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1. OBJETIVOS 

 
 Establecer condiciones de referencia y contrarreferencia para la resolución de 

casos de pacientes con diagnóstico de Piodermias 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 Piodermias 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 

Piodermias 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. 
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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 Piodermias o infecciones bacterianas de piel y tejidos blandos, son un motivo 
de consulta frecuente en los pacientes ambulatorios. 

 Se clasifican en infecciones primarias, cuando las bacterias infectan a la piel 

intacta (sin lesión preexistente) o en infecciones secundarias de la piel, cuando 
las bacterias infectan lesiones preexistentes.  

 La celulitis y erisipela se presentan generalmente en adultos edad media o 
adultos mayores. Se estima que la incidencia de la celulitis es de 200 casos por 
100.000 pacientes-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 
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REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA EVIDENCIA CIENTÍFICA 

 
DEFINICIÓN DE LA PATOLOGÍA 

 
 Corresponden a infecciones bacterianas frecuentes que comprometen desde las 

capas superficiales de la piel hasta el tejido subcutáneo. Son causadas 

principalmente por Staphylococcus aureus y/o Streptococcus pyogenes. Un 
absceso cutáneo es una colección de material purulento dentro de la dermis y/o 

tejido subcutáneo, el cual puede ser producido por diferentes Piodermias.  
 
 

FUNDAMENTOS CLÍNICOS DE LA SOSPECHA 
 

 Los diferentes diagnósticos son eminentemente clínicos.  
Se pueden clasificar en: 
 

Impétigo Vulgar: 
 Es una infección benigna y superficial de la piel causada por Staphylococcus 

aureus y/o Streptococcus pyogenes. 
 Es altamente contagioso y su propagación es facilitada por el hacinamiento y la 

falta de higiene. 
 Puede ser primario, afectando piel sana, o más frecuentemente ser complicación 

de alguna herida subyacente. 

 Se caracteriza por la presencia de pequeñas vesículas que rápidamente se 
transforman en pústulas que se rompen y dan salida a secreción purulenta o 

seropurulenta, la que se seca y forma una costra gruesa, amarilla y firmemente 
adherida (mielicérica). 

 Se puede acompañar de adenopatías regionales. 

 La curación no deja cicatriz.  
 

Foliculitis Bacteriana 
 Es una piodermia frecuente, debido a la infección del folículo piloso. 
 Puede ser superficial o profunda y anteceder a un forúnculo. 

 El Staphylococcus aureus es la causa más frecuente. 
 Se manifiesta por lesiones pustulares de base eritematosa que puede estar 

atravesada por un pelo central, ocasionalmente pruriginosa. 
 Se localizan frecuentemente en cara, tronco, axilas, glúteos y muslos. 
 Se debe diferenciar de foliculitis por levaduras (Malassezia), la que presenta un 

aspecto monomorfo, prurito y se presenta en pacientes inmunosuprimidos, 
diabéticos o con tratamiento antibiótico o esteroidal prolongado. 
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Forúnculo 

 Son causados principalmente por Staphylococcus aureus. 
 Se caracteriza por ser una infección aguda necrotizante del folículo piloso que 

compromete dermis profunda y tejido subcutáneo adyacente. 
 Generalmente afecta a personas sanas. 
 Se presenta como un nódulo inflamatorio profundo, único o múltiple, doloroso e 

indurado que luego se reblandece. 
 Se presenta generalmente en zonas de fricción y sudoración como cara, cuello, 

axilas y glúteos. 
 Pacientes inmunosuprimidos, diabéticos u obesos, pueden presentar confluencia 

de múltiples forúnculos, con trayectos fistulosos y múltiples puntos de drenajes 

(carbunco estafilocócico), afectando zonas de piel poco elásticas como la nuca, 
la espalda y muslos, asociado a fiebre y compromiso del estado general. 

 Puede curar con cicatriz.  
 
Ectima 

 Es una lesión única o múltiple producida por Staphylococcus aureus y/o 
Streptococcus pyogenes. 

