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✓ Atlas of Genetic Diagnosis 
and Counseling

Harold Chen, 2005, tapa dura, 1088 páginas, 
ISBN: 1588296814, U$S 245.00.

Se trata de un atlas donde se expone la experiencia de
casi 40 años en la práctica de la genética clínica de Harold
Chem, MD, a través de 203 desórdenes genéticos, malfor-
maciones y otros síndromes. El autor proporciona un esque-
ma detallado para cada desorden describiendo sus defectos
básicos, características clínicas, pruebas diagnósticas y te-
mas relacionados, como riesgo de recurrencia y diagnóstico
prenatal. Las características clínicas de los pacientes se
ilustran con numerosas fotos en color; se presentan pacien-
tes con grados variados de severidad y se indican las estra-
tegias para un diagnóstico óptimo. Se complementan los
desórdenes con historias de casos y confirmación de diag-
nóstico mediante citogenética, bioquímica o técnicas mole-
culares. Este atlas ayudará a que se reconozcan y compren-
dan enfermedades genéticas y síndromes de malformacio-
nes para una mejor evaluación y manejo de los pacientes.    

✓ Basic Methods in Microscopy - 
Protocols and Concepts From Cells: 
A Laboratory Manual

David L. Spector and Robert D. Goldman, 2006, 
tapa blanda, 382 páginas, ISBN: 0879697512, U$S 79. 

Las imágenes se han vuelto una herramienta vital para
quienes investigan en biología. Los avances en las tecnologías
microscópicas, técnicas de marcación y en los métodos de
manipulación de genes y proteínas han permitido la compren-
sión de muchos procesos biológicos. Para sacar provecho de
estas técnicas, quines las usan necesitan entender los funda-
mentos de la microscopía. Los métodos expuestos en este li-
bro proporcionan una sólida base para usar el microscopio en
un laboratorio de biología, aplicando técnicas de microscopía
de luz electrónica, multifotónica, confocal y fluorescente, así
como preparación de tejidos y células, marcación de especí-
menes y análisis de eventos celulares. Este manual es una
importante herramienta para cualquier investigador que em-
plee las imágenes como método de investigación.

✓ Biomarkers In Breast Cancer: 
Molecular Diagnostics for Predicting
and Monitoring Therapeutic Effect

Editado por Giampietro Gasparini and Daniel F. Hayes, 2005,
tapa dura, 360 páginas, ISBN : 1588292274, U$S 155

Expertos e investigadores de todo el mundo han realiza-
do una revisión para diseñar y evaluar estudios de marcado-

res tumorales y así examinar su uso en pacientes con cán-
cer de mama. Los autores abarcan desde los avances más
importantes en métodos moleculares sofisticados hasta el
estado del arte en pronóstico convencional e indicadores
predictivos. Se discute la importancia del diseño riguroso y
las pautas para estudios de validación de nuevos biomarca-
dores, perfiles de expresión de genes mediante microsarrays
de tejidos, terapias sistémicas adyuvantes y el uso de estró-
genos, progesterona y receptores del factor de crecimiento
epidérmico, tanto como indicadores predictivos como pro-
nósticos. Se incluye la evaluación de miembros de la fami-
lia HER2 y EGFR, p 53 y UPA/PAI-1; la detección y análi-
sis de marcadores solubles circulantes.    

✓ Cardiovascular Biomarkers: 
Pathophysiology and Disease 
Management

Editado por David A. Morrow, 2006, tapa dura, 
640 páginas, ISBN : 1588295265, U$S 175

Este libro está dividido en siete secciones, cada una de
las cuales abarca una clase importante de biomarcador (por
ejemplo, biomarcadores de necrosis, de inflamación, de es-
trés hemodinámica, etc.). Cada sección comienza con una
revisión analítica y de la biología de cada tipo de biomarca-
dor. Luego, una serie de expertos internacionales discuten la
aplicación clínica de cada biomarcador. 

Los últimos capítulos se enfocan hacia la incorporación
de biomarcadores en el manejo de pacientes con enfermeda-
des cardiovasculares, poniendo énfasis en los estudios clíni-
cos y en algoritmos diagnóstico basados en la evidencia.

✓ Congenital and Perinatal Infections: 
A Concise Guide to Diagnosis

Editado por Cecelia Hutto, 2005, tapa dura, 328 páginas,
ISBN: 1588292975, U$S 119. 

Un distinguido panel de pediatras y especialistas en enfer-
medades infecciosas presentan, en un formato accesible,
toda la información necesaria para diagnosticar una amplia
variedad de infecciones tanto en la mujer embarazada co-
mo en el neonato. El libro está organizado por infecciones
específicas o infecciones relacionadas y proporciona infor-
mación acerca de la epidemiología de cada una en la em-
barazada, en el neonato, así como del riesgo de transmi-
sión fetal. El libro abarca un amplio rango de microorganis-
mos que son causa común  y no tan común de infecciones
congénitas y perinatales, como herpes simples virus, HIV,
toxoplasmosis, sífilis, CMV, tuberculosis, malaria, dengue y
parvovirus.
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✓ Cytochrome P450 Protocols, 2nd. Edition

Editado por Ian R. Phillips and Elizabeth A. Shephard,
2005, tapa dura, 384 páginas, ISBN: 1588294412,
U$S 135.

Para esta segunda edición se han recopilado las técni-
cas core que usan lo último en la investigación del P450s.
Se incluyen protocolos para análisis espectral y purifica-
ción de P450, ensayos enzimáticos, monooxigenasas que
contienen flavina (FMOs), expresión de P450 y FMOs en
sistemas hetorólogos y la expresión y uso de anticuerpos
antipéptidos. Otros capítulos contienen técnicas para la
transfección de hepatocitos para estudios de regulación de
genes, hibridización in situ y análisis de polimorfismos 
genéticos. Aunque se enfatiza el origen “mamífero” del
P450, muchos métodos son aplicables a P450 de otras
fuentes.

✓ Design and Analysis of Clinical Trials:
Concepts and Methodologies, 
2nd. Edition

Shein-Chung Chow and Jen-Pei Liu, 2004, tapa dura,
752 páginas, ISBN: 0471249858, U$S 155.

Así como se expande el campo de la investigación, au-
menta la necesidad de entender como llevar a cabo clini-
cal trials. La teoría y práctica de estos estudios incluye un
cuerpo creciente de literatura en el tema, nuevas tecnolo-
gías y metodologías y nuevas pautas de la International
Conference on Harmonization (ICH). Este libro presenta un
conjunto de principios y metodologías para varios estudios
clínicos y un resumen  de los requisitos regulatorios indis-
pensables. Brinda un nexo entre las disciplinas clínicas y
estadísticas, abarcándolas de una manera muy accesible.   
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