RESOLUCION EXENTA N ° 	74 

VISTOS: 

1. Lo solicitado por el Departamento de Coordinación y Gestión Hospitalaria del Servicio de 
Salud Metropolitano Oriente; 

2. Las facultades que me confiere el Decreto con Fuerza de Ley N° 01 del 2005 que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763 de 1979 y de las 
Leyes N° 18.933 y 18.469; y su reglamento orgánico aprobado por D.S. N° 140 del 2004 
todos del Ministerio de Salud y las Resoluciones N°6,7 y 8 de 2019, de la Contraloría 
General de la Republica, dicto lo siguiente: 

RESOLUCION 

1. Apruébase el documento denominado PROTOCOLO DE REFERENCIA Y 
CONTRAREFERENCIA ORTODONCIA Y ORTOPEDIA DENTO MÁXILOFACIAL DEL 
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE, de fecha mayo de 2020, cuyo 
texto es el siguiente: 
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1. Declaración de Conflicto de Intereses: 

Los participantes de la mesa de elaboración de Protocolo Referencia y Contrarreferencia 
Ortodoncia y Ortopedia Dento Maxilofacial declararon no tener conflicto de interés al igual 
que los profesionales de la red del SSMO que colaboraron en su posterior adaptación. 

2. Introducción: 

Las anomalías dentomaxilares (ADM) corresponden a un grupo de alteraciones en el 
desarrollo de los maxilares que se presenta frecuentemente junto a mal posición dentaria que 
repercuten en la forma, función y estética del sistema estomatognático (1). La etiología es 
multifactorial, existiendo predisponentes de carácter sistémico, hereditario y congénito. 
También existen factores locales tales como pérdida prematura de dientes temporales por 
trauma o caries, restauraciones inadecuadas, malos hábitos y otros (2). 

Las maloclusiones severas, presentan un impacto negativo mayor en la calidad de vida de los 
adolescentes que las maloclusiones leves o la ausencia de éstas (2). La mayor repercusión es 
en el bienestar social y emocional de los individuos (2). En la vida diaria de los adolescentes, 
les afecta principalmente en actividades como sonreír, hablar y comer (3). 

Según el Diagnóstico Nacional de Salud Bucal en niños y niñas de 6 años, realizado el año 2007, 
la prevalencia de Anomalías Dento-Maxilares (ADM) en este grupo etano es de 
38,29%, correspondiendo un 25,7% a ADM leve; un 12,48% a ADM moderada o severa y un 
0,09% a Malformaciones (4). A la edad de 12 años, las ADM aumentan a 52,6%, con 15,9% de 
ADM leve, 

36,5% moderada o severa y 0,1% de malformaciones (5). 

La alta prevalencia de maloclusiones en la población y su gran demanda por tratamientos de 
ortodoncia, tensiona la capacidad de los Servicios de Salud, generando largos tiempos de 
espera para el ingreso a tratamiento, siendo relevante identificar los pacientes que tengan 
mayor necesidad de tratamiento, para poder priorizar su derivación a la especialidad. 
Diversos países utilizan indicadores de necesidad de tratamiento de ortodoncia con el objetivo 
de estandarizar las derivaciones de pacientes cuyos tratamientos son financiados con recursos 
públicos, entre otros: Reino Unido, Alemania, Australia, Irlanda priorizando los pacientes con 
maloclusiones de mayor severidad. Las edades máximas para cubrir los tratamientos con 
fondos públicos también están definidas, pudiendo mencionar: Estonia, Finlandia y Alemania 
18 años, Francia 16 años, Luxemburgo 17 años y Suiza 19 años. En España los tratamientos de 
ortodoncia no están cubiertos por los servicios públicos. El tiempo de tratamiento cubierto 
con fondos del estado también se encuentra especificado en algunos países, lo que varía de 
dos a tres años (Committee of European Health Insurances, 2010). 
Los países pueden validar los indicadores creados en otras regiones o bien crear sus propios 
indicadores y validarlos, antes de usarlos como un instrumento de derivación (Carvajal A et al 
2011). 

En Chile, Silva et al. crearon y validaron un indicador de necesidad de tratamiento de 
ortodoncia, la "Guía de Referencia Clínica a Ortodoncia para Servicios Públicos de Salud" 
(GRCO), instrumento estandarizado que define la pertinencia clínica del paciente para ser 
derivado a ortodoncia (Proyecto de Investigación FONIS SA06120029), y que a partir del año 
2017 es utilizado en el Servicio de Salud Metropolitano Norte y el Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente de Santiago. Todo lo anterior hace necesario estandarizar las 
derivaciones a la especialidad de ortodoncia en los Servicios de Salud del país, para optimizar 
el uso de los recursos existentes y priorizar la atención de pacientes que puedan ver afectada 
su calidad de vida debido a las maloclusiones. 
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3. Mapa de Red: 

Los establecimientos de la red, Hospital Luis Calvo Mackenna (HLCM), Centro de Referencia 
de Salud Cordillera Oriente (CRSCO) e Instituto Nacional de Rehabilitación Presidente Pedro 
Aguirre Cerda (INRPAC), proporcionan atención de especialidad de Ortodoncia y Ortopedia 
Dento Máxilofacial a los beneficiarios de la red del SSMO. El centro al cual el beneficiario será 
derivado desde la APS, en caso de requerir tratamiento de ortodoncia, va a depender de la 
comuna en que esté inscrito: 

+ Al HLCM derivan las comunas de Vitacura, Las Condes, Providencia, Lo Barnechea. 
4 Al CRSCO derivan las comunas de Macul y Peñalolén. 
4 Al INRPAC derivan las comunas de La Reina y Ñu'ñoa. 

Para que este diseño funcione tiene que contar con un sistema de comunicación que permita 
que este beneficiario fluya en forma segura y eficiente a través de esta Red. Este mecanismo 
técnico administrativo recibe el nombre de Referencia y Contrarreferencia: 

a) Sistema de Referencia y Contrarreferencia: Es el conjunto de actividades administrativas y 
asistenciales, que definen 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, con el objeto de asegurar la continuidad de atención y cuidado de su salud. 

b) Referencia (sinónimo de derivación): Es la solicitud de evaluación diagnóstica y/o 
tratamiento de un paciente derivado de un establecimiento de salud de menor capacidad 
resolutiva a otro de mayor capacidad, con la finalidad de asegurar la continuidad de la 
prestación de servicio y resolución integral del problema de salud. 

c) Contrarreferencia: 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. 

d) Protocolo de Referencia y Contrarreferencia: Son instrumentos de aplicación, 
eminentemente práctica que determinan los procedimientos administrativos y asistenciales 
requeridos para efectuar la referencia y contrarreferencia de los usuarios entre 
establecimientos de la red asistencial, que deben ser elaborados y validados por la Red 
asistencial donde se aplican. 

e) Pertinencia: Derivación de acuerdo con los protocolos de referencia y contrarreferencia 
de la red. Se pueden identificar dos tipos de No Pertinencia: 

i. 	No pertinencia por no cumplir con las reglas de derivación: esta ocurre cuando la 
derivación no cumple con los criterios definidos en los flujos de derivación 
(Normas de Referencia y Contrarreferencia) sobre el establecimiento y/o 
especialidad a la cual derivar. 

u. 	No pertinencia por no respetar los criterios clínicos de Inclusión o exclusión del 
problema de salud causante de la derivación. 

f) Modelo De Contraloría Clínica: 

Funciones del Contralor en establecimiento de origen: 
1. Verificar que las Interconsultas cumplan con la pertinencia Clínica y 

Administrativa según el protocolo establecido. 
2. Verificar que el 100% de las solicitudes de interconsulta (SIC) incomp tas o mal 

emitidas sean devueltas al odontólogo tratante, y se defina conducta Jobre ellas. 
3. Revisar completitud de los)lates.-Mministrativos y clínicos, fu dame tc100  Oé`6, 
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e 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. 

4. Evaluar si el diagnóstico y condición del usuario es pertinente según lo 
establecido en el protocolo de referencia y contrarreferencia vigente. En caso de 
no pertinencia, el contralor APS retroalimentará al dentista generador de la IC la 
razón por la cual el usuario no podrá ser derivado. Además, el contralor deberá 
dejar constancia en ficha (papel) o sistema digital de registro de atención, el 
fundamento de la no pertinencia. El odontólogo que originó la interconsulta 
deberá comunicarle al paciente que su diagnóstico es de resolución y/o 
seguimiento en Atención Primaria. El contralor debe monitorear que esa 
información sea efectivamente entregada al usuario. 

5. Evaluar el registro del fundamento clínico y el resultado de los exámenes 
necesarios para la derivación según lo establecido en el protocolo de referencia 
y contrarreferencia vigente. En caso de que en la Interconsulta no se describa 
adecuadamente el fundamento clínico o que los exámenes estén incompletos, el 
profesional contralor reenviará la SIC al profesional que la originó con las 
observaciones. El profesional emisor de la IC deberá completar los datos 
faltantes reemitiendo la Interconsulta. En caso de no estar disponible el 
profesional emisor de la IC original y/o es prioritaria la derivación del paciente, 
el profesional contralor APS excepcionalmente, podrá reevaluar la interconsulta 
para completar los datos faltantes. 

6. Categorizar la priorización de la SIC según lo establecido en protocolo de 
referencia y contrarreferencia vigente. 

7. Velar por la correcta especialidad y establecimiento de destino. En el caso que 
una interconsulta sea derivada a una especialidad u Establecimiento de destino 
que no corresponda, de acuerdo con mapas de derivación vigentes, deberán ser 
redireccionadas por el contralor APS al momento de su revisión. 

8. Capacitar y actualizar a los odontólogos de su establecimiento APS acerca del 
mapa de derivación y los protocolos de referencia y contrarreferencia vigentes. 

Funciones del Contralor en establecimiento de destino: 

1. Las SIC ingresadas a lista de espera (LE), son revisadas, por Odontólogo 
Especialista Contralor, quien evalúa la pertinencia y asigna una priorización. El 
resultado de este paso 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 reenviada al establecimiento de 
origen. 

2. Se deberá gestionar la agenda en base a la validación de la priorización de cada 
derivación según criterios indicados en este documento. 

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

 

ológicas: 

  

1. De especialidad odontológica a otra especialidad odontológica. 
2. De médico especialista a especialidad de Ortodoncia. * - 
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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. 

El modelo de contraloría clínica se establece como una propuesta para mejorar la gestión de 
los casos en Red y es necesario que se genere la programación de los profesionales que 
intervienen en esta estrategia. 

4. Objetivo: 

Objetivo General: Establecer los criterios mínimos y marco referencial consensuados para la 
atención, referencia y contrarreferencia de usuarios y usuarias mediante hipótesis 
diagnósticas en la especialidad de Ortodoncia y Ortopedia Dento Máxilofacial Rehabilitación 
Oral en los distintos niveles de atención de la red asistencial. 

Objetivos Específicos: 

• Unificar criterios y condiciones generales que debe cumplir el paciente para ser 
derivado a la especialidad de ortodoncia. 

• Establecer criterios de pertinencia en la derivación de pacientes a la Especialidad de 
Ortodoncia y Ortopedia Dento Maxilofacial, aplicando en cada uno de los pacientes la 
"Guía de Referencia Clínica a Ortodoncia para Servicios Públicos de Salud" (GRCO). 

• Establecer criterios de contrarreferencia desde la especialidad de ortodoncia a los 
distintos establecimientos de la red asistencial. 

• Establecer un flujo básico de referencia y contrarreferencia para y desde la 
especialidad de Ortodoncia en la red del SSMO. 

• Coordinar los diferentes niveles de atención de la red asistencial del SSMO. 
• 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. 
• Mejorar Indicadores de resolutividad, productividad y eficiencia de los recursos físicos 

y humanos en los distintos niveles de atención de la Red del SSMO. 

5. Ámbito de Aplicación: 

El presente protocolo está dirigido a odontólogos generales, especialistas y otros 
profesionales de salud que se desempeñan en los distintos niveles de atención de la red 
del SSMO. Se debe considerar la difusión entre los comités de Gestión de Listas de Espera 
y/o Comités de Gestión de la Demanda locales, equipos directivos y referentes técnicos. 
Este documento establece los lineamientos para la derivación de pacientes desde los 
establecimientos de origen a los establecimientos de salud que cuentan con cirujanos 
dentistas especialistas en Ortodoncia y Ortopedia Dento Máxilofacial, con registro ante la 
Superintendencia de Salud. Además de las orientaciones para la resolución de casos 
mediante la estrategia Programas de Reforzamiento de la Atención Primaria de Salud, la 
cual puede ser ejecutada tanto por dentistas generales, como especialistas. 
Será utilizado con el fin de estandarizar criterios de referencia y contrarreferencia de 
pacientes, criterios administrativos y de flujo entre la especialidad de Rehabilitación Oral 
y los distintos niveles de atención, en Red del SSMO. Además, entrega la definición de 
cartera de prestaciones, consideraciones sobre rendimientos estandarizados y etalle d 

y\r,10 L;1 - n  
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Pacientes que a pesar de cumplir los criterios de derivación de la Guía de Referencia Clínica a 
Ortodoncia (GRCO) (Anexo-1) presenten las siguientes condiciones: 

a) Enfermedad de base no controlada. Se deberán realizar las maniobras de 
compensación médicas previo a la derivación. 

b) Usuario con necesidades o cuidados especiales que no cuenten con red de apoyo. 
c) Presencia de trastorno psiquiátrico no compensado cuya exposición a la intervención 

pueda significar más riesgo que beneficio para el sujeto, presentar deterioro cognitivo 
de gravedad moderada o severa, o cuya gravedad interfiera la capacidad de cumplir 
el protocolo de intervención, es decir, que no permita la adhesión a las distintas 
etapas del tratamiento y/o al correcto desarrollo y cooperación requerida para esta 
por parte del usuario (entendiéndose Deterioro Cognitivo como la pérdida progresiva 
de funciones relacionadas con la memoria, la atención y la velocidad en el 
procesamiento de la información). 

i. 	En caso de decidir derivar de igual modo a un paciente con patología psiquiátrica, 
dejar por escrito en la interconsulta de qué se trata el caso y la patología específica 
que presenta el paciente. 

d) Pacientes que rechacen firma del consentimiento informado (Anexo 2). 
e) Pacientes sin dominio de técnica de cepillado eficiente (con índice higiene oral 

simplificado con resultado superior a 1.0) (Anexo 3). Estos pacientes deberán ser 
contrarreferidos a sus establecimientos de origen donde deberán adquirir 
herramientas para mejorar higiene para luego regresar a tratamiento ortodóncico 
según realidad local. 

f) Pacientes que no tengan sus controles odontológicos al día en atención primaria. 
g) Pacientes que presentan tratamiento realizado en el extrasistema y que hayan 

resuelto el motivo indicado en SIC. Si el paciente se encuentra bajo tratamiento en el 
extrasistema y aún no resuelve el cuadro clínico por el cual fue derivado o requiere 
una nueva intervención, deberá antes removerse los aparatos de manera particular 
para ser ingresado y priorizado según los criterios expuestos en este documento. 
Además, habrá que cerciorarse de que el paciente esté activo en FONASA y advertirle 
que el tratamiento de esta especialidad en el sistema público no es gratuito 
(dependiendo del tramo de FONASA). 