 Se presenta como una vesícula central, que al romperse deja una úlcera 
pruriginosa, profunda, en sacabocado, de borde indurado, solevantado y 

eritematovioláceo que luego es cubierta por una costra gruesa de color amarillo-
verdoso. 

 El cuadro dura 3 a 4 semanas y cura dejando una cicatriz. 

 Puede ser una lesión de novo o progresión de una lesión preexistente como un 
impétigo vulgar.  

 
Erisipela 

 Es una infección de la epidermis, dermis superficial y del plexo linfático 

subyacente, causada por Streptococcus pyogenes. 
 Se localiza preferentemente en las extremidades inferiores y puede afectar la 

cara. 
 Habitualmente existe una puerta de entrada como heridas, eccemas y/o 

onicomicosis. 

 Entre los factores predisponentes se incluyen: diabetes mellitus, insuficiencia 
venosa de miembros inferiores, obesidad y alteraciones del drenaje linfático. 

 Se presenta como una placa dolorosa, caliente, edematosa, brillante, tensa, 
indurada (aspecto piel de naranja) y bien delimitada, con un borde solevantado 
que la separa claramente de la piel normal circundante. 

 Puede asociarse a vesículas o bulas de contenido claro, linfangitis y adenopatías. 
 Suele acompañarse de fiebre, calofríos y compromiso del estado general. 

 En casos más severos puede producir abscesos subcutáneos y fasceitis 
necrotizante.  
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Celulitis 

 Es una infección de la dermis profunda e hipodermis, de rápida diseminación y 
extensión variable, causada principalmente por Staphylococcus aureus y/o 

Streptococcus pyogenes. 
 Puede presentar lesiones predisponentes como heridas traumáticas, úlceras, 

forúnculos o intértrigos. 

 Se puede acompañar de compromiso del estado general, fiebre y escalofríos.  
 Se presenta habitualmente en extremidades, como un área indurada 

inflamatoria mal delimitada de color rojo intenso, caliente y tumefacta. 
 Se puede acompañar de linfangitis, adenitis regional o ampollas de contenido 

claro. 

 Es importante descartar un proceso inflamatorio exagerado, con bulas 
hemorrágicas, abscesos de instauración rápida o marcada necrosis, asociada a 

dolor severo, edema y fiebre alta (fasceitis necrotizantes).  
 Presentar una celulitis bilateral de extremidades inferiores en forma simultanea 

es infrecuente, en estos casos sospechar diagnósticos diferenciales de larga 

evolución como dermatitis hipostática, lipodermatoesclerosis en fase aguda o 
dermatitis de contacto. 

 
 

Exámenes Auxiliares 
 

 Se puede solicitar en caso de disponibilidad, gram y cultivo del contenido de las 

lesiones (abscesos), según sospecha de cuadro y respuesta clínica. 
 

 
DEFINICIÓN DE INTERVENCIONES SANITARIAS 
 

MANEJO TERAPÉUTICO EN APS 
 

 El manejo depende del tipo de Piodermia y deben ser resueltas en su mayoría 
en APS 
 

Impétigo Vulgar 
 El tratamiento inicial incluye aseo más descostraje suave de las lesiones. 

 Se asocia terapia tópica, mupirocina 2% crema o ungüento, 2 veces al día por 5 
a 7 días. 

 Se recomienda la terapia oral en pacientes con múltiples lesiones o en brotes 

que afectan a varias personas para ayudar a disminuir la transmisión de la 
infección, indicándose flucloxacilina 500 mg cada 8 horas o cloxacilina 500 mg 

cada 6 horas o cefadroxilo 500 mg cada 12 horas por 7 días. 
 El tratamiento tópico es tan efectivo como el oral en casos de impétigos 

localizados. 
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Foliculitis Bacteriana 

 El tratamiento es con antibióticos tópicos, mupirocina 2% mañana y noche por 
7 días. 

