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Decreto Ley N° 15.443
LEY DE MEDICAMENTOS. FARMACOLOGIA

Importación representación producción

elaboración y 
comercializaci

ón de

medicamentos 
y demás 

productos 
afines de 

consumo 
humano



CLASIFICACIÓN DE FARMACIAS
LEY 15.703 - LEY DE FARMACIAS

Categoría 1 : FARMACIA COMUNITARIA

Categoría 2 : FARMACIA HOSPITALARIA

Categoría 3 : FARMACIA RURAL

Categoría 4 : FARMACIA HOMEOPATICA

Categoría 5 : DROGUERIA

Categoría 6 : FARMACIA HERBORISTERIA



Establecimiento no comercial destinado 
a brindar servicio únicamente a usuarios 
de la institución. (Hospital, Sanatorio o 
Policlínica) 

FARMACIA HOSPITALARIA



Unidad de Distribución: depósitos y sistema de distribución 
de la Institución y los medios de transporte utilizados, 
destinados al Servicio de Farmacia de la misma Institución

Farmacia: los locales, el stock y el ámbito donde se realiza la 
dispensación de medicamentos y productos afines 
destinados a pacientes ambulatorios e internados de las 
Instituciones

Área de Farmacia Clínica. Podrá comprender las unidades: Unidad 
de Dosis Unitaria; Unidad de Reconstitución de Citostáticos, Unidad 
de Monitorización de Medicamentos, Unidad de preparación de 
soluciones parenterales, Unidad de Radiofarmacia, Unidad de 
Preparación de Soluciones para Diálisis 

FARMACIA HOSPITALARIA
INTEGRACIÓN



Área de Preparación. Unidades de: 
preparaciones magistrales, de fraccionamiento 
de productos químicos, de preparación de 
soluciones antisépticas y desinfectantes.

Servicio de Información de Medicamentos. informa y 
evacua consultas al personal de la Institución y a 
pacientes en aspectos técnicos relativos al 
medicamento y su uso. Reporta al Centro Nacional de 
Farmacovigilancia las reacciones adversas que se 
detecten en su Institución. 

FARMACIA HOSPITALARIA
INTEGRACIÓN (CONT.)



FUNCIONES ESENCIALES DE 
LA FARMACIA HOSPITALARIA

Suministrar los 
medicamentos 

seleccionados a los 
pacientes ambulatorios 

o internados

Velar por el 
mantenimiento de la 

calidad original de los 
medicamentos y 

controlar su período de 
validez. 

Elaborar fórmulas 
magistrales o 

preparados oficinales

Establecer un sistema 
racional de distribución 

de medicamentos

Dispensar y controlar los 
medicamentos 
prescritos a los 

pacientes por los 
médicos de la Institución.

Disponer de la 
información necesaria 

relativa al gasto 
farmacéutico en la 

Institución.



FUNCIONES ESENCIALES DE 
LA FARMACIA HOSPITALARIA

Realizar actividades 
educativas dirigidas al 

personal de la farmacia y a 
los pacientes.

Desarrollar  otras 
funciones que estén 

establecidas en normas 
jurídicas atinentes al 
funcionamiento del 

Servicio de Farmacia.

Realizar la vigilancia de la 
sustitución de 

especialidades 
farmacéuticas con igual 

principio activo y de 
estrecho margen 

terapéutico 



EL PERSONAL COLABORADOR DEBERÁ 

ACREDITAR SU IDONEIDAD ADJUNTANDO 

• CERTIFICADO DEL CURSO DE AUXILIAR DE 

FARMACIA HABILITADO POR EL MINISTERIO DE 

SALUD PÚBLICA O

• CERTIFICADO DE IDONEIDAD EXTENDIDO POR 

UN QUÍMICO FARMACÉUTICO JUSTIFICANDO 

UNA ACTUACIÓN PREVIA DE CINCO AÑOS.

PERSONAL COLABORADOR



Medicamentos
Categorías de venta según el M.S.P.

