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DESCRIPCION:
Vademécum de bolsillo actualizado anualmente que incluye:
- Información clínico-farmacológica, rigurosa y actualizada, sobre todos los fármacos comercializados en
nuestro país, medicación extranjera y fórmulas magistrales de uso habitual.
- Nombres comerciales, composiciones, presentaciones, características administrativas y de financiación y
precios de todos los productos.
- Guías terapéuticas básicas de los principales síndromes y enfermedades, urgencias médicas y otros datos
analíticos, fórmulas, nomogramas y tablas de uso corriente por el facultativo.
- Elaborado por 177 profesionales (farmacólogos clínicos, farmacéuticos, especialistas hospitalarios y de
atención primaria) de prestigiosos centros y hospitales universitarios de todo el Estado.
- Extensión y tamaño: 1.332 pág., formato bolsillo, encuadernación de tapas flexibles y encolado robusto para
uso diario continuo.
Novedades Edición 2012:
* Más de 70 nuevas monografías de nuevos fármacos, asociaciones comerciales y plantas medicinales
registradas como fármacos de reciente comercialización.
* Actualización de la información referente a multitud de principios activos y asociaciones (nuevas indicaciones,
modificaciones en la posología recomendada para adultos y niños, nuevos efectos adversos, precauciones
generales y precauciones para poblaciones especiales (gestación, lactancia, genotoxicidad, insuficiencia renal
y hepática), así como contraindicaciones e interacciones que han de considerarse a la hora de la prescripción),
e incluido las preceptivas alertas de Farmacovigilancia.
* En la Sección I, de Introducción, hemos revisado la información sobre Receta Médica, incluyendo todas las
novedades contenidas en el Real Decreto 1718/2010 sobre receta médica y órdenes de dispensación,
incluyendo receta electrónica, nuevos requisitos que han cumplir las recetas en papel públicas y privadas,
sustituciones por parte del farmacéutico comunitario, órdenes de dispensación hospitalaria, y requisitos para
prescripción de tratamientos crónicos o medicamentos de dispensación renovable.
* Actualización y revisión exhaustiva del contenido de numerosos apartados terapéuticos, añadiendo nuevos
subapartados o tablas cuando ha sido preciso: antiácidos orales, nuevos laxantes osmóticos, fármacos
empleados en enfermedad intestinal inflamatoria crónica, nuevos antidiabéticos orales, polivitamínicos orales,
revisión de la adecuación de posologías de los productos estimulantes del apetito o reconstituyentes, nuevos
anticoagulantes orales y antiagregantes, hipolipemiantes, nutrición artificial -apartado que se ha reestructurado
completamente y actualizado con los últimos productos disponibles en el mercado-, fibrinolíticos, epoetinas,
terapia de las arritmias, terapia de la hipertensión arterial, nuevas asociaciones de antihipertensivos, nuevos
preparados emolientes, despigmentantes y antiseborreicos de parafarmacia, retinoides, derivados de la
vitamina D para terapia de psoriasis, anticonceptivos hormonales antiandrogénicos -apartado en el que se han
reestructurado las monografías de las distintas combinaciones disponibles en el mercado-, antimicóticos de uso
vaginal, hormonas foliculoestimulantes para reproducción asistida, actualización sobre el uso de ulipristal para
reducir preoperatoriamente el tamaño de los miomas uterinos, sildenafilo en hipertensión arterial pulmonar, un
nuevo producto de hidrocortisona de liberación modificada para el tratamiento de la insuficiencia suprarrenal en
adultos, indicación de terapia de la osteoporosis postmenopáusica establecida según la tasa de riesgo
calculada mediante el algoritmo FRAX, tratamiento de las infecciones bacterianas y virales, profilaxis de las
infecciones bacterianas, dosis de adultos y de niños de tetraciclinas, macrólidos, quinolonas y antivirales,
terapia de la infección por VIH -apartado en el que se ha añadido una práctica tabla de la principales
interacciones de los antirretrovirales-, vacunas antineumocócicas y antimeningocócicas (que se han
renombrado y reestructurado), alcaloides de la vinca, ácido aminolevulínico para visualización intraoperatoria
de gliomas, alquilantes, taxanos, anticuerpos monoclonales y nuevas presentaciones depot de análogos de
LHRH, asociaciones AINE/antiulceroso, antipalúdicos para el tratamiento de las conectivopatías y artritis
reumatoide, nuevas dosis para adultos y niños con gota y fiebre mediterránea familiar, terapia local con
infiltraciones de colagenasa de la contractura de Dupuytren, nuevos opioides, reestructuración y actualización
de las combinaciones paracetamol-opioide débil, nuevos antiepilépticos, uso de neurolépticos en tercer
trimestre de embarazo, nuevos antipsicóticos atípico y formulaciones depot, una nueva tabla de fármacos a
evitar y emplear con la máxima precaución en miastenia gravis, tratamiento de la pediculosis y nuevo
pediculicida de parafarmacia del grupo de las siliconas, antiasmáticos, reestructuración completa y
actualización de las combinaciones corticoides y beta- estimulante adrenérgico para el tratamiento de
mantenimiento del asma, antihistamínicos, terapia de la sequedad ocular, nuevos preparados para midriasis
preoperatoria, un anticuerpo monoclonal para el tratamiento del lupus eritematoso sistémico muy activo y un
nuevo inmunomodulador para la esclerosis múltiple remitente recurrente, y adecuación de la posología de los
diversos preparados de inmunoglobulinas intravenosas policlonales a las recomendaciones actuales.
- Actualización de los apartados sobre interacciones medicamentosas, uso de fármacos en pacientes de edad
avanzada, empleo de fármacos en gestación y lactancia y el apéndice con la lista de sustancias no permitidas
en la práctica de deporte, actualizándolo según la reciente Resolución de 30 de noviembre de 2011.
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