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LA COBERTURA A LAS INTERVENCIONES DE ALTO COSTO EN 
CHILE: UNA VISIÓN CRÍTICA SOBRE LA LEY RICARTE SOTO

NOVIEMBRE 15, 2016

Esta es la transcripción del seminario en línea "La cobertura a las intervenciones de alto costo en Chile: 
una visión crítica sobre la Ley Ricardo Soto", presentado por Manuel Espinoza, médico y profesor de 
la Universidad Católica de Chile (PUC), y Jefe de la Unidad de Evaluación de Tecnologías en Salud del 
Centro de Investigación Clínica UC. En esta presentación, Manuel Espinoza examina la contribución de la 
Ley Ricardo Soto al sistema de cobertura chileno, donde identifica sus beneficios, sus debilidades y los 
desafíos de su implementación, tema de actualidad y gran relevancia para la región, ya que muchos países 
se encuentran en proceso de creación de fondos para la cobertura del alto costo. 

ENCUENTRA EL WEBINAR EN REDCRITERIA.ORG



4

INTRODUCCIÓN
(Minuto 00:19:58)
Quiero darles una perspectiva global de la Ley –Ricarte 
Soto– y de su contenido normativo fundamentalmente –mi 
crítica va a ser desde lo normativo. No voy a abordar los 
temas de implementación porque esta es una ley que está 
en implementación, entonces sería injusto criticar lo malo 
o lo bueno de la implementación en este momento, dado 
que está en marcha; sin embargo, algunas de esas cosas las 
voy a mencionar. Haré a lo largo de la presentación algunas 
simplificaciones por motivos pedagógicos y de tiempo que 
creo que no van a alterar mayormente el contenido.
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DECLARACIÓN
(Minuto 00:20:37)
Quisiera declararles, en primer lugar, que participé en cuatro 
reuniones de un grupo de trabajo convocado por el subsec-
retario de salud pública, quien era el responsable de gener-
ar este grupo de trabajo para la creación de la Ley. Lo hice 
en calidad de representante del Instituto de Salud Pública, 
con quien yo tenía un contrato con honorarios de asesor, y 
el director de esa institución me asignó como representante 
ante este grupo de trabajo. Realicé una presentación so-
bre mecanismos de selección y decisión de tecnologías en 
salud a petición del mismo subsecretario de salud pública, 
en alguna oportunidad –lo cual supongo que podría haber 
contribuido en algo de lo que está materializado en la Ley, 
sin embargo no me siento para nada responsable, porque 

creo que después de esta presentación mi contribución 
fuera bastante limitada; por lo tanto, creo que si hay algo de 
contribución es más bien marginal. Y, presenté después ante 
la Comisión de Salud del Senado desde la perspectiva de la 
sociedad científica que presido (ISPOR Chile) para la cual fui 
invitado –y también dije cosas buenas y cosas malas en esa 
oportunidad–. 

TÓPICOS
(Minuto 00:21:48)
Así que, habiendo hecho esta declaración, los tópicos que 
voy a abordar son, primero, una introducción al Sistema 
de Cobertura en Chile para alto costo –muy brevemente 
para nuestros colegas de la región–. Después voy a pasar 
a describir la Ley Ricarte Soto, su motivación y orígenes, y 
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voy a presentar brevemente, de manera estructurada, los 
contenidos más relevantes de la Ley. Luego voy a ahondar 
en lo bueno que considero de la Ley y lo no tan bueno, y los 
desafíos finales. 

SISTEMA DE COBERTURA EN 
CHILE
(Minuto 00:22:14)
Muy en breve, el Sistema de Cobertura en Chile: en Chile 
tenemos el Sistema de Salud para efectos de cobertura 
y de financiamiento en un Sector Público y un Sector 
Privado. La cobertura del Sector Público en buena parte 

está explícita en lo que llamamos las Tarifas que tiene 
el Fondo Nacional de Salud (FONASA) en su versión de 
Modalidad de Libre Elección (MLE) y Modalidad de Atención 
Institucional (MAI), las cuales tienen códigos, y lo que 
está codificado no se puede ser cobrado a este FONASA. 
Después usted tiene todas las coberturas relacionadas 
al plan de beneficios estrella que tiene Chile, que es el 
plan del Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES), 
que tiene alguna intersección,  por cierto, con las Tarifas 
de FONASA. Y ese GES vale tanto para el sector público 
–que administra el pago de FONASA– como en el sector 
privado de las Instituciones de Salud Previsional en el 
Sector Privado (ISAPREs). Sin embargo, el GES no actúa 
sobre un tercero: es un sistema que tiene nuestro sistema 
de salud chileno que es el sistema de las fuerzas armadas 
y de orden. Luego, en el sector privado tiene la cobertura 
del régimen GES, que es este plan de beneficios chileno, 
y además los planes que venden las ISAPREs a quienes 
“las eligen” –entre comillas porque tienen la capacidad de 
elegir y la capacidad de pago– y ahí lo que usted tiene son 
coberturas que están dadas por los planes de cobertura 
de las ISAPREs que se asocian a un Seguro de Cobertura 
Catastrófica (CAEC). Este, entonces, es el esquema general 
y después viene el esquema de las Fuerzas Armadas que 
tiene un financiamiento directo desde las arcas fiscales, y 
que actúa más bien como un sistema de cobertura universal. 
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Luego usted tiene algunas otras coberturas, por ejemplo, del 
sector público, la Atención Primaria tiene una cobertura del 
100% a quienes están inscritos en la Atención Primaria del 
Sector Público, y hay algunos otros programas específicos 
que también tienen coberturas específicas. Por el lado 
privado tiene usted los seguros complementarios que es un 
mercado creciente en el mercado de la salud de seguros 
chileno. Y, por sobre todo esto, que es lo que teníamos 
hasta que viene la Ley Ricarte Soto, aparece esta nueva Ley 
que crea un sistema de protección financiera y que se llama 
así por la persona que encarna la demanda de crear este 
nuevo fondo y que ya voy a pasar a explicar en la próxima 
diapositiva. Lo interesante de esto es que la Ley Ricarte 
Soto se plantea como un sistema universal cuyos beneficios 
van a ser percibidos por todos los beneficiarios del sistema 
de salud del sector privado, del sector público, incluyendo 
las fuerzas armadas, cosa que hasta ahí nuestros sistemas 
previos no eran así de inclusivos.

