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99 Bioquímica Médica 
(incluye versión digital en inglés)

John W. Baynes, Marek H. Dominiczak, marzo de 2019, 
idioma español, 5a edición, 704 páginas, Elsevier, ISBN 
9788491134060, 66 euros.

Se trata de una nueva edición de este libro que, tras casi 20 
años en el mercado, sigue siendo un texto de referencia en 
esta área.
Una de sus características es que presenta un abordaje por 
órganos (capítulos en los que se trata la bioquímica del hueso, 
pulmón, hígado, etc. ) así como por sistemas,  constituido por 
aquellos capítulos en los que se trata la bioquímica de los 
sistemas endocrino e inmune, la neurotransmisión, la neuro-
química y el cáncer.
Esta nueva edición pone énfasis en nuevos aspectos de la bio-
logía molecular, en las señales de transducción, en la bioquí-
mica y biomarcadores de las enfermedades crónicas y en todas 
aquellas áreas denominadas genéricamente “ómicas”.
A nivel organizativo, la principal novedad de esta edición 
es que se han dividido los temas en grandes bloques de 
contenidos: 1. Introducción. 2. Moléculas y células. 3. Me-
tabolismo. 4. Bases moleculares de la herencia. 5. Señali-
zación y crecimiento celular. 6. Combustibles, nutrientes y 
minerales. 7. Tejidos especializados y su función. 8. Sangre 
e inmunidad. Presenta, además, acceso a contenidos online 
en inglés a través de SC.com en el que se incluyen imáge-
nes clínicas adicionales, un glosario completo y un banco de 
más de 150 preguntas de autoevaluación.

99 Coagulopatías en el paciente 
crítico

Manuel Quintana-Díaz, José Antonio García-Erce, editores, 
febrero de 2019, 1a edición, idioma español, 112 páginas, 
editorial Ergon, ISBN 9788417194079, 23 euros.

La hemostasia comenzó a tomar protagonismo en el síndrome 
de disfunción multiorgánica, generalmente asociado a CID y, 
más recientemente, ante patologías que afectan al paciente 
crítico, como la sepsis o el síndrome de respuesta inflamatoria 
sistémica. El manejo de la hemostasia constituye, junto con 
la estimulación de la eritropoyesis y con la optimización de la 
tolerancia fisiológica de la anemia, un pilar fundamental en 
el concepto de Patient Blood Management (PBM), reciente-
mente reconocido por la OMS. El enfoque multidisciplinario y 
multimodal supone un cambio de paradigma al centrarse en 
la identificación y provisión de los cuidados necesarios para 
la continuidad asisten-
cial del paciente. En el 
PBM, la comunicación 
y coordinación entre las 
diferentes disciplinas 
mejora el resultado clí-
nico y reduce los costos 
del tratamiento.
Esta monografía ha sido 
elaborada por un panel 
multidisciplinario de 
expertos, que incluye te-
rapistas, anestesistas y 
hematólogos con amplia 
experiencia. Contempla 
variados escenarios clí-
nicos del paciente críti-
co, múltiples etiologías 
(trauma, quemadura, sepsis, cáncer, disfunción multiorgánica) y 
diversas características de pacientes (adultos, varones, mujeres y 
niños) con la finalidad de enfatizar que el modelo coagulopático 
común del paciente crítico presenta características diferentes en 
función de la etiología y, por tanto, requiere un abordaje específi-
co, basado en la fisiopatología del cuadro.
Contenido: Hemorragia: conceptos básicos. Pruebas diag-
nósticas. Tests viscoelásticos. Coagulopatía del paciente crí-
tico con afectación hepática, renal, pulmonar y multiorgánica. 
Coagulopatía del paciente critico por trauma, sepsis, cáncer y 
quemadura. Coagulopatía en la paciente ginecológica. Coagu-
lopatía en el paciente pediátrico.
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99 Molecular Hematology
Drew Proban, John Gribben, editores, noviembre de 2019, 
4a edición, idioma inglés, 392 páginas, editorial Wiley, 
ISBN 981119252870,174 euros.

