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Red CIMLAC INFORMA
Nuevas directrices para la Red CIMLAC

Daniel Saravia, Martín Cañás, Liliana Barajas, Susana Vásquez, Viviane Martins, Rachel 
Bedatt, Carlos Fuentes, Pamela Saavedra, Fernando Zanghelini, Teresa Rescala, Jose Luis 

Castro, Gabriela Marques, José Maria Parisi, Bruno Rocha, Mariana Caffarati, Patricia Acosta, 
Fatima Pimentel, Dulce Calvo, Isabella Pinto y Fernanda Machado.
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La Red CIMLAC realizó en San Pablo/Brasil su encuentro anual en la forma del V 
Foro Internacional de la red y el I Taller de Indicadores de Calidad durante el V Congreso 
Brasileño de Uso Racional de Medicamentos. Participaron en estos eventos representantes 
de los Centros de Información de Medicamentos (CIM) de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Cuba, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú.

Los objetivos de estos en-
cuentros fueron promover una dis-
cusión sobre las directrices de la 
red para el año de 2015 y la elabo-
ración de un documento sobre in-
dicadores de calidad para los CIM.

La Red ha realizado, con el 
acompañamiento de la Organi-
zación Panamericana de la Salud 
(OPS/OMS), varias reuniones pre-
senciales para fortalecer sus acti-
vidades, intercambiar experiencias 
y planear proyectos conjuntos. 
Luego de la reunión fundacional 
de la red el 16 de septiembre en 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 
en el marco de la XVI Reunión 
del DURG-LA se promovieron más 
cuatro encuentros presenciales: 
Caracas (2011), Bogotá (2012), 
Pachuca de Soto (2012) y Barran-
quilla (2013).

La agenda del V Foro de la Red 
incluyó la presentación por parte 
de la presidente (Pamela Saave-
dra/Brasil) del resumen de activi-
dades realizadas durante el último 
año, la discusión de las activida-
des previstas para el siguiente año 
en los tres grupos de trabajo de la 
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SECCIÓN DE CARTAS DEL LECTOR
Con la intención de mejorar 
nuestra comunicación con usted, 
abrimos espacio para publicación 
de cartas dirigidas al Comité 
Editorial. Las mismas deben ser 
enviadas para:
redcimlac@gmail.com

HOME: web2.redcimlac.org

Las informaciones independientes aquí 
vinculadas son de responsabilidad de sus 
autores y no expresan la opinión de Red 
CIMLAC en relación a los temas publicados.

EXPEDIENTE

Martín Cañás, CIMEFF. La Plata - Argentina.

Este segundo número del 
Boletín de la Red CIMLAC, es 
motivo de celebración ya que 
marca la continuidad y periodici-
dad establecidas. Al recorrer sus 
páginas podrán apreciar como a 
lo largo de estos 4 años recién 
cumplidos, la red afianza la con-
creción de muchos de sus objeti-
vos fundacionales.

El tema central de este nume-
ro es el V Foro y el I Taller de In-
dicadores de la Red CIMLAC, donde 
los lectores podrán reconocer el 
desarrollo de todas las actividades 
de la Red, a través de sus grupos 
de trabajo.

Estas reuniones presenciales, 
son parte fundamental de nuestra 
actividad, ya que permiten estre-
char lazos, fortalecer y enriquecer 
estas actividades, mediante el diá-
logo y principalmente el intercam-
bio de experiencias, que permiten 
la programación de todas las ac-
ciones futuras, como es este caso 
donde se redefinieron y consensu-
aron las líneas de trabajo.

Las redes son cada uno de sus 
miembros, así la opinión del en-

cuentro de cada CIM presente está 
expresada en esta segunda entrega.

Encontrarán además una re-
seña de algunas de las actividades 
desarrolladas a lo largo del año, 
destacandose el rico intercambio 
de recursos humanos a través de 
las varias pasantías y visitas rea-
lizadas en Brasil y Colombia por 
compañeros de Perú, México, Pa-
namá, Nicaragua y Cuba.

Por último hemos selecciona-
do, dos de las noticias que consi-
deramos más relevantes, de entre 
las 150 que se colgaron en el sitio 
web desde julio de este año.

Gracias por acompañarnos y 
esperamos que disfruten su lectura.

