
iespeclci de la evolución de las hormonas, el 
significado de la integración neurosnducrina y 
algunas otras sugerencias. 

Prof. F. PONZ 

Biuchernistry oiid Pliysiology o/ Visr~nl Pig- 
rne,ifs. - Publicado baja la dirección de 
H. LANGEK. - Springer, Berlín, 1973. 366 pá- 
ginas, 202 figs. Precio: D M  31,80. 

Este libro recoge ~ i i i  simposio sobre la bio- 
química y fisiologia de los pigmeiilos visuales, 
celebrado inmediatamente después del VI Con- 
greso Iiiternacional de Fotobiología, en la Uni- 
versidad de Bochun, República Federal Aiema- 
na, en agoalo de 1972. 

Las ponencias prisinladas en este simposio 
se reagrupa,, en las siguientes partes: Estruc- 
tiira y propiedades químicas de las pigmentos 
visuales; Fatoiisis e interccinversión de Ii>s pig- 
mentos; Regeneración de los pigmentos; Exci- 
tación y adaptación de los fotorreceptoresi As- 
peclos iónicos de la excitación y regeneración, 
y Enzimología y arquiteclura moleculai de la 
membrana fotosensihle. 

Cada una de las ponencias presenta una ex- 
celeiilc revisión de los recienles avances en el 
correspondiente campo y es discutida y acom- 
pañada de la hililiograiía específica. Al final 
del volumen se presenta una discusión general, 
prepa~ada y moderada por el proresor BONTING, 
que integra varios puntos de vista y recoiicilia 
dilercntes pasluras. Todo lo cual hace aconse- 
jable este libro para la docencia e invialigación 
de la Fisiología y Bioquímica de la Fatorrrcep- 
cio,,. 

Dr. L. HERIERA 

Tite R<ile uf Ciii-ornusomes iii Cuilcer Biology 
(Rcceiii Resulis ir, Coiiccr. Researcli, 38). - 
P. C. K 0 ~ r . c ~ .  - Springer, Berlín, 1972. 
122 págs., 42 figs. Precio: DM 48. 

Scría un grave error negar interés al esludio 
de la variación cariotipica que acompaña la 
iransioimación neoplásica porque se acepte 
que el suceso decisivo de tal fenómeno se rea- 
lice a nivel molecular y sea indeteclable con 
los mélodos microsc"picos conve!icioiiales. 

En electo, dice el autor eii el prefacio de la 
obra, que sea cual iiiere el mecanismo de la 
traiislormación neoplásica, debe alterar even- 
tualmente el genorna de la célula. La base iísi- 

ca del camporlarnicnto canceroso de la cdlula 
se fija eii la organización molecular de los cro. 
mosamas y a través de los cromosumas se 
transmite a las generaciones celulares sucesivas, 

Es por esa que resullaba útil agrupar y arde. 
nar los resultados del estudio de la variabilidad 
carioiipica realizados a lo largo de los dos 
iiltimos decenios y que Iian llevado a la idea 
de proliferación celular selectiva. 

KOLLER -reconocida autoridad eii este can,. 
p u  ha ejecutado a la periección esa tarea, 
ofreciéndonos una  obra bien orgaiiirada y es. 
cucta con equilibrada sentido crítico. Tras unos 
~irimiroa capítulos sobre la estructura y fuiici6ii 
de cromosornas y anomalías cromosómicas, se 
consideran las poblaciones celulares malignas y 
el conc-pto de sI<~ni/iii<~, CI c«mp«rtamieiit~> 
ciomasómico de los tumores primarios de aiii~ 
males, la aneuploidia en eiusiones y tumores 
só!idos humanos, las cromoaomas marcadores 
y la evolución cional de las aberraciones cro- 
mosómicas, y se concluye coi7 el comentario de 
la picdisposición cromosómica al cáncer, y de 
los cromosomas en relación con la oiicogCnesis 
víiica y con el Iratamiento del cáncer. Cada 
capítulo lerrniiia con un breve resumen de su 
contenido. 

Dr. A. DEI. AMO 

i ' i ie  Mommulinii Kidiiey (Biologiciii Sli-itctrtrc 
d t i  5) .  - D. B. MoFFnr. - Cam- 
bridge University Press, Cambridgr, 1975, 
253 págs., 77 figa. Precio: S Y. 

1.a prrsentc moiiografia constituye el quinta 
tílulo de la serie Biologic<il Stri~ctrdre uizd Fni ic -  
tioi~, pubicada par R. J. HARRIsoN, R. M .  H. 
MCM~NN y J.  E. TRERERNE. De acuerdo con 
cllo, cl aulor recoge sistemilicirmente los re- 
cientes con<icimientoi aportados tanto desde el 
campo anatómico, rnacra y microscópicu, e 
hisiuquímicu, como bioquimico y fisiológico, 
para dar una idea integrada acerca de la es- 
liuctura y función del riñón de mamífero. 

Dzspués de un breve capítulo iniroductoria 
en que, tras situar el tema en el tiempo, s i  
aclaran y discuten la termini~logia utilizada y 
las técnicas a las que se aludirá con mayor lre- 
cuencia, se esludia la estructura general, la red 
vascular y las funciones del riñón (Capílulos 2, 
3 ,  4), el glornérulo (9, el túbiilo prvximal (6 
y 7) y dista1 (8), la estructura y función de la 
médula renal (9), los tejidos intersticiales (IO), 
el aparato yuxlaglomerular y la significación 


