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VISTO:

€n lG arlfculoa 110, números 2,4 y 13i 112t 127,22O y demás
pellnenbs d€l D.F,L. N' 1 de 2005 rb Salud; la Resolucián N' 620, tb 1996, de
b Conlraloffa Gefteral de la República; y la Re€olución SS/N' 05 de la
Super¡ntendeno¡a de Salud, y
Lo disprroslo

CO¡{SIDERANDOs

1.-

Que e€ fi.nción dE ¡s Supefintendencia dÉ Sahd, a lravÉs de €sta Inlendenc¡a,
conooer d6 log redtrnos intarpuestos por los ben€f¡c¡ar¡G del sislema d€ salud,
en contra d9 lo8 prEstedores públioos o privados que ¡nfri4¡an lo digpueslo en el
artlcllo 24 d6 la L€y N' 19.966.

2.-

Que eGlE Orgánismo recbió la preser¡t¡ción de la Sra. Yé88¡ca Muñoz Gonzáhz,
A8l6tEñte Social d€l Servlclo de Bienestar del Frigorífco Temuco S.A,, med¡anfc
por Ia
la cual reclama 6n f€prEb6ntación dal Sr.
laltá de notificác¡ón de una pdblog¡a GES a su ben€l¡ciaria, Sra.
hecho ocur¡do a proptuito (b la ¡nterv€nc¡ón quhúrgica efectuada por
el Dr. VíG,tor Mol¡na Gaüce en el mes de octubre <le 2008 en el Hospital Cltnico
d6 la Un¡versllad Mayor da T€muco.
En conocim¡enlo de loe hechos afier¡ofmente doscritos, y de confotmidad oon
ef arl¡cufo '127 del D.F.L. N" 1 de 2005, de Salud, está Intendencia le formutó
oargos el refer¡do profesional mediante Ofd. lF/N" 1570 de 2007, por al
incumplimienlo de la obl¡gaclón establecida en el arlículo 24 de la Ley
N' 19.Se6 para el caso de la benef¡c¡aria Sra.
mn el
fin que elaborara y envbra € €te Organ¡smo una explicación razonada y
pfecisa de los anlec€denles que dispon¡a respeclo dél reclamo descrita y, €n
part¡cular, para qu6 formulara los descargos que, a su ¡uic¡o, coréspondia
efectua¡ en relac¡ón a la infracc¡ón l6gal imputeda, con8istente, prEcbamente

en no haber ¡ntormado a una paciente berief¡c¡arb do una lsapre, dé

Eu

derecho a acceder a las GES.

3.-

Qu€, mediante oarta de fccha 30 d€ marzo de 2007, el Dr. Molina fomuló los
doscargoe del caso, ¡ndicando que:

a)

Sfe.

La
habrla s¡do gváluada e ingresada al Hosp¡tal Clfn¡co de la
Un¡versidad Máyor de Temuco el día 3 d€ oclubre de 2006, con el
dlágn&tico de Colédocolitiasis. En dicha oportunidad, habrÍa procad¡do a
¡nformale las alternativas de resolución y los coslos aproximados d€ los
proced¡m¡enlos, optando la gasi€nte Fo[ la allemat¡va d€ c¡rugla abb]ta.

b) El protomlo GES 6tertá ori€ntado a la pr€venc¡ón dal cáncar d6 veslcula
biliar, y la colédocoliliasis no ¡ugar¡a n¡ngún rol en la et¡opalogÉnia del
cáno6r de veslcula b¡l¡ár

c)

La revis¡on sistemátice desarrdlsda por s1 grupo encsrgado d€ del¡neer las
normas GES r€sp@tivas para el MlNsAl- descr¡b¡rla con claridad dicha

circünstancb, cuestlln que 86rfa cohprente con el espfritu de la
col€cisleclomfs p€v6nf¡va, ¡mpolsade por et M¡n¡sterío de salud pe€ lá
prevenc¡ón del cánoer de veslct¡lá bll¡ar, y con lo que la l¡teralura o¡énlifica
di6c rn relación a cuáles 96rlan lo€ factores dé rieggo, donde la
mlédocol¡tias¡s no seria menc¡onada como uno de

61108.

d) Slgulendo rigurosamenic lo e)eresádo en la gulá Cllnica d6l M¡nittérlo de

salud, se consideró que la oolédocolit¡46¡8 no correspondla a una patologia
GES, cuestbn qus G€ habrla diEcutilo con olroe c¡rujanos. Al rÉ8peclo
ac.lara que todas sus acciones ss basarfan en ol dBsarrcllo y segt¡¡m¡ento
de las Gufae Clfnica8 ebborades por técniéo6 competentcs en la msteria' y
en este c€so, la gula dfnics dcsanollada y publicada por cl M¡nister¡o de
Salud coñslitu?ía el fundsmenlo de su ac'tuar en lo que a patolog¡as GES
8e rcfiere.

