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RESUMEN: 

 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley 20.850 y decreto supremo N° 13, de 

2017, del Ministerio de Salud, que aprueba el “Reglamento que establece el proceso destinado a 

determinar los diagnósticos y tratamientos de alto costo con sistema de protección financiera, 

según lo establecido en los artículos 7° y 8° de la ley N° 20.850”, en adelante el Reglamento, la 

Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud convocó a participar a doce profesionales de 

las áreas de medicina, salud pública, economía, bioética, derecho sanitario, fármacos, elementos de 

uso médico o alimentos y a dos representantes electos de las agrupaciones de pacientes 

pertenecientes al registro nacional de éstas, en la Comisión de Recomendación Priorizada (CRP) de 

la citada Ley.  

 

Esta Comisión, tiene por función recomendar priorizadamente a los Ministros de Salud y de 

Hacienda, la inclusión en el Sistema de Protección Financiera, determinados diagnósticos o 

tratamientos de alto costo (medicamentos, alimentos o dispositivos médicos), cuyas evaluaciones 

hayan cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 7° de la Ley y en el Título II del citado 

decreto y el reglamento antes citado. 

 

La recomendación que realiza esta comisión, según lo estipulado en el reglamento que la regula, 

corresponde al acta final que contiene las conclusiones del proceso deliberativo de recomendación 

priorizada. Esta acta adicionalmente resguarda la transparencia del proceso, siendo de carácter 

público, quedando disponible en la página web del Ministerio de Salud y sujeta a recurso de 

impugnación del que trata el Párrafo 6°, del Título VI, del ya citado reglamento. 
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CAPÍTULO 1: Trabajo de la Comisión 

 

1.1.- Constitución e integrantes: 

Conforme a la resolución exenta Nº 1254 de fecha 17 de octubre de 2017, de Subsecretario de Salud 

Pública, se designa integrantes de la Comisión de Recomendación Priorizada de la ley N° 20.850, a 

las siguientes personas: 

Tabla Nº 1: Integrantes Comisión 

Apellidos Nombre Rut 

Aguilera Sanhueza Ximena 9.530.047-2 

Arcil Greve Ghislaine 6.153.432-6 

Bedregal García Paula 9.494.252-7 

Contreras Vielma Alicia 10.367.107-8 

Díaz Silva Luis 12.365.714-4 

Escudero Orozco Carlos 21.896.449-4 

Vanegas López Jairo 21.548.251-0 

Parada Guerrero Lenka 6.272.191-K 

Saldaña Vidal  Adiela 13.731.938-1 

Salinas Ríos Rodrigo 8.457.300-0 

Tobar Aravena Tatiana 9.470.118- K 

Yarza Sáez Begoña 8.132.337-2 

Tobar Carrizo Gonzalo 15.719.980-3 

Leikin Mueller Ana 16.080.602-8 

Con fecha 20 de octubre del año 2017, se constituyó la Comisión en dependencias del Ministerio de 

Salud, ubicado en la calle Mac Iver 541, comuna de Santiago. En dicha instancia se entregó 

información sobre la comisión y la metodología de priorización a emplear para este proceso. Cada 

integrante realizó su declaración de conflicto de intereses y suscribió los acuerdos de 

confidencialidad, según el Reglamento.  
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Asimismo se procedió a elegir a subrogantes del presidente de la comisión, recayendo tal 

responsabilidad, en la Dra. Ghislaine Arcil como primera subrogante y al Dr. Rodrigo Salinas, así 

como en el cargo de Secretaria/o Ejecutiva/o, fue elegida la Sra. Alicia Contreras Vielma. 

1.2.- Sesiones 

La comisión sesionó según el Reglamento, en las fechas que se señalan a continuación, con el 

quorum exigido en cada oportunidad, contando para cada evento con las correspondientes actas y 

registro de asistencia, las que se encuentran publicadas en el sitio electrónico del Ministerio de 

Salud. 

 

Tabla n° 2: Fechas de las sesiones 

Jueves 02 de noviembre. 

Viernes 03 de noviembre. 

Martes 07 de noviembre 

Jueves 09 de noviembre 

Miércoles 15 de noviembre 

Jueves 14 de diciembre 

 

En el presente Informe, se dan por aprobadas todas las actas señaladas precedentemente. 

 

1.3.- Metodología: 

 
Previo al trabajo de esta comisión y de acuerdo a las resoluciones exentas Nº 1062 de fecha 5 de 

septiembre, N°1279, de 23 de octubre y N°1535, de 5 de diciembre, todas de 2017, se dio inicio al 

proceso de evaluación científica basada en la evidencia disponible para los diagnósticos y 

tratamientos asociados a las condiciones de salud que se señalan en la tabla 7 (anexo 1). 

