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Resumen: Los sistemas de salud enfrentan el gran 
desafío de mejorar la salud de las personas en un esce-
nario de continuos cambios en el perfil epidemiológi-
co, de nuevas tecnologías en salud y de restricción de 
recursos. En este contexto, el sistema se ve obligado 
a priorizar en base a un conjunto de elementos que 
den cuenta del valor que tiene una nueva intervención 
para ese sistema de salud. La evaluación económica 

es uno de los elementos técnicos que informa este jui-
cio de valor. El presente artículo introduce la evalua-
ción económica en salud al médico clínico, desde la 
perspectiva de un sistema de salud que busca lograr 
el máximo de salud con los recursos disponibles. Se 
contextualiza este instrumento en el proceso de eva-
luación de tecnologías en salud y se discute su rele-
vancia en el actual contexto chileno.  
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Economic evaluation for decisions in Health Care: 
¿what should the health professional know?

Health care face the challenge of improving popu-
lation in the context of continous epidemiological 
changes, development of new technologies and bu-
dget constraints. The system is forced to prioritize 
interventions based on a set of elements related to 
the value of a new intervention in that health sys-
tem. Economic evaluation is one among different 
technical elements needed to arrive at a value judge-

ment. This article to introduce the clinical physician 
to health economic evaluation with a perspective of 
obtaining the maximal health benefits given the avai-
lable resources. The value of this instrument in the 
evaluation of health technologies and the implica-
tions for the current Chilean situation are discussed.
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Antecedentes:
Los sistemas de salud no tienen la capacidad de financiar 
todos los servicios y tecnologías que demandan todos sus 
beneficiarios. Esto se explica por una parte, debido al cons-
tante cambio demográfico y epidemiológico, asi como la 
rápida innovación tecnológica que produce mejoras a la 
salud de ciertos grupos de pacientes (demanda). Por otro 
lado, los sistemas de salud enfrentan presupuestos limita-
dos, incertidumbre debido a falta de información e inefi-
ciencias de la gestión de los actuales recursos (oferta). Todo 
este contexto hace que los sistemas no tengan más remedio 
que priorizar dar coberura sólo a ciertas prestaciones.
Debido a que la priorización es un proceso que inevitable-
mente beneficia a algunos y posterga a otros, los sistemas 
de salud se ven cada vez más obligados a rendir cuentas a 
la población respecto de cómo se llevan a cabo estas de-
cisiones. Esto ha motivado el desarrollo de procesos, que 
anclados en evidencia científica, puedan dar señales de 
confianza a la ciudadanía que las decisiones tomadas fue-
ron las mejores, dados los recursos disponibles y las nece-
sidades de la población. Este tipo de proceso se ha deno-
minado Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETESA),  
y se ha reconocido como un campo multidisciplinario que 
integra información médica, económica, social, ética y le-
gal, para informar las decisiones sobre cobertura1. 
Es precisamente en este marco de ETESA que la evalua-
ción económica en salud pasa a ocupar una posición muy 
relevante. En efecto, corresponde a la instancia formal, 
técnica y científica de abordar la pregunta si vale la pena 
que el sistema de salud pague por una nueva intervención 
en salud. Esta pregunta de valor obliga a la autoridad sa-
nitaria a hacer explícito ciertos juicios de justicia distri-
butiva que, en definitiva, son los fundamentos de lo que 
conocemos como evaluación económica.
El presente artículo tiene como propósito introducir la 
evaluación económica en salud al médico clínico, no 
simplemente como un instrumento técnico, sino como un 
marco de análisis que facilita la integración de informa-
ción clínica y financiera con juicios de valor social. En 
la siguiente sección se presentan los tipos de evaluación 
económica, para luego profundizar en análisis de costo 
efectividad y su interpretación. Posteriormente, se discu-
tirá la importancia que este tipo de evidencia tiene en el 
actual contexto chileno y sus desafíos futuros.

