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Libros
Books

Ma. Elena Campos Aldrete

Drug-like Properties: 
Concepts, structure design and 
methods from ADME to toxicity 
optimization
Kerns E. , Di L.  
Elsevier  2008

El conocimiento profundo de los mecanismos químicos que 
conllevan a la afinidad de biomoléculas y sistemas biológicos 
permite el manejo más acertado de los elementos químicos en 
el desarrollo de moléculas activas y optimización de fármacos. 
Debido a la importancia de los diferentes procesos de absorción, 
distribución metabolismo y excreción (ADME) que realizan los 
fármacos el presente libro es altamente recomendado y dirigido 
a los profesionistas de la industria farmacéutica, investigadores 
y estudiantes inmersos en la química medicinal, desarrollo de 
métodos bioquímicos de monitoreo y en el área de ciencias 
farmacéuticas.

Contenido 
• Conceptos introductorios.
• Introducción.
• Las ventajas de las propiedades son los buenos fármaco-simi-

lares.
• Reglas para lograr propiedades de rápida permeación a partir 

de la estructura.
• Lipofilicidad.
• pKa.
• Solubilidad.
• Transportadores.
• Barrera hematoencefálica.
• Estabilidad metabólica.
• Estabilidad en plasma.
• Estabilidad en solución.
• Unión a proteínas plasmáticas.
• Inhibición de citocromoP450.
• Bloqueadores hERG.
• Toxicidad.
• Integridad y pureza.
• Farmacocinética.

• Compuestos líderes.
• Estrategias para la integración de las propiedades fármaco-en-

lazantes en los métodos de descubrimiento de fármacos.
• Métodos para obtener un perfil de propiedades fármaco-enla-

zantes: Conceptos generales.
• Métodos de Lipofilicidad.
• Métodos de pKa.
• Métodos de solubilidad.
• Métodos de permeabilidad.
• Métodos de transportadores.
• Métodos  de barrera hemato encefálica.
• Métodos de estabilidad metabólica.
• Métodos de estabilidad en plasma.
• Métodos de estabilidad en solución.
• Métodos de inhibición del Citocrómo P450.
• Métodos de de unión a proteínas plasmáticas.
• Métodos hERG.
• Métodos de toxicidad.
• Métodos de integridad y pureza.
• Métodos de tópicos específicos en farmacocinética.
• Diagnostico y optimización farmacocinética.
• Profármacos.
• Efecto de las propiedades sobre los ensayos biológicos.
• Respuestas de formulación a problemas.
• Apéndice I : Referencias generales.
• Apéndice II: Glosario.

Tropical medicine
history of the pioneers
Cook G. 
Academic Press, 2007

La presente  obra es de gran valor por su perfil histórico de su 
contenido y por el fantástico viaje que induce al lector a realizar. 
Página a página el lector revive y se reencuentra con las moti-
vaciones  de los pioneros de la medicina tropical. El trabajo de 
ilustración con fotografías que acompañan la narración de bio-
grafías y contribución de la mayoría de los pioneros en esta área, 
constituyen un legado biográfico. La discusión de los trabajos 
publicada en este libro ofrece un cumulo de experiencias que 
permite iluminar a la nueva generación de científicos a partir 
de las bases establecidas por sus predecesores. Su autor, Gordon 
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Cook, hace énfasis en su deseo de dirigir su trabajo a parasitólo-
gos, virólogos y clínicos en enfermedades tropicales, a médicos 
historiadores, estudiantes de farmacia y medicina, así como al 
personal de la secretaria de salud. 

Contenido 
• Los primeros pioneros? Medicina en los trópicos? Orígenes 
y factores de fondo de la disciplina formal. Patrick Manson 
(1844-1922).

• ¿Padre? De los nuevos especialistas nuevamente formadores, 
investigación de la filariasis en China, educación médica y fun-
dadores de la London School of Tropical Medicine.

• Alphonse Laveran (1845-1922) y descubrimiento del agente 
causal de la malaria en 1880.

• Ronald Ross (1857-1932) regla de la malariologistica en Italia 
y verificación científica de la transmisión vía mosquito de la 
malaria.

• Carlos Finlay (1833-1915)  la investigación de la Fiebre Ama-
rilla en América.

• James Cantlie (1851-1926) cirujano tropical, administrador 
universitario y fundador de la (Royal) Society of Tropical Medicine 
& Hygiene. 

• George Carmichael Low (1872-1952) un pionero subesti-
mado, contribuciones a la (Royal) Society of Tropical Medicine & 
Hygiene. 

