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Este documento forma parte de la línea de investigación  en fármaco economía y política 
pública desarrollada por el Instituto de Administración en Salud (IAS), de la Facultad de 

Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile.  
 
Algunos de sus contenidos, fue financiado a través de un estudio realizado para el laboratorio 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Descripción general de la patología y del contexto chileno    
 
La diabetes mellitus cursa con una serie de trastornos metabólicos comunes originados a partir 

de diversos mecanismos patógenos que tienen por consecuencia la hiperglicemia. Aunque la 
hiperglicemia es común a todas las formas de diabetes, el mecanismo patógeno que las genera 
es muy diferente. En particular, la Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2), corresponde a una alteración 

de la homeostasis de la glucosa que se relaciona con una alteración de la secreción de insulina 
y por tanto, de su acción (Das & Elbein, 2006; Doria, Patti, & Kahn, 2008; Taylor, 2008). La 
DM2 se desencadena cuando existe una acción insuficiente de la insulina para mantener 

concentraciones de glucosa plasmática en un rango normal. La acción de la insulina es el efecto 
conjunto de la insulina plasmática (que depende de la función de las células β de los islotes de 
langerhans) y de la sensibilidad de la insulina en los tejidos efectores (hígado, músculo estriado 

y tejido adiposo). Estos sitios de regulación se ven afectados en grado variable en pacientes 
con DM2 (Brunton, Chabner, & Knollman, 2012).  
 

La DM2 se caracteriza por la hiperglicemia crónica, que genera daño a nivel microangiopático 
(retinopatía, nefropatía y neuropatía) y macrovascular (enfermedad isquémica del corazón, 
ataque cerebral y enfermedad vascular periférica) lo que se asocia a una reducción en la 

expectativa de vida, aumento del riesgo de complicaciones y de eventos mórbidos relacionados 
con las complicaciones crónicas que finalmente generan costos para el sistema de salud (WHO, 
2006). 

 
El dato más actualizado en torno al número de diabéticos en nuestro país, es del Atlas de la 
Federación Internacional de Diabetes (International Diabetes Asociation, IDF) de 2015, que 
estima que habría 1.372.700 adultos (entre 20 y 79 años) con diabetes mellitus, lo que 

representa el 11% de la población en este rango etario. Según la misma fuente, este porcentaje 
aumentaría al 13,6% en el 2040 (IDF, 2015).  
 

La prevalencia de diabetes en la población chilena de más de 15 años es de 9,4% (2010), 
significativamente mayor que la pesquisada el año 2003, de 6,35%, la cual se eleva a 25,8% 
para el grupo de personas de más 65 años (MINSAL, 2010a). Por otro lado, en 2012, la 

mortalidad observada por esta patología en Chile fue de 21,34 personas por 100.000 habitantes 
(DEIS, 2014). 
 

Específicamente la DM2, se ha convertido en el segundo problema de salud más costoso 
cubierto por el GES, aun sin considerar las complicaciones propias de la enfermedad, tal como 
el infarto agudo al miocardio o la insuficiencia renal, también cubiertos por las GES (MINSAL, 

2016a). 
 
Manejo de la DM2 

 
El manejo inicial de la enfermedad contempla un cambio en el estilo de vida, acompañado de 
una dieta saludable, control de peso y un incremento de la actividad física. La metformina es 

considerada la primera línea en la terapia antidiabética oral, no sólo por su eficacia en la 
reducción de la hemoglobina glicosilada A1c (HbA1c), sino que además por su bajo riesgo de 
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hipoglicemia, su efecto positivo o neutral sobre el peso y su baja incidencia de efectos adversos 
(Inzucchi et al., 2012).  

 
La adición temprana de un segundo agente hipoglicemiante ha sido sugerida para casos en los 
que la monoterapia sumada a los cambios en el estilo de vida no permitan alcanzar niveles 

óptimos de HbA1c (American Diabetes Association, 2001).  En este contexto, la Guía Clínica 
GES para el manejo de la DM2, establece como algoritmo de tratamiento, la adición de una 
sulfonilurea (glibenclamida, por ejemplo) al tratamiento con metformina, donde los inhibidores 

de la dipeptidil peptidasa-4 (iDPP-4), las tiazolidinedionas y las glinidas se muestran como una 
alternativa a las sulfonilureas en el control de la glicemia (MINSAL, 2010b). 
 

En 2015, la American Diabetes Association, en su publicación respecto del manejo de la 
glicemia en pacientes con DM2, describe los diferentes agentes disponibles en EEUU y Europa 
para la disminución de los niveles de glucosa que pueden guiar la elección de alternativas de 

tratamiento, sus mecanismos de acción, principales acciones fisiológicas, entre otros elementos 
(American Diabetes Association, 2014). La Tabla 1 resume esta información, agregando la 
disponibilidad de los agentes mencionados en nuestro país, esto último dado por la existencia 
de productos con autorización regulatoria vigente del Instituto de Salud Pública (ISP).  

 
Tabla 1: Alternativas terapéuticas en el manejo de la DM2 

Clase Terapéutica Componentes 
Registro 
en Chile 

Mecanismo de acción 
Principal acción 

fisiológica  

Biguanidas Metformina Sí 
Incrementa la actividad de la 
proteína quinasa dependiente 
de AMP (AMPK). 

Disminuye la producción 
hepática de glucosa.  

Sulfonilureas 

2da generación: 
Glibenclamida 
Glipizida 
Glimepirida 

 
Sí 
Sí 
Sí 

Estimulan la liberación de insulina 
al unirse a los canales de KATP 
en la célula β e inhiben su 
actividad. 

Aumentan la secreción de 
insulina. 

Meglitinidas 
(glinidas) 

Repaglinida 
Nateglinida 

Sí 
Sí 

Favorecer el cierre de los 
conductos de KATP en las células 
β del páncreas 

Aumentan la secreción de 
insulina. 

Tiazolidinedionas 
(TZDs) 

Pioglitazona Sí 

Activan la proliferación del 

peroxisoma  (PPAR-), un grupo 
de receptores hormonales 
nucleares que participan en la 
regulación de los genes 
relacionados con el metabolismo 
de la glucosa y de los lípidos. 

Aumentan la sensibilidad 
de la insulina.  

Inhibidores de 
alpha glucosidasa 

Acarbosa 
Miglitol 

No 
No 

Reducen la absorción intestinal 
de almidón, dextrinas y 
disacáridos al inhibir la acción de 

la glucosidasa- en el borde 
intestinal. 

Disminuyen la 
digestión/absorción 
intestinal de 
carbohidratos. 

Inhibidores de la 
dipeptidil 
peptidasa 4 (iDPP-
4) 

Sitagliptina 
Saxagliptina 
Linagliptina 
Alogliptina 

Sí 
Sí 
Sí 
No 

Inhiben la actividad de la enzima 
DPP-4 aumentando la 
concentración de incretinas 
activas postprandiales (GLP-1, 

Aumentan la secreción de 
insulina y disminuyen la 
secreción de glucagón.  
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Clase Terapéutica Componentes 
Registro 
en Chile 

Mecanismo de acción 
Principal acción 

fisiológica  

GIP).  

Fijadores de 
ácidos biliares 

Colesevelam No 

Se unen a los ácidos biliares en el 
tracto gastrointestinal, 
incrementando la producción de 
ácidos biliares.  

Disminuyen la producción 
de glucosa hepática (?). 
Aumentan los niveles de 
incretinas (?). 

Inhibidores del 
cotransportador 2 
de sodio glucosa 
(iSGLT2) 

Canagliflozina 
Dapagliflozina 
Empagliflozina 

Sí 
Sí 
Sí 

Inhiben el SGLT2 expresado en el 
túbulo renal proximal.  

Bloquean la reabsorción 
de glucosa en el riñón, 
aumentando la glucosuria.  

Agonistas del 
receptor GLP-1 

Exenatida 
Liraglutida 
Albiglutida 
Dulaglutida 

Sí 
Sí 
No 
Sí 

Activan los receptores GLP-1 

Aumentan la secreción de 
insulina. 
Disminuyen la secreción 
de glucagón. 
Retardan el vaciamiento 
gástrico.  
Aumentan la saciedad.  

Insulinas 

Análogos de 
acción rápida 
Lispro 
Aspart 
Glulisina 
De corta acción  
Humana regular 
De acción 
intermedia 
Humana NPH 
Análogos de 
insulina basal 
Glargina 
Detemir 

 
 

Sí 
Sí 
Sí 
 

Sí 
 
 

Sí 
 
 

Sí 
Sí 

Activan los receptores de insulina. 

Incrementan la eliminación 
de la glucosa.  
Disminuyen la producción 
hepática de la glucosa. 
Otros.  

Fuente: elaborado en base a Brunton y cols. 2012, American Diabetes Association, 2015 y ISP, 2017 (American 
Diabetes Association, 2014; Brunton et al., 2012; ISP, 2017).  

 
Pese a la amplia gama de alternativas terapéuticas disponibles, la forma en que cada uno de 

estos agentes se articulan para regular la glicemia de los pacientes que desarrollan la patología, 
en términos de qué tipo de fármacos se prefiere por sobre otro, varía en la experiencia 
internacional. Por ejemplo, el mismo artículo de la American Diabetes Association mencionado 

anteriormente, no se establecen preferencias por alguno de los fármacos en la selección del 
segundo, ni del tercer fármaco, sino que esto depende de una serie de factores específicamente 
relacionados con cada paciente (Figura 1).  
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Figura 1: Recomendaciones generales de la  terapia antihiperglicémica en DM2 

 
Fuente: American Diabetes Association, 2015 (American Diabetes Association, 2014). 

