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R E S U M E N

Objetivo: En Chile, más de 900 mil personas con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) son controladas en el Programa de Salud
Cardiovascular (PSCV). A pesar de que el PSCV incluye un conjunto de intervenciones para el control de pacientes con DM2,
los resultados siguen siendo insuficientes generando un alto costo humano, económico y social. El objetivo del presente
estudio fue identificar y seleccionar nuevas tecnologías sanitarias de control de pacientes con DM2 no incorporadas
actualmente al PSCV para ser propuestas como candidatas a una evaluación económica en el contexto chileno.

Método: Para la identificación de nuevas tecnologías sanitarias se utilizaron como fuentes de información consultas a
informantes claves y una revisión de revisiones sistemáticas de la evidencia científica actualizada. En una segunda etapa, para
la selección de aquellas tecnologías identificadas previamente, se consideró la efectividad de la intervención, población
objetivo, naturaleza de la intervención y evidencia internacional de antecedentes de costo-efectividad.

Resultados: Los informantes claves identificaron 12 tecnologías sanitarias no incorporadas actualmente al PSCV. De la revisión
de revisiones sistemáticas, se identificaron adicionalmente 9 tecnologías sanitarias que no fueron identificadas por los
informantes claves. De las 21 nuevas tecnologías sanitarias identificadas, finalmente 8 fueron seleccionadas (educación grupal
estructurada, uso de podómetro, tratamiento periodontal, terapia cognitivo-conductual, telemonitoreo, sitagliptina,
canagliflozina e insulina degludec).

Conclusiones: Las tecnologías sanitarias detectadas presentan un alto potencial para ser estudiadas mediante evaluaciones
económicas que permitan orientar la toma de decisiones en torno a mejorar los resultados en salud de pacientes con DM2 en
Chile.
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A B S T R A C T

Objectives: In Chile, . 900,000 people with type 2 diabetes mellitus (DM2) are controlled in the Cardiovascular Health
Program (PSCV). Even though the PSCV includes a set of interventions for the control of patients with DM2, the results are still
insufficient, generating a high human, economic, and social cost. This study aimed to identify and select new health tech-
nologies for the control of patients with DM2 not currently incorporated into the PSCV to be proposed as candidates for an
economic evaluation in the Chilean context.

Methods: For the identification of new health technologies, consultations with key informants and an umbrella review of
updated scientific evidence were used as sources of information. In a second step, selection among those technologies was
conducted based on the effectiveness of the intervention, target population, nature of the intervention, and international
evidence of cost-effectiveness antecedents.

Results: Key informants identified 12 candidate health technologies not currently incorporated into the PSCV. From the
umbrella review, an additional 9 health technologies were identified that were not identified by the key informants. Of the 21
new health technologies identified, finally 8 health technologies were selected (structured group education, pedometer use,
periodontal treatment, cognitive-behavioral therapy, telemonitoring, sitagliptin, canagliflozin, and insulin degludec).

Conclusions: The health technologies detected have a high potential to be studied through economic evaluations that allow
guiding decision making around improving the health outcomes of patients with DM2 in Chile.
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Introducción determinar el valor de una tecnología sanitaria en diferentes
La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) constituye un importante
problema de salud pública en el mundo y Latinoamérica. En Chile,
tiene una prevalencia que alcanza el 12,3% en población adulta y
supera el 30% en personas mayores de 65 años, lo que equivale a
1.7 millones de personas afectadas por esta enfermedad en todo el
país.1 Más de 900.000 personas con DM2 en Chile son controladas
en el Programa de Salud Cardiovascular (PSCV) de la Atención
Primaria de Salud (APS), sin embargo menos de la mitad logran las
metas de compensación metabólica.2 El pobre control metabólico
aumenta el riesgo de complicaciones macro y microvasculares,
acorta los años de vida y genera un alto costo humano, económico
y social.3 Más del 10% del gasto total en salud en Chile está des-
tinado al tratamiento de la DM2, especialmente para el manejo de
sus complicaciones.4 Se ha estimado en un horizonte de por vida
un costo por paciente con DM2 para el sistema de salud chileno
cercano a los 7 millones de pesos (alrededor de USD 11,000 para
octubre de 2017), cifra que puede alcanzar los 20 millones de
pesos en caso de desarrollar complicaciones como la insuficiencia
cardiaca o 60 millones de pesos en caso que deba ser sometido a
diálisis por enfermedad renal crónica terminal.5 También se ha
estimado un alto costo en vidas humanas como consecuencia de
un pobre control de la enfermedad, ya que 25 personas mueren
cada día por causas relacionadas con diabetes en Chile.6

El PSCV es la principal medida para prevenir y reducir la
morbilidad, la discapacidad y mortalidad prematura por enfer-
medad cardiovascular así como prevenir las complicaciones de la
diabetes mellitus, en congruencia con los objetivos sanitarios
definidos a nivel nacional e internacional.7 Dentro de este pro-
grama, las personas con DM2 reciben tratamiento de por vida,
incluyendo además de los controles médicos, algunas inter-
venciones conductuales para fomentar estilos de vida saludable a
través de educación grupal (sin una estructura definida ni estan-
darizada) realizada por enfermera, matrona o nutricionista 1 vez
al año, módulo de actividad física por kinesiólogo, profesor de
educación física o entrenador físico con sesiones grupales de
actividad física y ejercicio de forma regular con una frecuencia
individualizada según las condiciones de salud del paciente, así
como también medicamentos en forma gratuita como metfor-
mina, sulfonilureas, estatinas e Insulina Humana Isofana (NPH)
acompañado por un seguimiento farmacoterapéutico por químico
farmacéutico y suministros para el cuidado avanzado del pie
diabético, todo a través del sistema de garantías explícitas de salud
y del Fondo de Farmacia.8,9 A pesar de que el PSCV incluye un
conjunto de estrategias e intervenciones para el control de
pacientes con DM2, la canasta de prestaciones sigue siendo aún
básica, lo que podría en parte explicar sus bajos resultados en
comparación con países desarrollados.10 Por lo tanto, la decisión
de incorporar nuevas intervenciones que mejoren el estado de
salud de estos pacientes resulta crucial.

En ese contexto, la detección, entendida como el proceso sis-
temático de identificación y selección de tecnologías sanitarias,
constituye un paso inicial clave en el marco de un proceso de
evaluación de tecnologías sanitarias (ETESA) para mejorar la toma
de decisiones por parte de los responsables sanitarios, pro-
porcionando información útil y a tiempo sobre nuevas tecnologías
relevantes para el sistema de salud.11 La ETESA se define como “un
proceso multidisciplinario que utiliza métodos explícitos para
puntos de su ciclo de vida. El propósito es informar la toma de
decisiones para promover un sistema de salud equitativo, eficiente
y de alta calidad.”12

Existen múltiples fuentes de información para la detección de
nuevas tecnologías sanitarias. Se recomienda la combinación de
los métodos de consulta con expertos o informantes claves (ej.
proveedores, profesionales sanitarios) junto con la revisión de la
literatura científica en revistas especializadas, ya que en conjunto
son métodos complementarios que ofrecen información con una
alta sensibilidad y especificidad.13 Pese a su relevancia, el sistema
de salud chileno aún no cuenta con un mecanismo sistemático
para la detección de nuevas tecnologías sanitarias en el marco de
las decisiones sobre cobertura de las intervenciones incluidas en
su paquete de beneficios.