• Los pacientes con periodonto reducido y desarrollo radicular dismin ido no son 
criterio de exclusión absoluto, sino que deberán ser evaluados caso a cas 

• Para los pacientes que presenten ruptura de contención fija o remo ible de ur0.'»\ 
tratamiento realizado en la Red,InTijele()erá ingresarse una SIC nueva a la e Decialidáld, 
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6. Población Objetivo: 

Criterios de Inclusión: 

a) Pacientes en crecimiento en que se pueda realizar tratamientos ortodóncico y 
ortopédicos. 

b) Pacientes que cumplan los criterios de derivación establecidos en la "Guía clínica de 
Referencia Clínica de Ortodoncia para Servicios Públicos de Salud "(GRCO) (Anexo 1). 
-I La edad que sugiere la guía es no mayor de 12 años de edad, pero dice que puede 

ser modificado dentro del marco establecido en los programas de MINSAL. En el 
SSMO, las edades varían según establecimiento al que se deriva: 
- 	HLCM: 4 a < 13 años de edad (para casos quirúrgicos, pacientes menores de 
12 años y para casos convencionales, hasta 13 años). 
- 	CRS: 4 a 5 16 años de edad. 
- 	INRPAC: 4 a s 14 años de edad. 
- 	Intra APS: 4 a 5. 14 años de edad. 

Criterios de Exclusión: 

PÁGINA 7 
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si no que coordinar esa atención con el jefe de servicio dental del establecimiento de 
derivación correspondiente, o bien, a través del referente odontológico del SSMO. 

7. Definiciones: 

a) Definición 

La Ortodoncia, tal y como la define la Asociación Americana de Ortodoncia, es una 
especialidad de la Odontología que se ocupa de la supervisión, guía y corrección de las 
estructuras dentofaciales, tanto las que están en crecimiento como las ya maduras. En estas 
situaciones se incluyen las que requieren movimientos de dientes o la corrección de las 
maloclusiones y malformaciones de las estructuras relacionadas mediante la modificación de 
las relaciones entre dientes y huesos faciales por la aplicación de fuerzas y/o la estimulación 
y redirección de fuerzas funcionales dentro del complejo craneofacial (7). 

b) Cartera mínima de prestaciones en nivel de especialidad 

i. Tratamientos con aparatos fijos 
ii. Tratamientos con aparatos removibles 
iii. Ortodoncia Preventiva e Interceptiva (OPI)* 
iv. Ortopedia PrequIrúrgica 
v. Tratamiento ortodóncico quirúrgico* 

(*): OPI se desarrolla en algunos centros de APS específicos, mientras que el tratamiento 
ortodóncico quirúrgico se imparte en el HLCM y en el CRS y Hospital Luis Tisné (trabajo en 
equipo). 

c) 	Rendimientos Estandarizados y Detalle de Prestaciones 

DETALLE PRESTACIONES ORTODONCIA: Tratamiento de ortodoncia aparatología fija baja y 
mediana complejidad 

REGISTRO 
ESTADÍSTICO (REM) 

ACCIÓN 
. 

RENDIMIENTO 
(minutos) 

OBSERVACIÓN 

PRIMERA CONSULTA Evaluación 	diagnóstica, 	registro 
pertinencia, 	solicitud 	de 	exámenes 
complementarios, 	examen 	clínico 	inicial, 
eventual referencia a otras especialidades, 
registro clínico. 

20 Registro de 
Alta de 

tratamiento 
con instalación 

de contención 
CONSULTA 
REPETIDA/ INGRESO 
A TRATAMIENTO 

Toma de impresiones, estudio de modelos 
y análisis radiográfico, registro fotográfico, 
diseño de aparatos, 

60 o resolución 
de situación 

por la cual fue 

CONSULTA REPETIDA Educación sobre el plan de tratamiento y 
colocación de separaciones. 

20 
derivado (*). 

CONSULTA REPETIDA Instalación de aparatología. 120 

CONSULTA REPETIDA Controles 	de 	aparatos 	fijos 	(24 	a 	36 
controles). 

600 

CONSULTA REPETIDA 

	

Retiro, toma de-irrrpr 	ones e instalación 
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CONSULTA REPETIDA Retiro, toma de impresiones e instalación 
de contenciones (sesión 2). 

30 

CONSULTA 
REPETIDA/ALTA 	DE 
TRATAMIENTO 

Controles de contención (3 controles). 
Realizar en el tercer control de contención 
la Contrarreferencia a Atención Primaria 
con indicaciones de seguimiento. 

60 

TOTAL 970 MINUTOS 

16 HORAS 

DETALLE PRESTACIONES ORTODONCIA: Tratamiento de ortodoncia aparatología fija alta 
complejidad (Nivel Terciario) 

REGISTRO 
ESTADÍSTICO (REM) 

ACCIÓN RENDIMIENTO 
(minutos) 

OBSERVACIÓN 

PRIMERA CONSULTA Evaluación 	diagnóstica, 	registro 
pertinencia, 	solicitud 	de 	exámenes 
complementarios, 	examen 	clínico 	inicial, 
eventual referencia a otras especialidades, 
registro clínico, 

30 Registro de 
Alta de 

tratamiento 
con instalación 
de contención 
o resolución 
de situación 

por la cual fue 
derivado (*). 

CONSULTA 
REPETIDA/ INGRESO 
A TRATAMIENTO 

Toma de impresiones, estudio de modelos y 
análisis 	radiográfico, 	registro 	fotográfico, 
diseño de aparatos. 

60 

CONSULTA REPETIDA Educación sobre 
colocación 

el plan de tratamiento y 
de separaciones. 

30 

CONSULTA REPETIDA Instalación de aparatología. 120 

CONSULTA REPETIDA Controles de 
promedio). 

aparatos fijos (36 controles 1080 

CONSULTA REPETIDA Re 	estudio, 	toma 	de 	impresiones 	de 
modelos 	de 	estudio 	y 	nuevo 	análisis 
radiográfico. 	Según 	la 	complejidad 	y 
requerimientos: 	 procedimientos 
quirúrgicos 	intermedios, 	distracción, 
Expansión 	rápida 	de 	paladar 	asistida 
(SARPE), injerto, entre otras. 

90 

CONSULTA REPETIDA Retiro, toma de impresiones e instalación 
de contenciones (sesión 1). 

60 

CONSULTA REPETIDA Retiro, toma de impresiones e instalación 
de contenciones (sesión 2). 

30 

CONSULTA 
REPETIDA/ ALTA DE 
TRATAMIENTO 

Controles 
promedio). 
contención 
Primaria con 

de 	contención 	(6 	controles 
Realizar en el sexto control de 
la Contrarreferencia a Atención 
indicaciones de seguimiento. 

120 

TOTAL 1620 MINUT 9  ',.\\‘•,\ 	,,:•,,, 

27 HORAS ) 
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DETALLE PRESTACIONES ORTODONCIA: Tratamiento de ortodoncia en dentición temporal y mixta 

REGISTRO 
ESTADÍSTICO (REM) 

ACCIÓN RENDIMIENTO 
(minutos) 

OBSERVACIÓN 

PRIMERA CONSULTA Evaluación 	diagnóstica, 	registro 
pertinencia, 	solicitud 	de 	exámenes 
complementarios, 	examen 	clínico 	inicial, 
eventual referencia a otras especialidades, 
registro clínico, 

20 Registro de 
Alta de 

tratamiento 
con instalación 
de contención 

CONSULTA 
REPETIDA/ INGRESO 
A TRATAMIENTO 

Toma de impresiones, estudio de modelos y 
análisis 	radiográfico, 	registro 	fotográfico, 
diseño de aparatos, 

60 
de situación 

 
por a cua 	ue 

 

o resolución 

ll f 
derivado (*). 

CONSULTA REPETIDA Educación sobre el plan de tratamiento y 
colocación de separaciones. 

20 

CONSULTA REPETIDA Instalación de aparatología. 60 

CONSULTA REPETIDA Controles 	de 	aparatos 	removibles 	y/o 
ortopédicos (12 a 18 controles). 

300 

CONSULTA REPETIDA Retiro de aparatos. 20 

CONSULTA REPETIDA Retiro de cemento. 20 

CONSULTA 
REPETIDA/ ALTA DE 
TRATAMIENTO 

Controles de evolución (2 a 3 controles). 
Realizar 	la 	Contrarreferencia 	a 	Atención 
Primaria con Indicaciones de seguimiento. 

45 

TOTAL 545 MINUTOS 

9 HORAS 

DETALLE PRESTACIONES ORTODONCIA: Tratamiento de ortopedia pre-quirúrgica 

REGISTRO 
ESTADÍSTICO (REM) 

ACCIÓN RENDIMIENTO 
(minutos) 

OBSERVACIÓN 

PRIMERA CONSULTA Evaluación 	diagnóstica, 	registro 
pertinencia, examen clínico inicial. 

20 Registro de 
Alta de 

tratamiento 
con instalación 

CONSULTA 
REPETIDA/ INGRESO 
A TRATAMIENTO 

Toma de impresiones (en ayuno), estudio 
de modelos y análisis radiográfico, registro 
fotográfico, diseño de aparatos. 

45 
o resolución 

 
de situación 

 

de contención 

por la cual fue 
CONSULTA REPETIDA Educación sobre el plan de tratamiento y 

colocación de separaciones. 
20 derivado (*), 

CONSULTA REPETIDA Instalación 	de 	aparato 	Ortopedia 
prequirúrgica. 

60 

á 
CONSULTA REPETIDA Controles 	de 	aparatología 	(16 	a 	24 

controles). Considerar 1 control semanal 
desde el nac 	ientéla 	,a el cierre labial. 
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CONSULTA REPETIDA Instalación 	de 
requiere. 

modelador 	nasal 	si 	se 60 

CONSULTA 
REPETIDA/ ALTA DE 
TRATAMIENTO 

Control 	prequirúrgico, 
Registro con fotos 

retiro 	aparatos. 
y modelos. 

30 

TOTAL 635 MINUTOS 

10.6 HORAS 

(a): puede necesitar nueva derivación a siguiente fase de tratamiento de ortodoncia. 

d) Criterios de priorización 

Prioridad Alta: 

Según Anexo-1, Gula clínica de Referencia Clínica de Ortodoncia para Servicios de públicos 
de Salud. 
Fundamento de SIC: Prioridad alta: 

i. 	Mordida abierta, cruzada: Mordida invertida. 
u. Mordida abierta, cruzada: Mordida abierta anterior dentición mixta en primera 

fase. 
Mordida abierta, cruzada: Mordida cruzada posterior unilateral dentición mixta 
en primera fase. 

iv. 	Dientes Incluidos: dientes incluidos o retenidos. 
v. Dientes Supernumerarios: dientes supernumerarios. 
vi. 	Ataque posterior de ZSK 

-› En el SSMO se determinó sólo utilizar el código K07: "Anomalías 
Dentofaciales incluso la Maloclusión" y especificar el caso en la SIC. 

e) 	Condiciones Clínicas de permanencia y tratamiento previo en la APS 

Manejo Inicial en Atención Primaria previo a la derivación: 

i. Examen clínico odontológico intraoral y extraoral, descartando patología dental y 
periodontal. 

ii. Se debe descartar además cualquier posible patología de las mucosas y tejidos 
blandos y alteración de TTM o dolor orofacial. 

iii. Instrucción de técnica de cepillado. Tratamiento preventivo de caries con flúor tópico, 
sellantes. Tratamiento de lesiones de caries. 

iv. Educación para erradicación de malos hábitos orales (3 meses después de que estos 
hayan sido suspendidos). 

f) Criterios y Condiciones de derivación a especialidad 

i. 	Beneficiarios legales del seguro público de salud (FONASA). 
U. 	Pacientes con necesidad de tratamiento de Ortodoncia y Ortopedia Dento 

Máxilofacial. 
Pacientes que cumplan los criterios de derivación establecidos en la "Guía clínica 
de 
Referencia Clínica de Ortodoncia para Servicios Públicos de Salud" (GRCO) (Anexo 
1). La GRCO debe completarse en todos los Ítems pertinentes al pacierlte a derivar. 

iv. 	Pacientes que cuenten con alta odontológica de tratamiento rea izada en 	CC' 
atención 
primaria: El paciente debe:eikár''en las siguientes condiciones: 

o • 
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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 O a 1.0). 
5) Sin TTM o dolor Orofacial. 
6) Sin lesiones y/o enfermedades en mucosa y tejidos blandos. 
7) Libre de malos hábitos orales. 
8) Paciente que mantenga sus controles en APS según riesgo cariogénico: 

-) Bajo riesgo: una vez al año 
4 Alto y mediano riesgo: dos veces al año 

g) 	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. 

Todo paciente derivado a la especialidad de Rehabilitación Oral debe contar con los siguientes 
requisitos: Una interconsulta vigente en sistema SIGTE que contemple: 

• Fecha de la interconsulta. 
• Nombre del paciente con los 2 apellidos. 
• Fecha de nacimiento. 
• RUT. 
• Teléfonos de contacto (fijo y celular). 
• Domicilio. 
• Previsión beneficiario FONASA y TRAMO. 
• Centro de Salud de origen. 
• Especialidad a la que se deriva. 
• Establecimiento de Salud destino de la interconsulta. 
• Hipótesis diagnóstica y/o síntomas, signos: debe indicar la o las causas que justifica 

la derivación. 
• Fundamentos de la atención, anote aquí si existe alguna condición de priorización. 
• Antecedentes mórbidos de importancia (hipertensión, diabetes, enfermedad renal u 

otro), fármacos usados por el paciente. 
• Nombre, apellidos y RUT del Odontólogo que refiere. 

