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Introducción:
La patología Otorrinolaringológica es una frecuente causa de consulta en el nivel primario de
atención. El médico del nivel primario habitualmente se ve enfrentado a tomar decisiones
sobre el manejo clínico de pacientes con esta patología a partir del conocimiento adquirido
en el pregrado y la experiencia clínica adquirida en la práctica profesional. Anualmente del
total de interconsultas generadas en todos los establecimientos de la Red, las de causas
otorrinolaringológicas constituyen el 15 % de toda la lista de espera en el Servicio de Salud
Araucanía Sur. Dentro de estas Interconsultas, los diagnósticos de Hipoacusia, Epistaxis,
Adenoamigdalitis representan las primeras causas de derivación desde el nivel primario al
especialista, y también entre especialistas. La mayoría de estas patologías podrían
manejarse en el nivel primario, al contar con un documento de orientación clínica que permita
tomar decisiones informadas y resolver los problemas de salud prevalentes en su Centro de
Salud, y referir al nivel secundario ambulatorio de especialidad aquellos problemas que, de
acuerdo a sus características y evolución, requieren de la opinión profesional especializada
del área. Además, en este proceso es de alta relevancia contar siempre con el documento
formal de Contrarreferencia por parte del especialista, ya que ello también permite un mejor
manejo a futuro.
Por lo anterior, se justifica el diseño del presente protocolo, que pretende contribuir a
formalizar los procesos de manejo clínico y derivación en los casos de Hipoacusia.
Este documento fue elaborado siguiendo las pautas establecidas por el MINSAL en cuanto a
los puntos que deben conformarlo, los cuales reúnen Introducción, mapas de red , objetivo,
población, ámbito de aplicación, responsables, el proceso de distribución para llevar a cabo
la implementación del mismo, y la metodología de evaluación. El desarrollo y flujograma del
tema en sí, se basó en la mejor evidencia disponible (metanalisis y revisiones sistemáticas)
en una búsqueda sistemática de la misma a través de bases electrónicas como Medline,
Bireme, Guideline, Dare-HTA, usando las palabras claves en inglés y español: “Hearing
Loss” “Hipoacusia”, sumado a estudios que los expertos en el tema consideraban incorporar
por su utilidad, para que finalmente y en base a GRADE como un método sistemático y
explícito para clasificar la calidad de la evidencia y la fuerza de las recomendaciones, se
resaltan las recomendaciones consideradas: “A Favor” de implementarse, en base a la
evidencia, la experiencia de los involucrados y los recursos disponibles.
Mapas de Red
Nivel Primario:
 Dirección de Departamentos de Salud Municipal(DSM)
 Dirección de Hospitales de base Comunitaria
 Dirección de Establecimientos Atención primaria Salud (CESFAM, CECOSF, Postas
de Salud Rural y Estaciones Médicos Rurales)
 Box médico o Clínico de los distintos establecimientos
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 Servicios de Urgencias (Servicio atención primaria Urgencia, servicio de Urgencia
Rural)
Nivel Secundario:
 Unidad de Otorrinolaringología del HHHA
 Dirección y Sub dirección Médica del HHHA
 Consultorios de Especialidades al HHHA
 Dirección y Subdirección Medica del SSAS
Objetivo
Definir un sistema de referencia y contra referencia en la Red Asistencial de salud de
pacientes portadores de Hipoacusia, para fortalecer la calidad de la atención, el uso de los
recursos y optimizar la comunicación entre los diferentes niveles de atención.
Población Objetivo
Para la atención de todo paciente con Hipoacusia en todos los niveles de atención de salud
de nuestra Red Asistencial.
Ámbito de Aplicación
Este protocolo deberá ser aplicado en todos los establecimientos de la Red Asistencial del
Servicio de Salud Araucanía sur, y deberá estar en conocimiento de Directores de
establecimientos, Jefes de Servicio, así como jefes de Sector.
Dirigidas a Médicos Generales, Médicos de Familia o Médicos Especialistas (ORL, etc) y
otros profesionales del nivel primario y secundario de atención de la Red Asistencial del
Servicio de Salud de la Araucanía Sur.
Responsables
De la Ejecución:
.-Profesionales: médicos generales, Médicos familiares o Médicos especialistas (Pediatras,
ORL, etc) y otros profesionales del nivel primario y secundario de atención de la Red
asistencial del servicio de Salud de la Araucanía Sur.
.-De los Deptos./Unidades encargadas:
Direcciones de establecimientos de atención primaria salud y hospitales de base comunitaria;
Servicio de ORL HHHA; Dirección y subdirección medica del HHHA; Dirección y Sub
dirección médica del SSAS.
Definiciones o Glosario de términos
APS: Atención Primaria en Salud
CAE: Consultorio adosado de Especialidades
CECOSF: Centro Comunitario de Salud Familiar
CESFAM: Centro de Salud familiar
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CIRA: Consejo Integrado de Red Asistencial
FC: Ficha Clínica
HHHA: Hospital Hernán Henrique Aravena
ORL: Otorrinolaringólogo.
SIC: Solicitud de Interconsulta
SOME: Servicio de orientación Medica estadístico.
