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RESUMEN

Introducción: La hiperplasia prostática benigna (HPB) es una enfermedad de alta prevalencia en la 
población masculina adulta, con un alto gasto para su tratamiento. El problema se centra en el alto costo 
de la implementación nuevas tecnologías. El objetivo fue realizar un análisis de transferibilidad a Chile 
de un estudio de costo efectividad de la implementación de tecnología láser como método quirúrgico para 
el tratamiento de la HPB y evaluar el impacto de ello, desde el punto de vista de la gestión clínica, en un 
Hospital Público.

Resultados: Se constató que la transferibilidad tiene serias observaciones al momento de realizar 
la verificación de las “características metodológicas” de los criterios específicos de alta relevancia, 
constituyéndose en factores de exclusión, no recomendables de aplicar. No se observaron diferencias 
estadísticamente significativas en las proporciones de tratamientos endoscópicos respecto del total de 
tratamientos quirúrgicos, por lo que se pudo afirmar que las muestras son homogéneas. El tiempo de 
hospitalización de los pacientes operados con tecnología láser fue de 2,6 días, casi la mitad de la estancia 
media de la otra técnica endoscópica y prácticamente un tercio de los que fueron sometidos a cirugía 
abierta, todas diferencias estadísticamente significativas.

Conclusiones: La implementación de la técnica basada en el láser permite una recuperación más rápida 
de los pacientes, con el consiguiente menor consumo de días en la hospitalización, lo que traería consigo 
un ahorro de recursos para el sistema público de salud.

ABSTRACT

Introduction: Benign prostatic hyperplasia (BPH) is a highly prevalent disease in the adult male population, 
which has a high treatment cost that stems from the high cost of implementing new technologies. The objective 
of this evaluation was to analyze the transferability of a cost-effectiveness study to Chile, regarding the 
implementation of laser technology as a surgical method to treat BPH. Additionally, the focus was to assess 
its impact from a clinical management point of view in a Public hospital.

Results: When verifying the "methodological characteristics" of the high relevance specific criteria, serious 
observations were made regarding transferability, which consisted of exclusion factors that recommended 
against application. No statistically significant differences were observed between the proportions of endoscopic 
treatments and the total number of surgical treatments, so it was stated that the samples were homogeneous. 
Hospitalization time for patients who underwent surgery with laser technology was 2.6 days, which is almost 
half the average stay for the other endoscopic technique and practically a third of those who underwent open 
surgery: all statistically significant differences.

Conclusions: The implementation of the laser-based technique allows a faster recovery of patients and 
consequently less days of hospitalization, which can result in resource saving for the public health system.
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se aproxima a 400-500 µm de profundidad. El láser Thulium, por 
su parte, es un nuevo láser quirúrgico que fue utilizado por primera 
vez en clínica en el año 2005 y posee la opción de usar la modalidad 
de funcionamiento con ondas continuas o de pulsos, logrando una 
mejor coagulación y vaporización del tejido prostático (que el láser 
de Holmium no permite), generando un daño térmico que no va más 
allá de 1,75 a 2,22 µm (Fried, 2005, p. 26).

En Chile, la técnica que utiliza láser de Holmium (HOLEP, de su 
sigla en inglés Holmium Laser Enucleation Prostate) ya se encuentra 
disponible y en uso en establecimientos privados de salud y en muy 
pocos hospitales públicos, principalmente de la zona central de país. 
Sin embargo, el láser de Thulium, con sus alternativas terapéuticas 
de Vaporización Prostática (THUVAP, de su sigla en inglés Thulium 
Vaporization) y Enucleación Prostática (THULEP, de su sigla en inglés 
Thulium Laser Enucleation Prostate), se encuentra disponible en 
algunas centros privados de la Región Metropolitana y zona Central 
del país y, en muy pocos Hospitales Públicos de la misma zona, bajo la 
modalidad de arriendo, ya que las restricciones en el gasto en salud son 
un fenómeno nacional y universal, que a menudo limita la adquisición 
y acceso a nuevas tecnologías.

En el año 2018 el Hospital de Castro fue el primer Hospital Público 
en adquirir el equipamiento necesario para realizar cirugías con láser 
de Thulium, para el tratamiento quirúrgico de la HPB. Sin embargo, no 
existen publicaciones que den cuenta de un análisis de costo efectividad 
al respecto y la búsqueda de evidencia no entrega gran número de 
artículos y los encontrados, no presentan una estandarización que 
permita un correcto análisis económico y de transferibilidad. Tampoco 
existen publicaciones nacionales de gestión clínica, que hagan una 
evaluación y seguimiento del comportamiento e impacto en la gestión 
clínica con la incorporación de estas tecnologías.

c) Objetivos

Objetivo General

Realizar un análisis de Transferibilidad a Chile de un Estudio de 
Costo Efectividad de la implementación de tecnología láser como 
método quirúrgico, para el tratamiento de la HPB y evaluar el impacto, 
del punto de vista de la gestión clínica, de la implementación de esta 
tecnología en un Hospital Público de Chile.

Objetivos Específicos

i. Analizar indicadores de producción hospitalaria de un Hospital 
Público de Chile, que tenga implementada en su cartera de servicio 
la tecnología láser como método quirúrgico, para el tratamiento 
de la HPB.

ii. Evaluar indicadores de eficiencia hospitalaria de un Hospital 
Público de Chile, de los diversos métodos quirúrgicos que tengan 
implementados para el tratamiento de la HPB y que cuenten en su 
cartera de servicio con la tecnología láser.

iii. Desarrollar un análisis de Transferibilidad a Chile de un 
Estudio de Costo Efectividad de la implementación de tecnología 
láser como método quirúrgico, para el tratamiento de la HPB en 
un Hospital Público.

EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL LÁSER DE THULIUM COMO 
TÉCNICA QUIRÚRGICA EN LA RESOLUCIÓN DE LA PATOLOGÍA PROSTÁTICA 
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Introducción

a) Descripción del Problema

Los tratamientos quirúrgicos para la Hiperplasia Prostática Benigna 
(HPB) han ido cambiando durante las últimas décadas. Con la evolución 
y desarrollo tecnológico, han aparecido diferentes alternativas, las que 
han demostrado efectividad similar o superior a las técnicas quirúrgicas 
clásicas y permanecen aún como el Gold estándar con las cuales los 
nuevos tratamientos quirúrgicos se deben comparar (Zambrano y 
Palma, 2018, p. 180). De estas nuevas tecnologías que se han incorporado, 
destacan las basadas en el uso del láser, tanto de Holmium (HOLEP), 
como de Thulium (THULEP) (Verdugo et al., 2011, p. 33-34).

El problema se centra en que es necesario un equipamiento de alto 
costo, para poder realizar la implementación de estas nuevas alternativas 
terapéuticas y no existen estudios nacionales, en establecimientos 
públicos, que evalúen el costo efectividad y el impacto en la gestión 
Clínica, de la implementación de estas tecnologías en los Centros 
Asistenciales Públicos del país.

b) Revisión Bibliográfica

La HPB es una enfermedad de importancia epidemiológica a nivel 
mundial y representa una de las principales patologías en la práctica 
urológica. Se considera que es un proceso de presentación habitual 
en el varón adulto y su frecuencia aumenta en la medida que existen 
las condiciones necesarias para su desarrollo: edad y la presencia de 
andrógenos (Isaacs, 1989, p. 34).

En la actualidad, en nuestro país, la Resección Transuretral 
Prostática (RTUP) y la Adenomectomía abierta son considerados 
los tratamientos de elección para el manejo quirúrgico de aquellos 
pacientes con sintomatología severa y/o presencia de enfermedad con 
complicaciones. La elección de una técnica por sobre la otra dependerá 
del tamaño prostático y de si existe patología vesical concomitante o 
limitantes anatómicas que impidan el posicionamiento del paciente 
para la cirugía (Verdugo et al., 2011, p. 29-30).  A cada uno de estos 
procedimientos se le asocia con diferente morbilidad. Mientras que 
para RTUP, la morbilidad es baja si se trata de próstatas de volumen 
pequeño, ésta se incrementa significativamente con volúmenes mayores. 
Por otro lado, para el tratamiento quirúrgico de las próstatas de mayores 
volúmenes, la Adenomectomía abierta es la técnica de elección, teniendo, 
eso sí, mayores complicaciones que la RTUP (Castelán, 2014, p. 324).

El desarrollo de tecnologías ha incorporado nuevas técnicas 
quirúrgicas para el tratamiento quirúrgico de la HPB, como son las 
técnicas basadas en la tecnología láser, tanto de Holmium, como de 
Thulium, las que han demostrado con múltiples estudios comparativos 
su efectividad similar o superior a las técnicas clásicas. Además, estas 
nuevas técnicas quirúrgicas también son de acceso transuretral y 
requieren para su ejecución irrigación con soluciones salinas al 0,9 % , 
lo que elimina el riesgo de hiponatremia dilucional o Síndrome post 
RTUP, complicación potencial de la RTUP monopolar, que requiere de 
irrigaciones hipotónicas para su realización. La técnica láser, además, 
ofrece la ventaja de disminuir el riesgo de sangrado y por consiguiente 
genera una opción más segura a la hora de tratar a pacientes con 
discrasias sanguíneas o con tratamiento anticoagulante (Herrmann, 
2010, p.46). La seguridad y eficacia del láser de Holmium en próstata 
es bien conocida, sin embargo, tiene algunas limitaciones, como, 
por ejemplo, el daño térmico que se genera en la zona de contacto 
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d) Relevancia del estudio

Generar recomendaciones a la hora de evaluar la implementación 
de nuevas tecnologías láser, como alternativas para la resolución 
quirúrgica de la HPB, en Hospitales Públicos de Chile.

Material y métodos

Análisis de transferibilidad a Chile de estudios de costo efectividad

Se decide realizar un análisis de transferibilidad, para posteriormente 
validar los datos con la realidad local. Para lo anterior se realiza una 
búsqueda amplia, que permita encontrar artículos relevantes para el 
análisis. Para la selección de estas publicaciones, se utilizó “Epistemonikos” 
como base de datos y buscador, ocupando los siguientes términos: 
“hiperplasia prostática”; “HOLEP”; “THULEP”. La traducción al inglés 
o al español no arrojó diferencias. Se revisaron los títulos y resúmenes 
de las publicaciones, buscando relación con la pregunta de investigación 
y con las palabras utilizadas, las cuales debieron ser modificadas varias 
veces para ampliar los resultados obtenidos. Se definió la búsqueda bajo 
los siguientes parámetros: "estudio económico"; "costo efectividad"; 
"costo utilidad"; “hiperplasia prostática”; “HOLEP”; “THULEP”. Para 
completar el análisis de transferibilidad y validar los datos con la realidad 
local, se utilizó el Informe trimestral de la especialidad de Urología 
emitido por la unidad de Grupos Relacionados por el Diagnóstico 
o GRD del Hospital de Castro, Septiembre 2019. De este informe se 
obtuvo el Costo Unitario de las diversas técnicas quirúrgicas para el 
tratamiento quirúrgico de la HPB en el Hospital de Castro. El valor 
del dólar neozelandés para el 2000, al igual que las tasas de cambio y 
de inflación promedio de Nueva Zelanda y Chile, entre los años 2000 
y 2019, se obtuvieron del sitio web “dineroeneltiempo.com”.

