
Patologías en cobertura 

1. Alivio del dolor por cáncer avanzado y cuidados paliativos 
La persona con cáncer avanzado terminal será evaluada por médico especialista, quien la 
derivará a la Unidad de Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor. 
 
Tratamiento, control y seguimiento:  
Ambulatorio: Mientras su estado general así lo permita, las personas recibirán sus 
controles, cuidados, educación y tratamientos en forma ambulatoria, ya sea en el hospital o 
bien en el consultorio. 
 
En el domicilio: si el paciente no puede concurrir al centro de atención, continuará con el 
tratamiento, cuidados y educación. Lo cuidará su familia y recibirá la visita del personal de 
salud del hospital o del consultorio a cargo, según corresponda. 
 
Fase tres: Se garantiza que dentro de 5 días desde la solicitud por parte del médico, el 
paciente será evaluado y se le indicará el tratamiento y cuidados a seguir. Él y su familia 
recibirán educación para el autocuidado.  

 

2 - Accidente Cerebrovascular Isquémico en personas de 15 años y más 
Toda persona mayor de 15 años de la cual se sospeche sufre obstrucción de un vaso 
sanguíneo de la circulación cerebral, tendrá garantizado el diagnóstico del problema de 
salud dentro de 72 horas, desde la sospecha,a travez de una tomografía axial computarizada 
(scanner). 
 
Se garantiza que dentro de 24 horas desde la confirmación del problema de salud, la 
persona accede a hospitalización en el establecimiento que corresponda a su gravedad para 
iniciar el tratamiento, el cual contempla exámenes de laboratorio, de imagenología y 
medicamentos. 
 
Se garantiza que toda persona tratada accederá a una consulta médica con un especialista 
dentro de 10 días, desde el alta hospitalaria. De ser necesario el seguimiento de la 
enfermedad contempla, consulta con kinesiólogo y/o terapeuta ocupacional. Se incluye el 
tratamiento con estatinas para prevenir otro accidente cerebrovascular. 
 
3- Asma Bronquial Moderada y Severa en menores de 15 años 
Todo niño o niña de 15 años o menos tendrá garantizado el diagnóstico del problema de 
salud dentro de 20 días a partir de la sospecha. Para ello, en el consultorio, el o la paciente 
accederá a control con un médico, a radiografías y a exámenes para evaluar su capacidad 
respiratoria. 
 
Fase dos: Dentro de 7 días desde la confirmación diagnóstica, el o la paciente con asma 
tendrá garantizado el tratamiento de la enfermedad. De acuerdo al nivel de gravedad, la 
persona accederá a consulta con médico general o especialista. Se garantiza también acceso 



a consulta ambulatoria con kinesiólogo, abroncodilatadores y a aerocámara para 
tratamiento con inhalador, según indicación médica. 
 
4 - Cardiopatías congénitas operables en menores de 15 años 
Se garantiza que, si a partir de la semana 20 de gestación, hay indicio de cardiopatía 
congénita en el feto, se accederá a ecocardiograma fetal praa la confirmación o no del 
problema de salud.  
 
Si hay indicios entre los 0 y 7 días de vida, el recién nacido será examinado por un médico. 
Si existe indicio médico, se garantiza disgnóstico de la enfermedad dentro de 48 horas 
desde la sospecha. 
 
Si hay indicios entre los 8 días y 2 años, se garantiza fiagnóstico del problema de salud 
dentro de 21 días desde la sospecha. 
 
Si hay dudas entre los 2 y 15 años, se garantiza diagnóstico de la enfermedad dentro de los 
180 días desde la sospecha. 
 
Fase dos: si se confirma la cardiopatía congénita operable, el niño será trasladado dentro de 
48 horas a un centro de referencia nacional. Ahí será reevaluado y, según indicación 
médica, se le realizará cirugía, incluida la de “operación a corazón abierto”, si corresponde. 
Con indicación médica, se garantiza acceso a marcapasos. Se contempla también derecho a 
hospitalizacón, exámenes y procedimientos. El primer control se realizará dentro del primer 
año desde el alta. 

