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1. OBJETIVOS  
 

 Establecer condiciones de Referencia y Contrarreferencia para resolución de 
Psoriasis y la coordinación entre los distintos componentes de la Red Asistencial, 

Nivel Primario, Secundario y Terciario de Atención. 
 
Objetivos específicos: 

 
 Aumentar la resolutividad de las patologías con diagnóstico de Psoriasis  por parte 

de la especialidad. 
 Optimizar la pertinencia de la derivación de casos desde la APS 

 Describir acciones asociadas al tratamiento de la patología en los distintos niveles 
de atención. 

 

2. ALCANCE  
 

 Funcionarios de la red de atención del SSMN. 
 

3. RESPONSABLES  

 
Mapa de red: A continuación se realiza una breve descripción la Red con los 

responsables de la ejecución del protocolo y que participarán de la resolución del 
Problema de salud. 
Atención Primaria de Salud:  

 Médicos, Enfermeras o Matronas: encargados de diagnosticar y emitir solicitud 
de interconsulta (SIC) para la derivación del paciente a Dermatología del CDT.  

Eloísa Díaz. 
 Del Administrativo: responsable de la digitación de la SIC (mediante plataforma 

digital local LE-WEB). 

 Médico Triador: encargado de evaluar la pertinencia de la SIC utilizando plata 
forma LE-WEB. 

En el CDT  Eloísa Díaz del CHSJ 
 Del Administrativo: Distribuir y adjuntar SIC en ficha clínica para control médico. 
 Médico Dermatólogo: Diagnóstico, tratamiento y Contrarreferencia. Confirmación 

diagnóstica de la Patología, solicitar estudios requeridos y evaluación  de estos. 
Clasificar grado de complejidad de la patología (ambulatorio u hospitalización). 

Realizar orden  de exámenes y procedimiento. Controlar la realización de 
exámenes requeridos    

 Médico de Unidad de Emergencia: Diagnóstico y Derivación de casos graves a 

la Especialidad. 
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4. DEFINICIONES  
 

 CHSJ: Complejo Hospitalario San José 
 CDT:   Centro de Diagnóstico y tratamiento 

 APS:    Atención Primaria de Salud 
 LECE: Lista de espera No Ges 
 RNLE: Repositorio Nacional Lista de Espera No Ges 

 LE-WEB: Portal Web Lista de Espera No Ges SSMN 
 

5. DESARROLLO 
 

Introducción: 
Para la selección del problema de salud a protocolizar, se utilizó una 

metodología cualitativa de consenso, en específico la Técnica del Grupo Nominal para 

priorizar patologías por la especialidad. Para esto se realizó un análisis de la Lista de 
Espera No Ges identificando las  sospechas diagnosticas que más se repetían  e 

identificando aquellas que  según la relevancia debieran ser vistas en una primera 
consulta por la Especialidad. 

Esto permitió un intercambio de información de los especialistas y profesionales 

involucrados en la resolución de las diversas patologías, identificando las patologías a 
priorizar en la Especialidad de Dermatología que permitan una mayor Resolutividad: 

Nevo, Onicomicosis, Verruga, Psoriasis y Acné inflamatorio. 
 
Revisión sistemática de la evidencia científica: 

 

Definición Patología  

Las verrugas son una patología prevalente,  causadas por la infección de la piel por el 

virus papiloma humano (HPV), siendo el serotipo más comunes el 6 y 11. Las 
verrugas Afectan  al 2,8 % de la población general aunque se estima que el contacto 
con virus papiloma es de 70% a lo largo de la vida. 

 
Fundamentos clínicos de sospecha 

 

Síntomas o  signos:  

• Se caracteriza por la presencia de lesiones verrucosas exofíticas de cualquier 
zona corporal especialmente manos (palmas, dedos, periungueal) ,cara y 

rodillas. Cuando afectan la planta del pie son endofíticas ,manifestándose  como 
zonas hiperqueratósicas sensibles al tacto o presión que han perdido los 
dermatoglifos (huellas dactilares).Al retirar con bisturí la capa cornea engrosada 
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aparece un punteado negro o sanguinolento que corresponde a capilares 
trombosados por la presencia del virus. 

