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El término atención farmacéutica surge como parte de la intención de reducir al 

mínimo la morbilidad y la mortalidad relacionada con los medicamentos.  

Los individuos que requieren de un tratamiento farmacológico han de poder estar 

convencidos, que reciben un tratamiento apropiado, efectivo y lo más seguro 

posible, como primera premisa de la filosofía de la atención farmacéutica hacia la 

sociedad. 

La Farmacia, en Cuba, no se diferencia de las demás profesiones de la asistencia 

sanitaria, por cuanto, en la actualidad intenta reorientarse para satisfacer las 

necesidades que presenta la multitud de complejidades y conflictos que existen en 

el sistema sanitario. 

Los ensayos clínicos con productos desarrollados en el Polo Científico, ahora 

BIOCUBAFARMA, comenzaron, en el CIMEQ, en la última década del siglo 

pasado, con la participación, desde el primer momento, de la farmacia, como 

responsable de la custodia, conservación y asignación correcta de los 

tratamientos.  



Los productos usados en los ensayos clínicos conllevan un riguroso proceso de 

investigación y desarrollo, que puede demorar hasta 15 años en la obtención de 

una molécula biológicamente activa. Para ello además deben cumplirse los pilares 

de los ensayos clínicos: objetividad de la observación, comparación concurrente, 

asignación aleatoria y enmascaramiento. 

El conocimiento por parte del farmacéutico de las buenas prácticas clínicas, es 

decisivo, toda vez que una inadecuada conservación o pérdida de la cadena de 

frio puede echar por tierra el empeño de muchos investigadores y el uso de 

invaluables recursos, a la vez que se pierde posiblemente, la oportunidad de 

aumentar la supervivencia de aquellos pacientes a los que va dirigido. 

 De los ensayos clínicos que actualmente impulsa BIOCUBAFARMA, el 90 % de 

ellos, se utilizan en el tratamiento del cáncer cualquiera que sea su localización. 
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