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99 Asthma, Allergic and Immunologic 
Diseases During Pregnancy

A Guide to Management, Michael Schatz, Jennifer Namazy, 
1° edición, febrero de 2019, idioma inglés, 250 páginas, 
editorial Springer, ISBN 9783030033941, 89 euros. 

Con información aportada por expertos de renombre mun-
dial, este libro proporciona enfoques específicos para el 
diagnóstico y tratamiento del asma, alergia y enfermedades 
inmunológicas durante el embarazo. Las condiciones espe-
cíficas examinadas incluyen asma, rinitis y sinusitis, anafi-
laxia, dermatitis atópica y de contacto, urticaria y angioe-
dema, angioedema hereditario, alergias a medicamentos y 
deficiencia inmunológica primaria. Se proporciona una des-
cripción general del tratamiento obstétrico de la paciente 
asmática y alérgica de alto riesgo, y el libro concluye con una 
discusión sobre la prevención del asma y de las enfermeda-
des alérgicas durante la infancia.

Contenido. Aspectos no farmacológicos. Seguridad de los 
medicamentos para el asma y las alergias durante el emba-
razo. Asma: manejo. Rinitis y sinusitis. Anafilaxia en el em-
barazo. Dermatitis atópica y dermatitis alérgica de contacto 
en el embarazo. Urticaria y angioedema. Angioedema heredi-
tario. Hipersensibilidad a medicamentos. Inmunodeficiencias 
primarias en el embarazo. Manejo obstétrico de pacientes as-
máticos, alérgicos de alto riesgo y anafilaxia. Prevención del 
asma y las enfermedades alérgicas durante la infancia.

99 Endocrine Disorders in Kidney 
Disease. Diagnosis and Treatment

Connie M. Rhee, Kamyar Kalantar-Zadeh, Gregory Brent, 
editors, 1° edición , marzo de 2019, idioma inglés, 390 
páginas, editorial Springer, ISBN 9783319977638, 186 
euros.

Escrito por expertos en áreas de endocrinología y nefrología, 
este libro cubre una variedad de temas que incluyen dia-
betes, síndrome metabólico, disfunción tiroidea, trastornos 
gonadales, dislipidemia, trastornos minerales, obesidad y 
trastornos de la hipófisis. Estas comorbilidades se examinan 
a fondo y proporcionan al clínico, al investigador y al alumno 
una mayor comprensión del impacto de los trastornos endo-
crinos en los pacientes con enfermedad renal, la capacidad 
de identificar lagunas persistentes en el conocimiento para 
futuras investigaciones y avanzar hacia el objetivo de mejo-
rar la salud y supervivencia de la población con enfermedad 
renal crónica.

Contenido. Sección I. Diabetes, resistencia a la insulina y 
síndrome metabólico. Resistencia a la insulina y el síndrome 
metabólico en la enfermedad renal (por ejemplo, el síndrome 
metabólico cardio-renal). Enfermedad renal diabética. Ho-
meostasis de la glucosa y el fenómeno de la diabetes en pa-
cientes con enfermedad renal. Métricas y objetivos glucémicos 
en la enfermedad renal. Farmacoterapias diabéticas en la en-
fermedad renal. Diabetes mellitus y trasplante renal. Sección 
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II. Disfunción tiroidea. Evaluación de las pruebas de función 
tiroidea en pacientes con enfermedad renal. Estado de la glán-
dula tiroides y resultados en la enfermedad renal. Sección III. 
Trastornos gonadales. Deficiencia de testosterona y otros tras-
tornos testiculares en la enfermedad renal. Amenorrea y trastor-
nos de estrógenos en mujeres con enfermedad renal. Embarazo 
en la enfermedad renal. Dislipidemia. Sección IV. Trastornos de 
los lípidos asociados con la enfermedad renal crónica y el sín-
drome nefrótico. Medicamentos para el tratamiento de la dis-
lipidemia disponibles en los EE. UU. Sección V. Trastornos de 
los minerales. Homeostasis de calcio en la enfermedad renal. 
Retención de fósforo y FGF-23 elevado en la enfermedad renal 
crónica. Vitamina D y hormona paratiroidea en la enfermedad 
renal. Manejo de los trastornos óseos en la enfermedad renal. 
Trastornos minerales y óseos después del trasplante renal. Sec-
ción VI. Obesidad y adipoquinas. La obesidad en la enfermedad 
renal. Adiponectina y leptina en pacientes con enfermedad re-
nal. Sección VII. Otros trastornos hipofisarios. Trastornos de la 
hormona del crecimiento y estatura anormal en la enfermedad 
renal. Otros trastornos hipofisarios y enfermedad renal. Sistema 
endocrino en la lesión renal aguda. Nutrición y trastornos endo-
crinos en la enfermedad renal.
Este libro examina la compleja interacción entre los tras-
tornos endocrinos y renales, y cómo esta interrelación im-
pacta a los pacientes con enfermedad renal crónica. 
Escrito por expertos en áreas de endocrinología y nefrología, los 
capítulos cubren una variedad de temas que incluyen diabetes, 
síndrome metabólico, disfunción tiroidea, trastornos gonadales, 
dislipidemia, trastornos minerales, obesidad y trastornos de la 
hipófisis. Estas comorbilidades se examinan a fondo y propor-
cionan al clínico, al investigador y al alumno una mayor com-
prensión del impacto de los trastornos endocrinos en los pacien-
tes con enfermedad renal, la capacidad de identificar lagunas 
persistentes en el conocimiento para futuras investigaciones y 
avanzar hacia el objetivo de mejorar la salud y la supervivencia 
de la población con enfermedad renal crónica.

99 Management of Infectious Diseases 
in Stem Cell Transplantation and 
Hematologic Malignancy 

(An Issue of Infectious Disease Clinics, Vol. 33-2),  Jo-Anne 
H. Young, 1° edición, idioma inglés, mayo de 2019, 200 
páginas, editorial Elsevier, ISBN 9780323678728, 99 euros. 

En colaboración con la editora consultora, Dra. Helen 
Boucher, la Dra. Jo-Ann Young ha reunido una edición 
de vanguardia de las Clínicas de Enfermedades Infec-
ciosas de América del Norte dedicada al Manejo de 

Enfermedades Infecciosas en el Trasplante de Células 
Madre y Malignidad Hematológica. 
Los artículos de revisión clínica de autores expertos es-
tán dedicados específicamente a los siguientes temas, 
que abordan tanto al receptor del trasplante de células 
madre como al paciente con neoplasia maligna hema-
tológica: 
•	 Regímenes de quimioterapia para neoplasias malig-

nas hematológicas y problemas que afectan la in-
fección. 

•	 Problemas técnicos del trasplante de células madre 
que afectan la infección en el receptor. 

•	 Complicaciones del trasplante de células madre que 
causan infecciones. 

•	 Profilaxis antimicrobiana y agentes preventivos y re-
gímenes para la prevención de infecciones. 

•	 Manejo de la fiebre durante la neutropenia. Infeccio-
nes por herpesvirus. 

•	 Infecciones por citomegalovirus. 
•	 Infecciones respiratorias por virus. 
•	 Otras infecciones por virus de ADN. Infecciones bac-

terianas. 
•	 Infecciones fúngicas. 
•	 Infecciones parasitarias. Vacunación y reemplazo de 

inmunoglobulina. 
Los lectores obtendrán en este libro la información más 
reciente que necesitan para controlar las infecciones y 
mejorar los resultados en los pacientes.

Para mayor información dirigirse a: 
Internet: www.axon.es 
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