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1. OBJETIVOS 

 
 Establecer condiciones de referencia y contrarreferencia para la resolución de 

casos de pacientes con diagnóstico de Alopecia Areata (AA) y Efluvio Telogénico 
(ET) del adulto, mediante la coordinación de los niveles primario y secundario 
de la Red Asistencial del SSMN, con el fin de ordenar los diferentes flujos de 

trabajo para mejorar los resultados en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento 
de los usuarios que cursan con esta patología. 

 
Objetivos específicos 
 

 Aumentar la resolutividad del diagnóstico de Alopecia Areata (AA) y Efluvio 
Telogénico (ET) del adulto por parte de la especialidad. 

 Optimizar recursos humanos y administrativos para la correcta atención y 
derivación a nivel secundario.  

 Describir acciones asociadas al tratamiento de la patología en los distintos 

niveles de atención. 
 Optimizar la contrarreferencia desde el nivel secundario al primario, una vez que 

el enfermo se encuentre estable. 
 

2. ALCANCE 
 

 Equipos clínicos y administrativos de los establecimientos asistenciales que 

forman parte de la Red de Atención del SSMN.   
 

3. RESPONSABLES 
 
Atención Primaria de Salud 

 Médicos de APS: Encargados de realizar el diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento por parte de APS. En caso de cumplir criterios de derivación de 

Alopecia Areata (AA) y Efluvio Telogénico (ET) del adulto, emitir la solicitud de 
interconsulta (SIC) para su derivación a la unidad de Dermatología del CDT del 
HSJ. 

 Administrativo: Responsable de la correcta digitación de la SIC en plataforma 
LEWEB.  

 Médico Triador APS: Encargado de evaluar la pertinencia de la SIC emitida por 
médicos derivadores de APS. 
 

En el CDT del HSJ  
 Administrativo: Dependiente de admisión central; asignar hora para consulta 

nueva de especialidad y adjuntar SIC en ficha clínica. 
 Médico Dermatólogo: Diagnóstico, tratamiento y contrarreferencia. 

a) Confirmación diagnóstica de la patología, solicitar estudios requeridos y 

evaluación de sus resultados. 
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b) Corroborar diagnóstico en pacientes que ingresan en etapa de tratamiento y 

ajustarlo en los casos que sea necesario. 
c) Contrarreferir los casos a la APS con toda la información mínima necesaria 

para dar continuidad a la atención por parte del médico general. 
 
4. DEFINICIONES 

 
HSJ: Hospital San José 

CDT: Centro de Diagnóstico y Tratamiento 
APS:   Atención Primaria de Salud 
SIC:  Solicitud de Interconsulta  

LEWEB: Portal Web Lista de Espera No Ges SSMN 
AA:  Alopecia Areata 

ET: Efluvio Telogénico 
 
5. DESARROLLO 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La pérdida de cabello o alopecia es una consulta ambulatoria común, que traduce 

una amplia variedad de trastornos capilares o patologías sistémicas. 
En las alopecias no cicatriciales no existe destrucción del folículo piloso, por lo 
que pueden remitir o presentar una buena respuesta al tratamiento. 

Clínicamente estas no presentan signos inflamatorios. 
La Alopecia Areata (AA) presenta una prevalencia del 0,1% al 2% en la 

población general, observándose en adultos un peak de incidencia entre los 20 
a 40 años. 
Se desconoce la prevalencia del Efluvio Telogénico (ET), pero es una causa 

frecuente de alopecia difusa, que se presenta habitualmente en mujeres entre 
los 30 a 60 años. 

 
AMBITO DE APLICACIÓN 

 Nivel primario y secundario de atención del SSMN 

 
POBLACION OBJETIVO 

 Usuarios mayores de 15 años, atendidos en la Red de Atención del SSMN 
 

REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA EVIDENCIA CIENTÍFICA 

 
Definición de la Patología  

 Las alopecias no cicatriciales se producen por un aumento masivo de pelos en 
fase telógena o por la transformación de folículos pilosos terminales en vellos. 

 En condiciones normales, entre el 85-90% de los folículos del cuero cabelludo 

se encuentran en fase anágena (fase de crecimiento, duración entre 2-6 años), 
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entre el 10-15% en fase telógena (fase de reposo, duración entre 2-3 meses) y 

el 1% en fase catágena (fase de transición, duración entre 2-3 semanas). 
 Al finalizar el telógeno se desprende el pelo del folículo piloso. 

 La asincronía cíclica entre los folículos del cuero cabelludo evita episodios 
periódicos de pérdidas masivas de cabello. 

 Se considera normal un desprendimiento diario entre 50 y 150 pelos. 

