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ACTA DE SESIÓN N° 50 

Consejo Consultivo Garantías Explicitas en Salud 

Ley N°19.966 

 

 

DÍA: Lunes 22 Octubre   2012 
  
HORA INICIO: 11 hrs. 
  
LUGAR DE REUNIÓN: Ministerio de Salud 
 

 

ASISTENTES 

 

1. Sr. Miguel Bustamante 

2. Dr. Humberto Dölz Vargas 

3. Dra. Gloria López Stewart  

4. Dr. Joaquín Montero Labbé 

5. Dr.  Rodrigo Salinas Ríos 

6. Dr. Emilio Santelices Cuevas 

7. Don Arístides Torche 

Se excusan: Don  Gonzalo Cordero, Dr. Fernando Lanas. 

 

Por el MINSAL asisten: Dra. María Francisca Rodríguez (Sec. Técnica AUGE). 

 

1. ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura y aprobación acta anterior. 
2. Conclusiones 11 nuevos problemas de salud GES. 
3. Propuesta final Problema de Salud: Tratamiento para la erradicación del 

Helicobacter Pylori. 
4. Otros 

 
 
 



Consejo Consultivo Garantías Explícitas en Salud Ley Nº 19.966 2

2. TEMAS TRATADOS 

 

a.-  Se aprueba acta anterior con indicación de correcciones antes de subir a 
la web. 

b.-  Se discute en relación al problema de salud Ulcera Péptica. La conclusión 
es que no se incluirá el diagnóstico, sino que se dará tratamiento para la 
erradicación del Helicobacter Pylori, una vez  que esté realizado el diagnóstico. Se 
hará seguimiento en aquellos pacientes que se mantengan sintomáticos o que 
tengan Ulcera Gástrica dada su asociación con el Ca Gástrico. Se excluirá de la 
Guía Clínica el término de epigastralgia  y el “test and treat”. 

Hay consenso en mejorar el diagnóstico clínico (poder reconocer y hacer 
diagnóstico del síndrome ulceroso) y continuar con la capacitación en endoscopía  
en la atención primaria.  

c.- Se está elaborando el Decreto en conjunto con el MINSAL, FONASA y la 
Superintendencia de Salud, el que incluye las modificaciones a los 69 problemas y 
los 11 nuevos. 

d.- Se debe redactar un documento que  entregue la opinión del Consejo para el 
Ministro de Salud, de acuerdo a lo que dice la Ley. 

e.- Varios:  
Dr. Montero plantea su inquietud en relación al problema de salud Hipotiroidismo 
ya que sobrecargará más la APS y pide que en la Guía quede muy claro como se 
va a realizar. 

Dr. Santelices informa sobre un trabajo informático que se está desarrollando  en 
la APS  para obtener información ya que  80% de los consultorios cuentan con 
registro electrónico; ésto nos permitirá obtener una valiosa información. 

Se analiza carta de una paciente que presenta un reclamo dirigido al Presidente 
del Consejo por el rechazo de una Isapre al seguimiento de la Retinopatía 
Diabética como AUGE, se solicita a Dra. Tohá preparar respuesta. 

Dr. Santelices se refiere al trabajo desarrollado por Economía de Salud, para ver 
como realizar estudios de costoefectividad. En relación a esto, los países pueden 
definir umbrales; los países desarrollados utilizan 3 PIB como tope, en nuestro 
país de acuerdo a la OMS debería ser 1.5 a 2 PIB.percápita por DALY. 

Sr. Torche informa que se han desarrollado 2 seminarios en el Departamento de 
Economía de la Salud en relación al costo y el efecto. Se analizaron las tasas de 
descuento y finalmente quedó en 3%. 
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Dr. Montero pregunta ¿Cuándo se va a analizar el impacto? Debemos tener 
elementos que nos permitan evaluar y propone un plan de trabajo para realizar 
evaluación, durante los próximos meses se debería realizar un diseño para hacer 
evaluación. Se deja planteado este tema  para analizar en la próxima sesión. 

El Dr. Dölz, manifiesta que uno de los elementos a tener en 
consideración, era el estado de  "analfabetismo farmacológico" que se observa en 
el paciente de atención primaria.   Aprovecho de expresar que,  en el corto plazo 
de mi acercamiento a la atención primaria y sin la rigurosidad que quisiera y se 
nos exige, he podido apreciar que la dimensión del problema no ha sido 
caracterizada y tampoco se observan las necesarias intervenciones 
profesionales que apunten a su solución.  Informó que en su plan de trabajo 
académico ligado al tema,  ha comenzado a establecer contactos con los médicos 
responsables de los CESFAM (dependientes del Hospital y de la Municipalidad de 
Valdivia) y también con la Directora del Instituto de Salud Pública de la Facultad 
de Medicina. Espero que al término del 2013, ya cuente con  datos y ojalá  
protocolos que mostrar. 

Dr. Santelices presenta solicitud del Dr. Yuri Carvajal quien solicita asistir al 
Consejo para presentar su trabajo. Se acuerda solicitarle mayor información. 

Dr. Salinas felicita en nombre del Consejo a la Dra. Gloria López quien ha sido 
nombrada Presidenta de ASOCIMED Asociación de Sociedades Científicas – 
Médicas de Chile. 

Finaliza la sesión a las 14 hrs. Y se fija la próxima sesión para el viernes 23 de 
noviembre a las 11 hs. 

 

 

 

 

 

Dra. María Dolores Tohá Torm 

Secretaria Ejecutiva 

Consejo Consultivo Garantías Explicitas en Salud 

Ley N°19.966 

 


