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En este boletin se describen aplicaciones que ofrecen
información sanitaria sobre farmacoterapia que está
orientada a los profesionales sanitarios. El objetivo de
estas aplicaciones es ayudar al clínico a obtener la
información más actualizada y relevante sobre los
medicamentos existentes, sus interacciones y su uso
en el tratamiento de pacientes. Para este cometido, las
aplicaciones móviles se han agrupado en tres aparta-
dos:

1. Aplicaciones móviles que permiten accedar a bases
de datos sobre medicamentos.

2. Aplicaciones móviles donde se pueden consultar
interacciones medicamentosas.

3. Aplicaciones móviles donde se pueden hacer cálcu-
los de dosis.

Los criterios de selección de las aplicaciones del pre-
sente listado se han aplicado mediante la evaluación
de los cuatro principales markets de aplicaciones en
las categorías correspondientes a “Medicina” y “Salud
y forma física” por parte de 2 evaluadores, contrastán-
dose los resultados y resolviendo las diferencias por
consenso. A la hora de seleccionar una aplicación para
cada uno de los apartados se han tenido en cuenta los
siguientes criterios:

• Análisis de los contenidos y servicios ofrecidos por la
aplicación, su utilidad y su calidad para profesionales
de salud y para los pacientes.

• Existencia de la aplicación en varias plataformas dife-
rentes, especialmente iOS y Android al ser las plata-
formas más relevantes del mercado.

• Disponibilidad de la aplicación en los markets espa-
ñoles preferiblemente frente a otros markets.

• Existencia de aplicaciones gratuitas o que no requie-
ran suscripción, aunque se considera la inclusión de
aquellas aplicaciones de pago y/o suscripción rele-
vantes y destacables.

• Elección de un número significativo de aplicaciones
relevantes de cada apartado temático.

La aplicación móvil Micromedex Drugs Information
ofrece información de medicamentos basada en las
monografías contrastadas y extensas de medica-
mentos de Micromedex de Truven Health Analytics.1

Esta aplicación constituye una herramienta de acce-
so efectivo a la información de una base de datos
tan fiable y de prestigio como es Micromedex2 y per-
mite búsqueda de información contrastada y ágil
sobre farmacoterapia.3 Tiene más de 4500 referen-
cias de medicamentos, incluyendo datos de nom-
bres comerciales y genéricos, dosificación tanto
adulta como pediátrica, indicación registrada por la
FDA4 y otras agencias5, vías de administración, con-
traindicaciones, alertas, interacciones, efectos
adversos, farmacocinética, toxicología. También
existen otras aplicaciones como la Micromedex
Drug Interactions y Micromedex IV Compatibility
de mucha utilidad, basadas en las mismas monogra-
fías de Micromedex.

APLICACIONES MÓVILES SOBRE
INFORMACIÓN FARMACOTERAPÉUTICA

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

1.1. MICROMEDEX DRUG INFORMATION
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Medscape es un producto de WebMD8, una de las
páginas web de referencia en información sobre salud
en EE.UU., tanto para médicos, estudiantes y profesio-
nales sanitarios. Ofrece información de más de 8000
medicamentos y más de 1000 medicamentos sin pres-
cripción (OTC), al igual que información sobre más de
1000 suplementos y fitoterapia. Por esta razón, esta
aplicación móvil permite tener un sistema de búsque-
da de información de medicamentos9 al alcance del
profesional en cualquier lugar y en cualquier momen-
to. Asimismo, ofrece un verificador de interacciones
entre medicamentos, fitoterapia y suplementos.
También ofrece las últimas noticias médicas publica-
das desde Medscape10 en WebMD y un listado de
médicos, farmacias y hospitales.

Lexi ofrece en esta aplicación diferentes recursos
sobre medicamentos e información clínica para farma-
céuticos, médicos, enfermeras y otros profesionales
del cuidado de la salud11. En el apartado de sistemas y
servicios de información para farmacéuticos, Lexicomp
es la referencia oficial sobre medicamentos para la
American Pharmacist Association. Esta aplicación
móvil consta de diferentes bases de datos, las cuales
son actualizadas de forma continua. Asimismo, algu-
nas bases de datos requieren de una suscripción y
pago. Algunos ejemplos de las base de datos incorpo-
radas son: Lexi-Drugs, Lexi-Interact, Lexi-Drug ID,
Lexi-IV Compatibility, Lexi-CALC, Pediatric & Neonatal
Lexi-Drugs, Nursing Lexi-Drugs, Pharmacogenomics,
Natural Products, Lexi-Tox, Dental Lexi-Drugs, entre
las principales.

