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INFORME DE PRECIOS REFERENCIALES 

Guía de Práctica Clínica Hipertensión arterial primaria o esencial en personas 
mayores de 15 años y más - 2018 

 
Pregunta N°7. En personas mayores de 15 años con diagnóstico de hipertensión (HTA) y riesgo 

cardiovascular bajo, ¿Debe iniciarse la terapia farmacológica desde el diagnóstico o se deben 

iniciar cambios del estilo de vida por 3 meses? 

 

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica 

con la metodología Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation es el 

uso de recursos, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los 

costos requeridos para implementar la recomendación1.  

 

PRECIOS REFERENCIALES  

A continuación, se muestran los precios referenciales. Es preciso considerar que éstos fueron 

recogidos con el único objetivo de constituir un antecedente aproximado de iniciar terapia 

farmacológica desde el diagnóstico o iniciar cambios del estilo de vida por 3 meses, de modo que 

el equipo elaborador de la Guía se pudiese pronunciar respecto a los costos de la misma. Estos 

precios no deben ser utilizados para fines diferentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica. Gobierno de Chile. Santiago; 2014. 
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Tabla N°1. Precios referenciales* 

 

ítem Iniciar terapia farmacológica desde 
el diagnóstico  

Cambios en el estilo de vida 
por tres meses 

Ácido acetilsalicílico 100 mg1 $ 9,36  

Atenolol 50 mg1 $ 6,55  

Atorvastatina 20 mg1 $ 17,1  

Enalapril 10 mg1 $ 3,51  

Espironolactona 25 mg1 $ 20,3  

Furosemida 40 mg1 $ 8,62  

Hidroclorotiazida 50 mg1 $ 7,03  

Losartán 50 mg1 $ 7,54  

Nifedipino 20 mg2 $ 11,8  

Propanolol 40 mg1 $ 9,54  

Canasta alimentos saludables3,4 ----- $ 13.010  

Total ----- $ 13.0102,3 
 

El porcentaje de cobertura del seguro de salud sobre el precio de la(s) prestación(es) sanitaria(s), dependerá del tipo de seguro de cada 

paciente. 

*Costos referenciales por paciente considerando un comprimido 
 

Referencias: 

1.  Precio CENABAST 
2. Mercado Público 
3. Delta entre canasta alimentaria de calidad (CAC): $ 43.872 y canasta básica: $32.239, 

2015. Cálculo mensual, inflactado a 2018 (utilizando como tasa de descuento 3%) 
4. Cuadrado, C. y García, J.2015. Estudio sobre el cálculo de indicadores para el monitoreo 

del impacto socioeconómico de las enfermedades no transmisibles en Chile: Ministerio de 
Salud de Chile, OPS y CEPAL. Disponible en:   
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/calculo-indicadores-impacto-
socioeconomico-ent-chile.pdf 
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