Editorial

En la primera edición del boletín 
RedCIMLAC Informa, detallamos las 
informaciones sobre el CIM/UFC (Ceará, 
Brasil). Existen algunas correcciones 
enviadas por los compañeros de este CIM 
que presentamos a continuación: 

Centro de Información sobre Medica-
mentos de la Universidad Federal de 
Ceará – CIM/UFC. Brasil
(20 años de experiencia) 

Resuelve preguntas enviadas por la 
población en general. Elabora un bole-
tín farmacéutico, artículos científicos, 
materiales para entrevistas de radio, 
TV y periódicos. Participa y promueve 
cursos de extensión y talleres en salud. 
Ofrece prácticas para los estudiantes y 

los farmacéuticos que tengan interés 
en el área de información de medica-
mentos. Colabora sistemáticamente en 
áreas de farmacoepidemiología, farma-
covigilancia, introducción a la prácti-
ca de la farmacia y brinda seminarios 
sobre el Uso Racional de Medicamentos 
en farmacia. Colabora en la preparación 
de la información técnica en el área de 
los medicamentos, que sirve como una 
herramienta para apoyar la toma de de-
cisiones de los gestores sanitarios.

Personal: 4 farmacéuticos (3 con maes-
tría) y con la colaboración de 4 bolsistas 
del curso de Farmacia.

e-mail: cimufc@ufc.br tel/fax: 55-85-
33668293 / 55-85-33668276

Errata
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red (gestión de la información, in-
tercambio de recursos y promoción 
de la red).

Entre las actividades realiza-
das por la red este último año, 
fue destacada la encuesta 2014 a 
los CIM cuya finalidad fue actua-
lizar las informaciones de los CIM 
miembros y conocer nuevas áreas 
de interés y de oportunidades de 
los mismos.

Las principales actividades 
previstas para 2015 son resultados 
de la discusión en los grupos de 
trabajo se presentan a continua-
ción:

Grupo de gestión de la
información

• Publicación del boletín infor-
mativo

• Divulgación de alertas sobre 
medicamentos

• Retroalimentación de la Home 
Page, repositorio Share Point 
y la plataforma PRAIS

• Gestión del Comité de Evalua-
ción de Nuevos Medicamentos

• Diseminación de la informa-
ción por medio de un banco 
de contactos.

 
Grupo de intercambio de 
recursos humanos y físicos

• Definición de un mecanismo 
de selección de los partici-
pantes en pasantías realiza-
das por miembros de la red

• Programación de capacitacio-
nes y seminarios (webinarios) 
para 2015.

Grupo de participación, 
promoción y financiamiento

• Inserción del logo de la red en 
las páginas web y boletines 
de los miembros

• Identificación de eventos na-
cionales e internacionales de 
interés para la red

• Identificación de potenciales 
entidades de fomento para 
proyectos de la red

Definidos indicadores de 
calidad para los CIM

Durante el I Taller de Indica-
dores se definieron tres grupos de 
trabajo de acuerdo a los tres tipos 
de indicadores propuestos para 
evaluar el funcionamiento de los 
CIM: de estructura, de proceso y 
de resultados. 

La metodología, proceso y 
resultados de este taller serán 
publicados en un documento titu-
lado provisionalmente como “Guía 
de Indicadores de Calidad para 
Centros de Información de Medi-
camentos”. 

Actividades contaron con 
el apoyo decidido de varias 
instituciones

Tanto el V Foro Internacional 
de la red como el I Taller de Indi-
cadores contaron con el apoyo y 
acompañamiento de varias institu-
ciones. Entre ellas la Organización 
Panamericana de la Salud cuyo 

asesor regional José Luis Castro 
expresó que OPS/OMS ha apoyado 
y continuará apoyando el trabajo 
de la red.

Otras autoridades que tam-
bién participaron del evento fue-
ron, José Maria Parisi y Rebeca 
Mancini Pereira, consultores de 
OPS/OMS Brasil; José Miguel do 
Nascimento Júnior y Luiz Hen-
rique Costa, Ministerio de Salud 
brasileño; Fernando Zanghelini 
de la Red Brasileña de Centros y 
Servicios de Información de Medi-
camentos (REBRACIM); Valmir de 
Santi y Tarcísio Palhano, Consejo 
Federal de Farmacia de Brasil.

Hay que destacar además el 
valioso apoyo de la Dra. Isabella 
Vitral Pinto del Ministerio de Sa-
lud de Brasil, quien desde la etapa 
previa de preparación del taller de 
indicadores dedicó mucho tiempo 
y aporte técnico metodológico a 
su organización. De igual forma su 
tiempo y esfuerzo durante la reali-
zación del taller. Agradecemos en 
nombre de toda la red este apoyo.

