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El presente documento tiene por finalidad actualizar la
información relevante en la vigencia del Régimen GES,
tomando en cuenta los Decretos N°21 de 2016 que
modifica al Decreto N°3 de 2016, el Decreto N° 22 de 2017
que modifica al anterior y Decreto N°8 de 2018, que
modifica al anterior.



ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ETAPA 4 Y501

Si tiene confirmación diagnóstica accederá a fístula
arteriovenosa para hemodiálisis dentro de 90 días desde
la indicación.
Inicio de peritoneodiálisis dentro de 21 días y para
hemodiálisis dentro de 7 días, según indicación médica.
Si cumple con los criterios de inclusión para trasplante se
realizará estudio pre-trasplante completo para acceder a
la lista de espera dentro de 10 meses, desde la
indicación del especialista. Finalizado el estudio pre-
trasplante ingresará a la lista de espera de trasplante, de
acuerdo a la disponibilidad de órganos. Tras ser
trasplantado recibirá las drogas inmunosupresoras desde
el trasplante si es un caso de donante cadáver y en caso
de donante vivo desde 48 horas antes del trasplante.

Tratamiento
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Diagnóstico

Tratamiento

Si en el embarazo (desde las 20 semanas de gestación) se
sospecha que el bebé tiene cardiopatía congénita se

garantiza dentro de 30 días el descarte o confirmación.

Entre los 0 y 7 días de vida, el diagnóstico debe realizarse

dentro de 48 horas. Entre los 8 días y menor de 2 años se

garantiza el diagnóstico dentro de 21 días. Y entre 2 años

y menos de 15 años de edad se realizará el diagnóstico

dentro de 180 días.

Desde la confirmación diagnóstica:
En los casos graves operables se garantiza ingreso al

prestador resolutivo dentro de 48 horas, desde la
estabilización.
En otras cardiopatías operables se garantiza tratamiento
quirúrgico o procedimiento, según indicación médica. Tras

la cirugía dentro del primer año de alta, tendrá acceso a
control médico.

CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS OPERABLES EN MENORES DE 

15 AÑOS
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Diagnóstico

Seguimiento Tiene garantizado el primer control dentro de 90 días
desde la indicación médica.

Si el cáncer está en etapa preinvasora recibirá el
tratamiento dentro de 30 días desde la confirmación y
en 20 días en el caso de cáncer invasor desde la
etapificación. Recibirá tratamientos complementarios
dentro de 20 días, desde la indicación médica.

Tratamiento

TAMIZAJE: todo beneficiario entre 25 y menor de 65 años de edad tendrá acceso a examen de Papanicolaou

(PAP) con informe dentro de 30 días desde la indicación.

Confirmación diagnóstica: dentro de 40 días desde la
sospecha

Etapificación: dentro de 20 días desde la confirmación.

CÁNCER CERVICOUTERINO
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Si tiene cáncer avanzado o terminal tendrá garantizado los
tratamientos y cuidados dentro de 5 días desde la
confirmación diagnóstica.

Tratamiento

Asistencia integral y activa al paciente y a su entorno por el equipo multiprofesional, siendo el

objetivo esencial del tratamiento asegurar la máxima calidad de vida posible tanto al paciente

como a su familia, ya sea en cáncer progresivo o no progresivo

ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS POR CÁNCER AVANZADO
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Diagnóstico
Con sospecha de Infarto agudo al miocardio tiene
garantizado un electrocardiograma dentro de 30 minutos
desde la atención médica en un servicio de Urgencia.

Tratamiento

Desde la confirmación diagnóstica con supradesnivel ST
dentro de 30 minutos tendrá acceso a trombolisis, según
indicación médica. El primer control para prevención
secundaria se realizará dentro de 30 días después de su
alta de hospitalización por:

Tratamiento médico de cualquier tipo de Infarto Agudo al
Miocardio

By pass coronario

Angioplastía coronaria percutánea

INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO
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Diagnóstico

Si se sospecha diabetes mellitus tipo 1 por exámenes
alterados tendrá garantizada la consulta con
especialista en 7 días. Si se sospecha una
descompensación se garantiza el acceso a examen de
glicemia dentro de 30 minutos, desde la atención
médica en servicio de Urgencia.

Tratamiento

Inicio dentro de 24 horas desde la confirmación
diagnóstica.

Si estando en tratamiento se presenta
descompensación tendrá acceso a examen de glicemia
dentro de 30 minutos desde la atención de Urgencia.

DIABETES MELLITUS TIPO 1
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Diagnóstico Si tiene la glicemia elevada tiene garantizada la primera
consulta dentro de 45 días,para su diagnóstico.

Tratamiento

Inicio dentro de 24 horas desde la confirmación
diagnóstica.

Atención por especialista dentro de 90 días desde la
derivación, según indicación médica.

