
 

ADECRA – Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina 
CEDIM - Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio 

Montevideo 451 piso 10 (C1019ABI) Capital Federal – Tel: (5411) 4374-2526 (Líneas Rotativas) –  Fax: (5411) 4375-2070  

E-mail: info@adecra.org.ar – Web Site: http://www.adecra.org.ar 

 

Desabastecimiento e incremento de precios de anestésicos y miorrelajantes 

Actualización a marzo 2021 

 

En octubre 2020 en Adecra+Cedim publicamos un informe de precios de anestésicos y 

miorrelajantes, debido a reiterados comentarios por parte de nuestros asociados ante el 

desabastecimiento e incremento de valores de estos productos. 

 

La situación suponía una alta gravedad dado que los profesionales, no solo tienen que luchar 

con los desafíos diarios impuestos por la pandemia, sino que también deben lidiar con un 

stock insuficiente de medicamentos necesarios para dar una correcta farmacoterapia a los 

pacientes internados en estado críticos. 

 

En esta oportunidad hemos reiterado el análisis para monitorear el comportamiento de los 

precios hasta el mes de marzo 2021. Se realizó un relevamiento a distintos asociados del 

país para conocer los precios pagados por midazolam, duracaina, isoflurano, lidocaína, 

propofol, bromuro de pancuronio; atracurium y vecuronio. La distribución geográfica de los 

participantes se presenta en el gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Distribución geográfica de informantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Según este relevamiento, la variación interanual promedio entre marzo20 (pre-

pandemia) y marzo 21 (post-pandemia) de todos estos insumos fue de 270%. Sumado a 

ello, las clínicas participantes manifiestan la presencia de condiciones de pago inflexibles. 
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El gráfico 2 expone el promedio de los aumentos de precios de estos insumos, entre el 

primer trimestre 2020 y el primer trimestre 2021, de cada uno de los participantes del 

relevamiento. El midazolam en ampollas fue el sedante con mayor incremento (966%), 

seguido del atracurium, el relajante neuromuscular más utilizado (450%), y el propofol 

(211%). 

 

Gráfico 2. Aumento interanual de precios (marzo20 – marzo21) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento Adecra+Cedim 

 

Al analizar el comportamiento de los precios trimestre a trimestre (Tabla 1), se observa que 

en el segundo y en el tercer trimestre del 2020 se registraron los mayores aumentos. En el 

último período del año y, a inicios del 2021 los aumentos de precios fueron moderados (20 

puntos porcentuales por encima de la inflación en el primer caso, y similar a la inflación del 

período en el segundo). De todas maneras, como muestra el gráfico 4, los precios pagados 

por las instituciones de salud continúan siendo altos. 
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Tabla 1. Variación intertrimestral de precios 

 

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento Adecra+Cedim  

 

Finalmente, en el gráfico 3 se muestra la evolución de los precios unitarios promedio 

pagados por los participantes del relevamiento, en todo el período de análisis. Con el fin de 

mejorar el entendimiento de la información, se grafican las curvas de los tres medicamentos 

con mayor aumento (midazolam, atracurium y propofol) y dos de incremento leve 

(isoflurano y duracaina). 

 

Gráfico 3. Evolución de precios unitarios promedio 

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento Adecra+Cedim  

Insumo 2 trim 2020 3 trim 2020 4 trim 2020 1 trim 2021

Midazolam 151% 283% 40% 11%

Duracaina 31% -8% 52% -3%

Isofluorano 6% -16% 1% 11%

Bromuro de Pancuronio 62% 78% -9% 0%

Atracurium 161% 103% 40% 12%

Lidocaina 132% -1% 25% -2%

Propofol 65% 3% 115% -1%

Vecuronio 7% 137% -5% 38%

AUMENTO PROMEDIO 77% 72% 32% 8%

mailto:info@adecra.org.ar
http://www.adecra.org.ar/


 

ADECRA – Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina 
CEDIM - Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio 

Montevideo 451 piso 10 (C1019ABI) Capital Federal – Tel: (5411) 4374-2526 (Líneas Rotativas) –  Fax: (5411) 4375-2070  

E-mail: info@adecra.org.ar – Web Site: http://www.adecra.org.ar 

 

 

Como se observa en el gráfico 3, a pesar de que el movimiento de las curvas no sea lineal, 

sino que se presentan picos en determinados momentos del tiempo, la tendencia es al alza. 

Asimismo, es importante destacar que, los dos insumos que presentaron subas de precios 

relativamente menores –isofluorano y duracaina- ya contaban con precios iniciales altos en 

relación al resto de los medicamentos en análisis. Es decir, a pesar de que el incremento 

haya sido leve, el gasto que se destina en estos insumos es elevado.  

 

Teniendo en cuenta este escenario, y, ante el agravante adicional que supone el mayor 

tiempo de internación de pacientes en terapia intensiva, esperamos contar con medidas 

para paliar esta situación. Resulta imprescindible encontrar una solución al 

desabastecimiento e incremento desmedido de precios de insumos necesarios para la 

atención de pacientes críticos, más aun, avizorando “la segunda ola” de contagios. 

 

Investigaciones Económicas 
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