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1. OBJETIVOS 
 

 Establecer condiciones de referencia y contrarreferencia para la resolución de 
casos de pacientes con diagnóstico de Micosis Superficiales Cutáneas, 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 Micosis Superficiales Cutáneas 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 

Micosis Superficiales Cutáneas, 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. 
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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 
 

 Las Micosis Superficiales Cutáneas son infecciones producidas por distintos 
grupos de hongos patógenos para el hombre, que invaden las estructuras 
queratinizadas (estrato córneo de la piel, pelo y uñas). 

 Constituyen una patología de alta prevalencia, alcanzando cifras de un 20 a 25% 
en la población general. 

 Los hongos que las originan están distribuidos ampliamente en la naturaleza, 
pueden vivir en el organismo humano como saprófitos o parásitos. 

 Solamente algunas especies de hongos conocidos son patógenas para el ser 

humano. 
 

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 
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REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA EVIDENCIA CIENTÍFICA 

 
DEFINICIÓN DE LA PATOLOGÍA 

 
 Las Micosis Superficiales Cutáneas del adulto, pueden ser producidas por 

dermatofitos, las que se denominan indistintamente como tiña o dermatofitosis. 

 Los dermatofitos son hongos filamentosos pluricelulares, potencialmente 
patógenos para el hombre y los animales, poseen gran capacidad de adaptación 

a las condiciones ambientales más diversas y tienen especial afinidad para 
parasitar las estructuras queratinizadas. 

 Se clasifican en tres géneros: Trichophyton, Microsporum, y Epidermophyton. 

 Se pueden contagiar mediante contacto entre humanos, desde animales o 
superficie contaminadas. 

 Las Micosis Superficiales Cutáneas del adulto, también pueden ser producidas 
por levaduras Malassezia y Cándida, que son habitantes normales de la piel que 
pueden ser patógenas, lo que se ve favorecido con el calor, maceración, 

tratamientos antibacterianos, corticoides o inmunosupresores sistémicos. 
 

 
FUNDAMENTOS CLÍNICOS DE LA SOSPECHA 

 
 El diagnóstico es clínico y en caso de duda diagnóstica se puede realizar estudio 

micológico.  

 
Causado por Dermatofitos 

 Las infecciones por dermatofitos presentan una amplia gama de manifestaciones 
clínicas, según su ubicación se presentan con compromiso pilar, ungueal o 
cutáneo. 

 
Tiña corporis: 

 La tiña del cuerpo (tiña corporis, tiña circinada, tiña de la piel lampiña), es la 
infección superficial de la piel, excepto las ingles, palmas y plantas.  

 Los agentes causales más frecuentemente implicados son: T. Rubrum y T. 

mentagrophytes.  
 Es la más frecuente de todas las tiñas. 

 Se presenta con placas eritemato descamativas anulares, únicas o múltiples, con 
un borde microvesiculoso/costroso de crecimiento centrífugo, con piel sana o 
levemente comprometida en el centro (tendencia a la curación central).  
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Tiña cruris: 

 La tiña de la ingle, tiña inguino-crural o tiña inguinal, es producida 
principalmente por T.rubrum. 

 Es favorecida por el calor y la humedad. 
 Es más frecuente en varones que en las mujeres, en deportistas, obesos o frente 

a oclusión prolongada del pliegue inguinal. 

 Se presenta como placas eritemato-descamativas únicas o múltiples, que 
comprometen la cara interna de los muslos, suelen ser bilaterales pero 

asimétricas, de borde inferior arciforme bien definido, con la piel central poco 
comprometida. 

 Suele respetar el escroto y el pene. 

 En inmunodeprimidos puede comprometer áreas extensas. Es frecuente que los 
pacientes presenten tiña pedís y/o onicomicosis siendo el foco primario de 

infección. 
 
Tiña de las manos: 

 O tinea manuum, causada principalmente por T. rubrum. 
 De predominio en hombres adultos que realizan trabajos manuales o presentan 

hiperhidrosis. 
 La presentación clínica más frecuente es la forma hiperqueratótica palmar 

difusa, con descamación, exfoliación y aspecto seco de la palma. 
 Suele comenzar o ser más marcada en los pliegues de flexión. 
 Puede ser bilateral, pero es más frecuente que el paciente presente compromiso 

asimétrico (con mayor compromiso en una palma). 
 Suele asociarse a otras infecciones fúngicas, frecuentemente tiña pedís y 

onicomicosis. 
 