 

Para cada una de estas condiciones de salud la comisión contó, como elementos a la vista, con los 

informes de evaluación científica con sus respectivas matrices, para el análisis sobre la base de la 

metodología “Evidence to Decision (EtD)”, proporcionada por el Ministerio de Salud. 
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La Metodología “Evidence to Decision (EtD)” fue utilizada en el proceso deliberativo y de 

priorización para establecer la respectiva recomendación a las autoridades, en relación a qué 

diagnósticos y tratamientos se sugiere incorporar al Sistema de Protección Financiera de la Ley 

20.850. 

 

En cada sesión, para cada dimensión de la metodología empleada, se expusieron los resultados 

contenidos en el informe de evaluación científica de la evidencia para cada diagnóstico y 

tratamiento asociado a las condiciones de salud mencionadas en la tabla 7 (anexo 1). 

 

Sobre la base de la evidencia entregada se consensuaron juicios para cada una de las siguientes 

dimensiones: 

 

Tabla N° 3:  Dimensiones de la Metodología “Evidence to Decision (EtD)” 

1.  Efectos deseables 

2.  Efectos no deseables 

3.  Certeza en la evidencia 

4.  Valores y preferencias 

5.  Balance de los efectos  

6.  Recursos necesarios  

7.  Certeza en la evidencia del uso de los recursos 

8.  Análisis económico 

9.  Equidad 

10.  Aceptabilidad 

11.  Factibilidad 
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Para el trabajo de priorización y el proceso de deliberación se acordaron como criterios definitivos 

los siguientes, en orden jerárquico: 

 

1. Efectos deseados  

2. Costo anual unitario para el paciente.  

3. Certeza en la evidencia. 

 

En los efectos deseados se considera qué tan sustanciales son los efectos anticipados de la 

intervención para cada desenlace para el cual hay un efecto deseable o beneficioso para el paciente.  

En este ámbito se priorizó “grande” por sobre los “moderados”.  

 

El costo anual del paciente fue priorizado de mayor a menor, considerando el alto impacto individual 

y familiar, cumpliéndose con el espíritu de la ley. 

 

El tercer criterio, certeza en la evidencia fueron priorizados los con juicios “alta” y “moderada”, por 

sobre los que contenían los juicios “baja” y “muy baja”. 

 

Todo lo anterior de acuerdo a la información proporcionada en cada informe de evaluación de la 

evidencia para la respectiva condición de salud. 
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CAPÍTULO 2: Resultados 

 
Para cada tratamiento a priorizar, la comisión realizó los análisis adicionales u observaciones 

pertinentes, los cuales fueron consignados en el campo libre presente en cada juicio de las 

diferentes dimensiones evaluadas. Se destacan algunas consideraciones importantes, las cuales se 

detallan en la tabla Nº4. 

 

Cabe mencionar que el análisis de la dimensión de factibilidad se realiza con los elementos a la vista, 

sobre la base de la información proporcionada por la División Gestión de la Red Asistencial, de la 

Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud.  

 

Tabla Nº 4: Consideraciones adicionales por  tratamiento analizados 

Condición de salud Tratamiento 
asociado 

Consideraciones adicionales 

Artritis reumatoide Golimumab Incorporar en el equipo de profesionales de apoyo 
al médico especialista de medicina interna. Tocilizumab 

Tofacitinib 

Colitis Ulcerosa Adalimumab Se agrupan los tratamientos como un paquete para 
un análisis de priorización. Productos alternativos, 
con efectos deseados similares. 
Se estima un costo de impacto presupuestario 
promedio. 

Golimumab 

Infliximab 

Espondilitis 
Anquilosante (EA) 

Golimumab Se agrupan los tratamientos como un paquete para 
un análisis de priorización. Productos alternativos, 
con efectos deseados similares. 
Se estima un costo de impacto presupuestario 
promedio. 
Incorporar en el equipo de profesionales de apoyo 
al médico especialista de medicina interna. 

Infliximab 

Etanercept 

Certolizumab 

Adalimumab 

Hipoacusia 
sensorioneural severa 
profunda bilateral 
postlocutiva 

Implante coclear 
unilateral y 
procesador del 
habla 

Se deben considerar sólo los casos no laborales. Los 
laborales deben ser cubiertos por los organismos 
administradores de la ley 16.744 sobre accidentes 
del trabajo y enfermedades ocupacionales. 

Tumores 
Neuroendocrinos 
pancreáticos 

Sunitinib Se agrupan los tratamientos como un paquete para 
un análisis de priorización, excluyendo los TNE no 
pancreáticos. Everolimus 
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Finalizada la discusión de todo el listado de tratamientos a priorizar por la comisión para cada una 

de las dimensiones y  completado el cuadro resumen de juicios, se agruparon todos los tratamientos 

evaluados en una planilla usando los conceptos de “grande” para los efectos deseados; “alto y 

moderado” para la certeza en la evidencia, y  “moderado y pequeño” para los efectos no deseados,  

para agrupar, jerarquizar  y hacer la comparación que permitió llegar a la propuesta final de 

recomendaciones priorizadas, teniendo presente el segundo criterio de priorización: el costo 

individual anual por paciente. 

