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1. LA INFORMACIÓN SANITARIA PARA
PACIENTES EN INTERNET

El uso de Internet para acceder a información clínica y
a materiales sobre salud y bienestar se ha convertido
en una necesidad para muchos ciudadanos y pacien-
tes. Cerca de una tercera parte de las personas consu-
midoras de información sanitaria, manifiestan que
Internet realmente ha afectado las decisiones sobre su
propia salud y/o su relación con el sistema sanitario1,2,3.

De hecho, tanto los pacientes como sus familiares uti-
lizan básicamente dos vías para acceder a la informa-
ción externas a su médico: los medios de comunica-
ción e Internet. A través de Internet el ciudadano tiene
acceso a gran cantidad de información sin ningún tipo
de restricción, aunque esta información puede ser de
dudosa calidad y el acceso a la misma por parte de
todos los ciudadanos es poco equitativo4,5.

La mayoría de las personas que buscan consejos de
salud online comienzan su búsqueda a través de un
portal de información general o de un buscador6, y tie-
nen que navegar a través de un gran número de sitios
Web de mala calidad a fin de conseguir la información
o consejo de buena calidad7. Dado el tamaño inicial de
esta tarea, incluso los pacientes más motivados
emprenderán estrategias heurísticas al comienzo del
proceso de búsqueda, pero esta tarea decaerá cuando
se haya conseguido cierta confianza en sitios Web
determinados8. Se ha constatado un alto nivel de com-
promiso y participación en sitios Web de confianza por
parte de pacientes asiduos de Internet, por ejemplo
con VIH o SIDA9, cáncer10 o en los adolescentes11.

Se sabe que el principal marcador que determina la
selección de un sitio Web es la credibilidad y la con-
fianza12. Sin embargo se ha encontrado que los sitios
Web considerados “creíbles” por parte de los pacien-
tes tienen con frecuencia “baja calidad”13,14. Por ello
algunos autores15 defensores de la evaluación de la
calidad de sitios web, abogan por acompañar la eva-
luación con el análisis de credibilidad, necesidades y
preferencias de los pacientes, para conseguir el uso
efectivo de los listados de sitios Web recomendados.

La mejor manera de asegurarse de que Internet se uti-
liza para consultar información de calidad, es apoyar a

los usuarios en el proceso de búsqueda, proporcionán-
doles herramientas como los listados de sitios Web
“fiables” y estudiando sus necesidades y preferencias
para poder desarrollar estrategias de promoción y
difusión más efectivas.

Para asegurar que las personas que acceden a la infor-
mación de salud en Internet, reciben la mejor informa-
ción posible, los defensores de la calidad de la infor-
mación sanitaria instan a que los usuarios sean cons-
cientes de la calidad variable de esta información y que
se les apoye en este proceso16.

Este boletín pretende proporcionar información útil
para los ciudadanos, para los farmacéuticos y otros
profesionales de la salud, facilitando un listado de sitios
Web recomendados, elaborado a través de una evalua-
ción concienzuda de los mismos. A la vista de las incer-
tidumbres sobre la calidad de la información sanitaria
disponible en Internet17 los ciudadanos pueden acceder
a estos sitios con una mayor seguridad. La evidencia
sobre la calidad de los sitios Web puede aumentar la
confianza en la información que se obtiene y minimizar
la exposición a información no contrastada o falsa18.

Por otra parte, se ha constatado que las oficinas de far-
macia en España se visitan como recurso de Atención
Primaria y suelen ser una fuente importante de infor-
mación. De esta manera, los farmacéuticos se convier-
ten en un pilar necesario en la llamada “Web
Prescription”, es decir, la recomendación de sitios web
fiables para pacientes.

2. ELABORACIÓN DE UN LISTADO DE SITIOSWEB
SOBRE SALUD Y FARMACOTERAPIA

Dado que el propósito de este boletín es definir un lis-
tado de sitios Web en los que se brinde información
sobre problemas de salud y farmacoterapia para
pacientes, para evaluar la calidad19,20 se pueden identi-
ficar al menos 6 enfoques.