 Se indica cloxacilina, flucloxacilina o cefadroxilo oral por 7 días si el número de 
lesiones es elevado o abarca gran extensión.  
 

Forúnculo 
 El tratamiento se basa en cobertura antibiótica oral por al menos 7 días y evaluar 

la necesidad de incisión y drenaje en las forunculosis abscedadas mayores de 2 
cms. 

 En caso de confluencias de forúnculos (carbunco estafilocócico), el tratamiento 

incluye hospitalización del paciente para manejo y estudio de los factores 
predisponentes.  

 
Ectima 

 El tratamiento debe ser con antibióticos orales y es similar al del impétigo vulgar. 

 
Erisipela  

 Es importante el reposo con elevación de extremidades (en caso que esta sea la 
localización). 

 En casos de extensión reducida, se puede realizar el manejo ambulatorio con 
cloxacilina, flucloxacilina, cefadroxilo, o amoxicilina-ácido clavulánico por vía 
oral. 

 En casos severos pueden requerir manejo antibiótico endovenoso y 
hospitalización.  

 
Celulitis 

 El tratamiento de las celulitis depende de su gravedad. 

 En celulitis leve, sin compromiso sistémico, se indican antibióticos como 
cefadroxilo, cloxacilina, flucloxacilina o amoxicilina-ácido clavulánico. 

 Al igual que en erisipela, se recomienda la elevación de la zona afectada. 
 En caso de celulitis con compromiso sistémico importante, inmunosuprimidos, 

fracaso a tratamiento antibiótico oral, sospecha de infección profunda (fasceitis 

necrotizante), se aconseja hospitalizar e indicar terapia antibiótica endovenosa.  
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CRITERIOS DE REFERENCIA 

 
 En caso de celulitis con compromiso sistémico importante, inmunosuprimidos, 

fracaso a tratamiento antibiótico oral o sospecha de infección profunda (fasceitis 
necrotizante): Deben dirigirse al servicio de urgencia. 

 Pacientes con forúnculos a repetición (≥ a 3 episodios al año) en zonas de 

pliegues (o circundantes) que no responden a tratamiento a pesar de 
modificación de factores predisponentes. 

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

 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 
 Pacientes con impétigo vulgar, foliculitis bacterianas o ectima. 
 Pacientes con forunculosis, erisipela o celulitis con buena respuesta a 

tratamiento oral. 
 

 
PRIORIZACIÓN 

 
 En caso de celulitis con compromiso sistémico importante, inmunosuprimidos, 

fracaso a tratamiento antibiótico oral o sospecha de infección profunda (fasceitis 

necrotizante): Deben dirigirse al servicio de urgencia. 
 Pacientes con forúnculos a repetición: No corresponden a una patología de 

derivación prioritaria. 
 
 

MANEJO A NIVEL SECUNDARIO  
 

 Evaluación de los pacientes con diagnóstico de Piodermias 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.  
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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 Piodermias, 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). 
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 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. 

 
 
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 
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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 

 

 Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, et al. Practice Guidelines for the Diagnosis 
and Management of Skin and Soft Tissue Infections: 2014 Update by the 

Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2014. 
 Pereira LB. Impetigo - review. An Bras Dermatol. 2014;89(2):293-9. 
 Raff AB, Kroshinsky D. Cellulitis: A Review. JAMA 2016; 316:325. 

 
 

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: FLUJOGRAMA REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 
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FLUJOGRAMA: PIODERMIAS DEL ADULTO 
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FLUJOGRAMA REGISTRO INFORMACION PRODUCCION 

 
 

 
 

 
 



 

HOSPITAL SAN JOSE 

PROTOCOLO DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 

PIODERMIAS DEL ADULTO  

CÓDIGO 

741PRT-08 

FECHA 

ELABORACION 

30/07/2018 

FECHA REVISION 

30/07/2023 

Nº VERSIÓN 

1.0 

 

 
UNIDAD DE DERMATOLOGIA 

HOSPITAL SAN JOSÉ 

Página 15  

 

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 

 


