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Este libro adopta una amplia perspectiva sobre el uso de 
animales en la primera parte del proceso preclínico, incluidas 
las normas y las limitaciones reglamentarias, así como 
numerosos ejemplos de proyectos reales de desarrollo de 
fármacos. Después de una introducción general al tema, los 
autores (expertos de compañías farmacéuticas) discuten las 
consideraciones básicas de la utilización de modelos 
animales, incluyendo las cuestiones éticas. La parte principal 
del libro examina sistemáticamente las áreas de 
enfermedades más importantes para el desarrollo actual de 
medicamentos: desde la parte cardiovascular, los trastornos 
endocrinos, las infecciones y las enfermedades neurológicas. 
En cada área se revisa la disponibilidad de modelos animales 
para la validación de dianas terapéuticas en la búsqueda de 
Hits y líderes, respaldado por numerosos ejemplos de éxito y 
fracaso en el uso de modelos animales. El libro se completa 
con un análisis de las perspectivas y desafíos en el área. Es 
una herramienta clave para los investigadores del área far-
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macéutica, tanto en la industria como en la academia.
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La obtención de moléculas bioactivas en la academia y la industria es la base del desarrollo de fármacos. En la etapa preclínica, la 
elección de un buen modelo farmacológico dará mucha información sobre el comportamiento de la molécula, así como de los 
resultados obtenidos del ensayo biológico. Los modelos animales han sido especialmente valiosos para encontrar nuevos fármacos 
para una variedad de trastornos, y es probable que sigan siendo una parte esencial de la investigación biomédica en el futuro. El uso 
racional y ético de modelos in vivo contribuye eficazmente al descubrimiento y desarrollo de medicamentos. Sin embargo, aun 
existen obstáculos y retos importantes que superar a fin de aumentar la probabilidad de lograr un beneficio para la salud basado en 
los hallazgos de la investigación preclínica. Evidentemente, hay que considerar el uso de modelos animales en la investigación para 
prevenir o curar enfermedades humanas, pero buscando formas alternas para reemplazar y reducir el número de animales 
manipulados, así como disminuir su sufrimiento.
La lectura de los libros que se presentan a continuación ampliará el panorama del profesional de la salud en el descubrimiento de 
moléculas bioactivas, su correcta bioevaluación, la comprensión de su mecanismo de acción farmacológico, así como su 
transformación hasta fármacos y medicamentos, siendo parte esencial en el currículo del farmacéutico.



16. Cognitive Disorders: Impairment, Aging, and Dementia
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Este libro de texto publicado hace 8 años, es una valiosa 
herramienta que ofrece una mirada totalmente integrada en 
la química, la biología, el descubrimiento de fármacos y la 
medicina. Co-escrito por el premio Nobel de Química 1990 
(E. J. Corey) y por sus estudiantes postdoctorales, se 
profundiza en el descubrimiento, la aplicación y modo de 
acción de más de un centenar de las moléculas más 
importantes en uso actual de la medicina moderna. Las 
secciones introductorias del libro proporcionan un 
preámbulo único, claro y conciso, que permite a los lectores 
entender las fórmulas químicas, así como el modo de acción 
de los fármacos representativos en cada enfermedad 
abordada en el libro. Los lectores químicos, biólogos, 
farmacéuticos, médicos o profesionales del área de la salud 
encontrarán este libro interesante y de fácil lectura.
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