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mica. La base molecular de la vida de T.
McKee y J.R. McKee pone a disposición
de los lectores en castellano un interesante
texto hasta ahora no asequible.

La distribución temática de sus con-
tenidos es la que generalmente siguen los
libros actuales de bioquímica. Sin embar-
go, se trata de una obra menos extensa y
que contiene menor cantidad de informa-
ción que la mayoría de los libros traduci-
dos los últimos años. Los contenidos tra-
dicionales se hallan resumidos de forma
clara y fácilmente comprensible, sin que
falten los aspectos fundamentales y bien
consolidados; lo cual hace que el libro re-
sulte más manejable para los alumnos, es-
pecialmente los de los primeros cursos,
muy poco dados actualmente a utilizar li-
bros de texto. Pero quedan incompletos
ciertos temas generales, como la degrada-
ción de las proteínas, y los contenidos de
lo que se ha denominado «fisiología mole-
cular». Temas como el transporte a nivel
de las membranas y las bases moleculares
de las acciones hormonales aparecen de
forma muy esquemática, y es muy escasa
la información sobre otros temas de in-
dudable importancia, como la contracción
muscular, la neurobioquímica o el siste-
ma inmunitario, entre otros.

Es de señalar que cada capítulo se
inicia con un sumario, que permite una
visión rápida y completa de los corres-
pondientes contenidos, y finaliza con un
útil resumen que recapitula las principa-
les ideas. Además, los conceptos funda-
mentales de cada sección se resumen al
final de la misma, de forma separada y
destacada. Las palabras clave se relacio-
nan al final de cada capítulo y, si bien se
han definido ya en el texto, vuelven a
definirse en un completo glosario final.
En el texto, los conceptos de regulación
metabólica y de bioquímica vegetal más
importantes, así como las aplicaciones
médicas más interesantes, se señalan con
iconos fácilmente identificables. En
recuadros separados del texto principal se
tratan temas de especial interés y se des-
criben los métodos bioquímicos relacio-

L a traducción de la tercera edición
norteamericana de la obra Bioquí-

nados con el tema. Por otra parte, lo que
puede favorecer una actitud activa por
parte del estudiante, en el texto se van for-
mulando diversas preguntas, y al final de
cada capítulo se incluyen más preguntas
y problemas de revisión y de razonamien-
to; contestadas todas ellas en un apéndice
final. Las ilustraciones son atractivas, ade-
cuadamente explicadas y complementa-
rias del texto. Las lecturas recomendadas
abarcan revisiones y artículos de especial
significado histórico; pero nos hubiera
gustado que incluyeran, también, publica-
ciones más recientes de notoria relevancia.

Digamos, para finalizar, que la co-
rrección de la traducción y la prontitud
con que ha aparecido la edición española
constituyen un valor añadido a destacar,
y que el libro se acompaña de diversas
ayudas complementarias dirigidas al alum-
no y al profesor disponibles, eso sí, sólo
en la versión inglesa.
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El profesor Carlos Gómez-Moreno
comenta, en el primer capítulo, que

este libro se escribió para recopilar, siste-
matizar y completar las enseñanzas im-
partidas por los autores (todos ellos pro-
fesores e investigadores de reconocida
solvencia en las respectivas especialidades)
en una serie de cursos sobre bioquímica
de proteínas, principalmente desde el
punto de vista estructural, impartidos en
la Residencia Universitaria de Jaca (Hues-
ca). El resultado ha sido una obra origi-
nal, rigurosa, completa y pedagógica que
cubre con creces los objetivos propues-
tos y que será referencia obligada y una
gran ayuda a todos aquellos estudios que
directa o indirectamente aborden la es-
tructura de macromoléculas y, muy es-
pecialmente, la de proteínas.

El contenido del libro está organi-
zado, de acuerdo con la idea de los coor-
dinadores, en cinco grandes bloques te-

máticos. En el primer bloque, que inclu-
ye los capítulos 1 a 4, se examinan las
características generales de las proteínas
y su papel central en biología, en parti-
cular poniendo de manifiesto la íntima
relación existente entre la organización
tridimensional y la función. En el segun-
do bloque, capítulos 5 a 8, se describen
las técnicas básicas de purificación y ca-
racterización de la conformación y de la
estabilidad en proteínas. Este plantea-
miento permite introducir con claridad
y rigor el problema central del plegamiento
en proteínas, tanto in vitro como in vivo,
y las profundas implicaciones que se es-
tán encontrando entre anomalías en el
plegamiento y una gran variedad de pa-
tologías. En el tercer bloque, que corres-
ponde a los capítulos 9 a 14, se presentan
con claridad los fundamentos, los requi-
sitos y las posibilidades de las técnicas ex-
perimentales que permiten la determina-
ción de la estructura a resoluciones casi
atómicas. Las técnicas que se exponen in-
cluyen la cristalografía de rayos X, con
un capítulo dedicado íntegramente al
importante tema de la cristalización de
proteínas, la resonancia magnética nu-
clear y las técnicas de microscopia elec-
trónica de alta resolución: la cristalografía
de electrones y la criomicroscopia en
combinación con las técnicas de recons-
trucción de imágenes. En el cuarto blo-
que temático, capítulos 15 y 16, se pre-
senta un amplio abanico de técnicas
computacionales que cubren desde los
diversos niveles de predicción de la es-
tructura de proteínas hasta los fundamen-
tos y las posibilidades de las técnicas de
dinámica molecular. Por último, en el
quinto bloque temático, se dedican tres
capítulos a profundizar en las relaciones
entre estructura y función lo que plantea
de forma natural los procesos de reconoci-
miento molecular, en particular las inter-
acciones proteína-proteína, y las estrate-
gias de ingeniería racional de proteínas
basadas principalmente en información
estructural. Cuatro prácticas, dos de la-
boratorio y dos de ordenador, son el co-
lofón pragmático de esta obra estupenda.

En mi opinión, el libro Estructura
de proteínas resulta especialmente adecua-
do como manual para cursos generales,
pero como referencia sólida, completa y
singular es también un valioso texto de
consulta para investigadores.
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