
SUPERINTENDEf CIA 

DE SALUD 
8 

OFICIO CIRCULAR IF/ Nº 

ANT.: Oficio Circular IF/Nº 6, de 05.02 .21, de 
esta Intendencia. 

MAT .: Amplía plazo para dar respuesta a Oficio 
Circular IF/Nº 6 e incorpora precisiones 
para el envío de la información solicitada. 

SANTIAGO, 2 3 FEB 2021 

DE: INTENDENTA DE FONDOS Y SEGUROS PREVISIONALES DE S ALUD ( S ) 

A : GERENTES GENERALES DE ISAPRES 

Como es de su conocimiento, mediante el Oficio Circular seña lado en el antecedente, 
est a Intendencia requ irió a las isapres información sobre atenciones a sus 
benefici ari os por VI H, la cua l debía ser entregada con fecha 22 de febrero del año en 
curso. 

Al respect o, atend ido que es la primera vez que se solicita la referida información y 
con el propósito de que ésta sea elaborada por las isapres en forma íntegra y exacta, 
est a Intendencia ha resuelto ampl iar el plazo para el envío de los antecedentes 
solicitados hast a el día 8 de marzo de 2021, así como establecer algunas precisiones 
respecto del instrumento a utili zar para el reg istro de los datos. 

La información requeri da debe ser solicitada a los prestadores de sa lud en conven io, 
in cl uidos los estab lecim ientos que dispensan los fármacos antirretrovira les para VIH 
(fa rmacias). 

Di cha información deberá ser entregada a la Superintendencia en 2 formatos: 

a) Archivo de Planilla Excel con los datos de los y las usuarias en trat am iento . 
b) Tablas resumen de datos agrupados. 

Se adjuntan al presente Ofi cio Circular los Anexos 1 al 5 con Instructivo pa ra ll ena r 
las respectivas hojas de cá lcu lo y las tablas de resumen. Asim ismo, se adjunta 
archivo de planill a Excel con el detalle de la información que permitirá obtener las 
t ab las resumen y datos ag ru pados. 

La información, deberá ser rem it ida a esta Superintendencia a través de la red 
privada extranet, en la entrada V.I .H. MINSAL 2021 , que permite la remisión de 
archivos computacionales mediante un protocolo seguro de tra nsferencia. 
Adi cionalmente, se solicita que la información sea encriptada de acuerdo a las 
instrucciones impartidas por el Ministerio de Salud para ta l efecto y que también se 
adjuntan. Es importante seña lar que, si tras la va lidación del archivo enviado, éste 
acusa fall as o errores, la I nstitución afectada deberá corregirlos y reenviarlo hasta 
que se apruebe definiti va mente el proceso . 

La isa pre será responsab le de la información que ponga a disposición de esta 
Superintendencia, por lo tanto, deberá adoptar las medidas de va li dación que 
ga rant icen la integridad y confiab ilidad de los datos informados. 

Adi cionalmente, las tablas resumen que se obtienen a partir de las hojas de Excel y 
que conti enen los dat os ag ru pados deberán ser enviadas, dentro del mismo plazo, al 
correo electróni co de la Sra. Caroli na Peredacperedo@minsa l. cl . 

Ca be hacer presente que los datos provenientes desde los Laboratorios en convenio, 
serán levantados desde el Mi nisterio de Salud por lo que dichas tablas se elim inaron 
de la so licitud ori ginal. 



En caso de dudas o consultas, favor contactarse con la Sra. Carolina Pereda, al mail 
cperedo@minsal.cl,con copia a Srta. Ana María Canales, mailana.canales@minsal.cl, 
teléfono 225740680. 

Saluda atentamente a usted, 

MJC/AMAW/KB/MPA 
Distribución 

•'· 

Gerentes Generales de Isapres 
Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud 
Departamento Estudios y Desarrollo 
Subdepartamento de Regulación 
Oficina de Partes 

Incluye: -Anexos 1 al 5 
-Archivo con planilla Excel 



Anexo 1: Excel Hoja 1 

Objetivo: Recoger principales hitos de la atención y seguimiento de personas en control por VIH 

Fuente primaria: Prestador 

Acceso a Tratamiento Antiretroviral Acceso a Exámenes de monitoreo VI H 

Nº RUT DV SEXO EDAD Unidad de Fecha primer retiro de TAR Fecha último retiro de Fecha última CV Fecha último 
Medida TAR examen CD4 
Edad 

1 
2 

3 
... 

