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Medicamentos de Terapia Intensiva y Oxigeno 

Análisis de Precios - Actualización a abril 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 crítico. 

 

Desde Adecra+Cedim hemos decidido dar continuidad a este análisis para monitorear el 

comportamiento de los precios hasta el mes de abril 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, que serán 

presentados en la sección 1. En la sección 2 se incorporó el análisis del aumento de precios 

a partir de la segunda ola, de otros medicamentos como la enoxaparina y el fentanilo, así 

como también del oxígeno tanto liquido como en tubo. 

 

La distribución geográfica de los participantes se presenta en el gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Distribución geográfica de informantes 
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Sección 1. Aumento de precios de anestésicos y miorrelajantes 

 

Según el mencionado relevamiento, la variación interanual promedio entre marzo20 

(pre-pandemia) y abril 21 (post-pandemia) de todos estos insumos fue de 383%. Sumado 

a ello, las clínicas participantes manifiestan dificultades para acceder a los mismos. 

 

El gráfico 2 expone el promedio de los aumentos de precios de estos insumos, entre el 

primer trimestre 2020 y abril 2021, de cada uno de los participantes del relevamiento. El 

midazolam en ampollas fue el sedante con mayor incremento (1.062%), seguido del 

atracurium, el relajante neuromuscular más utilizado (590%), el propofol (441%) y el 

bromuro de pancuronio (427%). 

 

Gráfico 2. Aumento interanual de precios (marzo20 –abril21) 

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento Adecra+Cedim 

 

Al analizar el desenvolvimiento 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 el crecimiento de los precios comenzó a decrecer 

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

del período en el segundo). Este comportamiento se corresponde con la resolución conjunta 

1/2020, emitida en noviembre 2020, que establecía por 150 días corridos precios máximos 
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de venta institucional a los organismos de salud de los subsistemas público, privado y de la 

seguridad social de todo el país para los medicamentos de terapia intensiva. 

 

En abril 2021, una vez finalizado este acuerdo, los precios volvieron a dispararse. En tan solo 

un mes, el aumento de valores promedio de estos insumos fue de 21,3%, es decir, casi 18 

puntos porcentuales mayor a la inflación proyectada del período según el BCRA (3,4%). 

 

Tabla 1. Variación intertrimestral de precios 

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento Adecra+Cedim 

 

El gráfico 3 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 uno de incremento leve (isoflurano). 

 

  

Insumo 2 trim 2020 3 trim 2020 4 trim 2020 1 trim 2021 abr-21

Midazolam 151% 283% 40% 11% 21%

Duracaina 31% -8% 52% -3% -1%

Isofluorano 6% -16% 1% 11% 0%

Bromuro de Pancuronio 62% 78% -9% 0% 64%

Atracurium 161% 103% 40% 12% 16%

Lidocaina 132% -1% 25% -2% 8%

Propofol 65% 3% 115% -1% 53%

Vecuronio 7% 137% -5% 38% 9%

AUMENTO PROMEDIO 77% 72% 32% 8% 21.3%
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Gráfico 3. Evolución de precios unitarios promedio 

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento Adecra+Cedim 

 

A pesar de que el movimiento de las curvas no sea lineal, sino que se presentan picos en 

determinados momentos del tiempo, la tendencia de los precios es al alza. Al inicio de la 

pandemia, las instituciones participantes del informe, pagaron aproximadamente en 

promedio $40 por midazolam, $100 por atracurium y $150 por propofol. En abril 2021, 

estos valores ascendieron de manera aproximada a $460, $630 y $710, 

respectivamente. 

 

El jueves 22 de abril, el Ministerio de Salud de la Nación firmo un acta compromiso con la 

Cámara Argentina de Productores Medicamentos Genéricos y de Uso Hospitalario (CAPGEN) 

y la Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicinales (ADEM), estableciendo 

precios máximos y de referencia, según el siguiente cuadro:  
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Asimismo, cabe destacar que el insumo que presentó subas de precios relativamente 

menores –isoflurano- ya contaba con precios iniciales altos en relación al resto de los 

medicamentos en análisis (el precio unitario promedio en marzo 2020 era de $2.700). Es 

decir, a pesar de que el incremento haya sido leve, el gasto que se destina en este insumo 

es elevado.  

 

Sección 2. Aumento de precios de medicamentos y terapia intensiva en la 

segunda ola 

 

El incremento exponencial de los contagios producto de la segunda ola de COVID-19, trajo 

aparejado como daño colateral el aumento desproporcionado y el desabastecimiento de 

otros insumos esenciales para el tratamiento de pacientes internados en terapia intensiva, 

como la enoxaparina (+149% en el período diciembre 20/abril 21) el fentanilo (+93%), y más 

alarmante aún, la provisión de oxígeno líquido y de oxígeno en tubo. 

 

La tabla 2 expone la distribución de los aumentos de precios reportados por los 

participantes del relevamiento en el período diciembre 20 – abril 2021. A pesar de que, en 

promedio, el aumento del oxígeno líquido y en tubo haya sido del 35% y el 15% 

respectivamente, algunas instituciones reportaron aumentos de hasta 46% en el primer 

caso. Asimismo, los proveedores de este insumo han anunciado que estos aumentos 

continuarán durante el próximo mes, llevándolo hasta entre 50% y 60%. 
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Tabla 2. Variación de precios de oxígeno. Período diciembre 20 vs abril 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento Adecra+Cedim 

 

Finalmente, en el gráfico 4 se observa que a pesar de que los aumentos mes a mes, sean 

“pequeños”, la tendencia es fuertemente al alza y no amesetada. 

 

Gráfico 4. Variaciones mensuales e Índice de Precios (Base 100=dic20). Período 

diciembre 20 - abril 2021. 

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento Adecra+Cedim 

 

Investigaciones Económicas 

 

 

Variación dic20/abr21

Oxígeno liquido Oxígeno en tubo

Mínimo 15% 0%

Mediana 32% 15%

Promedio 35% 15%

Máximo 46% 21%
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