DIABETES MELLITUS TIPO 2
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Diagnóstico

Tratamiento

Si se sospecha que tiene cáncer de mama tendrá
garantizada mamografía con resultado dentro de 45
días.

En caso de evidencia clínica de cáncer, no será exigible la
mamografía y el plazo máximo para esta prestación
igualmente será de 45 días,desde la sospecha.

Etapificación dentro de 45 días, desde la confirmación
diagnóstica

Seguimiento Primer control dentro de 90 días desde la indicación
médica.

Primario: dentro de 30 días, desde la confirmación
diagnóstica.
Tratamientos Adyuvantes: dentro de 20 días, desde la
indicación médica.

CÁNCER DE MAMA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS
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Diagnóstico

Tratamiento

Seguimiento

Disrafia Abierta: diagnóstico dentro de las primeras 12
horasdesde el nacimiento.

Disrafia Cerrada: Consulta con Neurocirujano dentro de 90
días desde la sospecha.

Disrafia Abierta: Cirugía dentro de 72 horas, desde el
nacimiento. Válvula derivativa dentro de 90 días desde la
indicación médica. Control con neurocirujano dentro de 15
días desde el alta hospitalaria.

Disrafia Cerrada: Cirugía dentro de 60 días desde la
indicación médica. Control con neurocirujano dentro de 15
días desde alta hospitalaria.

Con tratamiento de Disrafia Abierta, tendrá acceso a
seguimiento dentro de 6 meses desde la indicación
médica y acceso a ayudas técnicas y órtesis:
-Bastones, cojines, colchón: dentro de 20 días

-Andadores y sillas de ruedas: dentro de 30 días

DISRAFIAS ESPINALES
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Tratamiento

Dentro de 270 días desde la confirmación diagnóstica y la
indicación de cirugía.

Primer control dentro de 10 días después de alta
hospitalaria.

Deformidad estructural de la columna vertebral en el plano coronal en forma

permanente, asociado a componentes rotacionales simultáneos.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ESCOLIOSIS EN PERSONAS MENORES DE 

25 AÑOS



Diagnóstico
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Dentro de 180 días desde la sospecha. Incluye ambos
ojos.

Tratamiento

Recibirá tratamiento dentro de 90 días desde la
confirmación diagnóstica en los casos de agudeza
visual igual o inferior a 0,1 con corrección óptica en el
mejor ojo.

Recibirá tratamiento dentro de 180 días desde la
confirmación diagnóstica en los casos de agudeza
visual o inferior a 0,3 con corrección óptica.

Opacidad del cristalino que disminuye o perturba la visión.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE CATARATAS
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Tratamiento

Si tiene confirmación diagnóstica de artrosis de cadera
con limitación funcional severa tendrá acceso a
tratamiento dentro de 240 días.

El primer control con especialista dentro de 40 días
después de la cirugía.

Atención kinesiológica integral desde el primer día de
alta quirúrgica, según indicación médica.

Recambio de prótesis de cadera dentro de 240 días
desde la indicación médica.

ENDOPRÓTESIS TOTAL DE CADERA EN PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS
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Diagnóstico

Tratamiento

Si se sospecha que padece de fisura de labio,
labiopalatina o palatina aislada se garantiza la
confirmación diagnóstica dentro de 15 días.

Ortopedia Pre-quirúrgica: Dentro de 45 días desde el
nacimiento para casos con indicación

Cirugía Primaria: Primera y segunda intervención dentro
de 30 días desde la indicación médica.

Cirugía Secundaria: Dentro de 60 días desde la
indicación médica.

FISURA LABIOPALATINA



14

Diagnóstico

Tratamiento

Seguimiento

Si se sospecha leucemia la confirmación diagnóstica se
realizará dentro de 14 días.

En caso de linfomas y tumores sólidos la confirmación se
realizará dentro de 37 días.

Leucemias:Acceso a quimioterapia dentro de 24 horas.

Tumores Sólidos y Linfomas: Quimioterapia dentro de 24

horas. Radioterapia dentro de 10 días desde la
indicación médica.

Finalizado el tratamiento tiene garantizado el primer
control en 7 días en los casos de leucemia y en 30 días
para linfomas y tumores sólidos.

CÁNCER  EN PERSONAS MENORES DE 15 AÑOS



15

Diagnóstico
Si se sospecha de esquizofrenia tendrá garantizada
atención por especialista dentro de 20 días desde la
derivación.

Tratamiento Inicioinmediato desde la indicación del especialista.

Si se sospecha que tiene esquizofrenia tendrá acceso a evaluación diagnóstica, confirmación

diagnósticay tratamiento inicial por 180 días.

ESQUIZOFRENIA
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Diagnóstico

Tratamiento

Seguimiento

Si se sospecha que padece de cáncer de testículo tendrá

garantizada la confirmación diagnóstica dentro de 30 días.

Dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica se le
realizará etapificación (biopsia y otros exámenes).

Si tiene indicación de cirugía se realizará dentro de 15

días.
Para tratamientos complementarios se realizarán dentro

de 30 días desde la indicación médica.

Finalizado el tratamiento tiene garantizado el primer

control dentro de 30 días.

CÁNCER DE TESTÍCULO EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS
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Diagnóstico

Tratamiento

Si se sospecha que padece de cáncer a los ganglios

(linfoma) la confirmación diagnóstica será dentro de 35
días.

Etapificación dentro de 30 días para determinar en qué
etapa de la enfermedad se encuentra.

Seguimiento
Terminado el tratamiento tendrá acceso a primer control
dentro de 30 días.

Quimioterapia se iniciará dentro de 10 días desde la
confirmación de la enfermedad.

Radioterapia se iniciará dentro de 25 días desde la
indicación médica.

LINFOMAS EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS
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Diagnóstico
Si se sospecha que es portador del virus del VIH-SIDA,
tendrá diagnóstico dentro de 60 días.

Tratamiento

Inicio o cambio precoz de tratamiento: Dentro de 7 días desde
la indicación médica.

Inicio y cambio no precoz de tratamiento: Dentro de 35 días
desde la indicación médica.

Tratamiento en embarazadas VIH (+) y recién nacido hijo de madre
VIH(+):

Embarazadas: TAR dentro de 7 días desde la indicación
médica.
Recién Nacido: TAR dentro de 6 horas de nacido e inicio
inmediato de fórmula láctea

Parto: inicio TAR 4 horas antes de la cesárea o inicio del
parto
Puérpera: inicio de medicamentos para interrumpir
producción de leche dentro de 6 horas del nacimiento.

TAR: tratamiento antiretroviral

SINDROME DE LA INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA VIH/SIDA
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Tratamiento Farmacológico: Dentro de 24 horas desde
el diagnóstico.

Tratamiento Kinesiológico: Dentro de 24 horas desde
la indicación médica.

Tratamiento

INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) DE MANEJO AMBULATORIO EN 

MENORES DE 5 AÑOS
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Diagnóstico

Si se sospecha que tiene neumonía, tendrá
garantizada la confirmación diagnóstica dentro de 48
horas.

Tratamiento

Tratamiento Farmacológico: Inmediato desde la
sospecha.

Tratamiento Kinesiológico: Dentro de 24 horas
desde la indicación médica.

NEUMONÍA DE MANEJO AMBULATORIO EN PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS
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Diagnóstico Dentro de 45 días,desde la sospecha

Tratamiento

Inicio dentro de 24 horas desde la confirmación de
la enfermedad.

Atención con especialista se realizará dentro de 45
días desde la derivación, según indicación médica.

HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS
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Diagnóstico
Será evaluado por un especialista dentro de 60 días
desde la derivación.

Tratamiento Dentro de 7 días desde la confirmación diagnóstica.

Si se sospecha que tiene epilepsia no refractaria tendrá acceso a una  evaluación inicial durante

180 días yconfirmacióndiagnóstica.

EPILEPSIA NO REFRACTARIA EN PERSONAS DE 1 AÑO Y MENORES DE 15 

AÑOS
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Tratamiento Inicio dentro de 90 días desde la solicitud de atención.

El acceso a tratamiento debe realizarse mientras el beneficiario tenga 6 años, el alta se otorga una vez

erupcionado los 4 primeros molares definitivos, los que deben haber sido evaluados según criterio de riesgo y/o

presencia de daño, recibiendo el tratamiento acorde al diagnóstico realizado.

SALUD ORAL INTEGRAL PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 6 AÑOS
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Diagnóstico
Si está embarazada y presenta síntomas de parto
prematuro será evaluada por un médico dentro de 6
horas desde la derivación.

Tratamiento

Embarazadas con factores de riesgo de parto
prematuro: tendrá consulta con especialista dentro de
14 días,desde la derivación.

Se garantiza inicio de tratamiento dentro de 2 horas
desde la confirmación diagnóstica. Incluye corticoides
antes de las 35 semanas de gestación.

PREVENCIÓN DE PARTO PREMATURO
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Diagnóstico Si se tiene sospecha de alteración del ritmo cardíaco,
tendrá garantizado el diagnóstico dentro de 30 días.

Tratamiento Desde la confirmación diagnóstica tendrá acceso a
implantación de marcapaso o recambio dentro de 30
días.

Seguimiento Después del alta de instalación o cambio de generador
tiene garantizado el primer control dentro de 15 días.

