
Modificación 
Decreto GeS



Te informamos que a 
partir del 1 de marzo 
comienza a regir una 
modificación al GES 

de 2016 ¿en qué 
consisten esas 

modificaciones?

www.consalud.cl

Modificación dEcrETo GES
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Las Modificaciones abarcan  
3 puntoS importanteS:

ingresan nuevos medicamentos.

se incorporan ayudas técnicas.

considera cambio de accesorios en ciertas patologías.

Modificación dEcrETo GES
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inSuficiencia renal crónica

se incorpora La canasta de trataMiento 
EnfErmEdadES óSEo mETabólicaS: 
Hiperfosfemia con los medicamentos acetato de calcio 
y carbonato de calcio.

copaGo mEnSual dE $640

copaGo mEnSual dE $13.330

se incorpora La canasta de trataMiento 
EnfErmEdadES óSEo mETabólicaS: 
Hiperparatiroidismo con los medicamentos calcitriol comprimido, 
calcitriol ampolla y cinacalcet.

ingresan nuEvoS mEdicamEnToS
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ingresan nuEvoS mEdicamEnToS

SínDrome De inmunoDeficiencia 
aDquiriDa ViH/SiDa

se incorpora La canasta de evaLuación prE 
TraTamiEnTo con anTirETroviralES quE incluyE: 
consulta médica, hemograma, creatinina, perfil lipídico, 
perfil hepático, entre otros.

18T16 terapia antiretroviral para prevención trasmisión 
vertical: parto.

se elimina la 18s2: seguimiento personas viH (+) sin 
tratamiento antiretrovirales.
Los medicamentos que se incorporan son Genvoya, reyduo 
(estos medicamentos la isapre los tenía en su vademécum 
desde el 2017) y prescobix se incorpora el 1 de marzo 2018.

18T17 terapia para prevención trasmisión vertical: 
recién nacido.

18T18 terapia para prevención trasmisión vertical: 
puerperio.

caMbian Los noMbres y 
la codificación a loS SiGuiEnTES:
18T1 esquemas terapéuticos con antiretrovirales de inicio 
o sin fracasos previos en personas de 18 años y 

18T15 esquemas terapéuticos con antiretrovirales para 
prevención trasmisión vertical: embarazo.

copaGo cada vEz $16.210

copaGo TTo. complETo $12.700

copaGo TTo. complETo $67.190

copaGo TTo. complETo $1.070

copaGo mEnSual $39.300

copaGo TTo. complETo $275.060



DepreSión 
en perSonaS 

De 15 añoS 
y máS
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se Modifica eL noMbre de La canasta 
TraTamiEnTo dEprESión GravE (Elimina año 1). 
se incorpora el medicamento clorpromazina, Eszopiclona y mirtazapina.

se Modifica eL noMbre de La canasta TraTamiEnTo dEprESión con pSicoSiS, 
alTo riESGo Suicida o rEfracTariEdad, faSE aGuda (Elimina año 1). 
se incorporan los medicamentos aripiprazol, carbonato de litio, clorpromazina, 
Eszopiclona y mirtazapina.

se Modifica eL noMbre de La canasta TraTamiEnTo dEprESión con pSicoSiS, 
alTo riESGo Suicida o rEfracTariEdad, faSE manTEniEmiEnTo (Elimina año 2). 
se incorporan los medicamentos aripiprazol, carbonato de litio, clorpromazina, 
Eszopiclona y mirtazapina, además del examen 0302035 fármacos y/o drogras.

copaGo mEnSual $2.220

copaGo mEnSual $2.030

copaGo mEnSual $6.850

ingresan nuEvoS mEdicamEnToS
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HepatitiS c

se incorpora La canasta TraTamiEnTo farmacolóGico con 
anTiviralES GEnoTipo 1 (a y b), 4, 5 y 6: 
ribavirina, Sofosbuvir/ledipasvir, Sofosbuvir+daclastavir
(tratamiento por 12 semanas)

copaGo TraTamiEnTo complETo dE $1.544.000

copaGo TraTamiEnTo complETo dE $1.238.660

se incorpora La canasta TraTamiEnTo farmacolóGico 
con anTiviralES GEnoTipo 1b: 
ribavirina (tratamiento por 12 semanas) asunaprevir+daclastavir 
(tratamiento por 24 semanas solo para genotipo 1b).

