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1. OBJETIVOS 

 
 Establecer condiciones de referencia y contrarreferencia para la resolución de 

casos de pacientes con diagnóstico de Tumores Cutáneos Benignos, 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 Tumores Cutáneos Benignos 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 

Tumores Cutáneos Benignos, 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 

 
 Los Tumores Cutáneos Benignos son muy frecuentes en la práctica clínica. 
 Los individuos pueden adquirir una multitud de lesiones benignas de la piel 

durante su vida, por lo que su reconocimiento adecuado es relevante. 
 Los fibromas blandos o acrocordones, se presentan en el 50% de la población, 

los que aumentan en pacientes obesos y diabéticos. 
 Las queratosis seborreicas, se presentan mayoritariamente desde los 50 años, 

siendo muy prevalentes 

 
 

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 

 
 Dentro de las lesiones cutáneas benignas destacan los tumores y los quistes. 
 Los tumores pueden tener distinta diferenciación, ser epidérmicos (proliferación 

de queratinocitos), tumores anexiales (folículos pilosos, glándulas sebáceas, 
glándulas apocrinas y glándulas ecrinas), tumores vasculares o quistes 

(cavidades patológicas con revestimiento epitelial). 
 En general, la transformación maligna de un tumor benigno es muy infrecuente. 

 

 
FUNDAMENTOS CLÍNICOS DE LA SOSPECHA 

 
 La mayoría de los Tumores Cutáneos Benignos se pueden diagnosticar en base 

a la historia clínica y examen físico.  

 
Queratosis seborreica 

 Corresponde a una proliferación de queratinocitos, constituyendo una de las 
neoplasias benignas más frecuentes de la piel. 

 Generalmente se presenta en pacientes de edad avanzada, pero también se 
puede observar en menores de 30 años. 

 Pueden aparecer en cualquier parte de la superficie cutánea, especialmente en 

la cara, tórax anterior, región interescapular y abdomen, nunca aparece en 
palmas y plantas. 

 Clínicamente se presentan como pápulas o placas de tamaño variable (en 
general tienen un diámetro menor a 1-2 cm, aunque pueden crecer hasta más 
de 5 cm). 

 Su superficie es de aspecto verrucoso y son de color marrón a negro homogéneo. 
 En general son asintomáticas, aunque ocasionalmente manifiestan prurito e 

inflamación asociado a traumatismo de la zona. 
 El desarrollo de una neoplasia maligna a partir de una queratosis seborreica es 

muy infrecuente. 

 El signo de Lesser-Trèlat, corresponde a un rápido aumento en el número y 
tamaño de las queratosis seborreicas en un paciente, especialmente distribuidos 

en el tronco, en un periodo de 3 a 6 meses. Generalmente se asocia con 
neoplasias maligna internas, especialmente adenocarcinoma gastrointestinal 
(cáncer gástrico) y a neoplasias linfoproliferativas.  

 
Acrocordones o fibromas blandos 

 Son lesiones muy prevalentes, que corresponden a un sobrecrecimiento de piel 
normal, observándose como pápulas pediculadas de color piel. 
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 Se presenta generalmente en pacientes mayores de 50 años, diabéticos, obesos 

y en embarazadas. 
 Corresponden a un signo de insulinoresistencia. 

 Se observan en zonas de fricción como axilas, cuello, pliegues inframamarios e 
inguinales. 

 Son asintomáticos, pero pueden volverse sintomáticos frente el roce con otros 

objetos.  
 

Dermatofibroma 
 Corresponden a proliferación dérmica de fibroblastos. 
 Se presenta generalmente en adultos, como un nódulo solitario firme, redondo 

u ovoide, o como una pápula cupuliforme, que usualmente miden desde unos 
pocos milímetros hasta 1 cm de diámetro. 

 Puede presentar hiperpigmentación o ser color rosado en pacientes de fototipos 
claros. 

 Generalmente son asintomáticos, pero puede ser pruriginoso. 

 Al pellizcar la lesión, esta puede descender “umbilicándose”, lo que se conoce 
como el "signo del ojal". 

 Se presentan principalmente en las extremidades inferiores. 
 Se postula que surgen en sitios de trauma o picaduras de artrópodos, pero su 

etiología es desconocida.  
 
Pilomatrixoma 

 También llamado pilomatricoma o epitelioma calcificante de Malherbe. 
 Es una neoplasia benigna relativamente común que presenta una diferenciación 

anexial (bulbo del folículo piloso). 
 Se presentan usualmente como nódulos solitarios menores de 3 cms, duros, con 

bordes bien delimitados (calcificación), que se mueve en bloque. La piel que los 

recubre puede ser normal o de color azulado. 
 Se pueden observar en cualquier superficie de la piel pilosa, pero más 

frecuentemente en la cabeza y tronco superior. Es común en la adolescencia o 
sobre los 50 años, pero se pueden desarrollar a cualquier edad. 
 

Lipoma 
 Es un tumor benigno compuesto por adipocitos maduros. 