TRASTORNO DE GENERACIÓN DEL IMPULSO Y CONDUCCIÓN EN 

PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS QUE REQUIEREN MARCAPASO



Diagnóstico
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Si tiene entre 35 y 49 años de edad y se sospecha que
tiene síntomas de cálculos en la vesícula y/o en las vías
biliares tiene garantizada la confirmación diagnóstica
dentro de 30 días.

Tratamiento
Cirugía dentro de 90 días desde la confirmación
diagnóstica.

COLECISTECTOMÍA PREVENTIVA DEL CÁNCER DE VESÍCULA EN 

PERSONAS DE 35 A 49 AÑOS 
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Diagnóstico

Si se tiene sospecha de cáncer gástrico tendrá
garantizada una evaluación con especialista dentro de
30 días.

La confirmación diagnóstica y exámenes
(etapificación) para determinar en qué etapa de la
enfermedad se encuentra deben realizarse dentro de
30 días,desde la solicitud del especialista.

Tratamiento

Intervención quirúrgica dentro de 30 días desde la
confirmación diagnóstica.

Tratamiento adyuvante dentro de 30 días desde la
indicación médica.

CÁNCER GÁSTRICO
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Diagnóstico

Etapificación: biopsia y otros exámenes para
determinar en qué etapa de la enfermedad se
encuentra dentro de 60 días desde la confirmación
diagnóstica.

Tratamiento
Tratamiento primario: dentro de 60 días desde la
realización de biopsia y otros exámenes.

Tratamiento adyuvante: dentro de 30 días desde la
indicación médica

Seguimiento Primer control dentro de 45 días desde la indicación
médica.

CÁNCER DE PRÓSTATA  EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS



29

Diagnóstico Dentro de 180 días desde la sospecha.

Tratamiento

Entrega de lentes:

En los casos de presbicia dentro de 30 días desde la
solicitud

En los casos de miopía, astigmatismo o hipermetropía
dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica

VICIO DE REFRACCIÓN EN PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS
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Diagnóstico Si se sospecha que tiene estrabismo tendrá garantizado
el diagnóstico dentro de 90 días.

Tratamiento

Tratamiento Médico: Dentro de 30 días desde la
confirmación.

Tratamiento Quirúrgico: Dentro de 90 días desde la
indicación médica.

Control Médico: dentro de 30 días desde el alta
médica.

ESTRABISMO EN PERSONAS MENORES DE 9 AÑOS
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Diagnóstico Si se sospecha que tiene daño en la retina asociada a la
diabetes tiene garantizada la confirmación diagnóstica
dentro de90 días.

Tratamiento

Tratamiento con fotocoagulación o vitrectomía está
garantizado dentro de 60 días según indicación
médica.

RETINOPATÍA DIABÉTICA 
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Diagnóstico Si se sospecha que tiene desprendimiento de retina
tiene garantizada la confirmación o descarte dentro
de 5 días.

Tratamiento
Vitrectomía o cirugía convencional según indicación

médica dentro de 7 días desde la confirmación
diagnóstica.

DESPRENDIMIENTO DE RETINA REGMATÓGENO NO TRAUMÁTICO
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Diagnóstico Si se sospecha que tiene hemofilia tendrá garantizada
la confirmación diagnóstica dentro de 15 días.

Tratamiento Tratamiento inmediato desde la sospecha, según
indicación médica.

HEMOFILIA
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Tratamiento

Desde la confirmación diagnóstica tiene garantizado el
inicio inmediato del tratamiento.

La consulta con especialista será dentro de 30 días
desde la derivación.

DEPRESIÓN EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS
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Tratamiento

Tratamiento Médico:

Dentro de 7 días desde la indicación.

Tratamiento Quirúrgico:

Dentro de 180 días si se trata de retención urinaria
aguda repetida y hematuria macroscópica recurrente o
persistente.

Dentro de 90 días en los casos de retención urinaria
crónica, cálculos vesicales, infecciones urinarias
recurrentes e insuficiencia renal aguda o crónica
secundaria a obstrucción urinaria a nivel prostático.

TRATAMIENTO DE LA HIPERPLASIA BENIGNA DE LA PRÓSTATA EN 

PERSONAS SINTOMÁTICAS
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Tratamiento

Entrega de bastón, colchón antiescaras, cojín antiescaras:
dentro de 20 días desde indicación médica.

Entrega de silla de ruedas, andador, andador de paseo:
dentro de 30 días desde la indicación médica.

ÓRTESIS (O AYUDAS TÉCNICAS) PARA PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS
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Diagnóstico
Si se sospecha que padece un accidente cerebrovascular
isquémico tendrá acceso a confirmación diagnóstica dentro
de 72 horas.

Tratamiento
Inicio: dentro de 24 horas desde la confirmación
diagnóstica.

Hospitalización: en un recinto con capacidad resolutiva
dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica.