 

La guía clínica del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) de Inglaterra, sigue 
una estructura similar, en el sentido de las preferencias en la elección de los fármacos, en lo 
que el Instituto ha denominado, la primera y la segunda intensificación, que serían el 

equivalente de la terapia dual y triterapia respectivamente, propuesta por la American Diabetes 
Association (Figura 2). En este contexto, la guía en cuestión coincide en que la selección del 
fármaco que será agregado al tratamiento con metformina, depende principalmente de las 

características del paciente (NICE, 2015).  
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Figura 2: Algoritmo del control farmacológico de la glicemia en pacientes con DM2 
que pueden ser tratados con metformina según NICE 

 
Fuente: National Institute for Health and Care Excellence (NICE), 2015 (NICE, 2015).   

 
A diferencia de las recomendaciones ya citadas, la Australian Diabetes Society, de forma similar 

a la guía clínica chilena de DM2, sugiere que el primer agente que se agregue a la terapia con 
metformina sean las sulfunilureas y sólo en caso que estas no sean toleradas pasar a otro 
agente. La Figura 3 muestra el algoritmo propuesto por la Sociedad Australiana, donde las 

alternativas si han sido ordenadas de acuerdo a la preferencia que existe de cada uno de los 
agentes. Adicionalmente, se destacan con borde rojo las indicaciones que han sido incluidas en 
el Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS), la lista positiva de tratamientos ambulatorios que 
cuentan con financiamiento público (Gunton, Cheung, Davis, Zoungas, & Colagiuri, 2014).   

 
En Chile, el Listado Específico de Prestaciones, anexo al Decreto AUGE 2016-2018, considera en 
el manejo farmacológico de la DM2, entre las alternativas terapéuticas revisadas en el presente 

informe, metformina y sulfonilureas (glibenclamida) (MINSAL, 2016b). Esto pese a que tal y 
como se ha podido constatar en cada uno de los algoritmos de tratamiento propuestos en el 
ámbito internacional, las Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM) experimentadas por los 

pacientes tienen un rol determinante en la elección del fármaco que se agrega a la metformina. 
En este ámbito, la presentación más reciente de la American Association of Clinical 
Endocrinologist, mostró el perfil de los distintos medicamentos empleados en pacientes con 

DM2 (Figura 4), donde puede observarse que una de las reacciones adversas asociadas al uso 
de sulfonilureas es la hipoglicemia (Garber et al., 2017). 
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Figura 3: Algoritmo australiano del manejo de los niveles de glucosa en pacientes 
con DM2 

 
Fuente: Australian Diabetes Society (Gunton et al., 2014). 

 
La hipoglicemia es una de las principales reacciones adversas notificadas por uso de 

hipoglicemiantes orales, con un 18% de los casos (es la segunda más frecuente después de la 
diarrea). El 17,96% de las notificaciones de RAM asociadas al uso de hipoglicemiantes orales 
entre los años 2012 y 2015, se relacionó específicamente a glibenclamida. Al considerar el total 

de notificaciones por RAM, el 26% de estas fueron catalogadas como serias, por prolongar la 
hospitalización, o bien por poner en riesgo la vida de los pacientes. En este grupo de 
notificaciones por RAM serias, casi el 70% se registran en adultos mayores, mientras que 
alrededor del 52% de las mismas se asocian al uso de glibenclamida. En este último grupo de 

RAM serias, el 77% se atribuye a hipoglicemias (Rodríguez & Roa, 2015) (Figura 5).  
 
Pese a la información disponible, hasta la fecha no se han llevado a cabo estudios a nivel 

nacional que permitan estimar el costo asociado a esta complicación, en el tratamiento de la 
patología que ocupa el segundo lugar en términos del costo medio esperado de todas las 
patologías priorizadas a través del Régimen GES (MINSAL, 2016a).  
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Figura 4: Perfil de RAM asociadas al uso de antidiabéticos según American 
Association of Clinical Endocrinologist 

 
Fuente: American Association of Clinical Endocrinologist, 2017 (Garber et al., 2017) 

 

Figura 5: Distribución porcentual de las notificaciones de RAM entre 2012 y 2015 

 
Fuente: elaboración propia en base a Rodríguez y Roa, 2015 (Rodríguez & Roa, 2015). 
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Figura 6: Distribución porcentual de hipoglicemiantes orales que causaron 
notificaciones de RAM serias, entre los años 2012 y 2015  

 
Fuente: elaboración propia en base a Rodríguez y Roa, 2015 (Rodríguez & Roa, 2015). 

 

 
Figura 7: Distribución porcentual de las RAM serias asociadas a Glibenclamida, entre 

2012 y 2015 

 
Fuente: elaboración propia en base a Rodríguez y Roa, 2015 (Rodríguez & Roa, 2015). 

 

 

  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

GLIBENCLAMIDA METFORMINA METFORMINA + 
VILDAGLIPTINA

OTROS

52%

25%

7%

19%

Hipoglicemiantes orales que causaron 
notificaciones de RAM serias, entre los años 2012 

y 2015

HIPOGLICEMIA
77%

COMA HIPOGLICEMICO
3%

OTRO
20%

Distribución Porcentual de las RAM Serias Asociadas a 
Glibenclamida 

HIPOGLICEMIA COMA HIPOGLICEMICO OTRO



12 

 
 

II. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
Objetivo General 
 
Estimar el costo medio de la hipoglicemia, como una complicación asociada al tratamiento de la 

DM2 con hipoglicemiantes orales, desde la perspectiva del financiador de salud público chileno. 
 
Objetivos Específicos 

 
1. Identificar los recursos utilizados por el sistema de salud público para el manejo de las 

hipoglicemias como una complicación asociada al tratamiento con glibenclamida en 

pacientes con DM2.  
2. Determinar la frecuencia de uso de los recursos identificados. 
3. Valorizar el uso de recursos utilizando los aranceles del Fondo Nacional de Salud 

(FONASA) y/u otros valores que permitan representar el costo real de las prestaciones 
identificadas.  

4. Determinar la incidencia de hipoglicemia asociada al tratamiento con glibenclamida a 

través de una revisión exhaustiva de la literatura. 
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III. METODOLOGÍA 
 
Metodología general de trabajo 
 
La metodología general de trabajo se describe en la Figura 8. En primer lugar, se llevó a cabo 

una revisión dirigida de la literatura científica y guías clínicas internacionales, para definir 
adecuadamente el objeto de costeo y el modelo de decisión inicial. Luego, se definió un grupo 
de expertos, para representar el uso de recursos en el manejo de las hipoglicemias como una 

complicación asociada al uso de hipoglicemiantes en pacientes con DM2.  
 

Figura 8: Diagrama de la metodología general de trabajo 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Paralelamente a la consulta con el grupo de expertos respecto del uso de recursos, se llevó a 
cabo una revisión de literatura exhaustiva para determinar la incidencia, de este tipo de 
complicaciones, específicamente asociadas a glibenclamida y poder corroborar la 

correspondencia de los hallazgos con la realidad chilena.  
 
A continuación, se describirá la metodología del costeo y de la revisión de literatura para la 

identificación de las incidencias.  
 
Microcosteo 

 
Definición del objeto de costeo 
 

Para la realización del costeo, se definió como el objeto del costeo, la atención de la 
hipoglicemia asociada al uso de hipoglicemiantes orales en pacientes con DM2, en el sistema 
público de salud. 

 
La hipoglicemia puede cursar o no con sintomatología dependiendo de los mecanismos 
compensatorios del usuario y de la velocidad de instalación del cuadro. Sin perjuicio de ello, se 

trata igualmente de una condición objetivable por medición sanguínea, ya sea a través de 
muestras capilares (punción de un dedo) o periféricas (punción venosa).  
 

En la práctica clínica, la objetivación más certera del cuadro se realiza ex-post a través de la 
toma de una muestra de sangre venosa (glicemia periférica). Así, dadas las limitaciones 
técnicas para obtener de forma expedita dicho resultado, el mayor componente del diagnóstico 

es dado por la clínica del usuario en apoyo de una glicemia capilar inicial. En este sentido, 
muchas de las acciones clínicas comienzan una vez que el equipo detecta la sintomatología 
hipoglicémica, no siendo necesario esperar los resultados de la glicemia periférica.  

 
En consecuencia, en el entendido de que existen diferencias estadísticamente significativas 
entre la glicemia plasmática y capilar de hasta un 20% entre ambas (aproximadamente 10 

Microcosteo
costos unitarios 

por episodio

Validación de 
microcosteo
con expertos

Estimación de 
incidencias para 
agregación de 

costos unitarios
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mg/dl) (Arias-Rivera et al., 2007; Arnold et al., 2016; Seaquist et al., 2013), y que esperar los 
resultados de la primera en el contexto de la atención de urgencia implicaría una demora 

diagnóstica y terapéutica, el manejo de la hipoglicemia depende tanto de los signos y síntomas 
adrenérgicos, colinérgicos y neuroglucopénicos del usuario como del apoyo inicial de la glicemia 
capilar, para más tarde documentar y objetivar retrospectivamente el caso por laboratorio 

central.  
 
En síntesis, y dado que la misma evidencia es categórica en admitir que no es posible definir 

una sola concentración plasmática de glucosa para diagnosticar hipoglicemia (PE Cryer et al., 
2009), el comportamiento clínico ante estos casos queda condicionado por la evaluación clínica 
del usuario y por el apoyo de una glicemia capilar como prueba diagnóstica inicial. Así, este 

abordaje se puede caracterizar en una matriz de 2x2, cuya primera variable combinada es la 
sintomatología clínica y la segunda variable, la glicemia capilar.  
 

A nivel estándar, una glicemia menor a 70 mg/dl ha sido descrita como un cuadro de 
hipoglicemia leve, y un nivel sanguíneo frente al cual se deben iniciar medidas destinadas a 
evitar la instalación de un cuadro más severo (P Cryer, Axelrod, & Grossman, 2009; PE Cryer, 
2015; PE Cryer, Davis, & Shamoon, 2003; MINSAL, 2013). No obstante, no todas las 

hipoglicemias requieren de manejo profesional, sino que pueden revertir ante medidas que el 
mismo usuario tome, como por ejemplo, la ingesta de carbohidratos.  
 