• Venta Libre 

• Control médico recomendado

• Venta bajo receta

• Medicamento Controlado

• Psicofármacos (Verde o Celeste)

• Estupefacientes (Naranja o amarilla)



Tickets diferenciales





TICKET DE 
MEDICAMENTOS  

GENERAL

MEDICAMENTOS 
topeados (Decreto 

15/008)-
ANTIHIPERTENSIVOS 

(Valsartán, Amlodipina, 
Hidroclorotiazida, 

Enalapril)

TICKET DE MEDICAMENTOS 
exonerados  

Decreto 15/008 
ANTIPSICOTICOS 

(Haloperidol IM Pipotiazina 
IM)

Decreto  255/014 

FÁRMACOS  

ONCOLÓGICOS ftm

TICKET DE 
MEDICAMENTOS 

exonerados  (Decreto  
562/005) REGULADORES 
DE LA GLICEMIA (Insulina 

cristalina, Insulina NPH 
humana, Clorpropamida, 
Glibenclamida, Gliclazida, 
Metformina, Glimepirida, 

Glucagón)



TICKET DE 
MEDICAMENTOS 
BONIFICADOS (Decreto  
9/011 )ACO monofásico, 
trifásico, de lactancia, de 
emergencia, preservativos 
femeninos y masculinos)

MEDICAMENTOS UN 
TICKET TRATAMIENTO 

MENSUAL (Decreto 
258/015)-

Indapamida, Ramipril, 
Carvedilol, Metildopa, 

Bupropion)

TICKET DE 
MEDICAMENTOS  
(Decreto  235/013) 

ANTIBIOTICOS DE 
ACCIÓN SISTÉMICA 

UN SOLO TICKET

TICKET DE 
MEDICAMENTOS  

(Decreto  562/005) UNA 
UNIDAD (25 TIRILLAS)  
PARA CONTROL DE 
GLICEMIA. UN SOLO 

TICKET



D
e

c
re

to
 9

/0
1

1
. M

é
to

d
o

s 

A
N

T
IC

O
N

C
E

P
T

IV
O

S



MEDICAMENTOS y 
RECETAS



Receta Médica
Características

• Legibles 

• Tinta indeleble 

• Debidamente identificada

Documento Médico Legal



Recetas Simples

Particulares o Institucionales 

Cualquier formato y tipo de papel 

Una o más prescripciones por receta 

Puede incluir dosis, vía de  administración y 
duración del tratamiento.

No se hacen por duplicado 



Recetas Psicofármacos 

Emitidas por el M.S.P. 

Nombre, domicilio y C.I del paciente

Puede incluir dosis y vía de administración

No se hacen por duplicado 

Nombre y domicilio completo del prescriptor 
(sello o letra imprenta)



RECETA PSICOFÁRMACO

• (1) SELLO DEL MEDICO CON NUMERO DE 

CAJA PROFESIONAL Y DOMICILIO

• (2) SELLO DE LA FARMACIA

• (3) NOMBRE DEL PACIENTE

• (4) NUMERO DE CEDULA DE IDENTIDAD DEL 

PACIENTE

• (5) DOMICILIO DEL PACIENTE

• (6) LOCALIDAD Y FECHA EN LA CUAL SE 

REALIZA LA PRESCRIPCIÓN.

• (7) NOMBRE DEL MEDICAMENTO 

PRESCRIPTO Y SU DOSIS

• (8) FIRMA DEL MÉDICO Y CONTRAFIRMA



Recetas Psicofármacos 
PROCEDIMIENTO

Sello de farmacia en anverso de receta

En 
reverso 
de 
receta:

Fecha de dispensación 

Datos de quien realiza la compra. 
Nombre, domicilio y C.I. 

Nro correlativo de Libro Recetario

Vigencia: 1 mes de la emisión

Conservar  al menos 2 años en archivo

Se deben asentar en Libro Recetario





Receta Estupefacientes

Emitidas por el MSP 

Nombre y domicilio completo del     
prescriptor (sello o letra imprenta)

Nombre, domicilio y C.I del paciente

Puede incluir dosis y vía de  
administración

Existen 3 vías. Dos de ellas se entregan 
en la farmacia 



Se deben asentar en Libro Recetario y Libro 
de Movimientos de Estupefacientes

Sello de farmacia en anverso de receta original

En reverso 
de receta 
original y 
duplicado:

Fecha de dispensación 

Datos de quien realiza la compra. 
Nombre, domicilio y C.I. 

