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El Decreto Supremo Nº1 de 2010, de los Ministerios de Hacienda y de Salud aprobó las siguientes 
 

GARANTIAS EXPLÍCITAS EN SALUD DEL RÉGIMEN QUE RIGEN A 
CONTAR DEL 1º DE JULIO DE 2010 

 
 
1. INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA TERMINAL 

Acceso: Todo beneficiario: 
• Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento, conforme a lo dispuesto en las 

Normas Técnico Médico y Administrativo para el cumplimiento de las Garantías Explícitas 
en Salud, a las que hace referencia este Decreto en su Artículo 3º. 

• En tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 
• Trasplantado tendrá acceso a nuevo trasplante, según indicación médica. 
• Menor de 15 años con compromiso óseo e Insuficiencia Renal Crónica en etapa IV, tendrá 

acceso a estudio pre-trasplante e ingreso a lista de espera de trasplante, si cumple con 
criterios de inclusión, aunque no haya requerido diálisis. 
 

2. CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS OPERABLES EN MENORES DE 15 AÑOS 
Acceso: Todo beneficiario menor de 15 años: 

• Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
• Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento. Incluye reintervenciones. 
• Con requerimiento de recambio de Marcapaso o cambio de generador y/o electrodo, según 

corresponda, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento. 
• Se excluye Transplante cardíaco. 

 
3. CÁNCER CERVICOUTERINO 

Acceso: Toda mujer beneficiaria: 
• Entre 25 y 64 años tendrá acceso a realización de PAP cada 3 años. 
• Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
• Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento. 
• Con recidiva tendrá acceso a confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento. 

 
4. ALIVIO DEL DOLOR POR CÁNCER AVANZADO Y CUIDADOS PALIATIVOS 

Acceso: Todo beneficiario: 
• Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento. 

 
5. INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO 

Acceso: Todo beneficiario, que desde el 1 de julio de 2005, presente: 
• Dolor torácico no traumático y/o síntomas de Infarto Agudo del Miocardio, tendrá acceso a 

confirmación diagnóstica. 
• Con confirmación diagnóstica de Infarto Agudo del Miocardio, tendrá acceso a tratamiento 

médico y prevención secundaria. 
• By-pass coronario o angioplastía coronaria percutánea, tendrá acceso a prevención 

secundaria. 
 

6. DIABETES MELLITUS TIPO 1 
Acceso: Todo beneficiario: 

• Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
• Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento. Incluye tratamiento de pie 

diabético. 
• Con descompensación, tendrá acceso a hospitalización. Tratamiento de urgencia. 
• En tratamiento, tendrá acceso a continuarlo. 

 
7. DIABETES MELLITUS TIPO 2 

Acceso: Todo beneficiario: 
• Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
• Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento. Incluye pie diabético. 
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• En tratamiento, tendrá acceso a continuarlo. 
 

8. CÁNCER DE MAMA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 
Acceso: Toda (o) beneficiaria (o) de 15 años y más: 

• Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
• Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento. 
• Con recidiva, tendrá acceso a confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento. 

 
9. DISRAFIAS ESPINALES 

Acceso: Todo beneficiario nacido a contar del 1 de julio de 2005: 
• Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
• Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento. Incluye reintervenciones. 

 Todo Beneficiario, independiente de fecha de nacimiento: 
• Con confirmación diagnóstica de disrafia oculta, y médula anclada o meningitis a repetición, 

tendrá acceso a tratamiento. Incluye reintervenciones. 
 
10. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ESCOLIOSIS EN MENORES DE 25 AÑOS 

Acceso: Todo beneficiario menor de 25 años con confirmación diagnóstica de Escoliosis tendrá 
acceso a tratamiento quirúrgico, siempre que cumpla los siguientes criterios de inclusión: 

 
Criterios de inclusión en menores de 15 años: 
1.Pacientes con curvatura mayor de 40º. 
2.Pacientes entre 25º y 40º cuando no hay respuesta al tratamiento ortopédico y hay 
progresión de la curva. 
Criterios de inclusión entre 15 y 19 años: 
1.Curvas mayores de 40º en niñas pre-menárquicas de baja madurez esquelética y post 
menárquicas inmaduras esqueléticamente cuya curva progresa pese al uso de corset. 
2.Curvas mayores de 30º asociadas a lordosis dorsal severa con disminución de volumen 
torácico. 
3.Dependiendo del riesgo de progresión y grado de deformidad del tronco: a) curvas 
mayores de 50º en esqueleto maduro; b) curvas mayores de 40º en varones menores de 16 
años; y c) curvas entre 40-50º en esqueleto maduro, asociado a severa deformidad de 
tronco. 
Criterios de inclusión entre 20 y 24 años: 
1.Curva mayor de 50º que demuestre progresión. 
2.Curva mayor de 50º con alto riesgo de progresión (rotación vértebra apical mayor de 30%, 
traslación lateral, ángulo costovertebral de Mehta mayor de 30%) y deformidad significativa 
de tronco. 

 
11. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE CATARATAS 

Acceso: Todo beneficiario: 
• Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
• Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento, siempre que cumpla con el 

siguiente criterio de inclusión: 
- Agudeza visual igual o inferior a 0,3 con corrección óptica. 

 
12. ENDOPRÓTESIS TOTAL DE CADERA EN PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS CON ARTROSIS DE 

CADERA CON LIMITACIÓN FUNCIONAL SEVERA 
Acceso: Todo beneficiario de 65 años y más: 

• Con confirmación diagnóstica de artrosis de cadera con limitación funcional severa, que 
requiera endoprótesis total, tendrá acceso a tratamiento. 

• Con indicación médica, tendrá acceso a recambio de endoprótesis total. 
 

13. FISURA LABIOPALATINA 
Acceso: Todo beneficiario nacido, desde el 1º de julio de 2005, con fisura labiopalatina, esté o no 

asociada a malformaciones craneofaciales, tendrá acceso a confirmación diagnóstica y 
tratamiento, incluyendo rehabilitación en menores de 15 años. 

