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Las fuentes de información científico-sanitaria pueden tener distinta utilidad para que el profesional pueda obtener conoci-
mientos sobre los problemas de salud, su tratamiento (farmacológico y no farmacológico) y las actuaciones del equipo de
salud. En la siguiente tabla se resumen las características de las fuentes de información según su utilidad para la Evaluación
de la Farmacoterapia y que orienta al profesional para su utilización en la toma de decisiones clínicas sobre la farmacoterapia.

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA RÁPIDA
PARA LA EVALUACIÓN DE LA FARMACOTERAPIA

INFORMACIÓN CIENTÍFICO-SANITARIA DE APOYO
A LA TOMA DE DECISIONES CLÍNICAS SOBRE FARMACOTERAPIA
Autores: Silva-Castro MM, Díaz-Caneja GC, Bermúdez-Tamayo C, Jiménez-Pernett J

Tipos de documentos disponibles para apoyar la toma de decisiones clínicas sobre farmacoterapia

Revisiones
sistemáticas de la
literatura científica

Evidencia para la
Atención Sanitaria

Guías de Práctica
Clínica

Artículos
científicos
originales

Boletines

Vademécum

Tipo de
documento

Características

Condiciones
clínicas y
problemas
de salud

Tratamiento
farmacológico

Tratamiento no
farmacológico
y medidas
higiénico-
dietéticas

Actuaciones
con el

equipo de
salud

Libros y
compendios

� Patología Clínica
o Fisiopatología

• Actualizaciones de referencia científica
• Alto nivel de evidencia
• Aportan información básica y práctica

• Actualizaciones de referencia clínica
• Alto nivel de evidencia
• Aportan información práctica

• Actualizaciones por consenso de expertos
• Alto/medio nivel de evidencia
• Aportan información enfocada a la práctica clínica

• Actualizaciones periódicas (revistas especializadas)
• Todos los niveles de evidencia
• Aportan información científica de toda índole

• Actualizaciones periódicas (institucionales)
• Todos los niveles de evidencia
• Aportan información concreta en temas de interés
sanitario

• Actualizaciones periódicas (institucionales)
• Todos los niveles de evidencia
• Aportan información concreta sobre medicamentos

• Actualizaciones poco frecuentes
• Todos los niveles de evidencia

• Aportan conocimientos básicos sobre problemas
de salud

• Aportan información básica sobre la interpretación
clínica de la fisiopatología

• Aportan información básica sobre el abordaje de un
problema de salud (diagnóstico, pronóstico y
tratamiento)

• Aportan información básica sobre uso de
medicamentos en la práctica clínica

• Aportan conocimientos básicos sobre medicamentos

� Medicina clínica
(interna, pediatría,
etc.)

� Manuales de
terapéutica

� Farmacoterapia

� Farmacología

Leyenda: Tiene información relevante respecto de este tema. Tiene poca información respecto a este tema.

Fuente: Silva-Castro MM, Bermúdez-Tamayo C, Jiménez-Pernett J, Díaz-Caneja GC. Fundamentos para la búsqueda de información basada
en la evidencia sobre farmacoterapia. Información científico-sanitaria de apoyo a la toma de decisiones clínicas sobre farmacoterapia.

Pharmaceutical Letter 2013: Lib. XV; nº 2, nº COL. 15, p. 7. Disponible en: http://www.dicaf.es
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Para determinar recursos web confiables que sean de
mayor utilidad a los profesionales dedicados a la
Atención Farmacéutica se han hecho varios paneles de
expertos1, 2, 3 que, a través de técnicas de consenso, han
seleccionado recursos web para efectuar búsquedas
de información biosanitaria en Internet. Muchos de
estos recursos se han descrito en previos boletines del
Pharmaceutical Letter4, 5, 6, 7, 8 que pretende presentar a
los lectores recursos de información científico-sanita-
ria de apoyo a la toma de decisiones clínicas sobre far-
macoterapia disponibles en Internet y en dispositivos
móviles. Sin embargo, es un interés de los autores,
dedicados a proyectos de investigación sobre Internet
y Salud;9 aportar una secuencia para la selección de
dichos recursos que pueda ser aplicable en la práctica
clínica habitual como una estrategia rápida y efectiva

de búsqueda de información biosanitaria para la eva-
luación de la farmacoterapia.

