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Informe sobre intervenciones no favorables 2018 
 
La Ley 20.850, en adelante “la Ley”, crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y 
tratamientos de alto costo. En su artículo 7° establece que el proceso de definición de los 
diagnósticos y tratamientos de alto costo que ingresan al sistema de protección financiera es 
regulado por un reglamento que establece un proceso de evaluación científica de la evidencia.  

A través del decreto n° 13 de 2017 del ministerio de salud se aprobó 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”, el que regula, entre otros aspectos, los aspectos procedimentales 
relacionados con el proceso de evaluación científica de la evidencia. Los estándares de evaluación 
fueron, finalmente, normados a través del decreto exento N° 345 del 20 de agosto de 2017, con el 
que se aprueba la Norma General Técnica sobre el proceso de evaluación científica de la evidencia, 
en adelante “la Norma Técnica”. 

A. Criterios de ingreso mínimos para someter una intervención a evaluación. 

Previo al proceso de evaluación científica de la evidencia, las tecnologías a evaluar deben cumplir 
los criterios establecidos en el artículo 6 del Reglamento. Estos criterios fueron analizados 
previamente para cada una de las intervenciones incluidas en las resoluciones exentas Nº840 y Nº 
1036 de 2018 de la Subsecretaría de Salud Pública y previo a la actualización de las evaluaciones 
realizadas durante el año 2017 para las intervenciones incluidas en las resoluciones Nº1062 y 1279 
de 2017 de la Subsecretaría de Salud Pública.  

Los criterios indicados 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. 
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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. 

B. Proceso de evaluación científica de la evidencia. 

En breve, según lo establecido en el cuerpo normativo mencionado, la evaluación es un proceso 
secuencial, divido en 4 etapas: 

1. El primer análisis secuencial incluye el análisis de la eficacia y efectividad relativas, 
seguridad del tratamiento y alternativas disponibles de tratamiento si existiesen. 

2. El segundo análisis secuencial involucra la evidencia económica relacionada al 
tratamiento, esto es evaluación económica, condiciones de pago a través del mecanismo 
de riesgo compartido, precio máximo industrial e impacto presupuestario. 

3. Tercer análisis secuencial, en este punto se evalúa el efecto que tendría el tratamiento en 
las redes asistenciales. 

4. Cuarto análisis secuencial, se considera los impactos éticos, y sociales que implica la 
cobertura o no del tratamiento en evaluación. Se realiza además el análisis de las 
repercusiones jurídicas del informe. 

Esto implica que el tratamiento evaluado debe mostrar evidencia satisfactoria o aprobar un 
análisis para luego continuar con el siguiente y así sucesivamente hasta el cuarto análisis. Si los 
análisis realizados cumplen con todos los criterios definidos en el Título III, De las evaluaciones 
favorables, de la Norma Técnica, el informe se considera favorable. De lo contrario el tratamiento 
evaluado no concluye el proceso, siendo declarado no favorable. Según lo establecido en el 
artículo 30 del Reglamento, los informes favorables serán presentados en la Comisión de 
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Recomendación Priorizada, la que, sobre la base de estos informes emitirá una recomendación de 
las intervenciones sanitarias a ser incorporadas en el sistema de protección financiera de la Ley. 

 

1. Primer análisis secuencial 

Es necesario cumplir con las dimensiones de Eficacia y Efectividad, y Seguridad, para ser 
consideradas como intervenciones favorables en este análisis. En cuanto al ítem Alternativas 
Disponibles, éste cumple un rol informativo, no siendo causal de eliminación del proceso de 
evaluación. 

Eficacia y efectividad relativa: La evaluación de la eficacia y efectividad relativas comprenden 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 
mide por medio de desenlaces asociados a mortalidad o calidad de vida, a través de índices, como 
Años de vida Ajustados por Calidad (AVAC) o bien índices que reflejen desenlaces naturales, 
generales, como mortalidad u otros más específicos. 

Se considera significativo un resultado, al momento de mostrar una diferencia estadísticamente 
significativa de acuerdo a los test aplicados. En el caso de desenlaces intermedios, el efecto debe 
ser mayor al umbral de relevancia clínica. 

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

Se revisarán las agencias 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 riesgo 
beneficio. 

Serán favorables las intervenciones que cumplan con los criterios de efectividad significativa, 
certeza en la evidencia, seguridad o aceptabilidad del balance riesgo-beneficio.  
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2. Segundo Análisis secuencial 

El segundo análisis secuencial incorpora evidencia de evaluaciones económicas, de las condiciones 
de pago a través de mecanismos de riesgo compartido, del precio máximo industrial y del impacto 
presupuestario del tratamiento evaluado, siendo este último el más relevante de para la 
determinación de si una intervención es o no favorable. 

El análisis de impacto presupuestario en el contexto de la evaluación de nuevas tecnologías 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. Se realiza de forma anual y proyectado por un 
mínimo de 5 años considerando el costo anual de tratamiento por el total de la población objetivo. 

Serán favorables las evaluaciones cuyo impacto presupuestario no exceda el 110% del fondo 
disponible, o el 80% en aquellos casos que el impacto presupuestario sea calculado con la 
información recibida en el proceso de solicitud de información a proveedores. 

3. Tercer análisis secuencial 

Este análisis comprende la implementación y efectos en las redes asistenciales, que considera las 
capacidades humanas, financieras, físicas, tecnológicas y organizacionales para el adecuado 
otorgamiento de la tecnología en evaluación. 