Indicadores de producción y de eficiencia hospitalaria

Para la obtención de los indicadores de producción y de eficiencia 
hospitalaria relacionados con la implementación de la tecnología láser en 
la resolución de la patología prostática, se realizó un Estudio Descriptivo 
y utilización de test Estadísticos Comparativos, obteniendo los datos de 
la población de estudio de los reportes de producción consolidados de la 
especialidad de Urología del Hospital de Castro, con datos comparativos 
del periodo Enero a Septiembre de los años 2015 al 2019, de pacientes 
beneficiarios del Sistema Público de Salud, atendidos en el hospital 
bajo la modalidad de atención institucional (MAI). Datos obtenidos del 
informe trimestral, emitido por la unidad GRD del Hospital de Castro, 
el mes de Septiembre de 2019. No se incluyó revisión de ficha clínica, 
ni dato alguno que permita la identificación de pacientes. Se incluyó la 
totalidad de los datos del informe, no existiendo criterios de exclusión. 
La metodología de los cálculos estadísticos está basada en el programa 
Epidat 4.2. La evaluación de significancia en las diferencias de las 
variables se realizó utilizando la prueba estadística de Shapiro-Francia 
para las pruebas de normalidad y la de Wilcoxon (Mann-Whitney) 
para la comparación de medias. Se consideró significativo un valor 
de p<0,05. Las variables analizadas fueron: Número de egresos por 
técnica quirúrgica; Peso Medio GRD; Estancia Media; variables que 
miden y reflejan producción y eficiencia hospitalaria.

Resultados

Transferibilidad a Chile de estudios de costo efectividad

La búsqueda permitió encontrar un total de 42 artículos coincidentes 
con los criterios de búsqueda. Se establecieron límites de búsqueda 
para los últimos 15 años y estudios primarios, con lo que la cantidad 
de artículos se redujo a 23. Se excluyeron de la selección los artículos 
en referencia a otras técnicas quirúrgicas láser distintas del HOLEP, 
THULEP o las clásicas para HPB (RTUP y Adenomectomía abierta). 
Además, se excluyeron aquellos artículos que no mencionaban el 
término de “análisis económico”. Tras la revisión de estas publicaciones 
mediante la lectura de los correspondientes títulos y resúmenes, se logra 
evidenciar que sólo uno cumplía con todos los criterios para el análisis 
planteado: Salonia A., et al. (2006). Holmium laser enucleation versus 
open prostatectomy for benign prostatic hyperplasia: an inpatient 
cost analysis. Urology. 68(2),302-306. Sin embargo. a pesar de que el 
artículo de Salonia cumplía a cabalidad con los criterios de búsqueda 
establecidos, al analizarlo se pudo determinar que era un estudio de 
comparación simple entre los costos de la Adenomectomía abierta y 
los costos del HOLEP como tratamiento quirúrgico de la HPB y no un 
estudio de costo efectividad. Sin embargo, al revisar las referencias del 
artículo se pudo encontrar una publicación que también cumplía con 
los criterios de búsqueda, salvo el año de publicación, motivo por el cual 
no se encontró en la primera búsqueda, pero que si, efectivamente, se 
trataba de un Estudio de Costo Efectividad: Fraundorfer, M.R., Gilling, 
P.J., Kennett, K.M., Dunton, N.G. (2001). Holmium laser resection of 
the prostate is more cost effective than transurethral resection of the 
prostate: results of a randomized, prospective study. Urology 57 (3). 
454-458. Este estudio analiza el costo efectividad entre el HOLEP y la 
RTUP. Como artículo a analizar, finalmente se optó por esta publicación, 
ya que era metodológicamente un estudio de Costo Efectividad, por 
lo que, en definitiva, se excluyeron los 23 artículos restantes, dado 
que no contemplaban una evaluación económica en su metodología.

Resumen de la publicación seleccionada para la transferibilidad a Chile

Introducción: Las restricciones en el gasto en salud son un fenómeno 
universal, que a menudo limita la adquisición de nuevas tecnologías. 
La HPB, se presenta en aproximadamente 25 %  de los hombres de 40 
años o más y en 1 de cada 3 hombres mayores de 65 años. Esto implica 
que el tratamiento de la HPB comprende un componente importante 
del gasto total en urología. Entre el año 1990 y 1995, en EE. UU el costo 
directo de la cirugía prostática por HPB fue de US$928 millones para 
121 mil procedimientos. La RTUP para el año 1996, comprendió el 
98 %  de las cirugías para HPB y al 38 %  de todas las cirugías realizadas 
por urólogos en EE. UU. En Europa las cifras son similares. Francia 
realizó 66.431 procedimientos para HPB durante 1997 de los cuales 81 % 
fueron RTUP, con un costo total de 229 millones de Euros. A pesar de 
la importancia que tiene la HPB en urología, sólo 14 informes de más 
de 1.100 publicados entre 1989 y 1995 incluyeron temas económicos 
y de estos sólo 8 cumplen criterios básicos de análisis económicos. La 
morbilidad y el sangrado asociado a la RTUP ha llevado al desarrollo 
de una variedad de procedimientos alternativos, sin embargo, la 
mayoría inferiores a la RTUP en cuanto a alivio sintomático y resultados 
urodinámicos, por lo que sigue siendo el standard de comparación para 
nuevas técnicas mínimamente invasivas. El láser de Holmium (HOLEP) 
es una alternativa que ha mostrado buenos resultados.

Métodos: Se realizó un estudio prospectivo aleatorizado de 120 
hombres que presentaban uropatía obstructiva baja (UOB) por HPB 
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demostrada mediante urodinamia. Se llevó a cabo un análisis de costo 
- efectividad de ambos procedimientos, utilizando costos reunidos 
de manera prospectiva con eficacia clínica evaluada a 12 meses. La 
selección de los pacientes se hizo usando el Score de la Asociación 
Americana de Urología (AUA) con un puntaje de 8 o más, con un 
índice de flujo urinario máximo (Q max) de 15 ml/seg o menos y 
un estudio de flujo presión de urodinamia (grado de Shafer 2 o más) 
que confirmara obstrucción de la salida de la orina. Los criterios de 
exclusión fueron edad mayor de 80 años, cirugía prostática o uretral 
previa, diagnóstico de cáncer de próstata, volumen de residuo post 
miccional mayor a 400 y volumen prostático mayor a 100 c. c. a la 
ecografía transrectal (ETR). Los datos preoperatorios incluyeron score 
y calidad de vida AUA, Qmax, volumen prostático por ETR, grado de 
Shafer y un cuestionario de función sexual y continencia.

