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VIRUS RESPIRATORIO SINCICIAL 
 
1. INTRODUCCIÓN 
Se considerarán para su evaluación aquellas solicitudes realizadas conforme al 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. 
Estas solicitudes no son vinculantes para el Ministerio de Salud, debiendo, sin embargo, tomar 
especialmente en cuenta aquellas solicitudes y opiniones que hayan sido realizadas por sus 
comisiones técnicas asesoras y por las asociaciones de pacientes incluidas en el Registro de 
Asociaciones de Pacientes que crea la Ley 20.850.  
 
De igual forma, para ser incorporadas en el proceso de evaluación científica de la evidencia, cada 
intervención debe cumplir con los criterios establecidos en el Artículo 6º del Reglamento 
mencionado, según lo indicado en el Numeral 9 del presente informe. 
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2. SOLICITUD 
Palivizumab 
 
3. CONDICIÓN DE SALUD ANALIZADA 
Prematurez y cardiopatías congénitas: prevención de la infección por virus respiratorio sincicial. 
 
4. TECNOLOGÍAS SANITARIAS ANALIZADAS 
Palivizumab, ampliación de subgrupo a prematuros sin displasia broncopulmonar (DBP), menores 
a 32 semanas de gestación y que al inicio del período de máxima circulación viral tengan un año 
cronológico, y menores a 2 año con patologías o condiciones de riesgo diagnosticadas como, 
Cardiopatías Congénitas. 
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5. RESUMEN EJECUTIVO 
La infección por Virus Respiratorio Sincicial (VRS) es una de las causas principales de infección 
aguda de las vías respiratorias inferiores en lactantes y niños en todo el mundo, provocando una 
carga importante de morbilidad y mortalidad. 
 
Palivizumab es un anticuerpo monoclonal indicado para la profilaxis del VRS. Actualmente la Ley 
Ricarte Soto cubre con Palivizumab a lactantes prematuros con menos de 29 semanas de 
gestación, con o sin Displasia Broncopulmonar (DBP), prematuros con menores de 32 semanas (o 
menos de 1.500 gr al nacer) con DBP (y a su hermano gemelo) y con menos de 1 año de edad 
cronológica al inicio del período de máxima circulación viral. 
 
Eficacia de los tratamientos 
Eficacia del tratamiento de palivizumab para la profilaxis de la infección por virus respiratorio 
sincicial en prematuros menores de 32 semanas sin displasia broncopulmonar. 

Se identificaron 2 ensayos aleatorizados que evaluaban los efectos de administrar palivizumab en 
comparación a no administrar en prematuros sin displasia broncopulmonar. De acuerdo a esta 
evidencia el uso profiláctico de palivizumab podría no disminuir la mortalidad, considerando que la 
muerte es un evento infrecuente en esta población; y la certeza de la evidencia es baja. Además, el 
uso de palivizumab disminuye el riesgo de hospitalización, con un grado de certeza alta, y podría 
no asociarse a eventos adversos severos, pero la certeza de la evidencia es baja en este último. 

Eficacia del tratamiento de palivizumab para la profilaxis de la infección por virus respiratorio 
sincicial en menores de 2 años con cardiopatía congénita. 

Se identificó 1 ensayo aleatorizado que evaluaban los efectos de administrar palivizumab en 
comparación a no administrar en personas con cardiopatías congénitas de alto riesgo menores de 
2 años. De acuerdo a esta evidencia el uso profiláctico de palivizumab podría tener un impacto 
mínimo o nulo en la mortalidad, pero la certeza de la evidencia es baja; probablemente disminuye 
las hospitalizaciones y no se asocia a efectos adversos severos. 

 
Análisis Económico 
Si bien la mayoría de las agencias internaciones Europeas o australiana, no muestran 
recomendación para la utilización de Palivizumab, todas las agencias latinoamericanas cubren en 
cierta medida el medicamento. 
 
En las evaluaciones económicas, se observó una gran heterogeneidad en la costo efectividad del 
medicamento, debido mayoritariamente a la gran cantidad de subgrupos y a las diferencias de 
precios existentes. 
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El impacto presupuestario para el primer año de implementación de garantía, considerando los 
pacientes entre 29 y 32 semanas de gestación, asciende a $MM 3.221 y para los niños menores de 
dos años con Cardiopatía congénita, asciende a $MM 1.994. 
 
Implementación y efectos en las redes asistenciales 
Se recomienda la implementación ya que puede implementarse en la misma Red existente. Hay 
aún prestadores que no se han postulado a la Red de Prestadores Aprobados de la Ley N°20.850, 
lo que implica la derivación a otros centros. Se especifica que, para su implementación se 
necesitan neonatólogos, pediatras y broncopulmonares. 
 
Cuadro resumen cumplimiento etapas de evaluación 

Problema de Salud Tratamiento 
solicitado 

Favorable / No 
favorable 

Etapa en que 
se excluye Observaciones 

Virus Respiratorio 
Sincicial Palivizumab Favorable No se excluye  
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD 
La infección por Virus Respiratorio Sincicial (VRS) es una de las causas principales de infección 
aguda de las vías respiratorias inferiores en lactantes y niños en todo el mundo, provocando una 
carga importante de morbilidad y mortalidad. (1,2) 

El VRS presenta altas tasas de incidencia en lactantes menores, siendo de evolución más grave en 
pacientes con factores de riesgo, tales como antecedentes de prematuridad extrema y displasia 
broncopulmonar (DBP), en los cuales la infección por VRS es la primera causa de 
hospitalización.(3)  

Palivizumab es un anticuerpo monoclonal indicado para la profilaxis del VRS. Actualmente la ley 
N°20.850, otorga cobertura financiera con palivizumab a lactantes prematuros con menos de 29 
semanas de gestación (con o sin DBP), prematuros menores de 32 semanas con DBP (y a su 
hermano gemelo) y con menos de 1 año de edad cronológica al inicio del período de máxima 
circulación viral. 

Se estima que, a nivel mundial, el VRS se relaciona aproximadamente con un 3% de las 
hospitalizaciones de niños, donde un 25% son tratados en emergencias, mientras un 73% son 
atendidos por pediatras. En estados unidos se estima que, anualmente que en los niños menores 
de 5 años, la infección por VRS corresponde a una de cada 334 hospitalizaciones, 1 de cada visita a 
emergencias y 1 de cada 13 visitas a la atención primaria.(4) 

Se estima que cerca de un 50% de los niños en su primer año de vida, se ha contagiado con VRS y 
que a los 2 años prácticamente todos los niños han tenido contacto con el virus. Un reciente meta 
análisis estimo que, en Latinoamérica, existía una prevalencia de un 41,5% de VRS, en niños entre 
0 a 11 meses. (5) 

 
Diagnóstico e identificación de subgrupos 
El diagnóstico de VRS se realiza mediante un análisis de secreciones respiratorias (6) (hisopado o 
aspirado nasofaríngeo), el cual permite que se observen las células de tracto respiratorio que se 
encuentran infectadas por el virus y que posteriormente son analizadas por distintos métodos 
como Inmunofluorescencia directa (IFD) o cultivo en shell vial, entre otras.  

