CIRCULAR IF/ N°
Santiago,

130

09 jul 2010

IMPARTE INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN
REFERIDA A LOS PRESTADORES DE SALUD, AJUSTADA AL
DECRETO SUPREMO N° 1, DE 2010

Esta Intendencia, a través de las Circulares IF/N°25, del 11 de julio de 2006,
Circular IF/N°37, del 20 de marzo de 2007, Circular IF/49, del 19 de julio de
2007 y Circular IF/N°71 del 27 de junio de 2008, impartió instrucciones referidas
a la obligación de las Isapres de informar los prestadores convenidos para
brindar las atenciones relacionadas con las Garantías Explicitas en Salud (GES)
y para la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas (CAEC),
respectivamente.
La normativa citada indicó a las isapres que la información debe remitirse a
través de la red privada Extranet, del Portal Web www.supersalud.cl,
ingresando a la aplicación informática denominada “Información de Prestadores
Convenidos”. En el citado portal está dispuesto además el “Manual de Ayuda
Sistema de Prestadores Convenidos”, que contiene los detalles de la estructura
y correcto uso de la aplicación antes mencionada.
1.

Objetivo
En virtud de la entrada en vigencia del Decreto Supremo N°1 a partir del 1 de
julio de 2010, el cual aprueba 10 nuevas condiciones de salud garantizadas,
modifica algunas de las anteriores 56 y desagrega la condición “Prematurez” en
cuatro patologías individuales e independientes, esta Intendencia procedió a
ajustar la aplicación señalada en el párrafo precedente, con la finalidad que la
información relativa a los prestadores GES convenidos por las isapres para
brindar las prestaciones garantizadas a partir del 1 de julio de 2010, sea
ingresada en forma correcta y ajustada al citado Decreto.
Para dar cumplimiento a lo anterior, las isapres deberán ajustarse a las
instrucciones contenidas en la presente circular.

2.-

Envío de la Información
Las isapres disponen hasta el día viernes 30 de julio de 2010 para ingresar
los nuevos convenios con prestadores, que haya suscrito para el
otorgamiento de las prestaciones GES recientemente incorporadas o para
aquellas anteriores que sufrieron alguna modificación, según lo dispuesto en
el Decreto Supremo N°1, de 2010.

Para ello, la Institución deberá ingresar a la Extranet de esta
Superintendencia, y acceder a la aplicación informática denominada
“Información de Prestadores Convenidos”, mencionada precedentemente.
Para facilitar el llenado de la información relativa a los convenios, se adjunta
un anexo, que forma parte de esta Circular, con el detalle de los nuevos
problemas de salud garantizados y prestaciones agregadas o modificadas por
el Decreto Supremo N°1, de 2010.

3.-

Modificación de la aplicación “Información de Prestadores Convenidos y
su respectivo del Manual de Ayuda.”
A través de la presente Circular entiéndase modificada en la Extranet del
Portal Institucional la aplicación informática destinada a recibir la información
de los prestadores convenidos, denominada “Información de Prestadores
Convenidos” así como el denominado “Manual de Ayuda Sistema de
Prestadores Convenidos”.
Cabe señalar que la aplicación informática en comento contiene, en algunas
prestaciones, una desagregación mayor que el Decreto Supremo N°1, con la
finalidad de que las isapres detallen prestadores que son de distinta
naturaleza, pero que concurren conjuntamente al otorgamiento de la
prestación.
No obstante lo anterior, esta desagregación sólo se hace con la estricta
finalidad de recoger la información adecuada en el contexto de esta Circular y
no constituye de modo alguno una modificación al Decreto Supremo N°1 u a
otras normas relacionadas con las GES.

4.-

Vigencia
Las disposiciones de la presente Circular entrarán en vigencia a contar de la
fecha de su notificación.

ALBERTO MUÑOZ VERGARA
INTENDENTE DE FONDOS Y SEGUROS
PREVISIONALES DE SALUD
Incorpora Firma Electrónica Avanzada
STN/RDM/AMAW/SAQ
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Srs. Gerentes Generales de Isapres
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ANEXO:
DETALLE DE LOS NUEVOS PROBLEMAS DE SALUD GARANTIZADOS Y PRESTACIONES AGREGADAS O MODIFICADAS
POR EL DECRETO SUPREMO N°1, DE 2010.

