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1. Introducción 

 

Los nevos melanocíticos congénitos (NMCs) son lesiones pigmentarias muy 

comunes en la población y representan también un importante porcentaje de 

derivación sobre todo desde APS. Estos nevos se clasifican en pequeños, 

medianos, grandes y gigantes según su diámetro mayor, siendo sólo los grandes y 

gigantes, así como también los nevos atípicos, los que debieran ser enviados al 

nivel secundario. La magnitud del problema tiene importancia por la gran cantidad 

de interconsultas mal derivadas que llegan por este diagnóstico. Su severidad radica 

en que un nevo melanocítico que cambia en el tiempo puede significar un potencial 

melanoma maligno, aunque la gran mayoría de estos nevos sufren de cambios que 

son normales a medida que los niños van creciendo y estos tienen que ser 

conocidos por los médicos de APS para evitar la sobrecarga del nivel secundario. La 

eficacia es alta porque son lesiones relativamente fáciles de diagnosticar y no se 

requiere de grandes recursos económicos para su estudio y manejo. 

Población objetivo 

Pacientes portadores de NMCs que sean beneficiarios de Fonasa y pertenezcan a 

los centros de atención primaria que componen el área metropolitana norte y cuyo 

centro de derivación secundaria es el Hospital Roberto del Río. 

2. Objetivos 

 

Objetivo General 
 

 Reconocer y derivar oportunamente los NMCs que tengan indicación de 
evaluación dermatológica precoz. 
 

Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar correctamente los NMCs en la atención primaria, diferenciándolos 

de otras lesiones pigmentarias que pueden presentarse en el recién nacido. 

 Derivar oportunamente a la atención secundaria aquellos NMCs que requieren 

de evaluación dermatológica precoz para evitar complicaciones a futuro.  
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 Referir a la atención primaria los NMCs que no necesitarán de seguimiento por 

especialidad para que sigan siendo controlados en ese nivel cuando sea 

necesario. 

 Realizar un adecuado estudio y tratamiento médico cuando corresponda por 

parte de los médicos integrantes de la Unidad de Dermatología del HRR, 

manteniendo controles periódicos según protocolos intraunidad. 

 

3. 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. Destinado a los médicos de la Unidad de Dermatología del Hospital 

Roberto del Río, médicos encargados de la atención de pacientes pediátricos de 

los centros de salud y a los médicos integrantes de la red de atención primaria, 

secundaria y terciaria para la atención, evaluación y derivación de acuerdo a los 

criterios de pertinencia definidos en esta protocolo. 

 

 3.1 Atención Primaria de Salud 

 
- Médicos: encargados de diagnosticar y emitir solicitud de interconsulta (SIC) para 
la derivación del paciente a la Unidad de Dermatología Pediátrica del Hospital 
Roberto del Rio. 
 
- 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 
plataforma LE-WEB. 
 

3.2 En el nivel secundario HRR 

 
- Del Administrativo: Distribuir y adjuntar SIC en ficha clínica para control médico. 
 
- Médico Dermatólogo: Diagnóstico, tratamiento y Contrarreferencia. 
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• 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. 
 

3.3 Definiciones 

HRR: Hospital Roberto del Río 
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 
NMC: Nevo melanocítico congénito  
MNC: Melanosis neurocutánea 
NMCG: Nevo melanocítico congénito grande  

 
 

4. Revisión sistemática de la evidencia científica 
 

4.1 Definición Patología  

Nevos melanocíticos congénitos (NMCs) 

 

Corresponden a un hamartoma de melanocitos (células névicas) que están 

presentes al nacimiento (1-2% de los recién nacidos) o que aparecen durante el 

primer año de vida. A diferencia de los melanocitos comunes que se dispersan 

uniformemente como unidades individuales en la capa basal de la epidermis, las 

células névicas se disponen como nidos en la dermis profunda y no poseen 

procesos dendríticos. Generalmente se ubican en tronco, extremidades o cuero 

cabelludo.  

 

Los NMC crecen proporcionalmente con el crecimiento del niño, con factores 

estimados de aumento en el tamaño desde la infancia a la edad adulta de la 

siguiente manera: cabeza 1,7 veces; tronco y extremidades superiores 2,8 veces y 
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extremidades inferiores 3,4 veces. Las lesiones se clasifican sobre la base de su 

tamaño final en tres grupos principales: pequeños (<1,5 cm.);  medianos (1,5 a 

19.9 cm.) y grandes (≥ 20 cm. En un recién nacido > 9 cm. en la cabeza y > 6 cm. 

en el cuerpo). Algunos autores han adoptado además el término gigante para 

referirse a aquel NMC que mide más de 40 cm. La mayoría de las NMC son 

pequeños y se estima que los grandes o gigantes están presentes en 

aproximadamente uno de cada 20.000 nacimientos. 

