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RESUMEN 

Objetivo: Realizar una exposición para valorar la importancia que tiene la 
incorporación del análisis del impacto presupuestario (AIP) para el Sistema Nacional de 
Salud (SNS) de Cuba, como un aspecto a tomar en cuenta para la toma de decisiones 
en el campo sanitario. Método: Se realizó una revisión documental para la búsqueda 
de información sobre esta temática, para argumentar el interés existente por esta 
disciplina como un elemento económico de crucial relevancia para el sistema sanitario 
del país. Resultados: El AIP como un estudio farmacoeconómico aplicado al campo de 
la salud en Cuba, debe ser considerado como un aspecto que contribuye a valorar las 
repercusiones económicas y sociales en salud por la introducción y generalización del 
empleo de las nuevas tecnologías sanitarias, fundamentalmente en el campo de los 
medicamentos, a partir de la definición de las mejores estrategias terapéuticas en su 
utilización para apoyar el proceso de la toma de decisiones en el sector de la 
salud. Conclusiones: Como se ha podido apreciar, constituye una necesidad 
imperiosa la incorporación del AIP como un tipo de estudio farmacoeconómico para el 
SNS de Cuba, y de esta manera, poder apoyar el proceso de la toma de decisiones en 
el sistema sanitario del país. 
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INTRODUCCIÓN 

Cada día se constata más un creciente interés por la economía de la salud en Cuba. 
Esto lo demuestra la importancia que el sector salud le otorga a la economía y la 
interrelación objetiva que tiene lugar entre los conceptos de economía y salud, ya que 
no es posible imaginar estabilidad política y crecimiento económico en un país, sin 
lograr extender el bienestar a la sociedad en su conjunto, asegurando coberturas de 
salud a la par de igualar las oportunidades sociales de la población (1,2). 

Dentro de la economía de la salud, se destaca la evaluación económica como una 
técnica analítica, cuya característica principal es que en todos los casos intenta 
describir la eficiencia de intervenciones alternativas, y forma parte de los análisis 
farmacoeconómicos (3-5). Aunque guarda relación con los principales tipos de análisis 
económicos en el sector sanitario, pero no todos estos estudios son siempre 
evaluaciones económicas, como es el caso de los análisis del impacto presupuestario 
(AIP). 

El objetivo de este trabajo es describir la importancia y necesidad que tiene la 
aplicación del AIP para valorar los aspectos económicos y sus repercusiones por la 
introducción y generalización del empleo de las nuevas tecnologías en el campo de la 
salud en Cuba. Para tal propósito, se desarrolló desde el punto de vista metodológico, 
una revisión documental para la búsqueda de la información necesaria sobre este 
tema, que permita argumentar el interés de considerar esta técnica analítica como un 
elemento de crucial relevancia para la toma de decisiones en el contexto del Sistema 
Nacional de Salud (SNS). 

 
DESARROLLO 

Análisis del Impacto Presupuestario. 

Por AIP, se entiende "el estudio de la variación que sobre el presupuesto para una 
nueva intervención sanitaria provoca la introducción de la misma, ya que es necesario 
aportar a los decisores sanitarios, evidencias que les permitan conocer como van a 
impactar en sus presupuestos, los nuevos medicamentos y/o tecnologías sanitarias que 
vayan llegando al mercado"(6). La metodología para la realización de un AIP (6-8), 
está integrada por las siguientes etapas: 

· Análisis de costos. Se realizan las estimaciones del costo promedio anual de la terapia 
por paciente de cada alternativa (la conocida y la nueva intervención) en determinada 
patología, y se comparan los resultados para conocer la diferencia del importe 
económico entre las distintas opciones terapéuticas. Estos cálculos ofrecen una 
primera valoración del impacto potencial del nuevo tratamiento para el SNS. 

· Perspectiva del análisis. Esta debe estar enfocada desde el punto de vista del SNS, ya 
que la utilidad principal del AIP es proveer al decisor sanitario de una información 
primordial para la toma de decisiones sobre la estimación de los costos de una nueva 
intervención durante la introducción y generalización de su empleo. 

· Horizonte temporal. Es necesario disponer de estimaciones de las consecuencias 
potenciales de la adopción de nuevas intervenciones en su presupuesto, desde el año 



de comercialización del nuevo fármaco hasta una estimación del impacto económico 
obtenido a mediano plazo entre dos y cinco años. 

· Análisis de impacto presupuestario. El siguiente paso para obtener una estimación 
mas completa del impacto económico del nuevo tratamiento, es conocer el total de 
pacientes que lo van a utilizar y la forma gradual de su implementación para el SNS, 
que permita cuantificar el importe total del costo potencialmente evitado por la 
introducción y generalización de su empleo durante el periodo analizado. 

· Análisis de escenarios. Debido a su carácter práctico para apoyar la toma de 
decisiones, los AIP se benefician de la construcción de modelos interactivos. Esta 
característica y su capacidad para extrapolar, adaptar e integrar datos de distintas 
fuentes, hace de la modelización una herramienta indicada para la estimación del 
impacto presupuestario de la introducción y generalización de nuevas intervenciones 
en el sistema sanitario. 