 La AA es una enfermedad inflamatoria crónica autoinmune que afecta 
principalmente a los folículos pilosos, produciendo una pérdida de pelo 

reversible.  
 El ET ocurre por una alteración en la regulación del ciclo de crecimiento del 

folículo piloso, produciendo un paso prematuro y simultáneo desde el anágeno 

al telógeno, generando una pérdida masiva de cabello. 
 

Fundamentos clínicos de la sospecha 
 
Ambos diagnósticos son eminentemente clínicos. 

 
Alopecia Areata (AA) 

 Se caracteriza por presentar parches alopécicos de comienzo agudo (semanas), 
con perdida uniforme del pelo. 

 Suele adoptar una forma circular o redonda, bien delimitada, con superficie lisa, 
brillante, color piel o levemente anaranjada y de consistencia blanda. 

 En los bordes del parche se pueden encontrar pelos cortos y fracturados de pocos 

milímetros, que se desprenden con una tracción suave. 
 Se presentan como una lesión única o múltiple, que pueden confluir o 

generalizarse. 
 En un mismo paciente pueden coexistir áreas persistentes de alopecia y áreas 

con signos de repoblamiento. 

 En una minoría de los casos la enfermedad puede progresar a alopecia total o 
alopecia universal. 

 La AA se presenta con más frecuencia en el cuero cabelludo, seguido de la zona 
de la barba, las cejas, las pestañas y la región púbica. 

 Existen patrones clínicos especiales como la AA Ofiásica, donde existe una 

confluencia de parches alopécicos que se inicia en el borde de implantación 
temporal y occipital con un patrón en banda o serpinginosa, y la AA Difusa, 

donde no se encuentran parches bien definidos, presentándose con una 
disminución difusa de la densidad folicular y frecuentemente se confunde con el 
efluvio telógeno. 

Según el grado de extensión puede ser:  
 AA focal: Forma más común, se distingue por presentar uno o escasos parches 

alopécicos. 
 AA multifocal: Múltiples parches dispersos o con tendencia a confluir. Puede 

afectar en forma concomitante el cuero cabelludo, la barba, tronco y región 

púbica.  
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 AA total: Existe una pérdida generalizada del cuero cabelludo. Se asocia 

frecuentemente a enfermedades de origen autoinmune. Cuando es de curso 
crónico, es de peor pronóstico, de difícil manejo y tiende a ser recurrente. AA 

universal: Existe pérdida del 100% de todas las áreas pilosas. Presenta muy 
mala respuesta a tratamientos y recidiva frecuente a corto plazo. 

 En general, el pronóstico de la AA focal es bueno, la mayoría tiende a la remisión 

espontánea (50% al año), pero puede recurrir. 
 Los factores de mal pronóstico o de recurrencia son: severidad de alopecia (AA 

total o universal), tiempo de evolución mayor a un año y AA Ofiásica. 
 Hasta en un 30% de los pacientes tiene al menos un familiar con AA. Existen 

condiciones que contribuyen a la aparición de AA como enfermedades 

sistémicas, infecciones, vacunas, estrés físico y emocional. El estrés emocional 
es el factor desencadenante más reconocido.  

 
Efluvio Telogénico (ET) 

 El principal hallazgo clínico en el ET es una disminución difusa, aguda o crónica, 

de la densidad capilar. 
 Puede perderse hasta el 50% del cabello, sin existir progresión hasta la calvicie. 

 Generalmente asintomática, pero los pacientes pueden referir tricodinia 
(parestesias y/o dolor en el cuero cabelludo). 

 La temporalidad del ET puede ser aguda (ocurre de forma brusca 2 a 3 meses 
después del suceso causal y se revierte una vez que éste es eliminado) o crónica 
(la pérdida de cabello es de inicio insidioso y persiste por más de 6 meses). 

 La distribución del ET es difusa, pero generalmente es más pronunciado a nivel 
bitemporal y frontoparietal. 

 En pacientes con ET secundario a sífilis, puede observarse un patrón en parches 
como “mordida de ratón”.  

 Existen condiciones que pueden gatillar un ET como el puerperio (fisiológico), 

enfermedades graves agudas o crónicas, mesenquimopatías, enfermedades 
malignas, cirugía mayor, pérdida significativa de peso, deficiencias nutricionales, 

deficiencia de fierro, deficiencia de biotina y/o zinc, desórdenes endocrinos 
(hipotiroidismo o hipertiroidismo), estrés emocional significativo, condiciones 
inflamatorias del cuero cabelludo (como dermatitis seborreica), infecciones 

(sífilis), fármacos (alopurinol, andrógenos, estatinas, anticoagulantes, 
anticonvulsivantes, antifúngicos, antimitóticos, antitiroídeos, betabloqueadores, 

levodopa, corticoides, metales pesados, anticonceptivos orales, terapia de 
reemplazo hormonal). 
 