 
14. CÁNCER EN MENORES DE 15 AÑOS 

Acceso: Todo beneficiario menor de 15 años. 
• Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
• Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento. En los casos de 

Leucemias y Linfomas incluye trasplante de médula ósea según indicación médica.  
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• Igual acceso tendrá aquel al que se le haya sospechado antes de los 15 años, aún cuando 
la confirmación se produzca después de esta edad. 

• Los beneficiarios menores de 25 años que recidiven, y que hayan tenido confirmación 
diagnóstica antes de los 15 años, tendrán acceso a confirmación diagnóstica, tratamiento y 
seguimiento. 

 
15. ESQUIZOFRENIA 

Acceso: Todo beneficiario con sospecha de esquizofrenia en quienes se manifiestan por primera 
vez los síntomas a partir del 1 de julio de 2005: 

• Con sospecha, tendrá acceso a evaluación diagnóstica, confirmación diagnóstica y 
tratamiento inicial por 180 días. 

• Con confirmación diagnóstica, continuará tratamiento. 
 

16. CÁNCER DE TESTÍCULO EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 
Acceso: Todo beneficiario de 15 años y más: 

• Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
• Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento. 
• Con recidiva, tendrá acceso a diagnóstico, tratamiento y seguimiento. 

 
17. LINFOMAS EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 

Acceso: Todo beneficiario de 15 años y más: 
• Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
• Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento. 
• Con recidiva, tendrá acceso a diagnóstico, tratamiento y seguimiento. 

 
18. SÍNDROME DE LA INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA VIH/SIDA 

Acceso: Todo Beneficiario: 
• Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a exámenes de Linfocitos CD4, Carga Viral y 

Genotipificación, según corresponda. 
• Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento antirretroviral, si cumple con los 

siguientes criterios de inclusión: 
 

- SIDA con cualquiera de las manifestaciones oportunísticas de etapa C, incluyendo 
TBC pulmonar, independientemente del recuento CD4.  

Personas de 18 años o más que presenten: 

- En pacientes asintomáticos o con manifestaciones de etapa B que tengan recuentos 
de linfocitos CD4 igual o menor de 200 células/mm3. 
- En pacientes asintomáticos o con manifestaciones de etapa B que tengan recuentos 
de linfocitos CD4 entre 200 y 350 células/mm3, si en 2 mediciones realizadas  con 1 
mes de diferencia, tiene CD4 igual o menor a 350 células/mm3. 
- Pacientes con Coinfección VIH/VHB, con Nefropatía asociada a VIH o con 
Trombocitopenia asociada a VIH. 
 

 
- Manifestaciones de etapa C, independiente de los CD4. 

Personas menores de 18 años que presenten: 

- Manifestaciones de etapa B y que tengan recuentos de CD4 y Carga Viral según edad 
de acuerdo a criterios establecidos en las Normas Técnico Médico y Administrativo del 
GES. 
- Inmunosupresión severa CD4<15%. 
- No obstante, será criterio de exclusión si presenta una enfermedad oportunista activa, 
que pudiera generar reacción de reconstitución inmunológica grave con el inicio de 
Tratamiento Antirretroviral. 

 

- Tratamiento Antirretroviral durante embarazo, parto y al recién nacido. 

Embarazada VIH (+) y Recién Nacido hijo de madre VIH (+), tendrán acceso a protocolo 
para Prevención de Transmisión Vertical, que incluye: 

- Examen de Genotipificación viral en caso de protocolo previo de prevención de 
transmisión vertical, primoinfección VIH durante el embarazo, o pareja VIH (+) conocido 
en tratamiento antirretroviral.  
- Tratamiento para suspensión de lactancia materna.  
- Alimentación suplementaria al recién nacido, hasta los 6 meses.  
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• En tratamiento, tendrá acceso a continuarlo en la medida que haya cumplido con los 

criterios de inicio o cambio de terapia antirretroviral vigente. 
 

19. INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) BAJA DE MANEJO AMBULATORIO EN MENORES DE   
5 AÑOS 

Acceso: Todo beneficiario menor de 5 años, con confirmación diagnóstica de IRA baja de manejo 
ambulatorio tendrá acceso a tratamiento. 

 
20. NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD DE MANEJO AMBULATORIO EN PERSONAS DE 65 

AÑOS Y MÁS 
Acceso: Todo beneficiario de 65 años y más: 

• Con sospecha de NAC tendrá acceso a confirmación diagnóstica clínico-radiológica y 
tratamiento farmacológico y kinésico durante las primeras 48 horas. 

• Con confirmación diagnóstica, continuará tratamiento. 
 
21. HIPERTENSIÓN ARTERIAL PRIMARIA O ESENCIAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 

Acceso: Todo beneficiario de 15 años y más: 
• Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
• Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento. 
• En tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 
• Acceso a monitoreo continuo de presión arterial, según indicación médica. 

 
22. EPILEPSIA NO REFRACTARIA EN PERSONAS DESDE 1 AÑO Y MENORES DE 15 AÑOS 

Acceso: Todo beneficiario desde un año y menor de 15 años: 
• Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento. 
• En tratamiento, tendrá acceso continuarlo. 

 
23. SALUD ORAL INTEGRAL PARA NIÑOS DE 6 AÑOS 

Acceso: Beneficiario de 6 años. El acceso a tratamiento debe realizarse mientras el beneficiario 
tenga seis años, el alta se otorga una vez erupcionados los 4 primeros molares definitivos, 
de acuerdo a lo señalado en la norma técnica. 

 
24. PREVENCIÓN DE PARTO PREMATURO 

Acceso: Toda beneficiaria embarazada con: 
 

I- Factores de Riesgo de Parto Prematuro: 
• Gestación múltiple actual. 
• Anomalía morfológica uterina o cervical. 
• Metrorragia desde 20 semanas de gestación. 
• Infección urinaria severa o recurrente. 
• Síndrome hipertensivo. 
• Antecedente de parto de pretérmino espontáneo menor de 35 semanas, con o sin rotura de 

membranas. 
• Pérdida del embarazo entre las 14 y 24 semanas, cuya clínica es sugerente de 

incompetencia cervical. 
• Antecedentes de cono cervical quirúrgico. 
• Rotura Prematura de Membranas entre 22 y 35 semanas. 
• Placenta Previa mayor de 20 semanas. 