ingresan nuEvoS mEdicamEnToS
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HepatitiS c

se incorpora La canasta TraTamiEnTo farmacolóGico 
con anTiviralES GEnoTipo 2: 
ribavirina, Sofosbuvirr (tratamiento por 12 semanas)

copaGo TraTamiEnTo complETo dE $3.170.210

se incorpora La canasta TraTamiEnTo farmacolóGico 
con anTiviralES GEnoTipo 3: 
ribavirina, Sofosbuvir+daclastavir (tratamiento por 24 semanas)

ingresan nuEvoS mEdicamEnToS



DiSrafiaS eSpinaleS
se incorpora Las canastas Sólo a paciEnTES con diSrafia abiErTa 
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ayudas TÉcnicaS

copaGo cada vEz $4.170

copaGo cada vEz $4.290

copaGo cada vEz $67.800

copaGo cada vEz $287.120

copaGo cada vEz $17.080

bastones codera fija (bastón canadiense codera fija)

bastones codera móvil (bastón canadiense codera móvil)

silla de ruedas estándar

silla de ruedas neurológica

andador con 2 ruedas y apoyo antebraquial



DiSrafiaS eSpinaleS
se incorpora Las canastas Sólo a paciEnTES con diSrafia abiErTa 
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ayudas TÉcnicaS

copaGo cada vEz $5.690

copaGo cada vEz $8.710

copaGo cada vEz $28.020

copaGo cada vEz $67.550

copaGo cada vEz $3.220

andador con 2 ruedas

cojín antiescara viscoelástico

cojín antiescara celdas de aire

colchón antiescaras celdas de aire de 3 secciones                                    

atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas 
(atención kinesiológica integral ambulatoria y atención integral por terapeuta ocupacional)



acciDente cerebroVaScular iSquémico 
perSonaS De 15 y +

se incorpora Las canastas Sólo a paciEnTES mEnorES dE 65 ya quE loS 
mayorES lo TiEnEn GaranTizado En El GES dE órTESiS
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ayudas TÉcnicaS 

copaGo cada vEz $3.220atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas 
(atención kinesiológica integral ambulatoria y atención integral por terapeuta ocupacional)

copaGo cada vEz $2.140bastón canadiense codera móvil

copaGo cada vEz $67.800silla de ruedas estándar

copaGo cada vEz $287.120silla de ruedas neurológica

copaGo cada vEz $8.710cojín antiescara viscoelástcio

copaGo cada vEz $67.550colchón antiescaras celdas de aire de 3 secciones



HemorraGia SubaracnoiDea SecunDaria a ruptura 
De aneuriSmaS cerebraleS perSonaS De 15 y +

se incorpora Las canastas Sólo a paciEnTES mEnorES dE 65 ya quE loS 
mayorES lo TiEnEn GaranTizado En El GES dE órTESiS  
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ayudas TÉcnicaS 

copaGo cada vEz $3.220atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas 
(atención kinesiológica integral ambulatoria y atención integral por terapeuta ocupacional)

copaGo cada vEz $2.140bastón canadiense codera móvil

copaGo cada vEz $67.800silla de ruedas estándar

copaGo cada vEz $287.120silla de ruedas neurológica

copaGo cada vEz $8.710cojín antiescara viscoelástcio

copaGo cada vEz $67.550colchón antiescaras celdas de aire de 3 secciones
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ayudas TÉcnicaS 

enfermeDaD 
De parkinSon

copaGo cada vEz $1.680

copaGo cada vEz $67.800

copaGo cada vEz $11.310

copaGo cada vEz $13.120

copaGo cada vEz $6.260

bastón de apoyo o de mano

silla de ruedas estándar

andador con 2 ruedas y asiento

andador con 4 ruedas y canasta

andador sin ruedas articulado

se incorpora Las 
canastas Sólo a paciEnTES 

mEnorES dE 65 ya quE 
loS mayorES lo TiEnEn 

GaranTizado En El GES dE 
órTESiS  
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ayudas TÉcnicaS 

enfermeDaD De parkinSon
se incorpora Las canastas Sólo a paciEnTES mEnorES dE 65 ya quE loS 
mayorES lo TiEnEn GaranTizado En El GES dE órTESiS  

copaGo cada vEz $3.220atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas 
(atención kinesiológica integral ambulatoria y atención integral por terapeuta ocupacional)

copaGo cada vEz $28.020cojín antiescara viscoelástico

copaGo cada vEz $28.020cojín antiescara celdas de aire

copaGo cada vEz $67.550colchón antiescara celdas de aire de 3 secciones

copaGo cada vEz $47.030órtesis antiequino



59 HipoacuSia neuroSenSorial bilateral 
Del prematuro y 77 tratamiento De HipoacuSia 

moDeraDa en menoreS De 4 añoS

para aMbas patoLogías SE incorpora la canaSTa:
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caMbio de accESorioS 

cambio de accesorios del procesador coclear
(pastillas del deshumificador, pack de 3 unidades; cables, 
1 cada 4 meses; bobina o antena, 1 cada 3 años; baterías 
recargables o pilas, 2 baterías anuales renovables cada 2 
años y otros accesorios).

copaGo anual $255.320


