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IBM Micromedex
Gestión de la
medicación en
cualquier momento
Información importante
sobre fármacos disponible
en su iPhone, iPad,
iPod touch y dispositivos
Android
Posibles ventajas
– Ofrece información sobre fármacos
investigada y revisada por los
redactores de IBM Micromedex
– Ayuda a reducir los tiempos
– Contribuye a la uniformidad
– Ayuda a reducir errores y fomenta
las prácticas recomendadas
– Mejora la asistencia al paciente
– Se actualiza constantemente con
nueva información
– Es posible acceder a este siempre
que se necesite
Diseñado para proporcionar:
– Acceso en cualquier momento
a asistencia para la toma de
decisiones basadas en pruebas
– Interfaces intuitivas
– Asistencia con las frases de
consulta
– Contenido almacenado en
el dispositivo: no es necesaria
una conexión a internet

Durante la atención a sus pacientes, los médicos
a menudo necesitan respuestas relevantes
a preguntas acerca de los fármacos que
administran; muchas veces sobre la marcha. Con
las aplicaciones móviles de IBM® Micromedex®
de IBM® Watson Health™ podrá acceder a la
información útil y resumida sobre fármacos que
uno podría esperar de Micromedex a través de su
iPhone, iPad, iPod Touch o sus dispositivos Android.
Las aplicaciones móviles de IBM Micromedex
están respaldadas por el mismo proceso editorial
exhaustivo que el sitio en línea de IBM Micromedex,
de tal manera que los equipos de profesionales
de la salud puedan acceder a información sobre
fármacos y así fundamentar sus decisiones de
tratamiento prácticamente en cualquier lugar.
Ya hay disponibles cinco aplicaciones móviles
de información sobre fármacos sin coste
adicional para los clientes de IBM Micromedex.1
– IBM® Micromedex Drug Reference (sin coste
adicional para usuarios suscritos al sitio
en línea)
– IBM® Micromedex Drug Interactions
– IBM® Micromedex IV Compatibility2
– IBM® Micromedex NeoFax® Reference2
– IBM® Micromedex Pediatrics Reference2

IBM Micromedex Drug Reference
para usuariossuscritos al sitio
en línea
Ya seaporque quiere buscar la dosis para un grupo
de edad o indicación concretos, confirmar los
métodos de administración correctos o identificar
la semivida de eliminación de un fármaco, la
aplicación móvil IBM Micromedex Drug Reference
ofrece información basada en investigaciones
y revisada por especialistas sobre más de 4500
términos de búsqueda, que abarcan nombres
genéricos, marcas comerciales comunes, dosis,
indicaciones, contraindicaciones, efectos adversos
y mucho más.
Más información resumida que incluye la aplicación:
– Usos terapéuticos
– Pautas de administración
– Supervisión
– Farmacocinética
– Mecanismo de acción

a resultados de compatibilidades de soluciones
de fármacos y compatibilidades farmacológicas
al crear un preparado o administrar fármacos
mediante equipos intravenosos, esta herramienta
ayuda a los médicos a identificar posibles
combinaciones no deseadas.
La aplicación también ayuda a interpretar
resultados de incompatibilidades mediante la
identificación de factores coadyuvantes, tales
como la compatibilidad física, el almacenamiento,
la duración delestudio, el recipiente y la
estabilidad química.

Drug Interactions
Conla aplicación móvil Drug Interactions,
los médicos pueden consultar las listas de
medicamentos de los pacientes para comprobar
las interacciones potencialmente nocivas y ver los
índices de gravedad, que van desde “contraindicado”
hasta “leve”. Concretamente, esta aplicación
proporciona información sobre lo siguiente:
– Por qué los fármacos en cuestión interactúan
entre sí
– Cómo se pueden manifestar los resultados
de esas interacciones en el paciente
– Recomendaciones para la supervisión de
la salud del paciente

Búsqueda por nombre
del fármaco.
Haga clic en el nombre
del fármaco para
acceder a un resumen
con menús plegables.

IV Compatibility
La aplicación móvil IBM® Micromedex® IV
Compatibility incluye Trissel’s™ 2, la última base
de datos de una de las autoridades principales
en materia de compatibilidad de medicamentos
administrados por vía intravenosa: Lawrence
Trissel, poseedor de una maestría en ciencias
y del título FASHP de la American Society
of Health-System Pharmacists. Con acceso
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Búsqueda por tipo
de fármaco.
Haga clic en Drug
Interactions para ver
las interacciones con
menús plegables.
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Pediatrics Essentials
Pediatrics Essentials es un recurso para
acceder en cualquier momento a información
farmacológica al tratar y administrar tratamientos
a pacientes pediátricos. La información sobre
los fármacos abarca la dosis, la forma de
administración, los usos, las contraindicaciones
o precauciones, los efectos adversos, las
indicaciones de supervisión, las cuestiones
farmacológicas, las consideraciones o
preparaciones especiales, información sobre la
compatibilidad o incompatibilidad farmacológica
o de soluciones y las referencias.

