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Uno de los aspectos fundamentales de In bioquimica clinien es el estudio y conocimiento de la aplicaci6n clinica de
las determinaciones Que se realizan en ellaboralorio c1inico.
En general, eSla area se encuentra incluida como un apar·
lado mas en libros de consulta 0 bien existen publicaciones
especHicas pero que no han sido revisadas recientemente. Eslas razones, junto con In ventaja pnktica que representa la
utilizaci6n de la propia lengua para eSludiar, haecn que eSlc
libra tenga interes para los especialistas en farmad6n y para
lodo aquel que diariamente deba recurrir a manuales practicos para oblener la informacion imprescindible de forma
rapida. asi como para la formadon de futuros profesionales.
La principal ventaja del manual, que puede considerarse
como texto de partida para el estudio del valor semiol6gico
de los constituycnles. es que en 25 capitulos ofrece de forma ordenada y homogenea una vision completa de los aspectos semiol6gicos y fisiopatol6gicos de la especialidad.
ademas de un capitulo dedicado a las alteraciones de la eritropoycsis. No es un libro de consUlta. ni un lextO de dificil
comprensi6n porque no cxigc conocimienlos previos de elcvado nivel para abordar los lemas planteados.
Ellibro puede dividirse en Ires partes c1aramente diferendadas: la primera incluye conceptos generales en los dos primeros capitulos que introducen. con buen crilerio, los lemas de variabilidad biol6gica y valores de referencia y la
Icoria dcl valor semiol6gico. La segunda comprende los
transtornos melab6licos de los glucidos. lipidos, aminoacidos etc. y ocupa [os siguicntes siete capilulos. A partir de
CsIOS, yen la ultima parle, la entrada temalica es por organos 0 sistemas. estando cada uno de ellos cuidadosamenlc
dislribuido en introducci6n, fisiopatologia y descripcion del
valor semiologico de los constituyentes.
Al final de cada capitulo hay una lista dc lecturas adicionales para facilitar at lector la tarea de profundizar en el tema
y de las que se presupone son las referencias bibliograficas
utilizadas por los autores.
EI texto, cserilO por 22 especialistas en bioquimica c1inica y analisis c1inieos, dirigidos fundamentalmente por el Dr.
Fuentes Arderiu, cuya larea de homogeinizacion lanto en
el fondo como en In forma cs evidcntc. cncierra en cada capitulo una exhausliva revision realizada por dos facultalivos c1inicos 0 profesionales del laboratorio espedalistas en
la maleria.
En la confection del tcxto se ha ulilizado un tamano de

lelra que simplifica su lectum y numerosas figuras que el
lector agradece al seguir las e.xplicaciones delle.xto, asi como
lambien un anexo dedicado a la nomenclatura para refrescar los terminos a \"eces un lanto dificiles de relener.
En definitiva. los esfuenos se han dirigido a describir de
forma concisa las bases fisiopatologicas que juslifican la realizacion de las determinaciones bioquimicas, haciendo hincapie en los datos de sensibilidad y especificidad diagnosticas de cada una de elias. la variabilidad biologica. ritmos
circadianos y la prevalencia de las enfermedades.
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