Tiña pedís: 

 También se le denomina tinea pedis o pie de atleta. 
 Es causada principalmente por T. rubrum, presentando 4 formas clínicas 

 Intertriginosa simple que es más común, se presenta con eritema y descamación 
en el pliegue interdigital y/o zona subdigital, es más frecuente en el cuarto y 
tercer espacio interdigital. 

 Intertriginosa compleja que cursa con coinfección con bacterias, con dolor, mal 
olor, maceración y fisuras. 

 Vesicular aguda que se presenta con eritema, descamación y vesículas en la 
mitad anterior de la planta, se puede manifestar con dolor urente y/o prurito) y  

 Crónica hiperqueratósica, la cual es, bilateral, asintomática, eritema leve con 

hiperqueratosis en las plantas, bordes laterales y talones, puede comprometer 
el dorso del pie, tomando aspecto de “calcetín o mocasín”. 
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Tiña de la barba: 

 Infrecuente, afecta de forma exclusiva adultos jóvenes de sexo masculino, suele 
contraerse por contacto con animales. 

 Ocasionada principalmente por Trichophyton mentagrophytes. 
 Afecta 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. 
 Se manifiesta como un eritema difuso asociado a la presencia de pápulas, 

pústulas, costras y áreas de alopecia con pústulas foliculares. 
 El pelo terminal se desprende fácilmente. 
 También puede presentarse como una tiña circinada, con placas 

eritematoescamosas de borde activo y curación central. 
 

Tiña cápitis: 
 Consiste en la infección del pelo del cuero cabelludo. 
 Es excepcional en la edad adulta gracias al poder antifúngico de los ácidos grasos 

que se producen en el cuero cabelludo a partir de la adolescencia. 
 Sospechar inmunosupresión.  

 
Granuloma de Majocchi: 

 Dermatofitosis profunda que puede comprometer dermis y tejido subcutáneo. 
 Su etiología más frecuente es por T. rubrum. 
 Ocurre principalmente porque no se reconoce correctamente una micosis y es 

tratada equívocamente con corticoides, asociada a trauma local (depilación), 
oclusión folicular y secundario a inmunosupresión. 

 Se producen nódulos únicos o múltiples, indurados, sobre una placa 
eritematoescamosa y pápulas eritematosas perifoliculares de evolución crónica. 

 El estudio con micológico directo puede ser negativo dado que éste detecta 

compromiso fúngico superficial (estrato córneo). 
 

Causado por Malassezia 
 
Pitiriasis versicolor: 

 Micosis superficial que suele afectar a adolescentes y adultos jóvenes. 
 Clínicamente se caracteriza por múltiples máculas o placas con descamación 

superficial y muy fina, hipopigmentadas e hiperpigmentadas (marrones de 
distinta tonalidad), diseminadas, con áreas de piel normal. 

 Las lesiones son asintomáticas y se localizan principalmente en el tronco 

(espalda y pecho), cuello y tercio proximal de los brazos. 
 El micológico directo evidencia esporas e hifas gruesas y cortas a modo de 

“espaguetis y albóndigas”, el cultivo no suele ser necesario.  
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Foliculitis: 

 Es más frecuente en hombres adolescentes que viven en ambientes cálidos y 
húmedos, o que presentan hiperhidrosis y aumento en la producción del sebo. 

 Algunos factores predisponentes son la diabetes, uso de antibióticos de amplio 
espectro, uso de corticoides sistémicos, enfermedades hematológicas, 
inmovilidad prolongada y diálisis. 

 Clínicamente se manifiesta como pápulas y pústulas foliculares monomorfas 
pruriginosas en cara, dorso del tronco, zonas extensoras de los brazos, tórax 

anterior y cuello. 
 
Causado por Cándida 

 
Intértrigo: 

 Las infecciones intertriginosas se producen en cualquier pliegue cutáneo. 
 Se observan placas eritematosas bien delimitadas, pruriginosas, exudativas en 

el fondo del pliegue, fisuradas, de morfologías y tamaños diversos. 

 Estas lesiones suelen mostrar en forma adyacente pápulas y pústulas de base 
rojiza. 

