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FUENTES DE INFORMACION DE 
MEDICAMENTOS



CONFLICTO DE INTERESES
• La idea de esta sesión es por iniciativa de la 

responsable de docencia del centro
• El ponente no recibe ningún tipo de financiación 

por esta sesión
• El ponente no tiene vínculos con empresa o 

entidad relacionada con el tema de la sesión
• El ponente declara estar adherido al manifiesto 

de la plataforma “ No gracias”



FUENTES DE INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

• ¿Donde podemos obtener información sobre “Medicamentos”…



FUENTES DE INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

• OBJETIVO:

• Ofrecer una recopilación y actualización de los recursos 
disponibles para obtener información veraz e 
independiente sobre fármacos



FUENTES DE INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

• ¿Dónde podemos encontrar la mayoría de los recursos 
útiles para este fin?

•EN…..INTERNET.



FUENTES DE INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

• El problema es… ¿Qué fuentes selecciono? Hay 
tantas….

• En esta sesión intentare hacer una SELECCIÓN 
subjetiva pero actualizada, independiente y de fácil 
acceso, de las fuentes bibliográficas que pueden ser 
útiles para este fin (lamentablemente como se suele 
decir “No están todas las que son…pero…)



FUENTES PRIMARIAS
• PubMed: Motor de búsqueda de acceso libre a la base de datos MEDLINE. Ofrecido por la 

Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, tiene alrededor de 4.800 revistas 
publicadas en Estados Unidos y en más de 70 países de todo el mundo desde 1966 hasta la 
actualidad.

• La Biblioteca Cochrane:  Es una colección de bases de datos sobre ensayos 
clínicos controlados en medicina. La versión en español, Cochrane Library Plus, sólo puede 
consultarse en Internet, y es de acceso gratuito desde España.

• Metabuscadores: Son motores de búsqueda cuya misión  es facilitar al máximo y hacer más 
eficiente la búsqueda de información. Esto lo hacen buscando en múltiples sitios y 
entregando un resumen de los artículos relevantes acerca del tema que se solicitó.
La diferencia entre ellos es la forma de buscar, los lugares en que buscan y como 
presentan la información.



FUENTES PRIMARIAS

Medline-Pub Med: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez

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

Metabuscadores:
-TripDatabase:http://www.tripdatabase.com/
-SumSearch:http://www.infodoctor.org/rafabravo/SUMSearch.htm

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez
http://www.bibliotecacochrane.com/
http://www.tripdatabase.com/
http://www.infodoctor.org/rafabravo/SUMSearch.htm


FICHAS TECNICAS
• La ficha técnica es el documento oficial dirigido a los profesionales sanitarios en el que se 

recogen las indicaciones y las condiciones autorizadas de uso de un medicamento.

•  Por los motivos mencionados, la ficha técnica es un documento imprescindible y que 
deberíamos conocer antes de prescribir un medicamento

• La ficha técnica está dirigida a los  profesionales sanitarios y no debe confundirse con el 

       prospecto, que es un documento informativo que acompaña al medicamento y que está 

      destinado a proporcionar información a los pacientes

Las monografías de medicamentos incluidas en los vademécums tampoco son la ficha técnica, 
aunque puedan estar elaboradas a partir de la información contenida en ésta.

• http://www.elcomprimido.com/NOTAS_FARMACIA/pdf/ficha_tecnica_cast.pdf

http://www.elcomprimido.com/NOTAS_FARMACIA/pdf/ficha_tecnica_cast.pdf


FICHAS TECNICAS

• Agencia Española del Medicamento: 
http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm

• Vademecum: http://www.vademecum.es/
• Medimecum: 

http://www.medimecum.com/default.aspx?Id=AC575E63-676B-4A01-97ED-5785611B3902
 

http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm
http://www.vademecum.es/
http://www.medimecum.com/default.aspx?Id=AC575E63-676B-4A01-97ED-5785611B3902


AGENCIAS EVALUADORAS DE NUEVOS 
FARMACOS (EN AP)

• En España existen diferentes tipos de organismos financiados con fondos públicos, que 
producen información objetiva e independiente de los intereses promocionales. Su finalidad 
es contribuir a la mejora de los procesos de toma de decisiones en los distintos niveles del 
sistema sanitario: planificación sanitaria, gestión y asistencia sanitaria.