Búsqueda por nombre
del fármaco.
Haga clic en el nombre
del fármaco para
acceder a un resumen
con menús plegables.

Esta aplicación móvil incluye, además, una sección
de preparados de nutrición enteral fiables con
información nutricional de aproximadamente
100 preparados para lactantes, enriquecedores
para la leche materna y preparados de nutrición
enteral para pacientes pediátricos.

NeoFax Essentials

NeoFax Essentials es otro recurso móvil de pautas
posológicas para médicos, profesionales de la
enfermería y farmacéuticos que traten a pacientes
neonatales, una de las poblaciones de pacientes
más vulnerable.3
La aplicación aborda el mismo tipo de información
incluida en Pediatrics Essentials, lo que incluye la
sección de preparados de nutrición enteral, con
información nutricional de más de 60 preparados
para pacientes neonatales y lactantes, y
enriquecedores para la leche materna.
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Búsqueda por
categoría del fármaco.
Haga clic en la
categoría del fármaco
para consultar los
fármacos disponibles
dentro de dicha
categoría.
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Los clientes de IBM Micromedex pueden acceder
a las aplicaciones mediante contraseñas que
obtienen a través de la suscripción en línea.
Cualquier suscripción en línea a IBM Micromedex
proporciona acceso a las aplicaciones Drug
Reference y Drug Interactions. Los clientes
necesitarán suscribirse a IV Compatibility,
NeoFax o Pediatrics para acceder a la aplicación
correspondiente.

Información exhaustiva
Al tiempo que la información sobre fármacos
disponible a través de nuestras aplicaciones
móviles es contenido resumido importante, las
aplicaciones se nutren del principal proveedor de
información para la toma de decisiones médicas.
Médicos de más de 90 países y 5500 hospitales
de todo el mundo ya usan IBM Micromedex.
Para obtener acceso a información resumida
adicional disponible en las aplicaciones,
póngase en contacto con nosotros a través
de micromedex@us.ibm.com y obtenga así una
suscripción en línea.
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Conéctese
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 acerca de
IBM Watson Health, visite ibm.com/watsonhealth

4

© Copyright IBM Corporation 2019

2 Las aplicaciones IV Compatibility, NeoFax y Pediatrics solo están disponibles
en dispositivos Apple y Android para usuarios que estén suscritos.
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3 Kaushal R., Bates D. W., Landrigan C., et al: “Medication errors and adverse
drug events in pediatric inpatients” (Errores de medicación y eventos adversos
por fármacos en pacientes pediátricos internados). JAMA 2001;285:2114-2120,
https://psnet.ahrq.gov/resources/resource/2146
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IBM, el logotipo de IBM e ibm.com
e IBM Watson Health son marcas
comerciales de IBM Corporation en los
Estados Unidos, en otros países o en
ambos. Todos los otros nombres de
compañías y productos son marcas
comerciales registradas o marcas
comerciales de sus respectivas compañías.
Puede consultar la lista actualizada de
las marcas comerciales de IBM en la
web bajo el epígrafe “Copyright and
trademark information” en
www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Apple, iPhone, iPad, iPod touch e iOS
son marcas comerciales o marcas
comerciales registradas de Apple Inc. en
los Estados Unidos y en otros países.
Este documento está actualizado hasta
la fecha inicial de publicación y puede
ser modificado por IBM en cualquier
momento. No todas las soluciones están
disponibles en todos los países en los
que opera IBM.
La información contenida en este
documento se proporciona “tal cual”,
sin garantía alguna, explícita ni implícita,
incluidas las garantías de comerciabilidad
e idoneidad para un fin determinado,
ni ninguna garantía o condición de no
contravención. Los productos de IBM
están garantizados de acuerdo con los
términos y condiciones de los acuerdos
en virtud de los cuales se proporcionen.

El cliente es responsable de garantizar el
cumplimiento de las leyes y regulaciones
que le sean de aplicación.
IBM no proporciona asesoría legal, ni
declara o garantiza que sus productos
o servicios asegurarán que el cliente
cumpla con alguna ley o regulación.
Los datos de rendimiento y los ejemplos
de clientes se presentan solo a título
ilustrativo. Los resultados de rendimiento
reales pueden variar en función de las
configuraciones y condiciones operativas
específicas. Es responsabilidad del
usuario evaluar y verificar la operación de
cualquier otro producto o programa con
los productos y programas IBM.
Declaración de prácticas recomendadas
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 inadecuado
puede tener 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 los mismos, incluidos los
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 de 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 ninguna
persona u organización.
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Notas a pie de página
1 Las aplicaciones Drug Reference y Drug Interactions son gratis para todos los
usuarios en línea de Micromedex. Las suscripciones en línea a IV Compatibility,
NeoFax y Pediatric Drug Information son necesarias para acceder a las aplicaciones
correspondientes.

