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MAT.: lmparte instrucciones sobre
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DE: INTENDENTE DE FONDOS Y SEGUROS PREVISIONALES DE SALUD

A : SEÑORES GERENTES GENERALES DE ISAPRES

De confornidad a lo establecido en el artlculo 114 del DFL N" 1, de 2005, del
M¡nisterio de Salud, que fia el texto refund¡do, coord¡nado y sistematizado de d¡versas
normas de salud, y en el Ordinario C¡rcular No 1, de 2004, de la Superintendenc¡a de
lsapres, esta Intendencia viene en instruir en el sent¡do que indica:

1.- La Superintendencia de Salud ha conocido un considerable número de
reclamos deduc¡dos en contra de las isapres, en razón de la negativa de éstas a
bonif¡car los procedimientos de By Pass Gástrico realizados a sus benef¡c¡arios,
invocando que éste no se contempla en su aranceln¡en eldel Fonasa

2.- El 'By Pass Gástrico" es una técnica quirrlrgica compleja, desiinada a tratar la
Obesidad, que se compone de diversas etapas, una de las cuales es la
Gastroenteroanastomosis. Esta se efectúa para reconstruir el iránsito entre la bolsa
gástr¡ca y el intest¡no delgado y puede ser utilizada, ádemás, para la resolución de
patologfas de orden orgánico -como l?s lesiones de tipo obstructivo- o de naturaleza
funcional -como en el "Dumping" o el Slndrome de Asa Aferente-.

3.- La Gastroenteroanastomosis está incluida en el Arancel Fonasa, ba¡o él
Código l8-02-012, de manera que debe formar parte de los aranceles de las isapre, por
expresa d¡sposición legal.

4.- A objeto de evitar reclamos por la negat¡va de cobertura de que trata este
Oficio, las Inst¡tuciones deberán bonificar lntegramente la prestación denom¡nada



'Gastroenteroanastomosis", aún cuando forme parte de un imiento de By Pass
Gástrico. atendido que ella está codifcada en los respe
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