
 

 

 

 

 

 

 

VISTOS:  La necesidad de aprobar el 

documento denominado “Protocolo Resolución en Red General de Dermatología” del 

Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, versión 1.0”; teniendo presente lo 

contemplado en el artículo 8º, Párrafo II, letra G) del Reglamento Orgánico de los Servicios 

de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº140 de 2004, de Salud; Decreto con Fuerza de 

Ley N°1 de 2005 de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del 

Decreto Ley N°2.763/79 y de las Leyes N°18.933 y N°18.469;  Resolución Nº7 de 2019, de 

Contraloría General de la República y las facultades que me confiere el Decreto Afecto Nº21 

de 05 de Agosto de 2021, de Salud, dicto la siguiente: 

 

R E S O L U C I O N: 

 
 

1. APRUEBASE el documento denominado: “Protocolo Resolución en Red General de 

Dermatología” del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, versión 1.0 

 

 

JRR/ELF/HPR/PN /FBV/RMP

RESOLUCIÓN EXENTA N°: 2499   30/12/2022
MATERIA: Aprueba Protocolo General de Dermatología
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De acuerdo con la legislación vigente, en el DFL N°1 del Ministerio de Salud “se entiende por protocolos de atención en salud las instrucciones sobre manejo operativo 

de problemas de salud determinados”. /Minsal (2021). DFL1: Fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N°2.763, de 1979 y de las Leyes N°18.933 

y N°18.469. Recuperado desde: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=249177 
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1. Introducción 

 
En este protocolo de resolución en RED abordaremos las enfermedades dermatológicas 

(ED) del adulto y del niño como: Rosácea, tumores, quistes y nevos melanocíticos, moluscos 

contagiosos, varicela herpes zóster, dermatitis del pañal, dermatitis seborreica, vitíligo, 

psoriasis, escabiosis, pediculosis, micosis superficiales, onicomicosis, dermatitis de 

contacto, acné, verrugas, dermatitis atópica, que constituyen de los principales motivos de 

consulta en atención primaria de salud (APS), por su alta prevalencia en la comunidad.  

 

El médico de atención primaria debe estar obligado a reconocer la importancia de cada 

patología, asumirla, integrarla en su formación médica; las enfermedades de la piel 

generalmente no requieren técnicas diagnósticas complejas; muchas veces una sencilla 

inspección establece el diagnóstico. Otro punto importante es la escasez actual de 

especialistas en dermatología, lo cual impide atender el masivo número de consultas 

dermatológicas; el primer escalón en que el paciente toma contacto es con el médico de 

atención primaria, por lo que es importante que pueda diagnosticar correctamente las 

lesiones más relevantes.  Es rol del médico de atención primaria conocer los criterios de 

derivación al especialista, ya sea por clínica o, a través de métodos específicos de 

diagnóstico y poder realizar tratamiento inicial de enfermedades potencialmente curables. 

 

Otro ítem relevante es la Teledermatología (TD), de almacenamiento y retransmisión o 

asincrónica, es una herramienta de gran valor para realizar consultas dermatológicas a 

distancia, a las comunidades rurales o en donde la distancia, el aislamiento geográfico o el 

traslado de los pacientes hasta los centros de salud con especialistas constituyen factores 

críticos que dificultan y que pueden hacer aún imposible el acceso oportuno a la consulta 

dermatológica. 

 

Lo importante a considerar es que los pacientes se beneficiarían de una buena coordinación 

entre el equipo de atención primaria y la especialidad de dermatología. 
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2. Objetivos 
 

Objetivos generales. 

➢ Entregar los lineamientos básicos para el diagnóstico, tratamiento, manejo inicial y 

derivación según corresponda de las diferentes patologías dermatológicas. 

➢ Estandarizar el manejo resolutivo del médico de atención primaria de salud, en el 

manejo de pacientes con enfermedades cutáneas, en los centros de salud urbanos 

(CESFAM-CECOF Y Centro de salud) y rurales, así como definir criterios de derivación 

al dermatólogo de la red del SSMSO. 

  

Objetivos específicos. 

⮚ Elaborar protocolo resolutivo para las patologías dermatológicas más frecuentes en 

APS. 

⮚ Definir pautas de manejo de pacientes con patología cutáneas. 

⮚ Establecer criterios de referencia al nivel de especialidad. 

⮚ Establecer criterios de alta de los pacientes del nivel secundario y contrarreferencia 

a la Atención Primaria. 

⮚ Potenciar la Teledermatología como una herramienta útil para mejorar la capacidad 

resolutiva en el manejo de pacientes en atención primaria en el ámbito de la 

dermatología, en el diagnóstico, tratamiento y criterios de derivación. 

 

3. Población objetivo 
 

Usuarios de todos los grupos etáreos con patología dermatológica, que se atienden en los 

diferentes establecimientos de la red de salud del Servicio de Salud Metropolitano Sur 

Oriente, en APS y que cumplan los criterios para ser derivados al nivel de especialidad. 
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4. Antecedentes clínicos  

 

4.1 Rosácea 

La rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel caracterizada por eritema 

centrofacial persistente por al menos 3 meses.  

 

Características clínicas:  

 

Afecta generalmente a mujeres desde los 30 años y se caracteriza principalmente por 

“flushing” (enrojecimiento facial > 10 minutos), telangiectasias, pápulas, pústulas, 

xeroftalmia, prurito y sensación de ardor.  

 

Los gatillantes son variables entre pacientes, pero se suele exacerbar con: 

➢ Exposición solar 

➢ Cambios de temperatura bruscos o exposición directa a fuentes de calor 

➢ Alcohol 

➢ Bebidas calientes (té/café) 

➢ Tabaquismo 

➢ Estrés 

➢ Uso tópico o sistémico de corticoides (corticoestropeo). 

 

La clasificación de la severidad de la rosácea es subjetiva en base a la intensidad/gravedad 

de las diferentes características de cada subtipo, se describen a continuación. 

 

Subtipos clínicos de Rosácea (1): 

Eritemato-
telangiectásica 

Eritema centrofacial persistente, episodios de eritema transitorio (flushing) y telangiectasias. 

Pápulo-pustular Pápulas y pústulas centrofaciales, sin comedones. 

 
Fimatosa 

Piel engrosada con nódulos superficiales irregulares, en cualquier área sebácea (principalmente 
nariz, glabela, mentón y orejas). 

Ocular Múltiples síntomas y signos, como prurito, ojo rojo, sensación de cuerpo extraño, xeroftalmia, 
fotofobia, blefaritis, conjuntivitis, chalazion, etc. Es independiente de la rosácea cutánea. 
Presente en hasta un 50% de los pacientes. 

Granulomatosa Variante poco frecuente. Se caracteriza por pápulas o nódulos periorificiales duros, amarillos, 
marrones o rojos que dejan cicatriz. 

 

 

Tratamiento NO Farmacológico 

Patología  Medidas generales o cuidados de la piel/Permanentes 

Rosácea  
 

Aseo diario del rostro con soluciones para piel sensible, aplicación diaria de crema humectante de rostro 

no comedogénica y evitar irritantes (toallitas desmaquillantes/húmedas, jabones, cremas perfumadas, etc.) 

Educación en fotoprotección: Uso de medidas físicas (gorro, sombrero de ala ancha, lentes de sol), evitar 

exposición directa a la luz del sol, y uso correcto de fotoprotector SPF 30+ ó 50+ (uso cada 3 horas, o 

reaplicar en caso de sudoración/ exposición al agua). 

Evitar gatillantes: Evitar ambientes muy calefaccionados o transitar entre ambientes muy temperados y 

ambientes fríos, exposición a fuentes de calor, alimentos calientes, evitar alimentos vasodilatadores o 

irritantes (alcohol, vino tinto, café, chocolate, ají, queso amarillo, frutos secos). 
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Tratamiento Farmacológico 

Patología  Fármaco  Dosis 
Efectos 

adversos 
Contraindic

aciones 
Recomendaciones 

Rosácea Tópicos:  
Rosáceas 
eritemato-
telangiectásicas o 
inflamatorias leves 
a moderadas. 
 

Metronidazol 
0,75% en gel 
o crema 

2 veces al día  Irritación   

Hipersensibi
lidad al 
metronidaz
ol 

Se puede mandar a formular 
en receta magistral asociado a 
otros antiinflamatorios (en 
recetario magistral anexo). 

 

Tratamiento Farmacológico 

Patología  Fármaco Dosis 
Efectos 
adversos 

Contraindicaciones Recomendaciones 

Rosácea 
Sistémicos  

Tetraciclinas 

250 mg 
cada 12 – 24 
horas por 6 
- 8 semanas 

Fotosensibilidad 

Hipersensibilidad a 
tetraciclinas, 
Embarazo, 
lactancia 

vía oral: Efecto antiinflamatorio, en 
pacientes con lesiones 
inflamatorias moderadas a severas 
o aquellos que no responden a 
tratamientos tópicos 

Doxiciclina 
100 mg al 
día por 6 - 8 
semanas 

Fotosensibilidad 

Hipersensibilidad a 
tetraciclinas, 
Embarazo, 
lactancia 

 

Eritromicina 
500 mg al 
día por dos 
semanas  

  
En alérgicos a tetraciclinas o 
embarazadas 

Azitromicina 

500 mg al 
día, tres 
días a la 
semana por 
3 - 4 
semanas. 

  
En alérgicos a tetraciclinas o 
embarazadas 

 
Patología Referencia Contrareferencia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rosácea 

Rosácea inflamatoria moderada que no responda a 
tratamiento luego de 6 meses 

 

 

 

Pacientes con buena respuesta a 
tratamiento indicado por 
especialidad. Se derivará a 
consultorio/APS, con indicaciones de 
tratamiento a seguir, considerando lo 
señalado en las secciones previas. 

Rosácea inflamatoria severa 

Pacientes con rosácea fimatosa o granulomatosa 
(múltiples pápulas y pústulas recidivantes a 
tratamientos tópicos y sistémicos) 

Compromiso ocular severo (derivación a oftalmología) 

Duda diagnóstica con sospecha de eritema facial 
causado por otra etiología como fotodermatosis, 
mesenquimopatía (lupus, dermatomiositis), 
enfermedades granulomatosas (sarcoidosis, 
tuberculosis) que requiera estudio en nivel secundario. 

NO DERIVAR: Rosácea eritematotelangiectásica, 
rosácea inflamatoria leve o moderada que no ha sido 
tratada por al menos 6 meses.  
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4.2 Tumores, quistes y nevos melanocíticos 

 

Los tumores cutáneos corresponden a lesiones sólidas que se pueden presentar como 

máculas, pápulas, placas, nódulos o tumores subcutáneos, estables o en crecimiento.  

 

Pueden tener origen epidérmico, dérmico, hipodérmico o en anexos cutáneos.  

 

Se catalogan como benignos o malignos según sus características clínicas, evolución y 

hallazgos histopatológicos. 

 

Los quistes cutáneos son cavidades con contenido recubiertos por epitelio. Clínicamente se 

observa un nódulo o una pápula con o sin opérculo. El más frecuente es el quiste epidérmico 

que se caracteriza por la presencia de un aumento de volumen de consistencia elástica con 

opérculo. 

• En caso de sospechar quiste epidérmico sobreinfectado con área fluctuante, 

eritema y dolor, realizar incisión y drenaje en servicio de urgencia y tratamiento 

antibiótico según tabla. Diferir extirpación quirúrgica hasta la resolución de la 

infección. 

 

Los nevos melanocíticos corresponden a proliferaciones de melanocitos en diferentes 

capas de la piel, con diferentes características clínicas y evolutivas, pudiendo ser 

congénitos o adquiridos. (2) 

 

IMPORTANTE: 

a) Toda lesión melanocítica o pigmentada sin signos de sospecha de malignidad de ser 

necesario, debe ser extirpada con estudio histológico y márgenes libres. 

b) Ante duda diagnóstica de lesiones probablemente benignas puede solicitar apoyo 

a Hospital Digital, Red Telemedicina SSMSO o médico referente de atención 

primaria. 

c) En caso de realizar extirpaciones de lesiones benignas considerar el impacto estético 

de la cicatriz residual (ej. nevos compuestos/intradérmicos benignos en cara) previo 

consentimiento informado. 

d) En la cartera de servicio de cirugía menor de la Atención Primaria de Salud, se realiza 

extracción de lipomas o tumores cutáneos benignos menores a 3 cms. 

e) Lipomas o tumores cutáneos benignos mayor a 3 cms, se derivarán a nivel 

secundario para resolución quirúrgica. 

Tratamiento NO Farmacológico 

Patología  Medidas generales o cuidados de la piel 

Tumores, quistes y nevos 
melanocíticos cutáneos 

Extirpación quirúrgica con estudio histológico según corresponda 
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Tratamiento Farmacológico 

Patología  Fármaco Dosis Contraindicaciones Recomendaciones 

Signos de 
sobreinfección 
bacteriana 

 Cefadroxilo 

500 mg ca 12 
horas, vo, por 7 
días  
 

Hipersensibilidad al 
fármaco / Reacción 
alérgica severa a 
penicilina 

Según disponibilidad 

 Cloxacilina 
   

500 mg cada 6 
vo, por 7 días  
 

Hipersensibilidad al 
fármaco 

Según disponibilidad 

 Flucloxacilina 
500 mg cada 8 
horas por 7 días  
 

Hipersensibilidad al 
fármaco 

Según disponibilidad 

 Azitromicina 
500 mg al día 
por 3 a 5 días 

Hipersensibilidad al 
fármaco  

Alérgicos a penicilina o 

cefalosporinas 

Claritromicina 
500 mg cada 12 
hrs por 7 días 

Hipersensibilidad al 
fármaco  

Alérgicos a penicilina o 

cefalosporinas 

 

Patología Referencia Contrareferencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tumores, 
quistes y 
nevos 
melanocíticos  

Sospecha de tumor maligno melanoma o no melanoma 

 

Paciente con cáncer de piel 
no melanoma (carcinoma 
basocelular), resueltos, con 
confirmación 
histopatológica, con 
seguimiento de 24 a 60 
meses sin recurrencias.  

 

Tumores cutáneos ulcerados o de crecimiento rápido 
 

Lesiones pigmentadas de aparición reciente, de 
crecimiento rápido o que han cambiado sus 
características en el tiempo (ABCDE: asimetría, bordes 
irregulares, más de 3 colores o cambio de color, 
diámetro > 6 mm, evolución/cambios en el tiempo) 
 

Tumores benignos o quistes de gran tamaño, en 
ubicaciones complejas o con compromiso funcional 
(ej.: párpados, pabellón auricular, genital) 

Nevos melanocíticos 
atípicos extirpados con 
confirmación 
histopatológica. 

Nevo melanocítico congénito (NMC) gigante (> 20 cm), 
más de 2 NMC mediano (> 1,5 cm), ubicación en línea 
media o satelitosis (presencia de múltiples máculas 
pigmentarias alrededor de la lesión principal) 
 

 
 
 
 
Pacientes con tumores 
cutáneos benignos, nevos o 
quistes sin criterios de 
extirpación o resueltos en 
cirugía menor 

Nevo melanocítico en familiares de primer grado de 
pacientes con melanoma o con antecedente personal 
de melanoma 
 

Pacientes con más de 100 nevos melanocíticos 
 

NO DERIVAR 
a. Queratosis seborreicas, acrocordones/fibromas 
blandos o nevos sin características de malignidad ni 
duda diagnóstica. 
  
b. Lipomas que por su ubicación o tamaño no pueda ser 
resuelto en APS, derivar a cirugía general 
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4.3 Moluscos contagiosos 

 

El molusco contagioso (MC), es una infección viral sólo presente en humanos, provocada 

por el virus del molusco contagioso (subtipos VMC-I y VMC-II), del género Molluscipox, de 

la familia Poxviridae. 

 

Es una infección frecuente en niños y es autolimitada. También afecta a adultos en el 

contexto de infecciones de transmisión sexual y a huéspedes inmunocomprometidos 

(trasplantados o VIH).  

