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MODIFICA NORMA TÉCNICA N° 181 QUE FIJA LOS ESTÁNDARES TÉCNICOS ESPECÍFICOS QUE
DEBEN CUMPLIR LOS PRESTADORES DE SALUD PARA FORMAR PARTE DE LA RED SEÑALADA EN EL
ARTÍCULO 13° DE LA LEY N° 20.850
 
     Núm. 189 exento.- Santiago, 25 de mayo de 2016.
 
     Vistos:
 
     Lo dispuesto en el DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979; en el
decreto supremo N° 136, de 2004, del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento
orgánico de esta Cartera; la ley N° 20.850, de 2015; el decreto supremo N° 54, de
2015, del Ministerio de Salud; lo dispuesto en la resolución N° 1.600, de 2008, de
Contraloría General de la República, y
 
     Considerando:
 
     1° Que, con fecha 6 de junio de 2015, se publicó la ley N° 20.850, que
aprueba un Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de
Alto Costo y rinde homenaje póstumo a don Luis Ricarte Soto Gallegos.
     2° Que mediante decreto supremo N° 54, de 2015, del Ministerio de Salud, se
aprobó el reglamento que establece normas para el otorgamiento y cobertura
financiera de los diagnósticos y tratamientos incorporados al sistema de protección
financiera establecido en la ley N° 20.850.
     3° Que el artículo 12° del reglamento citado en el considerando anterior
establece que el Ministerio de Salud, mediante un decreto, aprobará las Normas
Técnicas que fijarán los estándares técnicos específicos que deberán cumplir
los prestadores institucionales e individuales, para formar parte de la red señalada
en el artículo 13° de la ley N° 20.850.
     4° Que mediante decreto exento N° 530, de 2015, del Ministerio de Salud, se
aprobó la Norma Técnica N° 181, que fija los estándares técnicos específicos
que deben cumplir los prestadores de salud para formar parte de la red señalada en
el artículo 13º de la ley Nº 20.850.  
     5° Que debido a la inminente entrada en vigencia de la ley N° 20.850, y ante
la necesidad de contar con prestadores aprobados desde ese momento, se hizo necesario
establecer una transitoriedad que permitiera hacer más expedita la postulación de
los prestadores para garantizar la continuidad de la atención de los pacientes
beneficiarios de la citada ley.
     6° Que, por este motivo, se dictó el decreto exento N° 532, de 2015, del
Ministerio de Salud, que modificó la norma técnica en cuestión, agregándole un
artículo transitorio, otorgando más latitud a los postulantes para la presentación
de los antecedentes requeridos para formar parte de la red de prestadores.
     7° Que, además, se ha verificado que ciertos estándares establecidos
originalmente deben ser modificados para acomodarse a los requerimientos reales con
los que se necesita que cumplan los prestadores que formen parte de la red.
     8° Que por lo antes expuesto, dicto el siguiente:
 
     Decreto:

 
     1° Modifícase la Norma Técnica N° 181, que fija los estándares técnicos
específicos, generales y especiales que deben cumplir los prestadores de salud para
formar parte de la red de prestadores señalada en el artículo 13° de la ley N°

https://www.leychile.cl/


Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 13-Jun-2016

20.850, en el sentido de reemplazar los cuadros con los estándares y medios de
verificación generales y específicos para cada problema de salud, de acuerdo al
siguiente detalle:
 
     En los Estándares Regulatorios:
- Reemplázase el cuadro 2.1.1. por el siguiente:
 
     .

-   Reemplázase el cuadro 2.2.1. por el siguiente:
 
     .

- Elimínase el cuadro 2.2.2., corrigiéndose por tanto la numeración de los cuadros
2.2.3. y 2.2.4., que pasan a ser los nuevos 2.2.2. y 2.2.3., respectivamente.
 