Seguimiento

Atención con especialista: dentro de 10 días desde el alta
hospitalaria.

Rehabilitación: dentro de 10 días desde la indicación
médica.

Entrega de ayudas técnicas yórtesis para menores de 65años:

-Bastones, cojines, colchón: dentro de 20 días

-Sillas de ruedas: dentro de 30 días

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO EN PERSONAS DE 15 AÑOS 

Y MÁS
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Diagnóstico

Tratamiento

Si se sospecha que tiene una enfermedad obstructiva
crónica de tratamiento ambulatorio se garantiza la
confirmación diagnóstica dentro de 30 días.

Inicio inmediato desde la confirmación diagnóstica,
según indicación médica.

En pacientes de alto riesgo tendrán atención con
especialista dentro de 45 días desde la derivación,
según indicación médica.

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA DE TRATAMIENTO 

AMBULATORIO (EPOC)
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Diagnóstico

Tratamiento

Si se sospecha que tiene asma bronquial moderada
o grave tendrá garantizada la confirmación
diagnóstica dentro de 20 días.

Inicio inmediato desde la confirmación diagnóstica,
según indicación médica.

Si requiere atención con especialista será dentro de
30 días desde la derivación.

ASMA BRONQUIAL MODERADA Y GRAVE EN MENORES DE 15 AÑOS
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Diagnóstico

Tratamiento

Si se sospecha que un recién nacido tiene síndrome de
dificultad respiratoria tendrá acceso inmediato a
confirmación diagnóstica.

Inicioinmediato de tratamiento desde la sospecha.
Ingreso a prestador con capacidad resolutiva integral
dentro de 72 horas,desde la sospecha.

SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA EN EL RECIÉN NACIDO
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Tratamiento

Inicio dentro de 24 horas desde la confirmación
diagnóstica.

Si requiere atención por especialista se garantiza
dentro de 120 días desde la derivación según
indicación médica.

TRATAMIENTO MÉDICO EN PERSONAS DE 55 AÑOS Y MÁS CON ARTROSIS 

DE CADERA Y/O RODILLA, LEVE O MODERADA
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Diagnóstico
Confirmación diagnóstica de hemorragia subaracnoidea
con tomografía computarizada dentro de 24 horas
desde la sospecha.
Confirmación diagnóstica de aneurisma roto por
Angiografía TAC multicorte o angiografía digital dentro
de 48 horas desde la confirmación diagnóstica de
hemorragia subaracnoidea.

Tratamiento
Dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica
de aneurisma roto, según indicación médica en
establecimiento con capacidad resolutiva.

Seguimiento

Primer control con especialista: dentro de 30 días desde el
alta, según indicación médica.

Entrega de ayudas técnicas yórtesis para menores de 65años:

-Bastones, cojines, colchón: dentro de 20 días

-Silla de ruedas: dentro de 30 días

HEMORRAGIA SUBARACNOÍDEA SECUNDARIA A RUPTURA DE 

ANEURISMAS CEREBRALES
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Diagnóstico Si se sospecha que puede tener un tumor primario del
sistema nervioso central, tendrá garantizada la
confirmación dentro de 25 días.

Tratamiento Dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica.

Seguimiento Control por especialista dentro de 30 días según
indicación médica.

TUMORES PRIMARIOS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL EN PERSONAS 

DE 15 AÑOS Y MÁS
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Tratamiento

Dentro de 45 días desde la confirmación de
indicación quirúrgica, según criterios de inclusión:

Ciática radicular compresiva que no responde a
tratamiento conservador después de 6 semanas o
presentan compromiso progresivo.

Seguimiento Control por especialista dentro de 30 días del alta.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA DEL NÚCLEO PULPOSO LUMBAR
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Diagnóstico

Tratamiento

Seguimiento

Leucemia Aguda: confirmación diagnóstica y estudio
completo dentro de 21 días desde la sospecha.

Leucemia Crónica: confirmación diagnóstica y estudio
completo dentro de 60 días desde la sospecha.

Leucemia Aguda: inicio de quimioterapia dentro de 72
horas desde la indicación médica

Leucemia Crónica: inicio de quimioterapia dentro de 10
días desde la indicación médica

Leucemia Aguda: primer control dentro de 14 días,
desde la indicación médica.

Leucemia Crónica: primer control dentro de 30 días,
desde la indicación médica.

LEUCEMIA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS
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Tratamiento Inmediato desde la confirmación diagnóstica.

Diagnóstico
Confirmación diagnóstica: dentro de 24 horas desde 
la sospecha

URGENCIA ODONTOLÓGICA AMBULATORIA
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Tratamiento Inicio dentro de 90 días desde la solicitud de atención.

La solicitud de atención odontológica debe realizarse mientras la persona tenga 60 años. El alta

se otorga cuando se ha completado los procedimientos de promoción, prevención,

recuperación y rehabilitación que requiera cada individuo.

