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RESUMEN. Se realizó un análisis de la distribución y accesibilidad de las Farmacias Comunitarias en los
quince municipios de la Ciudad de La Habana, con el objetivo de conocer si, en base a estos criterios, exis-
ten las condiciones adecuadas que permitan la implementación de la Atención Farmacéutica en esta pro-
vincia. Se identificaron los tipos de farmacia por municipio y se calcularon los índices de farmacia por ha-
bitantes, farmacias por 10 000 habitantes y consultorios médicos de la familia por farmacia, en los munici-
pios y en las áreas de salud. Se establecieron rangos en algunos de los índices mencionados con el propósito
de analizar la distribución geográfica de los mismos en las áreas de salud. Los resultados obtenidos mues-
tran una gran heterogeneidad en la distribución de farmacias con relación a la cantidad de habitantes en
los municipios, haciéndose más agudas las diferencias en algunas áreas de salud de la ciudad. 
SUMMARY. “Distribution and Accessibility of the Community Pharmacies: an Approach to the Pharmaceutical
Care”. An analysis of the distribution and accessibility of the community pharmacies was carried out in the fif-
teen municipalities of Havana City, with the object to know if it is possible the implementation of programs of
Pharmaceutical Care. The types of pharmacies of the municipalities were identified and the indexes of pharma-
cies per inhabitant, pharmacies per 10 000 inhabitants and family doctor’s office per pharmacy were estimated in
the municipalities and in health areas. Ranges were established in some of the mentioned indexes with the pur-
pose of analyzing the geographic distribution of them in the health areas. The results obtained show a great het-
erogeneity in the distribution of the pharmacies in relation of the number of inhabitants in the municipalities. It is
to note that this difference becomes more acute in some health areas of the city.

INTRODUCCIÓN
Se conoce que el uso de los medicamentos

puede producir efectos adversos no deseados o
Problemas Relacionado con los Medicamentos
(PRM), que puede ser causa de ingreso hospita-
lario o incluso de muerte, convirtiéndose así en
un problema de salud. Es por esto que en la ac-
tualidad, dentro de la Atención Primaria de Sa-
lud (APS), son de gran importancia los Servicios
Farmacéuticos Comunitarios y la figura del Far-
macéutico, por su histórico papel como dispen-
sador de medicamentos que se revitaliza dentro
del concepto de Atención Farmacéutica. Este
hace énfasis en la prevención, identificación y
resolución de los PRM por su importancia en el

resultado de la farmacoterapia con la repercu-
sión en la sociedad, la salud y la economía 1.

A partir del año 1990 C. Hepler y L. Strand
en EE.UU. 2 definieron por primera vez la Aten-
ción Farmacéutica, lo que dio comienzo a refor-
zar el papel del farmacéutico en la APS. En la
Unión Europea existen dos modelos de farma-
cia: un modelo Anglosajón y un modelo Medite-
rráneo. El primer caso agrupa a países como
Alemania, Bélgica, Finlandia, Holanda y Reino
Unido, en los que existe una cierta libertad refe-
rida al establecimiento de oficinas de farmacia,
dado que no existen normas en cuanto a distan-
cias entre unidades de farmacia y habitantes por
farmacia. El modelo Mediterráneo agrupa a paí-
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ses como España, Francia e Italia, en los que
existen restricciones geográficas y demográficas.
En estos países la cobertura farmacéutica es más
homogénea y está mejor repartida en todo el te-
rritorio, garantizando el acceso a los medica-
mentos en igualdad de condiciones con inde-
pendencia del lugar de residencia 3. El modelo
español de ordenación farmacéutica, establecida
por los legisladores, permite que el 99% de la
población disponga de oficinas de farmacia en
el propio municipio, garantizando el acceso, así,
en condiciones de igualdad, al mismo medica-
mento con el mismo precio, a lo largo de toda
la geografía española. Este hecho sin duda, ha
contribuido a que la Organización Mundial de la
Salud considere al Sistema Sanitario Español el
séptimo mejor del mundo, muy por encima de
otros modelos liberalizados 4,5.