Actualmente en Chile, existe una vigilancia centinela para las infecciones respiratorias agudas 
graves (IRA), donde se obtiene una muestra, de todos los pacientes hospitalizados, con tos y 
fiebre, es en esta vigilancia donde se puede realizar la detección de VRS, en toda la población, sin 
importar su edad.  

En el caso de la prevención de VRS, los subgrupos más claros mencionados en la evidencia, hacen 
referencia a, menores de 32 semanas de gestación sin DBP, entre 32 a 35 semanas de gestación y 
menores de 2 años con comorbilidades, principalmente cardiopatías congénitas 
hemodicamicamente significativas. (7,8). Finalmente, la evaluación se concentrará en los grupos 
de menores de 32 semanas de gestación y menores de 2 años con comorbilidades  
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7. ALTERNATIVAS DISPONIBLES 
No hay alternativas terapéuticas para la profilaxis de VRS.  
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8. DESCRIPCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 
Palivizumab es un anticuerpo monoclonal IgG1k humanizado, dirigido contra un epítopo del 
espacio antigénico A de la proteína de fusión del VRS. Este anticuerpo monoclonal humanizado 
está compuesto por secuencias de anticuerpo humano (95%) y murino (5%). Tiene una potente 
actividad inhibitoria de la fusión y un efecto neutralizante frente a cepas de ambos subtipos, A y B, 
del VRS.(9) 
 
Registro e Indicación 
Palivizumab cuenta con registro en el Instituto de Salud Pública (ISP) e indicación para la condición 
evaluada.  
 
Presentaciones 

Registro Nombre Fecha Registro Empresa 

B-2505/15 
SYNAGIS RECOMBINANTE SOLUCIÓN 

INYECTABLE 100 mg/1 mL 
(PALIVIZUMAB) 

25-05-2015 
ABBVIE PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS LTDA. 

B-2507/15 
SYNAGIS RECOMBINANTE SOLUCIÓN 

INYECTABLE 100 mg/1 mL 
(PALIVIZUMAB) 

25-05-2015 
ABBVIE PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS LTDA. 

B-2504/15 
SYNAGIS RECOMBINANTE SOLUCIÓN 

INYECTABLE 50 mg/0,5 mL 
(PALIVIZUMAB) 

25-05-2015 
ABBVIE PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS LTDA. 

B-2506/15 
SYNAGIS RECOMBINANTE SOLUCIÓN 

INYECTABLE 50 mg/0,5 mL 
(PALIVIZUMAB) 

25-05-2015 
ABBVIE PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS LTDA. 

 
Laboratorio 
Synagis ® de ABBVIE. 
 
Posología 
La dosis recomendada por la EMA de palivizumab, es de 15 mg/kg de peso, administrada una vez 
al mes, durante los períodos previstos en que exista riesgo de infección por VRS. El volumen de 
palivizumab (expresado en ml) que debe administrarse una vez al mes se calcula multiplicando el 
peso del paciente (en kg) por 0,15. Cuando sea posible, la primera dosis debe administrarse antes 
del comienzo de la estación del VRS. Las dosis siguientes deben administrarse mensualmente 
durante la estación del VRS. No se ha establecido la eficacia de palivizumab a dosis diferentes de 
15 mg por kg o en administraciones que difieran de la mensual durante la estación del VRS.(9)  
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9. ANÁLISIS CRITERIOS DE INGRESO 
Las tecnologías evaluadas en el presente informe cumplen los criterios establecidos en el artículo 
n.º 6 del 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. Estos son: 

1. Cobertura por la Ley 20.850: Las solicitudes de incorporación sólo pueden versar sobre 
diagnósticos o tratamientos basados ambos en exámenes diagnósticos y de seguimiento y, 
en el caso de tratamientos, además en medicamentos, elementos de uso médico o 
alimentos. 

2. Pertinencia de la indicación: Los diagnósticos y tratamientos evaluados deberán, al 
momento de la solicitud, contar con registro o autorización con la indicación para la que 
ha sido propuesta la evaluación, en algún país que cuente con una autoridad regulatoria 
de alta vigilancia sanitaria (Instituto de Salud Pública, Agencia Europea de Medicamentos, 
FDA). Esta información fue extraída con fecha máxima el 29 de junio de 2018, del sitio 
electrónico del Instituto de Salud Pública. 

3. Seguridad: Los diagnósticos y tratamientos evaluados no deberán tener reportes de 
reacciones adversas serias que hayan implicado una recomendación de restricción de uso 
en el grupo de pacientes a evaluar o hayan sido cancelados o suspendidos los permisos o 
registros por alguna autoridad regulatoria de referencia (Instituto de Salud Pública, 
Agencia Europea de Medicamentos, FDA). Esta información fue provista por el Instituto de 
Salud Pública mediante Ordinario N.º 591 del 05 de junio de 2018. 

4. Umbral: Sólo podrán ser objeto de evaluación aquellos diagnósticos y tratamientos cuyo 
costo sea igual o superior al umbral nacional al que se refiere el artículo 6º de la ley y que 
se encuentra fijado, a la fecha de elaboración de este informe, en $2.418.399, según 
consta en el Decreto N.º 80 del 23 de octubre de 2015, de los Ministerios de Salud y 
Hacienda. 

5 Disponibilidad del Fondo: Los presupuestos estimados de diagnósticos y tratamiento 
evaluados no deben superar el 110% del fondo disponible que fija el Ministerio de 
Hacienda, previo al proceso de solicitud de información a proveedores. Para efectos de la 
determinación del cumplimiento de este criterio, se utilizó la disponibilidad presupuestaria 
preliminar informada por el Ministerio de Hacienda a través del Ordinario N.º 659 del 24 
de abril de 2018, fijándose un gasto máximo de $5.905 Millones de pesos (110% del fondo 
disponible) para el año 2019.  
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10. EFICACIA Y SEGURIDAD DE LOS TRATAMIENTOS 
 

10.A. Eficacia y Seguridad de los Tratamientos 

En esta sección se evalúa la eficacia de palivizumab como profilaxis con anticuerpos 
monoclonal anti VRS en relación a las alternativas de tratamiento identificadas por 
especialistas en la patología. 

 
Palivizumab  

Pregunta  
En prematuros menores de 32 semanas sin displasia broncopulmonar, ¿Se debe 
administrar anticuerpo monoclonal anti Virus Respiratorio Sincicial - VRS (Palivizumab) 
comparado con no administrar? 
 
Análisis de los componentes de la pregunta en formato PICO 
 
Población: Prematuros menores de 32 semanas sin displasia broncopulmonar  
 
Intervención: Palivizumab  
 
Comparación: Placebo  
 
Desenlaces (outcomes): Mortalidad, hospitalizaciones 

 
Resultados de la búsqueda de evidencia 
Se identificaron múltiples revisiones sistemáticas, que incluyen tres ensayos que comparan 
la intervención en la población de interés (prematuros sin displasia broncopulmonar) (10–
12). 
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Tabla 1. Características de la evidencia encontrada 
Cuál es la 
evidencia 
seleccionada 

Se identificaron 12 revisiones sistemáticas (13–24) que incluyen 7 ensayos 
aleatorizados, de los cuales tres incluyen la comparación de interés en la 
población de prematuros sin displasia broncopulmonar (10–12). Sin embargo, 
uno de ellos es un pequeño ensayo fase 1/2 (12) que utiliza diferentes dosis y 
que no reporta los desenlaces de interés, o lo hace de una manera en que no 
puede ser agregado al análisis conjunto con los otros ensayos, por lo que fue 
excluido. Por lo tanto, el presente informe se basa en dos ensayos, el IMpact-
RSV (10) y Tavsu et al (11) 1. 

