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La Ley 20.850 crea un Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo y otorga cobertura financiera 
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lo establecido en los protocolos  respectivos,  garantizando que los mismos sean accesibles en condiciones de calidad y eficiencia.  
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA RED DE ATENCIÓN 

 

 
Garantía Financiera: 
Prestaciones garantizadas: 

1. Tratamiento: ayudas técnicas para personas con esclerosis lateral amiotrófica moderada y severa, según lo establecido en el 
protocolo de esta condición de salud. 
1.1. Ayudas Técnicas para el desempeño de las actividades de la vida diaria (AVD): 

a) Baño portátil 
b) Silla de ruedas neurológica 
c) Tecnologías de la comunicación aumentativas y alternativas (tecnologías de seguimiento ocular) 

1.2. Ayudas técnicas para el tratamiento rehabilitador: 
a) Colchón antiescaras 
b) Cojín antiescaras 

1.3. Ayudas técnicas para el soporte vital: 
a) Equipo ventilador mecánico no invasivo domiciliario con generador de flujo a presión positiva binivelada (Bi-PAP) 
b) Aspirador de secreciones. 

Garantía de Oportunidad: 
1. En personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica moderada o severa que cumplan con los criterios de inclusión establecidos en el 

protocolo de esta condición de salud, hará uso del beneficio específico de ayudas técnicas en un plazo no mayor a 30 días desde la 
validación de la indicación por parte del Comité de Expertos Clínicos del Prestador Aprobado. 

2. Continuidad en la atención y control, en conformidad a lo establecido en el protocolo de esta condición de salud. 
 
Seguimiento:  
El seguimiento se realizará conforme lo establecido en protocolo del Ministerio de Salud de Ayudas Técnicas para personas con Esclerosis 
Lateral Amiotrófica moderada o severa. 

*Será responsabilidad del médico que genera la solicitud, notificar al beneficiario de la ley mediante el "formulario de constancia 
información al paciente Ley Ricarte Soto", y registrarlo en plataforma dispuesta por el FONASA, desde la etapa de confirmación a la etapa 
de tratamiento y seguimiento, una vez que el caso haya sido confirmado por el comité de expertos clínicos del prestador aprobado.  
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PROCESO CLÍNICO DE ATENCIÓN 

 

El proceso clínico considerado para las condiciones específicas de salud incorporadas a la Ley, se 

encuentra establecido en los protocolos, flujos de atención y documentos asociados para su 

implementación. 

Las condiciones específicas de salud ingresadas en el Sistema de Protección Financiera para 

Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo vigentes pueden organizarse en dos grupos o flujos 

diferentes de acuerdo a la naturaleza de la garantía. Existiendo así, un grupo de condiciones 

específicas de salud que requieren ser confirmadas a través de algún método diagnóstico, el cual 

también puede estar garantizado, y el otro grupo que ya cuenta con un diagnóstico, cuyos 

potenciales beneficiarios solicitan una terapia de segunda línea o de mayor complejidad terapéutica. 

Dichas solicitudes deben pasar por un Comité de Expertos Clínicos del Prestador Aprobado1 que 

validará este requerimiento. 

 

El flujo de atención, para esta condición de salud, se organizará en cuatro etapas:  

1. Solicitud de ayudas técnicas   

2. Confirmación Diagnóstica 

3. Tratamiento 

4. Seguimiento 

 
1. Solicitud de ayudas técnicas  

En personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) moderada o severa, que cumplan con los 

criterios de inclusión establecidos en este protocolo, y deseen voluntariamente acceder a los 

beneficios de la Ley N° 20.850, será el médico tratante, neurólogo o fisiatra, quien deberá realizar 

la solicitud de ayudas técnicas al Comité de Expertos Clínicos del Prestador Aprobado para esta 

condición de salud. Esta solicitud la realizará mediante el formulario correspondiente para este fin. 

El comité antes citado será quien podrá aprobar o rechazar las solicitudes de acuerdo a los 

antecedentes clínicos presentados y criterios de inclusión establecidos en este protocolo. 