Resultados: El grupo HOLEP experimentó menos complicaciones 
y tuvo una estancia hospitalaria y tiempo de cateterización más corta 
que el grupo de RTUP, con resultados clínicos equivalentes a los 12 
meses, HOLEP tuvo un costo 24,5 %  más bajo que la RTUP durante 
el año de estudio, como se aprecia en la Tabla 1, equivalente a 651 
Dólares Neozelandeses (NZD), unos $ 248.813 pesos chilenos (CLP) 
de la época. Esta diferencia se sostiene en los datos perioperatorios 
que comparan los dos grupos de estudios y que se reflejan en la Tabla 
2, donde se comparan tiempos operatorios, estancia hospitalaria, 
cuidados de enfermería, tiempo de uso de catéter urinario y necesidad 
de transfusiones sanguíneas.

Discusión: Debido a que las efectividades clínicas de ambos 
procedimientos no fueron estadísticamente diferentes, y el costo de 
HOLEP fue menor en comparación a RTUP, es que HOLEP resultó 
ser más costo efectivo que la RTUP. El dólar neozelandés el año 2000 
equivalía, aproximadamente, a unos $ 382,2 pesos chilenos. Además, 
de acuerdo con el informe de la Unidad de Análisis de la Casuística 
Hospitalaria por GRD del Hospital de Castro, según la metodología 
de costeo, considerando un precio base GRD de $2.500.000 para el 
tratamiento quirúrgico de la HPB en el Hospital de Castro y ajustando 
los costos unitarios según Peso Medio GRD, para el año 2019, el 
costo unitario de la técnica con láser en el Hospital de Castro es de 
$1.341.500 (CLP) y el de la RTUP es de $1.972.250 (CLP) (Tabla 3). 
Con estos datos, se puede estimar del estudio de Fraundorfer que, el 
Costo Unitario expresado en pesos chilenos en el caso de la técnica 
con láser fue de $768.986, mientras que el de la RTUP fue $1.017.798. 
Por otro lado, considerando el Costo Unitario actual para las técnicas 
quirúrgicas en el Hospital de Castro, señalados en la Tabla 3, y la tasa 
de inflación aproximada de 80,41 %  que presentó Chile entre los años 
2000 y 2019, se obtiene que, el año 2000, el Costo Unitario para Chile 
de la técnica láser era, aproximadamente, de $745.278 y el de la RTUP 
$1.095.694 (Tabla 4).

Indicadores de producción y de eficiencia hospitalaria

Las variables analizadas en el Estudio Descriptivo y utilización de 
test Estadísticos Comparativos diseñado fueron: Número de egresos 
por técnica quirúrgica; Peso Medio GRD; y Estancia Media.

1) Frecuencia según técnica quirúrgica

El Hospital de Castro dispone actualmente de las siguientes 
técnicas quirúrgicas para el tratamiento de la HPB: el tratamiento 
quirúrgico basado en el láser de Thulium (THULEP), código GRD 
6,21; la Resección Trans Uretral de Próstata (RTUP), código GRD 
6,29; y la Adenomectomía Abierta o Adenomectomía Supra Púbica 
Trans Vesical (ASPTV), código GRD 6,3.

Tanto el THULEP como la RTUP son técnicas quirúrgicas 
endoscópicas y la proporción de éstas, respecto del total de cirugías 
prostáticas el año 2015 fue de un 20,6 % . Desde el año 2016 a la fecha 
han estado entre el 33 y 36 % . Destaca que, durante el año 2019, si bien 
es cierto la proporción de cirugías endoscópicas ha sido de un 33,9 % 
del total de cirugías (20/59), el 70 %  (14/20) de éstas corresponden a 
THULEP (Tabla 5) (Figura 1).

Los 3 informes trimestrales de GRD señalan que las 6 RTUP del 2019 
(Tabla 5) se ejecutaron durante el primer trimestre y tras la instalación 
de THULEP, en abril del 2019, no se han vuelto a realizar.

No se observan diferencias estadísticamente significativas para α 
= 0,05 en las proporciones de “tratamientos endoscópicos” respecto 
del total de tratamientos quirúrgicos para la HPB, en la población 
de pacientes operados, en los periodos comprendidos entre enero y 
septiembre de los años 2015 al 2019.

2) Peso Medio Grupos Relacionados por Diagnóstico (GRD)

Se denomina “Peso” de un Grupo Relacionado por Diagnóstico a 
un estimador relativo del costo del conjunto de procesos de atención, 
agrupados a un diagnóstico en particular. En este caso, se trata de 
los procesos quirúrgicos como tratamiento para la HPB. Cada GRD 
tiene entonces un peso relativo, que corresponde al costo previsible 
respecto del costo promedio de todos los pacientes hospitalizados 
de la Institución (Torres, 2003, p.36), por lo tanto, el Peso Medio 
GRD corresponde a unidades de riesgo económico. Desde el punto 
de vista de la valorización del costo, medido por riesgo GRD, de 
cada actividad quirúrgica señalada en la Tabla 5, se observa que el 
tratamiento quirúrgico basado en el THULEP, implementado el año 
2019, posee el menor riesgo económico (0,5366). La distribución del 
Peso Medio de GRD para la RTUP durante el periodo de estudio, se 
ha mantenido entre 0,5704 y 0,7889, alcanzando un promedio para el 
periodo de 0,67704. El Peso Medio de GRD para la ASPTV alcanza 
siempre el mayor riesgo económico en todos los años del periodo de 
tiempo analizado, con una dispersión que varía entre 1,1608 el año 
2019 y el 1,6306 el año 2017, siendo el promedio para el periodo de 
estudio de 1,37144. Al medir el Peso Medio de GRD del tratamiento 
quirúrgico de la HPB, que incluye a todas las técnicas quirúrgicas, se 
aprecia que entre el año 2015 y el 2018 varió entre 1,0601 y 1,2638. Sin 
embargo, el año de la puesta en marcha del láser de Thulium (2019), el 
Peso Medio de GRD de tratamiento quirúrgico de HPB, bajó a 0,937 
(Tabla 6 y Figura 2), diferencia que fue estadísticamente significativa 
(p value < 0,05) al compararla con el periodo previo, sin la innovación 
tecnológica (años 2015 al 2018).

