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Farmacología ocular Jun 06 2020 Farmacología ocular alcanza su segunda edición con el deseo de colaborar en el desarrollo de
una disciplina que ha experimentado un notable avance en los últimos años. En la presente obra se revisan los principios
básicos de la farmacología que permiten comprender cómo los medicamentos ejercen sus acciones, así como los efectos
terapéuticos e indeseables derivados de éstas. También se analizan, de forma detallada, las propiedades de algunos grupos
farmacológicos que son de uso frecuente por los profesionales dedicados al cuidado de la función ocular pero difíciles de
encontrar en las obras de farmacología o de óptica. Farmacología ocular ofrece los conocimientos esenciales que precisan
aquellos lectores que van a ejercer o ejercen su actividad profesional en el ámbito de la óptica y la optometría.
Farmacología Básica Oct 30 2019
Archivio italiano di scienze farmacologiche farmacologia, farmacognosia, tossicologia, terapia, crenologia Nov 11 2020
Farmacología y proceso enfermero Mar 04 2020 Esta obra, combina a la perfección la información sobre farmacología, cómo
priorizar y el proceso enfermero. En su edición original, es uno de los libros de farmacología de enfermería más vendidos del
mercado. Se centra en la información clave para administrar medicamentos de forma segura y eficaz. La 9a edición presenta
un contenido actualizado que refleja las últimas aprobaciones, retiros y usos terapéuticos de medicamentos de la FDA. Cientos
de ilustraciones a todo color detallan cómo funcionan los fármacos a nivel corporal y describen los pasos clave en su
administración. El texto incluye estrategias de aprendizaje, lenguaje sencillo y una gran cantidad de recursos para el
estudiante.
Rang & Dale farmacologia May 06 2020
Manual de Farmacología. Guía para el uso racional del medicamento Sep 29 2019 Se presenta la 2a edición de esta
interesante obra en el área de Farmacología de la mano de las profesoras del Dpto de Fisiología, Farmacología y Toxicología
de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. Las tres autoras tienen una amplia y reconocida experiencia tanto a nivel
docente como de investigación. En la elaboración de cada uno de los capítulos, han colaborado profesores universitarios de las
áreas de conocimiento de Farmacología, Farmacia y Tecnología farmacéutica, así como farmacéuticos comunitarios expertos
en el tratamiento de la patología correspondiente. El objetivo de la obra es proporcionar la información necesaria que permita
un uso racional de los medicamentos. Con el fin de facilitar la consulta, el libro se estructura por enfermedades de los
diferentes sistemas del organismo y se aborda la descripción de cada patología, tratamiento farmacológico y actuación del
farmacéutico. La obra proporciona los conocimientos necesarios que debe tener el profesional para la dispensación activa,
indicación o consulta farmacéutica, así como para un correcto seguimiento farmacoterapéutico o simplemente para una buena
educación sanitaria. Se incide en todos aquellos aspectos que el farmacéutico debe conocer para acercarse al paciente y de
esta manera ofrecer los recursos necesarios para que los presentes y futuros profesionales sanitarios puedan promover la
utilización de los medicamentos de forma racional. La presente edición realiza una actualización farmacoterapéutica de todos
los capítulos del libro y una revisión, y en su caso una ampliación, de la atención farmacéuticay uso racional del medicamento
en cada una de las patologías que se tratan en la obra. Como principales novedades, se ha incluido un capítulo dedicado al
tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y otro al tratamiento del Parkinson. La obra está dirigida tanto al estudiante de
Farmacia ( Farmacología y Terapéutica I y II -4o curso), como al profesional, fundamentalmente al farmacéutico comunitario.
Esta nueva edición tendrá un enfoque más dirigido a Atención Primaria. ÍNDICE: I. Introducción al uso racional del
medicamento. II. Uso racional del medicamento en enfermedades del sistema nervioso central. III. Uso racional del
medicamento den enfermedades del sistema cardiovascular. IV. Uso racional del medicamento en enfermedades del sistema
respiratorio. V. Uso racional del medicamento en enfermedades del aparato digestivo. VI. Uso racional del medicamento en
enfermedades del sistema endocrino y metabólico. VII. Uso racional del medicamento en el tratamiento del dolor. VIII. Uso
racional del medicamento en enfermedades infecciosas. IX. Uso racional del medicamento en otros problemas de salud
frecuentes. Índice alfabético.