ALTO COSTO EN CHILE 
(Minuto 00:25:13)
El Alto Costo en Chile en el sector público, en parte, 
está cubierto explícitamente por el Régimen GES. Ahí 
hay cobertura que uno podría considerar Alto Costo. 
Luego, hasta antes de la Ley Ricarte Soto nosotros 
teníamos un programa de medicamentos de Alto Costo 
fundamentalmente para la cobertura de enfermedades 
raras o ultra-raras, que tenía a su administración el FONASA. 
Y existe un tercer recurso que llamamos el Fondo de 
Auxilio Extraordinario del Ministro de Salud que es un poco 
discrecional del Ministro de Salud en un fondo relativamente 
limitado en términos proporcionales de dinero, del orden de 
mil, cien mil, doscientos millones de pesos chilenos anuales, 
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y eso es más o menos lo que había disponible. En el Sector 
Privado el Alto Costo, fundamentalmente, viene de la mano 
del GES y el CAEC, que es el seguro catastrófico. Y luego, 
si es que hay algo que está por fuera del GES o el CAEC, 
entonces los prestadores pueden hacer una solicitud directa 
a las ISAPREs o aseguradora privada solicitando la cobertura 
de algo que está fuera del esquema y tienen Discrecional 
de ISAPREs para darle o no darle cobertura, y eso es una 
definición que hacen en general las aseguradoras.

LEY 20.850
(Minuto 00:26:41)
Luego, entonces, viene esta nueva Ley, que es la Ley 20.850, 
que también se llama “Ley que crea un sistema de protección 

financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo y 
rinde homenaje póstumo a Don Luis Ricarte Soto Gallegos”. 
Ese es el nombre formal de la Ley.

MOTIVACIÓN 
(Minuto 00:27:00)
¿Y cuál es la motivación de la Ley? La motivación es que 
esta figura pública, que es un periodista muy conocido a 
nivel nacional, el señor Ricarte Soto, tiene una enfermedad: 
un cáncer de pulmón. Y encarna a los pacientes que 
están demandando cobertura por medicamentos. He 
escuchado recientemente los “YouTube” que había acerca 
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de él generando esta demanda, y me llama la atención 
de que esta es una demanda que va evolucionando un 
poco, pero lo más claro de su demanda es: “sabemos que 
no hay cobertura para todos ni va a alcanzar para todos, 
pero empecemos por algo: empecemos por dar cobertura 
a medicamentos”. Sin embargo, algunos otros hacían la 
distinción de que esta es una ley para enfermedades raras; 
otros decían que es alto costo que incluye las enfermedades 
que no son raras, etcétera. Y ahí la cosa se va complicando 
en la discusión, y termina siendo una ley que incluye no 
solo tratamientos y medicamentos, sino que eventualmente 
dispositivos médicos: elementos diagnósticos que permitan 
dar alguna integralidad al manejo de las enfermedades; 
incluso alimentos especiales para condiciones patológicas 
especiales. Entonces, realmente la motivación que todos 
perseguimos en la sociedad chilena es que responde esta 
ley a la demanda que hace un movimiento ciudadano que se 
encarna en la persona de Ricarte Soto.

MOTIVACIÓN
(Minuto 00:28:32)
Sin embargo, sería iluso pensar que esa es la única 
motivación, sino que la autoridad también hace una reflexión 
de que este es un tema al cual hay que atender porque Chile 
experimenta un alto gasto de bolsillo y, en particular, el gasto 
de medicamentos es un elemento nada poco relevante: 
las estimaciones que teníamos hasta antes de la última 
encuesta de presupuesto familiar eran de nuevo entre el 
33% aproximadamente del gasto de bolsillo de las familias 
es en medicamentos. Y lo otro que sabíamos es que los más 
pobres gastan más: en una exploración que mi equipo hizo 
respecto de la última encuesta de presupuesto familiar es 
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donde no solo exploramos lo que pasaba a nivel de quintiles, 
como ha sido informado por otros reportes, sino que a nivel 
de deciles. Hasta el 80 % del gasto es medicamentos en el 
decil más pobre en aquellos pacientes que efectivamente 
gastan en medicamentos sobre la gente que gasta en 
salud, y hay un subgrupo que gasta en medicamentos. 
Respecto al decil más pobre – que hasta el 80 % del gasto 
es medicamentos–, cuando usted lo hace en el grupo total, 
no solo los que gastan en medicamentos, sino los que gastan 
en salud en general, son cifras del orden del 50 o 60%. 
Por otro lado, el sistema de salud de Chile enfrenta un alto 
impacto en gasto catastrófico: los últimos datos hablan de 
que el 4% de las familias incurren en gasto catastrófico y del 
20 al 22% está explicado en ese gasto por medicamentos. 
Asimismo, hay un reciente recorte que está hecho por el 
propio Ministerio de Salud (MINSAL) y el Departamento de 
Economía de la Salud, disponible públicamente.

¿QUÉ INCLUYE Y QUÉ 
EXCLUYE?
(Minuto 00:30:12)
¿Qué incluye y qué excluye la Ley Ricarte Soto? Lo que 
incluye son diagnósticos y tratamientos –medicamentos, 
alimentos de uso especial y elementos de uso médico– de 
alto costo. Y excluye prestaciones cubiertas por la Ley de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, que 
es otra ley de nuestro sistema que tiene un marco normativo 
y administrativo. Lo otro que excluye son las prestaciones 
cubiertas por el contrato con las ISAPREs a través de la 
CAEC. –Aquí me preguntan por el año de la Encuesta de 
Presupuestos Familiares (EPF), Lorena Prieto, una colega 
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de mi colega Camilo Cid, y voy a atender esa pregunta: 
Tenemos la EPF 2007 que es el mencionado 33% del estudio 
de Lorena con Camilo. Luego hay un EPF del 2012 que son 
las nuevas estimaciones que están en la página del MINSAL 
y de algunas que mi grupo ha ido explorando a nivel de 
deciles hasta quintiles.

DEFINICIÓN DE ALTO COSTO
(Minuto 00:31:28)
Pasemos a la definición de Alto Costo. Esto me parece muy 
relevante porque cuando algunos años atrás queríamos 
entender qué era “Alto Costo” en mi grupo de trabajo, nos 
encontramos con múltiples definiciones a nivel internacional 
y no pudimos llegar realmente a un consenso. ¿Cómo lo hace 

