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N°3. EN PACIENTES CON ESTRABISMO DIVERGENTE INTERMITENTE (EXOTROPIA INTERMITENTE) CON DIAGNÓSTICO 

RECIENTE ¿SE DEBE USAR PARCHE OCULAR ALTERNANTE ANTISUPRESIVO EN COMPARACIÓN A SÓLO OBSERVAR? 

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 recomendación. 

 

PRECIOS REFERENCIALES  

A continuación se muestran los precios referenciales de las prestaciones sanitarias es preciso 

considerar que éstos fueron recogidos con el único objetivo de constituir un antecedente 

aproximado de usar parche ocular alternante antisupresivo en comparación a sólo observar en 

pacientes con estrabismo divergente intermitente (exotropia intermitente) con diagnóstico 

reciente, de modo que el equipo elaborador de la Guía se pudiese pronunciar al respecto y no 

debe ser utilizado para otros fines.  

 

Tabla N°1. Precios referenciales 

 

Ítem  

Usar parche ocular alternante 
antisupresivo en pacientes con 

estrabismo divergente intermitente 
(exotropia intermitente) con 

diagnóstico reciente 

Sólo observación en pacientes con 
estrabismo divergente 

intermitente (exotropia 
intermitente) con diagnóstico 

reciente 

Tratamiento Médico 
Estrabismo Menores De 9 
Años. Sello Ocular1 

$118 por parche - 

Consulta integral de 
especialidades: 
oftalmología (en 
hospitales tipo 1 y 2) 2* 

Cada Consulta $9.550 
2 consultas $19.100 

Cada Consulta $9.550 
2 consultas $19.100 

 

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. 

* Se consideran dos consultas: consulta instalación de parche-educación y consulta control. 

Referencias:  

1. Precio de compra de Establecimientos de Salud Públicos a través de plataforma Mercado Público. Adjudicación 2018 (el 
precio incluye IVA). 

2. Precio de la base de datos Modalidad de Atención Institucional 2018, FONASA. 
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