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Señor Director:
En la actualidad, nos encontramos en un mundo, donde se
ha perdido el valor humano, que, independientemente de
cualquier profesión, se volvió olvidadizo el sentido de res-
ponsabilidad hacia lo que hacemos a través de tal o cual
profesión. ¿Qué hacer?, ¿cómo mejorar una situación?,
¿cómo lograr desempeñar un puesto con un extra? Y este
extra significa el hacer más sin esperar una remuneración
extra, es solo hacerlo por el placer de ser diferente, de apor-
tar algo más cada día al ambiente que nos rodea.

Cuando hablamos de este aspecto, nuestro mundo es
la Farmacia, nuestra razón son los pacientes. ¿Cómo dar
este extra? Sería complicado el realizarlo sin las bases y las
actualizaciones continuas en nuestro campo. 

De aquí, que emerge la idea de nuestro libro. Un libro
al que titulamos “Servicios Farmacéuticos Hospitalarios.
Conceptos, aplicaciones y ejemplificación de casos”. Esta
obra se diseñó con la finalidad de aportar a los farmacéu-
ticos en formación, pero también a los ya egresados y con
experiencia en el ámbito clínico o asistencial, las bases de
los temas tratados, tanto de manera teórica como práctica
en un campo cotidiano. El desarrollo del mismo, está plas-
mado por profesionistas que en su gran mayoría somos far-
macéuticos con varios años de experiencia laboral en
nuestros países, varios de los cuales tienen la especializa-
ción en Farmacia Hospitalaria, y también un grado de Doc-
tor, siendo reconocidos nacional y/o internacionalmente
por sus aportaciones en el contexto de la investigación
científica.

Los capítulos que comprende son: Surgimiento y desarro-
llo profesional de la farmacia hospitalaria en México, Seguri-
dad clínica en farmacia hospitalaria, Guía farmacoterapéutica,
Servicio de farmacocinética clínica, Conciliación de la medica-
ción, Terapia intravenosa, Fluidoterapia, Nutrición artificial en
el ámbito hospitalario, Atención farmacéutica en el paciente
nefrópata, El papel del farmacéutico en cuidados paliativos,
Farmacognética y farmacogenónima: principios de su aplica-
ción clínica, Fuentes de información en farmacia hospitalaria,
Investigación clínica en farmacia hospitalaria y, Farmacovigi-

lancia proactiva: detección de sospechas de reacciones adver-
sas a medicamentos a través de los sistemas de información
electrónicos.

Dado que, la mayoría de temas están enfocados a nivel
hospitalario, se ha pensado en que no solo al farmacéutico
podrá ser útil esta obra, sino también al personal médico,
de enfermería, de nutrición clínica, entre otras profesiones. 

Y pudiéramos preguntarnos, ¿qué más me aporta este
libro? Y, nuestra respuesta sería que no solo podremos tener
las bases para manejar este tema y despertar en nosotros la
inquietud de mayor capacitación y búsqueda de informa-
ción, sino que, además, al compartirnos los autores los casos
clínicos, los cuales están basados en casos reales de pacien-
tes que acudieron a determinados servicios, siempre bajo
protección de sus datos personales y de las instituciones,
esto nos acerca al panorama clínico sin importar si hemos
tenido o no un acercamiento a estos temas. Esto nos permite
ir aprendiendo poco a poco y está diseñado para que pue-
dan ser utilizados tales casos clínicos por alumnos o profe-
sores, aunque estos tampoco hayan tenido previamente un
contacto con el ámbito de la farmacia hospitalaria. La obra
se planteó de tal manera que puedan desarrollarse los pri-
meros casos y a la par ir viendo las resoluciones a los mismos
y, una segunda parte en la que aparecen los casos y las re-
soluciones hasta la parte final del libro, para invitar a cada
lector a desenvolverlos conforme a las bases adquiridas para
revisar al final las respuestas.

Es por ello, que esperamos que esta obra, aporte parte
de las bases para todo farmacéutico y conocimientos de
dicho ámbito, para el personal de salud, pero, sobre todo,
que sea un libro que inspire a cada lector para seguir apren-
diendo y capacitándose constantemente, que justo es con
lo que podemos dar ese extra, además de la entrega hacia
nuestros pacientes. 

¡Pues bien, sean bienvenidos a este ejemplar que hemos
preparado para Ustedes!
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