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INTERACCIONES:

Bases de datos
- Herramienta online. Interacciones citostáticos orales vs medicamentos. Grupo GEDEFO
de la SEFH.
- Drug-drug interactions with kinase inhibitors . Recurso online para el manejo seguro de
los ITK. Incluido en el portal Oncology/PRO de la ESMO
- Hep-Druginteractions . Excelente recurso para ver las interacciones farmacológicas de
los nuevos tratamientos de la heptitis C crónica. Actualización continúa con los nuevos
medicamentos. Permite emitir un informe en pdf.
- HIV-Drugs interactions .
- VIH-Interacciones . Excelente recurso del Hospital Clinic de Barcelona. Requiere registro
(gratuito)
- HIV InSite. Database of Antiretroviral Drug Interactions
- The Body: HIV Drug-Drug interactions
- Drug Interactions Checker (Drugs.com)
- Drug Interactions (Gold Standard)
- Drug Interaction Checker (Medscape)
- Cytochrome P450 Drug Interaction Table . Universidad de Indiana
- Medinteract.net (Herramienta de interacciones entre medicamentos, principios activos y
plantas medicinales. Incluye los medicamentos registrados en España. Requiere suscripción
con pago. Período gratuito de prueba de 2 días)
- Lexi-Comp Interact (requiere suscripción)
- Stockley's Interaction Alerts&#160; (suscripción con pago)
- iMedicinas (suscripción con pago). Proporciona acceso on-line a publicaciones de
interacciones como el Stockley y libros de referencia como el Martindale.
- Memorial Sloan Kettering Cancer Center. About Herbs&#160; . Base de datos con
distintas plantas medicinales y las posibles interacciones
- Thesaurus des interactions médicamenteuses. Janvier 2016. Agence national de sécurité
du médicament et des produits de santé
.
- DrugBank . Amplia base de datos sobre medicamentos, efectos, interacciones. Artículo
sobre la actualización 2018:
Wishart DS, et al..&#160; DrugBank 5.0: a major
update to the DrugBank database for 2018. Nucleic Acids Res. 2018 Jan
4;46(D1):D1074-D1082.
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- Creatinine-based equations for the adjustment of drug dosage in an obese
population.British Journal of Clinical Pharmacology
- Manzardoa C, Tuset M, Miróa JM, Gatell JM. Interacciones graves o potencialmente
letales entre antirretrovirales&#160;y otros medicamentos. Enferm Infecc Microbiol Clin.
2015;33(7):e15–e30
- Drug interactions: principles and practice . Artículo editado en junio de 2012 en el
Australian Prescriber, hace una revisión de todos los aspectos a tener en cuenta en las
interacciones de medicamentos
- Interactions médicamenteuses (thesaurus de la afssaps (Agence francaise de sécurité
sanitaire des produits de santé)
- Stockley's Drug Interactions. Eight edition. 2008 Libro de referencia en interacciones
farmacológicas
- Wang ZY et al. Pharmacokinetic drug interactions with clopidogrel: updated review and
risk management in combination therapy. Therapeutics and Clinical Management
2015;11:449-67
.

EFECTOS ADVERSOS:
-

Medicamentos que producen alteraciones de la onda QT

INTERCAMBIO TERAPÉUTICO:
- Programas de intercambio terapéutico de hospitales nacionales
- Guía Metodológica de Intercambio Fármaco-Terapéutico (Guía GIFT Versión 2.0.
Septiembre 2014). Incluye manual de procedimientos
- Moreno Villar A, Nacle López I, Barbero Hernández MJ, Lizan Tudelac L. Sobre la
equivalencia terapéutica y los nuevos&#160;anticoagulantes orales. Semergen. 2015.
http://dx.doi.org/10.1016/j.semerg.2015.04.016
- Alegre del Rey EJ, et al. Evaluación y posicionamiento de medicamentos como
alternativas terapéuticas equivalentes. Med Clin (Barc). 2014.
http://dx.doi.org/10.1016/j.medcli.2013.11.033
- Therapeutic Interchange 2005. Franciscan Health System
- The University of Kansas Hospital. Medication Approved for Automatic Therapeutic
Substitution. 2010
- Recursos sobre intercambio terapéutico
- http://pharmacalculator.com/ Pharmaceutical conversion calculator. Herramienta que
compara diferentes medicamentos y establece la dosis equivalente, en base a estudios
clínicos, monografias de productos y estudios de intercambio terapéutico.
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- Dosis equivalentes de las benzodiazepinas . Documento elaborado el South West
Medicines Information and Training del NHS
- Dosis equivalentes de morfina oral con otros opiodes orales cuando se utilizan como
analgésicos en cuidados paliativos
. Documento elaborado por el Wessex Drug and
Medicines Information Centre del NHS
- Antidepresivos de elección en enfermedad cardiaca coronaria . Documento elaborado por
el All Wales Medicines Strategy Group del NHS.

FUNCIÓN RENAL:
-

Calculadoras . Calculadora de la función renal de la Sociedad Española de Nefrología.

- Renal Dosing Database (Base de datos sobre la dosificación de medicamentos en
insuficiencia renal)
- Guidelines for Medicines Optimisation in Patients with Acute Kidney Injury in Secondary
Care. Jun 2015

CALCULADORAS MEDICAS:
- Clinical Calculators
- Charlie's Clinical Calculators (MedCalc). Colección de calculadoras clínicas on-line.
- Calculadoras médicas de la página de la SEMERGEN .
- Calculadora de digestivo (DigCalc). Requiere registro previo(gratuito).
- Online Medical Calculators
- Calculadora de Urgencias para PocketPC
- Calculadoras para pediatría
- Calculadora de riesgo cardiovascular REGICOR
- ePrognosis . Indices pron´soticos en geriatria. Pretende informar a los clínicos sobre los
posibles resultados en mortalidad. Revisión sistemática sobre índices pronósticos:
Youman LC et a. Prognostic Indices for Older Adults&#160;A Systematic Review JAMA.
2012;307(2):182-192. doi:10.1001/jama.2011.1966&#160;

HERRAMIENTAS
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- Medicines Reconciliation: Best Practice Resource and Toolkit . June 2015. East and
South East England Specialist Pharmacy Services
- New Manual Helps Improve Medication Reconciliation. Agency for Healthcare Research
and Quality
- Polypharmacy, oligopharmacy &amp; deprescribing: resources to support local delivery
- Herramienta para la conciliación, elaborada por investigadores de la &#160;University of
Victoria, en colaboración con AE Informatics Inc., ISMP Canada y el&#160;Canadian Patient
Safety Institute
.

PÁGINAS WEB
- ChronicPharma. Grupo de Investigación Farmacoterapia y Cronicidad de Sevilla http://c
hronicpharma.es/&#160;
. Incluye una calculadora de carga anticolinérgica
http://www.anticholinergicscales.es
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