RECURSOS DISPONIBLES EN BIBLIOSAÚDE PARA COMPROBAR LA INTERACCIÓN DE FÁRMACOS
1. Herramienta de interacciones de fármacos de
Micromedex
Herramienta interactiva que apoya la monitorización e identificación de
interacciones fármaco-fármaco, fármaco-alimento, fármaco-enfermedad,
fármaco-alcohol, fármaco-laboratorio, fármaco-fitofármacos, además de reacciones alérgicas previas.
Incluye contraindicaciones y alertas en el uso durante el embarazo y periodo de lactancia.
Puedes acceder a Micromedex a través del buscador de recursos de información de Bibliosaúde:
http://bibliosaude.sergas.es/Paxinas/web.aspx?tipo=paxlct&idTax=4024&k=micromedex

•

•

2. Herramienta de interacciones de Fisterra.com
Información sobre las interacciones, contraindicaciones y
precauciones entre fármacos. Realiza sugerencias y permite consultar información relacionada con las
interacciones medicamentosas. Puedes visualizar varios fármacos de forma simultánea.
Pincha AQUÍ (http://www.fisterra.com.mergullador.sergas.es:2048/medicamentos/) para acceder a
Fisterra o puedes hacerlo a través del buscador de Bibliosaúde.

•

•

3. Lexicomp Drugs Interaction de UpToDate
•

•

Lexi-Interact Online combina la literatura y la comprensión científica de las interacciones farmacológicas
en todo el mundo con una plataforma electrónica de vanguardia, proporcionando una manera eficiente de
informar a los profesionales de la salud sobre los eventos adversos de fármacos que de otro modo pueden
comprometer el cuidado de los pacientes.
Pincha AQUÍ ( https://www.uptodate.com.mergullador.sergas.es/drug-interactions/?
source=responsive_home#di-disclaimer) para acceder o puedes hacerlo a través del buscador de
Bibliosaúde.

4. Información sobre interacciones de fármacos
de AcessMedicine
•

•

Pincha AQUÍ (http://accessmedicine.mhmedical.com.mergullador.sergas.es:2048/) para acceder o escribe
AccesMedicine en el buscador de Bibliosaúde. Una vez dentro, ve a la pestaña "Drugs", escoge del listado
el componente sobre el que quieres obtener la información y finalmente pincha en "Drug interactions".
En AccessMedicina también podréis encontrar mucha información en castellano sobre interacciones
farmacológicas http://accessmedicina.mhmedical.com.mergullador.sergas.es:2048/SearchResults.aspx?
q=interacciones+farmacologicas

5. AHFS Drug Information 2016
•

•

Escrito y publicado por farmacéuticos (American Society of Health-System
Pharmacists (ASHP)) y revisado por más de 500 expertos, AHFS Drug Information es
la fuente más exhaustiva y completa sobre información de fármacos basado en la
evidencia, con guías terapeuticas y usos fuera de indicación (off-label). Para cada uno
de los fármacos, incluye un apartado de interacciones.
Para acceder pincha AQUÍ (https://goo.gl/DlNTzn) o escribe AHFS en el buscador de
Bibliosaúde o en el buscador de libros electrónicos http://sfx-34mdsgal.hosted.exlibrisgroup.com/34mds_gal/azbook
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