
ViDAL Vademecum Consult 

ViDAL Vademecum es la compañía 
líder en Informática de la salud en 
español, especializada en la 
integración de bases de datos de 
medicamentos y herramientas para 

la toma de decisiones clínicas (Módulo de apoyo a la 
Decisión Clínica). 

La información proporcionada está basada en fuentes 
oficiales de las principales agencias reguladoras de 
medicamentos a nivel mundial, con el fin de proveer 
información segura y adaptada  a  los  productos 
farmacológicos locales  a  los  que  los  profesionales 
acceden en su práctica diaria. 

• Análisis de la prescripción – Le permite
comprobar la seguridad de una prescripción
farmacológica, mediante la detección de
cualquier problema entre fármacos, así como los
riesgos relacionados con el perfil fisiopatológico
del paciente, que alertan al usuario sobre
posibles interacciones medicamentosas,
principios activos redundantes,
incompatibilidades fisicoquímicas,
contraindicaciones, precauciones, dosificación y
alergias.

• Información clínica sobre medicamentos –
Acceso a información clínica de referencia sobre
medicamentos en español, basada en fuentes de
referencia nacionales e internacionales.
Monografías por Denominación Genérica y
Principio Activo ATC.

Beneficios 
• Revisión automática de la prescripción
• Mejora la seguridad del paciente:

-Prevenir errores de medicación y errores humanos
-Tratamiento apropiado basado en el perfil del

paciente
-Maximiza la efectividad y seguridad de los

tratamientos
-Disminución de reingresos

• Apoyo a la Acreditación Hospitalaria (MMU)
• Conocimiento en tiempo real de medicamentos

incluidos en el Formulario/Cuadro Básico
• Disponer de un recurso en línea en español para su

consulta
• Sustitución de Medicamentos por: Indicación o

Principio Activo ATC
• Acceso a Equivalencias Extranjeras
• Adapta tecnología avanzada y datos estructurados,

estándar a nivel mundial
• Fácil incorporación con Sistema Hospitalario, actual o 

futuro
• Permite guardar el análisis para su futura

actualización, así como la impresión del reporte del
análisis

Análisis de la prescripción 
clínica & Información 
clínica sobre 
medicamentos 



ViDAL Vademecum Consult 

¡Solicite HOY su prueba gratuita! 
Contacte a su Representante Ovid para más información o envíe un correo electrónico a 

ventaslatam@wolterskluwer.com 
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