Evaluación económica en salud

Tipos de Evaluación Económica
La evaluación económica se define como un análisis 

comparativo de cursos alternativos de acción en térmi-
nos de sus costos y consecuencias2. Se distinguen cinco 
tipos de evaluaciones: 1. costo beneficio; 2. costo efecti-
vidad; 3. costo utilidad; 4.  costo minimización;  5. costo 
consecuencia. Cabe detacar que el análisis de impacto 
presupuestario no se incluye clásicamente como un tipo 
de evaluación económica pues corresponde a un análi-
sis limitado a los aspectos puramente financieros. Sin 
embargo, será igualmente descrito en este artículo para 
ofrecer al lector una visión más global de la evaluación 
económica. 

En el análisis de costo beneficio (ACB), tanto los costos 
como los beneficios se miden en términos monetarios. 
Si bien ésto no es una complicación en la estimación de 
costos, si lo es en la de beneficios, pues obliga a mo-
netarizar las consecuencias o beneficios de salud. Cabe 
destacar que en el ACB se busca representar una medida 
de beneficio que sea cercana al bienestar, es decir, que 
incluya los beneficios en salud, pero tambien aquellos 
beneficios asociados que no sean estrictamente salud. La 
estimación de beneficios en dinero, se puede realizar uti-
lizando métodos tales como  la evaluación contingente3 
o los experimentos de elección discreta4. Adicionalmen-
te, esta valorización debe hacerse desde los individuos, 
pues asume que ellos son los mejores jueces de su propio 
bienestar, y es por lo tanto su valoración subjetiva lo que 
importa tomar en cuenta5. 
El resultado del análisis se expresa como un beneficio 
neto por cada alternativa expresado en dinero. Esto es, 
simplemente, la magnitud de beneficios (en dinero) me-
nos la magnitud en costos (también en dinero)6. La mayor 
ventaja de este tipo de análisis es que permite comparar 
estrategias de salud con prospectos en otras áreas de la 
economía, tales como, educación, vivienda o protección 
social. La mayor desventaja es que requiere valorar las 
consecuencias en dinero, por ejemplo, ¿cuánto vale un 
año de vida adicional? Esto ha generado una gran barrera 
para la realización de ACB en salud. 

El análisis de costo efectividad (ACE) es un tipo de 
evaluación económica que nace como una respuesta a las 
críticas y complicaciones desatadas por el uso de ACB 
en salud; en particular en lo relativo a la monetarización 
de los beneficios, aunque no es la única. Dentro de otras 
críticas al ACB está el que no siempre el individuo es 
el mejor juez de su bienestar, que la estimación moneta-
ria de beneficios depende de la capacidad de pago de las 
personas y que no responde una pregunta más simple y 
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más directa que enfrenta el tomador de decisiones, ¿vale 
la pena que el sistema de salud gaste su presupuesto (y 
no el de otros ministerios) en una nueva intervención sa-
nitaria?7.  
Si el objetivo del sistema de salud es producir salud (y no 
otras dimensiones del bienestar), entonces el valor estará 
dado por la salud adicional que logra producir una nueva 
intervención comparada con la salud que se habría pro-
ducido si es que los recursos necesarios para financiarla 
hubiesen sido destinados a otras actividades del sistema 
de salud8. Para hacer este juicio, el análisis requiere uti-
lizar una métrica de salud que sea comparable entre las 
distintas actividades del sistema de salud, por ejemplo, 
años de vida o años de vida ajustados por calidad (AVAC 
o QALY por su sigla en inglés Quality Adjusted Life 
Years)9. Así, se podrá comparar los QALYs que se espe-
ran ganar, por ejemplo, a partir de un nuevo medicamen-
to para tratar la insuficiencia cardíaca con los QALYs que 
se producen en el sistema de salud debido a la asignación 
de esos recursos a otras actividades del sistema como 
programas de salud mental u oncología.
El ACE es un tipo de evaluación donde los costos son 
expresados en dinero y los beneficios en unidades de sa-
lud. Sin embargo, podemos distinguir dos tipos de ACE. 
Primero, aquel que expresa salud como outcomes clíni-
cos específicos a la condición en evaluación (por ejem-
plo, infarto agudo al miocardio) y que no es comparable 
con los desenlaces que producen intervenciones en otras 
áreas (por ejemplo, enfermedades inmunológicas). Este 
estudio no es informativo de asignación de recursos en el 
sistema de salud. Segundo, aquel que utiliza una métrica 
comparable entre las actividades que realiza el sistema 
de salud (por ejemplo, QALYs). Es precisamente este 
último el más utilizado en evaluación económica en el 
mundo, pues integra las dimensiones de cantidad de sa-
lud y calidad de vida relacionada con la salud. Si bien el 
lector encontrará en la literatura ambos tipos de estudios, 
debe tener en cuenta que solamente el segundo es el que 
informa decisiones para la priorización, mientras que el 
primero es más bien un ejercicio que se asemeja a lo que 
describiremos más adelante como estudio de costos y 
consecuencias.

