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Prestar una atención médica de calidad requiere la continua actualización de 
conocimientos en los diversos componentes de la práctica en general y de la 
intervención farmacológica en particular; la aparición de nuevos fármacos y de 
nuevas indicaciones de los ya existentes, el aumento del número de pacientes 
polimedicados y la necesidad de conocer las potenciales interacciones entre estos, 
son factores esenciales para una adecuada prescripción farmacológica.  

De forma paralela, las fuentes de información existentes para obtener los 
conocimientos necesarios son prácticamente infinitas, pero existen dificultades para 
obtenerlas (tiempo limitado, dificultades idiomáticas y acceso restringido).  

La Atención Primaria de Salud (APS) es la organización de salud pública que rodea 
y enfrenta primeramente al paciente. Los profesionales de la salud que laboran a 
este nivel requieren de una actualización terapéutica continua que les permita 
brindar un servicio farmacoterapéutico de calidad. La amplitud de su desempeño, 
así como la variedad de situaciones relacionadas con la salud del individuo y de la 
familia, exige un caudal de información y conocimientos que no siempre le es 
posible alcanzar con facilidad al médico de atención primaria. La red nacional de 
farmacoepidemiología y los farmacoepidemiólogos deben promover y facilitar esa 
actualización necesaria y conducir este proceso, desde su nueva posición como 
entidad reguladora de medicamentos. Los farmacoepidemiólogos, con sus 
conocimientos y su ubicación en los municipios, se convierten en entes impulsores 
para la difusión de la información farmacoterapéutica independiente que requieren 
los prescriptores. Debe ser el que compulse las acciones con el resto de los actores 
relacionados con los medicamentos, para así promover esta tarea necesaria y 
permanente de la salud pública cubana.  
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