Epocrates es la aplicación móvil de salud más usada en
el mundo6. Presenta múltiples guías de diferentes
tipos: información de medicamentos de prescripción y
sin prescripción (OTC), interacciones de medicamen-
tos, calculadoras clínicas, tratamiento de enfermeda-
des infecciosas, diccionario médico y evaluación de
síntomas. Tiene algunos servicios gratuitos y la instala-
ción es gratuita, aunque para recibir algunos servicios
y actualizaciones se requiere ser suscriptor de
Epocrates. Del mismo Epocrates también es la aplica-
ción CME (Continued Medical Education) que ofrece
noticias sobre estudios y tratamientos a los profesio-
nales sanitarios7.

1.2. EPOCRATES

1.3. MEDSCAPE

1.4. LEXICOMP€�

€�
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1.5. VADEMECUM INTERNACIONAL

La aplicación móvil de Vademecum Internacional12

ofrece información por principio activo de posología,
indicaciones terapéuticas, advertencias y precaucio-
nes, contraindicaciones, reacciones adversas e interac-
ciones. Asimismo, ofrece alertas de farmacovigilancia,
lactancia, embarazo, insuficiencia renal y hepática,
fotosensibilidad y los efectos en la conducción.
Asimismo ofrece los nombres comerciales de los medi-
camentos de 30 países y sus equivalencias internacio-
nales. Ofrece realizar búsquedas por indicación tera-
péutica, principio activo y nombres de medicamentos.

1.6. PR VADEMECUM

La aplicación para dispositivos móviles de PR
Vademecum13 ofrece información actualizada de
medicamentos y productos relacionados de prescrip-
ción médica que son comercializados en diferentes
países Latinoamericanos. Hasta la fecha, la fuente de
información es la edición 11 del libro PR Vademécum y
ofrece información sobre productos, laboratorios,
patologías, interacciones, índice farmacológico, índice
terapéutico e índice de sustancias y productos relacio-
nados (ISPR). Existen aplicaciones independientes para
los datos de medicamentos de Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, México y Perú.

1.7. PROSPECTOS

Esta aplicación móvil permite consultar los prospectos
de los medicamentos autorizados en España. Los pros-
pectos provienen de la información ofrecida por la
Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS)14. Permite realizar la búsqueda de
los prospectos, marcarlos como favoritos y notificar la
inexistencia de un prospecto.

€

€
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La aplicación iPharmacy - Pill ID & Rx Reminder ofrece
información acerca de más de 20.000 medicamentos
aprobados por la FDA4. Incluye un identificador de
comprimidos y cápsulas al incluir más de 12000 imáge-
nes de los mismos, además de los envases de medica-
mentos. Se puede localizar los medicamentos por
nombre comercial, nombre genérico, color, forma,
marcas y código de barras. Para facilitar la toma por
parte de los pacientes, tiene un sistema de alarma
para recordar la toma de los medicamentos. Ofrece
una comparativa de precios de los medicamentos en
las diferentes cadenas de farmacias de los EE.UU, lle-
gando a ofrecer incluso cupones de descuento y ofer-
tas para los medicamentos.

1.9. DAVIS´S DRUG GUIDE

La edición 13ª de la Davis´s Drug Guide ofrece infor-
mación confiable, comprensible y práctica de cerca de
5000 medicamentos comerciales y genéricos en las
aplicaciones móviles y en la web. Se enfoca en la segu-
ridad del medicamento, presentando contenidos para
un uso correcto, incluyendo información sobre dosis,
administración, interacciones y educación del pacien-
te. Las interacciones ofrecidas son medicamento-
medicamento, medicamento-fitoterapia y medica-
mento-alimento.

Drugs.com ofrece en esta aplicación toda la informa-
ción contenida en su web, mostrando información
sobre medicamentos, imágenes y características de las
pastillas de los medicamentos, y comprobación de
interacciones. Permite gestionar los tratamientos de
cada paciente, al poder introducir y modificar los datos
de la medicación que esta tomando el paciente. A par-
tir de dicha información ofrece alertas de la FDA, aler-
tas de recordatorios, interacciones y posibles efectos
secundarios. Asimismo, Drugs.com tiene una aplica-
ción sobre medicamentos destinada a los profesiona-
les sanitarios y otras destinadas a pacientes, una apli-
cación de recordatorios de tomas y una aplicación para
identificar los comprimidos.