El médico que genera la solicitud será responsable de la información entregada, la que podrá ser 

objeto de auditoría. 

 

 

                                                
1  Comité de Expertos Clínicos del Prestador Aprobado: La conformación del Comité de Expertos Clínicos del Prestador Aprobado cumple con el propósito de 
proporcionar asesoría, conocimientos de alto nivel y experiencia especializada, en materias específicas relacionadas con el quehacer clínico de los miembros. 
Su principal función es ser el grupo revisor y validador de acuerdo a criterios establecidos en los Protocolos de las solicitudes de tratamiento de alto costo 
para los problemas definidos en la Ley. 
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2. Confirmación Diagnóstica 

Esta etapa consiste en la validación de la solicitud de Ayudas Técnicas en personas con Esclerosis 

Lateral Amiotrófica moderada o severa por parte del Comité de Expertos Clínicos del Prestador 

Aprobado, de acuerdo a los criterios establecidos en este protocolo. Este Comité validará o no las 

solicitudes de acuerdo a los antecedentes presentados. 

Una vez confirmado como beneficiario(a) de la ley, el médico que genera la solicitud deberá notificar 

al paciente y en conjunto asignarán un establecimiento dentro de la red de prestadores aprobados2 

para el tratamiento y seguimiento, desde donde se emitirá la receta para el inicio de la terapia. 

 

3. Tratamiento 

Esta etapa consiste en la entrega de Ayudas Técnicas como tratamiento de apoyo en Esclerosis 

Lateral Amiotrófica moderada o severa, al beneficiario(a), por un prestador aprobado lo más 

cercano posible al domicilio del beneficiario(a). 

 

4. Seguimiento 

Para esta condición de salud, las prestaciones de seguimiento no se encuentran garantizadas, por 

lo que deberán ser cubiertas por los seguros de salud correspondientes, acorde al plan de salud del 

beneficiario(a). Sin embargo, son fundamentales para la integralidad del proceso de atención. 

Deberá ser realizado e ingresado a la plataforma electrónica del FONASA, dispuesta para este fin, 

por el médico del prestador aprobado para esta etapa, quién será responsable de todo cambio, 

suspensión transitoria o definitiva del medicamento. 

El Ministerio de Salud coordinará la derivación de pacientes beneficiarios(as) de la Ley, que se 

encuentran en establecimientos no aprobados, a la Red de Prestadores Aprobados, para las etapas 

de tratamiento y seguimiento. 

 

  

                                                
2 Prestador Aprobado: Corresponde a cualquier persona natural o jurídica, establecimiento o institución, que se encuentre aprobada, conforme a lo dispuesto 
en el decreto N° 54 del Ministerio de Salud de 2015, que aprueba Reglamento que Establece Normas para el Otorgamiento y Cobertura Financiera de los 
Diagnósticos y Tratamientos incorporados al sistema establecido en la Ley N° 20.850. 
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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades neuromusculares motoras son un grupo de patologías que afectan al sistema 

nervioso periférico en alguno de los componentes de la unidad motora: célula del asta anterior, 

nervio periférico, unión neuromuscular y músculo. Son causa importante de discapacidad, 

morbilidad y consiguientemente, de alto gasto en salud. 

Dentro de este grupo, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es un desorden neurodegenerativo y sin 

una cura conocida que causa debilidad muscular progresiva, discapacidad y eventualmente la 

muerte (1,2). 

Se caracteriza clásicamente por signos de degeneración de las neuronas motoras superiores e 

inferiores (1,3). 

Aunque aún no han sido identificadas las causas de esta enfermedad, se ha identificado que ésta es 

fisiopatológicamente diversa (4,5) y habría alguna predisposición genética a desarrollarla (6), 

mientras que una creciente cantidad de evidencia mostraría alguna asociación con ser fumador (7–

9). 