Qué tipos de 
pacientes 
incluyeron los 
estudios 

Criterios de inclusión IMpact-RSV 
Niños menores de 35 semanas y menos de 6 meses de edad; o menores de 2 
años con displasia broncopulmonar con requerimientos de terapia (por 
ejemplo, oxígeno suplementario, corticoides, broncodilatadores o diuréticos en 
los últimos 6 meses).  
Los datos del grupo de prematuros menores a 32 semanas sin displasia 
broncopulmonar fueron analizados de manera separada, y constituyen la 
información utilizada en el presente informe. 
 
Características basales IMpact-RSV 

- 43% sexo femenino 
- Peso promedio 5,9 kilogramos 
- Edad promedio 6 meses 
- Peso promedio al nacer 1,3 kilogramos 
- Edad gestacional promedio 29 semanas; 83% menores de 32 semanas. 

 
 
Criterios de inclusión Tavsu et al 
Niños menores de 1 año nacidos a las 28 semanas o menores de 6 meses 
nacidos entre las 29 y las 32 semanas, sin enfermedad pulmonar crónica. 
 
Características basales Tavsu et al 

- 51% sexo femenino 
- Peso promedio al nacer 1,35 kilogramos 
- Edad gestacional promedio 29,5 semanas 

No se reportó el peso o edad promedio al momento de ingreso al estudio. 
Qué tipo de 
intervenciones 
incluyeron los 
estudios 

En ambos ensayos el grupo intervención recibió palivizumab (15 mg/kg) 
administrado por vía intramuscular cada 30 días por 5 veces (11) o por un 
máximo de 5 veces (10). Un ensayo repitió el mismo esquema profiláctico al 
año siguiente en los mismos pacientes, durante la temporada de VRS (11). 
El grupo control del ensayo IMpact-RSV recibió un volumen similar de un 

1 Ver Matriz de Evidencia, donde se observan todas las revisiones sistemáticas asociadas a la tecnología evaluada y los ensayos 
aleatorizados incluidos en cada revisión: http://www.epistemonikos.org/matrixes/5b9837796ec0d603a0c3edbb 
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placebo de apariencia idéntica. El grupo control en Tavsu et al. no recibió 
tratamiento. 

Qué tipo de 
desenlaces se 
midieron 

Desenlace primario 
El desenlace primario en el ensayo IMpact-RSV fue hospitalización por VRS (10) 
y no se especificó un desenlace primario en Tavsu et al (11) 
 
Otros desenlaces 
Hospitalizaciones totales, hospitalizaciones por infecciones respiratorias 
(asociadas a VRS y no asociadas a VRS), mortalidad, efectos adversos, duración 
de la hospitalización, días de requerimiento de oxígeno, días de requerimiento 
de cuidados intensivos, días de ventilación mecánica, tasa de infecciones 
respiratorias (por VRS y no-VRS). El ensayo de Tavsu también midió variables 
ponderales a los 18 meses de edad corregida (peso, talla y circunferencia 
craneana) y desarrollo mediante los factores evaluados en la Guide for 
Monitoring Child Development (GMCD). 

Fuente de 
financiamiento 
de los estudios 
seleccionados 

El ensayo IMpact-RSV fue financiado por MedImmune, Inc. El ensayo de Tavsu 
et al no recibió financiamiento de la industria. 
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Resumen de resultados 
Tabla 2. Resumen de evidencia del efecto de la administración de Palivizumab en 
comparación a no administrar en prematuros menores de 32 semanas sin displasia sin 
broncopulmonar. 

Palivizumab para la profilaxis de VRS en prematuros < 32 semanas sin DBP 

Pacientes Prematuros menores de 32 semanas sin displasia broncopulmonar  
Intervención Palivizumab 
Comparación Placebo 

Desenlaces 
Efecto 

relativo 
(IC 95%) 

Efecto absoluto estimado* Certeza de 
la 

evidencia 
(GRADE) 

Mensajes clave 
en términos 

sencillos 
SIN 

palivizumab 
CON 

palivizumab 
Diferencia 
(IC 95%) 

Mortalidad 
Seguimiento 
entre 5 meses 
(10) y 2 años 
(11) 

RR 0,37 
(0,1 a 1,37) 
(2 ensayos/ 
819 
pacientes) 
(10,11) 

18**  
por 1000 

7  
por 1000 

11 menos 
(ME: 16 

menos a 7 
más) 

⊕⊕◯◯
1 

Baja 

La muerte es un 
evento 

infrecuente en 
esta población. El 

uso de 
palivizumab 

podría no 
disminuir la 

mortalidad, pero 
la certeza de la 

evidencia es baja. 

Hospitalización 
5 meses (10) y 
2 años (11) 

RR 0,19 
(0,09 a 
0,43) 
(2 ensayos/ 
819 
pacientes) 
(10,11) 

106 
por 1000 

20 
por 1000 

86 menos 
(ME: 60 a 96 

menos) 

⊕⊕⊕⊕2 
Alta 

El uso de 
palivizumab 
disminuye el 

riesgo de 
hospitalización. 

Eventos 
adversos 
severos  
5 meses (10) y 
2 años (11) 

-- 
(2 ensayos/ 
819 
pacientes) 
(10,11) 

Los ensayos no reportaron el desenlace 
efectos adversos severos. Un ensayo 

reportó que los efectos adversos totales 
fueron similares en ambos grupos (11% 

vs 10% con placebo). 

⊕⊕◯◯
3,4 

Baja 

Palivizumab 
podría no 

asociarse a 
eventos adversos 
severos, pero la 

certeza de la 
evidencia es baja. 

ME: Margen de error (Intervalo de confianza del 95%). 
RR: Riesgo relativo. 
GRADE: grados de evidencia del GRADE Working Group (ver más adelante). 
 
*Los riesgos SIN palivizumab están basados en los riesgos del grupo control en los estudios. El riesgo CON palivizumab (y 
su margen de error) está calculado a partir del efecto relativo (y su margen de error). 
** El riesgo de muerte no se reporta por separado para la población de menores de 32 semanas sin DBP, por lo que el 
riesgo presentado aquí podría subestimar el riesgo real. En el ensayo de Tavsu et al no hubo muertes en ninguno de los 79 
participantes. 
 