En primer lugar, están las herramientas que tienen
como base un código ético. Se refieren a “la buena
voluntad” y el compromiso con la calidad manifestados
explícitamente por el proveedor de la Web, transparen-
cia, honestidad y responsabilidad, política editorial, la
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autoría, la actualización de la información, la protección
de datos personales y la accesibilidad21,22. En estas dos
últimas dimensiones debe exigirse además el cumpli-
miento de la normativa. Con respecto a la accesibilidad,
la Comisión Europea aprobó en 2001, una resolución
que alienta a los Estados miembros a tomar las medidas
necesarias para que los sitios Web públicos sean accesi-
bles23. En España, la ley 34/2002 de 11 de julio24, esta-
blece que los departamentos de la Administración
Pública tomarán las medidas necesarias para asegurar
que la información disponible en sus sitios Web sea
accesible a las personas con discapacidad y a los mayo-
res a partir de 2005. Para la protección de datos se hace
referencia a la iniciativa de la OCDE25, la iniciativa euro-
pea e-Confidence para la protección del consumidor en
Internet26 y la Ley de Protección de Datos Personales27.

En segundo lugar, están los estudios que analizan los
sitiosWeb desde el punto de vista del paciente28. Estos
contrastan que los sitios Web satisfagan las necesida-
des manifestadas por los pacientes y evalúan si se ade-
cuan a sus preferencias sobre diferentes aspectos, que
incluyen tanto el diseño como el contenido.

En tercer lugar está el grado de comprensión de la infor-
mación dada por el sitio Web (legibilidad). Por legibili-
dad se entiende la facilidad con que un texto puede ser
leído y entendido29. La legibilidad lingüística se mide de
una manera objetiva sobre la base de la longitud de las
palabras y frases y las construcciones gramaticales. Estas
técnicas se han desarrollado notablemente.

En cuarto lugar, están lasmedidas indirectas de calidad,
dentro de éstas se destacan la recomendación por pares
(popularidad por enlaces) y la indexación por populari-
dad30. Tal comoMERIC Y COLS31 mencionan, la popularidad
por enlaces se considera como una medida de acepta-
ción por “peer review”y la indexación por popularidad
de Google tiene un cálculo desconocido, pero parece
que incluye aspectos relacionados con el tráfico del sitio
y la popularidad por enlaces. Por tanto, sería también
una medida indirecta de la aceptación del sitio.

En quinto lugar está la calidad de contenido, medida
usualmente como la adecuación del sitio Web a la evi-
dencia científica disponible.30

Por último está la capacidad de innovación del sitio, en la
actualidad, estaría marcada por la incursión de los sitios
Web a la llamada Web 2.0. El concepto surge en 2004 y
según O’REILLY32, son siete los principios constitutivos de
las aplicaciones Web 2.0: la Web como plataforma; el
aprovechamiento de la inteligencia colectiva, la gestión
de la base de datos como competencia básica, el fin del
ciclo de las actualizaciones de versiones del software, los
modelos de programación ligera junto a la búsqueda de
la simplicidad, el software no limitado a un solo dispositi-
vo, y las experiencias enriquecedoras de los usuarios. Un
elemento transversal en los recursos de la Web 2.0 es su
acento en “lo social”. Los desarrollos tecnológicos ofrecen
múltiples alternativas para el intercambio y la comunica-
ción multimedia (audio, texto y video) entre los usuarios.
Esta cualidad favorece significativamente la conforma-
ción de comunidades virtuales y redes de colaboración
entre pares. COBO-ROMANI33 propone una estructura taxo-
nómica de la Web 2.0 en cuatro líneas fundamentales:
redes sociales, gestión de contenidos, organización social
de la información y aplicaciones y servicios.

Para la evaluación de la calidad de los sitios web men-
cionados en este boletín, se ha utilizado la información
de trabajos previos en el entorno español como los de
BABIO30 en 2006, AZPILICUETA34 en 2007, BERMUDEZ-
TAMAYO35,36 en 2006 y 2008.

Este listado se ha abordado a partir de diferentes enfo-
ques de evaluación de sitios Web; mediante la ade-
cuación a los códigos de conducta, el grado de com-
prensión de la información, las medidas indirectas de
calidad, la innovación (incursión en la Web 2.0) y final-
mente, con la calidad del contenido.

La calidad de contenidos se valoró contrastando la
información existente con la evidencia científica sobre
los tratamientos. Se utilizaron varias dimensiones:
información sobre riesgos, beneficios, beneficios no
demostrados, recomendaciones preventivas e indica-
ción adecuada a las guías de práctica clínica basadas en
la evidencia. En el caso de los contenidos, la evaluación
fue efectuada por 3 evaluadores de manera indepen-
diente, y posteriormente se contrastaron los resultados
y las diferencias se resolvieron por consenso.