3) Estancia Media

La Estancia hospitalaria corresponde al tiempo que un paciente 
permanece internado en un hospital. Se expresa mediante indicadores 
de estancia hospitalaria. En algunos informes de producción sanitaria 
se puede encontrar al promedio de días de estada con la denominación 
Estancia Media (Torres, 2003, p.33 ,43), como sucede en el caso del 
Informe de la Unidad GRD del Hospital de Castro. La Estancia 
Media de los egresos sometidos a RTUP durante el periodo previo a 
la introducción de la innovación tecnológica se mantenía entre los 5,2 
y 5,8 días. Destaca una disminución a 4,5 días el año 2019, pero como 
se muestra en la tabla 5, este dato se obtuvo de sólo 6 pacientes que se 
operaron antes de la implementación del láser.

Por otro lado, la Estancia Media de los egresos sometidos a ASPTV 
durante el periodo analizado, ha disminuido progresivamente de 9,4 
días el año 2015 a 7,9 días el año 2019.
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La Estancia Media de los egresos operados con tecnología láser 
(THULEP) durante el año 2019 es de 2,6 días (Figura 3).

Se calculó el promedio de las Estancias Medias para el periodo 
comprendido entre el año 2015 y el año 2019, para cada una de las 
técnicas quirúrgicas y, además, el de la Estancia Media del GRD de 
tratamiento quirúrgico para la HPB en general, que incluye a todas 
las técnicas quirúrgicas, para igual periodo, resultando que para el 
THULEP la Estancia Media promedio del periodo de estudio fue de 
2,6 días; para la RTUP fue de 5,6 días; para la ASPTV fue 8,4 días; en 
tanto que la Estancia Media del GRD de tratamiento quirúrgico para 
la HPB en general, que incluye a todas las técnicas quirúrgicas resultó 
de 7,3 días (Tabla 7).

Discusión

En Chile, las fuentes de financiamiento del Sistema de Salud son 
los impuestos generales, cotizaciones obligatorias de los beneficiarios, 
cotizaciones privadas voluntarias destinadas para aseguramiento de 
salud, el copago o gasto de bolsillo y, eventualmente, las donaciones. 
La distribución de estos recursos al Sistema Público de Salud, la realiza 
el Fondo Nacional de Salud (FONASA) a través del Ministerio de 
Salud y por su intermedio a los Servicios de Salud. El financiamiento 
de los hospitales se realiza por medio de transferencias, desde e nivel 
central, bajo el concepto de Programa de Prestaciones Institucionales 
(PPI) y Programa de Prestaciones Valoradas (PPV), el que incluye 
varios subprogramas como Reducción de Listas de Espera, Garantías 
Explícitas en Salud (GES), Salud Mental, entre otros. Estos programas 
(PPI y PPV) son una combinación entre el presupuesto histórico y 
el pago por acción otorgada, ambos precios estimados, que pueden 
tener distorsiones importantes de los costos reales, transformándose 
así en un sistema de pago que intenta alcanzar precios mediante la 
definición o establecimiento de tarifas o aranceles por servicio (Cid, 
2008, p. 157). Lamentablemente este sistema es incapaz de ajustar las 
tasas de crecimiento de los costos de los proveedores de atenciones 
en salud, debido a que no posee incentivos para ello. Así los métodos 
actuales, no estimulan al buen desempeño tanto a nivel hospitalario 
(pese a que la instauración de los GRD ha permitido grandes avances 
al respecto), como a nivel de los profesionales médicos, quienes reciben 
salarios fijos a todo evento (Tapia, 2017, p. 93).

La distribución de los recursos a los hospitales está a cargo del 
Departamento de Programación Financiera de la División de Gestión 
Financiera del FONASA, y se realiza a través de Glosas, definidas en el 
Clasificador Presupuestario de los Servicios de Salud y Establecimientos 
Experimentales cada año. Estas glosas son fundamentales en la ley 
de presupuesto de cada año, ya que precisan los límites máximos de 
los diversos gastos en salud del presupuesto anual institucional. Las 
mencionadas glosas tienen el carácter de ley para cada hospital y para 
cada programa, por lo que cada glosa presupuestaria debe ser cumplida 
y monitorizada por cada referente de las líneas programáticas, con 
la supervisión y validación de las autoridades correspondientes. Las 
Glosas, de acuerdo con el Decreto 1.098, de fecha 27 de enero de 1987, 
del Ministerio de Hacienda se clasifican por objeto o por naturaleza. 
A su vez, cada Glosa contiene las siguientes divisiones: Subtítulo, 
que corresponde a la agrupación de operaciones presupuestarias de 
características o naturaleza homogénea, que comprende un conjunto 
de ítem; y el Ítem, que representa un "motivo significativo" de ingreso o 
gasto. La adquisición de equipamientos o tecnologías para los hospitales, 
se consideran activos no financieros, y se incluyen en el subtítulo 29 
de la glosa correspondiente, específicamente ítem 5.

