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Nota: El presente documento fue preparado sólo para fines informativos 
y no debe ser considerado como asesoría legal. 

 

ALERTA LEGAL  

 
 

CIRCULAR N°396 QUE IMPARTE INSTRUCCIONES ACERCA DE LAS COBERTURAS 
Y ACCESO PARA LAS ATENCIONES DE SALUD MENTAL EN ISAPRES CONFORME 

A LA LEY 21.331 
 
 
Hoy 3 de enero de 2022, entra en vigor la normativa de la Superintendencia de Salud que 
ordena a las ISAPRES que dejen de considerar problemas de salud mental como 
preexistencias. 
 
El 8 de enero, la presente circular fue adelantada por el superintendente Patricio Fernández, 
la cual establece textualmente “Las ISAPRES deben eliminar de la Declaración de Salud las 
preguntas relativas a enfermedades mentales o discapacidades psíquicas o intelectuales”. 
Además, no se podrán realizar entrevistas que revelen esos diagnósticos.  
 
De la misma manera, las aseguradoras privadas no podrán consultar ni exigir ningún tipo de 
declaración, documento o indicio que pueda llegar a deducir un posible diagnostico de 
enfermedades mentales o discapacidades psíquicas o intelectuales propias o de sus 
beneficiarios.  
 
La medida es aplicada conforme a la Ley 21.331 que busca reconocer y proteger los 
derechos de las personas en la atención de salud mental. 
 
Lo anterior se suma a la medida que entrará en vigencia el 3 de marzo de 2022, consistente 
en la prohibición para las aseguradoras privadas de comercializar planes de salud que 
restrinjan cobertura para las prestaciones de salud que se relacionen con enfermedades 
mentales, discapacidades psíquicas o salud mental. 
 
Por consiguiente, no podrán estipularse topes de bonificación y/o topes máximos de año 
contrato por beneficiario menores que los establecidos para prestaciones de salud físicas, 
tal como indica la circular referida. 

 
Para mayor información, por favor contactar a Rebeca Zamora (rzamora@hdycia.cl) o Carlos 
Frías (cfrias@hdycia.cl). 
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