Este análisis se solicita a la subsecretaría de redes asistenciales, quienes entregan un informe en 
donde indican el nivel de recomendación de la implementación de la tecnología evaluada. Esta 
evaluación entrega una conclusión sobre la capacidad de implementar la intervención. 

Serán favorables las intervenciones consideradas posibles de implementar. 

4. Cuarto análisis secuencial 

Es necesario cumplir con la característica de repercusiones jurídicas, para ser consideradas como 
intervenciones favorables en este análisis. En cuanto a las repercusiones éticas y sociales éstas 
cumplen un rol informativo y no implican una posible eliminación del proceso de evaluación. 

Repercusiones jurídicas: Las evaluaciones comprenderán un análisis acerca de los acuerdos 
extracontractuales, entre afiliados e instituciones de salud previsional. El análisis de las 
repercusiones jurídicas considera, además, si el proceso de evaluación se ajusta 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. 

Si la intervención a analizar no estuviera ajustada a derecho, se considerará no favorable.  

  

5 
 



INFORME DE INTERVENCIONES NO FAVORABLES 2018 

C. Sobre las intervenciones no favorables durante el proceso de evaluación 2018. 

El proceso de evaluación realizado durante el 2018 para las intervenciones incluidas en las 
resoluciones exentas Nº840 y Nº 1036 de 2018 de la Subsecretaría de Salud Pública, y para la 
actualización las intervenciones incluidas en las resoluciones Nº1062 y 1279 de 2017 de la 
Subsecretaría de Salud Pública que continuaran cumpliendo con los requisitos establecidos en el 
artículo 6 del Reglamento, consideró como tratamientos no favorables a 31 intervenciones: 22 
intervenciones por no cumplir con el criterio de eficacia y efectividad, a 4 por no cumplir con la 
disponibilidad presupuestaria y a 5 por no cumplir con el criterio de factibilidad de 
implementación en redes, ninguna de las intervenciones fue descartada por motivos jurídicos. El 
detalle de la condición de salud, subgrupo de pacientes, tratamiento y razón de exclusión se 
presenta en la  Tabla 1 

Tabla 1. Condiciones e intervenciones no favorables 2018 

 Condición de Salud Tratamiento Subgrupo de pacientes Razón de 
exclusión 

1 Cáncer Colorectal Bevacizumab Segunda línea Eficacia 
2 Cáncer Colorectal Cetuximab Primera línea Eficacia 
3 Cáncer de Mama Fulvestrant Segunda línea Eficacia 
4 Cáncer de Mama Pertuzumab Primera línea Impacto 

Presupuestario 
5 Cáncer de Ovario Trabectedina Primera línea Eficacia 
6 Cáncer de Páncreas Erlotinib Primera línea Eficacia 
7 Cáncer de Piel o Melanoma Avelumab Merkel Eficacia 
8 Cáncer de Piel o Melanoma Dabrafenib Primera línea Eficacia 
9 Cáncer de Piel o Melanoma Dabrafenib + 

trametinib 
Primera línea Impacto 

Presupuestario 
10 Cáncer de Piel o Melanoma Vemurafenib Primera línea Impacto 

Presupuestario 
11 Cáncer de Piel o Melanoma Vemurafenib + 

cobimetinib 
Primera línea Impacto 

Presupuestario 
12 Cáncer de Piel o Melanoma Vismodegib Basocelular Eficacia 
13 Cáncer de Pulmón Afatinib Primera línea Eficacia 
14 Cáncer de Pulmón Crizotinib Primera línea Eficacia 
15 Cáncer de Pulmón Erlotinib Primera línea Eficacia 
16 Cáncer de Pulmón Gefitinib Primera línea Eficacia 
17 Cáncer de Pulmón Pembrolizumab Segunda línea Implementación 

Redes 
18 Cáncer Renal Temsirolimus Primera línea Eficacia 
19 Distrofia Muscular de 

Duchenne 
Ataluren Mutación sin sentido Eficacia 

20 Enfermedad de Gaucher Velaglucerasa alfa No aplica Eficacia 
21 Enfermedad de Parkinson Estimulador No aplica Implementación 
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cerebral Redes 
22 GIST Regorafenib Tercera Línea Eficacia 
23 Hipertensión arterial 

pulmonar 
Macitentán Grupo 1 Eficacia 

24 Hipertensión arterial 
pulmonar 

Riociguat Grupo 1 Eficacia 

25 Lipofuscinosis ceroide 
neuronal 

Cerliponase alfa No aplica Implementación 
Redes 

26 Mielofibrosis Deferasirox Sobrecarga férrica Eficacia 
27 Mieloma Múltiple Bendamustina No elegibles para 

trasplante ni bortezomib 
Eficacia 

28 Mieloma Múltiple Bortezomib Inducción Implementación 
Redes 

29 Mieloma Múltiple Bortezomib Recaída Implementación 
Redes 

30 Mieloma Múltiple Lenalidomina Primera línea Eficacia 
31 Sarcoma del tejido blanco Imatinib Dermatofibrosarcoma Eficacia 

 

Se debe mencionar que la condición de no favorable no obsta a una intervención para una 
condición de salud específica de poder ser considerada favorable en futuros procesos de 
evaluación o actualización de evaluaciones, conforme el conocimiento científico sobre la 
intervención, las condiciones comerciales o la disponibilidad de la red asistencial avancen en el 
tiempo. 
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