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IBM Micromedex para profesionales de la salud

Información Estándar sobre Fármacos
Incluye resumen del fármaco, Identificación del fármaco y
contenido exhaustivo de DRUGDEX®; compatibilidad IV BÁSICA
(solución, resultados de sitio-y y admezcla; excluye jeringa y
TPN/TNA); e interacciones básicas de fármacos (fármacos,
alimentos, etanol y análisis de laboratorio; excluye pruebas de
tabaquismo, embarazo, lactancia y alergias). También permite
acceder a contenido de nivel resumido sobre enfermedades,
toxicología y medicina alternativa.
Información Ampliada sobre Fármacos
Incluye resumen del fármaco, Identificación del fármaco y
contenido exhaustivo de DRUGDEX; COMPATIBILIDAD IV
COMPLETA; INTERACCIONES COMPLETAS CON FÁRMACOS,
y Hojas de Datos de Seguridad de Materiales. También permite
acceder a contenido de nivel resumido sobre enfermedades,
toxicología y medicina alternativa.

Información Ampliada sobre Medicina Alternativa
Incluye información resumida y en profundidad sobre Medicina
Alternativa, así como Protocolos de Medicina Alternativa.
Index Nominum
Proporciona acceso al depósito más grande de sustancias y derivados
de 168 países de todo el mundo. Incluye el nombre genérico de un
fármaco, su nombre de marca global, fabricante, categoría terapéutica,
estructura química y más.
Martindale
Incluye nombres genéricos de fármacos, sinónimos/nombres químicos,
nombres de uso común, fórmula/peso molecular y números de registro
CAS; farmacopeas, características físicas, efectos adversos y otros
detalles pertinentes para una información sin sesgo.

Electronic Physicians’ Desk Reference (PDR, Referencia
Electrónica de Escritorio de Médico)
Proporciona acceso rápido y simple a la información que se
encuentra en la PDR.
RED BOOK® En línea
Ofrece la última información sobre precios de medicamentos con
receta, análisis de mercado, reembolsos, proyecciones y más.
Base de datos italiana sobre fármacos
Informa sobre indicaciones y limitaciones aprobadas por AIFA,
criterios de recetas de AIFA (tales como formulario, dosis, clase
de reembolso, precio, ruta de administración y envase) y códigos
MINSAN y ATC.

Gestión de Formulario
Incluye Consideraciones del Formulario (más informes) y Estatus
de Formulario.
Información Estándar En Línea sobre Fármacos Neofax®
Proporciona información sobre fármacos basada en evidencia,
calculadoras de dosificación de fármacos específicas para edad
e indicación, así como información nutricional sobre fórmulas
enterales para poblaciones neonatológicas.

Información En Línea sobre Fármacos Pediátricos Estandar
Proporciona información sobre fármacos basada en evidencia,
calculadoras de dosificación de fármacos específicos para edad e
indicación, así como contenido fuera de lo indicado en etiqueta,
totalmente referenciado, para poblaciones pediátricas.

Información Ampliada sobre Enfermedades
Incluye versiones resumidas y en profundidad de Medicina
de Emergencia para Enfermedades y Medicina General para
Enfermedades, así como Identificación de Fármacos y acceso
a contenido a nivel de resumen sobre fármacos, toxicología
y medicina alternativa. Incluye lista de verificación clínica.

Recomendaciones de Laboratorio
Va justo al grano con los conocimientos que los clínicos necesitan para
ordenar análisis e interpretar sus resultados. También ayuda a los clínicos
a investigar y seleccionar análisis redituables cuando se dispone de una
multitud de opciones de análisis adecuados.

IBM® Micromedex® POISINDEX® System
Incluye información toxicológica resumida y en profundidad
de POISINDEX System y POISINDEX Managements System,
asi como Identificación de Fármacos.

Efectos Reproductivos
Recopilación completa de bases de datos con información sobre riesgos
reproductivos disponible.

TOMES System
Acceso rápido y sencillo a información médica y de peligros que
se necesita para la gestión segura de productos químicos en el
lugar de trabajo, evaluando la rápida respuesta a situaciones de
emergencia y el cumplimiento regulatorio.

IBM® Micromedex® CareNotes®
Incluye CareNotes e Instrucciones de Medicación También
incluye Instrucciones.

Medicina Complementaria y Alternativa para el Paciente
Incluye Medicina Alternativa para el Paciente y Reacciones a Medicina
Alternativa.

Información Detallada sobre Fármacos para el Consumidor
Información sobre fármacos en lenguaje comprensible para
los pacientes. Incluye información específica sobre métodos
de aplicación, importancia de la dieta, usos de esta medicina
y secciones de advertencia de “caja negra”.

Instrucciones de Medicación
Instrucciones para los pacientes simples, claras y fáciles de leer
sobre los medicamentos más frecuentemente recetados. También
disponibles en español; los documentos más comúnmente usados
están disponibles en 15 idiomas.
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IBM, el logotipo de IBM e ibm.com e IBM Watson Health son marcas registradas
de IBM Corporation en los Estados Unidos, otros países o en ambos. Truven
Health Analytics y su respectivo logotipo son marcas registradas de Truven
Health Analytics en los Estados Unidos, otros países o en ambos. Todos los
otros nombres de compañías y productos son marcas registradas o marcas
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de las marcas registradas de IBM en la web bajo el epígrafe "Copyright and
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Este documento está actualizado en la fecha de publicación original y puede
ser modificado por IBM en cualquier momento. No todas las ofertas están
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Declaración de buenas prácticas de seguridad: La seguridad de un sistema de TI
implica proteger los sistemas y la información mediante prevención, detección
y respuesta ante accesos indebidos desde el interior y el exterior de su empresa.
El acceso indebido puede dar como resultado la alteración, destrucción o
uso o apropiación indebidos de la información, o bien provocar daños en sus
sistemas o un uso indebido de ellos, incluidos ataques a otras organizaciones.
No existe ningún sistema o producto de TI que se pueda considerar totalmente
seguro, ni existe ningún producto, servicio o medida de seguridad que sea
completamente eficaz en la prevención del acceso o uso indebido. Los sistemas,
productos y servicios IBM están diseñados para formar parte de un enfoque de
seguridad global y respetuoso con la legalidad, lo que necesariamente implica
procedimientos operativos adicionales, y pueden requerir otros sistemas,
productos o servicios para ser más efectivos. IBM no garantiza que un sistema,
producto o servicio sea inmune o pueda inmunizar a su empresa contra la
conducta maliciosa o ilegal de alguna persona u organización.
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