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Libros
Books

Ma. Elena Campos Aldrete

Antiviral Drugs
J.S. Driscoll
Elsevier 2005 

Los virus se encuentran entre el grupo de microorganísmos que 
parasitan plantas  y animales, incluyendo al hombre, algunos 
con particular virulencia conducen a la muerte de huésped de 
forma directa o por complicaciones. El sistema inmune es la 1ª 
defensa para esta invasión, sin embargo en muchos casos esta 
protección es insuficiente, por lo que se requiere el uso de agentes 
que retrasen la replicación viral y fortalezcan el sistema inmune 
de tal forma que pueda combatir la infección. 
Este es el objetivo en el estudio e investigación de fármacos 
antivirales.

Antiviral Drugs presenta de forma organizada la revisión ac-
tualizada de 72 de los  agentes antivirales más importantes, 
tomando como punto de partida el marco histórico, la estructura 
y clasificación, aborda aspectos como el desarrollo preclínico, 
bioactividad, farmacología, así como su eficacia. Aporta una 
cuidadosa revisión de mas 400 referencia sobre las investigaciones 
mas recientes de antivirales.  

Su apéndice contiene una  descripción para cada fármaco, que 
incluye su estructura química, formula molecular, número de 
identificación, sinónimos, propiedades físicas, toxicidad y fabri-
cación. Contiene una sección “Como usar este libro” valiosa para 
el  lector que incursiona en este campo.

En su capítulo introductorio describe la ubicación de  los virus 
entre la gran variedad genética de los microorganismos, así como 
explora las propiedades del DNA y RNA viral y muestra como 
es que los nuevos principios activos antivirales son descubierto y 
desarrollado fármacos sumamente útiles en la medicina.  

1.Contenido

2. Capítulo 1: Microorganismos infecciosos 

3. Microbios. 
4. Priones. 
5. Virus. 

6. Capítulo 2: Descubrimiento y desarrollo de fármacos 
antivirales 

7. Descubrimiento preclínico de  fármacos
8. Desarrollo clínico de fármacos 

9. Capítulo 3: Fármacos antivirales. 

10. Su organización. 
11. Efectividad de fármacos contra DNA viral 
12. Efectividad de fármacos contra RNA viral 
13. Fármacos para el tratamiento de enfermedades RNA 

retroviral 
14. Fármacos para el tratamiento de enfermedades RNA 

no-retroviral 
15. Perspectivas para el futuro de fármacos antivirales. Infor-

mation Resources.

Pharmacy Law & Practice 
 J. Merrills  y J. Fisher
Elsevier 2006
 
El presente libro es un texto británico que describe las leyes que 
establecen la regulación farmacéutica en Gran Bretaña, el cual 
presenta por medio de casos prácticos lo previsto por la legislación. 
Permite al lector latino analizar semejanzas y contrastes, con una 
perspectiva práctica.
Se enfoca en las leyes aplicadas a la comunidad farmacéutica y 
por supuesto esta dirigido a profesionistas y estudiantes, de forma 
accesible y clara.

Contenido
• Introducción
• Administración 
• El suplemento de los servicios farmacéuticos
• El costo del fármaco 
• Aplicaciones para la dispensación NHS SCRIPTS
• Dispensación en las áreas rurales 
• Prescripción
• El interés del público
• Demandas y el incumplimiento de los términos  de servicio
• Farmacia de menudeo
• La manufactura y la licencia de productos medicinales
• Control sobre las ventas de medicamentos
• Proveedores y ventas
• Productos sin licencia
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• Medicina alternativa y tradicional
• Fármacos de liberación controlada
• Marbetes, folletos y empaque 
• Directorio de grupos de pacientes 
• Prescripción no-medica

Analog-based Drug Discovery
Eds. IUPAC, J. Fischer, C. R. Ganellin 
Elsevier 2006

La forma más reciente de crear nuevos fármacos es a partir de 
la modificación de los ya existentes. Esos fármacos análogos 
constituyen cerca de la mitad del total de nuevos fármacos y 
son de gran importancia desde el punto de vista médico al 
igual que por razones financieras. De forma adicional,  debe 
destacarse que estas moléculas pueden modelarse de forma 
natural para obtener sustancias bioactivas a partir de otras 
con características no deseadas, con lo cual se incrementa el 
índice terapéutico de productos farmacéuticos. 
La primera alternativa sistemática para el desarrollo exitoso 
de fármacos por modificación estructural incluye a la mayo-
ría de los fármacos aplicados en los diversos campos de la 
terapéutica.
El presente libro discute el descubrimiento de fármacos ba-
sado en la analogía y la optimización estructural como; beta 
bloqueadores, inhibidores de la acetilcolinesterasa, esteroides, 
opiatos, estigminas, inhibidores de la bomba de protones, 
compuestos de platino y quinolonas. Así mismo presenta los 
casos en estudio durante la selección comercialmente exitosa 
de fármacos análogos. Brindando con ello un mecanismo bá-
sico para proyectos de desarrollo de nuevos fármacos basados 
en la modificación.
Una aportación especial es la inclusión de una tabla que con-
tiene  los 1,000 compuestos análogos, clasificados de acuerdo 
a su estructura, su modo de acción y patentabilidad, los cuales 
son considerados como fármacos exitosos.

Este libro has sido considerado por  el comité de de-
sarrollo de fármacos de la International Union of Pure 
and Applied Chemistry como un texto indispensable para 
la química farmacéutica y medica en todos los campos.  

Contenido

Parte I Aspectos generales del descubrimiento de fárma-
cos basado en compuestos análogos

1. Análogos como un medio de descubrimiento de nuevos 
fármacos

2. Fármacos semejantes y descubrimiento de fármacos 
basado en la analogía

3. Estructuras privilegiadas y el descubrimiento de fármacos 
basado en la analogía

Parte II  Ejemplos Seleccionados  de fármacos  descu-
biertos basados en la analogía

1. Desarrollo de Antagonistas a los receptores H2  de la  
histamina

2. Esomeprazol en el contexto de inhibidores de la bomba 
de protones

3. El desarrollo de un nuevo inhibidor de la bomba de 
protones: El caso histórico de Pantoprozol

4. Optimización de las propiedades farmacológico clínicas 
del inhibidor  HMG-CoA  reductasa

5. Optimización de la terapia antihipertensiva por bloquea-
dores del receptores de angiotensina

6. Optimización de la terapia antihipertensiva por inhibi-
dores de la enzima angiotensin-conventidora.

7. Caso de Estudio de Lacidipina en la investigación de  
nuevos antagonistas de calcio.

8. Agentes bloqueadores beta-adrenérgicos selectivos .
9. Caso de estudio “ Esmolol”
10. Desarrollo de nitratos orgánicos para enfermedades 

cardio-coronarias.
11. Desarrollo de ligandos receptores opioides.
12. Stigminas
13. Análogos estructurales de Closapina
14. Antibióticos tipo quinolonas: el desarrollo de moxi-

floxacin.
15. El desarrollo de biofosfonatos como fármacos.
16. Cisplatino y sus análogos para  quimioterapia de cán-

cer
17. La historia de drospirenona
18. Bloqueadores H1 de la histamina: De fracasos relativos 

al éxito sin serie de análogos.
19. Corticosteroides: A partir de productos naturales  aná-

logos útiles.

Parte III Tabla de clases de análogos selectos.