5 - Cáncer cervicouterino 
Una paciente que tenga sospechas de tener cáncer cervicouterino o su examen de 
Papanicolau (PAP) está alterado, tiene garantizada la atención por un médico especialista 
dentro de 30 días, a partir de la solicitud de la interconsulta. 
 
Fase dos: La persona accede a exámenes correspondientes y se le garantiza que dentro de 
30 días desde la consulta con un especialista, tendrá la confirmación o no de su eventual 
problema. Si se confirma el cáncer, la paciente tendrá la confirmación del estado de avance 
de la enfermedad dentro de los mismos 30 días. 
 
Fase tres: Se garantiza que dentro de 30 días confirmado el cáncer preinvasor, la mujer 
podrá iniciar su tratamiento respectivo. Para este habrá un nuevo plazo de 20 días, estará 
dirigido por un Comité Oncológico y puede considerar cirugía, radioterapia o 
quimioterapia. 

Fase cuatro: Se garantizará que la paciente, dentro de 90 días de terminado el tratamiento 
indicado, se evaluará por un especialista y solicitarán todos los exámenes correspondientes 
para el seguimiento de su enfermedad. 

 



6 - Cáncer de mama en personas de 15 años y más  
Cualquier mujer que, tras una maomografía o ecografía mamaria, sospeche que tiene cáncer 
de mama, tendrá garantizada la atención por un médico especialista, dentro de 30 días 
desde la solicitud de la interconsulta. En caso de manifestación evidente de cáncer de 
mama, no será exigible la mamografía para la interconsulta al especialista. 
 
Fase dos: Dentro de 45 días después de la consulta con un especialista, la persona pudrá 
acceder a los exámenes para confirmar el diagnóstico y para completar el estudio de avance 
de la enfermedad cuando corresponda. 
 
Fase tres: se garantiza el tratamiento de la enfermedad dentro de 30 días de confirmado y 
etapificado el cáncer de mama. El tratamiento será indicado por el Comité Oncológico 
respectivo y puede considerar cirugía, radioterapia, quimioterapia y hormonoterapia. 
 
Fase cuatro: Se garantiza que dentro de 90 días desde terminado el tratamiento se evaluará 
a la persona por un médico especialista quien le solicitará los exámenes para el seguimiento 
de la enfermedad. 
 
7 - Cáncer en menores de 15 años 
Si hay sospecha de que un niño o niña tiene cáncer, se le dará interconsulta para ser 
atendido por un médico especialista. Para linfomas o tumores sólidos, el plazo es de 37 
días. Si se trata de leucemia, el plazo es de 14 días. 
 
Fase dos: Se confirmará o descartará el diagnóstico, se completará el estudio de la 
enfermedad y se le indicará el tratamiento a seguir. 
 
Fase tres: Para niños o niñas con leucemia o linfoma, se garantiza tratamiento dentro de 24 
horas ocurrida la confirmación. Si se trata de tumores sólidos, el plazo es de 10 días desde 
la confirmación del cáncer. 

Se garantiza, en el caso de leucemias y linfomas, el trasplante de médila ósea dentro de 30 
días desde la indicación para los niños y niñas que lo requieran. 
 
Fase cuatro: finalizado el tratamiento, se garantiza un primer control dentro de 7 días para 
la leucemia y de 30 para linfoma y tumores sólidos. 
 
8 - Cáncer de Testículo en personas de 15 años y más  
Diagnóstico dentro de 60 días: Si existe sospecha, el paciente tendrá derecho a una consulta 
integral con un médico urólogo y una ecografía. Si se confirma el cáncer, tendrá derecho a 
cirugía y a exámenes para evaluar el estado de avance de la enfermedad, todo esto en un 
plazo de 60 días a partir de la sospecha. 
 
Segunda fase: tratamiento con radioterapia y quimioterapia, dentro de 15 días desde la 
confirmación diagnóstica de la fase del cáncer. 
 
Tercera fase: seguimiento. Se garantiza que dentro de los 30 días posteriores al término del 
tratamiento (fase 2) el paciente accederá a consulta con un médico especialista, quien 



indicará el inicio de los controles y de los exámenes de seguimiento. 
 
