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1. OBJETIVOS 
 

 Establecer condiciones de referencia y contrarreferencia para la resolución de 

casos de pacientes con diagnóstico de Dermatitis Atópica del adulto (DA), 

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 Dermatitis Atópica 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 Y MAPA DE RED: 

A continuación, se realiza una breve descripción la Red con los responsables de la 

ejecución del protocolo y que participarán de la resolución del Problema de salud (Anexo 

N°1 Mapa de red y establecimientos Servicio Salud M. Norte). 

Atención Primaria de Salud 

La atención primaria está constituida por todos los CESFAM y CECOSF que 

pertenecen a las 8 comunas del SSMN que son Colina, Conchalí, Huechuraba, 

Independencia, Lampa, Quilicura; Recoleta y Til Til. 
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 Médicos de APS: Encargados de realizar el diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento por parte de APS. En caso de cumplir criterios de derivación de 

Dermatitis Atópica del adulto, emitir la solicitud de interconsulta (SIC) para su 

derivación a la unidad de Dermatología del CDT del CHSJ. 

 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. 

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 

SSMN: Servicio de Salud Metropolitano Norte 

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 

DA: Dermatitis Atópica  
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5. DESARROLLO 

 

INTRODUCCIÓN 

Para la selección del problema de salud a protocolizar, se utilizó una metodología 

cualitativa de consenso, en específico la técnica del grupo nominal para priorizar 

patologías de la especialidad que tuvieran impacto en la derivación por mayor 

frecuencia y mayores tiempos de espera que, al dar orientaciones de manejo en 

los distintos niveles, permitiese mayor resolutividad y una atención más 

oportuna.  

Para esto se realizó un análisis de la Lista de Espera No Ges identificando las 

sospechas diagnosticas más frecuentes e identificando aquellas que según la 

relevancia una vez que no tengan resolución del caso en APS, debieran ser vistas 

por la Especialidad y luego contrarreferidas establecimiento de origen. Esto 

permitió un intercambio de información de los especialistas y profesionales 

involucrados, identificando las patologías a priorizar en la especialidad de 

Dermatología, teniendo presente estos antecedentes se seleccionó el diagnóstico 

de Dermatitis Atópica del adulto para protocolizar. 

La Dermatitis Atópica (DA) es una enfermedad inflamatoria cutánea pruriginosa 

crónica, que en el adulto presenta una prevalencia del 1-3%. 

Presenta una gran heterogeneidad clínica y con frecuencia no exhibe las 

características clínicas clásicas de la DA de la infancia. 

 

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 
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DEFINICIÓN DE LA PATOLOGÍA 

 

 La DA es una enfermedad inflamatoria cutánea crónica, pruriginosa, que en los 

adultos presenta características propias distintas a las de la infancia, como son 

la dermatitis de la cabeza y cuello, el eczema crónico de manos, áreas de 

liquenificación múltiples o lesiones de prurigo nodular.  

 

 Se distinguen 3 patrones clínicos de DA del adulto: 

 

Forma persistente crónica: 

 DA de la infancia que persiste hasta la adultez, estimándose que entre un 20% 

a un 30% de los casos de DA de la infancia persiste hasta la vida adulta. 

 Se presenta principalmente como dermatitis flexural simétrica y difusa, 

primariamente con eccema de cara y con compromiso asimétrico de tronco y 

extremidades. 

 

Curso recurrente: 

 Ocurre en aproximadamente el 12% de los niños con DA, en quienes 

aparentemente la enfermedad remite previo o durante la adolescencia y que 

luego recurre en la adultez. 

 Se presenta principalmente como eccema crónico de manos. 

 

Inicio en la adultez: 

 Aproximadamente el 18% de los casos de DA del adulto corresponden a 

aparición de novo en la adultez, con un peak de incidencia entre los 20 y 40 

años. 

 Se puede presentar como eccema numular, prurigo nodular o dermatitis de 

cabeza y cuello.  

 Es importante enfatizar que hasta un 40% de los pacientes no recuerdan historia 

de eccema durante la infancia. 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS CLÍNICOS DE LA SOSPECHA 
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 El diagnóstico es clínico, pero la DA del adulto muchas veces no cumple los 

criterios diagnósticos clásicos de DA, pues estos están pensados para población 

infantil. En ese sentido, la DA del adulto suele ser un diagnóstico de exclusión, 

sobre todo en los casos de aparición de novo en la adultez. 