1.8. IPHARMACY ; PILL ID & RX REMINDER

€�

� €

1.10. DRUGS.COM MEDICATION GUIDE
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Esta es una aplicación complementaria a la aplicación
Micromedex Drug Information. Permite a los profesio-
nales sanitarios comprobar las posibles interacciones
de la lista de medicamentos del paciente y obtener la
información de la severidad y contraindicación entre
los medicamentos. Ofrece información acerca de
cómo interactúan dichos medicamentos y como se
presentan dichas interacciones en el paciente y reco-
mendaciones para el seguimiento de los resultados clí-
nicos del paciente.

Interacciones Farmacológicas es una aplicación que
permite al profesional revisar posibles interacciones
en los medicamentos del tratamiento de un paciente,
ofreciendo toda la información sobre dichas interac-
ciones entre medicamentos. Permite asimismo leer la
descripción de las fichas técnicas de un medicamento
de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios14. Presenta el inconveniente de necesitar un
código ofrecido por los laboratorios para poder regis-
trarse en la aplicación.

� €

2. INTERACCIONES

2.1. MICROMEDEX DRUG INTERACTIONS

2.2. INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS

2.3. POCKET PHARMACIST

€�

€

La aplicación móvil Pocket Pharmacist ofrece diversas
funcionalidades para los pacientes relacionadas con la
medicación. Incluye información resumida sobre 1.550
medicamentos autorizados por la FDA fácilmente com-
prensibles por los pacientes. Med Check permite com-
probar de manera automática las posibles interaccio-
nes de los medicamentos, incluyendo los efectos
adversos, advertencias y recomendaciones para su
toma. Asimismo, incluye Med Box que permite gestio-
nar la medicación del paciente con un sistema de
recordatorios de tomas. Añade myDrugCosts, que
ofrece información para prescribir medicamentos y
tomar decisiones clínicas teniendo en cuenta coste-
beneficio del tratamiento.
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La aplicación Diagnosia Check, interacción farmacológi-
ca basada en la evidencia, de la web Diagnosia.com15

permite la revisión múltiple de interacciones fármaco-
fármaco y fármaco-alimento en mútiples niveles.
Presenta más de 12000 conjuntos de interacciones con
información detallada incluyendo efectos, recomenda-
ciones y referencias bibliográficas. Como característica a
destacar se encuentra la comprobación múltiple y
simultánea de hasta 30 fármacos y la posibilidad de
almacenar las interacciones asociadas a un perfil virtual
de paciente. Parte de la funcionalidad es gratuita pero
otra parte requiere de una suscripción de pago.

Pedidoser es una de las aplicaciones móviles de refe-
rencia para dosificación pediátrica16. Proporciona dosis
de medicamentos en función del peso y edad para los
medicamentos pediátricos más comunes, localizables
por principio activo, nombre comercial o clasificación
(gastrointestinales, alergias, etc). Ofrece la dosifica-
ción para pacientes pediátricos de todas las edades,
entre 2.5 kg a 60 kg de peso.

Mediante el sistema Artemis del Dr. James Broselow
(Broselow TapeTM)17 esta aplicación permite comprobar
la dosificación de diferentes medicamentos en pacientes
adultos y pediátricos. Se selecciona el peso del paciente,
luego se elige el medicamento y la indicación del mismo
y como resultado se muestra la dosis estándar así como
los mg/ml para la administración de la concentración
seleccionada. A diferencia de otras calculadoras de dosis,
SafeDose también proporciona instrucciones de mezcla,
preparación y administración. También muestra infor-
mación de efectos adversos y otros.

La aplicación InterDrugs permite a los profesionales de
salud resolver sus dudas sobre interacciones medica-
mentosas ya que permite la consulta de 516 medica-
mentos al mismo tiempo. Permite consultar riesgos en
embarazo y lactancia, precauciones y contraindicacio-
nes de los fármacos a utilizar. Las búsquedas se pueden
realizar por nombre genérico o por nombre comercial.

2.5. DIAGNOSIA CHECK

2.4. INTERDRUGS 3. DOSIFICACIÓN
3.1. PEDIDOSER

3.2. SAFEDOSE

� €
€

€
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NOTA ACLARATORIA
En esta publicación las características y las imágenes de las aplicaciones corresponden a
la fecha declarada de revisión.

Las plataformas y los contenidos de los aplicaciones 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 una aplicación, por lo que no todos los usuarios pueden usar los mismos
contenidos. El acceso a dichos contenidos se modifica en función de las suscripciones o
registros, la localización geográfica y/o la identificación de la conexión del usuario.

