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A nivel mundial, el aumento desmedido de los costos de tecnologías y presupuestos de la
salud, han planteado la necesidad de una evaluación económica de las intervenciones
sanitarias, incluida el área de los fármacos.
La farmacoeconomía es la aplicación del análisis económico en el campo de los
medicamentos, su importancia se fundamenta en varios aspectos: optimización de
prescripción médica, papel crucial en la comercialización y la distribución de medicamentos,

capacidad de mostrar un amplio panorama del impacto social y económico de las
enfermedades, como de abrir perspectivas de investigación en varios campos del
conocimiento.
Por tanto constituye una herramienta útil para la toma de decisiones en el campo de la
farmacoterapéutica ya que apoya y sustenta comparaciones entre alternativas de manejo
(farmacológicas, quirúrgicas, manejo expectante, entre otros), por lo que aporta datos que
ayudan a seleccionar la alternativa óptima. Sin embargo los datos que aporte no deben
eliminar la responsabilidad clínica o el juicio necesario a la hora de tomar decisiones.
Simplemente, esos datos van a aportar calidad y consistencia a la decisión.
Dentro de los tipos de estudios farmacoeconómicos se encuentran los que expresan la unidad
de ingreso en términos monetarios y los resultados en unidades monetarias, naturales o de
utilidad: reducción de costos, costo beneficio, costo utilidad y costo efectividad, como
también los que estudian el panorama global de las enfermedades. La farmacoeconomía
permite entonces una mejor práctica clínica, sistemas de salud más eficientes y un consumo
de recursos más racional.
Cuba es un país con una industria farmacéutica en desarrollo, que ha tomado en serio la
necesidad de garantizar el uso eficiente de sus recursos. Es por ello, que se han incrementado
en los últimos años los esfuerzos hacia evaluaciones económicas de los diferentes procesos
que intervienen en ese sector.
En este contexto, la farmacoeconomía ha tenido un desarrollo gradual y sistemático en el
país, tanto en la práctica clínica habitual de los servicios de salud, como en la docencia y en
el área de investigaciones, debido a la existencia de un interés y voluntad política para aplicar
esta disciplina de trabajo en el proceso de la toma de decisiones, por parte del Ministerio de
Salud Pública (MINSAP) y la Industria Farmacéutica Nacional.
A continuación, se ofrece bibliografía actualizada sobre farmaeconomía.
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