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• Population = 17,9 millions (2015)

• GDP per capita = US$14.520 (World Bank - 2014 ) 

• Life expectancy at birth: 80 years (77m/83w)

• Programas de cobertura nacional
• AUGE (se lleva casi el 50% del presupuesto en salud)

• Inmunizaciones 

• Alimentación complementaria

• Ley Ricarte Soto (promulgada el 2015)
Vigente desde 2016

AUGE

Prevalencia 
alta

Tratamiento 
eficiente 

(C/E)

Ley RS

Prevalencia 
baja

Tratamiento 
de alto costo 

(no C/E)

Antedecentes
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Nueva ley Ricarte Soto para tratamientos de alto costo  ( 2015)

• Objetivo: garantizar el acceso  universal a diagnósticos y tratamientos de 
alto costo  (medicamentos, dispositivos médicos y alimentos especiales)

• Principios: equidad, la solidaridad, la eficacia y la participación social

– No hay co-pagos

• Priorización

– Exige un proceso regulado para determinar intervenciones incluidas

– Exige revisión de la evidencia: teniendo en cuenta "alto costo", eficacia, efectividad, 
evaluación económica, el impacto económico, viabilidad de la ejecución y otras 
implicaciones éticas, legales y sociales

• Innovaciones de implementación

– red única de proveedores

– compra centralizada

– acuerdos de riesgo compartido

– Espacio para la negociación de precios

– Introducción de precios de referencia

Patients public manifestation
Foto: La Tercera
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Características del Fondo de alto costo  ( 2015)

FONDO Ley Ricarte Soto 
(UDS 147 millones/año)

Universal Cobertura 100% del valor de las prestaciones

Diagnósticos Tratamientos

Diagnósticos
Medica-
mentos

Disposi-tivos Alimentos

Garantías

Oportunidad Calidad
Protección 
Financiera
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UMBRAL

US$ 3.500 /año paciente

Alimentos

Diagnóstico
s o 

Medicamen
tos

Dispositivos

Solicitud de Evaluación

• Personas

• Organizaciones de pacientes

• Comités de Expertos

EVALUACIÓN

Ministerio de Salud

• Inicia proceso de oficio

• Evaluación Científica de la 
evidencia

• Aspectos eficacia, 
seguridad, repercusión 
social, redes, etc.

RECOMENDACIÓN

Comisión de recomendación 
priorizada:

• Organizaciones de pacientes

• Sociedades científicas

• Expertos

DECISIÓN

MINSAL y Min. Hacienda

• Decisión Fundada

• 3 años

• 80% de los fondos

¿Cómo y qué prestaciones se incorporan al sistema?

Etapa 
documentad

a

Etapa 
documentad

a
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Intancias de participación  social en la ley 

• Permanente

• En cada proceso de evaluación 

Solicitud de  
evaluación

• Los pacientes y las 
organizaciones 
ciudadanas

En el proceso de 
recomendación

• Como miembro de 
la Comisión

• Apelación 

Comisión Ciudadana de vigilancia y control

Registro de grupos de pacientes organizados
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2020 2021

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

IDEM IDEM

2015 2016 2017 2018 2019

30 MM

+FTA
60 MM 100 MM 100 MM + REAJUSTE 100 MM + REAJUSTE

Criterios de priorización

Sin proceso completo

Decisión

Recomendación

Evaluación

Entrada en vigencia de la ley y exigencia de proceso 
ETESA completo
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Proceso para el primer decreto

• Evaluación de efectividad (abreviada)

• Énfasis en tratamientos con coberturas parciales (ej. enfermedades raras)
• Definición de comparadores relevantes y subgrupos de pacientes

• Efectividad (en calidad de vida y sobrevida)

• Seguridad (alertas sanitarias y farmacovigilancia)

• Consideraciones de capacidad de la oferta (pública, privada y FFAA)
• Aspectos de implementación

• Negociación de precios (confidencialidad de ofertas hasta decisión)

• Competencia entre patologías

• Competencia entre alternativas terapéuticas para ciertas patologías

• Análisis de sustentabilidad de fondo en el largo plazo
• Perspectiva del FONDO

• Análisis de impacto presupuestario de mediano plazo

• Protocolización de patologías cubiertas (modelo de Uruguay)

• Protocolo de atención acotado a la cobertura específica

• Precios definieron tratamiento primario o inicial, especificación de terapias de
rescate
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Condiciones y tratamientos cubiertos – primer decreto 
(Enero 2016) 

