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RESUMEN. La dexametasona es, en la actualidad, uno de los pocos tratamientos que ha demostrado ser efectivo en los pacientes con neumonía
moderada o grave por el nuevo coronavirus 2019. Una dosis de 6 mg/día de dexametasona base durante 10 días ha demostrado disminuir
de manera significativa la mortalidad en estos pacientes. En Argentina, existen diferentes presentaciones comerciales de dexametasona para la
administración por vía intravenosa, que contienen distintas sales (dexametasona fosfato sódico y dexametasona fostato ácido). Por este motivo,
es importante conocer cuál es la equivalencia de estas presentaciones en relación con la dexametasona base, con el objetivo de asegurar la
administración de la dosis de 6 mg/día que demostró disminuir la mortalidad.
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ABSTRACT. Dexamethasone is currently one of the few treatments that has been shown to be effective in patients with moderate or severe SARSCoV-2 pneumonia. A dose of 6 mg/day of dexamethasone base for 10 days has been shown to significantly reduce mortality in these patients. In
Argentina, there are several commercial presentations of dexamethasone (dexamethasone sodium phosphate and dexamethasone phosphate
acid). Therefore, it is important to know their equivalence in relation to dexamethasone base, in order to ensure the administration of 6 mg/day,
that has been shown to decrease mortality.
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EDITORIAL

La dexametasona es, en la actualidad, uno de los pocos
tratamientos que ha demostrado ser efectivo en los
pacientes con neumonía moderada o grave por el nuevo
coronavirus 2019 (SARS-CoV-2). El estudio de Evaluación
Aleatoria de la Terapia COVID-19 (RECOVERY, por su sigla
en inglés), de publicación reciente, encontró que el uso
de 6 mg/día de dexametasona por 10 días en pacientes
hospitalizados con enfermedad por el SARS-CoV-2
(COVID-19) resultó en una disminución de la mortalidad
a los 28 días en aquellos que recibieron asistencia
respiratoria mecánica (ARM) invasiva u oxigenoterapia
sola, pero no en los pacientes que no recibieron soporte
respiratorio1.
Tortosa y col.2, en una reciente revisión de la literatura
sobre el uso de corticoides para el manejo de la neumonía por SARS-CoV-2, emitieron una recomendación fuerte
y de certeza alta para la administración de 6 mg/día de
dexametasona durante 10 días en los pacientes con neumonía grave con requerimientos de oxigenoterapia o ARM.
En Argentina se comercializan diferentes presentaciones de dexametasona para la administración por vía intravenosa: dexametasona base, dexametasona fosfato sódico y dexametasona fosfato ácido. Esto llevó a preguntarse
si todas las presentaciones ofrecen la dosis de 6 mg/día
en volúmenes equivalentes o si se debería calcular el
volumen a administrar para cada presentación. El Grupo

de Farmacovigilancia de la Asociación Argentina de Farmacia Hospitalaria (AAFH) elaboró un documento con el
fin de aclarar estas dudas, con base en las diferencias en
la expresión de la concentración de dexametasona en las
presentaciones comerciales, y recopiló información a partir del análisis de prospectos y de consultas a laboratorios
productores3.
En este documento se recomienda:
Observar de manera meticulosa las formas en que se
expresan las concentraciones del ingrediente farmacéutico
activo de la dexametasona en las diferentes presentaciones comerciales, ya que puede causar confusiones a la
hora de dosificar.
Para obtener la dosis de 6 mg de dexametasona base,
recomendada por el estudio RECOVERY, se debe considerar la concentración de cada presentación comercial.
Para una información más completa y en detalle, se remite al lector a las tablas del documento, donde se detalla
cada presentación comercial de manera adecuada3.
CONCLUSIÓN
Estas recomendaciones de la AAFH presentan las diferentes alternativas de las formulaciones en relación con la
dexametasona base, y muestran la necesidad de corroborar las presentaciones comerciales existentes al momento
de calcular cada dosis individual.
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