SALUD ORAL INTEGRAL DEL ADULTO DE 60 AÑOS
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Tratamiento
Acceso a un prestador con capacidad resolutiva de
acuerdo a la patología predominante antes de 24
horas desde el rescate.

POLITRAUMATIZADO GRAVE
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Diagnóstico
Si se sospecha que tiene traumatismo cráneo
encefálico moderado o grave, se garantiza el
diagnóstico dentro de 12 horas.

Tratamiento
Recibirá tratamiento dentro de 24 horas desde la
confirmación.

TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO MODERADO O GRAVE
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Diagnóstico

Si se sospecha que tiene trauma ocular grave
tendrá acceso a la confirmación o descarte
dentro de 12 horas.

Tratamiento
Acceso a la atención con especialista dentro de
60 horas,desde la confirmación diagnóstica.

TRAUMA OCULAR GRAVE
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Tratamiento
Si tiene confirmación diagnóstica de fibrosis quística
se garantiza inicio inmediato del tratamiento.

FIBROSIS QUÍSTICA
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Tratamiento
Si tiene confirmación diagnóstica de artritis
reumatoídea por especialista accederá a inicio
inmediato de tratamiento.

Todo beneficiario de 15 años y más con confirmación diagnóstica de artritis reumatoídea.

ARTRITIS REUMATOÍDEA



Tratamiento
Inicio dentro de 10 días desde la confirmación
diagnóstica.

CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE RIESGO BAJO A 

MODERADO DE ALCOHOL Y DROGAS EN MENORES DE 20 AÑOS
53
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Tratamiento
Inicio inmediato durante el trabajo de parto y en el
parto, según indicación.

Toda beneficiaria en trabajo de parto que, una vez informada acepte y con indicación médica

tendrá acceso a analgesia farmacológica.

ANALGESIA DEL PARTO
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Tratamiento
Ingreso a prestador con capacidad resolutiva dentro de
72 horas desde la confirmación diagnóstica.

Seguimiento
Primer control dentro de 15 días desde la indicación
médica.

Accede todo beneficiario que cumple criterios de inclusión:

• Índice de gravedad mayor a 70 puntos

• Quemaduras tipo B o AB con más de 15% del área corporal en menores de 12 años o más del 20% en mayores

de 12 años.

• Quemaduras que lesionan vías respiratorias o quemaduras eléctricas de alto voltaje, asociadas a

politraumatismo, traumatismo encefalocraneano o shock.

• Quemaduras profundas y extensas, o complejas de cara, manos, pies o región perineal, que potencialmente

produzcan secuelas invalidantes.

• Persona de 65 años y más con quemaduras AB o B que comprometan el 10% o más de la superficie corporal

total.

GRAN QUEMADO
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Tratamiento
Si tiene confirmación diagnóstica de hipoacusia
bilateral que requiere de uso de audífonos tendrá
garantizado el tratamiento dentro de 45 días.

HIPOACUSIA BILATERAL EN PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS QUE 

REQUIEREN USO DE AUDÍFONO 
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Diagnóstico Acceso a confirmación diagnóstica dentro de 48 horas
desde la sospecha.

Tratamiento Dentro de 24 horas desde la confirmación
diagnóstica.

Seguimiento Inicio dentro de 30 días desde la indicación médica.

Siunbebéal nacer pesómenos de 1.500 gramos o esmenor de 32 semanas de edad gestacional tendrá acceso

a un primer examen oftalmológico dentro de las 6 semanas desde el nacimiento y control oftalmológico

hasta alcanzar la madurez retinal.

RETINOPATÍA DEL PREMATURO
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Tratamiento Dentro de 24 horas desde la confirmación
diagnóstica.

Seguimiento
Se garantiza el primer control dentro de 14 días
después del alta hospitalaria.

DISPLASIA BRONCOPULMONAR DEL PREMATURO
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Diagnóstico

Tratamiento

Acceso a audífono: dentro de 3 meses desde la
confirmación diagnóstica.

Implante coclear: dentro de 180 días desde la
indicación médica.

Cambio de procesador del implante coclear: dentro de 90

días desde indicación médica

Cambio de accesorios del procesador coclear: dentro de 30

días desde indicación médica

Seguimiento Primer control dentro de 14 días desde
implementación de audífonos o implante coclear.

Siunbebéal nacerpesómenos de 1.500gramos oes menorde32semanas deedad gestacionalantes desualta de

laUnidad de Neonatología tendrá accesoaun screening auditivoautomatizado, que permitirá pesquisarhipoacusia.

Se garantiza confirmación diagnóstica dentro de 3

meses con screening alterado.

HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL DEL PREMATURO
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Tratamiento

Si tiene confirmación diagnóstica de epilepsia no
refractaria tendrá garantizado el tratamiento
dentro de 7 días.

Evaluación por especialista dentro de 60 días
desde la derivación.

EPILEPSIA NO REFRACTARIA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS
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Diagnóstico
Si se sospecha que tiene asma bronquial tendrá
garantizada la confirmación diagnóstica dentro de
20 días.

Tratamiento

Inicio inmediato desde la confirmación
diagnóstica, según indicación.

Atención con especialista dentro de 60 días
desde la derivación, según indicación médica.

ASMA BRONQUIAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS
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Tratamiento Si tiene confirmación diagnóstica de enfermedad de
Parkinson tendrá garantizado el tratamiento dentro de
20 días.

Atención con especialista dentro de 60 días desde la
derivación.

Seguimiento

Entrega de ayudas técnicas y órtesis para menores de 65
años:

- Bastones, cojines, colchón: dentro de 20 días desde
indicación médica

- Silla de ruedas: dentro de 30 días desde indicación
médica

ENFERMEDAD DE PARKINSON
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Si tiene confirmación diagnóstica de artritis
idiopática juvenil tendrá garantizado el tratamiento
dentro de 7 días.

Tratamiento

ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL

Todo beneficiario con síntomas antes de los 17 años tendrá acceso a tratamiento y en

tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
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Tratamiento

Si se detectan los criterios de inclusión para una
enfermedad renal crónica tendrá garantizado el
tratamiento dentro de 24 horas desde la
confirmación.

Consulta con especialista dentro de 30 días desde
la derivación.

PREVENCIÓN SECUNDARIA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA TERMINAL

Todo beneficiario que cumpla con los criterios de inclusión de clearence de creatinina < 60

ml/min y/o microalbuminuria, con o sin alteraciones del sedimento urinario, tendrá acceso a

tratamiento.
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Diagnóstico Si se sospecha de una displasia luxante de caderas
tendrá garantizada la confirmación diagnóstica por
especialista dentro de 30 días.

Tratamiento Dentro de 15 días desde la confirmación diagnóstica  
por especialista.

Screening: Todo beneficiario durante el 3° mes de vida tendrá acceso a radiografía de caderas

y todo niño recién nacido o lactante menor de 1 año con sospecha de radiografía de caderas o

ecotomografía alterada tendrá acceso a confirmación diagnóstica.

DISPLASIA LUXANTE DE CADERAS
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Tratamiento
Inicio dentro de 21 días desde la solicitud de atención.

Fin de tratamiento, alta integral hasta 15 meses
desde la primera atención.

SALUD ORAL  INTEGRAL DE LA EMBARAZADA
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Diagnóstico
Confirmación dentro de 60 días desde la
sospecha.

Tratamiento Inicio de tratamiento dentro de 30 días desde la
confirmación diagnóstica.

ESCLEROSIS MÚLTIPLE REMITENTE RECURRENTE
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Evaluación inicial: Si tiene confirmación de hepatitis B
crónica tendrá garantizada la evaluación inicial dentro
de 30 días.

Diagnóstico

Tratamiento Dentro de 30 días desde la indicación.

HEPATITIS CRÓNICA POR VIRUS HEPATITIS B



69

Diagnóstico
Si se sospecha que tiene hepatitis C tendrá
garantizada la confirmación diagnóstica dentro de
45 días.

Tratamiento

Evaluación Pre-tratamiento: Dentro de 30 días
desde la confirmación diagnóstica.

Tratamiento farmacológico: Dentro de 30 días desde
la indicación médica.

HEPATITIS C

Beneficiarios con evaluación pretratamiento tendrán acceso a tratamiento con antivirales de acción directa, según

genotipo y si cumplen alguno de estos criterios:

- Pacientes trasplantados hepáticos

- Pacientes con fibrosis hepática en etapa 3 y 4 de la clasificación METAVIR

- Pacientes coinfectados con VIH

- Pacientes con hemofilia

- Pacientes que han fallado a un ciclo previo de terapia antiviral



Diagnóstico
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Si tiene sospecha de cáncer colorectal tiene
garantizada la confirmación dentro de 45 días.

Si tiene confirmación diagnóstica de cáncer
colorectal tiene garantizado biopsia y exámenes
preoperatorios (etapificación) dentro de 45 días

Tratamiento Primario y adyuvante: dentro de 30 días desde la
indicación médica.

Seguimiento Tiene garantizado el primer control dentro de 90
días, desde la indicación médica.

CÁNCER COLORECTAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS



Diagnóstico
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Si se sospecha que tiene cáncer de ovario epitelial
tiene garantizada la intervención quirúrgica dentro de
30 días.

Desde la intervención quirúrgica tendrá garantizada
la confirmación diagnóstica dentro de 30 días.