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

4. LEYENDA

Plataforma:

Apple iOS

Google Android

Blackberry

Windows Phone

Registro:

No

Sí

Pago:

Gratuita

Parcial

Sí

€

€

€

�

3.3. INFUSE 3.4. OPIOIDS DOSAGE CONVERSION

La aplicación Infuse presenta una calculadora para la
dosificación por infusión y bolo para ser utilizada por
los profesionales sanitarios. Aunque incluye 35 medi-
camentos principales, además se pueden añadir, edi-
tar y eliminar los medicamentos y las dosis a ajustar. El
cálculo de dosificación por bolo incluye vía, frecuencia
y duración de la administración. Permite incluir notas
personales sobre infusión y bolo.

Esta calculadora permite realizar la conversión de la
dosificación de analgésicos opioides para ser empleada
por profesionales sanitarios. Convierte valores desde y
para los opioides más comúnmente prescritos y usa-
dos, tanto orales, parenterales o transdérmicos como
por ejemplo la morfina, codeína, hidromorfina, hidro-
codona, fentanil, metadona y oxicodina. Además pro-
porciona referencias y detalles para cada conversión.

€

€



PAG. 8N.º COL. 152

Comité de Redacción de “The Pharmaceutical Letter”:
·Miquel Aguiló (FCC) ·Judit Aliberas (FCH) ·Manel Ballester (Cardiólogo) ·Javier Baquero Portero (FCC) ·Josep
Barrio (Infectólogo) ·Salvador Benito (Intensivista) ·Clara Bermúdez Tamayo (Economista) ·Xavier Bonafont (FCH)
·Mª José Cabañas (FCH) ·Neus Caelles (FCC) ·Joana Cardenete (FCH) ·Daniel Cardonal (FCH) ·Isabel Castro (FCH)

·Anna Clopés (FCH) ·Gerardo Colorado Díaz-Caneja (Ingeniero Industrial) ·Alfonso Domínguez-Gil (Catedrático Universidad Salamanca) ·Anna Feliu
(FCH) ·Cecilia Fernández (UB) ·Benet Fité (FCC) ·Jordi Foncuberta (Hematólogo) ·Núria Fonts (FCH) ·Ingrid Fortuny (FCH) ·Miquel Franco (Internista)
·Milagros García (FCH) ·Francisco García Cebrián (FCC) ·Noé Garín (FCH) ·Pilar Gascón (FCC) ·Paloma Gastelurrutia (FCH) ·Mar Gomis (FCH) ·Mª Rosa Güell
(Neumólogo) ·Francesc Jané (Farmatólogo Clínico) ·Jaime Jiménez-Pernett (Ingeniero Industrial) ·Rosa Jordana (FCC) ·Ana Juanes (FCH) ·Mª Goretti López
(FCH) ·Manuel Machuca González (FCC) ·Mª Antonia Mangues (FCH) ·Eduardo Mariño (UB) ·Marta Martí Navarro (FCH) ·Teresa Martín López (UAH)
·Francisco Martínez (FCC) ·Montse Masip (FCH) ·Lluís Mendarte (FCH) ·Pilar Modamio (UB) ·Josep Monterde (FCH) ·Mª Estela Moreno Martínez (FCH)
·Marta Mullera (FCH) ·Neus Pagés (FCH) ·Manuela Plasencia (FCC-UAH) ·Mónica Ponsirenas (FCH) ·Jan T. de Proucq (FCH) ·Ainhoa R. (FCH) ·Margarita
Ramoneda (FCC) ·Mireia Riba (FCH) ·Pau Riera (FCH) ·Gemma Rodríguez Trigo (Neumóloga) ·Amelia Romero (FCH) ·Nuria Sabaté (FCH) ·Joaquim Sanchis
(Neumólogo) ·Amparo Santamaría (Hematóloga) ·Angel Sanz Granda (Consultor Farmacoeconomía) ·Daniel Serrano (FCH) ·Martha Milena Silva-Castro
(FCC) ·Karla Slowing (UCM) ·Laura Tuneu (FCH) ·Guillermo Vázquez (Internista e Intensivista). ·Laura Villamarín (FCH) ·Lucinda Villasescusa Castillo (UAH)
(FCH) Farmatéutico Clínico Hospitalario. (FCC) Farmacéutico Clínico Comunitario. (UAH) Universidad Alcalá de Henares. (UB) Universidad de Barcelona.