Instructivo: Considere solo a las personas activas en la ISAPRE durante el año 2020 y vivas al 31 de diciembre 2021 

Variable Definición 

RUT Considere el RUN del beneficiario sin puntos. Digito verificador en columna aparte 

SEXO Considere el sexo registra! del beneficiario. Codifique 01 Hombre, 02 Mujer, 03 lntersex y 99 Desconocido 

EDAD Considere la edad del beneficiario al 31 de diciembre del año 2020 
UNIDAD DE MEDIDA EDAD Consigne si corresponde a días, meses o años 

Considere el primer retiro de Terapia antiretroviral para VIH (TAR) del beneficiario en esa ISAPRE. Formato 
Fecha primer retiro de TAR DD/MM/AAAA 

Considere el último retiro de Terapia antiretroviral para VIH (TAR) del beneficiario en esa ISAPRE. Formato 
Fecha último retiro de TAR DD/MM/AAAA 
Fecha última CV 

Considere el último examen de carga viral VIH del beneficiario en esa ISAPRE 

Fecha último CD4 Considere el último examen de Linfocitos CD4 del beneficiario en esa ISAPRE 



Anexo 2: Excel Hoja 2 

Objetivo: Disponer del número de personas mayores 18 años que reciben TAR según esquema de tratamiento antirretroviral 

Fuente primaria: Prestador 

ESQUEMAS DE INICIO O SIN FRACASOS PREVIOS DE TRATAMIENTO ANTIRETROVIRAL ESQUEMAS DE RESCATE 
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Instructivo: Considere solo a las personas activas en la ISAPRE durante el año 2020 y vivas al 31 de diciembre 2021 

RUT Considere el RUN del beneficiario sin puntos. Digito verificador en columna aparte 

SEXO Considere el sexo registra! del beneficiario. Codifique 01 Hombre, 02 Mujer, 03 lntersex y 99 Desconocido 
EDAD Considere la edad del beneficiario al 31 de diciembre del año 2020 

UNIDAD DE MEDIDA EDAD Consigne si corresponde a días, meses o años 

EMBARAZADA Considere si la beneficiaria tiene registro de parto o aborto el año 2020. Categoría de respuesta : SI-NO 

ESQUEMATAR Señale cual fue el último esquema terapéutico que recibió/retiró el beneficiario durante el año 2020. Las 
categorías de respuesta están separadas por tipo de esquema (inicio o rescate) . 
Si el esquema no está en el listado agregue en otro .. y consígnelo 
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Anexo 3: Excel Hoja 3 

Objetivo: Disponer del número de personas menores 18 años que reciben TARV según esquema de tratamiento antirretroviral 

Fuente primaria: Prestador 
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Instructivo: Considere solo a las personas activas en la ISAPRE durante el año 2020 y vivas al 31 de diciembre 2021 

RUT Considere el RUN del beneficiario sin puntos. Digito verificador en columna aparte 
EDAD Considere la edad del beneficiario al 31 de diciembre del año 2020, en años cumplidos 

UNIDAD DE MEDIDA EDAD Consigne si corresponde a días, meses o años 

SEXO Considere el sexo registra ! del beneficiario . Codifique 01 Hombre, 02 Mujer, 03 lntersex y 99 Desconocido 

ESQUEMA TAR Señale cual fue el último esquema terapéutico que recibió/ retiró el beneficiario durante el año 2020. Las 
categorías de respuesta están separadas por tipo fármaco y presentación 



Anexo 4: Excel Hoja 4 

Objetivo: Disponer del número de establecimientos que dispensan TAR VIH y el% de desabastecimiento 

Fuente primaria: Cadena de farmacias en convenio 

Nombre de la cadena de farmacia con convenio: Localización Presentó dificultades 
para entrega de TAR 

Puntos de distribución {sucursales) Región Dirección SI NO Nombre del fármaco con dificultad Cantidad de días con 
dificultad 

1 

2 

3 ... 

