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1. OBJETIVOS 

 
 Establecer condiciones de referencia y contrarreferencia para la resolución de 

casos de pacientes con diagnóstico de Vitiligo 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 Vitiligo 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 
Vitíligo 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 

 
 El Vitiligo es un desorden de pigmentación adquirido, que se caracteriza por 

presentar máculas cutáneas hipo-amelanóticas, presentando una prevalencia 

cercana al 1% en población general. 
 Afecta por igual a ambos sexos y se presenta con mayor frecuencia entre los 20 

y 50 años de edad, sin predilección por raza, etnia o nivel socioeconómico. 
 Del total, dos tercios de los casos se presentan en adulto, desarrollándose la 

mayoría antes de los 30 años de edad. 

 
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 

REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA EVIDENCIA CIENTÍFICA 
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DEFINICIÓN DE LA PATOLOGÍA 

 
 El Vitiligo es una patología que afecta a los melanocitos, generando una 

alteración adquirida de la pigmentación. 
 Es una dermatosis multifactorial determinada por factores genéticos y no 

genéticos, que llevan a una respuesta autoinmune que ataca a los melanocitos, 

provocando la despigmentación progresiva de la piel. 
 

 
FUNDAMENTOS CLÍNICOS DE LA SOSPECHA 
 

 El diagnóstico es clínico. 
 Se presenta como máculas y/o parches despigmentados acrómicos, 

asintomáticos, que carecen de signos clínicos de inflamación. 
 No se presentan con otros signos cutáneos como atrofia, hiperqueratosis o 

descamación. 

 Las lesiones varían en tamaño y generalmente tienen bordes bien demarcados 
de la piel normal circundante. 

 Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, con una predilección por la cara 
y zonas periorificiales, genitales y manos. 

 Se considera a un Vitiligo estable cuando no presenta nuevas lesiones en los 
últimos 3 a 6 meses. 
Se puede clasificar en: 

 
Vitiligo no segmentario 

 Presenta lesiones de diversos tamaños, en forma bilateral y con una tendencia 
hacia la simetría. 

 Presentan un curso impredecible, con periodos de progresión y de quiescencia. 

 Pueden presentar repigmentación espontánea.  
 Se subdivide en distintos subtipos como Vitiligo acrofacial, Vitiligo mucoso, 

generalizado y universal.  
 
Vitiligo segmentario 

 Compromete uno o varios segmentos en forma unilateral con máculas acrómicas 
no confluentes. 

 Se caracteriza por tener una rápida progresión en 3 a 24 meses restringida al 
segmento afectado, luego se estabiliza y es de difícil tratamiento. 

 Compromete los melanocitos de los folículos pilosos (poliosis) en el 50% de los 

casos.  
 

Vitiligo mixto 
 Corresponde a la coexistencia de Vitiligo segmentario y no segmentario.  
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Vitiligo indeterminado o no clasificable 

 Donde se encuentra el Vitiligo focal, que presenta lesiones aisladas y pequeñas 
que no calzan con la típica distribución del Vitiligo segmentario ni evolucionan a 

Vitiligo no segmentario entre 1 a 2 años. 
 
Exámenes Auxiliares 

 Se asocia a múltiples patologías autoinmunes. 
 La más frecuente es la patología tiroidea, por lo cual debe solicitarse evaluación 

de función tiroidea y en caso de estar disponible anticuerpos autoinmunes (TSH, 
T4 libre, anticuerpos antitiroperoxidasa). 

 Según sintomatología, descartar otras asociaciones como anemia perniciosa y 

diabetes mellitus tipo 1, mediante hemograma y glicemia de ayuno. 
 

DEFINICIÓN DE INTERVENCIONES SANITARIAS 
 
MANEJO TERAPÉUTICO EN APS (en cirugía menor) 

 
 El manejo del Vitiligo del adulto incluye medidas de fotoprotección general y 

tratamientos tópicos en pacientes con Vitiligo no segmentario menor del 5-10% 
de la superficie corporal total. 

 
Corticoides tópicos de alta o moderada potencia (clobetasol 0,05% crema, 
betametasona 0,05% crema o mometasona 0,1% crema) 

 Se pueden utilizar en el cuerpo, no siendo recomendados como primera opción 
en cara, genitales y/o pliegues. 

 Dentro de sus efectos adversos se presentan foliculitis, atrófica cutánea, 
telangiectasias e hipertricosis. 

 Se pueden utilizar en las noches:  

 En forma continua por un plazo máximo de 3 meses. 
 En forma intermitente con intervalos de 2 meses continuos con posterior 

descanso 1 mes. 
 Intervalos de 15 días seguidos y descansar 15 días por un plazo de 6 meses. 
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Inhibidores de Calcineurina (tacrolimus 0,1%) 

 Primera opción para utilizar en cara, genitales y/o pliegues, se utilizan en las 
mañanas y noches por periodos más prolongados, sin los efectos adversos de 

los corticoides. 
 
Sugerencia de tratamiento en APS: 

 Se recomienda en Vitiligo no segmentario menor del 5-10% de superficie 
corporal total, uso de clobetasol 0,05% en las noches, en lesiones que no 

involucren cara, genitales y/o pliegues.  
 Indicar en ciclo de 3 meses (2 meses seguidos y luego descansar 1 mes) y  
 Repetir el ciclo nuevamente, con una duración de 6 meses total (2 ciclos).  

 Otra forma recomendada es uso de 15 días continuos y luego descansar 15 días, 
por un periodo total de 6 meses.  

 En caso de compromiso de cara, genitales y/o pliegues se recomienda como 
primera línea el uso de tacrolimus 0,1% mañana y noche, por 6 meses. 

 Se recomienda controlar a los pacientes a los 3 meses de iniciado el tratamiento 

con resultado de exámenes de laboratorio. 
 

 
CRITERIOS DE REFERENCIA 

 
 Paciente con Vitiligo segmentario. 
 Pacientes con Vitiligo no segmentario, con compromiso extenso mayor del 5-

10% de la superficie corporal total. 
 Pacientes con Vitiligo no segmentario con compromiso menor al 5-10% de la 

superficie corporal total, que no responde a tratamiento tópico con buena 
adherencia por 6 meses y que generan un gran deterioro de la calidad de vida 
del paciente. 

 
 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  
 

 Pacientes con Vitiligo focal o no segmentario menor al 5% que responde a 

tratamiento tópico. 
 Pacientes con Vitiligo focal o no segmentario menor al 5% con mala adherencia 

al tratamiento. 
 
 

PRIORIZACIÓN 
 

 Vitiligo no segmentario extenso (mayor del 10%) de rápida progresión (múltiples 

lesiones nuevas en los últimos 3 a 6 meses): Prioridad Alta (Prioridad 0).  
 Otras formas: No corresponden a una patología de derivación prioritaria. 
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MANEJO A NIVEL SECUNDARIO  

 
 Evaluación de los pacientes con diagnóstico de Vitíligo 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 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 Vitiligo, 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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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: VITILIGO 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 

 