 
 

 
 
 

 



 

HOSPITAL SAN JOSE 

PROTOCOLO DE REFERENCIA Y 

CONTRARREFERENCIA EN ALOPECIA AREATA Y 

EFLUVIO TELOGENICO 

 

CÓDIGO 

741PRT-03 

FECHA 

ELABORACION 

04/06/2018 

FECHA REVISION 

04/06/2023 

Nº VERSIÓN 

1.0 

 

 
UNIDAD DE DERMATOLOGIA 

HOSPITAL SAN JOSÉ 

Página 6  

 

Exámenes Auxiliares 
 En AA existe una frecuente asociación con tiroiditis autoinmune, la que puede 

alcanzar hasta el 20%, por lo que se recomienda solicitar según disponibilidad 
TSH, T4L y anticuerpos antiperoxidasa. 

 En ET debe buscarse en forma dirigida el evento precipitante, se solicitan 

exámenes en caso que la causa sea incierta, se sugiere solicitar según 
disponibilidad hemograma-VHS, pruebas tiroideas (TSH, T4L y anticuerpos 

antiperoxidasa), perfil bioquímico, perfil hepático, función renal, ferritina sérica 
y VDRL. 

 En caso de sospecha de autoinmunidad solicitar ANA. 

 
DEFINICIÓN DE INTERVENCIONES SANITARIAS 

 
Manejo Terapéutico en APS 

 En el manejo de la AA se debe abordar la esfera psicosocial del paciente. 

 El objetivo del tratamiento de la AA es disminuir la inflamación perifolicular y 
estimular el crecimiento folicular. 

 En APS se pueden manejar los casos de menor extensión de AA, mediante 
tratamientos tópicos. 

 En ET se debe educar al paciente de que se trata de una condición reactiva y 
reversible. 

 Lo más importante en ET es detectar los factores gatillantes y tratarlos (déficit 

de fierro, fármacos, desórdenes endocrinos, entre otros).  
 El pronóstico de un ET secundario a una enfermedad sistémica es bueno si se 

logra eliminar la causa precipitante. 
 Es importante recalcar que la mejoría estética del ET se aprecia 

significativamente a los 6-12 meses tras la suspensión del agente causal. 

 
Fármacos tópicos 

 
Corticoides tópicos 

 Son el tratamiento de elección en los pacientes con AA focal o localizada que 

compromete menos del 25% del cuero cabelludo, debido a su efecto anti 
inflamatorio. 

 Se observa repoblamiento entre las 6-12 semanas, pero puede presentar 
recaídas.  

 Se recomienda utilizar corticoides de muy alta o alta potencia (clobetasol 0,05% 

o betametasona 0,05%) en crema o loción capilar. 
 Se aplican en la noche, abarcando hasta 1 cm más allá de la zona afectada.  

 
Minoxidil 

 Presenta un efecto vasodilatador, promoviendo la angiogénesis y estimula la 

proliferación celular. 
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 Presenta menor eficacia que los corticoides. 

 Produce un acortamiento del telógeno y alarga el anágeno. 
 Se utiliza en loción capilar o en gel al 5%, esta última presentación solo 

disponible en recetario magistral e indicada en casos localizados. 
 Se indica su uso una o dos veces al día. 
 Se debe advertir al paciente sobre un posible empeoramiento transitorio 

(primeras 8 semanas), secundario a la transición de telógeno a anágeno inducido 
por el minoxidil tópico. 

 Por lo general es bien tolerado, los efectos secundarios son dermatitis de 
contacto o prurito post aplicación, menos frecuente edema facial e hipertricosis 
en el 3% de los casos. 

 Categoría C del embarazo. 
 

Sugerencia de tratamiento en APS (Anexo N°1 Receta Magistral) 
En pacientes con AA focal o localizada que compromete menos del 25% del cuero 
cabelludo, se recomienda: 

 Evaluar la esfera psicosocial y  
 Tratamiento tópico combinado con minoxidil 5% loción capilar o gel en las 

mañanas y tardes, asociado a clobetasol 0,05% crema en las noches. 
 Controlar después de tres meses donde se debería observar repoblamiento 

inicial de la región. 
 Continuar el tratamiento por otros 3 meses y reevaluar necesidad de mantener 

tratamiento tópico. 