El análisis de costo utilidad (ACU) es muy similar al 
ACE, pues comparten sus mismos fundamentos y se ope-
racionalizan numéricamente igual. La diferencia es que 
en el ACU, la medida de beneficio es utilidad relacio-
nada con la salud en vez de salud. Para efectos prácti-
cos, la utilidad debe ser entendida como una medida de 

bienestar. Se distingue del ACB que este bienestar está 
restringido al componente que es explicado por el esta-
do de salud alcanzado por un individuo, y no por otras 
dimensiones de calidad de vida. Bajo ciertos supuestos, 
se ha propuesto que el QALY puede ser considerado una 
medida de utilidad relacionada a la salud10. Sin embargo, 
para ello su construcción requiere que el componente de 
calidad de vida relacionada con la salud se haya cuanti-
ficado utilizando un instrumento de valoración llamado 
standard gamble11. 
Debo llamar la atención al lector que la diferencia entre 
ACE y ACU ha sido motivo de confusión en la literatu-
ra debido a simplismos equivocados. Por ejemplo, se ha 
denominado ACU a todo estudio que utiliza QALYs, aún 
cuando en la mayoría de ellos el QALY no ha sido cons-
truido con el instrumento standard gamble. Sin embargo, 
esta discusión es relevante sólo en un terreno teórico, pero 
en la práctica no tiene mucha importancia. Cuando el in-
terés es informar asignación de recursos en salud, lo que 
realmente importa es contar con alguna medida de salud, 
cuya única condición es que permita comparar resultados 
entre las distintas actividades que desempeña el sistema 
de salud. Para efectos de lo que sigue en este manuscrito, 
me referiré genéricamente como costo efectividad tanto 
al ACU como al ACE que informa asignación de recur-
sos. En ambos tipos de estudios el estimador corresponde 
a una métrica que integra costos y beneficios, el cual será 
presentado formalmente en la siguiente sección.

El análisis de costo minimización (ACM) corresponde 
a una comparación exclusiva de los costos de las inter-
venciones, asumiendo que existe evidencia suficiente 
que demuestra que los beneficios de dichas intervencio-
nes son iguales. Cabe destacar que cuando se comparan 
costos no se refiere a una comparación de precios de las 
intervenciones, sino que al costo esperado de manejar a 
un paciente con una determinada estrategia en el curso 
de su vida. Esto involucra a los costos directos de la tec-
nología pero también de los eventuales eventos adversos 
y complicaciones futuras. Esta perspectiva requiere mo-
delamiento matemático que permita hacer proyecciones 
de los eventos que le ocurrirán a un paciente en el futuro 
y los costos que éstos implican. Esta aproximación a la 
estimación de costos es la que se utiliza para todo tipo de 
evaluación económica. 
Se ha propuesto que el ACM debiera retirarse de la lista 
de los tipos de evaluación económica. El principal argu-
mento es que nunca se tiene certeza absoluta que la efec-
tividad de una intervención sea exactamente igual a la de 
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su comparador. En la práctica la evidencia proviene de un 
número finito de ensayos (por ejemplo, ensayos clínicos), 
cada uno con incertidumbre asociada, habitualmente ex-
presada como un intervalo de confianza. En otras pala-
bras, toda vez que existe un error estándar mayor a cero 
hay incertidumbre y no se puede concluir con certeza que 
ambas estrategias son iguales. Por lo tanto, lo correcto es 
tambien considerar los beneficios esperados e incluirlos 
en la evaluación2. 

Finalmente, el análisis de costo consecuencia (ACC) es 
un estudio que caracteriza por un lado costos asociados 
a las intervenciones en comparación, y por otro lado, un 
conjunto de outcomes o desenlaces en salud. La diferen-
cia con ACE y ACU es que en el ACC no se integran 
costos y consecuencias en un estimador, sino que se pre-
sentan de manera separada. Este tipo de análisis es por 
cierto útil en la caracterización de un problema de salud, 
pero es limitado en ayudar al juicio de valor en el contex-
to de otras varias actividades que desempeña un sistema 
de salud.