 A diferencia de las tiñas, esta no presenta tendencia a la curación central. 
 Se localizan en axilas, región submamaria, ombligo, pliegues interglúteos y entre 

los dedos de las manos y de los pies.   
 
Paroniquia: 

 La cándida suele estar involucrada en las paroniquias crónica (cuadro de más de 
6 semanas de evolución). 

 Clínicamente se presenta con eritema y edema del pliegue proximal del cual 
puede exudar líquido seroso o purulento. 

 Puede extenderse a los pliegues laterales y comprometer la lámina. 

 Afecta predominantemente a las uñas de las manos, asociado a contacto 
frecuente con agua. 

 
Exámenes Auxiliares 
 

 A pesar que el diagnóstico es clínico, se sugiere solicitar según disponibilidad 
micológico directo y cultivo de hongos en casos de tiña capitis del adulto, tiña 

de la barba o frente duda diagnóstica.  
 Se sugiere solicitar estudio de inmunosupresión (VIH, etc) en casos severos, 

extensos y/o recalcitrantes. 
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DEFINICIÓN DE INTERVENCIONES SANITARIAS 

 
MANEJO TERAPÉUTICO EN APS 

 
 El tratamiento tiene intención curativa y depende de la extensión, ubicación y 

presentación clínica.  

 
Tratamientos tópicos 

 
 Los más utilizados son los imidazólicos tópicos como clotrimazol 1%, ketoconazol 

2%, bifonazol 1%, econazol 1%, sertaconazol 2%, tioconazol 1%, derivados de 

la piridona como la ciclopiroxolamina 1%, alilaminas como la terbinafina 1% y 
los derivados poliénicos como la nistatina, que presentan escasos eventos 

adversos. 
 
Tratamientos Orales 

 
Terbinafina 

 Único antimicótico oral de uso en dermatología con efecto fungicida. 
 Por vía sistémica es activo sólo contra dermatofitos. 

 Se puede administrar con o sin alimentos. 
 Presenta alta afinidad por el estrato córneo, pelo y uñas, y mantiene niveles 

fungicidas por dos a tres semanas después de suspendida la terapia. 

 Las reacciones adversas ocurren en menos del 10% de los pacientes e incluyen 
cefalea, somnolencia, trastornos gastrointestinales, gustatorios y cutáneos. 

 
Fluconazol 

 Medicamento de amplio espectro, activo contra dermatofitos y levaduras. 

 Se puede administrar con o sin alimentos. 
 Categoría C en embarazo. 

 Los principales efectos adversos se dan en menos de un 10% y son cefalea, 
vértigo, náuseas, dolor abdominal, fatiga y constipación.  
 

Itraconazol 
 Antimicótico efectivo contra dermatofitos y levaduras. 

 Se administra con alimentos y se metaboliza por vía hepática. 
 Alta afinidad a las estructuras queratinizadas de la piel. 
 Reacciones adversas ocurren en alrededor de un 7% de los pacientes y son 

fundamentalmente cutáneas, gastrointestinales, cefaleas y alteraciones de 
transaminasas. 

 Categoría C en embarazo. 
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 En pacientes sanos que no consumen alcohol, que tienen un plan de tratamiento 

menor a 4 semanas con antimicóticos orales, no se recomienda solicitar perfil 
hepático previo o durante el tratamiento. 

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

En Dermatofitosis 
En tiña corporis (menos de 5 lesiones), tiña cruris, tiña pedis (intertriginosa 

simple, compleja y vesicular):  
 Se recomienda tratamiento tópico con algún antifúngico imidazólico en crema 

 Clotrimazol 1%  

 Ketoconazol 2%  
 Bifonazol 1%  

 Econazol 1%, entre otros 
 Aplicar mañana y noche, por un periodo de 14 a 28 días 

En tiña manuum, de la barba, majocchi, tiña pedís hiperqueratósica o formas 

muy extensas de tiña corporis o cruris: 
 Se recomienda tratamiento oral con: 

 Terbinafina 250 mg al día por 2 a 4 semanas o  
 Itraconazol 200 mg/día por 1 a 2 semana o 

 Fluconazol 150 mg/semana por 4 semanas  
 Se pueden utilizar en forma hiperqueratósicas, emolientes y queratolíticos como 

coadyuvantes. 

