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EQUIPO DE INVESTIGACIÓN



RESUMEN

por un lado, aquellos que son los más dispensados (recetados y vendidos)
en general.
y, por otro lado, los más dispensados para las patologías crónicas con mayor
prevalencia en la Argentina (hipertensión, diabetes, dislipidemia,
hipotiroidismo).

Luego de transcurrida la pandemia, nuestro país está atravesando un período
complejo en términos de indicadores económicos que se refleja en los
elevados índices de inflación, la caída del salario real y el poder de compra, y la
incertidumbre en relación a la disponibilidad de ciertos productos que resultan
de gran importancia para las familias argentinas. 

De todos los bienes que forman parte de la vida cotidiana de los habitantes de
nuestro país, los medicamentos tienen ciertas características particulares que
los diferencian del resto de los productos transables. La población necesita de
ciertos fármacos para mantener su salud o controlar sus enfermedades, y por
esta razón, su demanda es inelástica, obligando a los consumidores a adquirir
estos bienes cualquiera sea su precio.

Desde el Observatorio de Medicamentos como Bien Social (OMBS) de la CTA
Autónoma y ATEARGENTINA venimos desarrollando un seguimiento de
precios de dos grupos de medicamentos: 



OBJETIVOS DEL INFORME

Comparar la evolución de los precios de los medicamentos más dispensados
en la Argentina, en relación a la inflación y a la Remuneración Imponible
Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE); para conocer así la variación
generada en el poder adquisitivo de los mismos. 

METODOLOGÍA

Tipo de Estudio: Se trata de un estudio descriptivo, retrospectivo con etapa
analítica.

Universo de Estudio: Medicamentos dispensados en Argentina, índice de
precios al consumidor (IPC) y Remuneración Imponible Promedio de los
Trabajadores Estables (RIPTE).

Muestra: Se obtuvo una muestra por conveniencia de los 15 principales
medicamentos dispensados desde las farmacias argentinas considerando las
marcas más vendidas para cada principio activo.

Período de Estudio: Se consideró como período para la investigación desde el
1/01/2022 al 31/12/2022.

Variables: principio activo, precio de venta al público de los medicamentos,
inflación y Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables
(RIPTE)

Fuente de Información: Se obtuvieron los medicamentos más dispensados a
partir de los datos de la Confederación Farmacéutica Argentina y del Centro de
Profesionales Farmacéuticos Argentinos (1,2). 



Los precios de venta al público (PVP) fueron extraídos de la base de datos Web
“Kairos Argentina”. Los cambios en la Remuneración Imponible Promedio de
los Trabajadores Estables (RIPTE) en el período Diciembre 2021 – Diciembre
2022 fueron obtenidos a partir de publicaciones del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social (3). Asimismo, la inflación del período fue obtenida
de la base de datos de IPC presentados mensualmente por INDEC (4).

RESULTADOS

MEDICAMENTOS MÁS DISPENSADOS EN GENERAL

Los principales principios activos por marca que resultaron con una mayor
dispensa durante todo el período 2022 fueron: Levotiroxina, ibuprofeno,
enalapril, paracetamol, paracetamol + diclofenac, clonazepam, alprazolam,
bisoprolol, losartán, amoxicilina.

Con respecto a la evolución del precio de los medicamentos se halló un
incremento global del 103%. Sin embargo, se registraron subas de hasta 138%
en casos como el paracetamol (Tabla 1).