• La mayor parte de estas iniciativas se han desarrollado en los servicios de salud y en las 
consejerías de salud de las comunidades autónomas y ha dado lugar a una diversidad de 
estructuras, organización y dependencia funcional 

• http://www.elcomprimido.com/FARHSD/AlquimiA.htm

http://www.elcomprimido.com/FARHSD/AlquimiA.htm


AGENCIAS EVALUADORAS DE NUEVOS 
FARMACOS (EN AP)

• CADIME: Centro Andaluz de Información de Medicamentos:
http://www.cadime.es/es/listado_medicamentos.cfm

• CANM: Comité de evaluación de nuevos medicamentos del Instituto Catalán de la Salud:
http://www.gencat.cat/ics/professionals/medicaments.htm

• CEVIME: Centro Vasco de Información de Medicamentos:
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-pkfarm02/es/contenidos/informacion/cevime_infac/es_cevime/2011.html?R01HPortal=r85&R01HPage=cevime&R01HLang=es

• SERGAS: Servicio Gallego de Salud:
http://www.sergas.es/MostrarContidos_N2_T01.aspx?IdPaxina=61839

http://www.cadime.es/es/listado_medicamentos.cfm
http://www.gencat.cat/ics/professionals/medicaments.htm
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-pkfarm02/es/contenidos/informacion/cevime_infac/es_cevime/2011.html?R01HPortal=r85&R01HPage=cevime&R01HLang=es
http://www.sergas.es/MostrarContidos_N2_T01.aspx?IdPaxina=61839


AGENCIAS EVALUADORAS DE NUEVOS 
FARMACOS (EN AP)

• CONSELLERIA SANITAT GENERALITAT VALENCIANA:
http://www.san.gva.es/cas/prof/dgf/farmacia/figuraverde.htm 

• Navarra Salud: 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Documentacion+y+publicaciones/Publicaciones+tematicas/Medicamento/FET/
 

• El Comprimido. Evaluación de nuevos medicamentos de Illes Balears: 
http://www.elcomprimido.com/EVALUACION/evaluacion_portada.htm 

• EVALMED: Servicio Extremeño de Salud: http://evalmed.es/ 

http://www.san.gva.es/cas/prof/dgf/farmacia/figuraverde.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Documentacion+y+publicaciones/Publicaciones+tematicas/Medicamento/FET/
http://www.elcomprimido.com/EVALUACION/evaluacion_portada.htm
http://evalmed.es/


AGENCIAS EVALUADORAS DE NUEVOS 
FARMACOS (EN AP)

• Servicio Cantrabro de Salud: 
http://www.scsalud.es/publicaciones/ver.php?Id=3&W=4&Q=1 

• Servicio de salud de Castilla-La Mancha: 
http://sescam.jccm.es/web1/profHome.do?main=/profesionales/farmacia/usoRacional/hojasEvaluacion.html
 

• Servicio de salud de Castilla-Leon: 
http://www.saludcastillayleon.es/sanidad/cm/profesionales/tkContent?pgseed=1259778179157&idContent=19564&locale=es_ES&textOnly=false
 

• Servicio Riojano de Salud: http://www.riojasalud.es/content/view/1262/694/ 
• Murcia Salud: 

http://www.murciasalud.es/publicaciones.php?op=mostrar&tipo=series&id=4&idsec=88
 

http://www.scsalud.es/publicaciones/ver.php?Id=3&W=4&Q=1
http://sescam.jccm.es/web1/profHome.do?main=/profesionales/farmacia/usoRacional/hojasEvaluacion.html
http://www.saludcastillayleon.es/sanidad/cm/profesionales/tkContent?pgseed=1259778179157&idContent=19564&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.riojasalud.es/content/view/1262/694/
http://www.murciasalud.es/publicaciones.php?op=mostrar&tipo=series&id=4&idsec=88


AGENCIAS EVALUADORAS DE NUEVOS 
FARMACOS (EN AP)

• INTERNACIONALES

• Canadian Agency for drugs: http://cadth.ca/en/products/cdr/search 

• National Prescribing Service (Australia): http
://www.nps.org.au/health_professionals/publications/nps_radar 

http://cadth.ca/en/products/cdr/search
http://cadth.ca/en/products/cdr/search
http://www.nps.org.au/health_professionals/publications/nps_radar
http://www.nps.org.au/health_professionals/publications/nps_radar


BOLETINES FARMACOTERAPEUTICOS

• Son publicaciones no ligadas a intereses comerciales, financiadas con medios públicos, que 
deben cumplir unos determinados requisitos y donde podemos encontrar recomendaciones 
objetivas e independientes sobre tratamientos farmacológicos de distintas patologías, 
revisiones de fármacos, noticias cortas relacionadas con el mundo de los medicamentos, etc.

• El ministerio de Sanidad en 2001, crea un grupo de trabajo, que regula y define las 
características que deben reunir los “Boletines Farmacoterapéuticos”

• Los boletines farmacoterapeuticos contienen en muchas ocasiones la información de las 
Agencias Evaluadoras de Medicamentos.