Los tomadores de decisión en salud a menudo reciben la infor-
mación sobre una nueva tecnología demasiado tarde y a veces de
manera sesgada, por lo que una evaluación oportuna de la misma
podría darles tiempo para decidir sobre las estrategias más ade-
cuadas que permitan optimizar los recursos.14 Se considera que la
detección temprana, dentro de un programa de ETESA, puede
contribuir a disminuir costos, problemas para la salud e incerti-
dumbre en los responsables sanitarios, y favorecer la adopción de
tecnologías beneficiosas y costo-efectivas. Recordando la paradoja
de Buxton, «siempre es demasiado pronto para evaluar una tecno-
logía sanitaria hasta que de repente es demasiado tarde», la detec-
ción de nuevas tecnologías sanitarias permitiría una aproximación
más oportuna para la evaluación y el análisis económico.15

El propósito del presente estudio es identificar y seleccionar
nuevas tecnologías sanitarias de control de pacientes con DM2 para
ser potenciales candidatas a una evaluación económica en el con-
texto del PSCV, contribuyendo de este modo a las fases iniciales de
ETESA orientadas a mejorar el estado de salud de pacientes con
DM2 en Chile, sirviendo así mismo como una experiencia práctica
para demostrar la factibilidad y utilidad de incorporar de forma
sistemática este tipo de análisis dentro del marco de priorización
del plan de beneficios del sistema de salud chileno.
Método

Siguiendo las directrices de la Agencia de Evaluación de Tec-
nologías Sanitarias de España,11 el proceso de detección fue sub-
dividido en dos etapas secuenciales: Identificación y Selección.
Para la identificación de nuevas tecnologías sanitarias se utilizó
como fuentes de información consultas a informantes claves y una
revisión de la literatura científica (umbrella review). Posteri-
ormente, para la selección se aplicaron criterios (filtros) mediante
una revisión específica de cada intervención identificada pre-
viamente. Las etapas se detallan a continuación:

Identificación

En esta etapa, los informantes claves entregaron sugerencias
respecto a potenciales tecnologías sanitarias de control metabólico
no incorporadas actualmente al PSCV. La selección de los difer-
entes perfiles de informantes claves se realizó a partir de un
muestreo de tipo intencional y el número de participantes se
obtuvo siguiendo el principio de saturación teórica, esto es, que la
incorporación de nuevos informantes no entrega información



SYSTEMATIC REVIEW 83
adicional.16 Para lograr una mayor diversidad de informantes
claves, además de incluir profesionales tanto del ámbito de ges-
tión como asistencial, se consideró un adecuado balance por
género, un amplio rango de edad (entre 32 a 58 años), así como
profesionales de diferentes establecimientos de salud y de diver-
sas disciplinas, con especial énfasis en profesionales que forman
parte del equipo del PSCV en el contexto del Modelo de Atención
Integral de Salud Familiar y Comunitaria. El equipo básico del
PSCV está integrado por médicos, enfermeras y nutricionistas, sin
embargo, la conformación ideal de este equipo también incluye a
otros profesionales como químicos farmacéuticos.9 Se obtuvo
información mediante llamado telefónico de 10 informantes
claves, que incluyó tres enfermeras de APS, dos nutricionistas APS,
un químico farmacéutico, dos médicos de APS (coordinadores del
PSCV), una médico especialista en diabetes del adulto y una
médico especialista en medicina interna y nefrología, en base a
una entrevista semiestructurada que consistió en un guión de
preguntas realizadas de forma secuenciada y dirigida que incluyó
(1) información general del informante clave (edad, género, pro-
fesión, experiencia laboral, y lugar de trabajo) y (2) una pregunta
guía orientadora del tema de interés. Tanto las enfermeras,
nutricionistas y los médicos de APS trabajan actualmente en el
PSCV, el resto de los profesionales de la salud están vinculados a la
atención de pacientes con DM2 desde la atención secundaria,
todos pertenecientes a establecimientos de salud de la región
metropolitana. La solicitud de participación de los informantes
claves se realizó mediante correo electrónico. En la invitación se
entregaban los detalles y objetivo del estudio, así como también la
pregunta guía que se realizaría durante el llamado telefónico. Se
informaba, además, del anonimato y la confidencialidad de la
información entregada. Una vez confirmada la participación, se
solicitaba una fecha para realizar el llamado telefónico. El trabajo
de campo se llevó a cabo entre los meses de junio y diciembre de
2020. En el llamado telefónico se realizó la siguiente pregunta
orientadora al informante clave: ¿Si usted tuviese la oportunidad
de mejorar los resultados de control metabólico de pacientes con
DM2 qué nuevas tecnologías sanitarias/estrategias/intervenciones
no incorporadas al actual PSCV usted implementaría en el con-
texto de dicho programa? El llamado tuvo una duración promedio
de 15 minutos. Las respuestas fueron transcritas directamente a
una planilla Excel y su información fue procesada siguiendo la
estrategia de análisis de contenido, que incluyó la identificación de
categorías claves dentro de cada subgrupo de tecnologías sani-
tarias informadas (no farmacológicas y farmacológicas). El reclu-
tamiento continuó hasta que se alcanzó la saturación de datos (no
se informaban alternativas diferentes). Esta etapa de la inves-
tigación consideró, dentro de sus aspectos éticos, la Declaración de
Singapur sobre la integridad en la investigación.17 Todos los
informantes claves consintieron y accedieron voluntariamente a
participar.

Complementariamente, en esta etapa se realizó una revisión de
la literatura que siguió una lógica de umbrella review basada en
revisión de revisiones sistemáticas. Esta metodología sintetiza una
mayor cantidad de información y permite incluir un análisis de la
evidencia de una amplia gama de intervenciones diferentes para el
mismo problema o condición. La revisión de revisiones se realizó
de acuerdo con las recomendaciones metodológicas del Instituto
Joanna Briggs18 y de Smith y colaboradores19 utilizando la estra-
tegia Patient-Intervention-Comparison-Outcome (PICO). La estrate-
gia PICO es utilizada para construir la estructura lógica de la
pregunta de investigación que oriente la búsqueda bibliográfica de
la evidencia disponible. A partir de este enfoque metodológico se
construyó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las
intervenciones no farmacológicas y farmacológicas efectivas
versus el tratamiento estándar para mejorar el control metabólico
en pacientes con DM2 en el contexto del PSCV?