SSAS: Servicio de Salud Araucanía SUR
Desarrollo:
Definición: Hipoacusia es la disminución en cualquier grado de la capacidad de percibir
sonidos en uno o ambos oídos. Técnicamente se define como un aumento en los umbrales
auditivos que sobrepasan los 20 db.
Existen dos tipos de hipoacusia, la causada por trastornos a nivel del oído externo o medio
llamada hipoacusia de conducción y que en general tienen solución con tratar la causa de
base, el segundo tipo es la hipoacusia sensorioneural cuya causa es un trastorno a nivel del
oído interno, en este segundo grupo no es posible tratar la causa para mejorar el síntoma,
sino que es necesario adaptar una prótesis auditiva que mejore la condición. También existe
el grupo en los que ambas causas están presentes llamada hipoacusia mixta.
En cualquiera de los casos anteriores el resultado logrado con el tratamiento es de gran
impacto para la persona, si bien no es una patología responsable de mortalidad, si impide la
inserción social y el rendimiento intelectual del afectado. En el caso de los niños no es
posible lograr lenguaje adecuado y un aprendizaje óptimo. Además, la hipoacusia a cualquier
edad es causa de síndromes depresivos.
Clínica: Percepción del paciente de dificultad para escuchar o trastorno de la discriminación
de las palabras.
Manejo a nivel primario
El paciente concurrirá al médico de APS en forma espontánea por su autopercepción de
hipoacusia o derivado de un centro de APS por un test del susurro positivo.
El médico de APS le efectuará una anamnesis y un examen físico que incluye una otoscopia
y uso de diapasones con las pruebas de Rinne y Weber en caso que su policlínico esté
provisto de ellos.
Procederá a su tratamiento en caso de:
• Otitis media aguda
• Tapón de cerumen
• Otitis externa
• Cuerpo extraño
Lesiones que deben derivarse
• Si persiste hipoacusia luego de 1 semana pese a tratamiento médico, se indicará
audiometría a nivel de APS en caso de estar implementada y en caso de confirmarse la
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hipoacusia se derivará a médico especialista. Si la audiometría es normal de acuerdo al
informe del profesional se procederá a un control posterior.
• Si presenta más de cuatro episodios de otitis media aguda en un período de 6 meses.
• Presencia de problemas persistentes de efusión.
• Persistencia de la secreción por los oídos.
• Perforación.
• Persistencia de sensación de oído tapado más de 30 días.
Referencia de urgencia:
• Mastoiditis
• Parálisis del nervio facial
• Sospecha de parálisis coclear.
• Otoscopia alterada, sin considerar las causas tratables en APS.
• Patología ORL no resuelta tras 1 semana.
• Hipoacusia de transmisión o mixta
• Cualquier hallazgo audiométrico que sugiera patología neural
• Hipoacusia que persiste pese al tratamiento en menores de 65 años, con audiometría ya
realizada.
Referencia de personas mayores de 65 años
• Hipoacusia mayor o igual a 40 db
• Hipoacusia 35-39db con HHIE-s mayor o igual a 10
Descripción del test del susurro:
el paciente se sitúa a dos metros de distancia y de espaldas a él se le pide que repita 2
palabras conocidas dichas en voz susurrada, de las cuales debe reconocer ambas, lo que
indica que es negativo y en caso de no reconocerlas completamente el test es positivo y se
refiere.
Prueba de Weber:
El diapasón vibrando se pone en vértex y se pregunta al paciente si lateraliza el sonido. Si no
lo lateraliza es indicativo de audición normal o hipoacusia simétrica. Mientras que si lateraliza
al lado de la lesión corresponde a una hipoacusia de trasmisión y si lateraliza al lado
contrario es hipoacusia sensorioneural.
Prueba de Rinne:
El diapasón vibrando se pone frente al conducto auditivo externo y en mastoides del mismo
lado.
Se le pide al paciente que indique en qué posición escuchó con mayor intensidad. El Rinne
es positivo si escucha mejor frente al conducto y se interpreta como normal o hipoacusia
sensorio neural; mientras que si escucha mejor cuando el diapasón esta en mastoides
corresponde a un Rinne negativo, el cual es indicativo de una hipoacusia de trasmisión.
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Flujograma
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Metodología de Evaluación
Fuente de datos: Ficha clínica y Solicitud de Interconsulta (SIC) de cada establecimiento.
SOME
Formula del Indicador: Nº de SIC de pacientes con Epistaxis que cumplen con derivación a
HHHA de acuerdo a protocolo en periodo determinado /Nº total de SIC enviadas en el mismo
periodo x 100
De acuerdo al número de SIC se puede estudiar la totalidad o a través de un muestreo
aleatorio.
Rango de desempeño: Mínimo: 80%, Máximo: 100%, Análisis: Excelente: 90-100%,
Aceptable: 80-89% y deficiente: Menos de 79%. Frecuencia: Semestral.
Plan de Difusión:
.-Envió por correo electrónico en Formato digital a los responsables de la Ejecución del
protocolo.
.-Presentación y entrega a los responsable en el CIRA.
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