 En pacientes con infecciones por dermatofitos se debe evaluar presencia de 
compromiso de lámina ungueal, en caso de estar presente es de primera opción 

el tratamiento vía oral (ver Protocolo correspondiente) 
 
En Pitiriasis versicolor y Foliculitis por Malassezia 

 Se puede indicar tratamiento con: 
 Antifúngicos imidazólicos tópicos en crema o  

 Ciclopiroxolamina 1% crema o 
 Terbinafina 1% crema 

 Uso mañana y noche, por 3 a 4 semanas 

 En pacientes con lesiones diseminadas, recurrente o falla a terapia tópica se 
puede indicar tratamiento oral con: 

 Fluconazol 150 mg por semana por 3 a 4 semanas o 
 Itraconazol 200 mg/día por 7 días. 

 En Pitiriasis versicolor es importante informar a los pacientes que la 

hipopigmentación puede perdurar varios meses. 
 Pacientes con cuadros recurrentes de Pitiriasis versicolor, se puede utilizar como 

profilaxis: 
 Ketoconazol 2% shampoo en cuerpo y enjuague a los 10 minutos 1 vez por 

semana. 
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Intértrigo causado por Cándida 

 Se puede indicar tratamiento con: 
 Antifúngicos imidazólicos tópicos en crema o  

 Ciclopiroxolamina 1% crema o 
 Terbinafina 1% crema 

 Uso mañana y noche, por 3 a 4 semanas  

 En casos refractarios: 
 Fluconazol 150 mg por semana por 2 a 4 semanas o 

 Itraconazol 200 mg/día por 7 días  
 
Paroniquia crónica causadas por Cándida 

 Evitar los factores predisponentes, especialmente disminuir la exposición crónica 
al agua. 

 Se indican antimicótico tópicos 
 Imidazólicos o 
 Ciclopiroxolamina 1% 

 Uso mañana y noche, por 4 a 8 semanas asociado a corticoides tópicos de 

alta/moderada potencia como  
 Clobetasol 0,05% o  
 Betametasona 0,05% crema o ungüento dos veces al día por 2 a 4 semanas.  

 En casos recalcitrantes se puede indicar fluconazol 150 mg/semana por 4 

semanas. 
 En caso de contraindicación a terapia con antimicóticos orales, iniciar medidas 

generales y tratamiento tópico. 

 
 

CRITERIOS DE REFERENCIA 
 

 Paciente adulto con diagnóstico presuntivo de tiña capitis. 
 Pacientes con Micosis Superficiales Cutáneas moderadas-severas, que no 

responden a tratamiento con buena adherencia por al menos 12 semanas. 

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

 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  
 

 Pacientes con Micosis Superficiales Cutáneas sin tratamiento o con mala 
adherencia. 

 
PRIORIZACIÓN 
 

 No corresponde a una patología de derivación prioritaria 
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MANEJO A NIVEL SECUNDARIO  

 
 Evaluación de los pacientes con diagnóstico de Micosis Superficiales Cutáneas 

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. 
 

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 Micosis Superficiales Cutáneas, deben ser 
ingresadas al portal LEWEB, por parte del centro emisor de la SIC. 
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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 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.  
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7. ANEXOS 
 

ANEXO Nº1: RECETAS MAGISTRALES SUGERIDAS 

 
 En paciente con tiña corporis (menos de 5 lesiones), tiña cruris, tiña pedís o 

intertrigos causados por Cándida se sugiere: 

 
Receta Magistral 

 Bifonazol 2%  
 Crema base 
 Cantidad suficiente para 50 gramos 

 Aplicar mañana y noche en lesiones por 1 mes 
 

 
 En tratamiento adyuvante de tiñas pedis hiperqueratósicas se sugiere: 

 

Receta Magistral 
 Bifonazol 2% + Urea 20%  

 Crema base 
 Cantidad suficiente para 50 gramos 

 Aplicar mañana y noche en planta de pies  
 Repetir por 2 meses 

 

 
 En tratamiento adyuvante de pitiriasis versicolor se sugiere: 

 
Receta Magistral 
 Bifonazol 2% + Urea 10%  

 Crema base 
 Cantidad suficiente para 80 gramos 

 Aplicar mañana y noche en lesiones  
 Repetir por 2 meses 
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ANEXO Nº2: FLUJOGRAMA REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 
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FLUJOGRAMA: MICOSIS SUPERFICIALES CUTÁNEAS  
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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 

 


