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Cobertura de patologías en
Plan AUGE de Chile

Medical coverage of the Chilean
government «AUGE» plan

de salud, ha sido manejado por economistas que
no han usado criterios médicos para elaborar las
listas de las patologías a cubrir1.

Para resolver esta omisión de criterios médi-
cos, la Tabla 1 presenta un proyecto de clasifica-
ción por sistemas de la cobertura de AUGE,
basada en una investigación sobre clasificación de
enfermedades genéticas publicadas hace veinte
años en esta Revista2. Estimo que la Clasificación
Internacional de la OMS, basada en los 17 siste-
mas, se adapta muy bien para mostrar la cobertura
completa de las patologías de AUGE en la pobla-
ción nacional y facilitar la difusión de la extensión
de la cobertura a la comunidad médica.

Dr. Ricardo Cruz Coke M.

Señor Editor:  La Presidenta Bachelet ha anuncia-
do que a partir de julio de 2007, el Plan AUGE

del Ministerio de Salud de Chile completará una
cobertura de 56 patologías para toda la población
nacional al agregarse 16 nuevas menciones en la
lista oficial. Sin embargo, el Ministerio no ha
publicado una lista de esas patologías clasificadas
de acuerdo con la Clasificación Internacional de
Enfermedades de la OMS.

El Plan AUGE (Acceso Universal con Garantías
Explícitas) fue adoptado por Ley 19.966 de 3 de
septiembre de 2004 y entró en vigencia en julio de
2005. Este plan estableció garantías explícitas,
basadas en principios de eficiencia sanitaria, opor-
tunidades, calidad y equidad en las acciones de
salud. Debido al estudio financiero de problemas
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Tabla 1. Clasificación internacional y cobertura de patologías en el Plan AUGE, 2007*

Código Sistema Patologías

0-139 Infeccioso Sida
140-239 Tumores Cérvico-uterino, gástrico, leucemias, linfomas, mama, próstata, testícu-

lo, benignos S.N.C.
240-279 Endocrino Diabetes 1 y 2
280-289 Hematología Hemofilia
290-319 Mentales Depresión, esquizofrenia, dependencia drogas
320-389 Nervioso Accidente cerebro-vascular, epilepsia, aneurisma cerebral

Sensorial Cataratas, estrabismo, retinopatías, vicios refracción, sordera
390-459 Cardiología Arritmias, hipertensión arterial, infarto miocardio
460-519 Respiratorio Asma, respiratorio agudo, distress, neumonía, obst. pulmonar, fibrosis quística
520-579 Digestivo Colecistectomía, salud dental
580-629 Genitourinario Hiperplasia próstata, insuficiencia renal
630-679 Ginecobstétrico Parto prematuro, analgesia parto
680-709 Dermatología Quemaduras
710-739 Osteomuscular Escoliosis, artritis reumatoide, artrosis cadera/rodilla, hernia columna
740-759 A. congénita Cardiopatía congénita, fisura labio-palatino
760-779 Perinatal Deficiencias prematuros, sensoriales y respiratorias
780-799 Morbo Indef. - - -
800 Accidentes Politraumatismo, TEC grave, traumatismo ocular, ortesis adultos

*Ref. Clasificación adaptada de Cruz-Coke R. Rev Méd Chile 1985; 113: 436-41.
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