dE mala fé; que Bu Inlanción fue la de
informar e la p¿c¡ente basándose en la8 diredrioes dadae por el Minisleño
de Salud y que la áfibhuedad entré lo def¡nido en la Gufa Clin¡ca y lo
estableckCo 6n la ley, lo á6teffa colocando en uns dellcada sltuación
pofoaional que lo exponé a Situac¡ones corno á3t4.

e) En ningún caso sé habrlá ac'tuado

0
a.-

El problema de salud de la paciente fue resuelto sin compl¡các¡oñes.

qua, de la rev¡s¡ón de los adec6dentes acompañados, asi como do tos dichos
cont'estes de los involucrados en este caso, esla Inlend€nc¡a ha podido
de 38 años, ingresó el dla 3 de
conElatar que la
octubre de 2006 al Servicio de Urgencia d6l Hosp¡tal Clln¡co .!e la UniverE¡dad
Mayor, ñofieñto en €l cual Ée le d¡agnosticó una Colédocolit¡asis, s¡endo
3om€lidá e una Colec¡sleclomla y Exploración del colódoco con e,tdr8cc¡ón de

Sre.

cálculos.
Al r€sp6cto, cabé señalar que d€ confomldad alart¡ctrlo 1l de la Ley N" 19.900,
las GaranlÍas Expfcites en Salud rdadvas al aoceso, oporlun¡dad, protacciÓn
fnanciera y calidad con que deb€n ser otorgadas h8 pr6tEcioñes asoc¡adas a
un conjunlo priorizsdo de pmgrames, súemedadeg o condicbnes de salud,son
elaboradas por el Ministefio de Salud, y son aprobddás pot decreto supremo de
dicho Ministerio suscrito, ad6más, por el Minisle.io de l'lacignda' Es decir, tanto
las patotogías prestacionee grupo de pr€stac¡on€a garanl¡zád€s
expllc¡lam€ntB, como las garantíás con quB €llas deben otorgarso y l€ requ¡8itos
esiablacidos para acoeder a las GES, eslán dcfinidos dl el decreto supremo
cofiÉipond¡ente, nornra r€glamentaria do natursbza obligatoris y gue no Puede
$upl¡rsé por otras de carácigr refercnc¡al.

y

o

Pues bien, e la fecha en que la paciente ingtesó al c¡tedo Hospatal clinico, se
encor¡lraba v¡gente cl Dccllto Supr,smo N' 228 do 2{105, de lc Mlnbler¡os de
Sahd y de Hácbnda, el cual incluye cláaamente la pato'logle qu€ afectaba a lá
benefdiárh, esto es, coÉdocolltias¡s, dóntfo del Probbmá de Selud def¡nido
lécnicdTente y de mansra gcnérica @mo 'Colecktcclomfa Prevenüva del
Cáncer de ve6¡ la en personas dr 35 a 49 años slnb|lrátioog'.
A.simismo, dicho Dereto Supremo Indica quo bndrán accaso a lá5 prcstac¡ones
de salud garanlizádas para d¡cho problama, todos los benef¡o¡arioa entré 35 y 49
años, sintomát¡cG, con sospecha o con confimredóh diagnóst¡Ga

Sra.

.1la uná
En consecue¡cia, ha quedado ecredibdo que b
prestác¡ones
a
las
de la
benetc¡ana considerada para lener derecho al acceso
palología d€ que ac trátE.

5.-

Que, 6n eÉe orden de idéas, co[espmdlerdo la Patohgía a una d¿ bs incluidas

en tas GES y reuniendo b p€c¡ente los r€qub¡tos defniros en el Decreto
supreff|o pafá acoeder a elhs, era deber del pre8tador de s€lud r€spqctivo,
infoffiar d¡cha cirounstancia a la b6lnoJ¡ctaria o a su famll¡a, de man€ra de
permil¡rle elegir la modalidad de atención que deseeba, yá fuere á baÉs de las
GES, de eu Pbn Complernentario de Sálud, o de únbas.

