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Libros
Books

Ma. Elena Campos Aldrete

Advances in planar lipid 
bilayers and liposomes, 1
Eds. H.T. Tien †,  A. Ottova-Leitmannova,
Academic Press 2005

Partiendo del hecho de que, todos los organismos vivientes 
poseen una estructura de bicapa lipídica y que sus funciones 
dependen de este tipo de estructura, se considera que el principio 
de bicapa lipídica y sus aplicaciones, es un tópico central en el 
estudio de las diferentes formas de vida. El objetivo central del 
presente libro es abordar los diferentes aspectos que nos permitan 
conocer la naturaleza de esta estructura y los diferentes fenóme-
nos que rigen su naturaleza.

Se proyecta conformar una serie de volúmenes a partir de este 
volúmen. Esta nueva serie se aboca al estudio de membranas de 
bicapas lipídicas (BLMs y liposomas) con una amplia variedad 
de tópicos actuales, considerando desde conceptos fundamentales 
así como su aplicación. Por lo que resulta de gran interés para 
bioquímicos, biólogos, bioingenieros y tecnólogos, así como para 
electroquímicos, fisiólogos, farmacólogos e investigadores de 
fenómenos de membrana.

Contenido

1.  El principio de bicapa lipídica. Una perspectiva histórica 
y algunos punto destacados. A. Ottova, H.T. Tien.

2. Potencial dipolar de las membranas de bicapa.  E. E. 
Pohl

3. Estudio de los canáles de calcio en bicapas lipídicas pla-
nares, a partir de membranas plasmáticas de células de 
raíz de plantas. P. J. White

4. Permeabilidad inducida de iones por derivados de qui-
nonas en bicapas lipídicas planares de células eucariotas. 
Yoshinori Muto, Kyoshi Hawai

5. Fotoinactivación sensibilizada de canales de Gramacidin: 
Técnica y aplicación Y. N. Antonenko. E. A. Kotova 

6. La membrana fotoreceptora como un sistema modelo 
en el estudio de la transducción de la señal biológica.  T. 
Huber, T. P. Sakmar

7. Formación de canales formados por péptidos amiloides 
en bicapas lipídicas planares B.L. Kagan 

8. Diseño y aplicación de membranas bicapa lipídica planar 
conteniendo canales de iones biológicos obtenidos por 
sensibilización química Masao Sugawara, Ayumi Hirano

9. Cristáles  protéicos en 2D (S-Layers) como soporte para 
membranas lipídicas B. Schuster, U. B. Sleytr

10. Ondas acústicas de alta f recuencia y sus aplicacio-
nes para el estudio de soportes de bicapas lipídicas 
y eventos relacionados a membranas. E. Gizeli, K. 
Melzak

Advances in planar lipid 
bilayers and liposomes, 2
 Eds. H.T. Tien †,  A. Ottova-Leitmannova,
Academic Press 2005

Tanto químicos como investigadores en ciencias de la vida se 
han involucrado en el campo multidisciplinario del estudio de 
biomembranas de bicapas lipídicas planares. Los tópicos de 
investigación y aplicaciones como; fenómenos de membrana, 
películas ultrafinas y sistemas coloidales,  son de interés a 
una amplia gama de estudiantes y profesionistas.  

Cabe hecer notar que los fundamentos aquí establecidos 
permiten lograr un mejor diseño de formas de dosificación 
transdérmicas, profármacos y sistemas de liposomas entre otras 
aplicaciones. 

A partir del Volumen 2, el único editor de Advances in Pla-
nar Lipid Bilayers and Liposomes es Ottova-Leitmannova. 
Quien reúne y presenta el trabajo de reconocidos  especialistas 
de cada tema.
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Contenido 

1. Métodos electroquímicos y sus aplicaciones. S. Kalinowski.

2. Sensores de membrana en bicapa con pequeños canales 
de iones en péptidos transmembranales: Recientes 
avances, futuras investigaciones y aplicaciones poten-
ciales. Ping Yin.

