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Objetivo: 
 
Mejorar la calidad de la atención y seguridad de la paciente durante el tratamiento de 
patologías específicas de la mujer. 
 

Alcance: 

 

Este protocolo debe aplicarse a todas las pacientes mujeres, embarazadas o no, 
atendidas Cesfam Carelmapu, Postas Rurales, Estaciones Rurales pertenecientes al 
Municipio de  Maullín susceptibles de requerir tratamiento farmacológico. 
 
Debe ser conocido por todos los médicos y matronas/es que trabajan en Desam 
Maullín 
 
Documentación de referencia: 
 
 
Vademécum Chile 
Código Sanitario de Chile 
Protocolo Hospital Calbuco 
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CONDICIONES GENERALES 
PRESCRIPCION DE MEDICAMENTOS POR MATRONAS (ES) 
 

 
RESPONSABLES:  
Médicos Cesfam y Ruraldel Desam Maullín 
Matronas/es Cesfam y Rural del Desam Maullín 
 
 
DEFINICIONES: 

 

 AINES: Antiinflamatorios no esteroidales, grupo variado y químicamente 
heterogéneos de fármacos principalmente anti inflamatorios, analgésicos y 
antipiréticos. Todos ejercen sus efectos por acción de la inhibición de la enzima 
ciclooxigenasa. De estructura química no esteroidea, no pertenecen a la clase de los 
narcóticos y actúan bloqueando la síntesis de prostaglandinas.  
 

 Antibiótico: Grupo variado de fármacos que actúan ya sea inhibiendo el desarrollo 
o provocando la destrucción directa de bacterias (bacteriostático y bactericida). De 
amplio uso en ginecología y obstetricia. 

 

 Antimicótico: Grupo de sustancias capaces, al igual que los antibióticos, de inhibir 
el desarrollo o destruir ciertos tipos de hongos celulares. 
 

 Dismenorrea: Trastorno menstrual que se caracteriza por la presencia de dolor 
durante la menstruación y que puede ocurrir o no de forma cíclica y de intensidad 
variable. 

 

 Leucorrea: Secreción vaginal excesiva que puede corresponder tanto a 
mecanismos fisiológicos normales como a patológicos, siendo entre ellos las 
principales de causa infecciosa. 

 

 Oxitócicos: Fármacos que actúan aumentando las contracciones uterinas. 
 

 Vulvovaginitis: Inflamación o infección de la vulva y la vagina provocada por 
bacterias y/o hongos. Dentro de sus causas se encuentran las infecciones de 
transmisión sexual. 
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 Vaginosis bacteriana: Afección en la cual el equilibrio bacteriano normal en la 
vagina se ve alterado y en su lugar ciertas bacterias crecen de manera excesiva. Se 
acompaña de flujo vaginal, olor, dolor, picazón o ardor. 

 
 
DESARROLLO: 
 

 Medicamentos autorizados 
 
Según lo estipulado en el código sanitario las matronas “podrán indicar, usar y 
prescribir sólo aquellos medicamentos que el reglamento clasifique como 
necesarios para la atención de partos normales y, en relación con la planificación 
familiar y la regulación de la fertilidad, prescribir métodos anticonceptivos, tanto 
hormonales -incluyendo anticonceptivos de emergencia- como no hormonales, y 
desarrollar procedimientos anticonceptivos que no impliquen uso de técnicas 
quirúrgicas, todo ello en conformidad a la ley Nº 20.418”. 
 
Se entiende por lo tanto, que estas profesionales están autorizadas a indicar 
AINES y oxitócicos exclusivamente durante el trabajo de parto, junto con lo 
mencionado explícitamente de las medidas de planificación familiar. 

 

 La necesidad de extender la resolución sanitaria 
 
Es de gran complejidad que los médicos del departamento logren cubrir la gran 
demanda de pacientes con consultas ginecológicas; el departamento cuenta con 
3 médicos para dar total cobertura en el Cesfam de Carelmapu, Postas y 
estaciones Rurales, programa alivio del dolor, Cardio Vascular entre otros, lo que 
hace muy difícil dar una atención oportuna a tratamientosde la mujer, así es 
importante que los profesionales Matrones (as) apoyen esta labor con su 
diagnostico y tratamiento farmacológicocon los medicamentos establecidos en 
este protocolo 
 

FÁRMACOS ADICIONALMENTE AUTORIZADOS: 
 

 AINES: Podrán ser indicados en pacientes mujeres, sanas, menores de 40 años, 
sin antecedentes mórbidos relacionados con úlcera péptica, esofagitis, gastritis, 
reflujo gastroesofágico, enfermedad renal crónica e hipertensión arterial o alergia 
conocida a cualquier fármaco dentro de esta categoría en caso de dismenorrea, 
mastalgia y otras dolencias asociadas exclusivamente con el ciclo 
menstrual. 
Medicamentos autorizados: Ibuprofeno, Metamizol, Ac. Mefenamico 
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 ANTIBIÓTICOS: Se debe contar con el antecedente de ausencia de alergias 
relacionadas. Indicados para el tratamiento de la vulvovaginitis producida por 
bacterias y de la vaginosis sintomática o en embarazadas. 
Medicamentos autorizados: Metronidazol 
 

 ANTIMICÓTICOS: De uso tópico y en forma de óvulos vaginales. Indicados en el 
tratamiento de la vulvovaginitis producida por hongos, siendo la principal de 
éstas la candidiasis. 