https://www.argentina.gob.ar/trabajo


Principio
Activo

Laboratorio Presentación feb-22 abr-22 jun-22 ago-22 oct-22 dic-22

Alprazolam Gador 1 mg x 30 8% 24% 32% 46% 70% 85%

Amoxicilina Roemmers 500 mg x 21 13% 27% 42% 63% 84% 92%

Bisoprolol Roemmers 10 mg x 30 14% 24% 37% 58% 79% 86%

Clonazepam Baliarda 1 mg x 60  14% 26% 42% 58% 76% 93%

Enalapril Roemmers 10 mg x 60 13% 24% 37% 58% 78% 86%

Ibuprofeno Bayer 600 mg x 10 18% 28% 47% 63% 81% 102%

Ibuprofeno Bayer 600mg x 20 18% 27% 47% 63% 81% 102%

Ibuprofeno Bayer 400 mg x 20 24% 34% 55% 72% 92% 114%

Ibuprofeno Pfizer 600 mg x 10 6% 23% 31% 45% 61% 76%

Levotiroxina  Montpellier  100 mcg x 50 14% 25% 42% 57% 83% 99%

Levotiroxina  Glaxo 100 mcg x 50 9% 25% 47% 63% 90% 105%

Losartan Roemmers 50 mg x 30 13% 24% 37% 58% 78% 93%

Paracetamol Genomma  500 mg x 30 15% 49% 74% 93% 115% 138%

Paracetamol  Genomma  1 g x 50 14% 48% 73% 92% 114% 134%

Paracetamol
+ Diclofenac

Genomma  300 + 25 x 8 15% 49% 74% 93% 115% 138%

PROMEDIO 14% 30% 48% 65% 87% 103% 

Tabla 1. Variación acumulada bimestral del precio de los medicamentos más
dispensados en Argentina. Enero 2022 – diciembre 2022

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Kairos Argentina, COFA y CEPROFAR.

Si analizamos el comportamiento de las variaciones bimestrales de precios
(Tabla 2), vemos que tal como sucede año a año, los aumentos de precios más
significativos suelen ocurrir en la primera mitad del año, aunque
particularmente en el 2022 notamos una mayor homogeneidad a lo largo de
los meses.



  Principio
Activo

Laboratorio Presentación feb-22 abr-22 jun-22 ago-22 oct-22 dic-22

Alprazolam Gador 1 mg x 30 8% 15% 6% 11% 17% 9%

Amoxicilina Roemmers 500 mg x 21 13% 12% 11% 15% 13% 4%

Bisoprolol Roemmers 10 mg x 30 14% 9% 11% 15% 13% 4%

Clonazepam Baliarda 1 mg x 60  14% 11% 13% 11% 12% 9%

Enalapril Roemmers 10 mg x 60 13% 9% 11% 15% 13% 4%

Ibuprofeno Bayer 600 mg x 10 18% 9% 15% 11% 11% 11%

Ibuprofeno Bayer 600mg x 20 18% 8% 16% 11% 11% 11%

Ibuprofeno Bayer 400 mg x 20 24% 8% 15% 11% 11% 11%

Ibuprofeno Pfizer 600 mg x 10 6% 16% 6% 11% 12% 9%

Levotiroxina  Montpellier  100 mcg x 50 14% 10% 13% 11% 17% 9%

Levotiroxina  Glaxo 100 mcg x 50 9% 14% 17% 11% 17% 7%

Losartan Roemmers 50 mg x 30 13% 9% 11% 15% 13% 8%

Paracetamol Genomma  500 mg x 30 15% 30% 17% 11% 12% 10%

Paracetamol  Genomma  1 g x 50 14% 30% 17% 11% 12% 9%

Paracetamol
  + Diclofenac

Genomma  300 + 25 x 8 15% 30% 17% 11% 12% 10%

PROMEDIO 14% 15% 13% 12% 13%
9%
  

Tabla 2. Variación bimestral del precio de los medicamentos más dispensados en
Argentina. Enero 2022 – diciembre 2022

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Kairos Argentina, COFA y CEPROFAR.

Si comparamos estos datos de variación anual de precios de los medicamentos
con la variación del índice de precios al consumidor (IPC), que arrojó un 94,8%
durante el 2022 según el INDEC, vemos que los cambios en el valor de venta
de los fármacos registraron un aumento por encima de la inflación del 8,2%. Si
miramos específicamente la división “salud” (compuesto por productos
medicinales, artefactos, equipos para la salud y gastos de prepagas), que según
la misma fuente fue del 90,9%, la diferencia por encima de la inflación alcanzó
el 12,1%.



Gráfico 1. Comparación entre la variación bimestral acumulada del precio de los
medicamentos más dispensados en Argentina e inflación acumulada del período. Enero
2022 – diciembre 2022

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Kairos Argentina, COFA, CEPROFAR e INDEC.

Gráfico 2. Comparación entre la variación del precio de venta al público de los
medicamentos más dispensados en comparación con la inflación. Enero 2022 – diciembre
2022

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Kairos Argentina, COFA, CEPROFAR e INDEC.



