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Registro

A su correo le llegará la confi rmación 
de registro y el enlace para verifi car 
su cuenta.

Ya puede utilizar esta herramienta en 
su consulta diaria. 

www.prescripciontotal.com.pe/consultorio/login

www.prescripciontotal.com.pe/consultorio/login

www.prescripciontotal.com.pe/consultorio/login

Su plataforma de 
conocimiento farmacológico

A continuación se desplegará un 
formulario, llénelo con todos su datos 
NO REQUIERE LICENCIA.

1.- Ingrese a:
www.prescripciontotal.com.pe/consultorio
2.- Si no tiene una cuenta dé click en:
      ¿Aún no tiene cuenta?
3.- Ingrese su correo electrónico

https://www.prescripciontotal.com.pe/consultorio/home
https://www.prescripciontotal.com.pe/consultorio/home


    

    

    

Ejemplo de Calculadora

Calculadoras

PLM del Perú pone  a su disposición 
calculadoras que le ayudarán en su 
práctica diaria. . 

e-learning

En esta sección usted tendrá acceso 
a todos los estudios científi cos
publicados en PUBMED. 

Calculadoras

Atlas

e-learning
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Prescripción ATC

Prescripción

Medicamentos

Prescripción Total 5, dentro de 
sus múltiples ventajas, contiene 
Interacciones medicamentosas 
basadas en evidencias, con alerta 
de colores, si encuentra algún tipo de 
interacción.

La búsqueda  y consulta de la 
información de medicamentos es más 
fácil a través de textos predictivos
que relacionan  las primeras letras 
con todo el contenido.

Todos los productos se presentan  
clasifi cados por nombre, forma 
farmacéutica, laboratorio y sustancia.

Sustancias

Usted puede encontrar cualquier 
producto ingresando en el campo 
de búsqueda el principio activo de 
cualquier  medicamento.

Prescripción

Medicamentos

Sustancias

www.prescripciontotal.com.pe/consultorio/login

www.prescripciontotal.com.pe/consultorio/login

www.prescripciontotal.com.ec/consultorio/login
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Prescripción ATC

Laboratorios

Esta sección contiene el laboratorio 
distribuidor o fabricante de cada 
medicamento.

CIE-10

Cada afección puede ser asignada 
a una categoría y recibir un código 
de hasta seis caracteres de 
longitud dentro de la Clasifi cación 
Internacional de Enfermedades 10ma

edición (CIE-10), PT5 contiene esta 
clasifi cación de forma predictiva.

ATC

La clasifi cación Anatómica-
Terapéutica-Química (ATC), es una 
herramienta usada para investigar la 
utilización de los medicamentos, para 
mejorar la calidad en el uso de los 
mismos, PT5 lo intrega en uno de sus 
rubros de forma predictiva facilitando 
su búsqueda.

ATC

CIE 10

Laboratorios

www.prescripciontotal.com.pe/consultorio/login

www.prescripciontotal.com.pe/consultorio/login
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Para dudas y comentarios escríbanos:
contactope@plmlatina.com

(511) 224-1567
Solicite su licencia de acceso:
Calle 31 Nº 135 O�cina 401, Urb. Córpac San Isidro
Lima - Perú

*Primer CDSS (Clinical Decision Support System) en América Latina, 
con la más completa información de productos del mercado peruano.

*Tecnología de punta, gracias a su poderoso desempeño basado 
en Inteligencia Artificial.

Farmacología

*Podrá tener certeza en la idoneidad de sus recetas al revisar 
automáticamente. 

*Los beneficios del PT5 únicamente se encuentran en su sitio 
especializado.

Mire el video

+ 1.850 Productos descritos.

+ 100 Product Shots.

+970  Diferentes sustancias activas.

:

Mire el video

Su plataforma de 
conocimiento farmacológico
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