Prestación de
servicios sanitarios
IBM Micromedex
Apoyo en la toma
de decisiones clínicas
basadas en evidencias
para encargados de la
toma de decisiones
del sector sanitario

BIENESTAR Y PREVENCIÓN

REDUCCIÓN
DE COSTES MEJOR USO

DE LOS ANÁLISIS
Y DATOS DEL
PACIENTE

MEJORA DE LA CALIDAD
DE LA ASISTENCIA

¿Cuál es su visión?
SALUD POBLACIONAL

EXCELENCIA OPERACIONAL

		
COMPROMISO DE LOS
CONSUMIDORES

Evidencias clínicas para
respaldar decisiones clínicas:
beneficios potenciales:
– Tome decisiones más informadas sobre
tratamientos en el centro de asistencia
– Identifique errores de medicación con
evidencias clínicas apropiadas según
el contexto
– Ahórrese tiempo de búsqueda; el nivel
de resumen y el contenido detallado
están vinculados, son coherentes
desde el punto de vista clínico y son
accesibles desde una única pantalla
– Detecte la solidez de los factores
clave para que resulte más fácil tomar
decisiones críticas de forma rápida
gracias al sistema de clasificación
Micromedex inmediato para disfrutar
de la solidez de las evidencias,
la eficacia y la fortaleza de la
recomendación
– Gestione la falta de medicamentos con
datos de eficacia comparativos, entre
los que se incluyen análisis basados
en la evidencia de agentes alternativos
según las indicaciones
– Mejore el compromiso de los pacientes
mediante los recursos de salud del
consumidor y educación para pacientes
disponibles en 15 idiomas
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Mejora de la asistencia
sanitaria para la seguridad
de los pacientes
El desafío
Al tomar decisiones en el centro de asistencia, el personal
farmacéutico, de enfermería, médico y clínico de todo el
sistema sanitario necesita evidencias clínicas que sean
precisas, coherentes y de confianza en su mano a fin de
preservar la seguridad del paciente y prestarle asistencia
de forma rápida.

La solución
Acceder a una única solución que, basándose en la evidencia,
ofrezca administración de la medicación, toxicología, gestión
de enfermedades y patologías, y formación para los pacientes,
y que además esté disponible en línea y en dispositivos móviles.
IBM® Micromedex® pone a su disposición una única solución
para acceder a información basada en la evidencia que
incluye lo siguiente:

Dosimetría de fármacos y administración de medicamentos
para 2.700 fármacos aprobados por la FDA y la EMA

3.591 documentos de gestión de enfermedades y afecciones

1.788 protocolos detallados sobre la gestión de la exposición
y toxicología

Formación para pacientes disponible en 15 idiomas para
fomentar el compromiso de los pacientes

Temas para 230 monografías neonatales y 525 monografías
pediátricas
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IBM Micromedex
Evidencia basada en robustas metodologías
de revisión editorial

Revisamos la literatura médica mundial
– Se publican aproximadamente 15.000 artículos
médicos cada semana
– Se supervisan 8.500 revistas con revisiones
periódicas tanto de alto nivel como en profundidad

Personal editorial interno con capacitación clínica
e idoneidad en la metodología de investigación

Para ofrecer la mejor asistencia posible se necesita
la mejor evidencia clínica posible

Nuestros sólidos procesos editoriales proporcionan parte
de la mejor evidencia clínica de mayor confianza de la
asistencia sanitaria.
La seguridad de los pacientes es la prioridad y los
profesionales de la salud buscan evidencia clínicamente
relevante y sólida para fomentar que se tomen unas
decisiones críticas más informadas. Nuestros procesos
y la meticulosa formación del personal editorial interno
son de los mejores del sector. Como nuestros profesionales
clínicos realizan una amplia evaluación y síntesis de la
documentación y evalúan información de múltiples áreas
de contenidos, los clientes que usan IBM Micromedex
pueden tomar decisiones más informadas gracias a
nuestro conocimiento clínico, que contiene información
clínicamente exacta, relevante y coherente.
Entre nuestros sólidos procedimientos se incluyen los
siguientes:
– Proceso editorial de múltiples pasos y políticas
documentadas
– Consulta continua de evaluación clínica de fuentes
documentales primarias
– Personal editorial interno con capacitación clínica
e idoneidad en la metodología de investigación
– Un único grupo y proceso editorial que garantiza
la coherencia del contenido
– Las referencias pertinentes y los estudios de respaldo
proporcionan transparencia
– Tratamiento coherente del uso terapéutico y las
indicaciones no oficiales
– Inclusión de la solidez de la eficacia y clasificaciones
de evidencias para ayudar a tomar decisiones clínicas
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Proceso de desarrollo
de conocimientos
de IBM Micromedex
Vigilancia
Consulta constante de las
publicaciones médicas mundiales
y acciones reguladoras.