 
II- Síntomas de Parto Prematuro 
• Modificaciones cervicales antes de las 35 semanas de gestación. 
• Contracciones uterinas antes de las 35 semanas de gestación. 

 
25. TRASTORNOS DE GENERACIÓN DEL IMPULSO Y CONDUCCIÓN EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y   
      MÁS, QUE REQUIEREN MARCAPASO 

Acceso: Todo beneficiario de 15 años y más. 
• Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
• Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento. 
• Con requerimiento de recambio de Marcapaso o cambio de generador y/o electrodo, según 

corresponda, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento. 
 
26. COLECISTECTOMÍA PREVENTIVA DEL CÁNCER DE VESÍCULA EN PERSONAS DE 35 A 49 AÑOS                    
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Acceso: Todo beneficiario entre 35 y 49 años: 
• Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
• Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento. 

 
27. CÁNCER GÁSTRICO 

Acceso: 
• Con confirmación diagnóstica de Cáncer, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento. 

Beneficiario menor de 40 años: 

 
Acceso: 

Que cumpla con criterios de inclusión contenidos en las Normas Técnico Médico y 
Administrativo para el cumplimiento de las Garantías Explícitas en Salud, a las que hace 
referencia este Decreto en su Artículo 3º. 

Beneficiario de 40 años y más: 

• Con sospecha, tendrá acceso a atención por especialista. 
• Con indicación de especialista, tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
• Con diagnóstico confirmado, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento. 

 
28. CÁNCER DE PRÓSTATA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 

Acceso: Todo beneficiario de 15 años y más: 
• Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento. 
• Con recidiva, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento. 

 
29. VICIOS DE REFRACCIÓN EN PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS 

Acceso: Todo beneficiario de 65 años y más: 
• Sólo con Presbicia, tendrá acceso a lentes. 
• Con sospecha de miopía, astigmatismo o hipermetriopía, tendrá acceso a confirmación 

diagnóstica. 
• Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a lentes. 

 
30. ESTRABISMO EN MENORES DE 9 AÑOS 

Acceso: Todo beneficiario menor de 9 años: 
• Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
• Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento. 
 

Los beneficiarios mayores de 9 años y que hayan tenido sospecha a partir del 1 de Julio de 2006 
siendo menor de 9 años, tendrán acceso a confirmación y tratamiento.  

 
31. RETINOPATÍA DIABÉTICA 

Acceso: Todo beneficiario diabético: 
• Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
• Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento. 

 
32. DESPRENDIMIENTO DE RETINA REGMATÓGENO NO TRAUMÁTICO 

Acceso: Todo beneficiario: 
• Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
• Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento. 

 
33. HEMOFILIA 

Acceso: Todo beneficiario: 
• Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica y tratamiento. 
• Con confirmación diagnóstica, continuará tratamiento. 
• En tratamiento, tendrá acceso a continuarlo. 

 
34. DEPRESIÓN EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 

Acceso: Todo beneficiario de 15 años y más: 
• Con confirmación diagnóstica: tendrá acceso a tratamiento integral. 

 
35. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA HIPERPLASIA BENIGNA DE LA PRÓSTATA EN PERSONAS 
      SINTOMÁTICAS. 

Acceso: Todo beneficiario con confirmación diagnóstica de hiperplasia benigna de próstata tendrá 
acceso a tratamiento, siempre que cumpla con alguno de los siguientes criterios de 
inclusión: 

• Retención urinaria aguda repetida. 
• Retención urinaria crónica. 
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• Cálculos vesicales. 
• Infecciones urinarias recurrentes. 
• Insuficiencia Renal Aguda o crónica secundaria a obstrucción urinaria a nivel prostático. 
• Hematuria macroscópica recurrente o persistente. 

 
36. ÓRTESIS (O AYUDAS TÉCNICAS) PARA PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS 

Acceso: Todo beneficiario de 65 años y más, que cumpla con los criterios de inclusión contenidos 
en las Normas Técnico Médico y Administrativo para cumplimiento de las Garantías 
Explícitas en Salud, a las que hace referencia este Decreto en su Artículo 3º, tendrá acceso 
a órtesis correspondiente y sesiones de kinesiología según indicación médica. 

 
37. ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR ISQUÉMICO EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 

Acceso: Todo beneficiario de 15 años o más. 
• Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
• Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento, incluye hospitalización, según 

indicación médica, en prestador con capacidad resolutiva. 
 
38. ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA DE TRATAMIENTO AMBULATORIO 

Acceso: Todo beneficiario, sintomático: 
• Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica y tratamiento. 
• Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a continuar tratamiento. 
• En tratamiento, tendrá acceso a continuarlo, incluyendo exacerbaciones. 

 
39. ASMA BRONQUIAL MODERADA Y GRAVE EN MENORES DE 15 AÑOS 

Acceso: Todo beneficiario, sintomático: 
• Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica y tratamiento. 
• Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a continuarlo. 
• En tratamiento, tendrá acceso a continuarlo, incluyendo exacerbaciones. 

 
40. SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA EN EL RECIÉN NACIDO 

Acceso: Todo beneficiario recién nacido: 
• Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica y tratamiento. 
• Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a continuar tratamiento. 

 
41. TRATAMIENTO MÉDICO EN PERSONAS DE 55 AÑOS Y MÁS CON ARTROSIS DE CADERA Y/O  
      RODILLA, LEVE O MODERADA 

Acceso: Todo beneficiario de 55 años o más: 
• Con confirmación diagnóstica de Artrosis de Rodilla leve o moderada, tendrá acceso a 

tratamiento médico. 
• Con confirmación diagnóstica de Artrosis de Cadera leve o moderada, tendrá acceso a 

tratamiento médico. 
• En tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 

 
42. HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA SECUNDARIA A RUPTURA DE ANEURISMAS CEREBRALES 

Acceso: Todo beneficiario: 
• Con sospecha de hemorragia subaracnoidea por aneurisma cerebral roto, tendrá acceso a 

confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento. 
 
