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No tengo compromisos dobles, financieros o 

de otro tipo, que puedan entrar en conflicto 
con el carácter objetivo e imparcial de mi 
presentación

Declaración  conflictos de interés  



Hoja de ruta

• El contexto del mercado  y el volumen de información

• Características  deseables de la información 

• Los centros información de medicamentos 

• CIMs y nuevas tecnologías

• formación/información a los profesionales de la salud 
con información independiente



En promedio, un profesional de salud debería 
leer 19 artículos/día los 365 días del año para 

poder estar actualizado.

BMJ 1996;312:71-72

2010

Volumen de información



Francia 2004: Veintitres años de calificación de nuevos medicamentos 

por La Revue Prescrire (a)

Calificación de 

Prescrire

No de 

especialidades 

farmacêuticas

%

¡ Bravo ! 7 0,24

Interesante 77 2,68

Trae algún beneficio 217 7,56

Eventualmente útil 455 15,85

Nada de nuevo 1.913 66,63

Inaceptable 80 2,79

La comisión de redacción no se 
puede pronunciar

122 4,25

Total 2.871 (b) 100

(a) De 1981 a 2003, inclusive;  (b) Solamente nuevas especialidades o nuevas indicaciones terapéuticas de productos 
registrados.



La industria farmacéutica es la principal fuente de  información 

para los profesionales

-es el principal financiador de ensayos clínicos

-Es el espónsor más importante de la formación continuada

-La publicidad como fuente de información posee varias 

“ventajas”:

es gratuita 

es accesible

es cómoda



Y a veces..





The Network, Association for Rational Use of Medication in Pakistan,

Resultado



Entonces .....

Sobre que y que tipo de información necesitamos??



Características deseables de la información:

-Fiable

-Relevante

-Accesible

-centrada en problemas terapéuticos prevalentes

-basada en estudios científicos de calidad

-independiente del fabricante

JR Laporte





Promoción del uso racional de medicamentos.  Boletín de medicamentos esenciales No3.; 
OMS. 200 2.



El punto 8. Información independiente sobre 

medicamentos
Es esencial proporcionar información independiente (imparcial)

Los centros de información sobre medicamentos (CIM) y los 
boletines sobre medicamentos son dos de las formas más 

útiles

Tanto para los profesionales como la población

Quienquiera que esté a cargo del CIM o del boletín debe ser:

• Independiente y revelar cualquier conflicto de intereses 
financieros o de otro tipo

• Aplicar criterios médicos basados en evidencias y un sistema 
deductivo transparente para formular recomendaciones

Los formularios  terapéuticos nacionales  y los CFT deberían 
constituirse como fuente de información independiente



Centros de información de medicamentos

Centros de información de medicamentos: una estrategia para el apoyo
del URM.OPS, 1995
Vacca C, Cañás M, López JJ. Guía para el desarrollo y fiuncionamiento de
los CIM. 2010.

Unidades operacionales y funcionales estructuradas que proporcionan
información técnica- científica sobre medicamentos en forma objetiva y
oportuna y que cuentan con disponibilidad de fuentes de información.
Estrategia optima para atender las necesidades particulares de información.



El concepto del CIM ha evolucionado -gracias a las nuevas tecnologías-
a un área de gestión del conocimiento. 

Centros información de medicamentos  y nuevas 
tecnologías 

Algunos CIM han desarrollado páginas web, intranets o recursos de 
red para gestionar la información farmacológica que tanto activa 
como pasivamente se generaba. 

A pesar de estos avances, el difundir y compartir este conocimiento 
entre los diferentes profesionales de la salud y los propios pacientes 
continúa siendo uno de los principales objetivos de las 
organizaciones sanitarias y de los CIM



Web 2.0

nueva generación de Internet

tendencias a la colectividad, mejorando la comunicación y 
colaboración abierta

participación activa de usuario en redes sociales

accesible a partir de diferentes dispositivos móviles



Búsqueda de información

Filtro de información

Recepción de información

Clasificación y gestión

Trabajo colaborativo

Almacenamiento en “la nube”

Compartir y publicar información

La web 2.0 en las diferentes etapas de la gestión de la información

Barrera Linares E y Ávila de Tomás JF. Web 2.0 y otros recursos de Internet FMC. 2011;18(6):321-9
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Motor de búsqueda personalizado es una…

“búsqueda adaptada”, 

creada con la tecnología de búsqueda de Google, 

que prioriza o restringe los resultados de búsqueda en los 
sitios web seleccionados por el usuario,

se puede adaptar hacia un área de especialización como los 
medicamentos

Motores de Búsqueda Personalizados



Motores de Búsqueda Personalizados

https://sites.google.com/site/informacionfarmacoterapeutica/



http://bvcenadim.digemid.minsa.gob.pe/
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Búsqueda de información
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RSS y agregadores
Twitter 
Facebook 



RSS really simple syndication

básicamente es una manera de suscribirnos a páginas de internet que están

en constante movimiento (como blogs, revistas médicas o sitios de noticias en

salud) para no tener que estar visitando cada página en particular y poderlas

ver en un solo sitio

RSS: sindicación de contenidos



RSS  formato de datos que permite la difusión de contenidos a los 
suscriptores de un sitio Web. 