En la actualidad el Subtítulo 29 viene definido desde el nivel Central, 

a través de algún proyecto Ministerial. Sin embargo, también se 
puede acceder o postular a él por medio de proyectos Regionales, que, 
posteriormente, son analizados y aprobados técnicamente, según lo 
señalado en el oficio circular 33 del Ministerio de Hacienda, de fecha 
13 de julio de 2009, con la intención de garantizar, en parte, que la 
incorporación de innovación tecnológica efectivamente aumente o 
agregue salud a los ciudadanos, dado que los hospitales no cuentan 
con especialistas en innovación y gestión de proyectos de salud, 
que den garantía que sus proyectos sean siempre desarrollados con 
criterios de Calidad, Eficiencia y Equidad (Barros, 2013, p. 9). Por esta 
razón es que evaluaciones como la actual, resulta importante como 
elemento de apoyo, a la hora del levantamiento de proyectos desde los 
hospitales públicos.

La HPB es una enfermedad de importancia epidemiológica a nivel 
mundial, de alta prevalencia en la población masculina adulta, que 
representa un alto gasto, tanto para el tratamiento médico, como 
para el tratamiento quirúrgico. Esto ha llevado a que, en países como 
Chile, se creen sistemas de protección financieras, como las “Garantías 
Explícitas en Salud” (GES) que incluyen dentro de su cobertura a esta 
patología y sus tratamientos.

El desarrollo de tecnologías ha incorporado nuevas técnicas 
quirúrgicas para el tratamiento de la HPB, las que han demostrado 
efectividad similar o superior a las técnicas clásicas, como es el caso de 
las tecnologías basadas en el uso del láser, tanto de Holmium (HOLEP) 
como de Thulium (THUVAP y THULEP).  Sin embargo, no existen 
publicaciones que den cuenta de un análisis de costo efectividad al 
respecto, que facilite el acceso, principalmente, del sector público de 
salud a esta tecnología. Es más, la búsqueda de evidencia del tema en 
cuestión no entrega gran número de publicaciones y las encontradas 
no presentan una estandarización que permita un correcto análisis 
económico y de transferibilidad. A pesar de lo expuesto, la técnica 
quirúrgica esta estandarizada internacionalmente, por lo que es 
transferible de un país a otro. Lo mismo ocurre con los criterios de 
efectividad que se reportan según la evolución clínica de los pacientes, 
medidos por estudios urodinámicos y encuestas internacionales 
validadas por sociedades científicas de la especialidad de Urología, 
de referencia mundial, como la Asociación Americana de Urología y 
la Asociación Europea de Urología.

Respecto al artículo de Fraundorfer, la tecnología evaluada es 
comparable a la que se utilizaría en el Chile, además, esta tecnología 
resulta relevante para el país y se trata de una publicación de una calidad 
aceptable, por lo que se puede afirmar que la publicación cumple con la 
verificación de los 3 “criterios knock-out” de Welte, paso fundamental para 
evaluar la Transferibilidad a Chile de un estudio de Costo Efectividad. 
Dado esto, se considera que el artículo es susceptible de ser sometido 
a la verificación de los criterios específicos de Transferibilidad (Welte 
et al., 2006, p. 862), los que tienen características Metodológicas, del 
Sistema de Salud y características de la Población.

Tras aplicar los criterios de las características del Sistema de Salud 
se puede afirmar que se cumple en general, ya que los precios absolutos 
y relativos no difieren mucho entre Nueva Zelanda y Chile (Tabla 4); 
no existe una variación de la práctica clínica, dado que se trata de 
técnicas quirúrgicas estandarizadas y claramente definidas en las 
guías clínicas Americanas y Europeas (Foster et al, 2019, p. 3-18) y 
se trata de una técnica, en la práctica disponible. Los criterios de la 
población tampoco varían considerablemente ya que la HPB, se da en 
un segmento de población muy homologable entre un país y el otro, 
con una población con, prácticamente, la misma esperanza de vida, 
según el Banco Mundial.
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Sin embargo, el trabajo de Fraundorfer tiene serias observaciones 
al momento de realizar la verificación de las “Características 
Metodológicas” de los criterios específicos de Transferibilidad, en 
particular en el abordaje o enfoque de los costos médicos, ya que no 
se incluyó el costo de capital. Los costos de productividad también se 
abordaron de forma inadecuada, ya que éstos se miden usualmente a 
partir del enfoque de capital humano, no considerado en el trabajo. 
Fraundorfer tampoco considera los costos laborales o los salarios para 
el trabajo remunerado, ni los costos de oportunidad o de sustitución 
por el trabajo no remunerado.

Si bien es cierto que las “Características Metodológicas” no 
constituyen criterios que puedan considerarse “knock-out”, las 
deficiencias objetivadas en la revisión de la publicación constituyen 
criterios específicos de alta relevancia y se consideran, entonces, 
factores “knock-out” o de exclusión, ya que dichas características, 
fundamentales para esta transferibilidad, no pudieron evaluarse por 
falta de información (Kuhn, 2014, p.5).

Es necesario advertir y considerar, además, que el artículo de 
investigación analizado fue publicado hace 18 años y que la técnica 
evaluada era sólo el láser de Holmium no de Thulium.

En base a lo anterior, es que no resulta recomendable aplicar la 
transferibilidad del estudio de Fraundorfer a Chile, sin embargo, es 
necesario considerar, para la experiencia chilena, las conclusiones 
de su estudio, que afirma que: las efectividades clínicas de ambos 
procedimientos no fueron estadísticamente diferentes; el costo de 
HOLEP fue menor en comparación a RTUP; y que el HOLEP resultó 
ser más costo efectivo que la RTUP.

A principios del año 2019 la especialidad de Urología del Hospital de 
Castro implementó la técnica quirúrgica basada en Láser de Thulium, 
como una alternativa más en el tratamiento quirúrgico para pacientes 
con diagnóstico de HPB.