Se transmite por contacto de piel con piel, y con menos frecuencia a través de fomites. 

 

Características clínicas: 

Los moluscos contagiosos son pápulas perladas firmes, de superficie brillante y 

clásicamente con umbilicación central. Pueden aparecer en cualquier parte de la piel, 

incluida la cara. En niños puede haber múltiples lesiones y en algunos casos asociadas a 

dermatitis/inflamación perilesional.  

En pacientes inmunodeprimidos, sobre todo pacientes con VIH/SIDA, es frecuente observar 

lesiones generalizadas, algunas de gran tamaño, confluentes y a veces deformantes. 

Diagnóstico: 

El diagnóstico es clínico en base a hallazgos descritos en el examen físico. 

Se puede indicar tratamiento en atención primaria por médico capacitado y certificado 

con: 

1) Receta magistral: cantaridina 0,7% en colodión flexible (en recetario magistral)  

a) Aplicación por médico en las lesiones, con cotonito o pincel, cada 4 semanas. 

b) Lavar con agua las zonas tratadas en domicilio, a las 4 horas de la aplicación. 

c) Evitar uso en zona periocular y peribucal. 

d) Explicar que es esperable ardor, prurito y formación de ampollas sobre las 

lesiones tratadas. 

2) Curetaje de lesiones con cureta o pinza, previa aplicación de anestesia tópica.  

3) En caso de dermatitis perilesional se puede utilizar hidrocortisona 1% crema 2 veces 

al día por 7 días(3) 

 

Tratamiento NO Farmacológico 

Patología  Medidas generales o cuidados de la piel 

Moluscos 
contagiosos 

En la mayoría de los pacientes pediátricos inmunocompetentes, las lesiones son de resolución 
espontánea, por lo que es posible mantener una conducta expectante en algunos pacientes, 
evitando el rascado para evitar diseminación de lesiones. 

Un médico capacitado puede realizar curetaje de lesiones con cureta o pinza, previa aplicación 
de anestesia tópica. 
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Tratamiento Farmacológico 

Patología  Fármaco  Dosis 
Efectos 

adversos 
Contraindicaci

ones 
Recomendaciones 

Moluscos 
contagiosos 
 

Cantaridina 

0,7% en colodión flexible 
(en recetario magistral) 
cada 4 semanas, con 
cotonito o pincel 

Ardor, 
prurito y 
formació
n de 
ampollas 

Evitar uso en 
zona 
periocular y 
peribucal 

Médico capacitado 

 

Patología 
Referencia Contrareferencia 

 
 
 
Moluscos 
contagiosos 

Pacientes niños o adultos inmunosuprimidos  

Paciente atendido con 
tratamiento en primera 
consulta (nitrógeno líquido, 
cantaridina o curetaje) para 
continuar controles en APS 
 

Refractarios a tratamientos luego de curetaje o de al menos 
4 sesiones de cantaridina 0,7% aplicado por médico 
capacitado 

Lesiones en área anogenital (adultos derivar a UNACESS) o 
periocular  

NO DERIVAR: 

Lesiones únicas o múltiples sin tratamiento (fuera de área 
genital o periocular), en pacientes inmunocompetentes. 
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4.4 Varicela y Herpes Zóster 

 

El virus varicela zóster (VVZ) es un virus ADN perteneciente a la familia de los herpes virus 

y a la subfamilia alfa-herpes virus.  

Este virus causa la varicela que corresponde a la primoinfección, y el herpes zóster que 

corresponde la reactivación de los virus latentes en los ganglios de las raíces sensoriales 

dorsales o craneales después de la infección primaria.  

Epidemiología  

La varicela se presenta en forma endémica con brotes anuales, especialmente en invierno 

y primavera. Se estima que el 98% de la población adulta es seropositiva. Antes de la 

implementación de la vacuna contra la varicela en 1995, las muertes anuales en EE.UU. eran 

aproximadamente 150 muertes/año. Posterior a su implementación, la varicela ha 

disminuido en al menos 10 veces, con reducciones proporcionales en la hospitalización y 

muerte, sobre todo en niños entre 1 y 4 años.   Una re-exposición al virus es capaz de 

estimular la respuesta inmune, pero rara vez lleva a enfermedad clínica.  

El herpes zóster (HZ) ocurre todo el año independiente de la prevalencia de varicela. Afecta 

alrededor del 20% de la población y su incidencia aumenta en ancianos e 

inmunosuprimidos. La probabilidad de sufrir un segundo episodio es menor al 5% y ocurre 

especialmente en este último grupo. La frecuencia de herpes zóster en niños es 5 a 10 veces 

menor que en los adultos y es menos severo.  

 

Factores de riesgo de Herpes Zóster en la infancia:  

➢ Antecedente de varicela materna durante el embarazo 

➢ Haber presentado varicela durante el primer año de vida. (4,5) 

 

Varicela  

Tiene un pródromo de 2-3 días con fiebre, compromiso del estado general, cefalea, y en 

algunos pacientes, síntomas respiratorios altos.  

Después aparece un exantema que se inicia en cara y cuero cabelludo, extendiéndose 

rápidamente al tronco y resto del cuerpo, comprometiendo mucosas. Las lesiones 

típicamente progresan rápido desde máculas rosadas a pápulas, vesículas de base 

eritematosa, pústulas y costras.  

Se caracteriza por presentar lesiones polimorfas (pápulas, vesículas y costras), en distintos 

estadios asociados a prurito intenso. Cuadros severos se observan en pacientes con 

dermatosis previas (ej. dermatitis atópica), y en inmunodeprimidos.  
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Herpes Zóster 
 

El 70-80% de los pacientes describen dolor y/o parestesias en el dermátomo 

comprometido, que precede a la erupción. Prurito, ardor, dolor (variable en intensidad y 

tipo de dolor), pueden ser constantes o intermitentes y pueden simular afecciones de 

órganos profundos. El 5-20% de los pacientes pueden presentar cefalea, compromiso del 

estado general y fiebre, que preceden a la erupción cutánea en 2-3 días.(6)  

La erupción cutánea se caracteriza por un grupo de vesículas sobre una base eritematosa, 

es unilateral, no cruza la línea media y se limita al área de piel inervada por un dermátomo. 

Pueden tener adenopatías regionales. La aparición de nuevas vesículas ocurre durante los 

primeros 3-4 días, y evolucionan a pústulas. Las costras duran 2-3 semanas. Si la erupción 

se prolonga por más de una semana se debe sospechar inmunodeficiencia.  

Complicaciones Herpes Zóster.   

 

Entre 10-15% de los casos se afecta la rama oftálmica del trigémino, pudiendo ocasionar 

queratitis y úlcera corneal. Si afecta la 2ª o 3ª rama del trigémino, puede provocar síntomas 

y lesiones en la boca, oídos, faringe, etc. En el Síndrome de Ramsay Hunt (parálisis facial y 

herpes zóster en el oído externo o membra timpánica, 2/3 anteriores de la lengua y/o el 

paladar duro), pueden presentar acúfenos, vértigo y sordera por compromiso de nervio 

auditivo. 

 

Los pacientes inmunodeprimidos pueden tener presentaciones más severas, atípicas y con 

complicaciones. La enfermedad cutánea diseminada (más de 20 vesículas fuera del área 

del dermátoma, o más de un dermátomo comprometido) o la afectación visceral ocurre en 

aproximadamente 10% de los casos. Otras manifestaciones atípicas: lesiones úlcero-

necróticas de curso prolongado, recurrentes, compromiso de múltiples dermátomos o 

hiperhidrosis postherpética. Los pacientes VIH/SIDA pueden presentar lesiones cutáneas 

crónicas (pápulas verrucosas de 3-20 mm), que no siguen un dermátomo, persisten por 

meses o años y pueden ser causadas por cepas resistentes al aciclovir. En este grupo las 

recurrencias son frecuentes y pueden presentarse como herpes zóster o como una erupción 

cutánea diseminada (“varicela recurrente”). 

 

Herpes simple 
 

Herpes simple es una patología infecciosa, frecuente, causada por Virus Herpes Simple tipo 

1 y tipo 2, que afectan principalmente mucosa oral y genital. 

 

Clasificación:  

 

Existen dos formas de virus, VHS-1 y VHS-2.  

VHS-1 afecta principalmente a la mucosa queratinizada oral. Su primoinfección se asocia a 

gingivoestomatitis herpética y sus reactivaciones a herpes labial.  

VHS-2 afecta principalmente a la mucosa genital.  
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Patogenia 

 

La infección por VHS se produce al tomar contacto con el virus presente en lesiones o 

secreciones de individuos enfermos o excretores asintomáticos (VHS-1 saliva u otras 

secreciones, VHS-2 contacto sexual). El virus se replica localmente, ingresa a las 

terminaciones nerviosas locales y viaja retrógradamente por los axones sensitivos hasta los 

ganglios de la raíz dorsal, donde permanece en estado latente hasta la reactivación, 

momento en el que se replica nuevamente y se disemina por vía nerviosa a la piel o mucosa 

inervada por el ganglio afectado 

 

Clínica  

 

El cuadro clínico y la evolución de la infección dependen del sitio anatómico afectado, 

edad, estado inmune del huésped y tipo de VHS. La mayoría de las primoinfecciones 

y recurrencias son asintomáticas. Cuando existe cuadro clínico, la primoinfección se 

caracteriza por mayor compromiso sistémico, afecta sitios mucosos y extra mucosos 

y dura más tiempo, con un período más largo de excreción viral y mayor incidencia de 

complicaciones. 

  

Ambos tipos de VHS pueden causar infecciones genitales y oro faciales, siendo 

clínicamente indistinguibles las causadas por uno u otro. Sin embargo, el tipo viral y 

el sitio anatómico modifican la frecuencia de reactivación de la lesión. La infección 

genital por VHS-2 recidiva 8 a 10 veces más que la infección genital por VHS-1. A la 

inversa, la infección bucolabial por VHS-1 recidiva con mayor frecuencia que la 

provocada por VHS-2.  

 

Tratamiento NO Farmacológico 

Patología  Medidas generales o cuidados de la piel 

Varicela 
 

Mantener baño diario, con agua tibia.  

Secado suave, sin frotar. No aplicar cremas, ni talco. No romper vesículas. 

Herpes Zóster 
Mantener baño diario, con agua tibia.  

Secado suave, sin frotar. No aplicar cremas, ni talco. No romper vesículas. 

Herpes simple Manejo en atención primaria: Precoz idealmente en primeras 24-48 h 
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Tratamiento Farmacológico 

Patología Fármaco Dosis Recomendaciones 

Varicela 

Loratadina 
 

10 mg al día 
Evitar Aspirina u otros AINEs por riesgo 

de síndrome de Reye. 
Cetirizina 10 mg al día 

Paracetamol 
500 mg VO 2 comprimidos cada 6-8 
horas 

Varicela:  
Niños 
 
 

Aciclovir 
20 mg/kg/dosis (máximo 800 mg) VO 
cada 6 horas por 5 días  

 

Valaciclovir 
20 mg/kg/dosis (máximo 1 gr) cada 8 
horas por 5 días 

No se encuentra disponible dentro de la 
canasta farmacológica de APS. Niños de 
2 a 17 años 

Varicela: 
Adultos 

Aciclovir 
800 mg vía oral 5 veces al día por 7 
días. Máximo 4 g al día 

 

Valaciclovir 1 g cada 8 h por 5 días.  
No se encuentra disponible dentro de la 
canasta farmacológica de APS. 

 

Tratamiento Farmacológico 

Patología  Fármaco Dosis Recomendaciones 

 Herpes 
Zóster 

Paracetamol 
500 mg VO 2 comprimidos cada 6-8 
horas 

 

Tramadol   
50-100 mg cada 6 u 8 hrs (sin 
sobrepasar 400 mg/día) 

Mayores de 12 años. Precaución en 

pacientes con riesgo de caídas 

Pregabalina 50-75 mg en la noche  
Se sugiere evitar su uso en pacientes 

con riesgo de caídas. 

Aciclovir 
800 mg cada 4 hrs (5 veces al día) por 
7 días   

 

Valaciclovir 1g cada 8 hrs x 7 días 
No se encuentra disponible dentro de la 

canasta farmacológica de APS. 

 

Tratamiento Farmacológico 

Patología Fármaco Dosis Recomendaciones 

Herpes simple: 

a. 

Gingivoestomatitis 

herpética  

 

 

Aciclovir 
75 mg/Kg/día vía oral en 5 
tomas por 7 días en menores de 
13 Kg  

Aciclovir 
200 mg vía oral 5 veces al día 
por 7 días en mayores de 13 Kg 

Valaciclovir 
1 g cada 12 horas vía oral por 7 

días en mayores de 12 años  

No se encuentra disponible dentro de la 

canasta farmacológica de APS. 

b. Herpes labial 

Aciclovir 
400 mg vía oral 5 veces al día 
por 5 días 

Tratamiento debe ser iniciado antes de 

72 horas de inicio del cuadro. 

Valaciclovir 
2 g cada 12 vía oral horas por 1 
día en mayores de 12 años No sirve aciclovir tópico 
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Patología 
Referencia Contrareferencia 

 
Herpes 
Zóster 

Casos refractarios a tratamiento Paciente con resolución de 
patología. 2 o más recurrencias en 2 años 

 
 
Herpes 
simple: 
Herpes labial 

En caso de más de 6 reactivaciones al año de herpes labial, 
derivar a dermatología para confirmación diagnóstica y 
eventual inicio de terapia supresiva. 

Paciente con resolución de 
patología.  

Casos refractarios a tratamiento sugerido Paciente con tratamiento supresivo 
exitoso luego de 6 meses sin 
reactivaciones severas Lesiones genitales deben seguir protocolo de derivación 

UNACESS 

 

 

Patología Banderas rojas derivación a Servicio de Urgencia 

Varicela  Compromiso cutáneo extenso / severo, dificultad para la alimentación, compromiso importante 

del estado general, fiebre que no cede luego de 3 días, inmunosuprimidos. 

 

 

 

Herpes Zóster 

Compromiso de dermátomo área trigeminal V1 o signo de Hutchinson por posible compromiso 

oftálmico.  

Compromiso facial o de cuero cabelludo asociado a otalgia, hipoacusia, parálisis facial o 

compromiso visual 

Herpes zóster necrótico 

Compromiso de 2 o más dermátomos 

Paciente inmunosuprimido 

Fiebre y CEG 
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4.5 Dermatitis del pañal  

Definición 

La dermatitis del pañal es la erupción cutánea más común en lactantes. Representa un 10 a 

20% de todos los trastornos cutáneos evaluados en consulta de pediatría general. Puede 

desarrollarse de manera precoz luego de la primera semana de vida, pero su mayor 

incidencia ocurre entre los 9 y 12 meses.  

 

Características clínicas 

Típicamente afecta superficies convexas que están en directo contacto con el pañal, 

incluyendo glúteos, abdomen bajo, genitales y tercio superior de los muslos. Tiende a 

respetar los pliegues. Los casos leves y moderados presentan eritema, pápulas 

eritematosas, maceración y erosiones superficiales. Casos severos presentan eritema 

severo, brillante con pápulas, nódulos y erosiones dolorosas.  

 

Factores de riesgo, los principales son: cambio infrecuente de pañal, diarrea, alimentación 

por relleno, uso reciente de antibióticos de amplio espectro.  

 

Complicaciones:  

Si es dejada sin tratamiento más de 72 horas se puede sobreinfectar con Candida albicans, 

y menos frecuentemente con Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes o herpes 

simplex virus.  

 

Diagnósticos diferenciales entre las principales se encuentran: Dermatitis seborreica, 

dermatitis atópica, psoriasis, impétigo, escabiosis, histiociosis de células de Langerhans, 

deficiencias nutricionales, inmunodeficiencia, abuso infantil.  

