TODO LO QUE DEBES SABER ACERCA DE:

Cobertura
Catastróﬁca
• CAEC

ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS
La cobertura Adicional para Enfermedades Catastróﬁcas (CAEC) es un
beneﬁcio adicional al plan de salud otorgado por algunas Isapres* que
permite ﬁnanciar, cumpliendo ciertos requisitos, hasta el 100% de los gastos
derivados de atenciones de alto costo, tanto hospitalarias como algunas
ambulatorias, realizadas en el país.
(*) Banmédica S. A., Consalud S. A., Colmena Golden Cross S. A.,
CruzBlanca S. A., Masvida S. A., Ferrosalud y Fundación de Salud
El Teniente (FUSAT).

DIAGNÓSTICO

ACTIVACIÓN

DERIVACIÓN

RED PRESTADORES

¿Cuándo debe
activarse el CAEC?

¿Dónde se activa la
CAEC?

¿Dónde se derivan los
pacientes CAEC?

Una vez ingresado
a la red

Cuando se diagnostica
una enfermedad
catastróﬁca, por el
costo de las
prestaciones que
requerirá.

El aﬁliado o
beneﬁciario debe
concurrir a la Isapre y
solicitar la activación
de la CAEC. Esta
cobertura opera una
vez que el monto de
los copagos supera el
deducible. (De 48
horas).

Si la entidad
aseguradora acepta la
solicitud, derivará al
paciente a un
prestador de su red en
un plazo que puede ir
de 2 a 3 días hábiles.
dependiendo si la
persona está o no
hospitalizada.

Comienza el cómputo
de los copagos para
acumular el deducible.
Si el prestador de la red
no puede otorgar las
prestaciones por
insuﬁciencia física o
técnica, la isapre debe
derivar al beneﬁciario a
otro prestador de su
red.

Este trámite deberá
hacerlo personalmente
el beneﬁciario o quien
lo represente, ya que
una vez autorizada la
derivación tendrá que
ﬁrmar su aceptación o
rechazo.

QUÉ HACER EN CASO DE URGENCIA VITAL
Si se atiende DENTRO de la red:
El beneﬁciario o su
representante debe avisar a
la Isapre dentro de 48 hrs.
de ocurrido el evento.

Si se atiende FUERA de la red:

El beneﬁciario o su
representante debe
informar de inmediato a
la Isapre.

La isapre designa el
establecimiento de la
red al que se trasladará
una vez que el médico
tratante lo autorice.

La Isapre indicará además al
prestador responsable del
traslado del paciente para que
el costo del imputado al
deducible.

Deducible
El deducible se calcula de acuerdo a un
porcentaje de la cotización pactada en
el plan de salud por el aﬁliado y por
cada beneﬁciario que lo utilice.

El deducible es el equivalente a:
30 veces la cotización
pactada, con un mínimo
de 60 UF y un máximo, de
126 UF.

Cuando hay mas de un evento o
mas de un beneﬁciario el monto
será 43 veces la cotización
pactada con un mínimo de 60 UF
y un máximo de 181 UF.

EJEMPLO: Si cotiza 3 UF en su plan de
salud, su deducible será 90 UF
Monto máximo a pagar en una
hospitalización en que ha aceptado
ingresar a la Red CAEC será de 90 UF.

El deducible se aplica
para cada enfermedad
catastróﬁca o diagnóstico y
por cada beneﬁciario que
lo utilice.

Si tu cotizacion mensual es:
$45.000 x 30 veces
Tu deducible resulta ser:
$1.350.000

Seguro Catastróﬁco FONASA
Modalidad Institucional
Fonasa boniﬁca el 100% de
la hospitalización, exámenes,
procedimientos y todas las
prestaciones asociadas a las
intervenciones quirúrgicas
incluidas en el Seguro
Catastróﬁco.

El Seguro Catastróﬁco NO
opera en el caso que el
beneﬁciario opte por
atenderse en la Modalidad
de Libre Elección.

Las prestaciones incluidas en el
Seguro Catastróﬁco de FONASA, son las siguientes:

1

Cardiocirugía y
procedimientos
cardiológicos de alta
complejidad:
• Cirugía con circulación
extracorpórea
• Valvuloplastías
• Angioplastías

2

Neurocirugía de alta
complejidad:
• Aneurismas cerebrales
• Tumores y/o quistes
cerebrales
• Disraﬁa
• Estenorraquis

Trasplante renal:
• Estudios de
histocompatibilidad
• Nefrectomía Trasplante
• Droga inmunosupresora
post-trasplante

3

4

Peritoneodiálisis
continua
(menores de 12 años)

5

Trasplante hepático
(menores de 18 años)

6

Cáncer

7

Atención integral al
paciente ﬁsurado
(niños nacidos a partir
del 1° de enero de 1998)

8

Escoliosis
(menores de 18 años)

9

Atención de urgencia para
el paciente con
quemadura grave

Programa del Adulto Mayor, para beneﬁciarios mayores de 60 años

Entrega de Órtesis y Prótesis,
boniﬁcando un 100%, siempre que
la indicación médica sea otorgada
por un médico del hospital o
consultorio.
Las atenciones incluídas son:
• Lentes ópticos
• Audífonos
• Andador
• Atención integral dental (incluye
prótesis)
• Bastones y sillas de ruedas
• Colchón y cojín antiescaras

Atención Oportuna para
Cirugías Electivas
Las intervenciones quirúrgicas
incluidas en el Programa son:
• Colelitiasis
• Hernia abdominal
• Prolapso uterino
• Hiperplasia de la próstata

¿Cuál de los dos beneﬁcios debo activar?
Si no es un diagnóstico reconocido por el GES
(Fonasa o Isapre), es decir, nos está dentro de
los 85 diagnósticos, entonces debe activar el
CAEC (sólo si es aﬁliado a una Isapre).

Si es un diagnóstico GES (Fonasa o Isapre), también
puede activar el CAEC (sólo si es aﬁliado a una
Isapre). Esto se hace cuando alguno de los
tratamientos relacionados a los diagnósticos GES no
están garantizados, entonces los asume el CAEC.
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