Esta es una sencilla propuesta que plantea un criterio de
selección para los profesionales, sin que por ello sea única
y siempre la más idónea para un caso en particular. Esta
forma de selección ha considerado los recursos de infor-
mación en español como punto de partida y agrega pro-
gresivamente otros recursos de calidad y reconocido
prestigio en otros idiomas que se deben adaptar a las
necesidades de cada caso clínico en particular.

Esta estrategia ya ha sido empleada en la presentación de
casos clínicos10, 11, 12 como una vía de acceso al conocimien-
to biomédico que apoya las decisiones clínicas sin preten-
der sustituir el critero clínico de cada profesional que debe
adaptarse a cada situación y cada entorno asistencial.

Con el propósito de seleccionar y emplear efectivamente los diferentes recursos de información para estudiar las
condiciones clínicas de un paciente se considera que se deben seguir los siguientes pasos para seleccionar los
recursos web o de dispositivos móviles disponibles sobre enfermedades y problemas de salud:

1. SELECCIÓN DE RECURSOS DE INFORMACIÓN PARA ESTUDIAR CONDICIONES CLÍNICAS

Primer paso. Para buscar información sobre condiciones clínicas se debe recurrir como primera opción a guías clí-
nicas del ámbito nacional (en español) que estén reconocidas por organizaciones sanitarias gubernamentales.
Para esto existe un recurso web que recoge las Guías de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud Español6.

1 Guías de Práctica Clínica del Sistema Nacional
de Salud Español (SNS) http://www.guiasalud.es

Segundo paso. De no encontrar una guía clínica general acorde a la condición clínica del paciente la segunda
opción, en español, es localizar alguna guía clínica en la web de Fisterra13, que es recurso web que contiene guías
clínicas orientadas a atención primaria en salud.

2 Guías Clínicas de Fisterra.
Atención Primaria en la Red http://www.fisterra.com/

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) http://www.nice.org.uk

National Guideline Clearinghouse (NGC) http://www.guideline.gov

Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) http://www.cadth.ca

Tercer paso. Si no se encuentra una guía clínica apropiada se tienen varias opciones:
a. Acudir a recursos web internacionales que recopilen guías clínicas.6 Generalmente están en otros idiomas pero

tienen gran cantidad de material disponible de buena calidad y sin ningún tipo de restricción.

b. Acudir a bases de datos de evidencia clínica para la atención sanitaria.5 Aunque son recursos más especializa-
dos tienen evidencia sanitaria de alto nivel científico.

a3

TripDatabase http://www.tripdatabase.com

Biblioteca Cochrane http://www.bibliotecacochrane.com/b3

c. Acudir a recursos web que contienen información básica para el público en general.

MedlinePlus http://medlineplus.gov/spanish/

Manuales Merck para profesionales http://www.merckengage.com/hcp/
Manual Merck de información médica para el hogar http://www.merckengage.com/

c3
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d. Ir a las páginas web de las organizaciones de especialidades médicas que suelen tener guías clínicas. Según la
especialidad se pueden encontrar, o no, guías clínicas en español.

d3
Problemas cardiovasculares

Sociedad Española de Cardiología

Guías de práctica clínica recomendadas
por la Sociedad Española de Cardiología

Sociedad Española de Hipertensión - Liga
Española para la lucha contra la hipertensión
arterial (SEH-LELHA)