     En los Estándares Especiales para la aprobación de prestadores:

     a. Estándares para el Tratamiento basado en Laronidasa, para la enfermedad de
Mucopolisacaridosis Tipo I
     
- Reemplázase el cuadro 1.1.1. por el siguiente:
 
     .

- Reemplázase el cuadro 1.1.2. por el siguiente:
 
     .
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- Reemplázase el cuadro 1.2.1.2. por el siguiente:
 
     .

- Reemplázase el cuadro 1.2.2.3 por el siguiente:
 
     .

- Reemplázase el cuadro 1.3.2. por el siguiente:
 
     .

     b. Estándares para el Tratamiento basado en Idursulfasa, para la enfermedad de
Mucopolisacaridosis Tipo II:

- Reemplázase el cuadro 2.1.1. por el siguiente:
 
     .

- Reemplázase el cuadro 2.1.2. por el siguiente:
 
     .
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- Reemplázase el cuadro 2.1.3. por el siguiente:
 
     .

- Reemplázase el cuadro 2.2.1.2 por el siguiente:
 
     .

- Reemplázase el cuadro 2.2.2.3. por el siguiente:
 
     .

     c. Estándares para el Tratamiento basado en Galsulfasa, para la enfermedad de
Mucopolisacaridosis Tipo VI:
- Reemplázase el cuadro 3.1.1. por el siguiente:
 
     .

- Reemplázase el cuadro 3.1.2. por el siguiente:
 
     .

- Reemplázase el cuadro 3.1.3. por el siguiente:
     .
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- Reemplázase el cuadro 3.2.1.2. por el siguiente:
 
     .

- Reemplázase el cuadro 3.2.2.3. por el siguiente:
 
     .

- Reemplázase el cuadro 3.3.1. por el siguiente:
 
     .

- Elimínase el cuadro 3.3.2.
 
     d. Estándares para el Tratamiento basado en Nitisinona para la Tirosinemia Tipo
I:
- Reemplázase el cuadro 4.1.2. por el siguiente:
 
     .
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- Reemplázase el cuadro 4.1.3. por el siguiente:
 
     .

- Reemplázase el cuadro 4.3.1. por el siguiente:
 
     .

- Reemplázase el cuadro 4.3.2. por el siguiente:
 
     .

- Reemplázase el cuadro 4.3.3. por el siguiente:
 
    .
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     e. Estándares para el Tratamiento basado en Abatacept o Rituximab, para la
enfermedad de Artritis Reumatoide Refractaria a Tratamiento Habitual:
- Reemplázase el texto en el numeral 5.1. por el siguiente:
"Etapa de Confirmación": Para este Problema de Salud, la confirmación consiste en
la determinación de la necesidad de tratamiento de segunda línea conforme al
protocolo; sin perjuicio de lo anterior, esta solicitud deberá ser validada por la
Comisión de Expertos del Centro de Referencia Nacional.
- Reemplázase el cuadro 5.1.1. por el siguiente:
 
    .

- Reemplázase el cuadro 5.1.2. por el siguiente:
 
    .

- Reemplázase el cuadro 5.2.1. por el siguiente:
 
    .

- Reemplázase el cuadro 5.2.2. por el siguiente:
 
    .
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     f. Estándares para el tratamiento basado en Fingolimod o Natalizumab, para la
enfermedad de Esclerosis Múltiple Refractaria a Tratamiento Habitual:
- Reemplázase el texto en el numeral 6.1. por el siguiente:

     "Etapa de Confirmación": Para este Problema de Salud, la confirmación consiste
en la determinación de la necesidad de tratamiento de segunda línea conforme al
protocolo; sin perjuicio de lo anterior, esta solicitud deberá ser validada por la
Comisión de Expertos del Centro de Referencia Nacional.

- Reemplázase el cuadro 6.1.1. por el siguiente:
 
     .

-   Reemplázase el cuadro 6.2.1. por el siguiente:
 
     .

- Agrégase el cuadro 6.2.2. siguiente:
 
 
     .
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- Reemplázase el cuadro 6.3.1. por el siguiente:
 
     .