Elementos Metodológicos de la Evaluación 
Económica
Si bien la evaluación económica conlleva múltiples com-
plejidades metodológicas, hay cinco elementos básicos 
que deben ser siempre atendidos. Estos son: 1. la pers-
pectiva; 2. el tiempo horizonte; 3. la tasa de descuento; 4. 
el modelamiento matemático; y 5. la incertidumbre aso-
ciada a las decisiones.

La perspectiva del análisis define al actor que utilizará 
la evaluación para la toma de decisiones y su propósito. 
Las perspectivas más habituales son la perspectiva del 
sistema de salud, de un tercer pagador (por ejemplo, ISA-
PRES en Chile), de la sociedad y de los pacientes. Las 
implicancias de la perspectiva son variadas, por ejemplo, 
la perspectiva del sistema de salud implica que los cos-
tos considerados en el análisis sólo deben incluir costos 
directos que incurre el sistema. En contraste, si se adopta 
una perspectiva social, se deben incluir costos indirectos 
como, por ejemplo, los gastos de bolsillo que incurren 
los pacientes en traslados o copagos asi como el costo de 
pérdidas de productividad laboral. Aunque en principio 
parece que una perspectiva social es más adecuada, exis-
ten varios argumentos que sugieren que la perspectiva 
del sistema de salud resulta más consistente con el pro-
blema de asignación de recursos que enfrenta el sistema 
y con el arsenal metodológico disponible para ejecutar 

los análisis. Para profundizar más sobre este tema se re-
fiere al lector a literatura especializada12.

El tiempo horizonte corresponde al tiempo sobre el cual 
se estimarán los costos incurridos en el manejo de un pa-
ciente y los beneficios que se desprenden se éste. Si el 
sistema de salud está anclado sobre la idea de producir 
salud en el corto pero tambien largo plazo, entonces el 
tiempo horizonte debiera ser el curso de vida de los pa-
cientes. Ciertas razones que hacen acortar la definición 
del tiempo horizonte son: que no existan diferencias re-
levantes entre los grupos en comparación luego de cierto 
periodo; o que existan grandes dificultades para modelar 
el curso futuro de eventos. 

La tasa de descuento es un elemento normativo de la 
metodología aplicada en evaluación económica. Es am-
pliamente reconocido que las personas prefieren tener 
dinero hoy sin esperar a tenerlo mañana. De manera 
similar, también se ha reconocido que los logros en me-
jorar la salud se prefieren obtener hoy en vez del futuro, 
en parte porque la gente que necesita salud no puede 
esperar. La tasa de descuento es un instrumento que 
representa esta preferencia temporal tanto por dinero 
como por resultados en salud, dando cuenta del mayor 
valor de ambos componentes en el presente13. Su apli-
cación en estudio de evaluación económica se refleja en 
que las estimaciones de tanto costos como beneficios 
se expresan en términos de su valor presente, lo cual 
quiere decir que una tasa de descuento ha transformado 
el valor del dinero a gastar en el futuro y de los resul-
tados a obtener en el futuro, en un valor que pueda ser 
comparado en el presente. Para mayor información se 
refiere al lector al anexo sobre tasa de descuento de la 
guía chilena de evaluación económica14. 

El modelamiento matemático corresponde a un conjun-
to de métodos que permiten caracterizar el curso de vida 
de un paciente que sufre cierta condición de salud a ser 
modelada15. A partir de éste se estiman eventos positivos 
y negativos futuros, sus costos relacionados y cómo es-
tos afectan su calidad de vida relacionada con la salud. 
Existen varios tipos de modelos, sin embargo, los más 
utilizados son los árboles de decisión, los modelos de 
Markov y los modelos de microsimulación16. El mode-
lamiento permite hacer una estimación del valor presente 
de los costos y beneficios esperados o promedio sobre el 
horizonte temporal que se ha modelado. Esta estimación 
depende estrictamente de los supuestos estructurales so-
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bre los cuales se ha construido el modelo, los cuales ha-
bitualmente se trabajan y validan con expertos clínicos. 