Exámenes Auxiliares:  
En el caso de verrugas numerosas o refractarias a tratamiento se recomienda 
estudio del estado inmunológico del paciente.(Hemograma ,perfil bioquímico, HIV, 

subpoblaciones linfocitarias , PPD  etc) 
 

Definición de Intervenciones Sanitarias: 
 

Manejo Terapéutico En APS 

• Detectar a todos los miembros familiares afectados dado el contagio 

domiciliario ej duchas, compartir calzado etc. 

• Tratamiento a todos los afectados. 

• Indicar el uso de productos farmacéuticos queratoliticos en base a ácido 

salicílico Ej Duofilm, verrufilm o similares. Con aplicaciones diarias 1 vez al dia y 
retiro de exceso de capa cornea mediante limado. 

• En caso de fracaso de tópicos y lesiones son pocas (menos de 5) se puede 
realizar la electrofulguración y curetaje de las lesiones. 

• Derivar si lesiones son muy numerosas o refractarias a tratamientos anteriores. 

Criterios de Referencia 

 

• Numero de lesiones elevada (más de 5)  
• Fracaso a terapias disponibles en APS (queratolíticos o electro fulguración) 
• Sospecha o confirmación de inmunodepresión asociada. 

• En caso de sospecha de patología asociada derivar con órdenes de exámenes 
para realizar una vez agendada  la hora en dermatología. 

• (Hemograma, glicemia, pruebas hepáticas, albumina, creatinina, HIV) 

Criterios de Exclusión  

 

• Número de verrugas menor a 5 
• Verrugas no tratadas en APS. 

 
Priorización 
 

Las verrugas no son una entidad de derivación prioritaria.    



 

HOSPITAL SAN JOSÉ 

PROTOCOLO DE REFERENCIA Y 

CONTRAREFERENCIA EN VERRUGAS 

VULGARES 

CÓDIGO 

268PRT-01 

FECHA 

ELABORACION 

19/11/2015 

 

FECHA REVISION 

19/11/2020 

 

Nº VERSIÓN 

1.0 

 

 
UNIDAD DE ITS Y DERMATOLOGIA 

HOSPITAL SAN JOSÉ 

Página 6  

No derivar casos con buena respuesta a manejo en APS. 

Manejo a nivel secundario 

 
1) Evaluación de los pacientes con diagnóstico de verruga que cumplan los 

criterios de referencia establecidos previamente.  
2) Según prioridad, evaluación clínica y acorde al caso, manejo farmacológico y 
orientación sobre medidas generales de aseo. 

 
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 1) 
 

Contrareferencia a nivel primario 

Es la respuesta del especialista, dirigida al profesional del establecimiento o Servicio 

Clínico de origen del paciente, respecto de la interconsulta solicitada.  Mediante este 
proceso el paciente  retorna al establecimiento de origen y se asegura  la continuidad 
del proceso de atención de salud, luego de haberse atendido satisfactoriamente el 

requerimiento. 
La contrarreferencia en esta patología podrá ocurrir en los siguientes  momentos:  

 
Primer momento:  La respuesta inicial o Retorno Cuando el paciente recibe su 
primera atención (consulta nueva), donde se informa al establecimiento de origen que 

el paciente fue atendido, se confirma o descarta la hipótesis o duda diagnóstica y el 
plan de tratamiento.  

 
Segundo momento: El momento de alta del paciente  del establecimiento de mayor 
complejidad, donde se informa al establecimiento referente que el paciente está dado 

de alta médica de la patología y ha cumplido según corresponda las etapas de 
Diagnóstico, Exámenes y Tratamiento de la patología por la cual consultó en el nivel 

secundario o de acuerdo a las indicaciones del especialista la derivación para 
continuar con la atención donde se originó la interconsulta. 

