
Bene�cios adicionales Santa María mi seguro Atenciones alto costo

• 20% de descuento en copago de exámenes de Laboratorio y exámenes realizados en 
el Servicio de Radiología e Imágenes (códigos 03 y 04). 

• El descuento aplica para atenciones de urgencia y ambulatorias que se realicen en el
Laboratorio Clínico y en el Servicio de Radiología e Imágenes de Clínica Santa María y en 
los servicios ambulatorios de los Centros Médicos La Dehesa y La Reina.

• Este beneficio solo rige sobre las prestaciones que tengan bonificación por huella 
electrónica (IMED), tanto en atenciones de urgencia como ambulatorias realizadas en 
Clínica Santa María. 

• Los descuentos ofrecidos se aplican después de la cobertura entregada por la Isapre y 
seguros complementarios que se cursan por IMED automáticamente.

• Se excluyen exámenes de Medicina Nuclear (Códigos 05).

• Copago $0 en el Servicio de Urgencia.

• Para atenciones ambulatorias con cobertura de Isapre y/u otros seguros complementarios 
de salud, durante el primer año de vigencia de la póliza. 

• Tope de 3 eventos por año. 

• Excluye prestaciones e insumos sin bonificación de Isapre.

• Copago $0 en chequeo preventivo anual.

• Hombres y mujeres entre 40 y 60 años, según programa preventivo disponible en la Unidad 
de Medicina Preventiva de la clínica (sucursal Providencia).

• 20% de descuento en las siguientes vacunas optativas durante el primer año de vida 
(vacunatorio sucursal Providencia y La Dehesa).

• Rotarix.
• Rotateq.
• Menveo.
• Bexero.

• Recién nacido en Clínica Santa María con cobertura Isapre

• Convenio de Accidentes Familar hasta su segundo año de vida (la madre debe 
permanecer vigente en el seguro durante ese período de tiempo). 

• El segundo año de cobertura para los recién nacidos, debe ser activado a través de Help 
Seguros al correo servicioalcliente@helpseguros.cl.



• Clínica Dental Santa María.

• Primera consulta y set radiográfico sin costo.

• 65% de descuento sobre arancel dental de Clínica Santa María, excluye insumos 
laboratorio u otras promociones.

• Tratamiento con implante único desde $629.000 (valor preferencial).

EXCLUSIONES: 

• Cualquier atención que no sea otorgada en Clínica Santa María y Centros Médicos 
La Dehesa y La Reina.

• Se entiende por “copago” el monto de la prestación no cubierto por la Isapre y/o seguro 
complementario de salud. Este beneficio por tanto, no cubre atenciones no codificadas 
por Fonasa, que no tengan cobertura de Isapre y/o no cuenten con reembolso mediante 
huella electrónica.

VIGENCIA:

• Los beneficios pueden ser utilizados a partir del primer día hábil del mes siguiente del inicio 
de vigencia de la póliza, excepto el beneficio del chequeo preventivo anual que aplica a 
partir de los 6 meses del inicio de vigencia de la póliza.

• El beneficio tiene validez mientras el asegurado tenga su póliza Santa María mi seguro 
Atenciones alto costo vigente y cesarán inmediatamente si el seguro se cancela, por 
cualquier causa.

CONDICIONES GENERALES:

• La Clínica se reserva el derecho de modificar los presentes beneficios en cualquiera de sus 
partes o en su totalidad, así como de modificar o cancelar la promoción en caso de 
necesidad o requerimiento.

• Este beneficio sólo aplica para los asegurados vigentes de Santa María mi seguro 
Atenciones alto costo, en alianza con Help Seguros.


