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Sub especialidad de Nefrología 

• Incorporación de médico Internista, sub especialista 
en Nefrología 44 Hrs., desde Septiembre 2018 a 
Hospital Illapel.

• Actualmente se deriva desde especialidad de Medicina 
Interna del Hospital de Illapel a Nefrología Hospital de 
Coquimbo



Propuesta de cartera Nefrología

Consulta de nefrología

Consulta pretrasplante, hemodiálisis y 
peritoneodialisis.

Instalación de catéter transitorio percutáneo 



Mapa de derivación actual

CES 

Canela



Propuesta mapa de derivación
Nefrología

• Instalación de catéter tunelizado 
permanente

• Biopsia Renal

• Derivación patología GES IRC (H. 
Coquimbo)

CES 

Canela



Especialidad de 
Otorrinolaringología

• Incorporación de médico Otorrinolaringólogo 
44 Hrs., desde Septiembre 2018 a Hospital 
Illapel.

• Actualmente se deriva desde especialidad de 
Medicina Interna del Hospital de Illapel a 
Hospital de la Serena 



Instrumental 
Luz frontal.

Otoscopio portátil.

Rinoscopio adulto y pediátrico.

Curetas de oído.

Espejos laríngeo.

Cánulas de aspiración de oído.

Equipo de aspiración. 

En proceso de adquisición: Frontoluz, cajas de 
Adenotonsilectomia, caja de septoplastia y cirugía de cornetes. 



Cartera de derivación propuesta

-Consulta de otorrinolaringología.

Procedimientos:

• -Laringoscopía indirecta.

• Extracción de cuerpo extraño oído, nariz.

• Cauterización, curación y retiro de puntos de traqueostomía.

• Cauterización nasal.

• Taponamiento nasal anterior y posterior.

• Vaciamiento de abscesos septal y periamigdalinos.

• Aspiración de oídos.

• Retiro de tapones nasales.

• Curación postoperatorias nasales de oídos, laríngeas.

• Cambio de cánulas de traqueostomías.

• Extracción de cuerpo extraño nasal adultos y niños.



Propuesta Cartera

PRESTACIONES QUIRURGICAS:

-Extracción de tumor benigno.

-Adenoidectomía.

-Amigdalectomía.

-Vaciamiento de abcesos nariz, oídos, periamigdaliano, piso de la boca o retrofaringeo.

-toma biopsias

- Septoplastía

- Cirugía de cornetes



Mapa de derivación actual

CES 

Canela



Mapa de derivación propuesto
Se deriva:

- Nasofaringoscopía (falta 
nasofibrolaringoscopio).

- Impedanciometría (Falta 
impedanciómetro).

- Audiometría tonal y vocal 
(audiómetro)

- Estudio VIII par (equipo pruebas 
calóricas)

- Potenciales evocados de tallo 
cerebral

- Cirugias oído: timpanoplastía, 
mastoidectomias, instalación 
colleras, laringoscopía directa, toma 
biopsia laríngea (microscopio), 
cirugía endoscópicas nasosinusal, 
pólipo nasal y coanalCES 

Canela



Tomografía Axial computarizada
Obras Civiles y Equipo

- Entrega Terreno Primera 
semana febrero 2018

- Duración trabajos apróx.  6 
meses

- Licitación del equipo ID 1395-
84-LR17 

- Inspección  de SEREMI Octubre 
2018                                                   
-Puesta funcionamiento 
Noviembre  2018



Cartera de servicios TAC
Res. Ex.N°3.371 08 agosto 2018

Subproceso TAC Examen; TAC por demanda GES según nivel de 
resolución y definición de redes.

GES; ACCIDENTE CEREBROVASCULAR 
ISQUÉMICO (AVE)

• En condiciones de entregar la prestación de                  
Accidente Cerebrovascular Isquémico en personas de 15 años 
y más

• Se incorpora a Teleneurología Hospital de Coquimbo para 
informe TAC e indicación de tratamiento.



Especialidades a Complementar

Ambulatorio, hospitalizados y urgencia.

• Cirugía Adulto

• Cirugía Infantil

• Ginecología

• Medicina Interna              

• Pediatría

• Neurología

Pacientes derivados a toma de TAC  

año 2017 y 2018 por urgencia en 

ambulancia H. Illapel. 

122 Pacientes 

Estimado 200 pacientes 

anuales con apoyo SAMU



Propuesta 
ampliación 
cartera de 

servicios TAC



Propuesta ampliación 
cartera de servicios TAC



Gracias