PROBLEMA DE SALUD GES
01.- INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA TERMINAL
Diagnóstico
Tratamiento

Seguimiento

Prestación o Grupo de Prestaciones

observaciones

Confirmación retardo crecimiento óseo
Acceso vascular autólogo en brazo o antebrazo
Acceso vascular con prótesis en extremidad superior
Acceso vascular autólogo de alta complejidad
Reparación de fístula disfuncionante u ocluida
Instalación catéter tunelizado
Eritropoyetina pacientes en diálisis
Estudio pre trasplante receptor
Estudio y nefrectomía donante vivo
Estudio, evaluación y nefrectomía donante cadáver
Rechazo trasplante renal
Droga inmunosupresora protocolo 0
Droga inmunosupresora protocolo 1A
Droga inmunosupresora protocolo 1B
Droga inmunosupresora protocolo 1C
Droga inmunosupresora protocolo 1D
Droga inmunosupresora protocolo 1E
Droga inmunosupresora protocolo 2A
Tratamiento con hormona de crecimiento en menores de 15 años
Profilaxis citomegalovirus alto riesgo
Profilaxis citomegalovirus bajo riesgo
Seguimiento trasplante renal 1° año
Seguimiento trasplante renal a partir del 2° año
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02.- CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS OPERABLES EN MENORES DE 15 AÑOS
Tratamiento
Cierre percutáneo del ductos arterioso persistente
Cierre percutáneo de defectos Septales intracardiacos con dispositivo
Implantación de marcapaso unicameral VVI
Implantación de marcapaso bicameral DDD
Recambio marcapaso
03.- CÁNCER CERVICOUTERINO
Diagnóstico
Screening cáncer cervicouterino
Tratamiento
Tratamiento quimioterapia recidiva cáncer cervicouterino invasor
04.- ALIVIO DEL DOLOR POR CÁNCER AVANZADO Y CUIDADOS PALIATIVOS
Tratamiento
Tratamiento integral por cáncer avanzado y cuidados paliativos
05.- INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO
Diagnóstico y Tratamiento
Confirmación y tratamiento IAM urgencia sin trombolisis
Confirmación y tratamiento IAM urgencia con trombolisis
06.- DIABETES MELLITUS TIPO 1
Curación avanzada de herida pie diabético (no infectado) DM tipo 1
Tratamiento
Curación avanzada de herida pie diabético (infectado) DM tipo 1
08.- CÁNCER DE MAMA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MAS
Confirmación cáncer de mama nivel especialidad
Diagnóstico
Etapificación Cáncer de mama
Intervención quirúrgica cáncer de mama sin reconstrucción mamaria inmediata
Intervención quirúrgica cáncer de mama con reconstrucción mamaria (diferida o
inmediata)
Tratamiento
Tratamiento radioterapia paliativa cáncer de mama
Controles y exámenes por tratamiento de quimioterapia
09.- DISRAFIAS ESPINALES
Tratamiento
Recambio valvular espina bífida abierta
Seguimiento
Rehabilitación 1° y 2° año paciente con espina bífida abierta

Nota : cambio
interno
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10.- TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ESCOLIOSIS EN MENORES DE 25 AÑOS
Intervención quirúrgica integral escoliosis idiopática
Tratamiento
Intervención quirúrgica integral escoliosis neuromuscular
Interveción quirúrgica integral escoliosis mielomeningocele
12.- ENDOPRÓTESIS TOTAL DE CADERA POR ARTROSIS CON LIMITACIÓN FUNCIONAL SEVERA (65 años y más)
Tratamiento
Recambio de prótesis de cadera
13.- FISURA LABIOPALATINA
Tratamiento
Cirugía secundaria
Rehabilitación fisura labiopalatina preescolar (3° año al 6° año)
Seguimiento
Rehabilitación fisura labiopalatina escolar (7° año al 10° año)
14.- CÁNCER EN MENORES DE 15 AÑOS
Tratamiento
Tratamiento radioyodo
15.- ESQUIZOFRENIA
Diagnóstico
Evaluación inicial de primer episodio esquizofrenia
16.- CÁNCER DE TESTÍCULO EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MAS
Intervención quirúrgica cáncer testículo: orquidectomía
Tratamiento
Intervención quirúrgica cáncer testículo: vaciamiento ganglionar (lala)
Intervención quirúrgica cáncer testículo: mediastínico-retroperitoneal
17.- LINFOMAS EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS
Seguimiento
Seguimiento linfoma en personas de 15 años y más
18.- SÍNDROME DE LA INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA VIH/SIDA
Antiretrovirales esquemas rescate personas de 18 años y más
Tratamiento
Tarv prevención transmisión vertical
19.- INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA BAJA DE MANEJO AMBULATORIO (menores de 5 años)
Tratamiento
Tratamiento IRA