Para la identificación de nuevas tecnologías sanitarias, se
incluyeron revisiones sistemáticas (con o sin metaanálisis) de
intervenciones potencialmente efectivas para reducir los niveles
de HbA1c en pacientes con DM2 comparadas con el tratamiento
estándar del contexto en que se desarrollaron los estudios incor-
porados en la revisión. Se incluyeron intervenciones no identi-
ficadas por los informantes claves y se excluyeron las tecnologías
sanitarias que forman parte del PSCV.9,20 Para ello, se realizó una
búsqueda sistemática de la evidencia durante los meses de enero a
marzo de 2021, utilizando las bases de datos MEDLINE vía Pubmed
y la Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas, desde sus
registros más antiguos hasta el 15 de marzo de 2021 con resú-
menes disponibles en idioma inglés. Los términos de búsqueda
(términos MeSH) fueron: “effectiveness” AND (“intervention” OR
“strategy” OR “health technology”) AND (“type 2 diabetes” OR
“type 2 diabetes mellitus”) AND (“HbA1c” OR “HbA1c control” OR
“HbA1c levels” OR “type 2 diabetes control” OR “glycemic con-
trol”) AND “systematic review.” Todos los artículos recuperados
fueron evaluados por dos investigadores (MB y GS) de forma
independiente. La confiabilidad entre revisores en el proceso de
selección de las revisiones sistemáticas se determinó mediante la
prueba k de Cohen, asumiendo un valor umbral aceptable de
0,61.21 Las discrepancias se resolvieron por consenso o por un
tercer investigador (CC). Se excluyeron los artículos duplicados y
registros irrelevantes (resúmenes no disponibles, revisiones nar-
rativas, estudios en animales) y se evaluaron los textos completos
de las revisiones sistemáticas potencialmente relevantes para la
identificación de nuevas tecnologías sanitarias no incorporadas al
PSCV. Tras la inclusión definitiva de las revisiones sistemáticas de
interés, los mismos investigadores realizaron una evaluación en
forma independiente de la calidad metodológica de cada una de
ellas. Para lograrlo, se utilizó la lista de verificación de Evaluación
de la Calidad Metodológica de las Revisiones Sistemáticas 2
(AMSTAR II),22 presentado como material suplementario Apéndice
1 (see Appendix Table 1 in Supplemental Materials found at
https://doi.org/10.1016/j.vhri.2022.02.005).

Selección

En una segunda etapa, para la selección de las tecnologías
sanitarias identificadas en la etapa previa, se aplicaron los
siguientes criterios: (1) efectividad de la intervención, (2) pobla-
ción objetivo (DM2), (3) factibilidad de implementación de la
intervención en APS, y (4) evidencia internacional de antecedentes
de costo-efectividad. La selección se basó en el cumplimiento de
cada uno de los criterios de selección a partir de una búsqueda
individualizada de la mejor evidencia disponible de cada tecno-
logía sanitaria identificada. Esta etapa fue realizada por los mis-
mos investigadores, utilizando las mismas bases de datos
electrónicas y periodo de búsqueda de la etapa anterior.

En relación al primer y segundo criterio, se seleccionaron
aquellas tecnologías sanitarias que cuenten con datos de un
metaanálisis o, al menos, un ensayo clínico aleatorizado de alta
calidad, utilizando la herramienta de la Colaboración Cochrane
para la evaluación del riesgo de sesgo,23 que respalden la efecti-
vidad de la intervención en el control metabólico de pacientes con
DM2, ya sea en una población heterogénea de pacientes con DM2
o en un subgrupo de ellos. Para tal efecto, se utilizaron los mismos
términos de búsqueda de la etapa anterior, pero agregando el
término de la intervención en inglés. A partir de los artículos
primarios, se extrajeron los datos de efectividad específicos y
población objetivo para cada intervención en un formato

https://doi.org/10.1016/j.vhri.2022.02.005


Figura 1. Diagrama de Flujo del proceso de detección de nuevas tecnologías sanitarias de control metabólico en pacientes con DM2
candidatas para una evaluación económica en Chile.

DM2 indica diabetes mellitus tipo 2.
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estandarizado. Respecto al tercer criterio, fueron seleccionadas
aquellas tecnologías sanitarias factibles de ser implementadas en
atención primaria en el marco del PSCV de sistema de salud chi-
leno, excluyendo por tanto aquellas de alta complejidad, es decir,
aquellas diseñadas para ser implementadas en atención secun-
daria o terciaria. Finalmente, para la selección según antecedentes
de costo-efectividad, similarmente a lo realizado para identificar
datos de efectividad, se realizó una búsqueda dirigida de cada
tecnología sanitaria agregando, además del nombre de la inter-
vención, los términos MeSH: (“economic evaluation” OR “cost
effectiveness” OR “cost-effectivenes”). Fueron excluidas (no pri-
orizadas) las tecnologías sanitarias que no cuenten con evidencia
internacional de estudios de costo-efectividad u otro tipo de
evaluación económica, que sean consideradas como no costo-
efectivas según el umbral de costo-efectividad adoptado por los
estudios, o que presenten menor costo-efectividad frente a un
comparador directo de una intervención similar, por ejemplo,
medicamentos de una misma clase terapéutica. Se consideraron
evaluaciones económicas que cumplieron con estándares de cal-
idad evaluados mediante la lista de verificación CHEERS,24
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presentado como material suplementario Apéndice 2 (see Ap-
pendix Table 2 in Supplemental Materials found at https://doi.
org/10.1016/j.vhri.2022.02.005) 2. A partir de estos estudios, se
extrajeron datos relevantes, tales como: costo-efectividad según
umbral establecido, contexto en el que se desarrolló, perspectiva y
horizonte temporal.
Resultados

El proceso completo de identificación y selección de las tec-
nologías sanitarias detectadas se ilustra en la Figura 1.

