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Es raro pero muy satisfactorio que en nuestro pais se
publiquen Iibros de nuestra profesi6n escritos por autares espanoles. El libra de EL. Redondo es una de estas
rarezas que hacen pensar que quiza aun estemos a tiempo
de no tener que importar tanto conocimiento.
El libra se presenta en diez capitulos excelentemente
escritos y producidos; su lectura es amena pese a la intrinseca aridcz de los temas traladas. En el primer capitulo se describen [as distintos lipos de pruebas diagn6sticas y se comentan aspectos metrol6gicos relacionados con
algunas de elias. Merece espedal atendon las notas sobre
historia de la bioquimica dinica introducidas en cstc capitulo. El segundo capitulo esta dcdicado a la variabilidad biologica y a los valores de referencia, fundamentalmente. EI tercero revisa el proceso diagnostico desdel el
punto de vista epistemiologico. Los conceptos de Filosofia de la Cicncia 0 Epistemologia que se dan en este capitulo son enriquecedores para cualquier tipo de discurso
cientifico. El capitulo cuarto trata de los distintos indicadores de la capacidad discriminante de las pruebas diagnoslicas (sensibilidad y espedficidad diagnosticas, teorerna de Bayes, etc.). EI capitulo quinto esta dedicado a las
curvas de rendimiento diagnostico, excelente denominacion espanola de las «receiver-operating characteristic curves». EI capitulo sexto trata de las ratios de probabilidad
con una detallada descripdon de su aplicacion a la interpretacion de resultados. El capitulo septima describe la
aplicadon de la teoria de la informacion a la interpretadon de las pruebas diagnosticas. En este capitulo se describen conceptos que si bien se les ha dado escasa aplicadon praclica en Bioquimica Clinica, tienen un gran imeres
conceptual para la comprension del proceso diagnoslico.
En el capitulo octavo se expone la teo ria de toma de decisiones aplicada a la interpretadon de las pruebas diagn6stieas. La teo ria de la toma de dedsiones, tradidonalmen-

te poco frecuentada por los bioquimicos dinicos, probablemente adquirira un auge considerable entre nosotros
puesto que esta teoria es necesaria para desarrollar los sislemas expenDS que en los proximos ai'ios se iran introdudendo en las Ciendas de la Salud. EI capitulo noveno esta
dedicado al analisis de resultados succsivos, tanto en 10
que hace rcferencia al estudio de la significaci6n de las
diferencias entre dos resultados sucesivos, como a los valores de referenda intraindividuales. Finalmente. el capitulo decimo trata de la estrategia del uso de las pruebas
diagn6sticas. Atendiendo a los conceptos expuestos en este
capitulo y siguiendo las directrices que se dan en el mismo, se pueden conseguir la optimizacion del usa de las
pruebas diagnosticas.
A 10 largo de todo ellibro solo aparece un aspecto discordante con la «modernidad» del contenido: en los pocos casos en que aparecen valores de mangnitud bioquimieas, el autor prescinde absolutamente del usa del
Sistema Internadonal de Unidadcs. En opinion del Dr. Redondo cl uso de las unidades internacionales hubiera dificultado la lectura del libra.
Aunque en la introduccion el autor indica que el libra
va dirigido a medicos (se sobreentiende dinicos) yestudiantes de Medidna. tal vez los que mas se beneficien de
el sean los espedalistas en las distintas ramas de las ciencias de laboratorio c1inico. Par su cOnlenido, por su calidad y par su c1aridad, es un libra recomendable tamo para
especialistas en formacion como para los especialistas que
deseen revisar 0 introducirse en los teroas tratados en eJ.
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