 

Situaciones especiales:  
Pacientes que se mantienen en control con especialista, deben considerar la contra-

referencia con establecimiento de origen asegurando la continua y oportuna 
información sobre el manejo del paciente, en el marco del Modelo de Atención. 
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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. 
 
En el caso excepcional que el origen de la referencia sea el Servicio de Urgencia la 

contra-referencia, ésta será remitida al establecimiento de APS donde está inscrito 
el beneficiario. 

Formatos a utilizar en la Referencia y Contra-referencia 

 

Referencia 

Todas las SIC deben ser ingresadas al portal LE-WEB y debe estar completa según 

normativa vigente (Si el proceso es digital, se debe velar por la interoperabilidad de 
los sistemas y la migración del 100% de información de la derivación).  

Además del conjunto mínimo de datos, se pueden incorporar algunos antecedentes 

adicionales en el campo sospecha diagnostica como fundamentos del diagnóstico o 
exámenes (Patologías asociadas y compensadas, IMC, peso etc..) 

Contrarreferencia  

Para la Contra-referencia, se deberá incorporar como mínimo (en formato digital o con 
letra legible) para su evaluación y seguimiento los siguientes datos:  

 
 Fecha contra-referencia.  
 Datos del paciente: Nombre, Rut, edad.  

 Datos del establecimiento que contra-refiere.  
 Datos del establecimiento de referencia.  

 Confirmación Diagnóstica.  
 Tratamiento realizado. 
 Plan o indicaciones para APS (Por ejemplo detalle de dispensación de fármacos si 

procede).  
 Motivos de reevaluación en especialidad (si procede). 

 Datos del médico especialista que contra-refiere: Nombre, Rut y Especialidad.  

La contrareferencia será enviada mediante el sistema de registro electrónico a los 
correos Institucionales de la RED de APS o en caso de ser una Contra-referencia 

Física, será la Unidad de SOME (o la Unidad a que se delegue esta función) 
responsable de enviarla digitalizada  a los correos Institucionales que correspondan. 
En espera de la solución informática definitiva a través del Módulo SIDRA de 
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Referencia y Contra Referencia, que validará un formato y/o conjunto de datos 
actualizado para la red. 

Estrategias de Difusión e Implementación. 
 

Revisión sistemática con Médicos de APS: Se utilizaran reuniones con los médicos 
triadores de APS que forman parte del Comité Gestión 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: Capacitación a realizar una vez 
aprobados los protocolos, con  el fin de difundir y presentar el protocolo a los médicos 
y profesionales de apoyo de la APS.   

Publicación compendio resumen de protocolos: Dar un formato simple y grafica 
para su difusión en los establecimientos de la red. 
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7. ANEXOS: Anexo 1: FLUJOGRAMA REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 
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FLUJOGRAMA REGISTRO INFORMACION PRODUCCION 
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8. EVALUACIÓN  
 

 
Metodología de evaluación  

Se realizará dos evaluaciones de pertinencia de las derivaciones: 
 
Pertinencia previa a atención: 

Número de devoluciones y egresos no pertinentes (causal 14) realizadas por 
referentes gestión de demanda de atención secundaria, médicos triadores de 
especialidad y especialistas registradas en la Plataforma electrónica de Lista de espera 

No Ges local “LE-WEB” por patología. 

Pertinencia en box de atención: 

Número de Interconsultas No Pertinentes en box de especialidad según orientación 
EAR. 

Además se realizaran 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 permitan establecer el porcentaje de altas registradas en relación 

al total de consultas registradas en REM 07 y su concordancia con el registro clínico. 

 
9. TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS 

 
Versión que se 

modifica 

 

Fecha del cambio Modificación Responsable del 

Cambio 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

 


