
A partir de marzo de 2022

Fonasa implementará Bono 

PAD para Cirugía Bariátrica,
además de 18 nuevas prestaciones PAD

La Cirugía Bariátrica, entre otras 18 nuevas prestaciones son las que

ingresarán a la Modalidad de Libre Elección (MLE) a través de la atención

con Bono PAD, donde también destacan los tratamientos para el Trastorno

del espectro autista y párkinson.

benefits that truly benefit

La cirugía bariátrica es una intervención quirúrgica indicada como una alternativa para combatir la

obesidad. Además, de ser una operación para bajar de peso, tiene por objetivo disminuir las

condiciones de enfermedades preexistentes, mejorar la salud y calidad de vida de las personas, ya que

gracias a esta intervención quirúrgica se ajustará la cantidad de alimentos que se ingiere.

¿Recordemos qué es un Bono PAD?

El Bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico), es un beneficio que ayuda a que las personas

usuarias de Fonasa y sus cargas, puedan acceder a distintos paquetes de prestaciones y

atenciones en salud pagando un precio fijo y conocido, lo que aplica para distintas

intervenciones quirúrgicas o procedimientos establecidos por Fonasa.

Además, el Bono PAD da una tranquilidad financiera, pues al comprar este paquete de

salud, permite conocer de antemano cuál será el valor total de la cuenta. Esto implica que no

habrá ninguna sorpresa en el cobro final, pues todo lo médico ya ha sido integrado en este

paquete, en lo que se refiere a la atención integral y la cobertura financiera de ésta.

• Tener entre 18 y 65 años

• Índice de masa corporal entre 35 y 40 con comorbilidad asociada

• Enfermedades de base como diabetes tipo 2, hipertensión arterial, 

trastorno musculoesquelético, síndrome metabólico, insuficiencia 

renal

• Prediabéticos, dislipidemia, hígado graso, hiperuricemia, 

hipotiroidismo, reflujo gastroesofágico

El valor incluye exámenes de laboratorio, el día cama, imagenología, instrumental de laparoscopía, 

además de los insumos y medicamentos.

• En una cirugía bariátrica por bypass gástrico, que en total cuesta $5.737.289, el paciente pagará 

$2.868.640 y el resto lo cubrirá Fonasa.

• Si se requiere una manga gástrica, que cuesta $5.224.540, el paciente costeará $2.612.270 y 

Fonasa la otra mitad.

Mercer Marsh Beneficios es una marca de Mercer Corredores de Seguros Ltda. 

La información y el asesoramiento contenidos en esta comunicación, no constituye consejo médico y no es ni exhaustiva ni definitiva en todas las circunstancias. Por 

favor, consulta a tu doctor en caso de dudas o necesidad de asistencia médica.

Fuente: www.fonasa.cl.

Para mayor información visita nuestra biblioteca virtual 
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