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✓ Point-of-Care Testing for Managers
and Policymakers: From Rapid Testing
to Better Outcomes

Christopher P. Price and Andrew St John, 2006,
tapa blanda, 128 páginas, ISBN 9781594250514.

El mensaje es claro: existe ahora la tecnología para reali-
zar pruebas diagnósticas en el punto de atención. Junto con
la tecnología llegan oportunidades, beneficios y desafíos:

• Las oportunidades de tener al paciente en el centro
de atención.

• El beneficio de una mejor intervención en salud.
• El desafío de asegurar que puede alcanzarse la cali-

dad requerida en los análisis y que la prueba de aten-
ción se cambia a los efectos de brindar los resultados
y las ventajas económicas que el POCT ha demostra-
do poseer. 

Así como en otros aspectos de la vida debimos adaptar-
nos a los teléfonos móviles, las computadoras portátiles y la
telefonía satelital, los sistemas de salud y los pacientes ha-
brán de aceptar las nuevas tecnologías en las que se basan
las pruebas POCT. Los profesionales del sistema de salud
que deben decidir y administrar los recursos encontrarán en
este libro un interesante aporte para entender los aspectos
clave de las pruebas en el punto de atención.

• Cómo comienzan estas pruebas, por qué se recomien-
dan, dónde se usan y la tecnología que las respalda.

• Cómo se organizan y se administran.
• El lugar que ocupan dentro del sistema de salud.
• Ventajas de incorporarlas a la atención de los pacien-

tes y su impacto en la economía.
• Cómo cambiar la práctica médica para maximizar los

beneficios de las pruebas en el punto de atención.

✓ Molecular Diagnostics for the Clinical 
Laboratorian

2nd Edition, Editado por William B. Coleman and Gregory
J. Tsongalis, 2005, tapa dura, 592 páginas, 
ISBN 1588293564.

Esta guía actualizada de técnicas de diagnóstico molecu-
lar tiene la ventaja de incluir los métodos tradicionales me-
jorados así como otros totalmente nuevos, algunos todavía
no usados de rutina. Los autores exponen técnicas para
diagnóstico molecular de enfermedades genéticas, cáncer,
enfermedades infecciosas y pruebas de identidad, así como
temas relacionados con el aseguramiento de la calidad en el

laboratorio de diagnóstico molecular. En capítulos nuevos
se detallan otras tecnologías complementarias y los aspec-
tos éticos y sociales relacionados con las pruebas de ácidos
nucleicos.

✓ Genomic Disorders: The Genomic 
Basis of Disease

Editado por James R. Lupski and Pawel T. Stankiewicz,
2006, tapa dura, 448 páginas, ISBN 1588295591.

Se trata de un resumen de la gran cantidad de datos dis-
ponibles en la era pos-genómica sobre las características
estructurales, arquitectónicas y evolutivas del genoma hu-
mano. Los autores demuestran cómo tales características
pueden ser importantes tanto en la evolución como para ex-
plicar la susceptibilidad de los reordenamientos de ADN de
ser asociados con determinadas enfermedades. Se presen-
tan las tecnologías para estudiar esas variaciones estructu-
rales del genoma humano, así como modelos de desórdenes
genómicos en ratones. En dos apéndices se detallan los de-
sórdenes, se proporcionan las características clínicas y la
frecuencia de detección.

✓ Clinical Diagnostic Technology-
The Total Testing Process

Volume 2: The Analytical Phase. Editado por
Kory M. Ward-Cook, Craig A. Lehmann, Larry E. Schoeff, 
and Robert H. Williams, 2005, tapa blanda, 
ISBN 1594250340.

Se trata del segundo volumen de una serie de tres que en-
focan las tres fases del laboratorio: preanalítica (volumen 1),
analítica (volumen 2) y posanalítica (volumen 3). Los tres vo-
lúmenes están diseñados para proporcionar a la comunidad
de trabajadores del laboratorio información de la siguiente
manera: 

• Volumen 1: Proporciona una visión del sistema de sa-
lud y de su impacto sobre los servicios de diagnósti-
co, la evolución de la tecnología, el análisis del flujo
de trabajo, sistemas de información preanalíticos e
instrumentación preanalítica.

