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Farmacocinética fácil
Donald J Birkett
Formato: 12,5 x 17,5 cm;.
Rustica, 176 páginas
ISBN: 84-4819-804-2
Editorial: McGraw-Hill/Interamericana

• El texto se acompaña de una serie de
gráficas esenciales que contribuyen a la
comprensión de la obra.
• Al final de cada capítulo se han incluido
preguntas de autoevaluación, con las
respuestas correctas al final del libro.

1. Eliminación. 2. Volumen de distribución. 3.
Semivida. 4. Cómo se eliminan los fármacos
a través del hígado. 5. Biodisponibilidad y
primera fase de eliminación. 6. Predicción de
interacciones farmacológicas y efectos de
distintas
enfermedades
sobre
el
metabolismo de los fármacos. 7. Eliminación
de fármacos a través del riñón. 8. Unión de
los fármacos a proteínas. 9. Farmacocinética
no lineal. 10. Cómo determinar los
parámetros farmacocinéticos de un fármaco.
11.
Farmacodinámica:
la
relación
concentración-efecto. 12. El diseño de
dosificaciones. 13. Vigilancia de la terapia
farmacológica.

Birkett, D. Professor and Head of Clinical
Pharmacology, Flinders University of South
Australia and Flinders Medical Centre.
Former Chair of the Australian Drug
Utilization Subcommittee, Working Group on
Drug Statistics Methodology.
Revisión técnica: Alfonso DomínguezGil/Hurlé. Jefe del Servicio de Farmacia.
Hospital Clínico Universitario de Salamanca.
• Manual de bolsillo con un carácter
introductorio a la Farmacocinética.
• Muy interesante por su sencillez de
contenidos y su orientación clínica
práctica.
• Hace accesible al médico clínico una
información generalmente exclusiva de los
especialistas en farmacología.
• La ordenación y distribución de los
capítulos
resulta
muy
adecuada,
planteando un orden lógico desde un
punto de vista muy didáctico.
• Explica con mucha claridad conceptos que
resultan muy áridos para el médico
práctico y el estudiante.

Campo de interés:
• Médicos y farmacéuticos clínicos de
cualquier especialidad.
• Especialistas en Farmacia clínica y en
Farmacología clínica; Residentes de
Farmacología clínica y de Farmacia
hospitalaria.
• Texto complementario para alumnos de
Farmacia
para
la
asignatura
de
Farmacología y Biofarmacia y para los de
Medicina
para
la
asignatura
de
Farmacología Clínica.
• Cursos de postgrado sobre la materia que
se
imparten
desde
las
propias
universidades,
dirigidos
fundamentalmente a farmacéuticos de
hospital,
médicos
de
diferentes
especialidades y posgraduados.
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Vademécum Académico de Medicamentos.
4ª edición
Rodolfo Rodriguez Carranza
888 páginas; 12 X 19,5 cm; Rústica
ISBN: 97-0104-684-6
Editorial: McGraw-Hill/Interamericana

Incorpora nuevas monografías y elimina algunas
otras.
CARACTERÍSTICAS
Como en su origen, la estructura y secuencia de
cada monografía favorece la articulación entre el
conocimiento básico y el clínico, y cada una de
ellas culmina con la información necesaria para
la prescripción.
Cada monografía incluye: nombre genérico;
clasificación;
propiedades
farmacológicas;
indicaciones; contraindicaciones; precauciones;
reacciones adversas; advertencias para el
paciente; vía de administración y dosis; y formas
de presentación.
LO NUEVO DE ESTA EDICIÓN:
•
Actualización de dosificaciones
•
Actualización de efectos secundarios
•
Productos nuevos aprobados en el Cuadro
Básico de Medicamentos del Sector Salud
(México)

Rodríguez Carranza, R., Investigador Emérito,
Departamento de Farmacología, Facultad de
Medicina, Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM). Miembro titular de la Academia
Nacional de Medicina. Miembro del Sistema
Nacional de Investigadores.
Tras casi 20 años desde su primera edición, el V
A M se ha convertido en herramienta
insustituible en la formación y en la práctica
médicas.
Sigue siendo obra de consulta entre estudiantes
de
licenciatura,
médicos
residentes,
especialistas y médicos generales.
Su uso se ha extendido también a las áreas
odontológica, farmacéutica y de enfermería.
En esta cuarta edición se presenta información
útil, concisa, imparcial y actualizada acerca de
los medicamentos de uso más frecuente en
medicina general y en las diferentes
especialidades.

Lo conforman alrededor de 500 monografías
acerca de los genéricos de uso más frecuente
en el medio latinoamericano, seleccionados por
sus características de mayor eficacia y
seguridad. Presenta cuatro índices (grupos y
subgrupos; genéricos; indicaciones terapéuticas;
nombres comerciales), cuyo uso favorece la
rápida localización de la información. Más de 80
referencias
bibliográficas,
fuentes
de
información seleccionadas, permiten al lector
ampliar sus conocimientos farmacológicos.
Campo de interés:
Estudiantes de ciclos clínicos y preclínicos.
Médicos y farmacéuticos generales. Residentes
de todas las especialidades.
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