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ENTREVISTA JESÚS FLÓREZ Catedrático de Farmacología de Cantabria acaba de 
sacar a la luz la sexta edición del clásico 'Farmacología Humana'

El libro o manual de Farma-
cología Humana más ha-
bitual en las facultades de 
Medicina -El Flórez, como lo 
conocen de manera cariño-
sa los futuros médicos-, al-
canza ya su sexta edición. 
Un clásico en esta discipli-
na, que comenzó en 1987 
con Jesús Flórez, catedrá-
tico de Farmacología de la 
Universidad de Cantabria, 
al frente, aunque antes, en 
1982, hubo un Compendio 
de Farmacología Humana. 
El catedrático, que se jubi-
ló en 2008, asegura que 
"sigo estando al día de todo, 
aunque ya no imparta cla-
se". La VI edición de Farma-
cología Humana, editado 
por Elsevier Masson, trae 
novedades. 
PREGUNTA. Hay quienes ha-
blan de modas terapéuti-
cas y del problema de la 
fiabilidad en la sociedad 
actual, que exige ante todo 
eficacia y seguridad. 
RESPUESTA. No hay un 
quehacer más comprometi-
do que poner el conocimien-
to, que previamente ha sa-
zonado la inteligencia hu-
mana, al servicio de los se-
res humanos. Después de 55 
años de docencia, tengo cla-
ro que prescribir medica-
mentos de forma racional 
y responsable es uno de los 
actos más decisivos en el 
abordaje de las enfermeda-
des. Y en un alto porcenta-

"Prescribir bien un fármaco es el acto 
médico más decisivo ante la enfermedad"

En un elevado porcentaje de intervenciones médicas se prescriben medicamentos, lo que obliga 
a los facultativos a conocer y manejar muy bien los fármacos
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je de las intervenciones mé-
dicas se prescriben medica-
mentos, lo que obliga a los 
facultativos a conocer muy 

bien los fármacos. 
P. ¿EEl Flórez ha contribuido 
a modernizar la enseñan-
za de la Farmacología en la 

carrera de Medicina? 
R. A tanto no me atrevo, pero 
sí a resaltar que la Farmaco-
logía es uno de los ejes fun-
damentales de las Ciencias 
de la Salud. Prescribir medi-
camentos es uno de los ac-
tos más críticos que se rea-
lizan a diario. Un diagnósti-
co correcto y la formación 
que se requiere para llegar 
a él son primordiales, pero 
de nada sirven sin una res-
puesta adecuada que, en 
bastantes ocasiones, pasa 
por el recurso de los fárma-
cos, incluso cuando habla-
mos de un proceso quirúr-
gico. 
P. ¿Le preocupa que la Far-
macología Humana, que 
hasta el Plan Bolonia era 
un curso completo, lo mis-
mo que la Farmacología 
Clínica, se hayan reducido 
a apenas un cuatrimestre 
cada una. 
R. En algunas facultades es-
pañolas, la docencia en Far-
macología se está tratando 
con cierto desdén, y sufrien-
do un cierto arrinconamien-
to en términos generales. La 
situación es ambigua, al tra-
tarse de una materia que 
implica a muy diversas dis-
ciplinas biológicas y clíni-
cas, y a mí esto me preocu-
pa. En las seis ediciones he-
mos pretendido abordarla  
como una ciencia al servicio 
del ser humano, profundi-
zando en todos los aspectos 
de la biología molecular, a la 
vez que plasma la situación 
del paciente que sufre una 

enfermedad.  
P. En las tres últimas dé-
cadas ha habido importan-
tes avances en el área far-
macológica, pero ¿queda 
mucho camino por reco-
rrer? 
R. Por supuesto, quedan re-
tos pendientes en las enfer-
medades mentales, en las 
oncológicas; las neurodege-
nerativas, con terapias muy 
pobres en el Alzheimer; la 
inmunología o algunos do-
lores rebeldes. Con todo, el 
libro está escrito por 60 
grandes especialistas, y he-
mos reforzado conceptos 
esenciales en la farmacolo-
gía, a fin de explicar bien las 
condiciones que deben dar-
se para manejar los fárma-
cos de forma acertada, fia-
ble y segura. 
P. Sin embargo, la aporta-
ción que realiza la Farma-
cología a las Ciencias de la 
Salud es clave en esta so-
ciedad tan medicalizada. 
R. Es una disciplina que 
ofrece una visión global so-
bre los principios, mecanis-
mos biológicos, parámetros, 
leyes y normas que deben 
atribuirse a una sustancia 
para que sea considerada 
como fármaco, ya sea estu-
diada tanto en sí misma 
como en su interacción con 
el organismo. El objetivo úl-
timo es que, como tal cien-
cia, pueda ser utilizada de 
manera responsable en la 
especie humana, y sea apli-
cada de forma individuali-
zada.

El catedrático Jesús Flórez, con la sexta edición del manual. 
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En algunas 
facultades 

españolas, la docencia 
en Farmacología se está 
tratando con cierto 
desdén y sufriendo un 
cierto arrinconamiento en 
términos generales" 

“
Es necesario 
explicar conceptos 

esenciales en 
farmacología para que 
se den las condiciones 
adecuadas para manejar 
los fármacos de forma 
acertada, fiable y segura" 

“
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Investigadores de la Uni-
versidad Queen Mary de 
Londres (Reino Unido), 
en colaboración con los 
del Hospital Infantil de 
Filadelfia (Estados Uni-
dos) y los del Centro Mé-
dico Universitario de 
Utrecht (Holanda), han 
descubierto once nuevas 
variantes de la secuen-
cia de ADN en los genes 
que influyen en la hiper-
tensión arterial (HTA) y 
enfermedades del cora-
zón, según un estudio 
que se publica en el úl-
timo número del Ame-
rican Journal of Human 
Genetics. El estudio exa-
minó el ADN de 87.736 
personas. La validación 
de las variantes se rea-
lizó en otras 68.368, con-
duciendo a la identifica-
ción de esos once genes.  

NUEVAS VÍAS CLÍNICAS  

"Este descubrimiento 
proporciona informa-
ción sobre cómo el or-
ganismo regula la pre-
sión arterial. Próximas 
investigaciones podrían 
conducir al desarrollo de 
nuevos tratamientos", 
según Patricia Munroe, 
de la Universidad Queen 
Mary. "Al señalar varias 
drogas existentes que se 
dirigen a las proteínas 
que influyen en la regu-
lación de la HTA, se crea 
una oportunidad real 
para el seguimiento de 
nuevas terapias para la  
clínica", señala Michael 
Barnes, director de In-
vestigación Cardiovas-
cular de la misma uni-
versidad. 

Once nuevas 
variantes 
genéticas 
influyen en  
la HTA 
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