Manual de Farmacologia e Terapêutica de Goodman & Gilman - 2ed Apr 04 2020 Este manual é derivado da 12ª edição de As
bases farmacológicas da terapêutica de Goodman & Gilman e está organizado de forma idêntica ao livro que lhe deu origem. A
obra abrange os princípios, os mecanismos de ação e as aplicações clínicas dos fármacos, tornando a essência do Goodman
mais acessível a estudantes e profissionais da área da saúde e apresentando os fundamentos mais importantes em uma
edição compacta e de fácil acesso.

Trabajos del Instituto de botánica y farmacología (Facultad de ciencias médicas de Buenos Aires) ... May 18 2021
Storia naturale: Medicina e farmacologia (Libri 28-32) Feb 12 2021
Farmacologia - 7ed Jun 30 2022 Tudo o que é necessário conhecer em farmacologia é explicado neste livro, sempre com
textos compactos e precisos, aliados a ilustrações em que a didática é o destaque.Totalmente atualizado, reúne as
descobertas relevantes e os novos fármacos.
Rang Y Dale. Flashcards de Farmacología Jul 08 2020 La 2a ed de las Flash Cards, novedad en nuestro catálogo, se organiza
en base a la nueva ed. de la obra de referencia, Ritter, Rang y Dale Farmacología 9a ed(Febrero 2020) . A nivel estratégico
cumplen con dos objetivos fundamentales: ampliar la "familia" RANG y DALE, bestseller en Farmacología y por otro lado,
constituir una herramienta perfecta para la retención y memorización de la gran cantidad de conceptos y procesos propios de
la Farmacología. Se presentan un total de 360 fichas agrupadas en 39 secciones. En cada una de las secciones se estudian
varios principios activos que están agrupados por grupos terapéuticos. La estructura de las fichas es muy homogénea, ya que
en el anverso de cada se indica una clase farmacológica y, cuando resulta pertinente se presenta un esquema que muestra los
diferentes procesos fisiopatológicos sobre los que actúa, mientras que en el reverso se incluye la información básica referida
a esta clase farmacológica; efectos, mecanismo de acción, aspectos farmacocinéticos, efectos adversos y fármacos
relacionados. En cada una de las fichas se encuentran referencias cruzadas al texto de referencia citado anteriormente, de
forma que el estudiante siempre puede ampliar la información o disponer de más detalle si lo precisa. Uno de los puntos
fuertes de estas flashcards es que abordan el mecanismo de actuación de los diferentes fármacos desde un enfoque
fisiopatológico de cada uno de los trastornos; es decir, para entender cómo funciona un antihipertensivo hay que comprender
bien cuál es el mecanismo fisiológico por el que se produce esta patología
Trabajos Apr 16 2021
Farmacología general Jan 26 2022
Manual de farmacologia psiquiátrica de Kaplan & Sadock - 6.ed. Jun 26 2019 Manual de Farmacologia Psiquiátrica de Kaplan &
Sadock, 6ª edição, é essencial para psiquiatras e residentes em psiquiatria, assim como para outros profissionais da área
médica que necessitem de informações atuais sobre psicofarmacologia.
