DESCRIPCIÓN TÉCNICA
VIDAL VADEMECUM CONSULT
Es la aplicación de apoyo a la toma de decisiones diseñada para Hospitales, Universidades, Atención
Primaria, Clínicas y para todo aquel profesional sanitario.
La aplicación incluye información completa y de referencia de los medicamentos comercializados,
ayuda a controlar la seguridad en la prescripción y permite la administración y optimización de la guía
fármaco-terapéutica del hospital.
Funcionalidades Clave:
1. Acceso a información clínica de referencia sobre medicamentos
2. Acceso a equivalencias extranjeras de medicamentos (marcas internacionales)
3. Analizador de la prescripción (basado en los Módulos de soporte a la Decisión Clínica de ViDAL
Vademecum)
•
•
•
•
•

Interacciones Medicamentosas
Alergias
Contraindicación por Padecimiento
Embarazo – Lactancia – Edad y Sexo
Duplicidad de Terapia

4. Administración de la guía o formulario del hospital
Personalización de la información sobre medicamentos

ViDAL Vademecum Consult – Con la tecnología de ViDAL GROUP
Información Codificada y Estructurada sobre Medicamentos
Los sistemas de información farmacológica de ViDAL GROUP están basados en un repositorio
internacional de Productos Medicinales Virtuales (VMP) o denominaciones genéricas 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.
Virtual Medicine Product (VMP)
Ingrediente(s) Activos
Dosificación
Forma Farmacéutica
Vía de Administración
En cada país donde ViDAL Vademecum está presente, la compañía indexa la documentación
elaborada por las autoridades sanitarias oficiales de cada país adaptándolas a las necesidades
locales para proporcionar a los profesionales de la salud fuentes de información farmacológica segura
y accesible en su práctica clínica diaria.
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ViDAL Vademecum Consult se encuentra disponible en dos Perfiles:
Perfil Médico: Información Farmacológica y Análisis de la Prescripción
Perfil Farmacéutico: Administración de la Guía Farmacológica

ViDAL Vademecum Integrated es la solución informática que permite acceder a la totalidad de los
módulos ViDAL Vademecum desde los sistemas de información de salud y aplicaciones de
prescripción electrónica.
Todas las funcionalidades disponibles en la aplicación ViDAL Vademecum Integrated se basan en un
innovador API (Application Programming Interface) que abarca 4 áreas principales:
•
•
•
•

Búsqueda y Consulta de Información
Alertas
Sustituciones
Consulta de Documentación

Funcionalidades Clave:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Acceso a los medicamentos disponibles en el mercado
Alertas medicamento-medicamento y medicamento-paciente
Documentación de referencia (monografías e información estructurada de medicamentos)
Tecnología API innovadora que permite una integración e implementación sencilla
Una sola interfaz para varias bases de datos de medicamentos
Interoperabilidad con terminologías estándar en el ámbito de la salud (ATC, ICD10)
La base de datos de medicamentos por marca y por denominación genérica (VMP) puede
integrase de forma completa para realizar cargas en sistemas de información clínicos y ERPs de
gestión.
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El acceso a información fiable sobre los medicamentos es clave para la seguridad del paciente
chileno
Son ya más de 600 centros de Atención Primaria de Salud y 40 los hospitales en todo Chile que han
decidido mejorar la calidad asistencial asegurando los procesos de prescripción con sistemas de
información farmacológica.
El principal beneficio es que dispongan de una información actualizada, consistente y confiable
sobre el medicamento

Vidal Vademecum contribuye a la promoción del uso racional del medicamento no solamente en
los procesos de prescripción, dispensación y monitoreo de las medicaciones a pacientes sino
también de abastecimiento.
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Nuestros Valores Agregados
Nuestro equipo de Fidelización ofrece a nuestros clientes los siguientes servicios de valor agregado de
manera gratuita y complementaria a su suscripción:

Kit de Bienvenida
Una vez damos inicio al acceso al contenido suscrito, le enviaremos un email con las informaciones más
relevantes tales como las direcciones IP registradas, el periodo de suscripción, ruta y forma de acceso,
Guías de usuario, Video Tutoriales, Infografías, logo, descripción y contacto de nuestro equipo de Soporte
y Capacitación.
A partir de ese momento estaremos acompañando su institución durante la vigencia de la suscripción
buscando siempre que su experiencia con nosotros sea positiva.

Servicio Técnico especializado
Apoyamos a su institución con el objetivo de garantizar el acceso a los contenidos suscritos en asuntos
tales como:
•
•
•

Actualización de Direcciones IP
Diagnóstico de problemas de acceso
Servicio Bilingüe de intermediación con las editoriales

Chat en Línea
Contamos con un chat en vivo atendido por nuestro equipo humano para atender todas sus
necesidades de tipo comercial, operativo, técnico y administrativo. Para comenzar un diálogo solo debe
ingresar a nuestra página Publiciencia.com y uno de nuestros especialistas atenderá su llamado.

Capacitación Presencial y/o Virtual
Hemos preparado un plan de capacitación dirigido a los MULTIPLICADORES en su institución, nuestro
objetivo es que la persona encargada del proceso de formación a usuarios conozca a profundidad la
plataforma suscrita, sus contenidos y sus funciones para el usuario; tenemos varios niveles de
capacitación dictados por nuestro equipo de formadores y también por expertos de la Editorial.
Consulte nuestra disponibilidad a fin de agendar sesiones vía WebEx o presenciales.

Datos de contacto:
William Ortiz Motta
Director de Fidelización
William.ortiz@publiciencia.com
Tel: (571) 4321555 ext 120
Skype:williamortizmotta
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Karen Angulo Reyes
Soporte Fidelización
Karen.angulo@publiciencia.com
Tel: (571) 4321555 ext 121
Skype:Karen.angulo18
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