
 Búsquedas en la página de inicio
En la pantalla de inicio, introduzca una palabra clave (por ejemplo: 
medicamento, laboratorio, enfermedad) en el cuadro de búsqueda 
y haga clic en el botón “Search” [Buscar]. Para ayudarle con la 
búsqueda, una lista de posibles palabras clave aparecerá después 
de que introduzca al menos (4) caracteres. Para seleccionar 
un término sugerido, simplemente haga clic en el término de 
búsqueda deseado y el sistema realizará automáticamente una 
búsqueda y mostrará los resultados. 

Una vez que haya introducido el término de búsqueda, al 
hacer clic en el botón “Search” [Buscar] o al pulsar la tecla 
Entrar del teclado se iniciará una búsqueda global en todas las 
bases de datos disponibles. Cualquier base de datos que tenga 
información sobre la palabra clave seleccionada aparecerá en 
la pantalla de resultados. 1  Para ver una monografía de un 
medicamento, simplemente haga clic en el hipervínculo que 
aparece debajo de la lista de bases de datos que desea revisar.

Además de la búsqueda global básica, Lexicomp Online permite 
a los usuarios realizar una búsqueda más fina en de una 
sección específica de la monografía haciendo clic en la flecha 
desplegable “Limit search to” [Limitar búsqueda] 2  para 
ver una lista de posibles secciones en las que desea buscar. 
Para limitar la búsqueda a un campo concreto, solo haga clic 
en el listado que desea en el menú desplegable. 

La función “Explore by General Category” [Explorar por categoría 
general] 3  permite al usuario explorar las bases de datos 
disponibles utilizando diferentes índices. Las bases de datos 
se clasifican en seis categorías principales: Medicamentos, 
Enfermedades, Toxicología, Educación para el paciente, 
Laboratorio y Medicamentos internacionales.

  Navegar por el contenido dentro de una 
monografía de un medicamento

Dentro de una ventana específica de una monografía de un 
medicamento, puede navegar rápidamente por el contenido 
utilizando el “Navigation Tree” [Árbol de Navegación] 4  
de la izquierda o el menú desplegable “Jump to Section” 
[Saltar a sección] 5  de la derecha.

  Acceder a imágenes y a los folletos de 
educación para el paciente

Además de la información de la monografía, se puede acceder al 
contenido adicional a través de las pestañas de la parte superior 
de la ventana de la monografía. Al hacer clic en estas pestañas, 
los usuarios accederán a imágenes de una serie de formas 
de dosificación, material educativo para pacientes adultos y 
material educativo para pacientes pediátricos.

LA BASE DE DATOS CLÍNICA 
INCLUYE:
n Información de medicamentos 

para adultos (con AHFS DI® 
Essentials™ & AHFS DI® 
para hospitales y clientes 
académicos)

n Información de medicamentos 
para pacientes pediátricos 
y neonatos

n Información para pacientes 
geriátricos

n Información de medicamentos 
internacionales

n Productos naturales
n Farmacogenómica
n Enfermedades infecciosas 
n Procedimientos de laboratorio 

y diagnósticos
n Información de medicamentos 

fuera de indicación

MÓDULOS CLÍNICOS:
n Análisis de interacción de 

medicamentos, hierbas, 
alergias a medicamentos y 
terapias duplicadas

n Identificación de 
medicamentos en varias 
formas de dosificación

n Cálculos médicos amplios
n Tabla comparativa de datos 

de Facts & Comparisons® 

n Trissel’s™ 2 Clinical  
Pharmaceutics Base de datos 
de Lawrence A. Trissel

n Módulo de educación para el 
paciente: Folletos para pacientes 
disponibles para imprimir que 
proporcionan información sobre 
medicamentos, enfermedades, 
productos naturales, afecciones 
y procedimientos para 
sus pacientes.

n Evaluación, diagnóstico, 
y tratamientos para 
intoxicaciones o sobredosis 
de medicamentos 

MÁS HERRAMIENTAS CLÍNICAS:
n Planes de medicamentos
n Índices
n Otros enlaces clínicos

RECURSOS OPCIONALES 
AÑADIDOS:
n La consulta clínica de 

5 minutos
n Martindale: The Complete 

Drug Reference™

n Planes de medicamentos
n FORMULINK y el servicio de 

monografías de formularios
n VisualDx® (Imágenes lógicas)
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 Contenido de AHFS
Las bases de datos de AHFS DI Essentials y AHFS DI ofrecen 
niveles de información más exhaustivos, mejorando el contenido 
claro, conciso y en el lugar de atención para el paciente 
de Lexicomp. 6  Los enlaces a AHFS Essentials y AHFS DI 
ofrecen un acceso perfecto a los usos fuera de indicación, 
la función en la terapia o la revisión comparativa de la eficacia, 
más de 70,000 referencias únicas y 500,000 referencias de 
búsqueda primaria.

