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

RECOMENDACIÓN T.3
INFORME DE PRECIOS REFERENCIALES
Guía de Práctica Clínica Salud Oral Integral: Tratamiento y Rehabilitación Oral
en Personas Adultas y Personas Mayores con Edentulismo Parcial o Total
PREGUNTA: EN PERSONAS CON EDENTULISMO PARCIAL ¿SE DEBE REHABILITAR CON PRÓTESIS REMOVIBLE PARCIAL
METÁLICA EN COMPARACIÓN A REHABILITAR CON PRÓTESIS REMOVIBLE PARCIAL ACRÍLICA?
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 rehabilitar con prótesis removible parcial
metálica en comparación a rehabilitar con prótesis removible parcial acrílica, 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 de 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.
rehabilitar con prótesis rehabilitar con prótesis
ítem
removible parcial
removible parcial
metálica
acrílica
Controles De La Especialidad Prótesis
Removible (5 controles)1
Atención
privada*

Servicio Prótesis1
Prótesis parcial superior o inferior
base acrílica1
total
Atención odontológica rehabilitación
Programa de prótesis removible, incluye exámenes
prestaciones de salud oral, prótesis de restitución
Valoradas** (fase clínica y laboratorio), prótesis.2
total

$ 109.565

$ 109.565

$ 245.520

$ 192.170

$ 350.612

$ 328.699

$ 705.697

$ 630.434
$ 153.210***
$ 153.210

* Este cálculo se hizo en base a una clínica privada, sin aplicar descuentos por ISAPRE o convenios.
** El programa de prestaciones valoradas son paquetes de servicios o productos de salud entregados por
hospitales públicos, los cuales son costeadas por FONASA contra producción. Solo algunos hospitales públicos
adhieren a estos paquetes y su valor es un estimado estándar.
*** Se estima que en el sistema público los valores respecto a una prótesis metálica y una acrílica, no varían
significativamente.
Referencias:

1. Precio indicado por Clínica Privada (2018).
2. Precio obtenido de la base de datos del Programa de Prestaciones Valoradas. Este precio agrupa varias
prestaciones.

