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1. OBJETIVOS 
 

 Establecer condiciones de referencia y contrarreferencia para la resolución de 
casos de pacientes con diagnóstico de Dermatitis de Contacto 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 Dermatitis de Contacto 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.   
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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 

Dermatitis de Contacto 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. 
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 
DC: Dermatitis de Contacto 
DCI:  Dermatitis de Contacto Irritativa 

DCA:  Dermatitis de Contacto Alérgica 
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5. DESARROLLO 

 
Introducción 

 El concepto de dermatitis, también conocido como eczema o eccema, se 
utiliza para designar a un grupo de patologías que tienen en común una 

inflamación de la piel que puede ser aguda, subaguda o crónica, las que 
pueden tener múltiples causas (exógenas y endógenas). 

 Las dermatitis de contacto (DC) corresponden a dermatitis exógenas, 
existiendo 2 formas clínicas: dermatitis de contacto irritativa (DCI) y 

dermatitis de contacto alérgica (DCA). 

 Constituyen el 5-20% de la consulta dermatológica ambulatoria, 

correspondiendo un 80% a DCI y un 20% a DCA. 

 El eccema de mano, es el más frecuente e invalidante, el que ocurre en 

el 10% de los adultos, de predominio femenino. 

AMBITO DE APLICACIÓN 

 Nivel primario y secundario de atención del SSMN 

 

Definición de la Patología 

 Las DC son inducidas por sustancias llamadas contactantes. 

 La Dermatitis de Contacto Irritativa (DCI) ocurren por un mecanismo de 
irritación, existiendo un daño directo inespecífico causado por el irritante a 

los queratinocitos. 

 La Dermatitis de Contacto Alérgica (DCA) ocurren por un mecanismo de 
hipersensibilidad tipo IV. Se requiere una fase de sensibilización y luego, tras 

la re exposición al alérgeno, ocurre la fase efectora con respuesta de 
linfocitos T específicos con memoria para el hapteno. 

Fundamentos clínicos de la sospecha 

 El diagnóstico es clínico y se basa en la historia y examen físico 

 

Dermatitis de Contacto Irritativa (DCI) 

 Es la principal causa de DC. 

 El irritante puede ser químico o físico. 

 Las formas agudas se presentan con ardor, quemazón, eritema, edema, 
vesículas, rezumación y menos frecuentemente necrosis o úlceras. 

 La lesión se limita a las áreas de contacto y las manos son las más 
comprometidas. 
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 Las formas crónicas presentan prurito, xerosis, eritema en grado variable y 
liquenificación (engrosamiento de la piel).  

 Las DCI también pueden ocurrir por daño acumulativo de sustancias que 
comúnmente no se consideran irritantes: jabones, detergentes, cosméticos 

o desinfectantes. 

 Afecta primordialmente a dueñas de casas, peluqueras, personal de aseo, 

trabajadores de área de la salud, entre otros. 

 Algunos factores predisponentes son la atopia, xerosis, fricción, humedad y 
calor. 

 El irritante más frecuente es el agua, por lo que se debe tener en cuenta 
como causante de DCI de manos en pacientes con hábito exacerbado de 

lavado. 

Dermatitis de Contacto Alérgica (DCA) 

 

 Es una enfermedad inmunológicamente mediada, causada por alérgenos o 

haptenos de contacto. 

 La respuesta clínica es un cuadro de eritema, edema, pápulo-vesículas en el 

área de contacto, con prurito intenso, sobre todo si es aguda. 

 Las lesiones pueden extenderse más allá del sitio de contacto con el alérgeno. 

 Es frecuente la reacción al níquel, el que se encuentra habitualmente en aros, 

anillos o hebillas de pantalones. 

 Ambas DC pueden tomar apariencias clínicas semejantes, especialmente cuando 

se cronifica la respuesta. 

Según el patrón de distribución pueden presentarse 

 DC a aeroalergenos o aeroirritantes, a través del polvo, gota o gas. 

 Compromete principalmente la cara y el cuello, pero respeta la región nasal. 