Para determinar el impacto de la variación del precio de venta al público de los
medicamentos en el poder adquisitivo de los habitantes de nuestro país,
incorporamos al análisis el indicador RIPTE, que expresa la remuneración
promedio que perciben las/os trabajadores en relación de dependencia, este
indicador ha sido incluido en las nóminas de las empresas durante los últimos
13 meses y lo da a conocer la secretaría de Seguridad Social dependiente del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Notamos que, para el período
analizado, la suba del desembolso que las/os trabajadores deben efectuar
para la adquisición de un fármaco superó en un 13,5% el aumento promedio
de su salario (Gráfico 3).

Si tomamos como ejemplo el caso de una persona que en diciembre 2021
recibía como remuneración la suma de $ 102.589,87 (según RIPTE), y
suponemos que adquiere un medicamento cuyo valor coincide con el
promedio de los precios de los fármacos más dispensados ($860,37), la
proporción de ese gasto supone un 0,84% de su ingreso. En diciembre 2022, un
año después, recibió como salario $ 194.175,11, y el precio promedio de los
productos farmacéuticos más dispensados se situó en $1.705,47, por lo que
ahora el gasto para acceder a este medicamento representa el 0,88% de su
ingreso, es decir, un 5% más que el año anterior.

Gráfico 3. Comparación entre la variación bimestral acumulada del precio de los
medicamentos más dispensados en Argentina, inflación acumulada del período y RIPTE.
Enero 2022 – diciembre 2022

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Kairos Argentina, COFA, CEPROFAR, INDEC y el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

https://www.argentina.gob.ar/trabajo


Ahora bien, si hacemos un análisis retrospectivo del comportamiento de la
variación de precios de medicamentos en relación a la inflación acumulada
(Gráfico 4), notamos que el valor de venta al público de los fármacos siempre
superó la variación del índice de precios generales al consumidor, obligando a
las/os trabajadores y sus familias a incrementar los gastos en salud. Se puede
ver como esta brecha se agrava significativamente en el año 2020, el período
más crítico en relación a lo vivido por la pandemia Covid-19, donde, tal como se
analizó en otros informes, la industria acrecentó tanto los precios de los
productos como las ventas de los mismos, logrando ganancias exorbitantes (5).

Gráfico 4. Comportamiento histórico de la variación de precios de medicamentos en
relación a la inflación acumulada. Período 2020-2022.

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Kairos Argentina, COFA, CEPROFAR e INDEC.



MEDICAMENTOS MÁS DISPENSADOS PARA PATOLOGÍAS
CRÓNICAS Y PREVALENTES

El siguiente universo de análisis corresponde a los medicamentos más
dispensados destinados al tratamiento de enfermedades crónicas y
prevalentes. Este segmento es de vital importancia debido a que la adquisición
de estos fármacos constituye un gasto repetitivo que debe realizar de forma
mensual y de por vida, para evitar la interrupción de los tratamientos, aspecto
que puede ocasionar repercusiones ominosas para la salud de las personas
que se ven afectadas por una patología crónica.

Según un reciente relevamiento realizado por el Ministerio de Salud, el 34,6%
de la población adulta en nuestro país posee hipertensión, 30,7%
hipercolesterolemia/dislipemia, 8,4% diabetes y 5% hipertiroidismo (6). Estos
datos, muestran a las claras que resulta sumamente probable que en una
familia argentina exista al menos un/a integrante con una o más de estas
enfermedades, y por lo tanto, deba realizar estos desembolsos continuos para
solventar el tratamiento necesario.

Los principales principios activos involucrados en esta categoría son: Atenolol,
carvedilol, enalapril, ezetimibe, furosemida, glibenclamida, hidroclorotiazida,
levotiroxina, losartan, metformina, rosuvastatina y simvastatina.

En el período Enero 2021- Diciembre 2022 la variación promedio del precio de
los medicamentos más dispensados para el tratamiento de patologías
crónicas y prevalentes fue del 94% (con picos de hasta un 109%). (Tabla 3).