 

 

Tratamiento NO Farmacológico 

Patología  Medidas generales o cuidados de la piel 

Dermatitis del 
pañal 

Cambio frecuente del pañal, evitar el contacto prolongado con orina o deposiciones, aseo 

suave con soluciones hipoalergénicas, aplicar cremas de barrera con óxido de zinc o 

sucralfato después de cada muda, evitar todo tipo toallitas húmedas, idealmente periodos 

libres de pañal (20 minutos 3 veces al día). 
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Tratamiento Farmacológico 

Patología  Fármaco Dosis Recomendaciones 

Dermatitis 
del pañal 

Clotrimazol 1% o 
Nistatina en 
crema  

Clotrimazol 1% o Nistatina en 
crema 2 a 3 veces al día, hasta 
resolución del cuadro 

Sospecha de sobreinfección por C. albicans 

(dermatitis de más de 72 horas) 

Nistatina 
100.000 UI 
 
o 

Nistatina 100.000 UI en gotas, (22 
gotas o 1 ml) vía oral, 4 veces al día 
hasta la resolución de los síntomas. 

Si el paciente tiene signos de candidiasis 

oral (o lesiones sospechosas en pezón de la 

madre), presenta candidiasis del pañal en 

forma recurrente o no mejora con 

antimicóticos tópicos 

  
Miconazol gel 20 
mg 

Miconazol gel 20 mg, 4 veces al día 
vía oral hasta la resolución de los 
síntomas. 

 

 

Patología 
Referencia Contrareferencia 

 
 
 
Dermatitis 
del pañal 

Falta de respuesta a medidas generales y tratamiento luego de 1 
mes 

 

 

Paciente con resolución 
de patología. 

Presencia de lesiones purpúricas en pliegues especialmente 
asociado a dermatitis de cuero cabelludo severa (sospecha de 
histiocitosis de células de Langerhans) 

Dermatitis que no responde con placas eritematosas descamativas 
de bordes bien delimitados y compromiso umbilical, 
especialmente asociado a antecedentes familiares de psoriasis 
(sospecha de psoriasis). 
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4.6 Dermatitis seborreica  

 

Introducción. 

 

La dermatitis seborreica es una patología cutánea frecuente, su prevalencia en la población 

general es de 1-3%, llega a presentarse hasta en un 70% de los lactantes, lo que explica que 

sea un motivo de consulta muy frecuente en el nivel primario. (7,8) 

 

Definición. 

 

Es una enfermedad inflamatoria de la piel crónica y recurrente caracterizada por lesiones 

eritematosas y escamosas en zonas con aumento de glándulas sebáceas. Si bien su etiología 

es desconocida, malassezia tendría un rol importante en su patogenia.   

 

Clasificación. 

 

Presenta dos peaks de incidencia: en los primeros 3 meses de vida y luego en la adultez (30-

40 años).  

 

Síntomas. 

 

El diagnóstico es clínico, en adultos, se caracteriza por ser una dermatitis crónica con 

eritema y descamación en áreas de mayor concentración de glándulas sebáceas (cuero 

cabelludo, cara, pabellón auricular, pliegues, tronco). Clínicamente, tiende a respetar el 

borde de implantación del pelo.  

 

En lactantes se caracterizada por eritema y descamación que afecta la cara, cuero cabelludo 

y pliegues. Aparece desde el primer mes de vida y puede extenderse hasta los 12 meses. 

 

 

Tratamiento NO Farmacológico 

Patología  Medidas generales o cuidados de la piel 

Dermatitis 
seborreica del 
adulto 

Esta patología debe ser manejado en primera instancia por médico general de la 

siguiente manera: 

➢ Evitar irritantes, limpieza y aseo suave de cara y cuero cabelludo.  

➢ No intentar remoción de escamas. 
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Tratamiento Farmacológico 

Patología  Fármaco Dosis Recomendaciones 

Dermatitis 
seborreica del 
adulto 

Clotrimazol 1% 
crema 

Cada 12 horas por 7 días 
Si el paciente presenta mucha irritación 

asociada a la descamación, se recomienda 

asociar Hidrocortisona al 1% 
Hidrocortisona al 
1% en crema 

Cada 12 horas por máximo 5 
días en zonas inflamadas; evitar 
su uso en zonas extensas. 
 

Ketoconazol 2% 
shampoo 

3 veces a la semana 

La espuma se debe dejar actuar 5 minutos. 

Se puede aplicar en otras áreas 

comprometidas como cejas, glabela o tronco 

Dermatitis 
seborreica del 
lactante 

Ketoconazol 2% 
shampoo 

3 veces a la semana 

La espuma se debe dejar actuar 5 minutos. 

Se puede aplicar en otras áreas 

comprometidas como cejas, glabela o tronco 

 

 
Patología 

Referencia Contrareferencia 

Dermatitis seborreica del 
lactante  

Tratado en APS sin respuesta de 3 meses  

Paciente con resolución 
de patología. 

Compromiso severo asociado a erosiones y 
petequias en pliegues 

Si no se resuelve con apoyo de Hospital digital 
debe derivar a Dermatología 

 

 

 

Patología 
Referencia Contrareferencia 

Dermatitis 
seborreica del 
adulto 

Tratado en APS que no responden a tratamiento después 
de 6 meses 

 

Paciente con resolución de 
patología. 

Si no se resuelve con apoyo de Hospital digital debe 
derivar a Dermatología 
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4.7 Vitíligo 

 

Introducción. 

 

Trastorno de la pigmentación caracterizado por máculas o manchas despigmentadas en la 

piel. Es la causa más frecuente de despigmentación con una prevalencia de 0,1 a 2% en 

adultos y niños. No presenta diferencias por sexo, raza, etnia o nivel socioeconómico. Puede 

presentarse a cualquier edad con un peack de incidencia en la segunda y tercera década de 

la vida. Afecta la calidad de vida, especialmente en pacientes de piel oscura.  

 

Etiología.  

 

Su etiología es desconocida, aunque con frecuencia se identifican gatillantes como daño 

físico, enfermedad, quemadura solar, estrés emocional o embarazo. Dentro de los 

mecanismos propuestos para la destrucción de melanocitos se encuentran factores 

genéticos, autoinmunes, neurales, bioquímicos, estrés oxidativo, infección viral y 

mecanismos de desprendimiento de melanocitos. Actualmente los más aceptados son la 

teoría autoinmune y de estrés oxidativo.  

 

La presencia de comorbilidades autoinmunes es significativamente más elevada que en la 

población general, estando frecuentemente asociado a enfermedad tiroidea (alrededor de 

un 15%), así como otras enfermedades autoinmunes o inmune-mediadas como alopecia 

areata, psoriasis, diabetes mellitus 1, artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria 

intestinal, entre otras.  

 

Clínica. 

 

Clínicamente se caracteriza por máculas o manchas acrómicas no inflamatorias 

asintomáticas. Ocasionalmente presenta despigmentación pilosa y máculas tricrómicas 

(blancas, café claro y color normal), especialmente en pacientes de piel oscura. 

 

 Se clasifica en segmentario o no segmentario; éste último a su vez puede ser generalizado, 

acrofacial o acral, mucoso o universal. Presenta fenómeno de Koebner (desarrollo de 

dermatosis en sitios de trauma cutáneo). 

 

Existe una forma especial denominada “halo nevo” en la cual se produce despigmentación 

alrededor de una lesión melanocítica, aislado o asociado a vitíligo en otras zonas.  

 

El curso clínico es impredecible y pueden presentar exacerbaciones separadas por periodos 

de estabilidad. Se considera una patología estable cuando no se han presentado nuevas 

lesiones en más de 2 años.  
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Diagnósticos diferenciales. 

 

Dentro de sus principales diagnósticos diferenciales se encuentran: nevo despigmentado, 

pitiriasis alba, hipomelanosis guttata idiopática, pitiriasis versicolor, piebaldismo, 

hipomelanosis macular progresiva, liquen escleroso, leucoderma química, leucoderma 

inducida por drogas, micosis fungoides hipopigmentada.  

 

Tratamiento NO Farmacológico 

Patología  Medidas generales o cuidados de la piel 

Vitíligo 

Si sospecha de diagnósticos diferenciales como pitiriasis alba o pitiriasis versicolor, 

realizar manejo o seguimiento en atención primaria. Si no responde, considerar 

derivación.  

Ante diagnóstico clínico de certeza, derivar. 

 

 

 

Patología Referencia Contrareferencia 

   

Vitíligo 

Ante diagnóstico clínico de certeza, derivar 
independiente de severidad. 
 

 

 

Vitíligo repigmentado, 

estable por más de 2 años 

sin lesiones nuevas. 

 

 

Derivar todos los casos de halo nevo. 
 

Derivar recién nacidos o lactantes con nevo 
despigmentado. No derivar niños, adolescentes o adultos 
con historia de nevo despigmentado sin otras lesiones 
asociadas ni historia personal o familiar de melanoma. 

Considerar derivación prioritaria de pacientes con vitíligo 
inestable, máculas en confetti (redondeadas de pequeño 
tamaño), coloración tricrómica o compromiso línea 
media, párpados o pestañas. 
 

Pacientes que no deseen 
más tratamiento 

NO DERIVAR 

 

Paciente con vitíligo estable (más de 2 años sin cambios), 

que no deseen tratamiento y no tengan historia personal 

o familiar de melanoma podrían no ser derivados.  

 

Recordar estudio de patología tiroidea autoinmune. 
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4.8 Psoriasis. 
 

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica sistémica, de naturaleza 

inmunológica, con predisposición genética (30% de los pacientes tiene historia familiar de 

la enfermedad) y desencadenantes multifactoriales. Afecta piel, mucosas, anexos y puede 

también comprometer articulaciones.  

 

La prevalencia general estimada es de 2-3%. Afecta a todos los grupos etarios y a ambos 

sexos por igual.  

 

Factores desencadenantes clásicos de esta enfermedad son: Trauma físico o químico 

(Koebner), infecciones, ciertos medicamentos (como beta-bloqueadores) y estrés.  

Tipos clínicos:  

La lesión elemental es una placa eritemato-descamativa con escamas adherentes blancas y 

con borde bien delimitado. Las localizaciones más frecuentes son superficies de extensión 

(codos y rodillas), zona sacra y cuero cabelludo. Las placas son persistentes y pruriginosas.  

 

La psoriasis vulgar es la más frecuente (80%) y se caracteriza por placas eritemato 

descamativas en los sitios ya referidos. Se inician como pápulas asintomáticas con 

marcadas escamas y tendencia a agruparse para formar placas con figuras policíclicas.  

 

La psoriasis en gota o guttata presenta placas delgadas y pequeñas, habitualmente 

menores a 1 cm. Puede seguir a una infección faríngea por Streptococcus o aparecer de 

novo sin gatillante aparente.  

 

La psoriasis inversa afecta pliegues, por lo que las placas no son escamosas, sino húmedas 

y en ocasiones, maceradas.  

 

La psoriasis palmoplantar presenta hiperqueratosis, fisuras y vesiculo-pústulas en palmas 

y plantas.  

 

En la psoriasis ungueal se observan pits, surcos longitudinales, “manchas en aceite”, 

onicolisis e hiperqueratosis subungueal.  

 

Hay otros tipos de psoriasis cutánea menos frecuentes, como la eritrodérmica, que afecta 

más de 75% de la superficie cutánea, o la pustular, que presenta pústulas además de placas 

eritemato-descamativas.   

 

La artritis psoriática es una artropatía inflamatoria sistémica, crónica, asociada a psoriasis 

cutánea. Se la incluye dentro del grupo de las espondiloartropatías seronegativas. Puede 

afectar las articulaciones periféricas (IFD, IFP, MTF, carpos, talones y rodillas) y el 

esqueleto axial y puede presentar además dactilitis y entesitis.  Afecta del 7% al 42% de 

los pacientes con psoriasis. 10-15% precede al compromiso cutáneo. Afecta igual 

frecuencia hombres y mujeres.(9)  
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Diagnóstico:  

El diagnóstico es clínico.  

 

Evaluación clínica:  

En la consulta del paciente con psoriasis, se deben considerar:  

➢ Antecedentes personales y familiares  

➢ Medicamentos, con el fin de detectar gatillantes  

➢ Estudio de riesgo cardiovascular: la psoriasis es factor de riesgo 

cardiovascular, por lo que se deben pesquisar otros factores de riesgo y 

manejarlos.  

➢ Examen completo de piel: para realizar diagnóstico y determinar superficie 

cutánea comprometida (una manera fácil de estimar la superficie cutánea 

comprometida es calcularla usando la palma del paciente, que equivale a 

un 1% de su superficie corporal).  

➢ Preguntar dirigidamente por dolor articular y realizar examen articular: para 

diagnóstico de artritis psoriática.  

➢ Evaluación de compromiso de la calidad de vida: un porcentaje importante 

de pacientes presenta síntomas o trastornos ansiosos y depresivos, lo que 

debe buscarse activamente, para ofrecer derivación a salud mental si 

corresponde. 

 

Tratamiento NO Farmacológico 

Patología  Medidas generales o cuidados de la piel 

Psoriasis vulgar o 
guttata 

Aquellos pacientes con psoriasis vulgar o guttata con compromiso de menos del 7% de 

superficie corporal, deben ser manejados en atención primaria. 

Humectación cutánea diaria (ej.: Novobase II en receta magistral o cremas humectantes 

corporales de venta libre).   

Control metabólico, pesquisa de artritis y evaluación de salud mental en cada control 
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Tratamiento Farmacológico 

Patología  Fármaco Dosis Recomendaciones 

Psoriasis 

Receta magistral, 
clobetasol 0.05% + ácido 
salicílico 2-3% en Cold 
cream o Novobase II 

2 veces al día descansar fin de semana 
hasta resolución de placas  

En Placas de cuerpo Receta magistral, Licor 
carbónico detergente 5% 
con o sin los 
componentes previos en 
Novobase II 

2 veces al día hasta resolución de placas 
(descansar fin de semana si agrega 
corticoide tópico). 

Receta magistral de 
clobetasol 0.05% + ácido 
salicílico 2-3% en loción 
capilar 

2 veces al día descansar fin de semana 
hasta resolución de placas  En Placas de cuero 

cabelludo 
Receta magistral de 
alquitrán de hulla 4% en 
shampoo  

Día por medio. Dejar actuar 5 min. Luego 
1 a 2 veces a la semana mantención.  

 

 

Patología Referencia Contrareferencia 

Psoriasis.  
 
Derivar a 
Dermatología 
 

Compromiso de más de 7% de superficie corporal Paciente estable, con 
compromiso de menos de 7% 
de superficie corporal  

Subtipo especial (inversa, palmoplantar, ungueal, 
eritrodérmica o pustular) 

Falta de respuesta a tratamiento. Control de subtipo cutáneo 
especial (inversa, 
palmoplantar, ungueal, 
eritrodérmica o pustular) 

Psoriasis.  
 
Derivar a 
Reumatología  

 
Artritis psoriática 

 

 

Patología Banderas rojas derivación a Servicio de Urgencia 

 

Psoriasis 

 

 

Psoriasis eritrodérmica o pustular con compromiso del estado general o compromiso 

hemodinámico 
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4.9 Escabiosis 

La escabiosis corresponde a la infestación por el ácaro Sarcoptes scabiei var hominis, 

ectoparásito hematógeno, específico humano (único reservorio). Generalmente se da en 

brotes familiares, en grupos cerrados, no respeta nivel socioeconómico, aumenta con el 

hacinamiento y hábitos higiénicos deficientes.  

El contagio se produce por contacto directo y prolongado de piel con piel (alrededor de 10 

minutos), pero también puede haber transmisión indirecta (sábanas, toallas, ropas, 

guantes). Es más frecuente en niños 

 

Ciclo biológico  

Sarcoptes scabiei es un ácaro de color blanquecino, cuerpo no segmentado y ovoide.  

Realiza un ciclo evolutivo desde huevo hasta adulto en un periodo entre 14 a 23 días.  En 

el estrato córneo las hembras son fecundadas, penetran y excavan estrechos surcos donde 

van depositando sus huevos (2 a 3 diarios) y deyecciones. Cada hembra vive en promedio 

4-6 semanas.  

Los huevos eclosionan en 3 a 8 días; las larvas alcanzan el estadío adulto en 12 a 15 días. 

