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Pregunta: En personas con diagnóstico de COVID-19 ¿Se debe “usar budesonida” en comparación 
a “no usar”? 

Uno de los dominios a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la 

metodología GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) es el uso de 

recursos financieros, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos 

requeridos para implementar la recomendación1. 

 

Las posibles respuestas a este dominio son: costos importantes, costos moderados, costos y ahorros 

pequeños, ahorros moderados, ahorros importantes, varía y no lo sé. Cabe mencionar que este dominio hace 

alusión a los recursos adicionales o costos incrementales de la intervención evaluada respecto a su 

comparador. 
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Informe de costos referenciales de Budesonida, 2021 

Ministerio de Salud 

 

REPORTE DE COSTOS 

 

Tecnología: BUDESONIDA 

Registro ISP Si 

Problema de salud COVID-19 

Propósito/ 

contexto 

Costo de tratamiento por paciente desde la perspectiva del sistema público de salud 

chileno. 

Lugar y fecha: Oficinas de Minsal-Chile, mayo de 2021. 

Precios: 
• Se utiliza el menor de los precios de los últimos seis meses de órdenes de compra de 
plataforma de Mercado Público efectuadas desde enero a mayo de 2021 para una 
presentación de 200ug de Budesonida (OC: 621-361-SE21). 

• Dado lo anterior, el precio utilizado es de $1.716 por presentación de 200ug. 

(considera IVA y comisión de CENABAST). 

Posología: Se considera una dosis de 800ug de budesonida inhalada 2 veces al día durante 14 

días(1). Se consideró la dosis máxima para efectos del costeo. 

Estado de elaboración: Preliminar: Sujeto a modificación por evidencia científica, clínica, precios, tipo de 

cambio, etc. 

Resultados: El costo de tratamiento por paciente con budesonida es de $192.190. 

Referencias: 1.        Ramakrishnan S, Nicolau D V, Langford B, Mahdi M, Jeffers H, Mwasuku C, et 

al. Inhaled budesonide in the treatment of early COVID-19 (STOIC): a phase 2, 

open-label, randomised controlled trial. Lancet Respir Med [Internet]. 2021 

Apr;19(21):1–10. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/S2213-

2600(21)00160-0 

 

 