Identificación

En total se identificaron 21 tecnologías sanitarias no incorpo-
radas actualmente al PSCV. Los informantes claves identificaron 12
tecnologías sanitarias: Educación grupal estructurada, Educación
familiar domiciliaria, Uso de Podómetro, Atención Periodontal,
Meditación, Linagliptina, Vidagliptina, Canagliflozina, Metformina
de liberación prolongada, Agonistas R GLP-1, Insulina Glargina U-
300, e Insulina Degludec. De la revisión de revisiones sistemáticas
(umbrella review), se obtuvieron 145 resúmenes de las bases
electrónicas utilizadas, después de eliminar duplicados y resú-
menes irrelevantes, se evaluaron los textos completos de 42
revisiones sistemáticas. La mayoría de las intervenciones identi-
ficadas por los informantes claves también fueron identificadas en
los textos completos de la búsqueda documental con la excepción
de la educación familiar domiciliaria, el uso de podómetro y la
metformina de acción prolongada. Posteriormente, una vez apli-
cado los criterios de exclusión y de elegibilidad de acuerdo con la
pregunta de investigación, 9 revisiones sistemáticas fueron
incluidas para la síntesis cualitativa. A partir de estas revisiones
(rango de publicación 2015-2020), se identificaron 9 tecnologías
sanitarias adicionales no identificadas por los informantes claves,
estas fueron: telemonitoreo, monitoreo glucosa en tiempo real,
cirugía bariátrica, psicoterapia, intervención nutricional (polife-
noles), bombas de insulina, sitagliptina, empagliflozina, y
dapagliflozina.

Selección

Después de la aplicación de los criterios de selección, 8 tec-
nologías sanitarias fueron seleccionadas como potenciales inter-
venciones candidatas para una próxima evaluación económica en
el contexto del sistema público de salud en Chile. Las inter-
venciones seleccionadas fueron: Educación Grupal Estructurada,
Uso de Podómetro, Atención Periodontal, Psicoterapia, Tele-
monitoreo, Sitagliptina, Canagliflozina e Insulina Degludec.

Las características principales de las tecnologías sanitarias
seleccionadas y excluidas con relación a la descripción de la
intervención y a la aplicación de los criterios de selección: efec-
tividad de la intervención, población objetivo, naturaleza de la
intervención (aplicable o no en APS) y evidencia internacional de
antecedentes de estudios de costo-efectividad, se presentan en la
Tabla 1.25–57

En síntesis, las nuevas tecnologías sanitarias detectadas
(identificadas y seleccionadas) pueden ser categorizadas en no
farmacológicas y farmacológicas, las cuales se describen a
continuación:

Intervenciones No Farmacológicas

Existe consenso a nivel mundial respecto a que la mejor
práctica para disminuir la frecuencia de complicaciones es
empoderar al paciente en el cuidado de su enfermedad; una
estrategia utilizada para incentivar a que la persona asuma un rol
protagónico en el control de su afección es la educación.25 La
revisión sistemática realizada por Deakin y colaboradores el año
2005, demostró que las intervenciones educativas en el cuidado
de la diabetes contribuyen a mejorar el control metabólico de la
enfermedad, incrementar el conocimiento y reducir tanto la nec-
esidad de medicación como los costos derivados de sus compli-
caciones.58 También se ha demostrado su costo-efectividad en
Reino Unido a través del programa Help-Diabetes de educación
estructurada para automanejo de la enfermedad.26 La base del
control de la enfermedad es la educación del paciente y la de su
grupo familiar, así lo expresan las diversas guías clínicas desar-
rolladas en DM2 a nivel mundial.27,59,60 A pesar que en Chile la
guía clínica de manejo de DM261 y el PSCV9 señalan la importancia
de la educación, no incorpora intervenciones educativas estruc-
turadas, es decir, que cuenten con un manual para el educador,
una metodología para su aplicación y una estrategia de segui-
miento y evaluación. Tampoco cuenta con soporte tecnológico de
uso masivo que permita mediante aplicaciones móviles o de otro
tipo de herramientas realizar recordatorios telefónicos y/o tele-
monitoreo, tecnologías que han demostrado mejoras en el control
metabólico y costo-efectividad.28,29,62 Normalmente, la educación
que se realiza en el PSCV obedece a iniciativas locales no estruc-
turadas y no estandarizadas.25

También se ha sugerido que el uso de podómetro con acom-
pañamiento profesional desde la atención primaria puede ser un
enfoque efectivo30 y rentable31 para mejorar la actividad física
diaria y mejorar los resultados de pacientes con DM2. Otros dis-
positivos de control como el monitoreo de glucosa en tiempo real
ha mostrado ciertos beneficios en la reducción de los niveles de
HbA1c,32 sin embargo, su costo-efectividad en España no supera al
automonitoreo con glucómetro33 (dispositivo que se encuentra
incorporado al PSCV), motivo por el cual esta tecnología identi-
ficada finalmente no fue seleccionada.

Por otro lado, se ha reportado que la participación de profe-
sionales de la salud no-médicos, más allá de la enfermería,
nutrición y kinesiología (ya incorporados dentro de las inter-
venciones disponibles para el manejo de la DM2 en Chile) puede
tener efectos positivos sobre el control metabólico. Una inter-
vención reportada y no incluida en el PSCV corresponde a la
atención odontológica, particularmente el tratamiento peri-
odontal, que al reducir la inflamación local y sistémica es capaz de
reducir la resistencia a la insulina y mejorar el control metabólico
en pacientes diabéticos.63 En una revisión sistemática con meta-
análisis publicado el año 2020 de ensayos clínicos aleatorizados
controlados, se observó que el tratamiento periodontal reduce un
0,56% los niveles de HbA1c en pacientes con DM2.34 En sintonía,
su costo-efectividad en un horizonte de por vida ha sido reportada
en Inglaterra.35 Por otro lado, dada la asociación de diabetes y ECV
con depresión, se ha reportado que el diagnóstico de depresión es
2 a 3 veces más frecuente en personas con estas patologías.64,65 En
ese sentido el PSCV sugiere sesiones de talleres grupales de
automanejo que incluye una sola sesión de salud mental. Sin
embargo, en una revisión sistemática con metaanálisis desarrol-
lada en Chile el año 2019, se evidenció la efectividad de las
intervenciones cognitivo-conductuales personalizadas sobre
mejoras en los niveles de HbA1c, la motivación en la adherencia al
tratamiento y los cambios de estilo de vida en pacientes con
diabetes y depresión.36 También se ha reportado su costo-
efectividad en Estados Unidos.37 Dado que la APS en Chile
cuenta con profesionales de odontología y psicología dentro de sus
equipos clínicos a lo largo del país, se consideran estas inter-
venciones como factibles de ser implementadas.

También se han sugerido intervenciones médicas de especia-
lidad no incluidas en el PSCV, como la cirugía bariátrica cuya
costo-efectividad ha sido evidenciada en diferentes países.38–40

https://doi.org/10.1016/j.vhri.2022.02.005
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Tabla 1. Características de las Tecnologías Sanitarias Identificadas: Seleccionadas (azul) y Excluidas (gris).