• http://www.ingesa.msc.es/estadEstudios/documPublica/boletines.htm

• http://www.ingesa.msc.es/estadEstudios/documPublica/pdf/boletines.pdf

http://www.ingesa.msc.es/estadEstudios/documPublica/boletines.htm
http://www.ingesa.msc.es/estadEstudios/documPublica/pdf/boletines.pdf


BOLETINES FARMACOTERAPEUTICOS
• Boletin Farmacoterapeutico Andaluz: 

http://www.cadime.es/es/boletines_publicados.cfm 
• BOLCAN: 

http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=2ee931e3-31cf-11df-b5d7-a3a2fbcb2f35&idCarpeta=d05b6dbb-31ad-11df-b5d7-a3a2fbcb2f35
• Boletin Cantrabria; 

http://www.scsalud.es/publicaciones/ver.php?Id=4&W=4&Q=1  

• Butlleti groc: http://www.icf.uab.es/informacion/boletines/bg/asp/bg_e.asp y 
SIETES: (Sistema de Información Esencial en Terapéutica y Salud) http
://www.icf.uab.es/es/index.html 

http://www.cadime.es/es/boletines_publicados.cfm
http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=2ee931e3-31cf-11df-b5d7-a3a2fbcb2f35&idCarpeta=d05b6dbb-31ad-11df-b5d7-a3a2fbcb2f35
http://www.scsalud.es/publicaciones/ver.php?Id=4&W=4&Q=1
http://www.icf.uab.es/informacion/boletines/bg/asp/bg_e.asp
http://www.icf.uab.es/informacion/boletines/bg/asp/bg_e.asp
http://www.icf.uab.es/es/index.html
http://www.icf.uab.es/es/index.html


BOLETINES FARMACOTERAPEUTICOS

• Boletin Junta de Castilla y Leon: 
http://www.saludcastillayleon.es/sanidad/cm/profesionales/tkContent?pgseed=1259778179155&idContent=19571&locale=es_ES&textOnly=false
 

• El ojo de Markov: 
http://www.saludcastillayleon.es/sanidad/cm/profesionales/tkContent?pgseed=1259778179160&idContent=19557&locale=es_ES&textOnly=false
 

• Boletin de Illes Balears (el comprimido):http://www.elcomprimido.com/ 
• Boletin Farmacoterapeutico de La Rioja: 

http://www.riojasalud.es/content/view/1259/694/ 

http://www.saludcastillayleon.es/sanidad/cm/profesionales/tkContent?pgseed=1259778179155&idContent=19571&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.saludcastillayleon.es/sanidad/cm/profesionales/tkContent?pgseed=1259778179160&idContent=19557&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.elcomprimido.com/
http://www.riojasalud.es/content/view/1259/694/


BOLETINES FARMACOTERAPEUTICOS
• Boletin de Murcia:

http://www.murciasalud.es/publicaciones.php?op=mostrar&tipo=series&id=11&idsec=88
 

• Boletin Navarra: 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Documentacion+y+publicaciones/Publicaciones+tematicas/Medicamento/BIT/
 

• Boletin INFAC: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-pkfarm02/es/contenidos/informacion/cevime_infac/es_cevime/2011.html
 

http://www.murciasalud.es/publicaciones.php?op=mostrar&tipo=series&id=11&idsec=88
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Documentacion+y+publicaciones/Publicaciones+tematicas/Medicamento/BIT/
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-pkfarm02/es/contenidos/informacion/cevime_infac/es_cevime/2011.html


BOLETINES FARMACOTERAPEUTICOS

• Hemos Leido: http://www.hemosleido.es/boletines-mensuales/ 

• Boletin del SNS:
http://www.msc.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/infMedic/home.htm
 

http://www.hemosleido.es/boletines-mensuales/
http://www.msc.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/infMedic/home.htm


BOLETINES FARMACOTERAPEUTICOS
(INTERNACIONALES)

• Australian Prescriber: http://www.australianprescriber.com/ 

• Therapeutics Letter: http://www.ti.ubc.ca/TherapeuticsLetter 

• Regional Drug and Therapeutics Centre: http://www.nyrdtc.nhs.uk/ 

• Prescribing advice for GPs: http://www.prescriber.org.uk/ 
•  
• Prescrire: http://www.prescrire.org/fr/ 

http://www.australianprescriber.com/
http://www.ti.ubc.ca/TherapeuticsLetter
http://www.nyrdtc.nhs.uk/
http://www.prescriber.org.uk/
http://www.prescrire.org/fr/


DIRECTO A MI E-MAIL

• Lista de distribución de la AEMPS: 
http://www.aemps.gob.es/ 

• Drug and Therapeutics Bulletin: http://
dtb.bmj.com/cgi/alerts/etoc

• Sigue los boletines en: Facebook o Twitter. (la mayoría 
de los boletines farmacoterapéuticos nos ofrecen la 
posibilidad de seguimiento en redes sociales)

http://www.aemps.gob.es/
http://dtb.bmj.com/cgi/alerts/etoc
http://dtb.bmj.com/cgi/alerts/etoc
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