Nota : cambio
interno
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20.- NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD DE MANEJO AMBULATORIO (65 años y más)
Tratamiento
Tratamiento neumonía
33.- HEMOFILIA
Diagnóstico
Confirmación de hemofilia en la sospecha o primer episodio hemorrágico
Tratamiento
Profilaxis en menores de 15 años
Tratamiento de eventos graves para personas de 15 años y más
Tratamiento de eventos graves para personas menores de 15 años
Tratamiento de eventos NO graves para personas de 15 años y más
Tratamiento de eventos NO graves para personas menores de 15 años
Exámenes anuales de control hematológico para todo paciente hemofílico
Exámenes anuales de control microbiológico e imagenológico para todo paciente
hemofílico
34.- DEPRESIÓN EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS
Tratamiento depresión leve
Tratamiento depresión moderada
Tratamiento depresión grave año 1
Tratamiento
Tratamiento depresión con psicosis, trastorno bipolar, alto riesgo suicida, o
refractariedad año 1
Tratamiento depresión grave y tratamiento depresión con psicosis, trastorno bipolar,
alto riesgo suicida, o refractariedad año 2
39.- ASMA BRONQUIAL MODERADA Y GRAVE EN
MENORES DE 15 AÑOS
Tratamiento
Tratamiento exacerbaciones nivel especialidad en menores de 15 años
41.- TRATAMIENTO MÉDICO EN PERSONAS DE 55 AÑOS Y MÁS CON ARTROSIS DE CADERA Y/O RODILLA LEVE O MODERADA
Tratamiento artrosis nivel primario
Tratamiento
Tratamiento artrosis nivel especialidad

Nota : cambio
interno

Nota: cambio en la
cobertura
Financiera
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43.- TUMORES PRIMARIOS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS O MÁS
Confirmación acromegalia
Diagnóstico
Confirmación diabetes insípida
Tratamiento
Tratamiento acromegalia
Tratamiento diabetes insípida
45.- LEUCEMIA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS
Quimioterapia leucemia linfática crónica
Quimioterapia leucemia mieloide crónica: tratamiento hidroxicarbamida
Tratamiento
Quimioterapia leucemia mieloide crónica: tratamiento inhibidor tirosin kinasa
Quimioterapia leucemia aguda: recaída de leucemia no linfoblástica - leucemia mieloide
(LNLA)
Seguimiento
Seguimiento leucemia mieloide crónica
Nota: Deja de ser
seguimiento
primer año
50.- TRAUMA OCULAR GRAVE
Tratamiento

Tratamiento Médico Trauma Ocular Grave

Tratamiento Quirúrgico Trauma Ocular Grave
51.- FIBROSIS QUÍSTICA
Tratamiento
Tratamiento farmacológico con tobramicina para pacientes con fibrosis quística grave
53.- CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE RIESGO BAJO A MODERADO DE ALCOHOL/DROGAS (< 20 AÑOS)

Nota: cambio de
nomencaltura al
nombre del
problema de salud
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55.- GRAN QUEMADO

