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� Introducing proteomics. 
From concepts to sample separation,
mass spectrometry and data analysis

J Lovric, 1ª edición, febrero de
2011, 242 páginas, editorial
Wiley, ISBN 9780470035245,
36 euros.

Este libro presenta una
concisa y coherente revisión
de cada aspecto de la tecno-
logía proteómica. Proporciona
al estudiante una base teó-
rica suficiente  para planear,
preparar y analizar un estu-
dio proteómico. Además de
abarcar una introducción, tec-
nologías separativas, análisis
de péptidos y proteínas por

espectrometría de masas y diferentes estrategias en proteó-
mica, el libro incluye numerosos ejemplos con explicaciones
acerca de  cada aplicación, una amplia bibliografía y una lista
de fuentes relevantes de información proteómica.

ÍNDICE

Introducción
– Cuál es la tarea de la proteómica?
– Desafíos en Proteómica
– Proteómica en relación con otras ciencias ómicas y sis-

temas biológicos
– Algunas aplicaciones generales de la proteómica
– Estructura del libro

Tecnologías  de detección y separación
– Introducción a estrategias experimentales en proteó-

mica
– Separación basada en geles
– Visualización y análisis de proteínas/péptidos en geles
– Tecnologías de separación en gel libre
– Chips en aplicaciones proteómicas

Análisis de péptidos y proteínas por espectrometría de masas
– Principios básicos de la espectrometriía de masas para

la proteómica
– Métodos de ionización para pequeñas cantidades de

biomoléculas
– Analizadores de masas y espectrómetros de masas

Análisis e interpretación de datos de proteómica y de espec-
trometría de masas

– Análisis de datos de MS
– Análisis de datos MS/MS
– Cuantificación de muestras complejas de LC MS y MS/MS
– Enfoques bioinformáticos para análisis de datos pro-

teómicos por espectrometría de  masas
Estrategias en proteómica

– Imágenes de espectrometría de masas
– Proteómica cuantitativa
– Proteómica diferencial y cuantitativa
– Análisis de modificaciones postraslacionales
– Interacciones proteómicas
– Proteómica como parte de enfoques integrados

Referencias 
Índice

� Diagnostic pediatric hematopathology

M. Proytcheva, 1ª edición,
enero de 2011, 578 páginas,
editorial Cambridge, ISBN
9780521881609, 170 euros

Este libro proporciona un va-
lioso material que ayuda al
diagnóstico de desórdenes be-
nignos y malignos de la infan-
cia. En el texto se discute el
desarrollo de los sistemas he-
matopoyéticos y linfoideos y
cómo esto afecta descubri-
mientos normales o anormales en niños a diferentes edades.
También son examinadas las características genéticas, mor-
fológicas, inmunofenotípicas, citogenéticas y moleculares
de la mayoría de los desórdenes hematológicos pediátricos.
Es una excelente referencia que asegura un diagnóstico pre-
ciso en la evaluación de sangre periférica, médula ósea y nó-
dulos linfoideos en niños. El texto está escrito por un grupo
de hematopatólogos pediátricos con mucha experiencia. 

Características
– Se enfoca en enfermedades neoplásicas y no neoplá-

sicas específicas de pediatría y explora las diferencias
entre niños de varias edades y adultos.

– Proporciona la experiencia de verdaderos expertos en
el tema

– Está muy bien ilustrado y es muy fácil de usar. 
Parte I. Hematopatología  general y no neoplásica

– Valores hematológicos en niños, neonatos y fetos sa-
ludables.

