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Libros
Books

Ma. Elena Campos Aldrete

Manual de farmacología para el 
uso racional del medicamento
López Castellano 
Elsevier España 2006

El objetivo de este libro de texto y de consulta es proporcionar 
a los farmacéuticos presentes y estudiantes de hoy y futuros far-
macéuticos, los conocimientos fármaco-terapéuticos necesarios 
para que puedan desarrollar su labor asistencial de una manera 
eficaz, promoviendo el uso racional del medicamento y la estrecha 
relación farmacéutico-paciente, el cual se considera un aspectos 
clave de la figura del farmacéutico del siglo XXI.

Contenido
• Introducción al uso racional del medicamento. 
  - Buenas prácticas farmacéuticas para el uso racional del
     medicamento. 

• Uso racional del medicamento en enfermedades del sistema  
 nervioso central. 
  - Depresión. Ansiedad y trastornos del sueño. 
  - Trastornos sicóticos. 

• Uso racional del medicamento en enfermedades del sistema 
   cardiovascular. 
  - Hipertensión.
  - Cardiopatía isquemica. 
  - Enfermedades vasculares periféricas.

• Uso racional del medicamento en enfermedades del sistema  
   respiratorio. 
  - Asma.
  - Tratamiento de la tos. 
  - El farmacéutico y las alergias. 

• Uso racional del medicamento en enfermedades del 
   aparato digestivo. 
  - Diarrea y estreñimiento.
  - Ulcera péptica. 

• Uso racional del medicamento en enfermedades del sistema  
   endocrino y metabólico. 
  - Diabetes. 
  - Hiperlipidemia e hiperuricemia. 

  - Hormonas sexuales.
  - Enfermedades tiroideas. 

• Uso racional del medicamento en el tratamiento del dolor. 
  - El farmacéutico en el tratamiento del dolor. 

• Uso racional del medicamento en enfermedades infecciosas. 
  - Infecciones bacterianas. 
  - Infecciones por hongos, parásitos y virus. 

• Uso racional del medicamento en otros problemas de 
    salud frecuentes. 
  - El farmacéutico ante los problemas genitourinarios. 
  - El farmacéutico y las enfermedades de la piel. 
  - El farmacéutico y patologías oculares: el ojo rojo.
 

Synthesis of essential drugs
R. Vardanyan y V. Hruby
Elsevier 2006

La presente obra representa un esfuerzo por  compilar la información, 
acumulada en mas de  30 años por los autores en el área de química 
medicinal, lo cual ha sido gratamente enriquecido y actualizado, de 
tal forma que se  presenta la síntesis de varios grupos de interés en 
el ámbito farmacéutico, con un orden similar al que normalmente se 
presenta en los manuscritos de farmacología. Esto se determinó así 
con el fin específico de ser práctico desde el punto de vista químico 
y armonizar al mismo tiempo  la secuencia del texto. 

Cada uno de los capítulos inicia con una breve definición o descrip-
ción clara y completa del grupo de fármacos que se abordarán en el 
mismo, su clasificación y una breve explicación de los mecanismos  de 
acción postulados,  así como los modelos planteados para cada caso 
de forma general. Lo cual sirve de preámbulo para dar a continuación 
la descripción detallada de los métodos para su síntesis.
 
De los miles de fármacos que se incluyen en la "Essential List of 
Drugs"de la Organización Mundial de la Salud, en el presente 
libro se describe la síntesis y métodos alternos para mas de 700 
compuestos y se compila la información de  cerca de 2350 citas 
bibliográficas para los método de síntesis. Lo cual aunado a su or-
ganización y presentación resulta un compendio por demás valioso 
y grato de abordar por profesionistas del área química, bioquímica, 
química medicinal, farmacia, farmacología. A nivel básico, posgrado 
e investigadores.


