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INFORME DE COSTOS REFERENCIALES 

Guía de Práctica Clínica COVID-19 

 

Pregunta: En personas hospitalizadas con COVID-19 sin trombosis diagnosticada ¿Se debe “usar 
dosis intermedias o altas de anticoagulantes”, en comparación a “usar dosis profilácticas 
habituales”? 

 

Uno de los dominios a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la 

metodología GRADE (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. 

 

Las posibles respuestas a este dominio son: costos importantes, costos moderados, costos y ahorros 

pequeños, ahorros moderados, ahorros importantes, varía y no lo sé. Cabe mencionar que este dominio hace 

alusión a los recursos adicionales o costos incrementales de la intervención evaluada respecto a su 

comparador. 
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Informe de costos referenciales de anticoagulantes 

Ministerio de Salud 

 

 

REPORTE DE COSTOS 

 

Problema de 
salud  

Contexto Pandemia Covid-19- Tromboprofilaxis  

Requerimiento: Enoxaparina 

Tecnología: Medicamento 

Registro ISP: Si 

Alternativa 

(si aplica) 

No aplica 

Propósito/ 

contexto 

Costo diario por paciente desde la perspectiva del sistema público de salud chileno. 

Lugar y fecha: Oficinas de Minsal-Chile, noviembre de 2020. 

Supuestos: • Se utiliza el precio de última compra realizada por CENABAST (www.cenabast.cl).) 

• El precio de presentación de 40 mg/0,4 ml jeringa prellenada es de $ 2.498, 
considerando IVA y comisión de intermediación (OC: 621-835-SE20 de julio de 2020). 

• El precio de presentación de 60 mg/0,6 ml jeringa prellenada es de $ 2.617, 
considerando IVA y comisión de intermediación (OC: 621-875-SE19 de diciembre de 
2019). 

Posología: La Unidad de Evidencia Clínica realiza requerimiento de costeo para las siguientes 
dosis profilácticas: 

1. Dosis de 40 mg. de enoxaparina al día.  
2. Dosis de 60 mg. de enoxaparina al día. 
3. Dosis de 40 mg. de enoxaparina cada 12 horas. 
4. Dosis de 60 mg. de enoxaparina cada 12 horas. 

Estado de 
elaboración: 

Preliminar: Sujeto a modificación por evidencia científica, clínica, precios, tipo de 
cambio, etc. 

Resultados: El costo de tratamiento diario con enoxaparina por paciente es el siguiente: 

1. $ 2.498 (40 mg. una vez al día)  
2. $ 2.617 (60 mg. una vez al día) 
3. $ 4.996 (40 mg. dos veces al día) 
4. $ 5.234 (60 mg. dos veces al día) 

 

 

 

 

 

 

http://www.cenabast.cl/