El informe completo de los 
eventos está disponible en el sitio 
web de la red en web2.redcimlac.
org

Apertura Oficial del V Foro Internacioal de la Red CIMLAC

José Luis Castro, OPS/WDC - Fernando Zanghelini, REBRACIM - José Maria Parisi, OPS/Brasil - 
Pamela Saavedra, RedCIMLAC - Luiz Henrique Costa, MS/Brasil - Valmir De Santi, CFF.

viene de la página 1
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Las percepciones de los participantes en
el V Foro y el Taller de indicadores

“La realización del Foro fue buena y el taller productivo. Voy aplicar gran 
parte de temas que aún no se tiene en nuestro CIM. Creo que para 2015, la red 
precisa incorporar, luego de su creación, mayor diferencias de CIM. Mi sugerencia es 
mayor equidad en relación a los centros, en términos de participación”.

Teresa Rescala Nemtala, CIDME, La Paz – Bolivia

“El foro me pareció una experiencia sumamente interesante se pudo avanzar 
en los objetivos propuestos y análisis de los mismo. Sumamente productivo, 
enriquecedores estos dos aspectos. Mis expectativas son las mejores para 2015, 
esperando ansiosa ya el siguiente encuentro, que pienso deberían fijarse mínimo 3 días”.

Patricia Acosta, CIM, Asunción - Paraguay

“El Foro me pareció muy excelente y de gran calidad que permitió aprender 
mucho del desarrollo de CIM y el taller fue en sí, muy productivo ya que llevo 
muchos insumos del extenso mundo del URM. En mi país, para 2015, habrá que 
buscar posibles aliados estratégicos para encontrar un mejor financiamiento y 
apoyo científico”.

Ricardo Saravia, CIMES, San Salvador – El Salvador

“Creo que el foro fue muy útil y el taller fue muy productivo. Creo en 2015 
ayudar para poder cumplir con los objetivos y fortalecer el equipo de la red. Mi 
sugerencia es tener en cuenta la posibilidad de que los miembros que no asistieron 
puedan estar conectados vía Elluminate”.

Mariana Caffaratti, CIME, Córdoba - Argentina

“Fue una buena oportunidad de profundizar el intercambio entre los CIM 
miembros. El taller fue muy productivo. Se logró identificar las actividades futuras 
(2015) así como los puntos a mejorar respecto a lo actuado en 2014. El encuentro 
me ha permitido aprender cómo fortalecer procesos propios del CIM AIS UNAN en 
Nicaragua y tener una visión más amplia del trabajo de red. Mi expectativas para 
2015 son profundizar los lazos de red y de amistad”.

Carlos Fuentes Martínez, CIM AIS UNAN, Matagalpa - Nicaragua
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“Fue una buena oportunidad para revisar los avances de la red y los tiempos para 
su realización resultaron adecuados. Se pudo visualizar que a lo largo de estos 4 años se 
cumplimentaron varios de los objetivos fundacionales de la red, creo también permitió 
identificar algunas oportunidades para remodelar y redefinir los grupos de trabajo. 
El taller fue muy productivo principalmente para la adquisición de una metodología 
común para el grupo. Para 2015 hay que tener en cuenta los proyectos en los cuales se 
comprometieron los miembros de la red y mi sugerencias es discutir en mayor amplitud el 
programa con el resto de los miembros y llegar con un consenso con mayor anticipación”.

Martín Cañás, CIMEFF, La Plata - Argentina

“El Foro representó un importante espacio de intercambio de información y discusión, 
que permitió conocer el trabajo realizado y lo que se pretende realizar en el futuro, desde una 
perspectiva más amplia y con opinión de los diferentes centros de información participantes 
de la Red CIMLAC. Para 2015 mi expectativas son qué estos espacios se mantengan, qué el 
número de centros integrantes de la red se incremente,  que podamos evidenciar el avance 
y desarrollo de cada CIM en particular y de la red en general… y sobre todo, que podamos 
contar con información sobre la validación de los indicadores propuestos”.

Susana Vasquez, CENADIM, Lima – Perú

“Este foro alcanzó las expectativas esperadas ya que contribuyó en el intercambio 
de ideas y experiencias entre los miembros de la red. Considero que el taller fue muy 
bueno, pues que fue organizado con mucho esmero, bien estructurado y planificado. Los 
expositores tenían las competencias en el desarrollo de indicadores, lo que contribuyó 
en la adquisición de nuevos conocimientos sobre la formulación y selección de 
indicadores. Recomendaría se profundice y planifique proyectos de investigación de esta 
forma también se fortalecería la participación, promoción y financiamiento de la red”.