Nro correlativo de Libro Recetario

Receta Estupefacientes



RECETA DE ESTUPEFACIENTE

1. Sello con el nombre del médico 
número de caja profesional del 
médico así como su domicilio. 

2. Sello de la farmacia
3. Nombre y Apellido del paciente.
4. Cédula de Identidad del paciente.
5. Domicilio del paciente.
6. Localidad y fecha en la cual se 

realiza la prescripción. 
7. Nombre genérico del 

medicamento prescripto y su 
dosis. 

8. Firma del médico. 
9. Sexo 
10. Edad



R. Estupefacientes
PROCEDIMIENTO

Vigencia: 1 mes de la emisión

Conservar original al menos 2 años en archivo

Se entrega el original de la receta al MSP, dejando 
constancia en el balance de estupefacientes la 
entrega

Receta Estupefacientes



MEDICAMENTOS CONTROLADOS

LEY 14294 ARTÍCULO Nº 6:

“LAS SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS “ASÍ COMO LA 

DOCUMENTACIÓN QUE 

CORRESPONDE….PERMANECERÁN CERRADOS BAJO 

LLAVE BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO 

ACTUANTE ”. 



¿QUÉ ES LO QUE DEBO HACER AL RECIBIR 
UNA RECETA DE MEDICAMENTO 

CONTROLADO?

Verifica que tenga 
todos los datos 

indicados

Sella la misma 
con el sello de 

Farmacia

Anota los datos 
completos de quien 
retira la medicación: 
Nombre, Apellido, CI, 

domicilio, teléfono. 
(tiene que ser mayor 

de 18 años).

Anota la fecha en 
que se dispensa la 

receta.



DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS EN 
FARMACIA COMUNITARIA / HOSPITALARIA

Características 
Dispensación

Sicofármacos Estupefacientes

Color de recetas Verde / Celeste (MSP) Naranja / Amarillo (MSP)

Nº de copias por receta Sin copias La vía 3 (triplicado) queda en poder del médico

Las vías 1 y 2 van a la farmacia para su 
dispensación

Posteriormente la vía 1 (original) va al MSP y la 
vía 2 (Duplicado) queda en la Farmacia

Nº máximo cajas / receta 
(Tratamiento Prolongado)

2 cajas Diez días de dosis diarias

Ejemplo de éstas 
especialidades

Alprazolam, Diazepan, 
Tramadol

Licor de brompton, Meperidina, Metadona, 
Morfina

Solicitud de compra a 
Droguería / Laboratorio

Como cualquier otra 
especialidad

Además hay que anexar al pedido el vale 
timbrado y firmado por el QF de la libreta de 
vales

El QF asienta estas recetas 
en 

Libro recetario Libro recetario

Libro de Anfetaminas y estupefacientes



Prescripción Médica

Dispensación

Receta



INFRACCIONES GRAVES



DECRETO 801/986
REGLAMENTACIÓN PARA LAS FARMACIAS QUE INTEGRAN LA PRIMERA 

CATEGORÍA CAP V



Decreto Nro 318/002

⦿ Regulación en la 

prescripción de 

medicamentos

⦿ Obligación de 

prescribir por genérico





No   sustituir   marcas comerciales
ORDENANZA  497/002



Equivalentes farmacéuticos “similares”



Alternativa farmacéutica



Intercambiabilidad



El Art. 13 Establece cuales son los medicamentos 
que necesitan demostrar la equivalencia 

biofarmacéutica con una referencia

Aprueba Recomendaciones técnicas para 
la realización de estudios de 

Bioequivalencia contenidas en el 
documento Intercambiabilidad de 

medicamentos

INTERCAMBIABILIDAD DE MEDICAMENTOS
Reglamentado por MSP según  decreto 

12/007



Medicamentos que necesitan demostrar la equivalencia 

biofarmacéutica con una referencia :

1. Productos de uso oral de liberación inmediata que actúan por  absorción sistémica

2. Productos de uso oral de liberación modificada que actúan por  absorción sistémica

3. Productos no-orales y no-parenterales que actúan por absorción  sistémica (parches).

4. Productos de uso tópico que actúan por absorción sistémica.

5. Productos en forma de sprays nasales o inhaladores que actúan por absorción 

sistémica.



Los requisitos para determinar si los estudios se deben 
realizar in vivo o in vitro se establecen teniendo en cuenta 
el “riesgo sanitario” y la “clasificación biofarmacéutica” de 

cada fármaco

BIOEXENCIÓN

El art. 15 establece que la equivalencia  biofarmacéutica (BE) 
deberá demostrarse in vivo (con su correspondiente correlación 

in vitro) o, en algunos casos, in vitro mediante test de disolución.