Tipo de
patología

Principio Activo Laboratorio Presentación feb-22 abr-22 jun-22 ago-22 oct-22 dic-22

Diabetes 
Metformina Montpellier 500mg  x 30 13% 25% 37% 52% 77% 92%

Glibenclamida Montpellier 5mg  x 30 10% 18% 32% 47% 71% 85%

Hipertensión

Enalapril Roemmers 10 mg x 60 13% 24% 37% 58% 78% 86%

Losartan Roemmers 50 mg x 30 13% 24% 37% 58% 78% 93%

Atenolol Gador 50 mg x 30 15% 33% 44% 59% 83% 99%

Carvedilol Bago 12,5 mg x 28 13% 24% 38% 53% 79% 93%

Hidroclorotiazida Bago 25 mg x 30 13% 24% 45% 52% 78% 93%

Furosemida
Sanofi-
Aventis

40 mg x 30 16% 31% 46% 62% 81% 109%

Hipotiroidismo
Levotiroxina  Montpellier  100 mcg x 50 14% 25% 42% 57% 83% 99%

Levotiroxina  Glaxo 100 mcg x 50 9% 25% 47% 63% 90% 105%

Dislipemia

Simvastatina Roemmers 10 mg x 30 13% 24% 37% 58% 78% 93%

Rosuvastatina Gador 10 mg x30 14% 31% 36% 46% 70% 84%

Ezetimibe Roemmers 10 mg x 30 13% 24% 37% 58% 78% 93%

PROMEDIO 13% 25% 40% 56% 79% 94,13%

Tipo de
patología

Principio Activo Laboratorio Presentación feb-22 abr-22 jun-22 ago-22 oct-22 dic-22

Diabetes 
Metformina Montpellier 500mg  x 30 13% 10% 10% 11% 17% 9%

Glibenclamida Montpellier 5mg  x 30 10% 7% 12% 11% 17% 9%

Hipertensión

Enalapril Roemmers 10 mg x 60 13% 9% 11% 15% 13% 4%

Losartan Roemmers 50 mg x 30 13% 9% 11% 15% 13% 8%

Atenolol Gador 50 mg x 30 15% 16% 8% 11% 15% 9%

Carvedilol Bago 12,5 mg x 28 13% 10% 11% 11% 17% 8%

Hidroclorotiazida Bago 25 mg x 30 13% 10% 17% 5% 17% 8%

Furosemida Sanofi-Aventis 40 mg x 30 16% 13% 11% 11% 12% 16%

Hipotiroidismo
Levotiroxina  Montpellier  100 mcg x 50 14% 10% 13% 11% 17% 9%

Levotiroxina  Glaxo 100 mcg x 50 9% 14% 17% 11% 17% 7%

Dislipemia

Simvastatina Roemmers 10 mg x 30 13% 9% 11% 15% 13% 8%

Rosuvastatina Gador 10 mg x30 14% 15% 4% 7% 16% 9%

Ezetimibe Roemmers 10 mg x 30 13% 9% 11% 15% 13% 8%

PROMEDIO 13% 11% 11% 11% 15% 9%

Tabla 3. Variación acumulada bimestral del precio de los medicamentos más dispensados
para el tratamiento de patologías crónicas y prevalentes en Argentina. Enero 2022 –
diciembre 2022

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Kairos Argentina, COFA y CEPROFAR.

Tabla 4. Variación bimestral del precio de los medicamentos más dispensados para el
tratamiento de patologías crónicas y prevalentes en Argentina. Enero 2022 – diciembre 2022

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Kairos Argentina, COFA y CEPROFAR.



Si incorporamos al análisis la variación del índice de precios al consumidor
(IPC), tal como se hizo para el grupo de medicamentos que globalmente
tienen una mayor comercialización en el país, notamos que para el período
enero/diciembre 2022, la suba promedio del precio de venta al público de los
medicamentos más dispensados para el tratamiento de patologías crónicas y
prevalentes se ubicó ligeramente por debajo del nivel que la inflación (0.7% por
debajo), sin embargo, se registraron brechas de hasta un 14,5% para ciertos
fármacos por encima del promedio. (Gráfico 5 y 6).

Gráfico 5. Comparación entre la variación bimestral acumulada del precio de los
medicamentos más dispensados para el tratamiento de patologías crónicas y prevalentes
en Argentina e inflación acumulada del período. Enero 2022 – diciembre 2022

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Kairos Argentina, COFA, CEPROFAR e INDEC.



Gráfico 6. Comparación entre la variación del precio de venta al público de los
medicamentos más dispensados para el tratamiento de patologías crónicas y prevalentes
en Argentina en comparación con la inflación. Enero 2022 – diciembre 2022

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Kairos Argentina, COFA, CEPROFAR e INDEC.