Tecnología sanitaria Descripción
intervención
Intervención vs
comparación

Efectividad de la
intervención
Tipo estudio (autor año)
Resultados
Periodo de seguimiento

Población
objetivo

Aplica en
aps

Antecedentes costo-
efectividad
Tipo estudio (Autor año)
Resultado (Contexto)
Perspectiva
Horizonte temporal

No
farmacológicas

Educación
estructurada

Educación
Grupal
Estructurada

Programa educativo
estructurado y
desarrollado en una
modalidad de taller de 8
pacientes, dirigido por un
educador entrenado. 8
modulos de 90 min vs sin
intervención (opción
pasiva bajo tratamiento
estándar)

ECA (Bächler et al, 2017)25

HbA1c cambio de 10,05 a
9,11% en grupo
intervención y de 9,86 a
9,25% en el grupo control
12 meses

DM2 . 7,5% SI ACE (Murray et al, 2018)26

Costo-efectivo (Inglaterra,
APS)
Sistema de Salud
12 meses

Educación
familiar
domiciliaria

Visitas domiciliarias con
educación guiada para el
grupo familiar vs sin
intervención (opción
pasiva bajo tratamiento
estándar)

Revisiones sistemáticas
heterogeneas sin
metaanálisis con efecto
modesto/ECA (García-
Huidobro et al, 2011)27

Sin diferencias de HbA1c
v/s controles.
12 meses

HbA1c . 7% SI Sin estudios de costo-
efectividad u otro tipo de
evaluación económica

Telemedicina Telemonitoreo Monitoreo de adherencia
al tratamiento, asesoria
educativa y control
glicemico transmitido
mediante dispositivo
móviles vs sin
intervención (opción
pasiva bajo tratamiento
estándar)

Revisión sistemática con
metaanálisis (Kim et al,
2019)28

Mayores reducciones de
HbA1c (DM 20,42%; P
,.05)
12 meses

DM2 con
pobre
control
glicemico

SI Revisión sistemática de ACE,
ACU y ACM (Lee et al, 2018)29

Costo-efectivo (amplia gama
de países)
Diferentes perspectivas
De 6 meses a horizonte
temporal de por vida

Dispositivos para
monitoreo

Podómetro Monitoreo de actividad
física diaria con
podómetro. Programa
clínico de 6 semanas que
promueve la actividad
física con uso de
podómetro vs sin
intervención (opción
pasiva bajo tratamiento
estándar)

ECA (Jiwani et al, 2020)30

Reducción de HbA1c (DM
20,30%, IC 95%: 20,57 a
20,029; P =.031)
12 meses

DM2 SI ACE (Johnson et al, 2015)31

Costo-efectivo (Canadá, APS)
Sistema de Salud
Enero de 2010a septiembre
de 2012

Monitoreo
glucosa en
tiempo real

Uso de monitor de
glucosa continuó vs
automonitoreo con
glucometro (incluido en
PSCV)

Revisión sistemática con
metaanálisis (Maiorino et
al, 2020)32

Reducción de HbA1c (DM
20.17%, IC 95%: 20.29 a
20.06; P ,.05)
12-36 semanas

DM1 y DM2 SI ACE (García-Lorenzo et al,
2018)33

No es costo-efectivo en
España vs automonitoreo
con glucometro
Sistema de Salud
Horizonte temporal de por
vida

Atención
profesional de
salud

Atención
Periodontal

Tratamiento odontologico
periodontal activo y de
mantención vs sin
intervención (opción
pasiva bajo tratamiento
estándar)

Revisión sistemática con
metaanálisis (Baeza et al,
2020)34

Reducción HbA1c (DM
20.56 IC del 95%: 20.36 a
20.75; P ,.01)
3-6 meses

DM2
HbA1c. 7%

SI ACE (Solowiej-Wedderburn
et al, 2017)35

Costo-Efectivo (Inglaterra)
Sistema de Salud
Horizonte temporal de por
vida

Cirugía bariátrica Gastrectomía en
pacientes con IMC
elevado vs sin
intervención (opción
pasiva bajo tratamiento
estándar)

Revisión sistemática con
metaanálisis (Yu et al,
2015)38

Mejora control
metabólico. La
combinación de los
estudios de cohortes
mostró una reducción de
HbA1c (DM 21,8% IC 95%:
22,4 a 21,3; P ,.001)
2 o más años

DM2 obesos
o sobrepeso
con HbA1c .
7%

NO ACE (Tang et al, 2016)39

Costo-efectivo (China, Beijing
Shijitan Hospital)
Institución prestadora
2 años
ACE (Wentworth et al,
2017)40

Costo-efectivo (Estados
Unidos)
Tercer pagador
5, 10, y 15 años

Psicoterapia Terapia cognitivo-
conductual por psicologo
vs sin intervención
(opción pasiva bajo
tratamiento estándar)

Revisión sistemática con
metaanálisis (González-
Burboa et al, 2019)36

Reducción de HbA1c (DM
20,47%; P ,.05)
12 semanas 212 meses

DM2 con
pobre
control
glicemico y
depresión

SI ACE (Johnson et al, 2016)37

Costo-efectivo (Canadá,
Servicio de Salud Alberta
APS)
Sistema de Salud
12 meses

Otros Intervención
nutricional
(polifenoles)

Polifenoles (extractos,
suplementos y alimentos)
(28 mg a 1,5 g) durante
0,7 a 12 meses vs sin
intervención (opción
pasiva bajo tratamiento
estándar)

Revisión sistemática con
metaanálisis (Palma-
Duran et al, 2017)41

Reducción de HbA1c en
20,21 6 0,04 unidades
(22,29 6 0,4 mmol/mol)
0,7-12 meses

DM2 SI Sin estudios de costo-
efectividad u otro tipo de
evaluación económica

continued on next page
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Tabla 1. Continued

Tecnología sanitaria Descripción
intervención
Intervención vs
comparación

Efectividad de la
intervención
Tipo estudio (autor año)
Resultados
Periodo de seguimiento

Población
objetivo

Aplica en
aps

Antecedentes costo-
efectividad
Tipo estudio (Autor año)
Resultado (Contexto)
Perspectiva
Horizonte temporal

Meditación Entrenamiento sobre
técnicas de meditación
Tai Chi o Qigong o Tai Chi
combinado con
Qigong o Yoga) vs sin
intervención (opción
pasiva bajo tratamiento
estándar)

Revisión sistemática con
metaanálisis (Xia et al,
2020)42

Reducción de HbA1c (DM
= 0.36 IC 95%: 0,24 a
20,48; P ,.001)
45 dias a 36 semanas

DM2 SI Sin estudios de costo-
efectividad u otro tipo de
evaluación económica

Farmacológicas Inhibidores de
DPP-4

Linagliptina Hipoglicemiante oral 5
mg, 1 vez al día vs
sulfunilureas/otros
Inhibidores de DPP-4
como segunda línea
(Sitagliptina y
Vidagliptina)

Estudio en mundo real
(Gomes et al, 2019)44

Linagliptina no supera a
otros Inhibidores de DPP-
4.
2 años

DM2
segunda
línea

SI ACE (Cazarim et al, 2017)43

Costo-efectivo frente a
sulfunilureas y menos costo-
efectivo vs sitagliptina como
segunda línea (Brasil, Salud
Municipal Estado Minas
Gerais)
Sistema Público de Salud
12 meses

