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Las nuevas tecnologías y los avances diagnósticos y terapéuticos en medicina han llevado a un 
crecimiento exponencial de la información biomédica. Dentro de ésta, la información sobre 
farmacología y terapéutica ha tenido un creciente desarrollo, lo que determina la necesidad de 
análisis y sistematización de forma pormenorizada. Este creciente desarrollo implica excesiva 
cantidad y diversa calidad de la información y de las fuentes de acceso a la misma, y dificultad 
en la selección de las mejores opciones terapéuticas tanto para establecer recomendaciones 
generales como para el tratamiento de un paciente individual.

Si a esto se suma los altos costos que determinan los nuevos medicamentos y los relacionados 
al uso inadecuado de los medicamentos, se vuelve imprescindible la existencia de expertos en 
el análisis de la información biomédica sobre medicamentos. El acceso a la información y la 
evidencia calificada y pertinente no debe entenderse como un problema teórico, sino como una 
necesidad para el desempeño clínico diario. Por lo tanto, la experticia sobre estos temas debe 
no sólo entenderse como una necesidad para el gerenciamiento de los sistemas de salud sino 
como una necesidad para la práctica clínica diaria.

Como una herramienta para contribuir al acceso a este tipo de información, existen los 
llamados Centros de Información de Medicamentos (CIM) que son definidos como una unidad 
operacional que proporciona información técnica y científica sobre medicamentos, de una forma 
objetiva y oportuna, constituyendo una estrategia para atender las necesidades particulares de 
información. Es decir, actúan por un lado como herramienta para los profesionales de la salud 
ante la necesidad de mantenerse actualizados y la imposibilidad de analizar individualmente de 
forma exhaustiva la cantidad de información al que se ven expuestos, y para la consulta sobre 
situaciones clínicas específicas que impliquen dudas sobre medicamentos, y por otro lado, para 
la toma de decisiones a nivel institucional o estatal. También pueden tener un rol en el 
asesoramiento de los propios pacientes o usuarios de los sistema de salud, ya que los CIM 
deben ser capaces de adecuar sus respuestas al lenguaje más acorde a cada nivel de 
consultante.
Puede decirse que los CIM actúan de algún modo como un nexo entre la comunidad científica 
abocada al área del medicamento y la sociedad en su conjunto, colaborando de modo directo o 
indirecto en la asistencia y la calidad de atención en salud.
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Los CIM deben basar su funcionamiento en la realización de búsquedas sistematizada en 
fuentes de información, ya sean primarias (revistas médicas y artículos originales), secundarias 
(bases de datos, boletines independientes, listas de discusión) o terciarias (libros y textos), y en 
el análisis de la información encontrada por personal entrenado de forma independiente, crítica 
y calificada. Este análisis debe ser realizado de forma ordenada, para evaluar el perfil 
farmacológico de los medicamentos implicados, su eficacia, efectividad, seguridad, 
conveniencia y costo.

Este tipo de información, procesada según esta sistemática, es una de las formas de contribuir 
al uso más racional de los medicamentos, y es promovida fuertemente por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). La participación en un CIM constituye una de las tareas 
asistenciales del farmacólogo clínico como especialidad médica. 
Desde el año 2010 funciona en el Departamento de Farmacología y Terapéutica del Hospital de 
Clínicas el CIM Uruguay. El mismo es parte de la Unidad de Información, que es una de las 3 
Unidades Funcionales con las que cuenta el servicio (las otras son las Unidades de 
Farmacovigilancia y de Uso Racional de Medicamentos). El CIM está conformado por un 
equipo fijo y otro rotatorio de docentes entrenados en la búsqueda, el análisis y la interpretación 
de la información. También son parte del CIM, en forma intermitente, estudiantes de grado, 
postgrado y pasantes que colaboran con las actividades que se estén realizando en ese 
momento o que realizan actividades de formación en la búsqueda y análisis sistemático de 
información biomédica. 

El CIM del Departamento se caracteriza por su perfil universitario, lo que implica el desarrollo 
de actividades científicas, de investigación, de extensión y a la formación de recursos humanos 
en salud en el área de información sobre medicamentos. Es parte de la Red de Centros de 
Información sobre Medicamentos de Latinoamérica (Red CIMLAC), auspiciada por la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) desde el inicio de ésta en 2010.  
Cumpliendo con los requisitos para centros de información explicitados por la OMS, el CIM del 
Departamento cuenta con un manual operativo desde su creación, que le permite actuar de 
forma sistematizada en sus actividades. El mismo está disponible en la página web del 
Departamento de Farmacología y Terapéutica.