  

Del análisis total, aprobando y aplicando los criterios definidos previamente, se desarrolla la 

deliberación y priorización definitiva, quedando los siguientes medicamentos y dispositivos para las 

patologías que se señalan, incorporando los estudios genéticos para las enfermedades metabólicas, 

ya incluidas en la Ley, que a pesar de su bajo costo individual, se recomienda incorporar para 

asegurar el tratamiento integral de sus beneficiarios.   

 

Tabla Nº 5: Recomendación Priorizada 

Condición de Salud Tratamiento asociado 
Costo anual por 

paciente $ 

Mucopolisacaridosis, Gaucher, 

Fabry 

Examen genético molecular  de 

Enfermedades lisosomales 
$2.037.565  

Tumores Neuroendocrinos (TNE) 
Sunitinib 

Everolimus 

$63.000.000 

$55.000.000 

Cáncer Gástrico Ramucirumab $35.700.000 

Angioedema Hereditario 
Inhibidor de la C1 esterasa 

humano 
$35.000.000 

Hipoacusia sensorioneural severa 

profunda bilateral postlocutiva 

Implante coclear unilateral y 

procesador del habla 
$16.483.959 

Distonía Generalizada Estimulador cerebral profundo $14.000.000 
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Dichos medicamentos y dispositivos médicos, asociados a cada condición de salud, son los que esta 

comisión informa como propuesta para la decisión de los Ministros de Salud y Hacienda para ser 

incorporados en el decreto supremo al que alude el artículo 5° de la Ley N° 20.850. 

 

Sin perjuicio de lo anterior y para los efectos de lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley y del Título 

IV del Reglamento, la siguiente tabla muestra la priorización de los demás tratamientos sometidos 

a esta instancia: 

 

Tabla Nº 6: Recomendación Priorizada 

Nª CONDICIÓN DE SALUD TECNOLOGÍA SANITARIA 

1 Mucopolisacaridosis I, Mucopolisacaridosis II, 
Mucopolisacaridosis VI, Enfermedad de Gaucher 
y Enfermedad de Fabry 

Examen genético molecular: 
secuenciación y/o genotipificación 

2 Tumores Neuroendocrinos Sunitinib/ Everolimus 

3 Cáncer Gástrico Ramucirumab 

4 Angioedema Hereditario Inhibidor de la C1 esterasa humana 

5 Hipoacusia Sensorioneural Severa Profunda 
Bilateral Postlocutiva 

Implante Coclear 

6 Distonía Generalizada Estimulador Cerebral Profundo 

7 Artritis Psoriática Ustekinumab 

8 Colitis Ulcerosa Golimumab 

9 Artritis Psoriática Infliximab 

10 Colitis Ulcerosa Infliximab 

11 Artritis Psoriática Secukinumab 

12 Colitis Ulcerosa Adalimumab 

13 Artritis Psoriática Certolizumab 

14 Artritis Psoriática Adalimumab 

15 Artritis Psoriática Golimumab 

16 Espondilitis Anquilosante Golimumab 

17 Espondilitis Anquilosante Etanercept 

18 Lupus Eritematoso Sistémico Belimumab 

19 Espondilitis Anquilosante Secukinumab 

20 Espondilitis Anquilosante Certolizumab 

21 Espondilitis Anquilosante Adalimumab 

22 Fibrosis Pulmonar Idiopática Pirfenidona 

23 Esclerosis Lateral Amiotrófica Ayudas técnicas o Dispositivos 
Médicos 
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24 Cáncer de Mama Pertuzumab 

