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Resumen: 

La crisis económica mundial ha llevado a una reducción en la financiación de los presupuestos hospitalarios, que inicia el problema de proporcionar atención médica de calidad en estas condiciones. Los análisis de la literatura médica muestran que la calidad de la atención médica 

especializada como tratamiento intensivo depende de la eficacia de los tratamientos farmacológicos. La economía de la salud es el área del conocimiento cuyo objeto de estudio es el proceso de salud – enfermedad, tanto en su descripción como en la búsqueda de sus causas y 

consecuencias, y lo estudia a través de las técnicas, conceptos y herramientas propios de la economía. De la economía de la salud surge la Farmacoeconomía o evaluación económica de intervenciones en salud aplicada al uso de fármacos. Teniendo en cuenta, que los gastos directos para 

productos farmacéuticos, superan una tercera parte del tratamiento total de los pacientes hospitalizados, resulta un tema de gran actualidad y es suficiente para desarrollar un trabajo como este. 

 

Creación de un modelo para el uso eficaz de los medicamentos. 
Objetivo del modelo: 

 

Para optimizar el proceso de prescripción de medicamentos al permitir el tratamiento de familiarizarse con los precios de los medicamentos recetados y el costo de la terapia. 

Modelo de softwer. 
Pasos: 

1 Entrar en el programa e iniciar sesión con nombre de usuario y contraseña.                   2 Registro del paciente y adjuntar los datos 

 

. 

3.  La selección de los medicamentos necesarios para la terapia 

Al seleccionar cualquier medicamento que el médico introducirá dosis diaria y duración de la administración. Después de haber seleccionado todos los medicamentos en el menú para el 40% el límite del precio de la vía clínica se mostrará el valor de la terapia seleccionada. 

Si la terapia introducida supera el límite para el costo de los medicamentos, el médico será capaz de revisar la medicación prescrita y decidido sobre el paciente qué medicamentos pueden ser reemplazados con análogos más baratas sin perjudicar la calidad del tratamiento y sin perjuicio de 

los derechos del paciente. 
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