9 - Colecistectomía Preventiva del Cáncer de Vesícula en personas de 35 a 49 años 
sintomáticos 
Si en el consultorio el médico sospecha que la persona de 35 a 49 años con síntomas tiene 
cálculos en la vesícula y/o en las vías biliares, solicitará una ecotomografía abdominal. Si la 
ecotomografía abdominal demuestra que tiene cálculos a la vesícula, el médico lo enviará al 
cirujano dentro de 60 días desde la sospecha. 
 
Fase dos: dentro de 90 días desde confirmado el diagnóstico de cálculos en la vesícula y/o 
en las vías biliares, la persona entre 35 y 49 años accede a cirugía para extirpar (sacar) la 
vesícula y así prevenir un cáncer a ese órgano. 

  

10 - Cáncer Gástrico 
En no más de 45 días desde la sospecha de un cáncer gástrico, la persona tendrá derecho a 
una consulta con especialista. El médico especialista solicitará los exámenes 
correspondientes (endoscopia y biopsia), con los cuales confirmará o descartará el cáncer, 
en un plazo máximo de 30 días desde la consulta con el especialista.  
 
Fase dos: en caso de confirmarse el cáncer gástrico, la persona será derivada al cirujano 
para su operación. Si durante el proceso de confirmación diagnóstica, se detecta la 
presencia de helicobacter pylori, la persona podrá acceder a tratamiento médico 
(antibióticos) para su erradicación, según indicación médica. 
 
Fase tres; Todo paciente operado de un cáncer gástrico, a los 30 días posteriores al alta de 
su operación iniciará los controles y exámenes de seguimiento, según indicación médica. 
 
Importante: Las personas menores de 40 años con diagnóstico confirmado de cáncer 
gástrico, accederán en un plazo máximo de 30 días desde la confirmación diagnóstica a su 
tratamiento quirúrgico y seguimiento como se señala en los puntos 3 y 4. 
 
11. Cáncer de Próstata en personas de 15 años y más 
Tratamiento dentro de 180 días: cualquier persona con diagnóstico confirmado de cáncer a 
la próstata tendrá garantizado el inicio del tratamiento, dentro de 180 días posteriores a la 
confirmación de su problema de salud, tiempo en el que se garantiza el acceso a los 
exámenes para tipificar el avance de la enfermedad.  
 
También se garantiza acceso a radioterapia y hormonoterapia, como también a cirugía y día 
cama, según indicación médica. 
 
Fase dos: se garantiza que el paciente tratado accederá dentro de 45 días desde la solicitud 
de la interconsulta, a un médico especialista que le indicará el inicio de sus controles y 
exámenes de seguimiento. 
 
12 - Diabetes mellitus tipo 1 



Si un niño, adolescente, o adulto presenta una urgencia diabética (cetoacidosis), recibirá 
atención inmediata en el servicio de urgencia. Tendrá garantizado un examen de glicemia 
en máximo 30 minutos. En caso de ser necesario, tendrá acceso a hospitalización. 
 
Frente a la sospecha diagnóstica de diabetes tipo 1, sin descompensación (sin cetoacedosis), 
la persona tendrá derecho a consulta con el especialista en máximo 3 días desde la 
derivación. 
 
Fase dos; toda persona con diabetes tipo 1, iniciará tratamiento con insulina dentro de 24 
horas desde la confirmación del diagnóstico. Recibirá educación junto a su familia sobre: su 
enfermedad, manejo de la insulina, técnicas de autocontrol y nutrición. El tratamiento le 
asegura, entre otras garantías, el medidor de glicemia y los insumos necesarios para el 
autocontrol.  

 

13 - Diabetes mellitus tipo 2 
Se garantiza que si hay indicio de diabetes tipo 2 (altos niveles de azúcar en la sangre), la 
persona será evaluada dentro de 45 días a partir de la sospecha, por un médico del 
consultorio. El paciente con diagnóstico confirmado tendrá acceso a una evaluación integral 
por médico, enfermera y nutricionista, además de exámenes de sangre y de orina. 
 