3. Determinación  estructural de las proteínas de mem-
branas lipídicas en bicapa por RMN: La familia 
de proteínas FXYD. C. M. Franzin, F. M . Marassi 

4.   Modelo celular de fase curva  en soportes poliméricos  a partir 
de membranas artificiales para células nativas. M. Tanaka.

5. El control de las propiedades de membrana por polímeros 
sintéticos. N. Melik-Nubarov, O. Krylova.

6. Presión de hidratación en membranas fosfolipídicas y su 
determinación. H. Pfeiffer.

7. Modelado de las interacciones lípido proteína: Recientes 
avances. M. Laberge et al).

8. Modelado de BLMs en un desarrollo filogenético de 
vertebrados. A .E. Zakharian, N.M. Ayvazian.

9. Estudios electroquímicos de la membrana de bicapa 
lipídica. Erkang Wang, Xiaojun Han.

10. Mecanismo de permeación membranal por proteínas apóp-
tosis-reguladoras de la familia BCL-2.  O. Terrones et al 

Cytometry: New Developments

Eds. Zbigniew Darzynkiewicz, 
Mario Roederer, Hans Tanke
Elsevier  2005

La citometría es una de las metodologías  mas empleada actual-
mente en  biología molecular y ha resultado una herramienta 
importante en: citogenética, inmunología, oncología y ciencias 
del medio ambiente, así como en medicina clínica. Por lo cual 
se ha  desarrollado vertiginozamente, así como la adaptación de 
técnicas novedosas, cada vez más sensibles, rápidas y confiables. 
Cytometry: New Developments resulta ser la obra más completa 
del  tema. Presentando diversos tópicos con una clara y detallada 

descripción  de metodologías, manejo de técnicas específicas e 
interpretación de resultados. Se realiza un contraste con ensayos 
alternativos y los criterios para una  óptima selección del tipo de 
ensayo para casos específicos. 

Esta obra resulta de interés para todo aquel profesionista, 
estudiante e investigador del área de biomedicina, o bien que 
trabaja con sistemas y cultivos celulares realizando  pruebas in 
vivo e in vitro, como farmacólogos, bioquímicos además de los 
biólogos moleculares, bioquímicos e inmunólogos. 

Contenido

Sección I: Instrumentación y fluorocromos:

1. Optimización de la emisión óptica  para Citometría de 
flujo de multicolor. 

2. Citometría de tejidos a dos-fotones.

3. Microscopía confocal.

4. Capacidad analítica cuantitativa.

5. Nueva tecnología de emisión acoplada a superficies 
de plasma  para el estudio de procesos molecula-
res.

6. Citometría de transferencia de energía por resonancia 
fluoresente (FRET).

7. Marcaje de células blanco con conjugados de puntos 
cuánticos semiconductores.

8. Próxima generación de citometía por barrido láser.

Sección II: Técnicas generales

9. Clasificación de bioseguridad

10. Directrices para la presentación de datos  de citometría 
de flujo

11. Mecanismo de acción de fármacos anti-tumorales por 
métodos de citometría de flujo.

12. Métodos de detección de apóptosis

13. Detección de daño al DNA en células individuales por 
análisis de fosforilación de histonas H2AX

14. Métodos de Citometría para detectar apóptosis.
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15. Tiempo real del análisis de apóptosis in vivo