La incidencia de ELA se ha estimado en un promedio de 1 por cada 50.000, y su prevalencia en 1 en 

20.000 (10). La mayoría de los casos se presentan de forma esporádica, no obstante una pequeña 

proporción son casos familiares. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Entregar orientaciones a los equipos de salud para la entrega de ayudas técnicas en beneficiarios(as) 

de la ley 20.850 para este problema de salud. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Estandarizar el inicio y la población objetivo de ayudas técnicas para personas con Esclerosis 

lateral Amiotrófica moderada o severa. 

- Estandarizar el seguimiento de los beneficiarios(as) de la ley 20.850 con Esclerosis Lateral 

Amiotrófica moderada o severa, que requieren Ayudas Técnicas. 

 

ÁMBITO DE LA APLICACIÓN 

Dirigido a profesionales del equipo de salud que atienden a beneficiarios(as) de la ley 20.850 para 

este problema de salud. 

 

 

POBLACIÓN OBJETIVO 
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Personas con diagnóstico confirmado de Esclerosis Lateral Amiotrófica moderada o severa. 

 

DEFINICIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

Ayudas Técnicas: se entiende como “cualquier producto externo (dispositivos, equipos, 

instrumentos o programas informáticos), fabricado especialmente o ampliamente disponibles, cuya 

principal finalidad es mantener o mejorar la independencia y el funcionamiento de las personas y, 

por tanto, promover su bienestar”(11). 

Dependiendo del estado de avance de la enfermedad, las Ayudas Técnicas corresponden a las 

siguientes: 

1) Ayudas Técnicas para el desempeño de las actividades de la vida diaria (AVD): 

- Baño portátil. 

- Silla de ruedas neurológica. 

- Tecnologías de la comunicación aumentativas y alternativas (tecnologías de seguimiento 

ocular). 

2) Ayudas técnicas para el tratamiento rehabilitador: 

- Colchón antiescaras. 

- Cojín antiescaras. 

3) Ayudas técnicas para el soporte vital: 

- Equipo ventilador mecánico no invasivo domiciliario con generador de flujo a presión 

positiva binivelada (Bi-PAP). 

- Aspirador de secreciones. 

 

MANEJO CLÍNICO 

1.  Garantía de Protección Financiera 

Prestaciones garantizadas: 

Tratamiento: ayudas técnicas para personas con esclerosis lateral amiotrófica moderada y 

severa, según lo establecido en este protocolo. 

 
2.  Garantía de Oportunidad 

En personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica moderada o severa que cumplan con los criterios 

de inclusión establecidos en el protocolo de esta condición de salud, hará uso del beneficio 

específico de ayudas técnicas en un plazo no mayor a 30 días desde la validación de la indicación 

por parte del Comité de Expertos Clínicos del Prestador Aprobado. 
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3.  Confirmación Diagnóstica 

El diagnóstico de ELA se fundamenta en la evaluación clínica, electrofisiológica y el descarte de 

otras patologías, y es usualmente simple si el paciente tiene una presentación clásica con 

síntomas progresivos en las regiones bulbares y de las extremidades (3). Usualmente, esta 

progresión es lenta con un tiempo promedio de 10-18 meses entre el inicio de los síntomas y la 

confirmación diagnóstica (12,13). 

El diagnóstico de ELA requiere la presencia de los siguientes elementos, según los Criterios de El 

Escorial modificado (14–16): 

- Degeneración de neuronas motoras inferiores según examen clínico y electrofisiológico. 

- Degeneración de neuronas motoras superiores según examen clínico.  

- Extensión del compromiso de las motoneuronas inferiores y/o superiores a las otras regiones 

del cuerpo a medida que pasa el tiempo, evaluado por examen clínico o electrofisiológico.  

En conjunto con la ausencia de:  

- Evidencia electrofisiológica o patológica de otra enfermedad que pudiese explicar los 

síntomas.  

- Evidencia por neuroimágenes de otras enfermedades que pudiesen explicar los signos clínicos 

y electrofisiológicos. 

Para realizar el diagnóstico diferencial, se recomienda considerar los siguientes elementos: 

- Examen clínico, para buscar la presencia de síntomas que afecten a las neuronas motoras 

inferiores y superiores, y descartar otro tipo de enfermedad neuromuscular (3). 