El ácaro es incapaz de sobrevivir más de cuatro días en el medio ambiente.  

 

Cuadro clínico  

Se manifiesta con prurito de predominio nocturno y las lesiones se dividen en primarias y 

secundarias (10), ver la siguiente tabla:  

 

Lesiones primarias Específicas de la sarna son el surco acarino y las vesículas perladas.   

Los surcos acarinos son trayectos lineales serpiginosos, que miden entre 1 a 1,5 
cm, ubicados preferentemente en cara flexora de muñecas y zonas 
interdigitales. 

 Las vesículas perladas de 0,5 a 1 mm de diámetro, se produce en el sitio donde 
la hembra se introduce en el túnel. 

Lesiones 
secundarias 
(hipersensibilidad) 

son de distribución bilateral, simétricas y generalizadas, intensamente 
pruriginosas, habitualmente papulares y no necesariamente asociadas a los 
sitios que invade el ácaro (micropápulas, escamas, vesículas, bulas, nódulos, 
costras y excoriaciones).   

Los nódulos escabióticos, son lesiones nodulares, induradas, de 6-10 mm de 
diámetro, intensamente pruriginosas (codos, axilas, flancos, escroto, pene y 
pliegue subglúteo e intergluteo).   
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Otras formas clínicas, ver la siguiente tabla: 

Sarna noruega o 
costrosa o equina 

Dermatosis escamo costrosa generalizada, poco frecuente y altamente 
contagiosa, afecta principalmente a inmunosuprimidos. Se caracteriza por 
escamo-costras grisáceas, gruesas y adherentes, principalmente de zona palmar 
y plantar, y engrosamiento de las uñas y escaso prurito.  

Sarna sarcóptica Transmitida por ácaros provenientes del perro (S. scabiei var canis), también del 
conejo y del gato. Ocurre después de un contacto prolongado con el animal. Se 
caracteriza por una erupción papular, eritematosa y localizada en el sitio de 
contacto con el animal. 

Sarna Mitis En personas aseadas. Las lesiones pueden ser mínimas y los surcos escasos. 

 

Diagnóstico: Esencialmente clínico, y está basado en los siguientes hechos:   

1.  Prurito de predominio nocturno, de larga duración.  

2. Morfología y distribución típica de las lesiones   

3.  Antecedentes epidemiológicos, tanto de familiares como de contactos.   

 

Si existen dudas: 

1. Efectuar un ácaro-test. Si el ácaro-test es positivo el diagnóstico es definitivo, si es 

negativo no descarta la enfermedad.   

2. Otro método de utilidad es pintar con tinta china el surco acarino, al lavar con alcohol se 

marca el surco. 

   

Diagnóstico diferencial:  

1. Dermatitis atópica 

2.Dermatitis de contacto 

3. Picaduras de insecto 

4. Piodermias 

5. Urticaria 

6.  y erupción por drogas.   

 

 

Tratamiento NO Farmacológico 

Patología  Medidas generales o cuidados de la piel 

Escabiosis 

Realizar tratamiento simultáneo a todos los contactos del paciente infestado (bajo el mismo techo).  

Se recomienda primero tratar las infecciones cutáneas piodérmicas con antibióticos sistémicos y 

después tratar la sarna. 

Puede persistir prurito varias semanas después del tratamiento, generalmente por fenómenos de 

hipersensibilidad. Se puede usar antihistamínicos orales o lubricación de la piel.   

La ropa de cama y la del paciente deben ser lavadas con agua caliente (60ºC) y planchadas.   

La aplicación del escabicida (crema o loción) debe hacerse en todo el cuerpo, desde el cuello hasta 

los pies. 

Repetir la aplicación del escabicida a los 7 días, porque no hay tratamientos ovicidas. 

El tratamiento no deja inmunidad y un nuevo contacto con el ácaro puede significar adquirir 

nuevamente la enfermedad. 
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Tratamiento Farmacológico 

Patología Fármaco Dosis 
Contraindi 
caciones 

Recomendaciones 

Escabiosis 

Permetrina 
5% 

Se puede aplicar el 
esquema 3-4-3, que 
consiste en: 
 

Hipersensibilidad al 
fármaco 

Es un derivado sintético de las 

piretrinas, escabicida, de muy 

baja toxicidad y alta eficacia.  
-Aplicar por la noche 
dejando actuar un 
mínimo de 6 hrs (se 
recomienda 8 a 12 hrs) 

 Actúa inhibe los canales de 

sodio, produciendo 

neurotoxicidad, parálisis y 

muerte del ácaro.  
 Luego el paciente se 
debe bañar y cambiar 
de ropa al día 
siguiente. 
 

Actualmente se considera como 

la mejor alternativa terapéutica 

en niños y adolescentes. Este esquema se 
realiza por 3 noches 
seguidas, descansando 
4 y volviendo a aplicar 
por otras 3 noches más 
o aplicaciones 
semanales separadas 
por una semana.   

 Se ha aprobado su uso en niños 

sobre los 20 días de edad.  

Se puede usar en embarazadas, 

lactancia. 

Vaselina 
azufrada 
 (6-10%) 
ungüento 

Se aplica por tres 
noches consecutivas, 
lavándose cada vez 
antes de la aplicación. 
Se debe repetir a los 7 
días 

 

Posee un efecto queratolítico, 

pero no insecticida.   

Es utilizada en forma tópica y ha 

sido el tratamiento de elección 

para embarazadas, lactantes y 

recién nacidos 

Ivermectina 
oral  
(gotas al 
0.6% o 
tabletas 
3mg) 

200ug/kg, que equivale 
a 1 gota por kilo de 
ivermectina 0,6%, ó 1 
comprimido de 3 mg 
cada 15 kg de peso 
 
Dar 2 dosis de 200 
ug/kg separados por 1 
semana. 

Hipersensibilidad al 
fármaco 

Inhibe los canales de cloro, 

produciendo hiperpolarización, 

parálisis y muerte del parásito.  

No es ovicida  

No dar en embarazadas, en 

lactancia ni en niños menores de 

15 Kg de peso. 

 

 Patología Referencia Contrareferencia 

Escabiosis 

Falla al tratamiento (Persistencia clínica de síntomas y 
signos luego de 1 mes posterior a término de 
tratamiento adecuado). 

Paciente con resolución de 
cuadro clínico  

Formas especiales (sospecha de sarna noruega)  
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4.10 Pediculosis. 

 
Infestación por Pediculus humanus o piojo, agente hematógeno permanente y específico 

de la especie humana, que se transmite por contacto directo entre personas, afectando 

principalmente a niños y adolescente.   

 

Existen dos variedades, una del cuero cabelludo (Pediculusis capitis) y otra corporal 

(Pediculusis corporis). Phthirus pubis o ladilla, es considerada una infección de transmisión 

sexual, afecta la región genito-abdominal en el adulto y cejas o pestañas en el niño 

prepúber.(11)  

 

 

1. Pediculus humanus variedad Capitis  

 

Epidemiología  

 

La pediculosis capitis tiene distribución mundial, es más frecuente en zonas urbanas o 

suburbanas, de preferencia aquellas sobrepobladas.  

 

Ciclo biológico  

 

Los piojos son hematófagos permanentes y estrictos, especie específico. Afectan 

exclusivamente a mamíferos. Se transmiten por contacto directo de humano a humano, 

siendo el hacinamiento factor clave en su propagación. También puede transmitirse por 

medio de peinetas, pinches, cepillos, sombreros, gorros, etc.  

  

La hembra fecundada coloca los huevos o liendres (3-10 diarios) en la base del pelo, 

adheridos mediante una sustancia cementante. Las liendres poseen un tamaño aprox.  de 

1 mm, con un pequeño opérculo en su extremo libre que se abre a los 7-10 días, emergiendo 

una forma juvenil (ninfa), también hematófago. Al cabo de 8 a 10 días llega al estado adulto. 

Las formas adultas viven entre 30 y 40 días.  

 

Cuadro clínico  

 

La pediculosis capitis afecta con mayor frecuencia a niños en etapa preescolar y escolar, con 

leve predominio en el sexo femenino y de bajo nivel socioeconómico. No obstante, se puede 

presentar a cualquier edad e incluir todos los estratos sociales.   

 

Generalmente la infestación comienza en la región retroauricular y luego se extiende a toda 

la cabeza. El síntoma principal es el prurito del cuero cabelludo.  

 

Complicaciones: podemos observar irritación del cuero cabelludo, excoriación por grataje 

y sobreinfección bacteriana.   
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Diagnóstico:  

Presuntivo:  

 

➢ Historia de prurito en cuero cabelludo y zonas vecinas.  

➢ Lesiones de grataje, pápulas eritematosas especialmente en región retroauricular y 

occipital. 

➢ Adenopatías retroauriculares y occipitales   

➢ Infecciones piodérmicas del cuero cabelludo, oídos y cuello.  

➢  

De Certeza:  

 

➢ Hallazgo del parásito adulto, forma juvenil o liendre (lo más frecuente), ya que el 

piojo es difícil de ver y hay un número de liendres mucho mayor. 

 

Tratamiento NO Farmacológico 

Patología  Medidas generales o cuidados de la piel 

Pediculosis. 

El tratamiento debe incluir también a los contactos y grupo familiar para evitar reinfestación 

Se aconseja pasar un peine de dientes finos idealmente metálico y acanalado.   

Falla de tratamiento: La causa más frecuente de falla terapéutica es la reinfestación, también 

destaca la falta de comprensión de instrucciones de uso de antiparasitarios y resistencia adquirida 

por sobre automedicación. 

Prevención: Lo más importante es la educación sanitaria, con un diagnóstico oportuno y 

tratamiento adecuado de los casos y contactos. Se recomienda el uso del pelo corto o tomado, 

lavado frecuente de la cabellera. 

 

Tratamiento Farmacológico 

Patología  Fármaco Dosis Recomendaciones 

Pediculosis. 

Permetrina 1-5% 
(de elección) en 
loción capilar 

Se aplica la loción directamente 
en cuero cabelludo seco, 
dejándolo actuar 6 a 12 hrs, 1 
dosis y repetir a los 7 días  

Alta actividad pediculicida 

Bajos efectos tóxico-residuales, -

Tratamiento tópico más seguro y eficaz.  

Se utiliza en lactantes, niños y adultos. 

Se debe utilizar con precaución en 

embarazadas (categoría B) y madres en 

lactancia. 

Ivermectina gotas al 
0.6% o tabletas 3mg 

200ug/kg, que equivale a 1 gota 
por kilo de ivermectina 0,6%,  

Tasa de curación de 95%. 
Dar 2 dosis de 200 ug/kg 
separados por 1 semana. 

 
Ácido acético 10% 
 
O Se prepara 1 cucharada de 

vinagre por 1 LT de agua, y 
aplicar con peine metálico 

Los huevos resisten el tratamiento, por lo 

que, para desprender las liendres de los 

pelos se utilizan. 

Shampoo con ácido 
salicílico al 10% o 
ácido glicólico al 
10% en recetario 
magistral. 

Antihistamínicos   Manejo del prurito  

*Los medicamentos con receta magistral, no están disponibles en el nivel secundario  
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Patología Referencia Contrareferencia 

Pediculosis. 

 
Falta de respuesta a tratamiento (persistencia de 
síntomas y signos 1 mes posterior a término de 
tratamiento adecuado). 
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4.11 Micosis superficiales 
 

Las micosis superficiales corresponden a infecciones producidas por hongos que invaden 

tejidos queratinizados tales como estrato córneo, pelo y uñas. (12) 

 

Se clasifican en:  

 

1. Dimórficos: pitiriasis versicolor, foliculitis ptirospórica.  

 2. Dermatofitosis: Tiña capitis(12), barba, corporis(13), cruris, manum, pedis, onicomicosis.  

3. Candidiasis: oral, cutánea, genital. 

 

1. Dimórficos son: a) pitiriasis versicolor, b) foliculitis ptirospórica. 

1.1. Pitiriasis versicolor: Condición común, benigna producida por una infección 

fúngica por Malassezia spp.  

 

Clínicamente se manifiesta como placas o parches hipopigmentados con descamación fina 

habitualmente en tronco superior. Las manchas hipopigmentadas pueden durar semanas 

posterior al tratamiento. Clásicamente presentan signo del uñetazo positivo, que es 

descamación al raspar la zona hipopigmentada. (Se correlaciona con actividad).  

 

1.2. Foliculitis ptirospórica  

 

Foliculitis pitirospórica: se caracteriza por la presencia de pápulas y pústulas foliculares 

pruriginosas localizadas en el tronco. Frecuente en zonas húmedas.  

 

2. Dermatofitosis: Siempre que sea posible realizar MD y cultivo. 

 

2.1. Tiña corporis (tinea corporis). 

 

 Se refiere a cualquier afectación de la piel lampiña excepto en las palmas de las manos, las 

plantas de los pies y las ingles. Son placas anulares (circulares u ovales) o serpiginosas, bien 

delimitadas y de tamaño variable (1-5 cm). Tienen un borde activo donde reside el hongo, 

elevado, eritematoso, a veces papulovesiculoso e incluso pustuloso, que crece de forma 

centrífuga. El centro de la lesión es de color más pálido, de apariencia casi normal o con 

mínima descamación. Pueden unirse varias placas y formar un patrón geométrico.  

Variantes:  

 

a. Granuloma de Majocchi. La infección invade la dermis o el tejido subcutáneo y afecta 

profundamente a los folículos pilosos. Se manifiesta como pústulas o pápulas 

perifoliculares escamosas y nódulos confluentes anulares. Frecuente uso de corticoide 

previo en la lesión.  

b. Tiña incógnita: Es una forma de dermatofitosis, de apariencia clínica no habitual debido 

a un diagnóstico inicial erróneo y el consiguiente tratamiento con corticosteroides 

tópicos. Presentan una evolución larga y tórpida con lesiones poco definidas, 

eccematiformes o psoriasiformes.  



 

33 

 

2.2. Tiña inguinal (tinea cruris). 

 

Afecta a la región inguinal y las áreas púbica, perineal y perianal. Es más frecuente en los 

hombres, en adolescentes y en algunas circunstancias como la obesidad, la diabetes y la 

sudoración excesiva. A menudo se acompaña de una tiña de los pies. Son placas anulares 

bien delimitadas, pruriginosas, con una parte central clara y un borde escamoso más 

elevado, que se extienden desde el pliegue inguinal hacia la cara interna del muslo, 

pueden ser uni o bilaterales. No suele afectar al escroto ni al pene, lo que la diferencia de 

la infección por cándida y de la psoriasis. 

 

 

2.3. Tiña de la barba (Tiña barbae) 

 

 Afecta de manera limitada el área del mentón, cuello, maxilar y submaxilar; aunque se 

puede extenderse a toda la barba, bigote, cuello y otras partes de la cara. Habitualmente 

afecta un solo lado del área pilosa de la cara o el cuello. La forma inflamatoria o profunda 

se caracteriza por nódulos confluentes que forman abscesos, la expresión digital produce 

salida de material purulento por los folículos y la forma superficial es similar a la foliculitis 

bacteriana, con un eritema difuso asociado a la presencia de pápulas, pústulas, costras y 

áreas de alopecia con pústulas foliculares. Se trata de una foliculitis pustulosa con pelo 

terminal roto. 

  

2.4. Tiña pedis: (tinea pedis) 

 

Cursa con prurito moderado y se describen tres formas clínicas 

a. Interdigital: es la más frecuente, con enrojecimiento, descamación, maceración y a 

veces fisuras en los espacios entre los dedos. Si hay empeoramiento, aparecen 

erosiones, úlceras y un olor fétido, asociados probablemente a sobreinfección 

bacteriana. 

b. En mocasín: eritema e hiperqueratosis difusa y descamación que afectan a la planta y 

las porciones medial y lateral del pie. En general es biletaral.  

c. Inflamatoria (vesiculobullosa o dishidrótica): se observan pequeñas vesículas, ampollas 

e incluso pústulas sobre un área de eritema con descamación en la zona plantar media 

o anterior.  

