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NORMA TÉCNICA DE LA EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE LA EVIDENCIA 

I. INTRODUCCIÓN 

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del 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 presente Norma Técnica, tiene como objetivo 

establecer la metodología, formatos, formularios y demás aspectos necesarios para la aplicación de los 

criterios señalados en dicho reglamento. 

II. METODOLOGÍA 

i. 	Análisis Secuencial 

La evaluación comprende el análisis secuencial de los criterios que a continuación se enumeran, de tal manera 

que evaluada positivamente cada etapa, se continúe con el análisis de las etapas siguientes. 

1. Primer análisis secuencial: 

1.1. Eficacia y efectividad relativas. 

1.2. Seguridad. 

1.3. Alternativas disponibles si existieren. 

2. Segundo análisis secuencial: 

2.1. Evaluación económica. 

2.2. Condiciones de pago a través del mecanismo de riesgo compartido. 

2.3. Precio máximo industrial. 
2.4. Impacto presupuestario. 

3. Tercer análisis secuencial: 

3.1. Implementación y efectos en las redes asistenciales. 

4. Cuarto análisis secuencial 

4.1. Repercusiones éticas, jurídicas y sociales. 

4.2. Alcance y plazo de revisión de la evaluación. 

1. Primer análisis secuencia! 

El primer análisis secuencial comprende los siguientes elementos: 



1.1. De la eficacia y efectividad relativas 

La evaluación de la eficacia y efectividad relativas comprende la determinación del beneficio adicional que 

genera una intervención sanitaria en una población determinada, frente a un comparador definido. 

La determinación de la eficacia o efectividad se medirá por medio de desenlaces asociados a mortalidad y 

calidad de vida, a través de índices sintéticos, tales como Años de Vida Ajustados por Calidad (AVAC); o bien a 

índices que reflejen desenlaces naturales, generales, como mortalidad, u otros más específicos para cada 

intervención, como número de eventos disminuidos según la población tratada, o disminución de la duración de 

los síntomas. 

Cuando existan desenlaces finales reportados en la evidencia analizada, como los descritos en el párrafo 

anterior, se deben usar éstos. En caso de no existir desenlaces finales, se podrán utilizar desenlaces intermedios 

como parámetros de laboratorio o escalas de evaluación clínica. Con todo, en caso de presentarse desenlaces 

intermedios, deberán indicarse los umbrales de relevancia clínica, cuando existieren. 

La evidencia de efectividad deberá mostrarse en tablas tipo Resumen de Hallazgos (Summary of Findings) del 

Grupo GRADE (Anexo N. 2  1) y deberá contener el juicio sobre la Certeza en la Evidencia. La Certeza en la 

Evidencia se determinará a través del riesgo de sesgo, la inconsistencia, la presencia de evidencia indirecta, la 

imprecisión y el sesgo de publicación, según lo definido en el Manual Metodológico para el Desarrollo de Guías 

de Práctica Clínica del Ministerio de Salud (Anexo N. 2  2). 

En relación a la significancia de los resultados, se considerarán significativos resultados cuyo efecto muestre una 

diferencia estadísticamente significativa de acuerdo a los test aplicados. En el caso de desenlaces intermedios, el 

estimador del efecto debe ser mayor al umbral de relevancia clínica. 

En el caso de intervenciones cuya efectividad sea evidente sin necesidad de determinarla a través de estudios 

clínicos, se considerará a la vez significativa y con alta Certeza en la Evidencia. 

La información de eficacia y efectividad provendrá de estudios clínicos aleatorizados, estudios observacionales, 

revisiones sistemáticas con y sin meta-análisis, u otras fuentes de información relevante. 

1.2. De la seguridad 

La seguridad dice relación con la información sobre los efectos adversos, reacciones adversas y las alertas 

sanitarias de los tratamientos o diagnósticos que sean detectados y reportados en sistemas de vigilancia 

sanitaria nacional o pertenecientes a autoridades reguladoras de referencia, que defina el Instituto de Salud 
Pública de Chile. 

Se revisarán las agencias regulatorias internacionales que tengan programas activos de farmacovigilancia con el 

fin de corroborar que las intervenciones sanitarias en evaluación no contengan instrucción de no 

comercialización del tratamiento en evaluación, prohibición del tratamiento en la indicación evaluada o rechazo 

de registros sanitarios de intervenciones por criterio de balance de riesgo-beneficio. 

El perfil de seguridad deberá contemplar las reacciones adversas reportadas con el uso de la tecnología en 

ensayos clínicos y las que hayan sido reportadas luego de la comercialización de la tecnología en caso de contar 

con estas. Por lo tanto, la fuente de esta información podrá provenir de los estudios clínicos, de lol,t_tulareis,de.. 
los registros sanitarios y las autoridades competentes que reporten sospechas de reacciones ad, t,);i. 
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Se deberá poner énfasis en los informes de seguridad que, habiendo sido emitidos y recogidos por agencias 

regulatorias de referencia, hayan originado la decisión de ser incluidas en folleto de información dirigido a los 

pacientes o profesionales de la salud. 

1.3. De alternativas disponibles si existieren 

Se reportarán las alternativas terapéuticas disponibles para el tratamiento de la condición de salud, de acuerdo 

a la indicación aprobada en el Instituto de Salud Pública de Chile en caso de contar con registro sanitario en 

Chile o, en su defecto, las indicaciones aprobadas en agencias sanitarias de referencia. 

Las alternativas disponibles que se tomarán en consideración serán aquellas que cuenten con la misma 

indicación en la misma población o subgrupo de pacientes, que el tratamiento en evaluación. 

2. Segundo análisis secuencia! 

El segundo análisis secuencial comprende los siguientes elementos: 

2.1. De la evaluación económica 

La evaluación económica es el análisis comparativo de dos o más alternativas de diagnóstico o tratamiento en 

términos tanto de sus costos como de sus resultados. 

Se usarán las evaluaciones económicas que utilicen costos nacionales y modelos económicos adaptados a la 

realidad de atención a los pacientes de Chile, utilizando costos directos, desde la perspectiva del Fondo. La 

metodología de los estudios considerados deberá adherir a las directrices metodológicas dictadas por la Guía 

Metodológica para la Evaluación Económica de Intervenciones en Salud en Chile del Ministerio de Salud (Anexo 

N 2 3). 

En los casos en que no se requiera la realización de novo de evaluaciones económicas o existan dificultades que 

impidan llevarla a cabo, se realizarán revisiones de los hallazgos de evaluaciones económicas realizados en otros 

países o agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Lo anterior particularmente en casos de problemas de 

salud poco prevalentes (menos de 50/100.000 habs); donde el nivel de evidencia de eficacia o efectividad 

resultara bajo; así como evaluaciones económicas que resulten con intervenciones no costo—efectivas, en 
países de altos ingresos con umbrales en términos absolutos considerablemente superiores al de Chile. Estos 

hallazgos podrán ser evaluados mediante herramientas de transferibilidad como las de Welte et al. (2014), u 

otras a determinar por el Ministerio de Salud. 

2.2. De condiciones de pago a través de mecanismos de riesgo compartido 

Se entiende por condiciones de pago a través de riesgo compartido a las modalidades contractuales en virtud de 

las cuales se busca reducir la incertidumbre inherente a la incorporación de nuevas tecnologías a la cobertura 

del sistema de salud y por tanto, los ingresos del fabricante o proveedor no sólo dependerán de las unidades 

vendidas, sino de la consecución de objetivos previamente acordados, fundamentalmente relacionados con 

resultados financieros o resultados en salud. 

De este modo, con la finalidad de reducir la incertidumbre ligada al impacto presupuestario asociado a la 

adquisición de la tecnología o relativa a la efectividad de ésta, la evaluación podrá considerar..esle 

Ni
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Sin perjuicio de las múltiples clasificaciones y tipos de acuerdos de riesgo compartido, la evaluación considerará 

entre otros, los siguientes': 

A. Acuerdos basados en resultados financieros: Enfocados en reducir la incertidumbre asociada al impacto 

presupuestario. 

a. A nivel poblacional: 

i. Acuerdos precio-volumen: Consisten en un precio unitario decreciente para un volumen 

creciente de unidades vendidas. 

ii. Acuerdos de participación en el mercado: consisten en el acuerdo de un precio reducido 

hasta obtener una cuota definida de participación del mercado total. 

b. A nivel de paciente: 

i. Acuerdos de inicio de tratamiento: corresponde al pago por parte del proveedor del 

total o una fracción del ciclo inicial del tratamiento. 

ii. Descuentos, devoluciones o entrega gratuita. 

iii. Límite en el costo o en la cantidad utilizados por paciente: corresponde a la 

determinación de un límite de gasto acumulado por un paciente o bien máximo de dosis 

a utilizar por cada paciente, posterior a los cuales, es pagado por el proveedor. 

B. Acuerdos basados en resultados en salud. Se pretende reducir la incertidumbre asociada a la efectividad 

y costo-efectividad de estos tratamientos. 

a. Cobertura condicionada: 

i. Cobertura bajo la búsqueda de evidencia. Se utilizan en el contexto de ausencia de 

evidencia robusta de eficacia del tratamiento. El financiador se compromete a pagar si 

el fabricante lleva a cabo un estudio que recabe información adicional acerca de los 

resultados de una innovación sanitaria, como estudios observacionales. 

ii. Continuación del tratamiento condicionado. El financiador mantiene o retira la 

cobertura de tratamiento en función del grado de cumplimiento de una serie de 

resultados clínicos de corto plazo. 

b. Pago por resultados. El pago queda supeditado a conseguir ciertos resultados en términos de 

salud en condiciones reales, los que deben ser previamente consensuados entre el pagador y el 

proveedor. 

i. Garantía de resultados. El fabricante realiza devoluciones o ajustes a la baja de precios si 

la tecnología sanitaria no satisface los resultados en salud convenidos. 

1. Sobre la base de resultados clínicos finales. 

2. Sobre la base de resultados clínicos intermedios. Los resultados en salud se miden 

mediante biomarcadores correlacionados con el resultado de salud que se 

desea alcanzar. 

3. Sobre la base de resultados de costo-efectividad 

ii. Esquema o proceso del cuidado. Con poca aplicación, estos contratos vinculan el 

reembolso al impacto que esta tecnología tendría en la práctica clínica. 

LICA p 
Clasificación adoptada de "Evidencia de los acuerdos de riesgo compartido como fórrniiia`de 	ra 

de nuevas tecnologías sanitarias" de la Universidad de Murcia (2010). 



La evaluación comprenderá entonces la recopilación de acuerdos de riesgo compartido de alguno de los tipos 

mencionados en recomendaciones de otras agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, o en acuerdos 

contractuales disponibles. 

Asimismo, se considerará la información entregada por proveedores en conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 17 del Reglamento. 

Sobre la base de los hallazgos reportados, así como las características de los tratamientos evaluados y los tipos 

de mecanismos de riesgo compartido mencionados con anterioridad, podrá sugerir la pertinencia y tipo de 

acuerdo a implementar o bien, emitir informe favorable sólo bajo la condición de un acuerdo que deberá 

especificar, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 18, del Reglamento. 

2.3. Del impacto presupuestario. 

El análisis del impacto presupuestario en el contexto de la evaluación de nuevas tecnologías/problemas de salud 
para su posible incorporación a la cobertura de la Ley, consiste en la estimación cuantitativa de la variación en 
los recursos con que cuenta el Fondo, que generará la introducción de una nueva intervención sanitaria a este 
régimen de garantías. 

El análisis de impacto presupuestario debe ser realizado de forma anual y proyectado por un mínimo de 5 años 

considerando el costo anual de tratamiento por el total de la población objetivo. Se tomará un año de 

estimación basal y se extenderá el análisis para los cuatro años subsiguientes. Para efectos de la proyección se 

tomará en cuenta el posible vencimiento de las patentes de los tratamientos en evaluación, considerando una 
reducción de un 25% para la proyección del fondo al menos un año después del vencimiento de dicha patente. 

El análisis del impacto presupuestario debe considerar: 

a) Población objetivo: 

Consiste en todos las personas susceptibles a recibir, según su condición de salud, el tratamiento bajo 

evaluación en el horizonte temporal considerado. 

Para el cálculo de esta población, se determinará la incidencia y prevalencia que tiene el problema de 

salud analizado. Para ello se utilizarán estudios nacionales fiables y de calidad, que contengan estas 
variables epidemiológicas. En caso que no se cuente con estudios nacionales, se debe recurrir a 
estudios internacionales o a otro tipo de fuentes de datos que posean estimaciones epidemiológicas o 
de número de casos para las condiciones de salud analizadas. 

De ser necesario, las estimaciones de personas candidatas a recibir la tecnología en evaluación podrán 

ser sometidas a consulta de expertos en la materia, con el objetivo de validar estimaciones de carácter 
epidemiológico a la realidad nacional. 

b) Recursos 

Se determinará en cada año los recursos que necesitará una persona que requiere del diagnóstico o 
tratamiento en evaluación. El tipo de recursos que se considerará, corre 	rlid•Ca''k alimentos, 
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Para establecer los recursos necesarios se deberá estimar el número de unidades requeridas en un 

año por paciente modal (más frecuente), basándose en la posología del tratamiento. La determinación 

del tipo de unidades que se considerará tendrá que tener en cuenta la disponibilidad de ofertas de 

precios. Además, se deberá tomar en cuenta las presentaciones que estando registradas y con 

información disponible, se considere que representaran el costo más bajo posible para brindar la 

tecnología. 

Cabe consignar que si existe demasiada heterogeneidad estadística en el uso de la tecnología por 

grupos de pacientes (edad, peso, talla, etc.), es posible no utilizar el criterio de paciente modal y 

realizar la determinación de recursos necesarios a través de subgrupos. 

c) Precios 

Los precios que se utilizarán para estimar el impacto presupuestario de determinada tecnología, 

deben reflejar el costo proyectado que tendrá para CENABAST, la adquisición de la tecnología durante 

el horizonte de evaluación. 

Para estos efectos, se deben consultar las siguientes fuentes de precios, en forma secuencial, 

reportando el primer precio disponible: 

Información de precios obtenida a través de la solicitud de información a proveedores, según lo 

establecido en el Artículo 17 del Reglamento. 

Ofertas de proveedores recibidas en el contexto de la Ley u otro donde haya sido presentado, 

considerando el menor precio disponible. 

Precios de contrataciones efectuadas por CENABAST en los últimos tres años, considerando el 

promedio de los tres precios más bajos. 

Precios de compras efectuadas por Servicios de Salud o sus establecimientos en el mercado 

público durante los últimos tres años, considerando el promedio de los tres precios más bajos. 

Precios públicos reportados por observatorios de precios internacionales. 

Precios reportados en informes de evaluación de tecnologías sanitarias de agencias ETESA 

internacionales. 

En el caso de tener precios expresados en moneda extranjera, se utilizará la tasa de cambio nominal 

de cada país para el periodo correspondiente. 

En el caso de disponer de ellos se deberán reportar los precios para todas las presentaciones 

existentes que se encuentren disponible de la tecnología en evaluación. 

d) Cálculo del costo anual de tratamiento 

El costo anual de tratamiento surge de la multiplicación del número de unidades requeridas por 

paciente de acuerdo a la indicación aprobada, por su respectivo precio. 

\c,fs, DE p, 
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por el Banco Central, a menos que se cuente con otra información sobre la trayectoria de precios de 

las tecnologías en evaluación. 

2.4. Precio máximo industrial 

El precio máximo industrial es definido como el valor máximo a pagar por una tecnología incorporada a la 

cobertura de la Ley y será determinado tomando en cuenta los precios de referencia internacional, las ofertar 

recibidas en el contexto de solicitud de información a proveedores, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del 

Reglamento y precios de comercialización en Chile. 

El cálculo de precios de referencia internacional deberá en tomar en cuenta los siguientes elementos: 

• Países de referencia: Se considerarán especialmente, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, 

Panamá, Perú, Uruguay, España, Reino Unido, Australia, Canadá, Francia, Noruega, Alemania, Portugal. 

Además de lo anterior, se podrá considerar el país productor del tratamiento. 

• Se tomarán en cuenta, además, los precios de compras conjuntas o realizadas por Organismos 

Internacionales (OPS/OMS, otros) de los que Chile haya sido partícipe. 

• Tipo de precio. El precio objetivo que se desea obtener es el pagado por un comprador institucional en 

los países de referencia en compras realizadas por cualquier organismo del Estado. En caso que no se 

cuente con esta información, se utilizará el precio reportado en estudios de evaluaciones económicas 

publicadas en los países de referencia o precios de venta de laboratorios o proveedores (precio 

mayorista), o en su defecto el precio de comercialización a consumidores en el país de referencia. 

• Fuentes de información. Para obtener la información de precios se utilizarán datos de observatorios de 

precios de tecnologías sanitarias, información de compras públicas, consulta directa con organismos 

relevantes de países considerados como referentes, solicitud directa a proveedores o cualquier otro 

método considerado idóneo para conseguir estos precios. 

• Periodo de referencia. Los datos de países para el cálculo del precio de referencia internacional 

corresponderán hasta 4 años anteriores al año en que se realiza dicho cálculo. 

• Mecanismo de cálculo de precio de referencia internacional. 

El precio de referencia internacional se calculará con aquellos países que cuenten con información 

disponible. 

En cada país de referencia se obtendrá el promedio simple de precios, normalizados por la unidad 

de concentración mínima. 

De los precios encontrados, se hará un promedio de los 3 precios más bajos. 

Para el cálculo de dicho promedio, en el caso de existir al menos un precio de compra realizada por 

un organismo del Estado (en al menos un país), y aunque no se encuentren más precios de este 

carácter, no se considerarán los precios de venta de laboratorios o proveedores ni los de 

comercialización a consumidores. Sólo en el caso de no encontrar precios de compras realizadas por 

un organismo del Estado, se podrán considerar precios de venta de laboratorios o proveedores, o 

comercialización a consumidores. 

- En caso que se encuentren menos de 3 precios, el cálculo se realizará con la información disponible. 

local de cada país de referencia y la tasa de cambio nominal promedio de cada país par 	erio 

c19 • Tipo de cambio. La comparación de precios se obtendrá teniendo como base los precios/04 mrye  

<<" 
referencia, expresada en dólares de EE.UU. 
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3. Tercer análisis secuencial 

El tercer análisis secuencial comprende la implementación y efectos en las redes asistenciales, que considera las 

capacidades humanas, financieras, físicas, tecnológicas y organizacionales necesarias para el adecuado 

otorgamiento de la tecnología en evaluación. 

Esta evaluación deberá contemplar el análisis de las capacidades disponibles en la red asistencial y las brechas 

para lograr cubrir las capacidades necesarias descritas en el inciso anterior. El informe deberá contener los 

siguientes ítems 

• Análisis de los recursos humanos disponibles y necesarios para otorgar el tratamiento en evaluación a la 

población beneficiaria. 

• Análisis de centros de atención que podrían ser parte de la red de prestadores para la condición de salud 

en evaluación. 

• Análisis de brechas existentes que impedirían la cobertura de la garantía en la situación actual junto con 

la estrategia del sector para superarlas. 

• Análisis de recursos anexos no financiados por el fondo de la Ley en los que se podría incurrir. 

La implementación contemplará además todas las fases del proceso de atención de los beneficiarios, incluyendo 

prestaciones adicionales a la tecnología evaluada indispensables que se requieran para su otorgamiento. 

En los casos en que dicho informe revele una brecha dentro de la red para poder abordar un tratamiento 
específico, se deberá poner énfasis en informar una estrategia del sector para superar las barreras de 

implementación encontradas en un plazo de tiempo estipulado. 