• David Bruce (1855-1931) Fiebre de malta, tripanosomiasis en 
Nagana y el este de África

• La esquistosomiasis  saga: Theodor Bilharz (1825-1962) 

• Robert Leiper (1881-1969) y los investigadores Japoneses. 

• Joseph Everett Dutton (1874-1905): tripanosomiasis del oeste 
de África y la fiebre reincidente.

• El agente causal de la leshmaniasis: William Leishman (1865-
1926) y Charles Donovan (1863-1951).

• Leonard Rogers (1868-1962): las enfermedades de Bengala, y 
los hallazgos de la escuela de medicina Tripical en Calcuta.

• Aldo Castellani (1877-1971): investigaciones en los trópicos, y ha-
llazgos del Instituto Ross & Hospital de enfermedades trópicales.

• Niel Hamilton Fairley (1891-1966): medicina en los trópicos 
y el futuro de la Medicina clínica tropical. 

• Lesser Alexandre Yersin (1863-1943) y otras contribuciones al 
problema de las plagas.

• Andrew Balfour (1873-1931): pioneros de la medicina pre-
ventiva en los trópicos y el primer director de la London School of 
Hygiene and Tropical Medicine.

• Algunos pioneros menos documentados. ¿trastienda? Y pion-
reros establecidos de la especialidad.

• Los políticos y los empresarios: los Chamberlains (padre e hijo), 
Alfred Jones, and Herbert Read.

• Epilogo 

• Apéndice 1: Lectura Presidencial a la (Royal) Society of Tropical 
Medicine & Hygiene a la dedicación a la historia de medicina 
tropical e higiene. Apéndice 2. 

• Apéndice 2: Mayores Hitos en la historia de la Medicina 
Tropical.

Strategies and tactics in organic 
synthesis
Harmata M.
 Elsevier, 2007

Este texto es un clásico en el área de síntesis orgánica Strategies 
and Tactics in Organic Synthesis ofrece al investigador la plata-
forma de discusión sobre los avances en las ciencias y el arte de 
la química orgánica. Más que una simple presentación de datos 
o análisis de segunda mano nos  muestra el poder del esfuerzo 
humano,  la creatividad y tenacidad de estos profesionales. 

Documenta el avance de los proyectos descritos aquí, desde 
la excitante concepción a la frustración de las experiencias 
fallidas. Cuando el  pensamiento racional y/o la buena fortuna 
se conjugan  transformando esas derrotas en la plataforma 
para alcanzar el objetivo planteado, logrando completar los 
proyectos trazados. En este libro aprendemos como es que la 
síntesis orgánica  se da y se va forjando el químico, con los retos y 
las inspiraciones de estas historias, las cuales retratan los triunfos 
que no se logran sin problemas. Nosotros también aprendemos 
que debemos cumplir con los retos actuales, para avanzar aún 
más en la ciencia y el arte en la síntesis orgánica, con el fin de 
satisfacer las demandas  de la sociedad, en el descubrimiento de 
nuevas reacciones creando nuevos diseños y construyendo  nue-
vas moléculas con procesos rentables que aporten soluciones 
a problemas contemporáneos a través de la función de crear 
un mundo mejor. 
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Contenido 
• Capítulo 1. Síntesis total de RK-397TOTAL, síntesis de 
RK-397.

• Capítulo 2. Síntesis formal total de diterpenoides marinos, 
diisocyanoadociano 

• Capítulo 3. Síntesis total de zoapantanol

• Capítulo 4. Síntesis de moléculas pinzas y clips para el uso de 
juego  lego molecular y su función supramolecular.

• Capítulo 5. Aplicación de C-glicósidos en la síntesis total de 
(-)-gambierol.

• Capítulo 6. Enfoque biomimético de ocaglamidas empleando 
la fotogeneración de derivados del oxidopyrilimo a partir de 
hidroxiflavonas.

• Capítulo 7. Estudio sintético de Dolabellanes y proceso trans-
anular para diterpenos.

• Capítulo 8. Difeniloxazinonas: templetes versátiles para la 
síntesis asimétrica de (-)(-)-aminoácidos, péptidos isostreros y 
productos naturales.

• Capítulo 9. Reacciones de cicloisomerización  de alenos cata-
lizadas con rodio, en diversas síntesis orientadas.

• Síntesis orgánica mediada por puente de hidrógeno en el 
estado sólido

• Capítulo 11. Síntesis total de productos naturales usando una 
combinación de activación  C(-)(-)H/ rearreglos COPE como 
etapa clave.

• Capítulo 12. La síntesis total de alcaloides amphibian usando 
reacciones Schmidt intramolecular.