Fátima Pimentel, CIIMET, Panamá

“El definir en conjunto las actividades y metas de la red, ese hacer colectivo en 
el cual participáramos todos de manera activa, fue el mayor logro del foro, amén de la 
organización previa que permitió diéramos frutos concretos. Demostramos que el cerebro 
colectivo es importantísimo y que la metodología de participación de discusión en grupos 
está hecha para este tipo de trabajo y proyectos. Con relación al taller de indicadores creo 
que un logro es haber validado la metodología para seleccionar indicadores”.

Dulce Maria Calvo, CIM MINSAP, La Habana – Cuba

“Me siento honrada en representar la presidencia de esta red que tanto 
contribuye con los CIM, así quiero agradecer la oportunidad y confianza depositada 
por todos los miembros. Tengo conciencia del gran papel de la red en Latinoamérica 
y es para mí una enorme responsabilidad dar proseguimiento al trabajo de nuestros 
antecesores. El relacionamiento entre los participantes manifiesta su dedicación y, de 
cierta manera, sus esperanzas en ver concretizados los proyectos para el Uso Racional 
de Medicamentos”.

Pamela Saavedra, CEBRIM/CFF, Brasilia – Brasil
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Noticias  de la Red

Dra. Zully Vera Galván: nueva 
vicedecana de la Facultad de 

Ciencias Químicas
(Universidad Nacional de 

Asunción – Paraguay)

La Profesora Doctora Zully 
Vera Galván Molinas fue elec-
ta vice decana de la Facultad 
de Ciencias Químicas de la Uni-
versidad Nacional de Asunción 
– Paraguay. En una nota envia-
da la Asociación de Docentes de 
la Facultad de Ciencias Químicas 
(UNA), expresan sus felicita-
ciones de la siguiente manera: 
“Apreciada Señora Vice Decana, el 

Elaboración y aplicación de la encuesta de seguimiento a los centros miembros de la Red CIMLAC 

Red CIMLAC realiza seminarios virtuales de actualización 

mejor testimonio de la probidad, 
celo y rectitud en el desempeño 
de sus actividades profesionales, 
académicas y gremiales están a 
la visita y reflejan su gestión en 
la Facultad de Ciencias Químicas 
de la UNA, donde se ha caracte-

rizado por el éxito alcanzado me-
diante la dedicación, el perfec-
cionamiento y don de gente. Esta 
distinción y compromiso, es un 
reconocimiento a la fructífera la-
bor que viene desempeñando des-
de hace varios años en el ámbito 
académico nacional e internacio-
nal. Al reiterarles nuestras felici-
taciones a Ud. Y familia ante esta 
circunstancia, nos despedimos con 
la estima y respeto de siempre”.

Todos los miembros de la Red 
CIMLAC nos regocijamos por su 
nombramiento y nos unimos a las 
felicitaciones para Zully en esta 
nueva jornada.

Uno de los compromisos asumidos por el equi-
po coordinador de la Red CIMLAC en 2013 fue ac-
tualizar la información y reconocer nuevas áreas de 
oportunidad y fortalezas tanto al interior de cada 
centro como de la Red CIMLAC.

Para lograr esta actualización se diseñó una 
encuesta conteniendo información acerca de la 
estructura de cada centro (descripción del centro, 

recursos bibliográficos y bases de datos para recu-
peración de información), procesos realizados por 
el centro, resultados obtenidos y su funcionamien-
to en red.

A la fecha de edición de este boletín, la en-
cuesta se encuentra en el análisis final de los resul-
tados, los que en corto tiempo podrán conocerse a 
través del sitio Web de la red.

Como parte del crecimiento 
técnico de la red CIMLAC, se lo-
gró definir en 2014 la metodolo-
gía y el programa de una serie de 
seminarios virtuales cuyo objetivo 
es fortalecer los conocimientos y 
habilidades de las personas que 
trabajan en los Centros de Infor-
mación Miembros.

Durante una de las reuniones 
de la Red se acordó dedicar un 
martes al mes para capacitación. 
La duración de los seminarios fue 
de 45 minutos para el expositor y 

15 minutos de preguntas. El sitio 
de encuentro y la forma de partici-
pación fue a través de la platafor-
ma Elluminate. El material didác-
tico fue remitido con una semana 
de antelación y los participantes 
recibieron el material de la pre-
sentación una vez finalizado cada 
encuentro.

A manera de prueba piloto, se 
realizaron dos seminarios: “Intro-
ducción a la Medicina Basada en 
la evidencia: la pregunta clínica” 
que contó como ponente a Mar-

tín Cañás (CIMEFF - Argentina) y 
“Búsqueda y Selección de Infor-
mación Científica” a cargo de Ro-
selly Robles (CENADIM - Perú).

