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Análisis de precios de la dexametasona en el contexto de COVID-19 
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El estudio de RECOVERY publicado recientemente en la revista The New England 
Journal of Medicine (17 de julio de 2020) sobre la efectividad de la dexametasona para 
el tratamiento del COVID-19 concluye que, en los pacientes que reciben ventilación 
mecánica, el uso de este medicamento reduce cerca del 29% la mortalidad (1).  
 
Dada la confirmación de este efecto, en pacientes hospitalizados con COVID-19 en 
estado crítico, la dexametasona se incorporó en las guías y recomendaciones para el 
manejo clínico de la enfermedad (2), por lo que se debe garantizar su disponibilidad en 
todos los escenarios en donde se necesite.  
 

Para el Observatorio de Medicamentos de la Federación Médica Colombiana 
(OBERVAMED) y para el Centro de Pensamiento “Medicamentos, Información y Poder” 
en Colombia la competencia en el mercado de la dexametasona facilitaría el acceso, sin 
mayores barreras, por el número de proveedores, por los precios a los que se vende y 
por la forma la distribución de las ventas en unidades en el mercado nacional (SISMED 
2020).  
 
No sucede lo mismo en otros países en los que, ante las señales del beneficio de este 
medicamento, la demanda generó un inmediato desabastecimiento (3,4). 
 
La comparación de los precios más bajos de venta de la dexametasona inyectable en 
17 países indica que Perú y Colombia presentan los menores precios por mg.  Ver 
Imagen 1.  

Hay siete proveedores de dexametasona en el mercado colombiano, la mayoría con 
producción nacional y aunque los precios por mg. varían ampliamente, no existe 
concentración en las ventas. Ver Imagen 2. 

 

No. País Precio Unidad No. País Precio Pri 6

ALEMANIA 1 PERÚ $0,01 -$1,00 PRI!$I$11:$I$16

6 ARGENTINA $0,48 mg 2 COLOMBIA $0,01 -$1,00 PRI!$J$11:$J$16

AUSTRALIA 3 MÉXICO $0,02 -$1,00 PRI!$K$11:$K$16

BRASIL 4 PANAMÁ $0,12 -$1,00 Precio por mg

CANADA 5 REINO UNIDO $0,35 -$1,00

CHILE 6 ARGENTINA $0,48 -$1,00

ECUADOR 7 -$1,00 -$1,00

EE.UU. 8 -$1,00 -$1,00

ESPAÑA 9 -$1,00 -$1,00

FRANCIA 10 -$1,00 -$1,00

3 MÉXICO $0,02 mg 11 -$1,00 -$1,00

NORUEGA 12 -$1,00 -$1,00

4 PANAMÁ $0,12 mg 13 -$1,00 -$1,00

1 PERÚ $0,01 mg 14 -$1,00 -$1,00

PORTUGAL 15 -$1,00 -$1,00

5 REINO UNIDO $0,35 mg 16 -$1,00 -$1,00

URUGUAY 17 -$1,00 -$1,00

18 -$1,00 -$1,00

2 COLOMBIA $0,010 mg

IMAGEN 1. Comparación de precios internacionales para dexametasona solución o suspensión 

inyectable en USD.

Tasa de cambio reportada por el Banco de la República de Colombia a través de: https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm
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Tomando en cuenta los resultados del estudio RECOVERY, si en Colombia todos los 
pacientes en UCI con ventilación mecánica, con diagnóstico o sospecha de covid-19 – 
un total de 1,041 a 18 de julio de 2020 – requirieran dexametasona, el costo diario de 
tratamiento (6 mg. al día) para el Sistema de Salud sería de $COP358, 56.00, teniendo 
como referencia la mediana del precio nacional de $COP57.45 por miligramo. 
 
La transferibilidad de los resultados del estudio RECOVERY, en términos de reducción 
de la mortalidad, dependerán de la capacidad instalada de Unidades de Cuidado 
Intensivo (UCI) en el territorio nacional, por lo que resulta importante realizar análisis de 
la mortalidad asociada a la falta de atención por ausencia de infraestructura física y de 
recurso humano, como lo sugiere un reporte realizado por el Centro para el Desarrollo 
Global (CGDeV) (5).  
 
Ante estos resultados, y hasta no conocer mejor evidencia para el Remdesevir sobre 
reducción de la mortalidad de pacientes críticos, con soporte de oxígeno o ventilación 
mecánica, la dexametasona es una alternativa a priorizar. 
 
Por otro lado, mientras parecen no existir preocupaciones por el suministro de 
dexametasona en el país, muchos otros medicamentos usados para el soporte y 
atención de los pacientes en estado crítico presentan alertas de desabastecimiento 
divulgadas recientemente (6), la mayoría de ellos relajantes musculares, anestésicos y 
analgésicos parenterales con poca competencia o con poder de marca.  
  
Estas fallas del mercado farmacéutico, que se han agudizado en la pandemia, requieren 
un urgente monitoreo y una mayor voluntad de intervención de los gobiernos, en 
especial en lo que respecta a la disposición de una infraestructura de producción y 
distribución eficiente. 
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