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ANNUAL REVIEW OF PHARMACOLOGY AND 
TOXICOLOGY. 
REVlSlON ANUAL DE FARMACOLOGIA Y 

i+ TOXICOLOGIA.ARTHUR K.OHO.TERRENCE F. 
BLASCHKE, HORACE H. LOH, JAMES L. WAY 

4 ANNUAL REVIEWS INC., Vol. 32,1992,698 
páginas, 44 tablas, 87 figuras. (1 5,7x23) cm. 

Este manual (volumen 32 de la colección) trata 
de la recopilación anual de trabajos sobre 
farmacología y toxicología. Entre otros cabe desta- 
car los siguientes: 

- Antagonistas de derivados de ácidos 
nucleicos como agentes medicinales. 

- Glucuronización y su papel en la regula- 
ción de la actividad biológica de drogas. 

- Conceptos en cronofarmacología. 
- Situs catalíticos de las hemoproteinas 

peroxidasas. 
- El sulfuro de hidrógeno y sus implicaciones 

toxicológicas. 
- Farmacocinética/Dinámica de la población. 
- Receptores mitocondriales del benzo- 

diazepina y la regulación de biosíntesis de 
esteroides. 

- Farmacología geriátrica: consideraciones 
básicas y clínicas. 

- Farmacología de los inhibidores de proteí- 
na kinasa. 

- Papel de las interacciones covalentes y no 
covalentes en la toxicidad celular. 

- Bioquímica y farmacología molecular de los 
receptores de la quinina. 

- Determinantes en la disposición de 
metabolitos, etc. 

DRA. M.C. RlVA 

FINESTRUCTURE IMMUNOCYTOCHEMISTRY. 
ESTRUCTURA FINA DE LA INMUNO- 
CITOQUIMICA.GARETH GRIFFITHS.Springer- 
Verlag 1993.459 páginas, 29 tablas, 90 figuras 
(1 6x24) cm. 

La microscopía electrónica en las ciencias bio- 
lógicas puede dividirse en dos disciplinas, la prime- 
ra de ellas relacionada con la resolución detallada 

# de las partículas y estructuras periódicas, y la se- 
--, gunda mucho más extensa, está relacionada con la 

información que se obtiene de las secciones finas. 
r! El bagage teórico de estos dos grupos de técnicas 

para la preparación y visualización de secciones fi- 
nas es a menudo inexacto y guiado por míticas re- 
cetas de generación en generación. 

El autor, convencido de que disponía de ma- 
yor información teórica que la aparecida en los prin- 
cipales libros de texto, escribió este manual conce- 
diendo gran importancia a la utilización de la nueva 
generación de resinas plásticas, especialmente las 
resinas Lowicryl. 

En este libro se muestran en detalle los as- 
pectos teóricos y prácticos más relevantes de estas 
técnicas, tales como congelación, fijación química, 
anticuerpos, marcadores y reacciones, etc. dentro 
de los siguientes capítulos: 

- Introducción a la inmunocitoquímica. 
- Cnservación de la estructura fina. 
- Fijación para la conservación de la estruc- 

tura fina e inmunocitoquímica. 
- Medios para sección inmunocitoquímica. 
- Técnicas de congelación y réplica en 

inmomarcaje. 
- Inmunología elemental. 
- Reacciones de marcaje en inmuno- 

citoquímica. 
- Marcadores de partículas en microscopía 

inmunoelectrónica. 
- lnteracciones no inmunológicas de alta afi- 

nidad usadas en el marcaje. 
- Aspectos cuantitativos en inmuno- 

citoquímica. 

DRA. M.C. RlVA 

INFRARED SPECTRA OF PESTICIDES. 
ESPECTROS DE INFRARROJO DE PESTICIDAS. 
TOM VISSER.Marce1 Dekker. Inc. 1993,425 pág. 
(1 5,5x23,5 ) cm. 

Este libro constituye una referencia rápida, 
presentada en forma de atlas, que contiene más de 
400 espectros de infrarrojo-transformada de Fourier 
(FTIR) de los pesticidas más comunes y metabolitos 
correspondientes (incluyendo vanos espectros no 
publicados anteriormente). 

Conjuntamente con el espectro, se presenta 
la tabla de máximos de absorción de las banda, así 
como sus intensidades relativas. 

