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99 Enfermedades Autoinmunes 
Sistémicas
Diagnóstico y Tratamiento (incluye eBook)

Ricard Cervera Segura, G. Espinosa, M. Ramos, J. Hernán-
dez-Rodríguez, M. Cid, mayo de 2018, 5° edición, idioma 
español, 613 páginas, Editorial Médica Panamericana, 
ISBN 9788491104087, 44 euros.

Los pacientes que sufren enfermedades autoinmunes sisté-
micas presentan complejos problemas diagnósticos, terapéu-
ticos y pronósticos en la práctica clínica diaria que, en oca-
siones, exigen una toma de decisiones difíciles y agresivas. 
Por esta razón, y para ayudar a solventar la falta de sistema-
tización que tiene un clínico en formación, se ha procedido 
a la revisión de esta guía de práctica clínica para el diag-

nóstico y el tratamien-
to de las enfermedades 
autoinmunes sistémicas 
que, tras casi 20 años de 
constante actualización, 
llega a su quinta edición. 
En ésta se destaca: Una 
actualización de todos los 
capítulos. Un incremento 
del número de entidades 
clínicas y situaciones clí-
nicas complejas, entre 
otras la enfermedad de 
Still del adulto, el sín-
drome hemofagocítico, la 
enfermedad autoinmune 
asociada a la inmunog-
lobulina G4, el síndrome 
autoinmune/autoinflama-

torio inducido por adyuvantes o las enfermedades autoin-
munes relacionadas con terapias biológicas. Se han introdu-
cido las principales novedades terapéuticas surgidas en los 
últimos cuatro años, especialmente en el ámbito del control 
metabólico y cardiovascular del paciente con enfermedades 
autoinmunes y en el uso racional de las nuevas terapias bio-
lógicas. 

Contenido
I.  Enfermedades autoinmunes sistémicas clásicas: lupus 

eritematoso sistémico, síndrome antifosfolipídico, sín-
drome de Sjogren primario, esclerosis sistémica, miopa-
tías inflamatorias idiopáticas. 

II.  Vasculitis sistémicas: arteritis de células gigantes, en-
fermedad de Takayasu, poliarteritis nudosa. Enfermedad 
de Kawasaki, poliarteritis asociada a anticuerpos antici-

toplasma de neutrófilos, vasculitis por IgA, crioglobuli-
nemia, enfermedad de Behcet. 

III.  Policondritis recidivante, sarcoidosis, enfermedades in-
flamatorias sistémicas, enfermedad de Still del adulto, 
enfermedad autoinmune asociada a la IgG4. Otras en-
fermedades inmunomediadas sistémicas. 

IV.  Situaciones complejas relacionadas con enfermedades 
inmunomediadas sistémicas. Uveítis, manisfestaciones 
extrahepáticas del virus de la hepatitis C, infecciones 
autoinmunes sistémicas e infecciones tropicales.

V.  Fármacos. Antiinflamatorios no esteroideos, antimalári-
cos, glucocorticoides, inmunodepresores, inmunoglobu-
linas, vasodilatadores, terapias biológicas dirigidas con-
tra los linfocitos B.

99 La Protección de Datos  
de Carácter Sensible
Historia Clínica Digital y Big Data en Salud

Lucía Cristea Uivaru, abril de 2018, 1° edición, idioma espa-
ñol, 360 páginas, editorial Bosch, ISBN 9788494818837, 
42 euros.

El presente trabajo tiene por 
objeto el análisis de los pro-
blemas vinculados y deriva-
dos de la incorporación de la 
historia clínica digital en el 
entorno sanitario, así como 
el análisis del cambio de pa-
radigma que se vislumbra en 
el contexto del Big Data en 
el ámbito sanitario, que en-
tra en colisión con la protec-
ción al derecho de intimidad 
y la confidencialidad de los 
datos de salud. Las bases 
que rigen los ordenamien-
tos normativos vigentes, y el 
Reglamento General de Pro-
tección de Datos que entrará en vigor en el año 2018, no han 
resuelto aún la dicotomía entre el derecho a la protección de 
datos de carácter personal y los avances tecnológicos.

