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MATERIAL Y MÉTODO
El sistema de búsqueda que hemos implementado es un a interfaz de uso sencillo e intuitivo accesible de sde la dirección web 

http://vds.vademecum.es dentro de la aplicación Vademecum Data Solutions que permite al usuario combinar diferentes tipos de  

búsqueda. Las características técnicas de la imagen  devueltas por el buscador (ausencia de sombras, fo ndo neutro, iluminación 

homogénea, etc.) permiten la óptima visualización d e los resultados de la búsqueda. Esta herramienta v a a estar disponible como 

un módulo independiente dentro de la aplicación de Vademecum para dispositivos móviles, por lo que los usuarios podrán 

acceder a esta información. 

OBJETIVOS
En España se ha introducido, en los últimos años, e l término de “bioapariencia” para describir las cara cterísticas física 

externas (color, forma, tamaño, etc.) que presentan  los medicamentos. Su interés se ha incrementado co mo consecuencia de la 

aparición de los genéricos.

La “bioapariencia” de los medicamentos es especialme nte valorada en algunos grupos de población. Su inte rés se ha 

incrementado como consecuencia de la aparición de l os genéricos y de la frecuencia con la que se produ cen las sustituciones en 

la práctica clínica. Lamentablemente los profesiona les sanitarios no tienen, en muchos casos, la oportu nidad de conocer el color, 

la forma o el tamaño de las formas de dosificación,  lo que limita su capacidad de información al pacie nte. 

La Universidad de Salamanca, en colaboración con Vademecum Internacional, ha desarrollado un buscador destinado a la 

rápida identificación por imagen de los medicamento s registrados en España, tanto de marca como genéri cos. 

RESULTADOS
En abril de 2014 se habían incorporado al buscador más de 30.000 imágenes correspondientes a unos 5.00 0 códigos 

nacionales que incluyen cápsulas, comprimidos, ampo llas, viales, jeringas precargadas y frascos.

Se puede acceder al buscador por: nombre comercial,  principio activo y por características físicas de la presentación 

farmacéutica, desde el color (5 colores), la forma del comprimido o la cápsula (19 formas geométricas)  hasta sus dimensiones. 

Incluso es posible llegar a identificar el medicame nto por su indicación más frecuente (hipertensión, asma, dolor, bronquitis 

crónica, etc.). El buscador también tiene la posibi lidad de vincular la imagen con el laboratorio fabr icante y acceder así a la ficha 

técnica que recoge la información farmacológica del  medicamento.

El sistema de búsqueda permite el reconocimiento on line de los medicamentos extraídos de su acondicionamien to original, lo 

que facilita la toma de decisiones sobre el tratami ento de intoxicaciones en los servicios de urgencia  o unidades de toxicología de 

hospitales. 

CONCLUSIÓN
� A través de la imagen se mejora la información al p aciente en los programas de atención farmacéutica, especialmente aquellos 

dirigidos a pacientes mayores y polimedicados. El b uscador pretende convertirse en una herramienta úti l de los farmacéuticos, 

médicos y enfermeras para reducir los errores de me dicación.

� El buscador facilitará la trazabilidad de medicament os y la identificación por imagen permitirá, así mis mo, la detección de 

medicamentos falsificados.

Referencia: Domínguez-Gil A. La bioapariencia de los medicamentos. En Genérico, año V, nº 14; marzo 2014: pág. 24-25.
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