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El Dr. Víctor Uriarte, psiquiatra de formación, es far-
macólogo de carrera entrenado en Alemania y autor de
otra publicación antecesora de ésta, denominada Psico-
neurofarmacología. En esta ocasión amplía el espectro
con el apoyo del Dr. Trejo Flores Castro quienes realizan
una ambiciosa obra que abarca todos los aspectos far-
macológicos de los medicamentos disponibles en el
país hasta el momento de preparar la edición, ro-
deándose de 80 colaboradores más, todos es-
pecialistas de las diversas ramas aborda-
das en la obra, la cual se encuentra
dividida en 16 partes, cada una
con un número variable de
capítulos: 

I Generalidades,
(4 capítulos);  II
Analgésicos
y anes-
t é s i -
cos (4 );
III Fárma-
cos que se
usan contra
trastornos del
aparato respira-
torio (5); IV Hormo-
nas (10); V Fármacos
que se utilizan contra
los padecimientos del sis-
tema cardiovascular (6); VII
Fármacos que se emplean
contra las enfermedades del
aparato gastrointestinal (6); VII
Antibióticos (19);VIII Oncolíticos  (1);
IX Vitaminas y Nutrición (5); X Psico-
fármacos (6);  XI Fármacos en Neurolo-
gía  (6);  XII Fármacos que se usan contra
los trastornos hematológicos (4); XIII Fárma-
cos que se emplean contra las enfermedades
renales (4);  XIV Fármacos que se usan contra los
trastornos del metabolismo (2);  XV Fármacos in-
munológicos  (3);  XVI Fármacos de otras especialida-
des (6): Cada capitulo aparece constituido por 4 partes
principales: Texto, Esquemas de tratamiento, Cuadros-
resumen de generalidades de las sustancias y Presenta-
ciones comerciales de los fármacos, que facilita mucho
encontrar la información que se necesita y por tanto ha-
ce muy sencilla la aplicación práctica del conocimiento
farmacológico.Cabe resaltar que en la parte I, donde se

incluyen desde luego los aspectos básicos de la farmaco-
logía clásica como biodisponibilidad, farmacocinética,
farmacodinámica, etc., se tiene un capítulo que se refie-
re a la farmacología de las sustancias durante el emba-

razo y la lactancia, situaciones que frecuentemente
enfrentamos en todas las especialidades y que no

sabemos manejar adecuadamente por no conocer
o no encontrar fácilmente la información res-

pecto a lo que se puede y no se puede utilizar
durante estos periodos fisiológicos de la

mujer. La obra cuenta además con dos
apéndices: uno sobre Disposiciones de

la Secretaría de Salud para la pres-
cripción de fármacos y otro acerca

de la Toxicología, que significan
un servicio adicional para el

ejercicio clínico diario en
nuestro país, información

que no encontramos en
otros libros sobre Far-

macología. 
Esta obra re-

quiere de una ac-
t u a l i z a c i ó n

c o n t i n u a ,
puesto que

día con
d í a
a p a -

r e c e n
f á r m a c o s

nuevos que es
necesario ir incluyen-

do y que se pretende ha-
cer periódicamente, pero por

lo pronto, cuenta con la informa-
ción de los medicamentos que han lle-

gado para quedarse y constituyen los prin-
cipales recursos con los que contamos en las

diferentes especialidades. La mayoría de los pa-
cientes no tienen exclusivamente un problema de una

sola especialidad, por lo que una obra de consulta como
ésta, que nos facilita el acceso a la información impor-
tante para evitar interacciones adversas y aplicar ade-
cuadamente todas y cada una de las prescripciones, es
de una enorme utilidad. La presentación de esta libro se
llevará a cabo en el Auditorio del Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, el
miércoles 25 de junio de 2003 de las 20 a las 22 horas. 
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