4. Cuarto análisis secuencia! 

El cuarto análisis secuencial comprende las consideraciones éticas, jurídicas y sociales en el proceso de análisis 

de la evidencia científica disponible: 

4.1. De las repercusiones éticas: 

El análisis ético deberá detectar posibles conflictos de interés, evidentes o aparentes, en la evidencia científica 

utilizada en esta evaluación. De acuerdo a lo anterior, se deberán reportar los conflictos de intereses 

identificados. Frente a la duda de reportar o no un conflicto de interés potencial o aparente, se deberá siempre 

reportar. 

Por conflicto de interés se entenderá cualquier situación o circunstancia en que se presenten hechos que 
puedan comprometer la imparcialidad, objetividad y neutralidad de la opinión de una persona o, en este caso, 
también de la información que se entrega en una publicación científica. 

En caso de disponer de la información, se deben reportar situaciones de conflictos de interés de los 
investigadores o autores de la publicación, como por ejemplo los vínculos o relaciones con: empresas de los 

mercados farmacéuticos, de insumos médicos y de alimentos; de las instituciones de salud previsional y de 

compañías de seguros; de prestadores institucionales de salud; o con otras entidades a ctp,a0e's:eil WIlitio\de 
dichos mercados; o en relación con las empresas existentes en los mismos; grupos de int fl co ni 
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no gubernamentales, personas jurídicas sin fines de lucro (fundaciones y corporaciones), centros de estudios, 

agrupaciones o asociaciones ciudadanas; u otras. 

Frente a la pesquisa de un conflicto de interés en la evidencia, se debe describir en detalle a modo de "alerta" 

en el informe final de la evaluación científica. 

4.2. De las repercusiones sociales: 

La revisión de evidencia e información relevante para la toma de decisiones, deberá tener a la vista 

consideraciones sociales en el proceso de análisis de la evidencia científica disponible. 

Para esta evaluación se podrá considerar el impacto de la condición de salud y su intervención en los siguientes 

ámbitos: 

A. Etapa del ciclo vital individual y familiar, en que se presenta la condición de salud y su relación con las 

necesidades de cada etapa. 

B. Dinámica familiar asociado a necesidad de cuidados especiales 

C. Capacidad laboral y empleabilidad 

D. Continuidad en el sistema escolar 

E. Redes de apoyo 
F. Impacto en la opinión pública y la valoración social de la condición de salud. 

4.3. De las repercusiones jurídicas: 

La evaluación comprenderá un análisis acerca de los acuerdos extracontractuales entre afiliados e Instituciones 

de Salud Previsional, los juicios pendientes y sentencias a firme en los cuales se litigue por la cobertura de la 
tecnología de que se trata, sin que esta circunstancia implique una resultado más o menos favorable. 

El análisis de las repercusiones jurídicas deberá considerar además, si el proceso de evaluación se ha ajustado a 

derecho y si las propuestas que en virtud del artículo 17 del Reglamento han formado parte de este proceso, son 
viables desde el punto de vista jurídico. 

Podrá además incluir, la información proveniente del Instituto de Propiedad Industrial, acerca de patentes 
asociados y su vigencia, de las tecnologías evaluadas. 

Por último, podrá considerar aspectos jurídicos que son recomendables abordar en las bases de licitación que en 
su caso, deba efectuar la CENABAST conforme a la Ley y la ley N°19.966. 

Alcance y plazo de revisión de la evaluación. 

El alcance de la evaluación deberá especificar para cada tecnología evaluada la población objetivo del 

tratamiento o diagnóstico, la condición de salud. 

En relación al plazo de la revisión, se deberán actualizar las evaluaciones según: 

. Aparezcan nuevos estudios en relación al tratamiento evaluado, que modifique 
efecto. 



• La incorporación en el mercado de nuevos proveedores de la tecnología en evaluación. 

• Alertas de seguridad que impliquen la no comercialización del tratamiento en evaluación, la prohibición 

del tratamiento en la indicación evaluada o el rechazo del registro sanitario por criterio de balance de 

riesgo-beneficio. 

• Cambios el perfil de seguridad, o que exista un retiro de las alertas sanitarias indicadas en el numeral 

anterior. 

• Se disponga de evaluaciones económicas con costeo local y adaptación de modelos al contexto del país, 

que adhieran a las directrices metodológicas contenidas en el Anexo 3. 

• Existan cambios susceptibles de modificar el impacto presupuestario (nuevas ofertas de precio, 

acuerdos de riesgo compartido, compras conjuntas, etc.). 

• Cambios en la oferta disponible de prestaciones de la red asistencial. 

• Otros antecedentes relevantes que ameriten reevaluación. 

La actualización de la evaluación considerará al menos los aspectos que dieron origen a esta revisión. 

III. DE LAS EVALUACIONES FAVORABLES: 

Se considerarán evaluaciones favorables aquellas que cumplan secuencialmente con todos y cada uno de los 

siguientes criterios. Cuando en el curso del proceso de evaluación se pesquise que la intervención no cumple 

con alguno de los criterios, se deberá dejar constancia de esto y se podrá no continuar con la evaluación. 

1) Intervenciones cuya evidencia de efectividad tenga un efecto significativo. 
2) Intervenciones cuya evidencia de efectividad o eficacia sea baja, moderada o alta, en el caso de 

enfermedades de baja prevalencia (menos de 50/100.000 habitantes); o evidencia de 

efectividad o eficacia moderada o alta, en el caso de enfermedades de alta prevalencia. 
3) Intervenciones que no presenten alertas sanitarias que hayan implicado una recomendación de 

restricción de uso en el grupo de pacientes en evaluación o hayan sido cancelados o 

suspendidos los permisos o registros por alguna autoridad regulatoria de referencia. 

4) Intervenciones que hayan sido rechazadas en su registro por criterio de balance riesgo-

beneficio. 

5) Intervenciones cuyo impacto presupuestario no supere el 110% del total del fondo disponible, o 

el 80% del fondo disponible cuando el impacto presupuestario correspondiente haya sido 
calculado con información proveniente de la solicitud de información a proveedores, según lo 
dispuesto en el Artículo 17 del Reglamento. 

6) Intervenciones que sean consideradas posibles de implementar en la red asistencial. 
7) Intervenciones cuya evaluación considere aspectos que no estén ajustados a derecho. 
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ANEXOS: 

Anexo 1. Formato Tabla SoF para presentación de la evidencia de efectividad. 

Se sugiere el uso del siguiente formato, pudiendo ser modificado según necesidad de la presentación de la 

evidencia. 

Pregunta: 

Población: 

Intervención: 
Comparación: 

Desenlaces 	Efecto Relativo 	Efecto Absoluto 	Certeza en la 
No de participantes 	(95% IC) 	 l 	Estimado 	evidencia 

(estudios) 	 (GRADE) 

Que ocurre 

Sin intervención 	Con intervenc.er 
	

Diferunuia 

(951.11C) 

EXPLICACIONES: 

REFERENCIAS 



Definición 

Existe una alta confianza de que el verdadero efecto se encuentra muy 
cercano al estimador de efecto reportado en el cuerpo de evidencia. 

Existe una confianza moderada en el estimador de efecto. Es probable que el 

verdadero efecto se encuentre próximo al estimador de efecto reportado en 

el cuerpo de evidencia, pero existe la posibilidad de que sea diferente. 

La confianza en el estimador de efecto es limitada. El verdadero efecto podría 
ser muy diferente del estimador de efecto reportado en el cuerpo de 

evidencia. 

Certeza 

Alta 

ED EH 	El) 

Moderada 

eeeo 

Baja 

eeoo 

Mu baja 	
Existe muy poca confianza en el estimador de efecto. Es altamente probable 

y 
que el verdadero efecto sea sustancialmente diferente del estimador de 

(9000 
efecto reportado en el cuerpo de evidencia. 

Anexo 2. Metodología de evaluación de certeza en la evidencia (Adaptado de Manual Metodológico para el 

Desarrollo de Guías de Práctica Clínica del Ministerio de Salud.) 

La certeza en la evidencia refleja la confianza que se tiene en que los estimadores del efecto de una intervención 

sanitaria sean adecuados para informar una recomendación de cobertura. 

La evaluación de la certeza en la evidencia debe hacerse utilizando el sistema GRADE. De acuerdo a este sistema, la 

certeza en la evidencia puede ser alta, moderada, baja o muy baja. 

Tabla Significado de los cuatro niveles de certeza en la evidencia en el sistema GRADE, en el contexto de revisiones 

sistemáticas. 

El cuerpo de evidencia es el conjunto de estudios que serán utilizados para responder a una pregunta clínica y 

formular una recomendación de cobertura, la certeza en la evidencia se refiere al cuerpo de evidencia en general, 

no a estudios en particular. 

Si bien los estudios que proveen información para informar la recomendación pueden tener un muy bajo riesgo de 

sesgo (es decir, los estudios tienen una metodología y ejecución de altos estándares), existen otras razones por las 

que la confianza en este cuerpo de evidencia podría ser baja; por ejemplo, sospechas de sesgo de publicación o 

inconsistencia entre los resultados de los distintos estudios. Por lo tanto, la evaluación de la certeza en la evidencia 

se hace para todos los estudios que proveen evidencia sobre un desenlace en conjunto. 

Para evaluar la certeza en la evidencia deben seguirse tres etapas: 
CA 

La primera etapa consiste en establecer la certeza inicial en la evidencia: dependiendo del diseficy 	estudré, 

que componen el cuerpo de evidencia que informará una recomendación, la certeza de la evide a in10( 



ser alta o baja. Debido a que los ensayos clínicos aleatorizados son el diseño de estudio que otorga los mayores 

resguardos contra cualquier sesgo, la evidencia que proviene de este tipo de diseño se considera de alta certeza. 

Por otra parte, cómo se sabe que los estudios observacionales están más expuestos a sesgos, la evidencia que 

proviene de este tipo de estudios se considera de certeza baja. 

En la segunda etapa se debe considerar disminuir o aumentar la certeza de la evidencia: El sistema GRADE 

reconoce que el tipo de diseño de un estudio no es una característica suficiente para evaluar la certeza de la 

evidencia. De acuerdo al sistema GRADE, hay ocho factores que deben considerarse para aumentar o disminuir la 

certeza de la evidencia establecida a partir del diseño de los estudios. 

En el caso de los ensayos clínicos aleatorizados se deben evaluar solo los cinco factores que disminuyen la certeza 

en la evidencia, para los estudios observacionales se deben evaluar tanto los factores que aumentan la calidad 

como aquellos que la disminuyen. 

Los factores que disminuyen la certeza en ensayos clínicos aleatorizados y estudios observacionales son: 

1. Limitaciones en el diseño de los estudios (riesgo de sesgo) (diferentes criterios para ensayos clínicos y para 

estudios observacionales) 

2. Inconsistencia 

3. Limitaciones en la pertinencia de la evidencia (evidencia indirecta) 

4. Imprecisión 

5. Sesgo de publicación 

Los factores que aumentan la certeza de la evidencia sólo de estudios observacionales son: 

1. Gran magnitud del efecto 

2. Presencia de gradiente dosis respuesta 

3. Factores de confusión actuando en sentido contrario al efecto observado 

Considerando los factores mencionados, se realiza una evaluación final de la calidad de la evidencia, basándose en 

la evaluación inicial, y en los juicios realizados al considerar estos factores. 

Factores que disminuyen la certeza en la Evidencia: 

1. Limitaciones en el diseño de los estudios: 

Tanto los ensayos clínicos como los estudios observacionales pueden presentar resultados erróneos o sesgados, 

debido a limitaciones en su diseño o la forma en que fueron llevados a cabo. 

Para determinar si existen limitaciones en el diseño de los estudios, se utilizan distintas herramientas dependiendo 

del diseño del estudio. Para evaluar el riesgo de sesgo de ensayos clínicos aleatorizados se utiliza la herramienta 

"Riesgo de sesgo" de la Colaboración Cochrane. 

Cuando se evalúa la certeza en la evidencia para un outcome, debe considerarse la calidad metodológica de sólo 

aquellos estudios que están contribuyendo con información para ese desenlace. Por ejemplo, 	n ( -oil una 
, 9 

revisión sistemática puede haber diez estudios incluidos, si sólo la mitad de ellos provee in 	'a c ilh_b r'-éj  
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desenlace al que se le está realizando la evaluación de la certeza en la evidencia, deben ser sólo estos cinco 

estudios los que se tomen en cuenta para evaluar la certeza en la evidencia. 

Para determinar si debe disminuirse la certeza en la evidencia debido a limitaciones en el diseño de los estudios 

hay que hacer una evaluación global del riesgo de sesgo o calidad metodológica, considerando con cuánta 

evidencia contribuyen, en relación al total, aquellos estudios con un alto riesgo de sesgo. Además, se recomienda 

ser conservador, es decir, disminuir la certeza en la evidencia cuando exista certeza de que las limitaciones del 

diseño afectan de manera importante al cuerpo de evidencia. 

Finalmente, basándose en el juicio anterior debe decidirse si la certeza en la evidencia no cambia (es decir, no hay 

limitaciones serias en el diseño de los estudios), si de disminuye un nivel (es decir, hay limitaciones serias en el 

diseño de los estudios), o si se disminuye dos niveles (es decir, hay limitaciones muy serias en la calidad de los 

estudios). 

2. Inconsistencia: 

Inconsistencia se refiere a la presencia de importantes variaciones en los estimadores del efecto de una 

intervención entre los diferentes estudios que conforman el cuerpo de evidencia. Estas diferencias se pueden 

explicar debido a que las poblaciones, intervenciones, medición de los desenlaces y otros aspectos del diseño 

varían entre los estudios, lo que en estos casos finalmente no disminuirá la certeza en la evidencia. Si es que existe 

inconsistencia entre los resultados de los estudios, y esta no puede ser explicada por ninguno de los factores 

mencionados, la certeza en la evidencia disminuye. 

Para determinar si existe o no inconsistencia se debe utilizar la información que provee el meta-análisis del 

desenlace de interés. Existen dos criterios visuales y dos criterios estadísticos, que se aplican en conjunto: 

Estimadores puntuales de efecto de cada uno de los estudios: Debe evaluarse si es que estos estimadores 

están mostrando que el efecto de tratamiento va en la misma dirección y si tienen una magnitud similar. Si es 

que los estimadores puntuales de efecto varían ampliamente entre los estudios, debe considerarse disminuir 

la certeza en la evidencia. 

Superposición de los intervalos de confianza de los estimadores de efecto de cada uno de los estudios: Debe 

valorarse si es que los intervalos de confianza se superponen unos con otros, es decir, si es que es posible 

dibujar una línea vertical que pase por encima de todos (o la mayoría) de los intervalos de confianza. Si es que 

los intervalos de confianza no se superponen, debe considerarse disminuir la certeza en la evidencia. 

Test estadístico de heterogeneidad: Este test se obtiene al realizar el meta-análisis, y busca la presencia o no 

de heterogeneidad (inconsistencia). Si es que este test estadístico tiene un valor p menor a 0,1, debe 

considerarse disminuir la certeza de la evidencia, dado que los estudios son heterogéneos 

12: Esta medida cuantifica en porcentaje el grado de inconsistencia entre los estudios. De acuerdo ,a; 

criterios de la Colaboración Cochrane, un 12 menor a 40% muestra una baja inconsistencia, de 30 a 60% la 

inconsistencia es moderada, de 50% a 90% es sustancial y de 75 a 100% es considerable. 

f8 ' 



Todos estos factores se utilizan en conjunto, y con el mismo enfoque conservador de la evaluación de las 

limitaciones del diseño de los estudios. De manera similar, si no hay inconsistencia seria, la certeza en la evidencia 

no cambia; si la inconsistencia es seria la certeza en la evidencia disminuye un nivel; y si la inconsistencia es muy 

seria, la certeza en la evidencia disminuye dos niveles. 

3. Limitaciones en la pertinencia de la evidencia (indirectness): 

Evidencia pertinente es aquella que proviene de estudios que comparan directamente intervenciones de interés, 

en una población en la que se tiene interés, y en donde se miden desenlaces (outcomes) que son importantes para 

los pacientes. La certeza en la evidencia disminuye si es que hay limitaciones en la pertinencia de la evidencia. 

Las limitaciones en la pertinencia de la evidencia pueden surgir de dos fuentes: 

Problemas de aplicabilidad de la población y su condición, las intervenciones, desenlaces que no son 

exactamente los requeridos (por ejemplo, evidencia sobre desenlaces (outcomes) que no son críticos, o uso 

de desenlaces sustitutos). 

Comparaciones indirectas: los estudios encontrados no comparan directamente las intervenciones 

requeridas. 

Tal como en los criterios anteriores, deben analizarse todos los factores en conjunto, y con un enfoque 

conservador, es decir, no disminuir la certeza en la evidencia a menos que las limitaciones en la pertinencia sean 

considerables. Por lo general, el tener evidencia sobre desenlaces sustitutos conlleva a una disminución de la 

certeza en la evidencia. Si las limitaciones de la pertinencia de la evidencia no son serias, la certeza en la evidencia 

no cambia; si las limitaciones son serias, la certeza en la evidencia disminuye un nivel; y si las limitaciones son muy 

serias, la certeza en la evidencia disminuye dos niveles. 

4. Imprecisión:  

Cuando el intervalo de confianza del estimador obtenido en el meta-análisis es muy amplio existe menos confianza 

en el estimador del efecto de una intervención. Un intervalo de confianza amplio es aquel que incluye la 

posibilidad de un beneficio importante y ningún beneficio (o incluso riesgo) a la vez. 

Para determinar si el intervalo de confianza es muy amplio, los encargados de la evaluación de la certeza en la 

evidencia deben preguntarse si es que este intervalo de confianza cruza el umbral entre recomendar o no 

recomendar una intervención. Si es que se cruza el umbral, la certeza en la evidencia debe disminuirse debido a 

imprecisión. Sin embargo, si el umbral no se cruza, debe evaluarse además si es que se cumple con el criterio de 

que el meta-análisis reúna un total de pacientes que sea igual o mayor que el tamaño de muestra que necesitaría 

un estudio con potencia suficiente. Si es que este criterio no se cumple, también debe considerarse disminuir la 

certeza en la evidencia debido a imprecisión. Por otra parte, si es que la tasa de eventos es muy baja y los 

intervalos de confianza son amplios, pero el número de pacientes incluidos en el meta-análisis es grande (por 

ejemplo, más de 2000 pacientes), no se debe disminuir la certeza en la evidencia debido a imprecisión, ya que es 

probable que se haya logrado alcanzar un balance pronóstico entre ambos grupos. 

De forma similar a los criterios anteriores, si la imprecisión no es seria, la certeza en la evidencia np ,cambia;isila 

imprecisión es seria, la certeza en la evidencia disminuye un nivel; y si la imprecisión es muy seria, la certeza en lo-. 

evidencia disminuye dos niveles. 	 \r- 



5. Sesgo de publicación: 

El sesgo de publicación se relaciona con el efecto que podrían tener aquellos estudios no publicados (o no 

detectados en la revisión sistemática) en los resultados de un meta-análisis. Los investigadores tienden a no 

publicar sus estudios cuando sus resultados son negativos o no muestran efectos importantes. Esto provocaría que 

en la revisión sistemática y meta-análisis se incluyeran sólo aquellos estudios que favorecen ciertas intervenciones, 

lo que disminuiría la confianza en la evidencia, ya que la muestra de los estudios incluidos no es representativa de 

todos los estudios realizados. 

El sesgo de publicación se evalúa usando un "funnel plot" (o gráfico de embudo) que muestra todos los estudios y 

grafica puntos que ilustran el efecto de tratamiento estimado en estudio y su precisión. Si es que no hay sesgo de 

publicación, los puntos toman una forma de triángulo o embudo invertido. La falta de puntos en uno de los lados 

del triángulo sugiere la presencia de sesgo de publicación. Además, existen tests estadísticos para evaluar la 

presencia de sesgo de publicación. 

