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99 The Kidney in Heart Failure
Bakris G, octubre de 2012, 1ª edición, idioma inglés, 248 pá-
ginas, editorial Springer, ISBN 9781461436935, 150 euros.

La enfermedad renal 
crónica (ERC) es un reco-
nocido factor de riesgo de 
eventos cardiovasculares 
y de muerte. Es notable el 
aumento en la prevalencia 
mundial de la coexistencia 
de ERC y de la falla car-
díaca, motivo por el cual se 
requiere un enfoque único 
para el manejo del paciente. 
Este libro se focaliza en los 
cambios que se producen en 
la fisiología del riñón a con-
secuencia de la falla renal. 
Su contenido abarca la epi-
demiología, fisiopatología, el 

manejo de los desórdenes renales y los avances en el tratamiento 
de las nefropatías. Además, se incluyen las últimas terapias de 
las fallas renales comunes y los marcadores de enfermedad renal. 
Cada capítulo está a cargo de un nefrólogo y de un cardiólogo, 
ofreciendo una perspectiva unificada de estas condiciones cró-
nicas. 

Este libro proporciona al lector la profundidad de cono-
cimientos necesaria para evaluar y tratar al paciente renal. 

CONTENIDO

– Epidemiología: epidemiología de la enfermedad renal 
crónica en la falla cardíaca, anemia y riesgo cardiovascu-
lar en paciente renales: cuál es la hemoglobina deseable 
y cómo conseguirla. 

– Fisiopatología: cambios hemodinámicos en la falla cardía-
ca, cambios en la función renal luego del tratamiento por 
falla cardíaca, volumen del fluido extracelular en el paciente 
diabético hipoalbuminémico, aplicaciones diagnósticas de 
péptidos natriuréticos tipos B. 

– Manejo de problemas clínicos asociados con el riñón: 
riesgo de hipercalemia y tratamiento de la falla renal, ma-
nejo de la falla cardíaca con isquemia de la arteria renal, 
consecuencias renales de la inhibición de las prostaglan-
dinas, mecanismos de edema y opciones de tratamientos, 
ultrafiltración y falla renal.

– Avances en el manejo de las nefropatías: influencias en el 
riesgo cardiovascular: combinación de terapias en el trata-
miento de la hipertensión, adherencia a la medicación en 
la falla cardíaca, nuevos marcadores de riesgo vascular.

99 Transfusion & Transplantation 
Science

Robert Knight, setiembre de 2012, 1ª edición, idioma inglés, 336 
páginas, editorial Oxford, ISBN 9780199533282, 40 euros.

Este libro pretende reflejar los desafíos a los que se en-
frenta la práctica médica de esta ciencia en la actualidad. 
Se focaliza en la comprensión de la biología de la enferme-
dad y la relaciona con los enfoques analíticos que conducen 
al diagnóstico. Sobre la base de un mínimo de conocimien-
tos previos se realiza una revisión de un amplio rango de 
disciplinas, desde la microbiología hasta la citopatología y la 
ciencia de la transfusión.

CONTENIDO

Inmunología básica; an-
tígenos eritrocitarios huma-
nos: los grupos sanguíneos; 
donantes y donaciones: 
obtención y procesamien-
to; análisis de donantes de 
sangre; uso clínico de los 
componentes de la sangre; 
transfusiones de sangre: 
compatibilidad y efectos ad-
versos; antígenos de los leu-
cocitos humanos (HLA) y su 
significado clínico; antígenos de plaquetas y de neutrófilos; 
bancos de células madre; bancos de tejidos y huesos; temas 
de calidad.

99 Molecular Medicine. 
Genomics to personalized healthcare

R. Trent, agosto de 2012, 4ª 
edición, idioma inglés, 346 pá-
ginas, editorial Academic Press, 
ISBN 9780123814517, 72 
euros.

La Medicina Molecular con-
siste en la aplicación de los 
genes o los conocimientos ba-
sados en el ADN a la práctica 
médica. El libro proporciona 
ideas acerca de cómo la revo-
lución genética influye sobre 
el pensamiento y la práctica 
médica en un amplio escena-
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rio que incluye el escenario clínico, las terapias innovadoras 
y la medicina forense. Este libro proporciona lo último en 
cuanto al desarrollo de la medicina molecular, abarca desde 
la práctica actual hasta los futuros desarrollos que se es-
tán identificando; presenta tablas y figuras que facilitan la 
comprensión. Representa una muy importante contribución 
al conocimiento de la biología molecular, proporciona una 
perspectiva diferente y única para entender las implican-
cias del ADN en la Medicina. Tiene una perspectiva inter 
y multidisciplinaria, proporciona un excelente recurso para 
estudiantes y profesionales que se desempeñan en micro-
biología, bioquímica, genética, enfermedades infecciosas, 
biología molecular y áreas relacionadas.

