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Reseña bibliográfica

El Dr. Víctor Uriarte es un personaje conocido en
el área de neurociencias y en la de farmacología
debido a sus publicaciones sobre el uso de medica-
mentos en el área neuropsiquiátrica. Su primer li-
bro al respecto apareció en 1978, y desde en-
tonces ha sido una publicación de consulta
para los especialistas en neurociencias. El
año que recién terminó dio lugar a la
publicación que comentamos en
esta oportunidad, la cual es mu-
cho más extensa y completa de
acuerdo con el advenimien-
to de más cantidad de fár-
macos y al mejor cono-
cimiento de los
mismos.

En su prólo-
go a esta 5ª edi-
ción cita un
concepto del Dr.
Dionisio Nieto, que
fue la idea central del
editorial de nuestro núme-
ro anterior: el regreso de la
neuropsiquiatría. La cita es como
sigue “...con el avance del conoci-
miento, la neurología y la psiquiatría
tendrán que ser una sola especialidad”...

Mientras eso sucede, el Dr. Uriarte se
preocupa de que los especialistas de esas dos
grandes ramas, conozcamos mejor los medica-
mentos que utilizamos muchas veces de manera
indistinta. Es éste el propósito de esta obra escrita
en 624 páginas divididas en 19 capítulos:

1. Principios generales de farmacología.
2. Farmacodinamia.
3. Psicofarmacoterapia.
4. Paidopsicofarmacología.
5. Gerontopsicofarmacología.
6. Ansiedad.
7. Trastornos del estado de ánimo.
8. Trastornos del sueño.
9. Esquizofrenia.
10.Trastornos de origen diverso.

11. Antidepresivos.
12. Estabilizadores del afecto.
13. Antipsicóticos o neurolépticos.
14. Antidemenciales.
15. Ansiolíticos o tranquilizantes.
16. Estimulantes y simpaticomiméticos.
17. Drogas de abuso.

18. Antiepilépticos.
19. Emergencias en psiquiatría. Tratamiento de

conductas de riesgo.

La obra inicia con un atlas iconográfi-
co donde se ilustran las vías de los di-

ferentes neurotransmisores y los
efectos de las diferentes familias

de medicamentos en ellos. La
siguiente parte se refiere a

la Farmacología en gene-
ral, y posteriormente

aborda las altera-
ciones que son
susceptibles de
tratamiento

farmacológico, ter-
minando con las des-

cripciones de los medica-
mentos que pertenecen a

cada grupo de indicaciones
terapéuticas.
El Dr. Uriuarte es una autori-

dad en esta área por su entrenamien-
to básico en Psiquiatría y Neuropsico-

farmacología recibido en la Universidad de
Munich, así como por la experiencia acumu-

lada a lo largo de los últimos 25 años durante
los cuales ha producido obras dedicadas a este tema,
cada vez más amplias y actualizadas como la que
reseñamos ahora.

Esta publicación deberá ser un texto obligado
de consulta para todos aquellos que tratamos padeci-
mientos neurológicos y psiquiátricos, independien-
temente de nuestra especialidad, pues los enfermos
no se ubican en una sola área y frecuentemente tras-
pasan los límites cada vez menos definidos entre
ellas.
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