Sitagliptina Hipoglicemiante oral 100
mg, 1 vez al día (como
segunda línea) vs
sulfunilureas/otros
Inhibidores de DPP-4
como segunda línea
(Linagliptina y
Empagliflozina)

Revisión sistemática con
metaanálisis. (Sharma et
al, 2017)45

Reducción de HbA1c
similar a otros Inhibidores
de DPP4. Ventajas en
reducción de peso y
complicaciones.
1-60 meses

DM2
segunda
línea/
primera
línea CI-MTF
e IMC,30

SI ACE (Cazarim et al, 2017)43

Costo-efectivo frente a
sulfunilureas. Dentro de los
IDPP-4, Sitagliptina es el más
costo efecivo cuando se
utiliza como segunda línea
junto a metformina. Mayor
reducción de costos
asociados a eventos
adversos (Brasil, Salud
Municipal Estado Minas
Gerais)
Sistema Público de Salud
12 meses

Vidagliptina Hipoglicemiante oral 50
mg, 1 vez al día vs
sulfunilureas/otros
Inhibidores de DPP-4
como segunda línea
(Linagliptina y Sitagliptina)

Estudios en mundo real
(Godoy et al, 2015)46

Reducción de HbA1c
similar a otros Inhibidores
de DPP-4.
12 meses

DM2
segunda
línea

SI Costo-efectivo en Brasil
(Cazarim et al, 2017)43

Menos costo-efectivo que
Sitagliptina como segunda
línea (Brasil, Salud Municipal
Estado Minas Gerais)
Sistema Público de Salud
12 meses

Inhibidores de
SGLT2

Empagliflozina Hipoglicemiante oral 10
mg, 1 vez al día vs
Sulfunilureas/otros
Inhibidores de SGLT2
como segunda línea

Revisión sistemática de
efectividad
clínica(Amanda et al,
2019)48

Inferior efecto v/s
canagliflozina
2 o más años

DM2
segunda
línea

SI Sin estudios de costo-
efectividad u otro tipo de
evaluación económica vs
otros Inhibidores de SGLT2.

Dapagliflozina Hipoglicemiante oral 10
mg, 1 vez al día vs
sulfunilureas/otros
Inhibidores de SGLT2
como segunda línea

Revisión sistemática de
efectividad
clínica(Amanda et al,
2019)48

Inferior efecto v/s
canagliflozina
2 o más años

DM2
segunda
línea

SI ACE (Hou et al, 2019)49

Menos costo-efectivo que
canagliflozina (China,
Servicio de Salud)
Proveedores Servicio de
Salud Chino
Horizonte temporal de por
vida
ACE (Neslusan et al, 2018)50

Menor costo-efectivo que
canagliflozina (Estados
Unidos)
Tercer pagador
30 años

Canagliflozina Hipoglicemiante oral 300
mg, 1 vez al día vs
sulfunilureas/otros
Inhibidores de SGLT2
como segunda línea

Revisión sistemática de
efectividad
clínica(Amanda et al,
2019)48

Superior a sulfunilureas.
Mayor reducción de
HbA1c, GPA, reducción de
trigliceridos y peso v/s
otros Inhibidores SGLT2.
Menor riesgo de
hipoglecemias v/s
empagliflozina
2 o más años

DM2
segunda
línea/
primera
línea CI- MTF
IMC . 30

SI Revisión sistemática de ACE
(Yoshida et al, 2020).47

Costo-efectivo en
comparación con IDPP-4 y
con sulfonilureas (varios
países)
Diferentes perspectivas
De 20 años a horizonte
temporal de por vida
ACE (Hou et al, 2019)49

Más costo-efectivo que
dapagliflozina (China,
Servicio de Salud)
Proveedores Servicio de
Salud Chino
Horizonte temporal de por
vida

continued on next page
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Tabla 1. Continued

Tecnología sanitaria Descripción
intervención
Intervención vs
comparación

Efectividad de la
intervención
Tipo estudio (autor año)
Resultados
Periodo de seguimiento

Población
objetivo

Aplica en
aps

Antecedentes costo-
efectividad
Tipo estudio (Autor año)
Resultado (Contexto)
Perspectiva
Horizonte temporal

ACE (Neslusan et al, 2018)50

Costo-efectivo vs otros
Inibidores SGLT2 (Estados
Unidos)
Tercer pagador
30 años

Otros
hipoglicentes
orales

Metformina de
liberación
prolongada

1 comprimido 2000 mg de
MTF-XR una vez al día vs
metformina de liberación
inmediata (tratamiento
estándar incluido en el
PSCV)

Revisión general (Ali et al,
2012)51

Mayor reducción en
HbA1c con MTF-XR
(21.06%) vs metformina
de liberación inmediata
(20.36%) (98.4% CI 20.65
to 20.06)
12-24 semanas

DM2
primera
línea

SI Sin estudios de costo-
efectividad u otro tipo de
evaluación económica

Agonistas R GLP-
1 (liraglutida,
dulaglutida,
exenatida,
albiglutida)

Liraglutida (0,6mg inicial
1,8mg máximo).
Dulaglutida (0,75 mg una
vez a la semana)
Exenatida (2 mg una vez
por semana)
Albiglutida (30mg inicial
50 mg máximo) vs
sulfunilureas/otros
hipoglicemiantes orales
(Inhibidores de SGLT2)

Evidencia del mundo real
(Wysham et al, 2018)52

Similar efecto vs
canagliflozina en la
reducción de HbA1c
3-30 meses

DM2
segunda
línea

SI ACE (Wysham et al, 2018)52

Efectividad similar a
Canagliflozina pero
economicamente más caro.
Canagliflozina es dominante
frente a Agonistas R GLP-1
(Estados Unidos)
Tercer pagador
Marzo de 2012a abril de
2016

Insulinas Bomba de
Insulina

Dispositivo que
administra insulina
subcutanea de forma
continua vs
sdministración estándar
de insulina

Revisiones sistemáticas
con metaanalisis (Jeitler et
al, 2008)53

No se observan
diferencias para HbA1c
como tampoco en la
incidencia de eventos
hipoglicemicos en DM2
6 meses a 2 años
Revisión (Freckmann et al,
2021)54

La efectividad de las
bombas de insulina para
pacientes con DM2 aún
no se ha demostrado de
manera convincente.
2 semanas a 40 meses

DM1 y DM2
que
requieren
insulina

SI Sin estudios de costo-
efectividad u otro tipo de
evaluación económica

Insulina Glargina
U-300

Cada ml contiene 300
unidades de insulina
glargina vs insulina
degludec

Revisión de ECA (Evans et
al, 2020)56

Efectividad no superior a
insulina degludec
12 meses

DM1 y DM2
que
requieren
insulina

SI ACE (Evans et al, 2020)56

Menos costo efectiva que
Insulina Degludec (Holanda)
Sistema Público de Salud
12 meses