16. Citometría de fosforilación “freshwater”

17. Ensayo de miscroesferas múltiples para proteínas y reac-
ciones enlazantes de DNA.

Sección III  Inmunología y repuesta de Linfocitos T

18. Aplicación de citometría reflujo de tetrámeros MHC. 

19. El uso de péptidos y librería de péptidos  como estimu-
lantes de celulas T en estudios de Citometría de flujo.

20. Análisis de Citometría de flujo  de proliferación de células 
T antígeno-específicas.

21. Detección de degranulación: CD107a y b.

22. Respuesta de células T al cáncer.

Sección IV: Estudios multicolor de Inmunofenotipos
 

23. Análisis de linfocitos T en SIV- Macaques Rhesus infec-
tados.

24. Estudio multicolor de inmunofenotipos-humano. 

25. Diagnóstico diferencial de desordenes  en linfoprolifera-
ción de celulas T.

26. Estudio de inmunofenotipos por Citometría multicolor.

27. Aislamiento y clasificación de inmunofenotipos humanos 
y de Macaque Rhesus 

28. Células dendríticas

Sección V: Otros Tópicos

29. Caracterización de poblaciones monocíticas en leucemia 
(AML-M5).

30. Leucemia mielomonocítica aguda (AML-M4) y  Leu-
cemia mielomonocítica (CMML).

31. Función fagocítica.

32. Cuantificación de anticuerpos por citometría reflujo.

Sección VI Citogenética

33. Medición de la longitud de telómeros usando hibridación 
fluorescente in situ y citometría de flujo (Flor-Fish).

34. Detección del número de cambios de copias  en el DNA-
MPH y MLPA genómico. 

35. Impresionante tecnología  genómica.

36. Análisis in situ de moléculas individuales en complejos 
de DNA, RNA y proteínas con candado y prueba de 
proximidad.

37. Uso de pruebas subtelomérica para el estudio de retraso 
mental.
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Instrucciones a los autores
Generalidades
La Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas 
acepta para su publicación trabajos científicos, co-
municaciones técnicas originales e investigaciones 
bibliográficas que sean de interés para la comunidad 
farmacéutica.

Los trabajos recibidos serán turnados para 
su evaluación inicial al Consejo Editorial y una 
vez aceptados por éste se someterán a un arbitraje 
externo. Los árbitros externos serán expertos reco-
nocidos en su campo, seleccionados por el Consejo 
Editorial.

La Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuti-
cas se reserva todos los derechos de programación, 
impresión o reproducción (copyright) total o parcial 
del material que reciba, dando en todo caso el crédito 
correspondiente a los autores. Los trabajos se 
corregirán en caso de contener errores sintácticos u 
ortográficos.

Los artículos deberán enviarse a la dirección 
de la Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas:

 
Nicolás San Juan 1511, CP 03100 México, D.F., 

sede de la Asociación Farmacéutica Mexicana, A.C.

Los trabajos deberán presentarse mecano-
grafiados a doble espacio en hojas de papel blanco 
grueso tamaño carta (21.5 x 28 cm, aproximadamen-
te), escritos exclusivamente por un lado, dejando 
márgenes de 2.5 cm. El tipo de letra empleado deberá 
ser Times New Roman de 12 puntos. Las páginas 
deberán numerarse en forma consecutiva anotando el 
número en la parte central inferior de cada hoja. Se 
comenzará con la página del título. Cada sección 
se iniciará en página nueva. Las letras mayúsculas 
deberán acentuarse.

Los trabajos deberán enviarse por tripli-
cado (un original y dos copias) y una copia adicional 
en disquete de 3.5” indicando el procesador de textos 
y la versión utilizados. Los trabajos se acompañarán 
de una carta firmada por todos los autores donde se 
establezca que el trabajo ha sido revisado y aprobado 
por los participantes y que se cuenta con la autori-
zación de la institución donde se realizó el trabajo, 
para su publicación.

Contenido
I. Trabajos científicos

Son informes de resultados de investigaciones 
relacionadas con las siguientes áreas: tecnología 
farmacéutica, farmacia clínica, desarrollo farmacéu-
tico, desarrollo analítico, química farmacéutica, 
biofarmacia, validación, farmacología, toxicología, 
microbiología farmacéutica, productos biológicos y 
biotecnología, obtención de fármacos (de productos 
naturales o por síntesis) e investigación en educación 
farmacéutica.

El trabajo deberá dividirse en las siguientes secciones:
1. Título en español y en inglés.
2. Resumen en español.
3. Resumen en inglés.
4. Introducción.
5. Material y métodos.
6. Resultados y discusión.
7. Conclusiones.
8. Referencias bibliográficas.
9. Reconocimientos (optativo).

1. Título

En esta hoja se anota:

–Título del trabajo en español y en inglés.
–Clasificación del trabajo presentado (trabajo científico, 
   comunicación técnica o revisión bibliográfica).
– Nombre, apellido paterno e inicial del apellido  
   materno de los autores.
– Nombre y dirección de la institución donde 
   trabajan los autores.
– Nombre del autor responsable de la publicación, 
    dirección completa, número telefónico, número de 
    fax y, de ser posible, dirección de correo electrónico.