43. TUMORES PRIMARIOS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS O MÁS 

Acceso: Todo beneficiario de 15 años o más: 
• Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento. 
• Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento. 
• Con tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 

 
 
44. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA DEL NÚCLEO PULPOSO LUMBAR 

Acceso: Todo beneficiario: 
• Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento quirúrgico, si cumple con los 

siguientes criterios de inclusión: 
Presencia de ciática radicular compresiva que no responde a tratamiento conservador 
después de un plazo de 6 semanas o presenta compromiso progresivo.  
No obstante serán criterios de exclusión la presencia de alguna de las siguientes 
condiciones: 
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-  Ausencia de compromiso radicular. 
-  Hernia Núcleo Pulposo no sintomática. 
-  Compromiso clínico en regresión. 
-  Falta de concordancia clínico-radiológica. 
-  Protrusiones discales simples (sin hernia propiamente tal). 

 
45. LEUCEMIA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 

Acceso: Todo beneficiario de 15 años y más: 
• Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica y estudio de Leucemia. 
• Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y seguimiento. 
• En tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 
• Con recidiva tendrá acceso a confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento. 

 
46. URGENCIA ODONTOLÓGICA AMBULATORIA 

Acceso: Todo beneficiario: 
• Con sospecha en el caso de Abscesos de espacios anatómicos del territorio Buco Máxilo 

Facial y Flegmon Oro Cérvico Facial de origen odontológico, tendrá acceso a atención de 
urgencia. 

• Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento, en los demás casos. 
 
47. SALUD ORAL INTEGRAL DEL ADULTO DE 60 AÑOS 

Acceso: Todo beneficiario de 60 años de edad tendrá acceso a tratamiento. La solicitud de atención 
odontológica debe realizarse mientras el beneficiario tenga 60 años. El alta se otorga 
cuando se ha completado los procedimientos de promoción, prevención, recuperación y 
rehabilitación que requiera el individuo. 

 
48. POLITRAUMATIZADO GRAVE 

Acceso: Todo beneficiario: 
• Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento si cumple con los siguientes 

criterios de inclusión: 
- Paciente con lesiones de origen traumático, que abarquen dos o más de los siguientes 
sistemas: nervioso, respiratorio, circulatorio, músculo-esquelético, digestivo o urinario y, que 
al menos uno de ellos implique riesgo de muerte. 

 
49. TRAUMATISMO CRÁNEO ENCEFÁLICO MODERADO O GRAVE 

Acceso: Todo beneficiario: 
• Con sospecha, tiene acceso a confirmación diagnóstica. 
• Con confirmación diagnóstica tiene acceso a tratamiento. 

 
50. TRAUMA OCULAR GRAVE 

Acceso: Todo beneficiario: 
• Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica. 
• Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y seguimiento. 

 
51. FIBROSIS QUÍSTICA 

Acceso: Todo beneficiario: 
• Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento. 
• En tratamiento tendrá derecho a continuarlo. 

 
52. ARTRITIS REUMATOIDEA 

Acceso: Todo beneficiario de 15 años y más: 
• Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento. 
• En tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 

 
 
53. CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE RIESGO BAJO A MODERADO DE ALCOHOL Y  
      DROGAS EN PERSONAS MENORES DE 20 AÑOS 

Acceso: Todo beneficiario menor de 20 años: 
• Con confirmación diagnóstica de consumo perjudicial o dependiente de riesgo bajo a 

moderado, tendrá acceso a plan de Tratamiento Ambulatorio Básico, según indicación 
médica. 

• En tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 
• En caso de recaída tendrá acceso a tratamiento. 
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• En tratamiento tendrá acceso a seguimiento. 
 
54. ANALGESIA DEL PARTO 

Acceso: Toda beneficiaria en trabajo de parto que, una vez informada acepte: 
• Tendrá acceso a analgesia farmacológica. 

 
55. GRAN QUEMADO 

Acceso: Todo beneficiario: 
• Tendrá acceso a tratamiento y seguimiento siempre que cumpla con los criterios de 

inclusión siguientes: 
- Persona con quemaduras tipo B o AB con más del 15% del área corporal en menores de 
12 años, o más del 20% en mayores de 12 años. 
- Persona con quemaduras que lesionan las vías respiratorias, o quemaduras eléctricas de 
alto voltaje, asociadas a politraumatismo, traumatismo encefalocraneano o shock.  
- Persona con quemaduras profundas y extensas de cara, de manos, pies que 
potencialmente produzcan secuelas invalidantes (limiten severamente la función). 
- En tratamiento o seguimiento tendrá acceso a continuarlo. 

 
56. HIPOACUSIA BILATERAL EN PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS QUE REQUIEREN USO DE        
      AUDÍFONO 

Acceso: Todo beneficiario de 65 años y más: 
• Con confirmación diagnóstica e indicación médica de audífono, tendrá acceso a tratamiento. 

57. RETINOPATÍA DEL PREMATURO 
Acceso: Todo beneficiario prematuro, de menos de 1.500 gramos o menor de 32 semanas de 

gestación al nacer:  
• Tendrán acceso a screening con fondo de ojo.  
• Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.  
• Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento según indicación 

médica.  

58.  DISPLASIA BRONCOPULMONAR DEL PREMATURO 
Acceso: Todo beneficiario prematuro, de menos de 1.500 gramos al nacer o menores de 32 

semanas de gestación:  
• Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento. Acceso a 

Oxigenoterapia domiciliaria según resultado de Saturometría continua. 

59. HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL DEL PREMATURO 
Acceso: Todo beneficiario prematuro nacido a contar del 1° de julio de 2005 con menos de 1.500 

gramos al nacer o menor de 32 semanas de gestación: 
• Tendrá acceso a screening auditivo. 
• Con screening alterado, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.  
• Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.  

60. EPILEPSIA NO REFRACTARIA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 
Acceso: Todo beneficiario de 15 años y más:  

• Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.  
• En tratamiento, tendrá acceso a continuarlo.  

