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VIDAL DRUG INFO
VIDAL VADEMECUM CONSULT es la aplicación de apoyo a la toma de decisiones de VIDAL
VADEMECUM diseñada para hospitales y atención primaria. La aplicación incluye información
completa y de referencia de los medicamentos comercializados, ayuda a controlar la seguridad
en la prescripción y permite la gestión y optimización de la guía farmacoterapéutica del hospital.
Con el respaldo de más de 100 años de experiencia en el campo de la información sobre
medicamentos la aplicación de VIDAL VADEMECUM CONSULT mejora la seguridad del paciente,
proporcionando a los profesionales de la salud información médica y científica de confianza
sobre fármacos.

VIDAL VADEMECUM CONSULT
Funcionalidades clave:
Acceso a la información clínica de referencia sobre medicamentos
Acceso a equivalencias extranjeras de medicamentos (marcas internacionales)
Módulo de Análisis de la prescripción (basado en los Módulos de Soporte a la
Decisión Clínica de VIDAL VADEMECUM)
Gestión de la guía o formulario del hospital
Personalización de la información sobre medicamentos

R M AT I O N S Y S T E M S
CON LA TECNOLOGÍA DE VIDAL GROUP
Los sistemas de información farmacológica de VIDAL GROUP están basados en un repositorio
internacional de Productos Medicinales Virtuales (VMP) o denominaciones genéricas vinculados
a una amplia red semántica donde se detalla el uso, los efectos clínicos y los riesgos potenciales
de cada medicamento. Esta información está estructurada y actualizada regularmente por un
equipo de farmacéuticos.
En cada país donde VIDAL VADEMECUM está presente, la compañía indexa la documentación
elaborada por las autoridades sanitarias oficiales d cada país adaptándola a las necesidades
locales para proporcionar a los profesionales de la salud fuentes de información farmacológica
seguras y accesibles en su práctica clínica.

Información
VIDAL VADEMECUM CONSULT proporciona acceso rápido a información clínica de
referencia sobre medicamentos, elaborada por un equipo de expertos en el ámbito de
la salud (farmacéuticos, médicos, farmacólogos) y con información basada en fuentes
de referencia nacionales e internacionales. Con un potente motor de búsqueda que
procesa todos esos datos, VIDAL VADEMECUM CONSULT muestra con rapidez
resultados de búsqueda en 5 categorías diferentes: marca comercial, principio activo,
medicamento genérico (VMP), indicación y clase ATC.

Al teclear una determinada palabra
clave se mostrarán los resultados de la
búsqueda en diferentes categorías.

Fácil navegación por la lista de
resultados en cada categoría.

Se puede acceder directamente a través de la herramienta
de autocompletado del texto del motos de búsqueda
(análisis de las primeras letras de una palabra clave).

farmacológica
Como resultado de la experiencia de VIDAL VADEMECUM y VIDAL GROUP en ofrecer
información sobre medicamentos estructurada y sintética, VIDAL VADEMECUM
CONSULT permite el acceso rápido a información médica y científica rigurosa de un
medicamentos o principio activo a través de sus innovadoras fichas técnicas.

Consulte toda la
información asociada a la
monografía del principio
activo.

Acceda rápidamente a todas las
secciones asociadas a la ficha
técnica del fármaco.

Gracias al módulo de medicamentos extranjeros, se pueden identificar equivalencias
internacionales de medicamentos incluidos en una lista de más de 45 países de los 5
continentes y, en el sentido contrario, también se pueden encontrar los medicamentos
equivalentes locales de un medicamentos prescrito en otro país.
Muestra los medicamentos
equivalentes a un
determinado fármaco en
diferentes países.

Análisis de la prescripción
VIDAL VADEMECUM CONSULT le permite comprobar la seguridad de una prescripción
mediante la detección de cualquier problema entre fármacos (alertas medicamento‐
medicamento), así como los riesgos relacionados con el perfil fisiopatológico del
paciente (alerta medicamento‐estado fisiopatológico del paciente).
Esta función es posible gracias a los potentes módulos de apoyo a la decisión clínica de
VIDAL VADEMECUM, que alertan al usuario sobre posibles interacciones entre
medicamentos, duplicidades, contraindicaciones, precauciones de uso y alergias.
Añada un medicamento a su
prescripción virtual.

Compruebe
fácilmente el
nivel de riesgo
de una
prescripción
para un
determinado
paciente.