Además, se aportan datos químicos, físicos 
y estructurales importantes de estos compuestos, 
presentados de forma sistemática con el fin de faci- 
litar su consulta. 

"lnfrared Spectra of Pesticides" es una refe- 
rencia de gran utilidad para químicos, técnicos y 
espectroscopistas que desarrollan sus actividades 
dentro de los campos agrícola, orgánico, analítico, 



toxicológico, farmaceútico, medioambiental y 
forense. Su empleo también puede servir como ayu- 
da para establecer "Good Laboratory Practices" 
(GLP) y "Good Manufacturing Practices" (GMP), apli- 
cando la espectroscopía IR a la identificación de 
productos antes de proceder a su análisis cuantitati- 
vo. 

I M.C. GUTIERREZ 

PERSISTENT POLLUTANTS IN MARINE 
ECOSYSTEMS. 
CONTAMINANTES PERSISTENTES EN 
ECOSISTEMAS MARINOS.COLIN H. WALKER, 
DAVID R. LIVINGST0NE.Pergamon Press, 
1992,272 pág.46 tablas, 60 figuras.(15x23,5 ) cm. 

Este libro supone una recopilación de los últi- 
mos trabajos presentados en la 10Weunión Anual 
de la Asociación de Toxicología Ambiental y Quími- 
ca (SETAC) en Toronto. 

El libro está dividido en seis apartados según 
el tema central de cada trabajo: 

1.- Invertebrados de niveles tróficos bajos 
- Persistencia de los contaminantes en in 

vertebrados marinos 
- Destino de los contaminantes persistentes 

en invertebrados marinos: estudios con 
poliquetos y el mejillón común Mytilus 
edulis. 

11.- Invertebrados de niveles tróficos superio- 
res. 

- Distribución del 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo- 
p-dioxina en juveniles de Callinectes 
sapidus, y efectos fisiólogicos del consu- 
mo de alimento de medio contaminado. 

- Relación entre PCBs en organismos vivos 
en agua y sedimento de New Bedford 
Harbor: evaluación del modelo. 

111.-Peces 
- Hidrocarburos clorados y aromáticos en 

sedimentos, peces y mamíferos marinos 
en las costas de US. 

!V.-Mamíferos marinos 
- Toxicocinética de los PCBs en mamíferos 

marinos con especial referencia a las po- 
sibles interacciones de congéneres indivi- 
duales en el sistema citocromo P450 
monoxidasa. 

- Modernización química y vulnerabilidad de 
los cetáceos. 

V. Aves alimentadas con peces 
- Patrones de contaminantes orgánicos en 

huevos de aves marinas 

-Problemas de bioacumulación en aves ali- 
mentadas con peces en el Mediterráneo. 
-Ecotoxicología de contaminantes persisten- 
tes. 

VI-Contaminantes en ecosistemas marinos. # 

DRA. M.C. RlVA 
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HEAT TRANSFERS IN THE TEXTILE FlNlSHlNG 
INDUSTRY. 
TRANSFERENCIA DE CALOR EN LA INDUSTRIA 
TEXTIL DE ACABADOS. 
Pierre Viaillier, 1991, Mulhouse, Universidad do 
Minho, Guimaraes (Portugal),(ECC Comett. 
Eurotex), 1991,42 páginas,l4figuras(l6,5 x 23 cm). 

Esta monografía se ha publicado con el so- 
porte financiero del programa COMETT, Eurotex de 
la CEE. 

Contiene los capítulos siguientes: 

1 .-Calentamiento por aire 
2.-Transferencia de calor por infrarrojos. 
3.-Calentamiento por líquidos. 
4.-Tratamientos de regulación térmica. 

Trata de los diferentes sistemas utilizados para 
obtener calor en las industrias de acabado textil. 
Hace una valoración de las ventajas e inconvenien- 
tes que presentan los diferentes sistemas y final- 
mente comenta sobre los modernos reguladores por 
microprocesador. 

M. SERRA 

RELATIONSHIPS BETWEEN MECHANICAL 
PROPERTIES OF FIBRES AND MECHANICAL 
PROPERTIES OF YARNS. 
RELACION ENTRE LAS PROPIEDADES MECA- 
NlCAS DE LAS FIBRAS Y LAS PROPIEDAS ME- 
CANICAS DE LOS HILOS. 
J.Y. Drean, A.A. Caben Silva and M.E. Cabeco Silva 
Universidad do Minho Guimaraes (Portugal) (ECC 
Comett Eurotex), 1991, 105 páginas, 26 tablas, 54 
figuras, (1 65x23 )cm. 

