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Los vademécum son las fuentes tradicionales que recogen información sobre los medicamentos y sobre los prin-
cipios de activos que las componen. Las bases de datos son sistemas que permitir localizar información sobre un
mismo medicamento simultáneamente en distintas fuentes bibliográficas. En ambos casos debe valorarse el ori-
gen de la información en la cual se basan.

VADEMÉCUM, BOLETINES Y BASES DE DATOS DE MEDICAMENTOS

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

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.
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URL: http://www.micromedex.com/

Los boletines son considerados también fuentes fil-
tradas que difunden información independiente diri-
gida a profesionales sanitarios a nivel internacional,
nacional, regional e incluso local. Entre los objetivos

1. VADEMÉCUM Y BASES DE DATOS DE MEDICAMENTOS

1.1. Micromedex

generales de los boletines se encuentra mejorar la
utilización de los medicamentos, facilitando informa-
ción y ayudando al reconocimiento de datos pseudo-
científicos.

Thomson Reuters Micromedex y Truven Health
Analytics tienen la base de datos Micromedex con
monografías contrastadas y extensas de medicamentos
y otras sustancias activas. Con la base de datos de
Micromedex y otras herramientas, los profesionales

sanitarios pueden prevenir reacciones adversas, pro-
mover mejores prácticas clínicas y ayudar a reducir el
coste total en salud1. Combina contenidos basados en
la evidencia científica con la tecnología, específicamen-
te para medicamentos.
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1.2. Martindale

URL: https://www.medicinescomplete.com/mc/martindale/current

Brinda información actualizada y contrastada sobre el
uso de un fármaco en el tratamiento de una enferme-
dad. Presenta una visión general de las características
de los fármacos. Informa acerca de los efectos adver-
sos, precauciones, interacciones, indicaciones y dosis
de un fármaco. La versión online de la obra Martindale,

es una guía completa de consulta farmacoterapéutica.
Incorpora servicios de valor añadido como un potente
metabuscador, numerosas referencias cruzadas y enla-
ces directos a Medline, entre otros. Permite encontrar
respuesta a preguntas concretas relativas a un fármaco
o al tratamiento farmacológico de una enfermedad2.
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1.3. Base de datos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

URL: https://botplusweb.portalfarma.com/

Es la base de datos elaborada por el Consejo General
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos que permite
disponer del contenido del catálogo de especialida-
des farmacéuticas español. Como información de
carácter científico incluyen: bases de datos del medi-
camento y parafarmacia, informes farmacológicos,
revistas sanitarias y campañas sanitarias. Brinda
información interrelacionada sobre síntomas, etiolo-
gía, epidemiología y alternativas terapéuticas. Ofrece

documentos multimedia y de atención farmacéutica,
fichas técnicas de los medicamentos y de pacientes,
todos los artículos publicados en la revista Panorama
Actual del Medicamento. Contiene datos sobre pre-
cios máximos y datos farmacéuticos específicos de las
Comunidades Autónomas españolas. También es de
utilidad porque los medicamentos extranjeros se bus-
can con los mismos criterios que los medicamentos
españoles3.

1.4. Fichas técnicas de especialidades farmacéuticas.
Base de datos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

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

Esta aplicación informática contiene las fichas técnicas de
las especialidades farmacéuticas autorizadas por la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanita-
rios. Permite la consulta de la ficha técnica de una espe-
cialidad farmacéutica, que es un documento dirigido al

profesional sanitario que incluye la descripción de la espe-
cialidad farmacéutica, las indicaciones terapéuticas autori-
zadas, sus condiciones de uso, datos sobre su seguridad,
datos farmacéuticos y las propiedades del medicamento,
todo ello basado en la información científica disponible4.
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1.5. European Public Assessment Report (EPAR) for authorised medical products for human use

1.6. EudraPharm

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

En este recurso web se permite encontrar los informes
europeos públicos de evaluación (EPAR) de medica-
mentos de uso humano. La Agencia Europea de
Medicamentos publica para cada medicamento los
EPAR (European Public Assessment Reports o Informes
Públicos Europeos de Evaluación). Los EPAR son infor-
mes completos de evaluación científica de los medica-
mentos autorizados a nivel de la Unión Europea para
su comercialización. Mediante esta búsqueda se obtie-
ne información, incluyendo un resumen público en

forma de preguntas y respuestas, así como el prospec-
to del medicamento. También se puede encontrar
información sobre medicamentos a los que se les ha
denegado una autorización de comercialización o que
hayan sido suspendidos o retirados después de haber
sido aprobado. La Agencia no evalúa todos los medica-
mentos actualmente en uso en Europa. Si no se puede
encontrar el medicamento en esta búsqueda, se debe
consultar a las autoridades nacionales de salud de
cada país5.