Dada la condición de establecimiento público de salud del Hospital 
de Castro y con la idea de obtener indicadores de producción y evaluar 
indicadores de eficiencia, relacionados con la implementación de esta 
tecnología, se realizó un Estudio Descriptivo y utilización de test 
Estadísticos Comparativos, analizando la frecuencia, Peso Medio 
GRD y la Estancia Media por técnica quirúrgica, de los últimos 5 años, 
periodo de tiempo que incluía la implementación de la técnica láser, 
en el mencionado hospital.

Esta nueva prestación, es una técnica endoscópica y al analizar la 
distribución de las frecuencias de las técnicas, no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas en las proporciones de tratamientos 
endoscópicos, respecto del total de tratamientos quirúrgicos, para la 
HPB, en la población de pacientes operados en los periodos comprendidos 
entre Enero y Septiembre de los años 2015 al 2019, por lo que se puede 
afirmar que las muestras son homogéneas. No existiría una inducción 
en la demanda de esta nueva técnica. Sin embargo, de acuerdo con los 
resultados, se puede evidenciar que el THULEP vino a reemplazar a 
la RTUP, ya que, desde su implementación, ningún paciente más fue 
sometido a RTUP y se ha mantenido la proporción de tratamiento 
endoscópicos respecto del total de tratamientos quirúrgicos.

Otra variable evaluada fue el Peso Medio GRD. THULEP posee el 
menor riesgo económico, con un Peso Medio GRD de 0,5366, muy por 
debajo de los de la RTUP y ASPTV, con Peso Medio GRD promedio 
de 0,67704 y 1,37144 respectivamente.

La introducción de esta innovación tecnológica (THULEP) en los 
procesos quirúrgicos de Urología en el Hospital de Castro, ha sido tan 
gravitante que, a pesar de que el nuevo tratamiento fue ejecutado en 
un reducido grupo de pacientes, el cambio del riesgo económico del 

tratamiento quirúrgico en general, que engloba a todas las técnicas, 
baja en forma importante, registrando un Peso Medio GRD global 
de 0,937 para el año 2019, diferencia estadísticamente significativa (p 
value < 0,05) al compararla con el periodo sin la innovación tecnológica 
(años 2015 al 2018).

De acuerdo con la metodología de costeo y considerando que el 
precio base para el Peso Medio del GRD del tratamiento quirúrgico 
total, que engloba a todas las técnicas, informado por la Unidad de 
GRD del Hospital de Castro para el año 2019, es de $2.500.000 (Tabla 
3 ), se observa notoriamente que el costo del procedimiento basado 
en el láser de Thulium, es económicamente más conveniente que la 
técnica transuretral clásica (RTUP) y que la técnica abierta (ASPTV).

La Estancia Media fue la tercera variable estudiada y mostró que 
el tiempo de hospitalización de los pacientes operados con tecnología 
láser (THULEP) durante el año 2019 fue de 2,6 días, casi la mitad de la 
Estancia Media de la otra técnica endoscópica (RTUP) y prácticamente 
1/3 de los que son sometidos a cirugía abierta (ASPTV), todas 
diferencias estadísticamente significativas. Este dato no es menor, 
ya que, a nivel del Sistema Público de Salud, existe un déficit total de 
camas de hospital que alcanza al 33,4 %  de la dotación existente en el 
país (Candia, 2016, p. 10).

Durante el periodo analizado, Enero a Septiembre entre los años 
2015 al 2019, de acuerdo con la Tabla 5, el promedio de pacientes 
sometidos a cirugías endoscópicas (RTUP y THULEP) de Enero a 
Septiembre fue de 26,2 pacientes por periodo. Si a estos pacientes se 
le hubiese aplicado RTUP, habrían consumido un total de 146,72 días 
(26,2 pacientes multiplicado por Estancia Media de RTUP de 5,6 días). 
Sin embargo, si a esos mismos 26,2 pacientes se les hubiese realizado 
THULEP, el consumo de días, según la Estancia Media señalada en la 
tabla 7, sería de 68,12 días, un ahorro en el Total de días de estancia de 
74,6 días. En la práctica los pacientes realmente sometidos a THULEP 
fueron 14, por lo que el consumo real fue de 36,4 días, 42 días menos 
de los que habrían sido si se hubiesen sometido a RTUP.

Este ahorro es muy importante, ya que existe evidencia que, siempre 
y cuando no se afecte la calidad de la atención, como sucede en este 
caso, los hospitales que logran reducir las estancias prolongadas de 
pacientes pueden agregar camas, aumentando así la capacidad efectiva, 
como se muestra en la tabla 8 (Ceballos, 2014, p. 277).

Conclusiones

Tras completar el análisis de transferibilidad del artículo seleccionado 
y validar los datos con la realidad local, utilizando el Informe trimestral 
de la especialidad de Urología emitido por la unidad GRD del Hospital 
de Castro, no resulta recomendable aplicar la transferibilidad del 
estudio de Fraundorfer a Chile. Sin embargo, es necesario considerar, 
para la experiencia chilena, las conclusiones de su estudio, que 
afirma que: las efectividades clínicas de ambos procedimientos no 
fueron estadísticamente diferentes; el costo de HOLEP fue menor en 
comparación a RTUP; y que el HOLEP resultó ser más costo efectivo 
que la RTUP. Existe evidencia de que el THULEP vino a reemplazar 
a la RTUP como técnica quirúrgica endoscópica, ya que, desde su 
implementación, ningún paciente más fue sometido a RTUP y se ha 
mantenido la proporción de tratamiento endoscópicos respecto del 
total de tratamientos quirúrgicos. El THULEP posee el menor riesgo 
económico de todas las técnicas quirúrgicas para el tratamiento de la 
HPB en el Hospital de Castro, con el Peso Medio GRD más bajo de la 
serie. La introducción de esta innovación tecnológica en los procesos 
quirúrgicos de Urología en el Hospital de Castro, ha sido tan gravitante 
que, a pesar de que el nuevo tratamiento fue ejecutado en un reducido 
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grupo de pacientes, el cambio del riesgo económico del tratamiento 
quirúrgico en general, que engloba a todas las técnicas, baja en forma 
significativa, al compararla con el periodo sin la innovación tecnológica.

