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�� Textbook of Biochemistry With Clinical
Correlations

Thomas M. Devlin, enero de 2010, séptima edición, 1240 pá-
ginas, editorial John Wiley & Sons, ISBN 9780470281734,
60,91 euros.

Este libro presenta una
clara y precisa discusión de la
bioquímica de las células eu-
carióticas, en particular la de
los tejidos de mamíferos, rela-
ciona eventos bioquímicos a
nivel celular con los subse-
cuentes procesos en el orga-
nismo, así como cita ejemplos
de procesos bioquímicos anor-
males en las enfermedades
humanas. Se encuentra orga-
nizado en veintisiete capítu-
los que abarcan los siguientes

temas: estructura de la célula eucariótica; composición y es-
tructura del ADN y ARN; composición y estructura de proteí-
nas; replicación, recombinación y reparación del ADN; trans-
cripción y procesamiento del ARN; síntesis de proteínas; ADN
recombinante y biotecnología; regulación de la expresión de
los genes; enzimas, clasificación, cinética y control; citocro-
mos P450 y óxido nítrico sintasas; membranas biológicas; fun-
damentos de la transducción de señales; mitocondrias y me-
tabolismo oxidativo; metabolismo de los hidratos de carbono;
metabolismo de los lípidos; metabolismo del hemo y de los
aminoácidos; interrelaciones metabólicas; bioquímica de las
hormonas; biología celular molecular; ciclo celular, muerte ce-
lular programada y cáncer; digestión y absorción de constitu-
yentes nutricionales básicos; vitaminas y minerales; macro-
nutrientes.

�� Environmental Chemistry

Stanley E. Manaham, diciembre de 2009, novena edición, 783
páginas, editorial CRC Press, ISBN 9781420059205, 49,19
euros.

El campo de la bioquímica am-
biental ha evolucionado mucho
desde la primera edición de este
libro. Se destacan los capítulos
actualizados de temas tan impor-
tantes como pesticidas órganoclo-
rados, depleción del ozono at-
mosférico, la prohibición de los
fluorocloro carbonos y el alerta del
efecto invernadero.

Completamente revisada, esta
edición mantiene la estructura or-
ganizativa de las anteriores y ac-

tualiza la cobertura de principios, herramientas y técnicas que
permiten la comprensión y las aplicaciones de la química del
medioambiente, de manera que cuando se plantean problemas
específicos de polución, se cuenta con la base necesaria para
comprenderlos. 

En la novena edición se actualiza información acerca de los
ciclos de la materia, su transporte y destino; se examinan las
conecciones entre la química del medio ambiente y la química
“verde”; se abarcan los cultivos transgénicos; se estudia el rol
de la energía en la sustentabilidad así como el uso potencial
de las sustancias tóxicas en los ataques terroristas.

�� Lecture Notes: Clinical Biochemistry

G.J. Beckett, S. Walker, P. Rae, 2010, octava edición, 344
páginas, editorial Wiley, ISBN 9781405193054, 32 euros.

Esta nueva edición está
estructurada con un enfoque
basado en sistemas en
donde se explican las bases
racionales de cada prueba.
Comienza con una lista de
abreviaturas y a continua-
ción los capítulos abarcan :
pedidos e interpretación de
pruebas, disturbios electro-
líticos, transporte de oxígeno
y equilibrio ácido-base, en-
fermedad renal, desórdenes
del metabolismo del calcio,
fósforo y magnesio, diabe-
tes mellitus e hipoglucemia, desórdenes de la pituitaria y del
hipotálamo, anomalías de la función tiroidea, desórdenes de
la médula y la corteza adrenal, función gonadal, infertilidad
e hirsutismo, embarazo y screening neonatal, desórdenes car-
diovasculares, enfermedad hepática, enfermedad gastroin-
testinal, nutrición, trauma, inflamación, inmunidad y ma-
lignidad, desórdenes del hierro y metabolismo de las
porfirinas, metabolismo de las purinas, ácido úrico y gota,
sistema nervioso central y líquido cefalorraquídeo, monito-
reo de drogas terapéuticas y toxicología clínica, bioquímica
clínica en pediatría y en geriatría, autoevaluación y apéndice
con rangos y factores de conversión.
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�� Quick Guide To Coagulation Testing

2nd edition, Marisa B. Marques y George A. Fritsma, 2009, for-
mato espiral, 106 páginas, ISBN 9781594250958, U$S 20.

Esta segunda edición consiste
en un libro de bolsillo de fácil ac-
ceso y muy útil para quienes reali-
zan o interpretan pruebas de he-
mostasia, o bien administran y
controlan tratamientos relacionados
con la hemostasia. Se reseñan las
condiciones hemorrágicas y trom-
bóticas más comunes junto con sus
respectivas pruebas para enfatizar la
correcta realización de las mismas.
Se incluyen discusiones de los tra-
tamientos que incluyen las aplica-

ciones profilácticas y terapéuticas de componentes sintéticos
y derivados de la sangre para control del sangrado y el uso de
antitrombóticos para prevenir o resolver oclusiones venosas y
arteriales. Se enfatiza la correcta dosificación de la terapia
trombolítica. En esta segunda edición se agrega una tabla de
referencias que resume los hallazgos de la hemostasia para va-
rias condiciones con sus intervalos de referencia y , cuando
sean aplicables, los rangos terapéuticos. Se ha ampliado la dis-
cusión sobre las plaquetas y la fisiología de la coagulación, se
detallan los pruebas de la función plaquetaria , se describen
pruebas antitrombóticas y monitoreo de tratamientos.

�� Handbook Of Workplace Drug Testing

Editado por Jeri D. Ropero-Miller y Bruce A. Goldberg, 2009,
tapa blanda, 506 páginas, ISBN 9781594250903, U$S 71.

Esta edición toma como base
la anterior y la actualiza y me-
jora. Es un valioso recurso para la
comprensión de la complejidad
de la ciencia, de la ley, y la in-
terpretación de las pruebas de
drogas. La información que aporta
fue obtenida mediante estudios
de laboratorio y búsquedas bi-
bliográficas. Los autores aportan
teoría y procedimientos analíti-
cos, revisiones de clases y esta-

bilidad de drogas, adulteración y validación de pruebas,
matrices alternativas, control de calidad y garantía de ca-
lidad, interpretación de resultados y acreditación de labo-
ratorios. Este libro debe estar presente en todo laboratorio
que analice drogas en toxicología forense, toxicología clí-
nica y química clínica. Incluye un índice completo con to-
dos los temas tratados.

�� Clinical Biochemistry

2nd edition, Richard Luxton, 2008, tapa blanda, 300 pági-
nas, ISBN 9781904842415, U$S 40

Este libro trata sobre las fun-
ciones del cuerpo que se re-
quieren para mantener la salud
que incluyen la entrada al orga-
nismo (nutrición y digestión),
control genético y químico del
metabolismo, balance de enzi-
mas, transporte de proteínas, lí-
pidos, etc. Esta nueva edición ha
sido sustancialmente revisada y
se le han incorporado los últimos
avances en genómica, proteó-
mica y biosensores, para asegu-
rar al lector la actualización en cada tema. El libro cuenta
también con un nuevo diseño que facilita la lectura y su
comprensión.
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