- Reemplázase el cuadro 6.3.2. por el siguiente:
 
     .

-   Reemplázase el cuadro 6.3.3. por el siguiente:
 
     .
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     g. Estándares especiales para el tratamiento basado en Taliglucerasa o
imiglucerasa, para la enfermedad de Gaucher:

- Reemplázase el cuadro 7.1.1. por el siguiente:
 
     .

- Reemplázase el cuadro 7.1.2. por el siguiente:
 
     .

- Reemplázase el cuadro 7.2.1.2. por el siguiente:
 
     .

- Reemplázase el cuadro 7.2.2.3. por el siguiente:
 
     .

     h. Estándares especiales para el tratamiento basado en Agalsidasa, para la
enfermedad de Fabry:
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- Reemplázase el cuadro 8.1.1. por el siguiente:
 
     .

- Reemplázase el cuadro 8.1.2. por el siguiente:
 
     .

- Reemplázase el cuadro 8.1.3. por el siguiente:
 
     .

- Reemplázase el cuadro 8.2.1.2. por el siguiente:
 
     .

- Reemplázase el cuadro 8.2.2.3. por el siguiente:
 
     .

- Reemplázase el cuadro 8.3.1 por el siguiente:
 
     .
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     i. Estándares especiales para el tratamiento basado en Iloprost inhalatorio,
Ambrisentan o Bosentan, para la Hipertensión Arterial Pulmonar Grupo I:

- Agrégase el siguiente texto en el numeral 9.1.:

     "Etapa de Confirmación": Para este Problema de Salud, la confirmación consiste
en la determinación de la necesidad de tratamiento de segunda línea conforme al
protocolo; sin perjuicio de lo anterior, esta solicitud deberá ser validada por la
Comisión de Expertos del Centro de Referencia Nacional.

- Reemplázase el cuadro 9.1.5. por el siguiente:
 
     .

- Reemplázase el cuadro 9.2.1. por el siguiente:
 
     .

- Reemplázase el cuadro 9.2.2. por el siguiente:
 
     .

     j. Estándares especiales para el tratamiento basado en Palivizumab para la
profilaxis de la infección del Virus Respiratorio Sincicial en prematuros con
Displasia Broncopulmonar, menores de 32 semanas de edad gestacional y/o 1.500 gramos
al nacer.

- Reemplázase el texto del numeral 10.1. por el siguiente:
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     "Etapa de Confirmación": Para este Problema de Salud, la confirmación consiste
en la determinación de la necesidad de terapia preventiva conforme al protocolo; sin
perjuicio de lo anterior, esta solicitud deberá ser validada por la Comisión de
Expertos del Centro de Referencia Nacional.

- Reemplázase el cuadro 10.1.1. por el siguiente:
 
    .

- Reemplázase el cuadro 10.2.1. por el siguiente:
 
    .

     k. Estándares especiales para el tratamiento basado en Trastuzumab para el
Cáncer de Mamas que sobreexprese el gen HER2:

- Reemplázase el texto del numeral 11.1. por el siguiente:

     "Etapa de Confirmación": Para este Problema de Salud, la confirmación consiste
en la determinación de la necesidad de terapia preventiva conforme al protocolo; sin
perjuicio de lo anterior, esta solicitud deberá ser validada por la Comisión de
Expertos del Centro de Referencia Nacional.
- Reemplázase el cuadro 11.1.1. por el siguiente:
 
    .

     2° Déjase establecido que en todo lo no modificado en el presente decreto,
regirá lo establecido en la Norma Técnica N° 181, aprobada por decreto exento N°
530, de 2015, del Ministerio de Salud.

     Anótese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, Carmen
Castillo Taucher, Ministra de Salud.
     Transcribo para su conocimiento decreto exento N° 189, de 25-05-2016.- Saluda
atentamente a Ud., Jaime Burrows Oyarzún, Subsecretario de Salud Pública.
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