Acceda a un panel de control donde se detallan los problemas detectados.
Guarde o imprima el resultado del análisis de la
prescripción y las alertas.
Revise la
prescripción virtual
y agregue
medicamentos.

Identifique la
naturaleza del
riesgo y el nivel de
gravedad de la
interacción.

Complete la información
del paciente conforme los
criterios fisiopatológicos
disponibles.

Vea las alertas
relacionadas con el
perfil del paciente.

Gestión de la Guía
farmacoterapéutica
Equipado con una herramienta integrada de gestión de la guía farmacoterapéutica del
centro, VIDAL VADEMECUM CONSULT permite a todos los profesionales un fácil acceso
a todas las referencias de medicamentos disponibles in‐situ.
La gestión de la guía farmacoterapéutica está optimizada para que los farmacéuticos
puedan modificar en cualquier momento a la información sobre un medicamento
(añadir, eliminar o modificar). Las fichas técnicas de medicamentos y principios activos
pueden ser personalizadas para añadir información específica (avisos, procedimientos
de buenas prácticas, enlaces a recursos internos, etc.).
Las marcas
comerciales
incluidas en la guía
o formulario del
hospital están
identificadas con su
logotipo específico
y se ordenan
automáticamente
en las primeras
posiciones de la
lista de resultados
de búsqueda.

La información
personalizada se
muestra tanto
en la ficha del
medicamento
como en la
monografía del
principio activo.

Utilice herramientas específicas para
gestionar y personalizar las fichas disponibles
en la guía del hospital añadiendo información
adicional.

Contenido
La base de datos de VIDAL VADEMECUM y sus Módulos de Apoyo a la Decisión Clínica han sido
creadas por un equipo multinacional de expertos en salud de 8 países europeos (farmacéuticos,
farmacólogos, médicos, científicos, arquitectos de bases de datos y especialistas en informática
médica) basándose en las guías oficiales locales y teniendo en cuenta fuentes oficiales reconocidas
internacionalmente (EMA, FDA, ANSM, AEMPS, COFEPRIS, ISP, IHSS, MSP…).
En Latinoamérica y España los contenidos de las
bases de datos creadas por VIDAL VADEMECUM
cumplen y se basan en los documentos y
formularios elaborados por las principales
agencias reguladoras de medicamentos de estos
países (AEMPS, COFEPTOS, ISP, IHSS, MPS, etc)
con el fin de proveer a los profesionales de la
salud de estos países de una solución
informática segura y adaptada a los productos
farmacológicos locales a los que estos
profesionales acceden en su práctica clínica
diaria.
VIDAL GROUP tiene presencia en varios países europeos y se posiciona como grupo
líder europeo en el campo de la información farmacológica. Fruto del liderazgo que
ejerce, VIDAL GROUP participa en distintos proyectos internacionales en el ámbito
de la salud tales como el Proyecto UNICOM (aumento de escala de la identificación
mundial unívoca de los medicamentos) y el Proyecto CTN 125 (ISO).

Detalles técnicos:
Tecnología: servicios web locales
Plataformas: Windows (XP y superiores), Linux

Soporte técnico
Nuestro equipo de soporte proporciona asistencia
técnica y asesoramiento a nuestros partners a lo
largo de todo el proceso de integración.

VIDAL GROUP, parte de Axio Data Group, es una compañía líder en Europa en informática de la salud y sistemas
de información. Con un equipo de cerca de 350 farmacéuticos, farmacólogos, médicos, investigadores,
informáticos especializados en el campo de la salud, arquitectos de bases de datos y desarrolladores de
aplicaciones, VIDAL GROUP proporciona a hospitales, médicos de atención primaria, farmacéuticos y pacientes de
toda Europa acceso en línea a bases de datos de medicamentos e información basada en la evidencia.
Las soluciones de VIDAL GROUP han sido diseñadas tanto para su utilización como aplicación de consulta (VIDAL
CONSULT, VADEMECUM CONSULT, etc) como para ser integradas en los softwares de información sanitaria
existentes. De esta manera, los productos de VIDAL GROUP están integrados en la actualidad en unos 400
softwares médicos de hospitales y centros de varios países europeos.

Contacto
VIDAL VADEMECUM
España y Latinoamérica
Teléfono: +34 91 579 98 00
Email: comercial@vademecum.es / mjulbez@vademecum.es
Chile:
Teléfono: + 56 2 2839 39 95

México
Teléfono: +52 55 6355 44 96