61. ASMA BRONQUIAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS.  
Acceso: Todo beneficiario de 15 años y más:  

• Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica y tratamiento.  
• Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento.  
• En tratamiento, tendrá acceso a continuarlo, incluyendo exacerbaciones.  

62. ENFERMEDAD DE PARKINSON 
Acceso: Todo beneficiario:  

• Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento.  
• En tratamiento, tendrá acceso a continuarlo.  

63. ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL 
Acceso: Todo beneficiario menor de 17 años:  

• Con confirmación diagnóstica por especialista, tendrá derecho a tratamiento.  
• En tratamiento, tendrá derecho a continuarlo.  
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64. PREVENCIÓN SECUNDARIA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA TERMINAL 
Acceso: Todo beneficiario de 15 años y más:  

• Que cumpla con los criterios de inclusión de clearance de creatinina < 60 ml/min  y/o 
microalbuminuria u otras alteraciones sedimento urinario, tendrá acceso a tratamiento.  

• En tratamiento, tendrá acceso a continuarlo.  

65. DISPLASIA LUXANTE DE CADERAS 
Acceso:   

• Todo beneficiario durante el tercer mes de vida, tendrá acceso a radiografía de caderas.  

• Todo beneficiario recién nacido o lactante menor de 1 año: 
- Con sospecha de radiografía de caderas o eco tomografía alterada tendrá acceso a 
confirmación diagnóstica.  
- Con confirmación diagnóstica de displasia luxante de cadera tendrá acceso a tratamiento 
ortopédico.  
- En tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 

  

66. SALUD ORAL INTEGRAL DE LA EMBARAZADA 
Acceso: Toda mujer:  

• Con confirmación de su condición de embarazo tendrá acceso a tratamiento dental integral.  
• En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.  

 

67. ESCLEROSIS MÚLTIPLE RECURRENTE REMITENTE 
Acceso: Todo beneficiario:  

• Con sospecha que cumpla con los criterios de inclusión señalados en la Norma Técnico 
Médico Administrativa a que se refiere el artículo 3° de este Decreto, tendrá acceso a 
confirmación diagnóstica.  

• Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento integral.  
• En tratamiento, tendrá acceso a continuarlo. Incluye exacerbaciones o reagudizaciones.  

 

68. HEPATITIS B 
Acceso: Todo beneficiario:  

• Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.  
• Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento.  
• En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.  

 

69. HEPATITIS C 
Acceso: Todo beneficiario:  

• Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.  
• Con confirmación diagnostica, tendrá acceso a tratamiento.  
• En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.  

 
 
 
 

El afiliado deberá informarse en su Isapre, a través de los medios que ésta disponga, respecto de los 
alcances, condiciones, coberturas y prestaciones asociados a estas condiciones de salud garantizadas. 
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CONDICIONES PARTICULARES PLAN PREVENTIVO DE ISAPRES – PPI 
 
Por el presente instrumento, se pone en su conocimiento los beneficios y funcionamiento del Plan 
Preventivo de Isapres (PPI). 
 
El PPI incluye la totalidad de las prestaciones, procedimientos, exámenes y métodos incluidos en el DS 
Nº1 de febrero de 2010 de los Ministerios de Salud y de Hacienda, en la Resolución Exenta Nº 1236 de 31 
de diciembre 2009, del Ministerio de Salud que regula Examen de Medicina Preventiva y en las Normas 
Técnicas de carácter obligatorio que el Ministerio de Salud dicte con el objeto de uniformar los criterios de 
ejecución, medición y validación de los exámenes, para el grupo de población que corresponda.  
 
 
 

    PRIMERO: GENERALIDADES 
 
El Plan Preventivo de Isapres (PPI) detalla las coberturas referidas a las bonificaciones contenidas en 
dicho plan, ordenadas de acuerdo a lo siguiente: Programa del Niño, Control del Embarazo y Programa 
Personas de 15 años y más. 

 
 

    SEGUNDO: COBERTURA 
 
Las prestaciones que no se encuentren detalladas en el Plan Preventivo de Isapres (PPI), mantendrán 
si corresponde, las condiciones y cobertura de los respectivos Planes de Salud Complementarios y de 
las GES que tengan los afiliados al momento de requerir tales atenciones. El afiliado y beneficiario 
decidirá cuando solicitar las coberturas del PPI cuando corresponda de acuerdo a los procedimientos 
indicados por la Isapre. La cobertura sólo operará si el beneficiario cumple con el procedimiento y 
además se atiende en el prestador referido por la Isapre.  
 
En lo que corresponda a las prestaciones contempladas en la GES, este Plan Preventivo de Salud lo 
complementa y amplía.  
 
La cobertura financiera para el Plan Preventivo de Isapres será de un 100% del valor de las 
prestaciones, siempre que se cumplan las condiciones descritas en el presente documento. 

 
 

    TERCERO: VIGENCIA 
 
La vigencia de las prestaciones que corresponden al Plan Preventivo de Isapres (PPI) y los beneficios 
mínimos está sujeta a las disposiciones legales y reglamentarias respectivas. No obstante, la cobertura 
de aquellas prestaciones voluntariamente incluidas por las Isapres – adicionales a las definidas legal y 
reglamentariamente- podrá ser revisada, pudiendo, por acuerdo de las Isapres adscritas excluir o 
reemplazar dichas prestaciones. 

 
 

    CUARTO: FORMALIDADES, CONDICIONES DE ATENCIÓN Y DE ACCESO 
 
1. Para tener derecho a las coberturas indicadas en el Plan Preventivo de Isapres (PPI), los afiliados y 
beneficiarios deberán atenderse con el prestador de salud que, para cada caso específico, determine la 
Isapre. En caso contrario no podrá invocar este beneficio y no procederá la cobertura de dichas 
prestaciones. 
2. Dichas prestaciones se otorgarán exclusivamente a través de establecimientos ubicados en el 
territorio nacional y referido explícitamente por la Isapre. El traslado del beneficiario al prestador 
referido, es de su cargo y responsabilidad. 

