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INFORME PRECIOS REFERENCIALES 

Guía de Práctica Clínica Tratamiento Conservador No Dialítico de la 
Enfermedad Renal Crónica - 2018 

 
N°7 EN PERSONAS CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN ETAPA 5 EN TRATAMIENTO CONSERVADOR NO DIALÍTICO 

¿SE DEBE ALCANZAR META TERAPÉUTICA DE PRESIÓN SISTÓLICA MENOR DE 140 MMHG EN COMPARACIÓN A UNA 

META TERAPÉUTICA DE PRESIÓN SISTÓLICA MAYOR A 140 MMHG? 

 

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 alcanzar meta 

terapéutica de presión sistólica menor de 140 mmHg y una meta terapéutica de presión sistólica 

mayor a 140 mmHg de modo que el equipo elaborador de la Guía se pudiese pronunciar al respecto 

y no debe ser utilizado para otros fines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN SANITARIA 
DEPARTAMENTO EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS Y SALUD BASADA EN EVIDENCIA 

 



Octubre, 2018 

Tabla N°1. Precios referenciales 

Ítem  

Alcanzar meta 

terapéutica de presión 

sistólica menor de 140 

mmHg 

Alcanzar meta terapéutica de 

presión sistólica mayor a 140 

mmHg 

Consulta o control médico integral en 
atención primaria 

$ 4.710 (MAI)1 $4.710 

Consulta o control por enfermera, matrona o 
nutricionista 

$ 1.250(MAI)2 $1.250 

Exámenes Valores MAI1 y MLE2 

Monitoreo continuo de presión arterial $30.050 (MLE) $30.050 

Hematocrito (proc. aut.) $550 (MAI) 550 (MAI) 

Creatinina $1.120(MAI) $1.120(MAI) 

Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) 
c/u 

$1.040(MAI) $1.040(MAI) 

Perfil lipídico (incluye: colesterol total, hdl, ldl, 
vldl y triglicéridos) 

$8.140(MLE) $8.140(MLE) 

Glucosa $1.680 (MLE) $1.680 (MLE) 

Nitrógeno ureico y/o úrea $1.700(MLE) $1.700(MLE) 

Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-
09-024) 

$2.450(MLE) $2.450(MLE) 

E.c.g. de reposo (incluye mínimo 12 
derivaciones y 4 complejos por derivación) 

$9.040 (MLE) $9.040 (MLE) 

Medicamentos Mercado Público3 

Ácido acetilsalicílico 100 mg/día $ 8 por comprimido 
 

$ 8 por comprimido 
 

Atenolol 50 mg/ día $ 8 por comprimido  
 

$ 8 por comprimido  

Atenolol 100mg/día $ 34 por comprimido  
 

$ 34 por comprimido  

Losartan  75mg/día $10 por comprimido $10 por comprimido 

Propanolol 80mg/día  $12 por comprimido $12 por comprimido 

Bloqueador canal ca dihidropiridínicos de 
acción prolongada 

$12 por comprimido $12 por comprimido 

Espironolactona 50mg/día 
 

$23 por comprimido $23 por comprimido 

Estatinas  $18 por comprimido $18 por comprimido 

Furosemida 40mg/dia $11 por comprimido $11 por comprimido 

Hidroclorotiazida 25mg/día $14 por comprimido $14 por comprimido 

Enalapril 10 a 40mg/dia 
 

$10 por comprimido  $10 por comprimido 

*Manejo canasta GES 2018 

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. 

1. Arancel FONASA Modalidad Institucional 

2. Arancel FONASA Modalidad Libre Elección 
3. Valores Mercado Público 