Tratamiento
Tratamiento adyuvante dentro de 30 días, desde la
indicación médica.

Seguimiento
Tiene garantizado el primer control dentro de 60
días según indicación médica.

CÁNCER DE OVARIO EPITELIAL



72

Tratamiento

Tratamiento primario: dentro de 30 días desde la
indicación médica con criterio de inclusión (en todo
paciente con compromiso del músculo detrusor
confirmado por anatomía patológica).

Tratamiento adyuvante: dentro de 30 días desde la
indicación médica.

Seguimiento
Primer control dentro de 30 días desde indicación
médica.

CÁNCER VESICAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS



Diagnóstico
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Tratamiento

Si tiene sospecha de osteosarcoma tendrá garantizada
la confirmación diagnóstica y la etapificación (biopsia y
exámenes para determinar en qué etapa se encuentra
la enfermedad) dentro de 60 días.

Seguimiento
Tiene garantizado el primer control dentro de 30 días
desde la indicación médica.

OSTEOSARCOMA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

Tratamiento quirúrgico: dentro de 30 días desde la
indicación médica.

Tratamiento adyuvante: dentro de 30 días desde la
indicación médica
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Tratamiento

Si tiene confirmación diagnóstica de lesión crónica de
la válvula aórtica de indicación quirúrgica se garantiza
cirugía y tratamiento anticoagulante dentro de 45
días.

Seguimiento
Tiene garantizado el primer control dentro de 15 días
desde la indicación médica.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LESIONES CRÓNICAS DE LA VÁLVULA 

AÓRTICA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS
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Tratamiento

Si tiene confirmación diagnóstica de trastorno
bipolar por especialista, tendrá garantizado iniciar
tratamiento dentro de 24 horas y luego a
continuarlo.

Hospitalización: dentro de 24 horas desde la
indicación médica

TRASTORNO BIPOLAR EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS
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Tratamiento
Si tiene confirmación de hipotiroidismo tendrá
garantizado iniciar el tratamiento dentro de 7
días y luego a continuarlo.

HIPOTIROIDISMO EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS
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Tratamiento

Seguimiento

Si tiene confirmación hipoacusia moderada tiene
garantizado el tratamiento de:

Audífonos: dentro de 3 meses desde la confirmación
diagnóstica

Implante coclear dentro de 180 días desde la indicación
médica

Cambio de procesador del implante coclear dentro de 90 días
desde la indicación médica.

Cambio de accesorios del procesador coclear dentro de 30
días desde indicación médica

TRATAMIENTO DE HIPOACUSIA MODERADA EN  PERSONAS MENORES DE 

4 AÑOS 

Primer control dentro de 14 días desde que se le coloque
el audífono o implante coclear.

Todo beneficiario nacido a contar del 1° de enero de 2013, con confirmación diagnóstica por especialista tendrá

acceso a tratamiento y con implante coclear tendrá acceso a cambio de procesador o accesorios, según indicación

médica, aún después de los 4 años de edad.
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Tratamiento

Si tiene confirmación diagnóstica de lupus
eritematoso sistémico por especialista tiene
garantizado el inicio inmediato del tratamiento y
luego a continuarlo

LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO
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Tratamiento

Seguimiento

Si tiene confirmación diagnóstica de lesión crónica de
la válvula mitral o tricúspide con indicación quirúrgica
tendrá garantizada la cirugía y tratamiento
anticoagulante dentro de 45 días y luego a continuar
el tratamiento

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LESIONES CRÓNICAS DE LAS VÁLVULAS 

MITRAL Y TRICÚSPIDE EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

Tiene garantizado control dentro de 15 días, desde
la indicación médica.
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Tratamiento

TRATAMIENTO DE ERRADICACIÓN DEL HELICOBACTER PYLORI

Dentro de 7 días desde la confirmación diagnóstica.

Atención con especialista dentro de 60 días desde la
derivación.

Todo beneficiario que cumpla criterios de test de helicobacter pylori positivo, más alguno de los siguientes criterios:

- Úlcera gástrica o duodenal confirmada

- Linfoma de MALT gástrico

- Gastritis atrófica

- Dispepsia funcional

- Familiares de primer grado con antecedentes de cáncer gástrico

- Antecedente de resección gástrica



Para consultas y dudas:

LLAME A

Profesionales de la salud atendiendo sus dudas las 24 horas
los 7 días de la semana



Si la persona no es atendida en el plazo fijado puede exigir su  
garantía reclamando ante Fonasa o su Isapre. El plazo máximo para  

presentar el reclamo es de 30 días.

¿Qué hacer ante incumplimiento de la Garantía 
deOportunidad?

600 3603000
www.fonasa.cl

600 836 9000
www.supersalud.gob.cl

http://www.fonasa.cl/
http://www.supersalud.gob.cl/