Instructivo: Considere todas las sucursales de la cadena de farmacia que dispensa antirretrovirales para el VIH en el país 

Puntos de distribución Se considera un punto de distribución la sucursal que dispensa TAR VIH 

Presentó dificultades para entrega de TAR Se considera una dificultad en la entrega a TAR la situación en la cual un producto no se puede dispensar 
en el día solicitado por falta de existencias y que ocasiona fa interrupción forzada del tratamiento en al 
menos un paciente, y en al menos 1 fármaco ARV 

Nombre del fármaco con dificultad Consigne en medicamento ARV que no se pudo entregar 

Cantidad de días con dificultad Consigne fa cantidad de días que el fármaco no estuvo disponible en fa sucursal 



Anexo 5: TABLAS RESUMEN 

INDICADORES DE ACCESO A FARMACOS Y EXAMENES DE 
MONITOREO INMUNOLOGICO Y VIROLOGICO DE LAS 
PERSONAS CON VIH 

Tabla resumen global 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Nº de adultos y Nº de adultos y Nº de adultos y N° de adultos Nº de 
niños que niños que niños que habiendo y niños que adultos y 
retiraron terapia retiraron terapia activado garantía tienen al niños que 
antiretroviral antiretroviral tratamiento GES al menos 1 tienen al 
(T AR) al menos (TAR) por menos 1 prestación Carga Viral menos 1 
1 vez durante el primera vez en P18 excluyendo durante el año examen CD4 
año 2020 durante el año la intervención 2020 durante el 

2020 sanitaria año 2020 
(persona en "diagnostico" en el 
TAR) (ingreso) histórico de 

prestaciones y no 
han retirado TAR 
durante el año 2020 

(abandono) 

Nombre 
Isa pre 

Instructivo Tabla resumen global: 

Considere solo a las personas activas en la ISAPRE durante el año 2020 y vivas al 
31 de diciembre 2021 

La columna (1) corresponde al total de personas consignadas en Excel hoja 1 

La columna (2) corresponde a las personas cuya "Fecha primer retiro de TAR" 
consignada en Excel hoja 1 se encuentra entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
del 2020. 

La columna (3) corresponde a las personas cuya "Fecha último retiro de TAR" se 
verificó hasta el 30 de septiembre 2020 

La columna (4) corresponde a las personas cuya "Fecha última CV" consignada en 
Excel hoja 1 se encuentra entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020. 

La columna (5) corresponde a las personas cuya "Fecha último examen CD4" 
consignada en Excel hoja 1 se encuentra entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
del 2020. 



Personas en TARV por esquema terapéutico 

a) Se requiere disponer del numero de personas mayores 18 años que reciben TARV a 
fines del 2020 según esquema de tratamiento antirretroviral de primera línea.Este 
listado incluye a la embarazadas VIH positivas 

Instructivo Tabla Personas en TARV por esquema terapéutico de inicio (tabla a): 

Considere solo a las personas activas en la ISAPRE durante el año 2020 y vivas al 
31 de diciembre 2021 

La columna (6) corresponde al total de personas consignadas en Excel hoja 1 
cuya "Fecha último retiro de TAR" se verificó entre el 1 de octubre y el 31 de 
diciembre del 2020, según esquema consignado en Excel hoja 2 correspondiente 
a "antirretrovirales de inicio o sin fracasos previos". 