En Cuba, el Ministerio de Salud Pública y el
Centro para el Desarrollo de la Farmacoepide-
miología realizan transformaciones que han da-
do lugar al Programa Nacional de Medicamentos
6. Este programa tiene por objetivo además del
Uso Racional de los Medicamentos, que es una
política constante de los servicios farmacéuticos,
establecer medidas que mejoren la eficacia de la
ruta crítica de los medicamentos acorde al Siste-
ma Nacional de Salud. Por otra parte, la activi-
dad asistencial en el nivel primario, está organi-
zada a través de los Policlínicos y Consultorios
Médicos de la Familia pertenecientes a un Área
de Salud 7. La forma en que se selecciona a la
población de los consultorios médicos de la fa-
milia que tributa a la farmacia es sólo sobre la
base de criterios de accesibilidad y cercanía, sin
tener en cuenta aspectos demográficos, lo cual
genera gran heterogeneidad en su distribución.
Así, en un estudio realizado en el año 2002, se
encontró que para las provincias Pinar del Río y
Habana, que tienen poblaciones similares pero
diferente extensión territorial, la primera cuenta
con 505 farmacias y en la segunda con 369 far-
macias 8.

Con el objetivo de proyectar la implementa-
ción de Programas de Atención Farmacéutica
que mejoren la calidad de vida de los pacientes
y hacer un uso más racional de los medicamen-
tos, se realizó un análisis de la distribución y ac-
cesibilidad de las Farmacias Comunitarias en la
capital del país, la provincia Ciudad de La Haba-
na. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Se seleccionaron para este estudio los quince

municipios pertenecientes a La Ciudad de La
Habana, teniendo en cuenta algunas regulacio-

nes internacionales en este tema, y los hallazgos
reportados por Fernández et al. 8 y Calzadilla et
al. 9. Se incluyeron las 343 Farmacias Comunita-
rias (FC) establecidas en las 82 Áreas de Salud
de la provincia, de acuerdo al reporte de la Di-
rección Nacional de Farmacia. Se solicitó la in-
formación necesaria a las Direcciones Municipa-
les de Salud y a la Farmacia Principal Municipal: 

A las Direcciones Municipales de Salud se le
solicitó información sobre la población del área
de salud, el número de consultorios Médicos de
la familia por área de salud y la dirección de la
Farmacia Principal Municipal. A esta última se le
requirió la dirección y el teléfono de cada una
de las Farmacias Comunitarias del municipio, la
clasificación de las farmacias, la pertinencia de
las Farmacias Comunitarias al área de salud, la
población y los consultorios médicos de la fami-
lia que tributan a la Farmacia Comunitaria.

Las variables fueron seleccionadas teniendo
en cuenta los parámetros comunes a los munici-
pios y Áreas de Salud, que permitieran la carac-
terización de los mismos en: a) cantidad de Far-
macias, b) clasificación de las Farmacias, c) Po-
blación, d) Municipio, e) Área de Salud y f) Nú-
mero de Consultorios Médicos de la Familia

De acuerdo a lo establecido por el Programa
Nacional de Medicamentos en el 2001, para ga-
rantizar una mejor distribución de los medica-
mentos 6 las Farmacias han sido clasificadas en
cuatro grupos:

Farmacia Principal Municipal (FPM): Uni-
dad rectora de la red de farmacias del territorio.
Mantiene existencias de medicamentos del cua-
dro básico para uso ambulatorio; para enferme-
dades que causan ingreso en el hogar; para en-
fermedades crónicas (control por tarjetas); dro-
gas, estupefacientes y psicotrópicos; preparacio-
nes para dispensar y medicamentos de produc-
ción local, así como fitofármacos y apifármacos. 

Farmacia Especial de Área de Salud (FEAS):
Dispone de medicamentos imprescindibles con-
trolados por tarjeta; estupefacientes y psicotrópi-
cos sujetos a control; medicamentos del Cuadro
Básico Nacional de Medicamentos que aseguren
los servicios del Policlínico y otras unidades que
se vinculen.