2.5.  Tiña del cuero cabelludo (tinea capitis):  

 

Es más frecuente en los niños de 2 a 14 años de edad que en los adultos. La expresión clínica 

depende de: La localización de la invasión micótica, que puede producirse dentro del pelo 

(endothrix), en la superficie del pelo (ectothrix) o en ambos (ectoendothrix), la respuesta 

inmunitaria del huésped y el hongo causante. La infección del cuero cabelludo causa caída 

del pelo, descamación y varios grados de respuesta inflamatoria. Un dato clínico que puede 

ayudar al diagnóstico diferencial es que en la tiña no se encuentra ninguna resistencia al 

arrancar los pelos, que se desprenden de forma indolora, adenopatías cervicales 

posteriores u occipitales  
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a. Tiña microspórica: es la más frecuente en nuestro medio. Son lesiones o parches de 

alopecia bien circunscritos, con eritema variable, pelos rotos a nivel de la piel y 

descamación importante, que, junto con las esporas que recubren los pelos (invasión 

ectothrix), adquieren una coloración grisácea 

 

b. Tiña tricofítica: placas de alopecia poligonales con márgenes en forma de dedos, con o 

sin descamación, y con puntos negros que corresponden a pelos muy frágiles (invasión 

endothrix) rotos a la salida del folículo piloso. Pueden observarse pelos normales dentro 

de las placas. Algunos pacientes llegan a desarrollar pústulas y nódulos similares a 

forúnculos.  

 

c. Querion de Celso (tiña inflamatoria): La presentación inicial puede ser como una 

foliculitis supurativa, pero el proceso suele cursar con placas inflamadas, pústulas, 

costras gruesas y forúnculos. Son lesiones molestas y dolorosas, con posibilidad de 

drenar una secreción “purulenta”. Si el proceso es duradero, llega a originar una 

alopecia cicatricial.  

 

3. Candidiasis  

 

3.1. Intertrigo candidiásico 

 Afecta a zonas de pliegues del cuello, las ingles, las axilas, los glúteos y las mamas. Al igual 

que en otras localizaciones, se ve favorecido por algunos factores como una higiene 

deficiente, escasa ventilación y humedad. La lesión suele iniciarse en el fondo del pliegue y 

va extendiéndose de manera progresiva y simétrica. Morfológicamente son lesiones 

eritematosas confluentes que forman placas con lesiones satélite.  

 

3.2. Candidiasis del pañal: Múltiples pápulas y microvesículas que se extienden desde el 

pliegue inguinal a toda la zona recubierta por los pañales. Presentan lesiones satélites. 

Pueden afectar escroto o labios mayores.  

 

3.3. Candidiasis orofaríngea (muguet) Se produce como consecuencia del 

sobrecrecimiento de alguna cepa de la flora saprofita, en general C. albicans, habitualmente 

asociado a algún factor favorecedor (corticosteroides, antibioticoterapia, etc.). Suele ser 

asintomática, aunque algunos pacientes pueden experimentar sensación de quemazón o 

dolor. Las lesiones típicas se presentan como cordones o placas blanquecinas de 1-2 mm de 

grosor en la mucosa yugal, el paladar, los labios o la lengua, fácilmente despegables con un 

depresor o una gasa, y que en ocasiones dejan ver una mucosa subyacente eritematosa y 

friable. También puede manifestarse como una queilitis angular (perlèche) unilateral o 

bilateral, con eritema, dolor y formación de fisuras y costras en las comisuras de la boca. 

 

3.4. Onicomicosis y paroniquia por cándida: Afecta con más frecuencia a las uñas de las 

manos, asociada en la gran mayoría de los casos a paroniquia (panadizo periungueal), lo 

que la diferencia de las afecciones causadas por dermatofitos. Entre los factores de riesgo 

destacan la humedad, la realización de manicura o pedicura, la patología vascular y la 

diabetes. 
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Tratamiento NO farmacológico 

Patología  Medidas generales o cuidados de la piel 

Micosis 
superficiales 

Usar artículos de baño y aseo propios 

Evitar guardar calzado personal en lugares oscuros y húmedos.  

Nunca ocupar corticoide tópico como mónoterapia en lesiones sospechosas de micosis  

 

 

 

Tratamiento Farmacológico 

Patología  Fármaco Dosis Recomendaciones 

Micosis 
superficiales. 
 
Dimórficos:  
 
a) pitiriasis 
versicolor 

Ketoconazol 2%, bifonazol 
1-2%, clotrimazol 1%, 
ciclopiroxolamina 1% y 
terbinafina 1% cremas 

2 veces al día por 2-3 
semanas 

Tratamiento tópico 

b) Foliculitis 
ptirospórica. 

 Itraconazol 200 mg 
 
 

O 

200 mg al día por 7 días, o 
100 mg al día por 2 
semanas 
 

-Terapia sistémica 

-Pueden ser como monoterapia o 

coadyuvante al tratamiento tópico 

 -Presenta mejor tasa de curación y 

son de primera línea en pacientes 

con recidivas frecuentes, 

enfermedad extensa o en los que 

los tratamientos tópicos han 

fallado. 
 
Fluconazol 150mg 

 
1 capsula semanal por 2-4 
semanas 
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Tratamiento Farmacológico 

Patología Fármaco Dosis Recomendaciones 

Micosis 
superficiales 
Dermatofitosis: 
 
 
a) Tiña 
corporis/cruris 

Miconazol, bifonazol 1%, 
clotrimazol 1%, terbinafina 
1%, o ciclopiroxolamina 1%   

2 veces al día, por 2 a 4 
semanas 

Tratamiento tópico en 

lesiones aisladas (< 5 lesiones) 

Terbinafina250mg 
O 

250mg/día por 2-4 semanas Terapia sistémica 

compromiso extenso (> 5 lesiones) 

- asociado a inflamación, curso 

crónico o recurrente o en 

inmunosuprimidos 

-Considerar  

Fluconazol como alternativa ante la 

falta de terbinafina o Itraconazol 

Itraconazol: 100mg 
O 

200 mg al día por 7 días, o 
100 mg al día por 2 semanas 

Fluconazol 150mg 
1 capsula semanal por 2-4 
semanas 

b) Tiña de la 
barba 

Terbinafina250mg 
 
O 

250mg/día por 2-4 semanas 

Terapia sistémica 

 
Itraconazol: 100mg 
O 

200 mg al día por 7 días, o 
100 mg al día por 2 semanas 

Fluconazol 150mg 
 

1 capsula semanal por 2-4 
semanas 

c) Tiña capitis: 
Microsporum 
 
 
 
 

Griseofulvina (En Chile 
actualmente sólo disponible 
en formato receta magistral).  
 
 

20-25 mg/kg de la forma 
micronizada 1 vez al día, por 
6 a 8 semanas. 
Máximo 1 gr/d 

Terapia sistémica 

-Administrándose después de una 

dieta rica en grasas, para aumentar 

la absorción en el tracto digestivo 

C)Tiña capitis: 
Trichophyton 

Terbinafina 250 mg 
 
 

250 mg/día en mayores 40 
kg,  

Administrándose después de una 

dieta rica en grasas, para aumentar 

la absorción en el tracto digestivo 
125 mg entre 20 y 40 kg 

62,5 mg bajo 20 kg 

shampoo de 
ciclopiroxolamina 1%  
O 
 ketoconazol 2 % 

uso diario, dejar actuar 5 min 
luego enjuagar por 2-3 
semanas. 

Tratamiento tópico 

d) Tiña pedis 

Ketoconazol 2%, bifonazol 1-
2%, clotrimazol 1%, 
ciclopiroxolamina 1% y 
terbinafina 1% cremas 

2 veces al día por 2-3 
semanas 

Tratamiento tópico 

Terbinafina250mg 
O 

1 día por 2 semanas  

Itraconazol: 100mg 
O 

100 mg por 4 semanas 
 o  
200mg/día por 3 semanas o  
400mg /día por 1 semana 

 

Fluconazol 150mg 
1 por semana por 3-4 
semanas.   

 

 
Micosis 
superficiales: 
Candidiasis 
ORAL 

Nistatina 400.000-600.000 
U.I  

4 veces al día 

La candidiasis oral no complicada se 

trata con nistatina, Daktarin gel 

(miconazol o Nistatina oral 1 ml  

 
miconazol gel (Daktarin)  
 
o  
Nistatina oral 1 ml (20 gotas) 
4 veces al día hasta 48 horas 
después de la desaparición 
de los síntomas. 

1,25 cc, 4 veces al día hasta 
una semana   
 
 
 1 ml (20 gotas) 4 veces al día 
hasta 48 horas después de la 
desaparición de los síntomas. 
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Tratamiento Farmacológico 

Patología  Fármaco Dosis Recomendaciones 

Micosis superficiales: 
 
 Candidiasis: dermatitis del 
pañal, el intertrigo, la candidiasis 
cutánea y la queilitis angular 

Miconazol 1%, bifonazol 1%, 
clotrimazol 1%, terbinafina 1%, o 
ciclopiroxolamina 1%   

por 1 a 2 semanas Tratamiento tópico 

 

 

Tratamiento Farmacológico 

Patología  Fármaco Dosis 

Micosis superficiales:  
 
 
 
Candidiasis: La vaginitis 

con óvulos de clotrimazol o nistatina 
Por 7 días 
 

O 
fluconazol (150mg) 
  

1 sola dosis 

O 
itraconazol 200 mg 
 

1 al día por 3 días. 

 
Patología  Referencia  Contrareferencia 

Micosis 
superficiales 

Tiñas capitis inflamatorias Usuario con cuadro clínico 
resuelto  Micosis extensas en inmunosuprimidos 

Alta sospecha de micosis con examen micológico 
negativo 

Micosis sin respuesta, luego de 3 meses de 
tratamiento. 
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4.12 Onicomicosis 

 
Infección de las uñas por hongos (dermatofitos, levaduras o mohos). El 80% de los casos se 

debe a dermatofitos (T. rubrum es el más frecuente).  

El tratamiento de primera línea es con antimicóticos sistémicos por periodos prolongados. 

Puede usarse lacas antimicóticas como tratamiento adyuvante o en casos de 

contraindicación de tratamiento sistémico. (14,15) 

 

Manejo en atención primaria  

 

Exámenes laboratorio: antes de iniciar tratamiento con antimicóticos solicitar creatinina y 

perfil hepático. Si es posible y siempre en caso de duda diagnóstica solicitar estudio de 

Micológico directo y Cultivo de hongos de raspado de uña. Pacientes con falla renal deben 

recibir dosis ajustadas. Evaluar interacciones farmacológicas en pacientes con polifarmacia. 

 

Tratamiento NO Farmacológico 

Patología  Medidas generales o cuidados de la piel 

Onicomicosis 

No manipular uñas (cortar uñas antes del borde libre, por ejemplo). 

Humectación de uñas con cremas preparadas o en recetario magistral con Urea 10% al 

40% según tolerancia (puede irritar).  

 

Tratamiento Farmacológico 

Patología  Fármaco Dosis Recomendaciones 

Onicomicosis 

Laca de Ciclopiroxolamina 
8% 

uso todas las noches  Tratamiento tópico 

 

En caso de uñas muy gruesas se puede 

indicar receta magistral: urea 30% + 

bifonazol 1% 

o  
Amorolfina 5%  

uso 1 vez por semana 
 

O 
urea 30% + bifonazol 1% en 
ungüento base 

Uso todas las noches en 
uña afectada. 

Terbinafina 250 mg (de 
elección)  

uso 1 vez al día por 6 
semanas en uñas de manos 
y 3 meses en uñas de pies 

Tratamiento Sistémico 

-Controlar función hepática y renal antes 

del tratamiento. -Considerar control a las 

6 semanas en caso de alteraciones 

mínimas pesquisadas al ingreso.  

-Contraindicado en embarazo, lactancia, 

enfermedad hepática, clearance de 

creatinina <50ml/min. -Evaluar 

interacciones medicamentosas 

especialmente con antiepilépticos y 

anticoagulantes 

Fluconazol 150 mg 
  

1 cápsula semanal por 6 
meses en manos y 9 meses 
en pies. 

Considerar ante sospecha de onicomicosis 

por Candida spp y ante contraindicación 

para terbinafina (ej. disfunción hepática). 

-Recordar que no es de terapia de elección 

para terapia de onicomicosis 
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Patología Referencia Contrareferencia 

Onicomicosis 

Mala respuesta al tratamiento por 3 meses (esperar 3 
meses post tratamiento para evaluar efecto residual).  
 

 

 

 

En el caso de derivación desde 
el nivel secundario, los 
pacientes deben ser referidos 
a APS para evaluación y 
control por medicina general. 

Paciente con pruebas hepáticas alteradas durante el 
seguimiento 

Paciente con onicomicosis severa con 
contraindicación de tratamiento sistémico. 

Sospecha de onicodistrofia secundaria a otra 
enfermedad no micótica (psoriasis ungueal, liquen 
plano ungueal, otra causa) 

 Compromiso de predominio proximal por asociación 
a inmunosupresión. 
 

NO DERIVAR  
Pacientes con onicomicosis de manos o pies sin 
evaluación de respuesta a tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

4.13 Dermatitis de contacto (16) 

 

Definición 

 

La dermatitis de contacto representa la respuesta inflamatoria de la piel, ya sea de forma 

localizada o generalizada, a múltiples agentes exógenos.   

 

Clasificación   

Se clasifican en: Dermatitis de contacto alérgica (DCA) y Dermatitis de contacto irritativa 

(DCI), ver la siguiente tabla. 

 

Tabla: Clasificación clínica 

 
 
Dermatitis de 
contacto alérgica 
(DCA)  

Resultado de una reacción inflamatoria de hipersensibilidad celular retardada, 
tipo IV (clasificación de Güell y Coombs), mediada por linfocitos T.  
 
Provocada por el contacto de la piel con la sustancia química, sólo en individuos 
que han sido expuestos y sensibilizados previamente, por la misma sustancia.  
 
Es la enfermedad dermatológica ocupacional más frecuente. 

 
 
 
Dermatitis de 
contacto irritativa 
(DCI)  

Causada por el daño tóxico directo de las sustancias irritantes.  
 
A diferencia de la dermatitis de contacto alérgica, no es inmunomediada. No se 
necesitan sensibilización previa para desencadenarla.  
 
Todos los individuos expuestos a la sustancia tóxica, en cantidad y duración 
suficientes, desarrollan dermatitis.   
 
Más frecuente (80%).  
 
Trastorno multifactorial, influenciado por las propiedades de la sustancia 
irritante, susceptibilidad del huésped y factores ambientales. 

 

Manifestaciones Clínicas 

 

La apariencia clínica, es a menudo, la de una placa eccematosa pruriginosa, única o múltiple, 

delimitada en la zona de exposición con el agente.  Puede presentar placas eccematosas a 

distancia en caso de dermatitis de contacto alérgicas. 

 

La presentación puede ser aguda o crónica. 

 

Aguda: Eritema, edema, vesículas, bulas, exudado, costras hemáticas o mielicérica.  

Crónica: Eritema, descamación, liquenificación, hiperqueratosis, xerosis, fisuras, 

excoriación. 

 

Diagnóstico(17) 

La mayoría de las ocasiones el diagnóstico es clínico, reservándose el test de parche para 

los casos de dermatitis de contacto en los cuales:  

➢ Se sospecha de algún factor ocupacional.  

➢ Lesiones abarcan múltiples sitios anatómicos (mayor extensión).  
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➢ Hay fracaso en el manejo, a pesar de la suspensión de algunos contactantes 

sospechosos.  

Este test de parche lo solicita el médico dermatólogo, y en mayores de 4 años, en general 

el test cutáneo (PRICK TEST) no tiene utilidad en esta patología  

 

Tratamiento NO Farmacológico 

Patología  Medidas generales o cuidados de la piel 

Dermatitis 
de contacto 

Medidas generales 

Identificar el elemento contactante y suspenderlo. (anexo Nº 1) 

Evitar agentes agravantes: 

▪ Exposición excesiva al agua, jabones y detergentes, sin uso de guantes.  