ris, quem alabeaela e qua au ret.�M cit iu reiu o quit i An o ilinv entris oni puam ei po um BTGHETGE5RGE RG354am Op tum consul c mprisse t, oad ero ssil se p mmoliu que me m a fur quod l vil s. N l tes, q mus aec n stu o, obuntrum Palacaela re qu por t race r bus Simo caucM f C i

Información y suscripciones:
DICAF, S.L. - C/ Rabassa, 41, - 08024 BARCELONA
Tel. 93 211 30 93 - Fax 93 212 38 11 - E-mail: dicaf@dicaf.es - WEB: http://www.dicaf.es

Edita: The Pharmaceutical Letter - DICAF, S.L.
C/ Rabassa, 41 - 08024 BARCELONA

ISSN: 1575-3611 - N.I.F.: B-61640439
Depósito legal: GI-557/1999
Imprès a Graficbisbal, s.l.l. (GISGRAF, La Bisbal)

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. micromedex.com [página web en Internet]. Micromedex ©2013 Truven Health Analytics Inc. Disponible en:

http://www.micromedex.com

2. Silva-Castro MM, Bermúdez-Tamayo C, Jiménez-Pernett J, Díaz-Caneja GC. Vademécum, boletines y bases de
datos de medicamentos. Información científico-sanitaria de apoyo a la toma de decisiones clínicas sobre far-
macoterapia. Pharmaceutical Letter 2013: Lib. XV; nº 7: 57-72. Disponible en: http://www.dicaf.es

3. Silva-CastroMM, Díaz-Caneja GC, Bermúdez-Tamayo C, Jiménez-Pernett J. Estrategia de búsqueda rápida para
la evaluación de la farmacoterapia. Información científico-sanitaria de apoyo a la toma de decisiones clínicas
sobre farmacoterapia. Pharm Letter 2013: Lib. XV; nº11: 105-112. Disponible en: http://www.dicaf.es

4. fda.gov [página web en Internet]. FDA. U.S. food and Drug Administration. U.S. Department of Health and
Human Services. Disponible en: http://www.fda.gov

5. Silva-Castro MM, Bermúdez-Tamayo C, Jiménez-Pernett J, Díaz-Caneja GC. Agencias, Organizaciones,
Asociaciones y Organismos de Evaluación de Medicamentos. Información científico-sanitaria de apoyo a la
toma de decisiones clínicas sobre farmacoterapia. Pharmaceutical Letter 2013: Lib. XV; nº 8: 73-80. Disponible
en: http://www.dicaf.es

6. Mobile Health Trends for 2012.Manhattan Research’s Cybercitizen Health US.©2013 Decision Resources Group.
Disponible en: http://manhattanresearch.com/Images – Files/Data-Snapshots/Mobile-Health-Trends-for-2012

7. epocrates.com [página web en Internet]. Epocrates CME ©2013 Epocrates, Inc. Disponible en:
https://www.epocrates.com/cmeLanding.do

8. webmd.com [página web en Internet]. Web MD. ©2005-2013WebMD. Disponible en: http://www.webmd.com/

9. Silva-Castro MM, Díaz-Caneja GC, Bermúdez-Tamayo C, Jiménez-Pernett J. Sistemas de búsqueda de informa-
ción biosanitaria disponible en internet sobre farmacoterapia. Información científico-sanitaria de apoyo a la
toma de decisiones clínicas sobre farmacoterapia. Pharm Letter 2013: Lib. XV; nº3: 17-24. Disponible en:
http://www.dicaf.es

10. medscape.com [página web en Internet] Medscape. From WebMD; © 1994-2012 by Medscape. Disponible
en: http://search.medscape.com/drug-reference-search

11.lexi.com [página web en Internet]. lexicomp® 2013 Wolters Kluwer Health. Disponible en:
http://www.lexi.com/

12. vademécum.medicom.es [página web en Internet]. Vademécum internacional. © UBM Médica Spain S.A.
Disponible en: http://www.vademecum.medicom.es

13. prvademecum.com [página web en Internet]. P.R. Vademecum. Disponible en: http://www.prvademecum.com

14. aemps.gob.es [página web en Internet]. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. © 2013 Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios. Disponible en: http://www.aemps.gob.es

15. diagnosia.com [página web en Internet]. Diagnosia © 2013 Diagnosia Internetservices GmbH. Disponible en:
http://www.diagnosia.com

16. pedidoser.com [página web en Internet]. PediDoser © 2009. Disponible en: http://www.pedidoser.com/

17. artemis.ppag.org [página web en Internet]. Sistema de Dosificación Artemis © 2013 eBroselow. Disponible en:
http://artemis.ppag.org