(6) 

Esquemas terapéuticos con antirretrovirales de inicio 
Número de personas de 18 años y más VIH (+) o sin fracasos previos en personas de 18 años y más 
que recibieron este esquema de TAR a finales administrados a personas VIH positivos a finales del 
del2020 2020 

1.- Abacavir/lamivudina+atazanavir/cobicistat 

2.- Abacavir/lamivudina+darunavir/cobicistat 

3.- Abacavir/lamivudina+darunavir+ritonavir 

4.- Abacavir/lamivudina+atazanavir+ritonavir 

5.- Abacavir/lamivudina/dolutegravir 

6.- Abacavir/lamivudina+dolutegravir 

7.- Abacavir/lamivudina+efavirenz 

8.- Abacavir+lamivudina+dolutegravir 

9.- Abacavir+lamivudina+raltegravir 

1 O.- Abacavir/lamivudina+raltegravir 

11.- Tenofovir/emtricitabina/efavirenz 

12.-Tenofovir/emtricitabina/elvitegravir/cobicistat 

13.-Tenofovir/emtricitabina/rilpivirina 

14.-Tenofovir/emtricitabina+atazanavir/cobicistat 

15. -Tenofovir/emtricitabina+darunavir/cobicistat 

16.-Tenofovir/emtricitabina+daru navir+ritonavir 

17. -Tenofovir/emtricitabina+atazanavir+ritonavir 

18.-Tenofovir/emtricitabina+raltegravir 

19.- Tenofovir/lamivudina/dolutegravir 

Otro Nº 1: detalle medicamentos 

Otro Nº 2: detalle medicamentos 

Otro N° .... 

TOTAL 



b) Se requiere disponer del numero de personas de 18 años y más que reciben TARV a 
fines del 2020 según esquema de tratamiento antirretroviral de rescate. 

Instructivo Tabla Personas en TARV por esquema terapéutico (tabla b) Esquemas 
terapéuticos de rescate: 

Considere solo a las personas activas en la ISAPRE durante el año 2020 y vivas al 

31 de diciembre 2021 

La columna (7) corresponde al total de personas consignadas en Excel hoja 1 
cuya "Fecha último retiro de TAR" se verificó entre el 1 de octubre y el 31 de 
diciembre del 2020, según esquema consignado en Excel hoja 2 correspondiente 
a "antirretrovirales de rescate. 

(7) 

Lista de Esquemas terapéuticos con Número de adultos y adolescentes de 18 años y 
antirretrovirales de rescate en personas de 18 años y más VIH positivos que recibieron este esquema 
más, a finales del 2020 a finales del 2020 

1.- Darunavir+ritonavir+dolutegravir+etravirina 

2.- Darunavir+ritonavir+etravirina+maraviroc 

3. - Da runa vi r+ritonavi r+ra ltegravir+etravi ri na 

4.- Darunavir+ritonavir+ra ltegravir+maraviroc 

5. - Dol utegravi r+etravi ri na+ma ravi roe 

6.- Tenofovir/emtricitabina/ elvitegravir/cobicistat +darunavir 

7 .- Tenofovir /emtricitabina+darunavir+ritonavir 

8.- Tenofovir/emtricitabina+darunavir+ritonavir + dolutegravir 

9. -Tenofovi r / emtricita bi na+d a ru n avi r+riton avi r +etravi ri na 

11.-Tenofovir / emtricita bi na+dolutegravir 

12. -Tenofovi r / emtricita bi na+dol utegravi r+ etravi ri na 

13. -Tenofovi r / emtri cita bina+dol utegravi r+ ma ravi roe 

14. -Tenofovir / emtricita bina+lopi na vi r /ritonavi r 

15. -Tenofovi r /E mtricita bi na+Lopi na vi r /Ritonavi r+Ra ltegravi r 

16. -Tenofovi r+Lopi navir /R itonavir+Ra ltegravi r 

Otro N° 1: detalle medicamentos 

Otro N° 2: detalle medicamentos 

Otro N° .... 

TOTAL 



c) Por favor liste el número de embarazadas que recibieron esquema de tratamiento 
con antirretrovirales para la Prevención de Transmisión Vertical durante año 2020 

Instructivo Gestantes en TARV por esquema terapéutico (tabla c) Esquemas 
terapéuticos de rescate: 

Considere solo a las personas activas en la ISAPRE durante el año 2020 y vivas al 
31 de diciembre 2021 

La columna (8) corresponde al total de personas consignadas en Excel hoja 2 
como gestantes, cuya "Fecha último retiro de TAR" consignado en Excel hoja 1 se 
verificó entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre del 2020, según esquema 
consignado en Excel hoja 2. 