la Ley? La ley dice que para efectos de los diagnósticos, 
vamos a entender como “Alto Costo” el conjunto de 
prestaciones demostradamente útiles para la confirmación y 
posterior control y tratamiento de la patología, cuando dichas 
prestaciones diagnósticas impiden el acceso al tratamiento 
o impactan catastróficamente en el gasto del beneficiario. 
El mínimo concepto de “impedir el acceso al tratamiento” 
o “impactar catastróficamente en el gasto” aplica también 
sobre “tratamientos”, que es la segunda definición que está 
ahí. Aprovecho decir inmediatamente que a mí me genera 
del todo coherencia con el concepto latente que es “Alto 
Costo”, es decir, o usted no puede acceder, o accediendo 
genera catástrofe financiera, o se empobrece en el intento. 
Eso es conceptualmente “Alto Costo”. 
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ALTO COSTO EN LA 
PRÁCTICA
(Minuto 00:32:36)
Ahora bien, ¿cómo lo operacionaliza? ¿Cómo baja el 
concepto la Ley a la práctica? Lo hace definiendo un umbral 
de Alto Costo que está en su artículo 6. Aquí el MINSAL 
más el Ministerio de Hacienda definen el umbral cada tres 
años mediante decreto supremo, tomando en cuenta el 
40% de los ingresos familiares anuales promedio una vez 
cubiertos los gastos básicos de subsistencia. En la práctica 
el Ministerio toma estos elementos que están en la Ley y 
produce una fórmula de cómo calcularlo tal como aparece 

en la diapositiva y publicada en Decreto, donde el Umbral es 
igual al Ingreso familiar promedio anual, menos el Gasto de 
subsistencia. El Gasto subsistencia se define como el Valor 
anual de la línea de la pobreza para un hogar de tamaño 
promedio, y que está reportado por el propio Ministerio 
de Desarrollo Social en Chile. –Si usted le saca una foto 
al QR de la diapositiva, usted va a bajar directamente este 
Decreto donde sale toda la metodología que usted puede 
replicar, porque toda la información es pública. De hecho, 
yo hice eso; es decir, tomé toda la metodología: Me metí a la 
página donde está la encuesta CASEN, que es la encuesta 
de representación nacional que utilizó el Ministerio para 
hacer este cálculo y reproduje toda la metodología para 
llegar a ese valor que es de 2.418.974 pesos chilenos en su 
equivalente en dólares aproximado de 3,720 USD. Me salió 
exactamente el mismo número, así que debo aplaudir que la 
metodología estaba muy bien explicada en ese reporte. Está 
publicado en el diario oficial. Lo que quiere decir este umbral 
es que todo lo que está por arriba de ese umbral, es decir, 
todo cuyo costo anual de tratamiento o de diagnóstico está 
por arriba de los 3,720 USD es considerado como Alto Costo. 
Lo que no está por ahí no es considerado Alto –ya me haré 
cargo de la crítica al respecto.
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PROCESO 
(Minuto 00:34:47)
Pasemos al Proceso. Un segundo elemento que la 
Ley desarrolla es la de un proceso de Evaluación, 
Recomendación y Decisión. Y, efectivamente, lo que hace 
la Ley es estructurar de esta manera: La Evaluación en el 
Artículo 7, la Recomendación en su Artículo 8 y su Decisión 
en el Artículo 9; es decir, quedan bastante bien estructurados 
esos tres elementos. En la Evaluación las cosas que quiero 
destacar son las siguientes: el inicio de la evaluación es por 
oficio del propio MINSAL, es decir, es el Ministerio quien 
define qué es lo que se va a evaluar. Ahora bien, no está 

claro en la Ley cómo se identifica lo que se va a evaluar y 
si hay algún grado de priorización previa a este oficio. Eso 
no está desarrollado en la Ley. Una vez que usted inicia el 
oficio, los elementos que se consideran en la evaluación, 
dice la Ley, son la eficacia, la efectividad, la seguridad, la 
evaluación económica y a parte el impacto presupuestal, es 
decir, sus dos elementos que se entienden como distintos. El 
quinto elemento es la implementación, luego la evaluación 
de condiciones de pago que incluye la idea de explorar 
oportunidades de implementar riesgo compartido. También 
considera algunos aspectos éticos, sociales y jurídicos 
al momento de evaluar. Y después habla de algo que es, 
desde mi perspectiva, bastante nuevo, que es la idea de 
precio máximo industrial. Yo recuerdo haber participado 
en algunas discusiones iniciales y haber puesto sobre la 
mesa la idea de “value based pricing” – precio basado en 
valor– con base en costo-efectividad, discutiendo un poco 
la discusión inglesa inicial, o “value based assessment” 
después más adelante –por alguna razón sale esta cosa en 
la que no tengo antecedentes, que es el “precio máximo 
industrial” y no logro identificar qué es lo que realmente 
quiere decir, pero supongo que tiene alguna vinculación 
a “value based pricing”, esa es mi idea. Luego, lo otro que 
dice sobre el proceso de evaluación es que el final de este 
proceso culmina con un informe técnico no recurrible y 
que será publicado 15 días antes de iniciar el proceso de 



14

recomendación. Y finalmente algo que no es menor y a 
mí me parece súper relevante es que se va a generar un 
reglamento que está fundamentado en principios de ética y 
transparencia. 
 
Si pasamos a la Recomendación, que está en el Artículo 8, 
tenemos que lo que se va a generar aquí institucionalmente 
es una nueva comisión que no existía antes, que se llama 
Comisión de Recomendación Priorizada, que tiene en 
su conformación 10 expertos más 2 representantes de 
agrupaciones de pacientes. Lo que va a hacer esta comisión 
es un ejercicio de priorización sobre valor científico, 
económico y social, que va a estar informado por lo que se 
produjo en la etapa previa de Evaluación. Y, como resultado, 
se generará esta recomendación informada, y se generará 
un Acta pública que puede ser impugnada dentro de 5 días 
hábiles después de su publicación. Luego, quisiera precisar 
que la Ley no es más clara respecto de cómo se va a recoger 
esa impugnación: si esa impugnación es realmente una 
apelación o da espacio para reposición, no está eso claro a 
nivel de la Ley. Esperamos que en el reglamento quede más 
claro.
 
Ahora bien, en la etapa de Decisión, lo que está claro es 
que el MINSAL y Hacienda determinarán los diagnósticos y 
tratamientos, que finalmente se tendrán cobertura. Se habla 

de que el Ministerio de Hacienda deberá elaborar estudios 
respecto a la sustentabilidad financiera. Y, lo otro interesante 
es que los servicios que se incluyan en este paquete final no 
debieran superar el 80% del fondo destinado para ese año. 
Eso es en términos del Proceso.
 