3. LISTADO DE RECURSOS WEB SOBRE SALUD
3.1. GENERALISTAS

WEBSITE ENLACE DESCRIPCIÓN

FAMILY DOCTOR

MEDLINE PLUS

http://familydoctor.org/familydoctor/
es.html

Sitio web para la educación del paciente de la Academia
Americana de Médicos de Familia (EE.UU.).

http://medlineplus.gov/spanish/
http://salud.nih.gov

Sitio web diseñado para ayudar a encontrar información de salud
de la Biblioteca Nacional de Medicina, Institutos Nacionales de la
Salud, Departamento de Salud y de Recursos Humanos (EE.UU).
Contiene artículos, comunicados de prensa y programas de radio.

CDC http://www.cdc.gov/spanish/ Sitio web que pretende ser una fuente de información sobre salud
en Internet. Dispone de temas de salud y seguridad. Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.

EROSKI CONSUMER http://www.consumer.es/salud/ Sitio web de información sobre salud. Fundación Eroski
(España).
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WEBSITE ENLACE DESCRIPCIÓN

CLÍNICA UNIVERSITARIA
DE NAVARRA

http://www.cun.es/area-salud Sitio web con información sobre salud donde se puede encontrar
descripción de enfermedades clasificadas por grupos anatómicos,
un completo vademécum con información de medicamentos,
un diccionario de términos médicos, y una relación de pruebas
diagnósticas en la que se explica para qué se aplican y cómo se
realizan. Clínica Universitaria de Navarra (España).

SALUPEDIA http://www.salupedia.org/ Salupedia es un proyecto colaborativo que recoge, clasifica y
ofrece gratuitamente la mejor información dirigida a ciudadanos
y pacientes, recomendada por profesionales de la Salud.
ITACA/TSB de la Universidad Politécnica de Valencia (España).

FISTERRA http://www.fisterra.com/ayuda-en-
consulta/informacion-para-pacientes/

Sitio web creado para compartir información y recursos prácticos que
ayuden en la asistencia a los pacientes en la consulta. La gran mayoría
de los recursos son sólo para suscriptores. Casitérides S.L (España).

LA SALUD.COM http://www.lasalud.com/pacientes/
default.htm

Proporciona acceso a enlaces de información sanitaria, artículos revi-
sados, herramientas de referencia, información y recursos médicos, y
noticias. Busca ofrecer información médica y sanitaria profesional, de
forma sintetizada, con el objetivo de generar conocimiento. Revista
digital de contenidos médicos de Medicalred S.L. (España).

MEDICINA TV http://www.medicinatv.com Prestan servicios de información y formación médica, tanto a
profesionales de la medicina como a usuarios particulares
MEDICINATV S.A. (España).

http://www.pulevasalud.com Tiene por objetivo favorecer el desarrollo de hábitos
y conductas saludables Empresa Puleva SA (España).

SEMFYC PACIENTES http://www.semfyc.es/es/home/
centro_salud/

Sitio web con información sobre salud. Pretende mejorar los conoci-
mientos e información para facilitar las decisiones y recordar y reforzar
aquellos consejos y actividades propuestas por el médico de familia.
Sociedad Española de medicina familiar y comunitaria (España).

AMERICANMEDICAL ASSOCIATION http://www.ama-assn.org/ama/pub/
physician-resources/patient-
education-materials.page

Sitio web de la Sociedad de Medicina Americana que ofrecen
información, herramientas, kits y materiales orientadas a
pacientes sobre problemas de salud. Los recursos son de pago.
American Medical Association (EE.UU.)

UNIVERSIDAD
DE LOS PACIENTES

http://www.universidadpacientes.org/ Ofrece información sanitaria, conocimiento sobre salud y manejo de
la enfermedad destinada a pacientes, familiares, cuidadores, volunta-
rios y ciudadanos en general. Universidad de los Pacientes (España).

MEDSCAPE http://www.medscape.com/ Ofrece información estructurada por especialidad médica, inclu-
yendo revisión y comentarios de artículos, columnas de expertos,
revisiones de libros y educación para el paciente. WebMD (EE.UU.).

HEALTH TALK ONLINE http://www.healthtalkonline.org/ Ofrece la experiencia de pacientes y profesionales alrededor
de 60 condiciones de salus y enfermedades, incluyendo videos
y audios con entrevistas y experiencias acerca de la salud,
tratamientos y soporte. DIPEx (EE.UU.).