– Médula ósea normal
– Desórdenes de la producción de eritrocitos
– Desórdenes de la síntesis  de hemoglobina
– Anemias hemolíticas
– Síndromes de fallas, adquiridas y hereditarias, de la

médula ósea, asociadas con citopenias múltiples
– Manifestaciones en médula y en sangre periférica de

enfermedades por almacenamiento de metabolitos
– Linfoadenopatías reactivas

Parte II. Hematopatología neoplásica
– Anormalidades cromosómicas de las enfermedades

malignas de la sangre
– Perfiles de expresión en leucemias agudas pediátricas
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– Neoplasias mielo proliferativas 
– Neoplasias mielodisplásicas mieloproliferativas
– Síndromes mielodisplásicos y terapias relacionadas
– Leucemias mieloides agudas  y neoplasias relaciona-

das con precursores
– Anormalidades hematológicas en individuos con sín-

drome de Down
– Neoplasias de precursores linfoides
– Avances en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de

leucemias pediátricas agudas
– Efectos de la quimioterapia, detección de enfermedad

residual mínima y trasplante de  células madre
– Metástasis de tumores de células azuladas pequeñas

en médula ósea
– Linfomas pediátricos no Hodgkin de células B maduras
– Neoplasias pediátricas de células T maduras y de cé-

lulas NK
– Linfoma Hodgkin
– Inmunodeficiencias asociadas con desórdenes linfo-

proliferativos
– Proliferación histiocítica en la infancia
– Linfomas cutáneos y subcutáneos en niños

� Effusion cytology.
A practical guide to cancer diagnostic

P. Ganjei-Azar, M. Jorda, A.
Krishan, febrero de 2011,
1ª edición, 192 páginas,
ISBN 9781933864655,
90 euros.

Actualmente, la citolo-
gía de los líquidos de las
cavidades del cuerpo es
una parte integral de la
estadificación del cáncer.
En la mayoría de los ca-
sos, un diagnóstico posi-
tivo indica una etapa
avanzada del cáncer. La
claridad diagnóstica se ve
desafiada por muchos re-
sultados falsos  negativos

y, ocasionalmente, por falsos positivos. Esto puede condu-
cir a un procedimiento quirúrgico innecesario, por ejemplo. 

Este libro es un manual práctico que sirve de ayuda en
el diagnóstico e interpretación de las muestras de fluidos de
cavidades corporales con el objetivo específico de identifi-
cación de las malignidades. Se discute el uso de técnicas au-
xiliares como la inmunocitometría y se presta especial aten-
ción a la manera de realizar los informes en casos complejos.

Este libro apunta a  responder a la pregunta ¿este fluido
representa una malignidad?, ofrece enfoques prácticos para
la resolución de numerosos problemas que aparecen al ex-
plorar la citología de los fluidos y describe técnicas innova-
doras para aplicar el panel de marcadores tumorales por in-
munocitometría.

CONTENIDO
1. Citología de fluidos de cavidades corporales: intro-

ducción, origen y contenido celular. 
2. Criterios generales de diagnóstico: benignos versus ma-

lignos.
3. Tipos de malignidades.
4. Principales diagnósticos diferenciales
5. Detección del sitio del carcinoma primario
6. Líquido cefalorraquídeo
7. Técnicas de laboratorio
8. Citometría de flujo, inmunoensayos y técnicas mole-

culares.

� Obesity

M. Serrano, J. Ordovás, J. Gutie-
rrez, febrero de 2011, 1ª edición,
400 páginas, editorial Elsevier,
ISBN 9788480867405,109 eu-
ros.

Esta obra abarca los aspectos
generales de la obesidad, su
relación con la diabetes, la im-
portancia de la genética, la
prevención y el tratamiento,
por lo que se ha realizado con
un enfoque multidisciplinario.

