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Libros
Books

Ma. Elena Campos Aldrete

High risk atherosclerotic plaques
Khachigian, L.M. (ed)
CRC Press, 2006

El desarrollo de placas arteroescleróticas vulnerables es el resul-
tado de una serie de complejos, eventos celulares y moleculares, 
que implica la inflamación, apoptosis, ruptura y trombosis. 
La comprensión de los mecanismos fundamentales del 
desarrollo de estas placas de alto riesgo, ofrece la posibilidad de 
identificar y diagnosticar aquellas lesiones vulnerables, lo cual 
permitirá establecer el tratamiento adecuado de síndromes 
coronarios agudos.

High risk atherosclerotic plaques: mechanisms, imaginig, models 
and therapy, brinda al lector una exhaustiva revisión de trabajos 
realizados por científicos y cardiólogos renombrados interna-
cionalmente.
El lector encontrará en sus capítulos, desde la definición, hasta 
la descripción detallada de estructura y mecanismos celulares y 
moleculares del desarrollo de placas de alto riesgo, así como los 
modelos animales para el estudio de estas placas vulnerables, 
imagen y las terapias disponibles para su tratamiento. 
La discusión del ultrasonido intravascular por médicos expertos, 
la coherencia optima de la tomografía, resonancia magnética de 
imagen, y termografía coronaria.
Así también en su capítulo final, se revisa las estrategias sis-
temáticas y locales para el adecuado tratamiento de placas 
vulnerables.

Se explora todos los aspectos de las causas primarias de los 
síndromes coronarios agudos, proporcionando la información 
más actualizada sobe la detección de plaquetas vulnerables y su 
tratamiento.

Contenido
• Mecanismos celulares y moleculares de ruptura de placas
• Apoptosis y vulnerabilidad de placas
• Modelos animales para el estudio de placas vulnerables
• Diagnóstico de placas vulnerables en laboratorios de cateteri 
  zación cardiaca
• Imagen de placa arteriosclerósica de alto riesgo por ultrasonido 
   intravascular: valoración focal de morfología y vulnerabilidad o 

   valoración de la enfermedad de Burden y su actividad
• Tomografía de coherencia óptica para la detección de placa 
   vulnerable 
• Resonancia magnética de imagen  de placa de alto riesgo
• Imagen nuclear de placa vulnerable: tomografía computacional 
   de emisión de protones simple (SPECT), Tomografía de emisión 
  de positrones (PET)
• Identificación de placas vulnerables. La regla de la termografía 
• Tratamiento de placas vulnerables: Estrategias actuales y futuras

Phytoestrogens in funcional foods
Yildiz F. (ed)
CRC Press, 2006

Los fitoestrógenos polifenólicos son especies químicas bioactivas 
que se encuentran en algunos alimentos y bebidas específicas, a los 
cuales se les atribuye una actividad antioxidante, antiproliferante, 
y enzimática moduladora en el sistema metabólico humano.
Se cree que estos compuestos protegen contra varios tipos de 
cáncer, enfermedades neurodegenerativas y cardiovasculares, 
osteoporosis y síntomas menopáusicos.

Por lo que los polifenoles han sido ampliamente estudiados en 
los últimos años en cuanto a su síntesis y una gran variedad de 
respuestas obtenida hasta ahora. 

Phytoestrogens in funcional foods describe de forma detallada y 
comprensible  aspectos  prácticos, técnicos y científicos implica-
dos en la producción consumo y seguridad de fitoestrógenos en 
alimentos. Pretende separar las evidencias científicas de los fitoes-
trógenos a partir de la ficción de una serie de publicaciones.

Este libro está dividido en cinco partes para su fácil acceso y 
referencia. La sección I, Producción, nos introduce a los tópicos 
de biosíntesis de fitoestrógenos polifenólicos en plantas, así como 
la química de estas sustancias y su mecanismo de acción.

La sección II, Consumo, expone la farmacocinética de estos com-
puestos, su distribución corporal y la señalización celular.
La sección III, Análisis  del beneficio y riesgo, considera las 
hormonas reproductivas femeninas, examina la terapia de re-
emplazo hormonal y el beneficio así como el riesgo asociado a 
los fitoestrógenos.
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La sección IV, Optimización y utilización discute sobre las isofla-
vonas  y la salud. Mientras que la sección V,  Aplicaciones, se aboca 
a la acción antioxidante del vino atribuida a los fitoestrógenos.

De tal manera que el presente libro permite  cuantificar y calificar 
de forma científica los criterios para el diseño de alimentos para el 
control y prevención de enfermedades individuales y poblaciona-
les. Examina la función de los poliestrógenos como antioxidantes 
en el ciclo celular, diferenciación, proliferación y apoptosis 

Contenido
• Producción
• Consumo
• Análisis del riego y beneficio 
• Optimización y utilización
• Aplicación

Pathology of the heart and sudden 
death in forensic investigations
Fineschi V., Baroldi G., Silver M. D. (eds)
CRC Press, 2006

En este libro se presenta el estudio de la patología del sistema 
cardiovascular y del corazón a partir de una perspectiva forense, 
por lo que este libro se considera una  guía que conduce al pató-
logo a través de la resolución efectiva de casos reales. Esta es una 
revisión pertinente de hechos y datos patológicos contrastados 
con una hipótesis etiopatogénica, proponiendo posibles hechos 
ignorados.

Esta obra asiste al patólogo forense en la presentación e inter-
pretación de la secuencia de eventos y pruebas, en la corte. Trata 
cambios psicopatológicos sistemáticamente y las enfermedades 
específicas del corazón. Mostrando los beneficios de la comunica-
ción entre los especialistas clínicos y forenses en la determinación 
de la causa de muerte. 
Incluye 150 fotografías que muestran aspectos cardiopatológi-
cos y también presenta los más recientes hallazgos en patología 
pediátrica.

Contenido 

• Introducción
• Anatomía funcional del corazón
• Examen del corazón 
• Cambios patofisiológicos básicos
• Enfermeddaes específicas del corazón y muerte súbita
• Lesiones del edocardio y la muerte súbita
• Muerte cardiaca súbita en infantes y niños.
• Alteraciones cardiacas en muerte infantil súbita (SID)

• Muerte cardiaca súbita y canalopatias
• Interpretación de los cambios patológicos en la muerte súbita
• Técnicas clínicas para la evaluación anatómica y funcional 
  del corazón
• Daño de traumatismo cardiovascular
• Sugerencias en cardiología y medicina forense
• Abuso de drogas y la patología del corazón