Farmacia Comunitaria Asociada a Hospital
(FAH): Dispone de medicamentos del Cuadro
Básico de Medicamentos para uso ambulatorio,
que correspondan con las especialidades del
Hospital y otros que garanticen la atención al
paciente asistido por Urgencias (acordados por
el Comité de Fármaco- terapéutica y aprobado
por la Dirección Provincial de Salud.)

Farmacia Comunitaria Normal (FCN): Inclu-
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ye las farmacias urbanas, rurales y las vincula-
das a los policlínicos, dispone de medicamentos
imprescindibles, definidos para la comunidad en
que se encuentre ubicada.

Los índices de habitantes por farmacia (habi-
tantes/farmacia) y farmacia por 10.000 habitan-
tes (farmacia/10.000 habitantes) fueron calcula-
dos para las áreas de salud y los municipios
comparándose con la Ley General de Sanidad
de España que establece una farmacia para
2.800 habitantes y la presencia de al menos un
licenciado por farmacia como requisito obligato-
rio 4. Se calculó además, el índice de consulto-
rios del médico de la familia por farmacia.

Para el procesamiento de la base de datos en
Excel se utilizó el programa SPSS versión 11.5.
La Estadística Descriptiva utilizó como medida
descriptiva de resumen el porcentaje. Por su
parte para establecer asociación entre variables
se calculó el coeficiente de correlación lineal de
Pearson utilizando como unidad de observación
las Áreas de Salud agrupadas en municipios.

RESULTADOS
Descripción de los Servicios Farmacéuticos
Comunitarios en la provincia Ciudad de La
Habana en cuanto a clasificación y
distribución geográfica

La Ciudad de La Habana cuenta con un total
de 343 Farmacias Comunitarias, de las cuales el
70,8% corresponden a las identificadas como
Farmacias Comunitarias Normales (FCN), el
23,3% a Farmacias Especiales de Área (FEAS) y

Tipo de farmacia

Municipio FEAS FAH FCN Total

N° % N° % N° %

Playa 9 28,1 1 3,1 22 68,8 32
Plaza 6 18,8 8 25,0 18 56,3 32
Centro Habana 4 19,0 2 9,5 15 71,4 21
Habana Vieja 5 45,5 0 0,0 6 54,5 11
Regla 2 25,0 0 0,0 6 75,0 8
Habana del Este 8 42,1 0 0,0 11 57,9 19
Guanabacoa 6 27,3 1 4,5 15 68,2 22
San Miguel del Padrón 6 27,3 1 4,5 15 68,2 22
10 de octubre 6 13,0 1 2,2 39 84,8 46
Cerro 4 21,1 0 0,0 15 78,9 19
Marianao 4 17,4 0 0,0 19 82,6 23
La Lisa 5 26,3 0 0,0 14 73,7 19
Boyeros 5 20,0 6 24,0 14 56,0 25
Arroyo Naranjo 6 20,0 0 0,0 24 80,0 30
Cotorro 4 28,6 0 0,0 10 71,4 14
Ciudad de La Habana 80 23,3 20 5,8 243 70,8 343

Tabla 1. Farmacias según municipio y tipo. Ciudad de La Habana. FEAS: Farmacia Especial de Área de Salud.
FAH: Farmacia Comunitaria Asociada a Hospital. FCN: Farmacia Comunitaria Normal.

el 5,8% a las clasificadas como Farmacias Aso-
ciadas a Hospital (FAH), que incluyen a las
quince Farmacias Principales Municipales (FPM),
una en cada municipio. El total de FC atiende
una población de 2 161 176 habitantes. 

En la Tabla 1 se clasifican las farmacias por
municipio y por tipo. Se puede observar que ca-
da municipio cuenta además con una FPM
(sombreada) ya que por cumplir funciones di-
versas, coincide con más de una clasificación.
En cinco municipios: Playa, Habana Vieja, Ma-
rianao, La Lisa y Boyeros en los que la FPM,
además de los servicios que presta en la direc-
ción de la actividad de farmacia del municipio,
funciona como FEAS aumentando así las res-
ponsabilidades del profesional farmacéutico. En
el municipio Plaza además de farmacia rectora,
la FPM brinda el servicio de FAH, que se justifi-
ca por su ubicación cercana a la zona hospitala-
ria. En los restantes municipios, la FPM cumple
además funciones de FCN.