Al añadir la variable RIPTE, que nos permite analizar el cambio en el poder
adquisitivo de las y los trabajadores registrados, notamos, que al igual que en
grupo analizado anteriormente, la variación del ingreso queda por debajo de
la inflación del período (en un 5,5%) y de la suba del precio de venta al público
de los medicamentos más dispensados para el tratamiento de patologías
crónicas y prevalentes (en un 4,8%) (Gráfico 7).



Gráfico 7. Comparación entre variación bimestral acumulada del precio de los
medicamentos más dispensados para el tratamiento de patologías crónicas y prevalentes
en Argentina e inflación acumulada del período. Enero 2022 – diciembre 2022

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Kairos Argentina, COFA, CEPROFAR, INDEC y el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

CONCLUSIONES

Sabemos que los medicamentos son de vital importancia para garantizar la
salud de la población, y en este sentido, debe asegurarse su acceso. El presente
trabajo, demuestra que durante el año 2022 el precio de los medicamentos
más utilizados en nuestro país, se comportó por encima de la curva
inflacionaria. Esta brecha ha sido una constante en los últimos años, sobre todo
durante el período de pandemia.

Al mismo tiempo, se evidencia, tal y como hemos presentado en diversos
trabajos de nuestro OMBS, un desfasaje notorio entre la actualización salarial y
la suba de precios de los medicamentos. Estos dos factores, el aumento del
valor de venta al público de los fármacos por sobre la inflación y el ingreso de
las/os trabajadores, evidencian una clara pérdida de poder adquisitivo que
atenta contra el acceso a estos bienes esenciales por parte de buena parte de
la población argentina.

https://www.argentina.gob.ar/trabajo


Alcanzando ya buena parte del periodo institucional del presente gobierno, no
se han avizorado decisiones concretas que reviertan la tendencia histórica de
la mercantilización y la financiarización extrema de la industria farmacéutica,
tales como control de precios, producción pública, regulación de patentes,
regulación de la propaganda de productos medicinales, y otras medidas
largamente anheladas por el movimiento sanitario popular en la Argentina.
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Principio
Activo

Laboratorio
Presentació

n
Precio Dic

2021
Precio Feb

2022
Precio

Abr 2022
Precio

Jun 2022
Precio

Ago 2022
Precio Oct

2022
Precio Dic

2022

Alprazolam Gador 1 mg x 30  $692,75  $750,72 $861,21 $ 912,88 $ 1.012,93 $1.180,55 $1.282,94

Amoxicilina Roemmers 500 mg x 21  $462,73   $525,02   $589,09   $656,83   $754,47   $853,52   $ 889,34 

Bisoprolol Roemmers 10 mg x 30  $ 1.478,55   $1.681,67   $1.831,92   $2.032,69   $2.334,88   $ 2.641,42   $2.752,28 

Clonazepam Baliarda 1 mg x 60   $1.135,10   $ 1.295,31   $1.434,50   $1.614,85   $1.792,19   $1.998,52   $2.186,61 

Enalapril Roemmers 10 mg x 60  $1.372,28   $1.557,02   $1.696,14   $1.882,03   $2.161,81   $2.445,64   $2.548,28 

Ibuprofeno Bayer 600 mg x 10  $447,00   $527,00   $572,00   $655,00   $726,50   $810,00   $902,40 

Ibuprofeno Bayer 600mg x 20  $810,50   $956,00   $1.029,00   $1.189,00   $1.319,00   $1.470,50   $1.638,25 

Ibuprofeno Bayer 400 mg x 20  $337,00   $418,00   $453,00   $523,00   $580,00   $646,00   $719,69 

Ibuprofeno Pfizer 600 mg x 10  $367,21   $389,94   $452,61   $479,77   $530,96   $592,09   $647,79 

Levotiroxina 
Montpellier

 
100 mcg x 50  $1.396,56   $1.586,09   $1.750,80   $1.978,25   $2.195,46   $2.558,36   $2.777,60 

Levotiroxina  Glaxo 100 mcg x 50  $1.410,99   $1.541,98   $1.765,41 
 $2.070,50

 
 $2.304,06   $2.686,14   $2.886,33 

Losartan Roemmers 50 mg x 30  $1.648,00   $1.869,85   $2.036,93   $2.260,16   $2.596,16   $2.937,01   $3.176,56 

Paracetamol Genomma  500 mg x 30  $392,23   $449,74   $582,96   $682,40   $757,29   $844,47   $932,80 