Fase dos: La persona con una diabetes tipo 2 confirmada tendrá garantizado el tratamiento, 
el que puede ser con o sin medicamentos, dentro de 24 horas desde la confirmación del 
problema de salud. Aquellas personas en tratamiento con insulina, en control con 
especialista y con indicación médica tendrán acceso a un medidor de glicemia y a los 
insumos para el autocontrol. Las personas con úlceras de los pies tendrán acceso a curación 
avanzada de heridas. 
 
De ser necesario, el paciente tendrá acceso a atención con un médico especialista, dentro de 
90 días desde solicitada la interconsulta. 

14 - Diagnóstico y tratamiento disrrafias espinales  
Si se observa que el recién nacido tiene una disrafia abierta, se le garantiza que el 
diagnóstico estará dentro de las doce primeras horas de vida. En el caso de una disrafia 
cerrada, se garantiza consulta médica integral con un neurocirujano. Tendrá derecho a 
radiografías y a resonancia nuclear magnética para confirmar el diagnóstico. 
 
Fase dos: Si se trata de una disrafia abierta, se garantiza acceso a cirugía antes de las 72 
horas de nacido. Se garantinza día cama, hospitalización en incubadora, exámenes de 
laboratorio, radiografías y ecotomografías. Incluye también válvula derivativa, la que se 
instalará dentro de 90 días desde el nacimiento, si es indicada por el médico. 
 
Si se trata de una disrafia cerrada, tendrán acceso a cirugía dentro de 60 días desde la 
solicitud de operación por parte del médico tratante. Se garantiza el acceso a 
hospitalización, a exámenes de laboratorio y de imágenes de diagnóstico. 
 



Fase tres: Tras la operación, en cualquiera de los dos casos y en un plazo de 15 días tras el 
alta, el menor tendrá garantizada una atención con un neurocirujano. 

  

15 - Desprendimiento de Retina Regmatógeno no traumático 
Toda persona que consulte y en la cual se sospeche un desprendimiento de retina con 
desgarro de la misma, tendrá garantizada la confirmación o no del problema de salud dentro 
de 5 días desde la sospecha. Se garantiza consulta médica con oftalmólogo.  
 
Una vez confirmado el problema de salud se garantiza que la persona accede a tratamiento, 
el que puede ser cirugía convencional o vitrectomía. En ambos casos se garantiza también 
el acceso a día cama y a consulta con médico especialista. 

 

16 - Depresión en personas de 15 años y más 
Toda persona de 15 años o más, con diagnóstico confirmado de depresión leve o moderada 
tendrá acceso a tratamiento en el consultorio desde el momento de la confirmación del 
diagnóstico, el que contempla consulta con médico y con otros profesionales de salud, 
terapia de grupo y tratamiento farmacológico, según prescripción médica. 
 
Toda persona mayor de 15 años que tenga diagnóstico confirmado de depresión severa 
tendrá garantizado el acceso a una consulta con médico siquiatra, dentro de 30 días desde la 
derivación. El tratamiento contempla acceso a consulta con psicólogo y otros profesionales 
de salud mental, terapia de grupo y medicamentos según prescripción médica. 
 
17 - Endoprotesis total de Caderas en personas de 65 años y más (artrosis de cadera) 
Ante la confirmación diagnóstica de una artrosis de cadera (desgaste en los huesos) que 
produzca limitación en el adulto con 65 años y más, el paciente tendrá derecho a cirugía 
que garantiza la implantación de una reemplazo artificial de la articulación de la cadera 
(prótesis), que incluye fémur y pelvis. 
 
Se dará atención kinesiológica desde el primer día después del alta. El primer control con el 
especialista será dentro de 40 días después de la cirugía. 

 

18 - Epilepsia no Refractaria en personas desde 1 año y menores de quince años de 
edad 
El menor de entre 1 y 15 años de edad con diagnóstico confirmado de epilepsia no 
refractaria ingresará al Programa de Epilepsia en el consultorio. Allí le serán entregados los 
medicamentos, dentro de un plazo de 20 días desde la confirmación de la enfermedad. 
También se garantiza consulta con médicos especialistas, exámenes de sangre y 
electroencefalograma, cuando corresponda. 