 Generalmente son solitarios, sin embargo, entre 5-10% de los pacientes pueden 
presentar lipomas múltiples. 

 Se desarrollan a cualquier edad, pero por lo general son evidentes entre la cuarta 

y sexta década. 
 Se presenta como un nódulo subcutáneo, solitario, indoloro, blando o gomoso, 

móvil a la palpación, con piel suprayacente normal. 
 Miden un par de centímetros y ocasionalmente pueden llegar a medir 10 cm o 

más.  
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 Se localizan en cualquier lugar con tejido graso, presentando predilección por el 

tronco y regiones proximales de las extremidades. 
 

Granuloma telangiectásico 
 Es un tumor vascular frecuente, que se presenta en mucosas y piel. 
 Corresponde a un tipo de hemangioma lobular capilar. 

 El término “granuloma piógeno” es incorrecto dado que no existen evidencias de 
agentes infecciosos implicados y su histología no es granulomatosa. 

 Se pueden desarrollar a cualquier edad. 
 Su etiología es desconocida, se ha visto asociado a traumatismos hasta en el 

20% de los casos, fármacos (retinoides, indinavir, entre otros) y embarazo 

(pueden regresar postparto). 
 Se presentan como una pápula o tumor vascular muy friable, eritematoso, 

solitario, ulcerado, que crece rápidamente en algunas semanas o meses. 
 Sangra fácilmente ante traumas mínimos. 
 En general tiende a estabilizarse en un diámetro de 1 cm, persistiendo sin 

tratamiento. 
 Se localiza principalmente en la mucosa gingival, dedos, labios, cara y lengua. 

 
Hemangioma rubí 

 También conocido como angioma senil, es un crecimiento de capilares maduros 
y corresponde a la proliferación vascular adquirida más frecuente. 

 Suele presentarse desde los 30 años, aumentando con la edad. 

 Por lo general los pacientes mayores de 60 años presentan decenas de estas 
lesiones. 

 Se observan como una pápula cupuliforme redonda u oval, rojo brillante. 
 Mide de 1 a 4 milímetros de diámetro y se blanquea con la presión. 
 Pueden ser solitarios o múltiples y algunas lesiones pueden llegar a ser 

polipoideas. 
 Se desarrollan frecuentemente en tronco y región proximal de las extremidades, 

siendo infrecuentes en manos, pies y cara. 
 Usualmente son asintomáticos, aunque pueden sangrar frente a traumatismos.  

 

Lago venoso 
 Son lesiones secundarias a dilatación de los capilares venosos de la cara, 

generalmente en los labios u orejas de los adultos mayores. 
 Se observan como lesiones de color azul, blandas, que desaparecen con la 

compresión (esto lo diferencia del nevo azul o melanoma, que no desaparecen 

al comprimirlo). 
 Generalmente son asintomáticas, pero pueden sangrar frente a traumatismos. 
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Quiste epidérmico 

 Es el quiste cutáneo más frecuente. 
 Consiste en una cavidad dérmica delimitada por epitelio con contenido de 

queratina. 
 Se presenta como nódulos subcutáneos de color piel o amarillo tenue, móvil, de 

diversos tamaños, con un orificio (opérculo) en la piel que lo recubre, que puede 

drenar queratina (material amarillento cremoso de mal olor). 
 Se ubican predominantemente en cara, cuello, espalda y pecho. 

 Pueden permanecer quiescentes (asintomáticos) durante años, romperse 
espontáneamente (con inflamación y reacción a cuerpo extraño) o infectarse. 

 Se debe tener especial cuidado frente a una lesión de aspecto quístico en la cola 

de la ceja, que puede corresponder a un quiste dermoide, lesión que se puede 
evidenciar en la infancia o adolescencia. 

 Los quistes de Milium, son quistes epidérmicos pequeños y superficiales, de 1 a 
2 mm, que se ubican principalmente en la cara. 
 

Quiste triquilemal 
 Es el segundo quiste epitelial más común. 

 El contenido del quiste es queratina que puede estar calcificada. 
 Se presenta de forma solitaria o múltiple, como un nódulo dérmico, firme, 

redondo, liso, amarillento y recubierto por piel sana alopécica. 
 A diferencia del quiste epidérmico, no presenta orificio (opérculo) de salida. 
 Generalmente se presenta en el cuero cabelludo. 

 Son asintomáticos, a menos que se rompan e inflamen. 
 

Exámenes Auxiliares 
 Siempre se recomienda el estudio histopatológico de los tumores benignos 

extirpados en APS, sobretodo en caso de duda diagnóstica, cambios en su 

evolución y/o sintomatología. 
 La única excepción de necesidad de estudio histológico es frente a pacientes con 

acrocordones (fibromas blandos), en caso que el médico tratante no tenga dudas 
diagnósticas.  
 