Nota: Para asegurar la atención de 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) 

h) 	Cuidados pre y post tratamiento 

i. 	Control en APS según riesgo cariogénico: 
ii 	Control Post Alta en Atención Primaria: 

1) Educación 
2) Profilaxis y destartrajyupr,agingal 
3) Aplicación de flúorpOirt  
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4) Mantener controles de acuerdo a riesgo cariogénico y periodontal 
5) Seguimiento según indicado en contrarreferencia 

I) Criterio de Alta de la especialidad 

Finalizado el tratamiento en la especialidad de Ortodoncia y Ortopedia Dento 
Máxilofacial: 
1) Registro Alta REM 
2) Alta Clínica: Satisfacción del paciente 

a) En dentición temporal: 
Cuando se ha corregido la maloclusión que originó el 
ingreso a ortodoncia y no presenta otra maloclusión que 
justifique seguir en tratamiento. El especialista emite una 
epicrisis y el paciente regresa a APS para continuar 
controles regulares. 

u. 	Si el paciente presenta una nueva maloclusión en 
dentición mixta, deberá emitirse una nueva SIC según los 
criterios de la GRCO y registrarse en la lista de espera como 
nueva SIC a ortodoncia. Esta solicitud podrá emitirla tanto 
el especialista, como en APS según realidad local. Se 
priorizará según criterios establecidos en este documento 
y modelo de atención local. 
Si el paciente se mantiene con maloclusión al finalizar la 
dentición temporal, no puede ser dado de alta al pasar a 
dentición mixta primera fase y debe seguir en tratamiento. 

b) En dentición mixta primera fase: 
Cuando se ha corregido la maloclusión que originó el 
ingreso a ortodoncia y no presenta otra maloclusión que 
justifique seguir en tratamiento. El especialista emite una 
epicrisis y el paciente regresa a APS para continuar 
controles regulares. 
Si el paciente presenta una nueva maloclusión en dentición 
mixta segunda fase o dentición permanente, deberá 
emitirse una nueva SIC según los criterios de la GRCO y 
registrarse en la lista de espera como nueva IC a ortodoncia. 
Esta solicitud podrá emitirla tanto el especialista, como en 
APS según realidad local. 
Si el paciente se mantiene con maloclusión al finalizar la 
dentición mixta primera fase, no puede ser dado de alta y 
debe seguir en tratamiento. Esto, a excepción de pacientes 
que requieren dos fases de tratamientos diferidos sea, por 
ejemplo, un disyuntor y luego aparatos fijos. 

c) En dentición mixta segunda fase: 
i. 	Cuando se ha corregido la maloclusión que originó el 

ingreso a ortodoncia y no presenta otra maloclusión que 
justifique seguir en tratamiento. El especialista emite una 
epicrisis y el paciente regresa a APS para continuar 
controles regulares. 

u. 	Si el paciente presenta una nueva maloclusiói en denticióry;"0 \O 
'91\\ permanente, deberá emitirse una nueva IC segú (51 
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u. 	Por causa administrativa: 
1) Dos inasistencias anuales sin justificación o no solicitud de atención por parte 

del paciente a controles de tratamiento de Ortodoncia por un período Igual o 
superior a 6 meses, generará su alta administrativa y su contrarreferencia al 
establecimiento de origen. En ambos casos debe darse de alta el paciente sin 
aparato de ortodoncia activa. 

2) Paciente que no sigue instrucciones del uso de aparatos removible. Solo se 
aceptará una pérdida o ruptura o no uso que implique confeccionar un nuevo 
aparato durante el tratamiento. 

3) Paciente que no sigue instrucciones del uso de aparatos fijo. Solo se aceptará 
dos 

pérdida o ruptura que implique reposición de un aparato durante por año 
calendario. 

4) Pacientes con mala higiene oral con gingivitis o depósitos blandos evidentes 
o con índice de higiene oral simplificado sobre 1.0. por dos sesiones. 

5) Paciente que no adhiere a tratamiento según indicaciones del especialista. 
6) Paciente que no cumple con requisitos de derivación. 
7) Paciente que no ci.911érit,erios clínicos de derivación. 
8) Paciente que regl1r.  ata m'i)é2r1k  
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nueva IC a ortodoncia. Esta solicitud podrá emitirla tanto el 
especialista, como en APS según realidad local. 
Si el paciente se mantiene con maloclusión al finalizar la 
dentición mixta segunda fase, no puede ser dado de alta y 
debe seguir en tratamiento en dentición permanente. Esto, 
a excepción de pacientes que requieren dos fases de 
tratamientos diferidos sea, por ejemplo, un disyuntor y 
luego aparatos fijos. 

d) En dentición permanente: 
i. 	Cuando se han corregido la o las maloclusiones del paciente. 
u. 	Cuando, se ha logrado un resultado favorable en la estética 

y en la oclusión, sin que sea posible obtener mayor 
corrección, de acuerdo a las condiciones individuales del 
paciente y/o las condiciones de recursos disponibles en el 
Servicio de Salud. 

Cuando se ha obtenido avances importantes, pero el 
tratamiento no ha finalizado, ya sea por recursos 
disponibles en el Servicio de Salud o por requerimientos 
que dicen con el período de crecimiento y maduración del 
paciente. 

iv. 	Cuando los padres, tutor o paciente, por decisión 
voluntaria deciden no continuar en tratamiento o bien que 
el paciente continuará tratamiento fuera del Servicio de 
Salud, lo cual se deberá registrar en ficha clínica. 

e) Cuando el paciente termina su tratamiento ortopédico o con 
aparatología removible se registrará su alta clínica, para luego, si 
corresponde, iniciar nuevamente el tratamiento de aparatología 
fija con nueva SIC, siguiendo el esquema explicado anteriormente. 

En cada una de estas situaciones el especialista debe emitir una epicrisis con las 
recomendaciones correspondientes. 
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j) Contrarreferencia 

La contrarreferencia es un documento obligatorio que debe entregar el especialista al usuario 
tratado y remitir a la Atención Primaria. Su propósito es mantener una comunicación fluida 
entre los distintos niveles de complejidad asistencial, mejorar el control del estado de salud 
del paciente posterior al tratamiento del especialista y evitar la reincidencia en la Lista de 
Espera Odontológica de la especialidad de Ortodoncia y Ortopedia Dento Máxilofacial. 

Como requisito formal el documento debe contener: 

• Nombre y logo del Establecimiento de Atención Secundaria de referencia. 

• Fecha de confección del documento. 

• Nombre completo del usuario referido, Rut, sus números telefónicos de contacto 

actualizados y domicilio. 
• Nombre completo del odontólogo especialista tratante, Rut, Firma y Timbre 

i. 	La contrarreferencia debe estar impresa o escrita en 
un lenguaje claro y en forma legible, con tinta que 
no pueda ser borrada. 

u. 	En caso de no cumplir con estos requisitos formales, 
la Atención Primaria podrá solicitar nuevamente la 
documentación al especialista tratante. 

Tipos de Contrarreferencia: 

i. 	No pertinencia: 
Si el especialista determina que no cumple con los criterios de inclusión, se debe 
emitir una contrarreferencia explicando en detalle la razón de no pertinencia. Este 
documento debe ser entregado al paciente y a la institución de origen para que 
puedan hacer la retroalimentación al odontólogo que generó la referencia. 

u. 	Tratamiento pendiente en APS: 
El especialista podrá contrarreferir al usuario solicitando las acciones clínicas que 
requiera al nivel primario. Para operatoria y extracciones dentales, debe informar 
los dientes a tratar en formato FDI. Será responsabilidad del establecimiento de 
origen de contrarreferencia hacer el seguimiento del paciente para asegurar que 
éste vuelva a completar su terapia con el especialista una vez finalizados los 
procedimientos de la Atención Primaria. Por lo tanto, la comunicación entre 
ambas partes debe ser efectiva para que el usuario no se pierda en el proceso. 

El centro de salud de Atención Primaria deberá dar prioridad de citación al paciente 
contrarreferido para disminuir el tiempo de espera de resolución del especialista. Una vez 
terminadas las acciones indicadas, el odontólogo APS deberá entregar la epicrisis al paciente 
y al odontólogo contralor para contactar al Nivel Secundario y se pueda retomar el 
tratamiento de especialidad. 

Altas de Especialidad: 
a. Finalizado el tratamiento en la especialidad de 

Ortodoncia y Ortopedia Dento Máxilofacial. 
b. Por causa administrativa. 
c. La contrarreferencia debe incluir indicaciones y 

controles que debe seguir en APS (incluir 
periodicidad). 

El centro de salud de Atención Primaria deberá dar prioridad de citación l pacienje. 
contrarreferido para disminuir el tiempo de espera de resolución del especialista. U21,Vá 
terminadas las acciones indicadas, el odontólogo APS deberá entregar la epicrisil al pallént 
y al odontólogo contralor para c9 .kta7c-tár..al Nivel Secundario y se pueda ret marh,  
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Una vez realizada la atención de especialidad, se debe entregar la contrarreferencia al usuario 
y a la unidad odontológica derivadora. 

El centro de referencia enviará al establecimiento derivador APS la información de la atención 
brindada considerando al menos los siguientes elementos: 

• Epicrisis 
• Diagnóstico principal. 
• Procedimientos llevados a cabo. 
• Complicaciones registradas, en caso de haber existido. 
• Resumen del curso de la enfermedad a lo largo del tratamiento. 
• Estado del usuario al momento del alta. 
• Indicaciones dadas al paciente por escrito. 
• Sugerencias e indicaciones para los controles siguientes en el establecimiento de 

origen: procedimentales, farmacológicas, dietéticas, etc. 
• Alertas clínicas a pesquisar por odontólogo APS durante los controles que requieran 

nueva derivación a especialista. 
• Confirmación del alta de especialidad con fecha. 

4 El medio a través del cual se realice la contrarreferencia va a 
depender de cada establecimiento, pudiendo realizarse a 
través del sistema SIDRA, o bien, escaneando la 
contrarreferencia y enviándola al correo correspondiente 
definido por cada establecimiento de APS, pudiendo ser el del 
odontólogo contralor o bien el del coordinador del área 
dental, indicando en el asunto "CONTRARREFRENCIA de 
nombre y rut del paciente". 

4 El establecimiento de atención secundaria/terciaria será 
responsable de elaborar listado mensual con los nombres, rut 
y tipo de contrarreferencia de todos los pacientes 
contrarreferidos ese mes, y enviarlo al mismo correo definido 
anteriormente. 
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9. Plan de Difusión a la Red 
El presente documento será difundido en la Red del SSMO mediante oficio y plan de 
acompañamiento e implementación. 
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11. Anexos 

Anexo I 

GUÍA DE REFERENCIA CLÍNICA A ORTODONCIA 
PARA SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD 

(GRCO) 
Autores: Prof. Dra. Ana Luisa Silva ex 

Nombre del paciente 	 RLTT 	  Edad 	 

Consultorio 	 Telefono 	Fecha 

Nombre del Odontólogo que deriva: 

PASOS PARA SEGUIR PARA DERIVAR: 

1. Evaluar si el paciente cumple con loa Criterios de inclusidn. Si no cumple cosa los criterios, no 
derivar. Si cumple con los criterios., proseguir con el siguiente paso. 

2. Evaluar con la Patita de Necesidad de Tratamiento de Ortodoncia (en la pá.gina siguiente) 
marcando con una X el recuadro correspondiente. Si presenta leve necesidad de tratamiento, no 

derivar. Si presenta una o más maloclusiones CO1I evidente necesidad de tratamiento, moseeuir 
con el siguiente paso. 

3. Evaluar con La Pauta por Edad y Dentición (en la página siguiente) marcando con una X el 

recuadro correspondiente. Si no cumple con los criterios, no derivar. Si cumple con los criterios, 
si derivar, adjuntando esta Guia de Referencia con los registros correspondientes. 

No 
1) 	CRITERIOS DE INCLUSIÓN 	 criterio 

A. Sin Caries 

B. Sin enfennedad Periodontal 

C. No mayor de 12 años (*) 

(*) El !Imite maitlino de edad puede ser modificado dentro del enarco 
Idininerio de Salud. 

Cumple 

eteablecido en los Programaa 

Cumple 
criterio 

del 

Leve 
2) 	SEGÚN l'AL-UDE NECESIDAD DE 	 de tratamiento 

TRATAMIENTO DE ORTODONCIA 

necesidad Evidente 
de tracantiento 

necesidad 

No cumple 
3) 	SEGÚN PAUTA POR EDAD Y DENTICIÓN 	derivación 

criterio 	Cumple 
derivación 

r 

criterio 

i DERIVACION A ORTODONCIA 1 
No derivar Sí derivar 

--, 	 4 



Autores: Prof. Dra, Ana Luisa Silva el el. 
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Pauta do Necesidad do Tratamiento do Ortodoncia Pauto por Edod y Dentición 
Leve necesidad 
de tratamiento 

Evidente necesidad de tratamiento 

1. ~malles 
ersneefecloles 
confinan% 

2. Melectuslones 
esqueletales 

Fisura labio alveolo paletinn y otros 
deformaciones crarteofaciales. 	" 

u 

En ol momento quo sua pesquisado. 

n 
Moloclusionee esqueletulos que 

signifiquen una deformidad Mein', qiio 
alteran le estética del rostro y del 

porlil Incial. ,__, 
U 

Desde 4 hasta 12 flfiDS. 
Cuando los 1eros molamos 

permanentes (PMP) se encuentren 
orupoonnndo, esperar quo risión 
emocionados antes de derivar. O 

3. Resalte 
aumentado 

> 3,8 y % 5mm on 
uno o mei 
Incisivos. 

O 

> trino 4311 ano o más incisivos. 

o 

Con M. Abierta: desde 4 hasta 
12 nnots. Cuando los PMP su 

encuentren emocionando, esperar 
quo n..slon orupcionndas notes do 

derivar. 	0 
Sin M. Abierta: En dentición mixto o 

permanontn, Desde 8 hasta 12 
eAus. Con Incisivos controle 	y PMP 

m'unidamente orupcionndos. o  

á. 	Resalto 
4I41 4011Y0 

Uno o niel incisivos superiores con 
todo ni bardo incisal hacia raras de 

uno o más incisivos inferiores o bien, 
U110 o más incisivos on lauree 

oclussl. 	 O. 