CONTENIDO

Historia de la Medicina Molecular; ADN, ARN, genes y 
cromosomas; rasgos mendelianos de la herencia; rasgos ge-
néticos complejos; genómica, proteómica y bioinformática, 
terapia genética y celular; reproducción y desarrollo; enfer-
medades infecciosas; ciencia y medicina forense; aspectos 
éticos, legales y forenses; apéndice; glosario; índice.

99 Microbiología y Parasitología 
Médicas

Guillem Prats, setiembre de 2012, 1ª edición, idioma es-
pañol, 600 páginas, editorial Médica Panamericana, ISBN 
9788498354294, 58 euros.

Se trata de un libro de texto para la formación de los 
estudiantes en el ámbito de la microbiología y la parasito-
logía sanitaria. Está dividido en cuatro partes siguiendo los 
programas docentes actuales: 

• En la parte I, Introducción a la Microbiología, se presen-
tan los conceptos básicos de la microbiología y parasitología 
referentes al hábitat, transmisión y mecanismos de patoge-
nicidad de los microorganismos, así como los mecanismos 
de defensa. Estos capítulos vienen precedidos por una breve 
descripción de algunos microorganismos que servirán como 

ejemplos o modelos para el 
desarrollo de esos concep-
tos. En esta parte también 
se presentan los principa-
les síndromes infecciosos 
y finaliza con un capítulo 
en el que se exponen los 
métodos de diagnóstico, 
que constituye el soporte 
teórico de las prácticas de 
laboratorio que el alumno 
deberá efectuar. 

• En la parte II, Micro-
biología descriptiva, se pre-
sentan los diferentes agen-

tes causales de las enfermedades infecciosas humanas. Se 
ha priorizado la información sobre los mecanismos de patoge-
nicidad y se presentan los modernos métodos de diagnóstico 
basados en técnicas de proteómica y genómica.

• En la parte III, Antimicrobianos y vacunas, se exponen 
los conceptos de resistencia natural y adquirida de los mi-
croorganismos a los antimicrobianos y las técnicas para su 
detección; asimismo, incluye un capítulo sobre vacunas.

• La parte IV, Diagnóstico microbiológico de los síndromes 
infecciosos, aspira a ser la imagen especular de la segunda, ya 
que estimula al estudiante al hábito de la doble reflexión: qué 
patología causa cada microorganismo y qué microorganismos 
causan un determinado proceso patológico. 

En cada capítulo se han incorporado diversas herramien-
tas didácticas para facilitar el aprendizaje: el apartado Aspec-
tos de interés, con preguntas de autoevaluación y refuerzo de 
conceptos importantes o actuales; Recuadros, en los que se 
desarrollan contenidos del texto; y Apéndices, en los que se 
revisan cuestiones de interés de carácter general.

Constituye una obra muy útil para la formación de los 
estudiantes y también un valioso instrumento de apoyo a los 
docentes, ya que tienen a su disposición un sitio web que in-
corpora todas las figuras del texto así como algunas historias 
clínicas y materiales para el desarrollo de las clases teóricas 
y de los seminarios. Un libro de texto enmarcado dentro del 
concepto de enseñanza que preside hoy la filosofía de la 
reforma del Espacio Europeo de Educación Superior.

99 Metabolic Syndrome  
and Cardiovascular Disease 

B. Levine, A. Bradley-Levine, setiembre de 2012, 1ª edición, idio-
ma inglés, 536 páginas, editorial Wiley, ISBN 9781405195751, 
113 euros. 

En este libro se ex-
ploran los mecanismos 
moleculares subyacen-
tes a la insulino-resis-
tencia y al sindrome me-
tabólico y se demuestra 
cómo los desórdenes 
metabólicos como la dia-
betes, obesidad, hiper-
tensión, y las alteracio-
nes en el metabolismo 
de lípidos e hidratos de 
carbono están directa-
mente relacionados con 
la enfermedad cardio-
vascular. En segundo lu-
gar, se explica cómo los 
cambios en el estilo de vida y las intervenciones farmacoló-
gicas son efectivas para mejorar la insulino-resistencia y por 
lo tanto reducen el riesgo de problemas cardiovasculares. 
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CONTENIDO

Introducción; insulina y glucagón; causas de insulino-
resistencia (estrés oxidativo, inflamación, estrés mental, 
tejido adiposo y obesidad, adipoquinas del tejido adiposo, 
disfunción mitocondrial); targets y manifestaciones de la 
insulino-resistencia (el endotelio y el óxido nítrico, múscu-
lo esquelético, lípidos y dislipemia aterogénica, comorbili-
dades en el sindrome metabólico, sobrevida y longevidad); 
intervenciones (ejercicio y meditación, receptores activados 
por proliferadores del peroxisoma, ejercicio, dieta y suple-
mentos, farmacología).

