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Ene libra es una versi6n resumida del «Textbook of
Clinical Chemistry» y afrece cualitativamente Ia misma
informacion. Puede considerarse un libra de texto de Bioquimica Clinica, y como tal posee la mayor ventaja respecto a un libra de cOO5ulla: todo su contenido es imprescindible.
En su elaboration han contribuido 63 autores, destacando entre Olros R.S. Galen, O. Siggard4Andersen,
H.E. Solberg y 1.0. Westgard.
Con,liene 28 capitulos y un apindice. y esta dividido
en Ires partes: principios generales en ellaboratorio e instrumentacion; obtencion. organizaci6n y aplicacion de
los datos del laboratorio; metodologia, fisiopatologia e
interpretacion de las magnitudes bioquimicas.
La primera parte consta de cuatro capitulos: tecnicas y pracedimientos generales en el laboratorio; tecnicas analiticas e instrumentacion; tecnicas inmunoquimicas y automatizacion. Como su titulo indica, el primer
capitulo trata de temas generales, del equipamento basico dellaboratorio, agua grade reactivo, definiciones de
las unidades fisicas y quimicas utilizadas habitualmente
y las unidades internacionales de medida de las magnitudes bioquimicas. Este inicio de libro ocupa 45 paginas
yes de suma importancia e interes, ya que con c1aridad
estan expresados conceptos imprescindibles para cualquier profesional y cuya obtencion a veces es compleja
(se induyen datos como un listado de 49 magnitudes dispanibles como patrones primarios del National Bureau
of Standards, con sus numerf"s respectivos de referencia).
EI segundo capitulo, formado por acho secciones,
describe los fundamemos fisicoquimicos y las aplicaciones de las distintas metodologias analiticas, dedicando
un capitulo a las tecnicas inmunoquimicas. Conduyendo esta primera parte, el capitulo denominado «automa·
tizadon en eilaboratorio», en el que, fundamemalmente se definen las diferemes caracteristicas de los
analizadores automaticos. de mayor disponibilidad en el
mercado americano.
La segunda parte trata la obtencion, organizacion y
aplicacion de los datos de laboratorio. Contiene temas
tan lIamativos y actualizados como los objetivos en la

calidad analitica, evaluacion de un metodo analitico, obtencion y utilizacion de los valores de referencia y los microprocesadores y ordenadores en ellaboratorio. Hay que
destacar esta seccion par ser esquematiea y eondsa en
el planteamiento de conceptos.
Por ultimo, la tereera parte y mas extensa, eonsta de
17 capitulos de distintas entradas (tanto por constituyentes como por fundones). Un indice que pareee un tanto
heterogeneo y que finaliza con los capitulos denomina·
40s: analisis de las sustancias toxicas y aspectos bioquimicos del embarazo.
Cada capitulo tiene una distribucion similar de su contenido: definicio'n de la estructura y metabolismo, funcion de los eoostituyentes a estudiar, metodos actuales
de determinacion y el valor semiol6gico de los mismos.
EI uhimo capitulo corresponde a un apendice que
contiene una miscelanea de informacion, normogramas,
tablas estadisticas y valores de refereneia de la mayoda
de magnitudes bioquimicas.
Cabe destacar e1 diseno de la obra. la utilizacion de
un segundo color para los subtitulos y las tablas, la impresion espaciosa y la calidad del papel que en conjumo
facilitan su manejo y lectura. Todo ello 10 convierte en
un libro practico y de estudio ameno.
Existe un totaI aproximado de 900 referencias bibliograficas ademas de referendas a Otros libros mas espedalizados, referencias que en su mayoria oscilan entre
los anos 1980 y 1986.
Este ejemplar es, en definitiva muy reeomendable
para todD estudiante de la especialidad de Bioquimica CIinica, ya que apona, en resumen, todos los conceptos actualizados necesarios para poseer un nivel adecuado acerca de la bioquimica basica, instrumentacion, metodologia
e interpretacion y utilizacion de las magnitudes bioquimicas.

E. Frey GOlUliIez.
Laboratorio de AnaJisis Clinicos.
Hospital de Sam Boi.
Sant Boi de L10bregat (Barcelona).
QUIMICA CLlNICA 1987: 6(2) 127

