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1. OBJETIVOS 

 
 Establecer condiciones de referencia y contrarreferencia para la resolución de 

casos de pacientes con diagnóstico de Hiperhidrosis primaria 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 Hiperhidrosis primaria 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 

 
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 

Hiperhidrosis primaria 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. 
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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 

 
5. DESARROLLO 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 La Hiperhidrosis es la secreción de sudor en cantidades superiores a las 
fisiológicamente necesarias para la termorregulación. 

 Generalmente es debido a una condición crónica idiopática (primaria) o por 

afecciones médicas o medicamentos (secundaria), los que deben ser excluidos. 
 La Hiperhidrosis idiopática localizada en ciertas áreas del cuerpo se llama 

Hiperhidrosis focal primaria, afectando principalmente a axilas, palmas y 
plantas. 

 La patología también puede afectar otros sitios, como la cara, el cuero cabelludo, 

áreas inguinales e inframamarias. 
 Tiene una prevalencia estimada de 1%-5% en la población general, siendo 

común el antecedente familiar de Hiperhidrosis.  
 
AMBITO DE APLICACIÓN 

 
 Nivel primario y secundario de atención del SSMN 
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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 glándulas sudoríparas ecrinas son responsables de la Hiperhidrosis. 
 Éstas se encuentran en todo el cuerpo, concentrándose en palmas, plantas y en 

menor grado en las axilas, siendo su principal función la termorregulación.  
 La sudoración en la cara y el tórax generalmente es secundaria al calor (puede 

ocurrir durante todo el día), mientras que la sudoración de las palmas y plantas 
de los pies se debe al estrés emocional (se detiene al dormir). 

 La sudoración emocional está regulada por la corteza cerebral, por lo que se 

piensa que la Hiperhidrosis ocurriría por una respuesta al estrés emocional. 
 

 
FUNDAMENTOS CLÍNICOS DE LA SOSPECHA 

 
 El diagnóstico es clínico 
 Los pacientes con Hiperhidrosis focal primaria generalmente desarrollan 

síntomas en la infancia o adolescencia que persisten durante toda la vida. 
 La Hiperhidrosis focal primaria empeora con el calor o los estímulos emocionales. 

 Los pacientes con Hiperhidrosis axilar informan maceración de la piel y manchas 
en la ropa. 

 La Hiperhidrosis palmar a menudo produce vergüenza al estrechar las manos y 

manipular objetos, por lo que los pacientes pueden tener dificultades con el 
trabajo o las tareas recreativas.  

 La Hiperhidrosis se asocia con mayor incidencia a otros trastornos cutáneos, 
como dermatofitosis, queratólisis punctata, verrugas virales y dermatitis de 
contacto en los sitios afectados. 

Se puede clasificar en Hiperhidrosis primaria (idiopática) y secundaria 
 

Hiperhidrosis Focal Primaria: Los criterios diagnósticos son: 
 Sudoración focal, visible y excesiva de al menos seis meses de duración sin 

causa aparente. 

Además, al menos dos de las siguientes características: 
 Bilateral y relativamente simétrico 

 Afecta las actividades diarias 
 Al menos un episodio por semana 
 Inicio antes de los 25 años 
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 Antecedentes familiares de Hiperhidrosis idiopática 

 La sudoración focal se detiene durante el sueño 
La Hiperhidrosis Focal Primaria se puede asociar a Bromhidrosis:  

 Es la sudoración de mal olor, siendo patológica cuando conlleva un efecto 
negativo en las interacciones sociales, calidad de vida o autoestima del individuo. 

 Los lugares más afectados son las axilas (bromohidrosis aprocrina) y las plantas 

de los pies (bromohidrosis ecrina). 
 Son un evento distinto a la hiperhidrosis, que se pueden asociar.  

 El mal olor se produce por degradación bacteriana del sudor apocrino 
(principalmente por Corynebacterium, Propionibacterium, Staphylococcus, etc) 
o por maceración de la piel que permite sobrecrecimiento bacteriano y 

degradación de la queratina (bromhidrosis ecrina). 
 

Hiperhidrosis Secundaria:  
 Frecuentemente se presenta como sudoración generalizada. 
 A menudo se inicia en la adultez y los pacientes reportan sudoración que ocurre 

tanto en vigilia como en el sueño. 
 Para ambos tipos, se deben descartar enfermedades sistémicas como: TBC, VIH, 

linfomas, endocarditis, endocrinopatías como síndrome carcinoide, 
feocromocitoma, hipertiroidismo y en el síndrome climatérico. 