Paracetamol
 

Genomma  1 g x 50  $769,43   $876,42   $1.136,03   $1.329,82   $1.475,77   $ 1.645,66 
 $

1.800,46 

Paracetamol
+ Diclofenac

Genomma  300 + 25 x 8  $185,29   $212,46   $275,40   $322,37   $357,76   $ 398,94   $440,66 

Mes RIPTE (Monto en $)
Variación
mensual

Variación
acumulada

dic-21 $ 102.589,87   

ene-22 $ 107.358,35 4,6% 5%

feb-22 $ 112.413,82 4,7% 10%

mar-22 $ 121.220,45 7,8% 18%

abr-22 $ 128.406,32 5,9% 25%

may-22 $ 133.595,77 4,0% 30%

jun-22 $ 141.289,40 5,8% 38%

jul-22 $ 148.811,85 5,3% 45%

ago-22 $ 155.611,28 4,6% 52%

sep-22 $ 165.421,01 6,3% 61%

oct-22 $ 174.436,90 5,5% 70%

nov-22 $ 184.210,25 5,6% 80%

dic-22 $ 194.175,11 5,4% 89%

ANEXOS

Anexo 1. Precios históricos bimestrales de los medicamentos más dispensados. Período
diciembre 2021-diciembre 2022

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Kairos Argentina, COFA y CEPROFAR.

Anexo 2. Variación mensual y acumulada de la Remuneración imponible promedio de los
trabajadores estables (RIPTE) (Monto en $). Período diciembre 2021-diciembre 2022

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

https://www.argentina.gob.ar/trabajo


Tipo de
patología

Principio Activo Laboratorio Presentación
Precio

Dic 2021
Precio

Feb 2022
Precio

Abr 2022
Precio

Jun 2022
Precio

Ago 2022
Precio Oct

2022
Precio Dic

2022

Diabetes 

Metformina Montpellier 500mg  x 30 $486,59 $551,02 $606,20 $665,73 $738,82 $860,95 $934,73

Glibenclamida Montpellier 5mg  x 30 $663,87 $731,71 $780,05 $876,39 $972,62 $1.133,41 $1.230,52

Hipertensión

Enalapril Roemmers 10 mg x 60 $1.372,28 $1.557,02 $1.696,14 $1.882,03 $2.161,81 $2.445,64 $2.548,28

Losartan Roemmers 50 mg x 30 $1.648,00 $1.869,85 $2.036,93 $2.260,16 $2.596,16 $2.937,01 $3.176,56

Atenolol Gador 50 mg x 30 $835,39 $959,71 $1.111,37 $1.200,29 $1.331,45 $1.530,08 $1.662,81

Carvedilol Bago 12,5 mg x 28 $1.184,17 $1.337,10 $1.464,95 $1.630,49 $1.809,44 $ 2.118,55 $2.291,34

Hidroclorotiazida Bago 25 mg x 30 $1.211,68 $1.369,53 $1.500,49 $1.761,89 $1.844,59 $2.159,70 $2.335,85

Furosemida
Sanofi-
Aventis

40 mg x 30 $ 1.322,51 $1.530,83 $1.736,31 $1.934,35 $2.146,65 $2.393,78 $2.768,18

Hipotiroidismo

Levotiroxina Montpellier 100 mcg x 50 $1.396,56 $1.586,09 $1.750,80 $1.978,25 $2.195,46 $2.558,36 $2.777,60

Levotiroxina Glaxo 100 mcg x 50 $1.410,99 $1.541,98 $1.765,41 $2.070,50 $2.304,06 $2.686,14 $2.886,33

Dislipemia

Simvastatina Roemmers 10 mg x 30 $1.605,95 $1.822,14 $1.984,95 $2.202,49 $2.529,92 $2.862,07 $3.095,51

Rosuvastatina Gador 10 mg x30 $ 1.611,67 $1.842,66 $2.113,91 $2.198,46 $2.354,54 $2.732,62 $2.969,63

Ezetimibe Roemmers 10 mg x 30 $ 1.291,73 $1.465,63 $1.596,58 $1.771,56 $2.034,92 $2.302,09 $2.489,86

Anexo 3. Precios históricos bimestrales de los medicamentos más dispensados para el
tratamiento de patologías crónicas y prevalentes en Argentina. Período diciembre 2021-
diciembre 2022

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Kairos Argentina, COFA y CEPROFAR.


