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CONTENIDO: Metodos fisicos simples.- Metodos quimicos.- Metodos
instrumentales cromatograficos.- Metodos instrumentales espectrometricos.Metodos instrumentales electroquimicos.- Metodos biologicos.- El analisis de
materias primas.- Analisis de las formas farmaceuticas.- El analisis de los
medicamentos en los liquidos biologicos.
Comprende metodos generales de analisis y preparacion de farmacos. El
documento esta dirigido a las personas y establecimientos donde se realicen
actividades relativas a la obtencion, elaboracion, fabricacion, preparacion,
conservacion, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulacion,
distribucion, almacenamiento y expendio de medicamentos, materias primas
para su elaboracion y colorantes de medicamentos, asi como laboratorios de
control quimico, biologico, farmaceutico o de toxicologia, para el estudio y
experimentacion de medicamentos y materias primas. Los apartados en los que
se agrupan los metodos y tecnicas son: Generalidades. Envases primarios.
Metodos generales de analisis. Farmacos. Preparados farmaceuticos. Productos
biologicos. Indice alfabetico.
Además de la actualización y revisión de todo el libro, esta nueva edición
introduce un capítulo independiente (el 22) sobre Espectrometría de masas y
otro nuevo, el capítulo 29, sobre garantía de calidad. Los temas han sido
introducidos e ilustrados con ejemplos concretos de interés y extraídos del
mundo real. Una sucesión de recuadros a lo largo de cada capítulo amplían y
explican puntos importantes que hay en el texto. Los ejemplos resueltos están
pensados como una herramienta pedagógica importante para enseñar a resolver
problemas. Las hojas de cálculo siguen teniendo gran importancia. En esta
edición se introducen por primera vez algunas herramientas muy útiles de
Microsoft Excel, como el trazado de gráficos, las funciones estadísticas, la
resolución de ecuaciones.... Existe una página web (en inglés)
www.whfreeman.com/qca que contiene prácticas, cuestiones, problemas
adicionales con sus soluciones, temas complementarios, las imágenes del libro
en formato PowerPoint....
Este libro trata de ofrecer una descripción lo suficientemente sistemática y
detallada del moderno Análisis farmacéutico, que permita al estudiante de
farmacia y al farmacéutico comprender los fundamentos de la mayoría de los
Análisis y de muchos de ellos, los detalles. El material de este libro permitirá al
estudiante aproximarse a la interpretación de los compendios oficiales, trabajos
de referencia en los Análisis, monografías a la interpretación de los compendios
oficiales, trabajos de referencia en Análisis, monografías especializadas y libros
de texto avanzados de Química analítica.
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Este libro analiza el profundo proceso de transformación de la Farmacia ocurrido
entre 1919 y 1940, en el escenario de las cambiantes condiciones políticas,
económicas y sociales del México posrevolucionario. En este periodo tuvo lugar
la aparición de la industria farmacéutica en territorio nacional y el predominio en
el mercado de la medicina de patente y la especialidad farmacéutica. El
farmacéutico despojado de la propiedad de las boticas, perdió su papel como
preparador de las recetas y se convirtió en un expendedor de los medicamentos
envasados, muchos de ellos provenientes del extranjero. Asimismo, esta obra
examina cómo influyeron estos cambios en la transición hacia un nuevo modelo
terapéutico, y sus efectos sobre las agrupaciones farmacéuticas de la época. En
la investigación contenida en sus páginas, se utilizaron fuentes de información
hasta ahora escasamente consultadas por los historiadores, que permiten
delinear los rasgos principales de los factores que condujeron a una nueva
reestructuración de la Farmacia. Las reflexiones presentadas en torno a los
temas anteriores, le permitirán al lector entender la situación actual del sector
químico-farmacéutico mexicano, así como la génesis de los diversos problemas
que obstaculizan su desarrollo.
El presente Tratado es el resultado de un esfuerzo colectivo con el que se
pretende cubrir una importante laguna existente en el estudio del régimen
jurídico de los medicamentos de uso humano. La amplitud del sector de que se
trata, el hecho de que en el mismo se entrecrucen las distintas ramas del
ordenamiento dentro del Derecho Público y Privado, así como la alta
complejidad y volatilidad de su regulación son razones que permitan explicar que
no se haya llevado a cabo hasta ahora un estudio sistemático y en profundidad
como el que se ofrece en esta obra. El principal objetivo de la presente obra
consiste en ofrecer a todos aquellos que quieran tener un conocimiento
avanzado en el Derecho farmacéutico y de los medicamentos un análisis
detallado, riguroso y profesional de sus distintos aspectos. Con esta finalidad se
ha diseñado una estructura con la que se pretende seguir el ciclo del
medicamento desde su investigación y desarrollo hasta su financiación y puesta
en el mercado, sin olvidar algunos aspectos complementarios que resultan de
igualmente esenciales.
La presente obra contiene valiosa informacin sobre treinta y siete plantas utilizadas
como medicamentos en Mxico para el tratamiento de afecciones gastrointestinales de
tipo infeccioso. Es un estudio etnobotnico avalado por informacin bibliogrfica re
Este documento está enfocado a la Clasificación de Ocupaciones. La ocupación se
define como el conjunto de funciones, obligaciones y tareas que desempeña un
individuo en su empleo, oficio o puesto de trabajo, independientemente de la rama de
actividad donde aquélla se lleve a cabo y de las relaciones que establezca con los
demás agentes productivos y sociales, determinados por la situación en el trabajo.
Se analiza la producción de medicamentos en España, en especial en las primeras
décadas del siglo XX. Se estudia la industrialización y la evolución de las formas de
producción.
Esta versión es resultado de una revisión de la CMO 1992, en la que se ha buscado mayor
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precisión en el contenido de lo que incluye y excluye en cadagrupo, así como la actualización
de las ocupaciones consideradas. También ha querido dar respuesta a las dudas más
comunes que se presentan durante la codificación y que la versión anterior no resolvía con la
claridad necesaria.
Con el objeto de facilitar la comunicacion y el intercambio de informacion entre profesionales
cuyo trabajo esta dirigido al manejo de los medicamentos, la Organizacion Panamericana de
la Salud (OPS), a traves del Programa de Medicamentos Esenciales y Tecnologia (HSE), ha
publicado la primera version revisada del documento Glosario de terminos especializados para
el desarrollo, evaluacion y uso de los medicamentos, con un nuevo titulo simplificado: Glosario
de medicamentos: desarrollo, evaluacion y uso.
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