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ll/lAT.: Inst¡uyeotolgar coberturaal lente
íntfaocular,

sANnAGo,
12 .lUt Z0OS
DESALUD
PREVISIONALES
Y SEGUROS
DE:INTENDENTE
DEFONDOS
DEISAPRES
GENERALES
A : SEÑORES
GERENTES
en el artfculo114del DFL N" 1' de 2005'del
De conformidad
a lo establecido
y sistemat¡zado
de diversas
que
refundido,
coordinado
Minister¡o
de Salud, fúael texto
de
CircularNo1, de 2004,de la Superintendencia
normasde salud,y en el Ordinar¡o
que
ind¡ca:
en
el
sentido
lsapres,estaIntendencia
instruye
de saludreclamos
de la Superintendencia
1.- se hansometidoal conocimiento
el
implantede lente
bon¡ficar
en contrade las isapres,en razónde su negativaa
que
intraocular
talescomola Miopíay la Alta Miopía,argumentando
en diagnósticos
por no
de cobertura
tantoel proced¡miento
de implantecomoel lenteestánexclu¡dos
para
de LibreElección.
estaren su aranceln¡en el del Fonasa la Modalidad
de Control
porlaslsapres,esteOrganismo
2.- En Ez6ndel argumento
señalado
de los
de la bonificación
consultóal FondoNacional
de Saludacercade la procedenc¡a
que
"/a
recientemente,
señaló,
lentesintraoculares,
respecto
de lo cualdichoorganismo
prestac¡ón12-02-065tmplanteSecundar¡o
de lente¡ntraocularfue inclu¡doen su or¡gen
para la correccióndel problemade saludde Cataratas,hechoque ea avaladopor el
subgrupode prestaciones
en el quese encuentraredef¡nido."
quirúrg¡ca
dichaprestac¡ón
En la mismarespuesta,
el Fonasaagreg6:"Asím¡smo,
no ¡ncluyela prótesis,por lo que se complementacon el cód¡go23-01'080Lente
tntraocuiar,que a au vezno se entiendeexclus¡vopara Cataratas,dadasu descñpc¡Ón
en foma genenl."
3.- En virtud del cr¡terioexpresadopor el FondoNac¡onalde Salud,esta
particulares
señalandoque si b¡enel
Super¡ntendenc¡a
ha resueltolas situac¡onss

de las Cataratas,
sóloparael lralam¡ento
proced¡m¡ento
de ¡mplante
estácons¡derado
para
patologia
prótesis'lenfe
s)aquier
inlraocular",
a la
corresponde
otorgarcobertura
que
hubiesesido¡ndicada,
oculara la
la soluciónde
de ev¡tarquese postergue
conel propósito
4.- En consecuencia,
cadoel DresenteOficio
en esta mater¡a.a oartirde la fechade
los confl¡ctos
a los lentes
el
23-01-080
bajo
c¡rcular,las lsapresdeberánotorgarcobertura
que se
prestacrcnes
yaI
quese ¡mplanten
a susbenefciarios
intraoculares
ún la modal¡dadde su
arancel
otorgadosiemplequese encuentren
hub¡esen
y conforme
del
a lasest¡pulac¡ones
otorgam¡ento
Saludaatentamente
a ustedes,
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Generales
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y Seguros
deFondos
- Departamento
y deGarantfas
ensalud
deConholFinanc¡ero
- Subdepto.
Complementar¡o
de Régimen
- Subdepto.
de Regulac¡ón
- Oficinade Partes
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