
 
 

 
Valentín Pimentel Alvarado 
Christian Alviz Riffo 
M. Cecilia Sánchez Toro 
Pamela Reyes Ramos 
Constanza Navarro Navarro 
 

Email: contacto@asesoriaspimentel.cl 

Teléfono: +562 2203 03 44 

Avenida Andrés Bello 2777, oficina 601,  Las Condes, Santiago 

www.asesoriaspimentel.cl 

 

 

 

  

INFORME Nº 011/2021 

 

 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 

FECHA : 2 de febrero de 2021 

REF. : Ley N° 21.309, publicada en el Diario Oficial de 1° de febrero de 2021. 
 
“Establece beneficio que indica para afiliados y pensionados calificados como 
enfermos terminales.”  
 

 
 

En el Diario Oficial de 1° de febrero del año en curso, se ha publicado la ley N °21.309,  que modificando el 

D.L 3500  de 1980,   establece el beneficio para los enfermos terminales de recibir una pensión calculada  

como una renta  temporal a doce meses. 

 

Para  estos  efectos el afiliado previamente debe ser calificado como  enfermo terminal por el Consejo 

Médico  que estará  conformado por 3 médicos seleccionados por la Superintendencia de Pensiones a 

través de concurso, en los términos previstos en el nuevo artículo 70 ter del D.L 3500, introducido por la 

citada ley N° 21.309. 

 

Si bien estas modificaciones  entran  a regir a contar del 1° de julio de 2021, el artículo tercero transitorio 

permite a las personas enfermas terminales que, contar del 1° de abril del presente año, 

excepcionalmente  puedan acceder a los beneficios de la citada ley, sin que la enfermedad haya sido  

calificada por el aludido Consejo Médico. Estas personas enfermas terminales que pueden acceder a este 

beneficio excepcional son los   afiliados o pensionados que estén haciendo uso de las Garantías Explícitas 

a que se refiere el Decreto Supremo N° 22, del Ministerio de Salud. para el Problema de Salud N°4, solo 

por cuidados paliativos del cáncer avanzado  y,  a su vez, por los diagnósticos que se indican a 

continuación: 

 

- Glioblastoma cerebral en progresión con radio y quimioterapia; 
- Meduloblastoma cerebral en progresión; 
- Meningitis carcinomatosa de cualquier cáncer; 
- Cáncer de pulmón con metástasis a distancia múltiple; 
- Cáncer de esófago en progresión; 
- Cáncer gástrico metastásico a distancia en al menos dos sitios (ejemplo hígado y/o 
   pulmón); 
- Cáncer gástrico con metástasis peritoneales; 
- Cáncer gástrico con metástasis hepáticas múltiples; 
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-  
- Cáncer hepatobiliar con metástasis peritoneales; 
- Cáncer hepatobiliar con metástasis hepáticas múltiples; 
- Cáncer de intestino delgado con metástasis peritoneales; 
- Cáncer de páncreas y vesícula biliar metastásico; 
- Cáncer colo-rectal metastásico en progresión; 
- Hepatocarcinoma avanzado sin opción de trasplante; 
- Cáncer testicular metastásico en progresión a quimioterapia de segunda línea; 
- Sarcoma partes blandas metastásico a distancia; 
- Osteosarcoma metastásico en progresión; 
- Melanoma metastásico en progresión; 
- Cualquier cáncer metastásico en ECOG 4 y sin posibilidad de tratamiento sistémico; 
- Cualquier cáncer con metástasis cerebral múltiple (más de 3); 
- Cualquier cáncer metastásico a distancia que no puede hacerse tratamiento 
   antineoplásico, y 
- Cáncer origen desconocido metastásico. 
 
 

A nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a Ud.,  

 

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 

Asesorías Pimentel Ltda. 

 


