
 

 

MAYOR SEGURIDAD EN LA DISPENSACIÓN 

PRIMER SOFTWARE EN ARGENTINA PARA DETECTAR 

INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS  

QUE SE PRESENTA EN DOS VERSIONES  

PARA EL DISPOSITIVOS MÓVILES (CELULARES O 

TABLETAS) Y PARA PC  

 

Bajo la dirección del Dr. Rodolfo Rothlin, Profesor Titular de Farmacología de 

la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y la coordinación 

del Dr. Mariano Nuñez, Docente Adscripto de Farmacología de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Buenos Aires se ha desarrollado el primer 

software en Argentina, que permite detectar las interacciones farmacológicas 

entre medicamentos. 

Además, puede realizar consultas de composición y presentaciones de los 

productos del Vademécum Argentino. 

 



• Esta herramienta permite al farmacéutico consultar en segundos la existencia de 

interacciones farmacológicas entre los medicamentos que recibe y/o dispensará a su 

paciente, mediante la búsqueda cruzada de múltiples principios activos.  

• Además, El software le permite en el mismo momento consultar las precauciones, 

contraindicaciones, y riesgo de uso en el embarazo y lactancia de los fármacos que 

utilizará el paciente. 

• También, permite evacuar en segundos sus dudas sobre información de los productos del 

vademécum argentino. 

• Las búsquedas se puede efectuar tanto por el nombre de la monodroga como por la marca 

de los medicamentos que se comercializan en la República Argentina. 

 

SITUACIONES CLINICAS DONDE ES DE GRAN UTILIDAD  INTERDRUGS: 

1. ANTE UN PACIENTE POLIMEDICADO, AL QUE EL MÉDICO LE HA 

AGREGADO UNO O VARIOS PRINCIPIOS ACTIVOS. 

2. ANTE UN PACIENTE MEDICADO CON DOS O MÁS PRINCIPIOS ACTIVOS. 

3. ANTE UNA PACIENTE EMBARAZADA O EN PERIODO DE LACTANCIA. 

4. ANTE DUDAS DE INFORMACIÓN DE VADEMÉCUM. 

 

¿DÓNDE PUEDE UTILIZARSE? 

El profesional dispone de dos versiones para mayor practicidad en su uso: 

VERSION PARA SUS DISPOSITIVOS MOVILES: 

• Si usted tiene un celular o una tablet con sistema operativo de BLACKBERRY, 

ANDROID o IPHONE podrá instalar esta aplicación que incluye el 

INTERDRUGS  y el VADEMECUM MEDICAMENTOS ROTHLIN en su 

celular o su tablet. 

• Una vez instalado, podrá acceder a la búsqueda desde el icono que aparecerá en la 

pantalla de su dispositivo móvil. 

• Esta versión le permite disponer de la información en todo momento y lugar donde 

se encuentre ya que no requiere de conexión a internet para la búsqueda.  



VERSION PARA SU PC: 

• Si usted dispone de una PC, podrá instalar esta aplicación que incluye el 

INTERDRUGS  y el VADEMECUM MEDICAMENTOS ROTHLIN en su PC. 

• Una vez instalada, podrá acceder a la búsqueda desde el icono que aparecerá en la 

pantalla de computadora. 

• Esta versión le permite disponer de la información en todo momento durante la 

consulta y no requiere de conexión a internet para la búsqueda.  

 

¿COMO SE ACTUALIZA? 

• Si usted tiene conexión a internet, el software detecta la presencia de nuevas 

actualizaciones y se la descarga en forma automática. 

 

¿COMO OBTENERLO? 

• Se puede descargar fácilmente ingresando desde su teléfono o tablet a las tiendas 

Blackberry World, Google play o Apple Store , y en el buscador de aplicaciones de 

la tienda deberá buscar INTERDRUGS e instalarlo en su dispositivo móvil. 

• Para la versión para PC debe ingresar al sitio web www.interdrugs.com.ar 

seleccionar el logo de Windows, completar el formulario y el sistema le envía un 

mail con el link para la instalación. 

• Luego deberá contactarse con el Colegio de Farmacéuticos. El Colegio de 

Farmacéuticos le entregará a cada profesional farmacéutico un código único de 

descarga. Con dicho código, el farmacéutico podrá descargar ambas versiones  

para su teléfono celular, tablet y/o su PC.  

• Con el mismo código podrá realizar hasta 5 instalaciones en diferentes equipos de 

su propiedad (Ej: 3 PC, 1 Celular y 1 Tablet). 

• UNA VEZ INSTALADO, UNICAMENTE LA PRIMERA VEZ 

QUE LO ABRA, DEBERÁ INGRESAR EL USUARIO Y LA 

CLAVE QUE LE HAN ENTREGADO EN SU COLEGIO 



FARMACÉUTICO, QUE LE SOLICITA EL SISTEMA PARA 

ACTIVARSE 

 

¿QUÉ PASA SI TIENE ALGÚN INCONVENIENTE O CONSULTA D URANTE 

LA INSTALACION O EL USO DEL PROGRAMA? 

• Ante cualquier inconveniente con la descarga o la instalación puede 

contactarse con el centro de atención al usuario a 

interdrugs@medicamentosrothlin.com.ar o telefónicamente al 011 

48246855 de 9 a 17 horas. 