Farmacología Básica Sep 02 2022 Texto, que a pesar de ser una 5a ed en inglés, es una novedad editorial en nuestro
portfolio, ya que viene a cubrir la asignatura de farmacología básica en el grado de medicina, ofreciendo una visión concisa y
estructurada de los principios básicos de la disciplina con un enfoque altamente visual (más de 150 dibujos esquemáticos
acompañados de explicaciones muy detalladas) Se estructura en 7 grandes secciones; en la primera sección se abordan de
una forma muy general los principios de los mecanismos de acción de los fármacos; es decir su absorción, distribución,
metabolismo y excreción. En el resto de las secciones se tratan aspectos más concretos acerca de cómo actúan los fármacos
ante las enfermedades. Así, desde la Sección II a la VI, se repasan los principales tipos de fármacos agrupados en función del
sistema sobre el que actuan ( renal, muscular, nervioso..). Finalmente, la última sección se dedica a un resumen de los
fármacos antivirales, antibacterianos, antifúngicos así como a los inmunomoduladores y a los utilizados contra el cáncer. Los
capítulos son altamente homogéneos; cada uno de ellos se inicia con un cuadro clasificatorio de los fármacos tratados y se
cierra con un resumen de los puntos más relevantes tratados en el capítulo así como con unas preguntas de autoevaluación en
las que se ofrecen 5 opciones de respuesta. Las respuestas correctas junto a un breve razonamiento se encuentran al final del
libro. El texto es altamente didáctico, ya que utiliza negritas para resaltar los términos más relevantes y un gran número de
tablas que reunen las características más importantes de los fármacos tratados. Así mismo a lolargo del texto se incluyen
numerosos cuadros de texto facilmente distinguibles por su fondo azul claro en el que se amplia información sobre
mecanismos de acción farmacológica o bien se plantea un caso clínico. La obra ofrece acceso a SC.com (contenido
integramente en inglés) en el que se incluye un banco de 150 preguntas con 5 opciones de respuesta (se incluye breve
razonamiento tanto de la opción correcta como de las incorrectas) y a un conjunto de 15 videos. A pesar de estar destinado al
estudiante de Medicina y por tanto con un nivel básico, se han omitido deliberadamente todos los nombres comerciales,
dejando únicamente el nombre de los correspondientes principios activos.
Farmacología médica: Drogas esenciales, psicofármacos y anestésicos Feb 24 2022
La medicina internazionale rivista mensile illustrata di medicina chirurgia farmacologia scientifica e letteraria Sep 09 2020
Farmacologia Ilustrada - 6ª Edição Aug 21 2021 Atualizada e ampliada com seis novos capítulos, a 6ª edição de Farmacologia
ilustrada mantém como características fundamentais o texto claro, didático e amplamente ilustrado, sendo o livro ideal para
uso em sala de aula. Com isso, alunos das diversas áreas da saúde que têm essa disciplina em seu curso, bem como
profissionais que se utilizam desses conhecimentos, encontram nesta obra uma referência para estudo e revisão dos
princípios da farmacologia médica e dos mecanismos de ação, usos terapêuticos, farmacocinética e efeitos adversos de
fármacos das diversas classes farmacêuticas.
Farmacología clínica para enfermería Jul 28 2019 Texto claro, conciso y completo. Autores con una amplia experiencia en la
enseñanza de la Farmacología. Énfasis en las aplicaciones clínicas de interés a la enfermería. Presentación atractiva,
utilizando dos colores y numerosos cuadros y tablas que hacen más claro y didáctico el contenido del libro. Las novedades se
pueden resumir en la actualización de contenidos (incorporando nuevos fármacos de eficacia probada, retirando los que son
de escaso uso o utilidad y renovando algunas conductas terapéuticas) e inclusión de algunos temas y aspectos que hacen de
esta nueva edición un libro moderno, actualizado y de fácil lectura. El propósito de este libro es ofrecer una visión de la
Farmacología con sentido práctico, asentada sobre una base científica en torno a la fisiopatología explicada de la forma más
sencilla, que permita recordar acciones y efectos secundarios.
Farmacologia Integrada Nov 04 2022 Obra dotada de un planteamiento muy novedoso donde se explica la farmacología
integrada con otras áreas muy relacionadas, como pueden ser la fisiología, la anatomía, la patología, etc. Destaca por su gran
atractivo iconográfico, con esquemas a todo color que clarifican los conceptos, haciendo de ella un instrumento de fácil
manejo para el estudiante. Es una farmacología presentada por sistemas corporales, dotada de profusión de recursos
didácticos, totalmente útiles para los estudiantes como sumarios, cuestiones críticas, preguntas de auto-evaluación. Resalta
las interacciones entre fármacos y los efectos secundarios de éstos y cuenta con numerosos boxes donde se enfatiza el
aspecto clínico de cada uno de los fármacos. Obra donde se explica la farmacología integrada con otras áreas muy
relacionadas, como pueden ser la fisiología, la anatomía, la patología, etc. Es una farmacología presentada por sistemas
corporales, dotada de profusión de recursos didácticos, totalmente útiles para los estudiantes como sumarios, cuestiones
críticas, preguntas de auto-evaluación. Translation of Page: Integrated Pharmacology 1e
A farmacologia no Brasil Oct 23 2021
VELAZQUEZ. FARMACOLOGÍA BÁSICA Y CLÍNICA. 19a ED. Aug 01 2022
Principios de Farmacologia: Bases Fisiopatologicas del Tratamiento Farmacologico Jan 02 2020 Principios de farmacolog�a.