En Noviembre se realizó el 
tercer seminario denominado “Kit 
de supervivencia numérica” que 
incluyó un análisis de los indica-
dores bioestadísticos necesarios 
para evaluar información sobre 
salud y medicamentos (OR, RR, 
RRR, RAR, NNT, NND, IC). Este se-
minario estuvo a cargo de Rodrigo 
Henríquez, de Ecuador.
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Otros temas a desarrollar para 
2015 son: análisis crítico de la in-
formación, evaluación económica de 
medicamentos y creación y gestión 
de bases de datos para informes. Se 
trabaja actualmente en lograr acordar 
otros temas para contar con un tema-
rio y cronograma definitivos.

Estas actividades no hubiesen 
sido posibles sin la dedicación y mo-
tivación de Martín Cañás quien ha 
aportado enormemente en su conduc-
ción técnica y en su organización.

Intercambios  de  la  Red  CIMLAC

Entre los días 11 y 12 de Diciembre de 2013, se 
realizó en Brasilia (Brasil) el IV Foro de la Red Bra-
sileña de Centros y Servicios de Información sobre 
Medicamentos (REBRACIM) con ocasión además del 
lanzamiento oficial de la Portaría del Ministerio de 
Salud sobre la institucionalización de esta red. El 
evento reunió a todos los coordinadores de centros 
y servicios de información de medicamentos en el 
país, inclusive uno de los miembros de la Red CI-
MLAC, Dr. Carlos Fuentes Martínez, fue invitado por 
OPS/OMS en representación del Centro de Informa-
ción en Medicina (CIME) y de Acción Internacional 
por la Salud de Nicaragua (una organización con 
experiencia en la promoción del Uso Racional de 
Medicamentos).

La visita técnica a órganos brasileños partió de 
un esfuerzo conjunto de la presidente de la Red CI-
MLAC, Pamela Saavedra, con apoyo de OPS/OMS con 
objetivo de intercambiar informaciones de la salud 
entre países Brasil y Nicaragua. 

Durante el encuentro, Fuentes disertó sobre la 
importancia de la información independiente sobre 
salud y medicamentos y la influencia negativa de 
la información brindada por la industria farmacéuti-
ca (promoción farmacéutica - PF) en el Uso Racional 
de Medicamentos. “En Nicaragua hemos desarrollado 

IV Foro REBRACIM 2013
Una oportunidad para el intercambio y la colaboración en red

una experiencia de trabajo sobre este tema lo cual 
ha incluido actividades como creación de una red de 
vigilancia de la PF, implementación de un módulo de 
enseñanza del análisis crítico de la PF en facultades 
de farmacia y medicina y la publicación de análisis de 
publicidad realizadas en el boletín farmacoterapeutico 
que produce AIS Nicaragua”, explicó Fuentes.

Además del acto de lanzamiento oficial de la red 
a cargo del Ministerio de Salud, se analizó y aprobó el 
reglamento interno de la red y se discutió la misión, 
visión y valores de la red. Entre las principales forta-
lezas del evento se encuentran la voluntad de trabajar 
en red compartiendo las experiencias entre centros y 
servicios, el apoyo oficial del Ministerio de Salud al 
ser ahora reconocida oficialmente la red, la integra-
ción de REBRACIM a la red de Centros de Información 
de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe (Red 
CIMLAC) y la identificación de acciones y necesidades 
para seguir desarrollando el trabajo de información 
confiable en Brasil.

El Dr. Fuentes tuvo la oportunidad de visitar el 
Centro Brasileño de Información sobre Medicamentos 
del Consejo Federal de Farmacia (CEBRIM/CFF), don-
de se pudo conocer las diferentes áreas y actividades 
relacionadas con la información producida sobre me-
dicamentos.
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Dulce Calvo en visita a Consejo Federal de Farmacia/CFF, Brasília, Brasil.

Fo
to

: M
ae

da
/C

FF
 - 

Br
as

il

Visita técnica de la Dra. Dulce María Calvo
a instituciones de salud brasileñas

Del 15 al 20 de Septiembre 
del 2014 la Dra. Dulce María Cal-
vo (Ministerio de Salud – Cuba) en 

su carácter de secretaria de la red 
CIMLAC, visitó el CEBRIM/CFF para 
apoyar en los preparativos finales 

del V Foro Internacional de la Red 
y del I Taller de Indicadores y rea-
lizar una serie de visitas técnicas 
al Ministerio de Salud, Consejo Fe-
deral de Farmacia y reuniones de 
intercambio con representantes de 
OPS/OMS Brasil y el CFF.