Publicación de titulares y resúmenes cortos que avisan de algo
nuevo en un sitio web, con enlaces a sus artículos completos. 

Para leer estos resúmenes (archivos RSS) se necesitan agregadores

o lectores de feeds que son programas que leen y presentan
fuentes RSS de diferentes procedencias.

Agregadores: Bloglines, FeedShow, Alesti, Feedly, Netvibes, 
Feedness, ....

RSS

RSS (Really Simple Syndication)



feedly



feedly



RSS ¿Cómo se identifican las páginas que ofrecen el servicio ?

Suelen indicarse Web mediante íconos
que incluyen las siglas "RSS" como:



servicio web,  como escritorio virtual personalizado, similar a la 
página principal personalizada de Google (iGoogle). 

organizada en solapas o pestañas (tabs)

cada solapa es en sí un agregador de módulos definidos por el 
usuario
Los módulos actúan como pequeñas ventanas cuyo contenido es 
generado por otro servicio web, o pueden ser miniaplicaciones).

Netvibes



http://www.netvibes.com/cimsfhuvh#Recursos_bibliogr%C3%A0gics_b%C3%A0sics

Centro de Información de Medicamentos del Servicio de Farmacia del 
Hospital Universitario Vall d'Hebron (CIMSFHUVH



http://www.netvibes.com/cimfarmaciachua#NOTICIAS_FARMACIA









AMÉRICA DEL SUR – USUARIOS DE INTERNET Y USUARIOS DE FACEBOOK

País Población
Usuarios de 

Internet

Penetración 

de Internet

Usuarios de 

Facebook

Penetración 

de Facebook

Brasil 201.103.330 75.943.600 37,8% 8.747.120 11,5%

Paraguay 6.375.830 1.000.000 15,7% 401.980 40,2%

Argentina 41.343.201 26.614.813 64,4% 12.359.920 46,4%

Perú 29.907.003 8.084.900 27,0% 3.856.960 47,7%

Colombia 44.205.293 21.529.415 48,7% 11.765.020 54,6%

Uruguay 3.510.386 1.855.000 52,8% 1.035.920 55,8%

Venezuela 27.223.228 9.306.916 34,2% 7.512.640 80,7%

Bolivia 9.947.418 1.102.500 11,1% 893.160 81,0%

Ecuador 14.790.608 2.359.710 16,0% 2.027.200 85,9%

Chile 16.746.491 8.369.036 50,0% 7.564.720 90,4%





Búsqueda de información

Filtro de información
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introducir comentarios 

organizar por categorías o subcategorías 

Redifusión de contenidos por medio de canales de noticias formato RSS

Búsqueda en el blog 

Listas de enlaces web (de tipo permanente) 

Agregación de Noticias 

Introducir contenido multimedia. 

Posibilidades básicas de un blog



http://grupdelmedicament.blogspot.com.ar/



http://w3.icf.uab.es/notibg/



http://prescripcionprudente.wordpress.com/



Repasando los recursos de la Web 2.0

• Comunicación en la Web: blogs (las plataformas más usadas
son Blogger y WordPress), microblogging (principalmente Twitter), 
redes sociales (principalmente Facebook, pero también Linkedin, 
Google + y otras).

• Difusión en la Web: RSS , podcasts.

• Colaboración en la Web: wikis (principalmente Wikipedia), 
marcadores sociales (Citeulike, Delicious).

• Multimedia en la Web: alojamiento y compartición de vídeos 
(Youtube), fotografías (Picasa, Flickr, Instagram) y presentaciones 
(Slideshare, Scribb).



La selección de los recursos de la Web 2.0 y su adaptación al 
área de conocimiento e información de medicamentos 
dependerá de las posibilidades institucionales .