Bases fisiopatol�gicas del tratamiento farmacol�gico ofrece un enfoque integral, basado en sistemas y mecanismos, de la
farmacolog�a contempor�nea y la investigaci�n, as� como del desarrollo de nuevos agentes farmacol�gicos. Para esta
cuarta edici�n se han realizado cambios importantes en los cap�tulos de receptores, as� como en los de farmacocin�tica y
farmacodinamia. El contenido y las evaluaciones se han actualizado y revisado de forma integral y se ha incorporado nueva
informaci�n entre la que destacan los avances m�s recientes en �reas de gran desarrollo terap�utico como la
farmacogen�tica y la farmacogen�mica. La obra se organiza en seis secciones que abordan los principios b�sicos de los

diferentes agentes farmacol�gicos organizados por sistema o sitio de acci�n y tres secciones adicionales sobre el desarrollo
de nuevos agentes, toxicolog�a y el futuro de la disciplina. Cada uno de sus apartados se caracteriza por su formato de
lectura sencilla y amigable, as� como por su estructura que facilita la correlaci�n entre los aspectos qu�mico, bioqu�mico y
fisiol�gico de la farmacolog�a con su aplicaci�n en la pr�ctica cl�nica.
Archivos de Farmacología Y Toxicología Jun 18 2021
Flashcards de Farmacología básica May 30 2022 Obra que acompaña al texto del mismo autor, Brenner y Stevens,
Farmacología básica 5a ed y que se presenta como una perfecta herramienta de aprendizaje en el campo de la farmacología
en el que el proceso de memorización es muy importante, dado la gran cantidad de nombres, estructuras y propiedades a
recordar. Recurso ideal para el estudiante que puede consultarlo en cualquier momento, incluso aprovechando los
desplazamientos, favoreciendo su uso tanto como herramienta de estudio como de repaso. Se presentan un total de 500
Flashcards a todo color. Se organizan por categoría farmacológica agrupándose en XV secciones en función del sistema de
órganos sobre el que actúan y su uso terapéutico. Cada sección tiene un color diferente y se inicia con un listado por orden
alfabético de los fármacos que se tratan en ella, acompañado de una breve información general sobre su mecanismo de
actuación que, por lo general, incluye una tabla o figura explicativa. Hay que destacar que, al igual que se ha hecho en el libro
de referencia, se han eliminado todos los nombres comerciales de medicamentos y siempre que se haga referencia a fármacos
se considera el correspondiente principio activo. Cada una de las flashcards contiene información sobre un sólo fármaco. En la
parte frontal se recoge el nombre del principio activo, la referencia cruzada al libro y en los casos en que es conveniente, un
pequeño esquema de su acción farmacológica. En el dorso aparece de forma sistemática la siguiente información: clase
terapéutica, clase farmacológica, mecanismo de acción, uso clínico, consideraciones especiales, efectos adversos e
interacciones. Al final de todo se cita si hay algún principio activo similar y si éste tiene su propia carta se marca en letra
negrita.
Annali Schiapparelli rassegna trimestrale di terapia, farmacologia e chimica farmacologica Oct 11 2020
Tratado de farmacología clínica y terapéutica en cuidados críticos Feb 01 2020 Desde la antigüedad, los medicamentos son
una parte fundamental de nuestra terapia. Con el surgimiento de la medicina intensiva han aparecido nuevos desafíos que han
llevado a un rápido desarrollo de nuevos conceptos en farmacología. Este libro viene a poner al día numerosos conceptos en el
manejo farmacológico en los pacientes críticos, transformándose en una obra de consulta necesaria para quienes trabajamos
con pacientes graves y queremos mantenernos al día.