 La DA del adulto puede adoptar variadas formas clínicas, las que pueden 

presentarse de forma concomitante: 

 

Eccema exudativo/liquenificado:  

 Forma más común en adultos, se presenta como un eccema inflamatorio con 

áreas de liquenificación. 

 Es predominantemente flexural, sin embargo, solo el 10% es exclusivo de 

pliegues. 

 Puede comprometer con mayor frecuencia cara (48%) y manos (46%), seguido 

del compromiso de la superficie extensora de extremidades (33%) y tronco 

(30%). 

 

Eccema o dermatitis de cabeza y cuello: 

 Es la forma más característica en adultos. 

 Los párpados y labios tienden a estar comprometidos. 

 Las formas crónicas se presentan como áreas liquenificadas e hiperpigmentadas 

en la zona cervical (aspecto de “cuello sucio”).  

 Puede estar o no acompañada de lesiones en pliegue antecubital o poplíteo. 

 

Eccema de Manos: 

 Las manos están comprometidas en el 60% a 70% de los pacientes con DA, 

pueden presentarse como un eccema dishidrótico agudo recurrente (pónfolix, 

brotes agudos de ampollas en palma de manos y/o bordes laterales de dedos), 

como un eccema tipo dermatitis de contacto irritativa crónica (eccema crónico 

seco con fisuras) o como una dermatitis crónica de la punta de dedos o pulpitis. 

 

Eccema Generalizado: 

 Corresponde a una forma severa y difusa, afectando principalmente cara, cuello 

y sitios de flexión, con compromiso variable de otras áreas. 

 Su máxima expresión es la eritrodermia (compromiso mayor del 90% de la 

superficie corporal). 

Eccema Numular: 
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 Se presentan como placas eccematosas redondeadas y eritematosas, 

principalmente en extremidades inferiores, siendo a menudo refractarias a 

tratamiento. 

 

Prúrigo Nodular: 

 Forma clínica característica de los adultos. 

 Aparece entre los 40 y 50 años y se presenta como pápulas y nódulos 

pruriginosos. 

 

Liquen Simple crónico: 

 El liquen simple es común en adultos con DA. 

 La presencia concomitante de 2 o más placas de liquen crónico simple debe 

alertar sobre una posible DA. 

 En mujeres otros sitios típicos son los pezones y labios. 

Si bien la mayoría de los pacientes con DA presenta mejoría tras la exposición 

solar, existe una pequeña proporción de pacientes, la mayoría adultos, en que 

la DA se presenta como dermatitis fotoagravada. 

 

Exámenes Auxiliares 

 Se solicitará exámenes de laboratorio dependiendo del caso en APS: 

Hemograma-VHS (eosinofilia), en caso de disponibilidad solicitar perfil 

bioquímico, creatinina plasmática e IgE total (examen que orienta, no confirma 

ni descarta el diagnóstico, no se correlaciona con la severidad de la enfermedad). 

 

DEFINICIÓN DE INTERVENCIONES SANITARIAS 

 

MANEJO TERAPÉUTICO EN APS 

 

 El manejo de la DA incluye medidas generales, tratamientos tópicos y 

tratamientos sistémicos. 

 Se define como remisión/control de la enfermedad la ausencia de 

exacerbaciones por un periodo de 8 semanas.  

 

Medidas Generales: 

 

 Uso de emolientes/humectantes dos veces al día. (Anexo Nº1 Receta Magistral) 

 Uso de sustituto de jabón o jabón neutro solo en pliegues y genitales. 
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 Ducha breve con agua tibia, secado suave con toalla sin friccionar. 

 Ropa de algodón en ropa que contacta la piel (no ropa de lana ni material 

sintético), remover etiquetas de la ropa. 

 Detergente hipoalergénico sin suavizante.  

 Evitar ambientes muy calurosos y sobreabrigo  

 Evitar perfumes y talcos directo a la piel. 

 Estas medidas son la piedra angular del tratamiento y deben ser indicadas en 

forma permanente en todos los pacientes con DA del adulto. 

Tratamiento tópico (Anexo N°2 Receta Magistral) 

Corticoides Tópicos (CET) 

 Tratamiento tópico de primera línea en periodos agudos o subagudos de 

exacerbación y en placas dermíticas crónicas, su indicación depende del tipo 

y ubicación de las lesiones. 

 

Placa dermítica aguda grave o crónica con liquenificación (engrosamiento de 

la piel) que no compromete cara ni pliegues: 

 Corticoides tópicos de alta potencia 

 Clobetasol 0,05% crema o  

 Betametasona 0,05% crema 

 Se aplican una o dos veces al día durante dos semanas. 