- Electrodiagnóstico: Se recomienda realizar electromiografía y estudio de conducción nerviosa 

de a lo menos 3 extremidades y región bulbar (3). 

- Neuroimágenes: Resonancia magnética de cerebro y médula cervical, torácica y lumbar, 

radiografía de tórax, entre otros, según sospecha clínica (3). 

- Estudios de laboratorio: análisis completo de sangre con perfil bioquímico, CK, nivel de 

vitamina B12, hemograma-VHS, examen de orina para buscar metales pesados, entre otros 

(3). 
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4.  Criterios de inclusión 

- Diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica moderada o severa confirmado por médico 

Neurólogo. 

- Estudio electrofisiológico compatible con ELA. 

- Evaluación a través de Escala ALSFRS-r (17) (detallando los puntajes separados por cada  

segmento) (Anexo N°1). 

- Evaluación sociosanitaria: evaluar las condiciones de la residencia y la red de apoyo. En caso 

que se considere que no existen las condiciones necesarias, se deberá realizar las gestiones 

o consideraciones necesarias mientras se tramite la postulación (Anexo N°2). 

- Compromiso de adherencia al uso de Ayudas Técnicas: el paciente o su cuidador debe 

declarar el compromiso de no hacer uso distinto de las ayudas técnicas que la indicada en la 

prescripción médica (Anexo N°3). 

 

5.  Criterios de Inclusión para Ventilación Mecánica no Invasiva3 

Diagnóstico confirmado de Esclerosis Lateral Amiotrófica que cumpla al menos uno de los 

siguientes criterios: 

a) Función Pulmonar deteriorada: 

 Espirometría basal con Capacidad Vital Forzada (CVF) inferior al 50% del valor 

teórico o CVF menor a 1 litro (valor bruto). 

 Hipercapnia diurna: Gasometría en sangre arterial basal (muestra a FIO2 (fracción 

inspirada de oxigeno) 21% matinal con PaCO2 (Presión parcial de dióxido de carbono 

en sangre arterial) mayor o igual a 50 mmHg , exceso de base  EB> 4meq/L 

 Tos ineficaz: Flujo espiratorio máximo de la tos (PEF tos) menor o igual a 160L/min.  

 Debilidad de musculatura respiratoria: Presión inspiratoria máxima (PIMax) inferior 

a 60cm H2O. 

b) Oximetría nocturna alterada: En base a registro oximétrico continuo nocturno de a lo 

menos 6 horas, con saturación de oxigeno (SpO2) menor a 90% por más del 5% del 

tiempo de registro (CT90 >5%), resultados analizados mediante software medico de 

extracción digital de datos. En otros equipos >10% del tiempo con SpO2 < 90%. 

c) Polisomnografía o Poligrafía basal (FIO2 21%) con índice de apneas hipoapneas (I.A.H.) 

> a 2 por hora. 

                                                
3 Programa de Asistencia Ventilatoria AVNI/AVNIA. Normativa Técnica. División de Atención Primaria. Unidad de Salud Respiratoria. Subsecretaria de Redes 
Asistenciales. Ministerio de Salud. Chile. 



PROTOCOLO ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA MODERADA O SEVERA  – LEY 20.850 – MINISTERIO DE SALUD 2019 

 

11 
 

d) SpO2 < 90% (> 20 seg.) por 5 ó más veces en una hora en registro de una hora (> 10% 

observación). 

e) Antecedente de hospitalización reciente que haya cursado con insuficiencia 

respiratoria, neumonía por aspiración, u otros cuadros similares. 