En conjunto con estos criterios, o si es que no se tiene información sobre ellos, los encargados de la evaluación de 

la certeza en la evidencia deben considerar disminuir la certeza debido a sesgo de publicación si es que el cuerpo 

de evidencia está formado por estudios con tamaños de muestra pequeños, más aún si es que estos estudios 

tienen relación con la industria o sus autores tienen conflictos de interés. 

Si es que se sospecha de la presencia de sesgo de publicación, la certeza en la evidencia disminuye un nivel; por el 

contrario, si es que no se detecta la presencia de este sesgo, la certeza en la evidencia no cambia. 

Factores que aumentan la certeza en la evidencia 

Existen tres factores por los que se puede aumentar la certeza en la evidencia. Estos factores se aplican a estudios 

observacionales solamente. 

6. Efectos de gran magnitud: 

Cuando los estudios muestran efectos de gran magnitud, es posible tener confianza en estos resultados. Riesgos 

relativos mayores a 2, o menores a 0,5 son considerados efectos grandes. Si los efectos son medidos en términos 

de odds ratios, y la prevalencia de la condición en la población es alta (por ejemplo, mayor a 20%), el efecto debe 

ser más grande aún para considerar aumentar la certeza en la evidencia. 

La certeza en la evidencia se puede aumentar en un nivel cuando el efecto muestra un incremento o disminución 

del riesgo al doble, y se puede aumentar en 2 niveles cuando este efecto es de cinco veces un aumento o 

disminución de riesgo. Sin embargo, debe tenerse precaución al utilizar este criterio, y si es que el riesgo de sesgo 

es alto, y hay sospechas serias de que esta pudiera ser la causa del efecto de gran magnitud, en ese caso la certeza 

en la evidencia no debiera aumentarse. 

7. Gradiente dosis respuesta: 

La asociación positiva entre la cantidad de la exposición y la respuesta que esta causa también aumenta la 

confianza en la evidencia. Por lo tanto, cuando se observa una gradiente dosis respuesta, la certeza e eigtitila0 

puede aumentarse. 



8. Sesgo residual actuando en dirección contraria: 

Cuando se piensa que pueden existir sesgos que podrían actuar en dirección contraria al efecto que los estudios 

muestran, la confianza en la evidencia aumenta. En otras palabras, si es que los sesgos que se sospechan hubieran 

disminuido el efecto estimado, pero este efecto es importante de todas formas; o si los sesgos hubieran 

aumentado el efecto, pero este efecto aun así es nulo, la certeza en la evidencia puede aumentarse. 

Finalmente, la última etapa consistirá en realizar una evaluación general de la certeza la evidencia. Cuando se va a 

realizar una recomendación, es importante además hacer una evaluación general de la certeza en la evidencia, es 

decir, una evaluación del cuerpo de evidencia para todos los desenlaces. Esta evaluación considera la certeza en la 

evidencia para cada desenlace y el ranking de los desenlaces que se realizó al plantear las preguntas que la guía 

intenta responder. Por lo general, la certeza en la evidencia general es aquella evaluación más baja hecha en 

alguno de los desenlaces críticos. 



Anexo 3. Metodología de Evaluaciones económicas 

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INTERVENCIONES EN SALUD EN CHILE 

LISTADO DE ABREVIACIONES 

ACB 
	

: Análisis de Costo Beneficio 

ACE 
	

: Análisis de Costo Efectividad 

ACU 	 : Análisis de Costo Utilidad 

ASD 	 : Análisis de Sensibilidad Determinístico 

ASP 	 : Análisis de Sensibilidad Probabilístico 

AVAC 	 : Años de Vida Ajustados por Calidad 

AVAD 	 : Años de Vida Ajustados por Discapacidad 

CENABAST 	: Central Nacional de Abastecimiento 

CMT 	 Comparaciones Mixtas de Tratamiento 

DALY 	 : Disability- Adjusted Life Years 

DESAL 	: Departamento de Economía de la Salud 

ECA 	 : Ensayos clínicos aleatorizados 

ETESA 	: Evaluación de Tecnologías Sanitarias 

EEUU 	 : Estados Unidos de América 

EQ-5D 	: Euro Qol — Encuesta Europea de 5 Dimensiones 

FONASA 	: Fondo Nacional de Salud 

GES 	 : Garantías Explícitas en Salud 

ICER 	 : Incrementa! Cost-Effectiveness Ratio 

ISAPRE 	: Institución de Salud Previsional 

ISP 	 : Instituto de Salud Pública 

International Society for Pharmacoeconomics And Outcomes 
ISPOR 

Researchs 

MAI 	 : Modalidad de Atención Institucional (FONASA) 

MDS 	 : Ministerio Desarrollo Social 

Ministerio de Planificación Nacional (Actual Ministerio de Desarrollo 
MIDEPLAN 

Social) 

MINSAL 	: Ministerio de Salud de Chile 



MLE 	 : Modalidad Libre Elección (FONASA) 

NICE 	 : National Institute for Health and Clinical Excellence 

OMS 	 : Organización Mundial de la Salud 

OPS 	 : Organización Panamericana de la Salud 

PGS 	 : Plan General de Salud 

PIB 	 : Producto Interno Bruto 

QALY 	: Quality-Adjusted Life Years 

WHO 	: World Health Organization 



1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

La evaluación económica de tecnologías o intervenciones sanitarias se ha ido posicionando en los procesos 

de toma de decisión en salud como una necesidad. Esto ha permitido mejorar y complementar la 

información existente para los tomadores de decisión en salud. Así, en muchos países, la evaluación 

económica se ha constituido en la cuarta barrera a la incorporación o financiamiento de prestaciones y 

medicamentos, luego de la seguridad, la eficacia y la calidad (normas de manufactura o protocolos de 

procedimientos). Esto ha significado un incremento importante en la producción de este tipo de estudios, 

crecimiento que durante las dos últimas décadas, según lo encontrado por Simoens (2010), habría sido 

exponencial para el caso de los fármacos. 

Los procesos de transición epidemiológica, la evolución de los sistemas sanitarios y el funcionamiento de los 

mercados de la salud (farmacéutico y de seguros), podrían ser postulados en parte, como responsables de la 

posición que la evaluación económica ha llegado a adquirir en las últimas décadas. El aumento del gasto en 

salud, el acelerado desarrollo tecnológico, las limitaciones de un mercado particularmente imperfecto y un 

presupuesto sectorial restringido, nos han obligado a preguntarnos cuáles son las intervenciones que más 

eficientemente permiten a la población alcanzar el mayor nivel de salud posible. Es en este contexto de 

toma de decisiones en salud, que las evaluaciones económicas logran su objetivo, es decir, una mayor 

eficiencia técnica y de asignación en el uso de los recursos del sector. 

Un número importante de países, en su mayoría europeos y de América del Norte, se han visto en la 

necesidad de desarrollar guías metodológicas con estándares y recomendaciones que guíen sus 

evaluaciones económicas. Existen sólidos argumentos que explican estas iniciativas. El primero de ellos, es 

la naturaleza misma del uso de las evaluaciones económicas, vale decir, la comparación de diferentes 

intervenciones sanitarias, ya sea asociadas a un mismo problema de salud (en búsqueda de eficiencia 

técnica), o de problemas de naturaleza diversa (en búsqueda de eficiencia de asignación). Para que esto se 

cumpla, las metodologías usadas en la obtención de un indicador de costo efectividad deben garantizar la 

comparabilidad de los resultados en términos de su validez interna. 

Por otro lado, en toda evaluación económica existe incertidumbre metodológica. Es decir, la reducción en la 

certeza de los resultados relacionada con las decisiones tomadas sobre aspectos como la perspectiva del 

estudio, el horizonte temporal del análisis, la tasa de descuento, el modelo usado, los costos incluidos, entre 

otros (Briggs, 2000). La variabilidad en la resolución de estos aspectos condiciona la nflanza de los 

resultados y limita la comparabilidad de las evaluaciones. Así, los consensos internos 	 s 
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de cómo enfrentar estas decisiones metodológicas permite superar esta dificultad de las evaluaciones 

económicas en salud. 

Otro antecedente que apoya la adopción de un set de estándares (o caso referencial), es la complejidad a la 

que este tipo de estudios puede llegar, que a vista del tomador de decisiones, puede hacer indistinguible 

diferencias de calidad o intencionalidad en los resultados. El desarrollo de directrices que homogenicen 

aspectos técnicos de la metodología tendrían implicancia sobre la calidad de la información obtenida en las 

evaluaciones (Cairns y Fox-Rushby, 2005), mientras que las recomendaciones de buenas prácticas de 

elaboración de los estudios, les otorgarían mayor trasparencia y reduciría la suspicacia para con estas 

metodologías. 

La mayoría de los países desarrollados tienen guías metodológicas elaboradas y consensuadas localmente ya 

sea específica en evaluación económica o en un contexto más amplio de Evaluación de Tecnologías 

Sanitarias (ETESA). Los casos más emblemáticos son probablemente el Reino Unido y Estados Unidos 

(EE.UU.). El Reino Unido cuenta con una agencia ETESA gubernamental independiente, el National Institute 

for Health and Clinical Excellence (NICE) 2 , que define los estándares para la evaluación de tecnologías, los 

cuales en el caso de las evaluaciones económicas promueven el uso de un caso referencial (NICE, 2008). Es 

reconocido, además, el texto de estudio de Michael Drummond (profesor de la Universidad de York -

Inglaterra), como una guía fundamental en el tema de evaluación económica (Drummond et al. 2005). Por 

su parte, en EEUU la guía para costo efectividad deriva del Panel de Washington reunido en 1993 y 

difundido en el libro "Cost-effectiveness in Health and Medicine" de Marthe Gold et al. (1996). Si bien en 

EE.UU. la  aplicación tanto de la ETESA como la evaluación económica en la toma de decisiones en salud, ha 

sido limitada, desde hace algunos años ha surgido una reciente preocupación por reinstalar el terna en este 

país (Neumann et al. 2008). Cabe señalar, además, que el mayor desarrollo teórico y metodológico en el 

ámbito de las evaluaciones económicas en salud, proviene de países desarrollados. 

En la región de Latinoamérica y el Caribe, el desarrollo de esta disciplina es más reciente y limitado solo a 

algunos países, siendo Brasil, Colombia, Cuba y México, aquellos que llevan la delantera con documentos 

propios que entregan orientaciones metodológicas para sus investigadores en este ámbito. Un análisis 

comparativo de estas guías se encuentra disponible en Augustovski et al. (2010). 

2 	 Ver http://www.nice.org.uk/ 



En Chile la evaluación económica se ha venido desarrollando desde hace más de una década. Por un lado 

están las iniciativas específicas del MINSAL y por otro lado los estudios provenientes de investigadores 

independientes o formando parte de equipos de académicos tanto nacionales como internacionales. En 

1999 el Ministerio llevó a cabo el primer estudio de costo efectividad sectorial realizado en el país (MINSAL, 

1999), en el cual se evaluaron 21 intervenciones para 11 problemas de salud. Esta experiencia se repitió una 

década después, analizando la costo efectividad de 49 intervenciones, correspondientes a 40 problemas de 

Salud (MINSAL, 2010), como parte del proceso de priorización del Régimen de Garantías Explícitas en Salud 

(GES). Ambos estudios siguen en parte los lineamientos metodológicos de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) para Estudios de Costo-efectividad Generalizados o Sectoriales (WHO, 2003) y por ende 

determinan, como indicador de costo efectividad, el costo por DALY evitada. Actualmente el Departamento 

de Economía de la Salud (DESAL) del Ministerio realiza algunos estudios de costo efectividad internamente, 

sin embargo estos casos se pueden considerar como casos aislados. 

Por otro lado, los estudios de costo efectividad para el contexto chileno provenientes tanto del mundo 

académico nacional como internacional, dan cuenta de un número significativo de estudios que abarcan 

diversas áreas de la salud pública. Estos incluyen intervenciones del tipo nutricional (Mariño et al. 2007; 

Llanos et al. 2007; Dangour et al. 2007; Walker et al. 2009): en el área de salud mental (Araya et al. 2006; 

Chisholm et al. 2008; Araya et al. 2011) y sobre vacunas (Levinne et al. 1993; Valenzuela et al. 2005; 

Constela et al. 2006; Rheingans et al. 2007; Quezada et al. 2008). Otros estudios incluyen la prevención de la 

enfermedad vesicular (Pushel et al. 2002); promoción escolar de salud (Berrios et al. 2004); diálisis y 

peritoneo-diálisis (Pacheco et al. 2007) y atención primaria (Peñaloza et al, 2010). 

En general estas publicaciones dejan ver un buen manejo de los principales temas metodológicos y parecen 

adherir adecuadamente a guías internacionales como el Panel de Washington (Gold et al. 1996); la Guía de 

la OMS (WHO, 2003) y el texto de Michael Drummond (Drummond et al. 2005). Sin embargo, ante la falta de 

directrices más específicas para Chile existen diferencias importantes en relación con los supuestos 

formulados, las metodologías utilizadas, la consistencia de las fuentes utilizadas y la adopción de buenas 

prácticas de elaboración. Todo lo anterior limita su comparabilidad. Entre los aspectos con mayor variación 

están la tasa de descuento usada, las fuentes de datos de costos, la perspectiva del análisis y las 

metodologías de manejo de la incertidumbre. 

La Ley N 2  19.966 (Estado de Chile, 2004) que introduce el Régimen GES, hace referencia manifiesta a las 

evaluaciones económicas como parte de los estudios que sustentan la propuesta de, 



determinadas intervenciones. Concretamente, en el Artículo 13 de esta Ley se estipula que para efectos de 

la propuesta GES, se determinará: 

"...un listado de prioridades en salud y de intervenciones que consideren la situación de salud de la población, 

la efectividad de las intervenciones, su contribución a la extensión o a la calidad de vida y, cuando sea 

posible, su relación costo efectividad." 

Por su parte, el Reglamento normativo que rige esta Ley, Decreto 121 (Estado de Chile, 2005) define costo 

efectividad como "la relación existente entre los costos estimados para realizar una intervención y los 

beneficios en la salud de la población que con ello se obtendría" (Decreto 121/2005, Art. 2 2 ). 

El artículo 7 9  (sobre los estudios y análisis técnico-sanitario-económico), establece en su último párrafo: 

"Finalmente se llevarán a cabo, cuando sea posible, los estudios que permitan establecer la relación de 

costo-efectividad de las intervenciones que correspondan a los problemas de salud, que resulten de los 

estudios antes indicados". Por los estudios antes indicados se refiere a los estudios de carga de enfermedad, 

efectividad de las intervenciones y prioridades sociales. 

Por otro lado, el advenimiento de nuevas iniciativas en salud postuladas por las dos comisiones de expertos, 

recientemente creadas para discutir los temas relacionados con el financiamiento del sector salud, han 

puesto en relieve la consideración de la evaluación económica en salud en la incorporación de tecnologías 

sanitarias. 

Por una parte, la Comisión Presidencial de Salud, propone la creación de un Plan Universal de Seguridad 

Social en Salud, y en este contexto, señala explícitamente: 

"...el estado directamente y asesorado por el mismo comité de expertos debería disponer que se efectúen 

estudios de costo efectividad de tecnologías nuevas y regular para el sistema público la incorporación de 

estas tecnologías en base a diversos criterios técnicos, que incorporen la de costo efectividad" (Informe 

Comisión Presidencial de Salud, Diciembre 2010, p.44). 

Por otra parte, la Comisión de Expertos en Financiamiento de la salud, en su informe (Comisión Expertos 

Financiamiento, 2011) señala la necesidad de crear una institucionalidad encargada de las definiciones 

operacionales de un Plan General de Salud (PGS), donde se considera la incorporación de prestaciones a 

través de un proceso de evaluación de tecnologías que permita tomar decisiones en forma ., gr\ 

base a la evidencia y con criterios de costo efectividad. 



Cabe hacer notar que el tema referido a la implementación de un programa nacional de ETESA ha recibido 

bastante atención últimamente. En ese contexto, una Guía de evaluación económica en salud permitirá 

abordar unos de los principales desafíos de las ETESA como son la elaboración de estudios de costo 

efectividad o costo utilidad. 

En definitiva, las evaluaciones económicas ya sean requeridas como parte de un proceso de ETESA o en 

forma independiente, requieren asegurar la calidad y comparabilidad para poder constituir evidencia local. 

De esta manera, se genera esta Guía metodológica específica para las evaluaciones económicas en salud que 

sean producidas para el contexto nacional. 

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA GULA 

La presente Guía tiene por objetivo principal establecer un marco referencia! metodológico para la 

elaboración de evaluación económica en salud en Chile. Así, el documento busca guiar a los investigadores 

en los requerimientos metodológicos básicos para el desarrollo de evaluación económica de intervenciones 

sanitarias. 

Son objetivos específicos de contar con un caso referencial: 

Permitir la validación la evidencia en evaluación económica en el contexto nacional al proponer un 

marco conceptual y práctico sobre la realización de estudios en el contexto chileno. 

Permitir la comparabilidad reduciendo los ámbitos de variabilidad metodológica. 

Mejorar la transparencia, al estandarizar el reporte del análisis y resultados, e 

Incentivar y contribuir a mejorar la calidad de los estudios nacionales. 

Cabe hacer notar que esta Guía aborda las técnicas de Costo Efectividad (ACE) y Costo Utilidad (ACU), ya que 

son las metodologías recomendadas para la evaluación económica en Salud (ver más adelante 

recomendaciones específicas). A pesar de que los Análisis de Costo Beneficio (ACB) forman parte de las 

evaluaciones económicas en salud, estos no son abordados en detalle en esta Guía. Sin embargo, el lector 

interesado en este tipo de análisis podrá consultar literatura sobre Evaluación Social de Proyectos en Salud 

(por ejemplo, MIDEPLAN, 2007) 

Si bien esta Guía define un caso referencia!, este documento no busca limitar la investigación académica en 

los aspectos metodológicos de la evaluación económica en salud, especialmente en el sentido cll oclein' 
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el impacto de determinadas decisiones metodológicas sobre los resultados obtenidos. En qs 
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investigación académica sobre los aspectos metodológicos más relevantes seguirá siendo apreciada y 

considerada, especialmente en un contexto de revisión periódica de estas recomendaciones. 

Grupo objetivo: 

Esta Guía está dirigida a investigadores tanto del área académica como de consultoras, agencias públicas y/o 

privadas especializadas en economía de la salud. Asimismo, la Guía podrá ser utilizada tanto por revisores de 

estudios (a nivel ministerial o académico) y como parte de los términos de referencia de estudios que 

contraten las instituciones públicas en salud. 

Nivel de obligatoriedad: 

Considerando que no existe actualmente una instancia institucional que exija la elaboración de estos 

estudios en forma rutinaria, esta Guía tiene el carácter de recomendación. 

No obstante, en el caso de investigadores que buscan aportar con evidencia de evaluación económica en el 

ámbito de políticas públicas de salud (ya sea en un contexto GES, PGS u otro programa de carácter nacional 

o de salud pública), esta Guía podrá ser exigida como obligatoria por las instituciones del nivel central tales 

como MINSAL, FONASA, Superintendencia de Salud, Instituto de Salud Pública (ISP), Ministerio de Desarrollo 

Social, etc. 

Esta Guía no aborda los siguientes temas que podrían relacionarse (en diferentes medidas) con el uso de las 

evaluaciones económicas en salud: 

► Aspectos metodológicos básicos para la realización de evaluaciones económicas en salud. 

Para estos efectos el lector puede consultar: Drummond et al. (2005); Gold et al. (1996); Drummond 

y McGuire (2001) a nivel internacional, mientras que a nivel nacional se recomienda ver Castillo-

Riquelme y Zarate (2010) como también los ensayos metodológicos contenidos en el Anexo 1 de 

este documento. 