 

Placa dermítica aguda leve a moderada que no compromete cara ni pliegues: 

 Corticoides tópicos de moderada potencia  

 Furoato de mometasona 0,1% o 

 Propionato fluticasona 0,05% o  

 Acetónido triamcinolona 0,1% 

 Se aplican una o dos veces al día durante dos semanas 

 

Placa dermítica aguda o crónica que afecte cara o pliegues: 

 Corticoides tópicos de baja potencia  

 Hidrocortisona 1% o 

 Butirato de hidrocortisona 0,1% o  

 Acetónido triamcinolona 0,025% 

 Se aplican una o dos veces al día durante una semana. 
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 Posteriormente se puede pasar a una “fase de mantención”, utilizándose en las 

noches 2 a 3 días a la semana por periodos de 3 a 4 semanas (excepto en la 

cara), logrando reducir el número de recaídas, con escasos efectos secundarios. 

 

Inhibidores Tópicos de la calcineurina (tacrolimus 0,1% ungüento): 

 Son una alternativa segura en casos de DA donde los CET están contraindicados. 

 Se utilizan dos veces al día por 1 a 2 semanas. 

 Son muy seguros para utilizar en cara, párpados y pliegues, ya que no inducen 

atrofia cutánea. 

 

Tratamiento sistémico 

 

Antihistamínicos H1 

 Indicados para el manejo del prurito. 

 Los de primera generación (hidroxizina, clorfenamina) tienen un efecto sedante 

al atravesar la barrera hematoencefálica, produciendo un sueño de mala calidad 

y somnolencia matinal. 

 Los antihistamínicos de segunda y tercera generación (levocetirizina, cetirizina, 

loratadina, desloratadina, fexofenadina) son significativamente menos sedantes, 

siendo de elección. 

 

Corticoides Orales 

 Son efectivos como terapia a corto plazo, hasta por 1 semana, en el manejo de 

brotes agudos y severos de DA. 

 No se recomienda el uso a largo plazo por sus efectos adversos. 

 Es frecuente observar recurrencia de la DA tras la suspensión abrupta de los 

corticoides cuando éstos han sido utilizados por periodos prolongados. 

 

Sugerencia de tratamiento en APS  

 Se deben recomendar las medidas generales en todos los pacientes, se debe 

insistir que estas medidas permiten mantener una remisión prolongada en el 

tiempo. 

 La humectación debe ser diaria, idealmente en la mañana y en la noche, 

siendo el mejor momento para su aplicación posterior a la ducha. 

 Las medidas generales también deben ser aplicadas en los periodos de 

exacerbación. 
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 En periodos de exacerbación (placas dermíticas agudas o subagudas) o en 

lesiones dermíticas crónicas, los corticoides tópicos son la piedra angular, su 

potencia y duración depende de la localización, la que fue descrita 

previamente. 

 En casos muy agudos severos se puede indicar prednisona oral (0,5 

mg/kg/día, máximo 40 mg/día) por 1 semana asociado a antihistamínicos H1 

de segunda generación por 2 a 4 semanas. 

 

CRITERIOS DE REFERENCIA (Anexo N° 3 Criterios de Derivación) 

 

 Paciente con eritrodermia secundaria a DA del adulto 

 Pacientes con DA del adulto moderada-severa que no responden a tratamiento 

con buena adherencia por al menos 12 semanas con medidas generales, 

tratamiento tópico y sistémico expuesto en esta guía. 

 Pacientes con brotes de DA del adulto recurrente, más de 3 episodios al año, 

que no respondan a tratamiento en APS con buena adherencia. 

 Sospecha fundamentada de otro diagnóstico diferencial que asemeja una DA del 

adulto (linfoma cutáneo del adulto, reacción adversa a drogas, psoriasis, 

dermatitis herpetiforme, etc.). 

 En caso de duda diagnóstica y/o terapéutica se puede enviar la SIC vía 

telemedicina. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

 Pacientes con DA del adulto leve-moderada sin y/o mala adherencia al 

tratamiento. 

 Pacientes con DA del adulto moderada-severa sin y/o mala adherencia al 

tratamiento. 

 

PRIORIZACIÓN 

 

 Formas eritrodérmicas con insuficiencia cutánea (alteración de la 

termorregulación y hemodinamia): Deben dirigirse al servicio de urgencia para 

su hospitalización y estudio. 