NHS CHOICES http://www.nhs.uk/Pages/
HomePage.aspx

Sitio web perteneciente al National Health System del Reino
Unido que ofrece información sobre condiciones de salud y
medicamentos para los pacientes. Ofrece asimismo contenidos
sobre hábitos saludables y educación para la salud. Presenta
un “Symptom Checker” que a partir de los sintomas de los
pacientes les da indicaciones sobre salud y/o les indica o deriva
al profesional apropiado. National Health System (Reino Unido).

ABOUT HEALTH http://www.about.com/health/ Sitio web con información general sobre salud distribuida por temas
de salud. Incluye un analizador de síntomas por parte anatómica que
ofrece consejos atendiendo a esos síntomas. About.com (EE.UU.).

WOMEN’S HEALTH http://womenshealth.about.com/ Sitio web análogo a About.com Health orientado a la salud de
la mujer. About.com (EE.UU.).

MANUAL MERCK http://www.msd.es/publicaciones/
mmerck_hogar/

El Manual Merck de información médica para el hogar es el
sitio web del libro del mismo nombre que ofrece información
médica dirigida a pacientes y usuarios., ofreciendola dividida
en diferentes áreas. Merck Sharp & Dohme (EE.UU.).

EL MUNDO SALUD http://www.elmundo.es/elmundosalud/ Sitio web de información sobre salud para ciudadanos.
Suplemento digital del periódico El Mundo.
MUNDINTERACTIVOS, S.A. (España).

PULEVA SALUD

INFORMED MEDICAL
DECISIONS FOUNDATION

http://informedmedicaldecisions.org/ Sitio web orientada hacia la información relativa a la toma de
desiciones compartidas entre el paciente y los profesionales
sanitarios. Destaca la presencia de Angela Coulter, eminencia
mundial en este tema, como autora y editora de dicha informa-
ción en el sitio. Informed Medical Decision Foundation (EE.UU.).
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WEBSITE ENLACE DESCRIPCIÓN

AIDSMEDS http://www.aidsmeds.com/ Este sitio ofrece una fuente integral de información sobre
tratamientos para personas que viven con el VIH o SIDA (EEUU).

3.2. ESPECÍFICOS SEGÚN DIVERSAS ENFERMEDADES

3.2.1. Enfermedades infecciosas y parasitarias

WEBSITE ENLACE DESCRIPCIÓN

DIABETES JUVENIL http://www.diabetesjuvenil.com El objetivo de este sitio es facilitar información y recomendaciones
generales sobre la diabetes tipo 1, así como noticias y novedades
sobre ella. Además, se incluyen servicios como foros de discusión,
chats y e-mail con el fin de facilitar el contacto y la comunicación
entre personas con diabetes. Grupo de especialistas médicos y
educadores en diabetología (España).

FUNDACIÓN DIABETES http://www.fundaciondiabetes.org Sitio web con información sobre diabetes. Ofrece documentos,
revista, material educativo, foro e información sobre cursos.
Federación Española de Asociaciones de Educadores en Diabetes
(España).

3.2.2. Enfermedades del sistema endocrino, nutrición, metabólicas

WEBSITE ENLACE DESCRIPCIÓN

http://www.fundaciondelcorazon.com/
informacion-para-pacientes.html

Sitio web con información sobre el corazón, enfermedades
asociadas y su prevención. Fundación Española del Corazón
(España).

http://www.nhlbi.nih.gov/health/
index.htm

Sitio web con información sobre el corazón, pulmón
y hematología con recursos para profesionales y pacientes.
National Heart, Lung and Blodd Institute. National Institutes
of Health (NIH).

3.2.3. Enfermedades del aparato circulatorio

FUNDACIÓN ESPAÑOLA
DEL CORAZÓN

NATIONAL HEART,
LUNG AND BLOOD INSTITUTE

WEBSITE ENLACE DESCRIPCIÓN

http://www3.lacaixa.es/alzheimer/
esp/site.html

Este sitio ofrece información sobre Alzheimer para ayudar a los
enfermos y sus cuidadores. Fundación la Caixa (España).

3.2.5. Enfermedades mentales

ALZHEIMER LA CAIXA

WEBSITE ENLACE DESCRIPCIÓN

http://www.sen.es/publico/ Los contenidos de la sección ‘público-pacientes’ se ofrecen al
público general con el propósito de informar sobre temas
relevantes en la neurología y sus enfermedades. Sociedad
Española de Neurología (España).