► Directrices para estudios de carga económica de las enfermedades. 

► Lineamientos sobre los procesos de ETESA. 

► Directrices para la evaluación del impacto presupuestario de una o más intervenciones. 

3. PRESENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 

En atención a las necesidades de avanzar en la elaboración de los lineamientos metodológicos nacionales en 
DÍJ 

evaluación económica, se constituyó en abril 2011 un equipo de 6 profesio 	vendí 
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principalmente del DESAL, perteneciente a la División de Planificación Sanitaria de la Subsecretaría de Salud 

Pública del MINSAL. Este equipo se dio como tarea principal revisar los antecedentes, tanto nacionales como 

internacionales, en el ámbito de la elaboración de guías como también sobre los aspectos metodológicos 

más cruciales y controversiales de la evaluación económica en salud. Es así como se definieron ocho temas 

metodológicos que dieron origen a una revisión de cada uno de ellos, que cubría desde los aspectos teóricos 

hasta los aspectos más prácticos. Los ocho ensayos, que se adjuntan en el Anexo 1, son los siguientes: 

ANEXO 1.1: Perspectiva de una evaluación económica. 

ANEXO 1.2: La efectividad y la eficacia en evaluaciones económicas de intervenciones en salud 

ANEXO 1.3: El análisis de efectos (o outcomes) en evaluaciones económicas de tecnologías 

sanitarias 

ANEXO 1.4: La determinación de costos en evaluaciones económicas 

ANEXO 1.5: El uso de modelos matemáticos en evaluaciones económicas de intervenciones 

sanitarias 

ANEXO 1.6: Las reglas de decisión y la presentación de resultados en evaluaciones económicas 

ANEXO 1.7: El uso y la determinación de la tasa de descuento en evaluaciones económicas de 

intervenciones en salud y, 

ANEXO 1.8: El manejo de la incertidumbre en evaluaciones económicas. 

Estos temas fueron analizados en un primer momento desde la mirada de los textos básicos en evaluación 

económica, específicamente sobre El Panel de Washington (Gold et al. 1996), el libro de metodología para 

evaluación económica en salud de M. Drummond (Drummond et al. 2005: tercera edición) y el libro de 

tópicos más avanzados del mismo autor (Drummond y McGuire, 2001). Luego, se revisó literatura específica 

para cada tema en la medida que fue necesario profundizar el análisis, incluir a otros investigadores que 

habían publicado recientemente y resolver controversias metodológicas que se extendían más allá de lo 

conceptual. Los ensayos buscaban, además, reportar los principales acuerdos prácticos a los que se llegaba 

ante determinadas controversias o problemáticas metodológicas. Junto con la información proveniente de 

la literatura, los documentos incorporaron una revisión de guías metodológicas en evaluaciones 

económicas, desarrolladas en diferentes países, incluyendo las 5 guías latinoamerican (4Brasi 



Colombia, México y la Guía del MERCOSUR), y de países europeos incluyendo Reino Unido, Francia, España y 

Alemania entre otros. Finalmente, los documentos reportan la aproximación metodológica que han tenido 

las evaluaciones económicas chilenas en cada tema discutido. Estos documentos, aunque completos, no 

garantizan ser exhaustivos en sus contenidos ni menos haber abordado sistemáticamente la gran cantidad 

de literatura disponible en cada tema. 

Teniendo en consideración la necesidad de alcanzar consensos en varios de los aspectos metodológicos más 

controversiales, en julio de 2011 se llevó a cabo una convocatoria amplia donde se contactó a los principales 

actores e investigadores potencialmente involucrados en el tema. Para este encuentro, se compartieron los 

documentos de trabajo (en julio 2011) y se organizó un taller para los días 29 y 30 de agosto de 2011, donde 

se sometió a consulta y consideración varios de los temas a definir en la Guía. El programa de trabajo del 

taller, el listado de asistentes y la presentación con el resumen de acuerdos se adjuntan en el Anexo 2. 

Este primer taller permitió cumplir con varios objetivos. Por un lado permitió difundir y ahondar en los 

aspectos técnicos más específicos de las evaluaciones económicas, como también explorar el grado de 

interés y entendimiento de los temas específicos por parte de los investigadores nacionales. En la ocasión, 

se presentó la experiencia de otros países de la región, tanto en la elaboración de guías nacionales como en 

las formas de institucionalización de las agencias de ETESA existentes. Finalmente, cabe destacar que en el 

taller se obtuvo la retroalimentación buscada, la que fue considerada favorable en la mayoría de las 

sugerencias específicas que había planteado el equipo en los 8 temas revisados. Los principales acuerdos 

del taller están resumidos en el Anexo 2.3. 

El tema en que hubo menos discusión de la esperada fue el de eficacia y efectividad, mientras que en tasa 

de descuento se evidenció diferencias en su comprensión en el contexto de las evaluaciones económicas. En 

ambos temas, no hubo acuerdo. Es por esto que con la finalidad de discutir más ampliamente, se convocó a 

dos reuniones técnicas con expertos específicos en los temas pendientes, que se llevaron a cabo el día 29 de 

septiembre 2011 (Anexo 2.2 detalla los participantes a estas reuniones). 

En diciembre del 2011 se publicó la primera versión en borrador de la Guía para evaluación económica en 

salud, la que fue sometida a escrutinio público entre diciembre 2011 y marzo 2012. Durante los años 2011 y 

2012 la Guía fue, además, piloteada con dos estudios de costo efectividad que se condujeron internamente 

en el DESAL (uno referido al screening de embarazadas para detección de Enfermedad de Chagas congénita 

y otro referido al screening universal de hipoacusia neurosensorial en recién nacidos).-.. p, U a e fr 
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El 31 de julio del 2012 se realizó un segundo taller nacional para discutir los aspectos de la Guía que seguían 

causando ruido tanto desde lo conceptual como desde lo práctico. Básicamente, el segundo taller enfatizó la 

discusión de tres temas puntuales: 

1. La perspectiva de las evaluaciones económicas, 

2. La definición de una tasa de descuento única para el caso referencial y 

3. El ámbito y alcance de las evaluaciones económicas en un contexto de discusión de resultados. 

Cabe destacar que mientras los puntos 1 y 3 se resolvieron en el taller, en el punto 2 se definió que ante la 

falta de consenso sobre el enfoque metodológico que debiera guiar la definición de la tasa, fueran las 

autoridades ministeriales las que finalmente expresaran su preferencia respecto de los enfoques en disputa. 

El Anexo 3 contiene el programa, los profesionales convocados y los acuerdos obtenidos en el taller del 31 

de julio del 2012, mientras que el Anexo 4 resume la discusión, análisis y acuerdos que se llevaron a cabo en 

septiembre del 2012 para la definición de la tasa de descuento. 

La siguiente sección describe las recomendaciones específicas en 14 temas que se han considerado cruciales 

en la confección de una evaluación económica. Las recomendaciones en cada tema tienen como base los 

documentos de trabajo (en ocho de estos temas — Anexo 1), los talleres de consulta, la revisión de guías 

internacionales y las reuniones técnicas llevadas a cabo. Asimismo, esta versión de la Guía incorpora tanto 

las observaciones recibidas por algunos académicos y sociedades científicas (tales como el ISPOR-capítulo 

chileno), como aquellas que surgieron de pilotear la Guía con los dos estudios específicos previamente 

mencionados. 

Estas recomendaciones buscan describir brevemente los aspectos técnico-teóricos para abordar 

directamente la recomendación específica, la cual incluye las consideraciones para análisis de sensibilidad 

en los casos que se requiere. 

3.1. Formulación de la pregunta de investigación 

Las evaluaciones económicas parten con la formulación de una pregunta de investigación o planteamiento 

del problema. Se debe formular una pregunta clara, concisa y específica, que pueda ser respondida con este 

tipo de metodología. 



La pregunta de investigación debe plantearse de manera que resulte relevante para la audiencia objetivo del 

estudio (usuarios de los resultados), la cual también debe ser especificada. Se puede establecer, además, 

otras audiencias secundarias a las que se desea llegar. 

El grupo de pacientes (o población), la intervención y/o estrategias comparadas, y la perspectiva principal 

con que se abordará la pregunta de investigación deben ser especificados como parte de la pregunta de 

investigación. 

En el caso que el estudio se plantee contestar preguntas secundarias (tal como en qué grupo etario la 

intervención tiene mayor impacto, u otros análisis de subgrupos), éstas también deben quedar planteadas 

claramente en la formulación del problema. 

Se debe formular una pregunta de investigación de manera clara y concisa que especifique 

las intervenciones o estrategias a comparar, la población objetivo y la perspectiva de análisis. 

3.2. Selección de las alternativas 

Una evaluación económica debe propender a considerar todas las alternativas existentes que son relevantes 

para la resolución del problema planteado, en la medida que sean técnicamente factibles y que sean 

socialmente aceptadas. El investigador debe justificar la exclusión "a priori" de alternativas disponibles, 

argumentando las razones. En este sentido las alternativas escogidas deben justificarse en el contexto local 

para el cual se espera tomar la decisión (sistema de salud, pacientes, aspectos de práctica clínica, etc.). 

Las alternativas a comparar deberán ser descritas detalladamente (en términos de los recursos físicos, 

humanos y métodos utilizados) de manera que la audiencia objetivo pueda potencialmente implementarlas, 

consiguiendo los mismos resultados. 

En el enfoque incremental, la estrategia actual o corriente de manejo del problema debe ser una de las 

alternativas evaluadas. Cabe señalar que en algunos casos puede haber más de una estrategia corriente, en 

cuyo caso se pueden incluir separadamente. 



En este sentido, se justifica la inclusión de la estrategia "no hacer nada" cuando ésta corresponde a la 

práctica habitual. Lo que en ningún caso implica ignorar los costos y efectos de esta estrategia. 

Se debe incluir en el análisis todas las alternativas relevantes y factibles según el contexto 

local, especialmente aquella correspondiente a la práctica actual. La exclusión de 

alternativas posibles debe ser justificada. 

3.3. Población objetivo 

Se debe describir la población objetivo o blanco de la evaluación económica en cuanto a sus variables 

demográficas (edad, sexo, características socio-económicas, etc.) y clínicas (factores de riesgo, etapas de la 

enfermedad, gravedad, co-morbilidades, etc.), según disponibilidad de información. 

Cuando sea relevante y en consecuencia con la perspectiva del estudio, se debe caracterizar la población 

según su afiliación previsional y/o características de utilización del sistema de salud (prestadores privados 

versus públicos). 

En algunos casos puede ser necesario hacer un análisis estratificado en subgrupos. Esto sucede cuando la 

población blanco es muy heterogénea y se quiere diferenciar la efectividad y/o los costos de la intervención 

en grupos más pequeños y homogéneos de personas. 

La información de eficacia, efectividad y costos debe estar referida a esta población. 

La población blanco se debe definir claramente en términos demográficos y 

epidemiológicos. Además, cuando sea relevante y exista información, se debe reportar 

las características socioeconómicas y/o patrones de utilización del sistema de salud. 

3.4. Horizonte temporal 

La determinación del horizonte temporal del cual la evaluación económica dará cuenta es una decisión 

metodológica fundamental. Determinará el periodo para el cual se considerará los costos y_ las 
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El horizonte temporal no representa necesariamente la duración de la intervención, sino el tiempo en el cual 

se prolongan sus efectos y/o costos. Está asociado a la historia natural de la condición en estudio y a sus 

modificaciones como consecuencia de las intervenciones. En general, será prolongado para intervenciones 

asociadas a enfermedades crónicas y más corto en condiciones agudas. Sin embargo, en intervenciones de 

prevención primaria, como las vacunas, pueden determinar horizontes temporales prolongados si se 

considera la duración de su efecto (inmunidad). 

Recomendaciones para el horizonte temporal 

El horizonte temporal de la evaluación económica debe ser explicitado y justificado. 

Se debe definir el horizonte temporal, de tal manera que su duración permita capturar todos los efectos 

clínicos y costos relevantes. En los casos que sean posibles, se recomienda que el horizonte del análisis sea 

la sobrevida del paciente. 

Cuando la evidencia de eficacia provenga de Ensayos Clínicos Aleatorizados (ECA) con seguimiento menor al 

periodo esperado para capturar todos los costos y efectos relevantes de la intervención se recomienda el 

uso de modelos, especificando y documentando los supuestos formulados para tal efecto. 

El horizonte temporal debe ser lo suficientemente extenso para permitir capturar todos los 

efectos y costos relevantes asociados a las intervenciones en análisis 

afflammerniammr_az=z4-7 -.: 	  

3.5. Perspectiva de una evaluación económica 

La perspectiva es el punto de vista desde el cual se lleva a cabo la evaluación económica y determina qué 

costos y beneficios (o consecuencias) deben ser incluidos en el análisis. 

La perspectiva más amplia que puede adoptar una evaluación económica es la social o de la sociedad, que 

incorpora todos los costos y beneficios derivados de la introducción de una intervención o tecnología al 

sector salud. Esto incluye los costos que se encuentran directamente relacionados con la producción del 

servicio o programa de salud, aquellos en los que incurren el paciente y su familia, ya sea para acceder al 

servicio, como en cuidadores u otros gastos que deban asumir como consecuencia de la intervencgan Se 

incluyen, además, los costos asociados a la pérdida de productividad del paciente y/o cuid:a )97dpilils  - 4 
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intervención, ya sea como cambios en el nivel de salud (efectos) o como recursos ahorrados al sector salud, 

al paciente y su familia, y de productividad. Es importante recalcar que si bien los recursos ahorrados en el 

sector salud corresponden a las consecuencias derivadas de la intervención, su efecto es sobre los costos 

(por tanto se descuentan del numerador). Se debiera considerar también, al adoptar la perspectiva social, 

aunque en la práctica esto no se hace sistemáticamente, las externalidades tanto positivas como negativas 

en otros sectores sociales o productivos que resultan como consecuencia de la intervención. 

Las evaluaciones económicas pueden adoptar, también, perspectivas menos amplias o que consideren el 

punto de vista de actores específicos, como por ejemplo, la del sistema de salud, de un sector de éste, de 

una institución prestadora, o de un tercer pagador (asegurador). En estas perspectivas, solo se considerarán 

en los costos el valor de los recursos utilizados para producir la intervención (o valor de compra para un 

tercer pagador), menos los ahorros derivados de ésta, que enfrenta el sistema de salud o la institución 

mandante. En el caso de los efectos, se considera las ganancias en salud, ya sea en medidas relativas a la 

condición, o medidas genéricas de salud como QALY o DALY, según el tipo de análisis que se haya definido. 

De la misma manera, al asumir la perspectiva del paciente, solamente se incorporaría aquellos costos de los 

cuales se hace cargo el paciente, como por ejemplo, copagos, traslados, cuidadores, etc. 

Resulta claro que la perspectiva que adopte un estudio tendrá repercusión en sus resultados, motivo por el 

cual, en las diferentes guías metodológicas se enfatiza su justificación y declaración explícita. 

En Chile la toma de decisiones respecto de qué intervención sanitaria incorporar a un Programa de Salud, a 

los aranceles de FONASA, o bien al Régimen GES, tiene lugar mayoritariamente al interior del sector salud. 

Así, el nivel de toma de decisión para la cual las evaluaciones económicas son insumo, y a las cuales esta 

Guía hace de referente, corresponde al sector salud, y más específicamente al sector público de salud. 

No obstante, las evaluaciones económicas pueden obedecer a diferentes objetivos y ser solicitadas por 

distintos mandantes. Tales como grupos de pacientes, laboratorios farmacéuticos, terceros pagadores y/u 

organizaciones no gubernamentales, aportando información al problema de asignación de recursos más allá 

de lo que compete estrictamente al sector salud. También es posible, que las preguntas que motivan la 

evaluación económica en estas instituciones no necesariamente corresponden a preguntas de asignación de 

nuevos recursos, pudiendo solo ser consultas de eficiencia técnica en el uso de tecnologías a nivel local. 

Finalmente, son reconocidas las limitaciones de las coberturas del sistema de salud y sus consecuentes 

efectos en el gasto de bolsillo que enfrentan los chilenos al momento de demandar atención (CkGDE, 

lo cual hace atractivo que la perspectiva del paciente sea considerada, para ciertas interven ciánes`lá 



En consideración de estas realidades, la Guía busca definir una perspectiva para el caso de referencia que 

permita la comparabilidad entre diferentes estudios, de modo que las evaluaciones económicas constituyan 

un insumo validado en términos de eficiencia relativa en el uso de los recursos públicos de salud. No 

obstante, más allá del caso de referencia esta Guía ofrece amplia flexibilidad para que los investigadores 

puedan explorar otras perspectivas desde sus propias miradas de la problemática del sector. 

Cada posible perspectiva de una evaluación económica tiene un efecto metodológico en cuanto a la manera 

de identificar, medir y valorar los costos. Con el fin de estandarizar de manera conceptual y operacional de 

cada perspectiva, en la sección de costos, se explicita las implicancias de usar cada perspectiva particular. 

Recomendación sobre perspectiva 

En el caso de los estudios en que el mandante sea el Ministerio de Salud, la perspectiva para el caso de 

referencia es la del sector público de salud. 

La incorporación de la perspectiva del paciente se recomienda cuando las alternativas siendo evaluadas 

afectan de manera distinta el uso de recursos del paciente y su familia. En todo caso cuando se incluyan 

otras perspectivas en el análisis, los resultados deben ser presentados por separado a los del caso de 

referencia (cuya perspectiva es sector público de salud). 

En aquellas evaluaciones económicas en que el mandante sea distinto al Ministerio de Salud, la perspectiva 

será definida por los investigadores de acuerdo a su pregunta de investigación y objetivos del estudio. 

En cualquier otro caso, la perspectiva elegida para una evaluación económica debe ser claramente 

especificada, y justificada. A su vez, los costos y outcomes incluidos en el análisis deben ser concordantes 

con la perspectiva seleccionada. 

La sección costos en evaluaciones económicas de la presente Guía aborda en detalle los distintos costos 

asociados a las perspectivas posibles. 

En las evaluaciones económicas en que el mandante sea el Ministerio de Salud, la perspectiva 

de análisis corresponderá al sector público del sistema de salud. 

En las evaluaciones económicas en que e! Ministerio no sea el mandante la perspectiva de 

análisis debe ser coherente con la pregunta de investigación y claramente establecidbq 



La evidencia sobre la eficacia, es mejor obtenida a partir de una revisión sistemática o meta-an,álisil -Adg 

meta-análisis son estudios que resumen efectos cuantitativos de múltiples estudios que tratan,›de có 

3.6. Eficacia y Efectividad 

La eficacia y la efectividad de las tecnologías sanitarias constituyen factores claves en los procesos de toma 

de decisión de los más diversos sistemas de salud. En evaluación económica, cuando estas variables 

provienen de la síntesis de la evidencia científica (clara y transparente), generan resultados de alta calidad. 

Para evaluar la eficacia, entendida como los beneficios en la salud de una intervención en condiciones 

ideales controladas, vale la pena responder a las siguientes interrogantes: ¿Puede funcionar la intervención 

sanitaria? ¿Hace más bien que mal a quienes cumplen rigurosamente con las indicaciones? Por su parte en 

efectividad, entendida como la valoración o medición de los efectos derivados de la aplicación de las 

intervenciones de salud en condiciones reales, las interrogantes a responder serán: ¿La intervención 

sanitaria funciona? ¿La intervención sanitaria ofrecida hace más bien que mal a quienes se les ofrece? 

(Sackett, 1980). Estas preguntas que consideran tanto la eficacia como la aceptación y la adherencia de las 

personas a quienes se otorga, permite evaluar la efectividad o grado en que resulta útil la intervención. 