1 Se disminuyó la certeza de la evidencia en dos niveles por imprecisión, ya que el intervalo de confianza incluye la 
posibilidad de que existan diferencias en cualquier dirección. 
2 A pesar que la evidencia es indirecta, ya que se basa en los datos de hospitalización por VRS, no en hospitalizaciones 
totales (las cuales no fueron reportadas en el ensayo principal [5]), no se disminuyó la certeza de la evidencia por ser 
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indirecta, ya que las hospitalizaciones por otras causas son relativamente raras en esta población (3 de 79 pacientes, en un 
periodo de 2 años) en Tavsu et al. 
3 Se disminuyó la certeza de la evidencia por sesgo de reporte, ya que no queda claro si no hubo eventos adversos severos 
o estos no fueron reportados. 
44 Se disminuyó la certeza de la evidencia por ser indirecta, ya que la información disponible se basa en eventos adversos 
totales, y no en aquellos severos. 

 
Consideraciones adicionales 
 
 A quién se aplica y a quién no se aplica esta evidencia 

Los resultados de este informe aplican a prematuros menores de 32 semanas sin 
displasia broncopulmonar, durante su primer año de vida, durante el periodo de mayor 
circulación del virus respiratorio sincicial. Uno de los ensayos evaluó un periodo de 2 
años (2 inviernos), observando beneficio tanto en los niños que recibieron palivizumab 
el segundo invierno como en los que no (pero que sí lo habían recibido el primer 
invierno), lo que podría hacer pensar que el efecto de utilizar palivizumab en el primer 
invierno se extiende al año siguiente. Sin embargo, esta conclusión debe tomarse con 
cautela, ya que el único ensayo evaluando este escenario es de pequeño tamaño 
muestral.  

 
 Sobre los desenlaces incluidos en este resumen 

Se incluyeron los desenlaces críticos para la toma de decisión, de acuerdo a lo 
solicitado por MINSAL, los cuales coinciden con la opinión de los autores de este 
informe. 
El ensayo que más contribuye a la estimación del efecto (10) utilizó como desenlace 
primario la hospitalización cuya causa demostrada fuese el virus respiratorio sincicial, el 
cual, si bien puede ser importante para establecer causalidad del palivizumab sobre los 
efectos observados, no constituye el principal elemento a tener en cuenta para la toma 
de decisiones. Sin embargo, en este grupo de pacientes, a diferencia de otros grupos de 
riesgo, la frecuencia de hospitalizaciones por otras causas es muy baja, por lo que se 
consideró razonable utilizar datos de hospitalizaciones por VRS como sustituto de 
hospitalizaciones totales. 

 
 Diferencia entre este resumen y otras fuentes 

Las conclusiones de este informe coinciden con una de las revisiones sistemáticas, que 
analiza plantean que los resultados para esta población no son concluyentes (21). Otras 
revisiones sistemáticas analizan el conjunto de poblaciones de riesgo, y coinciden con 
este informe en cuanto a que palivizumab disminuiría el riesgo de hospitalización, pero 
hacen poco análisis de la magnitud del beneficio o la certeza de la evidencia, o generan 
conclusiones para un grupo más amplio de poblaciones de riesgo, sin detenerse en el 
subgrupo de interés para este informe (13,14,19) 
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Palivizumab  

Pregunta  
En pacientes con cardiopatía congénita menores de 2 años, ¿Se debe administrar anticuerpo 
monoclonal anti Virus Respiratorio Sincicial - VRS (Palivizumab) comparado con no administrar? 
 
Análisis de los componentes de la pregunta en formato PICO 
 
Población. Menores de 2 años con cardiopatía congénita. 
Intervención. Profilaxis con anticuerpo monoclonal anti VRS (palivizumab). 
Comparación. Placebo o no tratamiento. 
Desenlace (Outcome). Infección por virus respiratorio sincicial y mortalidad. 
 
Resultados de la búsqueda de evidencia 
Se identificaron múltiples revisiones sistemáticas, que incluyen solo un ensayo clínico 
aleatorizado que compara la intervención en la población de interés (cardiopatía congénita) (8).  
 
Tabla 3. Características de la evidencia encontrada 

Cuál es la evidencia 
seleccionada 

Se identificaron 12 revisiones sistemáticas (13–24) que incluyen 7 ensayos 
aleatorizados, de los cuales sólo uno incluye la comparación de interés en la 
población de menores de dos años con cardiopatía congénita, el ensayo de 
Feltes 2003 (8) 2. 

Qué tipos de 
pacientes 
incluyeron los 
estudios 

Criterios de inclusión  
Niños menores de 2 años con cardiopatía congénita hemodinámicamente 
significativa, de acuerdo a la evaluación del investigador, y que no hubiese sido 
operada o hubiese sido corregida parcialmente. 
 
Características basales  

- Edad promedio 6,6 meses 
- 45% sexo femenino 
- Peso promedio 6,1 kilogramos 
- Edad gestacional promedio 29 semanas; 83% menores de 32 semanas. 

Características de la cardiopatía al ingreso: cardiopatía cianótica 53% 
(principalmente ventrículo único hipoplásico izquierdo, ventrículo único derecho, 
tetralogía de Fallot), cardiopatía no cianótica 47% (principalmente defecto septal 
ventricular y defecto septal auriculoventricular), cirugía cardiaca o cateterismo 
intervencional 61%, episodio hiper cianótico 12%, insuficiencia cardiaca 64%, 
aumento del flujo pulmonar 38%, hipertensión pulmonar 24%. 

2 Ver Matriz de Evidencia, donde se observan todas las revisiones sistemáticas asociadas a la tecnología evaluada y los 
ensayos aleatorizados incluidos en cada revisión: http://www.epistemonikos.org/matrixes/5b9837796ec0d603a0c3edbb  
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Qué tipo de 
intervenciones 
incluyeron los 
estudios 

El grupo intervención recibió palivizumab (15 mg/kg) administrado por vía 
intramuscular cada 30 días por un máximo de 5 veces. 
El grupo control recibió un volumen similar de un placebo de apariencia idéntica. 

Qué tipo de 
desenlaces se 
midieron 

Desenlace primario 
Hospitalización por VRS. 
Otros desenlaces 
Hospitalizaciones totales, hospitalizaciones por causa cardiorrespiratoria, 
mortalidad, efectos adversos, duración de la hospitalización, días de 
requerimiento de oxígeno, días de requerimiento de cuidados intensivos, días de 
ventilación mecánica. 

Fuente de 
financiamiento de 
los estudios 
seleccionados 

El estudio fue financiado por MedImmune, Inc. 
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Resumen de resultados 
Tabla 4. Resumen de evidencia del efecto de la administración de Palivizumab en comparación 
a no administrar en personas con cardiopatías congénitas menores de dos años. 

Palivizumab para la profilaxis de VRS en cardiopatía congénita 

Pacientes Menores de 2 años con cardiopatía congénita 
Intervención Palivizumab 
Comparación Placebo 

Desenlaces 
Efecto 

relativo 
(IC 95%) 

Efecto absoluto estimado* Certeza de 
la 

evidencia 
(GRADE) 

Mensajes clave en 
términos sencillos SIN 

palivizumab 
CON 

palivizumab 
Diferencia 
(IC 95%) 

Mortalidad 
A los 5 meses 

RR 0,79 (0,45 
a 1,38)  
(1 ensayo/ 
1287 
pacientes) 
(8) 

42  
por 1000 

33  
por 1000 

9 menos 
(ME: 23 menos 

a 16 más) 

⊕⊕◯◯
1 

Baja 

Palivizumab podría 
tener un impacto 

mínimo o nulo en la 
mortalidad, pero la 

certeza de la 
evidencia es baja. 