URL: http://www.eudrapharm.eu/eudrapharm/searchbykeyword.do
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EudraPharm pretende ser una fuente de información
sobre todos los medicamentos de uso humano o vete-
rinario que han sido autorizados en la Unión Europea
(UE) y el Espacio Económico Europeo (EEE). Además

ofrece información sobre los ensayos clínicos de medi-
camentos, incluidos los productos con o sin una auto-
rización de comercialización, así como el prospecto y
etiquetado del medicamento6.

Presenta las monografías de los medicamentos (com-
posición, indicación posología, presentación y precio)
remitidas por los laboratorios fabricantes de medica-
mentos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Este compen-
dio provee a los médicos, odontólogos, farmacéuti-

cos y otros profesionales de la salud información de
relevancia relacionada con los productos farmacéuti-
cos. Ofrece la información de medicamentos estruc-
turada por laboratorios, productos, principios acti-
vos, interacciones, patologías y clasificación terapéu-
tica8.

1.8. P.R. Vademécum

URL: http://www.prvademecum.com

Presenta las monografías de los medicamentos (com-
posición, indicación posología, presentación y precio)
remitidas por los laboratorios fabricantes de uso en

España. Este compendio provee a los profesionales de
salud españoles de información sobre los medicamen-
tos y sus indicaciones desde la Industria Farmacéutica6.

1.7. Vademécum Internacional España MediMedia-Medicom

URL: http://www.vademecum.medicom.es
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Es una base de datos donde se puede conseguir
monografías e información sobre medicamentos
como indicación, posología, efectos secundarios,

entre otros. Permite la búsqueda de medicamentos
por marca, nombre genérico o categoría farmacoló-
gica9.

Es una biblioteca electrónica que contiene la base de
datos de medicamento y sus interacciones farmacote-
rapéuticas. National electronic Library for Medicines
(NeLM) del Servicio Británico de Salud (NHS) se está
desarrollando como una página central que almacena

y vincula una amplia gama de recursos sobre informa-
ción de medicamentos. El proyecto de NeLM agrega el
éxito de DrugInfoZone que es ya una de las páginas de
información de medicinas más grande dentro del
NHS10.

1.9. RxList. The Internet Drug Index

URL: http://www.rxlist.com

1.10. National Electronic Library for Medicines (NeLM)

URL: http://www.nelm.nhs.uk/
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1.11. Public Citizen’s Health Research Group

2. BOLETINES DE MEDICAMENTOS

2.1. The Medical Letter on Drugs and Therapeutics

URL: http://www.worstpills.org

URL: http://www.medicalletter.org

Es una página web que elabora información de medi-
camentos para pacientes bajo el propósito de brindar-
les una segunda opinión de expertos. Ofrece guías
para consumidores, localiza investigaciones de actuali-
dad y las divulga a pacientes. Tiene un apartado para

suscriptores en el que se hacen revisiones de medica-
mentos, 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 comunidad11.

Ofrece evaluaciones imparciales de medicamentos,
con énfasis especial sobre los nuevos fármacos, a
médicos y otros miembros de las profesiones de salud.
Evalúa prácticamente todos los nuevos medicamentos
y repasa los antiguos medicamentos, cuando la nueva

información importante se hace disponible sobre su
utilidad o efectos adversos. Valora los nuevos medica-
mentos en términos de su eficacia, toxicidad, coste y
alternativas posibles12.
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Las guías de tratamiento son realizadas expresamente
para abordar las necesidades de los profesionales que
requieren de información imparcial, confiable y les
ayude a mantenerse al corriente de los tratamientos de
opción para enfermedades comunes. Los boletines
publicados ayudan a profesionales de la salud a tomar
las mejores decisiones para el cuidado del paciente - sin
la influencia de la industria farmacéutica. Ofrece artícu-
los de revisión de diferentes medicamentos usados en
la práctica habitual. Contiene recomendaciones para

medicamentos y alternativas terapéuticas con las eva-
luaciones de la eficacia de éstos, el coste y la seguridad.
Los temas tratados incluyen la diabetes, el asma, post-
menopausia, osteoporosis, la artritis, la hipertensión, el
insomnio, la epilepsia, la dependencia de tabaco, desór-
denes psiquiátricos, dislipemias, pulmonía, desórdenes
alérgicos, para la pérdida de peso, infección por virus de
inmunodeficiencia humano, infecciones bacteriales,
úlceras, dolor, la enfermedad de Parkinson, consejo
para viajeros, migraña, anticonceptivos, entre otros13.

2.2. Treatment Guidelines from The Medical Letter

2.3. Drugs and Therapeutics Bulletin (DTB) del grupo editorial BMJ

URL: http://www.dtb.org.uk

URL: http://secure.medicalletter.org/treatmentguidelines
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El Boletín MeReC proporciona un recurso útil que
informa sobre la práctica de la prescripción, pone al
día el conocimiento profesional y apoya la planifi-
cación de la atención de salud. Los boletines infor-

mativos se enfocan en temas clínicos y terapéuti-
cos, y apoya el programa de trabajo asistencial del
Instituto Nacional para la Excelencia Clínica
(NICE)15.

