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RECOMENDACIÓN T.9 

INFORME DE PRECIOS REFERENCIALES 
GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA TRASTORNO BIPOLAR EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS – 2018 

 
PREGUNTA: EN PERSONAS MAYORES CON TRASTORNO BIPOLAR EN FASE DE MANTENCIÓN ¿SE DEBE USAR 

ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS COMO MONOTERAPIA EN COMPARACIÓN A USAR OTRO ESTABILIZADOR DEL ÁNIMO 

COMO MONOTERAPIA? 

 

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 de “usar antipsicóticos 

atípicos como monoterapia” en comparación a “usar otro estabilizador del ánimo como 

monoterapia”, 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. 
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Tabla N° 1 PRECIOS REFERENCIALES  

El porcentaje de cobertura del seguro de salud sobre el precio de las prestaciones sanitarias, 
dependerá del tipo de seguro de cada paciente. 

Fármacos 
Estabilizadores del ánimo 

antipsicóticos atípicos 
Otros estabilizadores del 

ánimo 

Risperidona 3 mg - cm1 $32,3 - 

Quetiapina 100 mg - cm1 $62,3 - 

Olanzapina 10 mg - cm1 $84,1 - 

Clozapina 100 mg - cm 1 $180,0 - 

Aripiprazol 15 mg - cm1 $229,1 - 

Carbamazepina 200 mg - cm 1 - $26,2 

Lamotrigina 100 mg - cm1 - $77,4 

Ácido valproico 500 mg - cm1 - $86,9 

Litio carbonato 300 mg - cm1 - $99,6 

Haloperidol 5 mg - cm - $129,3 

Rango de precio por comprimido $32,3 a $229,1  $15,6 a $152,4  

Rango de precio mensual por un 
comprimido mensual $969 a $6.872 $785 a $3.789 

Referencia   
1. Precio de compra por Establecimientos de Salud Públicos a través de plataforma Mercado 
Público, al 2018. Precio incluye IVA. 

 
 