· Análisis de sensibilidad. Estos análisis son necesarios porque el nivel de incertidumbre 
está presente en el AIP, tanto en los datos como en los supuestos realizados en estos 
estudios, y su influencia en los resultados alcanzados para la toma de decisiones. 

De esta forma, la realización de un AIP implica extrapolar los resultados de un estudio 
de costos para el total de la población diana, con vistas a estimar el número de 
pacientes que podrían ser tratados con el fármaco nuevo, a fin de obtener una 
valoración del impacto potencial de este tratamiento y conocer el total de pacientes 
que lo van a utilizar, y asumir un gradual acceso de esa terapia, que permita 
cuantificar el efecto de su empleo generalizado en el país (6). 

Para ello, se tiene que contar con información referida a diversas variables como la 
prevalencia e incidencia de la enfermedad en el contexto del estudio, y estos datos se 
deben obtener de las estadísticas nacionales, y otras fuentes como datos 
epidemiológicos de contextos similares, estudios observacionales y opinión de 
expertos. De esta manera, se podrán planificar los recursos necesarios año tras año 
para cubrir la asistencia de la salud, lo que ayudará a asignar los recursos económicos 
disponibles para destinarlos a la atención sanitaria de la manera más eficiente, y lograr 
los mejores resultados en términos de salud para los pacientes. 

Cada vez va a ser más importante poder estimar el impacto potencial de una nueva 
intervención sanitaria en el uso de recursos sanitarios y cómo van a influir en los 
costos asociados durante los años posteriores a su introducción en el mercado, ya que 
se debe evaluar el efecto del empleo generalizado de una alternativa sobre el sistema 
de salud en su conjunto, y si esta opción que se introduce sustituye a una tecnología 
que hasta ese momento, era la conocida en la práctica clínica habitual. 

El AIP se ha convertido en un elemento necesario para la toma de decisiones y forman, 
junto con los análisis de evaluación económica que los complementan sin sustituirlos, 
un conjunto de estudios de gran utilidad para los funcionaros que toman las decisiones 
sanitarias. Es por ello, que se argumenta la necesidad de realizar los AIP, así como la 
utilidad de este tipo de técnica por parte de las autoridades sanitarias, ya que en 
muchos países lo exigen en las normas para la financiación pública de medicamentos 
(6-8). 

Importancia del AIP para el SNS cubano 



Es de destacar, que en el caso de Cuba, el MINSAP se ha trazado unos objetivos 
estratégicos que persiguen incrementar la eficiencia y la calidad de los servicios de 
salud (9,10). Por ello, se hace necesario analizar los costos de los tratamientos como 
consecuencia del incremento de los gastos sanitarios, dados entre otros aspectos, por 
la incorporación de las nuevas tecnologías, dentro de las que se destacan los 
medicamentos innovadores extranjeros para las terapias que se usan y desarrollan en 
el SNS. 

En este sentido, la farmacoeconomía sería una herramienta útil para medir los efectos 
que tienen las decisiones sobre los recursos disponibles y también, la valoración del 
impacto económico y social en salud de una intervención sanitaria (11). Por lo tanto, 
los AIP podría ser una ayuda para mejorar la asignación de recursos económicos y las 
decisiones sobre la implementación de intervenciones sanitarias en Cuba. 

Por esta razón, es preciso aplicar esta técnica de la farmacoeconomía en el contexto 
del SNS cubano, tanto con los medicamentos importados como los productos de 
producción nacional, para poder identificar los resultados ha alcanzar de estos 
estudios, con vista a orientar el proceso de toma de decisiones, en la introducción y 
generalización de su empleo en la práctica económico-social del país. 

Con respecto a este aspecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) al hacer 
referencia a la evaluación de las tecnologías sanitarias que incluye a los medicamentos 
hace mención a que todos los estados miembros deberán «establecer un mecanismo 
oficial de valoración sistemática del adecuado uso de estas tecnologías, de su eficacia 
práctica y económica, de su seguridad y aceptabilidad, así como de la medida en que 
responden a los programas sanitarios y a las disponibilidades económicas de las 
naciones» (12). 

Por este motivo, es importante disponer de los estudios que evalúen la forma de 
asignar recursos que permitan maximizar la salud de la población en Cuba, y que estas 
evaluaciones sean de aplicación durante todo el ciclo de vida de una tecnología 
sanitaria, porque generan información antes de ponerla en marcha para apoyar la 
decisión sobre su financiación pública, como posteriormente en la introducción y 
generalización de su empleo, porque ayudan a medir las repercusiones de esta 
intervención sanitaria en circunstancias de la práctica clínica habitual del país. 

 
CONSIDERACIONES FINALES 

Por todo lo anteriormente expresado, se puede considerar que el AIP es una temática 
de interés para el campo sanitario cubano y pese las limitaciones que aún pudiera 
tener todavía para su plena implementación en el país, cuenta con una base científico-
metodológica adecuada para poder realizar los estudios correspondientes, por lo que 
esta técnica analítica se encuentran disponible como herramienta útil de trabajo, para 
orientar el proceso de la toma de decisiones en el ámbito de la administración 
sanitaria, en los servicios de salud y en las empresas farmacéuticas de Cuba. 
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