Preguntas o comentarios:  
Llámenos al 855-633-0577
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Información clínica de medicamentos

Lexicomp® Online Guía rápida de referencia

Continúa en el reverso



Lexicomp® Online
Guía rápida de referencia (continuación)

The Clinical Decision Tool Bar [La barra de 
herramientas para la decisión clínica]
La barra azul de Herramientas para la Decisión Clínica 
proporciona acceso a todas las herramientas clínicas 
incluidas en la cuenta del usuario. Esta barra está siempre 
disponible desde cualquier pantalla de la aplicación.

 Interacciones
La pestaña de “Interactions” [Interacciones] proporciona 
un amplio programa de análisis de interacción entre 
medicamentos y hierbas que permite a los usuarios 
ingresar medicamentos (tanto recetados como de venta 
libre), productos naturales, alimentos y/o bebidas 
alcohólicas, así como incluir alergias a medicamentos 
para su análisis. Una vez completada la lista, haga clic en 
el botón “Analyze” [Analizar] para empezar el análisis.

La pantalla de análisis de interacciones muestra un resumen 
de las interacciones y una clasificación de riesgo asignada 
(A, B, C, D o X). Cada letra representa un nivel diferente de 
urgencia para responder a las interacciones identificadas. 

 Identificación de medicamentos
La Identificación de medicamentos es una aplicación que 
permite identificar pastillas, comprimidos y otras formas 
de dosificación al introducir las características conocidas 
del producto, como: marca, forma de dosificación, 
forma y color. Los resultados y la información adicional 
del producto aparecerá por medio de un enlace a las 
imágenes disponibles.

 Cálculos
Es una extensa herramienta de cálculos médicos que cubre 
infusiones, evaluación de funciones de órganos de pacientes 
pediátricos y adultos, y otros cálculos de conversión.

 Educación para el paciente
Cree paquetes para pacientes que incluyan folletos 
de medicamentos, enfermedades y procedimientos 
(disponibles en hasta 19 idiomas). Personalícelos con 
el nombre de su institución e incluya las notas para 
el tratamiento.

 Toxicología
Este recurso en el lugar de atención al paciente ayuda 
con la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de 
envenenamientos y sobredosis, incluidas las exposiciones 
agudas a químicos, productos farmacéuticos, 
envenenamientos y agentes nucleares, biológicos y 
de terrorismo. 

 Más herramientas clínicas
Planes de medicamentos
El módulo Planes de medicamentos ofrece el estado del 
formulario de medicamentos y otra información específica 
de planes para más de 5,500 planes de medicamentos 
recetados. Puede ser personalizado, administrado y 
editado por un administrador del cliente en el sitio. 

Índices
Revise las descripciones de todas las bases de datos 
disponibles en su suscripción a Lexicomp Online y acceda 
rápidamente a más información sobre cada base de 
datos, incluida una descripción de cada campo dentro de 
la base de datos, una lista de los miembros del panel de 
asesoría editorial de la base de datos y más.

Otros enlaces clínicos
Enlace fácilmente a otros sitios web como la Biblioteca 
Nacional de Medicina, ASHP (Falta de Medicamentos), 
la FDA (Recordatorios, Retiradas y Alertas de seguridad) 
y más información o investigación clínica adicional.
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 Comparaciones de medicamentos
Diseñado para permitir a los usuarios elaborar tablas 
de datos comparativas paralelas. 

Vista de datos 
Cree tablas de datos personalizadas para comparar hasta 
4 medicamentos. 

Vista de monografía 
Compare monografías paralelas de hasta 4 medicamentos. 

 Compatibilidad IV
Acceda a la información de estabilidad y compatibilidad 
utilizando los datos incorporados de la base de datos de 
Trissel’s 2 Clinical Pharmaceutics de Lawrence A. Trissel.
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