Da:ide 4 hasta 12 años. 
CuillItill loe PMP so OnC33O0133)11 
erupclonendo, esperar que están 
u mocionados untos do doriver,„ 

L-1 

5. Mordida 
cruzada 

1 02 dientes sin 
desplazan:Ratio 
funcional o con 
desplazamiento 

slmrn. 	O 

Unto bilateral (mes de dos dientes) o 
mordidas cruzedas con 

desplazamiento funcional > 1mm. 

O 

Desde 4 hasta 12 años. 
Cuando los PMP so encuentren 
erupcionando, esperar que 43544131 
emocionados antes de denvar.0 

a. Eecalan 
aumentado 

> 3,5 rnm, pero 
incisivos slaxiriares 
no cubren 
completamente Ion 
incisivos inferiorein 

Incisivos superiores cubren 
completamente lon incisivos Infonoros 

o con trauma ginglyal. 

O 

En dentición ryysda o permanente 
desde 8 hasta 12 Mes. Con 
Incisivos centrales y PMP 

completamente nrunclonados. ,.., 
U 

7. Mordida 
abierta anterior 
n pn<tnrior 

< 2mm. 

O 

I: 2ture. 

O 

En dentición mixta u permanente 
desde 8 hasta 12 anos. Con 

Incisivos oanimres y PIL1P 	, 
oamplotornonlo orupcionodos. 

11. 131protruelan 
dentaria 

Severo biorotruslón donlann con 
alteración till la estética facial y del 

nimio labial. 
O 

En dentición moda o permanente 
desde 8 hasta 12 AROS. Con 

Incisivos controles y PMP 	,__., 
completamente erupcionados. L-I 

5. Apiñamiento 

o 

~adore:as 

< 5nett en uno o 
ambos arcos 
dentarios por 

separado, 
<48" 	0 

I tan i en una o arribos arcos 
dentarios por separado. 

a 45' 	 0 

En dentición mime 0 pon-Elemento 
desde 8 hasta 12 anos. Con 
Incisivos centreles y PMP 

completamente orupnionnelos. 
0 

10. Ageneslas 

Agenesia de uno o más dientes, que 
rnquiern ortorloncin nom cierno do 

espacios o para colocar futuros 
implantes o prótesis fija, 	O 

En dentición mixta o permanente, un 
cilanlo son posouinede. 

O 

II, Olres 

Mesio o 
distaclusión sin aire 

nitonwl(n. 

Diastema control 
5 2 min. 

O 

Supernumerario quo gonorn 
m'oclusión, dientes ectópicon, 

Impoclados o impedidos do 
erupcioner (no 3' molares), vestíbulo 
oclusión sin enntactn os:bisel en trino 

mili dientes posteriores, d'astenia 
central >2 mm, 	O 

En el momento quo son pesquisado. 

O 

12. Fuera de 
Indice 

Pundn ser derivado pera ovalliación patrio-indo la rozón de 
la dureitición. 

O 

En el momento que son pesquisado. 

O 
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MANUAL DE USO DE LA GUÍA DE REFERENCIA CLÍNICA A ORTODONCIA PARA SERVICIOS 

PÚBLICOS DE SALUD (GRCO) 

Autores: Prof. Dra. Ana Luisa Silva et al. 

Registro de Propiedad Intelectual N° 200.817 del 26/01/2011 

1. Consignar en la GRCO la identificación del paciente y su edad, como también la identificación del 

odontólogo que deriva, la fecha en la cual se lleva a cabo el examen clínico y el nombre del consultorio 

desde el cual se realiza la derivación. 

2. Luego, comenzar el examen evaluando si el paciente cumple con los criterios de inclusión, lo cual 

implica que el paciente debe estar libre de caries y enfermedad periodontal y no debe tener más de 12 

años de edad. Si el Servicio de Ortodoncia cuenta con aparatos de ortodoncia fijos, puede definir un 

límite mayor de edad del paciente a derivar, de acuerdo a las edades de programación definidas por el 

Ministerio de Salud. 

3. Si cumple con los criterios de inclusión, se debe evaluar con la Pauta de Necesidad de Tratamiento 

de Ortodoncia para identificar mediante el examen clínico, la maloclusión que presenta el paciente y el 

grado de severidad de la misma, es decir si el paciente presenta una leve o evidente necesidad de 

tratamiento de ortodoncia. 

4. Para el examen clínico se utiliza la sonda periodontal OMS, la cual permite medir el overjet del 

paciente, la amplitud de las mordidas abiertas, el ancho del diastema inter-incisivo, el cual puede 

medirse entre las superficies mesiales de los incisivos centrales, en la zona Inmediata a la papila 

interincisiva, pudiendo cuantificarse utilizando el área ennegrecida de la sonda, la cual mide 2 mm. Si 

el diastema es mayor a dos milímetros, el paciente tiene evidente necesidad de tratamiento. También 

la sonda OMS permite medir el grado de apiñamiento existente en cada arcada dentaria y determinar 

el espacio clínico disponible para la erupción de los dientes definitivos. La sigla PMP mencionada en la 

Pauta por edad y dentición se refiere al Primer Molar Permanente. 

La Sonda OMS esta graduada de la siguiente manera: 

La esfera del extremo de la sonda mide 0,5 mm. 

Las zonas delimitadas de la sonda de color metálico miden 3mm. 

La banda negra representa 2 mm. 

3mm 

o, 
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5. Una vez identificada la severidad de la maloclusión que presenta el paciente y la necesidad de 

tratamiento según la Pauta de Necesidad de Tratamiento de Ortodoncia, debe marcarse una X en el 

recuadro correspondiente a la misma. 

6. Si existe maloclusión con evidente necesidad de tratamiento, a continuación, se debe evaluar al 

paciente según la Pauta por edad y dentición, la cual tiene parámetros de edad y dentición establecidos 

para la derivación del paciente según la maloclusión existente. 

7. Si cumple con los requisitos de la Pauta por edad y dentición, se debe marcar con una X en el recuadro 

correspondiente. 

8. Luego, traspasar la Información obtenida al cuadro resumen de la primera página, marcando con una 

X en los recuadras correspondientes al caso. 

9. Si el paciente cumple con los criterios establecidos, es decir, si está libre de caries y enfermedad 

periodontal, presenta una maloclusión con evidente necesidad de tratamiento y cumple con lo 

establecido en la pauta por edad y dentición, el paciente está en condiciones para ser derivado a 

Ortodoncia. 

10. Es necesario aclarar que se deben registrar todas la maloclusiones que presenta el paciente 

marcando una X en cada casillero correspondiente, tengan leve o evidente necesidad de tratamiento, 

pero se debe tener presente que, el paciente debe tener a lo menos una maloclusión con evidente 

necesidad de tratamiento, para que corresponda ser derivado a ortodoncia. 

11. Deben completarse todos Ítems de la GRCO que corresponden al paciente, hasta completar el 

recuadro con la decisión si el paciente debe o no debe ser derivado a ortodoncia, completando el 

casillero de "Si derivar" o "No derivar". 

Así, el paciente debe cumplir con los Criterios de Inclusión, debe presentar a lo menos una maloclusión 

con evidente necesidad de tratamiento de acuerdo a los criterios establecidos en la Pauta de Necesidad 

de Tratamiento de Ortodoncia y debe cumplir con los criterios de derivación estipulados en la Pauta 

por Edad y Dentición, para ser derivado a Ortodoncia. 

45- 	-1•(\ 
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Anexo II 

CONSENTIMIENTO/ASENTIMIENTO INFORMADO PARA LA DERIVACIÓN A LA ESPECIALIDAD DE 

ORTODONCIA 

NOMBRE DEL PACIENTE: 

NOMBRE DEL APODERADO DEL PACIENTE: 

FECHA: 	 CIUDAD: 	  

ESTABLECIMIENTO: 

1.- Toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier 

procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud. Este derecho debe ser ejercido en forma 

libre, voluntaria, expresa e informada, para lo cual será necesario que el profesional tratante le 

entregue información adecuada, suficiente y comprensible. 

2.- El/la que suscribe 	 , RUT: 	 , con domicilio en calle 

	 otorgo mi consentimiento a la derivación a la especialidad de 

ortodoncia de mi hijo(a) o pupilo(a) 	  RUT: 
	 propuesta por el/la Dr/a 

3.- Se me ha informado y comprendo que, al momento de ser derivado, mi hijo(a) o pupilo(a), cumple 

con las condiciones de higiene y salud oral óptimas y que, de no mantenerlas hasta el momento de 

atención por el especialista, el tratamiento de ortodoncia podría no realizarse. Por eso me comprometo 

a cumplir con las Indicaciones de higiene y controles entregadas por el odontólogo tratante. 

4.- Declaro estar en conocimiento de que luego de emitida la interconsulta desde este establecimiento 

ml hijo(a) o pupilo(a) será sometido a una segunda evaluación por el ortodoncista quien, según 

severidad del caso, determinará si cumple los criterios para ingresar a tratamiento. 

5.- Comprendo que debo mantener al día la situación previsional en FONASA de mi hijo(a) o pupilo(a), 

así como actualizar mi teléfono de contacto en atención primaría ya que será por esa vía que se 

comunicarán para las citaciones o cambios de hora. 

6.- Se me ha explicado, he entendido y aceptado de que se le dará el alta disciplinaria en los siguientes 

casos: 

- índice de higiene oral de Green y Vermillon simplificado de más de 1, en 2 controles durante su 

tratamiento. 

- Pérdida de aparatos reiterada más de 2 veces durante en tratamiento. 

- Tener 2 inasistencias sin justificación o ausentarse a controles por más de 6 meses, se dará por 

terminado el tratamiento de mi hijo(a) o pupilo(a). 

NI 
FIRMA (Paciente o a 

ELABORADO POR DEPARTAMENTO DE 	ItZ,..._ Etevis!aoo Ir s B DIRECTORA 	AP ( 
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Ortodóncico No 
conservador 

Ortodóncico quirúrgico Ortodóncico de 
compromiso 

Ortodóncico Interceptivo Ortodóncico conservador Ortodóncico reductivo 
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CONSENTIMIENTO/ASENTIMIENTO INFORMADO TRATAMIENTO DE ORTODONCIA 

NOMBRE DEL PACIENTE: 	  

RUT: 	  

NOMBRE APODERADO/REPRESENTANTE LEGAL: 	  

RUT: 	  

FECHA: 	  Nº I.C: 	  

ESTABLECIMIENTO: 	  

En el presente documento declaro que he sido Informado por el Ortodoncista tratante sobre mi 

diagnóstico, posibilidades terapéuticas, tipo de aparatología a utilizar, tiempos estimados de 

tratamiento y pronóstico presuntivo del mismo. De este modo mi tratamiento corresponde a: 

(seleccione): 

Se me ha informado que mi tratamiento puede sufrir modificaciones que me serán informadas de 

acuerdo a la evolución de las mecánicas ortodóncicas utilizadas y a las respuestas biológicas que 

presente, lo cual será reevaluado durante el tratamiento por el tratante. El tratante me ha explicado 

que durante mi tratamiento o posterior a este se pueden presentar efectos indeseados tanto en los 

tejidos orales como dentarios tales como dolor, movimientos dentales indeseados, problemas 

periodontales, reabsorción radicular interna o externa, pérdida de altura ósea, disfunción de ATM, 

manchas blancas y caries, principalmente. Entiendo que estos efectos indeseados son producto de la 

respuesta biológica de los tejidos de sostén y dentarios y/o esqueletales a la aplicación de fuerzas 

ortodóncicas/ortopédicas, y algunos son prevenidos con las medidas indicadas por mi tratante como la 

mantención de una adecuada higiene oral de mi parte. Entiendo que es mi obligación asistir a las 

citaciones indicadas por mi tratante, al cuidado de la aparatología utilizada en mi caso ya cumplir con 

las indicaciones de higiene oral y autocuidado en salud oral, exponiéndome a la suspensión o término 

anticipado de mi tratamiento, siendo advertido adecuadamente por mi tratante. Finalmente, autorizo 

el uso de mis registros (fotos, radiografías, modelos y antecedentes clínicos) sean utilizados solamente 

con fines académicos y/o de investigación. Declaro haber comprendido y aceptado el plan de 

tratamiento propuesto y explicado por el tratante. 

ORTODONCISTA TRATANTE 

(FIRMA, TIMBRE CON DATOS) 
xgves.-0-7;› 

REPRESENTANTE LEGAL/AP7...... E.:T.:  

(FIRMA, NUME O DE R 	'1)^  
C•\ c. 
* 
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Anexo 111 

Componentes del Indice'  
- indices de depósitos blandos: -e restos de alimentos. pigmentos 

-+ Placa Bacteriana, 
• Indico de depósitos duros: 	 cálculo. 

Dientes que mide. 
1.1 
1.6 	1 denles superiores. Se les mide por la cara veshbular, 
2.6 

4.6} 
36 	dientes rnfenores. se  les mide por la cara lingual. 
3.1 	incisivo central inferior izquierdo se mude por vestibui.-11. 

-Si no esta alguno se torna el vecino. En el CASO del incisivo central derecho, si no esta se 
loma el 1.C. izquierdo. Y en el caso de los molares se elige el 2° M cuando no está el 1°. 

rrieflos  
-Depósitos blandos: 

o -• No hay depósitos ni pigmentawnes. 
1 -> Existen depósitos en no más del 113, o hay pigmentación. 
2 -› Existen depósitos que cubren más del 1/3. pero menos que 2/3 
3 -) Los depósitos cubren más de 2/3 de la superficie dentaria. 

4)epósitos duros: 
0-4 No hay tártaro. 
1 -> Tártaro supragingrval que cubre no más de 1/3 de la superficie dentaria, 
2 	Tártaro supragingrval que cubre más de 1/3, pero menos que 2f3 de la superficie dentaria, o bien hay porciones arsladas de tártaro supragingival. 
3 -› Tártaro suptegingrvat que cubre más de 2/3 de la superficie dentaria examinada, o 
existe una banda gruesa continua de tártaro supragingival que rodea la porción cervical 
del diente. 

