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La historia detrás del 

Goodman y Gilman

Dr. Laurence Brunton y Dra. Xóchitl Cortez González



Una barda fronteriza que se auto-

financea y crea amistades



Quienes fueron los autores originales 

de Goodman y Gilman?

1941- Louis Goodman y Alfred Gilman fueron colegas y 

profesores de la Facultad de Medicina de Yale, escribieron 

el primer libro de farmacología mas completo y moderno.

Louis Goodman                     Alfred Gilman



Quien fue el “verdadero” Goodman Gilman?

 El Dr. Gilman y su señora tuvieron un hijo, al que llamaron como su 

papa además del apellido de su mejor amigo como segundo nombre:

Alfred Goodman Gilman

 Después el libro se hizo famoso como el “Goodman y Gilman”

 Los autores originales editaron completamente las dos primeras 

ediciones.  Dado que la farmacología evoluciono tan rápido en los 

50’s, invitaron a colegas a escribir capítulos para las ediciones 

subsecuentes. 

 Al mismo tiempo, el hijo de Gilman (Alfred GG) obtuvo su licenciatura 

en Yale y después su MD/PhD en Western Reserve, post-doc en NIH

 En 1971, se convirtió en un profesor asistente en la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Virginia 



Como me involucre y fui parte de G&G?

 Empecé mi PhD en el departamento de Farmacología de la 

Universidad de Virginia, en 1971, escogiendo a Al Gilman como mi 

profesor de tesis (siendo yo su primer estudiante de postgrado).

 Entre haciendo investigación y construyendo una amistad con mi 

profesor, ayude a editar y escribir la 5ta edición (publicada en

1975).

 1976: empecé mi post-doc en UCSD, continúe con mas de G&G

 1981; Al GG acepto el cargo de director de la Facultad de 

Farmacología de UT Southwestern Medical School (Dallas, Texas)

 1985: cuando yo era profesor asistente en UCSD, me llamó por 

teléfono Al Gilman: “Larry pudieras escribir un capítulo en la 

próxima edición de G&G?



Como me involucre y fui parte de G&G?

 Y el capitulo era: Laxantes y purgantes (medicamentos 

catárticos)!!!

 Así, continué escribiendo este capitulo para la 7ma, 8va y 

9na edición

 Finalmente, en la 10ma me relevo un verdadero experto en 

Farmacología Gastrointestinal!!

 2002: Al Gilman me pidió ser el editor-en-jefe (general), y asi

lo hice para la 11ra edición.

 Justo antes de morir, Al Gilman finalizó el capítulo de 

introducción que es el capítulo 1 de la 13ra edición.



Alfred Goodman Gilman
(1941-2015)

Mentor, Profesor, Investigador, Premio Nobel, Narrador, Humano,

Y editor por muchos anos de este libro



Cuanto tiempo se toma editar G&G?



Que hay de nuevo en la 13ra edición?

 Nuevos capítulos

 Tratamiento de hepatitis viral

 Tratamiento de Hipertensión pulmonar

 Introducción del sistema inmunológico e inflamación

Estimulantes inmunológicos y Vacunas

 Capítulos mas extensos

Cardiovascular

 Terapia de cáncer

 Nuevo formato 

 Figuras nuevas y mas actualizadas



DRUG FACTS FOR YOUR PERSONAL FORMULARY: ANTIARRHYTHMIC AGENTS 
 

Drugs& Therapeutic&Uses& Clinical&Pharmacology&and&Tips&

Class&IA&Antiarrhythmics:"sodium&channel&blockers""•"Prolong"QT"interval"•"Slow"to"intermediate"kinetics"

Procainamide""
"

· Acute"and"chronic"
treatment"of"
ventricular"
tachycardia"

· Acute"and"chronic"
treatment"of"
ventricular"fibrillation"

(VF)"

· Acute"and"chronic"
treatment"of"

supraventricular"
arrhythmias"

· 40%"of"patients"discontinue"within"6"
months"of"therapy"due"to"side"effects:"
hypotension,"nausea."

· Torsades(de(pointes(

· LupusJlike"syndrome"(25J50%"with"chronic)"
that"can"be"fatal;"starts"with"rash"and"mild"
arthralgia"

Quinidine"" · Chronic"treatment"of"
atrial"
flutter/fibrillation"
(AF)"

· Chronic"treatment"of"
ventricular"
tachycardia"and"VF"

· Diarrhea"(30J50%"of"patients);"diarrheaJ
induced"hypokalemia"may"potentiate"
torsades(de(pointes"

· Marked"long"QT"(2J8%"of"patients)"with"
increased"risk"of"torsades(de(pointes(at"
therapeutic"or"subJtherapeutic"
concentrations"

· Thrombocytopenia"

· Cinchonism:"CNS,"hypotension,"syncope,"GI"

Disopyramide"" · Chronic"treatment"of"
atrial"flutter/AF"

· Chronic"treatment"of"
ventricular"

tachycardia"and"VF"

· Anticholinergic"effects"

· Can"worsen"heart"failure"

· Long"QT"(torsades"de"pointes)"

· Class&IB&Antiarrhythmics:&sodium&channel&blockers"•"Little"effect"on"ECG"•"Fast"kinetics"

Lidocaine""
"

Chronic"treatment"of"
ventricular"tachycardia"

and"VF"

· CNS:"seizures"and"tinnitus""

· CNS:"tremor,"hallucinations,"drowsiness,"

coma"

· Severe"interactions"with"other"antiJ
arrhythmics"

Mexiletine" Chronic"treatment"of"
ventricular"tachycardia"
and"VF"

· Tremor"and"nausea"

· Severe"interactions"with"other"antiJ
arrhythmics"

Class&IC&Antiarrhythmics:"sodium&channel&blockers"•"Prolong"PR"&"broaden"QRS"intervals"•"Slow"kinetics"

"
Flecainide""

"

· Chronic"treatment"of"
AV"nodal"reentry"in"
patients"w/o"
structural"heart"
disease"

· Chronic"treatment"of"
lifeJthreatening"
ventricular"

arrhythmias""

· Blurred"vision"

· Can"worsen"heart"failure"

· LifeJthreatening"CAST"proarrhythmia"in"
patients"with"MI"

Propafenone" · Chronic"treatment"of" · BetaJadrenergic"blocking"effects"(worsening"



Nuevos conceptos G&G 13ra Edición

Edición de genes y genes dirigidos CRISPR/cas9 
ofrecen una variedad de tratamientos (por ejemplo, 
malaria y mosquitos)

Bacteriófagos como tratamiento para infecciones 
bacterianas (una actualización en línea – electrónica 
AccessMedicine.com)



Bacteriófago como antibiótico





Gracias


