


 Disponible las 24 horas del día  
 Actualizaciones permanentes
 Acceso desde la computadora o dispositivos 

móviles 

 QuickMed ® es el vademécum farmacéutico de Edifarm que 
cuenta con alrededor de 5 000 fármacos que se comercializan en 
Ecuador.

Usabilidad:

La información está orientada a los profesionales de la salud.



¡Bienvenidos a QuickMed® Web!

Para acceder ingrese a:

www.edifarm.com.ec

http://www.edifarm.com.ec/


Acceso a QuickMed®

Tiene Tiene tres alternativas de ingreso al dar clic en:
www.edifarm.com.ec
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http://www.edifarm.com.ec/


Acceso a QuickMed®

Una vez que ingrese se despliega la pantalla principal y al Una vez que ingrese se despliega la pantalla principal y al 
efectuar una búsqueda le solicitará registrarse.

Una vez que ingrese se despliega la pantalla principal y al 



SiSi ya es usuarioya es usuario

Para ingresar a QuickMed®

Paso 1

 Ingresar el usuario y clave asignados

 Dar clic en Dar clic en Entrar



Paso 2

 Completar los datos en el 
formulario.

 El El correo es muy importante 
porque será el 

es muy importante 
porque será el nuevo usuario.

 La clave puede mantenerse o 
usar una nueva.

 Dar clic en Dar clic en Actualizar.

Actualización de sus datos de 
registro 



Usted se ha 
registrado 

 Estos son los nuevos 
datos de acceso.

¡Actualización completa! 

RecuerdeRecuerde queque:

 Ahora susu usuario será elel correocorreo electrónico registrado.

 Una vez actualizado susu usuario yyy contraseña, podrá usarlos
tanto en

vez actualizado su
en QuickMedQuickMed®

su usuariosusu
®® web como

yyy contraseña,
comocomocomo App

contraseña,contraseña,
AppApp.



 Ingresará a la pantalla principal y al Ingresará a la pantalla principal y al efectuar una búsqueda
le solicitará registrarse por primera vez.

Registro usuarios Registro usuarios nuevos



Si Si es usuario es usuario 
nuevo

Registro usuarios Registro usuarios nuevos
Paso 1 
Puede registrarse con: 

 Correo electrónico

 Su cuenta de Facebook 



Registro usuarios Registro usuarios nuevos

Paso 2 
 Complete el formulario 

 Dar clic en Dar clic en Registrar



Usted se ha registrado

como como nuevo usuario  

¡Registro completo! 

Recuerde que:

 SuSu usuario será elel correocorreo electrónico o lala cuentacuenta de
Facebook con la cual se registró.



¡Está listo!

para usar

RecuerdeRecuerde queque:

 Una vez actualizado susu usuario yy contraseña, podrá
usarlos tanto enen QuickMedQuickMedQuickMed®

yyy
®® web como

contraseña,
comocomo App

contraseña,contraseña,
AppApp.



Búsquedas en QuickMed®

1. Nombre comercial del Nombre comercial del 
producto.

2. Principio activo o Principio activo o 
genérico.

3. Laboratorio.

Usted tiene tres búsquedas principales:



 Nombre comercial del producto
 Laboratorio
 Ficha completa del producto (pdf)


Ficha completa del producto (pdf)pdf)pdfFicha completa del producto (
 Psicotrópicos y Estupefacientes

(requiere receta especial)


(requiere receta especial)(requiere receta especial)
 Solicitar visita médica


Solicitar visita médicaSolicitar visita médicaSolicitar visita médica
 Agregar a favoritos 
 Clasificación ATC
 Principio activo o genérico
 Concentraciones 

En cada producto encontrará:



Receta especial emitida por la Receta especial emitida por la 
ACESS

Estos Estos productos tienen una marcación que indica 
requieren prescripción con

tienen una marcación que indica 
requieren prescripción con receta especial.

Psicotrópicos y Estupefacientes



Solicitar visita médica

Puede solicitar la visita del representante del producto.

Nueva función 



Agregar a favoritos 

Puede agregar sus productos favoritos a la página de inicio en su sesión 
de QuickMed®

Nueva función 



 Presentaciones y Precio
 Si está o no en el 

Presentaciones y Precio
Si está o no en el CNMB 

 Ficha básica del producto
 Dosis pediátrica
 Interacciones medicamentosas 
 Reacciones adversas
 Medicamentos relacionados 

En cada producto encontrará:



Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química

Búsquedas adicionales 

Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química

Índice general: encontrará la información en forma de árbol, desde el nivel 1 al 5. 



• CIE10: Clasificación Internacional de EnfermedadesEnfermedades DécimaDécima ediciónedición.

Búsquedas adicionales 

 Encontrará la información en forma de árbol, desde Encontrará la información en forma de árbol, desde el nivel 1 al 4. 

ediciónedición



 Aparece en una lista los medicamentos recomendados de
acuerdo al código CIE10 (Codificación Internacional de
Enfermedades).

 Si da clic en ver, se despliega información de un producto
recomendado.

Búsquedas adicionales 

recomendados deÍndiceÍndice terapéuticoterapéutico:



Funciones disponibles Funciones disponibles 
solo en 

Plus 

Exclusivo 
QuickMed® 

Exclusivo 
® ® Plus



 Comparar precios de los medicamentos por
ATC.

 Si está dentro del cuadro dede MedicamentosSi está dentro
Estratégicos/

dentro deldentro
Estratégicos/ CONASA

cuadrocuadro
CONASA.

 Verificar si el medicamento estáestá cubierto oo noVerificar
por
Verificar
por la
Verificar si el medicamentoVerificarVerificar

lala aseguradora
medicamentomedicamento

aseguradora.


porpor lalala aseguradoraaseguradorapor
 Histórico

aseguradoraaseguradora
HistóricoHistóricoHistórico de

aseguradoraaseguradora.aseguradora
dedede precios cambio por producto o

presentación.presentación

QuickMed® ® Plus  



Cuadro Nacional Medicamentos Básico Cuadro Nacional Medicamentos Básico 
(CNMB)

 ListaLista actualizadaactualizada 1010mamama edición.
 En esta sección encontrará los medicamentos que están en elel CNMB y su relación

con las marcas comerciales o genéricos del mercado.

QuickMed® ® Plus  



Histórico de Precios

 Permite visualizar los movimientos de precios de las diferentes presentaciones
de un producto.

 Adicionalmente muestra las presentaciones que han sido descontinuadas.

QuickMed® ® Plus  



Requerimientos para el uso de 
QuickMed®

 Tener acceso a internet

Cualquier consulta adicional o soporte técnico, Cualquier consulta adicional o soporte técnico, contáctese con nosotros:

San Ignacio N27 – 127 y González Suárez.

0995618387

info@edifarm.com.ec


	¡Bienvenidos a QuickMed® Web!