Al analizar las FEAS, resaltan los municipios
Habana del Este y Habana Vieja, en los cuales
estas farmacias representan el 42,1% y el 45,5%
del total de farmacias. En el caso del municipio
Habana del Este cuenta con ocho áreas de salud
y tiene ocho FEAS distribuidas equitativamente
(Tabla 2), correspondiéndose con el Programa
Nacional de Medicamentos. Este programa seña-
la que debe existir una farmacia de este tipo en
cada área de salud, para situar los medicamen-
tos específicos que consumen los pacientes del
policlínico. De esta manera se puede garantizar
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que exista una farmacia que atienda directamen-
te cada área de salud para un mejor control y la
disponibilidad de los medicamentos 6. Es de no-
tar que al representar estas farmacias más del
40% del total nos indica que hay déficit de far-
macias comunitarias normales en este munici-
pio, debido a las peculiaridades del mismo, que
posee gran extensión territorial, con zonas rura-
les, por lo que la cobertura y accesibilidad a las
farmacias es incompleta. El municipio Habana
Vieja, aunque cuenta con igual número de FEAS
y áreas de salud, tiene una distribución desi-
gual.

La mayor parte de las FAH, está ubicada en
los municipios Plaza (con 8) y Boyeros (con 6)
donde se encuentran situados geográficamente
la mayor parte de los hospitales de la ciudad.
En la Fig. 1 se presenta, de forma descendente a
favor de las manecillas del reloj, el índice de ha-
bitantes por farmacia. Nótese que todos los mu-
nicipios sobrepasan la cifra máxima de 2 800
habitantes por farmacia establecida en la Ley
16/1997 de Cantabria, tomada como referencia.
Los municipios con más dificultades en este
sentido son: Habana Vieja (8.799,5), Habana del
Este (8.678,4), Centro Habana (7.550,4) y Boye-
ros (7.513). Debe destacarse el caso de munici-
pios pequeños en extensión territorial como
Centro Habana y Habana Vieja, que por su ubi-
cación céntrica en la ciudad han sido motivo de
migración de las poblaciones hacia esta zona,
convirtiéndose en municipios de gran densidad
poblacional sin cambios en el sector farmacéuti-

Municipio
Área Población Habitantes / Farmacias /

de salud farmacia 10 000 hab.

Playa 9 184155 5754,8 1,74
Plaza 7 166402 5200,1 1,92
Centro Habana 5 158559 7550,4 1,32
Habana Vieja 5 96575 8779,5 1,14
Regla 1 42825 5353,1 1,87
Habana del Este 8 164889 8678,4 1,15
Guanabacoa 3 106527 4842,1 2,07
San Miguel del Padrón 6 148346 6743,0 1,48
10 de Octubre 8 235943 5129,2 1,95
Cerro 4 131341 6912,7 1,45
Marianao 4 137542 5980,1 1,67
La Lisa 5 119417 6285,1 1,59
Boyeros 7 187839 7513,6 1,33
Arroyo Naranjo 7 213812 7127,1 1,40
Cotorro 3 67004 4786,0 2,09
Ciudad de La Habana 82 2161176 6300,8 1,59

Tabla 2. Áreas de Salud, Población e Índices de habitantes por farmacia en los municipios. Ciudad de La Habana.

Figura 1. Índice de habitantes por farmacia según
municipio. Ciudad de La Habana.

co a la par de estos cambios demográficos. En
el caso de Habana del Este y Boyeros, munici-
pios con gran extensión territorial, ha crecido el
asentamiento poblacional debido al incremento
de la construcción de viviendas y tampoco se
han tenido en cuenta estos cambios para dicho
sector.