Hospitalización 
A los 5 meses 

RR 0,88 (0,80 
a 0,97) 
(1 ensayo/ 
1287 
pacientes) 
(8) 

623 
por 1000 

548 
por 1000 

75 menos 
(ME: 19 a 125 

menos) 

⊕⊕⊕◯
2 

Moderada 

Palivizumab 
probablemente 
disminuye las 

hospitalizaciones. 

Eventos 
adversos 
severos ** 
A los 5 meses 

RR 0,88 (0,80 
a 0,96) 
(1 ensayo/ 
1287 
pacientes) 
(8) 

630 
por 1000 

554  
por 1000 

76 menos 
(ME: 25 a 126 

menos) 

⊕⊕⊕⊕ 
Alta 

Palivizumab no se 
asocia a eventos 

adversos severos.  

ME: Margen de error (Intervalo de confianza del 95%). 
RR: Riesgo relativo. 
GRADE: grados de evidencia del GRADE Working Group (ver más adelante). 
 
*Los riesgos SIN palivizumab están basados en los riesgos del grupo control en los estudios. El riesgo CON palivizumab (y su 
margen de error) está calculado a partir del efecto relativo (y su margen de error). 
** La definición de efecto adverso severo fue cualquier evento que tuviese resultado de muerte, pusiera en riesgo la vida, o que 
llevara a hospitalización o prolongación de la hospitalización, resultara en discapacidad, o cualquier evento médico que requiriera 
intervención para prevenir cualquiera de los anteriores. 
 
1 Se disminuyó la certeza de la evidencia en dos niveles por imprecisión, ya que el intervalo de confianza incluye la posibilidad de 
que existan diferencias en cualquier dirección. 
2 Se disminuyó la certeza de la evidencia en un nivel por imprecisión, ya que el intervalo de confianza incluye la posibilidad de que 
el efecto sea clínicamente irrelevante. 
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Consideraciones adicionales 
 A quién se aplica y a quién no se aplica esta evidencia 

Los resultados de este informe aplican a menores de dos años con cualquier tipo de 
cardiopatía congénita hemodinámicamente significativa, durante el periodo de mayor 
circulación del virus respiratorio sincicial. En el ensayo analizado, no se observó diferencia 
en el efecto en niños con cardiopatía cianóticas versus otras, ni tampoco entre los distintos 
tramos etarios (< 6 meses, 6 meses a 1 año, 1 a 2 años), lo cual refuerza la confianza para 
aplicar estos resultados de manera amplia a la población analizada en el presente informe. 

 
 Sobre los desenlaces incluidos en este resumen 

Se incluyeron los desenlaces críticos para la toma de decisión, de acuerdo a lo solicitado por 
MINSAL, los cuales coinciden con la opinión de los autores de este informe. 
 
El ensayo utilizó como desenlace primario la hospitalización cuya causa demostrada fuese el 
virus respiratorio sincicial, el cual, si bien puede ser importante para establecer causalidad 
del palivizumab sobre los efectos observados, no constituye el principal elemento a tener en 
cuenta para la toma de decisiones. De hecho, incluso el desenlace hospitalización puede 
tener menor importancia relativa que otros, como mortalidad, secuelas, o consecuencias a 
largo plazo (desarrollo o crecimiento), por lo que la cuantificación de la magnitud del 
beneficio se debe poner en el contexto del resto de los factores decisionales. 
 
El desenlace efectos adversos severos también debe ser interpretado con cautela, ya que la 
definición utilizada fue “cualquier evento que tuviese resultado de muerte, pusiera en 
riesgo la vida, o que llevara a hospitalización o prolongación de la hospitalización, resultara 
en discapacidad, o cualquier evento médico que requiriera intervención para prevenir 
cualquiera de los anteriores”. Esto incluye tanto eventos que son resultado de la 
intervención, como eventos que son resultado de la infección por VRS o cualquier otro 
origen. Por esta misma razón, la incidencia de efectos adversos severos es particularmente 
elevada, tanto en el grupo intervención como en el grupo control. 

 
 Diferencia entre este resumen y otras fuentes 

Las conclusiones de este informe coinciden con las de las revisiones sistemáticas que 
analizan la población de interés (13–15,17,20,21) en cuanto palivizumab disminuye las 
hospitalizaciones, pero que existe incertidumbre en relación al efecto sobre la mortalidad, 
lo cual podría ser crítico para la toma de decisiones, debido al costo de la intervención. 
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10.B. Seguridad de los Tratamientos 

Palivizumab  

Tabla 5 Reacciones adversas reportada por la EMA 

Reacciones adversas en ensayos clínicos* y notificaciones post-comercialización en pacientes 
pediátricos. 

Clasificación de órganos del 
sistema MedDRA Frecuencia RAM 

Trastornos de la sangre y del 
sistema linfático Poco frecuentes Trombocitopenia# 

Trastornos del sistema 
inmunológico Desconocida 

Anafilaxis, shock anafiláctico (en 
algunos casos se han notificado 
muertes.) # 

Trastornos del sistema 
nervioso Poco frecuentes Convulsión. # 

Trastornos respiratorios, 
torácicos y mediastínicos Frecuentes Apnea# 

Trastornos de la piel y del 
tejido subcutáneo 

Muy frecuentes 
 
Poco frecuentes 

Rash 
 
Urticaria# 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Muy frecuentes 
 
Frecuentes 

Fiebre 
 
Reacción en el punto de inyección 

*Para la descripción completa del ensayo ver sección 5.1 Estudios Clínicos. 
# RAM identificadas en la vigilancia post-comercialización. (9) 

 
 

El ISP notifica 34 reacciones adversas a palivizumab entre 2016 y 2017, de las cuales 4 son 
evaluadas de alta gravedad (infecciones por VRS, medicamento ineficaz, atelectasia). Esta 
información es entregada por la farmacovigilancia, pero no puede establecerse una 
relación causal entre las reacciones adversas y el uso del medicamento. 
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11. ANÁLISIS ECONÓMICO 
En esta etapa se realizó un análisis económico del palivizumab para profilaxis de VRS. 
 

Resultados y descripción de la evidencia encontrada 
Se realizó una búsqueda de evidencia de costo efectividad para nacidos con cardiopatías 
congénitas y/o prematuros con 32 semanas o menos de gestación. Se encontró una revisión 
sistemática que incluye evaluaciones económicas hasta el año 2012 (25). Los estudios encontrados 
realizaron la evaluación económica del palivizumab mediante el uso de árboles de decisiones, 
utilizando un horizonte temporal de toda la vida del paciente, desde una perspectiva tanto de 
sociedad como de pagador del sistema de salud. Tal es así que se tomaron en cuenta costos 
directos (costo de la droga y su administración, costos por hospitalización), como costos indirectos 
en la perspectiva de sociedad (perdidas de productividad y costos de transporte de acompañante 
del paciente). 
 
