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7. GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD (GES)  
 
El equipo de salud necesita conocer las garantías explícitas en salud (GES) que pueden 
beneficiar específicamente a la población infantil. A continuación, se presenta un cuadro 
resumen con ellas y el link para descargar la Guía clínica correspondiente. 
 

PATOLOGÍAS DEL PREMATURO 

Prestación 
Garantizada 

Grupo 
beneficiario  

Garantía 
ofrecida 

Beneficios y Plazos máximos 

Retinopatía del 
prematuro54 

Prematuros 
menores de 
1.500 gr de 
peso o 32 
semanas de 
edad 
gestacional 

Diagnóstico, 
tratamiento y 
seguimiento 

- Acceso a confirmación diagnóstica dentro de 
48 horas desde la sospecha 

- Tratamiento dentro de 24 horas desde la 
confirmación diagnóstica 

- Seguimiento dentro de 30 días desde la 
indicación médica 

Hipoacusia 
neurosensorial 
del prematuro55 

- Examen auditivo previo al alta de 
neonatología (tamizaje) 

- Confirmación diagnóstica dentro de los tres 
meses de edad corregida ante tamizaje 
alterado 

- Audífono dentro de 3 meses desde la 
confirmación diagnóstica 

- Implante coclear dentro de 180 días desde la 
indicación médica 

- Primer control en 14 días desde la colocación 
de audífono o implante coclear 

Displasia 
broncopulmonar 
del prematuro56 

- Inicio del tratamiento en 24 horas, desde la 
confirmación diagnóstica 

- Primer control dentro de 14 días, desde el 
alta hospitalaria 

 

ENFERMEDADES CONGÉNITAS Y MALFORMACIONES 
Prestación 

Garantizada 
Grupo 

beneficiario 
Garantía 
ofrecida 

Beneficios y Plazos máximos 

                                                      
54

 Ver Guía Clínica “Retinopatía del prematuro” (MINSAL, 2010). 
55

 Ver Guía Clínica “Hipoacusia neurosensorial bilateral del prematuro” (MINSAL, 2010). 
56

 Ver Guía Clínica “Displasia broncopulmonar del prematuro” (MINSAL, 2009). 

http://web.minsal.cl/portal/url/item/721fc45c973b9016e04001011f0113bf.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/721fc45c97379016e04001011f0113bf.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/721fc45c974a9016e04001011f0113bf.pdf
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Cardiopatía 
congénita 
operable57 

Menores de 
15 años 

Diagnóstico y 
tratamiento 

- Diagnóstico (confirmacíon o descarte) con 
los siguientes plazos por edad: 
o A contar de las 20 semanas de 

gestación hasta el nacimiento: 30 días 
o Cero a siete días de vida: 48 horas 
o Siete días a dos años: 21 días 
o Dos a quince años: 180 días (6 meses) 

- Tratamiento: 
o En casos graves operables, ingreso a 

prestador resolutivo dentro de 48 horas 
desde estabilización. 

o En otras cardiopatías operables, 
tratamiento quirúrgico o 
procedimiento, según indicación 
médica. 

o Dentro del primer año post alta 
quirúrgica, acceso a control médico 

Disrafias 
espinales58 

Nacidos/as 
con sospecha 
de disrafia 
espinal 

Diagnóstico, 
tratamiento y 
seguimiento 

- Disrafias abiertas: 
o Diagnóstico en las primeras doce horas 

de vida 
o Tratamiento quirúrgico dentro de 72 

horas post nacimiento 
o Instalación de válvulas derivativas dentro 

de los primeros 90 días de vida 
o Control con neurocirujano 15 días post 

alta 
o Rehabilitación dentro de 180 días desde 

indicación médica 

- Disrafias cerradas: 
o Consulta con neurocirujano dentro de 

90 días para confirmación diagnóstica. 
o Cirugía dentro de 60 días luego de la 

confirmación diagnóstica. 
o Control con neurocirujano 15 días post 

alta. 