▪ Uso prolongado de guantes o ropas que mantengan húmeda la piel. 

Lubricación del área afectada, de forma diaria, frecuente y a permanencia:  

-Preferir cremas sin perfume ni colorantes. Ejemplo Novobase II 

Manejos especiales 

Dermatitis de las manos  

-Uso de guantes para labores del hogar. Evitar contacto con detergentes, cloro o irritantes. 

- Uso de guantes para el frio  

-Remplazo del jabón de afrecho o SYNDETs 

-Uso de crema humectante de manos sin perfumes ni colorantes después de cada lavado de 

manos. 

- Evitar el contacto prolongado con agua. 

Dermatitis por níquel:  

Evitar el contacto con todo tipo metales (aros de fantasía, hebillas, broches) ya que existen 

muchas aleaciones. 

 

 

Tratamiento Farmacológico 

Patología  Fármaco Dosis Recomendaciones 

Dermatitis 
de contacto 

Hidrocortisona 1%, crema 
2 veces al día por 7 a 10 
días. 

-Corticoides tópicos (cuadros 

leves a moderados) 

-Cara y pliegues: hidrocortisona 

1%, 

clobetasol 0,05% crema 
 2 veces al día por 7 a 14 
días. 

 -Tronco y extremidades: 

clobetasol 0,05% 

Prednisona 0,5 mg/kg día (Hasta 
40 mg dosis total) 

Por 5 días y suspender 
(dosis única a las 8 am, en 
ayunas). 

Corticoides orales (cuadros 

severos) 

Desloratadina 5 mg al día vo 
 

por 7 a 21 días. 
Antihistamínicos, disponibles 

en CESFAM Clorfenamina 4 mg 
 
 

2-3 veces al día por 7 a 21 
días 
Niños: 0,2-0,4 mg/kg/día 
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Patología Referencia Contrareferencia 

Dermatitis de 
contacto 

Toda dermatitis que supere 6 
semanas de tratamiento, a pesar de 
tratamiento completo y la 
suspensión de contactantes. 

Paciente que ha recibido las 
indicaciones y terapia adecuada por 
dermatología, en caso de dermatitis 
de contacto leve 

Dermatitis resistentes a manejo 
médico. 

Paciente diagnosticado con test de 
parche +, y recibe indicaciones y 
tratamiento adecuados.   

Lesiones persistentes en palmas y 
plantas 

Paciente con dermatitis de contacto 
severa o generalizada, que 
disminuye la intensidad de su 
cuadro. 

Dermatitis generalizadas. 
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4.14 Acné 
 

Definición 

 

El acné es una enfermedad cutánea de la unidad pilo-sebácea, de etiología multifactorial, y 

usualmente de carácter autolimitado durante el periodo de adolescencia y adultez joven, 

sin embargo, puede prolongarse o aparecer en edad más avanzada. En mujeres puede ser 

un signo de hiperandrogenismo y se puede exacerbar por el uso de corticoides tópicos o 

sistémicos.  

Afecta a las zonas de la piel con mayor densidad de glándulas sebáceas como rostro, tórax 

anterior y espalda. Su diagnóstico es clínico y se caracteriza por la presencia de comedones 

abiertos y cerrados con o sin pápulas inflamatorias, pústulas y nódulos.   

Se clasifica en acné comedónico (solo comedones sin lesiones inflamatorias) o acné 

inflamatorio (con presencia de pápulas inflamatorias, pústulas o nódulos). Existen unas 

formas clínicas severas como el Acné conglobata y Acné fulminans que requieren 

derivación. (18) 

 

Clasificación clínica   

No Inflamatorio Inflamatorio 

 

 

Predominio de comedones 

abiertos (“puntos negros “) y 

cerrados 

Leve Comedones, pápulas, pústulas, sin nódulos  

 

Moderada 

Comedones, pápulas, pústulas, y hasta 1 

nódulo.  

 

Severo 

2 o + nódulos inflamatorios, persistentes y/o 

recurrentes; y/o lesiones pápulo-pustulosas 

extensas; lesiones que dejan cicatrices; que 

drenan pus y/o sangre; que originan trayectos 

fistulosos 

 

Manejo en atención primaria(19) 

 

Historia clínica y examen físico:  

➢ Identificar agravantes: estilos de vida, dieta alta en carbohidratos, 

suplementos alimenticios, vitaminas complejo B, anabólicos, 

tabaquismo.   

➢ Evaluar uso de fármacos como corticoides tópicos o sistémicos.   

➢ Identificar síntomas y signos de hiperandrogenismo: menstruaciones irregulares, 

hirsutismo, seborrea, sobrepeso, acantosis nigricans 

 

Consideraciones especiales 

Rol hormonal en pacientes de sexo femenino 

Considerar estudio hormonal ante inicio sobre los 25 años, signos de hiperandrogenismo clínico 
y/o trastornos menstruales.  

Considerar complemento terapéutico con anticonceptivos orales que tengan efecto anti 
androgénico. 
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Pacientes embarazadas 

Evitar tratamiento con retinoides tópicos y nunca orales, hasta el fin del embarazo. 

Se puede utilizar ácido azelaico al 10-15% (en receta magistral o preparado, con esquema de uso 
similar al de adapaleno) ver anexo 2.  

 

 

Siempre considerar diagnósticos diferenciales: 

Las rosáceas pueden verse muy similares. La clave radica en la presencia de comedones abiertos o 
cerrados.  

Algunas reacciones adversas a medicamentos se manifiestan como reacciones acneiformes (“RAM 
acneiforme”). Considerarlo ante lesiones monomorfas en contexto de inicio de nuevos fármacos, por 
ejemplo, corticoides sistémicos. 

 

 

Tratamiento NO Farmacológico 

Patología  Medidas generales o cuidados de la piel 

Acné 

Acné no inflamatorio 

-Aseo facial: gel de limpieza de cualquier marca dermatológica o jabones en barra para pieles 

grasas. Uso rutinario mañana y noche según tolerancia, tener cuidado en pacientes con piel 

sensible. 

-Evitar cremas, maquillajes y cualquier elemento graso u oclusivo en la cara. 

Acné inflamatorio leve 

-Mismo esquema que acné no inflamatorio, iniciando con retinoides tópicos como fue 

descrito previamente 

- En caso de mala respuesta o mayor cantidad de lesiones inflamatorias, combinar con 

antibióticos tópicos.   

Acné inflamatorio moderado 

-Acné inflamatorio con múltiples lesiones o que no responde a 3 meses de tratamiento 

tópico. Además del tratamiento tópico se agregan pulsos de antibióticos sistémicos con 

propiedad antiinflamatoria, durante 1-3 meses 

Acné inflamatorio severo 

-Siempre derivar a dermatología. 

-Casos que requieren retinoides sistémicos. 
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Tratamiento Farmacológico 

Patología  Fármaco Dosis 
 

Ajuste de 
dosis 

Efectos 
adversos 

Contraind

icaciones Recomendaciones 

Acné 

Ácido retinoico o 
tretinoína: 
0.025%, 0.05% y 
0.1% en crema no 
comedogénica o 
en gel.   
 
 

Aplicar en 
las noches 
sobre piel 
limpia y 
seca, una 
capa fina 
sobre las 
áreas 
afectadas 
(no a nivel 
de lesiones 
puntuales)
, alejado 
de las 
zonas 
periorificia
les 

usándolo noche 
por medio o 
incluso cada dos 
noches, pero 
con el objetivo 
de lograr el uso 
diario al 
segundo o 
tercer mes. 
- Si al control de 
los 3 meses hay 
buena 
tolerancia y 
respuesta, 
mantener de 
forma 
permanente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embarazo 

Acné no inflamatorio 

 

-Retinoides tópicos: primera línea de 

tratamiento. Categoría C en embarazo 

- Lo más importante es explicarle al paciente que 

el primer mes de aplicación suele ser incómodo, 

a medida que la piel se acostumbra.  

-Los efectos son recién medibles al tercer mes de 

tratamiento, no antes. 

- El primer mes de tratamiento puede ser 

ajustado según tolerancia: por ejemplo, 

usándolo noche por medio o incluso cada dos 

noches, pero con el objetivo de lograr el uso 

diario al segundo o tercer mes. 

- Si al control de los 3 meses hay buena 

tolerancia y respuesta, mantener de forma 

permanente, evaluando caso a caso.  

-Siempre evaluar adherencia a tratamiento y 

educar respecto a modo de uso. 

Adapaleno: 0.1% 
y 0.3% en crema 
no comedogénica 
o en gel. 
(Formulación 
magistral o 
preparado 
comercial) 

Clindamicina 1% 
y/o peróxido de 
benzoílo 2.5% en 
gel base  
 
 
 

Aplicar 
localizado 
en lesiones 
inflamatori
as 
puntuales 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embarazo 

Acné inflamatorio leve 

Peroxido de benzoilo no puede formularse con 

ácido retinoico ya que se inactiva. 

 

 

Clindamicina 1% y eritromicina 4%, deben ser 

usados por periodos acotados por riesgo de 

resistencia bacteriana.  Y siempre asociados a 

retinoides, tópicos máximo 8 semanas.  

Adapaleno 
0.1%/0.3% + 
peróxido de 
benzoilo 2.5% en 
crema no 
comedogénica o 
en gel.  

 Puede 
utilizarse 
por largos 
períodos 
dado que 
no se ha 
descrito 
resistencia 
bacteriana. 
Peróxido 
de 
benzoilo.  

No puede 
formularse 
con ácido 
retinoico  
(se 
inactivan).   

Ácido retinoico 
0.025%/0.05%/0.
1% + eritromicina 
4% o clindamicina 
1% en crema no 
comedogénica o 
en gel.  
(Formulación 
magistral o 
preparado 
comercial.) 

  
 
 
 
 
 
 

Tetraciclina 250 
mg 

c/12 o 24 
horas vo  
 

 
Menor 
tolerancia 
gástrica 

 

 

 

Embarazo y 

menores de 

14 años 

Acné inflamatorio moderado 

 

-uso de antibióticos sistémicos máximo por 3 

meses, siempre asociado a terapia tópica  

 

-La mantención, al igual que en los casos previos 

debe ser con retinoides tópicos.  

-En caso de combinar con antibióticos tópicos 

sólo utilizar peróxido de benzoilo, ya que no 

presenta mecanismos de resistencia bacteriana. 

Doxiciclina 100 
mg/d  

C/24 horas 
vo 

  

Limeciclina 300 
mg/d 

C/24 horas 
vo 
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Patología  Referencia  Contrareferencia 

Acné 

Acné inflamatorio leve/moderado que no responde a 
tratamiento tópico y/o sistémico por 3-6 meses. 
Corroborar el adecuado uso de tratamiento y 
adherencia. 
 

 

 

Pacientes con buena respuesta 

a tratamiento indicado por 

especialidad. Se derivará a 

consultorio/APS con 

indicaciones de tratamiento a 

seguir, considerando lo 

señalado en las secciones 

previas. 

 

Intolerancia a tratamiento tópico y/o sistémico bien 
utilizados. 

Empeoramiento a etapas de mayor severidad a pesar 
de un adecuado tratamiento. 

Acné severo, nódulo-quístico, conglobata o fulminans. 

No derivar: Acné comedónico, acné inflamatorio leve, 
acné moderado que no ha sido tratado, resolución 
estética de cicatrices de acné. 

Ante sospecha de hiperandrogenismo y síndrome de 
ovario poliquístico derivar a especialidad 
correspondiente (ginecología/endocrinología). 
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4.15 Verrugas 

 
Definición 

 

Patología adquirida de piel y/o mucosas producidas por la infección por virus de papiloma 

humano (VPH). Hay más de 100 genotipos descritos de los cuales algunos son oncogénicos.    

La infección por VPH ocurre por contacto directo de la piel principalmente con alguna lesión 

clínica o verruga en otra persona infectada, y en menor medida por fomites o superficies 

contaminadas. La inoculación es favorecida por alteraciones en la barrera cutánea, como 

soluciones de continuidad, erosiones y piel macerada. Por lo tanto, hay afecciones 

predisponentes para el compromiso extenso o recalcitrante, como la dermatitis atópica y 

condiciones que disminuyen la inmunidad celular (infección por VIH, inmunosupresión 

farmacológica por ejemplo en trasplantado y genodermatosis como la epidermodisplasia 

verruciforme).  

La infección por VPH podría resolverse espontáneamente, por lo que el tratamiento no 

siempre es necesario. También puede haber portación asintomática de VPH y la recurrencia 

puede ser común, no obstante, lo más infectivo es la presencia de verrugas. 

El diagnóstico es fundamentalmente clínico y las características de las lesiones dependen del 

tipo de VPH implicado, la localización anatómica y el estado inmunitario del huésped. En caso 

de duda diagnóstica o para descartar neoplasia maligna se realiza biopsia, y en casos 

particulares se utiliza la genotipificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 

 

Clasificación clínica 

 

Las formas clínicas se pueden clasificar en: 

Clasificación clínica Descripción 

 
Verrugas  
comunes o  
vulgares (VPH 1, 
 2, 4, 27 y 57):  
 

•Pápulas o placas cupuliformes o filiformes, exofíticas e hiperqueratósicas.  

• Únicas o múltiples.  

• Color piel, amarillentas, blanquecinas, marrones o grisáceas.  

• Localizadas principalmente en dedos, dorso de manos, codos, rodillas y otras zonas 
de 

 fricción o trauma, aunque pueden aparecen en cualquier parte de la superficie 
cutánea.  

• Pueden tener puntos rojos, negros o marrones, que corresponden a hemorragias 
del  

estrato córneo.  

• En la cara, suelen ser filiformes, exofíticas y pequeñas.  

 
Verrugas  
planas (VPH 3, 10):  
 

Pápulas de color piel, rosadas o pardas.  

• De superficie algo elevada, plana y lisa.  

• En general múltiples. 

• Localizadas principalmente en cara, dorso de manos, brazos y piernas.  

• Pueden tener disposición lineal por fenómeno de koebner.  

 

Verrugas  

plantares (VPH 1, 2, 
27, 57):  
 

Pápulas o placas endofíticas o exofíticas gruesas e hiperqueratósicas.  

• Amarillentas o blanquecinas.  

• Pueden tener puntos rojos, negros o marrones, que corresponden a hemorragias 
del estrato córneo. 

• Localizadas principalmente en plantas, palmas y caras laterales de manos y pies.  

• En plantas son a menudo dolorosas a la compresión, dificultando la marcha. 

• Únicas o múltiples y pueden confluir formando grandes placas en mosaico.  

Verrugas 
anogenitales o 
condilomas 

 (VPH 6, 11, 16, 

 18): revisar 

 guía específica. 
 

• Infección de transmisión sexual (ITS) 

• Pápulas o placas de color piel, rosadas, pardas o grisáceas.  

• Pueden ser aplanadas o exofíticas. 

• En general múltiples. 

• Localizadas principalmente en piel y mucosas de la zona vulvar, canal vaginal y 
cuello del útero, pene, escroto, perianal, canal rectal, ingle y pubis. 
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Flujograma Verrugas Víricas  

 

 
 

Tratamiento NO Farmacológico 

Patología  Medidas generales o cuidados de la piel 

Verrugas 

No tocar directamente verrugas en personas infectadas, incluido las lesiones del mismo 

paciente, ya que podrían inocularse en otros sitios. Esto cobra mayor importancia en 

lesiones en manos, cara y niños. Es de utilidad cubrir con cintas o parches de papel. 

Evitar lesiones cutáneas como heridas, erosiones o maceración. 

Fotoprotección para el caso de verrugas planas en sitios fotoexpuestos. 

Manejo de condiciones predisponentes que alteran la barrera cutánea como la 

dermatitis atópica, y en lo posible de condiciones que generen inmunodeficiencia. 
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 Tratamiento Farmacológico 

Patología  Fármaco Dosis 
Efectos 
adversos 

 Recomendaciones 

Verrugas 

Acido salicílico 
16.7% + ácido 
láctico 16.7% 
en colodión 
flexible 
(Formulación 
magistral o 
preparado 
comercial.) 

