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ANT.: Presentación de la Pres¡denta del
Centro de Estimulación Integral para
niños con Síndrome de Down de la
Cruz Roja Prov¡dencia-Las Condes-
V¡tacura-Barnechea.

MAT.: Negativa de reembolso de prestaciones
de Kinesiología y Fonoaudiología.

sANrrAGo'r 1 ocT 2(]ol
DE: SUPERINTENDENTE DE ISAPRES

A: SRES. GERENTES GENERALES DE ISAPRES

Esta Superintendenc¡a ha tomado conoc¡miento, a través de la presentación de la
Pres¡denta del Centro de Est¡mulac¡ón Integral para N¡ños con Sindrome de Down de la Cruz
Roja, que algunas ¡sápres no reembolsan las prestac¡ones de kinesiología y fonoaudiología
que se han real¡zado en el referido Centro, a niños con sindrome de down que son cargas
legales de af¡liados de isapres.

En efecto, según lo ¡nformado por la Presidenta de d¡cho Centro, algunas ¡nst¡tuc¡ones
de salud niegan la cobertura, argumentando, en general, que los afil iados al solicitar los
reembolsos por dichas prestaciones no presentan la boleta o faclura que respalda el pago
efectuado por éstas.

Sobre el particular este Organismo Fiscalizador viene a ¡nformar y a expresar lo
sigu¡ente:

1.- El Centro de Estimulación Integral a través del cual se otorgan las citadas prestaciones,
por razones de indole tributaria, no em¡te boletas y facturas, razón por la cual los afiliados se
encuentran imped¡dos de presentar d¡chos documentos al momento de solicitar el reembolso
respectivo.

2.- S¡ bien la Ley N"18.933, en su articulo 33. faculta a las partes del contrato de salud
para conven¡r l¡bremente la forma, modalidad y cond¡ciones de otorgam¡ento de las
prestac¡ones y beneflcios de salud, no se puede obviar el efecto esencial que emana del
contrato de salud, consistente en el deber de Ia lsapre de otorgar la cobertura pactada en el
plan de salud a las prestac¡ones que hayan sido efectivamento recibidas por sus
beneficiarios.
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3-- En tal sent¡do, es posible sostener, atend¡do el carácter excepcional de la situac¡ón
planteada en el caso part¡cular analizado, que la formalidad prevista en el contralo para
solicitar el reembolso de las atenc¡ones de salud -esto es, la presentación de boletas y/o
bcluras- se cumple, presentando a la institución la documentación que acredita la
real¡zación de las mencionadas prestac¡ones y el pago de las mismas, sin perjuicio de Ia
facultad de las isapres de requer¡r los antecedentes adicionales que estimen perl¡nentes a fin
de resolver la solic¡tud de cobertura.

De lo anter¡or, es pos¡ble conclu¡r que, en la medida que existan documentos que den
cuenta del otorgam¡ento de las prestac¡ones reclamadas, del valor de las mismas y del pago
efectuado al respecl¡vo preslador, la ¡sapre no podría excusarse del cumplimienlo de ta
obligación de f¡nanciar todo o parte de d¡chas prestac¡ones, aduciendo razones meramente
formales, como las ya señaladas.

4.- En consecuenc¡a, y no obstante que sólo una minoría de isapres niegan el reembolso
de las prestaciones de Fonoaud¡ología y K¡nesiología brindadas por el menc¡onado Centro,
este Organismo Fiscalizador ha est¡mado necesario instru¡r a todas las ;nstituciones de
salud prev¡s¡onal que, a part¡r de la notificac¡ón del presenle Ord. Circular, adopten las
med¡das que perm¡tan dar tram¡tación a las solic¡tudes de coberturas antes señaladas v
determinar la bon¡f¡cac¡ón correspondiente, de acuerdo al plan de salud convenido

5.- Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que se ha informado al referido Centro de
Est¡mulación Integral que la imposibilidad de emitir boletas y/o facturas, no lo exime de la
obligación de dejar conslancia de las prestaciones efect¡vamente otorgadas, del valor de las
mismas y del pago efectuado por ellas, asl como de la neces¡dad de orooorcionar a las
instituciones de salud, la informac¡ón que éstas les soliciten .tales como, indicaciones
méd¡cas y/o diagnósticos, según corresponda- para el debido anál¡sis de la cobertura
requerida.

S¡n otro partícular, saluda atentamente a usted,
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