Las evaluaciones presentaron diferentes desenlaces y costos asociados a la probabilidad de que los 
pacientes tratados con Palivizumab (en comparación con los no tratados) se hospitalicen o no, 
ingresen a una Unidad de Terapia Intensiva o no, fallezcan o no, y si no fallecen queden con 
secuelas o no. A continuación se presenta el resumen de las evaluaciones económicas encontradas 
(Tabla 6) 
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Tabla 6 Resumen de las evaluaciones económicas encontradas 

 Autor 
(Año) 

País, 
moneda, 

año. 
Población Comparació

n Perspectiva Horizonte 
temporal 

Costo del 
tratamiento RCEI Análisis de 

sensibilidad 
Financiamie

nto 

Umbral de 
pago del 

país 

Conclusiones 
del estudio 

 Estudios que incluyeron niños con enfermedad congénita del corazón como análisis principal 

Hu
ss

m
an

 e
t a

l 2
01

3 

Yount 
and  
Mahle 

USA, usd 
2002 

Niños con 
Cardiopatía 
congénita 

Pavilizumab 
vs no 
profilaxis 

Sociedad tiempo de 
vida 

$6.160 por 
paciente 
anual 

$ 
146.061/ 
QALY 

Valor de la 
droga se 
muestra como 
el factor más 
importante 

No declara 
financiamient
o 

NE No es costo 
efectivo de 
acuerdo al 
escenario base 
establecido 

Rackham 
et al 

Reino  
Unido, usd 
2002 

Niños con 
Cardiopatía 
congénita 

Pavilizumab 
vs no 
profilaxis 

pagador del 
sistema de 
salud 

no 
especifica 

$669.000 
costo total 
para tratar la 
cohorte en 
estudio 

$ 
43.561/H
AP 

Valor de la 
droga se 
muestra como 
el factor más 
importante 

No declara 
financiamient
o 

NE No especifica 

Nuijten 
et al 

Alemania, 
euros 2006 

Niños con 
Cardiopatía 
congénita 

Pavilizumab 
vs no 
profilaxis 

Sociedad 
(secundariam
ente pagador 
del sistema 
de salud) 

tiempo de 
vida 

17.687 euros 
por paciente 
anual 

$ 13.532 
/QALY 

Valor de la 
droga se 
muestra como 
el factor más 
importante 

abbott euros 
30.000/ 
QALY 

Es costo efectivo 

Harris et 
al 

Canadá, $ 
canadienses 
2007 

Niños con 
Cardiopatía 
congénita 

Pavilizumab 
vs no 
profilaxis 

Sociedad no 
especifica 

$7.915,62 por 
paciente 

$ 16.216/ 
día de 
hospitaliz
ación 
prevenid
o 

Hospitalizacion
es prevenidas 
se muestra 
como el valor 
más importante 

No declara 
financiamient
o 

NE No es costo 
efectivo 

Estudios que incluyeron niños con enfermedad congénita del corazón como una parte del análisis, habiendo también incluido otras sub grupos en riesgo 

Nuijten 
et al 

Reino 
Unido, 
libras 
2003 

Pacientes 
menores a 2 
años con 
Cardiopatías y 
otras 
complicaciones 

Pavilizuma
b vs no 
profilaxis 

pagador del 
sistema de 
salud 
(secundariam
ente 
sociedad) 

tiempo de 
vida 

40.133 euros 
anuales por 
paciente 

$ 13.623 
/QALY 

Valor de la 
droga se 
muestra como 
el factor más 
importante 

Abbot libras 
25.000 

Es costo efectivo 

 
 



 

Resch et 
al 

Austria, 
euros 
2006 

Menores de 36 
semanas de 
gestación, o 
menores de 2 
años con 
cardiopatías u 
otras 
complicaciones 

Pavilizuma
b vs no 
profilaxis 

pagador del 
sistema de 
salud 
(secundariam
ente 
sociedad) 

tiempo de 
vida 

4.349 euros 
mas al costo 
de 
tratamiento 
habitual. 

$ 16.648 
/ QALY 

Valor de la 
droga se 
muestra como 
el factor más 
importante 

Existen autores 
que trabajan 
para Abbot 

euros 
30.000 

Es costo efectivo 

Wang et 
al 

Reino 
Unido, 
libras 
2006 

Menores de 35 
semanas de 
gestación, 
enfermedad 
pulmonar 
crónica o 
cardiopatía 
congénita 

Pavilizuma
b vs no 
profilaxis 

pagador del 
sistema de 
salud 
(secundariam
ente 
sociedad) 

tiempo de 
vida 

£3736.90 por 
paciente 
anual 

$ 
169.971 / 
QALY 

Valor de la 
droga se 
muestra como 
el factor más 
importante 

 NE euros 
30.000/ 
QALY 

No es costo 
efectivo 

 Nuijten 
et al 

Holanda, 
euros 
2006 

Niños entre 32 
y 35 semanas 
de gestación, 
con cardiopatía 
o enfermedad 
pulmonar 
crónica 

Pavilizuma
b vs no 
profilaxis 

pagador del 
sistema de 
salud 
(secundariam
ente 
sociedad) 

tiempo de 
vida 

17.687 euros 
promedio por 
paciente 

$ 10.329 
/ QALY 

Valor de la 
droga se 
muestra como 
el factor más 
importante 

Abbot NE Es costo efectivo 

Hampo 
et al 

USA, usd 
2010 

Niños con 
varias 
comorbilidades, 
como 
cardiopatías, 
enfermedades 
pulmonar 
crónica y 
menores de 32 
semanas de 
gestación 

Pavilizuma
b vs no 
profilaxis 

pagador del 
sistema de 
salud 

1 año $10.236 
dólares por 
paciente al 
año. 

$ 
868.296/ 
HAP 

Valor de la 
droga se 
muestra como 
el factor más 
importante 

Florida Agency 
for Healthcare 
Administration 
end 
collaboration 
con University 
of Florida 
Center for 
Medicaid and 
the Uninsured. 

NE No es costo 
efectivo 

Resch et 
al 

Austria, 
euros 
2010 

niños menores 
a 35 semanas 
de gestación, 
con DBP o 
cardiopatías 

Pavilizuma
b vs no 
profilaxis 

pagador del 
sistema de 
salud 
(secundariam
ente 
sociedad) 

tiempo de 
vida 

3.336 EUROS 
POR 
PACIENTE 

$ 
11.577/L
YG; $ 
10.967/ 
QALY 

Valor de la 
droga se 
muestra como 
el factor más 
importante 

Existen autores 
que trabajan 
para Abbot 

NE Es costo efectivo 

NE: No explicitado, QALY: calidad de vida, HAP: hospital admission prevented LYG: Life year gained  
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Recomendaciones de agencias de evaluación de tecnología sanitaria 
Las recomendaciones encontradas en otras agencias de evaluación de tecnologías sanitaras son: 
 
- Canadá, CADTH: existe una evaluación de tecnología sanitaria del año 2007 realizada por 

CADTH, que concluye que no existe información robusta para inferir sobre la costo-efectividad 
del tratamiento. 