-Aplicar con 
cuidado directo 
sobre la verruga, 
de preferencia en 
la noche, y esperar 
a que se seque 
 
-Se recomienda 
proteger la piel 
adyacente con 
vaselina sólida o 
pasta lassar 
- y a la mañana 
siguiente lijar la 
piel superficial 
(lima exclusiva 
para las verrugas) 
y lavar con agua 

En caso de 
evolucionar 
con 
erosiones 
más 
extensas o 
ulceración 
suspender 
por al 
menos 1 
semana 
hasta que la 
piel se 
recupere y 
reiniciar con 
cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embarazo 

-Verrugas vulgares 

(tronco, extremidades y 

palmoplantares). 

 

-Destrucción química 

preparados recetario 

magistral 

 

-(Ver anexo 3, receta 

magistral 1). 

 

-Evitar su uso cerca de los 

ojos, boca, nariz y 

genitales 

 

-Extirpación quirúrgica (si 

disponible, casos 

seleccionados): 

extirpación por afeitado o 

sección tangencial y 

electrocoagulación. 

Recomendado para 

lesiones exofíticas 

filiformes, especialmente 

en cara. Siempre enviar 

muestras a biopsia. 

Ácido 
retinoico 
0.025% o 
adapaleno 
0.1% en crema 
base normal o 
no 
comedogénica 

Aplicar en capa 
fina sobre las 
lesiones, en la 
noche, por 1-3 
meses.  
 
Inicio noche por 
medio para evitar 
irritación hasta 
que la piel se 
adapte.  
 
Lavar al día 
siguiente, aplicar 
crema hidratante 
y protector solar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embarazo 

-Verrugas planas faciales 

-Exfoliación con retinoides 

tópicos: preparados con 

recetario magistral (Ver 

anexo 3 receta magistral 

2) 
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Patología Referencia Contrareferencia 

Verrugas 

Verrugas recalcitrantes que no responden luego de 3 meses 
de tratamiento adecuado. 

Pacientes con resolución 
completa de verrugas. 

Verrugas vulgares múltiples (más de 10 lesiones), 
especialmente en inmunodeprimidos. 

 

 

Pacientes con buena respuesta a 
tratamiento y que puedan 
continuar en APS para 
seguimiento hasta la resolución 

Verrugas periungueales extensas. 

Verrugas perioculares. 

Verrugas en embarazadas 

Verrugas que provocan alguna alteración estética o 
funcional realmente significativa. 

Sospecha de cáncer de piel (considerar en adultos con 
lesiones persistentes en áreas fotoexpuestas). 

Verrugas genitales o condilomas deben ser evaluadas en 
CESFAM por médico/matrona encargados, y de ser 
pertinente, derivar a UNACESS en caso de adultos, y 
ginecología infanto juvenil en caso de niños. NO 
CORRESPONDE DERIVAR A DERMATOLOGÍA. 
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4.16 Dermatitis atópica(20) 

 
Definición 

 

La Dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria y pruriginosa de la piel, 

crónicamente recidivante y desencadenada por diversos factores precipitantes que actúan 

sobre un terreno congénitamente alterado. Los pacientes con dermatitis atópica refieren 

con frecuencia antecedentes personales o familiares de asma, rinitis alérgica o dermatitis 

atópica. 

 

Diagnóstico(21) 

 

El diagnóstico es clínico y se basa fundamentalmente en: la existencia de prurito,  

piel seca y evolución de curso crónico. 

 

Cursa con lesiones eccematosas en localizaciones típicas:  

 

➢ Mejillas, frente, extremidades distales y áreas extensoras principalmente en 

menores de 4 años  

➢ Pliegues cutáneos: ante cubital, fosas poplíteas y cuello en niños mayores, 

adolescentes y adultos.  

 

Posee antecedentes personales o familiares de atopia (Dermatitis atópica, asma, rinitis 

estacional)  

 

La clasificación de dermatitis atópica depende de la cantidad de superficie afectada y la 

intensidad de lesiones de la piel (eritema, edema o pápulas, excoriaciones, liquenificación, 

rezumación o costras) 
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Flujograma Dermatitis atópica Moderada-severa-SSMO(16) 

 

 
 

 

Tratamiento NO Farmacológico 

Patología  Medidas generales o cuidados de la piel 

Dermatitis atópica 

Medidas generales - Evitar irritantes 

Uso de ropa algodón (evitar lanas y ropa sintética)  

Uso de detergente neutro (Por ejemplo, detergente popeye líquido, matic, barra) 

No usar suavizantes de ningún tipo 

No usar colonias ni perfumes 

Sacar etiquetas ropa 

Baños cortos diarios y con agua tibia 

Uso de jabón y shampoo neutro (glicerina, afrecho, sustitutos de jabón como syndet) 

Evitar sobreabrigo por el sudor 

Medidas generales – Manejo de la xerosis 

La lubricación del paciente atópico es vital en el tratamiento.  

Debe se diaria, idealmente después baño. 

Deben utilizarse emolientes neutros como por ejemplo Novo base II o cremas de 

preparadas de consistencia más espesa (no fluida) libre de fragancias y aceites (NO aceite 

emulsionado ni vaselina) 

Mantener uñas cortas y limpias para evitar rascado y sobreinfección 

Tratamiento Farmacológico 
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Patología  Fármaco Dosis Recomendaciones 

Dermatitis 
atópica 

Hidrocortisona 1%, 
crema 
 
 
 

2 veces al día por 7 a 10 días 
 
 
 

-Corticoides tópicos (Eccema 

agudo - cuadros leves a 

moderados) 

 

- Cara y pliegues: hidrocortisona 

1% 

-Tronco y extremidades: 

clobetasol 0,05% 

 

-Antihistamínicos (Manejo del 

prurito) 

 
 
clobetasol 0,05% 
crema 
 
 
 

 
1 vez al día por 7 a 10 días 
 
 
 
 
 

 
Desloratadina 5 mg  
 
 
 

 
  1al día vo, por 7 a 21 días.  
 
 
2-3 veces al día por 7 a 21 

Clorfenamina 4 mg,  
 
 
 
 

 días. Niños: 0,2-0,4 mg/kg/día 

 

 
Patología Referencia Contrareferencia 

Dermatitis 
atópica 

Paciente que no responde a tratamiento luego de 1 
mes siguiendo las indicaciones anteriormente 
detalladas 

Cuando el paciente atópico 
tratado en el Servicio de 
Dermatología esté estabilizado 
se derivará nuevamente a 
Consultorio para continuar con 
el manejo de irritante, 
lubricación y prurito. 

Paciente con lesiones eccematosas que comprometen 
más del 10 % de la superficie corporal. 

Paciente con infecciones recurrentes 

Paciente con eccema recurrente 

Paciente con prurito intratable, que altera la calidad 
de vida. 
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5. Proceso de referencia y contrareferencia 
 

El proceso de Referencia y Contrarreferencia al contar con procedimientos clínicos y administrativos 

para la coordinación de la atención de salud en los diferentes niveles, busca asegurar la continuidad 

e integralidad de la atención. 

 

5.1 Referencia y contrareferencia proceso administrativo 

“El viaje de la interconsulta “ 

 

5.1.1. El proceso de Referencia Es el conjunto de actividades administrativas/ asistenciales, 

que definen la referencia de un usuario de un establecimiento a otro de la Red para estudio 

diagnóstico o terapéutico, resguardando la continuidad de la atención. El documento oficial 

de referencia es la Interconsulta (IC), que tiene un Número de Folio que permitirá la 

trazabilidad de la misma. 

 

La IC debe contener un mínimo básico de datos: 

1.- Datos del Usuario: Nombre completo, Rut, Fecha de nacimiento o edad. 

2.- Teléfono contacto (idealmente 2)  

3.- Establecimiento de origen 

4.- Sospecha diagnóstica o Diagnóstico 

5.- Consignar si es GES  

6.- Antecedentes clínicos relevantes, considerar Criterios de derivación. 

7.- Objetivo de la derivación (Duda diagnóstica, requerimiento de estudio, de 

tratamiento)   

8.- Nombre y firma de Profesional que deriva. 

 9.- Fecha de emisión 

      Fuente: Elaboración propia Departamento de Procesos y Gestión Hospitalaria  

 

Este documento pasa por un proceso de validación que realiza el contralor del 

establecimiento de origen que debe observar que la IC cumpla con los criterios de mapa de 

derivación (MDD) y Protocolo clínico de la patología. 

 

La IC viaja por sistema informático, pasa por la capa de integración del Servicio de salud 

llegando al establecimiento de destino, donde el médico o profesional priorizador revisa 

que la IC cumpla con los criterios clínicos administrativos, de pertinencia, tipo de atención 

a realizar e indica la priorización de acuerdo a si cumple condición de GES y su complejidad 

biomédica, este proceso actualmente está siendo ejecutado a través del canal único de 

derivación (CUD).  En relación al proceso de priorización y gestión de las interconsultas, el 

contar con las fotografías es un insumo deseable; sin embargo, la no disponibilidad de ellas 

en la plataforma digital, no invalida de por si la interconsulta. Por lo tanto, no debe 

clasificarse como No pertinente, esta categoría se utiliza solo en los casos que no cumplan 

con criterio administrativo o que no se ajusten al protocolo clínico respectivo. 
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En los casos que la fotografía no se adjunte y sea indispensable para la atención médica por 

defecto se deberá agendar cita presencial. 

 

De acuerdo a la priorización se realiza el proceso de agendamiento para la ejecución de la 

atención clínica. La atención solicitada ingresa a SIGTE Sistema de Gestión de tiempos de 

espera, donde se mantendrá hasta su egreso al recibir la prestación. 

 

5.1.2. El proceso de Contrareferencia se generará en dos tiempos, la contrareferencia al 

momento de la primera atención y la contrareferencia al momento del alta, donde se 

ocuparán los criterios de contrareferencia explicitados en el Protocolo, en esta 

contrareferencia se informa las indicaciones para asegurar la continuidad de atención del 

usuario en relación al problema de salud por el cual fue referido. 

 

La contrareferencia debe contener un mínimo básico de datos: 

1.- Datos del Usuario: Nombre completo, Rut, Fecha de nacimiento o edad. 

2.- Establecimiento que contrarrefiere 

3.- Datos establecimiento de origen  

4.- Diagnóstico 

5.- Estudio y/o Tratamiento realizado 

6.- Plan o Indicaciones para establecimiento de origen 

7.- Nombre, Rut y firma de Profesional que contraderiva. 

8.- Fecha de Contrareferencia 

 Fuente: Elaboración propia Departamento de Procesos y Gestión Hospitalaria  

 

Esta contrareferencia podrá ser visualizada en el canal único de derivación, así como en el 

Sistema de Gestión de Interconsultas (SGI) 
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6. Mapa de Derivación en Red (MDD) 
 

6.1 SubRed La Florida 

SUBRED COMUNA 

ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO 
ESTABLECIMIENTOS 

NIVEL SECUNDARIO CESFAM/CECOSF/PSR 
TELEDERMATOLOGI

A/HD 
CIRUGIA MENOR  

La Florida La Florida 

CESFAM Los Castaños 

Hospital Digital CESFAM Santa Amalia 

Hospital Clínico 

Metropolitano La 

Florida, Dra. Eloísa 

Díaz Insunza 

CESFAM Bellavista 

CESFAM Villa O’Higgins 

CESFAM Los Quillayes 

CESFAM Dr. Fernando Maffioletti 

CESFAM Santa Amalia 

CESFAM Trinidad 

CESFAM José Alvo  

CESFAM La Florida 

Centro Comunitario Salud Familiar (CECOSF) Las Lomas 

Centro Comunitario Salud Familiar (CECOSF) Santa 

Teresa 

Posta Salud Rural Las Perdices 

Fuente: MAPA DE DERIVACIÓN EN RED DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE, RESOLUCIÓN EXENTA N°: 825 
17/05/2022. https://saluddigital.ssmso.cl/wp-content/uploads/2022/11/Mapa-Derivacion-Version-2.0-SSMSO.pdf 

https://saluddigital.ssmso.cl/documentacion/mdd2/ 

 

 

6.2 SubRed Santa Rosa  

SUBRED 
COMUN

A 

ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO 
ESTABLECIMIENTOS NIVEL 

SECUNDARIO 

CESFAM/CECOSF 
TELEDERMATOL

OGIA/HD 
CIRUGIA MENOR  AMBULATORIO 

CIRUGÍ

A 

MENOR 

Santa 

Rosa 

La Granja 

CESFAM La Granja 

Hospital Digital 

CESFAM Malaquías 

Concha 

HPH HPH 

CESFAM Malaquías Concha 

CESFAM Granja Sur 

Centro Comunitario Salud Familiar (CECOSF) San Gregorio 

Centro Comunitario Salud Familiar (CECOSF) Millalemu 

Centro Comunitario Salud Familiar (CECOSF) Villa La Serena 

La Pintana  

CESFAM San Rafael 

CESFAM Santiago 

Nueva Extremadura 

CESFAM Pablo De Rokha 

CESFAM Santiago Nueva Extremadura 

CESFAM Santo Tomás 

CESFAM El Roble 

CESFAM Flor Fernández 

San Ramon 

CESFAM La Bandera 

CESFAM La Bandera 
CESFAM Gabriela Mistral 

CESFAM Salvador Allende 

Centro Comunitario Salud Familiar (CECOSF) Modelo 

Fuente: MAPA DE DERIVACIÓN EN RED DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE, RESOLUCIÓN EXENTA N°: 825 
17/05/2022. https://saluddigital.ssmso.cl/wp-content/uploads/2022/11/Mapa-Derivacion-Version-2.0-SSMSO.pdf 

https://saluddigital.ssmso.cl/documentacion/mdd2/ 

 

https://saluddigital.ssmso.cl/wp-content/uploads/2022/11/Mapa-Derivacion-Version-2.0-SSMSO.pdf
https://saluddigital.ssmso.cl/documentacion/mdd2/
https://saluddigital.ssmso.cl/wp-content/uploads/2022/11/Mapa-Derivacion-Version-2.0-SSMSO.pdf
https://saluddigital.ssmso.cl/documentacion/mdd2/
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6.3 SubRed Cordillera 

SUBRED COMUNA 

ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO 

ESTABLECIMIENTOS NIVEL 

SECUNDARIO 

  

CESFAM/CECOSF/PSR TELEDERMATOLOGIA/HD CIRUGÍA MENOR AMBULATORIO 
CIRUGÍA 

MENOR 

Cordillera  

Puente 

Alto  

Centro de Salud Urbano 

Alejandro del Río  

Hospital digital 

Centro de Salud 

Urbano Alejandro del 

Río  

CRS - HPC CRS -HPC 

CESFAM San Gerónimo  CESFAM San Gerónimo  

CESFAM Vista Hermosa CESFAM Vista Hermosa 

CESFAM Bernardo Leighton  
CESFAM Bernardo 

Leighton  

CESFAM Cardenal Raúl Silva 

Henríquez  

CESFAM Cardenal Raúl 

Silva Henríquez  

CESFAM Padre Manuel 

Villaseca  

CESFAM Padre Manuel 

Villaseca  

CESFAM Karol Wojtyla CESFAM Karol Wojtyla 

CESFAM Laurita Vicuña CESFAM Laurita Vicuña 

Ancora CESFAM Madre 

Teresa de Calcuta  

Ancora CESFAM Madre 

Teresa de Calcuta  
CASR CASR 

Ancora CESFAM San Alberto 

Hurtado  

Ancora CESFAM San 

Alberto Hurtado  

La 

Pintana*  
Ancora CESFAM Juan Pablo II 

Ancora CESFAM Juan 

Pablo II 
CRS - HPC CRS HPC 

Pirque  

CESFAM Dr. José Manuel 

Balmaceda 

Posta de Salud Rural 

Santa Rita  

CASR CASR 

Centro de Salud Rural, El 

Principal 

Posta de Salud Rural Santa 

Rita  

Posta de Salud Rural La 

Puntilla 

Posta de Salud Rural San 

Vicente 

No disponible 

San José 

de Maipo  

Posta Salud Rural El Volcán 

No disponible 

Posta Salud Rural San Gabriel 

Posta Salud Rural Los 

Maitenes  

Posta de Salud Rural Las 

Vertientes 
Hospital digital 

Atención APS Hospital San 

José  

APS Hospital San José 

de Maipo 

Fuente: MAPA DE DERIVACIÓN EN RED DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE, RESOLUCIÓN EXENTA N°: 825 
17/05/2022. https://saluddigital.ssmso.cl/wp-content/uploads/2022/11/Mapa-Derivacion-Version-2.0-SSMSO.pdf 

https://saluddigital.ssmso.cl/documentacion/mdd2/ 

 

 

 

 

 

 

https://saluddigital.ssmso.cl/wp-content/uploads/2022/11/Mapa-Derivacion-Version-2.0-SSMSO.pdf
https://saluddigital.ssmso.cl/documentacion/mdd2/
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7.  Diagrama del flujo de proceso de referencia y 

contrareferencia 
 

Los diagramas fueron elaborados con la herramienta: sofware Bizagi Modeler, usando la 

notación estándar BPMN 2.0. 