Evaluación
Obtención de publicaciones
mediante diferentes fuentes y
determinación de su importancia
clínica.

Evidencia fortificada
Convalidada objetivamente por
académicos y profesionales

Creación de contenido
Nuestros especialistas trabajan
para ayudar a mantener la
coherencia en todos los conjuntos
de contenidos de fármacos,
enfermedades, toxicología
y educación de los pacientes

Revisiones interna y externa
El contenido es revisado para
verificar su exactitud y relevancia
clínicas. Revisión adicional por los
miembros de la junta editorial para
áreas de contenido crítico.

Revisión y publicación finales

Sistema de clasificación de IBM Micromedex:

El Instituto Nacional para la
Excelencia de Salud y Atención del
Reino Unido (NICE, por sus siglas
en inglés) ha acreditado el proceso
usado por IBM® Watson Health™
para desarrollar el contenido usado
en IBM Micromedex1.
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Nuestro sistema de clasificación inmediato presenta iconos para ayudar a los
profesionales clínicos a identificar con premura la fortaleza de los factores clave
y así respaldar sus decisiones de tratamiento para que puedan tomar decisiones
informadas.
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Conocimiento clínico de IBM Micromedex
El conocimiento clínico de IBM® Micromedex®, en el que
se incluyen desde contenidos de fármacos rutinarios hasta
poblaciones de pacientes específicas y usos no oficiales,
ofrece información que los profesionales clínicos pueden
necesitar en situaciones difíciles, así como las referencias
del día a día en las que todo el personal puede confiar.
Acceso e integración rápidos para ofrecer diligencia
y rentabilidad
Disfrute de coherencia clínica accediendo a sólidos
recursos sobre medicación, enfermedades, toxicología
y mucho más. Todo ello donde y cuando lo necesiten los
profesionales clínicos.
Recursos basados en la evidencia clínica e integrados
IBM Micromedex ofrece información basada en la
evidencia en la que los profesionales clínicos pueden
confiar al tomar decisiones en el centro de asistencia.
IBM Micromedex pone a su disposición una única fuente
de información para respaldar las decisiones clínicas
específicas para cada paciente y que puede integrarse
en muchos sistemas de información de hospitales. Con
esto, podemos ayudarle a satisfacer los estándares de uso
significativo de la información (“Meaningful Use” en inglés)
y a crear métodos eficaces para su personal clínico.
Opciones de integración:
– Obtención de contenido específico para cada
contexto mediante servicios web y a través del
estándar HL7 o API (solo para responsables de
conocimiento/Ultimedex/MAS)
– Opciones de contenido incrustado, incluidos archivos
de datos (archivos planos), para cargarlo en su(s)
sistema(s)
– IBM Micromedex también proporciona soluciones
adaptables para ayudar a cumplir con el flujo de trabajo
diario de hospitales y centros de asistencia sanitaria
Opciones de servicio:
– Web 2.0
– Intranet

