Anexo 2

LISTADO DE AYUDAS TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS PARA LA
INCLUSIÓN FINANCIADAS POR OTROS ORGANISMOS DEL
ESTADO 2018
Importante: para mayor información sobre la actualización de las ayudas técnicas financiadas por otros organismos del
estado, el(la) interesado(a) debe dirigirse a la institución correspondiente.

Institución/
Programa
AUGE/GES
NRO. 10, 12, 73

AUGE/GES
NRO. 9, 36, 37, 42,
62

AUGE/GES
NRO. 9, 36, 62

AUGE/GES
NRO. 7, 9, 52, 62,
63

AUGE/GES
NRO. 56, 59, 77

Tipo de ayuda técnica

Observaciones generales/ diagnósticos

§ Endoprótesis

• Escoliosis en menores de 25 años
• Artrosis de cadera en personas de 65 años y más
• Osteosarcoma en personas de 15 años y más

§ Cojín antiescaras
§ Colchón antiescaras
§ Bastón
§ Silla de Ruedas (ESTÁNDAR,
NEUROLÓGICA)

• Disrafias espinales
• Órtesis/AT para personas de 65 años o más (ayuda
técnica según indicación médica)
• Accidente cerebrovascular isquémico en personas
de 15 años y más
• Hemorragia subaracnoidea secundaria a ruptura
de aneurismas cerebrales
• Enfermedad de Parkinson (silla estándar)

§ Andador

• Disrafias espinales
• Órtesis/AT para personas de 65 años o más (ayuda
técnica según indicación médica)
• Enfermedad de Parkinson

§ Órtesis tobillo pie (OTP)
§ Plantillas ortopédicas

• Diabetes Mellitus tipo 2
• Disrafias espinales
• Artritis reumatoídea, en personas de 15 años y
más
• Enfermedad de Parkinson (OTP)
• Artritis idiopática juvenil (con diagnóstico antes
de los 17 años)

§ Audífono(s)
§ Implante coclear
§ Cambio de procesador del
implante coclear

• Personas de 65 años o más, con pérdida auditiva
bilateral, que requieren audífono
• Prematuros con pérdida auditiva
• Menores de 4 años con pérdida auditiva, nacidos
desde 1° de enero de 2013 en adelante

Institución/
Programa

CHCC
Chile Crece
Contigo

Tipo de ayuda técnica
§ Silla de ducha adaptada tamaño S/M/L con
soporte para tina/ducha.
§ Silla de ducha con respaldo y apoyabrazos.
§ Bastón ortopédico canadiense codera
fija/móvil.
§ Bastón guiador
§ Andador pediátrico plegable sin ruedas
§ Andador pediátrico plegable dos ruedas
§ Andador pediátrico 4 ruedas
§ Andador pediátrico 4 ruedas posterior con
apoyo axilar
§ Andador pediátrico con asiento
§ Andador pediátrico con apoyo ante braquial
§ Órtesis tobillo pie (OTP)
§ Bipedestador parador
§ Bipedestador supino
§ Tabla supina
§ Sitting de posicionamiento
§ Cuña terapéutica
§ Silla y mesa de maderaadaptada
§ Colchón antiescaras (viscoelástico, celdas de
aire 2 y 3 secciones)
§ Sillas de ruedas (estándar, neurológica,
eléctrica y tipo coche)

Observaciones generales/ diagnósticos

• Financiamiento a niños y niñas de
3años 11 meses Y 29 días.
• Es requisito básico que los niños y niñas
pertenezcan al Subsistema Chile Crece
Contigo.
• Niños y niñas deben encontrarse en
proceso de rehabilitación y contar con
un equipo profesional que realice
entrenamiento y seguimiento.