La realización de un ACE, requiere determinar una cascada de eventos que se producen como consecuencia 

de la decisión de aplicar una intervención. Para cada evento se debe describir su probabilidad de ocurrencia, 

su duración, su costo y la valorización para la población o las personas objeto de la intervención. 

Los valores de probabilidad de eventos deben ser seleccionados de las fuentes menos sesgadas, mejor 

diseñadas y más relevantes para la pregunta y la población en estudio, señalando explícitamente la fuente 

de la cual fue obtenida dicha información. 

Los ECA son el tipo de diseño de estudio clínico más aceptado para evaluar la eficacia de las intervenciones, 

al permitir conocer lo que es potencialmente alcanzable con el tratamiento o intervención. Sin embargo, en 

evaluación económica interesa conocer los resultados de una intervención en condiciones cercanas a la vida 

real (efectividad). En ese sentido, los estudios observacionales pueden complementar los hallazgos 

obtenidos en los ECA, al proporcionar datos reales (por ejemplo de adherencia, práctica clínica, etc.), los 

cuales van a afectar las probabilidades de los resultados específicos asociados a una intervención. 



una misma pregunta científica. Sin embargo, existen limitaciones en esta metodología cuando interesa 

observar el efecto de más de dos intervenciones de salud, o cuando dos intervenciones no han sido 

comparadas directamente en los estudios existentes. El modelamiento que se realiza a través de las 

comparaciones mixtas de tratamiento (CMT), extiende las capacidades de los meta-análisis permitiendo la 

síntesis de resultados provenientes de ECAs que evalúan diferentes tecnologías y que no comparan 

directamente las alternativas de interés. Una de las ventajas de estos cotejos es la practicidad y 

confiabilidad sobre todo cuando lo que se busca es informar la eficiencia técnica de la intervención. 

Para profundizar más en estas últimas tecnologías de análisis, se recomienda revisar el documento de 

trabajo en Anexo 1.2: Efectividad y Eficacia, que se incorpora en esta Guía y el documento del NICE del Reino 

Unido (Sutton et al, 2007). 

Recomendación de eficacia y efectividad 

La eficacia de la (o las) intervenciones analizadas deberá ser avalada por criterios definidos, y para efectos 

del análisis se debe considerar la efectividad de la intervención. Esto es, el desempeño de la intervención en 

condiciones de funcionamiento habitual en el sistema. Además, la información de eficacia y/o efectividad 

debe estar referida a la población objetivo. 

Recomendaciones para eficacia 

Para efectos de esta Guía las revisiones sistemáticas y meta-análisis que hayan sido elaborados con los 

estándares de rigurosidad metodológica correspondiente, se consideran como la mejor jerarquía de 

evidencia en eficacia de las intervenciones. 

Ante la ausencia de los estudios anteriores, la búsqueda de la evidencia de eficacia debe basarse en el orden 

de la clasificación del Centro de Medicina Basada en la Evidencia de Oxford, que se detalla a continuación: 



Nivel 	 Pregunta: ¿esta intervención ayuda? (beneficios del tratamiento) 

Paso 1 (Nivel 1) Revisiones sistemáticas de ECA, o estudios n-de-1 (n-of-1 trials) 

Tabla 1: Clasificación de la evidencia para efectividad de acuerdo a OCEBM 

Paso 2 (Nivel 2) 	ECA o estudios observacionales con efectos dramáticos. 

Estudios de seguimiento /cohorte controlados, no aleatorizados (revisión 

sistemática es mejor que un solo estudio) 

Paso 3 (Nivel 3) 

Paso 4 (nivel 4) Series de casos, estudios de caso y control, estudios controlados 

históricamente (revisión sistemática es mejor que un solo estudio) 

Razonamiento basado en mecanismo. Paso 5 (nivel 5) 

Adaptado y traducido de OCEBm 2 . 

El documento introductorio a esta clasificación se puede encontrar en Howick et al. (2011), asimismo la 

tabla que contiene los niveles de evidencia está disponible en la página web 3 . 

Si fuese necesario usar CMT para derivar la eficacia de la intervención, éstas deberán ser descritas y 

justificadas. 

En revisiones sistemáticas el protocolo de búsqueda debe ser documentado, de manera de permitir 

sistematización de las búsquedas, transparencia y replicabilidad del proceso. 

Se debe justificar la selección de las fuentes finales de eficacia en consideración de la calidad de la evidencia. 

En todos los casos, se deben describir además, los efectos adversos de las intervenciones bajo análisis, que 

sean importantes y relevantes para los pacientes y/o sus cuidadores, indicando fuentes de información. Para 

la evidencia de efectos adversos se sugiere usar también la clasificación del Centro de Medicina Basada en 

Evidencia de Oxford. 

3 
	

Oxford Center of Evidence Based Medicine. OCEBM Levels of Evidence System. [Dispon 

en Diciembre 2012. 



Recomendaciones para efectividad 

Se deben identificar los factores que tienen un impacto en la efectividad más allá de los ensayos clínicos (Ej. 

adherencia, exactitud en el diagnóstico, variación de la práctica clínica, etc.) y describir como estos factores 

la afectarían. 

Describa la forma en que los factores anteriores fueron incluidos en el análisis, para la determinación de la 

efectividad. 

Los estudios observacionales y otros podrán ser usados para complementar los datos de eficacia. En 

circunstancias especiales, se puede aceptar complementar los datos de eficacia con otras técnicas, tales 

como paneles de expertos. 

En todos los casos se deben explicitar los supuestos y metodologías usados para determinar la efectividad, 

haciendo referencia a los sesgos que se pudiesen producir. 

Se recomienda sensibilizar la eficacia y efectividad de la intervención para explorar el efecto de la definición 

de estos parámetros en los resultados finales. El análisis de sensibilidad deberá abordar las principales 

fuentes de incertidumbre que se deriven de la conversión de eficacia en efectividad. Los datos de eficacia 

podrán ser sensibilizados usando los IC de los estudios originales. 

Para la eficacia de las intervenciones las revisiones sistemáticas y meta-análisis se consideran 

la mejor jerarquía de evidencia. No obstante, el análisis debe considerar la efectividad de la 

intervención, esto es, su desempeño en condiciones de funcionamiento habitual, para lo cual 

los ajustes y supuestos usados deben quedar claramente especificados. Tanto para eficacia 

como efectividad se recomienda seguir el orden de la clasificación de! Centro de Medicina 

Basada en la Evidencia de Oxford. 



3.7. Efectos u Outcomes 

En el contexto de una evaluación económica, los outcomes pueden ser definidos como el efecto relevante 

de una intervención sanitaria en relación al estado de salud de la población en evaluación. 

Históricamente, el impacto de las intervenciones de salud se ha medido en términos de su efecto en la 

disminución de indicadores de mortalidad y morbilidad. Sin embargo, dado que el concepto de salud ha ido 

evolucionado con los años hacia un constructo teórico más complejo que involucra el bienestar físico, 

mental y social (WHO, 1946), la manera en cómo los individuos auto-perciben su estado de salud ha tomado 

una relevancia creciente. 

Los outcomes o efectos en salud se pueden clasificar en intermedios (incluyendo marcadores subrogados), 

finales, de sobrevida y los relacionados a la calidad de vida (Johannesson et al, 1996). 

Otras clasificaciones de outcomes en salud, no excluyentes entre si son: 

Directos, indirectos e intangibles 

Intermedios (marcadores subrogados) o finales (sobrevida, muertes evitadas) y 

Naturales (o relativos a la enfermedad) o de utilidad (o genéricos) 

Por otro lado, considerando la clasificación de Drummond et al. (2005), las evaluaciones económicas se 

categorizan en ACE 4, ACU y ACB. En los ACE los efectos de las estrategias a evaluar son medidos en unidades 

naturales o relativas a la condición, las que además pueden corresponder a efectos intermedios o finales. 

Existen múltiples medidas de efectividad específica o relativa a la condición según la intervención en 

cuestión, algunos ejemplos incluyen cambios en unidades de presión arterial o de colesterol (ambos 

marcadores subrogados de enfermedades cardiovasculares), cambios en escalas de dolor, kilos perdidos, 

casos detectados tempranamente, niños vacunados, etc. Dentro de los outcomes finales más 

frecuentemente utilizados en los ACE están las muertes evitadas y los años de vida ganados. 

Los ACE podrían considerarse unidimensionales, ya que en general evalúan sólo una dimensión de los 

efectos. Es por esto que se debe elegir el efecto más representativo de la intervención. Los ACE son útiles en 

la búsqueda de eficiencia técnica (en el sentido de explorar la forma más eficiente de alcanzar un objetivo) y 

cuando el logro de ese objetivo se captura adecuadamente con una medida natural, intermedia o final (no 
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genérica) de efecto. Hay que tener en cuenta que los ACE limitan la comparación de resultados con otras 

intervenciones (que usen distintos outcomes). 

Los ACU usan outcomes multidimensionales, al considerar en medidas genéricas de salud tanto la calidad de 

vida como la cantidad o largo de vida obtenida como consecuencia de una intervención. Esta característica 

permite la comparación directa de distintas intervenciones para distintos problemas de salud, pudiendo 

establecer eficiencia relativa de asignación de los recursos entre distintas patologías y/o programas de 

salud. Las unidades más conocidas, utilizadas y recomendadas para medir efectos en los ACU son los años de 

vida ajustados por calidad o AVAC (QALYs por su sigla en inglés). Otras medidas genéricas de salud, también 

usadas en ACU son los años de vida ajustados por discapacidad o AVAD (DALYs por su sigla en inglés) 5  y los 

años saludables equivalentes (HYE por su sigla en inglés). 

Los ACB expresan los resultados u outcomes en términos monetarios. Esto implica expresar los beneficios de 

salud en medidas monetarias, a través de métodos tales como capital humano o valoración contingente. Los 

ACB en salud han resultado controversiales fundamentalmente por la necesidad de valorar los resultados en 

términos monetarios, asumiendo que las intervenciones de salud buscan maximizar la productividad 

nacional (o bienestar social) más que la salud per se. No obstante, los ACB pueden apoyar la toma de 

decisión de proyectos de salud que requieren demostrar eficiencia de asignación frente a otros sectores 

sociales, para competir por recursos generales de la nación (más allá del sector salud). 

Recomendaciones en outcomes 

La selección del tipo de análisis de la evaluación económica, dependerá primeramente del objetivo o 

pregunta planteada en la investigación y del ámbito de decisión o audiencia a la que se espera informar. 

Así, se recomienda el uso de ACE en los casos de intervenciones que se propongan explorar eficiencia 

técnica y cuando exista una medida de efecto tal, que refleje adecuadamente (o sea un buen proxy) del 

impacto general que tendrá la intervención en el estado de salud final del paciente. La audiencia de estos 

estudios serán principalmente equipos técnicos y clínicos. 

Se recomienda el uso de ACU toda vez que el estudio busque informar eficiencia de asignación al interior del 

sector salud y por ende, el nivel de toma de decisiones que usará el estudio buscará comparar la eficiencia 

relativa de distintas intervenciones. 

5 	 Los DALYS o AVAD son también conocido como AVISAS en Chile. 



En los ACU la medida de outcomes genérica recomendada son los QALY, no sólo por su mayor validación 

metodológica, sino además porque para Chile existen valoraciones sociales para los estados de salud con el 

instrumento EQ-5D que fueron recogidas en 2008 (Superintendencia de Salud, 2009) y recientemente 

revisadas para efectos de su uso en evaluación económica (Zárate et al. 2011). Sin embargo, también 

podrán usarse los DALY, considerando la mayor familiarización que podrían tener hasta ahora los 

investigadores nacionales, a raíz de los estudios de carga de enfermedad realizados en Chile. 

En los ACU, los estudios deberán presentar, además, resultados en términos de ACE. Es decir, se deben 

reportar los outcomes intermedios (de índole clínica o marcadores subrogados) que dieron origen a la 

determinación de los outcomes genéricos (QALY o DALY). En otras palabras, estos estudios también deberán 

presentar el ACE para las medidas de efecto seleccionadas. 

La metodología empleada para la conversión de outcomes intermedios en genéricos debe quedar 

ampliamente reportada en el estudio, estableciendo claramente los supuestos, fuentes de información y 

técnicas de modelamiento (cuando las hubiere) que fueron empleados. 

La realización de ACB quedaría relegada a un tercer nivel de preferencia y su uso debería ser justificado por 

los investigadores. 

Los ACE y los ACU son los tipos de estudios recomendados para las evaluaciones económicas 

en el sector salud. 

En los ACE las medidas de efecto seleccionadas necesitan demostrar relevancia en cuanto a 

representar óptimamente el principal outcome intermedio o fina/ de la intervención. 

En los ACU, los QALY y DALY son las medidas de efecto más recomendadas. En la 

construcción QALY se debe usar el instrumento EQ-5D con valoraciones sociales chilenas para 

los estados de salud. 

3.8. Costos en evaluaciones económicas 

Los costos representan el valor asociado al uso de recursos en el proceso productivo. Cualquiera seajli. tipp r.  

de evaluación económica a realizarse, el proceso de costeo es el mismo. En todos los casos, 40s 	) 
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deben expresar en términos monetarios y el proceso debe considerar las tres etapas principales: 

identificación, medición y valoración. 

Mientras la identificación de los costos intenta responder a la pregunta sobre qué recursos están 

involucrados en la producción de una determinada intervención sanitaria, la medición se enfoca en cuántas 

unidades de cada uno de los recursos identificados se utiliza. La valoración, por su parte, responde a cuánto 

(en términos monetarios) cuestan las unidades de cada uno de los recursos utilizados y medidos. 

Es posible clasificar los costos de una evaluación económica en salud, en las siguientes categorías: 

■ Costos relacionados con la provisión de la intervención sanitaria. 

• Costos asociados al acceso a las intervenciones. 

Costos directos (o monetarios) relacionados con el acceso, tales como transporte, copagos 

en el punto de uso, dietas especiales, etc. 

Costos de oportunidad del tiempo del paciente y/o su familia usado para obtener la 

intervención. 

• Costos futuros: 

• Costos relacionados a la condición que se habrían incurrido de no realizarse la intervención. 

• Costos relacionados a la condición incurridos en los años ganados debido a la intervención. 

• Costos no relacionados a la condición consecuencia de los años ganados por la intervención. 

La etapa de identificación de los costos o recursos usados está estrechamente relacionada con la 

perspectiva desde la cual se realizará el análisis. Lo que se considerará como costo de una intervención 

dependerá del punto de vista del análisis, pudiendo incluir sólo la provisión de la intervención de salud por 

parte del prestador, la obtención de ésta por parte del paciente y su familia, y los efectos en la 

productividad de las personas relacionadas con dicha obtención. 

Especial atención debe ponerse en el caso de las transferencias, las que representan traspasos monetarios 

entre distintos agentes de la sociedad, sin significar necesariamente consumo extra de recursos. 

La Tabla N 2  2 presenta las posibles perspectivas que puede asumir una evaluación económica. Se 

diferencian los costos derivados del "uso de los recursos" de las "fuentes de financiamiento".:diéqicklse 
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contabilización. Lo anterior cobra especial relevancia en el caso del costo asociado a la provisión de las 

intervenciones de salud cuando la perspectiva incluye al sistema de salud o alguno de sus sectores, ya que 

desde el punto de vista del uso de los recursos para el sector, corresponde identificar, medir y valorar todos 

los recursos utilizados (A) obteniendo el costo total del proveedor (sector público, sector privado o ambos) 

independiente de quién asuma ese costo (proveedor, tercer pagador y/o paciente). Estaríamos incurriendo 

en doble contabilización si, por ejemplo, además de los costos del proveedor, se contabiliza el copago del 

paciente, puesto que este estaría dando cuenta de recursos que ya fueron medidos y valorados. Esto 

implica que si el investigador desea separar los recursos entre quienes los asumen finalmente, debe en caso 

de copagos, descontarlos del costo asociado a los recursos de la provisión del servicio. 



Tabla 2: Perspectiva, costos, recursos y fuentes de financiamiento 

Perspectiva Tipo de Costo Tipos de recursos Financiamiento 
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Fuente: elaboración propia 

Por sistema de salud chileno se entiende el sistema en su conjunto, considerando el sector público (los 

establecimientos dependientes de los Servicios de Salud y atención primaria municipalizada) y privado 

(establecimientos privados de atención) en términos de sus especificidades de oferta y demanda (funciones 

de producción, costos o precios que enfrenta, proporción de beneficiarios que atienden, etc.). 

Si el estudio asume la perspectiva del paciente debe considerar los costos que lo afecten directamente, es 

decir, aquellos asociados a los recursos utilizados por los pacientes o sus familias para la obtención de las 

intervenciones bajo análisis (B-FC+F ó G+F). Por ejemplo, costos de transporte, dietas especj 	, tie 
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espera y de cuidados informales, así como las transferencias (o copagos) que realice al sistema. En el caso 

del tiempo de espera y el tiempo asociado a cuidados informales, éstos deben ser valorados a partir del 

salario mínimo. 

Recomendaciones sobre costos 

Para los estudios cuyo mandante sea el Ministerio de Salud la perspectiva debe ser la del sector público de 

salud. En el caso de que los investigadores quisieran agregar otra perspectiva, los resultados deberían 

presentarse por separado. 

Para los estudios cuyo origen no sea ministerial, los investigadores deben especificar de manera clara la 

perspectiva elegida. En ambos casos, la perspectiva utilizada debe ser concordante con los costos y 

outcomes incluidos en el análisis. 

Si los investigadores adoptan la perspectiva del sistema de salud en general, deberán considerar ambos 

sectores. No obstante, dado que la adopción de una perspectiva que considere sólo al sector público o el 

privado, incluiría las mismas categorías de costos presentadas para el sistema en su conjunto, es necesario 

especificar el sector considerado en la evaluación. 

Respecto de los costos futuros, se deben incluir aquellos asociados directamente a la condición en estudio, 

ya sea a los que se habría incurrido de no haberse realizado la intervención (los cuales se asocian a la 

situación sin intervención), como aquellos derivados de la condición en los años de vida ganados producto 

de haber realizado la intervención. 

Los métodos de identificación, medición y valoración de los recursos usados, así como los supuestos 

considerados en el análisis, deben ser explícitamente establecidos y detallados de manera que permitan su 

replicación. Esto implica reportar cantidades y costos (o valores) de los recursos en forma separada. 

En el caso del sector público, se recomienda el uso de metodologías de micro-costeo, con identificación y 

medición en terreno tanto de las canastas o mix de prestaciones incluidas en la intervención bajo análisis 

(frecuencias, cantidades, etc.), como de los coeficientes técnicos asociados a la producción de cada una de 

las prestaciones identificadas. En relación a la valoración de los recursos asociados tanto a costos 

recurrentes como de capital, ésta debe considerar aquellos costos o precios enfrentados por el sector 

público, utilizando para estos fines información proveniente ya sea directamente de los Servips y 
\_) ‘9`-. % 
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Mercado Público, CENABAST, etc.). Los costos de capital deben ser estimados de acuerdo a su costo de 

reposición y su vida útil, debiendo ser anualizados utilizando la tasa de descuento correspondiente. De igual 

forma, los costos compartidos o conjuntos deben ser asignados o prorrateados de acuerdo a las 

metodologías establecidas para esos fines. 

Para el desarrollo de metodologías de micro-costeo se recomienda definir una muestra que permita dar 

cuenta de la variabilidad de la práctica clínica a nivel nacional, considerando tanto las diferencias 

geográficas, como las diferencias en el nivel de complejidad de los distintos establecimientos, y otras 

variables que pudieran ser relevantes dependiendo de la intervención bajo análisis. 