Gestión de medicamentos de IBM Micromedex
IBM Micromedex proporciona recursos y herramientas
de referencia diaria a los que el personal puede acceder
y que incluyen desde información de dosimetría de
fármacos de acceso diario hasta poblaciones de pacientes
específicas y usos no oficiales. Además, también cuenta
con contenido especializado que los profesionales clínicos
podrían necesitar en situaciones complejas.
Gracias a sus sólidos contenidos, la gestión de
medicamentos de Micromedex proporciona una solución
integral que se ha convertido en una única fuente de
información muy completa sobre medicación y fármacos.
Entre los posibles beneficios a los que podrá acceder
mediante el uso de este producto se incluyen los
siguientes:
– Experiencia de pacientes mejorada
– Menos efectos adversos
– Menos infecciones
– Gestión de la falta de disponibilidad de fármacos
– Ahorros económicos relacionados con los beneficios
anteriores
Este producto está disponible de forma modular para
proporcionar a los profesionales clínicos acceso
a contenido detallado y basado en evidencias a
fin de fomentar unas decisiones más informadas.
Algunos de los temas destacados son los siguientes:
Información sobre fármacos para preservar la
seguridad de la medicación
En el centro de asistencia, nuestro recurso privado ofrece
a los profesionales clínicos contenidos con referencias
exactas que abarcan la dosis, el uso terapéutico, las
precauciones, indicaciones no oficiales y de eficiencia
comparativa, datos farmacocinéticos, usos clínicos
e interacciones (como entre medicamentos o de los
medicamentos con alimentos, enfermedades, etanol,
pruebas de laboratorio, embarazo y lactancia), así como
herramientas para la identificación de medicamentos.

– Móvil, tablet o aplicaciones para clientes
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Compatibilidad IV total para la seguridad de la
medicación
Cuenta con Trissel’s™ 2, la base de datos más reciente
de una de las principales autoridades en compatibilidad
IV, Lawrence Trissel, MS, miembro de la ASHP. Esta
herramienta detecta posibles combinaciones no deseadas
y ayuda a los profesionales clínicos a interpretar los
resultados de compatibilidad conflictivos mediante
la identificación de factores asociados, como la
compatibilidad física, el almacenamiento, el periodo de
estudio, el recipiente y la estabilidad de los productos
químicos.

Gestión de enfermedades y patologías de
IBM Micromedex

La información clínica basada en la evidencia de la solución de
gestión de enfermedades y patologías de IBM® Micromedex®,
que es una solución única que se integra en el flujo de trabajo
de los profesionales clínicos, proporciona un acceso rápido a
la información más actual del tratamiento elegido en el centro
de asistencia.

La gestión de enfermedades y patologías de Micromedex
ofrece información estándar y ampliada para tomar
decisiones más informadas. Entre las funciones de este
producto se incluyen las siguientes:

– Datos de tratamiento de enfermedades crónicas
Evidencia pediátrica o neonatal para la seguridad
y agudas, incluida la asistencia médica general
de los pacientes
y de urgencia
Este contenido ofrece una rama de información muy
– Información sobre procedimientos y tratamientos
sólida sobre los medicamentos de uso común, los
suplementos nutricionales y los sustitutivos en
– Lista de verificación de protocolos para respaldar
poblaciones pediátricas y neonatales. La herramienta
la mejora de la seguridad de los pacientes
de dosimetría específica para cada paciente e indicación
– Recomendaciones de laboratorio, como interpretaciones,
ayuda a los profesionales clínicos a recetar, calcular,
valores y rangos
formular y administrar medicamentos esenciales y
nutrición parenteral. Esto puede ayudar al profesional
Los posibles beneficios que puede lograr con este producto:
clínico a ahorrar tiempo y puede mejorar la asistencia
– Errores de tratamiento minimizados
para las exigentes poblaciones pediátricas y neonatales.
– Prevención de pruebas y procedimientos innecesarios
Soluciones de documentación
Nuestra solución puede ayudarle a cumplir con las
directivas de distribución a la vez que le sirve para
realizar prescripciones para sus pacientes con mayor
rapidez. También puede tomar decisiones con base
en los costes, ya que dispone de los precios de los
medicamentos.
Medicina alternativa
Nuestra información le indica una guía de fuente
única para integrar terapias a base de plantas y otras
terapias alternativas que el paciente puede usar con
la medicación convencional para ofrecer todas las
opciones posibles.
Información global sobre fármacos
Mediante Redbook, Martindale, Index Nominum e
Italian Dialogo sui Farmaci.

