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ACTA  DE  SESIÓN  N°5 
 

Consejo Consultivo Garantías Explicitas en Salud 
Ley N°19.966 

 
DÍA : Lunes 12 de Diciembre de 2005 

HORA INICIO: 11:00 

LUGAR DE REUNIÓN: Hotel San Francisco Sala de Reuniones Alameda 816, 
Santiago 

 
1. ASISTENTES 
 

1. Don Mario Herrera Moore  
2. Don Octavio Enríquez Lorca. 
3. Don Gonzalo Grebe Barros. 
4. Doña Inés Ruiz Álvarez. 
5. Don Miguel Bustamante Ubilla. 
6. Don Vito Sciaraffia Merino. 
7. Don Luis Antonio Infante Barros. 
8. Don Benjamín Stockins Fernández. 
9. Doña Cecilia Sepúlveda Carvajal 

 
Asisten también Luis Eduardo Díaz Silva, Secretario Ejecutivo del Consejo, y Margarita 
Contreras, funcionaria de la Subsecretaría de Salud Pública, como secretaria 
administrativa, y la Dra. Ghislaine Arcil, Secretaria Técnica Régimen de Garantías.  

Como invitado especial a la sesión concurre el Dr. Hernán Sandoval, ex secretario 
ejecutivo de la Comisión de Reforma de la Salud. 

2. ORDEN DEL DÍA 

1. Análisis de la propuesta del Ministerio de Salud sobre Garantías 
Explícitas en Salud. 

2. Discusión y elaboración del informe sobre la propuesta de decreto AUGE.  

3. Varios. 
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3. DOCUMENTOS ENTREGADOS 
 
 A los miembros del Consejo Consultivo se les hizo entrega de un CD que contiene los 
15 problemas de salud en régimen de Garantías Explícitas en Salud, que agregarían en 
el decreto 2006-2007. 
Además la Consultora Bitrán hizo entrega de la presentación en formato powerpoint 
sobre el estudio de verificación, impresa en papel. 
 

4. TEMAS TRATADOS 
 
La sesión se inicia con la bienvenida del señor Díaz Silva, en su calidad de Secretario 
Ejecutivo, dando lectura a la tabla.  
 

1. Análisis de la propuesta del Ministerio de Salud sobre Garantías 
Explícitas en Salud. 

Se da inicio al análisis de la propuesta, teniendo a la vista además la totalidad de 
los 56 problemas de salud priorizados por la Comisión Reforma de la Salud. 

A este respecto el Dr. Sandoval, interviene ilustrando el proceso de trabajo de 
dicha comisión, señalando los estudios e indicadores que permitieron arribar a 
ese conjunto de 56 patologías que debían ser garantizadas, dada su importancia 
a nivel de la población chilena. 

El Dr. Herrera por su parte indica que a su juicio la Fibrosis Quísitca, sin perjuicio 
de tratarse de una grave enfermedad, no justificaría su inclusión como problema 
de salud garantizado, especialmente considerando su morbimortalidad alta y su 
baja incidencia en la población del país. 

A continuación, los consejeros Dr. Grebe y Dra. Sepúlveda intercambian 
opiniones respecto de la forma de priorización de estas 56 problemas de salud, 
enfocando su planteamiento en la Hemofilia y la Leucemia. 
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El Presidente del Consejo solicita el acuerdo de los miembros con el objeto de 
analizar la propuesta de manera más ordenada y requiere indicar claramente 
aquellos problemas de salud que, a juicio del Consejo, deben ser priorizados, 
existiendo acuerdo con la posición del Ministerio. Luego solicita identificar 
aquellos problemas de salud que debieran ser pospuestos hasta el decreto 
siguiente y sugerir su reemplazo por otros contemplados en las 56 patologías 
priorizadas.  

El consejero Sr. Bustamante hace presente que estas posibles modificaciones 
deben ser avalados con su costo ajustado a la prima, lo cual se encargará de 
efectuar.  

 
2. Discusión y elaboración del informe sobre la propuesta de decreto 

AUGE.  

El Presidente inicia la recolección de opiniones de los consejeros, adoptando los 
siguientes acuerdos: 

1. Se mantengan los siguientes problemas de salud, propuesto por el Ministerio: 

 Colecistectomía preventiva del cáncer de vesícula en personas de 35 a 49 
años sintomáticos. 