LISTADO DE LOS FARMACOS CON PRIORIDAD A SER EVALUADOS                             

PRINCIPIO ACTIVO MÉTODO

ACIDO VALPROICO y SUS SALES IN VIVO - IN VITRO

CARBAMAZEPINA IN VIVO – IN VITRO

CICLOSPORINA IN VIVO - IN VITRO

FENITOINA IN VIVO - IN VITRO

OXCARBAZEPINA IN VIVO - IN VITRO

ABACAVIR IN VITRO
AMPRENAVIR* IN VIVO - IN VITRO (en estudio)

DIDANOSINA * IN VITRO

EFAVIRENZ IN VIVO - IN VITRO

INDINAVIR * IN VIVO - IN VITRO 

LAMIVUDINA IN VITRO

LOPINAVIR + RITONAVIR IN VIVO - IN VITRO

NELFINAVIR* IN VIVO - IN VITRO

NEVIRAPINA IN VIVO - IN VITRO

RITONAVIR IN VIVO - IN VITRO

SAQUINAVIR IN VIVO - IN VITRO

STAVUDINA IN VITRO

ZIDOVUDINA IN VITRO

•No se 
comercializan 

•en nuestro 
país



Como se realizan 
los estudios de
bioequivalencia? 





LA BIOEQUIVALENCIA SE CUANTIFICA 
MEDIANTE LA DETERMINACIÓN DE 

LOS NIVELES PLASMÁTICOS 
DEL FÁRMACO CONTENIDO

EN LOS DOS MEDICAMENTOS TEST Y 
REFERENCIA





Se toman muestras seriadas de sangre

Se construye una curva tiempo vs concentración 
plasmática del principo activo



El objetivo:
Conocer hasta qué punto se solapan las curvas de la 
Referencia y del medicamento Test



se demuestra la buena equivalencia de dos formulaciones farmacéuticas orales de un antihistamínico H2se demuestra la buena equivalencia de dos formulaciones farmacéuticas orales de un antihistamínico H2

Aquí se demuestra la buena 
equivalencia de dos formulaciones 
farmacéuticas orales de un 
antihistamínico H2.



Equivalentes terapéuticos (intercambiables). 

“Genéricos”





Comité de Farmacia y 
Terapéutica



COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA

F
u

n
c

io
n

e
s Adaptar el listado oficial de medicamentos (Formulario Terapéutico de 

Medicamentos) a la necesidades propias de cada Centro Hospitalario.

Establecer normas y procedimientos para la selección de medicamentos 
que son necesarios en el Hospital y que están fuera del FTM

Establecer procedimientos para la utilización excepcional de 
medicamentos no incluidos en el Vademecum Hospitalario.

Establecer y regular la utilización restringida de determinados medicamentos.



COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA

F
u

n
c

io
n

e
s 

   
Elaborar y actualizar periódicamente el Vademecum de la institución.

Establecer normas de dispensación, conservación, prescripción y 
administración de los medicamentos seleccionados.

Evaluar la utilización de los medicamentos seleccionados.

Establecer programas educativos relativos al uso racional de 
medicamentos    



FTM



FORMULARIO TERAPÉUTICO DE 
MEDICAMENTOS (FTM)



Decreto 
265/006 

Artículo 
1 Apruébase el "Formulario Terapéutico de 

Medicamentos" (FTM) que se compone de 
los Anexos I, II, III y IV ….

….El "Formulario Terapéutico de 
Medicamentos" constituye el conjunto de 
prestaciones de cobertura 
farmacológica, reuniendo los 
medicamentos necesarios para atender 
las indicaciones terapéuticas de los 
pacientes de las Instituciones y Servicios 
de Salud comprendidos en el ámbito de 
aplicación definido por el artículo 3º de 
esta norma. (*)

FORMULARIO TERAPÉUTICO DE MEDICAMENTOS 
(FTM)



FORMULARIO TERAPÉUTICO DE MEDICAMENTOS 
(FTM)



DECRETO N° 130/017



Formulario Terapéutico de
Medicamentos (FTM)



Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM)



Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM)

Principio activo

Grupo Terapéutico

Usos más frecuentes



Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM)



Vademécum



DECRETO N° 130/017  Art. 1









FNR





El Fondo Nacional de Recursos (FNR) es 
una institución creada por el Decreto Ley 
14.897 , que brinda cobertura financiera 
a procedimientos de medicina altamente 
especializada y a medicamentos de alto 
precio para toda la población que se 
radique en el país y que sea usuaria del 
Sistema Nacional Integrado de Salud.

