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Iowa Drug Information 
Service (IDIS)

• Que � Base de Datos de resúmenes y artículos 
a texto completo 

• Quien � University of Iowa College of 
Pharmacy Division of Drug Information

• Donde � internet, CD-Rom
• Cuando � desde 1966
• Como � resúmenes y artículos en microfichas y

pdf
• Por qué…

3 usuarios concurrentes























Thesaurus

• Vocabulario controlado similar a los
términos Mesh.

• Fármacos, enfermedades y descriptores
• Codificados con siglas + número

– DR: Fármacos (drug terms).
– DI: Enfermedades (disease).
– DE: Descriptores (descriptors).







Journals
• Texto completo de más de 200 revistas biomédicas

publicadas en inglés.
– 1996 -1994 artículos completos en microfichas
– desde 1994 disponibles en formato pdf

• Relacionadas con farmacia y medicina. Aprox. ¾ son 
publicadas en U.S.A. 

• Existe un retraso de entre 3 y 6 meses
• No disponemos de las revistas completas; sólo de  

artículos relacionados con farmacoterapia en humanos. 
Excluyen:
– estudios en animales (excepto aquellos que aporten información 

aplicable en humanos)
– estudios in vitro (excepto CMI, CMB, análisis de fármacos,…)

• Las abreviaturas están modificadas respecto de las 
incluidas en la National Library of Medicine. 





Nombre completo

Año desde el que se 
dispone

Cambios de título







Drug Hierarchy
• Lista numérica de unos 7000 términos con su 

código asociado. 
• Podemos buscar por fármaco, grupo terapéutico 

o código, todos con el término completo o 
parcial  

• Antes de 1991 algunos términos de fármacos se 
asociaron con varios códigos. Desde 1991 cada 
código se asocia a un fármaco. 

• A través del Thesaurus podemos determinar el 
código activo.









Disease Hierarchy 

• Lista numérica de unos 2500 códigos con 
sus enfermedades asociadas. 

• Los códigos de las enfermedades y sus
nombres corresponden a la International 
Classification of Diseases, 9th Revision, 
Clinical Modification (ICD-9-CM)











Definición completa 
del descriptor



Index Notes 

• Index Notes 
recoge cómo 
están 
indexados 
diferentes 
“tópicos”

















Descriptor Terms

• Son términos secundarios (fármaco y 
enfermedad son los primarios)

• Hay más de 150 descriptores codificados 
con números de 1 a 3 cifras y clasificados 
en las siguientes categorías:

– ARTICLE CLASSIFICATION 
– OUTCOME 
– PHARMACEUTIC 
– THERAPEUTIC 

















Ejemplos 

1. Ensayo clínico aleatorizado en adultos 
de talidomida en Mieloma Múltiple.

2. Metanálisis que incluya iECAs y ARA-II 
en hipertensión.

3. Estabilidad de fenitoina en soluciones 
intravenosas.













































































En resumen…

• Ventajas:
– Texto completo
– Descriptores “farmacéuticos”
– Acceso desde internet

• Desventajas:
– Retraso
– Artículos anteriores a 1994
– Número “limitado” de revistas 

y artículos.