En pacientes con Efluvio Telogénico, se recomienda:  
 Evaluar activamente alguna causa gatillante y tratarla. 

 Evaluar la esfera psicosocial del paciente. 
 Se puede indicar tratamiento tópico con minoxidil 5% loción capilar todas las 

noches, control con exámenes a los 3 meses, donde se puede observar la 

disminución del efluvio y objetivar alguna causa tratable. 
 Se puede utilizar suplementos de fierro, biotina y zinc diarios por un periodo de 

3 meses. 
 Continuar controlando cada 3 meses, donde se podrá evidenciar repoblamiento 

y reevaluar necesidad de mantener tratamiento tópico.  

 
Criterios de Referencia 

 Pacientes con AA Ofiásica o Multifocal (más de 5 parches alopécicos), o que 
presenten una extensión mayor del 25% del cuero cabelludo. 

 Pacientes con ET crónico (más de 6 meses) sin causa conocida a la historia clínica 

y exámenes de laboratorio, que producen deterioro de la calidad de vida y que 
no respondieron a 6 meses de tratamiento en APS. 

 En casos de pacientes con alopecias que presentan inflamación evidente, 
descamación, pústulas, pápulas y/o cicatrices (sospecha de alopecia cicatricial), 
que sugiere un cuadro distinto o concomitante a una AA o ET.  
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 En caso de duda diagnóstica y/o terapéutica se puede enviar la SIC vía 

telemedicina. 
Criterios de Exclusión  

 Pacientes con AA en parche focal sin tratamiento en APS o con buena respuesta. 
 Pacientes con ET con causa identificable que no ha recibido tratamiento o que 

ha tenido una buena respuesta en APS. 

 
PRIORIZACIÓN 

 Pacientes con sospecha de alopecia cicatricial (signos inflamatorios evidentes, 
descamación, pústulas, pápulas y/o cicatrices): Prioridad Alta (Prioridad Cero).  

 Pacientes con AA y ET que cumplen criterios de derivación: No corresponden a 

una patología de derivación prioritaria. 
 

MANEJO A NIVEL SECUNDARIO  
 Evaluación de los pacientes con diagnóstico de Alopecia Areata (AA) y Efluvio 

Telogénico (ET) del adulto que cumplan los criterios de referencia establecidos 

previamente. Según prioridad, evaluación clínica y acorde al caso, manejo 
farmacológico tópico y/o sistémico. 

 La periodicidad de los controles y tiempo estimado de la resolución dependerá 
de la evolución y respuesta individual del paciente, entre 3 meses a 1 año de 

tratamiento.   
 Contrarreferencia a APS una vez estabilizado el paciente para controlar en plazo 

de 3 a 12 meses.  

 
FLUJO DERIVACIÓN  

 Se describen un flujo desde el punto de vista de los procesos involucrados desde 
la emisión de la interconsulta hasta la contrarreferencia y desde el punto de vista 
del registro de estos (Anexo Nº2) 

 
Referencia desde nivel primario 

 El primer momento del flujo está dado por la solicitud de evaluación diagnóstica 
y/o tratamiento de un paciente derivado desde un establecimiento de salud de 
menor capacidad resolutiva a otro de mayor capacidad, con la finalidad de 

asegurar la continuidad de la prestación de servicio. 
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Contrarreferencia a nivel primario 

 Mediante este proceso el paciente retorna al establecimiento de origen en APS 
con las indicaciones de continuación de tratamiento, lo que asegura la 

continuidad del proceso de atención de salud. 
 
Situaciones especiales 

 Se debe considerar como alta de consulta de especialidad las citaciones a control 
que excedan en tiempo a los 12 meses, así como también las altas 

administrativas, consideradas para los casos en que el paciente no se presenta 
durante tres citaciones seguidas en un período de 12 meses o por renuncia del 
paciente a la atención, para lo que debe existir un registro de respaldo. 

 
Manejo de la REFERENCIA  

 Todas las SIC debe estar completas, incluyendo además del conjunto mínimo de 
datos, todos los antecedentes adicionales en el campo sospecha diagnóstica 
como fundamentos del diagnóstico, exámenes (patologías asociadas y 

compensadas, entre otros) y de tratamiento realizado en APS. 
 Todas las SIC por sospecha de Alopecia Areata (AA) y Efluvio Telogénico (ET) 

del adulto, deben ser ingresadas al portal LEWEB, por parte del centro emisor 
de la SIC. 

 
Manejo de la CONTRARREFERENCIA  

 Se realizará vía ficha electrónica y será enviada a los correos institucionales de 

la Red de Atención del SSMN, mientras no exista sistema informático que 
permita almacenar las contrarreferencias emitidas para posterior descarga.  