Obra financiada por el programa Comett de 
la CEE que trata principamente del control de los 
parametros físicos de fibras e hilos y de las relacio- 
nes existentes entre los mismos. Se indica la impor- .L 

tancia de la obtención de tales parámetros con el 
HVI (High Volume Instrument) y las correlaciones 
entre propiedades físicas con las fibras de algodón % 

y con los hilos de tal materia. Se incluye también la 
aproximación teórica para la producción de las pro- 
piedades físicas de la resistencia a la rotura y alar- 
gamiento de los hilos de algodón. Todo ello muy in- 



teresante como punto de partida básico para poder 
profundizar en el tema con otros manuales y traba- 
jos en este campo. 

DR. F.J. CARRION 

CHEMICAL METHODS FOR CHARAC- 
TERIZATION OF WOOL AT DIFFERENT STAGES 
OF PROCESSING. 
METODOS QUlMlCOS PARA LA CARACTERIZA- 
ClON DE LA LANA EN LOS DIFERENTES ESTA- 
DIOS DE SU PROCESADO. 
H. Zahn y J. Knott. Universidad do Minho Guimaraes 
(Portugal). (ECC.Comett.Eurotex)pág. 105, 16 ta- 
blas, 29 figuras, (1 6,5x23 cm). 

Esta obra está financiada por el Programa 
Comett de la CEE .Se incluyen los métodos más 
apropiados para la caracterización de la lana en sus 
diferentes estados físicos desde su forma de floca 
hasta el tejido acabado. Una amplia lista de méto- 
dos standard IWTO son desgranados con el objeto 
de caracterizar los grupos químicos de la lana, du- 
rante todo su proceso de manufactura. 

Se incluyen: 
a) Métodos químicos para analizar impure- 

zas, materias extrañas en el lavado del vellón de 
lana. 

b) Métodos químicos para caracterizar la es- 
tructura de la lana como fibra de proteina . 

c)Métodos químicos para el procesado de la 
lana. 

Un libro básico, un tanto resumido, con buen 
aporte bibliográfico de gran ayuda para ser utilizado 
tanto por prácticos como especialistas del tema. 

DR. F.J.CARRION 

MODERN CONTROL TECHNIQUES IN THE 
TEXTILE FlNlSHlNG AND MAKING-UP. 
TECNICAS MODERNAS DE CONTROL EN LA IN- 
DUSTRIA TEXTIL DE APRESTOS Y ACABADOS. 
M. Bona. Universidad do Minho. Guimaraes (Portu- 
gal) (ECC. Comett. Eurotex), 1990, 78 páginas, 9 
tablas, 109 figuras, (16,5 x 23 cm). 

En esta obra subvencionada por un progra- 
ma Comett de la CEE se incluye una recopilación 
sobre las técnicas existentes para la caracteriza- 
ción física de los artículos textiles de lana a los que 
se les haya efectuado un fijado. Se incluyen la esta- 
bilidad dimensional, el tacto y otras propiedades fí- 
sicas debidas a pequetías deformaciones de la ma- 
teria textil. Los últimos aparatos utilizados KES y 
FAST para deducir los anteriores parámetros son 
debidamente descritos en profundidad con muchos 
gráficos y tablas de resultados sobre su utilización 

Este libro, muy ilustrado con esquemas de los 
aparatos citados e, ilustrado con gran cantidad de 
resultados, permite deducir gran cantidad de con- 

clusiones sobre el tema aparte de la profundidad que 
se refleja en lo discutido en el texto. 

DR.F.J. CARRION 

ENERGY USES IN THE TEXTILE FlNlSHlNG 
INDUSTRY 
LOS USOS DE LA ENERGIA EN LA INDUSTRIA 
TEXTIL DE ACABADOS. Pierre Viallier, Universi- 
dad do Minho, Guimaraes (Portugal) (ECC Comett, 
Eurotex), 1990, 64 páginas, 2 tablas, 19 figuras, 
(16,5x23 cm.). 