En este sentido, el valor de la glicemia que ha sido referenciado en esta matriz (50 mg/dl) 
corresponde a una hipoglicemia clínicamente significativa (American Diabetes Association, 
2001). Además, dicho umbral responde al consenso entre (i) expertos clínicos convocados para 

la validación técnica del modelo, (ii) Guías de actuación clínica de la diabetes mellitus 
(Domínguez Escribano, 2006), (iii) Clinical Practice Guidelines (Clayton, Woo, & Yale, 2013) y 
(iv) lo señalado por la Asociación Americana de Diabetes, donde se establece como umbral 

glicémico para la aparición de síntomas neurogénicos y neuroglucopénicos una glicemia entre 
50-55 mg/dl (PE Cryer et al., 2003). De esta forma, la valoración de síntomas hipoglicémicos y 
la noción de un umbral de glicemia de 50 mg/dl sería una combinación que permite a los 

clínicos determinar un plan de atención, y por tanto, activar una secuencia de acciones 
terapéuticas. 
 

Tabla 2: Matriz 2x2 Propuesta para la definición del objeto de costeo 

 < 50 mg/dL > 50 mg/dL 

Presencia de 
síntomas 
clínicos 

Hipoglicemia severa Hipoglicemia moderada 

Ausencia de 
síntomas 
clínicos 

Hipoglicemia moderada Hipoglicemia leve 

Fuente: elaboración propia. 

 
Combinaciones de la matriz:  

 
 Presencia de síntomas clínicos y glicemia menor a 50 mg/dl: hipoglicemia severa en 

tanto implica manifestación compleja del cuadro, mecanismos de compensación 
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sobrepasados, alteraciones neurológicas (ej. pérdida de conciencia, alteración del estado 
de conciencia que no es secundario a otras causas (Cameron, Scratch, Nadebaum, & Al., 

2014; Clayton et al., 2013)), metabólicas, etc. y necesidad de apoyo clínico urgente o 
asistencia por parte de terceros (Clayton et al., 2013; PE Cryer, 2015). 

 

 Presencia de síntomas clínicos y glicemia mayor a 50 mg/dl: hipoglicemia moderada, 
dado que, a pesar que el usuario manifiesta síntomas, éstos son menos intensos y 
complejos que los anteriores (ej. temblores, ansiedad, náuseas) (Clayton et al., 2013), y 

su glicemia aún lo hace un caso tratable. Generalmente se trata de usuarios consientes 
y cooperadores. 
 

 Ausencia de síntomas clínicos y glicemia menor a 50 mg/dl: hipoglicemia moderada, 
dado que el usuario no manifiesta síntomas, es capaz de colaborar y su glicemia aún lo 
hace un caso potencialmente tratable. Usuarios consientes y cooperadores (Morales & 

Schenider, 2014). 
 

 Ausencia de síntomas clínicos y glicemia mayor a 50 mg/dl: hipoglicemia leve, se trata 
de un cuadro que, si bien puede pasar inadvertido para el usuario, es de fácil reversión 

una vez pesquisada.  
 
Metodología de costeo 

 
La metodología empleada en la identificación, cuantificación y valorización de los costos 
asociados al manejo de la hipoglicemia en el sistema de salud público chileno, fue la de 

microcosteo. Por definición, la base de cálculo del consumo de recursos en el microcosteo es la 
que tiene el mayor nivel de detalle, por tanto, es el método que ofrece mayor precisión. 
Comprende la identificación de actividades (consulta médica, los exámenes de apoyo 

diagnóstico, los días cama, etc.) para cada una de las fases de la intervención y para cada tipo 
de paciente (Lenz-Alcayaga, 2010). El costeo comprendió 5 etapas, que se describen en la 
Figura 9. 

 
Figura 9: Etapas del costeo 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Conformación 
de un grupo de 

expertos

Diseño del 
Modelo de 
Decisión

Identificación 
de los recursos 

utilizados

Determinación 
de la frecuencia 
de uso de los 

recursos 
identificados

Valorización de 
los recursos 

identificados y 
cuantificados
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Conformación de un grupo de expertos 
 

Se definió un grupo de expertos, para representar el uso de recursos en el manejo de las 
hipoglicemias como una complicación asociada al uso de hipoglicemiantes en pacientes con 
DM2. Para su inclusión, los potenciales integrantes del grupo de expertos debían cumplir con 

cada uno de los siguientes criterios:  
 

 Ser profesionales en salud del sistema público; 

 Estar en contacto directo con pacientes con DM2 que hubiesen experimentado 
hipoglicemias asociadas al uso de hipoglicemiantes orales, o bien gestionar el registro de 
información agregada de este tipo de pacientes.  

 Manifestar explícitamente su disposición a participar en el estudio de forma voluntaria y 
anónima.   

 

Diseño del modelo de decisión 
 
Se solicitó al grupo de expertos que identificaran a partir de su práctica clínica, las alternativas 
de atención consideradas para la hipoglicemia. Esta información fue analizada, a la luz de la 

evidencia analizada preliminarmente para definir el objeto de costeo, para luego elaborar un 
modelo de decisión que representara la realidad descrita. Finalmente, el modelo resultante fue 
validado por el mismo grupo.   

 
Identificación de los recursos utilizados, y determinación de las frecuencias de uso   
 

Se acudió nuevamente al grupo de expertos, con la información recopilada en la revisión de 
evidencia y las recomendaciones internacionales analizadas, para que identificaran los recursos 
utilizados en la atención de este tipo de complicaciones, y que describieran el proceso de 

atención de manera tal que se pudiera comprobar que todos los recursos fueron debidamente 
identificados. Posteriormente, se les solicitó que determinaran la frecuencia de uso de los 
recursos identificados y coberturas para un paciente promedio, para luego cuantificar los 

recursos.  
Valorización de los recursos identificados y cuantificados  
 

Los recursos identificados y cuantificados fueron valorizados utilizando para esto los aranceles 
de la Modalidad de Atención Institucional (MAI) del FONASA (en el caso de las prestaciones), 
los precios de mercado público y la Central Nacional de Abastecimiento (CENABAST) (para los 

medicamentos e insumos respectivamente). La valorización se llevó a cabo considerando las 
normas arancelarias de la MAI. 
 

En el caso particular de los costos del día cama en hospitalización, la atención de urgencia y la 
atención médica en centros de atención terciaria se utilizaron los costos del Estudio de Costos 
de Prestaciones de Salud de la Pontificia Universidad Católica (PUC) (Cid et al., 2011), 

actualizados en el último Estudio de Verificación de Costos, llevado a cabo por el Instituto de 
Administración (IAS) en Salud de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad 
de Chile, de 2016 (MINSAL, 2016a).  

 
Determinación de las incidencias 
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Paralelamente a la consulta con el grupo de expertos respecto del uso de recursos, se llevó a 
cabo una revisión exhaustiva de la literatura internacional para determinar la incidencia de este 

tipo de complicaciones. 
 
Dado el amplio desarrollo de la literatura en materia de DM2, la revisión planteada fue de 

carácter específico, para identificar revisiones sistemáticas y meta-análisis que dieran cuenta de 
este dato para glibenclamida en un paciente promedio (principal responsable de las 
hipoglicemias en el tratamiento de la DM2 en nuestro país). 

 
Cabe señalar que, dado que el Listado Específico de Prestaciones del Decreto AUGE incluye para 
el manejo de la DM2 los hipoglicemiantes orales metformina y glibenclamida (MINSAL, 2016b), 

en el sistema de salud público las hipoglicemias podrían ser atribuidas a esta sulfonilurea.  
 
Búsqueda  

 
La revisión consideró las bases de datos MELINE, Embase y Cochrane. En cada una de ellas se 
ingresó un algoritmo de búsqueda compuesto de las palabras clave: hipoglicemia, sulfonilureas, 
glibenclamida y riesgo como muestra la Tabla 3.  

 
Tabla 3: Algoritmos de búsqueda por base de datos 

Bases de 
Datos 

Algoritmos de búsqueda 

MEDLINE 
(hypoglycemi*[TIAB] OR hypoglycaemi*[TIAB]) AND (sulphonylurea*[TIAB] OR 
sulfonylurea*[TIAB] OR glibenclamide[TIAB] OR glyburide[TIAB]) AND (incidence OR risk) 
AND "Diabetes Mellitus, Type 2"[Mesh] 

Embase 

hypoglycemi*:ti,ab OR hypoglycaemi*:ti,ab AND (sulphonylurea*:ti,ab OR 
sulfonylurea*:ti,ab OR glibenclamide:ti,ab OR glyburide:ti,ab) AND ('incidence'/exp OR 
incidence OR 'risk'/exp OR risk) AND ('non insulin dependent diabetes mellitus'/exp OR 
'non insulin dependent diabetes mellitus') AND ([systematic review]/lim OR [meta 
analysis]/lim) 

Cochrane 

#1: MeSH descriptor: [Diabetes Mellitus, Type 2] explode all trees 
#2: (hypoglycemi*:ti or hypoglycaemi*:ti or hypoglycemi*:ab or hypoglycaemi*:ab) 
#3: (sulphonylurea*:ti or sulfonylureas:ti or glibenclamide:ti or glyburide:ti or 
sulphonylurea*:ab or sulfonylureas:ab or glibenclamide:ab or glyburide:ab) 
#4: incidence or risk 
#5: #1 and #2 and #3 and #4 

Fuente: elaboración propia.  

 
Identificación y selección de los artículos relevantes 

 
Los títulos y resúmenes de los artículos identificados por las bases de datos fueron revisados 
por dos investigadores para aplicar los criterios de inclusión y exclusión descritos en la Tabla 4. 