Además la Dra. Calvo fue invi-
tada a intercambiar las experien-
cias de Cuba en la inserción de 
nuevas tecnologías en el Sistema 
de Salud cubano con representan-
tes del Departamento de Asisten-
cia Farmacéutica, de la Comisión 
de Nacional de Incorporación de 
Tecnologías al SUS, de la REBRA-
CIM y Red CIMLAC.

Así mismo brindó una charla 
sobre la Organización de un Servi-
cio de Información que responda 
a los intereses del Sistema Único 
de Salud, mostrando la experien-
cia cubana durante el V Foro de la 
REBRACIM.

En agosto de 2014, la Profe-
sora Liliana Barajas Esparza, res-
ponsable del CIM de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo 
en México (CIM UAEH), realizó una 
pasantía en el CIM de la Universi-
dad Nacional de Colombia (CIMUN) 
a cargo del Profesor José Julián 
López G. QF MSc.

El objetivo de la pasantía era 
fortalecer las habilidades en la bús-
queda y evaluación de literatura 
biomédica.

El programa realizado tuvo una duración de 120 
horas e incluyó el manejo de los diferentes buscado-
res, metabuscadores y bases de datos disponibles en 
el Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional 
(SINAB) y en Internet, la administración de la base 
de datos del CIMUN, participación en la docencia a 
estudiantes de pregrado que rotan por el centro y 
participación en programas radiales y conferencias.

Intercambio de experiencias entre CIM UAEH
(Hidalgo, México) y CIMUN (Bogotá, Colombia)

“Fue una gran experiencia tan-
to en lo profesional como en lo per-
sonal, ya que pude actualizarme en 
conocimientos con relación a la bús-
queda y análisis de la información, 
practicar la metodología de trabajo 
del CIMUN y al mismo tiempo inter-
cambiar experiencias y comparar los 
procedimientos del CIM-UAEH, así 
como las problemáticas a las que 
nos enfrentamos en el quehacer 
cotidiano en donde pudimos darnos 
cuenta que somos muy parecidos en 
estos temas. Otro punto importante 

es que ambos centros tienen en común que reciben 
a alumnos de pregrado de la carrera de Farmacia 
para realizar su práctica tutelada y en este sentido 
fue enriquecedor el poder compartir ideas que se 
pueden implementar para mejorar la formación de 
los alumnos en información de medicamentos y a 
la vez mejorar la atención a los usuarios y, segura-
mente el conjunto de todo esto permitirá fortalecer 
nuestros CIM”, explicó Barajas.

José Julián Y Liliana Barajas 
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Del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2014, 
la Dra. Fatima Pimentel, Directora del Centro de In-
vestigación e Información de Medicamentos y Tóxi-
cos (CIIMET) de Panamá, realizó una pasantía en el 
Centro Brasileño de Información sobre Medicamentos 
(CEBRIM/CFF) del Consejo Federal de Farmacia.

Los objetivos de la pasantía incluyeron contribuir 
al mejoramiento y desarrollo de CIIMET, fortalecer las 
competencias de la pasante para un mejor desempeño 
de las funciones y actividades del CIIMET y establecer 
vínculos entre CEBRIM/CFF y CIIMET que permita el 
intercambio de experiencias y el apoyo entre ambas 
instituciones.

La agenda de trabajo incluyó reuniones de coor-
dinación de actividades, familiarización con el área 
de trabajo de CEBRIM/CFF (físico, sitio web), revi-
sión de acuerdos institucionales del centro, lecturas 
de material asignado por profesores del centro, estu-
dio del programa de Garantía de Calidad del centro y 
su aplicación en los servicios que ofrece, revisión de 
manuales de procedimientos, evaluación de estudios 

Experiencia enriquecedora en intercambio de 
CENADIM (Perú) y CEBRIM/CFF (Brasil)
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Directores y coordinador Cebrim/CFF
visita Rosely Robles - Brasil.

Como parte de las actividades 
de intercambio en la Red CIMLAC, 
en marzo de 2014, la Química Far-
macéutica Roselly Maribel Robles 
Hilario, del Centro Nacional de 
Documentación e Información de 
Medicamentos (CENADIM), órga-

no Técnico de la Dirección Gene-
ral de Medicamentos (DIGEMID), 
realizó una pasantía en CEBRIM/
CFF con la finalidad de profundizar 
sus conocimientos en la difusión 
y acceso a información técnico-
-científica, objetiva, actualizada, 
oportuna sobre productos farma-
céuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios.