 
- Australia, PBAC: no se encontraron recomendaciones. 
 
- Inglaterra, NICE: No se encontraron recomendaciones. 
 
- Brasil, ANVISA: Se recomienda la utilización de palivizumab, para la prevención del VRS, en 

niños con más alto riesgo, esto siendo niños prematuros menores a 28 semanas y menores de 
2 años, portadores de patología pulmonar crónica o cardiopatía congénitas. 

 
- Uruguay, FNR: El medicamento se encuentra cubierto, con los siguientes criterios de inclusión 
 Niños menores de 2 años con Enfermedad Pulmonar Crónica que han requerido 

tratamiento con oxígeno, broncodilatadores, diuréticos o corticoides, en los 6 meses 
anteriores al inicio de la estación del VRS o que son dados de alta con esta condición 
durante la misma. 

 Niños menores de 2 años afectados de cardiopatías congénitas con alteración 
hemodinámica significativa que presenten: o Insuficiencia cardiaca actualmente en 
tratamiento. o Hipertensión pulmonar moderada – grave. o Hipoxemia crónica. •  

 Niños menores de 1 año nacidos con edad gestacional de 28 semanas o menos. 
  
- Colombia, IETS: Palivizumab se encuentra recomendado en la guía de práctica clínica, y mostro 

ser costo efectivo, al ser utilizado en niños con 32 semanas de gestaciones o menos 
 

Acuerdos de riesgo compartido 
No se encontraron acuerdos de riesgo compartido en ninguna de las agencias donde se buscaron 
las recomendaciones que se mencionaron anteriormente. 
 

Precio Máximo Industrial (PMI):  
Para calcular el precio máximo industrial, se presenta el costo mínimo de Palivizumab 
considerando el precio en compras públicas, referencia internacional, y ofertas recibidas por 
laboratorios. 
 

25 
 



INFORME DE EVALUACIÓN CIENTÍFICA BASADA EN LA EVIDENCIA DISPONIBLE. VIRUS RESPIRATORIO SINCICIAL 

En el caso de las compras públicas, se presenta el costo mínimo de adjudicación en 2017 para 
Palivizumab (Synagis®) 100mg y 50 mg por ampolla. No se encontraron licitaciones de CENABAST 
para los tratamientos evaluados. Estos precios fueron reajustados por IPC de 2017. 
 
En el caso del precio de referencia internacional, se utilizó el promedio de los 3 menores precios 
obtenidos de Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú, seleccionándose los precios 
provenientes de Brasil, Argentina y Colombia, los cuales fueron convertidos a USD 2017.  
 
Por último, el precio de las ofertas entregadas por proveedores se utilizó la cotización recibida a 
través del proceso de solicitud de información a proveedores. 
 
Tabla 7 Precio Máximo Industrial de los tratamientos evaluados en pesos chilenos. 

Tratamiento Mercado Público 
Precio de 
referencia 

internacional 
Cotizaciones 

Precio 
Máximo 

Industrial 
Palivizumab 50 mg 
Ampolla $ 506.479 $316.762 $ 307.470 $ 307.470 

Palivizumab 100 mg 
Ampolla $ 900.407 $611.013 $ 479.260 $ 479.260 

 
 

Impacto Presupuestario 
 

Costo por paciente 
Se considera la posología recomendada por la EMA (15 mg/kg de peso, administrada una vez 
al mes durante los períodos previstos en que exista riesgo de infección por VRS.) (9). El 
tratamiento se entregará a la población ya mencionada, asumiendo que los meses desde 
mayo a septiembre, son los meses considerados de mayor riesgo. Se consideró el costo 
individual de un paciente sin DBP que haya nacido en mayo, debido a que representa el 
paciente de mayor gasto. Este paciente utilizaría 5 viales de 50mg y 7 viales de 100mg en 
todo el curso de su tratamiento.  El precio promedio de ventas en IMS entre Julio y diciembre 
de 2017, fue de $552.902 en ampolla 50mg y $1.030.631 en ampolla 100mg (IVA incluido) 
por ampolla de Palivizumab (Synagis®) entregando un costo total de $ 9.978.927 por paciente 
al año. 

 

Impacto presupuestario  
 

Proyección presupuestaria en niños entre 29 y 32 semanas sin DBP 
Para el cálculo presupuestario se consideró como base los nacimientos en 2016, su condición 
de egreso se encontraran vivos y que fueran prematuros, entre 29 y 32 semanas, acorde a 
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DEIS estos serían 1.141 niños. De los 1.141 niños entre 29 y 32 semanas, se restó los 
beneficiarios que se encontraban entre 29 y 32 semanas, que contaban con diagnóstico de 
DBP, los cuales son aproximadamente 350, acorde al sistema de trazabilidad. Esto entrega un 
total de 791 pacientes que se encontrarían entre las 29 y 32 semanas sin diagnóstico de DBP. 

Para la proyección de utilización, se realizo un modelo de distribución considerando el 
porcentaje de nacimientos por mes, realizando el cálculo de crecimiento y peso, acorde a las 
curvas de crecimiento y percentil infantil. Con esto se distribuyo las unidades necesarias por 
paciente, acorde a su peso y al mes de nacimiento. 

 

Proyección presupuestaria en niños menores a dos años con Cardiopatía congénita 

Para el cálculo presupuestario, se consultó a redes asistenciales el número de niños menores 
a dos años con Cardiopatía, se obtuvo un valor aproximado de 500 niños anuales que podrían 
ser beneficiarios. 

Para realizar la proyección a 5 años, se considera un aumento del 3% anual de los precios, 
cifra consistente con la meta de inflación que posee el Banco Central de Chile. 

Tabla 8 Ofertas recibidas por parte del laboratorio en pesos chilenos 

Tratamiento Precio ofertado 
Palivizumab 50 mg Ampolla $ 307.470 
Palivizumab 100 mg Ampolla $ 479.260 

 
No se contempló que exista un diagnóstico que signifique una barrera de entrada al 
tratamiento, por lo que no se consideró en la estimación del impacto presupuestario. Con 
esto, la proyección presupuestaria de estos tratamientos es la siguiente: 
 
Tabla 9 Proyección presupuestaria en niños entre 29 y 32 semanas sin DBP 

 

 

 

 

Tabla 10 Proyección presupuestaria en niños menores a dos con Cardiopatía congénita 
 

 

 
 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Palivizumab   $ 3.221   $ 3.318   $ 3.418   $ 3.520   $ 3.626  
Cálculos presentados en millones de pesos chilenos. 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Palivizumab $ 1.994 $ 2.054 $ 2.116 $ 2.179 $ 2.245 
Cálculos presentados en millones de pesos chilenos. 
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12. IMPLEMENTACIÓN Y EFECTOS EN LAS REDES ASISTENCIALES 
 
Especialidades requeridas: Neonatología, Pediatría, Broncopulmonar 
 
Equipo Profesional de Apoyo: Enfermería 
 
Exámenes Asociados: No 
 
Red de atención Potencial: 