 Los medicamentos deben examinarse cuidadosamente ya que algunos pueden 
asociarse a sudoración generalizada, entre los más comunes se encuentran: 
AINES, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, aspirina, 

triptanos, insulina, sulfunilureas, beta-agonistas, beta-bloqueadores, alcohol, 
bloqueadores de canales de calcio, opioides y omeprazol. 

 
Exámenes Auxiliares 

 Indicados para descartar causas secundarias, por lo que se sugiere solicitar 

según sospecha clínica Elisa VIH, Radiografía de Tórax, Hemograma-VHS, TSH, 
T4 libre, entre otros.  

 
 
DEFINICIÓN DE INTERVENCIONES SANITARIAS 

 
MANEJO TERAPÉUTICO EN APS 

 
 La selección del enfoque apropiado para el tratamiento comienza con la 

localización de la Hiperhidrosis primaria: axilar, palmar, plantar y/o cráneo-

facial. 
 Los antitranspirantes tópicos son el tratamiento de elección inicial, por su 

disponibilidad, bajo costo y buena tolerancia. 
 Los antitranspirantes de venta libre disponibles en el mercado contienen sal 

metálica en bajas dosis (generalmente clorhidrato aluminio) que obstruye 
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físicamente la abertura de los conductos de las glándulas sudoríparas, siendo 

útiles en casos leves. 
 Los antitranspirantes recetados, generalmente tienen hexahidrato de cloruro de 

aluminio al 6,25% o al 20%, y pueden proporcionar una terapia adecuada para 
los pacientes con Hiperhidrosis axilar que no responden a los antitranspirantes 
de venta libre.  

 Se sugiere comenzar su aplicación todas las noches por 1 semana, lográndose 
mejoría de los síntomas en la mayoría de los casos. 

 Posteriormente, aplicar 1 a 3 noches por semana como terapia de mantención. 
 Se recomienda aplicarlo sobre piel seca, dejarlo actuar por 6 a 8 horas y lavar 

con agua a la mañana siguiente. 

 Durante el día no es necesario el uso de otro antitranspirante adicional, pudiendo 
utilizar desodorante no medicado tradicional. 

 Su principal reacción adversa es la irritación, pudiendo manejarse con corticoides 
tópicos de baja potencia (hidrocortisona 1% crema, mañana y noche por máximo 
7 días) para aliviar las molestias. 

 
 

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

Hiperhidrosis axilar 
 En casos leves, se recomienda iniciar tratamiento con antitranspirantes de uso 

diario matinal (clorhidrato aluminio) y control a los 3 meses.  

En caso de no respuesta o casos moderados-severos, se puede indicar: 
 Hexahidrato de cloruro de aluminio al 6,25%. 

 Uso todas las noches por 1 semana 
 Usarlo en axila seca, y 
 Luego disminuir la frecuencia según sintomatología a 1 a 3 veces por semana 

en las noches.  
 Eventualmente si no responde en 3 meses, se puede aumentar el hexahidrato 

de cloruro de aluminio al 20%, lo que puede conllevar a una mayor irritación en 
la zona de aplicación. 
 

Hiperhidrosis Palmo plantar 
 Debido a que en estas zonas existe mayor grosor de la epidermis se puede 

utilizar hexahidrato de cloruro de aluminio al 20%. 
 Utilizar todas las noches por 1 semana 
 Usarlo en piel seca, y  

Luego disminuir la frecuencia según sintomatología a 1 a 3 veces por semana 
en las noches y controlar a los 3 meses. 
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Hiperhidrosis cráneo-facial 

 Se puede indicar hexahidrato de cloruro de aluminio al 6,25% 
 Uso todas las noches por 1 semana 

 Usarlo en piel seca, y  
 Luego disminuir la frecuencia según sintomatología a 1 a 3 veces por semana 

en las noches y controlar a los 3 meses. 

 
Bromhidrosis 

 El tratamiento consiste en lavado diario de la zona afectada (evitando irritación 
local de la piel) 

 Asociado a terapia antibiótica tópica con eritromicina 2-4% o clindamicina 1% 

dos veces al día por un periodo de 2 a 4 semanas. 
 Puede ser necesario repetir el tratamiento antibiótico frente a recurrencias. 

 
 
CRITERIOS DE REFERENCIA 

 
 Pacientes con Hiperhidrosis primaria del adulto que no responden al tratamiento 

con antitranspirantes tópicos luego de 6 meses, en los que se hayan descartado 
apropiadamente causas secundarias, que presenten deterioro importante en su 

calidad de vida y que impida el desempeño de sus actividades habituales. 
 En caso de duda diagnóstica y/o terapéutica se puede enviar la SIC vía 

telemedicina. 