0 	 1 	 2 	 3 

rt/  

2/3 
	

3/3 

Cálculo del inoce  

Indico 

  

Soma de códigos 

 

N" de Dientes 

 

   

Para cada persona se suman los valores de depOs/los blandos y se les Orinde por la canbdad dv su'perfioes vaso/atlas Se realiza el mismo proce~,ento de calculo para los depásitos duros Ambos valores dan el 1110S. 

Nkve4es do IHO-G 

0.01.0 	: óptimo 
1.1-2.0 :Reptar 
214.1 	:Malo 	 é mer.-0,0  
Más de 3 :Muy malo 	0 foo'l--__ 	1••• o sua Di  ----- 
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Anexo IV 

CONTRARREFERENCIA ESPECIALIDAD DE ORTODONCIA Y ORTOPEDIA DENTOMAXII.AR  

Nombre del paciente: Edad: 

  

 

Establecimiento que contrarrefiere: Ortodoncista tratante: 

 

Causa de la cont,arreferencia: 

Tratamiento en APS 
al Operatoria 

b) Tratamiento periodontaI 

c) Indicaciones de exociencia 

Especificaciones: 

Tratamiento Finaliz a cl o: 
(especificar causal: 

Indicaciones: 

Firma y Timbre del Ortodoncista tratante 

o 

o 

o 
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ESTE PROTOCOLO CORRESPONDE A UNA ADAPTACIÓN DEL PROTOCOLO DE DERIVACIÓN A 
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1. Declaración de Conflicto de Intereses: 

Los participantes de la mesa de elaboración de Protocolo Referencia y Contrarreferencia 
Ortodoncia y Ortopedia Dento Maxilofacial declararon no tener conflicto de interés al igual 
que los profesionales de la red del SSMO que colaboraron en su posterior adaptación. 

2. Introducción: 

Las anomalías dentomaxilares (ADM) corresponden a un grupo de alteraciones en el 
desarrollo de los maxilares que se presenta frecuentemente junto a mal posición dentaria que 
repercuten en la forma, función y estética del sistema estomatognático (1). La etiología es 
multifactorial, existiendo predisponentes de carácter sistémico, hereditario y congénito. 
También existen factores locales tales como pérdida prematura de dientes temporales por 
trauma o caries, restauraciones inadecuadas, malos hábitos y otros (2). 
Las maloclusiones severas, presentan un impacto negativo mayor en la calidad de vida de los 
adolescentes que las maloclusiones leves o la ausencia de éstas (2). La mayor repercusión es 
en el bienestar social y emocional de los individuos (2). En la vida diaria de los adolescentes, 
les afecta principalmente en actividades como sonreír, hablar y comer (3). 
Según el Diagnóstico Nacional de Salud Bucal en niños y niñas de 6 años, realizado el año 2007, 
la prevalencia de Anomalías Dento-Maxilares (ADM) en este grupo etano es de 
38,29%, correspondiendo un 25,7% a ADM leve; un 12,48% a ADM moderada o severa y un 
0,09% a Malformaciones (4). A la edad de 12 años, las ADM aumentan a 52,6%, con 15,9% de 
ADM leve, 
36,5% moderada o severa y 0,1% de malformaciones (5). 
La alta prevalencia de maloclusiones en la población y su gran demanda por tratamientos de 
ortodoncia, tensiona la capacidad de los Servicios de Salud, generando largos tiempos de 
espera para el ingreso a tratamiento, siendo relevante identificar los pacientes que tengan 
mayor necesidad de tratamiento, para poder priorizar su derivación a la especialidad. 
Diversos países utilizan indicadores de necesidad de tratamiento de ortodoncia con el objetivo 
de estandarizar las derivaciones de pacientes cuyos tratamientos son financiados con recursos 
públicos, entre otros: Reino Unido, Alemania, Australia, Irlanda priorizando los pacientes con 
maloclusiones de mayor severidad. Las edades máximas para cubrir los tratamientos con 
fondos públicos también están definidas, pudiendo mencionar: Estonia, Finlandia y Alemania 
18 años, Francia 16 años, Luxemburgo 17 años y Suiza 19 años. En España los tratamientos de 
ortodoncia no están cubiertos por los servicios públicos. El tiempo de tratamiento cubierto 
con fondos del estado también se encuentra especificado en algunos países, lo que varía de 
dos a tres años (Committee of European Health Insurances, 2010). 
Los países pueden validar los indicadores creados en otras regiones o bien crear sus propios 
indicadores y validarlos, antes de usarlos como un instrumento de derivación (Carvajal A et al 
2011). 
En Chile, Silva et al. crearon y validaron un indicador de necesidad de tratamiento de 
ortodoncia, la "Guía de Referencia Clínica a Ortodoncia para Servicios Públicos de Salud" 
(GRCO), instrumento estandarizado que define la pertinencia clínica del paciente para ser 
derivado a ortodoncia (Proyecto de Investigación FONIS SA06120029), y que a partir del año 
2017 es utilizado en el Servicio de Salud Metropolitano Norte y el Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente de Santiago. Todo lo anterior hace necesario estandarizar las 
derivaciones a la especialidad de ortodoncia en los Servicios de Salud del país, para optimizar 
el uso de los recursos existentes y priorizar la atención de pacientes que puedan ver afectada 
su calidad de vida debido a las maloclusiones. 
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3. Mapa de Red: 

Los establecimientos de la red, Hospital Luis Calvo Mackenna (HLCM), Centro de Referencia 
de Salud Cordillera Oriente (CRSCO) e Instituto Nacional de Rehabilitación Presidente Pedro 
Aguirre Cerda (INRPAC), proporcionan atención de especialidad de Ortodoncia y Ortopedia 
Dento Máxilofacial a los beneficiarios de la red del SSMO. El centro al cual el beneficiario será 
derivado desde la APS, en caso de requerir tratamiento de ortodoncia, va a depender de la 
comuna en que esté inscrito: 

—) Al HLCM derivan las comunas de Vitacura, Las Condes, Providencia, Lo Barnechea. 
—) Al CRSCO derivan las comunas de Macul y Peñalolén. 
—) Al INRPAC derivan las comunas de La Reina y Ñuñoa. 

Para que este diseño funcione tiene que contar con un sistema de comunicación que permita 
que este beneficiario fluya en forma segura y eficiente a través de esta Red. Este mecanismo 
técnico administrativo recibe el nombre de Referencia y Contrarreferencia: 

a) Sistema de Referencia y Contrarreferencia: Es el conjunto de actividades administrativas y 
asistenciales, que definen 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, con el objeto de asegurar la continuidad de atención y cuidado de su salud. 

b) Referencia (sinónimo de derivación): Es la solicitud de evaluación diagnóstica y/o 
tratamiento de un paciente derivado de un establecimiento de salud de menor capacidad 
resolutiva a otro de mayor capacidad, con la finalidad de asegurar la continuidad de la 
prestación de servicio y resolución integral del problema de salud. 

c) Contrarreferencia: 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. 

d) Protocolo de Referencia y Contrarreferencia: Son instrumentos de aplicación, 
eminentemente práctica que determinan los procedimientos administrativos y asistenciales 
requeridos para efectuar la referencia y contrarreferencia de los usuarios entre 
establecimientos de la red asistencial, que deben ser elaborados y validados por la Red 
asistencial donde se aplican. 

e) Pertinencia: Derivación de acuerdo con los protocolos de referencia y contrarreferencia 
de la red. Se pueden identificar dos tipos de No Pertinencia: 

i. 	No pertinencia por no cumplir con las reglas de derivación: esta ocurre cuando la 
derivación no cumple con los criterios definidos en los flujos de derivación 
(Normas de Referencia y Contrarreferencia) sobre el establecimiento y/o 
especialidad a la cual derivar. 

ji. 	No pertinencia por no respetar los criterios clínicos de Inclusión o exclusión del 
problema de salud causante de la derivación. 

f) Modelo De Contraloría Clínica: 

i. 	Funciones del Contralor en establecimiento de origen: 
1. Verificar que las Interconsultas cumplan con la pertinencia Clínica y 

Administrativa según el protocolo establecido. 
2. Verificar que el 100% de las solicitudes de interconsulta (SIC) incompl tas o mal 

emitidas sean devueltas al odontólogo tratante, y se defina conducta obre ellas. 
3. Revisar completitud de los datos administrativos y clínicos, fu damentos '0  D' -- 

diagnósticos, concordancia con los protocolos y redes de derivac n lo
,  
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• 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. 

4. Evaluar si el diagnóstico y condición del usuario es pertinente según lo 
establecido en el protocolo de referencia y contrarreferencia vigente. En caso de 
no pertinencia, el contralor APS retroalimentará al dentista generador de la IC la 
razón por la cual el usuario no podrá ser derivado. Además, el contralor deberá 
dejar constancia en ficha (papel) o sistema digital de registro de atención, el 
fundamento de la no pertinencia. El odontólogo que originó la interconsulta 
deberá comunicarle al paciente que su diagnóstico es de resolución y/o 
seguimiento en Atención Primaria. El contralor debe monitorear que esa 
información sea efectivamente entregada al usuario. 

5. Evaluar el registro del fundamento clínico y el resultado de los exámenes 
necesarios para la derivación según lo establecido en el protocolo de referencia 
y contrarreferencia vigente. En caso de que en la Interconsulta no se describa 
adecuadamente el fundamento clínico o que los exámenes estén incompletos, el 
profesional contralor reenviará la SIC al profesional que la originó con las 
observaciones. El profesional emisor de la IC deberá completar los datos 
faltantes reemitiendo la Interconsulta. En caso de no estar disponible el 
profesional emisor de la IC original y/o es prioritaria la derivación del paciente, 
el profesional contralor APS excepcionalmente, podrá reevaluar la interconsulta 
para completar los datos faltantes. 

6. Categorizar la priorización de la SIC según lo establecido en protocolo de 
referencia y contrarreferencia vigente. 

7. Velar por la correcta especialidad y establecimiento de destino. En el caso que 
una interconsulta sea derivada a una especialidad u Establecimiento de destino 
que no corresponda, de acuerdo con mapas de derivación vigentes, deberán ser 
redireccionadas por el contralor APS al momento de su revisión. 

8. Capacitar y actualizar a los odontólogos de su establecimiento APS acerca del 
mapa de derivación y los protocolos de referencia y contrarreferencia vigentes. 

Funciones del Contralor en establecimiento de destino: 

1. Las SIC ingresadas a lista de espera (LE), son revisadas, por Odontólogo 
Especialista Contralor, quien evalúa la pertinencia y asigna una priorización. El 
resultado de este paso 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 reenviada al establecimiento de 
origen. 

2. Se deberá gestionar la agenda en base a la validación de la priorización de cada 
derivación según criterios indicados en este documento. 

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

1. De especialidad odontológica a otra especialidad odontológica. 
2. De médico especialista a es ecialidad de Ortodoncia. 

‘sik: 

 

  

ELABORADO POR DEPARTAMENTO DE 
COORDINA 

-7 
Y GESTIÓN HOSPITALARIA 

(2 	' 	--- 
i1V" 	 \ 

if., 
/ 	<17 
i  to 
o 

113 

REVISÁbQ ' O* SUB DI ECTORA APROB 
, 	.. 	«. 

O PÓ0Trt 	• 

-.91/TAND — 

DE,GgT 	ASIST 	CIAL 
SUB DIRECM- 1,.' ,1 ( 
Sestión Asistucal _.-.- 

PÁGINAS 



Red Salud 
Oriente 
NUESTRO ORIENTE: Consuna Juntos una Mejor Salud 

5. Ámbito de Aplicación: 

El presente protocolo está dirigido a odontólogos generales, especialistas y otros 
profesionales de salud que se desempeñan en los distintos niveles de atención de la red 
del SSMO. Se debe considerar la difusión entre los comités de Gestión de Listas de Espera 
y/o Comités de Gestión de la Demanda locales, equipos directivos y referentes técnicos. 
Este documento establece los lineamientos para la derivación de pacientes desde los 
establecimientos de origen a los establecimientos de salud que cuentan con cirujanos 
dentistas especialistas en Ortodoncia y Ortopedia Dento Máxilofacial, con registro ante la 
Superintendencia de Salud. Además de las orientaciones para la resolución de casos 
mediante la estrategia Programas de Reforzamiento de la Atención Primaria de Salud, la 
cual puede ser ejecutada tanto por dentistas generales, como especialistas. 
Será utilizado con el fin de estandarizar criterios de referencia y contrarreferencia de 
pacientes, criterios administrativos y de flujo entre la especialidad de Rehabilitación Oral 
y los distintos niveles de atención, en Red del SSMO. Además, entrega la definición de 
cartera de prestaciones, consideraciones sobre rendimientos estandarizados y detalle de 
prestaciones, gestión de demanda-y recursos necesarios. 
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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. 

El modelo de contraloría clínica se establece como una propuesta para mejorar la gestión de 
los casos en Red y es necesario que se genere la programación de los profesionales que 
intervienen en esta estrategia. 

4. Objetivo: 

Objetivo General: Establecer los criterios mínimos y marco referencial consensuados para la 
atención, referencia y contrarreferencia de usuarios y usuarias mediante hipótesis 
diagnósticas en la especialidad de Ortodoncia y Ortopedia Dento Máxilofacial Rehabilitación 
Oral en los distintos niveles de atención de la red asistencial. 

Objetivos Específicos: 

• Unificar criterios y condiciones generales que debe cumplir el paciente para ser 
derivado a la especialidad de ortodoncia. 

• Establecer criterios de pertinencia en la derivación de pacientes a la Especialidad de 
Ortodoncia y Ortopedia Dento Maxilofacial, aplicando en cada uno de los pacientes la 
"Guía de Referencia Clínica a Ortodoncia para Servicios Públicos de Salud" (GRCO). 

• Establecer criterios de contrarreferencia desde la especialidad de ortodoncia a los 
distintos establecimientos de la red asistencial. 

• Establecer un flujo básico de referencia y contrarreferencia para y desde la 
especialidad de Ortodoncia en la red del SSMO. 