 

Además del aumento en el tamaño, los NMC sufren otras transformaciones 

relacionadas con la edad, comenzando como parches homocromos que más tarde 

adquieren relieve, desarrollan cambios en su pigmentación y también en su 

superficie. Los NMCG son muy pigmentados, su color varía de café oscuro a negro, 

el 95% presenta pelos terminales y su superficie es papilomatosa o verrucosa, con 

bordes irregulares. Están comúnmente asociados con crecimientos melanocíticos 

benignos dentro del tejido de la lesión, los que se denominan "nódulos 

proliferativos”. Además de los  nódulos proliferativos, los NMCG se asocian también 

a menudo con "nevos satélites". Estos son nevos más pequeños que están 

presentes al nacer o surgen meses o años más tarde. 

 

Los NMCG se distribuyen en dermatomos o cubriendo grandes áreas. Su 

importancia radica en que se asocian con un alto riesgo de desarrollar melanoma 

maligno, melanoma leptomeningeo y melanosis neurocutánea (MNC). Los ubicados 

en la línea media craneal pueden asociarse a melanosis leptomeníngea o 

neurocutánea y los ubicados en columna vertebral, a espina bífida o 

mielomeningocele. 

 

La neuromelanosis, que se refiere a un error congénito en la morfogénesis del 

ectodermo embrionario, describe la proliferación melanocítica (benigna o maligna y 

nodular o difusa) dentro de las leptomeninges y el parénquima cerebral. La MNC 

puede afectar a la amígdala, cerebro, cerebelo, puente y médula espinal (20%). 

Los pacientes con neuromelanosis pueden ser sintomáticos (aprox. 4%) o 

asintomáticos. Al parecer hay dos edades máximas para la presentación de 

complicaciones de la MNC. El primer peak, que representa a la mayoría de los 

pacientes, se produce antes de los 3 años de edad y los síntomas están asociados 

con el aumento de la presión intracraneal e incluyen convulsiones, hidrocefalia, 
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parálisis de nervios craneales, hemiparesia y retrasos en el desarrollo psicomotor, 

con muy mal pronóstico incluso en ausencia de malignidad. El otro peak se 

presenta durante la segunda a tercera década de la vida, por lo general asociado a 

síntomas tales como dolores de cabeza o manifestaciones neuropsiquiátricas. En la 

actualidad los factores de riesgo reportados para MNC son: NMCG, sexo 

masculino, presencia de NMC múltiples ó satelitosis (> 20) y localización en cabeza, 

cuello o línea media posterior. 

 

La resonancia nuclear magnética (RNM) es el examen de elección para el 

diagnóstico y seguimiento de pacientes con MNC tanto sintomáticos como 

asintomáticos. Algunas series demuestran que la RNM ha permitido la detección de 

melanosis en aproximadamente el 25% de los lactantes asintomáticos. 

 
4.2  Fundamentos clínicos de sospecha 

Diagnóstico 

Es fundamentalmente clínico, sin embargo hay ocasiones en que es necesario 

recurrir al estudio de imágenes para evaluar eventuales anomalías asociadas.  

La RNM cerebral y/o de columna vertebral  es el examen de elección para la 

búsqueda de MNC relacionada con los NMCG  localizados en línea media. Esta 

debe ser realizada durante los primeros 6 meses de vida y los pacientes deben ser 

seguidos además con evaluaciones neurológicas periódicas. 

 
5. Definición de Intervenciones Sanitarias: 

 

Conducta: a pesar de que el riesgo de malignización cutáneo o extra cutáneo es 

alto en los NMCGs (alrededor de 5-10% durante toda la vida, con aproximadamente 

la mitad de este riesgo durante los primeros 5 años de vida), en la actualidad no se 

recomienda su extirpación quirúrgica profiláctica por las importantes secuelas 

estéticas que pueden quedar. Incluso la escisión teóricamente completa de un 

NMCG no elimina totalmente el riesgo de melanoma, ya que las lesiones primarias 

pueden presentarse en el SNC y en otros sitios. Una evaluación dermatológica 

regular permite detectar la presencia de lesiones nodulares o áreas con cambios 
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sospechosos (erosiones, costras, friabilidad, hemorragia, crecimiento rápido y focos 

de hiper o hipopigmentación), las que deberán ser biopsiadas ante la posibilidad de 

un melanoma maligno. Cabe destacar que los nódulos proliferativos que se 

desarrollan dentro de los NMCG durante la  infancia pueden tener características 

histológicas de melanoma y sin embargo comportarse de forma benigna. 