Insulina degludec Un dispositivo prellenado
contiene: 300 unidades de
Insulina Degludec en 3 ml
de solución vs insulina
glargina/otras insulinas
basales

Efectividad evaluada
mediante evidencia del
mundo real
(Thewjitcharoen et al,
2019)55

Reducción de HbA1c de
0,8%. Menores eventos
hipoglicemicos
12 meses

DM1 y DM2
que
requieren
insulina

SI ACE (Evans et al, 2020)56

Más costo efectiva que
Insulina Glargina (Holanda)
Sistema Público de Salud
12 meses
ACE (Haldrup et al, 2020)57

Más costo-efectivo que
insulina basal previa (Italia)
Tercer pagador
Horizonte temporal de por
vida

ACE indica análisis de costo-efectividad; ACM, análisis de costo minimización; ACU, análisis de costo utilidad; APS, Atención Primaria en Salud; CI-MTF, contraindicación
de metformina; DM, diferencias de medias; DM1, diabetes mellitus tipo 1; DM2, diabetes mellitus tipo 2; DPP-4, dipeptidil peptidasa-4; ECA, ensayo clínico aleatorizado;
GPA, glucosa plasmática en ayunas; HbA1c, hemoglobina glicada A1c; IC 95%, intervalo de confianza del 95%; IMC, índice de masa corporal; MTF-XR, metformina de
liberación prolongada XR; PSCV, Programa de Salud Cardiovascular; R GLP-1, receptor del péptido similar al glucagón tipo 1; SGLT2, transportador de sodio-glucosa
tipo 2.
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Sin embargo, solo fueron seleccionadas intervenciones que pue-
dan ser implementadas en atención primaria en el contexto del
PSCV. Otras intervenciones como la incorporación de cambios en
la dieta mediante suplementos alimenticios, especialmente el
aumento en la ingesta de polifenoles,41 o el entrenamiento sobre
técnicas de meditación,42 a pesar de ser efectivas en la mejora del
control metabólico de pacientes con DM2, en la búsqueda actua-
lizada de la literatura no fueron encontrados reportes que
demuestren su costo-efectividad, razón por la cual no fueron
priorizadas como potenciales candidatas.

Intervenciones Farmacológicas

Un aspecto crítico para mejorar los resultados en pacientes
con DM2, está relacionado con la adherencia y efectividad del
tratamiento farmacológico. En ese sentido, cabe señalar que el
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arsenal farmacéutico disponible en APS es limitado y no cuenta
con nuevas terapias orales tales como los inhibidores de la
dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4), que abrieron un nuevo pano-
rama en el manejo de la diabetes, debido a que son fármacos
orales con beneficios adicionales y que reducen las complica-
ciones en comparación a otros fármacos de segunda línea como
la glibenclamida.43–46,66 Dentro de los inhibidores DPP-4, par-
ticularmente sitagliptina es el fármaco que ha demostrado
mayor costo-efectividad como segunda línea junto a metfor-
mina.43 También, se han introducido los inhibidores del
cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (SGLT2), que al igual que
los inhibidores DPP-4 son de uso oral y generan beneficios
adicionales versus las sulfonilureas tradicionales, especialmente
en pacientes con IMC . 30.47–50,67 En una revisión sistemática
que incluyó evaluaciones económicas de varios países, se
reportó dentro de los inhibidores SGLT2, una mayor costo-
efectividad para canagliflozina.47 Otros hipoglicemiantes como
la metformina de liberación prolongada, a pesar de presentar
ciertas ventajas frente a la metformina de liberación inme-
diata,51 en la revisión de la literatura no se encontraron estudios
de costo-efectividad. A su vez, los agonistas R GLP-1 como lir-
aglutida, dulaglutida, exenatida y albiglutida presentan ventajas
adicionales frente a sulfonilureas tradicionales como la gliben-
clamida,52 pero su efectividad es similar a canagliflozina y su
costo es más alto, en consecuencia, canagliflozina es consid-
erada dominante frente a agonistas R GLP-1 en Estados Uni-
dos.50 En paralelo, se han desarrollado bombas de insulinas con
considerables beneficios para pacientes con DM1,53 sin embargo,
su efectividad no ha sido demostrada convincentemente para
pacientes con DM2.53,54 Finalmente, la introducción de insulinas
modernas análogas de última generación, brindan muchos más
beneficios que la tradicional insulina NPH (utilizada en el PSCV)
en cuanto a eficacia y seguridad para los pacientes con dia-
betes.55,56 Dentro de este grupo de insulinas de última gen-
eración, la insulina degludec es la que presenta mayor evidencia
internacional de costo-efectividad.56,57 No obstante, todos estos
tratamientos de nuevas generaciones implican no solo benefi-
cios incrementales, si no que costos incrementales, por lo que
su razón de costo-efectividad incremental específico en el
contexto del sistema de salud chileno es aún desconocido.
Discusión

La DM2 en Chile representa una de las enfermedades con
mayor carga en salud para el país debido a su alta prevalencia,
morbimortalidad y dificultad en el manejo de sus complicaciones
como consecuencia de su baja cobertura efectiva. Esta situación,
asume un desafío prioritario de lograr un mayor control de la
enfermedad para reducir las múltiples complicaciones que afectan
gravemente la esperanza de vida, la calidad de vida y el gasto
personal, familiar y social en salud.4 Para hacer frente a este
desafío, el Ministerio de Salud de Chile ha establecido en el marco
de sus objetivos sanitarios de la década (2021-2030) como uno de
sus principales temas de salud aumentar el control de la DM2.68

En este contexto, es probable que los tomadores de decisión
destinen nuevos recursos para su control en los próximos años. El
fundamento de este estudio es entregar elementos que aporten
información en el marco de las etapas iniciales de ETESA que
permitan orientar la toma de decisiones frente a este potencial
escenario. A la luz de nuestros resultados mediante un proceso
sistemático de detección de tecnologías sanitarias, se proponen
nuevas intervenciones de control de pacientes diabéticos candi-
datas para una evaluación económica en el contexto del sistema
de salud de Chile.
Dada la situación actual, es fundamental que el PSCV como
principal programa de control de pacientes diabéticos en Chile
responda al gran desafío de mejorar el control de pacientes con
DM2, lo cual podría requerir que el listado de prestaciones de
salud desde la APS sea ampliado y/o que la entrega de pre-
staciones actuales sea optimizada.69 Desde esa perspectiva, el
impulso de buscar nuevas tecnologías sanitarias nace de la
inquietud respecto de cuál o cuáles alternativas de cuidado es
mejor, procurando que en una eventual asignación de recursos por
parte del estado sean lo más eficientes posibles. En general, desde
la economía de la salud, podemos estar confiados en que una
alternativa es claramente superior a otra cuando se evidencia que
los costos de dicha alternativa son bajos en relación a sus bene-
ficios.70 A pesar de que la costo-efectividad de algunas tecnologías
sanitarias innovadoras para el control de la DM2 ha sido estudiada
en algunos países, sus resultados no son transferibles a otros ya
que existen variables que deben ajustarse al contexto local.71