El comportamiento del índice de farmacias
por 10 000 habitantes (Tabla 2) no alcanza el
valor de 3,5 (correspondiente a la relación de
una farmacia por cada 2 800 habitantes), incluso
los municipios Guanabacoa y Cotorro, con índi-
ces de 2,07 y 2,09 respectivamente, tienen valo-
res muy por debajo, comportamiento que se
mantiene en las 82 áreas de salud de la Ciudad
de la Habana. 
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Identificación de la distribución de
farmacias por consultorios médicos de la
familia

Se establecieron 3 rangos para el número de
consultorios médicos de la familia, el primero
de 2 a 10, el segundo de 11 a 20 y el tercero de
21 a 30 que se relacionaron con los distintos ti-
pos de farmacia (Tabla 3). Más del 50% de las
FCN atienden de 2 a 10 consultorios médicos. El
mayor rango de consultorios médicos 21 a 30,
está distribuido fundamentalmente en las FPM
con servicio de FEAS (25%) y la FPM con fun-
ción además de FCN en un 11,1%. En el rango
de 11 a 20 consultorios, se encuentra el 50% de
las FPM con servicio de FEAS. 

El índice de consultorios por farmacia según
municipio se muestra en la Fig. 2. Los munici-
pios que más consultorios por farmacia tienen
son: Habana del Este (15,74) y Habana Vieja
(14,91). Si se considera que el plan del médico
de la familia está estructurado para aproximada-
mente entre 120 y 140 familias con un promedio
de 5 personas por familia, entonces los dos mu-
nicipios antes mencionados en cada una de sus
farmacias tendrían un promedio de 9 000 a 10
500 personas que atender y a una parte impor-
tante de las mismas brindarles Atención Farma-
céutica. Los municipios que menor índice de
consultorios por farmacia tienen son Guanaba-
coa (7,09) y Cotorro (7,71) que coinciden con
los de menor población por farmacia.

DISCUSIÓN
La tipificación establecida para la FC por el

Programa Nacional de Medicamentos en la Ciu-

Número de consultorios médicos de la familia

Tipo de farmacia 2-10 11-20 21-30 Total

N° % N° % N° %

FCN 160 69,9 65 28,4 4 1,7 229

FEAS 33 42,9 39 50,6 5 6,5 77

FAH 9 75,0 3 25,0 0 0,0 12

FCN+FPM 4 44,4 4 44,4 1 11,1 9

FEAS+FAH 4 57,1 3 42,9 0 0,0 7

FEAS+FPM 1 25,0 2 50,0 1 25,0 4

FEAS+FAH+FPM 2 100,0 0 0,0 0 0,0 2

Total 213 62,6 116 34,1 11 3,2 340

Tabla 3. Farmacias según tipo y número de consultorios que atienden. Ciudad de La Habana. FCN: Farmacia
Comunitaria Normal. FEAS: Farmacia Especial de Área de Salud. FAH: Farmacia Comunitaria Asociada a Hospi-
tal. FPM: Farmacia Principal Municipal.

Figura 2. Índice de consultorios por farmacias según
municipio. Ciudad de La Habana.

dad de La Habana, abarca una pequeña área de
la calidad de los servicios que es garantizar que
el medicamento llegue de forma equitativa a to-
do el que lo necesita. Pero ni este programa, ni
ningún otro, hasta la fecha, está dirigido a reali-
zar estudios que perfeccionen dos funciones vi-
tales del servicio farmacéutico que son: la Aten-
ción Farmacéutica y la Información sobre Medi-
camentos.

En general, en todos los municipios de la
Ciudad de la Habana las FCN representan el
mayor porcentaje del total (70,8%), las FEAS al-
rededor del 25% y las FAH el 5%, sólo por enci-
ma de la FPM respondiendo esta distribución a
la función para la que ha sido diseñado cada
uno de estos modelos de farmacia.

Los municipios con mayor número de farma-
cias son 10 de Octubre con 46 y Playa y Plaza
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con 32. Teniendo en cuenta las áreas de salud
en el municipio 10 de Octubre la distribución
de farmacias es desigual. De las ocho áreas de
salud que posee el municipio, en dos de ellas
se encuentra el 41,3% de las FC. 