La hematología molecular es un recurso integral para que los 
hematólogos aumenten su comprensión de las bases mole-
culares de diversas enfermedades de la sangre, de sus pato-
genias y de las terapias moleculares actuales y emergentes. 
El impacto de la investigación molecular en el campo de la 
hematología es significativo: las técnicas moleculares siguen 
desempeñando un papel central en el diagnóstico y el trata-
miento de las enfermedades de la sangre. La caracterización 
molecular de genes y proteínas ha aumentado nuestra com-
prensión de las causas de las enfermedades hematológicas 
y ha llevado al desarrollo de nuevas terapias farmacológi-
cas y proteínas recombinantes. Ahora, en su cuarta edición, 
este libro de hematología molecular ha sido revisado y ac-
tualizado a fondo para reflejar los avances actuales en la 
investigación molecular. Los capítulos presentan y resumen 
trastornos específicos, como hemofilia, anemia y mieloma 
múltiple, e ilustran el impacto de la investigación molecular 
en sus diagnósticos y tratamientos. Las contribuciones es-
critas por médicos e investigadores respetados ofrecen una 
cobertura accesible de temas que incluyen la genética del 
linfoma, coagulación molecular y trombofilia, trastornos pla-
quetarios, farmacogenómica y muchos otros.
Este libro demuestra la relevancia clínica de la biología mo-
lecular en hematología, proporciona descripciones de los 
avances recientes en el estudio de la biología de células 
cancerosas, con énfasis en leucemias y linfomas. Ofrece 
capítulos nuevos y actualizados escritos por un equipo in-

ternacional de expertos en el campo, presenta nuevas ta-
blas, gráficos e ilustraciones a todo color. Incluye acceso 
a una edición digital que proporciona búsqueda en todo el 
libro, ilustraciones descargables y herramientas de notación. 
Molecular Hematology es un volumen esencial para los he-
matólogos y oncólogos, biólogos moleculares y científicos 
investigadores que trabajan en el campo de la hematología.

99 Molecular Diagnostics
Anthony Warford y Nadege Presneau, marzo de 2019, 1ª  edi-
ción, idioma inglés, 412 páginas, Oxford University Press, 
ISBN 9780198777069, 40 euros. 

Una de las tendencias 
más notables de las 
ciencias biomédicas 
en los últimos años ha 
sido el uso creciente de 
técnicas moleculares 
como parte del diag-
nóstico de la enferme-
dad. Por ese motivo, 
existe una creciente 
necesidad de que los 
estudiantes compren-
dan las bases tecnoló-
gicas del análisis mo-
lecular y tengan una 
apreciación integral de 
su uso en el diagnósti-
co. Combinando la cobertura de las técnicas moleculares con 
su aplicación a la patología diagnóstica, este libro ofrece a los 
estudiantes una apreciación completa y actualizada del alcan-
ce del análisis molecular, los principios de la tecnología utiliza-
da y la aplicación al diagnóstico clínico.
Los estudios de casos enriquecen el texto y enfatizan la rele-
vancia clínica. Las preguntas de autoevaluación y discusión, 
con respuestas proporcionadas en línea, alientan a los estu-
diantes a analizar el texto y desarrollar sus habilidades para 
resolver problemas.
Contenido: Introducción. Preparación de la muestra. El labo-
ratorio molecular. Análisis de muestras intactas. Análisis de 
muestras homogeneizadas. Tecnologías de secuenciación. 
Análisis e interpretación de datos moleculares. Avances 
técnicos en análisis molecular. Enfermedades hematopoyé-
ticas: leucemias y trastornos linfoproliferativos. Cáncer de 
mama, tumores epiteliales y melanoma. Tumores mesenqui-
males. Pruebas prenatales y neonatales. 
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