 



19 - Estrabismo en menores de 9 años 
Se garantiza la confirmación o no del estrabismo (problema de salud en que los dos ojos no 
miran al mismo sitio), dentro de 90 días a partir de la sospecha. Para ello, se garantiza el 
acceso a una consulta médica y al examen de evaluación. 
 
Fase dos: se garantiza que dentro de 30 días desde la confirmación del estrabismo, el menor 
aceederá a tratamiento médico, mediante la implantación de un parche terapéutico en los 
ojos de forma alternada y a anteojos, según indicación médica. 
 
Tratamiento quirúrgico: Se garantiza que dentro de 90 días desde la confirmación del 
estrabismo, el niño o niña accederá, si el médico lo indica, a una cirugía ambulatoria para 
corregir el problema. El paciente accede a lentes ópticos. 
 
Fase tres: Todo menor de 9 años en tratamiento por estrabismo tendrá garantizada una 
consulta médica de seguimiento dentro de 30 días desde el alta médica. 

 

20 - Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica de tratamiento ambulatorio 
Se garantiza que dentro de 30 días desde la sospecha, toda persona con síntomas de 
obstrucción pulmonar tendrá el diagnóstico de si su problema de salud es de carácter 
crónico o no. El tratamiento de los síntomas se iniciará desde el momento de la primera 
consulta. 
 
Confirmado el diagnóstico, el problema de salud podrá ser calificado como de bajo o alto 
riesgo. En el primer caso, el paciente tendrá garantizada la atención médica en el 
consultorio, atención kinesiológica y con broncodilatadores si se requiere. En los casos de 
alto riesgo se podrá sumar el acceso a oxigenoterapia domiciliaria, según indicación 
médica. Se garantiza también la atención de las crisis respiratorias. 

21 - Fisura labiopalatina  
Al momento de nacer y ante sospecha de malformación, el recién nacido tendrá garantizada 
la confirmación o no de su problema de salud en un plazo de 15 días desde la sospecha. 
 
Fase dos: tendrá deerecho a exámenes, diagnóstico, cirugía, hospitalizaciones y atención 
por especialista 
 
Si está indicado, accederá a ortopedia prequirúrgica (aparato que modela el paladar y el ala 
de la nariz que se utiliza antes de la primera cirugía) dentro de los primeros 45 días de vida. 
 
Entre los 90 y 365 primeros días de vida,y entre los 365 y 547 días, el menor accederá a 
una o dos cirugías, según el diagnóstico de su fisura, la extensión y severidad de esta. 
 
Una vez iniciado el tratamiento, el menor recibirá atención médica integral durante los 
primeros 15 años de su vida, durante los cuales recibirá su rehabilitación. 
 
22 - Hipertensión arterial primaria o esencial en personas de 15 años y más  



La persona con indicio de hipertensión será evaluada por un médico del consultorio dentro 
de 45 días desde la sospecha, para confirmar o no el diagnóstico. Tendrá derecho a una 
evaluación integral, además de exámenes de sangre y de orina. 
 
La persona confirmada como hipertensa tendrá garantizado si el médico lo indica el 
tratamiento con medicamentos, el que deberá comenzar dentro de 24 horas desde la 
confirmación diagnóstica, en su consultorio. En caso de no requerir tratamiento con 
medicamentos, se garantiza la consulta y educación por enfermera o nutricionista. 
 
De ser necesario, el paciente tendrá acceso a consulta con un médico especialista dentro de 
90 días desde solicitada la interconsulta.  

 

23 - Hemofília 
Toda persona que consulte por un sangramiento excesivo de difícil contención por 
problemas en la coagulación tendrá garantizado el diagnóstico de hemofilia dentro de 7 días 
a partir de la sospecha. Mientras se realiza la confirmación del diagnóstico, el paciente será 
tratado. Una vez confirmado el problema de salud, tendrá garantizado el tratamiento de por 
vida. 
 
24 - Insuficiencia renal crónica terminal  
Se garantiza que, con confirmación diagnóstica del problema de salud, los menores de 15 
años, accederán a tratamiento (peritoneodiálisis) dentro de 21 días, desde la confirmación 
de la enfermedad. 
 
En los casos de mayores de 15 años, se garantiza que con confirmación diagnóstica del 
problema de salud accederán, en máximo 7 días, a tratamiento con hemodiálisis. Los 
beneficiarios en tratamiento tendrán derecho a continuarlo. 
 