En caso de no realizarse micro-costeo, se recomienda el uso de fuentes secundarias donde los costos hayan 

sido estimados con los métodos validados para evaluación económica. Concretamente, se pueden usar los 

costos de prestaciones entregados por los estudios encargados por el Ministerio de Salud o FONASA, 

teniendo en cuenta las consideraciones metodológicas requeridas (inclusión de costo de oportunidad del 

uso del capital, etc.) para asegurar su correcto uso y la vigencia de las estimaciones. 

El uso de los aranceles (MAI, MLE) del FONASA es sólo recomendable cuando existe evidencia de que dicho 

arancel representa o se aproxima al costo real (uso de los recursos) de las prestaciones a incluir en el 

análisis. 

Para el sector privado, el costo para las ISAPRE y los pacientes está dado por los establecimientos privados, 

que son los encargados de proveer las intervenciones de salud, y por lo tanto, quienes definen el uso de los 

recursos en este sector. De esta forma, los costos para el sistema privado están representados en los precios 

cobrados por los prestadores. Son estos precios los que finalmente son cubiertos tanto por el tercer pagador 

(ISAPRE) como por el paciente (copago). Al igual que para el sector público, los precios de estos prestadores 

deben ser obtenidos de una muestra representativa (con análisis de variabilidad). 

Cuando no existan antecedentes locales sobre el costo de los recursos asociados a una intervención 

sanitaria (por ejemplo por tratarse de una nueva tecnología o medicamento), se puede considerar en última 

instancia, el uso de evidencia internacional. En estos casos se debe incluir los análisis (descriptivos y 

cuantitativos) sobre la potencial generalización y transferabilidad correspondientes. 

En todos los casos, la elección de las metodologías y supuestos debe ser claramente justificada. 



Se deben ajustar debidamente los costos al valor presente (usando la tasa de descuento recomendada para 

los costos que se enfrentaran en el futuro), asimismo para valores cuya fuente corresponde a años 

anteriores al de la evaluación, se debe especificar el año original de los datos utilizados y la forma en que 

fueron actualizados. 

Por último, en el caso de los estudios mandatados por el Ministerio de Salud, en que la perspectiva sea el 

sector público de salud, se recomienda discutir el impacto de la intervención en estudio sobre el gasto de 

bolsillo de los pacientes (F+G) y, en aquellos casos en que dicho impacto resulte significativo, incluir 

separadamente la perspectiva del paciente en el análisis. 

Los costos del caso de referencia deben ser analizados desde la perspectiva del sector público 

de salud, se debe tender a usar micro-costeo e incluir sólo aquellos costos futuros 

directamente asociados a la condición en estudio. 

Los métodos y/o fuentes de datos usados deben quedar explícitamente establecidos, 

detallados y justificados. 

Los costos deben presentarse de manera de permitir su reproducción, esto es diferenciando el 

uso de recursos (cantidades) del valor imputado por tipo de recurso. 

Para otras perspectivas la identificación, medición y valoración de los recursos debe 

considerar los costos o precios enfrentados por el sector o grupo considerado. 

Los costos deben ser ajustados a valor presente usando la tasa de descuento definida, además 

de especificar el año original de los datos y su forma de actualización. 

3.9. Modelos matemáticos 

Un modelo es una representación simple de una realidad compleja. En evaluación económica han sido 

utilizados para la síntesis de evidencia proveniente de diferentes fuentes de información. En el caso de 

evaluaciones económicas asociadas a ensayos clínicos se han usado para prolongar el horizont 

los resultados, extrapolarlos a la población general o llevar outcomes intermedios a finale 

do; 
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supuestos. De la misma manera, justificar y diferenciar el origen de los datos (o parámetros) inc 

modelo. En definitiva, se debe entregar la información que permita replicar el análisis. 
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cuestionado su uso en estos de estudios, particularmente por el efecto en la trasparencia de los resultados y 

la cantidad de supuestos que muchas veces son necesarios, son aceptados y recomendados en diferentes 

guías metodológicas en la medida que se justifiqué su uso y se expliciten los supuestos. 

Con el mejoramiento de las herramientas informáticas, los modelos se han ido haciendo más complejos en 

el tiempo, sin embargo, los más usados son los modelos de decisión, donde se distinguen dos tipos 

principales: árboles de decisión y modelos de Markov. Los primeros no incorporan la variable tiempo, siendo 

más adecuados para modelar condiciones agudas o que no se repiten en la vida del paciente. Por el 

contrario, los Modelos de Markov, permiten incluir el tiempo en forma de ciclos regulares, por lo tanto, 

permiten modelar de mejor manera aquellas condiciones de salud que se presentan como episodios 

repetidos o bien son de carácter crónico. Las formas de modelamiento se diferencian en cuanto a si el 

análisis es a nivel individual o agregado, si el tipo de análisis es determinístico o estocástico, si existe 

probabilidad de interacciones o si la escala en que se incluye la variable tiempo es continua o discreta. 

La validez y trasparencia de un modelo depende de tres dimensiones: estructura del modelo, características 

de los datos que lo alimentan y su consistencia (Phillips, 2006). La primera dimensión está relacionada con la 

claridad con la cual se describa la metodología de la evaluación económica , específicamente, la pregunta de 

investigación, los objetivos del estudio, la perspectiva, el horizonte temporal, además de aspectos más 

específicos como el tipo de modelo utilizado, los estados de salud incluidos, los comparadores, la forma de 

manejar el tiempo, etc. La segunda dimensión tiene relación con la información que alimentará el modelo, 

existiendo acuerdo en que ésta debe provenir de las fuentes que garanticen evidencia de mayor calidad. 

Finalmente, la consistencia se refiere a la lógica matemática del modelo, que debe ser validada. 

Recomendaciones sobre modelos 

El uso de modelos matemáticos debe estar guiado por criterios de transparencia y validez. Respecto de su 

estructura se debe describir y justificar el tipo de modelo usado, la forma en que se define la variable 

tiempo, la existencia de interacciones, el nivel y tipo de análisis. En general, hay consenso en usar el modelo 

más simple que refleje adecuadamente la enfermedad y responda eficientemente a la pregunta de 

evaluación económica planteada. 

Se debe explicitar claramente aquellos aspectos del modelo que están basados en evidencia y cuales en 



Se debe validar el modelo que se va a usar. Por otro lado, si se usa un modelo que ya ha sido validado en el 

extranjero (o en otro contexto), se debe justificar su uso para la realidad nacional y calibrar con datos 

nacionales, lo cual debe quedar reflejado en el estudio. 

La incertidumbre derivada de aspectos estructurales del modelo, esto es, de la inclusión de comparadores y 

eventos relevantes, de los métodos estadísticos alternativos de estimación y de la incertidumbre clínica, 

debe ser evaluada y cuantificada. Se recomienda revisar recomendaciones en sección de incertidumbre para 

este fin. 

En caso de usar modelos matemáticos se deben describir sus características, justificar las 

decisiones metodológicas y validar su desempeño en base a la realidad nacional. 

Se debe explicitar la evidencia que sostiene estructuralmente el modelo y los datos que se 

incorporan, identificando los supuestos subyacentes. 

3.10. 	Reglas de decisión y presentación de Resultados 

La culminación de una evaluación económica en salud, así como la definición de su utilidad para apoyar la 

toma de decisiones, se da a partir del cálculo y la presentación de sus resultados, los cuales se pueden 

contrastar con las reglas de decisión previamente establecidas. 

Los ACE o ACU consideran en general un análisis incremental, aunque algunas veces puede tratarse de un 

análisis del tipo generalizado. La principal diferencia entre el análisis incrementa! y el generalizado es que, 

en el caso del primero, la intervención bajo análisis se compara contra otra intervención (por ejemplo, la 

práctica actual), mientras que en el caso del segundo, la comparación se realiza contra el conjunto nulo de 

intervenciones, es decir, la historia natural de la enfermedad. 

Cuando se trata de ACE incremental, los resultados se expresan en términos de razones de costo efectividad 

promedio por intervención y en términos de la razón incremental de costo efectividad (ICER por su sigla en 

inglés). Las razones de costo efectividad promedio se calculan dividiendo los costos totales de cada 

intervención por sus respectivos outcomes o efectos, mientras que el ICER es calculado a partir de la razón 

entre las diferencias en el costo y la efectividad de las alternativas en evaluación. 

Por ejemplo: 



NO 
Costos 

E 

Efecnvidad 

RCE1 = ,RCE2 =
c, 
E2 

ICER= = 	 
Ei 	E2 - E1 

Estos mismos resultados suelen representarse gráficamente en un plano cartesiano (originalmente 

presentado por Black, 1990), que es el espacio bidimensional en que el eje de las ordenadas representa la 

diferencia en efectividad (JE) entre la intervención en estudio y su comparador y el eje de las abscisas 

representa la diferencia en el costo (AC) entre estas mismas intervenciones. La alternativa que funciona 

como comparador es representada en el punto de origen del plano (0) y la pendiente de la línea que une el 

origen y el punto (JE,JC) corresponde al ICER. 

SO 	 SE 

La interpretación del ICER dependerá del cuadrante sobre el cual se presente el resultado. Cuando los 

resultados caen sobre los cuadrantes SE y NO, la recomendación resulta bastante directa ya que en el primer 

caso la intervención en estudio domina al comparador (al ser menos costosa y más efectiva) y en el segundo 

caso el comparador domina a la intervención estudiada (ésta última resulta más costosa y menos efectiva). 

En los casos en que el resultado cae sobre los otros dos cuadrantes (NE y SO), la interpretación es menos 

directa o evidente debido a la existencia de un trade-off entre mayores costos y mayor efectividad o 

menores costos y menor efectividad, respectivamente. De esta forma, la elección entre la intervención en 

estudio y su comparador dependerá de la máxima disposición a pagar (o aceptar) por los outcomes de salud 

obtenidos o evitados debido a la intervención bajo análisis. 



Según señalan Drummond et al. (2005), los resultados de las evaluaciones económicas de tipo ACE o ACU 

sólo pueden ser interpretados en referencia a un estándar externo. Es decir, comparándolas con resultados 

de otros estudios, con un umbral (disponibilidad a pagar por unidad de outcome), o con la alternativa 

excluida en el margen. En este contexto, una forma de presentación de los resultados usada con frecuencia 

en la literatura es la de las "league tables" o "tablas de posición", las cuales consisten en presentar los 

resultados del estudio en particular, comparando con otros estudios. Otra forma de tomar la decisión 

respecto de adoptar o no una nueva terapia dependerá de si las coordenadas (LIE ,LIC) caen bajo el "umbral 

aceptable de disponibilidad a pagar por unidad de outcome" del tomador de decisión. 

Recomendaciones sobre reglas de decisión y presentación de resultados 

La información sobre costos y outcomes totales por estrategia evaluada debe ser presentada integralmente, 

de manera de permitir el recalculo tanto de las razones de costo efectividad promedio como del ICER. 

Asimismo, se deben presentar los costos y outcomes totales por estrategia sin descuento. 

Para el caso de referencia, considerando que la intervención contra la cual se comparará será, a lo menos, la 

práctica actual, se recomienda (aparte de presentar las razones de costo efectividad promedio por 

intervención), el análisis incremental y la presentación de los resultados en términos del ICER. Para este 

último, interesa conocer su posición sobre el plano de costo efectividad (indicando el cuadrante en que se 

ubica). Además, en caso de incluirse múltiples alternativas, se recomienda la representación de los 

resultados a través de tablas y gráficos. 

El análisis de la incertidumbre debe considerar la sensibilización del ICER, además de las sensibilizaciones 

asociadas a costos y outcomes totales separadamente. 

La comparación con resultados de otros estudios es de carácter referencial y se debe tener en cuenta las 

similitudes y diferencias metodológicas que afectan la comparación (por ejemplo perspectiva, tasa de 

descuento, medida de outcome, etc.). 

El uso de umbrales debe tomarse con cautela, debido a la inexistencia de valoraciones locales sobre la 

disposición a pagar por un QALY ganado o un DALY evitado. La recomendación de la OMS, basada en el 

Estudio de la Comisión de Macroeconomía y Salud (WHO, 2001), sugiere que una intervención es 'muy costo 

efectiva' si el costo de prevenir un DALY es igual o inferior a un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita y 

asimismo recomienda considerar como "no costo efectivas" aquellas intervenciones que su efi-linftre 



per cápita. Para efectos de esta Guía, y ante la falta de estudios empíricos que develen el costo de 

oportunidad intrínseco de un DALY prevenido o un QALY ganado en Chile, se ha decidido usar en forma 

conservadora esta recomendación. Así los investigadores podrán calificar como "potencialmente costo 

efectiva" sólo aquellas intervenciones que cuesten hasta un PIB per cápita (por DALY prevenida o QALY 

ganada). 

3.11. 	Tasa de descuento 

Dado que tanto los costos como los efectos u outcomes de una intervención se pueden experimentar en 

distintos momentos del tiempo (dependiendo del horizonte temporal de la intervención), es necesario 

expresarlos en valor presente. Con este fin, en una evaluación económica tanto costos como efectos se 

deben descontar por una tasa de descuento definida a nivel nacional. 

Descontar los beneficios en salud refleja las preferencias de la sociedad de recibir beneficios en el presente 

en vez del futuro, mientras que descontar los costos refleja las preferencias sociales de hacer frente a los 

costos en el futuro en vez del presente (NICE, 2008). La determinación y métodos usados para la definición 

de la tasa de descuento, así como su aplicación (ya sea en forma indiferenciada o diferenciada entre costos y 

outcomes), han estado sujetos a controversias ampliamente debatidas en la literatura. 

Existen varias aproximaciones metodológicas para la determinación de la tasa de descuento, en documento 

de trabajo sobre tasa de descuento se discuten cuatro de ellas (ver Anexo 1.7). 

La Tasa Social de Preferencia Temporal 

El Costo de Oportunidad Social 

El Promedio Ponderado (de las anteriores) y 

r El Precio Sombra del Capital 



Una aproximación práctica en la adopción de una tasa de descuento para evaluación económica en salud, es 

la recomendación del Panel Costo Efectividad de Washington (Gold et al., 1996) (Pág.309), acogida también 

por Drummond et al. (2005) (Pág. 76), de interpretar la tasa de descuento como el precio sombra del capital 

para inversiones públicas. Específicamente, recomiendan derivar la tasa de descuento de la tasa de retorno 

de las inversiones de gobierno de largo plazo (esto es, bonos de gobierno libre de riesgos). 

Uno de los antecedentes relevantes para la discusión sobre tasa de descuento en Chile, es el hecho que el 

Ministerio de Desarrollo Social (ex MIDEPLAN) adopta una tasa para la evaluación de proyectos sociales, que 

se aplica principalmente en el área de inversiones, usando análisis de costo beneficio (ACB). El Ministerio de 

Desarrollo Social (MDS) ha usado el Método de Harberger, conocido como el enfoque de eficiencia, para 

determinar la tasa social de descuento (Cartel at al. s.f.p). Esta tasa representa el costo para la sociedad, de 

los recursos que usa el sector público para financiar sus proyectos. Desde el año 2010 en adelante la tasa 

social de descuento que emplea y recomienda el MDS es del 6%. 

La tasa de descuento para fue uno de los temas más debatidos en este proceso. Así, en una primera 

instancia, con posterioridad al taller del año 2011, se sostuvo una reunión técnica con expertos tanto de la 

academia como del MDS donde se debatieron dos posibles tasas. Una del 3% propuesta bajo el enfoque de 

Precio Sombra del Capital, y la tasa del MDS del 6% que sigue los lineamientos del Costo de Oportunidad 

Social. En esa oportunidad (en que la Guía estaba en calidad de borrador), se definió usar ambas tasas en el 

caso referencial teniendo en consideración los factores que se mencionan: 

Consenso sobre cierta autonomía del sector salud (MINSAL) para evaluar alternativas o 

programas dentro de un presupuesto definido exógenamente. Lo que permitía mantener la tasa 

del 3%. 

La necesidad de mostrar consistencia con la tasa adoptada por, en ese entonces, MIDEPLAN, lo 

que implicaba considerar la tasa del 6%. 

El potencial de comparabilidad con estudios publicados internacionalmente, donde la mayoría 

usa 3% ó 5%. Esto favorecía a la tasa del 3%. 

El efecto que tiene una tasa alta sobre los efectos en los programas de promoción y prevención 

de la salud, donde una tasa del 3% es más favorable. 

No obstante, dada las dificultades prácticas que implicaba tener dos tasas en el caso referencial, y como 

respuesta al planteamiento hecho por algunos académicos, el tema fue nuevamente sometido. 

en el Taller del año 2012, donde finalmente se resolvió que ante la falta de acuerdo sobre un4- -tasa`.. 
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fuera la autoridad ministerial quien decidiera los lineamientos metodológicos sobre los que se debiera 

definir la tasa para la evaluación económica en salud. El Anexo 4 muestra el documento que resume la 

discusión y análisis de antecedentes donde finalmente las autoridades ministeriales, en consideración a la 

coherencia con las políticas de salud pública imperantes, optaron por el precio sombra de capital como el 

método orientador en la definición de la tasa. 

De este modo, acogiendo las recomendaciones de Gold et al., (1996) y Drummond et al. (2005), se optó por 

interpretar el precio sombra de capital por la rentabilidad de gobierno de largo plazo, libre de riesgo, la cual 

fue investigada en base a datos del Banco Central del Chile y se reporta en Anexo 4. 

Lo anterior permitió establecer la tasa del 3% para al caso referencial y en el análisis de sensibilidad de una 

vía se debe usar la tasa recomendada por el MDS. 

Recomendación sobre taso de descuento 

Se usará la tasa para el caso basal: 3% para costos y efectos. 

La tasa del MDS, actualmente del 6% se utilizará en análisis de sensibilidad de una vía. 

En el análisis de sensibilidad de una vía, se recomienda primeramente presentar tanto costos como efectos 

totales sin descontar (tasa descuento de 0%). 

Se recomienda, además, presentar AS con tasas diferentes entre costos y efectos: de 1,5% en efectos y 3% 

en costos. 

En el escenario base se debe usar una tasa indiferenciada para costos y efectos de 3%. 

Se debe hacer un A5D con los siguientes escenarios de tasas de descuento: 

• Tasa de descuento indiferenciada para costos y efectos del 0% 

• Tasa de descuento indiferenciada poro costos y efectos del 6% (o la que rija en el 

Ministerio de Desarrollo Social para evaluación social de proyectos) 

• Tasa de descuento diferenciada: 1,5% para efectos y 3% para costos 



3.12. 	Incertidumbre 

En una evaluación económica se distinguen tres tipos de incertidumbre: 

La incertidumbre metodológica, 

La incertidumbre estructural, y 

La incertidumbre de parámetros. 

La incertidumbre metodológica se da por la variabilidad de aproximaciones analíticas a la evaluación 

económica, por ejemplo, al elegir la perspectiva del estudio, el tipo de análisis usado (ACU o ACE) o la tasa 

de descuento utilizada. En esta Guía la incertidumbre metodológica es abordada a través de la definición de 

un caso basal o referencial. 

La incertidumbre estructural se relaciona con las decisiones, simplificaciones y supuestos requeridos para la 

construcción de un modelo, por ejemplo, el número de ramas de un árbol de decisión, los estados de salud 

definidos, la duración del ciclo en un modelo Markov, etc. Se han definido los orígenes de la incertidumbre 

estructural en 4 tipos (Bojke et al. 2009): inclusión de comparadores relevantes, inclusión de eventos 

relevantes, métodos estadísticos alternativos de estimación y la incertidumbre clínica. 

Dentro de las alternativas de manejo de este tipo de incertidumbre se identifica la parametrización de las 

fuentes estructurales de incertidumbre y el uso de modelos promedio. En el primero, los supuestos 

requeridos para la construcción del modelo pueden ser incorporados a éste como parámetros inciertos. El 

segundo, refiere a la consideración de distintos modelos estadísticos construidos en base a diferentes 

supuestos y juicios, que una vez promediados pueden ser considerados en el modelo de decisión (Bojke et 

al. 2009). 