Guía Española de Hipertensión arterial 2005

Comité Español Interdisciplinario para la
Prevención Cardiovascular

Guía Europea de Prevención Cardiovascular
en la Práctica Clínica

Sociedad Española de Arteriosclerosis

Documentos y Guías de la Sociedad
Española de Arteriosclerosis

Sociedad Española de Nefrología

Guías Clínicas de la Sociedad Española
de Nefrología

http://www.secardiologia.es

http://www.secardiologia.es/practica-clinica-
investigacion/guias-practica-clinica-cardiologia

http://www.seh-lelha.org

http://www.seh-lelha.org/guiahta05.htm

http://www.seh-lelha.org/CEIPC.htm

http://www.seh-lelha.org/pdf/guiasEU.PDF

http://www.searteriosclerosis.org

http://www.searteriosclerosis.org/clinica-e-
investigacion-documentos-de-consenso-y-
guias-clinicas

http://www.senefro.org

http://www.senefro.org/modules.php?name=
subsection&idsection=15&idsubsection=418

Problemas respiratorios

Guía Española para el manejo del asma

Guía Española para el manejo del asma
2009

Sociedad Española de Alergología e Inmunología
Clínica

Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica

Publicaciones - Consensos (SEPAR)

http://www.gemasma.com

http://www.gemasma.com/images/stories/GEM
ASMA/Documentos/GEMA 2009/index.html

http://www.seaic.org

http://www.separ.es

http://www.separ.es/biblioteca-1/Biblioteca-
para-Profesionales/consensos

Endocrinología y nutrición

Sociedad Española de Diabetes

Guías de práctica clínica recomendadas
por la Sociedad Española de Diabetes

Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición

Recomendaciones nutricionales en diversas
enfermedades

Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad

Sociedad Española de Contracepción

http://www.sediabetes.org

http://www.sediabetes.org/apartado.asp?
seccion=60&apartado=79&iMenu=9

http://www.seen.es

http://www.seen.es/publico/recDieteticas.aspx

http://www.seedo.es

http://www.sec.es
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Problemas del sistema nervioso

Sociedad Española del Dolor

Información científica de la Sociedad
Española del Dolor

Sociedad Española de Neurología

Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad
y el Estrés

Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental

http://www.sedolor.es

http://portal.sedolor.es/index.php?option=com_
k2&view=item&layout=item&id=53&Itemid=96

http://www.sen.es

http://www.ucm.es/info/seas/

http://www.fepsm.org

Problemas digestivos

Asociación Española de Gastroenterología

Guías clínicas en Gastroenterología

Sociedad Española de Patología Digestiva

Asociación Española para el Estudio del Hígado

Informes técnicos de la AEEH

Sociedad Española de Gastroenterología,
Hepatología y Nutrición

Documentos y protocolos de la Sociedad
Española de Gastroenterología,
Hepatología y Nutrición

http://www.aegastro.es

http://www.guiasgastro.net/index_guias.htm

http://www.sepd.es

http://www.aeeh.org

http://www.aeeh.org/informestecnicos.asp

http://www.gastroinf.com

http://www.gastroinf.com/DocumentosProtocolo

Oncología

Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)

Guías Clínicas

Sociedad Española de Oncología Radioterápica
(SEOR)

Sociedad Española de Oncología Quirúrgica
(SEOQ)

Sociedad Española de Hematología y Oncología
Pediátrica (SEHOP)

Sociedad Española de Enfermería Oncológica
(SEEO)

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

http://www.seom.org/

http://www.seom.org/es/publicaciones/guias-
clinicas

http://www.seor.es

http://www.seoq.org

http://www.sehop.org

http://www.seeo.org

http://www.aecc.es

Otras enfermedades

Sociedad Española de Reumatología

Guías Clínicas de la Sociedad Española
de Reumatología

Sociedad Española de Enfermedades Infecciosa
y Microbiología Clínica

Documentos Científicos SEIMC

http://www.ser.es

http://www.ser.es/practicaClinica/Guias_Practica_
Clinica.php

http://www.seimc.org

http://www.seimc.org/documentos/index.asp?
apV=documentos&apV1=documentos&apnv0=
documentos_index_txt.htm
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A fin de seleccionar y emplear los diferentes recursos web para estudiar las condiciones clínicas se ofrece el
siguiente esquema de selección de recursos de información:

Fuente: Elaboración propia.

