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OPIE | Fármacos cardiovasculares (novena edición) presenta información completa de manera sencilla, lo que per-
mite un rápido acceso a los fármacos frecuentemente utilizados en todas las etapas del cuidado de los pacientes con 
enfermedades cardiovasculares.

Características de la nueva edición:
• Abarca temas fundamentales, tales como la nueva guía de la ESC, los avances en el tratamiento hipolipemiante, los 

nuevos fármacos antidiabéticos que mejoran la evolución cardiovascular, los fármacos para tratar la obesidad y sus 
efectos cardiovasculares y metabólicos, los que contrarrestan la inflamación y las combinaciones con tratamientos 
antitrombóticos haciendo un análisis de riesgos y beneficios.

• Describe con detalle cada clase farmacológica: generalidades y recomendaciones para el uso, mecanismos de ac-
ción, diferencias entre los fármacos de una misma clase, efectos colaterales e interacciones farmacológicas.

• Contiene docenas de diagramas (“Opiegramas”) que desmitifican los complejos mecanismos de acción y otros 
procesos farmacológicos. Muchos de estos diagramas incorporan la comprensión patológica actual de los meca-
nismos que intervienen.

OPIE | Fármacos cardiovasculares es la obra de referencia más importante en farmacología cardiovascular. Está diri-
gido a cardiólogos, residentes y fellows en cardiología, estudiantes de medicina, personal de enfermería y otros profe-
sionales de la cardiología.

Esta edición incluye eBook. Disponible también en versión solo eBook.
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