Tratamiento

Seguimiento

57.- Retinopatía del Prematuro

Cirugía reparadora paciente quemado grave menor de 15 años
Cirugía reparadora paciente quemado crítico menor de 15 años
Cirugía reparadora paciente quemado sobrevida excepcional menor de 15 años
Cirugía reparadora paciente quemado grave de 15 años y más
Cirugía reparadora paciente quemado crítico de 15 años y más
Cirugía reparadora paciente quemado sobrevida excepcional de 15 años y más
Nota: se incorpora
Seguimiento y rehabilitación 1° año paciente quemado grave menor de 15 años
Rehabilitación
Seguimiento y rehabilitación 1° año paciente quemado crítico menor de 15 años
Seguimiento y rehabilitación 1° año paciente quemado sobrevida excepcional menor de
15 años
Seguimiento y rehabilitación 1° año paciente quemado grave de 15 años y más
Seguimiento y rehabilitación 1° año paciente quemado crítico de 15 años y más
Seguimiento y rehabilitación 1° año paciente quemado sobrevida excepcional de 15
años y más
Seguimiento y rehabilitación 2° año paciente quemado grave menor de 15 años
Seguimiento y rehabilitación 2° año paciente quemado crítico menor de 15 años
Seguimiento y rehabilitación 2° año paciente quemado sobrevida excepcional menor de
15 años
Seguimiento y rehabilitación 2° año paciente quemado grave de 15 años y más
Seguimiento y rehabilitación 2° año paciente quemado crítico de 15 años y más
Seguimiento y rehabilitación 2° año paciente quemado sobrevida excepcional de 15
años y más
Nota: deja de ser
parte del problema
GES N°24
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58.- Displasia Broncopulmonar del Prematuro
Tratamiento
Seguimiento

Tratamiento displasia broncopulmonar
Seguimiento displasia broncopulmonar 1° año
Seguimiento displasia broncopulmonar 2° año

59.- Hipoacusia Neurosensorial Bilateral del
Prematuro
60.- EPILEPSIA NO REFRACTARIA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS
Tratamiento epilepsia no refractaria nivel primario
Tratamiento
Tratamiento epilepsia no refractaria nivel especialidad
61.- ASMA BRONQUIAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS
Confirmación asma bronquial en personas de 15 años y más
Diagnóstico
Confirmación asma bronquial atípico en personas de 15 años y más
Tratamiento asma bronquial nivel primario en personas de 15 años y más
Tratamiento
Tratamiento asma bronquial nivel especialidad en personas de 15 años y más
Tratamiento exacerbaciones nivel primario en personas de 15 años y más
62.- ENFERMEDAD DE PARKINSON
Tratamiento farmacológico enfermedad de parkinson en menores de 60 años
Tratamiento farmacológico enfermedad de parkinson en personas de 60 años y más
Tratamiento
Consulta especialista
Consulta neurólogo
63.- ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL
Tratamiento artritis idiopática juvenil
Tratamiento
Tratamiento biológico artritis idiopática juvenil

Nota: deja de ser
parte del problema
GES N°24
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64.- PREVENCIÓN SECUNDARIA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA TERMINAL (15 años y más)
Tratamiento nefropatía
Tratamiento
Consulta especialista
65.- DISPLASIA LUXANTE DE CADERAS
Screening displasia luxante de caderas
Confirmación
Confirmación displasia luxante de caderas
Tratamiento
Tratamiento ortopédico displasia luxante de caderas
66.- SALUD ORAL INTEGRAL DE LA EMBARAZADA
Tratamiento salud oral integral de la embarazada nivel primario
Tratamiento
Tratamiento salud oral integral de la embarazada nivel secundario
67.- ESCLEROSIS MÚLTIPLE RECURRENTE REMITENTE
Diagnóstico
Confirmación esclerosis múltiple remitente recurrente
Tratamiento farmacológico esclerosis múltiple remitente recurrente
Tratamiento
Tratamiento brote esclerosis múltiple remitente recurrente
Tratamiento kinésico esclerosis múltiple remitente recurrente
68.- HEPATITIS B
Diagnóstico
Confirmación y evaluación pacientes con antígeno de superficie (hbsag) positivo
Tratamiento farmacológico VHB crónica en personas de 15 años y más
Tratamiento farmacológico VHB crónica en menores de 15 años
Evaluación paciente hepatitis crónica por VHB mayores y menores de 15 años en
Tratamiento
tratamiento antiviral
Evaluación paciente hepatitis crónica por VHB mayores y menores de 15 años en
tratamiento con peginterferón
Controles a pacientes VHB sin tratamiento farmacológico
69.- HEPATITIS C
Diagnóstico
Confirmación del virus de hepatitis C
Evaluación paciente VHC pre tratamiento
Tratamiento
Tratamiento farmacológico del VHC
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