Les quiero decir que aquí el chat tiene varias preguntas y yo 
mientras estoy avanzando en la presentación quizá se me 
pasan algunas. Me parece que muchas son muy interesantes: 
aquí me preguntan si los criterios de priorización están en 
la Ley. Los criterios de priorización no están explícitos en 
la Ley. Podríamos pensar que tal vez pudieran están en el 
Reglamento. Habría que ver el reglamento. Quizás ni siquiera 
van a estar allí. 
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COMISIÓN DE 
RECOMENDACIÓN 
PRIORIZADA
(Minuto 00:39:34)
Quisiera ahondar sobre algunos elementos muy relevantes. 
La conformación de esta Comisión de Recomendación 
Priorizada, primero por su conformación: en Chile nosotros 
teníamos la experiencia de una comisión asesora como la 
comisión que asesora al ministro de salud para el Régimen 
GES –AUGES en Chile– y ahí no teníamos participación de 
agrupaciones de pacientes. Diez años después, esta Ley 
sí incluye representantes de pacientes. Esto es una cosa 

muy relevante que creo que es un valor que va a ser súper 
interesante para el resto de los países de la región sobre qué 
es lo que ocurre, cuál es la dinámica en Chile. Ahora, una 
cosa importante de la Ley es que incluye varias exclusiones 
para ser parte de este Comité. No cualquier persona 
llega a esta Comisión: Primero, se excluye a toda persona 
con interés personal o relativo hasta cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad. Segundo, se excluye 
a todo individuo que haya recibido financiamiento total o 
parcial, transferencias monetarias, o aportes de cualquier 
naturaleza destinados a viajes, consultorías, asesorías, 
investigación o cualquier otra actividad, sea para uso 
personal, de su cónyuge o conviviente civil, hijos o parientes 
hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad. Me parece no menor. La Ley lo que está diciendo 
es que queremos a gente con un grado de probabilidad muy 
grande: la cuenta de que esta gente no tiene conflictos de 
interés, lo cual, claramente tiene un valor. Tercero, también 
se excluye a todo el que tiene participación en la propiedad 
de registros, patentes, autorizaciones sanitarias de fármacos, 
o también en la propiedad de establecimientos del área de 
la salud. Cuarto: las inhabilidades aplicarán a las situaciones 
anteriores –a las tres que mencioné antes– con 24 meses de 
anterioridad al nombramiento; es decir, todo aquel que haya 
recibido financiamiento total o parcial dos años antes, no 
puede ser parte de esto. Y tampoco pueden incurrir en estas 
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conductas dos años después de finalizado el trabajo de la 
comisión. Algo que en principio todos estaríamos de acuerdo 
de guardad prioridad, al rato podría llegar a ser una amenaza 
para la conformación de este grupo porque realmente en 
un país como el chileno puede ser de mucha gente, incluso 
la misma gente que trabaja hoy día en el sector público y la 
gente que llega al gobierno del sector público llega al sector 
privado; o mucha gente que trabaja en FONASA, o en el 
propio Ministerio. Las propias autoridades ministeriales hace 
dos años a lo mejor recibieron algún financiamiento parcial 
o hicieron alguna consultoría a alguna institución, lo cual, 
puede generar algún conflicto en la conformación de esta 
comisión.

COMISIÓN CIUDADANA DE 
VIGILANCIA Y CONTROL
(Minuto 00:42:42)
Luego usted tiene la otra comisión que es la Comisión 
Ciudadana de Vigilancia y Control que es una nueva 
estructura que crea esta Ley y que está formada por 
miembros cuya permanencia es de 4 años, y corresponde 
a 4 representantes de agrupaciones de pacientes, 2 
de sociedades científicas, 2 académicos de facultades 
de medicina, y 4 expertos del área salud designados 
por el Ministro de Salud, uno de los cuales asumirá la 
Secretaría Ejecutiva. Y se generará un reglamento que 
regulará sus funciones e integración de la Comisión. En 
mi lectura iterativa de la Ley creo que las condiciones 
de exclusión que se plantean para la Comisión de 
Priorización antes referida no aplican igualmente para 
esta Comisión Ciudadana. Esa es mi lectura de la Ley. La 
función fundamental de esta Comisión es asesorar a los 
Ministros de Salud y Hacienda a través del monitoreo de 
este sistema de cobertura, a través de la generación de un 
informe anual para el cual van a tener inputs del FONASA, 
que es el administrador de este sistema, que le va a enviar 
información a partir de la cual esta Comisión pueda hacer 
su escrutinio del sistema, de cómo va a funcionar.
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FONDO
(Minuto 00:43:58)
El fondo está planteado para el año que empezó, que fue 
el año pasado: el 2015 con 30 mil millones de pesos, algo 
así como 42 millones de dólares. A este año tenemos 
disponibles 60 mil millones de pesos, que son como 92 
millones de dólares. El próximo año esperamos llegar al 
techo que nos plantea esta Ley, que es el máximo de 100 
mil millones, que corresponden algo así como 154 millones 
de dólares. Y desde el 2018 en adelante tendremos los 
100 mil millones más reajustes de acuerdo al límite del 
precio del consumidor, y más los ahorros que provengan 
de los períodos anteriores. Eso es el Fondo y es un fondo 

más bien limitado en términos de recursos. Si uno pensara 
y hace algún impacto presupuestal –que nosotros en mi 
grupo hemos hecho alguna estimación bastante gruesa- 
consideramos que estos 100 mil millones, en general, 
no se condicen con las expectativas que ha generado la 
Ley respecto de las coberturas que podrían llegar a ser 
alcanzadas y que la ciudadanía está sintiendo que va a tener 
como beneficios. 

LEY RICARTE SOTO
(Minuto 00:45:04)
Dos elementos adicionales para ir terminando esta parte 
es que respecto de la Provisión de Servicios, una de las 
cosas buenas siempre es que tal cual ha sido la conducta en 
Chile con el régimen GES hemos ido generando protocolos 
clínicos, y que esta no es una excepción. Entonces ya las 
primeras patologías tienen sus protocolos de práctica 
clínica adosados a cada una de las coberturas, lo cual es un 
beneficio. Luego tenemos que los prestadores no van a ser 
cualquiera, sino que tienen que ser prestadores acreditados 
en la Superintendencia de Salud y contar con aprobación del 
MINSAL, para lo cual existe todo un procedimiento que está 
descrito y quienes quieran ahondar en eso, creo que hay 
una descripción bastante bien acabada en la página web del 
MINSAL. Luego, los prestadores deben tener un convenio 
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establecido con el FONASA para operar en este esquema.
La última cosa que quisiera mencionar, y que no voy a 
profundizar mayormente porque me parece que es una 
discusión que va más allá del tema de la cobertura, es que 
esta Ley agregó algunas cosas que no eran propias de la 
discusión de cobertura propiamente dadas, y aquí es que la 
Ley modificó la regulación de ensayos clínicos controlados, 
algo que como les digo no tiene mucho que ver con la 
discusión de cobertura de Alto Costo, sino más bien con 
el desarrollo de innovaciones en el campo, sobretodo, de 
farmacia. Lo que hace la Ley es aclarar algunas atribuciones 
del Instituto de Salud Pública. Le dice que tiene que acreditar 
a las instituciones que van a desarrollar los ensayos clínicos, 
si tiene el rol de fiscalización. Y la cosa que ha generado más 
ruido en la discusión en Chile sobre la sociedad científica 
y la propia autoridad sanitaria, es que la Ley incluye la idea 
de que el paciente tiene derecho a recibir de por vida el 
tratamiento –si es que está probado a ser beneficioso- a 
cuenta del titular de la autorización especial o después del 
registro sanitario, una vez terminado el ensayo. O sea que 
si usted fue reclutado para participar en el ensayo clínico y 
eso terminó, entonces el titular del registro o el titular de la 
autorización para derecho de ensayo clínico, le tiene que 
seguir pagando a usted como paciente, el tratamiento. Eso 
ha generado una gran discusión: hay un sector que opina 
que el Ministerio y la autoridad sanitaria fue muy extrema en 

