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Dra. Dea Herrera Ruiz

Pharmaceutical Ethics
Sam Salek (Editor), Andrew Edgar (Editor)
Wiley; 1 edition (2002) 
ISBN: 978-0471490579

Libros
Books

Este libro representa un texto relevante que proporciona algunas 
de las guías éticas más importantes requeridas en la industria 
farmacéutica, y en general, en el desarrollo de una terapia 
farmacológica. El libro se enfoca en temas importantes y variados 
como son los aspectos éticos en los ensayos clínicos, el 
consentimiento informado, la publicidad de medicamentos, y 
otros temas en los que usualmente nos cuestionamos poco a nivel 
académico o como profesionistas en la industria o sector salud; 
pero que sin duda debieran ser relevantes en nuestra toma de 
decisiones.

Contenido
Los capítulos incluidos en este libro son: 1. The Basis of Ethics 
(Jon Merrills), 2. Principles of Ethics Focusing on the Patient 
(Andrew Edgar), 3. Ethical Rationalism Applied to 
Pharmaceuticals (R.P. Dessing), 4. The Etihcs of the Drug 
Discovery and Development Process (Roger G. Bolton), 5. 
Informed Conset: Reconsideration of its Structure and Role in 
Medicine (Jan Payne), 6. Clinical Trials of Pharmaceuticals: 
Ethical Aspects (Olivier Chassany, Martin Duracinsky and 
Isabelle Mahé), 7. Can We Afford the Medicines We Need: An 
Ethical Dilemma? (Roger Walker), 8. Physician Choice or Patient 
Choice: Ethical Dilemmas in Science and Politics (Andrew 
Edgar), 9. The Economics of Drug-Related Morbidity and 
Mortality: Ethical Considerations (J. Lyle Bootman and Amy J. 
Grizzle), 10. Holistic Approach in Choice of Pharmaceutical 
Agents: Ethical Responsibilities (Sam Salek), 11. Ethical Values 
in the Treatment of Depression and Anxiety (John Lilja, Sam 
Larsson, David Hamilton and Mia Bauer), 12. Ethical  Promotion 

and Advertising of Medicines: Where Do We Draw the Line? 
(Ivor Harrison), 13. Ethical Problems of Drug Categorization 
for Reimbursement (Chris Good). 

FASTtrack: Law and Ethics in Pharmacy Practice 
[Paperback]
Ruth Rodgers (Editor), Catherine Dewsbury (Editor), Andrew 
Lea (Editor)
Pharmaceutical Press; 1 edition (2010).
ISBN: 978-0853698852

Este libro es un complemento a la información y opiniones 
vertidas en el texto anterior. Es una guía rápida a los aspectos 
éticos y legales mínimos que un estudiante en farmacia requiere 
conocer.  El libro incluye una compilación sobre la legislación 
relevante para un profesionista farmacéutico (en su concepto 
internacional), incluyendo aspectos de cómo las leyes son 
elaboradas y como son implementadas y finalmente ejecutadas. 
Los editores de este libro son británicos, por lo que mayormente 
el texto refiere a leyes aplicables en Reino Unido y Europa, sin 
embargo no deja de ser relevante el conocerlas y contrastarlas 
con los aspectos éticos y legales presentes en el ejercicio del 
farmacéutico en México y Latinoamérica. Asimismo, al revisar 
este libro se hace notoria la carencia de textos en el área 
aplicables a nuestra realidad actual en México

Contenido
Los capítulos incluidos en este libro son: 1. Legislation, 2. The 
Medicines Act 1968, 3. Veterinary Medicines Regulations, 
4.Misuse of Drugs Act 1971, 5. Health Acts 1999 and 2006, 6. 
NHS Legislation, 7. Other legislation relevant to pharmacy 
practice, 8. Professional registration and regulation, 9. Ethics 
and professionalism y 10. Pharmacy practice problems, 
challenges and dilemas.   

La sociedad tiene el derecho de esperar que los profesionistas en el campo de la salud se comporten y conduzcan con los principios 
éticos más altos, dado el compromiso con el paciente que se debe tener.
Avances en la biología molecular y en las ciencias de la vida en lo general, han traído como consecuencia debates importantes y 
diferencias de opinión sobre la ética en la investigación, el desarrollo de ciertas terapias y su uso.  Asimismo, muchas veces por no 
contar con una educación básica (en la familia y/o escuela) que resalte los aspectos morales y éticos de la conducta humana y más 
tarde de nuestro ejercicio profesional; hemos presenciado dentro y fuera de las aulas conductas cuestionables que deben hacernos 
reflexionar sobre nuestro quehacer diario.
En este espacio presento dos textos básicos de la ética aplicada en diferentes aspectos de nuestra profesión como farmacéuticos, 
esperando que generen curiosidad por profundizar en el tema, y generen una autorreflexión.


