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Pocos libros de texto han sido capaces, como la Far-
macología de Velázquez, de mantenerse actuales
durante más de 75 años. Desde mayo de 1930 hasta
nuestros días, la Farmacología de Velázquez ha sido un
referente internacional para todos los estudiosos de la
disciplina.

En la 17ª edición, este clásico de la Farmacología
humana, se editó con el título «Farmacología Básica
y Clínica» y se presentó con una nueva orientación,
incluyendo capítulos sobre las nuevas aportaciones
de las ciencias biomédicas básicas a la terapéutica
humana (nuevos métodos de síntesis de fármacos,
terapia génica, farmacología molecular), además de
una amplia sección dedicada a la Farmacología Clí-
nica.

En esta 18ª Edición se han actualizado todos los
capítulos y se ha enriquecido el contenido del libro con

la introducción de nuevos capítulos, como la Farmaco-
logía de la piel, la Farmacología ocular y algunos
aspectos de la Farmacología Clínica. 

El libro mantiene el formato de la 17ª edición, con
numerosas ilustraciones, esquemas autoexplicativos y
resúmenes de carácter didáctico. 

Los editores, profesores de la Facultad de Medicina
de la Universidad Complutense de Madrid han conse-
guido la participación de más de 200 especialistas para
que esta obra sea digna del honor que supone la reedi-
ción de un clásico entre los libros de Medicina.

Un libro destinado fundamentalmente como texto
para alumnos de licenciatura que bien puede servir de
libro de consulta. Con sus 1.500 paginas, mantiene un
precio muy ajustado.

Jesús Culebras

Crítica de libros

Farmacología básica y clínica
Basic and clinical pharmacology
P. L. Fernández, A. Moreno González, A. Portolés Pérez, I. Lizasoain Hernández, M.ª A. Moro Sánchez, J. C. Leza.
Editorial Médica Panamericana.
Año de edición: 2009. ISBN: 8498351685.