Nombre Servicio de Salud Nombre Establecimiento Público 

ARICA Hospital Juan Noé Crevanni 

IQUIQUE Hospital Ernesto Torres G 

ANTOFAGASTA Hospital Leonardo Guzmán 

ATACAMA Hospital San José 

COQUIMBO Hospital La Serena 

ACONCAGUA Hospital San Camilo 

VALPARAÍSO SAN ANTONIO Hospital Carlos Van Buren 

VIÑA DE MAR QUILLOTA Hospital Gustavo Fricke 

METROPOLITANO NORTE Hospital Roberto del Río 

METROPOLITANO NORTE Hospital san José 

METROPOLITANO OCCIDENTE Hospital San juan de Dios 

METROPOLITANO OCCIDENTE Hospital Félix Bulnes 

METROPOLITANO ORIENTE Hospital Luis Calvo M 

METROPOLITANO ORIENTE Hospital L. Tisné 

METROPOLITANO SUR Hospital Barros Luco 

METROPOLITANO SUR Hospital El pino 

METROPOLITANO SUR Hospital Exequiel González C 

METROPOLITANO CENTRAL Hospital San Borja A 

METROPOLITANO CENTRAL Hospital el Carmen 

METROPOLITANO SURORIENTE Hospital Sótero del río 

METROPOLITANO SURORIENTE Hospital la Florida 

METROPOLITANO SURORIENTE Hospital padre Hurtado 

O’HIGGINS Hospital .Rancagua 

MAULE Hospital Talca 

MAULE Hospital Linares 

MAULE Hospital Curicó 

ÑUBLE Hospital Herminda Martin 

CONCEPCIÓN Hospital Guillermo Grant Benavente 
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TALCAHUANO Hospital las Higueras 

BIO-BÍO Hospital Víctor Ríos Ruiz 

ARAUCANÍA SUR Hospital de Temuco 

VALDIVIA Hospital de Valdivia 

OSORNO Hospital de Osorno 

RELONCAVÍ Hospital de Puerto Montt 

AYSÉN Hospital de Coyhaique 

CHILOÉ Hospital de Castro 

MAGALLANES Hospital Lautaro Navarro 

 

Nombre SEREMI Nombre Establecimiento Privado o FFAA 

SEREMI VI FUSAT 

SEREMI VIII Clínica Universitaria Concepción 

SEREMI X Clínica universitaria Puerto Montt 

SEREMI RM Clínica Indisa 

SEREMI RM   Clínica UC San Carlos de Apoquindo 

SEREMI RM   Clínica Santa María 

SEREMI RM   Clínica Las Lilas 

SEREMI RM   Clínica Las Condes  

SEREMI RM   Clínica Dávila 

SEREMI RM Clínica Tabancura 

SEREMI RM   Hospital Clínico Univ. chile  

SEREMI RM   Hospital de Melipilla 

FFAA FACH 

FFAA Hospital Dipreca 

FFAA Hospital Carabineros  

FFAA Hospital Militar 

 
Conclusión 
Se realiza una recomendación media alta, ya que puede implementarse en la misma Red existente. 
Se hace presente que aún hay prestadores que no se han postulado como prestadores aprobados 
para la ley N°20.850, lo que implica la derivación a otros centros. 
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13. REPERCUSIONES ÉTICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES 
 
Repercusiones Éticas 
Respecto de la presencia de conflictos de interés en los estudios considerados en el análisis de la 
eficacia de Palivizumab contenido en este informe, 2 estudios fueron financiados por Abbott, 2 por 
MedImmune, 1 por el Swedish Research Council y 1 por la University of North Carolina, Chapel Hill. 
4 estudios no declararon sus conflictos de interés ni fuente de financiamiento y en 1 estudio no se 
pudo acceder a la información. 
 
Respecto a la presencia de conflictos de interés en los estudios considerados en la evaluación 
económica de Palivizumab contenida en este informe, de los estudios incluidos en la revisión 
realizada por Hussman et al 2013 (39), 3 estudios fueron financiados por Abbott y en 3 estudios 
hubo autores que trabajaban para Abbott, 1 estudio fue financiado conjuntamente por “Florida 
Agency for Healthcare Administration” y “University of Florida Center for Medicaid and the 
Uninsured”. Respecto de los estudios encontrados posteriores a 2012, 1 estudio fue financiado por 
AbbVie y además los autores de ese estudio eran empleados de AbbVie. 
 
 
Repercusiones Sociales 
Dado que de acuerdo a la evidencia disponible los grupos de pacientes estudiados que reciben 
profilaxis con palivizumab solo podrían tener pequeños beneficios en algunos casos relacionados a 
tiempos de hospitalización, su impacto en el desarrollo de la vida de los pacientes es incierto. Se 
requerirían estudios a más largo plazo para poder decir si tienen algún otro efecto que pueda 
traducirse en beneficios sociales como, por ejemplo, la escolaridad, el rendimiento escolar, entre 
otros.  

A la vez, no es claro si tendría algún impacto en el apoyo requerido por familiares u otras redes de 
apoyo. 

Repercusiones jurídicas 

Medio de verificación Criterio en evaluación SÍ/NO 

Información recibida por el 
Minsal por parte de Isapres o 
Superintendencia de Salud. 

Existencia de acuerdos 
extracontractuales o litigios. 

De acuerdo a lo informado por Isapre 
Banmédica, Cruz Blanca y Vida Tres, se 
registra 1 acuerdo extracontractual para 
palivizumab, asociado a la prevención de la 
infección por VRS.  

Artículo 12 del reglamento. 

Sujeción a la normativa 
aplicable. 
Se evalúan todos los criterios 
establecidos en el artículo 12. 

Se analizan todos los criterios establecidos 
en el artículo 12, por lo que el informe se 
ajusta a derecho.  
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Artículo 17 del reglamento. 

Viabilidad de la Oferta. 
La oferta económica 
analizada fue presentada en 
cumplimiento a los requisitos 
formales establecidos en el 
artículo 17 del reglamento. 

La oferta es presentada en pesos y no 
establece una fecha máxima de vigencia, en 
consecuencia se considera que la misma 
cumple con el plazo mínimo exigido por el 
reglamento, por lo que es considerada viable 
desde el punto de vista jurídico. 

Artículo 19 del reglamento. 

Fijación del precio máximo 
industrial de acuerdo a las 
normas establecidas en el 
artículo 19 del reglamento. 

Sí. 
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14. ALCANCE Y PLAZO DE LA EVALUACIÓN 
La presente evaluación será actualizada en un plazo máximo de hasta 5 años o al presentarse 
alguna de las condiciones establecidas en el subtítulo II.ii Alcance y plazo de revisión de la 
evaluación, de la Norma Técnica N° 0192 del Ministerio de Salud, sobre el proceso de evaluación 
científica de la Evidencia establecido en el artículo 7° de la ley N°20.850. 
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15. CONCLUSIÓN 
Para dar cumplimiento al artículo 28° del 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, aprobado por el decreto N°13 del 
Ministerio de Salud, se concluye que el presente informe de evaluación se considera favorable, de 
acuerdo a lo establecido en el Título III. de las Evaluaciones Favorables de la Norma Técnica N° 
0192 de este mismo ministerio 
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