• Coordinar los diferentes niveles de atención de la red asistencial del SSMO. 
• 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. 
• Mejorar indicadores de resolutividad, productividad y eficiencia de los recursos físicos 

y humanos en los distintos niveles de atención de la Red del SSMO. 
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6. Población Objetivo: 

Criterios de Inclusión: 

a) Pacientes en crecimiento en que se pueda realizar tratamientos ortodóncico y 
ortopédicos. 

b) Pacientes que cumplan los criterios de derivación establecidos en la "Guía clínica de 
Referencia Clínica de Ortodoncia para Servicios Públicos de Salud "(GRCO) (Anexo 1). 
-1 La edad que sugiere la guía es no mayor de 12 años de edad, pero dice que puede 

ser modificado dentro del marco establecido en los programas de MINSAL. En el 
SSMO, las edades varían según establecimiento al que se deriva: 
- HLCM: 4 a < 13 años de edad (para casos quirúrgicos, pacientes menores de 
12 años y para casos convencionales, hasta 13 años). 
- 	CRS: 4 a 16 años de edad. 
- INRPAC: 4 a 14 años de edad. 
- 	Intra APS: 4 a 5 14 años de edad. 

Criterios de Exclusión: 

Pacientes que a pesar de cumplir los criterios de derivación de la Guía de Referencia Clínica a 
Ortodoncia (GRCO) (Anexo-1) presenten las siguientes condiciones: 

a) Enfermedad de base no controlada. Se deberán realizar las maniobras de 
compensación médicas previo a la derivación. 

b) Usuario con necesidades o cuidados especiales que no cuenten con red de apoyo. 
c) Presencia de trastorno psiquiátrico no compensado cuya exposición a la intervención 

pueda significar más riesgo que beneficio para el sujeto, presentar deterioro cognitivo 
de gravedad moderada o severa, o cuya gravedad interfiera la capacidad de cumplir 
el protocolo de intervención, es decir, que no permita la adhesión a las distintas 
etapas del tratamiento y/o al correcto desarrollo y cooperación requerida para esta 
por parte del usuario (entendiéndose Deterioro Cognitivo como la pérdida progresiva 
de funciones relacionadas con la memoria, la atención y la velocidad en el 
procesamiento de la información). 

En caso de decidir derivar de igual modo a un paciente con patología psiquiátrica, 
dejar por escrito en la interconsulta de qué se trata el caso y la patología específica 
que presenta el paciente. 

d) Pacientes que rechacen firma del consentimiento informado (Anexo 2). 
e) Pacientes sin dominio de técnica de cepillado eficiente (con índice higiene oral 

simplificado con resultado superior a 1.0) (Anexo 3). Estos pacientes deberán ser 
contrarreferidos a sus establecimientos de origen donde deberán adquirir 
herramientas para mejorar higiene para luego regresar a tratamiento ortodóncico 
según realidad local. 

f) Pacientes que no tengan sus controles odontológicos al día en atención primaria. 
g) Pacientes que presentan tratamiento realizado en el extrasistema y que hayan 

resuelto el motivo indicado en SIC. Si el paciente se encuentra bajo tratamiento en el 
extrasistema y aún no resuelve el cuadro clínico por el cual fue derivado o requiere 
una nueva intervención, deberá antes removerse los aparatos de manera particular 
para ser ingresado y priorizado según los criterios expuestos en este documento. 
Además, habrá que cerciorarse de que el paciente esté activo en FONASA y advertirle 
que el tratamiento de esta especialidad en el sistema público no es gratuito 
(dependiendo del tramo de FONASA). 

• Los pacientes con periodonto reducido y desarrollo radicular dismint.ido no son 
criterio de exclusión absoluto, sino que deberán ser evaluados caso a cas 

• Para los pacientes que presenten ruptura de contención fija o remo 
tratamiento realizado en la Red; rizo 	rá ingresarse una SIC nueva a la e 
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si no que coordinar esa atención con el jefe de servicio dental del establecimiento de 
derivación correspondiente, o bien, a través del referente odontológico del SSMO. 

7. Definiciones: 

a) Definición 

La Ortodoncia, tal y como la define la Asociación Americana de Ortodoncia, es una 
especialidad de la Odontología que se ocupa de la supervisión, guía y corrección de las 
estructuras dentofaciales, tanto las que están en crecimiento como las ya maduras. En estas 
situaciones se incluyen las que requieren movimientos de dientes o la corrección de las 
maloclusiones y malformaciones de las estructuras relacionadas mediante la modificación de 
las relaciones entre dientes y huesos faciales por la aplicación de fuerzas y/o la estimulación 
y redirección de fuerzas funcionales dentro del complejo craneofacial (7). 

b) Cartera mínima de prestaciones en nivel de especialidad 

i. Tratamientos con aparatos fijos 
ii. Tratamientos con aparatos removibles 
iii. Ortodoncia Preventiva e Interceptiva (OPI)* 
iv. Ortopedia Prequirúrgica 
v. Tratamiento ortodóncico quirúrgico* 

(*): OPI se desarrolla en algunos centros de APS específicos, mientras que el tratamiento 
ortodóncico quirúrgico se imparte en el HLCM y en el CRS y Hospital Luis Tisné (trabajo en 
equipo). 

c) 	Rendimientos Estandarizados y Detalle de Prestaciones 

DETALLE PRESTACIONES ORTODONCIA: Tratamiento de ortodoncia aparatología fija baja y 
mediana complejidad 

REGISTRO 
ESTADÍSTICO (REM) 

ACCIÓN RENDIMIENTO 
(minutos) 

OBSERVACIÓN 

PRIMERA CONSULTA Evaluación 
pertinencia, 	solicitud 
complementarios, 
eventual referencia 
registro clínico. 

	

diagnóstica, 	registro 

	

de 	exámenes 
examen 	clínico 	inicial, 
a otras especialidades, 

20 Registro de 
Alta de 

tratamiento 
con instalación 

de contención 
CONSULTA 
REPETIDA/ INGRESO 
A TRATAMIENTO 

Toma de impresiones, estudio de modelos 
y análisis radiográfico, registro fotográfico, 
diseño de aparatos. 

60 o resolución 
de situación 

por la cual fue 

CONSULTA REPETIDA Educación sobre 
colocación de separaciones. 

el plan de tratamiento y 20 
derivado (*). 

CONSULTA REPETIDA Instalación de aparatología. 120 

CONSULTA REPETIDA Controles 	de 
controles). 

aparatos 	fijos 	(24 	a 	36 600 
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CONSULTA REPETIDA Retiro, toma de impresiones e instalación 
de contenciones (sesión 2). 

30 

CONSULTA 
REPETIDA/ALTA 	DE 
TRATAMIENTO 

Controles de contención (3 controles). 
Realizar en el tercer control de contención 
la Contrarreferencia a Atención Primaria 
con indicaciones de seguimiento. 

60 

TOTAL 970 MINUTOS 

16 HORAS 

DETALLE PRESTACIONES ORTODONCIA: Tratamiento de ortodoncia aparatología fija alta 
complejidad (Nivel Terciario) 

REGISTRO 
ESTADÍSTICO (REM) 

ACCIÓN RENDIMIENTO 
(minutos) 

OBSERVACIÓN 

PRIMERA CONSULTA Evaluación 	diagnóstica, 	registro 
pertinencia, 	solicitud 	de 	exámenes 
complementarios, 	examen 	clínico 	inicial, 
eventual referencia a otras especialidades, 
registro clínico, 

30 Registro de 
Alta de 

tratamiento 
con instalación 
de contención 

CONSULTA 
REPETIDA/ INGRESO 
A TRATAMIENTO 

Toma de impresiones, estudio de modelos y 
análisis 	radiográfico, 	registro 	fotográfico, 
diseño de aparatos. 

60 
o resolución 
de situación 

por la cual fue 
derivado (*). 

CONSULTA REPETIDA Educación sobre el plan de tratamiento y 
colocación de separaciones. 

30 

CONSULTA REPETIDA Instalación de aparatología. 120 

CONSULTA REPETIDA Controles de aparatos fijos (36 controles 
promedio). 

1080 

CONSULTA REPETIDA Re 	estudio, 	toma 	de 	impresiones 	de 
modelos 	de 	estudio 	y 	nuevo 	análisis 
radiográfico. 	Según 	la 	complejidad 	y 
requerimientos: 	 procedimientos 
quirúrgicos 	intermedios, 	distracción, 
Expansión 	rápida 	de 	paladar 	asistida 
(SARPE), injerto, entre otras. 

90 

CONSULTA REPETIDA Retiro, toma de impresiones e instalación 
de contenciones (sesión 1). 

60 

CONSULTA REPETIDA Retiro, toma de impresiones e instalación 
de contenciones (sesión 2). 

30 

CONSULTA 
REPETIDA/ ALTA DE 
TRATAMIENTO 

Controles 	de 	contención 	(6 	controles 
promedio). Realizar en el sexto control de 
contención la Contrarreferencia a Atención 
Primaria con indicaciones de seguimiento. 

120 

TOTAL 1620 MINUT 	R- 
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DETALLE PRESTACIONES ORTODONCIA: Tratamiento de ortodoncia en dentición temporal y mixta 

REGISTRO 
ESTADÍSTICO (REM) 

ACCIÓN RENDIMIENTO 
(minutos) 

OBSERVACIÓN 

PRIMERA CONSULTA , Evaluación 	diagnóstica, 	registro 
pertinencia, 	solicitud 	de 	exámenes 
complementarios, 	examen 	clínico 	inicial, 
eventual referencia a otras especialidades, 
registro clínico, 

20 Registro de 
Alta de 

tratamiento 
con instalación 
de contención 
o resolución 
de situación 

derivado (*). 

CONSULTA 
REPETIDA/ INGRESO 
A TRATAMIENTO 

Toma de impresiones, estudio de modelos y 
análisis 	radiográfico, 	registro 	fotográfico, 
diseño de aparatos. por la cual fue  

60 

CONSULTA REPETIDA Educación sobre el plan de tratamiento y 
colocación de separaciones. 

20 

CONSULTA REPETIDA Instalación de aparatología. 60 

CONSULTA REPETIDA Controles 	de 	aparatos 	removibles 	y/o 
ortopédicos (12 a 18 controles). 

300 

CONSULTA REPETIDA Retiro de aparatos. 20 

CONSULTA REPETIDA Retiro de cemento. 20 

CONSULTA 
REPETIDA/ ALTA DE 
TRATAMIENTO 

Controles de evolución (2 a 3 controles). 
Realizar 	la 	Contrarreferencia 	a 	Atención 
Primaria con indicaciones de seguimiento. 

45 

TOTAL 545 MINUTOS 

9 HORAS 

DETALLE PRESTACIONES ORTODONCIA: Tratamiento de ortopedia pre-quirúrgica 

REGISTRO 
ESTADÍSTICO (REM) 

ACCIÓN RENDIMIENTO 
(minutos) 

OBSERVACIÓN 

PRIMERA CONSULTA Evaluación 	diagnóstica, 	registro 
pertinencia, examen clínico inicial. 

20 Registro de 
Alta de 

tratamiento 
con instalación 
de contención 
o resolución 

por la cual fue 
derivado (*). 

CONSULTA 
REPETIDA/ INGRESO 
A TRATAMIENTO 

Toma de impresiones (en ayuno), estudio 
de modelos y análisis radiográfico, registro 
fotográfico, diseño de aparatos. de situación  

45 

CONSULTA REPETIDA Educación sobre el plan de tratamiento y 
colocación de separaciones. 

20 

CONSULTA REPETIDA Instalación 	de 	aparato 	Ortopedia 
prequirúrgica. 

60 

10 DE 
9 

c, 	„ 

% 	 < 
* _....„..—..... 

ro. 

CONSULTA REPETIDA Controles 	de 	aparatología 	(16 	a 	24 
controles). Considerar 1 control semanal 
desde el nacimientd -ha 	a el cierre labial. 
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CONSULTA REPETIDA Instalación 	de 	modelador 	nasal 	si 	se 
requiere. 

60 

CONSULTA 
REPETIDA/ ALTA DE 
TRATAMIENTO 

Control 	prequirúrgico, 	retiro 	aparatos. 
Registro con fotos y modelos. 

30 

TOTAL 635 MINUTOS 

10.6 HORAS 

(*): puede necesitar nueva derivación a siguiente fase de tratamiento de ortodoncia. 

d) Criterios de priorización 

Prioridad Alta: 

Según Anexo-1, Guía clínica de Referencia Clínica de Ortodoncia para Servicios de públicos 
de Salud. 
Fundamento de SIC: Prioridad alta: 

Mordida abierta, cruzada: Mordida invertida. 
Mordida abierta, cruzada: Mordida abierta anterior dentición mixta en primera 
fase. 
Mordida abierta, cruzada: Mordida cruzada posterior unilateral dentición mixta 
en primera fase. 

iv. Dientes Incluidos: dientes incluidos o retenidos. 
v. Dientes Supernumerarios: dientes supernumerarios. 
vi. Ataque posterior de ZSK 

En el SSMO se determinó sólo utilizar el código K07: "Anomalías 
Dentofaciales incluso la Maloclusión" y especificar el caso en la SIC. 

e) 	Condiciones Clínicas de permanencia y tratamiento previo en la APS 

Manejo Inicial en Atención Primaria previo a la derivación: 

i. Examen clínico odontológico intraoral y extraoral, descartando patología dental y 
periodontal. 

ii. Se debe descartar además cualquier posible patología de las mucosas y tejidos 
blandos y alteración de TTM o dolor orofacial. 

iii. Instrucción de técnica de cepillado. Tratamiento preventivo de caries con flúor tópico, 
sellantes. Tratamiento de lesiones de caries. 

iv. Educación para erradicación de malos hábitos orales (3 meses después de que estos 
hayan sido suspendidos). 

f) Criterios y Condiciones de derivación a especialidad 

Beneficiarios legales del seguro público de salud (FONASA). 
Pacientes con necesidad de tratamiento de Ortodoncia y Ortopedia Dento 
Máxilofacial. 
Pacientes que cumplan los criterios de derivación establecidos en la "Guía clínica 
de 
Referencia Clínica de Ortodoncia para Servicios Públicos de Salud" (GRCO) (Anexo 
1). La GRCO debe completarse en todos los ítems pertinentes al pacie te a derivar 

iv. 

	

	Pacientes que cuenten con alta odontológica de tratamiento rea zada en I 
atención 
primaria: El paciente debtge149, n las siguientes condiciones: 

o 
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h) 	Cuidados pre y post tratamiento 

Control en APS según riesgo cariogénico: 
Control Post Alta en Atención Primaria: 
1) Educación 
2) Profilaxis y destartraje supragingival 
3) Aplicación de flúor barniz 
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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 O a 1.0). 
5) Sin TTM o dolor Orofacial. 
6) Sin lesiones y/o enfermedades en mucosa y tejidos blandos. 
7) Libre de malos hábitos orales. 
8) Paciente que mantenga sus controles en APS según riesgo cariogénico: 

--> Bajo riesgo: una vez al año 
-4 Alto y mediano riesgo: dos veces al año 

g) 	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. 