 Formas eritrodérmicas estables: Prioridad Alta (Prioridad cero). 

 Otras formas que cumplan criterios de inclusión: Prioridad Baja. No 

corresponden a una patología de derivación prioritaria 
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MANEJO A NIVEL SECUNDARIO  

 

 Evaluación de los pacientes con diagnóstico de DA 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 Nº4 y 5 Flujograma Referencia y Contrarreferencia 

y flujo de información de Producción.) 

 

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. 

 

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. 
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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 Dermatitis Atópica, 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.  

 

METODOLOGIA DE EVALUACION 

Se realizarán evaluaciones de pertinencia de las derivaciones con una 

periodicidad trimestral: 

 

 Pertinencia en box de atención: 

Número de interconsultas Pertinentes para el diagnóstico de Dermatitis de 

contacto en box de especialidad. 

Pertinencia: Se considera una derivación pertinente cuando esta cumple con los 

criterios definidos en los flujos de derivación y respeta criterios clínicos de 

inclusión y exclusión del problema de salud causante de la derivación. 
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INDICADOR  

 

Porcentaje de Pertinencia en la derivación desde 

el nivel primaria al HSJ para el diagnóstico de 

Dermatitis de contacto  

 

Observación El cálculo del indicador se considerará la indicación de 

pertinencia efectuada por el especialista en Box, al 

realizar la primera atención para ese diagnóstico 

derivado desde APS. 

Tipo de indicador Proceso 

Justificación Evaluar el cumplimiento del protocolo en la red de 

atención primaria y asegurar una derivación 

pertinente, retroalimentando a los integrantes de la 

Red 

Fórmula N° de SIC nuevas catalogadas como pertinentes en el 

registro electrónico por el especialista en periodo 

trimestral  *100/ N° total de SIC nuevas realizadas en 

el mismo periodo informado HSJ 

Umbral 85% 

 

Fuente de datos  

 

 

Registro clínico electrónico, evaluación de SIC nuevas 

Periodicidad de 

medición 
Trimestral 

Responsable Coordinadora enlace con la Red 

 

 Evaluación de vigencia del protocolo: 

Se realizará una revisión de los protocolos por parte de la dirección del SSMN 

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. 
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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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DECLARACION DE CONFLICTO DE INTERES 

 

 Los autores y revisores declaran no tener conflicto de interés en la materia que 

aborda este protocolo. 
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ANEXO Nº1:  
 Mapa Red Servicio de Salud Metropolitano Norte 
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ANEXO Nº2 

 
RECETAS MAGISTRALES SUGERIDAS 

 
 En paciente con paciente con Dermatitis Atópica estable sin lesiones dermíticas 

se sugiere como alternativa de humectación: 
 
Opción 1   

Receta Magistral 
 Novobase II. Cantidad suficiente para 400 ml 

 Aplicar en todo el cuerpo, mañana y noche 
 Repetir por 6 meses 
 

Opción 2  
Receta Magistral 

 Urea 10% 
 Novobase II. Cantidad suficiente para 400 ml 
 Aplicar en todo el cuerpo, mañana y noche 

 Repetir por 6 meses 
 

Opción 3: en caso que el paciente prefiera una crema más líquida 
Receta Magistral 
 Urea 10% 

 Loción corporal. Cantidad suficiente para 400 ml 
 Aplicar en todo el cuerpo, mañana y noche 

 Repetir por 6 meses 
 

 En casos de placas dermíticas que no compromete cara ni pliegues, una 

opción de corticoide tópico es: 
 

Receta Magistral 
 Acetónido de triamcinolona 0,1% 
 Novobase II. Cantidad suficiente para 50 gramos 

 Aplicar una o dos veces al día, por dos semanas 
 

 En casos de placas dermíticas que afecte cara o pliegues, una opción de 
corticoide tópico es: 
 

Receta Magistral 
 Acetónido de triamcinolona 0,025% 

 Novobase II. Cantidad suficiente para 50 gramos 
 Aplicar una o dos veces al día, por una semana 
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ANEXO Nº4 

 

CRITERIOS DE DERIVACION DERMATITIS ATÓPICA 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO Nº4 
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FLUJOGRAMA MAPA DE RED    REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 

 
ANEXO N°5 
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FLUJOGRAMA REGISTRO INFORMACION PRODUCCION 
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 TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS 

Versión que se 

modifica 
Fecha del cambio Modificación 

Responsable del 

cambio 

1.0 10-09-2018 Agrega indicador Enf. Patricia Espejo 

 


