
55. GRAN QUEMADO

Persona que sufre quemaduras que pueden comprometer su vida, o dejar secuelas funcionales 
graves permanentes.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las 
designen en la terminología médica habitual:

 i. Quemado grave adulto
 ii. Quemado crítico adulto
 iii. Quemado adulto de probabilidad de sobrevida excepcional
 iv. Quemado respiratorio adulto o infantil
 v. Quemado grave infantil
 vi. Quemado crítico infantil
 vii. Quemado infantil de probabilidad de sobrevida excepcional
 ii. Quemado digestivo adulto (esófago, otras partes)
 iii. Quemado digestivo infantil (esófago, otras partes)
 
Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

55.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

 i. Tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.
 ii. En tratamiento tendrá acceso a rehabilitación.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

55.2 Garantía de oportunidad:

Tratamiento

 i. Se realizará dentro de 72 horas desde la confirmación diagnóstica, en prestador con 
 capacidad resolutiva.
 ii. En mayores de 15 años el tratamiento inicial (estabilización) en el centro de origen se 
 realizará dentro de 8 horas desde la confirmación diagnóstica.

Seguimiento

 i. El primer control se realizará dentro de 15 días desde la indicación clínica.

Rehabilitación

 i. La rehabilitación en tratamiento hospitalizado, se realizará dentro de las 48 horas desde 
 la indicación médica.
 ii. Se realizará la primera atención de Rehabilitación ambulatoria dentro de los 15 días 
 desde el alta hospitalaria.
 iii. La entrega de ayudas técnicas indicadas en el contexto de rehabilitación ambulatoria se 
 entregarán dentro de 30 días desde la indicación.



55.3 Garantía de protección financiera:

Nº

55 Gran quemado Por tratamiento
completo 1.163.090 232.62020%Tratamiento

Seguimiento

Tratamiento inicial paciente
quemado de 15 años y más

Periodicidad Arancel ($) Copago ($)Problema
de salud

Tipo de
Intervención

Sanitaria

Prestación o grupo de
prestaciones

Copago
(%)

Por tratamiento
completo 8.719.280 1.743.86020%Tratamiento paciente quemado

grave menor de 15 años
Por tratamiento
completo 17.909.460 3.581.89020%Tratamiento paciente quemado

crítico menor de 15 años

Por tratamiento
completo 489.300 97.86020%

Rehabilitación hospitalaria
paciente quemado grave
menor de 15 años

Por tratamiento
completo 640.360 128.07020%

Rehabilitación hospitalaria
paciente quemado grave
mayor de 15 años

Por tratamiento
completo 1.274.900 254.98020%

Rehabilitación hospitalaria
paciente quemado crítico
mayor de 15 años

Por tratamiento
completo 1.611.070 322.21020%

Rehabilitación hospitalaria
paciente quemado sobrevida
excepcional mayor de 15 años

Por tratamiento
completo 1.165.140 233.03020%

Rehabilitación hospitalaria
paciente quemado crítico
menor de 15 años

Por tratamiento
completo 2.596.570 519.31020%

Rehabilitación hospitalaria
paciente quemado sobrevida
excepcional menor de 15 años

Mensual 50.950 10.19020%
Rehabilitación ambulatoria
primer año paciente quemado 
menor de 15 años

Mensual 41.650 8.33020%
Rehabilitación ambulatoria
primer año paciente quemado 
mayor de 15 años

Mensual 14.550 2.91020%
Rehabilitación ambulatoria
segundo año paciente
quemado  menor de 15 años

Por tratamiento
completo 55.273.990 11.054.80020%

Tratamiento paciente quemado
sobrevida excepcional menor
de 15 años

Por tratamiento
completo 13.760.150 2.752.03020%Tratamiento paciente quemado

grave de 15 años y más

Por tratamiento
completo 19.801.020 3.960.20020%Tratamiento paciente quemado

crítico de 15 años y más

Por tratamiento
completo 22.105.030 4.421.01020%

Tratamiento paciente quemado
sobrevida excepcional de 15
años y más

Cada vez 521.380 104.28020%Cirugía reparadora paciente
quemado menor de 15 años

Cada vez 571.130 114.23020%Cirugía reparadora paciente
quemado de 15 años y más

Mensual 29.500 5.90020%
Seguimiento primer año
paciente quemado menor de
15 años

Mensual 25.270 5.05020%
Seguimiento segundo año
paciente quemado menor de
15 años

Mensual 30.070 6.01020%
Seguimiento primer año
paciente quemado de 15 años
y más

Mensual 23.220 4.64020%
Seguimiento segundo año
paciente quemado de 15 años
y más

Rehabilitación



Nº

55 Gran quemado
Mensual 22.930 4.59020%

Rehabilitación Rehabilitación ambulatoria
segundo año paciente
quemado mayor de 15 años

Periodicidad Arancel ($) Copago ($)Problema
de salud

Tipo de
Intervención

Sanitaria

Prestación o grupo de
prestaciones

Copago
(%)

Mensual 39.840 7.97020%
Ayudas técnicas ambulatoria
primer año paciente quemado
menor de 15 años

Mensual 29.320 5.86020%
Ayudas técnicas ambulatoria
segundo año paciente
quemado menor de 15 años

Mensual 63.510 12.70020%
Ayudas técnicas ambulatoria
primer año paciente quemado
mayor de 15 años

Mensual 43.460 8.69020%
Ayudas técnicas ambulatoria
segundo año paciente
quemado mayor de 15 años