eso. Otros opinan que no. Y como les digo, como no cuenta 
cobertura, no voy a ahondar mayormente en el impacto que 
eso pudiera tener sobre investigación sanitaria en Chile.

IMPLEMENTACIÓN
(Minuto 00:47:47)
En la Implementación, les insistía que no iba yo a profundizar. 
Probablemente eso es para otro webinar. El FONASA tiene 
una muy buena presentación respecto de eso y no pretendo 
hacerlo mejor que ellos. Así que lo que les quiero contar 
es que ya tenemos un Primer Decreto que incluye todas 
esas enfermedades para las cuales existen tratamientos 
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farmacológicos, que están cubiertos y que tienen protocolos 

de práctica clínica. Ha sido anunciado ya el segundo decreto 

que incluye tres problemas. Las coberturas son específicas. 

Medicamentos para tres problemas de salud: imposibilidad 
prolongada a la alimentación por vía oral, enfermedad de 
Crohn grave o fulminante, y Diabetes Mellitus 1 inestable 
que es básicamente la cobertura de la Bomba de Insulina. 
No tenemos todavía, para ninguno de los dos decretos, una 

rendición de cuentas de cómo estos tratamientos fueron 
seleccionados, de cuáles fueron las evaluaciones que 
se realizaron; no sabemos todavía cuál fue el total de las 
enfermedades o tratamientos que fueron evaluados, cómo 
se llegó a esta lista. Todavía no lo tenemos pero esperamos 

que en la implementación del tercer decreto podamos tener 

mayor claridad de esto.

LO BUENO DE LA LEY
(Minuto 00:49:13)
¿Qué es lo bueno de la Ley, para ir resumiendo? Yo diría que 
hay elementos generales que son buenos: La respuesta 
efectiva y rápida: la demanda ciudadana. Esta es una ley que 
fue planteada por una demanda ciudadana y la autoridad 
rápidamente la transforma en una ley en tiempo record para 
la producción de una ley. Luego, amplía cobertura a todos los 

subsistemas de salud, o sea, incluye a las fuerzas armadas. 
Luego, las coberturas son constitutivas de derecho: algo que 
ya venía en nuestra jurisprudencia chilena. Y lo otro es que hay 

una adecuada definición conceptual de 'alto costo': creo que 
había alguien que no le parecía bien la definición: lo podemos 

discutir al final. En lo conceptual me parece que está bien la 
definición.
 
Ahora, de la Determinación de cobertura diría que la nueva 
estructura que define tres procesos es un avance: tener claro 

evaluación, recomendación y decisión. Lo segundo es que la 
Ley en su articulado dice que la evaluación es comprehensiva: 

tiene muchos elementos médicos, económicos, sociales, 
etcétera y se anclan sobre principios de transparencia y normas 

éticas. El tercer punto es que la recomendación se basa en una 

comisión participativa: ahora se abre a otros actores sociales 
como los pacientes. La recomendación es impugnable: no 
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teníamos esa estructura tan clara; ahora vamos a ver cómo 
luce. Y las condiciones para ser parte de la Comisión minimizan 
los conflictos de interés. Y, claro, las condiciones para ser parte 
de esta comisión hacen que probablemente la gente que la 
conforme tenga mínimos conflictos de interés, lo cual es bueno. 

Promueve la institucionalización de agrupaciones de pacientes: 
ahora los pacientes son parte de estas comisiones; crea un 
registro de agrupaciones y asociaciones de pacientes, y 
eso facilita el desarrollo de agrupaciones de pacientes y el 
empoderamiento ciudadano, al menos desde lo normativo. 

LO BUENO DE LA LEY
(Minuto 00:51:09)
Del otorgamiento de las coberturas, hay que decir qué es 
bueno: que el FONASA está obligado a cumplir con ese 
Sistema de Protección Financiera; que las prestaciones 
otorgadas están bajo las garantías del Régimen GES, o 
sea, las garantías de oportunidad, de calidad, etcétera, y 
se aplican igualmente para este Sistema de Protección 
Financiera. Los prestadores deben ser acreditados según 
estándares de calidad, sujetos a amonestaciones y multas en 
caso de incumplimientos: también es algo beneficioso.

Desde la perspectiva del Fondo, creo que es bueno que 
se alimente desde aportes fiscales y que da la posibilidad 
de un reajuste cada año en el 100% de la variación que 
experimente el IPC. Esto es bueno y es malo porque quizá 
podría ser insuficiente. Pero, digamos que al menos la idea 
de un reajuste me parece coherente.

Después de la participación ciudadana, yo creo que es 
valorable que los pacientes participan de dos comisiones: 
la recomendación y la vigilancia ciudadana; y la idea de que 
se implementarán mecanismos de escrutinio público del 
desempeño del sistema a través de la Comisión Vigilancia 
Ciudadana. 
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LO NO TAN BUENO...
(Minuto 00:52:18)
Ahora lo no tan bueno y lo mejorable, por cierto. Desde lo 
general, yo diría que lo no tan bueno es que la Ley responde 
a coyuntura y revela falta de planificación sanitaria. Pareciera 
que la mayoría de las políticas de salud únicamente hay 
que generar demanda ciudadana para que se respondan. 
En particular esta ley, se generó este gran movimiento 
ciudadano. Afortunadamente se capturó por la autoridad 
sanitaria y, particularmente por la misma presidenta de la 
República, pero revela la falta de planificación sanitaria. 
La misma Ley Ricarte Soto da coberturas GES y no GES. 
Algunos habíamos pensado que este Sistema de Protección 

Financiera, dado que tenemos un Plan de Beneficios 
priorizado por problemas de salud, no tenía que venir a 
dar coberturas a medicamentos, como por ejemplo, artritis 
reumatoide o esclerosis múltiple, que son medicamentos 
que tienen un régimen que han sido priorizados en el plan 
GES. Sin embargo, aparecen con cobertura y entonces 
uno ya no tiene claro cuál es el alcance, cuál es el foco 
del sistema de cobertura. No es un fondo específicamente 
para enfermedades raras: ahora tenemos la bomba de 
insulina para diabetes, y la diabetes no es particularmente 
una enfermedad rara. Y después tenemos la idea de que el 
monto del fondo tampoco es consistente con este alcance 
que se publicita en la Ley: cuando la presidenta anuncia la 
Ley al país dice: miren, vamos a terminar con el esfuerzo que 
hacen con las comunidades, aquí en Chile llamados “rifas” o 
“esfuerzos comunitarios” para juntar plata: “Fund raising” en 
inglés. Algo que usted dice sobre el monto del fondo es que 
con lo que dice la presidenta no va a alcanzar, entonces no 
hay coherencia y probablemente es porque responde a la 
coyuntura y no se alimenta de un ejercicio de planificación 
sanitaria. Esa es la lectura que hacemos acá afuera. 
 