3.2.6. Enfermedades del sistema nervioso

FUNDACIÓN ESPAÑOLA
DE NEUROLOGÍA

WEBSITE ENLACE DESCRIPCIÓN

http://www.respirar.org Portal sobre asma en niños y adolescentes. Destinada a padres
y a profesionales. Carlos A. Díaz Vázquez (España).

3.2.4. Enfermedades del aparato respiratorio

RESPIRAR.ORG

RESPIRAR - TO
BREATHE
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WEBSITE ENLACE DESCRIPCIÓN

http://salud.discapnet.es/Castellano/
Salud/Paginas/default.aspx

Este sitio contiene información sobre las diversas patologías
agrupadas según las discapacidades que ocasionan,
e información sobre enfermedades de carácter general.
Sitio web cofinanciado por la ONCE y FEDER (España).

3.2.7. Mayores y discapacidad

DISCAPNET

WEBSITE ENLACE DESCRIPCIÓN

http://kidshealth.org/parent/
en_espanol/spanish_center_esp.htm

Proporciona a las familias información supervisada por médicos
sobre condiciones de salud en los niños desde antes del
nacimiento hasta la adolescencia. Fundación Nemours para la
difusión de aspectos relacionados con la salud infantil (EE.UU).

3.2.8. Salud perinatal. Niños y adolescentes

KIDSHEALTH

http://www.aepap.org Sitio web de pediatría en Atención Primaria. Tiene una sección
con una selección de temas sobre los aspectos de la salud de los
niños y adolescentes que con más frecuencia preocupan a los
padres, y otra sobre salud de los adolescentes y jóvenes.
Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (España).

Asociación Española de Pediatría
en Atención Primaria - AEPAP

http://www.aeped.es Sitio web con información sobre pediatría, tanto para padres
como para profesionales. Asociación Española de Pediatría
(España).

AEPED

WEBSITE ENLACE DESCRIPCIÓN

http://www.cancer.gov/espanol Este sitio web ofrece información sobre la prevención, diagnóstico,
tratamiento, cuidados médicos de apoyo, estadística, investigación,
estudios clínicos y noticias sobre el cáncer en español. Este sitio
web ofrece información sobre la prevención, diagnóstico,
tratamiento, cuidados médicos de apoyo, estadística, investigación,
estudios clínicos y noticias sobre el cáncer en español. Instituto
Nacional del Cáncer (EE.UU.)

3.2.9. Oncología

INSTITUTO NACIONAL
DE CANCER. EEUU

https://www.aecc.es/SobreElCancer/
Paginas/Sobreelc%C3%A1ncer.aspx

Información actualizada por médicos y profesionales de la salud
de la AECC, altamente especializados y cualificados (España).

AECC

http://www.oncologia2000.com/ Sitio con información en español sobre el cáncer para pacientes
y profesionales. Simbiosis S.L (España).

ONCOLOGÍA 2000

http://www.misrecetasanticancer.com/ Sitio web de la médica Odile Fernandez donde se presenta
información contrastada sobre la alimentación saludable y los
beneficios anticancer.

RECETAS ANTICANCER

WEBSITE ENLACE DESCRIPCIÓN

http://www.vacunas.org Proporciona información sobre vacunas al público general
y profesionales. Asociación Española de Vacunología
(España).

3.2.10. Vacunas

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE VACUNOLOGÍA
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4. LISTADO DE RECURSOS WEB
SOBRE FARMACOTERAPIA

Los usuarios de medicamentos tienen acceso a diferen-
tes fuentes de información. De hecho la calidad de tal
información es importante tanto para el paciente como
para el médico que los receta, el farmacéutico que lo
dispensa, las autoridades sanitarias y la industria far-
macéutica. Suministrar información imparcial y efectiva
sobre los medicamentos a los pacientes y personas a
cargo de éstos debe ser una prioridad del farmacéutico.
En su responsabilidad de experto en medicamentos el
farmacéutico es una fuente de información clave para
el paciente y otros profesionales de la salud.

En cuanto a la farmacoterapia, es responsabilidad del
farmacéutico garantizar que la información que sumi-

nistra es objetiva, comprensible, no promocional, pre-
cisa y adecuada. En este sentido, el farmacéutico debe
fomentar en el paciente la búsqueda de información
objetiva y precisa37.