 Cáncer gástrico  en personas de 15 años y mas. 
 Cáncer de prostata en personas de 15 años y mas 
 Estrabismo en menores de 9 años. 
 Desprendimiento de retina regmatógeno no traumático.. 
 Hemofilia  
 Depresion en personas de 15 años y más 
 Tratamiento quirurgico de la hiperplasia benigna de la próstata en 

personas sintomáticas. 
 Órtesis (o ayudas técnicas) para personas de  65 años y mas 
 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica de tratamiento ambulatorio. 
 Asma bronquial moderada y severa en menores de 15 años 
 Síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido. 
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Se hace presente, en todo caso, que respecto del Cáncer Gástrico se hace 
primordial mejorar las prestaciones asociadas, incluyendo las etapas de 
sospecha y confirmación diagnostica, con el tratamiento que corresponda, en 
especial la eliminación del Helicobacter Pylori, principal agente asociado a este 
tipo de cáncer. 

2. Se solicita reemplazar los problemas de salud la Retinopatía Diabética, el 
Accidente Cerebro Vascular Isquemico en personas de 15 años y más, y la 
Leucemia. 

Los fundamentos son: 

 Respecto de la Retinopatía Diabética sea incorporada dentro de la 
cobertura actual de las Diabetes Melllitus tipo 1 y 2, pues evidentemente 
es una consecuencia o complicación de dichas enfermedades, quedando 
así cubierto completo el circulo de patologías y complicaciones asociadas 
a la Diabetes. 

 Sobre el accidente cerebro vascular isquemico en personas de 15 años, 
no resulta factible ser incorporada como garantía explícita, dado que el 
tratamiento del AVE fuera de las 3 primeras horas de acaecido, resulta 
ineficaz para prevenir los daños que provoca. En efecto, la garantía en las 
condiciones planteadas debiera ser enfocada más bien en el tratmiento de 
las secuelas que origina el AVE, y no en el tratamiento del mismo.En 
conclusión, dado el costo asociada a este problema, la relación costo 
efectividad de la propuesta no es satisfactoria 

 El reemplazo de la Leucemia se debe a que en las condiciones 
propuestas dicha problema de salud no puede ser garantizado,  dada las 
diferentes formas en que se manifiesta la enfermedad, generando 
múltiples formas de tratamiento, y considerando además la relación costo 
efectividad de las intervenciones existentes en el mundo, las que 
demuestran un poco significativo aumento de la mejoría de vida de las 
personas que las padecen. 
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3. En reemplazo de los problemas antes indicados, que se pospondrían, se 
recomienda incorporar los siguientes problemas: 

 Analgesia del Parto (Atención Humanizada del Parto) 

Se funda en que se pretende mejorar las condiciones de dignidad y de 
igualdad de derechos que las beneficiarias de las Leyes 18.469 y 18.933, 
tienen al momento del parto, se suma también que tiene un bajo costo 
asociado a la prima y un impacto menor en la necesidad de recursos 
humanos o de infraestructura asociada, dado la cobertura de atención 
hospitalaria que los partos tienen en el país. 

 Vicios de Refracción en el Adulto Mayor 

Se destaca el nivel de prioridad a que se encuentra asociado, tanto el 
estudio de percepción social como el de magnitud de las prestaciones, 
resultando un alto nivel de prioridad a la solución de este problema de 
salud. El costo asociado provoca un impacto mínimo en la prima, lo que 
hace recomendable incorporarlo pero especialmente considerando la 
costo efectividad de la intervención, la mejoría de la calidad de vida de los 
beneficiarios, y la dignidad del adulto mayor. 

 Dependencia de Alcohol y Drogas en menores de 11 y 19 años 

Dadas las altas tasas de consumo de drogas y de abuso del alcohol en la 
población más joven del país, lo transforma en una prioridad sanitaria de 
primer orden, se considera además que el listado de prestaciones que 
contempla resulta adecuado para un tratamiento integral del problema. 

Se encarga al Presidente del Consejo Dr. Infante la redacción del informe final, 
en conjunto con el Secretario Ejecutivo, texto que se someterá a la revisión de 
los consejeros vía correo electrónico. 

Una vez afinado el texto, el Presidente remitirá, por escrito, al Ministerio de Salud  
el informe del Consejo, el día 15 de diciembre próximo. Se solicita además que el 
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Secretario Ejecutivo remita una copia de él al resto del Consejo via correo 
electrónico. 

3. Varios  

El Presidente propone celebrar una sesión el día 16 de enero de 2006, con el 
objetivo de recibir al Directorio de Clínicas y Entidades de Salud Privadas A.G., 
además de verificar el estado de avance de tramitación del Decreto y fijar las 
sesiones de trabajo para el año 2006. 
Se acuerda por unanimidad. 
Se confiere la palabra a los Consejeros para exponer algún tema de interés, no 
habiendo interesados.  
Sin otros asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión. 

 

HORA DE TÉRMINO  

La sesión finaliza siendo las 17:15 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luis Eduardo Díaz Silva 
Abogado Secretario Ejecutivo  
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