Otro tema es que el monto es insuficiente y eso no es tan 
bueno. Y lo otro es que ha generado altas expectativas en 
la sociedad, en particular en los grupos de pacientes: todos 
están esperando tener coberturas.
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LO NO TAN BUENO…
(Minuto 00:54:46)
La otra cosa que yo encuentro no tan bueno es la 
personalización del concepto 'alto costo'. La idea de decir 
que 'alto costo' es alto costo por un umbral, en mi opinión es 
una mala idea. Y aquí mucha gente podrá tener una opinión 
distinta. ¿Por qué es una mala idea? Porque si el umbral es 
muy alto, es injusto para aquellas familias que tienen menores 
ingresos. Ahora, si usted por el otro lado lo fija muy bajo, el 
umbral se vuelve injusto. Entonces, ¿cuál es el punto? Que 
la idea de umbral no es una buena idea. De hecho, si usted 
toma la misma metodología del MINSAL y la aplica a cinco 
distintos promedios, no al promedio poblacional, sino que el 

promedio del quintil 1, del 2, del 3, del 4 y del 5, y usted calcula 
los umbrales, le sale que el quintil 1 el umbral de verdad es 
de 0 pesos y 0 dólares. El quintil 2 del orden de 37 dólares. El 
quintil 3 de 1,085. El 4 de 2,910. Y el quinto de 12,574 dólares. 
Lo que quiere decir eso es que incluso para el quintil 1 todo 
es alto costo porque apenas acaba a cubrir los gastos de 
subsistencia. Entonces, no estoy diciendo que el umbral tiene 
que ser de 0 pesos; lo que creo es que el umbral no es una 
buena idea para un Sistema de Protección Financiera cuya 
esencia es fijar un proceso justo de priorización. Y el umbral es 
un proceso arbitrario de priorización.

La alternativa, dice Lorena, que yo veo con más optimismo es 
tratar de aplicar análisis de decisiones multicriterio. Es hoy día 
lo que yo vivo aprendiendo. Por lo menos en mi experiencia, lo 
que hemos hecho en República Dominicana, por ejemplo, es 
donde MCDA podría tener mayor y mayor rol.  

Y, entonces, insisto en el chat: ¿Cómo se define Alto Costo? 
–Alto Costo requiere un proceso de priorización. –Yo creo 
que la definición conceptual es correcta, pero usted no 
puede hacer un umbral para cada familia. Entonces yo creo 
que lo que requiere es pasarse a un marco de priorización 
multicriterio y ahí es donde creo que MCDA tiene un rol 
más razonable que lo arbitrario de fijar un umbral. Esa es mi 
opinión.
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LO NO TAN BUENO...
(Minuto 00:57:07)
Respecto de la evaluación. De la evaluación es difícil 
hacer un escrutinio público de esto porque no tenemos ni 
siquiera el reglamento. ¿Por qué no es tan bueno? Porque 
el reglamento lo estamos esperando; vamos a cumplir 
un año que estamos a la espera de este reglamento, en 
principio lo íbamos  a tener ahí por diciembre pasado... 
Bueno, todavía no lo tenemos. Entonces no podemos decir 
si está bien o no. Pero tenemos varias dudas. Por ejemplo, 
algunas dudas que yo me he estructurado es que hay un mal 
entendimiento de lo que es evaluación económica. Hace dos 
días tuvimos un seminario con nuestra sociedad científica 

y el subsecretario decía mire este fondo de medicamentos, 
por ejemplo, el concepto de costo efectividad. El criterio 
de costo-efectividad no es un criterio importante porque 
este fondo es para cosas que todas no son costo-efectivas. 
Entonces la duda que me nace es que hay un malentendido 
de la costo-efectividad. Primero hay un malentendido sobre 
la evaluación económica que es una evaluación de costos y 
consecuencias en salud.  Cómo no va a ser importante para 
hacer decisiones de priorización tener una evaluación de 
costos y de consecuencias. Si eso toma una forma de costo-
efectividad, el costo-consecuencia podría ser una segunda 
alternativa.

Pero la idea de hacer un estudio de modelamiento 
matemático para evaluar cuáles son las estructuras de 
todos los costos del curso de vida de los pacientes y las 
consecuencias para el curso de vida de los pacientes me 
parece una evaluación bastante básica, sobre todo cuando 
hoy en día tenemos las capacidades para hacerla. Respeto 
a los métodos quisiera ser más enfático aún. Creo que 
los métodos no nos dieron señales del propio ministerio 
de salud a trabajar colaborativamente en una definición 
consensuada de métodos. 

Habíamos esperado desde las sociedades científicas y la 
academia, y esa es la recomendación humilde que hago a 
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los países del resto de la región: al convocar a definir los 
métodos. Ya lo hubiera hecho el Ministerio de Salud cuando 
hizo su guía de evaluaciones económicas y convocó a 
amplios sectores. Sin embargo, observamos las señales 
indirectas y vemos que ha adoptado otra metodología para 
hacer evaluaciones económicas. Ha ido por la idea de hacer 
evaluaciones sistemáticas de evaluaciones económicas. Eso 
nos preocupa porque desde la academia creemos que es 
una mala forma de hacer la evaluación económica. Teniendo 
las capacidades para hacerla, teniendo la posibilidad de 
colaborar entre los docentes interesados, sería perderse 
la oportunidad de hacer buenas evaluaciones económicas 
con datos locales y bajando todo lo que está publicado en 
otras jurisdicciones. Aquí hay un llamado desde la academia 
al ministerio a convocar y a la nueva definición del abordaje 
metodológico para este tema. 

Lo otro es que está centrado en ministerio y el ministerio no 
ha buscado activamente la colaboración con la academia y la 
sociedad civil, lo cual también creo que no es bueno. 

