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 Recomendación Compromiso Cumplimiento 

I. DISEÑO 3. Evaluar el tratamiento 
farmacológico y quirúrgico para el 
componente de obesidad mórbida, 
mediante un estudio de costo-
efectividad considerando mecanismos 
de financiamiento y de acuerdo con 
las prioridades que defina el Ministerio 
de Salud. 
 

1. Realizar estudio de costo 
efectividad del tratamiento 
farmacológico y  cirugía bariátrica en 
obesos mórbidos, sujeto a prioridades 
sanitarias y definición de política 
sectorial. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2009 

En el marco de la evaluación del Programa de 
Alimentación Saludable y Actividad Física, conocido 
como Programa PASAF, se definieron compromisos  
entre distintas instituciones: Ministerio de Salud, 
Dirección de Presupuesto y FONASA. Para este 
último, dicho compromiso decía relación con la 
realización de un estudio de costo efectividad del 
tratamiento farmacológico y de la cirugía bariátrica 
que hoy día reciben los pacientes portadores de 
obesidad mórbida. Este compromiso fue establecido 
tomando en consideración el estudio de Costo 
Efectividad de Intervenciones Sanitarias que llevaría 
a cabo la Universidad de la Frontera, en el marco de 
la priorización de los nuevos problemas de salud 
Auge.   
   
Las intervenciones sanitarias que se estudian son el 
by pass gástrico respecto de la banda gástrica en 
una población con pacientes obesos mórbidos 
mayores de 17 años.  
  
Los resultados del estudio, demuestran que ambas 
intervenciones resultan ser efectivas, pero que la 
banda gástrica es más costo-efectiva que el by pass 
gástrico.   
  
Cabe indicar que este informe es el Final, aún 
cuando forma parte de un estudio mayor en donde 
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se estudiaron un total de 49 intervenciones 
sanitarias, ambas técnicas se encuentran entre las 
17 más costos efectivas, específicamente el puesto 
que ocupan en este ranking es el 13° para la banda 
gástrica y el 15° para el by pass gástrico. 
 
Calificación: Cumplido (30-06-2010) 
 
Medios de Verificación:  
1. Informe preliminar (06.06.2009) del análisis de 
costo efectividad de ciertas intervenciones 
sanitarias, específicamente de la intervención 
tratamiento quirúrgico con ?By pass? Gástrico y 
tratamiento quirúrgico con banda gástrica, ambas 
en obesos mórbidos. 
 
2. Una revisión de literatura en análisis de costo 
efectividad llevado a cabo en otros países. 
 
3. Carta de Universidad de la Frontera que solicita 
postergación de fecha respecto del Estudio de Costo 
Efectividad de Intervenciones Sanitarias. 
 
4. Carta de la Subsecretaría de Salud Pública sobre 
ampliación de plazo para el Estudio de Costo 
Efectividad de Intervenciones Sanitarias. 
 
5. Informe Final del análisis de costo efectividad las 
intervenciones : Tratamiento Quirúrgico con "By 
Pass" Gástrico y Tratamiento Quirúrgico con Banda 
Gástrica, ambas en Obesos Mórbidos. 
 

 