                                                      
57

 Ver Guía Clínica “Cardiopatías Congénitas Operables en menores de 15 años” (MINSAL, 2010). 
58

 Ver Guía Clínica “Disrafias Espinales” (MINSAL, 2011). 

http://web.minsal.cl/portal/url/item/720bfefe91e0d2ede04001011f010ff2.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/7220f6b9aff14176e04001011f0113b7.pdf
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Fisura 
labiopalatina59 

Desde recién 
Nacidos/as 
hasta los 15 
años de edad 

Diagnóstico 
tratamiento 

- Confirmación diagnóstica por Cirujano 
Infantil, Máxilo-facial o Plástico en un plazo 
máximo de 15 días desde la sospecha. 

- Ortopedia prequirúrgica dentro de 45 días 
posteriores al nacimiento 

- Cirugía primaria (primera y segunda 
intervención) dentro de 30 días desde 
indicación médica 

- Cirugía secundaria, dentro de 60 días desde 
indicación médica  

 

PATOLOGÍAS DEL RECIÉN NACIDO 
Prestación 

Garantizada 
Grupo 

beneficiario  
Garantía 
ofrecida 

Beneficios y Plazos máximos 

Síndrome de 
dificultad 
respiratoria en el 
recién nacido60 

Recién 
nacidos 

Diagnóstico y 
tratamiento 

- Diagnóstico inmediato al momento de la 
sospecha 

- Tratamiento desde el momento del 
diagnóstico 

- Ingreso a prestador con capacidad de 
resolución integral dentro de 72 horas 

 

SALUD ORAL 
Prestación 

Garantizada 
Grupo 

beneficiario 
Garantía 
ofrecida 

Beneficios y Plazos máximos 

Salud Oral 
Integral61 

Niños y niñas 
de seis años  

Tratamiento 
- Atención en 90 días desde la solicitud. 

- Alta cuando exista erupción de cuatro 
primeros molares definitivos. 

 

ENFERMEDADES AGUDAS DE LA INFANCIA  
Prestación 

Garantizada 
Grupo 

beneficiario  
Garantía 
ofrecida 

Beneficios y Plazos máximos 

Infección 
Respiratoria 
Aguda Baja de 
manejo 
ambulatorio62 

Menores de 
cinco años 

Tratamiento 

- Tratamiento farmacológico dentro de 24 
horas post diagnóstico. 

- Tratamiento kinesiológico dentro de 24 
horas post indicación médica. 

 

                                                      
59

 Ver Guía Clínica “Síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido” (MINSAL, 2009). 
60

 Ver Guía Clínica “Síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido” (MINSAL, 2011). 
61

 Ver Guía Clínica “Salud oral integral para niños y niñas de 6 años” (MINSAL, 2013). 
62

 Ver Guía Clínica “Infección Respiratoria Aguda Baja de manejo ambulatorio en menores de 5 años” (MINSAL, 2013). 

http://web.minsal.cl/portal/url/item/7220f6b9b01b4176e04001011f0113b7.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/7222754637f78646e04001011f014e64.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/7220fdc4342644a9e04001011f0113b9.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/7220fdc4341244a9e04001011f0113b9.pdf
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ENFERMEDADES CRÓNICAS  

Prestación 
Garantizada 

Grupo 
beneficiario y 

edad 

Garantía 
ofrecida 

Beneficios y Plazos máximos 

VIH/SIDA63 

Gestantes 
VIH+, hijos de 
gestantes 
VIH+ 

Diagnóstico y 
tratamiento 

- Inicio de terapia antirretroviral antes de las 
24 semanas de gestación (o cuando se 
realice el diagnóstico) 

- Tratamiento durante el parto (cuatro horas 
antes de la cesárea o durante el parto 
vaginal). 

- Tratamiento del recién nacido dentro de 
las 24 horas de nacido 

Diabetes mellitus 
tipo I 64 

Cualquier 
edad con 
sospecha de 
diabetes 
mellitus I 

Diagnóstico y 
tratamiento 

- Ante sospecha acceso a consulta con 
especialista dentro de 7 días. 

