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INFORME DE PRECIOS REFERENCIALES 
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N°3 EN PERSONAS CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN ETAPA 5 EN TRATAMIENTO CONSERVADOR NO DIALÍTICO 

¿SE DEBEN USAR CETOANÁLOGOS EN COMPARACIÓN A NO USAR?  

 

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 financieros, 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 de las prestaciones sanitarias de usar 

Cetoanálogos y no usar Cetoanálogos de modo que el equipo elaborador de la Guía se pudiese 

pronunciar al respecto y no debe ser utilizado para fines diferentes.  

 

Tabla N°1. Precios referencias de usar Cetoanálogos 

Item Precios  

*Cetoanálogos  11 comprimido diario por cada 5  kilo de peso  
Por Ej: a  una persona de 70kg se le debe administrar  14 comprimidos diarios  
-Cada caja contiene 100 comprimidos  y su valor es de $40.000 

Total al mes  *5 cajas = $200.000 mensuales 

 21 comprimido diario por cada 5  kilo de peso  
Por Ej: a  una persona de 70kg se le debe administrar  14 comprimidos diarios  
-Cada caja contiene 100 comprimidos  y su valor es de $60.000 (Cadena de Farmacia) 

Total al mes  *5 cajas = $300.000 mensuales 
* Los costos están calculados en función de 420 comprimidos al mes. 
1Fuente de información consultada Asociación de Dializados y Trasplantados de Chile. 
2 Cadena de Farmacias 

 

                                                           
1 Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica. Gobierno de Chile. Santiago; 2014. 
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