 

6. Criterios de exclusión para Ventilación mecánica no invasiva 

a) Paciente no posee cuidadores, ni red de apoyo familiar adecuada para poder aplicar la 

terapia con VNI domiciliaria en forma efectiva y segura. 

b) Paciente no posee condiciones básicas de la vivienda (estructurales, red eléctrica, higiene, 

etc.), para instalar equipamiento para soporte vital respiratorio. 

c) Falta total de tolerancia a la máscara de VNI (interfase). La cual debe ser comprobada tras 

un periodo de adaptación a la presión positiva realizada por profesionales capacitados en 

VNI. 

d) Trastorno de deglución con ausencia de protección glótica. 

e) Necesidad de uso de ventilación mecánica no invasiva por más de 20 horas al día. 

f) Requerimiento permanente de aspiración traqueal. 

g) Paro Cardiorrespiratorio en las últimas 4 semanas. 

h) Daño Orgánico cerebral grave, confirmado por neurólogo. 

i) Enfermedad psiquiátrica descompensada y sin tratamiento. 

j) Tabaquismo activo o consumo de drogas o alcohol. 

 

7.  Seguimiento 

El seguimiento de las ayudas técnicas en personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica 

moderada o severa, requiere de evaluaciones por parte de un equipo de rehabilitación y ser 

derivado según necesidad a otra especialidad (fisiatra, broncopulmonar, entre otros). 

Este seguimiento debe ser realizado por el equipo médico del prestador aprobado. 

a) La evaluación, entrega, entrenamiento y seguimiento de las ayudas técnicas debe 

realizarse dentro de un contexto de rehabilitación (al menos 1 sesión de evaluación, 2 a 

5 sesiones de entrenamiento en armado, uso y cuidado de las ayudas técnicas) 

b) En aquellas personas en uso de equipo ventilador mecánico no invasivo domiciliario (Bi-

PAP) los exámenes respiratorios mínimos sugeridos se encuentran en Tabla N°1. 
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Tabla N°1. Exámenes Respiratorios en ventilación no invasiva 

Exámenes Periodicidad 

PEF  
En cada visita domiciliaria 
 Pico Flujo Tusígeno 

Saturometría Nocturna Cada 6 meses 

Espirometría Una vez al año 

 
 
 

AUTORIZACIÓN DE COBERTURA DE TRATAMIENTO 

La validación de la indicación del tratamiento por parte del Comité de Expertos Clínicos del prestador 

aprobado, se hará sobre la base de la evaluación de los antecedentes dispuestos en la etapa de 

“solicitud de dispositivo de uso médico”, requiriéndose para ello la siguiente documentación: 

- Formulario de Solicitud de dispositivo de uso médico. 

- Antecedentes y documentos requeridos en este protocolo. 

 

Los antecedentes clínicos que motiven la postulación deben estar adecuadamente registrados en la 

ficha clínica. La veracidad de estos antecedentes es certificada por el médico que hace la solicitud y 

podrán ser objeto de auditoría.  

La autorización de uso de ayudas técnicas establecida en este protocolo es de uso exclusivo para el 

beneficiario(a). Las personas no podrán hacer un uso distinto de estas, que las indicadas en la 

prescripción médica.   

 
 

REQUISITOS DE INFORMACIÓN 

Los requisitos de información para postular a los potenciales beneficiarios(as) al Sistema de 

Protección Financiera de la ley 20.850, se encuentran disponibles en la plataforma electrónica 

dispuesta por el FONASA para este fin, http://www.fonasa.cl.  

La información solicitada para cada condición específica de salud, se encuentra acorde a lo 

establecido en cada protocolo, la cual deberá ser digitada de manera electrónica. 

 

 

 

http://www.fonasa.cl/
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ANEXO N°1. ALSFRS-R, Versión en español 4 

 
 

1. Lenguaje 

Procesos del habla normales  4 

Trastornos del habla detectables   3 

Habla inteligible con repeticiones   2 

Habla complementada con comunicación no verbal  1 

Pérdida del habla útil   0 

2. Salivación   

Normal  4 

Aunque leve, definitivo exceso de saliva en la boca, puede haber sialorrea nocturna mínima.  3 