Finalmente, las estimaciones de costo efectividad están 
asociadas a múltiples fuentes de incertidumbre17. En 
primer lugar la incertidumbre de primer orden corres-
ponde a la falta de conocimiento de los factores que ex-
plican las diferencias entre (subgrupos) de individuos18, 

19. Por otro lado, la incertidumbre de segundo orden se 
debe a la imprecisión de las estimaciones de los múlti-
ples parámetros que alimentan los modelos de decisión, 
tales como, probabilidades de ocurrencia de eventos en 
el curso de la enfermedad, probabilidades de ocurrencia 
de eventos adversos, efectividad, uso de recursos, costos 
y utilidades20-22. Su caracterización se operacionaliza en 
los análisis de sensibilidad determinístico y probabi-
lístico. El primero corresponde a la exploración detallada 
de las variaciones del resultado de la evaluación cuando 
el valor de un parámetro cambia, manteniendo el resto 
constante (ceteris paribus). El segundo corresponde a la 
caracterización de los múltiples resultados de costo efec-
tividad cuando se varian simultáneamente todos los pará-
metros del modelo de decisión. Este último es el más ha-
bitualmente requerido y se presenta tanto como una nube 
de puntos sobre el plano de costo efectividad, o como 
curvas de aceptabilidad de costo efectividad. Mientras el 
primero es simplemente una ilustración gráfica de la in-
certidumbre alrededor del estimador puntual, la segunda 
es la presentación de la probabilidad que una interven-
ción sea costo efectiva (eje Y) en función de un umbral 
de costo efectividad (eje X).

Analisis de costo efectividad
Tal como se mencionó anteriormente, la explicación que 
se presenta en esta sección aplica tanto para ACE como 
para ACU. Para mayor simplicidad considere la compa-
ración entre dos alternativas: una nueva estrategia (1) y 
una estrategia que corresponde al cuidado estándar que 
ofrece el sistema de salud (0). El plano de costo efectivi-
dad que muestra la Figura 1 posiciona la estrategia están-
dar en el centro, y la estrategia nueva en algún cuadrante 
del plano. El eje X grafica la diferencia en beneficios y 
el eje Y grafica la diferencia en costos, ambos respecto 
de la estrategia estándar. El plano permite ubicar nuevas 
tecnologías en cuatro cuadrantes que tienen implicancias 
relevantes para las decisiones. La inmensa mayoria de 
las nuevas tecnologías que son evaluadas en salud se en-
cuentran en el cuadrante nor este, es decir, son estrategias 
más beneficiosas pero tambien más caras. Sin embargo, 

la innovación podría proveer de alternativas que se ubi-
quen en otros cuadrantes. 
El estimador más habitual de costo efectividad se deno-
mina Razón de Costo Efectividad Incremental (RCEI o 
ICER del inglés Incremental Cost-Effectiveness Ratio), 
de acuerdo a la siguiente expresión: 

(2)
Este umbral de costo efectividad (λ) es una representa-
ción del costo de oportunidad del sistema de salud. Con-
ceptualmente corresponde al dinero que cuesta producir 
una unidad adicional de salud en el sistema de salud tal 
cual está operando. Por lo tanto, si el dinero que cues-
ta producir una unidad adicional de beneficio con una 
nueva intervención (RCEI) es menor que lo que cuesta 
producirla en el sistema de salud (λ), es coherente adop-
tar la nueva intervención. Eso significa que una nueva 
intervención sea costo-efectiva. 