Medicamentos autorizados: Clotrimazol 
 

 PARACETAMOL: Analgésico que no inhibe la producción de prostaglandinas, 
diferenciándose por lo tanto de los AINES, con pocos efectos adversos en las 
dosis adecuadas, es categoría B, por lo que su uso es seguro durante en el 
embarazo. Puede ser indicado por matronas en caso de dismenorrea, 
mastalgia y cefalea asociada al ciclo menstrual y dolores inespecíficos 
durante el embarazo. 
 
 

 LIDOCAINA 2%: Anestésico local. Uso tópico/ implante de Implanon 
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Tabla Dosis 
 

P.A INDICACION CONCENTRACION POSOLOGIA 

IBUPRUFENO Dismenorrea, mastalgia y 
otras dolencias asociadas 
exclusivamente con el ciclo 
menstrual. 

TAB 400 MG 400mg cad 8 Horas . Max 
2400 mg/día, utilizar la 
dosis más baja y la 
duración más corto 
efectiva; administrar con 
las comidas 

METAMIZOL Dolor agudo, dismenorrea, 
mastalgia y otras dolencias 
asociadas exclusivamente 
con el ciclo menstrual 

TAB 300 MG 0,5 – 1 g/día cada 6 horas 
Vía Oral  

AC. MEFENAMICO Tratamiento dismenorrea 
primaria. Alivio del dolor  
post-inserción de DIU.  

TAB 500 MG Dismenorrea primaria, 
500 mg dosis inicial, 
seguida de 250 mg cada 6 
horas a partir del 
comienzo de la 
menstruación,continuando 
el tratamiento por 2 o 3 
días. 

PARACETAMOL Dismenorrea, mastalgia y 
cefalea asociada al ciclo 
menstrual y dolores 
inespecíficos durante el 
embarazo. 

TAB 500 MG 250-500 mg cada 4-6 
horas, no tomar para el 
dolor por más de 10 días. 

METRONIDAZOL Vaginosis bacteriana o 
vaginitis por Gardnerella, 
Mobilincus 

TAB 500 MG Vía Oral  50 mg cada 12 
horas o 750 mg una vez al 
día por 7 días 

METRONIDAZOL Vaginosis bacteriana o 
vaginitis por Gardnerella, 
Mobilincus 

CM VAGINAL 500 
MG 

500 mg 1 o 2 veces al día 
por 5 días 

CLOTRIMAZOL Vulvovaginitis producida por 
hongos, siendo la principal 
de éstas la candidiasis. 

OVULO O CM VAG 
500 MG 

Dosis única 
Candidiasis recurrente( 

mas de 4 episodios 
últimos 4 meses   

CALCIO Suplemento  Mineral 
Pre-Postmenopausia 
 

Tab 500 MG Osteoporosis y en la 
menopausia: Tomar 1.2 
a 1.5 g al día disueltas en un 

vaso con agua. 
ACIDO FOLICO Prevención y Tto de 

deficiencias de Ac. Fólico 
especialmente durante 
embarazo, malformaciones 
del tubo neural (espina 
bífida, meningocele, 

 
 

Tab 1 mg 
Tab  5 mg 

Profilaxis  de defecto 
neuronal en mujeres sin 
antecedentes  de defecto 
neural 400 mcg/24horasel 
mes antes de la 
concepcióny 1er trimestre 
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anencefalia) y otros 
defectos congénitos, en 
mujeres embarazadas. 

embarazo. 
Profilaxis  de defecto 
neuronal en mujeres con 
antecedentes  de defecto 
neural 4 – 10  mg/24horas 
el mes antes de la 
concepción y 1er trimestre 
embarazo. 
 

SULFATO FERROSO Profilaxis de la anemia en 
el lactante. Profilaxis de 
anemia ferropénica en el 
embarazo y lactancia. 
Tratamiento de estados 
ferropénicos en adultos y 
niños 

 
GOTAS 125 MG 

/ML 
 

1ML/25 GOTAS 

Tratamientoprofiláctico: 
Recién nacidos de 
término: 1 mg (1 
gota)/kg/día desde los 4 
meses de edad. 
Embarazadas 150 a 300 mg 
/ 24 h 
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1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA VERSIÓN MODIFICACIÓN 

   

   

 

 

 

 