(8) 

Esquemas terapéuticos con antirretrovirales para Número de embarazadas VIH positivas según 
prevención transmisión vertical: embarazo ultimo esquema en el 2020 

1.-Abacavi r /la mivudina+ataza navir+ritonavi r 

2. -Aba ca vi r /la mivud in a+ra ltegravi r 

3 .-Tenofovi r / emtricita bi na+ataza n avi r-ritonavi r 

4. -Tenofovi r /emtricitabina+raltegravi r 

Otro N° 1: detalle medicamentos 

TOTAL 

d) Liste el número de niños y niñas en cada antirretroviral administrado según grupo 
etario a fines del 2020 

Instructivo niños y niñas en TARV por esquema terapéutico (tabla d) 

Considere solo a las personas activas en la ISAPRE durante el año 2020 y vivas al 31 de 
diciembre 2021 

La columna (9) corresponde al total de personas consignadas en Excel hoja 1 con 
edad mayor o igual a 1 día y menor de 3 años, cuya "Fecha último retiro de TAR" se 
verificó entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre del 2020, según esquema 
consignado en Excel hoja 2. 

La columna (10) corresponde al total de personas consignadas en Excel hoja 1 con 
edad mayor o igual a 3 años y menor de 1 O años, cuya "Fecha último retiro de TAR" 
se verificó entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre del 2020, según esquema 
consignado en Excel hoja 2. 

La columna (11) corresponde al total de personas consignadas en columna 9+total 
de personas columna 1 O, según esquema. 

La columna (12) corresponde al total de personas consignadas en Excel hoja 1 con 
edad mayor o igual a 1 O años y menor de 18 años, cuya "Fecha último retiro de 
TAR" se verificó entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre del 2020, según esquema 
consignado en Excel hoja 2. 



Número de niños y adolescentes VIH positivos <18 años que 
reciben este esquema a finales del 2020 por grupo de edad 

Terapia antirretroviral en 
(9) 

personas menores de 18 años 
(10) (11) (12) 

Nºde niños ~3 a 
Nºde niños 

Nº de niños < 3 Nºde niños <10 años que ~10 a <18 
años que recibían 

<10 años que 
recibían este esquema años que 

este esquema recibían este 
(9)+(10) recib ían este 

esquema esquema 

Abacavir comp 

Abacavir, so lución 

Abacavir/Lamivudina comp 

Atazanavir comp 

Darunavir comp 

Efavirenz 600 mg comp 

Tenofovir/Emtricitabina comp 

Etravirina comp 

Lamivudina comp 

Lamivudina Solución 

Lamivudina/zidovudina comp 

Lopinavir/Ritonavir comp 

Lopinavir/Ritonavir so lución 

Nevirapina com 

Nevirapina solución 

Raltegravir comp 

Ritonavir so lución 

Tenofovir comp. 

Zidovudina comp 

Zidovudina so lución 

TOTAL 

e) Se requiere saber si algún punto de distribución de medicamentos antiretrovirales 
para VIH tuvo dificultades para dispensar algún fármaco. Se considera como 
dificultad la situación en la cual un producto no se puede dispensar por falta de 
existencias y que ocasiona la interrupción forzada del tratamiento en al menos un 
paciente. 



Instructivo puntos distribución TARV (tabla e) 

Celda (13) consigne el Nombre de la ISAPRE 
Celda (14) Consigne el total de sucursales que dispensa ARV para VIH en cada 
región según detalle de Excel hoja 4 
Celda (15) consigne la región donde la cadena dispensa ARV 
Celda (16) consigne el total de puntos de distribución con dificultad según Excel 
hoja 4 
Celda (17) consigne el total de puntos de distribución sin dificultad según Excel 
hoja 4 

El total de la columna 14 debe ser igual a la suma de (16)+(17) 

ISAPRE: 
(13) 

Puntos de distribución (sucursales) Región Con dificultad Sin dificultad 

(14) {15) (16) (17) 