Exceso de saliva moderado, puede haber sialorrea mínima.  2 

Exceso marcado de saliva con algo de sialorrea.  1 

Sialorrea marcada, requiere pañuelo constantemente.  0 

3. Deglución   

Hábitos alimenticios normales  4 

Problemas alimenticios tempranos, ahogamientos ocasionales  3 

Requiere cambios en la consistencia de la dieta.  2 

Necesita alimentación a través de tubos suplementarios.  1 

NPO (Nil Per Os) Alimentación exclusivamente enteral o parenteral.  0 

4. Escritura   

Normal  4 

Un poco lenta y torpe, todas las palabras son legibles  3 

No todas las palabras son legibles  2 

Capaz de sostener una pluma, pero no de escribir  1 

Incapaz de sostener una pluma  0 

5. a. Cortado de comida y uso de utensilios (pacientes sin gastrostomía)   

Normal  4 

Algo lento y torpe, no necesita ayuda  3 

Puede cortar la mayoría de las comidas, lento y torpe, requiere algo de ayuda  2 

La comida requiere ser cortada por alguien más, aún puede alimentarse lentamente  1 

Necesita ser alimentado  0 

5.b. Cortado de comida y uso de utensilios (pacientes con gastrostomía)   

Normal.  4 

Torpe, puede manejar todos los utensilios  3 

Requiere algo de ayuda con cierres y broches  2 

Aporta poca ayuda para el cuidador  1 

Incapaz de realizar ningún aspecto de la tarea.  0 

                                                
4 Campos TS, Rodríguez-Santos F, Esteban J, Vázquez PC, Mora Paradina JS, Carmona AC (2010) Spanish adaptation of the revised Amyotrophic Lateral 
Sclerosis Rating Scale (ALSFRSR). Amyotroph Lateral Scler 11:475–477 
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6. Vestido e higiene 

Normal  4 

Capaz de autocuidado con eficiencia disminuida  3 

Requiere ayuda intermitente o métodos sustitutos  2 

Requiere ayuda de cuidador para autocuidado  1 

Dependencia total  0 

7. Voltearse en la cama y ajustar las cobijas 

Normal  4 

Algo lento y torpe, no necesita ayuda  3 

Puede voltearse solo o ajustar las sábanas con dificultad.  2 

Puede comenzar a voltearse sin terminar, no puede ajustar sábanas  1 

Dependencia total  0 

8. Caminar 

Normal  4 

Dificultad temprana para la deambulación  3 

Puede caminar con ayuda  2 

Sólo movimiento funcional no ambulatorio  1 

No hay movimiento voluntario de piernas  0 

9. Subir escaleras 

Normal  4 

Lento  3 

Moderadamente inestable o fatiga.  2 

Requiere ayuda  1 

No puede.  0 

10. Disnea 

Ninguna  4 

Ocurre cuando camina  3 

Ocurre con uno o más: comer, bañarse y vestirse  2 

Ocurre en descanso ya sea sentado o acostado  1 

Dificultad significativa, se considera soporte mecánico  0 

11. Ortopnea 

Ninguna  4 

Un poco de dificultad al dormir, disnea diurna, no siempre requiere de dos almohadas  3 

Requiere de almohadas extra para dormir (>2)  2 

Sólo puede dormir sentado  1 

Incapaz de dormir  0 

12. Insuficiencia  respiratoria 

Ninguna.  4 

Uso intermitente de BiPAP  3 

Uso continuo de BiPAP por las noches.  2 

Uso continuo de BiPAP día y noche.  1 

Ventilación mecánica invasiva por medio de intubación/traqueostomía.  0 
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ANEXO N°2. Cuestionario Socio- Sanitario 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL/LA PACIENTE RUT         -  

   

Nombre Apellido paterno Apellido materno 

     

Fecha de nacimiento Celular Teléfono fijo 

   

Dirección número depto 

   Área 
1. Urbana 
2. Rural Villa/Población Comuna Región 

Esta  información 
no es requisito 

para postulación 

Posee credencial de discapacidad otorgada por la Comisión de medicina preventiva e invalidez (COMPIN). sí no 

¿Uso de Ayudas Técnicas? sí no 

En caso de contar con credencial COMPIN. Indique el grado de discapacidad (porcentaje) 
  % 

ed
u

ca
ci

ó
n

 