- Glicemia dentro de 30 minutos en el CES o 
servicio de urgencia a pacientes atendidos 
por descompensación 

- Tratamiento se inicia dentro de 24 horas 
desde confirmación diagnóstica 

-  

Diabetes mellitus 
tipo II65 

Cualquier 
edad con 
sospecha de 
diabetes 
mellitus II 

Diagnóstico y 
tratamiento 

- Diagnóstico en 45 días, desde toma de 
glicemia alterada 

- Glicemia dentro de 30 minutos en el CES a 
pacientes atendidos por descompensación 

- Tratamiento se inicia dentro de 24 horas 
post confirmación diagnóstica 

- Atención con especialista dentro de 90 días 
desde la derivación, según indicación 
médica 

Asma bronquial 
moderada y 
grave66 

Menores de 
15 años 

Diagnóstico y 
tratamiento 

- Diagnóstico dentro de 20 días desde la 
sospecha  

- Tratamiento inmediato desde la sospecha, 
según indicación médica 

- En caso de necesitar evaluación por 
especialista, se realiza dentro de los 30 días 
posderivación. 

Epilepsia en el 
niño67 

Mayores de 
un año y 

Diagnóstico y 
Tratamiento 

-  Evaluación por especialista en 60 días post 
derivación 

                                                      
63

 Ver Guía Clínica “VIH/SIDA” (MINSAL, 2013). 
64

 Ver Guía Clínica “Diabetes mellitus tipo I” (MINSAL, 2013). 
65

 Ver Guía Clínica “Diabetes mellitus tipo II” (MINSAL, 2010). 
66

 Ver Guía Clínica “Asma Bronquial moderada y grave en menores de 15 años” (MINSAL, 2011). 
67

 Ver Guía Clínica “Epilepsia en el niño” (MINSAL, 2008). 

http://web.minsal.cl/sites/default/files/files/GPCVIH.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/b554e8e580878b63e04001011e017f1e.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/72213ed52c3e23d1e04001011f011398.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/7222754637f08646e04001011f014e64.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/7222754637f08646e04001011f014e64.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/7220fdc4342444a9e04001011f0113b9.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/7220fdc4342444a9e04001011f0113b9.pdf
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menores de 
15 años 

- Inicio de tratamiento dentro de 7 días post 
diagnóstico 

Hemofilia68 
Cualquier 
edad 

Diagnóstico y 
tratamiento 

- Confirmación diagnóstica dentro de 15 días 
desde la sospecha 

- Tratamiento inmediato desde la 
confirmación diagnóstica 

Insuficiencia 
renal crónica 
terminal69 

Cualquier 
edad (con 
necesidad de 
diálisis o 
trasplante) 

Tratamiento 

- Atención por especialista en 60 horas luego 
de confirmado el diagnóstico 

- Acceso vascular para hemodiálisis dentro 
de 90 días post indicación 

- Acceso de peritoneodiálisis dentro de 21 
días y hemodiálisis en 7 días, según 
indicación médica. 

- Estudio para trasplante e ingreso a lista de 
espera en plazo máximo de 10 meses. 

- Drogas inmunosupresoras de por vida tras 
transplante. 

Manejo y 
tratamiento de la 
infección por 
virus de la 
Hepatitis B (VHB) 
70 

Cualquier 
edad  

Tratamiento  

- Evaluación pre tratamiento: Dentro de 30 
días desde la confirmación diagnóstica 

- Tratamiento dentro de 30 días desde la 
indicación 

Manejo de la 
infección por 
virus de la 
Hepatitis C (VHC) 
71  

Cualquier 
edad 

Diagnóstico y 
tratamiento 

- Ante sospecha, confirmación diagnóstica 
dentro de 45 días 

- Evaluación pre tratamiento: Dentro de 30 
días desde la confirmación diagnóstica 

- Tratamiento dentro de 30 días desde la 
indicación 

Fibrosis quística 
72 

Cualquier 
edad 

Tratamiento 

- Si se confirma el diagnóstico, acceso a 
tratamiento integral inmediato y a 
mantención del tratamiento en caso de 
haberlo iniciado 

A
rt

ri
ti

s 

Ju
ve

n
il7

3
 

Idiopática 

Niños y 
adolescentes 
menores de 
15 años 

Tratamiento 
- Ante confirmación diagnóstica, acceso a 

tratamiento dentro de 7 días 

Reumatoidea Cualquier Tratamiento - Ante confirmación diagnóstica por 

                                                      
68

 Ver Guía Clínica “Hemofilia” (MINSAL, 2005). 
69

 Ver Guía Clínica “Insuficiencia renal crónica terminal” (MINSAL, 2005). 
70

 Ver Guía Clínica “Manejo y tratamiento de la infección por virus de la Hepatitis B (VHB)” (MINSAL, 2010). 
71