En caso de no existir consenso entre los dos investigadores, un tercero determinó la inclusión o 
exclusión del artículo. Por otro lado, de no poder determinarse la relevancia de un artículo a 
partir de su resumen, se revisó su texto completo. 
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Tabla 4: Criterios de inclusión y exclusión aplicados por los investigadores en la 
revisión de literatura 

Tipo de criterio Criterios 

Inclusión 

 Población: Paciente promedio con DM2 
 Intervención: Tratados con metformina (MET) y glibenclamida (GLI) 
 Control: Cualquier otro tratamiento 
 Resultado: Hipoglicemia 
 Tipo de estudio: Revisiones sistemáticas o meta-análisis de Ensayos 

Clínicos (EC). 
 Artículos en español o inglés 

Exclusión  Artículos sin resumen o texto completo disponible 

Fuente: elaboración propia. 

 
El mismo proceso se repitió con análogas características para la revisión de textos completos. 
Luego de lo cual, se identificaron los EC de los estudios incluidos en las revisiones sistemáticas 

y meta-análisis, para determinar las probabilidades de transición del modelo de decisión 
elaborado. 
 

De los EC, se extrajo la información necesaria para determinar la probabilidad anual de que los 
pacientes en tratamiento con MET+GLI desarrollaran alguna de las hipoglicemias detalladas en 
la Tabla 2 del presente informe (objeto de costeo).  

 
En la eventualidad de que los EC consideraran períodos de estudio inferiores a un año, la 
probabilidad correspondiente fue anualizada considerando que los eventos de hipoglicemia 

tienen el mismo comportamiento que la tasa de incidencia acumulada anual (función de 
sobrevida) y que el Hazard Rate (HR) es constante en el tiempo. En consecuencia, se calculó el 
HR para el período de cada estudio, para determinar la probabilidad de ocurrencia del evento 

en un año. Las fórmulas empleadas para estos fines, fueron las de la Figura 10. 
 

Figura 10: Fórmulas empleadas para la anualización de las incidencias 

 
Fuente: (Drummond & McGuire, 2001). 
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IV. RESULTADOS 
 

Microcosteo 
 
Conformación del Grupo de Expertos 

 
Profesionales de la salud de tres establecimientos cumplieron con los requisitos, y proveyeron 
información en calidad de expertos para este estudio. Tal y como se estableció en la sección de 

métodos, los expertos aceptaron participar de forma anónima, por lo que a continuación sólo se 
describen características generales de los centros a partir de los cuales se formularon los 
resultados. 

 
1. Un Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) en el Servicio de Salud 

Metropolitano Occidente (12.000 atenciones mensuales promedio). 

2. Un SAPU en el Servicio de Salud Metropolitano Sur (12.000 atenciones mensuales 
promedio).  

3. Un Servicio de Urgencia de Nivel Terciario (Centro de Referencia Nacional). 

 
Diseño del modelo de decisión 
 

Considerando la información otorgada por el grupo de expertos y lo descrito en la literatura, se 
construyó un modelo de decisión tipo árbol de decisión, ya que la complicación de hipoglicemia 
se constituye como un episodio agudo y no crónico (Figura 11). 

 
El modelo de decisión considera los pacientes con DM2 que requieren tratamiento 
farmacológico con MET+GLI, esto significa que son pacientes para los cuales la alternativa de 
MET no permitió el control glicémico. En el caso de que el paciente en cuestión desarrolle una 

hipoglicemia, esta puede identificarse como alguna de los tres tipos de la Tabla 2 (leve, 
moderada y severa). La primera de ellas, dado que por definición, puede ser resuelta por el 
mismo afectado, se considera que no genera consumo de recursos para el financista público, 

con lo cual, corresponde a una rama terminal.  
 
En el caso de las hipoglicemias moderada y severa, el paciente puede dirigirse a un SAPU y 

posteriormente ser trasladado a la atención terciaria, o bien ser atendido directamente en la 
atención terciaria. Lo que finalmente diferencia a ambos pacientes es el uso de recursos en 
cada uno de estos centros de atención. 

 
Para poblar el árbol de decisión con las probabilidades de transición del uso de los recintos de 
atención primaria frente a los de atención terciaria, se consideró la proporción correspondiente 

a las atenciones de urgencia de los SAPUs y el Servicio de Atención Terciaria del segmento de 
adultos mayores (mayores 65 años) en el Servicio de Salud Metropolitano Central 
correspondientes a “demás causas”, obtenidas en el sitio web del Departamento de Estadísticas 

e Información en Salud (DEIS) para el año 2016 (DEIS, 2016). 
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Figura 11: Modelo de decisión de la atención por hipoglicemias 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Identificación, cuantificación y valorización de los recursos  
 
Las Tablas 5, 6, 7 y 8 dan cuenta del detalle de la identificación, cuantificación y valorización 

del consumo de recursos a partir de la revisión dirigida de literatura y validado por el grupo de 
expertos. El detalle de la literatura consultada para componer el listado de recursos 
identificados por tipo de hipoglicemia, se encuentra disponible en el Anexo 1.  

 
Tabla 5: Atención de Hipoglicemia moderada en SAPU 

Identificación Frec. 
% de 
pctes. 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Fuente 

Camilla de observación en 
urgencia (SAPU) 

1 50% $5.390 $2.695 Arancel FONASA MAI 

Consulta médica integral en 
servicio de urgencia (Hospital de 
Mediana Complejidad) 

1 100% $8.120 $8.120 Arancel FONASA MAI 

Rescate profesionalizado y/o 
traslado de paciente complejo en 
móvil 2 

1 100% $63.840 $63.840 Arancel FONASA MAI 

Tira Reactiva 3 100% $110 $330 CENABAST 

Bajada de suero 1 20% $100 $20 CENABAST 

Branula calibre 18 1 20% $168 $34 CENABAST 

Glucagón 1 mg frasco ampolla 1 5% $21.270 $1.064 Mercado público 

Dextrosa 30% presentación 20 mL 1 20% $581 $116 Precio de mercado 

Suero fisiológico 0,9% 
presentación 5 mL 

1 20% $29 $6 CENABAST 
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Identificación Frec. 
% de 
pctes. 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Fuente 

Jeringa 5 cc 1 20% $23 $5 CENABAST 

Jeringa 20 cc 1 20% $59 $12 CENABAST 

Total $76.242 

Fuente: elaboración propia en base al Arancel FONASA MAI 2016, los precios disponibles en el portal virtual de 
mercado público y los precios de compra de CENABAST el 2016 (CENABAST, 2017; FONASA, 2016; Ministerio de 

Hacienda, 2016). 

 

Tabla 6: Estimación del costo medio de la hipoglicemia moderada en atención 
terciaria 

Identificación Frec. 
% de 
pctes. 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Fuente 

Consulta médica integral en 
servicio de urgencia (Hospital 
tipo 1) 

1 100% $32.376 $32.376 
PUC, 2011; MINSAL 

2016 

Día cama hospitalización integral 
medicina, cirugía, pediatría, 
obstetricia-ginecología y 
especialidades (sala 3 camas o 
más) (Hospitales tipo 1) 

4 100% $96.950 $387.800 
PUC, 2011; MINSAL 

2016 

Consulta médica integral en 
servicio de urgencia (Hosp. Alta 
Complejidad) 

8 100% $12.390 $99.120 Arancel FONASA MAI 

Tira reactiva  12 100% $110 $1.320 CENABAST 

Bránula calibre 18 2 100% $168 $336 CENABAST 

Glucagón 1 mg frasco ampolla  1 10% $21.270 $2.127 Mercado público 

Dextrosa 30% presentación 20 ml 2 100% $581 $1.162 Precio de mercado 

Suero Fisiológico 0.9% 
presentación 5 ml  

2 100% $29 $58 CENABAST 

Glucosa en sangre (glicemia) 1 100% $1.090 $1.090 Arancel FONASA MAI 

Electrolitos plasmáticos (sodio, 
potasio, cloro) c/u 

3 100% $1.010 $3.030 Arancel FONASA MAI 

Perfil bioquímico (determinación 
automatizada de 12 parámetros) 

1 100% $6.920 $6.920 Arancel FONASA MAI 

Orina completa, (incluye cód. 03-
09-023 y 03-09-024) 

1 100% $1.530 $1.530 Arancel FONASA MAI 

Hemograma (incluye recuentos 
de leucocitos y eritrocitos, 
hemoglobina, hematocrito, 
fórmula leucocitaria, 
características de los elementos 
figurados y velocidad de 
eritrosedimentación) 

1 100% $2.470 $2.470 Arancel FONASA MAI 
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Identificación Frec. 
% de 
pctes. 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Fuente 

Creatinina 1 100% $1.090 $1.090 Arancel FONASA MAI 

Nitrógeno ureico y/o urea 1 100% $1.090 $1.090 Arancel FONASA MAI 

Proteínas totales o albúminas, c/u 1 100% $1.180 $1.180 Arancel FONASA MAI 

Proteína C reactiva por técnicas 
automatizadas 

1 40% $5.010 $2.004 Arancel FONASA MAI 

Cuerpos cetónicos en sangre 1 40% $660 $264 Arancel FONASA MAI 

Gases arteriales  1 30% $3.050 $915 Arancel FONASA MAI 

Lactato en sangre 1 40% $3.070 $1.228 Arancel FONASA MAI 

E.C.G. de reposo (incluye mínimo 
12 derivaciones y 4 complejos por 
derivación) 

1 100% $5.380 $5.380 Arancel FONASA MAI 

Suero Glucosado al 5% matraz 
500 ml 

3 40% $341 $409 CENABAST 

Suero Glucosado al 10% matraz 
500 ml 

3 80% $312 $749 CENABAST 

Bajada de suero  2 100% $100 $200 CENABAST 

Jeringa 5 cc 3 100% $23 $69 CENABAST 

Jeringa 20 cc 5 100% $59 $295 CENABAST 

Total $554.212 

Fuente: Elaboración propia en base al Arancel FONASA MAI 2016, los precios disponibles en el portal virtual de 
mercado público y los precios de compra de CENABAST el 2016 (CENABAST, 2017; FONASA, 2016; Ministerio de 

Hacienda, 2016). 