El programa de entrenamien-
to incluyó la revisión del procedi-
miento de evaluación de nuevos 
medicamentos, el proceso edito-
rial del Boletín Farmacoterapéu-
tica, los trabajos realizados en 
garantía de la calidad, el funcio-
namiento del sistema de informa-
ción farmacoterapéutico, y el di-
seño y contenido de la página web 
de CEBRIM/CFF.

Asimismo, se realizaron dos vi-
sitas, al Consejo Directivo del Con-
sejo Federal de Farmacia (CFF) y a 
la Coordinación del Departamento 
de Asistencia Farmacéutica del Mi-
nisterio de Salud de Brasil con la 
finalidad de conocer la estructura y 
funcionamiento de la Red Brasileña 
de Centros y Servicios de Informa-
ción sobre Medicamentos.

“La pasantía realizada en CE-
BRIM/CFF me permitió fortalecer 
los conocimientos y capacidades, 
mejorar mis competencias profe-
sionales para desarrollar las fun-
ciones y actividades propias en 
mi CIM, el entrenamiento recibido 
permitirá perfeccionar la organi-
zación y funcionamiento en Perú, 
contribuyendo para el crecimiento 
continuo que en un futuro pró-
ximo nos permita ser un CIM de 
referencia internacional”, certifica 
la visitante.

Directora del centro de información de Panamá
realiza pasantía en CEBRIM

clínicos, análisis y discusión de artículos farmacote-
rapéuticos, evaluaciones de nuevos medicamentos, 
estudios de utilización de medicamentos, análisis del 
boletín del centro (estructura, metodología de ela-
boración, etc) y búsqueda de información (aspectos 
teóricos y prácticos).

“Esta capacitación me permitió fortalecer mis 
competencias en el área de información de medica-
mentos, principalmente en la respuesta a consultas, 
búsqueda de información, información activa y ges-
tión de calidad. Me ayudó aclarar muchas dudas sobre 
los servicios de información de medicamentos, a bus-
car soluciones a debilidades del centro, a tener una 
visión más clara a partir de las experiencias y viven-
cias de los facilitadores en relación al trabajo que se 
desarrolla en los CIM. Este entrenamiento ha contri-
buido a mejorar mi gestión como directora del centro, 
a establecer planes estratégicos y aseguramiento de la 
calidad con el propósito de mejorar el funcionamien-
to y servicio del CIIMET. Además el intercambio de 
experiencias ha contribuido a establecer por primera 
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Pamela Saavedra con Fatima Pimentel em CEBRIM/CFF, Brasil. 

Alertas

vez un enlace con CEBRIM/CFF, y que este será el co-
mienzo para futuros acuerdos y trabajos entre dichos 
centros”. 

Entre los compromisos asumidos se encuentran:

• Divulgar los documentos adquiridos durante 
la pasantía, a los docentes y estudiantes de 
la Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Panamá.

• Fortalecer las funciones y servicios del CIIMET a 
la comunidad en general y ajustar su estructura 
(incluyendo su página web).

• Generar un plan estratégico para el 2015-2016, 
que contemple cursos y seminarios de capacita-
ción, servicio social a estudiantes, etc.

• Generar proyectos para obtener financiamiento de 
instituciones u ONGs.

• Establecer enlaces con la OPS, el Ministerio de 
Salud de Panamá y otras instituciones de Salud.

• Fomentar la participación activa del CIIMET en los 
grupos de trabajo para el alcance de los objetivos 
de la Red CIMLAC.

• Apoyar en la revisión y modificación del docu-
mento final sobre los indicadores de impacto para 
los CIM miembros de la red.

Políticas de Medicamentos Esenciales de la OMS y uso en
países en vías de desarrollo y transicionales. Un análisis de su
impacto en la mejora en la calidad del uso de medicamentos.

El uso subóptimo de medicamentos es un proble-
ma de salud pública mundial. Durante 35 años, la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) ha promovido 
políticas de medicamentos esenciales para mejorar la 
calidad del uso de medicamentos (CUM), pero la evi-
dencia de su eficacia es deficiente, y la adherencia por 
los países sigue siendo baja. En 2014 se realizó un 
estudio cuyo objetivo fue determinar si la OMS y las 
políticas de medicamentos esenciales están asociados 
con una mejor CUM. Presentamos a continuación un 
resumen de dicho estudio.