Lir. Farmacología Aug 09 2020 LIR. Farmacología, 7.a edición, es la versión actualizada y mejorada de una de las
herramientas predilectas de los estudiantes para aprender farmacología. Manteniendo la estructura clásica de la serie
Lippincott Illustrated Reviews, esta edición presenta textos claros y precisos acompañados de cientos de ilustraciones para
una revisión eficaz que permite asimilar información compleja con rapidez. Para la edición impresa en español, hemos
mantenido 3 capítulos que en la edición original en inglés se encuentran disponibles solamente en línea, manteniendo de esta
manera cubiertas las necesidades del sector hispano. Características destacadas: Contenido completamente actualizado.
Recursos pedagógicos: generalidades al comienzo de cada capítulo, recuadros de integración clínica y preguntas de
autoevaluación Más de 600 figuras a todo color entre las que destacan esquemas, secuencias gráficas e infografías Recursos
en línea disponibles en thePoint: más de 500 preguntas con respuestas y explicaciones Capítulos en línea exclusivos para la
versión en español disponibles en thePoint: Temas selectos de farmacología en enfermería Temas selectos de farmacología en
odontología
Fundamentos da farmacologia e suas aplicações à terapêutica Jul 20 2021
Revista de farmacología y medicina experimental Sep 21 2021
Farmacología en enfermería Jan 14 2021
Farmacología de la conducta Dec 25 2021 ¿Cómo influyen los psicofármacos sobre la conducta? ¿Cómo influyen la conducta, la
experiencia y el ambiente sobre los efectos de los psicofármacos y drogas de abuso? ¿Qué enseña la investigación básica
sobre dichas interacciones respecto al uso y los efectos de los psicofármacos y las drogas en los humanos? ¿Qué interacciones
se establecen entre las terapias farmacológicas y las psicológicas? ¿Por qué las terapias psicológicas protocolizadas protegen
más de las recaídas que los tratamientos con psicofármacos? ¿Qué tipo de efectos tienen las terapias psicológicas sobre el
funcionamiento del cerebro y cuál es la mejor forma de combinar terapias farmacológicas y psicológicas para el tratamiento
de los trastornos mentales? El presente texto intenta mostrar al lector los caminos que la investigación básica y clínica están
trazando con objeto de responder a esas preguntas. La respuesta a algunas de ellas ya está alumbrando tratamientos de
mayor eficacia para algunos de los trastornos mentales y de la conducta que se revisan. En la medida en que un objetivo
primordial es que los pacientes con trastornos mentales recuperen la mayor calidad de vida y salud posibles, el material
revisado en este texto es informativo para los estudiantes de psicología y el resto de profesionales de la salud mental. Alberto
Fernández-Teruel (Rubí, Barcelona, 1961) es profesor titular de Psicología Médica en el Departamento de Psiquiatría y
Medicina Legal de la UAB. En este departamento es coordinador de la Unidad de Psicología Médica y director del Laboratorio
Animal de la misma. Es autor de más de cien trabajos de investigación en psicofarmacología, psicología y neurociencia, en su
mayoría en revistas internacionales especializadas. Ha impartido materias de psicofarmacología y neurociencia en la
Universidad de Santiago de Compostela y en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha recibido, entre otros, el Premi Ciutat
de Barcelona de Ciència 1992 (junto a Rosa M. Escorihuela y Adolf Tobeña), que dio lugar a la obra L’estimulació infantil:
efectes de l’ambient primerenc i l’herència sobre l’emotivitat i l’aprenentatge (Servei de Publicacions de la UAB, 1994).