Grupos poblacionales especiales

Asociación Española de Pediatría

Sociedad Española de Geriatría y Gerontología

Guías de práctica clínica para profesionales
de la Sociedad Española de Geriatría
y Gerontología

Sociedad Española de Cuidados Paliativos

Guías médicas y farmacoterapéuticas de la
Sociedad Española de Cuidados Paliativos

Sociedad Española de Toxicomanías

http://www.aeped.es

http://www.segg.es

http://www.segg.es/descarga.asp?tipo=1&pag=1

http://www.secpal.com

http://www.secpal.com/guiasm/index.php

http://www.setox.org
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Para seleccionar y emplear los diferentes recursos de información para estudiar la farmacoterapia8 de manera
rápida y efectiva se describen una serie de pasos para la selección del recurso web:

2. SELECCIÓN DE RECURSOS WEB PARA ESTUDIAR LA FARMACOTERAPIA

Primer paso. Para buscar información sobre medicamentos en español se debe recurrir como primera opción al
catálogo de especialidades del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España en cualquiera de
sus versiones (libro, CD-ROM, Internet, Sistema de información integrado al programa de gestión de la farmacia).

1 Catálogo de especialidades del Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España / BOT Plus https://botplusweb.portalfarma.com/

Segundo paso. De no contar con la información mínima del catálogo de especialidades debe localizarse la ficha
técnica del medicamento en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

2 Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios:

Centro de Información on-line:

http://www.aemps.gob.es/

http://www.aemps.gob.es/cima/

Tercer paso. Acudir a fuentes especializadas en farmacoterapia según el tema del medicamento en que se nece-
site profundizar y el idioma de preferencia.

a3
Recursos web sobre medicamentos en Español

Martindale on-line

Guía de Prescripción Terapéutica

Boletines de Información Terapéutica de la
Sociedad Española de Farmacología Clínica

Vademécum Internacional España
MediMedia-Medicom

Vademécum On-line América Latina

https://www.medicinescomplete.com/mc/
martindale/current//login.htm

http://www.imedicinas.com/GPTage/

http://se-fc.org/gestor/index.php/
numero-actual

http://www.vademecum.medicom.es

http://www.prvademecum.com

b3
Recursos web sobre medicamentos en otros idiomas

Micromedex

European Public Assessment Report (EPAR) for
authorised medicinal products for human use

EudraPharm

Medicamentos autorizados en Portugal
(Uso Humano) del Instituto Nacional da Farmacia
e do Medicamento

RxList. The Internet Drug Index

National Electronic Library for Medicines (NeLM)

Medscape Drug Reference

UK Medicines Information

http://www.micromedex.com

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=
pages/medicines/landing/epar_search.jsp&mid=
WC0b01ac058001d124

http://www.eudrapharm.eu/eudrapharm/
searchbykeyword.do

http://www.infarmed.pt/infomed/inicio.php

http://www.rxlist.com

http://www.nelm.nhs.uk/

http://reference.medscape.com/drugs

http://www.ukmi.nhs.uk/Med_info/



PAG. 7 N.º COL. 111

c3
Recursos web para pacientes relacionadas con medicamentos

MedlinePlus

Public Citizen’s Health Research Group

CedimCat. Búsqueda de Medicamentos y plan
de medicación

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/

http://www.worstpills.org

http://www.cedimcat.info

A fin de seleccionar y emplear los diferentes recursos web para estudiar la farmacoterapia de manera rápida y
efectiva se ofrece el siguiente esquema de selección del recurso web:

Fuente: Elaboración propia.

BOT PLUS 

MEDICACIÓN 
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sólo a 
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¿En 
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Información útil 
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Información útil 
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o ausente 
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incompleta  
o ausente 
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incompleta  
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Información 
incompleta  
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incompleta  
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Sí

No 

No 

Sí 
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Información útil 

Información 
incompleta  
o ausente 
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