 
Tabla 7: Estimación del costo medio de la hipoglicemia severa en SAPU 

Identificación Frec. 
% de 
pctes. 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Fuente 

Camilla de observación en 
urgencia (SAPU) 

1 50% $5.390 $ 2.695 Arancel FONASA MAI 

Consulta médica integral en 
servicio de urgencia (Hospital de 
Mediana Complejidad) 

1 100% $8.120 $ 8.120 Arancel FONASA MAI 

Rescate profesionalizado y/o 
traslado de paciente complejo en 
móvil 2 

1 100% $63.840 $ 63.840 Arancel FONASA MAI 

Tira Reactiva 3 100% $110 $ 330 CENABAST 

Bajada de suero 1 20% $100 $ 20 CENABAST 

Branula calibre 18 1 20% $168 $ 34 CENABAST 

Glucagón 1 mg frasco ampolla 1 5% $21.270 $ 1.064 Mercado público 

Dextrosa 30% presentación 20 mL 1 20% $581 $ 116 Precio de mercado 

Suero fisiológico 0,9% 1 20% $29 $ 6 CENABAST 
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Identificación Frec. 
% de 
pctes. 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Fuente 

presentación 5 mL 

Jeringa 5 cc 1 20% $23 $ 5 CENABAST 

Jeringa 20 cc 1 20% $59 $ 12 CENABAST 

Total $76.242 

Fuente: Elaboración propia en base al Arancel FONASA MAI 2016, los precios disponibles en el portal virtual de 
mercado público, los precios de compra de CENABAST el 2016, el Estudio de Costos de 

Prestaciones de Salud de la PUC, y la última actualización del Estudio de Verificación de Costos (CENABAST, 2017; 
Cid et al., 2011; FONASA, 2016; Ministerio de Hacienda, 2016; MINSAL, 2016a) 

 

Tabla 8: Estimación del costo medio de la hipoglicemia severa en atención terciaria 

Identificación Frec. 
% de 
pctes. 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Fuente 

Consulta médica integral en 
servicio de urgencia (Hospital 
tipo 1) 

1 100% $32.376 $32.376 
PUC, 2011; MINSAL 

2016 

Día cama hospitalización integral 
medicina, cirugía, pediatría, 
obstetricia-ginecología y 
especialidades (sala 3 camas o 
más) (Hospitales tipo 1) 

7 90% $96.950 $610.785 
PUC, 2011; MINSAL 

2016 

Consulta médica integral en 
servicio de urgencia (Hosp. Alta 
Complejidad) 

10 100% $12.390 $123.900 Arancel FONASA MAI 

Tira reactiva  15 100% $110 $1.650 CENABAST 

Bránula calibre 18 3 100% $168 $504 CENABAST 

Dextrosa 30% presentación 20 ml 4 90% $581 $2.092 Precio de mercado 

Glucagón 1 mg frasco ampolla  1 10% $21.270 $2.127 Mercado público 

Suero Fisiológico 0.9% 
presentación 5 ml  

3 90% $29 $78 CENABAST 

Glucosa en sangre (glicemia) 1 100% $1.090 $1.090 Arancel FONASA MAI 

Electrolitos plasmáticos (sodio, 
potasio, cloro) c/u 

3 100% $1.010 $3.030 Arancel FONASA MAI 

Perfil bioquímico (determinación 
automatizada de 12 parámetros) 

1 100% $6.920 $6.920 Arancel FONASA MAI 

Orina completa, (incluye cód. 03-
09-023 y 03-09-024) 

1 100% $1.530 $1.530 Arancel FONASA MAI 

Hemograma (incluye recuentos 
de leucocitos y eritrocitos, 
hemoglobina, hematocrito, 
fórmula leucocitaria, 
características de los elementos 
figurados y velocidad de 

1 100% $2.470 $2.470 Arancel FONASA MAI 
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Identificación Frec. 
% de 
pctes. 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Fuente 

eritrosedimentación) 

Creatinina 1 100% $1.090 $1.090 Arancel FONASA MAI 

Nitrógeno ureico y/o urea 1 100% $1.090 $1.090 Arancel FONASA MAI 

Proteínas totales o albúminas, c/u 1 100% $1.180 $1.180 Arancel FONASA MAI 

Proteína C reactiva por técnicas 
automatizadas 

1 80% $5.010 $4.008 Arancel FONASA MAI 

Cuerpos cetónicos en sangre 1 80% $660 $528 Arancel FONASA MAI 

Gases arteriales  1 60% $3.050 $1.830 Arancel FONASA MAI 

Lactato en sangre 1 80% $3.070 $2.456 Arancel FONASA MAI 

E.C.G. de reposo (incluye mínimo 
12 derivaciones y 4 complejos por 
derivación) 

1 100% $5.380 $5.380 Arancel FONASA MAI 

Suero Glucosado al 5% matraz 
500 ml 

3 40% $341 $409 CENABAST 

Suero Glucosado al 10% matraz 
500 ml 

3 80% $312 $749 CENABAST 

Bajada de suero  3 100% $100 $300 CENABAST 

Jeringa 5 cc 3 100% $23 $69 CENABAST 

Jeringa 20 cc 5 100% $59 $295 CENABAST 

Total $807.936 

Fuente: Elaboración propia en base al Arancel FONASA MAI 2016, los precios disponibles en el portal virtual de 
mercado público y los precios de compra de CENABAST el 2016 (CENABAST, 2017; FONASA, 2016; Ministerio de 

Hacienda, 2016). 

 
La Tabla 9 muestra el resumen de los resultados para cada uno de los tipos de hipoglicemia: 
 

Tabla 9: Comparación del costo medio de los diferentes tipos de hipoglicemias 

Tipo de Hipoglicemia Costo Medio 
Leve $ 0 
Moderada en SAPU $76.242 
Moderada en atención terciaria $554.212 

Severa en SAPU $76.242 
Severa en atención terciaria $807.936 

Fuente: Elaboración propia. 

 
La gradiente de costos es evidentemente creciente conforme a la complejidad del cuadro y al 
lugar donde se realiza su manejo. No obstante, puede ser llamativo que los costos por paciente 

promedio sean iguales en los pacientes con hipoglicemia moderada en SAPU respecto de los 
que cursan con hipoglicemia severa en ese mismo servicio de urgencia. Lo anterior, responde a 
que la canasta utilizada es la misma para ambos tipos de pacientes.  
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Determinación de las incidencias 

 
La revisión permitió identificar 9 revisiones sistemáticas y meta-análisis que incluían EC que 
cumplieron con los criterios de inclusión de la búsqueda. Los artículos incluidos dan cuenta de 6 

EC que comparan GLI administrada con MET, contra otras alternativas y determinan el 
porcentaje de pacientes que desarrollan hipoglicemias. La Tabla 10 muestra el resumen de las 
principales características de las revisiones sistemáticas y meta-análisis incluidos, mientras que 

la Tabla 11, de los EC incluidos por cada estudio seleccionado en la revisión.  
 
Como muestra la Tabla 12, las definiciones hipoglicemia varían en la literatura, y por lo tanto, 

fue necesario analizarlas en detalle para determinar su equivalencia respecto de los tipos 
identificados en como objeto de costeo. Así, la Tabla 13 da cuenta de las equivalencias 
establecidas para poder estimar las probabilidades de transición del árbol de decisión.  
 

Finalmente, la Tabla 14, muestra los EC identificados en cada una de las revisiones 
sistemáticas y meta-análisis incluidos en la revisión.  
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Figura 12: Diagrama de flujo de la revisión exhaustiva de la literatura 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 10: Resumen de las revisiones sistemáticas y meta-análisis incluidos 

Año 
Primer 
Autor 

Población y problema de salud Intervención Comparador 
Outcomes de 

interés 
Diseño del 

estudio 

Tipo de 
estudios 
incluidos 

Duración de 
los estudios 

incluidos 

2016 Andersen 

Pacientes de 18 años de edad o más, 
con DM2, que han recibido 
monoterapia de MET por al menos 4 

semanas (1000 mg/día) y requieren la 
adición de otro hipoglicemiante debido 

a un control inadecuado (HbA1C 6,5%) 

1. SUs + MET. 
2. Agentes orales 

no-SU + MET. 

Placebo o 
agentes orales 

no-SU. 

Hipoglicemia 
de cualquier 

severidad 
(variable 

dicotómica). 

RS + NMA ECCA 
Entre 12 y 52 

semanas. 

2016 Palmer 

Pacientes de 18 años o más, con DM2. 
Se excluyeron los estudios en mujeres 
embarazadas. Los ensayos se 
consideraron por separado 
dependiendo de si las alternativas 
comparadas se administraron como 
mono, di o triterapia. 

MET, SU, TZD, 
DPP4i, SGLT2i, 

GLP1RA, insulina 
basal, metiglinida, 

inhibidores de -
glucosidasa. 

MET, SU, 
TZD, DPP4i, 

SGLT2i, 
GLP1RA, 

insulina basal, 
metiglinida, 

inhibidores de 

-
glucosidasa. 

Hipoglicemia. RS + NMA ECCA 
24 semanas o 

más. 

2014 Monami Pacientes con DM2. SU. 

Placebo u 
otros 

medicamentos 
(GLP1RA y/o 

insulina). 

Riesgo de 
hipoglicemia. 

RE + MA ECCA 
24 semanas o 

más. 

2014 Schopman Pacientes con DM2. 
SU o insulina (con 

o sin MET). 

GLP1RA, 
DPP4i (con o 

sin MET). 

Proporción de 
pacientes con 
hipoglicemia 

leve o severa. 

RS + MA ECCA 
Al menos 12 

semanas. 

2013 Zhang 
Pacientes de 18 años de edad o más, 
con DM2. 

SU+MET. MET. 

Eventos de 
hipoglicemia 
como efecto 

adverso. 

RS + MA ECCA - 
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Año 
Primer 
Autor 

Población y problema de salud Intervención Comparador 
Outcomes de 

interés 
Diseño del 

estudio 

Tipo de 
estudios 
incluidos 

Duración de 
los estudios 

incluidos 

2012 Liu 

Pacientes 18 años de edad o más, con 
DM2 con un control inadecuado de su 
glicemia cuando son tratados con MET 
en monoterapia. 