Los municipios con menor número de farma-
cias son Regla y Habana Vieja con 8 y 11, res-
pectivamente. A pesar de estos resultados Regla
no tiene un mal comportamiento, si se tiene en
cuenta que es un municipio pequeño territorial-
mente, ya que posee solamente un área de sa-
lud y es además el de menor población. En el
caso de Habana Vieja estos resultados suponen
la existencia de pocas farmacias en el territorio
si se tiene en cuenta que las que existen en la
actualidad son las mismas que en la primera mi-
tad del siglo pasado y la población de este mu-
nicipio prácticamente se ha duplicado en los úl-
timos 50 años, sin que haya sido abierta ningu-
na farmacia nueva.

En diez de los quince municipios de la Ciu-
dad de La Habana el índice habitantes/farmacia
duplica el establecido por las regulaciones espa-
ñolas, como muestra de la falta de planificación
en la apertura de locales de farmacia.

Los municipios con mejor comportamiento
en cuanto a índice de habitantes por farmacia
son: Guanabacoa y Cotorro. Ambos pertenecen
a la zona periférica de la ciudad en los que el
crecimiento poblacional ha sido mucho menor
que en los municipios céntricos y por tanto se
observa una mayor correspondencia entre la
cantidad de habitantes y el número de farma-
cias.

Estableciendo como unidad de observación
las áreas de salud para buscar la asociación en-
tre habitantes y farmacia, se calculó el coeficien-
te de correlación de Pearson, r = 0,645, que no
resultó estadísticamente significativo (p = 0,05),
demostrando la no asociación entre dichas va-
riables, ya que en la medida en que crece la po-
blación, en general no aparece un crecimiento
del número de farmacias, encontrándose situa-
ciones contrastantes en un mismo municipio de
los que se citan algunos ejemplos: 
* En el municipio Playa un área de salud con

una población de 14.360 habitantes es aten-
dida por 3 farmacias y otra área de salud con
22.277 es atendida por igual número de far-
macias.

* En el municipio Plaza dos áreas de salud con
poblaciones de 9.126 y 20.056 habitantes,
cuentan con 3 farmacias.

* En el municipio La Lisa un área de salud de
38.526 habitantes es atendida por 6 farmacias

mientras que esa misma cantidad de farma-
cias está disponible para otra área de salud
con una población de 16.539, superior al do-
ble de esta cifra.
En la Ciudad de La Habana el servicio de AP

se garantiza mediante 3.200 consultorios médi-
cos de la familia y 82 policlínicos, éstos últimos
en correspondencia directa con las áreas de sa-
lud de la ciudad. Sin embargo, la población que
pertenece a una farmacia está determinada utili-
zando únicamente criterios de cercanía y accesi-
bilidad del área de salud a la farmacia. Así de
forma un poco arbitraria se le asigna un número
de consultorios médicos a la farmacia, sin tener
en cuenta la densidad de población de los mis-
mos. Tampoco se tiene en cuenta las caracterís-
ticas de esas poblaciones, que puedan influir en
la necesidad de trabajar más con ellas a la hora
de brindar los servicios asistenciales farmacéuti-
cos. Puede decirse que el número de habitantes
en los consultorios médicos excede las posibili-
dades de atención por parte de las farmacias.
Esto se traduce en un exceso de población para
las FPM, lo que no favorece la posibilidad de
atención individualizada al paciente, ya que es-
tas farmacias desempeñan gran cantidad de ser-
vicios que impiden que toda esta población sea
atendida adecuadamente.

CONCLUSIONES
En la provincia Ciudad Habana la distribu-

ción del número de farmacias en relación con la
cantidad de habitantes es desigual, aunque se
cuenta en todos los municipios con los cuatro
tipos de farmacias, establecidas por el Programa
Nacional de Medicamentos. Si bien cada munici-
pio cuenta con una FPM y cada área de salud
una FEAS, el mayor porcentaje del total de far-
macias está representado por las FCN, con una
distribución desigual tanto para los municipios
como para las áreas de salud, por lo que la im-
plementación de Programas de Atención Farma-
céutica requerirá de la adecuación a las caracte-
rísticas de cada área de salud en los municipios. 
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