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Libros
Books

Ma. Elena Campos Aldrete

Proteomics for Biological 
Discovery
Veenstra, T. D., Yates, J. R.
John Wiley & Sons 2006

Este libro ha sido escrito y organizado por expertos  en el estudio 
de las proteínas, Proteomics for Biological Discovery  inicia con el 
surgimiento de la proteómica  a partir  del proyecto de secuen-
ciación del genoma y resume las potenciales respuestas logradas 
a partir de la investigación a nivel proteoma. Las herramientas 
proteómicas a partir de nuevas técnicas convencionales, trazando 
conceptos, posibles limitaciones y futura dirección de este tipo 
de investigaciones.

Es una importante fuente de información en el desarrollo de 
líneas de investigación en proteómica estructural, proteómica 
biquímica, microfabricación, proteómica aplicada y  bioinformática 
relativa a proteómica.

Los críticos consideran que el material es presentado de forma co-
herente y en lenguaje comprensible, sobre todo en lo concerniente 
al desarrollo de tecnologías, bioinformática y aplicaciones.

Discute de forma profunda e integrativa las técnicas de reto y apli-
cación para el descubrimiento de nuevos fármacos.

Por lo antes expuesto se considera esencial para estudiantes e 
investigadores y en estancias posdoctorales en el campo de la 
investigación biomédica y disciplinas relacionadas. 

Contenido 

Genómica: Dónde estamos y qué estamos haciendo (Pawson T.). 

PARTE I: FUNDACIÓN DE LA PROTEÓMICA. 
1. Espectroscopia de Masas: La fundación de la proteómica  
(Veenstra T.). 
2. Análisis proteómico por electroforesis de gel de poliacrilamida 
en (Celis J.). 
3. Marcado Isotópico en proteómica cuantitativa  (Fenselau C.). 

4. Proteoma-Análisis de modificación pos-traslacional (Veenstra T.). 
5. Tecnologías para espectrometría de masas Proteomica a gran 
escala  (Yates J.). 
6. Métodos de  fraccionamiento de proteínas (Rabilloud T.). 

PARTE II: PROTEÓMICA FUNCIONAL. 
7. Localización de proteínas por Imagen celular (Davis T.). 
8. Caracterización de complejos proteína- funcional (Robinson C.). 
9. Proteómica estructural  por  NMR (Clore M.). 

PARTE III: NUEVOS AVANCES EN PROTEOMICA. 
10. Microanálsis de proteínas (Munroe D.). 
11. Microfluidos  (Lee C.). 
12. Proteómica celular  simple (Dovichi N.). 
13. Diagnóstico proteomico (Issaq H.). 
14. Automatización en proteómica (Veenstra T.). 
15. Bioinformática (Liebler D.). 

Industrial Proteomics: Applica-
tions for Biotechnology and Phar-
maceuticals
Figeys D. (Editor) 
John Wiley & Sons 2005 

Este libro cubre  tanto los elementos básicos como aplicaciones  
importantes en materia de proteómica . La primera sección da una 
introducción del campo de estudio desde enfoques diferenciales 
a la proteómica funcional, incluyendo levaduras  bi-híbridas, 
espectrometría de masas, mapeo de modificaciones post-trasla-
cional y espectroscopia de RMN. 

La segunda sección ofrece un panorama completo de estudios 
de proteómica en industria para la salud humana y aplicaciones 
biotecnológicas.

La última sección se aboca a la visión futurista donde la proteó-
mica es un elemento clave y muy prometedor, como por ejemplo 
el análisis de proteínas y su integración a la genómica , así como 
las herramientas diversas en este campo. 
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Contenido 
1. Proteómica: la perspectiva básica  (Figeys D.). 
2. Mapeo de las interacciones Protein-Protein (Figeys D.). 
3. Modificaciones proteínicas post-translational: análisis del sitio 
de fosforilación usando espectrometría de masas (Annan R.S., 
Zappacosta F.). 
4. El uso de cristalografía de alto rendimiento y métodos In Sili-
con para el diseño de fármacos basado en métodos estructurales. 
(L. W. Tarr, Jennings A. J., McRee D.E.). 
5. Análisis estructural de proteínas de  alta eficiencia por espec-
trometría de masas con  intercambio de deuterio H/D  (H/D-Ex) 
(Hamuro Y., Weber P.C., Griffin P.R.). 
6. Tecnologías en proteómica para la identificación  y validación 
de blancos protéicos (Hale J. E., Ou W., Shiyanov P., Knierman  
M. D., Ludwig J. R.). 
7. Descubrimiento proteómico de biomarcadores (Massé R., 
Gibbs B.F.). 
8. Análisis proteómico a escala industrial de plasma humano 
(Rose K.). 
9. Genómica química: presentación de blancos biológicos  
(Doberstein S., Hammond P.W., Hubert R.S.). 
10. Bioinformatica para  proteómica  (Ahrens C., Jespersen H., 
Schandorff S.). 
11. Análisis de proteínas  (Wilson D.S., Nock S.). 

Laboratory Experiments to Ac-
company General, Organic and 
Biological Chemistry: 
An Integrated Approach
Macaulay D. B., Bauer. J. M., Bloomfield M. 
M. John Wiley & Sons 2006 

La presente obra consta de más de 350 páginas donde se des-
taca la relevancia y aplicación de los principios en química a 
los sistemas biológicos. Donde se presentan una serie de expe-
rimentos delicadamente presentados, con el objetivo de lograr 
una fructífera experiencia por parte del estudiante en el área de 
química orgánica. 
Es un texto dirigido a docentes y estudiantes cuidadosamente 
realizado. 

Contenido 
• Seguridad en el laboratorio 
• Sugerencias de equipamiento
• Operaciones fundamentales en el laboratorio 

• Experimento 1    Técnicas de laboratorio 
• Experimento 2    Mediciones
• Experimento 3    Cromatografía en placa fina y papel  
• Experimento 4    Periodicidad química  
• Experimento 5    Hidrocarburos 
• Experimento 6    Propiedades de gases 
• Experimento 7    Estereoquímica: relación molar 
• Experimento 8    Propiedades del agua 
• Experimento 9    Iones de nutrición 
• Experimento 10  Lípidos 
• Experimento 11  Ácidos, bases y electrolitos 
• Experimento 12  Reacciones químicas 
• Experimento 13  Análisis antiácido 
• Experimento 14   Compuestos orgánicos con nitrógeno 
• Experimento 15  Análisis de una tableta de aspirina 
• Experimento 16  Compuestos orgánicos con oxígeno 
• Experimento 17  Carbohidratos 
• Experimento 18  Proteínas 
• Experimento 19  Enzimas 
• Experimento 20  DNA y RNA 
• Experimento 21  Orina 