Finalmente, la incertidumbre de parámetros tiene que ver con que el verdadero valor de los parámetros es 

desconocido y, por lo tanto, se trabaja habitualmente con estimaciones. Este tipo de incertidumbre es la 

que se aborda con mayor frecuencia en estudios publicados. 

La incertidumbre sobre los parámetros se evalúa a través de análisis de sensibilidad determinístico (ASD) y a 

través de aproximaciones estocásticas. Estas últimas incluyen intervalos de confianza para el ICER y 

aproximaciones bayesianas. Entre los métodos bayesianos está el Análisis de Beneficios Incrementales Netos 

(que requieren de un umbral o disponibilidad a pagar por unidad de efecto) y el análisis de sensibilidad 

probabilístico (ASP) en dos etapas o de aproximación integrada. 



El ASD incluye análisis de una, dos o más vías; análisis de umbral y simulaciones de peor /mejor escenario. 

En el análisis de umbral se busca el valor del parámetro que permite, por ejemplo, ajustar el ICER a una 

determinada frontera de costo efectividad, o dejar una estrategia en iguales condiciones de resultado que 

otra. Por ejemplo, un parámetro determinante para el ICER y cuyo verdadero valor es incierto, puede ser el 

costo de una vacuna que está entrando al mercado y que su precio en un contexto de un programa nacional 

se desconoce. Asimismo, en los casos de estrategias de screening la prevalencia de una enfermedad puede 

determinar en forma importante el ICER resultante. 

Recomendaciones sobre incertidumbre 

Para abordar la incertidumbre estructural es indispensable justificar los supuestos usados en el diseño del 

modelo. Un aspecto importante a tener en cuenta es el horizonte temporal de la evaluación, el cual debe ser 

debidamente justificado. Cuando sea posible, se recomienda que el horizonte de análisis sea la sobrevida del 

paciente. Por otro lado, para la construcción de los QALY a partir de estados de salud EQ-5D, se recomienda 

usar las valoraciones sociales chilenas (Zárate et al. 2011) 

Para abordar la incertidumbre de parámetros se debe conducir ASD, sobre parámetros específicos. Este tipo 

de análisis es el requerimiento mínimo de esta Guía. 

El ASD incluye análisis de una o dos vías (esta última en caso de correlaciones establecidas entre 

parámetros). No se recomienda ASD de más de dos vías debido a la complejidad de establecer las relaciones 

y presentar los resultados, como así mismo de aislar los efectos que tienen variables específicas en el ICER. 

Los parámetros a sensibilizar deben ser aquellos que representan mayor incertidumbre en base a la 

evidencia (o a la falta de ésta). Como mínimo se debe sensibilizar la tasa de descuento (ver recomendación 

específica) y los principales parámetros tanto de costos como de efectividad de la intervención. Tal como lo 

estipula Drummond at al. (2005, Pág. 42.), los rangos definidos para el análisis de sensibilidad deben estar 

debidamente justificados (de preferencia en base a la mejor evidencia disponible). 

Se recomienda, además, análisis de umbral para el caso de parámetros que resulten determinantes en los 

resultados. Dentro de estos posibles análisis, se recomienda determinar el valor del parámetro relevante 

que sitúa al ICER dentro de un PIB per cápita (de acuerdo a la recomendación sobre presentación de 

resultados). Otro tipo de ASD que pueden usar los investigadores es el de peor y mejor escenario posible. 
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Los resultados del ASD se deberán presentar en una tabla y/o en un gráfico de tornad 



las posibles divergencias metodológicas, los resultados deben ser comparados con 

investigado la misma pregunta o que habiendo abordado preguntas distintas, den 

otros estudios que hayan 
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El ASP permite explorar el efecto conjunto en los resultados de variaciones en varios parámetros. Se 

recomienda conducir ASP, especialmente en el caso de usos de modelos (árboles de decisión, modelos 

Markov o simulaciones de eventos discretos). Las técnicas específicas dependerán del acceso a softwares y 

capacidades técnicas de los equipos de investigación. No obstante, se deben justificar las distribuciones 

estadísticas seleccionadas (o rango de los parámetros) y transparentar el número de iteraciones. 

La incertidumbre estructural se aborda mediante la justificación de los supuestos utilizados. La 

incertidumbre de parámetros se debe abordar con análisis de sensibilidad determinístico y 

probabilístico. 

Los parámetros a sensibilizar deben ser aquellos que presenten la mayor incertidumbre, 

mínimamente se debe sensibilizar: tasa de descuento, costos y efectividad. Los rangos y 

distribuciones definidos para el análisis de sensibilidad deben estar debidamente justificados. 

En ASD se recomienda análisis de una o dos vías y análisis umbral de costo efectividad. En el uso 

de modelos matemáticos se recomienda el ASP justificando las distribuciones usadas y 

especificando el número de iteraciones. 

3.13. 	Discusión de los resultados 

Un último punto a tener en consideración en el marco de la elaboración de un análisis de costo efectividad 

es la discusión de los resultados tanto en un contexto de validez interna de la obtención y presentación del 

ICER, como en un contexto más amplio, abordando cuando sea posible, variables que caen fuera del análisis 

en particular. 

Como se mencionó en la sección de presentación de los resultados y reglas de decisión, en el contexto de un 

análisis de costo efectividad incrementa! un primer objetivo es la obtención de la razón incremental de costo 

efectividad (ICER). Primeramente este resultado debe ser discutido en consideración a las características de 

evidencia, datos, métodos, y supuestos usados en su obtención. Además, este resultado debe ser 

contrastado contra parámetros externos de manera de informar a la toma de decisiones. En una primera 

instancia, los resultados del análisis deben ser comparados con el umbral de referencia definido 

anteriormente en esta Guía (un PIB per cápita). Asimismo, a modo referencial y tomando en consideración 



contexto y mismo tipo de outcome (por ejemplo DALY prevenida o QALY ganada). La comparación con otros 

estudios similares busca, especialmente en el caso de que los resultados sean distintos, explorar y discutir 

las razones de dichas diferencias, mientras que la comparación con estudios para otras patologías busca 

informar la eficiencia de asignación relativa entre intervenciones. 

Más allá del análisis antes mencionado, los resultados deben discutirse a la luz de otras consideraciones que 

no son capturadas por el cálculo del ICER. Una de las primeras consideraciones a ser discutidas es la de la 

generalización de los resultados, es decir, la medida en que éstos, que fueron calculados para una población 

y/o contexto específico, se mantienen verdaderos para otra población y/o contexto diferente sin ajustar. 

Entre los factores a considerar en la discusión están, por ejemplo, las diferencias demográficas y 

epidemiológicas, las características culturales y educacionales de la población, las preferencias por los 

estados de salud y las características del sistema de salud, entre otras. 

También se deben mencionar y discutir todas las limitaciones del estudio, y las implicancias que éstas 

podrían tener en sus resultados. Por ejemplo, en relación a la calidad de la evidencia utilizada, los supuestos 

realizados, problemas metodológicos, la validez de los modelos usados, etc. En relación a dichas limitaciones 

y a otras consideraciones, se deben plantear sugerencias sobre investigaciones futuras. 

Otro tipo de consideraciones, como de puesta en marcha, factibilidad de implementación (implicancias para 

el sistema de salud), impacto presupuestario y equidad (por ejemplo, si resuelve brechas de equidad o las 

acentúa), que resultan fundamentales en un contexto de toma de decisiones, pero que son externas a la 

evaluación económica, pueden ser abordadas por los investigadores en caso de existir evidencia disponible. 

Lo anterior no implica, en ningún caso, que los investigadores deban abordar dichas consideraciones de 

manera exhaustiva, ni que deban desarrollar estudios complementarios para este fin. 

A la luz de las consideraciones y discusiones aquí mencionadas, cuando el mandante sea el Ministerio de 

Salud, FONASA, ISP, SEREMIS (u otra institución relacionada), el estudio puede incluir una discusión respecto 

de la pertinencia de incorporar la intervención estudiada al Sistema de Salud Chileno, no obstante los 

resultados obtenidos (RCE y ICER) seguirán siendo el principal argumento del estudio y otras 

consideraciones aportarán al tomador de decisiones en la medida que estén debidamente respaldadas por 

evidencia sólida. Según sea el caso, el investigador podrá proponer otras investigaciones o plantear la 

necesidad de más información antes de tomar una decisión. oCA 



3.14. 	Presentación del estudio 

A fin de facilitar la exploración y la comparación de los estudios de evaluación económica por parte de 

quienes les corresponda revisarlos se sugiere la inclusión de los siguientes contenidos en su presentación. 

Cabe hacer notar que el orden en que se presentan los contenidos dentro de cada punto puede variar según 

las preferencias y conveniencia de los investigadores. 

I.- Datos de presentación del estudio 

• Título del estudio 

• Agradecimientos 

• Listado de autores y su afiliación 

• Origen del financiamiento del estudio 

• Declaración de conflicto de intereses de cada autor 

II.- Cuerpo del estudio 

• Resumen Ejecutivo: debe ser escrito en un estilo simple a fin de que pueda ser comprendido por 

personas no especialistas en el tema. Debe reportar al menos los objetivos, métodos, resultados y 

conclusiones del estudio. 

• Índice o tabla de contenidos 

• Uso de abreviaturas 

• Glosario (si es necesario) 

1. Antecedentes 

a. Características de la condición de salud 

b. Descripción de la tecnología 

c. Estado de la regulación (si fuera atingente) 

2. Objetivos (establecer Obj. principal, secundario(s) y pregunta(s) de investigación). 

3. Revisión de la Evidencia Económica disponible. 

4. Metodología 
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b. Tipo de evaluación económica 

c. Población 

d. Comparadores 

e. Perspectiva de análisis 

f. 	Eficacia y efectividad 

g. Horizonte temporal 

h. Modelo utilizado 

i. Estructura, alcance, supuestos y justificación. 

ii. Diagrama del modelo. 

iii. Tablas de parámetros con sus fuentes respectivas 

iv. Datos de validación del modelo. 

i. Uso de recursos y costos 

j. Tasa de descuento (para costos y consecuencias). 

k. Análisis de la incertidumbre: 

5. Resultados: 

a. Análisis y resultados 

b. Aplicación de las reglas de decisión 

c. Resultados del análisis de incertidumbre 

6. Discusión: 

a. Resumen e interpretación de los resultados 

b. Consideraciones de generalización y transferabilidad de los resultados 

c. Comparación de resultados con estudios similares publicados 

d. Potenciales implicancias de implementación 

e. Limitaciones del estudio y sugerencias sobre futuras investigaciones 

7. Conclusiones 



8. Referencias 

9. Apéndices 

Por último, se debe considerar que el reporte debe ser lo más claro, transparente posible y ajustarse a la 

propuesta en tanto que este formato sea apto para el tipo de estudio presentado. Lo anterior permite variar el 

orden o excluir algunas secciones si no son importantes para el mismo. 

3.15. 	Resumen caso de referencia y análisis de sensibilidad recomendado 

La siguiente Tabla resume las recomendaciones anteriores tanto para el caso de referencia, como para los 

análisis de sensibilidad correspondientes. 

Tabla N 23: Resumen caso referencial o basal para Chile 

N °  Rec. 	Aspecto Recomendación 
1-  

 Análisis de Sensibilidad 

1 

Formular una pregunta de investigación de manera clara y concisa que 

especifique las intervenciones o estrategias a comparar, la población 

objetivo y la perspectiva de análisis 

Incluir en el análisis todas las alternativas relevantes y factibles según el 

contexto local, especialmente aquella correspondiente a la práctica habitual. 

La exclusión de alternativas posibles debe ser justificada. 

Planteamiento del 

problema 

Selección de 

alternativas 

El horizonte temporal debe ser lo suficientemente extenso para permitir 

capturar todos los efectos y costos relevantes asociados a las intervenciones 

en análisis 

Horizonte 

temporal 

2 

3 

4 	Población Describir la población objetivo a la que está 

referido el estudio 
Análisis de subgrupos 

5 Perspectiva 

Otra perspectivo que al 

investigador le parezca 

relevante. Resultados deben 

presentarse en forma 

separado 

La del sector público del sistema de salud 

b 
Eficacia/ 

Efectividad 

Explicitar y justificar la fuentes de evidencia, 

usando la clasificación del Centro de Medicina 

Basada en la Evidencia de Oxford (OCEBM) 

Usar efectividad en el análisis y justificar su 

determinación 

Parámetro de eficacia (con 

IC estudio original) 

Parámetros usados para 

determinar la efectividad 



N° Rec. Aspecto Recomendación Análisis de Sensibilidad 

7 

Usar ACE o ACE y ACU como métodos de 

análisis. 

En ACE usar las medidas de efecto más 

relevantes. En los ACU, usar QALY ganadas 

y/o DALY evitadas 

En la construcción de QALY, usare! 

instrumento EQ-5D con valoraciones sociales 

chilenas. 

Sobre medidas de efectos 

intermedios y/o finales. 

Sobre parámetros usados en 

la confección o 

determinación de QALY 

Efectos o 

outcomes 

Modelos 

Costos 

Usar la perspectiva del sector público, 

favoreciendo el uso de micro-costeo con 

criterios de representatividad geográfica. 

Perspectiva de un tercer pagador (ej. 

ISAPRES): considerar precio de los prestadores 

hacia los seguros. 

Perspectiva del paciente y/o familia: 

determinar los costos asociados al proceso de 

recibir la atención 

Métodos de costos deben ser sistemáticos, 

transparentes y reproducibles. 

Usar el modelo más simple que refleje 

adecuadamente la condición y responda 

eficientemente a la pregunta de evaluación 

económica planteada. 

Describir las características de los modelos 

matemáticos usados, justificar las decisiones 

metodológicas y validar su desempeño en 

base a la realidad nacional. 

Explicitar la evidencia que sostiene 

estructuralmente el modelo y los datos que se 

incorporan, identificando los supuestos 

subyacentes. 

9 

Sobre parámetros de costos 

para el sistema y e! paciente 

10 	Tasa de descuento 
Indiferenciada para costos y efectos de 3% 

Indiferenciado del 0% y tasa 

usada por el MDS 

(actualmente 6%) 

Diferenciada del 3% para 

costos y 1,5% para efectos 



N° Rec. 	Aspecto 	 Recomendación Análisis de Sensibilidad 

Presentar costos y outcomes totales en forma 

separada 

Determinar RCE por estrategia 

Determinar ICER y situarlo en plano de CE. 

Usar un P18 per cápita como umbral de 

referencia 

11 

Presentar las distintas 

sensibilizaciones sobre el 

ICER 

Sobre estructura: Justificar los supuestos, horizonte temporal y otras 

variables de estructura 

Sobre parámetros: ASD (una o dos vías) y análisis de umbral de variables 

criticas para igualar ICER a un PIB per cápita. 

Usar ASP en caso de modelomiento (justificar distribuciones y especificar 

número de iteraciones) 

12 Incertidumbre 

Presentación de 

Resultados 

4. CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCION 

Los lineamientos antes expuestos generalmente orientan sobre la evaluación económica de intervenciones 

llevadas a cabo en contextos clínicos, relacionados con la atención individual de la salud, o incluso con 

intervenciones de promoción y prevención en que el outcome es específico e individualizable. Sin embargo, 

dichos lineamientos no necesariamente coinciden con los métodos a desarrollar cuando el objetivo es la 

evaluación de intervenciones de salud complejas, como lo son aquellas de carácter colectivo relacionadas con la 

promoción o prevención de la salud, generalmente de naturaleza multidimensional y multisectorial. 

Lo anterior tiene directa implicancia sobre la limitada generación de evidencia de costo efectividad relacionada 

con la promoción y prevención de la salud. Siendo la investigación disponible en esta área, mayoritariamente 

dedicada a intervenciones clínicas como la vacunación, o a intervenciones relacionadas con estilos de vida que 

abordan factores de riesgo a nivel individual. 

En el caso de las intervenciones de salud complejas, como aquellas de carácter promocional, cobra especial 

relevancia el contexto en el que se llevarán a cabo, y por lo tanto en el que se deben tomar las decisiones. De 

esta forma, la descripción de las características socioeconómicas y culturales de las personas, la disponibilidad 

de profesionales capacitados, la capacidad local para la promoción de la salud, la infraestructura disponible, los 

otros programas de promoción vigentes, etc., juegan un rol fundamental en la evaluación de una intervención 

de este tipo. 

Una consideración importante dice relación con la perspectiva de las evaluaciones. Cuando éstas son Elml icance 
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diversos organismos, y los beneficios podrían ser aprovechados por otros miembros de la sociedad (no 

intencionados inicialmente). 

Respecto de la elección del comparador, en el caso de intervenciones multidimensionales y multisectoriales 

puede ser difícil encontrar un único comparador alternativo que persiga los mismos objetivos. Además, 

considerando la importancia del contexto, no es posible la comparación de intervenciones para comunidades 

distintas, ya que probablemente las diferencias impliquen que las intervenciones también deban serlo. De esta 

forma, se debería propender a comparaciones antes y después, es decir, seguir con el status quo versus 

implementar la intervención. 

Las mismas características antes mencionadas tienen implicancias en la dificultad para capturar tanto los costos 

como las consecuencias de este tipo de intervenciones, por ejemplo, debido a la existencia de sinergias que 

puedan ya sea reducir los costos o incrementar la efectividad. 

Otro punto importante a tener en cuenta en relación al proceso de costeo de este tipo de intervenciones en 

Salud es la consideración del uso de tiempo voluntario y los recursos en especies obtenidos de la comunidad, 

además de aquellos recursos atraídos a la intervención a través de la acción comunitaria. 

Además, en relación a la efectividad de las intervenciones de promoción, existen varios temas en los cuales 

reparar. Uno de ellos tiene que ver con lo que se considera evidencia en estos casos y la necesidad de que ésta 

esté contextualizada, lo cual no necesariamente es capturado por los estudios cuantitativos basados en diseños 

experimentales aleatorizados, y que podría ser complementado por estudios cualitativos. Otro tema es el de la 

necesidad de contar con diseños metodológicos innovadores que permitan enfrentar la dificultad de establecer 

causalidad en este tipo de intervenciones. Además, en el caso de estas evaluaciones existen dos dimensiones 

principales de efectividad, una centrada en los resultados y el impacto (medible por ejemplo en términos de 

cambios en el conocimiento y las actitudes, en la mortalidad, morbilidad, etc.) y la otra centrada en la capacidad 

de las personas para actuar (medible por ejemplo en función de la colaboración intersectorial, grado de 

participación social, etc.), pudiendo tener esta última impactos inesperados en el largo plazo. 

La extrapolación de resultados a poblaciones diferentes debe tener en consideración, entre otros, el contexto y 

su influencia sobre la implementación y los resultados de la intervención, la replicabilidad de los resultados y el 

balance entre validez interna y externa del estudio. 



Por otra parte, cabe destacar el efecto que tiene la actualización (aplicación de la tasa de descuento) en la 

evaluación de intervenciones de promoción, ya que generalmente los costos son incurridos en el presente y los 

beneficios se obtienen en el futuro, el descuento de ambos reducirá la relación de costo efectividad de este tipo 

de intervenciones. 

Las consideraciones anteriores imponen también retos importantes en términos de los análisis de sensibilización 

a abordar en el caso de las intervenciones de promoción de la salud. 

5. REFLEXIONES FINALES 

La presente Guía, constituye un primer referente para la elaboración de las evaluaciones económicas en salud 

en Chile. Este trabajo, que se extendió por más casi dos años, siguió la metodología de investigación basada 

principalmente en revisiones de la literatura existente, e incorporó la consulta a expertos para conseguir 

consensos en los aspectos metodológicos más controversiales. 

