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La guía práctica clínica nacional sobre 
Diabetes tipo 2 (DMT2) recomienda:

 Considerar a la metformina como la primera línea de tratamiento farmacológico en 
personas con DMT2, particularmente si tienen sobrepeso. (IMC>25).

 Considerar a los secretagogos de insulina como terapias de primera línea cuando: 1) 
La metformina no es tolerada. 2) Está contraindicada. 

 Considerar el agregado de secretagogos de insulina en pacientes con DMT2 con 
sobrepeso tratados con metformina y control glucémico no satisfactorio.
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Dispensa en el 
2019: 15600000 
unidades

 Fuente: COFA en base a datos de 
IQVIA
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Consideraciones

 En concordancia con las recomendaciones: Metformina la más dispensada. 

 Las sulfonilureas, que se utilizan combinadas con la metformina al fracasar la 
monoterapia en el control de la glucemia, se ubicaron en segundo lugar, con 
aproximadamente 2,9 millones de unidades y una participación del 18,53% en 
el mercado de los ADO.

 Los Inhibidores DPP-4, con 2,5 millones de unidades dispensadas 
representaron el 15,55%.

 Los Inhibidores de sodio glucosa (SGLT2), y los agonistas del péptido-1 similar 
al glucagón (GLP-1)  participan con 1,99%  y 0,72% en el mercado 
respectivamente.
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Dato: El mayor impacto en pesos lo tienen los 
Inhib de la DPP-4, a pesar de ser el tercer grupo 
dispensado en unidades.
 Los inhibidores de sodio glucosa 2 (SGLT2) y los agonistas del péptido-1 

similar al glucagón (GLP-1) tienen muy baja participación en el mercado 
en unidades, sin embargo debido a su alto precio han alcanzado 850 y 700 
millones de pesos respectivamente. 

Cuadro modificado de Cofa.
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Ejemplo: Aumentos en Biguanida

Biguanida Laboratorio Marca Precio Enero 
2019

Precio Junio 
2019

Precio Enero 
2020

Precio 
Junio 2020

Metformina Elea Glucophage $650,8 $869,82 $1482,06 $1618,41

Montpellier DBI AP $522,07 $617,04 $856,21 $934,99

Savant Dazomet $473 $610,02 $822,97 $1042,69

1er Sem 2019 1er Sem 2020

27,6% 13,7%
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Aumento de precios de medicamentos bajo receta. 
Comparativo 1er semestre 2019 y 2020

 En el primer semestre de 2019 los 
medicamentos aumentaron un 
23.68%, mientras que en el mismo 
semestre de este año subieron un 
8.86%. Las cifras surgen del estudio y 
seguimiento de precios que realiza el 
equipo de Consulfarma y publicado en 
FarmascopioNet.com que evaluó más 
de 60 medicamentos. 
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Observaciones:

 Como vemos las tres metforminas analizadas (Dos de ellas con las más altas presencias en 
el mercado)  tuvieron aumentos por encima del promedio del total de medicamentos de 
venta bajo receta analizados.

 En ambos semestres esa diferencia fue del 4% (27,6% aumentaron las metforminas vs 
23,7% de aumento general de todos los medicamentos en el primer semestre de 2019, y 
13,7% vs 8,9% en el semestre de 2020)

 Los precios en el último año Julio 2019-Junio 2020 tuvieron una de las mayores alzas de 
lo que va del siglo XXI. En ese período, las tres marcas de metformina analizadas subieron 
57,4%. El mayor impacto fue durante el segundo semestre del 2019.
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