
Emergencia vital: ¿Cómo actuar para recibir 

atención médica inmediata?

Nadie está libre de sufrir un imprevisto que ponga en riesgo la vida, ya sea propia o de algún

ser querido. Tampoco estamos libres de ser testigos de algún accidente grave que pueda

afectar a un tercero, o de presenciar situaciones tales como un infarto al corazón, un accidente

de tránsito, una caída de altura con daños o extensas quemaduras en el cuerpo.

Mercer Marsh Beneficios recuerda:  No se puede exigir dinero, cheques, pagarés u otros 

instrumentos financieros o condicionar de cualquier

otra forma la atención de urgencia.

Disclaimer: 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:Sitio web de consultas de la Super intendencia de Salud de Chile.

Ley de Urgencia

Atención urgencia Fonasa

Si la persona en riesgo vital es beneficiaria de

Fonasa, el ideal es que sea trasladada a un centro

de atención pública. De no ser posible, debe

acudir a un centro de salud privado, donde deberá

ser atendida por la ley de Urgencia hasta que, por

indicación médica, pueda ser trasladada a un

recinto correspondiente a la red Fonasa.

Atención urgencia Isapre

Si quien está en riesgo vital es beneficiario de una

Isapre, el ideal es que sea derivado al centro

asistencial que tiene convenio con su prestador

de salud. Si por cualquier circunstancia es llevado

a un centro distinto, será cubierto por la ley de

Urgencia hasta que los médicos autoricen el

traslado al centro de salud correspondiente.

Cuando la persona que recibió atención de urgencia vital se estabiliza y los médicos tratantes lo autorizan,

puede ser trasladada al servicio médico que corresponde a su red de prestadores, ya sea Fonasa o Isapre.

Traslados

En cualquiera de estos casos, los requisitos para ser

recibidos en un centro asistencial son que el problema de

salud sea una urgencia vital, y que esta condición sea

categorizada de esa manera por un médico del servicio de

urgencias.

Cuando Isapre o Fonasa acredita que ha cancelado las prestaciones, enviará al cotizante una carta certificada,

informando el monto de la deuda y las alternativas para el pago del crédito. Las cuentas médicas por Ley de

Urgencia se deben cancelar, no es gratuito y el copago final dependerá de su Sistema de Salud

(Isapre/Fonasa).

Si dentro de los 30 días hábiles siguientes al envío, el cotizante no paga o no acuerda una forma de pago, se

entiende que Fonasa o la Isapre le ha otorgado un préstamo. La cuota mensual no puede exceder el 5% de la

remuneración, o una suma igual al precio Plan.

Pago
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