La red social (Web 2.0) ofrece herramientas útiles, intuitivas y 
costo-eficientes, que pueden implementarse en un CIM como 
un conjunto de recursos que ayuden a gestionar y difundir la 
información, no solo dentro de la propia institución sino 
también en redes de interés farmacoterapéutico externas, 
aumentando su visibilidad a otros profesionales de la salud y 
de la información



MISION
La Red de Centros de Información de Medicamentos LAC tiene la 
misión de vincular los Centros de Información de Medicamentos 
(CIM) de Latinoamérica y el Caribe que conforman la red, 
respetando sus autonomías

http://web2.redcimlac.org/index.php



Propósitos de la Red

• Fortalecer el papel de los CIM en las actividades para las 
cuales fueron creados: proveer información activa y 
pasiva.

• Colaborar en la toma de decisiones de entidades 
sanitarias, organizaciones científicas.

• Funcionar como  una red corporativa y colaborativa en 
el área de la gestión de conocimiento en la rama de los 
medicamentos y la terapéutica.



TIC

Sesiones virtuales por 
Elluminate

Lista de correos gmail

Share point

Plataforma

PRAIS

Redes 
sociales

Google

groups

Método 
de trabajo

Reuniones virtuales
(periodicidad
bimensual)

Reunion  presencial
anual

Flujo de informacion a 
traves del correo

redcimlac@gmail.com                                    

SISTEMA DE TRABAJO



Boletines de información producidos por 
los miembros de la red



Producción y diseminación de información
independiente a través de programas de
Formación de recursos humanos en URM 



Prescripción Razonada
Sistemática para la resolución de problemas de salud

• Definir el problema de salud

• Seleccionar objetivos terapéuticos

• Establecer estrategias terapéuticas

• Seleccionar el/los Grupos medicamentos P.

• Seleccionar medicamentos P. 

• Elaborar un listado y formulario de medicamentos P. 

Formación en el pregrado

Se lleva a cabo en 5 facultades de medicina , de 
Universidades Nacionales

Material de lectura 
Puestos de venta



La experiencia de Capacitación en URM en el 
Programa Remediar  y su  Listado  de 
medicamentos en el primer nivel de atención  

Ministerio de Salud Argentina

En el posgrado: Instituciones Oficiales

Enfoque centrado en el medicamento :  medicalización?

Necesidad de  capacitación del personal de salud en el URM 



A partir de Octubre de 2003 hasta junio de 2005 :

•Se llevaron a cabo 94 Talleres en Uso Racional de 

Medicamentos, en 22 jurisdicciones donde se 
sensibilizaron 3776 profesionales; con la participación de 
la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional 

de La Plata, la Universidad Nacional de Córdoba y la 

Universidad Nacional de Tucumán.

Curso de Postgrado para el URM en patologías 

prevalentes para médicos de APS (MINSA Programa 

REMEDIAR y OPS)

CUFAR desarrolló el programa a solicitud de OPS y el 

Ministerio de Salud de Nación



Comité docente 23 Facultades de 
Medicina

Conformado  por:

•referentes de  Facultades 
de Medicina

• CUFAR, 
Centro Colaborador 
OMS/OPS

• REMEDIAR 

Modalidad: a distancia
con cinco instancias presenciales

Duración : 1 año lectivo (208 hs.)
Contenidos : en 5 módulos

Cupos : 5.000 Becas

Estrategias de intervención  
Programa de URM-2006/2007

Plataforma OPS

6581 alumnos 
1er, 2da y 3ra Cohorte



Estrategias de intervención  
Programa de TRAPS-2010 en adelante

4588 alumnos 1er, 2da y 3ra Cohortes 2010-2012



Pero… el monitoreo y los resultados??

algunas evaluaciones por fuera del programa muestran 
algunos detalles de interés



Hacia el monitoreo…



Excellencis
Proyecto regional 

de autoevaluación y autoformación 
para la promoción 

de las buenas prácticas de atención y prescripción 



Objetivos

Promover una modalidad  de autoevaluación y 
autoformación sobre buenas prácticas de 
atención  y prescripción entre diferentes 
países  de la región.

Implementar herramienta de comunicación 
electrónica para educación permanente.



Versión online (www.excellencis.org)



61



Resolución de preguntas y validación

x



Elección del nivel de certeza

x



Validar su respuesta



Informarse más



Contenido de la ventana “Informarse más”



La selección y diseminación de información es un proceso 
necesario para

• Asegurar una regulación eficiente
• Selección de los medicamentos más apropiados
• Seguimiento de las novedades internacionales

• Sobre eficacia
• Sobre efectos indeseados
• Otras

• Establecer sistemas de información propios
• Seguimiento de los efectos de los medicamentos sobre la 

salud de la población

Conclusiones



Muchas Gracias !!!!

farmacol@femeba.org.ar