Mucopolysaccharidoses Type I Laronidasa

Mucopolysaccharidoses Type II Idursulfasa

Mucopolysaccharidoses Type VI Galsulfasa

Tyrosinemia Type I Nitisinona

Rheumatoid Arthritis Abatacept o Rituximab

RR Multiple Sclerosis Fingolimod o Natalizumab

Gaucher Taliglucerasa o Imiglucerasa

Fabry Agalsidasa

Pulmonary Hypertension - Group I Iloprost inhalatorio, Ambrisentan o Bosentan

Extremely preterm new-born with bronchopulmonary
dysplasia

Palivizumab

Breast cancer Trastuzumab
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Evaluación implementación del primer decreto

• Baja ejecución financiera
– Pacientes estimados son mayores a la demanda

– Hasta ahora 3500 pacientes de un total de 4500

• Descoordinaciones con CENABAST (comprador)
– Algunos precios ofrecidos no fueron respetados

– Dificultad en implementar acuerdos de riesgos compartidos

• Lenta implementación para acreditar a algunos prestadores
– Bajo interés

– Rechazo por parte de algunos expertos en el uso de bioequivalentes

• Variaciones de impacto presupuestario debido a
– Diferencias en dosis

– Diferencias en indicaciones

– Diferencias en precios

– Diferencias en la demanda
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Proceso de implementación del segundo decreto

• Proceso más participativo (con equipos de trabajo multidisciplinario),
liderado principalmente por Dpto. ETESA
– Referentes ministeriales (expertos y técnicos)

– Profesionales FONASA, CENABAST

– Mejor vinculación con División Presupuestos del M. de Hacienda

• Revisión (abreviada de evidencia)
– Efectividad

– Costo-efectividad

– Seguridad

• Mayor participación ciudadana desde la solicitud
– Entrega de información de los avances del proceso

– Dos jornada ciudadanas (con ejercicio de priorización)

• Mejoramiento en técnicas de impacto presupuestario
– Modelamiento epidemiológico

– Análisis de indicación del tratamiento

– Estimación tasas de crecimiento anual, arrastre de pacientes, sobrevida con tratamiento

• Precios negociados
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Segundo decreto: Criterios de inclusión para integrar al listado de Evaluación 

Hasta el 31 de Diciembre 2015: 
Listado 1

Solicitudes 
interminist

eriales

No 
priorizadas 
decreto 1

Solicitudes 
ciudadanas

Mesa ampliada de trabajo constituido por 
FONASA, DIPRECE/Secretaría GES, 
DIPLAS/ETESA, DIPRES, DIGERA

•Superación del Umbral
•$2.418.399 anuales 

•Capacidad estimada de 
Implementación

•Coherencia con coberturas actuales

•Indicación (del tratamiento 
solicitado) debe ser pertinente

•Impacto presupuestario estimado 
(inferior al 80% del fondo 
disponible).
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Número de condiciones /tecnologías consideradas para el segundo decreto

(desde Dic 2015 a la fecha)

Total 33 condiciones solicitadas

22 superaron los criterios 
knock-out

11 con 
recomendación 

positiva 

4 priorizadas 

Anuncio sobre el segundo decreto se espera para este mes
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Priorización (criterios relevantes para la recomendación)

Efectividad 

• Sobrevida (mortalidad), Años de vida libres progresión, Calidad de vida

Seguridad

• Registro sanitario en agencia de alto nivel (ISP de Chile, FDA de EEUU, EMA de Europa, 
TGA de Australia, ANVISA de Brasil, COFEPRIS de México, entre otras).

• Fármaco y tecno-vigilancia y realizada por agencia de alto de nivel 

• indicación farmacológica específica para el subgrupo de pacientes.

Capacidad de Implementación 

• Capacidad de las redes de prestadores en los ámbitos técnicos y logísticos, para 
brindar con estándares de alta calidad las prestaciones

• capacidad de cumplir con la garantía de oportunidad de manera universal.

Aspectos financieros 

• Precios de los tratamientos y diagnósticos

• Mecanismos de pago (por ejemplo, riesgo compartido)

• Análisis de sustentabilidad del Fondo (impacto presupuestario).
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Conclusiones

• La ley Ricarte Soto nos ha permitido introducir el concepto de “proceso ETESA” en la 
priorización 

– La entrada en régimen de la ley es para el 2018

• La revisión de la evidencia ha tenido un foco en efectividad y seguridad más que 
costo-efectividad 

– Proceso abreviado (RS)

– Aprendizaje en el uso de fuentes secundarias (PBAC, CADTH, NICE) para reportar razones de 
cobertura 

• El análisis de sustentabilidad financiera ha exigido combinar análisis poblacionales 
detallados con inteligencia de precios 

• La negociación de precios (e implementación de sistemas de riesgos compartidos) ha 
permitido bajar los precios 

– Se requiere mayor conocimiento en la implementación de acuerdos de riegos compartidos 
en un marco legal existente

– El AUGE podría adoptar mecanismos de compra centralizada

• Se requiere potenciar el uso de bioequivalencia y biosimilares 



¡ Muchas gracias !