99 Chronic inflammation. 
Molecular Pathophysiology, Nutritional 
and Therapeutic Interventions

S. Roy, D. Bagchi, S. Raychaudhuri, setiembre de 2012, 1ª 
edición, idioma inglés, 472 páginas, editorial CRC Press, 
ISBN 9781439872116, 122 euros.

Hoy se conoce con certe-
za que la inflamación crónica 
está directamente relacionada 
con un amplio rango de desór-
denes humanos degenerativos 
que incluyen enfermedades au-
toinmunes, obesidad, diabetes 
y aterosclerosis. En este libro se 
exponen los procesos que con-
ducen a la inflamación crónica 
en tres partes: 

1. En Biología de Sistemas 
de Inflamación y Mecanismos 
regulatorios se describe el pro-
ceso de la inflamación crónica 

que incluye el comienzo, progresión y la resolución de la 
misma. 

2. En Patologías Asociadas con la Inflamación se propor-
ciona un tratamiento crítico y riguroso de los desórdenes de 
la salud donde la inflamación desempeña un rol importante.

3. En Nutrición y Terapéutica para Enfermedades Infla-
matorias se detallan las capacidades de protección de an-
tioxidantes químicamente diferentes, fotoquímicos, dietas 
anti-inflamatorias, ácidos grasos omega-3, AINES, etc.

Este libro proporciona información crítica para la com-
prensión de los puntos clave en la regulación de la inflama-
ción crónica. 

CONTENIDO

Sección I. Sistemas biológicos de la inflamación y meca-
nismos regulatorios.

– Interfase entre inflamación aguda y crónica. Compo-
nentes celulares de la inflamación crónica. Mastocitos 
en la inflamación crónica. Hipoxia e inflamación. Fos-
folípidos bioactivos como mediadores de la inflama-
ción. Células madre hematopoyéticas en el desarrollo 
de la aterosclerosis. NOx en el SNC, más allá de la 
inflamación. Resolución de la inflamación.

Sección II. Patologías asociadas con la inflamación. ¿Hay 
conexión entre inflamación y estrés oxidativo?

– Inflamación crónica y cáncer.
– Heridas crónicas e inflamación.
– Cascadas inflamatorias en las enfermedades autoin-

munes.
– Vitamina E contra la inflamación y el estrés oxidativo.
– Factor de crecimiento neural y su sistema de recepto-

res en las enfermedades inflamatorias.
Sección III: Nutrición y terapéutica para enfermedades 

inflamatorias.
– Inflamación, estrés oxidativo y antioxidantes. Biomar-

cadores lipídicos de inflamación. Actividad física e 
inflamación. Ácidos grasos poli-insaturados omega-6 
y omega-3 en los procesos inflamatorios. Obesidad, 
diabetes y fitoquímicos anti-inflamatorios. Interven-
ciones nutricionales y terapéuticas en las enfermeda-
des - Medicina molecular al lado del enfermo. Drogas 
anti-reumáticas que modifican enfermedades. Drogas 
anti-inflamatorias no esteroideas.

Para mayor información dirigirse a:
Internet: www.axon.es – E-mail: axon@exon.es

Tel.: (+34) 91 448 2188
Correo: AXON Librería S. L.

Raimundo Lulio 1-28010 MADRID, España
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En el trabajo publicado en el Volumen 46 de Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana ¨Valor diagnóstico 
del método semi-cuantitativo en el procesamiento de aspirados traqueales¨ (Acta Bioquim Clin. Latinoam.  
2012; 46(3): 413-8) de los autores Ana Claudia Sesma, Valeria Andrea Francisetti, Sandra Pintado, Claudia 
Paiva, Sandra Mariela Mangiaterra, la tabla correcta es la siguiente, no debiendo figurar la palabra negati-
vos en la última columna de la derecha, tal como se publicó.

Fe de erratas

Tabla III. Comparación de resultados entre métodos cuantitativo y semi-cuantitativo. 

(1) Límite de detección del método cuantitativo. Considerado como el resultado negativo de dicha técnica.

RECUENTO
CULTIVO SEMI-CUANTITATIVO

Total
Negativo

Una 
cruz

Dos 
cruces

Tres 
cruces

Cuatro 
cruces

Cultivo  
cuantitativo

Menor o igual a 103 
UFC/mL (1) 16 8 5 0 0 29

De 104 UFC/mL a 
105  UFC/mL

0 1 15 4 0 20

De 105 UFC/mL a 
106  UFC/mL

0 0 4 13 9 26

Mayor o igual a 106 
UFC/ mL 

0 0 1 1 81 83

Total 16 9 25 18 90 158