 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 
 Pacientes con Hiperhidrosis primaria del adulto que no hayan recibido o que 

responden al tratamiento con antitranspirantes tópicos. 

 
PRIORIZACIÓN 

 
 No corresponde a una patología de derivación prioritaria 

 

MANEJO A NIVEL SECUNDARIO  
 

 Evaluación de los pacientes con diagnóstico de Hiperhidrosis primaria 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.   
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 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 contra referencia y desde el punto de vista 
del registro de estos. (Anexo N°2) 

 
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. 
 
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 Hiperhidrosis primaria 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:  
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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 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. 
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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.  

 
 

6. REFERENCIAS 
 

 Hornberger J, Grimes K, Naumann M, et al. Recognition, diagnosis, and 

treatment of primary focal hyperhidrosis. J Am Acad Dermatol 2004; 51:274. 
 Pariser DM, Ballard A. Topical therapies in hyperhidrosis care. Dermatol Clin 

2014; 32:485. 
 Pariser DM. Incorporating diagnosis and treatment of hyperhidrosis into clinical 

practice. Dermatol Clin 2014; 32:565. 

 
 

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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7. ANEXOS 
 

ANEXO Nº1: RECETAS MAGISTRALES SUGERIDAS 

 
 En paciente con Hiperhidrosis axilar se sugiere: 

 

Receta Magistral 
 Cloruro de aluminio hexahidratado 6,25% 

 En solución hidroalcohólica, frasco Roll On 
 Cantidad suficiente para 20 ml 
 Aplicar con axila seca en las noches  

 Al inicio usarlo por 7 noches seguidas, luego disminuir frecuencia según 
sintomatología hasta como mínimo 1 a 3 veces por semana 

 Repetir por 3 meses 
 
 

 En pacientes con Hiperhidrosis axilar con mala tolerancia a solución 
hidroalcohólica o Hiperhidrosis cráneo-facial se sugiere: 

 
Receta Magistral 

 Cloruro de aluminio hexahidratado 6,25% 
 En crema base 
 Cantidad suficiente para 30 gramos 

 Aplicar en piel seca en las noches 
 Al inicio usarlo por 7 noches seguidas, luego disminuir frecuencia según 

sintomatología hasta como mínimo 1 a 3 veces por semana 
 Repetir por 3 meses 

 

 
 En paciente con Hiperhidrosis axilar con buena tolerancia que no responden a 

cloruro de aluminio hexahidratado 6,25% o con Hiperhidrosis palmo-plantar,  
se sugiere: 
 

Receta Magistral 
 Cloruro de aluminio hexahidratado 20% 

 En solución hidroalcohólica, frasco Roll On 
 Cantidad suficiente para 30 ml 
 Aplicar en piel seca en las noches 

 Al inicio usarlo por 7 noches seguidas, luego disminuir frecuencia según 
sintomatología hasta como mínimo 1 a 3 veces por semana 

 Repetir por 3 meses 
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 En paciente con Hiperhidrosis axilar con mala tolerancia a cloruro de aluminio 

hexahidratado 20% en solución Hidroalcohólica, se sugiere: 
 

Receta Magistral 
 Cloruro de aluminio hexahidratado 20% 
 En crema base. Cantidad suficiente para 30 gramos 

 Aplicar en piel seca en las noches 
 Al inicio usarlo por 7 noches seguidas, luego disminuir frecuencia según 

sintomatología hasta como mínimo 1 a 3 veces por semana 
 Repetir por 3 meses 
 

 
 En pacientes con Bromhidrosis se sugiere: 

 
Receta Magistral 
 Eritromicina 4% 

 En crema base. Cantidad suficiente para 30 gramos 
 Aplicar en zona afectada 

 Mañana y noche por 4 semanas  
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ANEXO Nº2: FLUJOGRAMA REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 
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FLUJOGRAMA: HIPERHIDROSIS PRIMARIA DEL ADULTO  
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FLUJOGRAMA REGISTRO INFORMACION PRODUCCION 

 
 

 
 

 
 



 

HOSPITAL SAN JOSE 

PROTOCOLO DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 

HIPERHIDROSIS PRIMARIA DEL ADULTO 

CÓDIGO 

741PRT-06 

FECHA 

ELABORACION 

30/07/2018 

FECHA REVISION 

30/07/2023 

Nº VERSIÓN 

1.0 

 

 
UNIDAD DE DERMATOLOGIA 

HOSPITAL SAN JOSÉ 

Página 16  

 

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 

 


