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Libros
Books

Dr. Rubén Marroquín S.
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM

Environmental Microbiology
Edited by Ralph Mitchell and Ji-Dong Gu. A John 
Wiley & Sons, Inc., Publication. 2010
Second edition., Hoboken NJ, USA, p.p. 389
ISBN: 978-0-470-17790-7

El libro contiene material de gran utilidad para personal 
involucrado en contaminación ambiental. Analiza como el 
cambio climático ha modificado las comunidades complejas de 
fitoplancton y zooplancton en regiones polares, zonas costeras y en 
los trópicos. Explica como el cambio climático, y la desforestación 
han alterado las relaciones entre los microbios y el humano, 
incrementando los casos de muchas enfermedades zoonóticas. 
Por ejemplo los brotes epizooticos de fiebre amarilla, malaria, 
tripanosomiasis, leishmaniasis etc. Enfermedades que hasta hace 
muy poco estaban casi restringidas a animales salvajes.

Revisa la metodología novedosa para detectar microorganismos 
en muestras de agua. Cuenta de colonias, ensayos enzimáticos, 
PCR, RT-PCR, técnicas de hibridación, DNA Microarrays 
(Biochip de DNA), probablemente esta última técnica sea la 
técnica del futuro para identificar patógenos en agua, debido a 
lo potente que es para detectar muchos genes simultáneamente. 
Por ejemplo aquellos genes relacionados a virulencia y los 
involucrados en resistencia a antimicrobianos.

Revisa los intentos que se han realizado para limpiar 
zonas impactadas por contaminación usando modelos de 
biotransformación de metales tóxicos, por microorganismos. 
Por ejemplo la reducción del Cr(VI) a Cr(III) a través de 
reductasas de Pseudomonas maltophilia y por Bacillus megaterium, 
una de las ventajas de obtener el cromo Cr(III) es que éste es 
1000 veces menos tóxico que la forma Cr(VI). Otro ejemplo es 
la biodegradación de compuestos orgánicos como el tolueno, 
realizado por Pseudomonas putida que degrada al tolueno a través 
de las toluen dioxigenasas.

Por último el libro revisa el uso de los biosensores, para la 
detección de contaminantes.

Essentials of apoptosis. A Guide for 
Basic and Clinical Research
Edited by Xiao-Ming Yin & Zheng Dong
Humana Press. New York NY, USA. 2009, p.p. 728
ISBN: 978-1-60327-380-0

El libro presenta una revisión muy completa y actualizada de la 
apoptosis, se divide en 4 partes. La primera revisa: las caspasas, 
activación y vías de la apoptosis, proteínas de la familia BCL-2, 
IAPs como inhibidores de apoptosis, biología de la muerte celular 
programada, vía mitocondrial, vía del retículo endoplásmico, 
generación de especies reactivas del oxigeno y el destino de las 
células involucradas, metabolismo y muerte celular. La parte dos 
revisa los modelos de apoptosis en animales, plantas e insectos. 
La parte tres revisa la apoptosis en la fisiología de mamíferos 
y su patogénesis. En la embriogenesis se pone de manifiesto 
la importancia de la apoptosis en la topobiología (modelado) 
del embrión, en selección del sistema inmune eliminando 
células autorreactivas, en el sistema hematopoyético, en daño 
neuronal, y la participación de la apoptosis en enfermedades 
neurodegenerativas, patologías cardíacas, hepáticas, renales y su 
participación en el control del cáncer. La cuarta parte, explora 
las vías de muerte celular alternas: necrosis, muerte mitótica 
independiente de caspasas, proteínas lisosomales involucradas en 
muerte celular. Realiza un análisis de la apoptosis, los principios 
básicos y protocolos.

Essential Clinical Immunology
Edited by John B. Zabriskie. Cambridge University 
Press, New York, NY, USA. 2009, p.p. 384
ISBN: 0521516811

El libro es de gran utilidad para estudiantes de inmunología, 
clínicos, infectólogos, etc., contempla aspectos básicos de 
inmunología para después detallar la participación de la 
respuesta inmune en varias enfermedades y su efecto sobre 
órganos del cuerpo. Revisa las técnicas inmunológicas más 
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usadas en el diagnóstico clínico y analiza los mecanismos de 
regulación inmune, para entender mejor la respuesta inmune 
en la hipersensibilidad, el rompimiento de la tolerancia y la 
inducción de las enfermedades autoinmunes. Explora los 
mecanismos efectores de la respuesta inmune y su participación 
en: infecciones, inmunodeficiencias, autoinmunidad, su papel 
en cáncer, leucemias, infecciones por virus como el HIV, en la 
anafilaxia, en enfermedades de piel, su papel en enfermedades 
cardíacas como fiebre reumática, en enfermedades como la 
tuberculosis, donde se hace hincapié en los mecanismos de 
evasión de los efectores inmunes, por parte del microbio. 

También revisa de manera muy clara el papel de la respuesta 
inmune en enfermedades gastrointestinales, hígado, en el 
sistema endocrino, en síndromes neurológicos, en la enfermedad 
renal y por último hace una revisión muy buena en el campo 
de trasplantes. El libro explora los mecanismos efectores de la 
respuesta inmune con la idea de entender mejor la patogenia 
de las enfermedades, todo con el fin de implementar el mejor 
tratamiento a través de la inmunología clínica.


