
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

Interconsulta: Derivación de un paciente por parte del médico o 

profesional tratante de nivel primario (Cesfam  u hospital de menor 

complejidad) a otro profesional sanitario de hospitales (atención 

secundaria), para ofrecer una atención especializada tanto para su 

diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación 

 

 

 

 

 

   

 

Interconsultas y Controles de 
especialidad    

Criterios a evaluar 

1. Antigüedad. Fecha de emisión de la interconsulta.  
2.. Edad del paciente. 
3. Priorización informada por parte del profesional emisor de la 
Solicitud Interconsulta. 
4. Mención a consultas reiteradas por el mismo problema de salud. 
5. Aspectos psicosociales relevantes mencionados en 
Interconsulta   como Incapacidad laboral (población laboralmente 
activa); Personas con licencias médicas prolongadas; otras. 
6.  Evaluación biomédica de paciente como gravedad de la 
patología a derivar; probabilidad de complicaciones clínicas; 
pérdida progresiva de funcionalidad asociada a la patología en 
cuestión (más aún si esta pudiera ser irreversible). 
7. Oferta de médico u horas médicas de la determinada 
especialidad en relación a la demanda. 
8. Tiempo de espera: Antigüedad en los registros oficiales de lista 
de espera 
 

Para dar respuesta a tu Solicitud de 
Interconsulta (SIC) y concretar la 
nueva consulta de especialidad en 
Hospital San Pablo se hace necesario 
la ponderación de una serie de 
criterios 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos relevantes del proceso Interconsulta, Consulta 

Nueva y Consulta Repetida (control) 

>> Según orientaciones del Ministerio de Salud a lo menos un 35 por 

ciento de horas de toda la oferta de atención en especialidades debe 

ser destinadas a primeras consultas, es decir, a las Interconsultas. 

>> Todo paciente ingresa a la Lista de Espera por medio de una 

interconsulta derivada desde la Red Asistencial, Servicio de Urgencia 

y/0 atención en policlínicos del Hospital San Pablo.  

>> Posterior a la evaluación por el especialista, el paciente puede 

continuar su tratamiento según indicación médica incluyendo, 

procedimientos, intervención quirúrgica o consulta repetida. En este 

último caso, quedará en Lista de Espera de Control de acuerdo a la 

oferta de cupos según especialidad. 

>> Existen cupos protegidos a pacientes dados de alta desde la 

atención cerrada (Hospitalización), los cuales son agendados de 

acuerdo a indicaciones de ata de médico tratante.  

>> Existen cupos protegidos para controles post operatorios y 

programas especiales, administrados por personal de Consultorio 

Adosado Especialidades (CAE) y dispositivos externos del HSP. 

>> Las Interconsultas son ingresadas en sistema informático vigente, 

y se reflejan en Plataforma Nacional (SIGTE), vía carga masiva de 

ingreso y egreso quincenal. 

 >> Cuando un usuario se encuentra en lista de espera y por razones 

personales decide cambiarse de domicilio a otra ciudad a nivel 

nacional, se realiza traslado coordinado a través de Servicio de Salud 

y debe ser aprobado por el establecimiento de destino. 

 

 

Grupo P1 o Priorización N° 1: espera 1 a 3 meses. 

✓ Potencial riesgo vital a corto-mediano plazo como patologías 
oncológicas; patología obstétrica; pases quirúrgicos por 
probable requerimiento de cirugía; entre otras.  

✓ Administrativamente, son prioritarios los grupos de SENAME, 
VALECH, COMGES, ley Ricarte Soto, sospecha de patología 
GES. 

✓ Algunas patologías sugeridas en este grupo: Patología 
vascular aórtica, patología biliopancreática, patología tiroídea 
(previamente pasó por filtro endocrinológico), uropatía 
obstructiva baja con sonda, caídas a repetición, delirium, 
entre otras. 

 

Grupo P2 o Priorización N° 2: espera 3 a 6 meses. 

✓ Patologías subagudas, clínicamente estables. 
✓ Algunas patologías sugeridas en este grupo: Secuela de 

Accidente Cerebro Vascular encefálico, espondilolistesis 
degenerativa entre otras. 

 

Grupo P3 o Priorización N° 3: espera de más de  6 meses. 

✓  Patología clínicamente estable 
✓ Algunas patologías sugeridas en este grupo: Patología 

cutánea no neoplásica y várices. 

Grupos Priorizados en relación a criterios 

Patologías No pertinentes:  

interconsulta con datos incompletos, sin diagnóstico, rango etario no 

correspondiente a especialidad de derivación, domicilio no 

correspondiente a este centro por red de derivación. 

  