La información que brinda el CIM puede catalogarse como «información pasiva» o como 
«información activa» (Figura 1). La primera surge como el producto de las respuestas a las 
consultas recibidas por el CIM. Las consultas pueden estar relacionadas al uso de 
medicamentos en pacientes individuales (consultas farmacoterapéuticas), realizadas 
principalmente por profesionales de la salud ante una situación clínica puntual, o pueden 
relacionarse a problemas teóricos vinculados a cualquier etapa de la cadena del medicamento 
(consultas de información). Estas últimas pueden provenir desde instituciones sanitarias, 
profesionales de la salud, usuarios u otros centros de información. La «información activa» está 
representada por actividades de desarrollo de información, que incluyen líneas de investigación 
propias o colaboración en otras.
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de las consultas terapéuticas, se sub clasificó a estas consultas como urgentes, con necesidad 
de ser respondidas en menos de 48 horas, y no urgentes, las cuales podían ser respondidas en 
un lapso de 7 días. Así, en el período 2014-2016 se logró un promedio de respuesta de las 
consultas farmacoterapéuticas de 3 días. 
Del seguimiento de las respuestas brindadas se destaca el impacto que han tenido algunas de 
ellas, por ejemplo, en el retiro del mercado uruguayo de rosiglitazona y dextropropoxifeno por 
su perfil de riesgo, así como la participación en el análisis de hepatotoxicidad por nimesulida en 
toda Latinoamérica, que llevó a su retiro del mercado en diferentes países.
En relación a la información activa el CIM colabora permanentemente en la producción y 
difusión de material informativo y educativo para el Boletín Farmacológico, que es un insumo 
electrónico del Departamento para la difusión de información sobre medicamentos analizando 
diferentes aspectos de su uso. El mismo se distribuye a través del servidor web del Hospital de 
Clínicas a todos los suscriptores y se encuentra disponible en la página de internet de acceso 
libre y gratuito. Aproximadamente se editan 3 boletines farmacológicos por año. El CIM también 
cumple un rol como centro de difusión de noticias farmacológicas para todos los docentes del 
Departamento de forma mensual. 
El CIM participa en el desarrollo y/o actualización de los listados y vademécum de 
medicamentos de instituciones de salud (por ejemplo ha participado de la actualización de los 
listados de medicamentos del Hospital de Clínicas y del Centro Hospitalario Pereira Rossell) y 
en el desarrollo de distintas investigaciones originales que se han publicado en revistas 
nacionales o en Boletín Farmacológico. Entre las líneas de investigación en las que se ha 
participado se destacan: consumo de medicamentos en el embarazo, estatinas, 
benzodiacepinas y anticoagulantes directos y perfil de uso de rituximab. 

De manera crítica podemos identificar fortalezas y debilidades del CIM. Dentro de las primeras 
se destaca el trabajo grupal, el ejercicio libre, sin conflicto de intereses, con buenas prácticas y 
sistematización de los procesos de trabajo, lo que permite brindar información independiente y 
de calidad a los profesionales de la salud, las instituciones y a la población. A su vez, el CIM da 
la oportunidad de profesionalizar el rol del farmacólogo clínico como especialista en el área de 
la terapéutica con medicamentos, fomentar el intercambio con otros profesionales del área de 
la salud o de otros ámbitos, y fortalecer los vínculos con otros centros de información a nivel 
internacional. Dentro de las principales debilidades se destaca la escasez de recursos humanos 
formados en el área, lo que dificulta la rapidez de resolución de consultas acompasando el 
resto de las tareas docentes y asistenciales de los integrantes del mismo, así como la ausencia 
de financiación externa que limita los recursos económicos abocados en el área. Dentro de las 
necesidades objetivadas para mejorar el CIM se plantea adecuar los recursos para optimizar la 
eficiencia en el trabajo tanto para la generación de información activa como pasiva (hasta el 
momento el CIM realiza toda su actividad en forma gratuita), aumentar la visibilidad de los 
productos generados por el Centro,  propiciar que los usuarios y pacientes puedan realizar 
consultas y lograr cuantificar el impacto del trabajo realizado sobre las prácticas médicas en el 
área del medicamento. 
También es un objetivo aún no concretado el poder contar un área de información y consulta 
específica para las embarazadas y durante la lactancia y para pediatría. 

Es mucho el camino recorrido en estos 7 años del CIM en el Departamento de Farmacología y 
Terapéutica, donde se ha logrado optimizar el trabajo progresivamente. Sin embargo, y con 
ánimos de mejorar la asistencia brindada, queda mucho camino por andar, lo que nos impulsa a 
seguir avanzando. 
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