Dentro de 10 meses, desde la indicación del especialista, los pacientes tendrán garantizado 
el estudio para acceder al transplante de riñón, el que dependerá de la disponibilidad de 
órganos. El paciente tendrá acceso a retransplante según indicación médica. Recibido el 
transplante se garantizan drogas inmunosupresoras de por vida. 
 
25 - Infarto agudo del miocardio y manejo del dolor torácido en unidades de 
emergencia 
Toda persona que ingrese a un centro de urgencia con dolor torácico o síntomas de infarto 
tendrá derecho a diagnóstico y tratamiento inmediato. 
 
a) Dentro de 30 minutos, desde haber recibido atención médica en un centro de urgencia, la 
persona tendrá garantizado un electrocardiograma para confirmar que se trata de un infarto. 
 
b) La persona que tenga indicación de tratamiento con trombolíticos, medicamento para 
destapar las arterias, éste se aplicará dentro de 30 minutos desde la confirmación del 
diagnóstico. 
 



Dentro de 30 días desde el alta, toda persona que haya sido hospitalizada y tratada por 
infarto agudo al miocardio o haya sido intervenida quirúrgicamente con un By-pass o 
Angioplastía coronaria, tendrá derecho a recibir tratamiento para reducir el riesgo de un 
nuevo infarto. Este tratamiento incluye el acceso a atención por un equipo de especialistas, 
médico, enfermera y nutricionista, evaluación con exámenes de laboratorio y 
medicamentos. 

26 - Infección respiratoria aguda baja de manejo ambulatorio en menores de 5 años 
El paciente menor de 5 años de edad con confirmación diagnóstica de infección respiratoria 
baja accederá inmediatamente a tratamiento ambulatorio con antibióticos, 
broncodilatadores y kinesiterapia, si el médico lo indica. 
 
27 - Linfoma en personas de 15 años y más  
Se garantiza que dentro de 65 días desde la sospecha clínica de la enfermedad, la persona 
tendrá un diagnóstico definitivo de la presencia o no del cáncer. Se asegura el acceso a 
consulta con médicos especialistas y a los exámenes necesarios para determinar el grado de 
avance de la enfermedad (etapificación). 
 
Fase dos: dependiendo del tipo de linfoma el o la paciente accederá a: a) Quimioterapia El 
o la paciente accederán a tratamiento con quimioterapia (fármacos) dentro de 10 días, desde 
la confirmación diagnóstica del linfoma. Tendrá derecho a 
 
hospitalización y a educación de grupo en torno a la enfermedad. b) Radioterapia El 
paciente accederá a tratamiento con radioterapia en no más de 25 días desde la 
confirmación diagnóstica del linfoma. 
 
Fase tres: terminado el tratamiento con quimioterapia y/o radioterapia, el o la paciente 
tendrá garantizado el acceso a control médico y exámenes de control, como radiografías y 
biopsias. 
 
28 - Neumonía adquirida en la comunidad, de manejo ambulatorio en personas de 65 
años y más 
Todo adulto de 65 años y más que consulte por síntomas de neumonía accederá a 
tratamiento inmediato con antibióticos, en espera de la confirmación del problema de salud, 
para lo cual se garantizan radiografías y exámenes de sangre, según indicación. 
 
Una vez confirmado el diagnóstico, en no más de 48 horas, la persona continuará el 
tratamiento con acceso a inhaladores y antibióticos en su consultorio. En caso de 
indicación, tendrá acceso a tratamiento con kinesiólogo y a una hora de atención con un 
profesional de salud en el consultorio.  

29 - Órtesis (o ayudas técnicas) para personas de 65 años y más 
Se garantiza que toda persona de 65 años y más que tenga un problema de salud que 
produzca limitaciones y que requiera de bastón, cojín o colchón antiescara, recibirá el 
implemento dentro de 20 días desde la indicación médica. 
 
Se garantiza que toda persona de 65 años y más que tenga un problema de salud que 



produzca limitaciones y que requiera de andador, andador de paseo o silla de ruedas 
recibirá el implemento dentro de 90 días desde la indicación médica. 