¿Cuál es el nivel de educación formal actual? 

re
si

d
en

ci
a 

Tipo de residencia 

 

1. Ninguna 

2. Básica incompleta 

3. Básica completa  

4. Media incompleta 

5. Media completa 

6. Universitaria o técnico 
superior 

 

1. Vivienda particular 

2. Institución, nombre: 

3. Otro, especificar: 

ÁMBITO sí no Observaciones 

ca
ra

ct
er

ís
ti

ca
s 

d
e 

la
 r

es
id

en
ci

a ¿Vive solo o sola en su residencia? 
   

¿La residencia cuenta con electricidad? 
   

¿La residencia cuenta con un teléfono o celular 
operativo? 

   

¿La residencia cuenta con agua potable de red 
sanitaria? 

   

¿La residencia cuenta con un baño con 
alcantarillado y lavamanos? 

   

ac
ce

so
 ¿Se accede fácilmente a la residencia? 

   

¿Cuenta con un medio de transporte para ser 
trasladado en caso de urgencia? 

   

d
is

p
o

si
ci

ó
n

 

¿Muestra disposición para aprender los cuidados necesarios para el 
uso de las ayudas técnicas entregadas? 
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ANEXO N°3. Compromiso de Adherencia al Uso de Ayudas Técnicas 

IDENTIFICACIÓN DEL CUIDADOR/A PRINCIPAL RUT         -  

   

Nombre Apellido paterno Apellido materno 

     

Fecha de nacimiento Celular Teléfono fijo 

   

Dirección número depto 

   Área 
1. Urbana 
2. Rural 

Villa/Población Comuna Región 

ed
u

ca
ci

ó
n

 

¿Cuál es el nivel de educación formal actual? 

re
la

ci
ó

n
 

Relación con el/la paciente 

1. Ninguna 

2. Básica incompleta 

3. Básica completa 

4. Media incompleta 

5. Media completa 

6. Universitaria o técnico superior 

 1. Madre/padre 

2. Hijo/a 

3. Pareja 

4. Hermana/o 

5. Vecino 

6. Otro:    

ÁMBITO sí no Observaciones 

d
is

p
o

si
ci

ó
n

 ¿Muestra interés y disposición para aprender los cuidados  necesarios 
para el uso de las ayudas técnicas entregadas ? 

   

¿Muestra interés y disposición para asistir a los controles de 
seguimiento? 

   

C
ap

ac
id

ad
 d

e 
cu

id
ad

o
 

¿El cuidador vive en la misma residencia que el beneficiario(a)? 
   

¿El cuidador ha recibido capacitación y/o 
entrenamiento en el cuidado del beneficiario(a)? 

   

¿El cuidador se considera capacitado y en condiciones de dar 
respuesta a los cuidados del 
Beneficiario(a)? 

   

Requerimientos para asegurar un buen seguimiento del beneficiario(a) 
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 COMPROMISO DE ADHERENCIA AL USO  

DE AYUDAS TÉCNICAS 

 

Yo (nombre beneficiario(a) o cuidador(a)), rut     (del beneficiario(a) o cuidador(a))  

 

Me comprometo a seguir responsable y cuidadosamente todas las indicaciones entregadas 

por el equipo de rehabilitación sobre el uso y cuidado de las ayudas técnicas entregadas como 

tratamiento de apoyo a mi condición de salud. 

Junto con lo anterior, asumo el compromiso de participar al menos en 1 sesión de evaluación 

y entre 2 a 5 sesiones de entrenamiento en armado, uso y cuidado de las ayudas técnicas, y a 

acudir a los controles necesarios para el seguimiento de este tratamiento de apoyo. 

 

 

 NOMBRE Y FIRMA 

DEL BENEFICIARIO (A) 

NOMBRE Y FIRMA 

DEL CUIDADOR (A) 

NOMBRE Y FIRMA 

DEL MÉDICO TRATANTE 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRUPO ELABORADOR 
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