• Volumen 2: Se focaliza en el uso de la tecnología, ca-
lidad y principios básicos de instrumentación, auto-
matización total del laboratorio y pruebas en el punto
de atención.

• Volumen 3: Enfatiza la garantía de calidad y el control
de calidad, verificación e informe de resultados, siste-
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mas posanalíticos de información, telemedicina, bio-
sensores, el laboratorio clínico virtual, la inteligencia
artificial y los laboratorios clínicos del siglo XXI.

✓ Obesity and Diabetes
Editado por Christos S. Mantzoros, 2006, tapa dura, 
574 páginas, ISBN 1588295389, U$S 145.

Expertos internacionales de reconocidas escuelas médi-
cas han realizado esta revisión que contiene lo último acer-
ca de la epidemiología, causas y consecuencias de la diabe-
tes y la obesidad. Los autores discuten en detalle el diag-
nóstico, manifestaciones clínicas, complicaciones y las
mejores prácticas para el diagnóstico y tratamiento. Tam-
bién comentan la historia y la epidemiología de estas con-
diciones, explican su genética y fisiopatología así como sus
mecanismos e interacciones.

✓ The Oncogenomics Handbook
Editado por William J. LaRochelle y Richard A. Shimkets,
2005, tapa dura, 768 páginas, ISBN 1588294250, U$S
195.

Este libro brinda una visión integradora del descubri-
miento y desarrollo de drogas para el cáncer desde la rama
de la clínica y muestra con ejemplos representativos el pro-
ceso de desarrollo. Luego de una aproximación a la biolo-
gía de los sistemas, los autores explican los datos de bases
genómicas y cómo descubrir blancos oncológicos y a partir
de ellos cómo avanzar desde el gen para transmitirlo a ni-
vel de bioquímica proteica; además, se presentan modelos
animales y desarrollos clínicos. Las terapéuticas emergen-
tes para el cáncer incluyen Rituxan, Erbitux, Glevee Her-
ceptun, Avastin, ABX-EGF, Velcade, Kepivance y Zevalin.
Se incluye genómica del cáncer, farmacogenómica, análi-
sis de la expresión de genes, proteómica y tecnologías pa-
ra detección de perfiles enzimáticos. 

✓ Electrophoresis in Practice: A Guide to
Methods and Applications of DNA and
Protein Separations

4th edition, Reiner Westermeier, 2005, tapa dura, 
384 páginas, ISBN 1527311815, U$S 115.

Esta guía de separaciones electroforéticas está dividida
en dos partes; la primera describe los fundamentos de los
métodos y en la segunda se realiza una detallada descrip-
ción de los mismos.

Esta cuarta edición contiene una sección sobre análisis
del proteoma, de extensión considerable.

✓ Drug Information Manual
14th edition. Charles F. Lacy, Lora L. Armstrong, Morton P.
Goldman and Leonard L. Lance, 2006, tapa blanda, 201
páginas, ISBN 1591951291, U$S 55.

En este manual se fijan los estándares de la industria.
Se trata de una recopilación de referencias de fácil uso rea-
lizada especialmente para bioquímicos, farmacéuticos y
otros profesionales de la salud que necesitan rápido acce-
so a la información, la cual se encuentra organizada en
cuatro secciones. 

La segunda contiene monografías acerca de las drogas,
listadas en orden alfabético, con extensas referencias cru-
zadas. La tercera sección incluye un valioso Apéndice, con
cientos de revisiones de tópicos como pautas de tratamien-
to y recomendaciones terapéuticas. En total, contiene más
de 1.300 monografías actualizadas donde cada una inclu-
ye hasta 33 campos de información, como dosis (por edad,
con indicaciones y vía de administración, interacciones de
drogas (por sistema enzimático y efectos) y reacciones ad-
versas (por órgano afectado e incidencia). Se trata de un li-
bro de cabecera para los estudiantes en este campo de la
ciencia, que ayudará a mejorar resultados y a prevenir erro-
res médicos. 
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