ÍNDICE

Sección I. ASPECTOS GENERALES
– Leptinas y la regulación del peso corporal
– Obesidad, una moderna pandemia
– Orígenes del desarrollo de la obesidad infantil
– Genética de la obesidad
– Factores sociales, demográficos y status económico y la

obesidad
– El tejido adiposo
– Regulación  endocrina de la homeostasis de la energía

Sección II. FISIOPATOLOGÍA
– Interacciones de los genes y obesidad
– Regulación neuroendocrina de la ingestión de ali-

mentos y el peso corporal
– Obesidad, inflamación y sindrome metabólico
– Obesidad y el hígado, implicancias fisiopatológicas
– Tejido graso y enfermedad cardiovascular
– Obesidad y diabetes mellitus tipo 2
– Tejido graso, trombosis y ateroesclerosis

Sección III. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
– Pautas actuales para prevención y tratamiento del so-

brepeso y la obesidad
– Prevención de sobrepeso y obesidad en niños y ado-

lescentes
– Rol de la actividad física y la conducta sedentaria en

el sobrepeso y la obesidad
– Tratamiento de la obesidad :uso del ejercicio y estra-

tegias de comportamiento
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– Estilos de vida y tratamiento de la obesidad
– Enfoques farmacológicos en el tratamiento de la obe-

sidad
– Tratamiento quirúrgico de la obesidad
– Restricción calórica y envejecimiento

� Statistical methods in diagnostic
medicine

X. Zhou, D. McClish, N.
Obuchowski, enero de
2011, 2ª edición, 576 pá-
ginas, editorial Wiley,
ISBN 9780470183144,
100 euros.

Este libro proporciona
una descripción completa
de  métodos estadísticos
para diseñar y analizar es-
tudios diagnósticos, inclu-
yendo el cálculo de tama-
ños muestrales, estimación
de la precisión de una
prueba diagnóstica, com-
paración de precisiones en-
tre diferentes pruebas y
análisis de regresión de da-

tos de precisión diagnóstica. Se discuten métodos reciente-
mente desarrollados para corrección de sesgos, métodos para
el análisis de datos de precisión agrupados, y métodos de
meta-análisis. Los autores ponen énfasis en las mediciones co-
munes de precisión diagnóstica, en los métodos de estimación
y en las pruebas de hipótesis de la exactitud diagnóstica de
las pruebas, así como en técnicas analíticas avanzadas, como
los métodos para comparar curvas ROC, en corregir los sesgos
de verificación y estándares  imperfectos.

Este libro se ha convertido en una valiosa ayuda para la
literatura en esta área, muy importante tanto para profesio-
nales como para estudiantes.

� Hematología, inmunología 
y enfermedades infecciosas.
Preguntas y controversias en
neonatología

R. Ohls, M. Yoder, setiembre de 2010, 1ª edición, 290 pá-
ginas, editorial Journal, ISBN 9789871259434. 70 euros.

Este nuevo libro ofrece de manera confiable información
sobre Hematología, Inmunología y enfermedades infecciosas.
El abordaje de controversias y avances es de gran utilidad
para el especialista que debe decidir sobre el manejo de pro-
blemas de difícil resolución.

• Ofrece asesoramiento
sobre las últimas estra-
tegias de diagnóstico y
tratamiento avalado por
la medicina basada en
evidencias.

• Reúne a neonatólogos
de todo el mundo, ver-
daderos líderes en la
especialidad, con el fin
de asegurar los conte-
nidos más autorizados. 

• Sirve como puente en-
tre las últimas investi-
gaciones y su aplica-
ción en la práctica clí-
nica.
El resultado es una obra con información avanzada que

permite al especialista estar actualizado frente a los rápidos
y dinámicos cambios de la Hematología, Inmunología y en-
fermedades infecciosas. 

ÍNDICE

Prólogo de la serie 
Prefacio 

– Aspectos de las células madre relevantes para el ne-
onatólogo

– Actualizaciones en la patogenia, el diagnóstico y el tra-
tamiento de la trombocitopenia neonatal.

– Función de los factores recombinantes de las colonias
estimulantes de leucocitos en la unidad de cuidados
intensivos neonatales

– ¿Por qué, cuándo y cómo se deben administrar las
transfusiones de glóbulos rojos a los recién nacidos?