Este libro subvencionado con un programa 
Comett de la C.E.E., contiene un estudio básico 
introductorio para el cálculo del nivel energético que 
se alcanza en la maquinaria de la industria textil de 
ennoblecimiento y para conocer el consumo de wm- 
bustibles (líquidos, sólidos y gaseosos) que se pre- 
cisan para ello, según sus potencias caloríficas (con- 
sideradas para las fuentes energéticas francesas). 
Se incluyen cálculos sencillos de tales consumos 
energéticos según las necesidades existentes en 
cada caso puntual y se ponen ejemplos para que el 
lector se ejercite en tales operaciones unitarias en 
la industria textil. 

En suma una obra interesante en vistas a 
poder ahorrar energía y con ello costes en la indus- 
tria textil. 

DR. F.J. CARRION 

FlNE ANIMAL FIBRES AND THElR DEPIG- 
MENTATION PROCESS . 
FIBRAS DE PELOS Y SU PROCESO DE DECO- 
LORACION. J. Knott, Universidad do Minho, 
Guimaraes (Portugal) (ECC, Comett,Eurotex), 1990, 
64 páginas, 2 tablas, 19 figuras, (1 6,5x23 cm.). 

Esta monografía (subvencionada con un pro- 
grama Comett de la CEE) está dedicada a la obten- 
ción del verdadero blanqueo de los pelos de anima- 
les, mediante la decoloración de los pigmentos de 
melanina que poseen. En su contenido se incluye 
una clasificación de los diferentes tipos de pelos 
según su procedencia animal. Se describe tal pro- 
ceso de decoloración de los pelos a partir del efecto 
del peróxido sobre la melanina en presencia de 
catalizadores de los iones catiónicos de los meta- 
les. Estos procesos de decoloración del sustrato son 
tratados con el propósito de producir su mínima de- 
gradación posible, al tiempo que son decolorados. 

DR. F.J. CARRION 



ELECTRON MICROSCOPY AND THECHARAC- 
TERlZATlON OF KERATIN FIBRES. 
MICROSCOPIA ELECTRONICA Y CARACTERI- 
ZACION DE LAS FIBRAS DE QUERATINA.K~~-HO 
Phan.Universidad do Minho.Guimaraes.(ECC 
Comett Eurotex).1991,72 paginas,3 tablas y 52 
f iguras.(l6.5~23). 

La lana y los pelos pertenecen al grupo de 
fibras de queratina las cuales presentan unas pro- 
piedades químicas y estructura morfológica pareci- 
das. 

Hasta el momento no se han encontrado mé- 
todos fiables para identificar, distinguir y clasificar las 
diferentes fibras de queratina. 

El libro toma en consideración cuatro criterios 
para la idenficación y cuantificacion de mezclas de 
fibras proteicas mediante un microscopio electróni- 
co: a) La altura de la escama b)El diámetro medio y 
el coeficiente de variación,~) La frecuencia media de 
las escamas y d) El aspecto de la escama. 

Se acompafia de un conjunto de fotografías 
de gran calidad de las diversas fibras animales estu- 
diadas. 

CRlSTALLlNlTY TOPICS IN THE SYNTHETIC 
FIBRES . 
ASPECTOS DE LA CRlSTALlNlDAD EN LAS FI- 
BRAS SINTETICAS. J. Mumbru y R. Fabra. Uni- 
versidad do Minho. Guimaraes. (ECCComett 
Eurotex) (Portuga1).1992. 78 paginas,60 )i 
figuras(l6.5~23) 

Esta monografía está subvencionada por el 
programa Comett de la CEE y contiene una gran 
variedad de fotografías a todo color sobre la 
microestructura de las fibras sintéticas,precedidas 
de una introducción tecnologica a los principios por 
los que se realiza la hilatura por fusión de PP,PA y 
PET,así como de los tipos de estirajes posteriores 
que deben ser proporcionados a las fibras para su 
mejora de propiedades físicas y de orientación 
molecular.Todos los procedimientos de hilatura de 
elevada velocidad para los producción de 
monofilamentos sintéticos son incluidos,tales como 
los POY,MOY,FOY y HOY. 

A lo largo del amplio abanico de fotografías 
que se incluyen en este libro sobre la microestructura 
de las fibras sintéticas,expuestas con profusión de 
colorido y tamafio,es posible extraer gran cantidad 
de conclusiones sobre los diferentes estados de 
cristalinidad de las mismas,Todo ello hace esta obra 
muy interesante para los productores de fibras y para 
los estudiosos del tema, tanto por su contenido como 
por su presentación ilustrada. 

Dr. F.J.CARRION 