Todo paciente derivado a la especialidad de Rehabilitación Oral debe contar con los siguientes 
requisitos: Una interconsulta vigente en sistema SIGTE que contemple: 

• Fecha de la interconsulta. 
• Nombre del paciente con los 2 apellidos. 
• Fecha de nacimiento. 
• RUT. 
• Teléfonos de contacto (fijo y celular). 
• Domicilio. 
• Previsión beneficiario FONASA y TRAMO. 
• Centro de Salud de origen. 
• Especialidad a la que se deriva. 
• Establecimiento de Salud destino de la interconsulta. 
• Hipótesis diagnóstica y /o síntomas, signos: debe indicar la o las causas que justifica 

la derivación. 
• Fundamentos de la atención, anote aquí si existe alguna condición de priorización. 
• Antecedentes mórbidos de importancia (hipertensión, diabetes, enfermedad renal u 

otro), fármacos usados por el paciente. 
• Nombre, apellidos y RUT del Odontólogo que refiere. 

Nota: Para asegurar la atención de 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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4) Mantener controles de acuerdo a riesgo cariogénico y periodontal 
5) Seguimiento según indicado en contrarreferencia 

i) Criterio de Alta de la especialidad 

Finalizado el tratamiento en la especialidad de Ortodoncia y Ortopedia Dento 
Máxilofacial: 
1) Registro Alta REM 
2) Alta Clínica: Satisfacción del paciente 

a) En dentición temporal: 
Cuando se ha corregido la maloclusión que originó el 
ingreso a ortodoncia y no presenta otra maloclusión que 
justifique seguir en tratamiento. El especialista emite una 
epicrisis y el paciente regresa a APS para continuar 
controles regulares. 
Si el paciente presenta una nueva maloclusión en 
dentición mixta, deberá emitirse una nueva SIC según los 
criterios de la GRCO y registrarse en la lista de espera como 
nueva SIC a ortodoncia. Esta solicitud podrá emitirla tanto 
el especialista, como en APS según realidad local. Se 
priorizará según criterios establecidos en este documento 
y modelo de atención local. 
Si el paciente se mantiene con maloclusión al finalizar la 
dentición temporal, no puede ser dado de alta al pasar a 
dentición mixta primera fase y debe seguir en tratamiento. 

b) En dentición mixta primera fase: 
Cuando se ha corregido la maloclusión que originó el 
ingreso a ortodoncia y no presenta otra maloclusión que 
justifique seguir en tratamiento. El especialista emite una 
epicrisis y el paciente regresa a APS para continuar 
controles regulares. 
Si el paciente presenta una nueva maloclusión en dentición 
mixta segunda fase o dentición permanente, deberá 
emitirse una nueva SIC según los criterios de la GRCO y 
registrarse en la lista de espera como nueva IC a ortodoncia. 
Esta solicitud podrá emitirla tanto el especialista, como en 
APS según realidad local. 
Si el paciente se mantiene con maloclusión al finalizar la 
dentición mixta primera fase, no puede ser dado de alta y 
debe seguir en tratamiento. Esto, a excepción de pacientes 
que requieren dos fases de tratamientos diferidos sea, por 
ejemplo, un disyuntor y luego aparatos fijos. 

c) En dentición mixta segunda fase: 
Cuando se ha corregido la maloclusión que originó el 
ingreso a ortodoncia y no presenta otra maloclusión que 
justifique seguir en tratamiento. El especialista emite una 
epicrisis y el paciente regresa a APS para continuar 
controles regulares. 
Si el paciente presenta una nueva maloclusió en dentici 
permanente, deberá emitirse una nueva IC segú 
Irflfios1aGRCO y registrarse en la lista d espera 
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nueva IC a ortodoncia. Esta solicitud podrá emitirla tanto el 
especialista, como en APS según realidad local. 
Si el paciente se mantiene con maloclusión al finalizar la 
dentición mixta segunda fase, no puede ser dado de alta y 
debe seguir en tratamiento en dentición permanente. Esto, 
a excepción de pacientes que requieren dos fases de 
tratamientos diferidos sea, por ejemplo, un disyuntor y 
luego aparatos fijos. 

d) En dentición permanente: 

Cuando se han corregido la o las maloclusiones del paciente. 
Cuando, se ha logrado un resultado favorable en la estética 
y en la oclusión, sin que sea posible obtener mayor 
corrección, de acuerdo a las condiciones individuales del 
paciente y/o las condiciones de recursos disponibles en el 
Servicio de Salud. 

Cuando se ha obtenido avances importantes, pero el 
tratamiento no ha finalizado, ya sea por recursos 
disponibles en el Servicio de Salud o por requerimientos 
que dicen con el período de crecimiento y maduración del 
paciente. 

iv. 	Cuando los padres, tutor o paciente, por decisión 
voluntaria deciden no continuar en tratamiento o bien que 
el paciente continuará tratamiento fuera del Servicio de 
Salud, lo cual se deberá registrar en ficha clínica. 

e) Cuando el paciente termina su tratamiento ortopédico o con 
aparatología removible se registrará su alta clínica, para luego, si 
corresponde, iniciar nuevamente el tratamiento de aparatología 
fija con nueva SIC, siguiendo el esquema explicado anteriormente. 

En cada una de estas situaciones el especialista debe emitir una epicrisis con las 
recomendaciones correspondientes. 

Por causa administrativa: 
1) Dos inasistencias anuales sin justificación o no solicitud de atención por parte 

del paciente a controles de tratamiento de Ortodoncia por un período igual o 
superior a 6 meses, generará su alta administrativa y su contrarreferencia al 
establecimiento de origen. En ambos casos debe darse de alta el paciente sin 
aparato de ortodoncia activa. 

2) Paciente que no sigue instrucciones del uso de aparatos removible. Solo se 
aceptará una pérdida o ruptura o no uso que implique confeccionar un nuevo 
aparato durante el tratamiento. 

3) Paciente que no sigue instrucciones del uso de aparatos fijo. Solo se aceptará 
dos 

pérdida o ruptura que implique reposición de un aparato durante por año 
calendario. 

4) Pacientes con mala higiene oral con gingivitis o depósitos blandos evidentes 
o con índice de higiene oral simplificado sobre 1.0. por dos sesiones. 

5) Paciente que no adhiere a tratamiento según indicaciones del espe ialista. 
6) Paciente que no cumple con requisitos de derivación. 
7) Paciente que no cuTple conTbgerios clínicos de derivación. 
8) Paciente que rechaza tratamie'ry 
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j) Contrarreferencia 

La contrarreferencia es un documento obligatorio que debe entregar el especialista al usuario 
tratado y remitir a la Atención Primaria. Su propósito es mantener una comunicación fluida 
entre los distintos niveles de complejidad asistencial, mejorar el control del estado de salud 
del paciente posterior al tratamiento del especialista y evitar la reincidencia en la Lista de 
Espera Odontológica de la especialidad de Ortodoncia y Ortopedia Dento Máxilofacial. 

Como requisito formal el documento debe contener: 

• Nombre y logo del Establecimiento de Atención Secundaria de referencia. 
• Fecha de confección del documento. 
• Nombre completo del usuario referido, Rut, sus números telefónicos de contacto 

actualizados y domicilio. 
• Nombre completo del odontólogo especialista tratante, Rut, Firma y Timbre 

La contrarreferencia debe estar impresa o escrita en 
un lenguaje claro y en forma legible, con tinta que 
no pueda ser borrada. 
En caso de no cumplir con estos requisitos formales, 
la Atención Primaria podrá solicitar nuevamente la 
documentación al especialista tratante. 

Tipos de Contrarreferencia: 

No pertinencia: 
Si el especialista determina que no cumple con los criterios de inclusión, se debe 
emitir una contrarreferencia explicando en detalle la razón de no pertinencia. Este 
documento debe ser entregado al paciente y a la institución de origen para que 
puedan hacer la retroalimentación al odontólogo que generó la referencia. 

Tratamiento pendiente en APS: 
El especialista podrá contrarreferir al usuario solicitando las acciones clínicas que 
requiera al nivel primario. Para operatoria y extracciones dentales, debe informar 
los dientes a tratar en formato FDI. Será responsabilidad del establecimiento de 
origen de contrarreferencia hacer el seguimiento del paciente para asegurar que 
éste vuelva a completar su terapia con el especialista una vez finalizados los 
procedimientos de la Atención Primaria. Por lo tanto, la comunicación entre 
ambas partes debe ser efectiva para que el usuario no se pierda en el proceso. 

El centro de salud de Atención Primaria deberá dar prioridad de citación al paciente 
contrarreferido para disminuir el tiempo de espera de resolución del especialista. Una vez 
terminadas las acciones indicadas, el odontólogo APS deberá entregar la epicrisis al paciente 
y al odontólogo contralor para contactar al Nivel Secundario y se pueda retomar el 
tratamiento de especialidad. 

Altas de Especialidad: 
a. Finalizado el tratamiento en la especialidad de 

Ortodoncia y Ortopedia Dento Máxilofacial. 
b. Por causa administrativa. 
c. La contrarreferencia debe incluir indicaciones y 

controles que debe seguir en APS (incluir 
periodicidad). 

El centro de salud de Atención Primaria deberá dar prioridad de citación I pacient 
contrarreferido para disminuir el tiempo de espera de resolución del especiali a. Una ve'2 
terminadas las acciones indicadas, el odontólogo APS deberá entregar la epicrisi al p pent 
y al odontólogo contralor para/ c-4-41:r,trir,  al Nivel Secundario y se pueda ret war 
tratamiento de especialidad. 
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Una vez realizada la atención de especialidad, se debe entregar la contrarreferencia al usuario 
y a la unidad odontológica derivadora. 

El centro de referencia enviará al establecimiento derivador APS la información de la atención 
brindada considerando al menos los siguientes elementos: 

• Epicrisis 
• Diagnóstico principal. 
• Procedimientos llevados a cabo. 
• Complicaciones registradas, en caso de haber existido. 
• Resumen del curso de la enfermedad a lo largo del tratamiento. 
• Estado del usuario al momento del alta. 
• Indicaciones dadas al paciente por escrito. 
• Sugerencias e indicaciones para los controles siguientes en el establecimiento de 

origen: procedimentales, farmacológicas, dietéticas, etc. 
• Alertas clínicas a pesquisar por odontólogo APS durante los controles que requieran 

nueva derivación a especialista. 
• Confirmación del alta de especialidad con fecha. 

—) El medio a través del cual se realice la contrarreferencia va a 
depender de cada establecimiento, pudiendo realizarse a 
través del sistema SIDRA, o bien, escaneando la 
contrarreferencia y enviándola al correo correspondiente 
definido por cada establecimiento de APS, pudiendo ser el del 
odontólogo contralor o bien el del coordinador del área 
dental, indicando en el asunto "CONTRARREFRENCIA de 
nombre y rut del paciente". 

—> El establecimiento de atención secundaria/terciaria será 
responsable de elaborar listado mensual con los nombres, rut 
y tipo de contrarreferencia de todos los pacientes 
contrarreferidos ese mes, y enviarlo al mismo correo definido 
anteriormente. 
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8. Desarrollo del flujo: Especialidad de Ortodoncia 

9. Plan de Difusión a la Red 

El presente documento será difundido en la Red del SSMO mediante oficio y plan de 
acompañamiento e implementación. 
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11. Anexos 

Anexo 1 

GUÍA DE REFERENCIA CLÍNICA A ORTODONCIA 

PARA SERVICIOS PlüBLICOS DE SALUD 
(GRCO) 

Autores: Prof Dra_ Ana Luisa Silva et al 

Nombre del paciente 	 RUT 	  Edad 

Contultorio 	 Teléfono 	 Fecha 

Nombre del Odoutoloeo que de 

PASOS PARA SEGUIR PARA DERIVAR: 

1. Evaluu 51 el paciente cumple coa los Criterios de inclusión. Si no cumple con los criterios, no 
derivar. Si cumple con lo .1 criterios, pi% seguir con el siguiente paso. 

2. Evaluar con la Pauta de Necesidad de Tratamiento de Ortodoncia (en la página siguiente) 
marcando con una el recuadro corr espondiente. Si presenta Leve necesidad de tratamiento:  no 
derivar. Si presenta una o rail tnaloc lusiones con evidente necesidad de tratamiento, proseguir 
COA el siguiente paso 

Evaluar con la Pauta por Edad y D enticion (en /a página siguiente) tuaicando con una X el 
recuadro correspondiente. Si nc cump Le con los criterios, no derivar. Si cumple con los criterios:  
sí derivar, adjuntando es ka Guaa de Rat erencia con los registros correspondientes. 

1) CTUTERIOS 	ENCIMO» 

A. Sin Caries 

B. Sin enfermedad Periodista! 

C- NO mayor de 12 años (*) 

(rl) El limite maxuno de edad puede ser modificado 
Msterio de Salud_ 

No Cumple 	 C:ainple 
criteric 	 zriteric 

dentro del 21.11C i:,  e 1:Alai:ido en b.y.: Propan a. del 

2) SEGÚN PALTA DE NECESIDAD DE 

TRATAMIENTO DE ORTODONCIA 

Leve necesidad 	Evidente 
de Irstarmento 	 de tratannentO 

nece dad 

3) SEGÚN PAUTA POR EDAD Y DENTICIÓN 

No cumple criterio 	Cumple criterio 
derivación 

No derivar Si derivar 
DERIVACION A ORTODONCIA t 	•••••••1 

4 

Regst/o Cje Pr pleda 
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Pauta de Nocosidad de Tratarnortto de Ortodoncia Pauta por Edad y Dentici ón Leve necesidad 
o t  d 	ratamiento Evidente necesidad de tratamiento 

t. Anomellas 
Granoofaclotem 
congénitas E 

4 	, ,ii ,  .1 	li u 	 i 	11 	J 
deformaciones craneola 	I nr, 

1 	IF iFI UlO 	iofltu rUJ 	LI Fri 	q A 	U ir, 

• 

2. Malochisbones 
osiquelototes 

tillf..,•iclusiories ospu 	AuFurF• 
signifiquen iina deformidad la mil 	ii 

alteran la estafica del rostro ydel 
is,•1:11a::.•:11 

0 

Doide 4 hasta 12 rño5. 
Çunrrdn los .1nr1os renlarea 

permanentes (PMP) se encuentren 
eibpc,lenondo, esperar que están 
emocionados antes de derivar. O 

:1 Resano 
aurnentudo 

uno o mas 
ir4:isivrA 

[1:1 

> tau 	1 cli utro o mó 	rrrisrdo. 