30 - Primer episodio Esquizofrenia 
Si hay indicio de un primer episodio de esquizofrenia la persona afectada accederá, dentro 
de 20 días a partir de la derivación, a una consulta con psiquiatra para iniciar proceso de 
confirmación diagnóstica. 
 
Confirmado el diagnóstico de esquizofrenia la persona tendrá derecho a medicamentos, 
consultas por profesionales de salud mental, terapias grupales, acceso a programa de 
rehabilitación y apoyo e intervenciones con la familia, según la fase de la enfermedad en 
que se encuentre y de acuerdo a las indicaciones del equipo tratante. 

31 - Prematurez 
Las mujeres embarazadas que tengan factores de riesgo de parto prematuro 
desde el punto de vista clínico o que presente síntomas de parto prematuro, 
tendrán deerecho a diagnóstico y tratamiento) 
 
En caso de que se trate de una embarazada con síntomas de parto prematuro, 
tendrá derecho a ser hospitalizada dentro de seis horas desde la indicación y el 
tratamiento debe ser iniciado dentro de dos horas desde la confirmación 
diagnóstica. 
 
En caso de que se trate de una embarazada con factores de riesgo de parto 
prematuro, accederá a una consulta con un especialista dentro de 14 días desde 
su derivación por parte del profesional de salud tratante y a exámenes tales 
como ecotomografía transvaginal, estudio de flujo vaginal y monitoreo fetal. 
 
32 - Retinopatía Diabética 
Todo paciente diabético que producto de su condición de salud presente 
problemas de visión, tendrá garantizada la confirmación o no de la retinopatía 
dentro de 90 días desde la sospecha. En ese tiempo, la persona accede a 
consulta con oftalmólogo, quien solicitará los exámenes que correspondan. 
 
Fase dos: se garantiza el tratamiento quirúrgico con fotocoagulación laser o 
vitrectomía a toda persona con diagnóstico confirmado de retinopatía diabética, 
dentro de 60 días desde la indicación de operación por parte del médico. 
 
33 - Síndrome de inmunoideficiencia adquirida VIH/SIDA  
Toda persona con diagnóstico positivo para el VIH tendrá acceso gratuito a 
tratamiento según indicación médica. 
 
Se garantiza que dentro de 7 días desde la indicación por parte del médico 
tratante -en los casos que corresponde-, la persona con diagnóstico positivo para 
el VIH tendrá acceso al inicio precoz del tratamiento, lo que garantiza fármacos 
del esquema de primera línea. Si presenta problemas con el tratamiento, el o la 
paciente tendrá derecho a cambio precoz de tratamiento, en no más de 7 días 



desde la indicación. 
 
Los casos que no requieren inicio o cambio precoz de tratamiento lo recibirán 
dentro de 7 días desde su aprobación por parte de la Subsecretaría de Salud 
Pública. 
 
Toda mujer embarazada VIH Positivo tendrá derecho a tratamiento con 
medicamentos para evitar la transmisión del virus al niño o niña en gestación. La 
terapia se realizará, a más tardar, a las 24 semanas de embarazo, o después si el 
diagnóstico es posterior. El cambio de tratamiento será dentro de los tres primeros 
días de haber sido aprobada la modificación. El tratamiento se iniciará 4 horas 
antes de la cesárea programada o al inicio del parto vaginal. A las 8 horas de 
nacer: El recién nacido de una madre que vive con el VIH SIDA tendrá 
garantizado el inicio del tratamiento entre las 8 y las 12 horas de nacido. 
 
34 - Salud oral integral en niños de 6 años  
Todos los niños de 6 años de edad tendrán acceso, en no más de 120 días desde 
la solicitud, a una consulta con el dentista para un examen de salud bucal en que 
se hará diagnóstico. El tratamiento garantiza la educación en salud bucal, la 
entrega de una pasta y un cepillo de dientes, además de la aplicación de 
sellantes, limpieza y pulido de dientes y aplicación de flúor, así como obturaciones 
y radiografías hasta que salgan los cuatro molares definitivos y se le otorgue el 
alta integral. 
 