 Ver Guía Clínica “Manejo de la infección por virus de la Hepatitis C (VHC)” (MINSAL, 2010). 
72

 Ver Guía Clínica “Fibrosis Quística” (MINSAL, 2007). 
73

 Ver Guía Clínica “Artritis juvenil Idiopática y reumatoidea” (MINSAL, 2010). 

http://web.minsal.cl/sites/default/files/Guia_Hemofilia.pdf
http://web.minsal.cl/sites/default/files/Guia_Hemofilia.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/720af362618b50a4e04001011f016666.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/720af362618b50a4e04001011f016666.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/95542bbbc253eeb8e04001011f01678c.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/95542bbbc253eeb8e04001011f01678c.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/95542bbbc257eeb8e04001011f01678c.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/95542bbbc257eeb8e04001011f01678c.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/7221a1369a7cb578e04001011f016144.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/955578f799fcef2ae04001011f01678a.pdf
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edad especialista, acceso a inicio tratamiento 
inmediato 

Hipoacusia 
Moderada74 

Menores de 2 
años, nacidos 
después 
desde el 
2013 

Tratamiento y 
seguimiento 

- Ante diagnóstico acceso a audífonos en un 
plazo de 3 meses 

- Acceso a implante coclear dentro de 180 
días, ante indicación 

- Primer control dentro de 14 días, luego de 
colocación de audífonos o implante coclear  

Lupus 
eritematoso 
sistémico 75 

Cualquier 
edad  

Tratamiento 
- Luego de la confirmación diagnóstica 

acceso a inicio inmediat de tratamiento 
farmacológico  

 

ONCOLÓGICAS  
Prestación 

Garantizada 
Grupo 

beneficiario  
Garantía 
ofrecida 

Beneficios y Plazos máximos 

Cáncer en niños 
menores de 15 
años76 y 77 

Menores de 15 
años con 
leucemia, 
linfoma o 
tumores sólidos 

Diagnóstico, 
tratamiento y 
seguimiento 

- Confirmación diagnóstica en 14 días en 
caso de leucemia y 37 días en caso de 
linfoma y tumores sólidos 

- Leucemias: Acceso a quimioterapia 
dentro de 24 horas desde confirmado el 
diagnóstico 

- Tumores sólidos y Linfomas: 
Quimioterapia dentro de 24 horas y 
radioterapia dentro de 10 días desde la 
indicación médica 

- Una vez finalizado tratamiento, primer 
control en 7 días (leucemia) y 30 días 
(linfoma y tumores sólidos) 

Alivio del dolor 
por cáncer 
avanzado y 
cuidados 
paliativos 78 

Cualquier edad 
con diagnóstico 
de cáncer 
avanzado y 
terminal 

Tratamiento 

- Tratamiento en cinco días desde la 
confirmación diagnóstica 

- Además de los fármacos, apoyo por un 
equipo multiprofesional al paciente y su 
familia 

 

OFTALMOLÓGICAS  
Prestación 

Garantizada 
Grupo 

beneficiario  
Garantía 
ofrecida 

Beneficios y Plazos máximos 

                                                      
74

 Ver Guía Clínica “Tratamiento de Hipoacusia Moderada en menor de 2 años” (MINSAL, 2013). 
75

 Ver Guía Clínica “Lupus Eritematoso Sistémico” (MINSAL, 2013). 
76

 Ver Guía Clínica “Linfoma y tumores sólidos” (MINSAL, 2010). 
77

 Ver Guía Clínica “Leucemia en menores de 15 años” (MINSAL, 2010). 
78

 Ver Guía Clínica “Alivio del dolor por cáncer avanzado y cuidados paliativos” (MINSAL, 2011). 

http://web.minsal.cl/portal/url/item/de429df07a91ca3ce040010165017ea0.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/db8329e1efed9a22e040010165015626.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/7220fdc433ed44a9e04001011f0113b9.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/7220fdc433e944a9e04001011f0113b9.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/72213ed52c2723d1e04001011f011398.pdf