Los sistemas de detección de tecnologías sanitarias permiten la
identificación de un gran número de estas, en nuestro caso 21, por
lo que es preciso seleccionar entre ellas en base a diferentes cri-
terios11 cuáles necesitan ser evaluadas en primer lugar con la
finalidad de contribuir a reducir costos y tiempo valioso que
favorezcan la adopción oportuna de tecnologías sanitarias bene-
ficiosas.72 Los criterios de selección utilizados en este estudio, que
siguen algunas directrices de Agencias ETESA europeas,11 consid-
eraron la efectividad de la intervención, su población objetivo, la
factibilidad de implementación en APS y la evidencia internacional
de antecedentes de costo-efectividad. Respecto a este último cri-
terio, aunque los resultados no sean necesariamente transferibles
entre un contexto y otro, el antecedente puede ser un indicador
razonable que aumente las probabilidades de obtener un perfil de
costo-efectividad en la misma dirección. En consecuencia, y
siguiendo las etapas habituales de un proceso ETESA, a partir de
nuestros resultados proponemos en un siguiente paso realizar
evaluaciones económicas en el contexto nacional de las 8 tecno-
logías sanitarias seleccionadas como potenciales intervenciones
candidatas para mejorar los resultados en salud de pacientes con
DM2 en Chile. Sin embargo, es importante destacar que las tec-
nologías sanitarias identificadas que no fueron seleccionadas
(priorizadas) no debieran ser descartadas en futuras evaluaciones
económicas que requieran de un análisis más amplio de alter-
nativas, considerando que algunas de ellas, no evaluadas pre-
viamente o por variaciones de costos, podrían presentar
resultados favorables en estudios económicos locales.

En el contexto de ETESA diversas instituciones internacionales
cuentan con sistemas de detección de nuevas tecnologías sani-
tarias, dentro de las cuales destacan; National Horizon Scanning
Centre, en la Universidad de Birmingham, Reino Unido; Sistema de
detección de nuevas tecnologías sanitarias del Swedish Council on
Technology Assessment in Health Care, en Suecia; síntesis—nuevas
tecnologías, en España; y el sistema de la Canadian Agency for
Drugs and Technologies in Health, en Canadá.11 Estos sistemas
permiten identificar tecnologías sanitarias susceptibles de futura
evaluación, y recopilar información relevante sobre estas tecno-
logías y sus posibles impactos, de este modo, se espera contribuir a
la mejora en la toma de decisiones por parte de los responsables
sanitarios, proporcionando información útil, transparente y a
tiempo sobre nuevas tecnologías relevantes para el sistema de
salud.11 Lamentablemente, Chile no cuenta con un sistema formal
y sistemático de detección de nuevas tecnologías sanitarias.

Los sistemas de salud en el mundo, pero particularmente en
América Latina, tienen el desafío de proveer nuevos y mejores
servicios de salud para los cuidados de condiciones crónicas de
alta prevalencia como la diabetes mellitus tipo 2 en el camino
hacia la cobertura universal.69 La ausencia de procesos
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sistemáticos de detección de nuevas intervenciones en el marco
de la ETESA constituye una barrera para la adopción oportuna de
estrategias con el potencial de agregar alto valor para los sistemas
de salud.11 En este contexto, el presente estudio entrega un
ejemplo de la aplicación de métodos factibles de ser imple-
mentadas, a relativo bajo costo y que no requieren grandes
capacidades técnicas, para la identificación y selección de nuevas
tecnologías en un sistema de salud latinoamericano.

Aunque en el presente estudio se utilizaron fuentes de infor-
mación complementarias que permitieron identificar una amplia
gama de alternativas, futuras propuestas metodológicas podrían
superar algunas limitaciones del presente estudio incorporando
una mayor diversidad de informantes claves que capturen las
complejidades en la implementación del PSCV en diferentes
contextos, así como también, de actores relevantes del nivel cen-
tral que podrían proporcionar información clave desde una per-
spectiva general del programa para identificar intervenciones
innovadoras u optimizar la implementación de las ya existentes.
Adicionalmente, futuras investigaciones podrían proporcionar un
mayor grado de actualización de la evidencia disponible, partic-
ularmente de evaluaciones económicas, teniendo en cuenta que
algunos de los estudios de costo-efectividad utilizados tienen
hasta 5 años, lo que podría significar que algunos costos no sean
representativos de los costos actuales a nivel local. La variación de
los costos locales, podrían modificar el ranking de costo-
efectividad de intervenciones similares donde las diferencias de
efectividad puedan ser marginales.

Finalmente, a pesar de que la ETESA, en particular las eval-
uaciones económicas, han sido reconocidas en Chile como un
elemento clave para informar sobre la toma de decisiones en
salud,70,73 los procesos de ETESA y toma de decisión aún no están
bien estructurados, no tienen tiempos establecidos claros, la forma
de integrar los criterios de priorización no está descrita y los
ejercicios de priorización no son lo suficientemente transparentes
para una adecuada rendición de cuenta a la sociedad chilena.14 En
consecuencia, es esperable que Chile y otros países latin-
oamericanos en situación similar transiten hacia una institucio-
nalización más sólida y estructurada de ETESA que incluya un
sistema de detección de tecnologías sanitarias para otorgar una
mayor transparencia y eficiencia de los recursos disponibles para
el desarrollo de políticas en salud.

Conclusiones

Tecnologías sanitarias no incorporadas actualmente al PSCV
como la educación estructurada, el uso de podómetro, el trata-
miento periodontal, la terapia cognitivo-conductual, el tele-
monitoreo, la sitagliptina, la canagliflozina y la insulina degludec
se presentan como intervenciones candidatas para mejorar los
resultados en salud de pacientes con DM2 en el contexto del sis-
tema público de salud chileno. En un paso siguiente, estas nuevas
tecnologías sanitarias detectadas deberían ser analizadas
mediante evaluaciones económicas para orientar la toma de
decisiones en torno a su incorporación al plan de beneficios de
pacientes con DM2 en Chile. El presente ejemplo propuesto para la
detección de tecnologías sanitarias en el marco del desarrollo de
procesos ETESA en Chile, podrían también ser útiles para países
latinoamericanos con contextos y desarrollo de políticas de salud
similares.
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