O 

Con M, Aberts: desde 41 hasta 
12 anos. Cuando los Ptto1P so 

encuentren erupcionando, esperar 
que estArt erupcionndo:s ame.. 

_ , 	derivar. 	_ 	E 
Sin M. Abierta: En denticalln mixta o 

permannnte. Desde O hasta 12 
arios. Con Incisivos centrales y PMP 

completamente nrirocionador. _ 
o 

4, 	Fts%.11ro 
rivgati Y 17 

Uno o , iiiizi 	ni 	o' 	ioi.i uno i c.ori 
iorlo n 	.r.irvri 	u'Fi 	1 	•• 

lino o más inci-áivos interiores o bien 
III0 o in.•• inciSivos en trauma 

ncirisa i 	E 

Desde 4 hasta 12 años. 
Cuando los Pmr,  sn encuentren 

erupcionando, esperar que eviten 
druPCionadOs antes do 1143riyar,_ 

1....i 

1511-nrildri :1, 	
d cnizaa 

1 o 2 dientes sin 
desola/Miento 
funcional o con 
dnSPlaZamento 

t./ni o b:Interal (mas de dos dientes) o 
mordidas cruzadas con 

desplazamiento lurrulonal > tm 1. 

E 

Desde 4 hasta 12 nns. 
Cuando los PMP se encuentran 
erupcionando, esperar que están 
erUpCiOnades antes de fieriver.0  

st mm. 	• 

I., 	Encaren 
aumentado 

> 3,5 mm. pero 
incisivos siipenorns 
no cubren 
come Intarrinntri los 

lricrsrvos supariiresUubren 
completamor-sie las incisivos Infenor 

u con trauma ginglv,i1  

0 

En dentición 	toda u p'rriuieri1c  
(losan a hasta 12 enes Con 

locisivoS L'ientrales y PMP 
immelnlamonto. nrapcionador. „....., 

L1 Incisivos 	, iii,i:iii ir ei,. U 

1. Mordida 
abierta anterior 
o rHlsentlor 

0 E: 

1 	i ii 	14 	-,:i.,i,- 	,,,, 	I 	4-1,'1 
11-•:: , 'IW:,, 
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11, 	131protruiden 
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9. Apiño-miento 

O 

Rotaciones 

-: 	!kir-% en ,,ina e 
ambos arr.os 
dentarios por 

separarle, 
...: 45- 	111 

Smm noi 	normi arcos 
fi0iM,1r1OS por Fic•parndo 
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MANUAL DE USO DE LA GUÍA DE REFERENCIA CLÍNICA A ORTODONCIA PARA SERVICIOS 

PÚBLICOS DE SALUD (GRCO) 

Autores: Prof. Dra. Ana Luisa Silva et al. 
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1. Consignar en la GRCO la identificación del paciente y su edad, como también la identificación del 

odontólogo que deriva, la fecha en la cual se lleva a cabo el examen clínico y el nombre del consultorio 

desde el cual se realiza la derivación. 

2. Luego, comenzar el examen evaluando si el paciente cumple con los criterios de inclusión, lo cual 

implica que el paciente debe estar libre de caries y enfermedad periodontal y no debe tener más de 12 

años de edad. Si el Servicio de Ortodoncia cuenta con aparatos de ortodoncia fijos, puede definir un 

límite mayor de edad del paciente a derivar, de acuerdo a las edades de programación definidas por el 

Ministerio de Salud. 

3. Si cumple con los criterios de inclusión, se debe evaluar con la Pauta de Necesidad de Tratamiento 

de Ortodoncia para identificar mediante el examen clínico, la maloclusión que presenta el paciente y el 

grado de severidad de la misma, es decir si el paciente presenta una leve o evidente necesidad de 

tratamiento de ortodoncia. 

4. Para el examen clínico se utiliza la sonda periodontal OMS, la cual permite medir el overjet del 

paciente, la amplitud de las mordidas abiertas, el ancho del diastema inter-incisivo, el cual puede 

medirse entre las superficies mesiales de los incisivos centrales, en la zona inmediata a la papila 

interincisiva, pudiendo cuantificarse utilizando el área ennegrecida de la sonda, la cual mide 2 mm. Si 

el diastema es mayor a dos milímetros, el paciente tiene evidente necesidad de tratamiento. También 

la sonda OMS permite medir el grado de apiñamiento existente en cada arcada dentaria y determinar 

el espacio clínico disponible para la erupción de los dientes definitivos. La sigla PMP mencionada en la 

Pauta por edad y dentición se refiere al Primer Molar Permanente. 

La Sonda OMS esta graduada de la siguiente manera: 

La esfera del extremo de la sonda mide 0,5 mm. 

Las zonas delimitadas de la sonda de color metálico miden 3mm. 

La banda negra representa 2 mm. 
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5. Una vez identificada la severidad de la maloclusión que presenta el paciente y la necesidad de 

tratamiento según la Pauta de Necesidad de Tratamiento de Ortodoncia, debe marcarse una X en el 

recuadro correspondiente a la misma. 

6. Si existe maloclusión con evidente necesidad de tratamiento, a continuación, se debe evaluar al 

paciente según la Pauta por edad y dentición, la cual tiene parámetros de edad y dentición establecidos 

para la derivación del paciente según la maloclusión existente. 

7. Si cumple con los requisitos de la Pauta por edad y dentición, se debe marcar con una X en el recuadro 

correspondiente. 

8. Luego, traspasar la información obtenida al cuadro resumen de la primera página, marcando con una 

X en los recuadros correspondientes al caso. 

9. Si el paciente cumple con los criterios establecidos, es decir, si está libre de caries y enfermedad 

periodontal, presenta una maloclusión con evidente necesidad de tratamiento y cumple con lo 

establecido en la pauta por edad y dentición, el paciente está en condiciones para ser derivado a 

Ortodoncia. 

10. Es necesario aclarar que se deben registrar todas la maloclusiones que presenta el paciente 

marcando una X en cada casillero correspondiente, tengan leve o evidente necesidad de tratamiento, 

pero se debe tener presente que, el paciente debe tener a lo menos una maloclusión con evidente 

necesidad de tratamiento, para que corresponda ser derivado a ortodoncia. 

11. Deben completarse todos ítems de la GRCO que corresponden al paciente, hasta completar el 

recuadro con la decisión si el paciente debe o no debe ser derivado a ortodoncia, completando el 

casillero de "Si derivar" o "No derivar". 

Así, el paciente debe cumplir con los Criterios de Inclusión, debe presentar a lo menos una maloclusión 

con evidente necesidad de tratamiento de acuerdo a los criterios establecidos en la Pauta de Necesidad 

de Tratamiento de Ortodoncia y debe cumplir con los criterios de derivación estipulados en la Pauta 

por Edad y Dentición, para ser derivado a Ortodoncia. 
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Anexo II 

CONSENTIMIENTO/ASENTIMIENTO INFORMADO PARA LA DERIVACIÓN A LA ESPECIALIDAD DE 

ORTODONCIA 

NOMBRE DEL PACIENTE: 

NOMBRE DEL APODERADO DEL PACIENTE: 

FECHA: 	  

ESTABLECIMIENTO: 

   

CIUDAD: 

  

   

1.- Toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier 

procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud. Este derecho debe ser ejercido en forma 

libre, voluntaria, expresa e informada, para lo cual será necesario que el profesional tratante le 

entregue información adecuada, suficiente y comprensible. 

2.- El/la que suscribe 	 , RUT: 	  con domicilio en calle 

	 otorgo mi consentimiento a la derivación a la especialidad de 

ortodoncia de mi hijo(a) o pupilo(a) 	 RUT: 

propuesta por el/la Dr/a 

3.- Se me ha informado y comprendo que, al momento de ser derivado, mi hijo(a) o pupilo(a), cumple 

con las condiciones de higiene y salud oral óptimas y que, de no mantenerlas hasta el momento de 

atención por el especialista, el tratamiento de ortodoncia podría no realizarse. Por eso me comprometo 

a cumplir con las indicaciones de higiene y controles entregadas por el odontólogo tratante. 

4.- Declaro estar en conocimiento de que luego de emitida la interconsulta desde este establecimiento 

mi hijo(a) o pupilo(a) será sometido a una segunda evaluación por el ortodoncista quien, según 

severidad del caso, determinará si cumple los criterios para ingresar a tratamiento. 

5.- Comprendo que debo mantener al día la situación previsional en FONASA de mi hijo(a) o pupilo(a), 

así como actualizar mi teléfono de contacto en atención primaria ya que será por esa vía que se 

comunicarán para las citaciones o cambios de hora. 

6.- Se me ha explicado, he entendido y aceptado de que se le dará el alta disciplinaria en los siguientes 

casos: 

- Índice de higiene oral de Green y Vermillon simplificado de más de 1, en 2 controles durante su 

tratamiento. 

- Pérdida de aparatos reiterada más de 2 veces durante en tratamiento. 

- Tener 2 inasistencias sin justificación o ausentarse a controles por más de 6 meses, se dará por 

terminado el tratamiento de mi hijo(a) o pupilo(a). 

FIRMA  (Paciente o ari 
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CONSENTIMIENTO/ASENTIMIENTO INFORMADO TRATAMIENTO DE ORTODONCIA 

NOMBRE DEL PACIENTE: 

RUT: 

NOMBRE APODERADO/REPRESENTANTE LEGAL: 

RUT: 	 

FECHA: 

ESTABLECIMIENTO: 	  

En el presente documento declaro que he sido informado por el Ortodoncista tratante sobre mi 

diagnóstico, posibilidades terapéuticas, tipo de aparatología a utilizar, tiempos estimados de 

tratamiento y pronóstico presuntivo del mismo. De este modo mi tratamiento corresponde a: 

(seleccione): 

N2 	I.C: 

Ortodóncico Interceptivo Ortodóncico conservador Ortodóncico reductivo 

Ortodóncico quirúrgico 
Ortodóncico No 
conservador 

Ortodóncico de 
compromiso 

Se me ha informado que mi tratamiento puede sufrir modificaciones que me serán informadas de 

acuerdo a la evolución de las mecánicas ortodóncicas utilizadas y a las respuestas biológicas que 

presente, lo cual será reevaluado durante el tratamiento por el tratante. El tratante me ha explicado 

que durante mi tratamiento o posterior a este se pueden presentar efectos indeseados tanto en los 

tejidos orales como dentarios tales como dolor, movimientos dentales indeseados, problemas 

periodontales, reabsorción radicular interna o externa, pérdida de altura ósea, disfunción de ATM, 

manchas blancas y caries, principalmente. Entiendo que estos efectos indeseados son producto de la 

respuesta biológica de los tejidos de sostén y dentarios y/o esqueletales a la aplicación de fuerzas 

ortodóncicas/ortopédicas, y algunos son prevenidos con las medidas indicadas por mi tratante como la 

mantención de una adecuada higiene oral de mi parte. Entiendo que es mi obligación asistir a las 

citaciones indicadas por mi tratante, al cuidado de la aparatología utilizada en mi caso y a cumplir con 

las indicaciones de higiene oral y autocuidado en salud oral, exponiéndome a la suspensión o término 

anticipado de mi tratamiento, siendo advertido adecuadamente por mi tratante. Finalmente, autorizo 

el uso de mis registros (fotos, radiografías, modelos y antecedentes clínicos) sean utilizados solamente 

con fines académicos y/o de investigación. Declaro haber comprendido y aceptado el plan de 

tratamiento propuesto y explicado por el tratante. 
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Anexo III 

Çorpçsr cntes °el Indir,:e 
- Índicos de dopósitos blandos: 

Indice de depositos duros: 

Dientes que  mide 
1 1  
1.6 	olientes superiores se les mide 

2,6 J 
 

-e restos Oe attmentol  ççfn 
-e Placa Bacteriano 

-> cálculo 

vest ular 

4 6 }  

3 6 	dientes mferxxes se les mide por la cara lingual 
3 1 	incisivo central inferior inuicirdo se mide por vestibutas 

Si no esto alguno se toma el vecino En el caso del incisivo central derecho, si no esta Se 
toma el I izquierdo Y en el caso de los 	res se el el M cuando no está el 1° 

etaf.11. 
•Depositos blandos; 

-+ No riay depositos ni pigmentaciones 
1 	Existen depósitos en no más del 1/3. o hay pigmentación 
2 	Existen depósitos que cubren mas del 113, pero menos que 213 
3—i Loa depósitos cubren mas de 2.3 de la superficie dentaria 

-Dephe4toe dures: 
.14 No hay tártaro 
1 me Tartaro supragingerat que cubre no mas de 1/3 de la superficie dentana 
2 	Una«)  sulgagi 	al que cubo más de 1:3, pero menos que 2/3 de la superficie 
dentaria o bien hay porciones diededds de iartaro supragIngival 
3-+ Tartas° supragifyat que Cubre friée de 213 de la superficie dentaria examinada, O 
existe una banda gruesa continua de tártaro supragingrval que rodea la pO(Cldn cervical 
del dente 

o 	 2 
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Pe tity Dientes 

Para cada persono se suman los vavDres de OapOsloa bianOos y se les ~da por la 
cantidad Oe ~oses vakiradas Se realiza ei mismo ~mento de udeub pare hos 
deptleges duros Ambos valores dan el IHOS 
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Anexo IV 

CONTRARREFERENCIA ESPECIAUOAD DE QRTOOONcM Y ORTOPEDIA DENTOMAXItAR 

Nombre del paciente: 
	

RLFT: 

Causa de la contrarreferencia: 

Tratamiento en APS 
a) Operatoria 

b) Tratamiento periodental 

c) Indicaciones de exodoncia 

Especificaciones: 

u. 	Tratamiento Finalizado: 
(especificar causal: 

Indicaciones: 

Firma y Timbre del Otodond 
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Ortodoncista tratante: Establecimiento que contrarrefiere: 

Edad: 
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