2. Resumen en español

En la siguiente hoja se anotará un resumen del trabajo 
de 130 palabras como máximo, donde en forma clara 
y precisa se describa el objetivo del trabajo, el método 
empleado, los principales resultados obtenidos y 
las conclusiones finales, así como las palabras clave.

3. Resumen en inglés

Traducción al inglés del resumen en español, 
incluyendo palabras clave.

4. Introducción

En esta sección debe indicarse el propósito del trabajo y 
los antecedentes que fundamentan el estudio.

5. Material y métodos

Deberá especificar el material y los aparatos 
empleados con el nombre del fabricante entre 
paréntesis, así como los reactivos utilizados con sus 
marcas comerciales respectivas.

Se deberá describir en forma clara la metodología 
seguida en el desarrollo del trabajo, con el detalle su-
ficiente para permitir a otros investigadores reproducir 
el mismo estudio.

6. Resultados y discusión

Aquí se describen todos los resultados obtenidos, 
procurando agruparlos en tablas o en figuras, que fa-
ciliten su interpretación y evitando utilizar ambas para 
ilustrar los mismos resultados. Se emplearán números 
arábigos para designarlas. Los resultados mostrados 
deberán tener una secuencia lógica con el texto.

La discusión deberá incluir las implicaciones de los 
resultados y relacionar las observaciones obtenidas 
con otros estudios relevantes.

7. Conclusiones

Se describirán en forma concisa las principales 
conclusiones que puedan inferirse de manera objetiva 
a partir de los resultados obtenidos.

8. Referencias bibliográficas

Las referencias bibliográficas deberán contener 
únicamente trabajos publicados y artículos en pren-
sa, y se ordenarán numéricamente de acuerdo 
con la secuencia de aparición en el texto, donde 
figurará solamente el número arábigo progresivo 
correspondiente. A continuación se muestran algunos 
ejemplos:

Revistas:

Hurtado de la P. M., Medina L. J. R., Domínguez R. 
A. M. 1995. Validación de un método analítico para 
la cuantificación de acetaminofén en orina.  Revista 
Mexicana de Ciencias Farmacéuticas, 25(6): 21-24.

Libros:

Yeung E. S. 1995. Optical detectors for capillary 
electrophoresis. En: Brown P. R., Grushka E. (eds.), 
Advances in Chromatography. Marcel Dekker, 
Nueva York, vol. 35, pp. 1-52.

Fiese E.F., Hagen T. A. 1986. Preformulación. En: 
Lachman L., Liberman H. A., Kanig J. L. (eds). The 
theory and practice of industrial pharmacy. 3a. ed. Lea 
& Febiger, Philadelphia, pp. 171-196.

Velasco M.A. 2001. Compendio de Farmacología Ge-
neral. 1a. ed. Díaz de Santos, Madrid, p. 215.

9. Reconocimientos (optativo)

Mención de la institución u organismo que apoyó 
la realización del trabajo. En este rubro podrán 
incluirse agradecimientos a personas que de alguna 
manera hayan colaborado con el trabajo.

II: Comunicaciones técnicas

Son artículos donde se describen los avances lo-
grados en alguna rama de las ciencias farmacéuticas 
o en algún campo de interés para los lectores de la 
revista. En este rubro se pueden incluir, entre otros, 
artículos sobre educación, administración y legislación 
farmacéutica.

Estos trabajos deberán contar con los rubros 1, 2, 
3, 4, 7 y 8 descritos para los trabajos científicos, 
además del desarrollo del tema.

III. Revisiones bibliográficas

Son trabajos en los que se describe, clasifica y 
analiza lo publicado sobre un tema en particular. 
Deberán incluir un mínimo de 30 citas bibliográficas 
y contar con los rubros 1, 2, 3, 4, 7 y 8 descritos para 
los trabajos científicos, además del desarrollo del 
trabajo. Estos trabajos deberán ser de gran interés 
para la comunidad farmacéutica.