 

 
 
 

333 

Estrabismo79 
Menores de 
nueve años 

Diagnóstico, 
tratamiento y 
seguimiento 

- Confirmación diagnosticada en 90 días 
desde la sospecha  

- Tratamiento médico en 30 días desde la 
confirmación diagnóstica 

- Tratamiento quirúrgico en 90 días desde 
la indicación médica 

- Primer control de seguimiento en 30 días 
desde el alta médica 

Tratamiento 
quirúrgico de 
cataratas 80 

Cualquier edad 
con sospecha de 
cataratas 

Diagnóstico y 
tratamiento 

- Ante la sospecha de cataratas derivación 
a oftalmólogo, quien confirma el 
diagnóstico dentro de 180 días. 

- En caso de agudeza visual igual o inferior 
a 0,1: Tratamiento y corrección óptima 
en el mejor ojo dentro de 90 días 

- En caso de agudeza visual igual o inferior 
a 0,3m corrección óptica dentro de 180 
días desde confirmación 

 

URGENCIAS INFANTILES  
Prestación 

Garantizada 
Grupo 

beneficiario  
Garantía 
ofrecida 

Beneficios y Plazos máximos 

Gran quemado81 

Cualquier edad 
con 
quemaduras 
graves o que 
comprometan 
la vida 

Tratamiento y 
seguimiento 

- Ingreso a tratamiento con prestador 
especializado dentro de 72 horas desde 
la confirmación diagnóstica. 

- Primer control en 15 días desde alta 
médica 

Traumatismo 
Cráneo 
Encefálico 82 

Cualquier edad 
con sospecha 
de TEC 
moderado o 
grave 

Diagnóstico y 
tratamiento 

- Atención de urgencia con diagnóstico 
dentro de 12 horas desde la sospecha 

- Tratamiento dentro de 24 horas, desde la 
confirmación diagnóstica  

Trauma ocular 
grave 83 

Cualquier edad 
(golpe o 
penetrante 
con trauma 
grave) 

Diagnóstico y 
tratamiento  

- Diagnóstico dentro de 12 horas desde la 
sospecha 

- Consulta para tratamiento con 
especialista dentro de 60 días 

Hemorragia Cualquier Diagnóstico, - Confirmación de hemorragia con TAC en 

                                                      
79

 Ver Guía Clínica “Estrabismo en menores de 9 años” (MINSAL, 2010). 
80

 Ver Guía Clínica “Tratamiento quirúrgico de cataratas (congénitas y adquiridas)” (MINSAL, 2010). 
81

 Ver Guía Clínica “Tratamiento quirúrgico de cataratas (congénitas y adquiridas)” (MINSAL, 2010). 
82

 Ver Guía Clínica “Gran quemado” (MINSAL, 2007). 
83

 Ver Guía Clínica “Traumatismo Cráneo Encefálico moderado o grave” (MINSAL, 2013). 

http://web.minsal.cl/portal/url/item/7222741be9f7737ee04001011f015e38.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/7220f6b9b0044176e04001011f0113b7.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/7220f6b9b0044176e04001011f0113b7.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/7222d6a3774f3535e04001011f01482e.pdf
http://web.minsal.cl/sites/default/files/files/GPCTEC.pdf
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cerebral, 
secundaria a 
ruptura de 
aneurisma84 

edad, con 
sospecha de 
hemorragia 
cerebral 

tratamiento y 
seguimiento 

24 horas desde la sospecha. 

- Confirmación de aneurisma roto con TAC 
multiforme o angiografía digital en 48 
horas tras confirmar hemorragia 
subaracnoídea. 

- Inicio del tratamiento en 24 horas en 
centro especializado, en caso de 
aneurisma roto. 

- Control con especialista para el 
seguimiento, dentro de 30 días. 

Urgencias 
odontológicas 85 

Cualquier edad 
con urgencia 
odontológica 

Tratamiento 

- Ante infección grave, traumatismo 
dental, hemorragia bucal, aumento de 
volumen de la cara asociado a problema 
dentario o dolor muy intenso que limite 
actividad normal se confirma el 
diagnóstico y se inicia el tratamiento 
correspondiente. 