2.4. MeReC del National Prescribing Centre (NPC) del Sistema Nacional de Salud Británico (NHS)

URL: http://www.npc.co.uk/merec

2.5. Boletín Terapéutico Andaluz

URL: http://www.cadime.es/

El objetivo de la publicación de estos boletines es pro-
veer a los profesionales de la salud consejos prácticos
e imparciales sobre el medicamento y su tratamiento.
Presentan artículos originales sobre evaluaciones
informativas e imparciales de medicamentos y otros
tratamientos, concentrándose en su eficacia, seguri-

dad, conveniencia y coste, en particular en relación
con otros tratamientos disponibles. Comentan como
algunos medicamentos u otros tratamientos deberían
ser usados. Repasan pruebas y dan consejo práctico
sobre la dirección terapéutica para el tratamiento de
alguna enfermedad14.
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Es un servicio de información sobre medicamentos
del Sistema Nacional de Salud Británico (NHS). Emite
la información clínica a partir de ensayos clínicos y evi-
dencia clínica contrastada para brindar información
imparcial, evaluada, exacta y oportuna en un formato
conveniente para promover el empleo efectivo y
seguro de los medicamentos. Proporciona consejo
profesional para apoyar e influir en decisiones clínicas
en lo que concierne al cuidado del paciente y permitir

al individuo tomar una opción equilibrada. Se mantie-
ne al día en acontecimientos en terapéutica, la prácti-
ca profesional, la tecnología y fuentes de la informa-
ción para apoyar el desarrollo continuado del profe-
sional dentro de la especialidad. Es fácilmente accesi-
ble y sensible a las necesidades del usuario. Establece
una red con otras entidades para compartir informa-
ción y experiencia en niveles locales, regionales y
nacionales17.

2.6. UK Medicines Information

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

El Boletín Terapéutico Andaluz (BTA) es una publica-
ción bimestral del CADIME (Centro Andaluz de
Documentación e Información sobre Medicamentos)
que proporciona revisiones sobre los medicamentos y
su utilización, a partir de las evidencias aparecidas en

la literatura biomédica nacional o internacional. Es
miembro de la Sociedad Internacional de Boletines
Independientes deMedicamentos (ISDB). El BTA apoya
a comités y grupos de trabajo y contribuye a la forma-
ción continuada de los profesionales sanitarios16.
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El Butlletí Groc sirve para divulgar los resultados obte-
nidos en el programa de la tarjeta amarilla del Sistema
Español de Farmacovigilancia. Informa sobre el descu-
brimiento de nuevos efectos indeseados y sobre otras
cuestiones relativas a los efectos indeseados de los

medicamentos comercializados en España. Comunica
aspectos sobre la evolución del flujo de notificaciones
y pretende estimular la notificación de sospechas de
reacciones adversas a medicamentos por parte de
médicos y farmacéuticos18.

2.7. Butlletí Groc

URL: http://www.icf.uab.es/informacion/boletines/bg/asp/bg_e.asp
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El Boletín de Información Farmacoterapéutica (BIT) es
una publicación periódica del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, dirigida a profesionales sanitarios,
que pretende transmitir información objetiva, contras-
tada y racional sobre la utilización de medicamentos.
Publica revisiones de grupos de medicamentos o pro-

tocolos farmacoterapéuticos de patologías prevalentes
en Atención Primaria e información sobre el consumo
de los subgrupos de fármacos que se revisan. También
publica monografías de principios activos de reciente
comercialización con la finalidad de evaluar la aporta-
ción de los mismos al arsenal farmacoterapéutico19.

2.8. Boletín de información terapéutica de Navarra

URL: http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Documentacion+y+publicaciones/
Publicaciones+tematicas/Medicamento/
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El Boletín INFAC (Información farmacoterapéutica de
la comarca) es un boletín mensual cuyo objetivo es la
actualización de los conocimientos en farmacoterapia
de los profesionales sanitarios del País Vasco. De su
elaboración se encarga un comité multidisciplinar en el

que participan profesionales sanitarios del Departa-
mento de Sanidad, de Osakidetza y de la Universidad
del País Vasco. Proporciona revisiones de tratamien-
tos farmacológicos de distintas patologías y noticias
cortas sobre medicamentos20.

2.9. Boletín INFAC. Centro Vasco de Información de Medicamentos CEVIME-MIEZ

URL: http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-pkcevi04/es/contenidos/informacion/
cevime_infac/es_cevime/2013.html
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3. LEYENDA

Tipo:

Fuente Primaria  

Fuente Secundaria

Fuente Terciaria  

Idiomas:
Español
Inglés  
Francés  
Italiano
Alemán  
Portugués 
Ruso  
Polaco  
Turco  
Chino  
Japonés  
Coreano  
Catalán
Euskera   
Gallego  

Formato:

Web  

CD/DVD 

Impreso  

Registro;

No

Sí  

Pago:

Gratuita  

Parcial  

Sí  

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 acce-
sibles de un sitio web por lo que no todos los usuarios pueden ver 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 web: 31 de Marzo de 2013.
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