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Dinámica Bibliotecaria: 

Vínculo entre la Biblioteca y sus usuarios 
Sin un eficiente sistema de información una Universidad, re· 
sultaria poco fructifera, por lo tanto, propiciar el uso racional 
de los recursos para la vida universitaria es una actitud enco
miable señaló el doctor Francisco José Paoli Bolio, al hacer 
uso de la palabra en la presentación de Dinámico Bibliotecario, 
boletín informativo que publicará trimestralmente la Coordi· 
nación de Servicios de Información de la UAM·X. 

Agregó que a pesar de las limitaciones Que impone la crisis 
la rectoría de la Unidad Xcx;himilco buscará obtener el presu· 
puesto para construir las instalaciones idóneas para nuestra 
biblioteca. Comentó Que la biblioteca es un espacio donde se 
articulan la investigación y la docencia, y Que para el sistema 
de enseñanza de X()(;himilco constitu ye un elemento esencial. 

Por su parte, la licenciada Duke Maria Liauth, coordina· 
dor¡ de los Servicios de Información, dijo Que la coordina· 
ción a su cargo, se ha planteado establecer una mayor vincu· 
lación con los usuarios para promover el mejor aprovecha· 
miento de los recursos dcx;umen~les en apoyo a la docencia, 
la investigación y la difusión de la cultu ra. 

Con Dlnómlca BIbliotecario, se inicia no sólo esta vincula· 
ción sino que además emprende una campaña de difusión de 
los servicios y los materiales documentales con Que cuenta la 
Unidad. 

Asimismo, a través de esta nueva publicación, la Coordina· 
ción de Servicios de Información, busca informar a los usua· 

PrmntfKi6n eh D/1I6m/ca Blbllotuorla 

ríos acerta de las formas para realizar el mejor uso de la Bi· 
blioteca. 

En este primer numero se incluye un panorama sobre el 
funcionamiento de la Coordi nación, su estruCl'lra yorg¡ni· 
zaciÓn. En la sección de Servicios de alerta se presenta una 
lista .de referencias bibliogr<ificas de reciente adquisición, as; 
como algunas notas instructivas acerca del manejo de las 
fuentes bibliográficas relac ionadas con el tema de Odonto
logia. 

MANUAL DE APOYO MEDICO 

• Valioso aporte en el área de la salud. 
• Previene interacciones adversas. 

Un libro como el Manual de Interacciones adversas en Méxi· 
co es motivo de alegr(a y preocupación. De alegría, porque al 
fin alguien escribe en el papel un problema que ha estado 
oculto, que no se discutía abiertamente y sobre el cual exi~
tía una ignorancia total. De preocupación, porque haya apa· 
recido hasta ahora, pues se trata de un problema conocido en 
niveles terapéuticos de otros países parecidos al nuestro, co
mo España o Argentina, donde la farmacolog(a tiene un avan· 
ce mayor, asegur6 el doctor Jaime Kravsov jefe del departa
mento de Sistemas Biológicos, de la UAM·X, al presentar el 
nuevo título de la Coleccl6n Ensayos de la Universidad Autó' 
noma Metropolitana·Xochimilco, realizado por José Federico 
Valchis y Ma. de los Angeles Martínez. 

En el acto, efectuado en la Galería Metropolitana el mier· 
coles pasado, estuvieron presentes los autores y el doctor 
Eduardo Ortega "uno de los pocos farmacólogos el ínicos Que 
hay en México," según palabras de Jaime Kravsov. 

En los institución de salud de nuestro país -comentó 
Kravsov ,generalmente cuando un médico recibe a un pacien
te no tiene mucho tiempo para hacer todo lo que se espera de 
él. Entre siete y och o minutos, aproximadamente, lo recibe, 

llena la historia el (nica, le pide que se desvista, lo exami na, 
determina qué terapeútica debe aplicarse, cuál es el medica
mento indicado y la mejor forma de administrarlo. 

Muchas de las interacciones medicamentosas se deben a 
que el médico desconoce que al prescribir un medicamento 
por su nombre comercial, al mismo tiempo, incurre en la 
polifarmacia, pues en muchos de los medicamentos no viene 
el fármaco, el principio activo solo, sino que incluye dos, tres 
o cuatro. Si hablamos de tres pastillas ya 50fl doce los medio 
camentos. Esta constituye una de las principales razones que 
originan las interacciones adversas, pues se receta a la segura, 
sin tener mucho conocimiento de los efe<;tos que provocan 
las combinaciones, subrayó el funcionario de la UAM-X. 

Por ello, el he<;ho de que un médico tenga, en el momento 
de la prescripci6n, un libro como éste, donde se le avisa que 
puede manifestarse una interacción adversa significa, para no
sotros, un avance importante, puntualizó. 

En su intervención, el doctor Eduardo Ortega, miembro 
de la Academia Nacional de Farmacia, señaló que el manual 
es "extremadamente útil, pues la clasificación de los medio 
camentos es la adecuada" y la forma en que está estructurado 
hace su consulta rápida y clara, pues su contenido es valioso 
y sobre todo conciso, de alto r:ontenido científico .. 