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp6163367.htm
http://www.fnr.gub.uy/tecnicas
http://www.fnr.gub.uy/tratamientos_con_medicamentos


FNR: cómo se FINANCIA?

Se financia de forma solidaria con la contribución de todos los 

uruguayos a través de distintas formas: 

• Con el aporte incluido en el descuento FONASA. 

• En la cuota FNR que aparece en el recibo de la afiliación 

individual.  

• Por medio de los impuestos (IVA, IRPF, etc). 

• A través de un impuesto de hasta el 20% sobre el monto total de 

los ingresos que obtienen los organizadores de los sorteos del 5 

de Oro (Art 4º de la Ley Nº17.166 del 10/09/199 y Art. 365 de la Ley Nº17.296 del 

21/02/2001).



TRATAMIENTOS 
CON 

MEDICAMENTOS
FNR

Se incorporó a la 
cobertura del FNR

en el 2005

Se encuentran 
incorporados en el FTM, 
indicándose en el mismo 

las patologías para las 
cuales la Autoridad 
Sanitaria los incluyó

Los médicos tratantes 
los indican y los solicitan 

al Fondo. 

Los medicamentos se 
entregan directamente 

al beneficiario o son 
enviados a la institución 

médica.







Normativas de cobertura 

➔Consentimientos informados

➔Criterios de inclusión y exclusión a protocolos

➔Protocolos de tratamiento

➔Autorizaciones: Evaluación técnica de las solicitudes, 

requisitos del trámite de autorización, paraclínica 

necesaria

➔Seguimientos de control a tratamientos autorizados



Consentimiento 
informado

Por ejemplo de ANÁLOGOS DE 

INSULINAS DE ACCIÓN PROLONGADA



Seguimientos de control

Por ejemplo de 

ANÁLOGOS DE 

INSULINAS DE 

ACCIÓN 

PROLONGADA



Criterios de 
inclusión y 
exclusión

Por ejemplo de ANÁLOGOS DE 

INSULINAS DE ACCIÓN PROLONGADA



Múltiples miradas 
a los 

medicamentos 
de alto costo: 

hacia una 
comprensión 

integral del tema

Gianella Bardazano · Valentina 

Caredio · Pablo Cechi · Juan 

Ceretta · Viviana Domínguez · 

Lucía Giudice · Sebastián Lema · 

Guillermo Lezama · Maynés López 

· Camila Ramos · Hugo Rodríguez 

· Noelia Speranza · Gustavo 

Tamosiunas · Patricia Triunfo · 

Carlos Zunino







Control de la dispensación

• Para garantizar el uso racional de los medicamentos en el hospital son 

necesarias medidas de control que garanticen el derecho de los 

pacientes a la mejor terapia.

• .El control debe hacerse de forma previa a la utilización del 

medicamento, pues cualquier evaluación posterior será retrospectiva y 

no habrá impedido el uso incorrecto

• De esta manera, el Servicio de Farmacia Hospitalaria se encuentra en 

una posición clave para ejercer este tipo de control,  que es un servicio 

a ofrecer para garantizar el uso racional del medicamento.











Farmacovigilancia



FARMACOVIGILANCIA

La OMS la define como la ciencia 
y actividades relacionadas con 

la detección, evaluación, 
comprensión y prevención de los 

efectos adversos o cualquier 
otro problema relacionado con 

medicamentos.

WHO Policy Perspectives on Medicines-Oct 2004 



PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA 
FARMACOVIGILANCIA (OMS)

Detección temprana 
de reacciones 

adversas e 
interacciones  
desconocidas

Detección de 
aumentos en la 
frecuencia de 

reacciones adversas 
conocidas

Identificación de factores 
de riesgo y posibles 

mecanismos 
subyacentes. Estimación 

de la relación 
beneficio/riesgo

Difusión de la 
información: mejorar 

la regulación y 
prescripción.