El medio más apropiado para transmitir dicha infor-
mación según el paciente tenga un diagnóstico
reciente y no tenga experiencia en su manejo debe
ser la consulta al profesional, siendo Internet una
fuente de segunda prioridad, mientras que para los
pacientes con cierta experiencia en el manejo de sus
tratamientos se puede recomendar el uso de
Internet4, orientando hacia los recursos web y dispo-
sitivos móviles idóneos bajo criterio clínico y ético del
profesional. A continuación recomendamos sitios
web de calidad reconocida en información fiable
sobre medicamentos.

WEBSITE ENLACE DESCRIPCIÓN

http://www.worstpills.org Este sitio web elabora información de medicamentos para pacientes
bajo el propósito de brindarles una segunda opinión de expertos.
Ofrece guías para consumidores, localiza investigaciones de actualidad
y las divulga a pacientes. Tiene un apartado para suscriptores en el
que se hacen revisiones de medicamentos, precauciones y
alternativas seguras. Este recurso web dirigido a pacientes es
desarrollado por expertos, confiriendo rigor a la información brindada
en un lenguaje apropiado a la comunidad.

Public Citizen’s Health
Research Group

http://www.patientnetwork.fda.gov/ Sitio web de la FDA (Food and Drug Administration) de EEUU que
explica como trabaja dicho organismo por la seguridad de los
medicamentos y dispositivos médicos y que funciona como canal
de comunicación entre los pacientes y dicha administración para
cualquier duda de los pacientes sobre medicamentos.
(MedWatchLearn). US Food and Drug Administration (EE.UU.).

Patients Network FDA

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

Sitio web de MedlinePlus que ofrece información sobre medica-
mentos en español. Incluye resúmenes, condiciones específicas,
información sobre grupos de pacientes concretos (niños, adoles-
centes, mayores, embarazadas). US National Library of Medicine.
National Institute of Health (EE.UU.).

MedlinePlus
Medicamentos

http://www.aemps.gob.es/cima/
fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
ofrece los prospectos y fichas técnicas de las especialidades
farmacéuticas autorizadas en España. En dichas fichas técnicas se
puede consultar la descripción de la especialidad farmacéutica, las
indicaciones terapéuticas autorizadas, sus condiciones de uso,
datos sobre su seguridad, datos farmacéuticos y las propiedades
del medicamento.

Prospectos de medicamentos
españoles on-line. En la bbdd de

CIMA de la AEMPS

http://www.nhs.uk/
medicine-guides/pages/default.aspx

Sitio web perteneciente al National Health System del Reino Unido
que ofrece información sobre medicamentos para los pacientes.
National Health System (Reino Unido).

Medicines and drugs del NHS

http://www.cedimcat.info/
http://www.cedimcat.info/html/ca/
dir1537/index.html

Sitio web que ofrece información e imágenes sobre medicamentos,
servicio de consultas online sobre medicamentos y farmacoterapia,
medicamentos empleados en el tratamiento del cáncer y uso
seguro de medicamentos. Cedimcat. Departament de Salut.
Generalitat de Catalunya (España).

Centro de Información
de Medicamentos

de Cataluña

http://ec.europa.eu/health/
human-use/index_en.htm

Sitio web de la Comisión Europea con información sobre el marco
legal sobre medicamentos, farmacovigilancia, fitoterapia,
medicamentos falsificados y muchas cuestiones relacionadas con
el paciente. Dirección General de Salud y Consumo. Comisión
Europea.

EU Medicinal products
for human use

Con los anteriores recursos web, el farmacéutico
puede contribuir a los pacientes y a los cuidadores
a que obtengan y analicen de forma crítica la

información que les permita satisfacer sus necesi-
dades particulares relacionadas con la farmacote-
rapia.
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NOTA ACLARATORIA
En esta publicación los enlaces y las imágenes de los recursos web corresponden a la
fecha declarada de revisión.

Las direcciones URL y los contenidos de los sitios web cambian a lo largo del tiempo, por
tanto, los autores avisan a los lectores que pueden existir cambios posteriores que no se
vean reflejados en esta revisión.

También advertimos que los accesos restringidos o parciales cambian los contenidos
accesibles de un sitio web, por lo que no todos los usuarios pueden ver los mismos con-
tenidos. El acceso a dichos contenidos se modifica en función de las suscripciones o regis-
tros, la localización geográfica y/o la identificación de la conexión del usuario.

Fecha de última revisión de los recursos web: 30 de junio de 2013.
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