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• Brindar características del mercado y la industria de medicamentos, sus fallas y las alternativas 
regulatorias posibles.

• Aportar herramientas de la economía y la farmacoeconomía tanto para el análisis del mercado de 
medicamentos como para ser empleadas en la toma de decisiones.

• Reseñar el marco normativo, regulatorio y fiscalizador de medicamentos.

• Contribuir a la formación de profesionales competentes en el análisis crítico de las políticas públicas 
nacionales e internacionales en materia de medicamentos y su relación con la situación social y 
sanitaria.

• Contribuir a la formación de profesionales con capacidad de análisis y comprensión del funcionamiento 
del mercado de medicamentos.

• Generar conocimiento respecto de estándares de eficacia, calidad y seguridad de medicamentos en 
Argentina.

• Favorecer la interpretación del significado y las consecuencias sobre el acceso a medicamentos y la 
salud pública de los acuerdos internacionales en materia de propiedad intelectual.

Objetivos del Curso
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• El crecimiento del gasto sanitario es un problema general que afecta a la 

sostenibilidad del sistema sanitario público. 

• La sociedad actual, considerada como “la sociedad del bienestar”, parece estar obligada 

a la prestación de cualquier servicio sanitario para mejorar la salud de la población. 

• El aumento de las necesidades sanitarias junto a los avances tecnológicos provoca un 

crecimiento del gasto sanitario a una velocidad superior a los recursos disponibles. 

• Judicialización de la medicina - defensiva.

• En este contexto es necesario disponer de políticas sanitarias capaces de armonizar las 

necesidades de la población con los recursos económicos disponibles.
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FARMACOECONOMÍA

• Rama de economía de la salud.

• Investigación de los resultados en salud.

• Ciencia social relacionada con la práctica clínica.

• No se restringe a los productos farmacéuticos, además, insumos, 
implantables, equipamientos médicos.

• Combina la economía, la epidemiología, el análisis de decisiones, la 
psicología, la bioestadística, la farmacia y la medicina.

• Descripción y análisis de los costos, de los productos y servicios 
farmacéuticos, y de sus efectos en las personas, sistemas de atención 
a la salud y la sociedad.



FARMACOECONOMÍA

• La farmacoeconomía se engloba dentro de la evaluación económica de 
las tecnologías sanitarias y considera todos aquellos aspectos 
económicos relacionados con esas tecnologías, su impacto en la 
sociedad, en la industria  farmacéutica, en los presupuestos 
nacionales, etc. 

• Sin embargo, la toma de  decisiones debe contemplar, no solo los 
resultados de la evaluación  farmacoeconómica, sino también otros 
criterios como la equidad o la factibilidad,  que dificultan el proceso 
de selección.



FARMACOECONOMÍA

• La proliferación de nuevas y costosas tecnologías en sistemas 
de salud con recursos financieros limitados, hace que los 
decisores requieran de información fiable y detallada para 
determinar prioridades.

• Si las decisiones están basadas en criterios deficientes, 
estas pueden traducirse en graves consecuencias en la 
salud de los ciudadanos, que es en definitiva, lo que busca 
proteger todo sistema sanitario.



“El gran objetivo de la educación no es el conocimiento, sino la acción”
Herbert Spencer

Muchas gracias