PPI 
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3.  Una vez designado el prestador, el afiliado o beneficiario deberá indicar expresamente y por escrito 
su conformidad con dicho prestador. 
4. Las coberturas del PPI se aplicarán solamente a las prestaciones asociadas a dicho plan. 
5. Todas las demás prestaciones, no obstante se realicen en el prestador indicado por la Isapre, tendrán 
la cobertura del Plan Complementario de Salud. 

 
 

    QUINTO: PRECIO 
 

La cobertura financiera para el Plan Preventivo de Isapres será de un 100% del valor de las 
prestaciones y no tiene costo adicional al Plan de Salud Complementario, siempre que se entreguen en 
las condiciones, oportunidad y en los prestadores referidos por la Isapre. 

 
 

    SEXTO: BENEFICIARIOS 
 
Los beneficiarios de esta cobertura serán aquellos indicados en el último FUN del contrato de salud 
previsional vigente. 

 
 

    SEPTIMO: PROGRAMAS PREVENTIVOS 
 

El Plan Preventivo de Isapres (PPI) está organizado en tres programas, de acuerdo al grupo de 
población que corresponda: Programa del Niño, Control del Embarazo y Programa de Personas de 15 
años y más: 

 
7.1. PROGRAMA DEL NIÑO 
El programa del niño tiene por propósito apoyar un desarrollo integral adecuado y ayudar a la formación 
de hábitos saludables. Las actividades comprendidas en este programa son: 
 
7.1.1 CONTROL DEL DESARROLLO PSICOMOTOR, ESTADO NUTRICIONAL, OBESIDAD, 
REGISTRO Y CONSEJERÍA DE INMUNIZACIÓN PAI. 
 
Intervención: Control por enfermeras, con derivación a nutricionista cuando estén alterados sus 
parámetros de peso y talla. 
Beneficiario: Recién nacido hasta 10 años. 

 
Cronograma del Control del Niño 
 

1. Recién nacido (15 primeros días) dos controles: 1 por médico, 1 por enfermera. 
2. A los 2 meses de edad. 
3. A los 3 meses de edad. 
4. A los 4 meses de edad. 
5. A los 5 meses de edad. 
6. A los 6 meses de edad. 
7. A los 8 meses de edad. 
8. A los 10 meses de edad. 
9. A los 12 meses de edad. 
10. A los 15 meses de edad. 
11. A los 18 meses de edad. 
12. A los 21 meses de edad. 
13. A los 2 años de edad: dos controles por año. 
14. A los 3 años de edad: dos controles por año. 
15. A los 4 años de edad: dos controles por año. 
16. A los 5 años de edad: dos controles por año. 
17. A los 6 años de edad: dos controles por año. 
18. A los 10 años de edad: dos controles por año. 

 
 
 

En cada control se cumplirán las actividades detalladas en el Anexo Nº 1 “Objetivos según control”. 
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RECIÉN NACIDOS 
 

7.1.2 FENILCETONURIA 
Examen: Determinación de fenilalanina en sangre. 
Frecuencia: Una vez dentro de los 15 días desde el nacimiento. 
Beneficiario: Recién nacido. 
 
7.1.3 HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO 
Examen: Determinación de TSH en sangre. 
Frecuencia: Una vez dentro de los 15 días desde el nacimiento. 
Beneficiario: Recién Nacido. 
 
7.1.4 DISPLASIA DEL DESARROLLO DE CADERAS 
Examen: Maniobra de Ortolani o Barlow. 
Frecuencia: Una vez, dentro de los 15 días desde el nacimiento. 
Beneficiario: Recién nacido. 

 
LACTANTES 
 

7.1.5 DISPLASIA DEL DESARROLLO DE CADERAS 
Examen: Radiografía de Pelvis. 
Frecuencia: Una vez a los tres meses de edad. 
Beneficiario: Lactante. 

 
NIÑOS Y NIÑAS A LOS 4 AÑOS 
 

7.1.6 SOBREPESO Y OBESIDAD 
Examen: Medición del peso y talla. 
Frecuencia: Una vez en el periodo. 
Beneficiario: Niños y niñas de 4 años. 
 
7.1.7 AMBLIOPÍA, ESTRABISMO Y DEFECTOS EN LA AGUDEZA VISUAL 
Examen: Aplicación de la cartilla LEA. 
Frecuencia: Una vez en el periodo. 
Beneficiario: Niños y niñas de 4 años. 
 
7.1.8 DETECCIÓN DE MALOS HÁBITOS BUCALES 
Examen: Pesquisa precoz de factores de riesgo para patologías bucales. 
Frecuencia: Una vez en el periodo. 
Beneficiario: Niños y niñas de 4 años. 
 

7.2 PROGRAMA CONTROL DEL EMBARAZO 
 
El programa controlará el embarazo, de tal forma de apoyar la labor del profesional médico, 
recomendando los exámenes requeridos en cada etapa. Las actividades comprendidas en este 
programa son: 

 
7.2.1 CONTROL MÉDICO Y DE MATRONA: 
Intervención de Médico: al inicio del embarazo (1er mes) y al 8vo mes.  
Intervención de Matrona

Frecuencia: Tres veces, dentro del embarazo. 

: Inicio del Control prenatal de Matrona antes de 12 semanas de amenorrea, 
midiendo peso y talla, medición estandarizada de la presión arterial, Cuestionario de Autodiagnóstico 
sobre Riesgos en el Uso de Alcohol (AUDIT), aplicación del instrumento Estrategia 5A’s, según guía 
clínica y efectuando las derivaciones para la realización de los siguientes exámenes, incluyendo 
grupo y Rh, hemoglobina y hematocrito, VDRL o RPR en sangre, glicemia en ayunas, orina completa 
y ecografía precoz – antes de 20 semanas de gestación-. Luego, la repetición de exámenes según 
pauta sería: i) un nuevo VDRL a las 28 semanas, ii) una glicemia o PTG entre las 24 y 28 semanas y, 
iii) un hematocrito y hemoglobina entre 28 y 32 semanas. Controlar diabetes mellitus a mujeres 
durante el embarazo, antes de las 13 semanas de gestación. 