(1)
Donde el numerador corresponde a la diferencia de los 
valores presentes de los costos esperados de la nueva es-
trategia (C1) versus la estándar (C0), lo cual se denomina 
costo incremental. Gráficamente, esta magnitud se pre-
senta en la Figura 1 como la distancia entre la estrategias 
nueva y estándar proyectada sobre el eje Y. El denomina-
dor corresponde a la diferencia del valor presente de los 
beneficios esperados (ej. QALY esperados) de la nueva 
estrategia (B1) versus la estándar (B0), lo cual se ilustra 
como la distancia entre ambas estrategias proyectadas 
sobre el eje X. Así la RCEI se interpreta como el cos-
to adicional que se debe pagar para obtener una unidad 
adicional del beneficio, y es representada en la Figura 1 
como la pendiente de la línea segmentada que une ambas 
estrategias. Cabe destacar que este resultado es expresa-
do como un promedio por paciente o individuo.
Una nueva estrategia puede ser considerada como cos-
to-efectiva si su RCEI es menor que un Umbral de Costo 
Efectividad (λ), es decir:
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La Figura 1 representa el umbral de costo efectividad 
como una linea recta que pasa por el centro del plano, 
cuya pendiente corresponde exactamente a su magni-
tud.  Por lo tanto, todas aquellas estrategias ubicadas 
por debajo de esta línea, corresponderán a alternativas 
costo-efectivas, mientras que todas aquellas por arriba 
del umbral no son costo-efectivas. Esta representación 
ilustrativa es coherente con la regla de decisión presen-
tada en la ecuación 2.
Es importante destacar que el costo-efectividad no es 
una comparación de costos y salud, sino que una com-
paración entre salud y salud. Esto es, la salud adicional 
ganada por la nueva estrategia versus la salud que se ha 
dejado de producir en el sistema de salud como conse-
cuencia de los costos adicionales (costo de oportunidad). 
Este concepto se demuestra con un simple rearreglo de 
la ecuación (2):

sis de costo efectividad (ACE/ACU), ha sido reconocido 
como un elemento relevante para informar la toma de 
decisiones sobre cobertura en salud. El primer reconoci-
miento en el marco normativo chileno está en la Ley que 
creó el Régimen de Garantías Explícitas en Salud, donde 
se expresa que “…considerará el desarrollo de estudios 
con el objetivo de determinar un listado de prioridades en 
salud y de intervenciones que consideren la situación de 
salud de la población, la efectividad de las intervencio-
nes, su contribución a la extensión o a la calidad de vida 
y, cuando sea posible, su relación costo efectividad”24. 
Posteriormente, el Ministerio de Salud elaboró una Guía 
Metodológica para la Elaboración de Evaluaciones Eco-
nómicas en Salud23. Más recientemente, la evaluación 
económica se reconoce como un elemento que debe estar 
presente en la evaluación de tecnologías que están siendo 
consideradas para entrar al Sistema de Protección Finan-
ciera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, 
también denominada Ley Ricarte Soto25.
Debido a la condicionalidad que expresa la Ley del Régi-
men GES en términos de usar costo-efectividad en la me-
dida que exista esta evidencia, nunca se generó una real 
necesidad por conducir dichos estudios ni tampoco por 
formar profesionales capacitados. Más bien se vió pos-
tergado en comparación con el crecimiento de competen-

(3)
Donde ambas expresiones de la desigualdad están en tér-
minos de beneficios en salud. La Tabla 1 muestra una 
aplicación de este concepto. La comparación de más de 2 
estrategias se lleva a cabo mediante el denominado análi-
sis incremental, el cual es una extensión de la explicación 
presentada en este artículo. Se refiere al lector a consultar 
la guía chilena de evaluaciones económicas para profun-
dizar en este análisis23.

Importancia de la evaluación económica en chile 
y sus desafios futuros
La evaluación económica en salud, en particular el análi-

 Costos QALYs RCEI

Medicamento A $ 8.754.867 5.5 

Medicamento B $ 5.567.245 5.3 

Incremental $ 3.187.622 0.2 $ 15.938.110

Tabla 1.- Interpretación del análisis de costo efectividad 
(estudio hipotético)

Un estudio de costo-efectividad comparó un nuevo medica-
mento (A) para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con 
baja fracción de eyección comparado con la terapia habitual 
(B). El estudio adoptó una perspectiva del sistema público de 
salud y estimó el valor presente de los costos incurridos por el 
sistema y desenlaces ocurridos al paciente durante su curso 
de vida, utilizando una tasa de descuento indiferenciada del 
3%. Se utilizó un modelo de Markov que permitió estimar los 
efectos al largo plazo. La efectividad se obtuvo de un ensayo 
clínico multicéntrico que incluyó ambos comparadores. Los re-
sultados mostraron:

La interpretación de la RCEI es que por cada QALY adicional el sistema de-
berá pagar $15.938.110, lo cual comparado con un umbral de referencia de 
$10.500.000 (1 PIB per cápita) permite concluir que el nuevo medicamento 
no es costo efectivo.