    

Evento de inicio simple: Indica dónde se inicia un proceso. No tiene algún comportamiento particular.   

       

Evento de inicio paralelo múltiple: Indica que se requieren múltiples disparadores para iniciar el proceso. TODOS 

los disparadores deben ser lanzados para iniciarlo. 

       

Evento de inicio múltiple: Significa que hay múltiples formas de iniciar el proceso. Solo se requiere una de ellas. 

    

       

Tarea de Usuario: Es una tarea de workflow típica donde una persona ejecuta con la asistencia de una aplicación 

de software. 

      

Tarea simple: Es una actividad atómica dentro de un flujo de proceso. Se utiliza cuando el trabajo en proceso no 

puede ser desglosado a un nivel más bajo de detalle. 

      

Tarea de servicio: Es una tarea que utiliza algún tipo de servicio que puede ser Web o una aplicación 

automatizada. 

      

Evento intermedio simple: Indica que algo sucede en algún lugar entre el inicio y el final de un proceso. Esto 

afectará el flujo del proceso, pero no iniciará (directamente) o finalizará el mismo. 

       

Evento de temporización: Indica un retraso dentro del proceso. Este tipo de evento puede ser utilizado dentro 

de un flujo secuencial para indicar un tiempo de espera entre actividades. 

       

Evento paralelo múltiple: Significa que hay múltiples disparadores asignados al evento. A diferencia del evento 

intermedio múltiple, TODOS los disparadores asignados son requeridos para activar el evento. 

        

Compuerta Exclusiva: De divergencia: Se utiliza para crear caminos alternativos dentro del proceso, pero solo 

uno se selecciona. 

      

Compuerta exclusiva paralela basada en eventos: A diferencia de la Compuerta Exclusiva Basada en Eventos, 

se crea una instancia del proceso una vez que TODOS los eventos de la configuración de la compuerta ocurren. No 

deben tener flujos de entrada. 

       

Objeto de datos: Provee información acerca de cómo los documentos, datos y otros objetos se utilizan y actualizan 

durante el proceso. 

       
Deposito de datos: Provee un mecanismo para que las actividades recuperen o actualicen información 

almacenada que persistirá más allá del scope del proceso. 

         
Anotación: Son mecanismos para que un modelador provea información adicional, al lector de un diagrama BPM. 

       

Finalización simple: Indica que el flujo finaliza. 

 

 

7.1. Diagrama descriptivo del Protocolo General de Dermatología. 
 

Como resultado del desarrollo del protocolo general de Dermatología, se presenta el 

siguiente diagrama descriptivo del proceso. 
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Usuarios red
SSMSO

Clínicos y
laboratorio Plan terapeútico

Evaluación manejo
primera instancia

según diagnósticos

Manejo agudo

Plan Terapéutico

Continúa
tratamiento en

nivel de
especialidad

Alta y continuidad
de cuidados

Continuidad de cuidados
según nivel

correspondiente

Continuidad de cuidados
según nivel

correspondiente

¿Requiere derivación
especialista?

¿Responde al tratamiento?

Evaluar rederivación a
otra especialidad*

Patologías
cutáneas
frecuentes

Antecedentes
personales y

familiares, exámen
físico, factores de

riesgo

Tratamiento
Farmacológico y
Tratamiento NO
farmacológico

Síntomas
generales según

patología

Herpes Zoster:
compromisos*, Herpes

zoster necrótico,
inmunosuprimido,

fiebre  y CEG

Psoriasis:
eritrodérmica, o

postular  con
compromiso de estado

general o
compromiso

hemodinámico

Evaluar extirpación
quirúrgica con estudio

histológico según
corresponda

Pediculosis, Micosis
superficiales,

Onicomicosis, Dermatitis
de contacto, Acné,
Dermatitis Atópica

Herpes simple,
Dermatitis del pañal,

Dermatitis Soborreico,
Vitiligo, Psoriasis ,

Escabiosis

Rosácea, Tumores,
Quistes, Nevos

Melanocíticos cutáneos,
Moluscos contagiosos,

Varicela y H. zóster

Ante signos de
alerta derivar

Tiempo de atención y
manejo según

patología

SI

NO

SI

NO
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8. Responsables de la aplicación del protocolo 
 

Profesionales médicos y no médicos que se desempeñen en los diferentes centros de salud 

de la red del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. 

 

9. Glosario  
CEG: Compromiso del estado general 

VHS-1: Virus herpes simple tipo 1 

VHS-2: Virus herpes simple tipo 2 
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11. Anexos 
 

Anexo 1: Localización dermatitis y agentes etiológicos responsables más 

frecuentes 

 

Localización dermatitis y agentes etiológicos responsables más frecuentes 

Localización Agente etiológico 

Cuero cabelludo y 

orejas  
Champús, tinturas de cabello, aros 

Párpados 
Laca de uñas, cosméticos, productos para el pelo, desodorantes 

ambientales, humo, contaminantes intradomiciliarios, alérgenos aéreos. 

Cara 
Alérgenos aéreos, cosméticos, filtros solares, medicaciones para el acné, 

lociones de afeitado, mascarillas. 

Cuello  Cadenas, alérgenos aéreos, perfumes, lociones de afeitado. 

Tronco 
Medicaciones tópicas, filtros solares, plantas, ropa sintética, elementos 

metálicos, gomas de la ropa interior. 

Axila  Desodorante, ropa 

Brazos  Relojes, pulseras, plantas 

Manos 
Jabones y detergentes, alimentos, disolventes, cementos, metales, 

medicaciones tópicas, guantes de goma, guantes de látex 

Genitales  
Condones, alergenos transferidos por las manos, toallas de limpieza, ropa 

interior sintética 

Región anal  Toallas de limpieza 

Piernas  Tinturas de prendas de vestir, plantas 

Pies  Zapatos, cemento. 

 

 

Anexos 2: Ejemplo de preparación de receta magistral de Adapaleno.  
 

RECETA MAGISTRAL 

 

Adapaleno 0.1%      

Peróxido de benzoílo 2.5% 

En crema base no comedogénica/gel base.  

CSP = 30 gramos  

 

Repetir receta por 3 meses/veces 

Aplicar en las noches sobre piel limpia y seca, en capa fina sobre zonas afectadas. Iniciar de 

manera progresiva, primero 2 noches a la semana (lunes-jueves) por 2 semanas, luego 

aumentar a noche por medio por 2 semanas, y si bien tolerado, pasar a todas las noches 

mantención. 
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Anexos 3: Ejemplo de preparación de receta magistral. 

 
RECETA MAGISTRAL 

 

RECETA MAGISTRAL 1 

 

- Ácido salicílico 16,7%  

- Ácido láctico 16,7%  

En base colodión flexible 

CSP = 20 ml   

Aplicar directo sobre la verruga, en la noche, y esperar a que se seque. Se recomienda proteger la 

piel adyacente con vaselina sólida o pasta lassar, y a la mañana siguiente lijar la piel superficial y 

lavar con agua.  

 

RECETA MAGISTRAL 2 

 

- Ácido retinoico 0,025% / Adapaleno 0.1% (elegir uno de los dos compuestos) 

 

En crema base no comedogénica. 

CSP = 20 gr 

Aplicar sobre áreas afectadas, en capa fina sobre piel limpia y seca, noche por medio por 2 

semanas y luego todas las noches según tolerancia por 1 a 3 meses.  
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Anexo 4: Equipo de trabajo de protocolo resolutivo en red. 

 

Autores  

Dr. Mauricio Lechuga Ramírez 
Dermatólogo /Complejo Asistencial Sótero del Rio 

Dr. Marco Chahuán Miranda 
Dermatólogo /Complejo Asistencial Sótero del Rio 

Dr. Agustín González Cortés. 
Médico jefe UNACESS Hospital Clínico Metropolitano La Florida, Dra. Eloísa Díaz Insunza 

Dra. María José Pereira 
Dermatóloga Hospital Clínico Metropolitano La Florida, Dra. Eloísa Díaz Insunza 

Dra. Claudia Suárez Aldunate 
Dermatóloga Hospital Padre Alberto Hurtado 

Dra. Celeste Martin Parada 
Dermatóloga Hospital Padre Alberto Hurtado 

Dr. Gabriel Neely 
Dermatólogo Centro referencia de salud – Hospital Provincia Cordillera 

 

  

Revisores  

Dr. Mauricio Lechuga Ramírez 
Dermatólogo /Complejo Asistencial Sótero del Rio 

Dr. Marco Chahuán Miranda/Dermatólogo. Complejo Asistencial Sótero del Rio 

Dr. Agustín González Cortés. 
Médico jefe UNACESS Hospital Clínico Metropolitano La Florida, Dra. Eloísa Díaz Insunza 

Dra. María José Pereira 
Dermatóloga Hospital Clínico Metropolitano La Florida, Dra. Eloísa Díaz Insunza 

Dra. Claudia Suárez Aldunate/ Dermatóloga Hospital Padre Alberto Hurtado 

Dra. Celeste Martin Parada 
Dermatóloga Hospital Padre Alberto Hurtado 

Dr. Gabriel Neely 
Dermatólogo Centro referencia de salud – Hospital Provincia Cordillera 

Dra. Constanza Inostroza Quilodrán 
Médico Familiar Adulto /Coordinadora del Adulto y Personas Mayores Corporación 
Municipal Puente Alto 

Dra. Paulina Corvalan Maldonado/Médico de Salud Familiar/ Coordinación médica 
ambulatoria Complejo Asistencial Sótero del Rio. 

Dr. Juan Sotelo Torres/Médico general. CESFAM Malaquías Concha 

Comité Revisor y Editor 

Dra. Elisa Llach Fernández 
Médico de Salud Familiar. Jefa Departamento Procesos y Gestión Hospitalaria-SSMSO 

Dra. Jenny Velasco Peñafiel 
Médico Salubrista/ Departamento Procesos y Gestión Hospitalaria-SSMSO 

Dra. Mariola Mestanza Yépez  
Médico Salubrista/ Departamento Procesos y Gestión Hospitalaria-SSMSO 

A.S Patricia Orellana Saavedra  
Asistente Social/ Departamento Procesos y Gestión Hospitalaria-SSMSO 

E.U Maria Francisca Molina Pérez  
Enfermera/ Departamento Procesos y Gestión Hospitalaria-SSMSO 
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Participantes 

Dra. Constanza Ocampo López 
Médico general/ CESFAM Granja Sur 

Dra. Elsy Marielisa Tona Alvarez  
Médico general/ Contralor y Referente técnico CESFAM La Granja 

Dra. Nataly Aravena Ramos 
Médico general Encargada R-CR San Ramon 

Dra. María Paz Guzmán Llona 
Médico general/ CESFAM Padre Manuel Villaseca  

Dra. Alejandra Sepúlveda Muñoz 
Médico general/  CESFAM San Gerónimo 

Dra. Carmen Luisa Cárdenas Alicastro   
Médico general/ CESFAM Padre Manuel Villaseca 

Dra. Andrea Chacin Soto 
Médico general/ CESFAM La Bandera  

Dra. Fabiola de la Torre Altamirano 
Médico Familiar/  CESFAM Balmaceda 

Dra. Constanza Harismendy Fuenzalida 
Médico Familiar. Jefa Unidad Telemedicina / Equipo coordinación R-CR niveles 
asistenciales APS-Hospital Clínico Metropolitano La Florida, Dra. Eloísa Díaz Insunza 

Dra. Josefa Ramírez Requena 
Médico general/  Complejo Hospitalario San José de Maipo 

Dra. Fernanda Pérez Pérez 
Médico genera/ Asesora Dirección de Atención Primaria de Salud SSMSO  

Dra. Ignacia Repenning Kurz 
 Médico genera/ Asesora Dirección de Atención Primaria de Salud SSMSO 

Dr. Rubén Bravo Pizarro 
Médico general/CESFAM San Rafael 

Dr. Mario Garcia Díaz 
Médico general/ CESFAM Padre Manuel Villaseca 

Dr. Carlos Callejas Salazar  
Médico general/ CESFAM Padre Manuel Villaseca 

Dr. Carlos Sigüenza Pereira  
Médico general/ CESFAM La Granja 

Mat. Claudia Luna Contreras  
Referente Referencia y Contrareferencia Comuna La Granja 

Mat. Rodrigo Becerra Rojas 
Matrón ITS/ Hospital Clínico Metropolitano La Florida, Dra. Eloísa Díaz Insunza 

QF. Miriam Crespo Fuentes  
Jefa Unidad de Farmacia SSMSO. 

QF. Mariela Farías Marengo  
Referente Técnico Farmacia APS/ SSMSO  
EU Ángelo Retamal Soto  
Encargado Resolutividad Comuna San Ramón 

Nut. María José Fernández Muñoz 
Jefa de Unidad de desarrollo y gestión de estrategias de salud centradas en las 
personas/ SSMSO 

 Klga. María Alejandra Ramírez Carrasco 
Referente Técnico Resolutividad/ Unidad de Gestión Clínica/ Dirección de Atención 
Primaria de Salud SSMSO 
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Coordinación SSMSO 

Dra. Jenny Velasco Peñafiel 
Médico Salubrista/ Departamento Procesos y Gestión Hospitalaria-SSMSO 

 

 

 



 

 

 

2. Este Documento se mantendrá vigente hasta la próxima actualización, por parte del Dpto. de 

Procesos Clínicos y Gestión Hospitalaria del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. 

 
 
 
 
          ANOTESE Y COMUNIQUESE  

 

 

 

 

 

DR. FERNANDO BETANZO VALLEJOS 

DIRECTOR 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 

 

 

 

 

• DIRECCIÓN CRS HPC
• DIRECCIÓN HLF
• DIRECCIÓN HPH
• DIRECCIÓN CASR
• DIRECCIÓN HSJM
• D. ASESORÍA JURÍDICA
• OFICINA DE PARTES Y ARCHIVO
• U. DE DESARROLLO Y GESTIÓN DE ESTRATEGIAS DE SALUD CENTRADAS EN LAS PERSONAS
• U. RELACIÓN ASISTENCIAL DOCENTE
• U. GESTIÓN DE CONVENIOS CLINICOS Y MUTUALIDADES
• D. CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA ATENCIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA
• SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ASISTENCIAL DSS
• D. CICLO VITAL Y REDES TRANSVERSALES
• DIRECCIÓN DSS
• D. COORDINACIÓN ASISTENCIAL Y REDES COMPLEJAS
• DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA
• D. PROCESOS Y GESTIÓN CLÍNICA HOSPITALARIA
• D. ESTADÍSTICAS, ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN SALUD
• I.MUNICIPALIDAD PUENTE ALTO
• I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
• I. MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO
• I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
• I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
• I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
• I  MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
DISTRIBUCIÓN:

___________
Fernando Betanzo Vallejos

Director
Servicio Salud Metropolitano Sur Oriente

Transcrito Fielmente
Ministro De Fe Segundo Suplente

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento favor escanear código QR
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