 

Pese a que hay reportes de progresión de NMC pequeños a melanoma, ésta casi 

no ocurre en edad pediátrica, se produce más tarde en la vida (< 1% en 60 años), 

por lo que se recomienda observación periódica de la lesión y extirpación en caso 

de sospecha de malignización. Existe mayor controversia con los NMC medianos ya 

que no hay claridad con respecto a su pronóstico; algunos autores recomiendan su 

extirpación al llegar a la pubertad, edad en que el riesgo de melanoma comienza a 

aumentar, sin embargo en estos casos el manejo debe ser individual, 

considerándose para ello factores como el color y ubicación, historia clínica, 

ansiedad de los padres y preocupaciones estéticas. Cabe destacar que este tipo de 

melanomas tienden a surgir en la unión dermo-epidérmica, en contraste con el inicio 

más temprano y el origen más profundo de aquellos melanomas que surgen dentro 

de los NMCGs. 

 

5.2 Criterios de Referencia 

 

NMCs asociados a riesgo según criterios establecidos en el presente protocolo:  

 

 Todos los NMC grandes (≥ 20 cm. En un recién nacido > 9 cm. en la 

cabeza y > 6 cm. en el cuerpo) y medianos (1,5 a 19.9 cm.) 

independiente de su ubicación anatómica.  

 NMC múltiples o satelitosis (> 20). 

 NMC pequeños (<1,5 cm.) con sospecha de malignización (asimetría de 

forma y colores). 

 

5.3 Criterios de Exclusión 

 

 NMC pequeños (<1,5 cm.) con maduración adecuada a edad (color 

homogéneo, solevantamiento y presencia de pelos). 
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6. Priorización 
 

- Priorización alta en aquellos NMCs con sospecha de malignización. 

- Priorización media según factores de riesgo para MNC son: NMCG, presencia de 

NMCs múltiples ó satelitosis (> 20) y localización en cabeza, cuello o línea media 

posterior. 

 

 

   CONTINUAR CONTROLES EN APS 

 

                                  

                                    

 

 

 

 

 

                                        

                               
                                 DERIVAR                                               DERIVAR 

DERIVACIÓN A APS CON CONTROL 

ANUAL HASTA ALTA EN CASO DE  

NMC MEDIANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL PACIENTE      
CON NMC EN APS 

        NMC PEQUEÑO 

SIN SIGNOS DE 
MALIGNIZACIÓN 

CON SIGNOS DE 
MALIGNIZACIÓN 

NMC MEDIANO Y GRANDE 
 NMC MÚLTIPLES Ó SATELITOSIS 

 

EVALUACIÓN EN UNIDAD 
DERMATOLOGÍA HOSPITAL 

ROBERTO DEL RÍO 

NMC PEQUEÑO 
O MEDIANO 
 SIN ATIPIAS 

NMC MEDIANO 
ATÍPICO 

NMC GRANDE  
Y/O SATELITOSIS 

SIN ATIPIAS 

BIOPSIA Y/O 
EXTIRPACIÓN  

NMC GRANDE  
Y/O SATELITOSIS 

ATIPICO 

RNM SI PROCEDE 
CONTROL C/ 6 MESES 

 

RNM SI PROCEDE 
BIOPSIA Y/O 

EXTIRPACIÓN 
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6.1 Manejo en nivel secundario 

 

- Confirmación diagnóstica de lesiones melanocíticas según clínica y evaluación 

dermatoscópica de estás. 

- Estudios imagenológicos (RNM) ante sospecha de MNC. 

- Evaluación multidisciplinaria (neurología, oftalmología, cirugía plástica) en el caso 

de los NMCGs localizados en línea media o aquellos que requieran extirpación 

precoz. 

- Biopsia cutánea en aquellas zonas sospechosas detectadas en los NMCs 

evaluados en nuestra unidad mediante clínica y/o dermatoscopía. 

 
7. Flujo derivación 

 

Se describe el flujo desde el punto de vista de los procesos involucrados a partir de 

la emisión de la interconsulta hasta la contra referencia y desde el punto de vista del 

registro de estos (Anexo 1). 

 

 8.1 Contra-referencia 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 Contra-referencia 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. 
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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. 
 
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. 

 

8.2   Formatos a utilizar en la Referencia y Contra-referencia 

 

8.2.1  Referencia 

 

Todas las SIC deben ser ingresadas al portal LE-WEB y deben estar completas 
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. 

8.2.2 Contra-referencia  

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.  
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 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 Contra-referencia 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 

Referencia y Contra Referencia, que validará un formato y/o conjunto de datos 

actualizado para la red. 

 

9. Metodología de evaluación  

 

Se realizarán 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: 
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Número de  Interconsultas No Pertinentes en box de especialidad según orientación 
EAR.                                                                                                                     
Además se harán evaluaciones que den cuenta de la vigencia e implementación de 
los protocolos. 

Evaluación de vigencia del protocolo: 

Se realizara 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. 

 

10. 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. 

- Talleres Actualización Protocolos Clínicos: Instancias en donde se convoca a 
médicos de APS para discutir Referencia y contra-referencia de los principales 
problemas pediátricos de la red, que se utilizaran para discutir estos protocolos, el 
que ya cuenta fechas y horarios acordados en la red. 

- Reunión Jefes Unidades HRR: Primeros Lunes de cada mes. 

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

 

 