*RCEI: Razón de costo efectividad incremental; B: Beneficios; C: Costos

Figura 1. Plano de costo efectividad.
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cias en medicina basada en evidencia (MBE). Por cierto, 
la urgencia de contar con decisiones basadas en evidencia 
clínica le hizo sentido tanto a la autoridad sanitaria como 
al mundo médico, que se vió rápidamente incentivado a 
recibir formación para participar de estos procesos de de-
cisión y de la construcción de guías de práctica clínica. 
En tanto, la formación en evaluación económica respon-
dió al interés personal de contados profesionales que vie-
ron en esta área un potencial de desarrollo profesional, en 
buena parte motivados por la experiencia internacional.
Es importante destacar que en Chile la inclusión de una 
nueva intervención en una guía de práctica clínica no im-
plica su cobertura. Distinto a lo que ocurre en otras juri-
dicciones del mundo, en Chile la Guía Clínica es un re-
flejo del lex artis que debiese ser aplicado en el país, pero 
que no incluye en su elaboración elementos de eficiencia 
en la asignación de recursos en el sistema de salud. Por lo 
tanto, en la práctica mucho de lo que está recomendado 
en las guías clínicas chilenas no está en las canastas de 
cobertura. 
De acuerdo a lo observado en el quehacer chileno, las 
decisiones de cobertura se toman de manera desagrega-
da. En la inmensa mayoría de las decisiones de cobertura 
participa el asegurador público, Fondo Nacional de Sa-
lud (FONASA), quien ciertamente tiene una contraparte 
en el Ministerio de Hacienda cuando se trata de recursos 
adicionales. Por otro lado, las ISAPRES toman sus pro-
pias decisiones a discreción sin ninguna guía técnica es-
pecífica. Sin embargo, habitualmente se considera como 
requerimiento que la tecnologia esté en las guías clínicas 
chilenas. Finalmente el sistema de las fuerzas armadas 
también tiene autonomía para sus decisiones, las cuales 
son a discreción.
Por cierto que el Ministerio de Salud tiene un rol impor-
tante en este ejercicio decisor, especialmente en lo relati-
vo a las coberturas del GES, y ahora más recientemente 

en las que ingresan a la Ley Ricarte Soto. Por otro lado, 
tiene implicancias indirectas en el sector privado me-
diante la generación de guías clínicas. Lamentablemente 
los procesos de evaluación y toma de decisión no están 
bien estructurados, no tienen tiempos establecidos cla-
ros, la forma de integrar los criterios de priorización no 
está descrita y los ejercicios de priorización no son lo 
suficientemente transparentes para conducir un adecuado 
escrutinio público. Es de esperar que el proceso de eva-
luación y decisión que propone la Ley Ricarte Soto y que 
aún espera ser implementado, sea un ejercicio tomado 
seriamente en cuenta por la autoridad sanitaria. 
El camino que debe seguir Chile es avanzar hacia la ins-
titucionalización de un proceso de evaluación estructu-
rado, científicamente riguroso y transparente en que la 
ciudadanía pueda confiar. Esto implica la creación de una 
agencia de Evaluación de Tecnologías en Salud, autó-
noma e independiente de influencias políticas o de otra 
índole, que puedan desviar las decisiones del objetivo 
que es lograr la máxima mejoría de salud de la población 
con los recursos disponibles26. Para avanzar en esta línea 
se han generado propuestas tanto desde el Ministerio de 
Salud como desde las Universidades que aún no se han 
materializado como política pública27.
Finalmente, desde lo más terrenal, es urgente mantener el 
creciente desarrollo de evaluaciones económicas que se 
ha venido generando en el país los últimos años y que se 
ha visto impulsada con la promulgación de la Ley Ricarte 
Soto. Esto requiere una colaboración más estrecha entre 
los profesionales médicos y los economistas de la salud 
que desarrollan este tipo de estudios. Por cierto que el 
entrenamiento de profesionales clínicos en temas técni-
cos de evaluación económica, como lo ha sido en MBE 
por ejemplo, sería un importante catalizador tanto de la 
generación de estudios como del impacto en los procesos 
de decisión sobre cobertura en Chile.
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