Beneficiario: Mujeres Embarazadas. 
 
7.2.2 DIABETES MELLITUS GESTACIONAL 
Examen: Glicemia en ayunas 
Frecuencia: En el primer control del embarazo, idealmente antes de las 13 semanas. 
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Beneficiario: Embarazadas. 
 
7.2.3 INFECCIÓN POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA 
Examen: Test de Elisa para VIH en sangre. Debe realizarse con consejería previa, de manera 
voluntaria y con consentimiento informado (Ley Nº 19.979, 2001). Consejería previa al examen y 
consejería post examen en las embarazadas con VIH positivo. 
Frecuencia: En el primer control del embarazo, idealmente antes de las 13 semanas. 
Beneficiario: Embarazadas que acepten realizarse el examen. 
 
7.2.4 SÍFILIS 
Examen: VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) o RPR (Rapid Plasma Reagin) en sangre. 
Frecuencia: En el primer control del embarazo, idealmente antes de las 13 semanas. 
Beneficiario: Embarazadas. 
 
7.2.5 INFECCIÓN URINARIA 
Examen: Urocultivo. 
Frecuencia: En el primer control del embarazo, idealmente antes de las 13 semanas. 
Beneficiario: Embarazadas. 
 
7.2.6 SOBREPESO Y OBESIDAD 
Examen: Medición de peso y talla. Consejería sobre hábitos saludables de alimentación y actividad 
física. 
Frecuencia: En el primer control del embarazo, idealmente antes de las 13 semanas. 
Beneficiario: Embarazadas. 
 
7.2.7 HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
Examen: Medición estandarizada de la presión arterial. 
Frecuencia: En el primer control del embarazo, idealmente antes de las 13 semanas. 
Beneficiario: Embarazadas. 
 
7.2.8 BEBER PROBLEMA 
Examen: Cuestionario de autodiagnóstico sobre Riesgos en el Uso del Alcohol (AUDIT). Consejería 
según el tipo de consumo de alcohol en personas de bajo riesgo (0 - 7), en riesgo (8 - 15), problema 
(16 - 19) o dependencia (20 - 40). 
Frecuencia: En el primer control del embarazo, idealmente antes de las 13 semanas. 
Beneficiario: Embarazadas. 
 
7.2.9 TABAQUISMO 
Examen: Aplicación del instrumento Estrategia 5A´s según guía clínica. Consejería breve y referir a 
tratamiento con el profesional que realice el control del embarazo. 
Frecuencia: En el primer control del embarazo, idealmente antes de las 13 semanas.. 
Beneficiario: embarazadas. 
 

7.3 PROGRAMA DE PERSONAS DE 15 AÑOS O MÁS 
 
El programa tiene por propósito promover hábitos saludables, detectar adicciones de alcohol y tabaco. 
Controlar obesidad, hipertensión y niveles de colesterol, y estimular una alimentación adecuada previa a 
la concepción. En cada caso se efectuará la recomendación que corresponda. El programa, respecto 
del adulto mayor tiene por propósito apoyar la mantención de la autovalencia, promoviendo hábitos 
saludables, controlando su capacidad auditiva y de movilidad. Las actividades comprendidas en este 
programa son:  
 
Control por médico, enfermera, enfermera matrona, matrona, nutricionista u otro integrante del equipo 
de salud debidamente capacitado, salvo lo expresamente indicado. 
 
 
PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 

 
7.3.1 PROMOCIÓN DEL EJERCICIO 
Examen: Consejería. 
Frecuencia: Una vez al año. 
Beneficiario: Personas de 15 años y más. 
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7.3.2 BEBEDOR PROBLEMA 
Examen: Cuestionario de Autodiagnóstico sobre Riesgos en el Uso de Alcohol (AUDIT) y consejería 
respecto de terapia. 
Frecuencia: 1 vez cada 3 años. 
Beneficiario: Personas de 15 y más años. 
 
7.3.3 TABAQUISMO 
Examen: Aplicación del Instrumento Estrategia 5A’s según guía clínica y consejería breve. 
Frecuencia: 1 vez cada 3 años. 
Beneficiario: Personas de 15 y más años. 
 
7.3.4 SOBREPESO Y OBESIDAD 
Examen: Medición de Peso y Talla y Cálculo Índice de Masa Corporal (IMC) y medición de 
circunferencia de cintura (CC) para detectar personas obesas con mayor riesgo cardiovascular. 
Consejería en alimentación saludable e incremento de la actividad física. Consejería por parte de 
Nutricionista y derivación CAEC si corresponde. 
Frecuencia: 1 vez cada 3 años. 
Beneficiario: Personas de 15 y más años. 
 
7.3.5 HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
Examen: Medición estandarizada de presión arterial. 
Frecuencia: 1 vez cada 3 años. 
Beneficiario: Personas de 15 y más años. 
 
7.3.6 DIABETES MELLITUS 
Examen: Glicemia en ayunas  
Frecuencia: 1 vez cada 3 años. 
Beneficiario: Personas de 15 y más años. 
 
7.3.7 SÍFILIS 
Examen: Examen de VDRL  o RPR en sangre. 
Frecuencia: 1 vez cada 3 años. Beneficiarios con conductas o factores de riesgo una vez al año. 
Beneficiario: Personas de 15 y  más años. 
 
7.3.8 TUBERCULOSIS 
Examen: Baciloscopía a toda persona con tos productiva por más de 15 días al momento del 
examen. 
Frecuencia: 1 vez cada 3 años y/o toda persona con tos productiva por más de 15 días. 
Beneficiario: Personas mayores de 15 años con síntomas respiratorios por 15 días o más. 
 

MUJERES DE 25 A 64 AÑOS 
 
Sin perjuicio de la realización de los exámenes indicados para el grupo de 15 años y más, deberá 
efectuarse en este grupo de población la pesquisa de la siguiente condición: 
 
7.3.9 CÁNCER CERVICOUTERINO 
Examen: Papanicolau (PAP) o citología exfoliativa cervical. 
Frecuencia: Una vez cada 3 años. 
Beneficiario: Mujeres de 25 a 64 años y entre 18 y 24 años con vida sexual activa. 