Agentes 
antidiabéticos 

(+MET). 

Otros agentes 
antidiabéticos 

(+MET). 

Riesgo de 
hipoglicemia. 

RS + NMA ECCA 
Entre 12 y 52 

semanas. 

2011 McIntosh 

Adultos y niños con DM2 con un control 
inadecuado de su glicemia cuando son 
tratados con MET en monoterapia o 
que no la toleran adecuadamente. 

SU, megltinidas, 
TZD, DPP4i, 

GLP1RA, 
insulinas y 

análogos de 
insulina, 

inhibidores de -
glucosidasa, 

orlistat y 
sibutramina. 

Controles tipo 
placebo y 
activos, 

agregados a 
MET o que la 
reemplazan 

por 
intolerancia. 

Hipoglicemia. RS + MA ECCA 
Al menos 4 
semanas. 

2010 Phung 

Pacientes con DM2 y un control 
inadecuado de su glicemia cuando son 

tratados con MET en monoterapia ( 4 

semanas con 1500 mg diarios o la 
dosis máxima tolerada). 

Antidiabéticos no-
insulina (+MET). 

Placebo u otro 
agente no-

insulina 
(+MET) 

Riesgo de 
hipoglicemia. 

RS + MA ECCA 
Entre 12 y 52 

semanas. 

2008 Belsey 
Pacientes con DM2 y un control 
inadecuado de su glicemia cuando son 
tratados con MET en monoterapia. 

MET+SU. 
Placebo u 

otros 
tratamientos. 

Riesgo de 
hipoglicemia. 

RS + MA ECCA 
Al menos 12 

semanas. 

Fuente: Elaborado a partir de la revisión de literatura. DM2: Diabetes Mellitus tipo 2, MET: Metformina, GLI: Glibenclamida, HbA1C: Hemoglobina glicosilada, SU: 
Sulfonilureas, TZD: Tiazolidinedionas, DPP-4i: Inhibidores de DPP-4, GLP1RA: Agonistas del receptor GLP1A, SGLT2i: Inhibidores de SGLT2, RS: Revisión 

sistemática, MA: Meta-análisis, ECCA: Ensayos Clínicos Controlados Aleatorizados. (Andersen & Christensen, 2016; Belsey & Krishnarajah, 2008; Liu, Tu, Chien, & 
Chien, 2012; McIntosh et al., 2011; Monami, Dicembrini, Kundisova, & Zannoni, 2014; Palmer et al., 2016; Phung, Scholle, Talwar, & Coleman, 2010; Schopman 

et al., 2014; Zhang et al., 2012). 
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Tabla 11: Principales características de los ensayos clínicos encontrados en las revisiones sistemáticas y meta-
análisis incluidos 

Año 
Primer 
Autor 

Outcome de 
interés 

Edad promedio 
de los 

participantes 
(años) 

Tiempo 
promedio de 

duración DM2 
(años) 

Dosis diaria 
promedio 
MET/GLI 

Nº de 
pacientes 
con GLI 

Tiempo de 
seguimiento 
(semanas, t) 

Nº de 
pacientes 

con 
hipoglicemia 

% de los 
pacientes 

con 
hipoglicemia 

en t 

2008 Hamman Hipoglicemia 59,3  9,2 6,4  5,6 
2000mg/ 

11mg 
N.I. 52 N.I. 36,00% 

2006 Bakris Hipoglicemia 58,8  9,8 7,6  5,8 
1986 mg / 

13,7 mg 
180 32 23 12,78% 

2006 Garber 

Hipoglicemia 

56 (31 – 78) 5  4 
1509 mg/ 

7,6 mg 
159 24 

116 72,96% 

Hipoglicemia 60 37,74% 

Hipoglicemia 0 0,00% 

2006 Barnett 

Hipoglicemia 

55,5 (36-77) 7,8 (0,3-29,5) 
2000 mg/ 

7,63mg 
231 24 

71 30,74% 

Hipoglicemia leve 52 22,51% 

Hipoglicemia 
moderada 

19 8,23% 

Hipoglicemia 
severa 

0 0,00% 

2006 Kvapil 

Sólo síntomas de 
hipoglicemia 

58,1  8,8 8,1  6,2 
1660 mg/ 

6,58 mg 
114 16 

23 20,18% 

Al menos una 
hipoglicemia 

menor 
9 7,89% 

Hipoglicemia 
mayor 

0 0,00% 

2002 Marre 
Hipoglicemia 

58  13,0 5,9  5,4 
1225 mg/ 

6,1mg 
101 16 

11 10,89% 

Hipoglicemia 
severa 

0 0,00% 
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2002 Marre 
Hipoglicemia 

60,7  11,2 6,7  7,0 
1170 

mg/11,7 mg 
103 16 

14 13,59% 

Hipoglicemia 
severa 

2 1,94% 

Fuente: Elaborado a partir de la revisión de literatura. N.I.: No informado. t: tiempo de duración del estudio. (Bakris et al., 2006; Barnett, Dreyer, Lange, & 

Serdarevic-Pehar, 2006; Garber et al., 2017; Hamann, Garcia-Puig, Paul, Donaldson, & Stewart, 2008; Kvapil, Swatko, Hilberg, & Shestakova, 2006; Marre, 

Howlett, Lehert, & Allavoine, 2002). 
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Tabla 12: Definiciones e incidencias de hipoglicemia de los ensayos clínicos 

Año 
Primer 
Autor 

Outcome de 
interés 

Definición de hipoglicemia (HGL) 

Tiempo de 
seguimiento 
(semanas, 

t) 

% de 
pctes. con 
HGL en t 

% de los 
pctes. con 
HGL. en 1 

año 

2008 Hamman HGL Pacientes que experimentan síntomas de HGL (al menos un evento). 52 36,00% 36,00% 

2006 Bakris HGL No específica. 32 12,78% 19,92% 

2006 Garber 

HGL Síntomas de HGL como mareos y hambre. 

24 

72,96% 94,12% 

HGL Síntomas confirmados con glicemia capilar (≤50 mg/dL). 37,74% 64,18% 

HGL Requirieron atención médica. 0,00% 0,00% 

2006 Barnett 

HGL 

Síntomas característicos de HGL sin chequeo de glucosa, pero pronta 
resolución con ingesta de alimento, glucagón subcutáneo o glucosa i.v.; 
síntomas característicos de HGL con glicemia ≤59 mg/dL; o cualquier 

medición ≤49 mg/dL. 

24 

30,74% 54,87% 

HGL leve No específica. 22,51% 42,45% 

HGL moderada No específica. 8,23% 16,97% 

HGL severa 

Requiere asistencia de otra persona para que administre activamente 
carbohidratos, glucagón o acciones de resucitación. Estos episodios 

pueden estar asociados con neuroglucopenia que inducen convulsiones o 
coma. 

0,00% 0,00% 

2006 Kvapil 

Sólo síntomas 
de HGL 

HGL sintomática, pero no confirmada con una medición. 

16 

20,18% 51,92% 

Al menos una 
HGL menor 

Síntomas consistentes con una HGL, confirmada con medición de 

glicemia  50 mg/dL y manejada por el paciente, o cualquier medición 

asintomática 50 mg/dL 

7,89% 23,45% 

HGL mayor 
Requieren asistencia, ingesta de alimento, o glucosa intravenosa, con 

glicemia 50 mg/dL. 
0,00% 0,00% 

2002 Marre HGL 
Reporte de síntomas descriptivos de hipoglicemia o mediciones de 

laboratorio 
16 10,89% 31,25% 
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HGL severa No especifica 0,00% 0,00% 

2002 Marre 
HGL 

Reporte de síntomas descriptivos de hipoglicemia o mediciones de 
laboratorio 16 

13,59% 37,80% 

HGL severa No especifica 1,94% 6,17% 
Fuente: Elaborado a partir de la revisión de literatura. (Bakris et al., 2006; Barnett et al., 2006; Garber et al., 2017; Hamann et al., 2008; Kvapil et al., 2006; 

Marre et al., 2002). 

Tabla 13: Definiciones de hipoglicemia (HGL) de los ensayos clínicos con su correspondiente definición de acuerdo al 

objeto de costeo 

Año 
Primer 
Autor 

Definición de hipoglicemia (HGL) en el estudio Definición de HGL según el objeto de costeo 

% de 
los pctes. 
con HGL. 
en 1 año 

2008 Hamman 
Pacientes que experimentan síntomas de HGL (al menos 

un evento). 
HGL moderada con síntomas (>50 mg/dL) + HGL severa 36,00% 

2006 Garber Síntomas de HGL como mareos y hambre. HGL moderada con síntomas (>50 mg/dL) + HGL severa 94,12% 

2006 Kvapil HGL sintomática, pero no confirmada con una medición. HGL moderada con síntomas (>50 mg/dL) + HGL severa 51,92% 

2002 Marre 
Reporte de síntomas descriptivos de hipoglicemia o 

mediciones de laboratorio 
HGL moderada con síntomas (>50 mg/dL) + HGL severa 31,25% 

2002 Marre 
Reporte de síntomas descriptivos de hipoglicemia o 

mediciones de laboratorio 
HGL moderada con síntomas (>50 mg/dL) + HGL severa 37,80% 

2006 Barnett 

Síntomas característicos de HGL sin chequeo de glucosa, 
pero pronta resolución con ingesta de alimento, glucagón 

subcutáneo o glucosa i.v.; síntomas característicos de 
HGL con glicemia ≤59 mg/dL; o cualquier medición de 

glicemia ≤49 mg/dL. 