Farmacología Oct 03 2022 Esta sexta edición de Farmacología: Texto y Atlas, edición traducida ya a más de diez idiomas,
presenta, en un formato práctico de bolsillo y con un diseño didáctico impecable, los contenidos fundamentales de la
farmacología completamente revisados y actualizados. La óptima visión general resulta de la división del libro en partes
separadas por colores, junto con el valioso concepto de edición a doble página. Entre sus características se destacan: - La
primera parte, Farmacología general, presenta información detallada sobre temas generales como la absorción, la distribución
y la eliminación de los fármacos, además de analizar los mecanismos moleculares de los efectos farmacológicos. - La segunda
parte, Farmacología especial, describe los distintos grupos de fármacos con énfasis en los aspectos funcionales y
terapéuticos. - La tercera parte, Tratamiento de patologías especiales, incluye información sobre la terapéutica de patologías
comunes e importantes como la hipertensión arterial, el infarto de miocardio, la sepsis, el asma y muchas otras. - Más de 170
láminas, con un diseño gráfico cuidado, ilustran el contenido en forma clara y simple, y facilitan la comprensión de los
principios básicos de cada tema. - El glosario proporciona un panorama de los términos farmacológicos más importantes.
Trattato di terapeutica e farmacologia. v.2 Mar 16 2021
Rang y Dale farmacología Dec 01 2019 Nueva edición de este texto de referencia en Farmacología de reconocido prestigio
internacional y con una larga trayectoria de más de 24 años. La marca global "Rang and Dale" es garantía de éxito por su
calidad científica y didáctica. Aborda profundamente los niveles celulares y moleculares de los fármacos, así como los
mecanismos fisiológicos por los cuales actúan, y sus posibles efectos adversos. Con ello se pretende establecer el nexo de
unión entre los efectos de los fármacos a nivel molecular y celular, y los efectos beneficiosos o adversos de éstos en el
organismo humano. Incluye gran número de recursos didácticos: : Cuadros de correlación clínica, poniendo de manifiesto la
relevancia clínica de las ciencias básicas. Cuadros de puntos clave ,que propocionan información de forma concreta y
rápidamente accesible. Un código de colores para los diferentes sistemas de órganos tratados. ?Magnífica iconografía a todo

color, que facilita la comprensión de conceptos clave, al llevar todas las explicaciones el soporte de una o varias imágenes en
color. Contendio adicional online: ?Banco de preguntas de autoevaluación con respuesta razonadas, y referencia a las páginas
del libro a través de www.studentconsult.com Esta nueva edición incorpora nuevos capítulos sobre temas de actualidad como:
?Mecanismos de defensa del huésped. Farmacogenética. Farmacología de las purinas. Hormonas locales y otros mediadores
implicados en los procesos antiinflamatorios. Fármacos antiinflamatorios e inmunosupresores. Cubre las asignaturas de
Farmacología Clínica en el Grado de Medicina y Farmacología y Terapéutica en el Grado de Farmacia.
Archivio di farmacologia sperimentale e scienze affini ... Mar 28 2022
Pesquisa fundamental e pós-graduação, área de farmacologia e fisiologia Dec 13 2020
Farmacología humana Aug 28 2019
Compendio de Farmacología General Apr 28 2022 La presente obra nace con la idea de proporcionar a los estudiantes de
Medicina, Farmacia, Biología y Veterinaria conceptos fundamentales de Farmacología general. La obra ha sido diseñada a dos
niveles: el primero de ellos que incluye los ocho primeros capítulos, define con gran claridad los conceptos fundamentales de
Farmacología general insistiendo en la Farmacocinética, Farmacodinamia, toxicidad de los fármacos y en las circunstancias
que modifican los efectos de los fármacos. En un segundo nivel se incluyen capítulos, que aunque básicos pueden ser omitidos
por el lector (Relación estructura química-actividad farmacológica, mecanismos de acción a los fármacos a nivel molecular,
farmacología de los canales iónicos, sociología del medicamento con nociones de Farmacoeconomía y terapia génica y por
último técnicas in vitro describiendo detalladamente el órgano aislado que tanto ha contribuido al desarrollo de la moderna
farmacología). Este libro resume las lecciones impartidas den el curso monográfico del Programa del Doctorado de
Farmacología de la Universidad de Valladolid desde 1991. Al final de cada capítulo se proporciona una escogida y extensa
bibliografía para aquel lector que desee profundizar. Al final del libro se relacionan los principales libros de Farmacología
general publicados a lo largo del siglo XX.
Farmacología y terapéutica ... Nov 23 2021
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