¿Qué es el OBSERVA-ME del Departamento de Farmacología y Terapéutica?
Es el OBSERVAtorio de MEdicamentos (OBSERVA-ME) del Departamento de Farmacología y Terapéutica de la
Facultad de Medicina de la Universidad de la República.
Su visión es ser un observatorio de referencia y con perfil universitario en la generación y análisis de
conocimiento vinculado al perfil de uso de medicamentos en Uruguay.
Su misión es determinar, conocer y analizar cómo se usan los medicamentos en Uruguay. Contribuir en la
generación de conocimiento y análisis de todos los aspectos vinculados a su uso: cuantificación y caracterización
del consumo, indicación-prescripción, efectividad, seguridad y costo. Contar con información de perfil ecológico,
utilizando en la medida de lo posible denominadores poblacionales. Actuar como un repositorio de información
sobre todos estos aspectos, que se actualicen periódicamente, en particular cuando se produzcan cambios
relevantes para su difusión. Recoger y analizar la información sobre medicamentos tanto por grupos terapéuticos,
grupos de pacientes o patologías, según corresponda. Sin pretender ser exhaustivos, poder seleccionar
medicamentos que por su uso masivo o irracional constituyan potenciales problemas de salud pública.
Complementar y trabajar articuladamente con otras iniciativas vinculadas al desarrollo de la farmacoepidemiología
local.
Los objetivos son:
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Generar información vinculada al consumo de medicamentos en Uruguay, principalmente de amplio uso y/o
uso irracional.
Actualizar periódicamente la información. Generar información de grupos terapéuticos tomados como
centinela, de los que se tenga una evolución de la información de consumo mantenida en el tiempo.
Generar información comparativa, con tendencias de consumo y perfil de uso en función del tiempo y otros
países.
Generar información sobre formas de uso, efectividad y seguridad de los medicamentos en Uruguay.
Describir y conocer las políticas de medicamentos vigentes en Uruguay.
Establecer convenios con los proveedores de datos, con la agencia nacional reguladora de medicamentos y
con otros actores en el área de la farmacoepidemiología.
Seguir metodologías de trabajo estandarizadas para la recolección y análisis de los datos.
Generar indicadores de consumo de medicamentos para el Uruguay.
Formar recursos humanos capacitados en darle sostenibilidad al Observatorio.
Difundir de forma masiva la información generada, en un lenguaje acorde a lo requerido por las instituciones y
organismos vinculados a la salud, los profesionales de la salud y la comunidad respectivamente.
Contar con repositorios de la información generada y de la generada por otros actores vinculados a la cadena
del medicamento en Uruguay y que contribuya a la generación de conocimiento sobre el perfil de uso en
nuestro medio.
OBSERVA ME está integrado por los docentes del Departamento de Farmacología y Terapéutica y colaboradores
externos invitados y dirigido por el Director del Departamento de Farmacología y Terapéutica, el Dr. Gustavo
Tamosiunas.
Los principales ejes temáticos de análisis se categorizan por: grupos terapéuticos centinela, poblaciones
especiales y políticas de medicamentos nacionales.