¿Qué hacer? Generar un reglamento que goce de amplio 
acuerdo entre actores involucrados. Esperamos muy 
atentamente a esta convocatoria. Respecto a la decisión 
hay una actual falta de transparencia que deja dudas en 
las decisiones. La misma Ley dice que los primeros dos 

decretos, el del año pasado y el que va a salir este año, 
pueden hacerse sin necesariamente conducir todas las 
etapas de evaluación, decisión, etcétera, nos deja la duda 
de que ha sido muy poco transparente y eso lo han reflejado 
las mismas asociaciones de pacientes que han estado muy 
encima del proceso y también nosotros como científicos. 
Por lo tanto, yo diría que hay que avanzar, y el “¿qué hacer?” 
es dar cuenta lo más pronto posible de las razones de las 
decisiones para poder avanzar. Es el Ministerio Público que 
le da legitimidad al proceso. 

LO NO TAN BUENO...
(Minuto 01:01:03)
Respecto a la Comisión de recomendación priorizada es 
que sí hay muchas restricciones, esas pueden limitar la 
conformación de esta comisión. ¿Qué hacer? Creo que la 
forma sería fortalecer el proceso de impugnación pública para 
dar mayor legitimidad a la recomendación. Cuando salga la 
recomendación tiene que quedar muy claro el proceso de 
cómo se va a impugnar y apelar para así darle legitimidad al 
proceso.
 
Finalmente, respecto a las agrupaciones de pacientes el 
problema grave es que no se hace cargo la Ley de los 
problemas de representación –del hecho de que haya un 
representante de los pacientes–, representatividad –de 
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que realmente representa a quien dice que representa–, 
de la gobernanza de las agrupaciones de pacientes y del 
financiamiento. Más bien la Ley asume que ahora se van 
a convocar, asumiendo que los pacientes están muy bien 
estructurados o institucionalizados, y como si no hubiera que 
hacer ningún esfuerzo para ayudarles a las agrupaciones de 
pacientes a conformarse, a tener gobierno, etcétera. Creo que 
un buen rector sanitario no tiene que parar en la declaración 
por mejorar su gobernanza y su representatividad. 

DESAFÍOS
(Minuto 01:02:36)
Entre los desafíos es re-enfocar el foco de este fondo. Sería 
muy bueno si pudiéramos decir que este fondo es para tal 

cosa, el GES es para tal otra cosa, etcétera. Sería un poco más 
claro para los actores que estamos atentos al desarrollo y a la 
implementación. La otra cosa es re-pensar el tema del umbral. 
Por ejemplo, fijar el umbral en un peso e implementar un 
proceso justo de priorización para alto costo, por ejemplo, el 
MCDA – por ahora me parece que es la mejor opción–. 

Había que explorar la idea de incrementar el monto del 
fondo. Me parece que el monto es muy bajo para lo que ha 
generado. 

Otro punto es implementar un proceso de evaluación con 
base en métodos consensuados involucrando a la academia, 
sociedades científicas en la generación de evidencia. En eso 
está silente el ministerio.

Luego está el gran desafío de rendir cuentas de las decisiones 
y de implementar una verdadera apelación pública. La 
transparencia es el primer paso para generar después 
apelación. Y entonces el ministerio o el organismo que está 
desarrollando tiene que tener la disposición verdadera a 
poder recibir la apelación, hacer y eventualmente cambiar sus 
decisiones. Finalmente está la idea de lograr representatividad 
de los expertos y de los pacientes particularmente en estas 
nuevas comisiones que ha creado la Ley que representa un 
gran desafío para nuestro país. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
(Minuto 01:04:50)
Pregunta de Cecilia: ¿El costo umbral de 3.700 dólares 
para todos los chilenos es un alto costo? ¿Qué opinas de 
un umbral único de protección financiera en circunstan-
cias donde el umbral en realidad es diferente según la 
capacidad de pago?

Respuesta: En la crítica que hice en el mismo senado cuando 
me invitaron, hice este cálculo de cómo sería por quintil. Por 
quintil uno se da cuenta de que el umbral del cuarto quintil 
es del orden de 1,800,000 pesos y el umbral calculado 
promedio es de 2,400,000. Este umbral promedio, dado 
la simetría de la distribución de la población del ingreso, 
es un umbral para los ricos del país. No es un umbral para 
el promedio. Probablemente si hubieran utilizado en la 
metodología la mediana hubieran logrado una estimación del 
promedio.   Lo que finalmente hizo la autoridad es eliminarse 
el problema de tener una lista muy larga de potenciales 
prospectos de evaluación a través de este criterio arbitrario 
de decir: “2,400,000 de aquí para arriba”. Además, desde 
una perspectiva muy pragmática por sobre las 2,400,000 
todavía hay muchas cosas que evaluar todavía porque hay 
muchas cosas. Pero es injusto para el paciente que tiene una 
enfermedad crónica que se trata con un medicamento como 
por ejemplo Sulfasalazine, que a lo mejor el tratamiento le 

cuesta 300 o 400 dólares mensuales y que para ciertas 
familias es una catástrofe financiera. Entonces estos 
medicamentos quedan por afuera de la evaluación. La 
pregunta es: ”¿Cuál es la mejor forma?”. Le incito, creo que 
el concepto es complejo y por lo tanto requiere métodos 
complejos. Hoy en día lo que veo con mejore ojos es MCDA   
–Multiple-criteria decision analysis–, y lo hemos venido 
hablando. Es un facilitador un poco más justo que el umbral 
único.

(Minuto 01:07:29)
Pregunta: ¿Cómo se define un evento de gasto? ¿Es un 
hemograma o es un hemograma más los otros exáme-
nes de laboratorio que se requieren para un diagnósti-
co? ¿Dónde empieza y dónde termina el gasto catastrófi-
co?

Respuesta: Hasta donde mi conocimiento alcanza de la 
lectura de la Ley, aquí estamos hablando del costo que uno 
incurre en el tratamiento específico. O sea la bomba de 
insulina, aunque un año, solo eso vale tanto. Si eso supera el 
umbral, entonces es definido como un gasto catastrófico. 

(Minuto 01:08:25)
Pregunta: ¿Si alguien no recibe a título personal, plata 
por representar a ciertos pacientes pero forma parte de 
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una agrupación que si recibe plata de la industria, esta-
ría excluido de participar?

Respuestar: Mi entendimiento de la Ley es que sí está 
excluido de la posibilidad de participar porque la Ley es 
parcial o total y creo que es igual, sea directo o indirecto. Por 
ejemplo, yo soy jefe de una unidad en la universidad, yo no 
recibo directamente plata de la industria pero hemos hecho 
proyectos para la industria farmacéutica entonces en tal caso 
y no podría participar. 

