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De este modo, el concepto de farmacia clínica 
en los hospitales de los años 70 ha sido el 
germen y el eslabón primero de esta nueva 
tendencia que ha llevado, y sobre todo llevará, 
pues estamos en el principio de esta nueva 
tendencia, al farmacéutico “dispensador de 
medicamentos” a convertirse verdaderamente 
en un farmacéutico comunitario involucrado en 
la farmacia clínica. 
 
Revisa todos los temas importantes de estos 
dos ámbitos tan relacionados, contando para 
ello con los mejores autores de cada área. El 
sumario se compone de 25 temas escritos por 
43 autores: 

• Capítulo 1: Cadena terapéutica del 
medicamento. Farmacia clínica. 
Atención farmacéutica. 

• Capítulo 2: Información sobre 
medicamentos proporcionada por la 
industria farmacéutica. 

• Capítulo 3: Servicio de farmacia 
hospitalaria. Organización y 
planificación de futuro. 

• Capítulo 4: Información de 
medicamentos.  • Capítulo 5: Selección de 
medicamentos. Guías 
farmacoterapéuticas. 

 
Manual muy didáctico que tiene como objetivo 
ser el libro de texto de la asignatura de 
“Farmacia clínica”, cubre todo el temario de la 
misma, y por extensión natural en la actualidad, 
también de “atención farmacéutica”, prestando 
especial atención a los aspectos de seguimiento 
farmacoterapéutico, cumplimiento terapéutico, 
educación sanitaria, organización de la oficina 
de farmacia, entre otros, que resultan de gran 
interés para el nuevo papel que el farmacéutico 
está asumiendo dentro del sistema sanitario. 

• Capítulo 6: Dispensación especializada 
en farmacia hospitalaria. 

• Capítulo 7: Nutrición parenteral y 
enteral. 

• Capítulo 8: Conceptos en 
farmacocinética clínica. 

• Capítulo 9: Ensayos clínicos. 
• Capítulo 10: Toxicología clínica. 
• Capítulo 11: Radiofarmacia. Principios 

básicos.  
• Capítulo 12: Farmacoeconomía. Se hace eco de la situación actual y del cambio 

de mentalidad respecto al papel de las oficinas 
de farmacia en el panorama sanitario derivado 
de la creciente complejidad farmacoterapéutica 
y la aparición de nuevos fármacos para 
patologías muy concretas, que suponen un 
avance importante en el tratamiento, pero 
también la necesidad de acertar en su 
prescripción al máximo y seguir muy de cerca la 
utilización por parte del paciente para alcanzar 
los objetivos del tratamiento y evitar posibles 
efectos adversos. 

• Capítulo 13: Reacciones adversas e 
interacciones. 

• Capítulo 14: Farmacovigilancia. 
• Capítulo 15: Normas de utilización de 

antiinfecciosos. 
• Capítulo 16: Medicamentos en 

embarazo y lactancia. 
• Capítulo 17: Atención farmacéutica en 

pediatría. 
• Capítulo 18: Atención farmacéutica en 

el paciente mayor. 
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• Capítulo 19: Interpretación de los 
análisis y pruebas bioquímicas de 
laboratorio clínico. 

• Capítulo 20: Organización de una 
farmacia comunitaria. Dispensación de 
medicamentos. 

• Capítulo 21: Consulta farmacéutica. 
• Capítulo 22: Seguimiento 

farmacoterapéutico. 

• Capítulo 23: Cumplimiento terapéutico 
en la prescripción de medicamentos. 

• Capítulo 24: Atención farmacéutica: 
educación sanitaria. 

• Capítulo 25: Gestión y planificación. 
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Obra que nace con el objetivo de convertirse en 
libro de texto de la asignatura de farmacognosia 
(específicamente para la parte de 
farmacognosia especial) de la licenciatura de 
farmacia, aunque también es obra de consulta 
para todos los profesionales interesados en las 
plantas medicinales. Incluye una descripción de 
las principales plantas medicinales – más de 
120 monografías – clasificándolas por orden 
químico-biogenético y por orden farmacológico 
(doble clasificación), analizando los diferentes 
tipos de plantas con fines terapéuticos. Con un 
enfoque científico complejo y profundo, alejado 

de los tratados de fitoterapia que presentan una 
visión poco científica. 
 
Estructurado en dos secciones: en la primera, 
que se corresponde con el modo en el que se 
estudia la asignatura en la mayoría de las 
universidades españolas, se tratan las plantas 
que tienen efectos terapéuticos desde una 
óptica química (clasificación de drogas con 
glúcidos, drogas con compuestos fenólicos, 
etc.). En la segunda, se tratan de los efectos de 
las plantas o drogas naturales en los distintos 
sistemas corporales: drogas activas sobre el 
sistema nervoso central, sobre el aparato 
circulatorio, etc. 
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