
ACCIDENTES GRAVES:
• Politraumatizado grave.
• Traumatismo cráneo encefálico 
moderado o grave.
• Trauma ocular grave.
• Gran quemado.

ENFERMEDADES DE CORAZÓN Y 
CEREBRO:
• Infarto agudo del miocardio.
• Trastornos de generación de 
impulso y conducción en personas 
de 15 años y más, que requieren 
marcapaso. 
• Accidente cerebrovascular 
isquémico en personas de 15 años y 
más. 
• Hemorragia subaracnoidea 
secundaria a ruptura de aneurismas 
cerebrales. 
• Tumores primarios del sistema 
nervioso central en personas de 15 
años o más. 
• Tratamiento quirúrgico de lesiones 
crónicas de la válvula aórtica en 
personas de 15 años y más. 
• Tratamiento quirúrgico de lesiones 
crónicas de las válvulas mitral y 
tricúspide en personas de 15 años y 
más. 

ENFERMEDADES CRÓNICAS: 
• Enfermedad renal crónica etapa 4 y 
5.
• Diabetes Millitus tipo 1.

• Diabetes Millitus tipo 2.
•  Síndrome de la inmunodeficien-
cia adquirida VIH/SIDA
• Hipertensión arterial primaria o 
esencial en personas de 15 años y 
más.
• Hemofilia.
• Enfermedad pulmonar obstructi-
va crónica de tratamiento ambula-
torio. 
• Tratamiento médico en personas 
de 55 años y más con artrosis de 
cadera y/o rodilla, leve o modera-
da. 
• Fibrosis quística.
• Artritis reumatoídea. 
• Epilepsia no refractaria en perso-
nas de 15 años y más. 
• Asma bronquial en personas de 
15 años y más. 
• Enfermedad de parkinson.
• Artritis idiopática juvenil.
• Esclerosis múltiple remitente 
recurrente.
• Hepatitis B y C.
• Hipotiroidismo en personas de 15 
años y más. 
• Lupus eritematoso sistémico.

ENFERMEDADES DE LA VISIÓN:
• Tratamiento quirúrgico de 
cataratas. 
• Vicios de refracción en personas 
de 65 años y más. 
• Retinoplastia diabética. 
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FUENTE:  SUPERINTENDENCIA DE SALUD

• Desprendimiento de retina 
regmatógeno no traumático. 

INTERVENCIONES QUIRÚRGI-
CAS: 
• Tratamiento quirúrgico de escolio-
sis en personas menores de 25 
años. 
• Colecistectomía preventiva de 
cáncer de vesícula en personas de 
35 a 49 años. 
• Tratamiento de la hiperplasia 
benigna de la próstata en personas 
sintomáticas. 
• Tratamiento quirúrgico de hernia 
del núcleo pulposo lumbar.

PARTO, PREMATUREZ Y ENFER-
MEDADES DEL RECIÉN NACIDO: 
• Prevención del parto prematuro. 
• Síndrome de dificultad respirato-
ria en el recién nacido.
• Analgesia del parto.
• Retinopatía del prematuro.
• Displasia broncopulmonar del 
prematuro.
• Hipoacusia neurosensorial bilater-
al del prematuro. 

SALUD DEL ADULTO MAYOR DE 
65 AÑOS: 
• Endoprótesis total de cadera en 
personas de 65 y más años con 
artrosis de cadera con limitación 
funcional severa. 

CONOZCA LAS 80 PATOLOGÍAS QUE CUBREN 
LAS GARANTÍAS EXPLICITAS EN SALUD.

• Neumonía adquirida en la comuni-
dad de manejo ambulatorio en 
personas de 65 años y más. 
• Órtesis (o ayudas técnicas) para 
personas de 65 años y más.
• Hipoacusia bilateral en personas de 
65 años y más que requieren uso de 
audífono.

SALUD BUCAL: 
• Salud oral integral para niños y 
niñas de 6 años.
• Urgencia odontológica ambulato-
ria.
• Salud oral integral del adulto de 60 
años. 
• Salud oral integral de la embaraza-
da.

SALUD EN PERSONAS MENORES 
DE 15 AÑOS:
• Cardiopatías congénitas operables 
en menores de 15 años.
• Disrafias espinales.
• Fisura labiopalatina
• Infección respiratoria aguda (IRA) 
de manejo ambulatorio en personas 
menores de 5 años. 
• Epilepsia no refractaria en perso-
nas desde 1 año y menores de 15 
años.
• Estrabismo en personas menores 

de 9 años. 
• Asma bronquial moderada y 
grave en menores de 15 años.
• Displasia luxante de caderas.
• Tratamiento de hipoacusia mod-
erada en menores de 2 años.

SALUD MENTAL:
• Esquisofrenia 
• Depresión en personas de 15 
años y más.
• Consumo perjudicial o depen-
dencia de riesgo bajo a moderado 
de alcohol y drogad en personas 
menores de 20 años. 
• Trastorno bipolar en personas de 
15 años y más.

TRATAMIENTO DE CANCERES:
• Cáncer cervicouterino.
• Alivio del dolor y cuidados paliati-
vos por cáncer avanzado.
• Cáncer de mama en personas de 
15 años y más. 
• Cáncer en personas menores de 
15 años.
• Cáncer de testículo en personas 
de 15 años y más. 
• Linfomas en personas de 15 años 
y más. 
• Cáncer gástrico.
• Cáncer de próstata en personas 

de 15 años y más. 
• Leucemia en personas de 15 años 
y más. 
• Cáncer colorectal en personas de 
15 años y más.
• Cáncer de ovario epitelial.
• Cáncer vesical en personas de 15 
años y más. 
• Osteosarcoma en personas de 15 
años y más.

TRATAMIENTO PREVENTIVO:
• Prevención secundaria enferme-
dad renal crónica terminal.
• Tiramiento de erradicación del 
helicobacter pylori.

INFÓRMESE AUGE/GES
Es un derecho garantizado por Ley 
para las personas beneficiarias del 
Fonasa y las Isapres, que consiste 
en la facultad de exigir el cum-
plimiento de las Garantías de 
Acceso, Oportunidad (plazo 
máximo de espera), Calidad y Pro-
tección Financiera para los 80 prob-
lemas de salud incluidos en el 
Decreto. 
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