 
DEFINICIÓN DE INTERVENCIONES SANITARIAS 

 
MANEJO TERAPÉUTICO EN APS (en cirugía menor) 
 

 El manejo depende del tipo de tumor cutáneo benigno 
 

Queratosis seborreica: 
 En general no requieren tratamiento. 
 Pueden tratarse las lesiones sintomáticas o que alteran la calidad de vida. 
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 Se puede realizar extirpación mediante shave (afeitado) con hoja bisturí número 

15 junto a anestésicos locales, lo que permite enviar la muestra a biopsia 
asociado a electrodesecación de la base.  

 
Pilomatrixoma: 

 En caso de lesiones sintomáticas o duda diagnóstica se sugiere la extirpación 

completa. 
 

Acrocordones: 
 El tratamiento consiste en extirpar las lesiones sintomáticas, con anestesia local 

y remoción por shave con tijeras finas (iris) o electrodesecación. 

 Generalmente sangran por lo que se recomienda realizar coagulación en su base. 
 

Dermatofibroma:  
 En caso de una lesión de larga data y estable en el tiempo, se puede observar 

periódicamente en forma anual. 

 No se requiere tratamiento a menos que la lesión sea sintomática o presente 
cambios en el tiempo. 

 En caso de extirpación por razones cosméticas, se debe advertir que la cicatriz 
puede presentar peores resultados estéticos que la lesión original, especialmente 

si es en extremidades inferiores. 
 La recurrencia es poco común, incluso en paciente con márgenes positivos.  

 

Lipoma:  
 Se sugiere extirpación completa solo en caso de síntomas como dolor o 

restricción del movimiento, rápido crecimiento y/o consistencia aumentada. 
 Su recurrencia es infrecuente. 
 En caso de lipomas múltiples asintomáticos, educar al paciente en la benignidad 

de las lesiones y muchas veces extirpaciones innecesarias pueden traer peores 
resultados estéticos.  

 
Granuloma telangiectásico:  

 El tratamiento es necesario, ya que tiende a persistir, ulcerarse y/o sangrar, 

como también para realizar el estudio histológico y descartar diagnósticos 
diferenciales de relevancia (especialmente con melanoma amelanótico). 

 Se recomienda realizar shave más electrodesecación de la base y enviar la 
muestra a estudio histopatológico.  
 

Hemangiomas rubí: 
 En general no requieren tratamiento. 

 Puede ser necesario en caso de lesiones traumatizadas, mediante 
electrodesecación en lesiones pequeñas o mediante shave y electrodesecación 
de la base.  



 

HOSPITAL SAN JOSE 

PROTOCOLO DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 

TUMORES CUTÁNEOS BENIGNOS 

CÓDIGO 

741PRT-09 

FECHA 

ELABORACION 

30/07/2018 

FECHA REVISION 

30/07/2023 

Nº VERSIÓN 

1.0 

 

 
UNIDAD DE DERMATOLOGIA 

HOSPITAL SAN JOSÉ 

Página 9  

 

Lago venoso: 

 En caso de lesiones sintomáticas, se puede realizar shave con iris o bisturí 
número 15 más electrodesecación de la base.  

 
Quiste epidérmico: 

 Se extirpan por sintomatología, molestias estéticas, crecimiento, infección o 

inflamación del quiste. 
 En caso de quiste no inflamado, el tratamiento de elección es la extirpación 

completa del quiste incluida su cápsula y opérculo. 
 En casos de inflamación aguda, no se recomienda la extirpación, debido a que 

la pared del quiste es friable y su completa remoción es difícil de lograr. 

 Se recomienda el uso de antibióticos y en caso de un quiste fluctuante, una 
incisión para drenaje del contenido. 

 Una vez resuelta la inflamación y/o infección, se puede proceder a su extirpación 
completa con su capsula. 

 Los quistes de Milium se pueden destechar con una punta de aguja más drenaje 

del contenido o con electrodesecación.  
 

Quiste triquilemales: 
 Mediante extirpación quirúrgica completa del quiste. 

 Suelen ser “expulsados” fácilmente una vez hecha la incisión en la piel (a 
diferencia de los quistes epidérmicos). 
 

 
CRITERIOS DE REFERENCIA 

 
 Pacientes con granuloma telangiectásico recidivante o de difícil manejo 
 Pacientes con pilomatrixoma ≥ a 2 cms o recidivante 

 Pacientes con quiste epidérmico ≥ a 2 cms o de localización cabeza/cuello 
 Pacientes con quiste triquilemales ≥ a 2 cms 

 Pacientes con lipomas ≥ a 6 cms 
 En caso de duda diagnóstica y/o terapéutica se puede enviar la SIC vía 

telemedicina. 

 
 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  
 

 Pacientes con queratosis seborreicas, fibromas blandos (acrocordones), 

dermatofibromas, hemagiomas rubí y/o lagos venosos. 

 
PRIORIZACIÓN 
 

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

 
 Evaluación de los pacientes con diagnóstico de Tumores Cutáneos Benignos 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 Nº1) 
 

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 Tumores Cutáneos Benignos, 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: FLUJOGRAMA REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA
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FLUJOGRAMA: TUMORES CUTÁNEOS BENIGNOS  
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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 

 


