
48. POLITRAUMATIZADO GRAVE

Definición: 
Se entiende por politraumatizado grave a todo aquel paciente que presenta lesiones 
de origen traumático, que afectan a dos o más de los siguientes sistemas: Nervioso, 
Respiratorio, Circulatorio, Musculoesquelético, Digestivo o Urinario, de las cuales al menos 
una de ellas puede comprometer la vida.

Patologías incorporadas:
• Traumatismo cervical contuso complicado
• Traumatismo cervical penetrante complicado
• Traumatismo torácico contuso complicado
• Traumatismo torácico penetrante complicado
• Traumatismo abdominal contuso complicado
• Traumatismo abdominal penetrante complicado
• Traumatismo pelviano contuso complicado
• Traumatismo pelviano penetrante complicado
v Cualquier politraumatizado con compromiso raquimedular
• Cualquier politraumatizado con lesión vascular grave

a. Acceso:
Todo Benef iciario
• Con conf irmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento si cumple con los siguientes 
criterios de inclusión:
- Paciente con lesiones de origen traumático, que abarquen dos o más de los siguientes 
sistemas: nervioso, respiratorio, circulatorio, musculoesquelético, digestivo o urinario y, 
que al menos uno de ellos implique riesgo de muerte.

b. Oportunidad:
> Tratamiento:
• Acceso a prestador con capacidad resolutiva -de acuerdo a la patología predominante- 
antes de 24 hrs. desde el rescate.

c. Protección Financiera:
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a. Acceso:
Todo Benef iciario de 15 años y más:
• Con sospecha, tendrá acceso a conf irmación diagnóstica y estudio de Leucemia.
• Con conf irmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.
• En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
• Con recidiva tendrá acceso a conf irmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento.

b. Oportunidad:
I.- LEUCEMIA AGUDA
> Diagnóstico
• Conf irmación diagnóstica y estudio completo dentro de 21 días desde la sospecha
> Tratamiento
• Inicio de Quimioterapia: Dentro de 72 horas desde indicación médica.
> Seguimiento
• Primer control dentro de 14 días, desde indicación médica II.- LEUCEMIA CRÓNICA
> Diagnóstico
• Conf irmación diagnóstica y estudio completo dentro de 60 días desde la sospecha.
> Tratamiento
• Inicio de Quimioterapia: Dentro de 10 días desde indicación médica.
> Seguimiento
• Primer control dentro de 30 días, desde indicación médica.

c. Protección Financiera:

I s a p r e B a n m é d i c a 

 

 

a. Acceso: 
Todo Beneficiario de 15 años y más: 
▪ Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica y estudio de Leucemia. 
▪ Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y seguimiento. 
▪ En tratamiento tendrá acceso a continuarlo. 
▪ Con recidiva tendrá acceso a confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento. 

 
b. Oportunidad: 
I.- LEUCEMIA AGUDA 
> Diagnóstico 
▪ Confirmación diagnóstica y estudio completo dentro de 21 días desde la sospecha 
> Tratamiento 
▪ Inicio de Quimioterapia: Dentro de 72 horas desde indicación médica. 
> Seguimiento 
▪ Primer control dentro de 14 días, desde indicación médica 
II.- LEUCEMIA CRÓNICA 
> Diagnóstico 
▪ Confirmación diagnóstica y estudio completo dentro de 60 días desde la sospecha. 
> Tratamiento 
▪ Inicio de Quimioterapia: Dentro de 10 días desde indicación médica. 
> Seguimiento 
▪ Primer control dentro de 30 días, desde indicación médica. 

 
c. Protección Financiera: 

 

 