 En DCA, la afección inicial serán los párpados y regiones adyacentes, pero 
conforme se mantiene el aeroalérgeno, se comprometerá el resto de la cara, el 
cuello (distribución en V) y las extremidades. 

Exámenes Auxiliares 

 En caso de sospecha de DCA se puede solicitar según disponibilidad test de 

parche estándar.  
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DEFINICIÓN DE INTERVENCIONES SANITARIAS 

 

Manejo Terapéutico en APS 

 

Medidas generales: Lo fundamental en las DC es identificar y evitar el 
agente responsable. 

Para el manejo de las DC de manos se recomienda: 

 Evitar el contacto excesivo con agua: Idealmente se recomienda usar doble 
guante (guantes de algodón y sobre estos utilizar guantes de goma) o utilizar 

guantes libres de talco.  

 Uso de Emolientes frecuentes posterior al lavado de manos, al menos 5-6 

veces al día. 

 Evitar el uso de jabones antisépticos. Preferir el uso de jabón de afrecho o 
sustitutos del jabón. 

 En otras DC se recomienda uso de emolientes frecuentes, al menos 3 veces 
al día. 

Corticoides tópicos  

 Indicados en periodos agudos o subagudos de exacerbación, depende del tipo 
y ubicación de las lesiones. 

DC aguda grave o crónica con liquenificación 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 

DC 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. 

DC aguda o crónica que afecte cara o pliegues:  

 Corticoides tópicos de baja potencia 

 Hidrocortisona 1% o 
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 Butirato de hidrocortisona 0,1% o 

 Acetónido triamcinolona 0,025% 

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

Antihistamínicos H1  

 Se pueden indicar 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 estos de elección. 

 

Corticoides Orales  

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

brotes agudos y severos de DC.  

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

Sugerencia de tratamiento en APS (Anexo N°1 Receta Magistral) 

 En todos los pacientes se debe evaluar el posible causante y evitarlo. 

 En DC de manos es importante consultar sobre exposición a agua, 

detergentes, jabones u otros, para evitar su uso y utilizar guantes 
protectores. 

 Es importante indicar emolientes sin perfume ni colorantes, varias veces al 
día y antes de dormir. 

 En casos de fisuras dolorosas en manos y/o pies, se sugiere indicar vaselina 

solida varias veces al día. 

 Estas medidas son las más importantes y son las que permiten mantener en 

remisión el cuadro. 

 En casos agudos, 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 por 1 semana 
asociado a antihistamínicos H1 de segunda generación por 2 a 4 semanas. 

Criterios de Referencia 

 Pacientes con DCI o DCA que no responden al tratamiento con medidas 
generales y/o corticoides tópicos, con buena adherencia al tratamiento por al 

menos 6 meses y que se haya eliminado el contactante. 
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 En caso de duda diagnóstica y/o terapéutica se puede enviar la SIC vía 
telemedicina 

Criterios de Exclusión  

 Pacientes con DCI o DCA que no han sido tratadas o que responden al 

tratamiento con medidas generales y tratamientos tópicos por al menos 6 
meses. 

PRIORIZACIÓN 

 Pacientes con DCI o DCA crónicas que no responden al tratamiento con medidas 
generales y/o corticoides tópicos con buena adherencia por 6 meses. 

 No corresponden a una patología de derivación prioritaria. 

MANEJO A NIVEL SECUNDARIO  

 Evaluación de los pacientes con diagnóstico de Dermatitis de Contacto 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. 

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. 
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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 Dermatitis de Contacto 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 CHSJ la responsable de enviarla digitalizada a los correos 
institucionales que correspondan.  

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. 
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 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 casos de DC aguda leve a moderada 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 DC aguda o crónica 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 

 

 En caso de emoliente o humectantes para manos, una opción es: 

Receta Magistral 

 Fomblin 4% + Ceramidas 2%.  

 Vanicream. Cantidad suficiente para 60 gramos 

 Aplicar varias veces al día en las manos 

 Repetir por 6 meses 
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ANEXO Nº2: FLUJOGRAMA REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 
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FLUJOGRAMA: DERMATITIS DE CONTACTO 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 

 


