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CONFLICTO DE INTERESES 

 Manifiesto que no represento los intereses de ningún laboratorio 

farmacéutico.   

 Las opiniones acá expresadas no representan la posición de la Universidad 

Nacional de Colombia 
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METAS 

Como profesionales de la salud debemos promover la 

salud y prevenir la enfermedad: 

 

Desde el CIMUN 

 Promoción de la salud: no a la medicalización y 

automedicación responsable. 

 Prevención de la enfermedad: morbimortalidad 

relacionada con el uso de medicamentos, evitar la 

progresión o mantener una calidad de vida. Uso 

adecuado de off label. 



QUE SON LOS CIM 

Son unidades funcionales estructuradas y formalmente 

establecidas, con disponibilidad de: 

 

 Fuentes de información primaria (revistas médicas y 

artículos originales), secundaria (bases de datos, 

boletines independientes, listas de discusión) y terciaria 

(libros y textos) 

 Infraestructura adecuada (TIC) 

 Personal entrenado y capacitado 



Cuáles son los objetivos 

Apoyar a los pacientes, al personal de salud y las autoridades 
sanitarias  con información independiente y de fácil acceso. 

 

 Balanceada 

 Confiable 

 Apropiada 

 Comparativa 

 Contextualizada  

 

para ser tomada como herramienta de decisión  y así contribuir 
al URM 



Cómo 

funciona 

CIM 
Uso Racional del 
Medicamento 

REDES INTERNACIONALES 

Telefonía 

REDES SOCIALES 

Buscadores 

especializados 

Correo electrónico 

Pagina web 

BLOGS 

PODCAST 

Base de datos 

ACTIVA PASIVA 





Relación de CIM y bioética 

 La sociedad actual ha introducido cambios en el cuidado de la salud y en 

los valores, tanto de los prestadores, como en los mismos pacientes.   

 

 La economía neoliberal ha impregnado el concepto de salud 

categorizándolo como un bien público de mercado que debe ser 

garantizado por el Estado.  Como negocio se deja en manos del libre 

mercado donde son regidas por valores de eficiencia, eficacia, 

rentabilidad y libre competencia como cualquier otra empresa. 

 

 Los profesionales de la salud se han dedicado a planificar, administrar, 

dispensar y vender servicios que sean rentables para la empresa en la cual 

trabajan.  El paciente es visto como un cliente, un consumidor, un usuario”. 

 

Cely G. Del Concepto de Paciente a Concepto de Cliente en la Prestación de Servicios de Salud: un Escenario 

Ético Enrarecido. Investigación en Enfermería: Imagen y Desarrollo. 2011;1(2):34-41 



Relación de CIM y bioética 

La ética principialista es incapaz de desafiar y resolver los macro-problemas éticos 
relacionados con diversos campos de la salud  pública y colectiva.  

 

 La exclusión social y la concentración de poder 

 La pobreza, la miseria y la marginalidad 

 La globalización económica internacional y la evasión de recursos 

 la manipulación de la información 

 La falta de consolidación de la cultura (o de políticas efectivas...) de defensa de los 
derechos humanos universales y de la ciudadanía;  

 La inaccesibilidad a las conquistas del desarrollo científico y tecnológico 

 La desigualdad de acceso de las personas pobres a los bienes de consumo básicos 
indispensables a una supervivencia humana con dignidad”. 

 

 

Volnei Garrafa.   La bioética de intervención y el acceso al sistema sanitario y a los medicamentos.   



Relación de CIM y bioética 

La Bioética surge para intentar resolver nuevos dilemas morales derivados de las 

transformaciones que la práctica médica ha tenido en tres aspectos:  

 

1. Capacidad de intervención de la ciencia y la tecnología sobre el ser humano y el 

medio ambiente 

2. La transformación social: protagonismo del médico en decisiones terapéuticas  

3. La transformación política de la salud: bien social primario.   

 

Estas reflexiones han sido favorecidas por la secularización de las sociedades: la 

discusión y resolución de los nuevos conflictos de valores están alejados de la moral 

religiosa.   



Bioética latinoamericana 

1. Protección de los vulnerables: Asimetría de la información, investigación en 

medicamentos para enfermedades tropicales, ensayos clínicos con poblaciones 

vulnerables  

2. Prevención de las enfermedades: Automedicación, usos off label 

3. Precaución frente a los posibles daños indeseables: Asimetría de la información 

4. Prudencia frente a cuestiones desconocidas: biotecnologicos, nuevos antidiabéticos.   

 

 La Declaración de la UNESCO aborda principios como: Solidaridad, Equidad, 

Cooperación y Responsabilidad para la biosfera.    

 

El CIMUN ha tenido en cuenta esta nuevo enfoque de la bioética con el fin de brindar 

información que permita la defensa de estos principios. 
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INFORMACIÓN IMPARCIAL EN INVESTIGACIÓN DE MEDICAMENTOS 

(Arch Fam Med. 1996;5:201-206) 

CMAJ, February 22, 2011, 183(3) 
PlosMedicine May 2005 | Volume 2 | Issue 5 | e138 
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https://issuu.com/cimuncol/docs/suq_filansebrina 


