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1. AGENCIAS Y ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS
Comprende los recursos web y las herramientas on-line que han desarrollado las Agencias y los Organismos de
evaluación de medicamentos de alto prestigio a nivel mundial y que se constituyen como las entidades garantes
de la efectividad y seguridad de los medicamentos que usa la población1.

1.1. Food and Drug Administration (FDA)

AGENCIAS, ORGANIZACIONES, ASOCIACIONES
Y ORGANISMOS DE EVALUACIÓN 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

La FDA es la responsable de proteger la Salud Pública
garantizando la eficacia, y la seguridad de los medica-
mentos de uso humano y de uso veterinario, productos
biológicos, dispositivos médicos, el suministro de ali-
mentos, cosméticos, y productos que emiten radiación
en los Estados Unidos de América. La FDA es también
responsable de apoyar en el área de la Salud Pública con-
tribuyendo a la innovación de medicamentos y produc-
tos alimentarios para que sean más eficaces, más segu-

ros, y más económicos; y de ayudar al público a conse-
guir la información científica necesaria más fiable para el
uso de los medicamentos y productos alimentarios para
mejorar su salud. Contiene otros recursos web como:
Food Safety and Applied Nutrition, Drug Evaluation and
Research, Devices and Radiological Health, Biologics
Evaluation and Research, Veterinary Medicine, Field
Operations / Regulatory Affairs, Toxicological Research.
También cuenta con una sección en español2.

URL: http://www.fda.gov
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1.2. Agencia Europea del Medicamento (EMA)

URL: http://www.ema.europa.eu

1.3. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS)

URL: http://publicaciones.isciii.es/unit.jsp?unitId=aets

La Agencia Europea delMedicamento (EMA) es un cuer-
po descentralizado de la Unión Europea cuya responsa-
bilidad principal es la protección y la promoción de la
Salud Pública mediante la evaluación y la supervisión de
medicamentos de uso humano y veterinario. La EMA
coordina la evaluación y la supervisión de productos

medicinales en todas partes de la Unión Europea. Reúne
los recursos científicos de todos los estados miembros
de la Unión Europea en una red de autoridades nacio-
nales competentes. Coopera estrechamente con otras
instituciones internacionales, reforzando la contribu-
ción de la Unión Europea a la armonización global3.



PAG. 3 N.º COL. 75

1.4. Agencia Española de Medicamentos y de Productos Sanitarios (AEMPS)

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

La Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios unifica por primera vez en un organismo las
actividades de evaluación, autorización, registro y con-
trol de los medicamentos de uso humano y veterinario
en España. La página web divulga las actividades que
contribuyen al avance de las ciencias biomédicas y far-

macéuticas y en particular a la investigación de nuevos
medicamentos mediante el asesoramiento científico y
la autorización de los ensayos clínicos. Contiene la
base de datos de fichas técnicas de medicamentos
autorizados en España para uso humano y veterinario
y una guía on-line de prescripción terapéutica5.

Publica, a través de informes públicos de evaluación,
fichas técnicas y resultados de las investigaciones,
evidencias objetivas acerca del impacto médico, eco-
nómico, social y ético de las técnicas y procedimien-
tos de uso médico-sanitario, como una de las bases
para: ayudar en la formulación de políticas y toma de
decisiones dirigidas a su introducción ordenada en la
práctica clínica, cuando sean nuevos; y de orientar
su uso apropiado cuando sean técnicas o procedi-

mientos ya establecidos. Brinda informes sobre las
tecnologías nuevas y establecidas que necesitan eva-
luación. Establece, sobre bases científicas, el impac-
to médico, económico, ético y social, determinado
por el uso de diferentes tecnologías. La producción,
revisión, evaluación y síntesis de la información cien-
tífica en cuanto a su impacto médico, económico,
social y ético, tanto en tecnologías nuevas como ya
existentes4.
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1.5. National Prescribing Service Limited (RADAR) del Australia National Prescribing Service (NPS)

URL: http://www.nps.org.au/publications/health-professional/nps-radar

National Prescribing Service Limited (RADAR) del
Australia National Prescribing Service Ltd (NPS) es un
servicio del Sistema Sanitario australiano sobre el uso

de medicamentos de calidad. NPS da soporte para
escoger el medicamento y ofrece consejo sobre cuan-
do y como usar los medicamentos6.

2.1. American Society of Health-System Pharmacists (ASHP)

URL: http://www.ashp.org

2. ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES
Recogen recursos web de asociaciones y organizaciones profesionales que se dedican a temas de farmacoterapia
en el ámbito clínico y profesional. En apartados anteriores se ha descrito los órganos de difusión de varias de las
siguientes organizaciones y asociaciones:
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La American Society of Health-System Pharmacists
cree en el hecho de que la misión de los farmacéuticos
es ayudar a las personas a que haga el mejor uso posi-
ble de sus medicamentos. La misión de la ASHP es

avanzar y apoyar la práctica profesional de los farma-
céuticos en hospitales y sistemas de salud. Además
brinda respaldo en cuestiones relacionadas con el uso
de medicamentos y con la Salud Pública7.

2.2. European Society of Clinical Pharmacy (ESCP)

URL: http://www.escpweb.org/

La Sociedad Europea de Farmacia Clínica (European
Society of Clinical Pharmacy) es una asociación interna-
cional fundada por profesionales de la salud que desem-
peñan actividades clínicas, investigadoras y educativas
de varios países europeos. La misión de la ESCP es desa-
rrollar y promover el empleo racional y apropiado de
medicamentos y dispositivos por parte del paciente, y

por la sociedad. Los miembros incluyen a farmacéuticos
de hospital, farmacéuticos asistenciales, investigadores
y educadores. Los farmacéuticos, estudiantes de farma-
cia u otros profesionales sanitarios que trabajan en
atención primaria, el hospital, el ámbito académico, la
industria o cualquier otra área de atención para la salud
son candidatos para ser miembros de ESCP8.
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2.3. American Pharmaceutical Association (APHA)

URL: http://www.pharmacist.com/

La Asociación Americana de Farmacéuticos (APhA)
proporciona información para los profesionales y para
la educación a farmacéuticos, junto con el respaldo
para la mejora en salud por medio de la provisión de
atención farmacéutica. Reafirma en sus publicaciones

la concienciación social sobre el papel del farmacéuti-
co como esencial en el cuidado del paciente mediante
el empleo óptimo de medicación. Destacan sus dos
centros docentes: Continuing Education Center y Drug
Information Center Career Center9.
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2.4. Organización Mundial de la Salud (OMS)

URL: http://www.euro.who.int

La Organización Mundial de la Salud, es el organismo
de las Naciones Unidas especializado en salud. El obje-
tivo de la OMS es que todos los pueblos puedan gozar

del grado máximo de salud que se pueda lograr. La
página web publica todos sus informes técnicos que
son de carácter técnico y político10.

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  
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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 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: 1 de Abril de 2013.