35 - Síndrome de Dificultad Respiratoria en el Recién Nacido 
Todo recién nacido que sufra de dificultad respiratoria será tratado desde el 
momento de la sospecha, lo que garantiza, de ser necesario, hospitalización en 
unidades de cuidados intensivos o intermedio. Se garantiza el acceso a 
radiografías de tórax, ecotomografía cerebral, alimentación endovenosa, 
exámenes de laboratorio y fármacos. 
 
Se garantiza que dentro de 72 horas desde la sospecha, el o la menor accederán 
a la confirmación o no del problema de salud. Confirmado el diagnóstico, se 
determinarán y tratarán las causas de la dificultad respiratoria, asegurando el 
acceso a hospitalización, fármacos, exámenes de laboratorio, diagnóstico e 
imágenes y a diversos procedimientos. 

36 - Tratamiento quirúrgico de escoliosis en menores de 25 años 
Cualquier persona menor de 25 años con diagnóstico de desviación severa de la 
columna, tendrá derecho a cirugía en no más de 365 días desde la indicación. 
 
Fase dos: Dentro de los 10 días posteriores al alta, el paciente tendrá derecho a 
consulta con el especialista, a radiografía y kinesiterapia si éste la solicita. 
 
37 - Tratamiento quirúrgico de cataratas congénitas y adquiridas  
Toda persona con sospecha de cataratas tendrá derecho a consultar con un 
especialista para confirmar el problema de salud dentro de 180 días desde la 
solicitud de interconsulta. 



 
El paciente con confirmación de cataratas y cuya agudeza visual esté dentro de 
los criterios de inclusión será operado de un ojo, dentro de 180 días desde la 
confirmación diagnóstica, cirugía en la que se le implantará un lente intraocular. 
Si la enfermedad afecta a los dos ojos, se le garantiza también una segunda 
cirugía, que se realizará dentro de 180 días después de la primera operación, 
según la indicación médica. 
 
Si se le receta, el paciente también recibirá anteojos. 
 
38 - Trastorno de generación del impulso cardiaco y conducción en personas de 
15 años y más, que requieren marcapaso  
Toda persona mayor de 15 años con sospecha de alteración en la generación 
del impulso cardíaco y su conducción tendrá garantizado el diagnóstico de su 
problema de salud. Para ello se garantiza el acceso a consulta integral con 
médico especialista, a electrocardiograma continuo, ecocardiograma doppler y 
a estudio electrofisiológico, según indicación. 
 
Fase dos: Confirmado el diagnóstico, y según indicación médica, el paciente 
tendrá garantizada la cirugía para la implantación de un marcapasos, y a la 
cirugía para el cambio del generador. En ambos casos se garantiza el acceso a 
prótesis, a hospitalización en la unidad de cuidados intensivos, a día cama en 
medicina, a exámenes de laboratorio y de diagnóstico por imágenes. 
 
Fase tres: Dado de alta, el paciente tendrá garantizada la primera consulta de 
seguimiento dentro de 15 días, en la que tendrá derecho a atención de medicina 
general y de especialidades. Contempla también acceso a electrocardiograma 
de reposo según indicación. 
 
39 - Tratamiento Quirúrgico de la Hiperplasia Benigna de la Próstata en personas 
sintomáticas 
Se garantiza tratamiento con cirugía dentro de 180 días, para toda persona que 
presente un aumento de volumen de la próstata y que tenga indicación de 
cirugía de acuerdo a los criterios de inclusión. Se garantiza la hospitalización, los 
exámenes de laboratorio y de diagnóstico por imágenes. 
 
40 - Vicios de Refracción en personas de 65 años y más 
Desde la confirmación del problema de salud toda persona con diagnóstico de 
presbicia pura, tiene garantizada la entrega de lentes dentro de 30 días.  
 
Toda persona de 65 años y más se sospeche que sufre de miopía, astigmatismo 
y/o hipermetropía tendrá garantizado el diagnóstico del problema de salud visual 
dentro de 180 días. 
 
Fase dos: Una vez confirmado alguno de los problemas de salud señalados, se 
garantiza que la persona accederá a anteojos ópticos correctores dentro de 30 
días desde la indicación médica. 
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