(Minuto 01:09:30)
Pregunta de Charles: ¿Estos montos que nos mencionas-
te para el fondo, cómo se comparan contra, por ejemplo, 
la inversión pública en salud o en per cápita del fondo vs 
el per cápita de del GES? Ojalá nos puedas dar una idea 
de magnitud para los que no somos de Chile.

Respuesta: El presupuesto nacional de salud en Chile son 
10 mil millones de dólares. La Ley Ricarte Soto en su tercer 
año de implementación nos va a dar 150 millones de dólares 
adicionales. El incremento que ha tenido Chile en general en 
los últimos años en el presupuesto de salud, ha sido de 400 
millones de dólares anuales. En el último año, por ejemplo, 
en la cobertura del GES prácticamente no hubo un aumento 
significativo para cobertura, no de patología claramente 
y poca cobertura de servicios. Entonces el monto de 150 

millones de dólares es bastante reducido respecto de los 
montos globales que maneja el país. 

(Minuto 01:11:20)
Pregunta de Edna Sánchez: ¿Cuál fue la reacción de la 
industria ante esta modificación de regulación de ECAs?

Respuesta: La reacción de la industria fue de oposición. 
Consideraron que fue un atentado contra el desarrollo de 
la investigación de ensayos clínicos en el país. Lo hicieron 
públicamente en el senado y fue gran parte del discurso 
en el proceso de la elaboración de la Ley. Las instituciones 
científicas agrupadas también hicieron una declaración en 
contra de este articulado.

(Minuto 01:12:17)
Pregunta: Sobre el universo de los potenciales candida-
tos del fondo. ¿Se conoce ese universo? ¿Para escoger 
en principio habría que conocer el universo, o eso es una 
idea equivocada?

Respuesta: Estoy totalmente sincronizado con esta idea. Me 
parece cualquier proceso debería partir de la identificación 
de cuáles son los potenciales prospectos para la 
evaluación. La respuesta es que no conocemos el universo. 
A lo más en algún momento por la prensa el subsecretario 
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dio una lista de las enfermedades que estaban siendo 
evaluadas y de las cuales después se seleccionaron dos o 
tres. Pero el universo nunca lo hemos conocido realmente. 

(Minuto 01:13:17)
Pregunta de Beatriz Rodríguez: ¿Cómo se prevé que los 
servicios autorizados no pasen del 80% de la bolsa del 
fondo?

Respuesta: Este es un ejercicio de estimación del costeo, de 
la evaluación ex-ante que está en manos de FONASA. Es el 
ejercicio que uno tiene que hacer en base a la prevalencia, 
etc. Cuánto van a costar todos los servicios, y la idea es dar 
cobertura que no supere el 80% del fondo.

(Minuto 01:14:09)
Pregunta de Lorena Prieto: ¿Tienen una estimación de 
cuánto sería el monto suficiente?

Respuesta: Esta es una muy buena pregunta y es algo que 
está en el portafolio de investigación, es decir: ¿Cuánto 
realmente costaría? Se han hecho algunas estimaciones pero 
yo no conozco las metodologías o modelos econométricos. 
Aún no hemos hecho ningún ejercicio para saber eso. 

(Minuto 01:15:09)
Comentario: El reto es hacer subsidio a familias de alto 
ingreso y total subsidio a familias de muy bajo ingreso.

Respuesta: Si es una manera de ver el tema del subsidio. 
Creo que es difícil dar una receta que aplique a nivel 
regional. Creo que hay muchas consideraciones del tema 
que son de los subsistemas locales. Pero quiero dejarlo ahí 
porque esto abre una puerta para una discusión bastante 
más amplia. 

(Minuto 01:15:50)
Pregunta:  ¿Qué ajustes o mejoras propones que podría 
incluir el reglamento de desarrollo?

Respuesta: Bueno, no es un reglamento, son varios 
reglamentos pero una es la propuesta que he formulado en 
las últimas diapositivas. Una de las cosas que me preocupan 
es el éxito de la conformación de esta nueva comisión. 
Creo que la idea de incluir a pacientes es una idea muy 
innovadora. Todos los países del este y oeste de Europa y 
la agencia de evaluación de tecnologías sanitarias incluyen 
a los pacientes en sus procesos. En todos los casos los 
pacientes se plantean más como informantes, se plantean 
de cómo pueden ayudar a los agentes a tomar buenas 
decisiones. En ningún momento se plantean como: “yo 
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soy un decisor”. Lo que se nos plantea en Chile es un gran 
desafío respecto a que los pacientes van a tener un rol 
en una comisión de recomendación, o sea un ejercicio de 
decisión, donde los pacientes ya no son simples defensores 
de sus bases sino que tienen que alinearse en un ejercicio 
deliberativo mirando el bien común con algunos objetivos 
que hay que acomodar. Creo que eso es un gran desafío 
y que hay que trabajar sobre el fortalecimiento de la 
institucionalidad, sobre el marco conceptual de gobernanza 
de representatividad y de asegurar el financiamiento.

El otro tema que me preocupa es el tema de la evaluación. 
Ahí lo que hay que hacer es trabajar sobre el reglamento 
de evaluación. Hay que conceptualizar qué es la evaluación 
de eficacia, la evaluación económica y porque la queremos 
hacer y el tema de los valores sociales que lo está llevando 
el Ministerio de Salud. La cuestión ética y jurídica también 
está pobremente atendida. Hay un gran desafío y hay que 
ponernos a trabajar. 

También el tema de la colaboración de trabajar en conjunto 
a los actores. Tienen que trabajar con la sociedad científica, 
con la academia y con los pacientes.

(Minuto 01:18:58)
Pregunta:  ¿Será ético que los pacientes con diabetes 
opinen sobre priorización de esclerosis múltiple?

Respuesta: Afortunadamente nos acabamos de ganar un 
“grant” para estudiar este tema y esperemos tener resultados 
el próximo año. Vamos a hacer un cuadro cualitativo 
para explorar cuales son las percepciones que tienen los 
tomadores de decisión de la participación de pacientes y 
los propios pacientes de su participación. Mi percepción 
es que los pacientes tienen una percepción que tienen 
un paradigma que es distinto al paradigma del experto. El 
médico se basa en consecuencias, tiene algoritmos, mientras 
que el paradigma del paciente es otro. El hecho de que 
sea paciente de diabetes y está opinando sobre esclerosis 
múltiple, a mí me parece que igual tiene su valor porque el 
paciente tiene otro paradigma. El tema es profesionalizar el 
rol del representante de paciente que eventualmente podrían 
no ser un paciente sino simplemente un representante de los 
pacientes.
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