WHO Policy Perspectives on Medicines-Oct 2004 



OBJETIVOS FINALES DE LA FV

Uso racional y seguro de los medicamentos

Evaluación y comunicación de riesgos y beneficios de los 
medicamentos  comercializados.

Educación de profesionales de la salud y usuarios

Información confiable y válida para los pacientes



Red global de centros nacionales de farmacovigilancia

• Se coordina por un Centro Colaborador de OMS para la   
Farmacovigilancia Internacional en Uppsala

Uppsala  Monitoring Centre (UMC)

• Fundación creada acuerdo entre  Suecia y la OMS

Uruguay

• País miembro desde el año 2001

Programa Internacional de Farmacovigilancia
de la  OMS



NORMATIVA VIGENTE

Ordenanza 798 / 2014: 

Crea el 
Sistema 

Nacional de 
Farmacovigi

-lancia  y 
establece su 

estructura 
objetivos y 
funciones

Estructura descentralizada

Funciones y 
responsabilidades de los 
agentes implicados en el 

Sistema  Nacional de 
Farmacovigilancia

Nodos o 
efectores 

periféricos

Modalidad de notificación

Farmacovigilancia
pasiva y activa



NORMATIVA VIGENTE

P
la

zo
s 

p
a

ra
 

n
o

ti
fic

a
c

ió
n
dentro de las 24 horas, si se trata de un evento mortal o que
pueda implicar un riesgo que involucre un gran número de
personas. La comunicación debe ser inmediata con el fin de
implementar las acciones correspondientes, en forma precoz.

dentro de las 48 horas como máximo, en aquellos casos
en que se trate de RAM o ESAVI graves ya referidos en la
literatura, que no impliquen un riesgo poblacional mayor.

en un plazo máximo de 15 días hábiles, todos los demás casos
que no cumplen los criterios referidos anteriormente



METODOLOGÍA DE TRABAJO

• Recolección sistemática y 
detallada en determinados 
grupos de población.

Farmacovigilancia
activa

• Identificación y detección de 
sospecha de reacciones adversas 
por parte de los profesionales de la 
salud u otra persona, y  envío de 
esta información a un organismo 
que la centraliza.

Notificación 
espontánea



NOTIFICACIÓN ESPONTÁNEA

RAM: 

Reacciones Adversas a 
Medicamentos

Errores de 
Medicación

ESAVI: 

vacunas e 
inmunización



SOSPECHA DE RAM



NORMATIVA VIGENTE

Ordenanza 
675/2014: 

Dos grandes 
grupos sujetos a 

FV activa

• Aprueba la incorporación de 
talidomida,  lenalidomida e 
isotretinoina al sistema de 
farmacovigilancia activa  y 
aprueba los formularios para 
su implementación

• Medicamentos teratógenos
• Talidomida
• Lenalidomida
• Isotretinoína

• Medicamentos con potencial 
riesgo hematológico
• Clozapina





FARMACOVIGILANCIA ACTIVA

CLOZAPINA ISOTRETINOINO

TALIDOMIDA LENALIDOMIDA





DECLARACIONES
JURADAS

TALIDOMIDA

CLOZAPINA



DECLARACIONES
JURADAS

ISOTRETINOINA





SISTEMA 
DESCENTRALIZADO

Unidad de Farmacovigilancia del MSP

Efectores o nodos periféricos

Empresas titulares de registro de especialidades farmacéuticas

Personal de salud independiente

Farmacias Comunitarias

Usuarios



VÍAS DE 
COMUNICACIÓN

Formularios electrónicos disponibles en la página web  del MSP

Vía telefónica 1934 interno 5064 fax 5052

Correo electrónico farmacovigilancia@msp.gub.uy

Desde el año 2014: notificación a la base de datos del  Programa Internacional de 
Farmacovigilancia de la OMS  (Uppsala Monitoring Centre)

Desde el año 2015 se inicia el proceso de notificación en  línea a través del formulario de Uppsala 
adaptado a  Uruguay

mailto:farmacovigilancia@msp.gub.uy


PARA QUÉ NOTIFICAR?

ACCIONES

Compartir datos a nivel regional e internacional

Conocimiento de:

efectos beneficiosos o no
uso de los 

medicamentos



EL USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO ES 

UNA TAREA DE TODOS…….



Muchas gracias por tu participación!!