Politraumatizado 
86 

Cualquier edad Tratamiento 
- Antes de 24 horas desde el recate, acceso 

a prestador con capacidad resolutiva. 

 

TRAUMATOLOGÍA  
Prestación 

Garantizada 
Grupo beneficiario  

Garantía 
ofrecida 

Beneficios y Plazos máximos 

Tratamiento 
quirúrgico de 
la escoliosis 87 

Menores de 25 
días 

Tratamiento 

- Dentro de 270 días desde confirmación 
diagnóstica y la indicación de cirugía 

- Primer control 10 días post alta 
hospitalaria 

Displasia 
luxante de 
caderas 88 

Lactantes 
menores de 1 año 

Diagnóstico 
Tratamiento 

- Acceso a radiografía de caderas en su 3er 
mes de vida 

- Ante sospecha, acceso a confirmación 
diagnóstica por especialista dentro de 30 
días 

- Tratamiento dentro de 15 días desde la 
confirmación diagnóstica por especialista 

 

SALUD MENTAL  
Prestación 

Garantizada 
Grupo 

beneficiario  
Garantía 
ofrecida 

Beneficios y Plazos máximos 

                                                      
84

 Ver Guía Clínica “Trauma Ocular Grave” (MINSAL, 2009). 
85

 Ver Guía Clínica “Urgencia odontológicas ambulatorias” (MINSAL, 2011). 
86

 Ver Guía Clínica “Politraumatizado” (MINSAL, 2013). 
87

 Ver Guía Clínica “Tratamiento quirúrgico de la escoliosis” (MINSAL, 2010). 
88

 Ver Guía Clínica “Displasia luxante de caderas” (MINSAL, 2010). 

http://web.minsal.cl/portal/url/item/7221a1369a73b578e04001011f016144.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/7222b6448161ecb1e04001011f013f94.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/7221747c2c9f84b7e04001011f0141a4.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/7220f6b9affe4176e04001011f0113b7.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/955578f79a06ef2ae04001011f01678a.pdf
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Esquizofrenia 
89  

Cualquier edad 

Diagnóstico 
y 
tratamiento 
desde el 
primer 
episodio 

- Ante sospecha, evaluación por 
especialista dentro de 20 días 

- Inicio inmediato de tratamiento desde la 
indicación del especialista 

Consumo 
perjudicial o 
dependencia 
de alcohol y 
drogas 90 

Menores de 20 
años 

Tratamiento 
- Inicio dentro de 10 días desde la 

confirmación diagnóstica 

 

8. SALUD AMBIENTAL INFANTIL  
 
La salud ambiental está relacionada con todos los factores físicos, químicos y biológicos 
externos de una persona. Es decir, que engloba factores ambientales que podrían incidir en 
la salud y se basa en la prevención de las enfermedades y en la creación de ambientes 
propicios para la salud.  

 
La Organización Mundial para la 
Salud (OMS) [143] define la salud 
ambiental como: 
 
“Aquella disciplina que 
comprende aquellos aspectos de 
la salud humana, incluida la 
calidad de vida, que son 
determinados por factores 
ambientales, físicos, químicos, 
biológicos y psicosociales”, así 
como la teoría y práctica de 
evaluar, corregir, controlar y 
prevenir aquellos factores en el 
medio ambiente que pueden 
potencialmente afectar en forma 
adversa la salud de las presentes 
y futuras generaciones”. 

 
En un sentido más restrictivo, la disciplina que involucra la identificación, tratamiento, 
prevención de enfermedades mediante el control de los riesgos ambientales en infantes, 
jóvenes y adultos, así como la creación de ambientes saludables para los niños y niñas se 
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 Ver Guía Clínica “Esquizofrenia (tratamiento desde el primer episodio)” (MINSAL, 2009). 
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 Ver Guía Clínica “Consumo perjudicial y dependencia de alcohol y drogas en menores de 20 años” (MINSAL, 2013). 

http://web.minsal.cl/portal/url/item/7220fdc433f944a9e04001011f0113b9.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/7222c0667853b8f8e04001011f016146.pdf