HGL moderada con síntomas (>50 mg/dL) + HGL moderada 
sin síntomas (<50 mg/dL) + HGL severa 

54,87% 

2006 Kvapil 

Síntomas consistentes con una HGL, confirmada con 

medición de glicemia  50 mg/dL y manejada por el 
paciente, o cualquier medición de glicemia asintomática 

50 mg/dL 

HGL moderada sin síntomas (<50 mg/dL) + HGL severa 23,45% 
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2006 Garber 
Síntomas confirmados con glicemia capilar (≤50 

mg/dL). 
HGL severa 64,18% 

Fuente: Elaborado a partir de la revisión de literatura. (Bakris et al., 2006; Barnett et al., 2006; Garber et al., 2017; Hamann et al., 2008; Kvapil et al., 2006; 

Marre et al., 2002) 

 

 

 



34 

 
 

Tabla 14: Estudios clínicos disponibles en cada uno de los artículos incluidos en la 
revisión 

Revisiones 
sistemáticas y 
meta-análisis 

Estudios Clínicos 

Hamman 
2008 

Garber 
2006 

Bakris 
2006 

Barnett 
2006 

Kvapil 
2006 

Gerich 
2005 

Marre 
2002 

Andersen 2016 
 

X 
    

X 

Palmer 2016 
 

X X 
  

X 
 

Monami 2014 
 

X X X 
 

X 
 

Schopman 2014 
       

Zhang 2013 
      

X 

Liu 2012 
    

X 
  

McIntosh 2011 
      

X 

Phung 2010 X X 
     

Belsey 2008 
 

X 
    

X 

Fuente: Elaborado a partir de la revisión de literatura. (Andersen & Christensen, 2016; Belsey & Krishnarajah, 2008; 
Liu et al., 2012; McIntosh et al., 2011; Monami et al., 2014; Palmer et al., 2016; Phung et al., 2010; Schopman 

et al., 2014; Zhang et al., 2012) (Bakris et al., 2006; Barnett et al., 2006; Garber et al., 2017; Hamann et al., 2008; 
Kvapil et al., 2006; Marre et al., 2002).  

 
Las definiciones de hipoglicemia disponibles en la literatura no permiten establecer la 

probabilidad de una hipoglicemia moderada o leve. Como señala la Tabla 13, a partir de los 
resultados de la revisión sólo es posible extraer la probabilidad de ocurrencia de una 
hipoglicemia severa (Figura 13).  

 
Figura 13: Modelo de decisión con las probabilidades de transición obtenidas de la 

revisión de literatura 

 
Fuente: elaboración propia. 
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En consecuencia, se utilizaron las probabilidades de atención extraídas del DEIS y la de 
hipoglicemia severa para determinar su costo medio. Con las probabilidades de transición 

correspondientes, el modelo de decisión queda como muestra la Figura 11 y el costo medio de 
la hipoglicemia severa es de $293.742 (Tabla 15). 
 

Tabla 15: Estimación del costo medio de la hipoglicemia severa en pacientes con 
DM2 tratados con metformina y glibenclamida 

Hipoglicemias Costo Medio Probabilidad 
Costo 

Esperado 
Costo Medio Hipoglicemia 

Severa 

Atención de 
hipoglicemia severa en 

servicio SAPU 
$76.242 47,8% $36.444 

$293.838 
(estimado en base a Garber 

2006) 
Atención de 

hipoglicemia severa en 
atención terciaria 

$807.945 52,2% $421.747 

Fuente: Elaboración propia. 
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V. DISCUSIONES 
 

Simulación del Costo Total Esperado de la Atención por Hipoglicemias en Atención 
Primaria 
 

La DM2 presenta desafíos importantes en términos económicos para los sistemas de salud, 
tanto por los costos unitarios de su tratamiento y complicaciones, como por la magnitud del 
problema, el cual afecta a una proporción sustantiva de la población. Si bien este trabajo está 

orientado a la estimación de costos de un evento específico, es interesante ahondar en las 
repercusiones de los hallazgos. 
 

A partir de la incidencia de hipoglicemia severa en pacientes con DM2 tratados con 
glibenclamida en un año y la cantidad total de comprimidos de glibenclamida dispensados en 
atención primaria a pacientes con DM2 -principal hipogligemiante oral responsable de las 

hipoglicemias, obtenidas por Ley de Transparencia (41.482.805 comprimidos en 8 meses)-, y 
considerando, un evento de hipoglicemia por paciente, es posible simular el costo total de la 
atención de hipoglicemia en el sistema público de Chile.  

 
En este contexto, es posible estimar, conservadoramente, que a lo menos 86.422 personas 
están consumiendo glibenclamida, y de estas debieran producirse, al menos, 55.422 

hipoglicemias severas. Si se considera el costo promedio de $293.838 por episodio, estimado en 
este trabajo, se obtiene un costo total de $16.285 millones. 
 

Bajos los mismos supuestos anteriores, pero tomando como base sólo la población de 65 o más 
años de edad, se estima que a lo menos un 40% de este gasto correspondería a hipoglicemias 
del adulto mayor en tratamiento con glibenclamida (de $6.514 millones). 
 

Limitaciones del Estudio y Proyección de la Investigación 
 
Respecto de la práctica clínica local, de acuerdo con las tendencias en el escenario 

internacional, podría producirse una reducción en este tipo de complicaciones, si la canasta GES 
de DM2 incluyera otras alternativas terapéuticas que ya han sido incorporadas en distintas listas 
positivas alrededor del mundo, las que se asocian a un menor riesgo de hipoglicemias.  

 
Si bien tres centros (2 SAPUs y un Servicio de Urgencia de Nivel Terciario de la Región 
Metropolitana) aceptaron contribuir al estudio, este ejercicio debiera replicarse en otros centros 

de referencia nacional, para constituir una muestra más representativa. Lo anterior se 
justificaría ya que, efectivamente el costo medio de la atención por hipoglicemia no es 
despreciable.  

 
En el ámbito de la investigación, se requiere concertar los esfuerzos para sistematizar las 
revisiones de literatura que dieron lugar a las incidencias de cuatro subtipos de hipoglicemia.  
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VI. CONCLUSIONES 
 

El presente estudio, corresponde al primer esfuerzo por modelar económicamente los costos de 
la atención de la hipoglicemia en pacientes con DM2 en Chile, lo cual, más allá de sus 
limitaciones, lo convierte en un antecedente de interés para los tomadores de decisiones. 

 
Si bien la probabilidad de ocurrencia de la hipoglicemia severa – la más costosa unitariamente- 
es relativamente baja, dada la amplia prevalencia de la DM2 en nuestro país, particularmente 

en el segmento de adultos mayores, los costos totales asociados a este tipo de complicaciones 
son lo suficientemente significativos, como para revisar las estrategias terapéuticas que se han 
seguido hasta el momento. 

 
Basados en los antecedentes de costos que arroja el presente estudio, y en la experiencia 
internacional reflejada en las Guías Clínicas, es posible recomendar una revisión respecto de 

cuáles son los enfoques más adecuados para el manejo farmacológico de la glicemia en 
pacientes con DM2. 
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VIII.  ANEXO DE COSTOS 
 

Resultados de la revisión de literatura para la identificación de los recursos 
utilizados en el manejo de la hipoglicemia  
 
Tipo de 
hipoglicemia  

Manejo general clínico propuesto
1
   Referencias consultadas 

Hipoglicemia 
Severa  

Atención de urgencia:  

Asignación de unidad clínica de 
tratamiento (urgencia). 
Control de signos vitales. 

Glicemia capilar al ingreso.  
Evaluación inicial de urgencia: vía aérea, 
respiración, circulación, etc.   

Valoración de necesidad de 
oxigenoterapia. 
Exámenes de laboratorio: cetonuria, 

glicemia, lactato, gases arteriales, 
electrolitos plasmáticos (sodio, potasio y 
cloro), perfil bioquímico, orina completa, 

perfil hematológico (hemograma), 
proteína C reactiva, perfil renal.  
Electrocardiograma en reposo.  

Acceso intravenoso (Bránula #18-16). 
 
En paciente inconsciente:  

- Primera opción: Bolo de glucosa 
intravenosa (bolo 30% 
presentación de 20 ml), hasta 4 

ampollas. Considerar flush con 
suero fisiológico del acceso.  

- Glucagón (0.5 a 1mg EV, IM o 

Subcutáneo) alternativa en 
imposibilidad de acceso venoso2.  

En paciente consiente:  
- Aporte de 20 gramos de hidratos 

de carbono por vía oral 
-  

Control glicemia capilar post-medidas 

iniciales (cada 1 hora hasta obtener 2 
valores euglicémicos consecutivos) y 
según comportamiento clínico.  

Observación por equipo clínico.  
Traslado a hospitalización en sala.  

Domínguez Escribano, JR. Algoritmo diagnóstico 

y terapéutico de la hipoglicemia. Endocrinol Nutr 
(2006); 53 Supl 2:17-8 
 
Clayton, D., Woo, V., Yale, JF. Clinical Practice 

Guidelines: Hipoglicemia. Canadian Diabetes 
Association Clinical Practice Guidelines Expert 
Committee. Can J Diabetes 37 (2013) S69eS71 
 

Walden, E., Stannisstreet, D., Jones, C., et al. 
The Hospital Management of Hypoglycaemia in 
Adults with Diabetes Mellitus. Reino Unido 
(2013).  

 

American Diabetes Association. Hypoglycemia 
(Low Blood Glucose) (2015). 
 
Cryer, P., Hirsch, I., Mulder, J.  Management of 

hypoglycemia during treatment of diabetes 
mellitus. (2017). Disponible en línea en: 
https://www.uptodate.com/contents/manageme
nt-of-hypoglycemia-during-treatment-of-

diabetes-mellitus. Rescatado el día: 08 de marzo 
de 2017. 
 
Cryer, P., Axelrod, L., Grossman, A. Evaluation 

and Management of Adult Hypoglycemic 
Disorders: An Endocrine Society Clinical Practice 
Guideline. J Clin Endocrinol Metab 94: 709–728, 
(2009).    
 

American Diabetes Association. Standards of 
Medical Care in Diabetes – 2017. January 2017. 
Volume 40, Supplement 1. 
 