Métodos y Hallazgos

Se compararon los resultados de encuestas reali-
zadas en forma independiente sobre uso de medica-
mentos en países que informaron la implementación 
de políticas de medicamentos esenciales de la OMS 

versus aquellos que no lo hicieron. Se extrajeron datos 
de las encuestas en diez indicadores CUM validados 
y 36 variables auto-informadas de implementación 
de políticas de la OMS para las bases de datos desde 
2002 hasta 2008. Se calculó la diferencia media (en 
porcentaje) de los indicadores CUM entre países que 
informaron frente a los que no informaron la aplica-
ción de políticas específicas. Las políticas asociadas 
con efectos positivos se incluyeron en una regresión 
de una escala de puntuación CUM compuesta sobre 
el número total de las políticas implementadas. Hubo 
datos disponibles para 56 países. 

Veintisiete políticas se asociaron con una 
mejor utilización de al menos dos puntos porcen-
tuales. Dieciocho políticas se asociaron con un 
mejor uso en forma significativa (sin ajustar p 
<0,05), de los cuales cuatro se asociaron con di-
ferencias positivas de 10% o más: la formación de 
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grado de los médicos en las guías de tratamiento 
estándar, la formación de pregrado de enfermería 
en guías de tratamiento estándar, la existencia de 
una unidad de promoción del Uso Racional de los 
Medicamentos en el Ministerio de la Salud , y el 
suministro de medicamentos esenciales gratuitos 
en el punto de atención para todos los pacientes.

En los análisis de regresión, la riqueza na-
cional se asoció positivamente con la puntuación 
compuesta CUM y el número de políticas que se 
informó como aplicadas en ese país. Hubo una 
correlación positiva entre el número de políticas 
(más de 27 políticas con un tamaño del efecto de 
2% o más) de las cuales los países informaron su 
implementación y la puntuación CUM compuesta (r 
= 0,39, IC del 95%: 0,14 a 0,59, p = 0,003). Esta 
correlación se debilitó, pero siguió siendo signi-
ficativa después de los análisis de la inclusión de 
la riqueza nacional en regresión lineal múltiple. 
Varias políticas se asociaron más fuertemente con 
la puntuación CUM en los 28 países con ingre-
so nacional bruto per cápita por debajo del valor 
medio (US $ 2,333) (r = 0,43, IC del 95%: 0,06 a 
0,69; p = 0,023) que en los 28 países con valores 

por encima de la mediana (IC r = 0,22, 95% -0,15 
a 0,56, p = 0,261).

Las principales limitaciones del estudio son la de-
pendencia de auto-informe de implementación de po-
líticas y medidas de uso de los medicamentos a partir 
de pequeñas encuestas. Si bien los datos pueden ser 
utilizados para explorar la asociación de las políticas 
de medicamentos esenciales con el uso de medica-
mentos, que no pueden ser usados para comparar el 
desempeño de cada país o de referencia. 

Conclusiones

Las políticas de medicamentos esenciales OMS 
se asocian con una mejor calidad del uso de medica-
mentos (CUM), especialmente en los países de bajos 
ingresos. 

Referencia
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Muchos médicos ven a los 
visitadores médicos “agentes 
de propaganda médica” como 
una manera de obtener muestras 
gratis, mantenerse al día sobre 
los nuevos tratamientos, o como 
un recreo amigable de la atención 
a pacientes. Una actitud común 
sobre la información promocional 
que brindan es “lo tomo con 
pinzas”. Pero, ¿las visitas de ven-
tas son inocuas? 

Visitadores médicos: ¿la información
que brindan está equilibrada?

Un estudio reciente examinó 
la información proporcionada a los 
médicos de familia durante las vi-
sitas médicas en Vancouver, Mon-
treal, Sacramento, California, y 
Toulouse, Francia. El objetivo prin-
cipal fue medir con qué frecuencia 
se proporcionó información sobre 
los posibles efectos nocivos de los 
fármacos que se promocionaban. 
Canadá, EE.UU. y Francia difieren 
en cómo regulan la promoción de 

medicamentos; los investigadores 
se preguntaron si esto podría lle-
var a diferencias en la calidad de 
la información. 

Conclusiones

• Los visitadores médicos au-
mentan las ventas de los me-
dicamentos que promueven. 

• Los visitadores médicos rara 
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vez proporcionan la informa-
ción sobre riesgos de los me-
dicamentos, necesaria para la 
prescripción razonada y basa-
da en pruebas. 

• Una mayor regulación de las 
visitas de ventas en Francia se 
asocia con una mayor proba-
bilidad de que se aporte esta 
información, aunque los efec-

tos graves se siguen subnoti-
ficando. 

• Las decisiones de prescrip-
ción requieren comprensión 
equilibrada del daño poten-
cial, así como los benefi-
cios, especialmente para los 
medicamentos más nuevos 
y menos familiares. Es muy 
poco probable que la infor-

mación promocional cum-
plimente esta necesidad. 
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