El uso de la gestión de medicamentos de
Micromedex resulta más práctico y flexible
gracias a las aplicaciones móviles gratuitas
para iPhone, iPod touch, iPad y Android.
Watson Health © IBM Corporation 2018

– Menos costes de tratamiento
– Experiencia de pacientes mejorada
Gestión de toxicología de IBM Micromedex
La gestión de toxicología de IBM® Micromedex® identifica
y proporciona información de componentes para sustancias
comerciales, farmacéuticas y biológicas, en lo que se
incluyen más de 1.780 protocolos de tratamiento/gestión
detallados en los que se abarcan los efectos clínicos,
el tratamiento, el rango de toxicidad, diagnósticos
diferenciales y mucho más.
– Información resumida y detalladas sobre la gestión
e identificación de exposición
–G
 estión, evaluación de la exposición y listas de productos
relativos a posibles fuentes de envenenamiento, incluidos
productos domésticos, medicamentos, productos
químicos y plantas
– Datos sobre riesgos reproductivos, en los que se incluyen
los efectos de medicamentos, productos químicos
de uso industrial, agentes físicos y medioambientales,
y una compilación de análisis científicos sobre efectos
teratogénicos
– Acceso a la base de datos de productos químicos
de uso industrial TOMES®
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Acceso a IBM Micromedex en cualquier momento
y lugar
Se puede acceder al contenido de IBM Micromedex
en línea o integrado en el sistema electrónico de
información de registros médicos de urgencia y del
hospital para disponer de acceso mediante un clic
a información específica para cada paciente y contexto.
El contenido a nivel de resumen está disponible
directamente desde los dispositivos móviles. Todas
las aplicaciones cuentan con el mismo respaldo que
el proceso editorial objetivo usando para todas las
soluciones de Micromedex.

Nuestros proceso2 editorial acreditado
ayuda a proporcionar contenido extraído
de forma meticulosa y coherente con base
en la evidencia clínica más pertinente que
hay disponible.
Educación para pacientes IBM Micromedex CareNotes
Materiales de educación para pacientes fáciles de
comprender sobre todos los aspectos de la enfermedad,
medicamentos, análisis y cuidado del paciente.
– IBM® Micromedex® CareNotes®: instrucciones
fáciles de entender para los procedimientos y las
patologías más habituales

CareNotes en cifras
Más de 7.800 documentos sobre medicación y salud
basados en evidencias

480 documentos sobre análisis de laboratorio realizados
con frecuencia

Más de 2.400 documentos sobre fármacos, vacunas,
vitaminas y tratamientos tópicos

15 idiomas

– Instrucciones sobre medicación: instrucciones
sencillas, claras y fáciles de leer para los
medicamentos recetados con más frecuencia
Consiga mejores experiencias de los pacientes
– Le ayuda a cumplir con las directrices de educación
para pacientes de la Joint Commission International
y es compatible con otras métricas de acreditación
tanto nacionales como internacionales
– El contenido objetivo y basado en evidencia
respalda sus prácticas recomendadas
– Puede ayudarle a mejorar el compromiso de los
pacientes y los resultados clínicos para fomentar
nuevas normativas e iniciativas de seguridad
de los pacientes
– El contenido puede integrarse en sistemas
hospitalarios para ayudar a mejorar la eficiencia
y ahorrar tiempo
– Los documentos pueden personalizarse para ayudar
a mejorar el compromiso del paciente y fomentar
la marca del hospital
– Disponible en 15 idiomas y con niveles de
alfabetización inferiores
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Correo electrónico: micromedex@us.ibm.com

Acerca de IBM Watson Health
Todos los días, los profesionales de todo el ecosistema
de la salud logran notables progresos hacia un futuro
más saludable. En IBM Watson Health, les ayudamos
a eliminar obstáculos, optimizar sus esfuerzos y revelar
nuevas percepciones para apoyar a las personas a quienes
ellos sirven. Al trabajar en todo el panorama, desde
quienes pagan y proveen hasta los gobiernos y las ciencias
biológicas, reunimos profunda idoneidad en salud,
innovación comprobada, y el poder de la inteligencia
artificial para habilitar a nuestros clientes a descubrir,
conectar y actuar – mientras ellos trabajar para resolver
los retos de salud para todas las personas del mundo.
Para obtener más información sobre IBM Watson Health,
visite ibm.com/watsonhealth
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