Rojas, L., Achurra, P., Pino, F. et al. Diagnóstico 
y manejo de la hipoglicemia en adultos 
diabéticos hospitalizados: evaluación de 
competencias en un equipo profesional 

multidisciplinario de salud. Rev Med Chile 2011; 
139: 848-855 

                                            
1 Basado en referencias consultadas y criterio de experto.  
 Esta atención se divide en dos grandes momentos: atención de urgencia y hospitalización.   
2 Alternativa escasamente disponible en algunos servicios de urgencia de la red pública consultados.  

https://www.uptodate.com/contents/management-of-hypoglycemia-during-treatment-of-diabetes-mellitus
https://www.uptodate.com/contents/management-of-hypoglycemia-during-treatment-of-diabetes-mellitus
https://www.uptodate.com/contents/management-of-hypoglycemia-during-treatment-of-diabetes-mellitus
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Durante hospitalización:  

Asignación de unidad clínica de 
tratamiento (servicio de medicina). 
Control de signos vitales. 

Control glicemia capilar post-medidas 
iniciales (cada 1 hora hasta obtener 2 
valores euglicémicos consecutivos) y 

según comportamiento clínico. 
Infusión endovenosa solución glucosada 
al 5% o 10%.   

Visita médica.  
Observación por equipo clínico y 
ejecución de plan de enfermería.  

 
 
* En casos donde el cuadro se detecta se 

forma ambulatoria (ej. domicilio), 
considerar medidas de diagnóstico inicial, 
estabilización y traslado con 

acompañamiento profesional hasta un 
servicio de urgencia.      
 

Hipoglicemia 
Moderada  

Atención de urgencia: 
Asignación de unidad clínica de 
tratamiento. 

Control de signos vitales. 
Glicemia capilar.  
Aporte de 10-15 (15-20) gramos de 

hidratos de carbono por vía oral (hasta 
por 3 veces). 
Exámenes de laboratorio: glicemia y 
electrolitos plasmáticos (sodio, potasio y 

cloro).  
Electrocardiograma en reposo.  
Control glicemia capilar post-medidas 

iniciales (cada 1 hora hasta obtener 2 
valores euglicémicos consecutivos) y 
según comportamiento clínico.  

Observación en unidad.  
Ante deterioro de la condición clínica 
(falta de respuesta al tercer intento o si 

el paciente empeora): acceso venoso y 
aporte IV de glucosa en régimen de 
tratamiento de hipoglicemia severa.   

 
Durante hospitalización:  
Asignación de unidad clínica de 

Domínguez Escribano, JR. Algoritmo diagnóstico 
y terapéutico de la hipoglicemia. Endocrinol Nutr 
2006;53 Supl 2:17-8 
 

Clayton, D., Woo, V., Yale, JF. Clinical Practice 
Guidelines: Hipoglicemia. Canadian Diabetes 
Association Clinical Practice Guidelines Expert 
Committee. Can J Diabetes 37 (2013) S69eS71 

 
Walden, E., Stannisstreet, D., Jones, C., et al. 
The Hospital Management of Hypoglycaemia in 
Adults with Diabetes Mellitus. Reino Unido 
(2013). 

 
American Diabetes Association. Hypoglycemia 
(Low Blood Glucose) (2015).  
 

Cryer, P., Hirsch, I., Mulder, J.  Management of 
hypoglycemia during treatment of diabetes 
mellitus. (2017). Disponible en línea en: 
https://www.uptodate.com/contents/manageme

nt-of-hypoglycemia-during-treatment-of-
diabetes-mellitus. Rescatado el día: 08 de marzo 
de 2017.   
 

Rojas, L., Achurra, P., Pino, F. et al. Diagnóstico 
y manejo de la hipoglicemia en adultos 
diabéticos hospitalizados: evaluación de 
competencias en un equipo profesional 
multidisciplinario de salud. Rev Med Chile 2011; 

139: 848-855 

https://www.uptodate.com/contents/management-of-hypoglycemia-during-treatment-of-diabetes-mellitus
https://www.uptodate.com/contents/management-of-hypoglycemia-during-treatment-of-diabetes-mellitus
https://www.uptodate.com/contents/management-of-hypoglycemia-during-treatment-of-diabetes-mellitus
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tratamiento (servicio de medicina). 
Control de signos vitales. 

Control glicemia capilar post-medidas 
iniciales (cada 1 hora hasta obtener 2 
valores euglicémicos consecutivos) y 

según comportamiento clínico. 
Infusión endovenosa solución glucosada 
al 5% o 10%.   

Visita médica.  
Observación por equipo clínico y 
ejecución de plan de enfermería. 

 
* En casos donde el cuadro se detecta se 
forma ambulatoria (ej. domicilio), 

considerar medidas de diagnóstico inicial, 
estabilización y traslado con 
acompañamiento profesional hasta un 

servicio de urgencia. 
 

Leve  Para efectos de este ejercicio, este tipo de hipoglicemia no será caracterizada 

en detalle, dado que se trata de cuadros auto-limitados y usualmente de 
manejo domiciliario que no requieren de asistencia profesional.  

 

Detalle de las normas arancelarias a consideradas en la cuantificación y valorización 
de los recursos:  
 

Modalidad Atención Institucional3:  
 
“Consulta Médica Integral en Servicio de Urgencia Hospital tipo 1” (cód. 01-01-103)4. 

[...] Su valor  incluye  lo señalado en los incisos segundo y tercero de la letra a) del punto 1.1 
del numeral III Normas Específicas, además de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos 
que realice el profesional derivados de la consulta.  Es decir, [...] esta prestación incluye 

anamnesis, examen físico, hipótesis diagnóstica, con o sin indicación terapéutica, con o sin 
solicitud de exámenes.  Se entenderán incluidos en ella, los procedimientos mínimos y habituales, 
como la esfigmomanometría, otoscopía, registros pondoestatural y otros que se efectúen durante 

una consulta médica. 
 
“Camilla de Observación en Servicio de Urgencia” (cód. 02-03-111). 
Es la prestación destinada a los pacientes que se encuentran en observación en el Servicio de 

Urgencia, con una permanencia mínima de 4 horas, ocupando una camilla y sin dar origen a 
hospitalización.  
 

                                            
3
 Extracto de “Resolución exenta Nº50” que Establece Normas Técnico Administrativas para la Aplicación del arancel 

del Régimen de prestaciones de salud del libro II del DFL N° 1 De 2005, del Ministerio de Salud, en la Modalidad de 
Atención Institucional.  
4
 Para efectos de este ejercicio, se tomará como referencia el arancel para hospitales tipo 1.  
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Traslados y rescates: Referido exclusivamente, para aquellos Servicios de Salud y/o 
Establecimientos Hospitalarios que cuenten con Servicio de Atención Prehospitalaria, sea éste un 

Servicio de Atención Médico de Urgencia (SAMU), Red de Emergencia Integrada (R.E.I.)  y/o algún 
otro que cuente con la acreditación correspondiente emitida por el Ministerio de Salud. En forma 
similar, será aplicable para los Servicios de Salud de las regiones  V, VIII y Metropolitana, que se 

encuentren en proceso de acreditación o estén bajo una acreditación condicional por parte del 
Ministerio de Salud. 
 

Algunas de las prestaciones de rescate son:  
a) “Rescate simple y/o rescate traslado en móvil 1” (cód. 24-01-061): Corresponde a la 

intervención básica efectuada en Móvil 1, cuyo equipamiento y tripulación permite 

atender emergencias sin compromiso vital inmediato. Este tipo de Móvil contará con un 
técnico paramédico y un conductor, ambos entrenados en atención prehospitalaria. Las 
atenciones corresponden a transporte simple, oxigenoterapia, inmovilización, etc. 

b) “Rescate profesionalizado y/o traslado de paciente complejo en móvil 2” (cód. 24-01-
062): Corresponde a la intervención avanzada no medicalizada que se efectúa en Móvil 2 
y cuyo equipamiento y personal permiten otorgar un soporte vital al paciente bajo 
indicación y apoyo del médico regulador del Centro Regulador. Este Móvil contará con 

un (dos) profesional (es) especializado (s) en reanimación, un técnico paramédico y un 
conductor, todos entrenados en atención prehospitalaria. Las atenciones consideran 
soporte farmacológico, accesos venosos, reanimación cardiorrespiratoria, intubaciones 

endotraqueales, etc. 
 
Día cama: Día Cama de Hospitalización Integral. (códigos 02-03-001 al 02-03-009; 02-03-015 al 

02-03-016; 02-03-102 al 02-03-103; 02-03-109;  02-03-209). 
 
Corresponde la aplicación de los códigos Días Cama de Hospitalización Integral, cuando se trate de 

la permanencia de un paciente en un establecimiento asistencial, ocupando una cama y 
cumpliéndose además  la condición de pernoctar. 
 

La prestación incluye: 
- El uso de un catre clínico con la respectiva ropa de cama, la alimentación oral diaria, la 

atención de todos los profesionales de la salud y personal paramédico, en particular 

atención completa y procedimientos de enfermería tales como tomas de muestras para 
exámenes, curaciones, administración de terapias, colocación de sondas, inyectables, 
enemas, administración de fleboclisis y transfusiones. 

- Además los medicamentos y dispositivos médicos de uso habitual, los materiales y 
elementos de enfermería no desechables, insumos de uso general tales como gasa, 
algodón, apósitos de cualquier tipo, tela adhesiva y similares, guantes quirúrgicos y de 

procedimientos, antisépticos y desinfectantes de todo tipo, oxígeno y aire comprimido. 
 
En términos generales y aun teniendo presente la especificidad de las instalaciones y personal que 

en cada caso se requiera, se entenderá que la definición de Día cama de Hospitalización Integral, 
es aplicable a los diferentes tipos de días de hospitalización de especialidad existentes, tales como, 
medicina, pediatría, obstetricia y ginecología, traumatología, cirugía, psiquiatría. 