Contenido
Introducción
PRIMERA PARTE. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PRO-
TECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER SENSIBLE
Capítulo I. Aspectos básicos en torno a los datos de salud
Capítulo II. Normativa para la regulación del dato de salud
Capítulo III. La Historia Clínica
Capítulo IV. La Historia Clínica Digital
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SEGUNDA PARTE. LOS DATOS DE SALUD EN EL MARCO 
EUROPEO-REGLAMENTO (UE) 2016/676 Y EL NUEVO 
MODELO DE PRIVACIDAD. BIG DATA EN SALUD
Capítulo I. Antecedentes en la Unión Europea en el marco 
de la regulación de los datos personales, objetivos y nuevos 
retos. Futuro de la protección de datos; análisis del Regla-
mento (UE) 2016/679 y el nuevo modelo de privacidad
Capítulo II. Big Data en la salud y sus implicancias jurídicas

99 The Clinical Application of 
Homocysteine

Seema Bhargava, marzo de 2018, 1° edición, idioma inglés,  
94 páginas, editorial Springer, ISBN 9789811076312, 64 
euros.

Este libro ayuda a los 
médicos a utilizar de 
manera óptima y apro-
piadamente los niveles 
de homocisteína en el 
diagnóstico, la predic-
ción, el tratamiento y 
la investigación de en-
fermedades vasculares 
y muchas otras afeccio-
nes. También familiariza 
a los lectores con la fi-
siopatología y las impli-
caciones clínicas de la 
hiperhomocisteinemia. 
Las investigaciones de 
laboratorio son funda-
mentales en el diagnós-
tico, pronóstico y trata-
miento de los pacientes, 

y como tales, los científicos y los laboratoristas intentan cons-
tantemente identificar nuevos marcadores que ayuden en el 
diagnóstico precoz y un mejor pronóstico de las condiciones 
con alta morbilidad y mortalidad, así como una alta prevalen-
cia. Según la OMS, los países en desarrollo albergan al 80% 
de los pacientes con enfermedad arterial coronaria (EAC) y 
accidente cerebrovascular (ACV), afecciones con una mortali-
dad secundaria al cáncer. La investigación intensiva en estas 
áreas ha resultado en la identificación de la  homocisteína 
(declarada el “marcador del milenio”) y varios nuevos mar-
cadores para el diagnóstico y la predicción de enfermedad 
coronaria y accidente cerebrovascular. El libro es un recurso 
valioso para los médicos y consultores en la práctica, así como 
para los estudiantes de posgrado y pregrado de medicina, bio-
tecnología y bioquímica.

Contenido
Introducción. Descubrimiento y metabolismo. Homocistei-
nemia y enfermedad vascular oclusiva. Homocisteinemia e 
hipertensión. Homocisteinemia y sus efectos neurológicos. 
Homocisteinemia en la práctica nefrológica. Homocisteine-
mia y oncología. Homocisteinemia y otología. Homocisteine-
mia y huesos. La defensa del cuerpo contra la homocisteine-
mia. Homocisteína y epigenética. Fortificación de alimentos.

99 Engineering Health
How Biotechnology Changed Medicine

L. Marks, R. Alldread, J. Birch, B. Brocchini, L. Fletcher, 
P. Race, octubre de 2017, 1° edición, idioma inglés, 280 
páginas, Royal Society Chemistry, ISBN 9781782620846, 
34 euros.

La biotecnología aprovecha los sistemas celulares y bioquí-
micos para avanzar en el conocimiento de la causa molecular 
de la enfermedad y para proporcionar nuevas herramientas 
de diagnóstico y medicamentos con mayor precisión. En una 
década, la inversión global en biotecnología médica se ha 
multiplicado por más 
de diez, lo que ha dado 
lugar a terapias para 
afecciones que antes no 
se podían tratar. Pero, 
¿qué es exactamente 
la biotecnología y cuá-
les son sus orígenes? 
¿Cuáles serían los be-
neficios para la salud 
humana en el futuro? 
En un estilo accesible, 
este libro examina cómo 
se descubrieron las he-
rramientas de biotec-
nología, cómo se usan 
y cómo podría ser el 
futuro de la medicina. 
Los expertos rastrean el 
desarrollo de biotecnologías como la secuenciación del ADN, 
la terapia génica y los anticuerpos monoclonales y explican 
cómo se aplican en medicina para combatir enfermedades. 
Este libro brinda información sobre la ciencia detrás de las 
tecnologías de diagnóstico, como el cribado del cáncer y las 
pruebas de embarazo. Se reseña cómo la ingeniería genética 
ha producido nuevas vacunas. Aplicar nuevas biotecnologías 
en medicina no está exento de grandes desafíos. A medida 
que las medicinas cambian de pequeñas moléculas orgánicas 
a estructuras grandes y complejas, como proteínas terapéuti-
cas, las drogas se vuelven difíciles de administrar y regular. 
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