En efeoto, dcntro del procedimbnto para cl olorgamienlo cbcüvo de

las

pregtaciones GES, la Ley N' 19.066 en su arliculo 24 y el Decreto $upremo
N' 130 de 2005 de Salud, on su arüculo 24 y E¡gu¡ont€s, han delefm¡nsdo qu€ 6l
prg6tador de salud juege un rol rebvanis tanto en la detinlcrén de los
diagnósticos GES, como en la fijaclón del mom€nlo a pertf del cuel el
benefc¡ario tsndfá derccho a las Garantfas, loda vez que lo obliga a informar a
los benclic¡arios d€ lás lEaprÉs y del Fonaga, que se leÉ hs diegnGtbado alguno
de lG proble.nas d€ salud conlen¡dos efi las GES, para lo cual deb8rán dejar
consiEnda ogctito de ello.

s¡n eillbargo, Bn la especio, los didps det Dr. Mollná han permiüdo constat€r
que, aun cuando cprfts8pondís hacerlo, el caso no fi¡e nqt¡f¡cado corno petologia
GES yE que se esllmó que no habriá €unldo bs caracierfstlcqE dé6critas en la
Gula Glínba del Minlsterlo de Salud para ef proóle¡na de gelud 'Coleoisteclomla
Pr€ver iva del cáncer d6 Vesícula en perqonao de 35 a 49 año3 s¡ntomát¡cos".
En consecuencia, ha quedado acreditádo que el profofional médico no ¡nformó
a la paclente que su palologfa eetaba garentizada por lÉ GES, no obstánte su
d6b€r ¡egal de hacerlo, cubot¡ón qu€ obllga a esta Supef¡ñtendencia a formuh¡
la sanclón coff€Bpondento, eatabl€dda en la pfop¡a lef.

6.-

Que, en e8te contelto, 66 necesario hecer preEonte qL€ de conformidad a lo
establBcklo €n el adlculo 4 núm€ro 14 del D.F.L. N' da 2005, de Selud,
ctrresponde al MlnlslBrio de SaftJd formular, fijár y conlrdar las polltlcas do salud
y, cn conBecuenc¡á $ene, enüe oirae, la func¡ón d€ establecer prolocoloe ds
alenclón en salud. Sóñala la norrt€ qus d3be enlenderEe por prolooolo de
alención Bn selud, o gulas clinlcas, hs iNtrucciones sobre mgnejo operativo de
problemas de sálud detémhados, los que ".,.s6rán de carácler retslencial, y
5ólo serán obllgetodos, para ol Bector público. y pr¡vado, en éaso de que ex¡sta
una causa Senilaria que lo ÍTerite, lo que debefá concter an una resolución del
Minlslerio dE S€lud.''.

I

Como podrá advertlrse, las Guiae Cllricas de [16 problemas de Salud GES 6on
precisamenE insfrucclone8 referenc¡alee pafa el manejo clín¡co de las patologla8
garantizadas, p6ro en caso algunó, defnon el contenido de las GES o de lEs
patologías y pre$acion€s garantizedas €xdfc¡tamcnlo, n¡ menoa suplen el
conterido de ¡a Ley N' 19.960, ni del D€cr3lo Suprenro N" 228 de 2005 de
Salud, normsg que, d6 confohidad a la ley, se suponen conEidas por los
Repúbl¡ca, sin
ciudadalos deEde su publicación sn el Dbr¡o Ofcial de
públ'rcos
y privados de
qü8,
recee
pG6iado(e5
ea e9p6cial,
sobr€ bs
F€duic¡o
8álud el d€bef de cono@rlas ínt€gramer e, mág eun ouando tales cuerpos
n0maü\ro6 ¡mponBn a aquéllos, ganciones expre666 eñ caso de ¡nobservanc¡a
de sus obllgaciqnes l€gals8.

b

7.-

Que, finalmente, y 9¡n pedulcio de lo erlerior, esta Aulorilad esl¡ma lÉcesafio
adarar que la sardón apücada al or. Molina no conlbva, €n n¡ngún caso, un

enjuic¡am¡ento a s{ ac{uaclón profcabnal ni mucho m6nQ3 a 8u comporlamiento
éfco, más aún suando el procedlmicnto aplicedo a la paciente fue el coÍrecto y
adecuado e 6u dbgnóstlco, psmiüéndole melorar su estado de salud. Por el
contsado, la sanc¡ón sólo 6e reloro a la constateclón de un ¡ncumpl¡mbnto legal,
formal y objetivo, que 6e ref¡er€ a si se informó o m qu€ r¡na d€tenrlnadá
patolirg¡a se enouanar€ acog¡de an lat GE$.

a.-

Que, en márito de lo precedeflt$nénte expuesto y en qerclclo dc las fád,rhadés
que me oonficre la lsy,

RESUELVO:
Amoné8te6á el Or. Vlclor Mol¡na
sl ártlculo 2¡l do lE Ley N' I S.966,
que su petología de

ANÓTESE, COMUNIQUEEE,

su incurplim¡cnto de lo dispuesto Bn
a infoml5r a la Sra.
€stáb€ Inclulda En las GES.
Y ARCHIVESE
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