Dado el continuo desarrollo de esta disciplina y la ardua discusión en algunos aspectos metodológicos resulta 

imposible poder satisfacer todas las opciones metodológicas disponibles y al mismo tiempo establecer un caso 

de referencia. Este último, requiere necesariamente de la acotación y/o interpretación de varios aspectos que 

comprenden una evaluación económica en salud. Es así que se enfatiza con bastante precisión en algunos casos 

el tipo de análisis que los investigadores deben seguir para contribuir al objetivo de reducir la variabilidad 

metodológica de las evaluaciones económicas, permitiendo así la comparación más directa entre distintos 

estudios que buscan informar asignación de recursos al interior del sector salud. 

El caso de referencia chileno para evaluación económica aquí presentado, no resulta ser muy distinto a aquellos 

recomendados en la mayoría de los países desarrollados y si lo miramos en un contexto latinoamericano, se 

podría decir que se asemeja a la Guía de México en el nivel de precisión de las recomendaciones. 

El caso de referencia recomendado se puede resumir como un estudio conducido desde la perspectiva del 

sector público del sistema de salud que se analiza con las técnicas de costo efectividad y/o costo utilidad. Los 

outcomes recomendados para el ACU son los QALY (construidos con valoraciones EQ-5D chilenas de estados de 

salud) y los DALYs, mientras que los costos se recogen en terreno (en lo posible). Costos y efectos se actualizan 

con una tasa de descuento indiferenciada del 3%. Se recomienda, además, el uso referencial de un PIB per 

cápita (por QALY ganada o DALY evitada) como umbral del ICER para la definición de lo potencialmente costo 

\CA 
efectivo. 



La Guía, que tiene el carácter de recomendación para investigadores independientes, provee un rango bastante 

amplio para explorar en análisis de sensibilidad otras posturas metodológicas de puedan tener los 

investigadores. Asimismo, más que coartar las inquietudes en investigación se espera favorecer e impulsar la 

discusión metodológica en evaluación económica en la esfera académica de nuestro país, de manera que las 

futuras revisiones de esta Guía sean informadas (en lo posible) por la evidencia producida localmente. 

Agradecemos sinceramente las contribuciones de los académicos, tomadores de decisión y otros expertos que 

participaron activamente en los talleres de consulta y en las reuniones técnicas en que se analizaron los temas 

más relevantes para la definición de esta Guía. Al mismo tiempo agradecemos a quienes nos enviaron 

observaciones sobre este primer borrador de la Guía que se publicó en modo de consulta. 

Finalmente creemos que esta Guía contribuirá al desarrollo de la disciplina de Economía de la Salud, impulsando 

la generación de evidencia de calidad en evaluación económica, de manera de alimentar los procesos de ETESA 

de nuestro país, más allá de la pendiente institucionalización de esta función. 
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Anexo 4. Formato tipo de evaluación 

Se presenta formato de ejemplo de evaluación. 

INFORME Problema de salud en evaluación 

SOLICITUD 

Intervención sanitaria para condición de salud 

CONDICIÓN DE SALUD ANALIZADA 

Problema de salud analizado. 

TECNOLOGÍAS SANITARIAS ANALIZADAS 

Intervenciones sanitarias analizadas. 

RESUMEN EJECUTIVO 

Descripción breve del problema de salud. 

Eficacia de los tratamientos  

Resumen de eficacia para cada intervención solicitada. 

Evaluación Económica  

Resumen de los resultados de evaluaciones económicas para las intervenciones y problemas de salud. 

Implementación y efectos en las redes asistenciales 

Resumen de informe de capacidad de red. 

DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

Resumen de la enfermedad 

DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE SUBGRUPOS 

Subgrupos y forma de identificación. 

ALTERNATIVAS DISPONIBLES 

Alternativa de intervención 1 

Descripción de la alternativa. 

Alternativa de intervención 2 

Descripción de la alternativa. 



DESCRIPCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

Breve descripción de los tratamientos. 

Intervención 1. 

Registro e Indicación  

Registro en ISP / Otras agencias. 

Presentaciones  

Pediátrica 

Adulto 

Laboratorio 

Laboratorio Productor 

Posología 

Posología indicada. 

ANÁLISIS CRITERIOS DE INGRESO 

Según Reglamento 

PERTINENCIA DE LA INDICACIÓN 

SEGURIDAD 

UMBRAL 

DISPONIBILIDAD DEL FONDO 

EFICACIA DE LOS TRATAMIENTOS 

SE EVALUÓ LA EFICACIA DE INTERVENCIÓN. 

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA DE EVIDENCIA 

Tabla 1: Características de la evidencia encontrada 

Cuál es la evidencia. 

(Véase matriz de evidencia en Epistemonikos en Fígura 1) 

Qué tipos de pacientes incluyeron los estudios 

Qué tipo de intervenciones incluyeron los estudios 



Qué tipo de desenlaces se midieron 

Financiamiento de los estudios 

Abreviaturas. 

Resumen de resultados 

Resumen de resultados, desenlaces, etc. 

Figura :. Matriz de Evidencia de Epistemonikos 
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Intervención 

Tabla 2: (Ejemplo) Resumen de evidencia para Adalimumab en pacientes con Espondilitis Anquilosante. 

Resultado Efecto relativo Efectos absolutos Certeza en la Qué pasa 

(95% CI) anticipados (95% evidencia 

Ne. de participantes CI) 

(Estudios) ) 

25.4% más 

(13,7 más a 

42,3 más ) 

RR 3.01 

(2.09 a 4.35) 

N2 de participantes : 

659 

(2 ECAs) 

exime Adalimumab probablemente 

MODERADO 	
logra una mayor proporción 

de personas en ASAS 40 a las 

12 semanas 

ASAS 40 

(12 semanas) 

Sin 	 Con 

Adalimumab 40 Adalimumab 40 

mg cada 2 	mg cada 2 

semanas 	semanas 

12.6% 
	

38.0% 

Diferencia 

ASAS Remisión 

parcial 

(12 semanas) 

RR 5.89 

(2.91 a 11.92) 

Ne de participantes : 

659 

(2 ECAs) 

3.6% 	 21.2% 17.6% más eeoo 
(6,9 más a 39,4 BAJA  •b 

más ) 

Adalimumab podria 

aumentar la proporción de 

pacientes que logran ASAS 

remisión parcial a las 12 

semanas 

BASDAI 50 

(12 semanas) 

RR 2.95 

(2.16 a 4.03) 

Ne de participantes : 

670 

(3 ECAs) 

15.9% 46.8% 	30.9% más 

(18,4 más a 

48,1 más ) 

(Dee° Adalimumab probablemente 

MODERADO • aumenta la proporción de 

personas que logran un 

BASDAI SO a las 12 semanas 

BASDAI 50 

(24 semanas) 

RR 2.83 

(1.75 a 4.57) 

N2 de participantes : 

315 

(1 ECA) 

15.0% 	42.3% 27.4% más 

(11,2 más a 

53,4 más ) 

eee0 
MODERADO 

Adalimumab probablemente 

aumenta la proporción de 

personas que logran un 

BASDAI SO a las 24 semanas 

MASES • 

(12 semanas) 

NA 

Ne. de participantes : 

46 

(1 ECA) 

2.8 	 2.5 	MD 0.3 menor 

(2.3 menor a 

1.7 más alto.) 

e000 
MUY BAJA 

Es incierto si el tratamiento 

con adalimumab afectaría la 

entesis (medida con escala 

MASES) de los pacientes. La 

certeza en la evidencia es 

muy baja. 

El riesgo en el grupo de intervención (y su intervalo de confianza del 95%) se basa en el riesgo asumido en el grupo de comparación y en el efecto relativo 

de la intervención (y su intervalo de confianza del 95%). 

El riesgo sin adalimumab está basado en los riesgos del grupo control de los estudios incluidos 

• La escala MASES es un indicador del nivel de entesitis y tiene un rango de valores de O a 13 

CI: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo; MD: Diferencia media; ECA: Ensayo controlado aleatorizado; NA: No aplica 

  

 

a. Intervalo de confianza ancho (imprecisión) 

b. Bajo número de eventos (imprecisión) 

c. Tamaño de muestra pequeño (imprecisión) 

  



Año 1 

Tabla: Impacto presupuestario para cada tratamiento 

Consideraciones adicionales 

Sobre desenlaces, síntesis, escalas, etc. 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Resumen de la búsqueda 

Resultados y descripción de la evidencia encontrada 

Resultados encontrados, descripción de la evidencia. 

Tabla Ejemplo: Resumen de las evaluaciones económicas encontradas 

Autor. País, 	 Horizonte Costo del Análisis de moneda, Población Comparación Perspectiva 	 RCEI 	Financiamiento 
(año)  año. 	

temporal tratamiento 	sensibilidad 

Umbral 
de 
pago 
del 

Conclusiones 
del estudio 

Costos 
indirectos 
dominan el 
uso de 
recursos de 

30.000 estos pies. La 
intervención 
es costo-
efectiva en el 
largo plazo. 

Abreviaturas 

Recomendaciones de agencias de evaluación de tecnología sanitaria 

Por cada Agencia 

Acuerdos de riesgo compartido 

Descripción de ARC existentes. 

Precio Máximo Industrial 

Mecanismo de cálculo y resultado 

Impacto Presupuestario 



Alternativa terapéutica Costo anual tratamiento por caso Costo anual total (IVA+comisión) 

Año 2 

Alternativa terapéutica Costo anual tratamiento por caso Costo anual total (IVA+comisión) 

Año 3 y subsiguientes 

Alternativa terapéutica Costo anual tratamiento por caso Costo anual total (IVA+comisión) 

IMPLEMENTACIÓN Y EFECTOS EN LAS REDES ASISTENCIALES 

Especialidades requeridas: 

Equipo Profesional de Apoyo: 

Exámenes Asociados: 

Red de atención Potencial 

Tabla : Red de atención pública que potencialmente podría atender a esta población. 

Nombre Servicio de Salud 
	

Nombre Establecimiento Público 

   

Tabla 14. Red de atención privada que potencialmente podría atender a esta población. 

Nombre SEREMI 	 Nombre Establecimiento Privado o FFAA 

  

  

   

   

Conclusión 

Conclusiones del informe 

REPERCUSIONES ÉTICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES 

Alertas éticas jurídicas y sociales 



Anexo 5. Formulario de conflicto de intereses. 

Se usará el formulario de conflictos de interés para los participantes de la evaluación, según la Circular A15 N. 2 2 del 

10 de febrero de 2015 de la División Jurídica del Ministerio de Salud, según se transcribe a continuación. 

Declaración sobre hechos que pueden constituir conflicto de interés 

En el desarrollo de sus funciones públicas el Ministerio de Salud tiene el deber de aprovechar la contribución de 

expertos en las diversas materias que también son propias de su quehacer, a fin de que el mérito, fundamento, 

eficacia, eficiencia y oportunidad de las decisiones, medidas, actos administrativos y políticas públicas que dicte 

o adopte sean mejores. 

Con independencia el tipo vínculo o formalidad bajo la que el Ministerio de Salud reciba la colaboración de 

expertos, los vínculos y relaciones que establezca con dicha finalidad con la persona de cada uno de ellos deben 

sujetarse a estándares de transparencia, independencia, imparcialidad y probidad que el ordenamiento jurídico 

establece para sus autoridades y funcionarios, aun cuando el experto no se encuentre sujeto a esa normativa, 

pues de este modo se cautela que el beneficio que implique su contribución no se exponga a cuestionamientos 

por la sospecha o la existencia de conflictos de interés. 

Nuestro ordenamiento jurídico positivo no contiene una definición de conflicto de interés, pero muchas de sus 

disposiciones aluden a él, permitiendo en cada caso un a comprensión inequívoca del mismo para efectos de 

atacar las normas en que es alusión se produce, como también ocurre con otras disposiciones que se refieren a 

la inhabilitación y al deber de abstención de autoridades y funcionarios en casos específicos. Esta definición, 

antes que un vacío legal, manifiesta el criterio del legislador en orden a no restringir el alcance del concepto 

frente a la creciente y dinámica variedad de casos de conflictos de interés que la realidad presenta, permitiendo 

así que en cada uno de ellos la institución que debe velar por que no se presenten no empañen su quehacer. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Salud entiende que hay conflicto de interés en los casos que se 

presenten hechos que puedan comprometer la imparcialidad, objetividad y neutralidad del experto, por existir o 

concurrir en su persona vínculos o relaciones de cualquier especie o naturaleza, ya sea con personas naturales o 

jurídicas que actúan en áreas de intervención, regulación y/o fiscalización por parte del Ministerio de Salud y de 

sus organismos dependientes o relacionados — Servicios de Salud, Fondo Nacional de Salud, Instituto de Salud 

Pública de Chile, Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud y Superintendencia de 

Salud -, como también con dichos mismos órganos, sus funcionarios, sus jefaturas y autoridades superiores. 

Con base en lo anterior, el Ministerio de Salud solicita a cada experto con quien establezca vínculos de trabajo, 

asesoría, consejería o colaboración, de cualquier naturaleza, que declare por escrito todo hecho, relación, 

vinculación o emprendimiento que diga relación con su persona y con la materia en virtud de la que establece 

dicha vinculación con el Ministerio de Salud, sea actual o pretérito, hasta dentro de los tres años 

inmediatamente anteriores a la fecha de la vinculación. 

La declaración debe ser previa al inicio de la actividad o contribución de que se trate y se debe formular en 

forma amplia y en términos específicos, es decir, debe identificar las personas, instituciones y materias con las 

que el experto sostenga o haya sostenido algún tipo de relación que pueda constituir un conflicto de interés; sea 

éstas, relaciones de: parentesco, trabajo, propiedad, dependencia laboral, asociació e AiWccie "fica o 

académica, u otras. Para los efectos de esta exigencia, las vinculaciones con partidos í • I. 	-pf,ste 	ia a 

una iglesia o la práctica de un credo religioso no constituyen hechos que constituyan c. ' 4: lictr  • tik 
IL 



Son ejemplos de hechos que deben ser declarados los siguientes: 

Vínculos o relaciones con empresas de los mercados farmacéutico, de insumos médicos, de alimentos, de las 

instituciones de salud previsional y de compañías de seguros, de prestadores institucionales de salud, o con 

otras entidades actuantes en alguno de dichos mercados, o en relación con las empresas existentes en los 

mismos, tales como, organismos no gubernamentales, personas jurídicas sin fines de lucro (fundaciones y 

corporaciones), centros de estudio, agrupaciones o asociaciones ciudadanas, grupos de interés, u otras. 

• Ser o haber sido propietario, socio o accionista, por sí o a través de terceras sociedades de alguna de las 

entidades mencionadas o de productos que se comercialicen en alguno de los mercados señalados. 

• Tener o haber tenido responsabilidades de dirección, gerencia, administración o participación en el 

gobierno corporativo de alguna de las entidades mencionadas. 

• Percibir o haber percibido pagos de dinero, por remuneraciones, honorarios, premios, bonos u otros. 

• Percibir o haber percibido aportes o premios en dinero, la persona del declarante o la institución en virtud 

de cuya representación ella se vincule con el Ministerio de Salud. 

• Estar percibiendo apoyo de cualquier naturaleza o haberlo recibido para realizar programas estudios de 

especialización, perfeccionamiento o actividades de capacitación o actualización. 

• Colaborar o haber colaborado en cualquier rol o calidad en estudios clínicos o investigaciones promovidas, 

patrocinadas y/o financiadas por alguna de las entidades mencionadas. 

• Colaborar o haber colaborado en cualquier rol o calidad en publicaciones promovidas, patrocinadas y/o 

financiadas por alguna de las entidades mencionadas. 

• Recibir o haber recibido obsequios apreciables en dinero, financiamiento de viajes u otros objetos, 

prestaciones o reconocimientos de contenido o significación pecuniaria. 

• Todo otro hecho que el declarante considere pertinente que deba señalar. 

Relaciones de cónyuge, pareja, familia o parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad inclusive, con personas que tengan cargos de gerente, director, fiscal u otro de análoga importancia 

en empresas que actúen en los mercados indicados en el punto 1 anterior. 

Relaciones de cónyuge, pareja, familia o parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad inclusive, con personas que en el Sector Público de Salud sirvan alguno de los siguientes cargos: 

Ministro, Subsecretario, Director de Servicios de Salud, del Fondo nacional de Salud, del Instituto de Salud 

Pública, de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, del Superintendente de 

Salud o de Jefe de División o equivalente. 

Tener el declarante o la institución en virtud de cuya representación se vincule con el Ministerio de Salud, 

juicio pendiente éste o con cualquiera de los organismos dependientes o relacionados con el mismo, ya 

mencionados, ante tribunal de cualquier especie. 

En el caso de que la declaración sea positiva, el declarante debe indicar circunstancialmente si se encuentra en 

una o más de las situaciones a que se refieren los numerales anteriores, o bien, indicar la que corresponda si es 

otra. 

Recibida una declaración que acuse un hecho de los indicados en los puntos precedentes, el Ministerio de Salud 

decidirá si el mismo obsta o no a entablar la relación con el experto, o bien, si admitiendo su contribución, 

corresponda arbitrar medidas de abstención o inhibición parciales o de adecuado control social que permitan su 

intervención sin que se produzca un conflicto de interés. 
P DE 

/ 



Nombre de la comisión o 

reunión de expertos 

Nombre completo del 
experto o la experta 

Calidad en la que participa 
o es invitado 
RUT, Cédula de Identidad o 

Pasaporte 

Profesión 

Cargo y lugar de trabajo 

No tengo conflicto de interés que declarar 

Sí, tengo él o los siguientes hechos que declarar: 

Declaro en relación a 
reales, potenciales o 
aparentes conflictos de 
interés que me afecten a 
mí, a mis cercanos o a la 
institución donde trabajo, 
que: 

weigtestm 
Med 

 

asolimwer• Declaración jurada simple sobre conflicto de interés* 



Sí. (Especificar) 

¿Se encuentra usted en 
alguna otra situación que 
afecte o pueda afectar su 

objetividad o 

independencia para 
intervenir y opinar en la 

reunión o en el trabajo para 

el que se ha considerado su 

participación? 



Idleiseeda 
Salad 

Galana as Ola 

Compromiso de Confidencialidad 

El carácter público que, en principio y en forma general, la Constitución Política y la ley otorgan a los actos de la 

Administración del Estado y a la información relacionada con los mismos, imponen al Ministerio de Salud el 

deber de publicidad y transparencia sobre unos y otra; obligación que no pesa sobre la persona de los expertos y 

asesores que quienes establece vínculos o a quienes invita a conocer su contribución profesional mediante su 

participación en grupos de expertos, o de asesores en materias determinadas. 

En consecuencia, la persona que suscribe este documentos contrae con el Ministerio de Salud el compromiso de 

guardar confidencialidad y reserva sobre todo dato, información o antecedente del que tome conocimiento con 

ocasión de su desempeño o participación, sea que dicha información o antecedentes tengan o nó el carácter de 

información de carácter oficial o extraoficial, así como el carácter de información institucional o nó. 

En virtud de lo indicado, la persona que suscribe este documento se obliga a: 

5. No divulgar ni reproducir dicha información con fines de divulgación. 

6. No dar publicidad a la información. 

7. No entregar a terceros dicha información. 

8. Limitar el uso de la información a la que acceda al objeto y finalidad del trabajo o asesoría para el que ha 

intervenido o colaborado. 

La persona que firma este documento declara con ellos su aceptación y total conformidad con el compromiso de 

confidencialidad que asume, según el mismo. 

Nombre completo del experto o 

experta 

Nombre de la Comisión o reunión de 

expertos 

Profesión 

RUT, Cédula de Identidad o 

Pasaporte 

Correo electrónico 

Domicilio 
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