– Controversias en los trastornos trombóticos neonatales 
– Abordajes prácticos para el recién nacido neutropénico
– ¿Qué evidencias avalan las intervenciones dietéticas

para prevenir la hipersensibilidad y la alergia alimen-
taria en el lactante?

– Respuestas de los receptores semejantes a Toll en las
células dendríticas neonatales

– Autoinmunidad neonatal de origen materno 
– ¿Qué avances se pueden lograr en la función de los lin-

focitos de la sangre del cordón umbilical humano a
partir del estudio del ratón recién nacido?

– Influencia de los anticuerpos pasivos sobre la res-
puesta inmunitaria en los recién nacidos

– Inmunidad neonatal por células T y su regulación por
la inmunidad innata y las células dendríticas
Leche materna e infección viral 

– Control de las bacterias resistentes a los antibióticos
en la unidad de cuidados intensivos neonatales
Infecciones micóticas neonatales 

– Efectos de la quimioprofilaxis para las infecciones ne-
onatales por Streptococcus grupo B en la incidencia de
infecciones por gramnegativos y resistencia antibiótica
en los microorganismos patógenos neonatales

Índice terminológico 
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� Alergia. Abordaje clínico, diagnóstico
y tratamiento

R. Cardona, C. Serrano, 1ª
edición, diciembre de
2010, 701 páginas, edi-
torial Panamericana,
ISBN 9789588443058,
114 euros.

Un objetivo importante
es que la obra contribuya
a la unificación de crite-
rios, sin caer en dogma-
tismos, fortaleciendo de
esta forma un enfoque
“iberoamericano” pero
que invite a la discusión y
al debate.

En la misma se destaca la inclusión de temas no encon-
trados en los textos tradicionales de alergia como por ejem-
plo los efectos de los cambios del medio ambiente sobre las
enfermedades alérgicas; la relación entre cerebro, inmuni-
dad e inflamación; la evidencia actual del tratamiento de las
enfermedades alérgicas, el manejo del asma basado en fe-
notipos y las diferentes entidades relacionadas con alergia
ocular, entre otros. Asímismo se han incluido una serie de
anexos, entre los cuales se destacan las últimas versiones de
los documentos de consenso ARIA y EP3OS.

Este libro ha contado con la colaboración de expertos en
las distintas especialidades (alergólogos, neumólogos, oto-
rrinolaringólogos, psiquiatras, reumatólogos, hematólogos,
biólogos, inmunólogos, etc.) y provenientes de distintos pa-

íses como Argentina, Chile, Colombia, España, Estados Uni-
dos, Holanda, Honduras, Francia, Inglaterra, México, Pa-
namá, y Venezuela.

Será una excelente herramienta de consulta y estudio para
estudiantes de medicina y una amplia gama de profesiona-
les interesados en este tema.

ÍNDICE
Sección I Principios moleculares y celulares
Sección II Alérgenos
Sección III Influencia del medio ambiente en las enfer-

medades alérgicas
Sección IV Impacto actual de las enfermedades alérgicas y su

tratamiento
Sección V Abordaje clínico del paciente alérgico
Sección VI Ayudas diagnósticas en las enfermedades alér-

gicas
Sección VII Terapéutica actual y futura de las enfermedades

alérgicas
Sección VIII Alergia respiratoria
Sección IX Alergia ocular
Sección X Alergia alimentaria
Sección XI Alergia cutánea
Sección XII Hipersensibilidad a medicamentos
Sección XIII Otras enfermedades alérgicas y pseudoalérgicas

ANEXOS
Anexo 1 Documento de consenso I: La rinitis alérgica y su

impacto sobre el asma (ARIA)
Anexo 2 Documento de consenso II: Grupo de consenso

europeo sobre la rinosinusitis y la poliposis nasal
(EP3OS)

Anexo 3 Extractos despigmentados y polimerizados 
Anexo 4 Alergia en imágenes 
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