25 Prevención del Virus Respiratorio Sincicial en 
Cardiópatas y otros no cubiertos 

Palivizumab   

26 Cáncer Renal Metastásico Axitinib 

27 Cáncer Renal Metastásico Pazopanib 

28 Enfermedad de Huntington Tetrabenazina 

29 Cáncer Colorectal Cetuximab (2da línea) 

30 Cáncer Colorectal Panitizumab (2da línea) 

31 Cáncer de Mama Palbociclib 

32 Cáncer Colorectal Bevacizumab (2da línea) 

33 Cáncer Ovario Bevacizumab 

34 Cáncer Ovario  Trabectedina 

35 Cáncer Renal Metastásico Sunitinib 

36 Cáncer de Próstata Acetato de Abiraterona (3era Línea) 

37 Tumores Neuroendocrinos Ocreotide 

38 Hipertensión Arterial Pulmonar Riociguat 

39 Cáncer de Próstata Enzalutamida (3era línea) 

40 Esclerosis Múltiple Primaria Progresiva Ocrelizumab  

41 Esclerosis Múltiple Remitente Recurrente Alemtuzumab (2da línea) 

42 Esclerosis Múltiple Remitente Recurrente Ocrelizumab (2da línea) 

43 Tumores de Estroma Gastrointestinal Regorafenib 

44 Tumores Neuroendocrinos Lanreotide 

45 Cáncer Gástrico Trastuzumab 

46 Tumores de Estroma Gastrointestinal Imatinib 

47 Tumores de Estroma Gastrointestinal Sunitinib 

48 Mieloma Múltiple Lenalidomida 

49 Hipertensión Arterial Pulmonar Macitentan 

50 Cáncer de Mama Fluvestrant 

51 Mieloma Múltiple Plerixafor 

52 Mieloma Múltiple Bortezomib  

53 Mieloma Múltiple Bendamustina  

54 Artritis Reumatoide Tofacitinib 

55 Artritis Reumatoide Golimumab 

56 Artritis Reumatoide Tocilizumab  
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CAPÍTULO 3: Recomendaciones 
 
 

Del análisis, una vez finalizadas todas las sesiones, la comisión se permite realizar las siguientes 

sugerencias: 

 

1. Para aquellas patologías que se encuentran ya cubiertas, se sugiere que en la elaboración de 

los próximos decretos, se puedan evaluar nuevos tratamientos para actualizar el arsenal 

terapéutico.  En el caso que el tratamiento se asocie a un medicamento que sea miembro de 

una familia bien definida o específica y con pocas diferencias, en cuanto a eficacia y seguridad, 

se recomienda evaluar varias alternativas, de manera que se pueda tomar la decisión sobre la 

base de la propuesta económica del proveedor. 

 

2.  Se sugiere a la División de Gestión de la Red Asistencial del Minsal que para la “implementación 

y efectos en la redes” estudiado para las condiciones de salud, en que sólo se explicita una sola 

especialidad médica, y considerando la realidad del país en cuanto a las brechas de 

especialistas, incorporar a otros profesionales al tratamiento. Por ejemplo, en artritis 

reumatoide, incorporar también a especialistas en medicina interna. 

 
3.  Para el caso del análisis de tratamientos asociados a condiciones de salud de segunda línea, se 

recomienda asegurar la cobertura en las primeras líneas para efectos de equidad y evitar que 

el tratamiento inicial sea con segunda línea. 

 
4.  Se sugiere además, iniciar una línea de trabajo de capacitación en las redes a nivel nacional 

para el equipo de profesionales de apoyo, para la implementación de nuevas condiciones de 

salud, así como para las existentes, en relación al sistema de registro, calidad y tipo de 

medicamentos, en un trabajo colaborativo con el ISP, debido a que se ha detectado la existencia 

de un gran vacío de información. Dicha sugerencia también es aplicable a las agrupaciones de 

pacientes. 

 
5. La comisión constituida, recomienda que el ISP pueda elaborar una base de datos con 

indicaciones terapéuticas por principios activos. De esta manera la información se encontrará  

actualizada para facilitar el ingreso de un medicamento a los arsenales tanto para esta Ley, 

como para los arsenales que definen los Hospitales de Alta Complejidad. 
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6. Conforme a lo consignado en el Acta de fecha 15 de noviembre de 2017 de esta Comisión, se 

recomienda al Subsecretario de Salud Pública, proceder a lo dispuesto en el artículo 66 del 

Reglamento. 
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ANEXO 1: Tabla N° 7: Listado de Condiciones de Salud Evaluadas 

 

Tabla N° 7: Condiciones de Salud Evaluadas 

Angioedema Hereditario 

Artritis Psoriásica 

Artritis Reumatoide 

Cáncer  Colorectal 

Cáncer de Próstata 

Cáncer Gástrico 

Cáncer de Ovario Epitelial 

Cáncer Renal Metastásico 

Colitis Ulcerosa 

Distonía Generalizada 

Esclerosis Lateral Amiotrófica 

Esclerosis Múltiple 

Espondilitis Anquilosante 

Enfermedades Lisosomales cubiertas por la Ley 20.850: Mucopolisacaridosis I, 
Mucopolisacaridosis II, Mucopolisacaridosis VI, Enfermedad de Gaucher y Enfermedad 
de Fabry (examen genético molecular) 

Enfermedad de Huntington 

Fibrosis Pulmonar Idiopática 

 Hipoacusia Sensorioneural Severa Profunda Bilateral Postlocutiva 

 Tumor de Estroma Gastrointestinal 

 Hipertensión Arterial Pulmonar 

 Virus Respiratorio Sincicial 

 Lupus Eritematoso Sistémico 

 Mieloma Múltiple 

 Cáncer de Mama 

 Tumores Neuroendocrinos 

 