 Una vez recepcionada en el establecimiento de APS, la contrarreferencia, debe 
adjuntarse en la ficha clínica de cada paciente.  

 El formato digital contiene además del conjunto mínimo de datos de los datos 

los siguientes:  
a) Confirmación diagnóstica  

b) Tratamiento realizado 
 Motivos de reevaluación en especialidad (si procede). 
 Si excepcionalmente se generaran una contrarreferencia física, será la Unidad 

de SOME del HSJ la responsable de enviarla digitalizada a los correos 
institucionales que correspondan. 
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METODOLOGIA DE EVALUACION 

 
Se realizarán dos evaluaciones de pertinencia de las derivaciones: 

 Pertinencia previa a atención: 
Número de devoluciones y egresos No Pertinentes realizados por referentes de 
gestión de la demanda de atención secundaria, médicos triadores de 

especialidad y especialistas registrados en la plataforma electrónica de lista de 
espera No Ges local “LEWEB” para esta patología. 

 Pertinencia en box de atención: 
Número de interconsultas No Pertinentes para el diagnóstico en box de 
especialidad según orientación EAR. 

Además, se realizarán evaluaciones que den cuenta de la vigencia e 
implementación de los protocolos. 

 Evaluación de vigencia del protocolo: 
Se realizará una revisión de los protocolos por medio de la Unidad de 
Transformación Hospitalaria de la Dirección de Servicio de Salud Metropolitano 

Norte una vez al año para determinar necesidad de actualización de estos. 
 Auditoría de fichas:  

Auditorías a fichas clínicas y registros utilizados en la especialidad mediante una 
pauta de evaluación, que permita establecer el porcentaje de altas registradas 

en relación al total de consultas registradas y su concordancia con el registro 
clínico. 
 

ESTRATEGIAS DE DIFUSION E IMPLEMENTACION 
 Revisión sistemática con médicos de APS: Se realizarán reuniones con los 

médicos triadores de APS que forman parte del Comité de Gestión de la 
Demanda de cada comuna, esto con el fin de que participen en la 
implementación de estos protocolos, así como también permitan una mejor 

difusión de estos. 
 Jornada de actualización con médicos de APS (videoconferencia): 

Capacitación a realizar una vez aprobados los protocolos, con el fin de difundir 
y presentar la información a los médicos y otros profesionales de apoyo en la 
APS. 

 Publicación compendio resumen de protocolos: Dar un formato simple y 
grafico para su difusión en los establecimientos de la red. (ej., díptico). 

 UGRL: Difusión del protocolo en reunión de Unidad de Gestión de la Red Local.  
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7. ANEXOS 

 
ANEXO Nº1: RECETAS MAGISTRALES SUGERIDAS 

 En paciente con paciente con Alopecia Areata focal se sugiere: 
Receta Magistral 
 Minoxidil 5%. Gel base. Cantidad suficiente para 30 gramos 

 Aplicar en zonas alopécicas en mañana y tarde 
 Repetir por 6 meses 

 En paciente con Alopecia Areata de mayor extensión se sugiere: 
Receta Magistral 
 Minoxidil 5%. Loción capilar. Cantidad suficiente para 40 ml 

 Aplicar en zonas alopécicas en mañana y tarde, aplicar 20 a 30 gotas 
 Repetir por 6 meses. 

 En paciente con Efluvio Telogénico se sugiere: 
Receta Magistral 
 Minoxidil 5%. Loción capilar. Cantidad suficiente para 60 ml 

 Aplicar en zonas alopécicas en las noches, aplicar 40 a 60 gotas  
 Repetir por 6 meses 

 
 

 
 
 

 
  



 

HOSPITAL SAN JOSE 

PROTOCOLO DE REFERENCIA Y 

CONTRARREFERENCIA EN ALOPECIA AREATA Y 

EFLUVIO TELOGENICO 

 

CÓDIGO 

741PRT-03 

FECHA 

ELABORACION 

04/06/2018 

FECHA REVISION 

04/06/2023 

Nº VERSIÓN 

1.0 

 

 
UNIDAD DE DERMATOLOGIA 

HOSPITAL SAN JOSÉ 

Página 13  

ANEXO Nº2: FLUJOGRAMA REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 
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FLUJOGRAMA: ALOPECIA AREATA Y EFLUVIO TELOGÉNICO DEL ADULTO  
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FLUJOGRAMA REGISTRO INFORMACION PRODUCCION 
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8. TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS 
 

Versión que se 
modifica 

Fecha del cambio Modificación 
Responsable del 

cambio 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

 
 

 
 
 