 
PERSONAS DE 40 Y MÁS AÑOS 
 

7.3.10 DISLIPIDEMIA 
Examen: Medición del Colesterol Total. Consejería por parte de Nutricionista si corresponde. 
Frecuencia: 1 vez cada 3 años. 
Beneficiario: Hombres y mujeres de 40 y más años. 

 
MUJERES DE 50 Y HASTA 54 AÑOS 
 

7.3.11 CÁNCER DE MAMA 
Examen: 2 Mamografías en total, a contar de los 50 años de vida y hasta los 54 años. 
Frecuencia: 1 vez cada 3 años. 
Beneficiario: Mujeres de 50 y hasta 54 años. 
 



 

15 
 

JU
L0

10
 

ADULTO DE 65 Y MÁS AÑOS 
 

7.3.12 EVALUACIÓN FUNCIONAL PARA UNA VIDA AUTOVALENTE (AUTONOMÍA 
FUNCIONAL) 
Examen: Cuestionario estandarizado, evaluación funcional del adulto mayor (EFAM) y consejería. 
Frecuencia: Anual. 
Beneficiario: Beneficiarios mayores de 64 años.  
Evaluación de la movilidad, capacidad de alimentación, visión, audición y derivación a GES si 
corresponde. 

 
MAYORES DE 35 AÑOS 
 

7.3.13 PREVENCION CARDIOVASCULAR EN POBLACIÓN DE RIESGO 
Intervención: Consejería respecto de hábitos saludables, alimentación, consumo de ácido 
acetilsalicílico y otros. 
Beneficiario: Mayores de 35 años. 

 
MUJERES EN EDAD FÉRTIL 
 

7.3.14 PROMOCIÓN CONSUMO DE ÁCIDO FÓLICO, FIERRO Y CALCIO 
Intervención: Campaña de información a grupos específicos. 
Beneficiario: Mujeres en edad fértil. 
 

 
 
 

 
 
 

 
OBJETIVOS SEGÚN CONTROL 

PROGRAMA DEL NIÑO 
 
 
1. En el período de recién nacido: fomentar la lactancia natural, educando a la madre respecto de la 

técnica de alimentación, aclarando sus dudas, controlando la evolución del peso y la talla y a la vez de 

chequear los resultados de los exámenes tomados al nacer para detectar fenilcetonuria e hipotiroidismo 

congénito -y VDRL de cordón-. Ante la detección de anormalidades de cualquier naturaleza, sería 

referido a su pediatra.  

2. A los 2 meses se realizaría el control de peso, talla y circunferencia craneana, evaluación del desarrollo 

psicomotor y referencia a vacunación. Evaluación de audición. Se daría orden de realización de 

radiografía de pelvis para lactantes de sexo femenino. Evaluar presencia de hernias y derivar en caso 

de ser necesario. Educación en alimentación sana. Prevención del Síndrome Infantil de Muerte Súbita -

SIMS-, cuyos factores de riesgo son: el consumo de tabaco por parte de la embarazada, prematuros o 

de bajo peso de nacimiento, a través de educación específica.  

3. A los 4 meses se realizaría una evaluación de peso, talla y circunferencia craneana. Chequeo de 

realización y resultados de Radiografía de pelvis - derivación al pediatra en caso de necesidad - y 

evaluación de cumplimiento de vacunación y derivación a dosis de los 4 meses. Evaluación de cicatriz 

BCG. Realización de evaluación de desarrollo psicomotor y derivación si detecta retraso o riesgo. 

Educación en alimentación sana y prevención de accidentes.  

4. A los 6 meses se realizaría una evaluación de peso, talla y circunferencia craneana. Chequeo de 

cumplimiento de vacunación y derivación a dosis de los 6 meses. Evaluación del desarrollo sicomotor y 

de la erupción dentaria, educación en alimentación sana y en prevención de accidentes domésticos.  

Anexo Nº1 
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5. A los 12 meses se realizaría una evaluación de peso, talla y circunferencia craneana. Chequeo de 

cumplimiento de vacunación y derivación a dosis 12 meses. Evaluación del desarrollo sicomotor, 

descartar criptorquidea y educación en alimentación sana y en prevención de accidentes domésticos.  

6. A los 18 meses se realizaría una evaluación de peso, talla y circunferencia craneana. Chequeo de 

cumplimiento de vacunación y derivación a dosis de 18 meses. Prevención de salud oral, educación en 

alimentación sana y prevención de accidentes domésticos.  

7. A los 24 meses se realizaría una evaluación de peso, talla y circunferencia craneana. Chequeo de 

cumplimiento de vacunación. Descartar la presencia de fimosis. Educación en alimentación sana y 

prevención de accidentes.  

8. A los 3 años se realizaría una evaluación de peso y talla. Chequeo de cumplimiento de vacunación. 

Educación en alimentación sana y prevención de accidentes y medición de agudeza visual.  

9. A los 4 años se realizaría una evaluación de peso y talla. Control de Presión Arterial. Chequeo de 

cumplimiento de vacunación. Derivación a dosis 4 años. Educación en alimentación sana, prevención 

de accidentes y medición de agudeza visual.  

10. A los 6 años se realizaría una evaluación de peso y talla. Control de Presión Arterial. Chequeo de 

cumplimiento de vacunación. Educación en alimentación sana y prevención de accidentes. Evaluación 

de inserción escolar. Evaluación de audición y agudeza visual -test de Snellen-.  

11. A los 10 años se realizaría una evaluación de peso y talla y desarrollo puberal. Educación en 

maduración sexual. Educación en alimentación sana y prevención de accidentes. Educación en 

prevención de inicio del hábito tabáquico y consumo de alcohol y drogas. Evaluación de agudeza visual.  

12. El paciente será referido a médico pediatra en caso de detectarse anormalidad del desarrollo y/o de 

resultados de exámenes. Se debe orientar a la madre acerca de lugares de vacunación. Será necesario 

contar con los registros pertinentes de resultados obtenidos y frecuencias determinadas de controles.  
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