Recomendaciones

Dado que existe poca cantidad de publicaciones de evaluaciones 
económicas, en particular de estudios de costo efectividad, respecto 
de las tecnologías láser como método quirúrgico para el tratamiento 
de la HPB, es que se recomienda, puesto que la tecnología láser 
está disponible en el país, se realicen estudios de costo efectividad 
nacionales, en los cuales se consideren en forma adecuada no sólo los 
costos de capital, sino que también los costos de productividad, con 
valores actuales y de mercado, para que aporten con mayor evidencia 
a la hora de la toma de decisión.

Debido a la falta de estudios de costo efectividad respecto de la 
implementación de tecnologías láser como método quirúrgico para 
el tratamiento de la Hiperplasia Prostática Benigna, no es posible 
recomendar, aún, que se realicen, desde el nivel central, políticas 
y acciones orientadas a dotar de Equipos Láser, a todos los centros 
urológicos del país, a pesar de los resultados y conclusiones en relación 
con los indicadores de producción y eficiencia hospitalaria obtenidos 
de la técnica láser del Hospital de Castro.
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Anexos

Tabla 1. Comparación de costos reales entre los dos grupos.

Tabla 2. Datos perioperatorios comparativos entre los dos grupos.

Tabla 3. Costo Unitario, según GRD, de las técnicas quirúrgicas para 
eltratamiento de la HPB en el Hospital de Castro, año 2019.

Tabla 4. Tabla de Costos

Tabla 5. Número de Egresos, según Técnica Quirúrgica.

Fuente: Fraundorfer, 2001, p.456

Fuente: Fraundorfer, 2001, p.456

Fuente: Informe trimestral de la especialidad de Urología emitido por la 
unidad GRD del Hospital de Castro. Septiembre 2019.

Nota. NZD: Dólar Neozelandés. CLP: Pesos Chilenos. Valor estimado en CLP de 
NZD para el año 2000, $382,2. Precio base GRD de tratamiento quirúrgico para 
HPB en Hospital de Castro, $2.500.000. Fuentes: Sitio web “dineroeneltiempo.
com” e Informe trimestral de la especialidad de Urología emitido por la unidad 
GRD del Hospital de Castro. Septiembre 2019.

Nota. Número de Egresos según Técnica Quirúrgica de Enero a Septiembre, 
año 2015 al 2019. THULEP: Tratamiento quirúrgico basado en el láser de 
Thulium. RTUP: Resección Trans Uretral de Próstata. ASPTV: Adenomectomía 
Supra Púbica Trans Vesical. Fuente: Informe trimestral de la especialidad de 
Urología emitido por la unidad GRD del Hospital de Castro. Septiembre 2019.
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Tabla 6. Peso Medio GRD de tratamiento quirúrgico de HPB, según Técnica Quirúrgica.

Tabla 7. Estancia Media de egresos, según Técnica Quirúrgica.

Tabla 8. Ganancia "efectiva" de camas a partir de la reducción de la duración de la estancia hospitalaria.

Nota. Peso Medio GRD según Técnica Quirúrgica, de Enero a Septiembre, año 2015 al 2019. THULEP: Tratamiento 
quirúrgico basado en el láser de Thulium. RTUP: Resección Trans Uretral de Próstata. ASPTV: Adenomectomía Supra 
Púbica Trans Vesical. Fuente: Informe trimestral de la especialidad de Urología emitido por la unidad GRD del Hospital 
de Castro. Septiembre 2019.Estancia Media de egresos, según Técnica Quirúrgica.

Nota. Estancia Media de egresos según Técnica Quirúrgica en promedio, de Enero a Septiembre, año 2015 al 2019. 
THULEP: Tratamiento quirúrgico basado en el láser de Thulium. RTUP: Resección Trans Uretral de Próstata. ASPTV: 
Adenomectomía Supra Púbica Trans Vesical. Fuente: Informe trimestral de la especialidad de Urología emitido por 
la unidad GRD del Hospital de Castro. Septiembre 2019.

Fuente: Ceballos, T.M., Velásquez, P. A., Jaén J.S. (2014). Duración de la estancia hospitalaria. Metodologías para su 
intervención. Revista Gerencia y Políticas de Salud, 13(27), 274-295.
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Figura 1. Frecuencia, según Técnica Quirúrgica. Figura 3. Frecuencia, según Técnica Quirúrgica.

Figura 2. Peso Medio GRD, según Técnica Quirúrgica.

Fuente: Informe trimestral de la especialidad de Urología emitido por la 
unidad GRD del Hospital de Castro. Septiembre 2019.

Nota. Estancia Media de egresos según Técnica Quirúrgica, de Enero a 
Septiembre, año 2015 al 2019. THULEP: Tratamiento quirúrgico basado 
en el láser de Thulium. RTUP: Resección Trans Uretral de Próstata. ASPTV: 
Adenomectomía Supra Púbica Trans Vesical. Fuente: Informe trimestral 
de la especialidad de Urología emitido por la unidad GRD del Hospital de 
Castro. Septiembre 2019.

Nota Final. Estudio presentado como Informe de Pasantía a la Universidad 
Andrés Bello, como parte de los requisitos para obtener el grado de Magister 
en Salud Pública Mención Gestión, en diciembre de 2019.

Fuente: Informe trimestral de la especialidad de Urología emitido por la 
unidad GRD del Hospital de Castro. Septiembre 2019.
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