
primeros al tratamieiito dietélico de la lenil- 
celonuria y olras metabalipatías; el tercero se 
dedica al papel terapéutico de las vitaminas en 
la enfermedad del jarabe de arce y raquilicos 
vitamin D-rcsistentrs y el cuarta es quizá el 
más novedoso al abordar las iiuevas poribili- 
dades terapéuticas de estos cuadros, dirigidos 
a corregir en so propia esencia las carencias 
enzimáticas no sólo mediante irn tratamiento 
sistemática aino por medi,, de procedimientos 
tan de actualidad y de luturo, por la menos 
en nuestro medio, como san el trasplante de 
ürganos y la manipulación de genes por medio 
de la influencia genética. 

En síntesis, esia mo~iagralía es de enorme 
interés taiiio para el investigador como para el 
pediatra practico ya que en ella se abordan 
con lujo de detalles y sentido critico tanlo las 
palitas de tratamiento convencionales y ass- 
quibles a cualquier miidico, como las novisimas 
vias Ierapéuticar muchas de elias todavía en 
condiciones experimentales. 

Dr. F. HERMIDA 

Eioiogie c.1 Pliysiologie des Elénieiris Ncrveiih 
( 2 h d i c ) .  (Structurer <,l Foncriuris d!, Systd- 
m e  Nerveui,  1 )  - P. LACET. - Masson el 
Cie., París, 1974. 179págs., 73 kgs. 

Este libro sobre biolagia y fisiología de los 
clemenlos nerviosos constituye el primer volri- 
men de una colección sobre estructura y f u n ~  
ción del sislema iiervioso. 

La neuroiisioli>gía es en nuestros días una 
de las ramas más avanzadas de la Fisiología: 
siti embargo, dado que ha sido considerada 
tambiéii como una de las partes más difíciles, 
esta obra viene a Iacilitar el aprendizaje de las 
nociones más simples pero iundamentales: el 
estudio de la célula nerviosa y sus prolonga- 
ciones, LiisIogénesis de los elementos nervio- 
sos, degeneración y regeneración, origen del po- 
tencial de rcposo, elc., para poder luego acce- 
der a la comprensión de 10s mecanismos más 
complejos coma el potencial de acción y teuria 
del impulso nervioso, conducción de este im- 
pulso y estmclura de la membrana en relación 
coi? cl cambio do permeabilidad. 

Las notas adicionales que acompanan a los 
dil'rrentes capilulas suponen un estudio en pra- 
lundidad de los aspectos más difíciles canside- 
rados, que a su vez pueden ser ampliados me- 
diante la cansulta de la bibliogralía final. Todo 
lo cual hace aconsejable este libro para estu- 

dianies de Fisiolugia animal, así como para 
estudiantes d i  Medicina. 

Finalmente, el hecho de que el presente librv 
corresponda a su segunda edición revisada y 
corregida en un plazo de cuatro anos desde 
su primera edición, da idea de la buena acogi- 
da que Iia recibido del público interesado. 

Ai i l i r ieop i i is f ic  orid Irn~izi,iiosiipi-essi~~e Ageiits 
(Hiiiidbricii dci- Expii>ei-imcizleiieii I'hiirnio/ro- 
iogie, 3 8 j l ,  2). - Publicado por A. C. S h n ~  
TOKELLl y D. C. JOHNS. - Springer-Verlag. 
Berliii, 1974-1975 Tomo 1, 762 págs. y 60 
figuras. Toma 11, 1062 págs. y 128 figs. Pre- 
cio: D M  258 y DM 278,40, respcctivamenle. 

El tratamiento de las enlermedades neoplá- 
sicas y de etiopatogcnia autoinmune, juntameil- 
le con loa intentos de resolver el fenómeno del 
rechazo en los trasplantes de órganos, son pro- 
blemas de constante actualidad y con un gran 
aporte de información. 

La iiivestigación básica ha ido piopurcionan- 
do un mejor conocimient<i de las dragas em- 
pleadas y va ulilirando iiuevas vias de trabajo. 

Exisien además aclualmente conceptos mis  
completas acerca de la cancerogénesis y la res- 
puesta inmunitaria. De esta forma el ciiiiico 
puede tener a su disposición nuevos lipos de 
dragas y comprobar las resullados obtenidos, 
creando una deseable relacióii con el labora- 
torio. 

E n  esta obra se recoge Iiiia amplia infurma- 
cicíii sobre la famaci>lagia básica y aplicada, 
iiicluyendo los mecanismos biológicos de ac- 
ción de los agentes aiitineoplásicas e inmuno- 
supresores. 

Las lrecuentcs nucvas aportaciones a estos 
temas y la amplitud de las trabajos relaciona- 
dos coi1 ellos ha hecho precisa la colaboración 
de un iiumeroso grupo de expertos con el re- 
suliado de una excelente revisión. 

El lomo 1 consta de 26 capitulas en la rec- 
ción A. Conlieiie las consideraciones generales 
sobre los agentes antineoplásicos incluyendo 
una relación de los mismos, sus mecanismos 
de accibii y lr,s criterios electivos de una droga 
);ara adecuarla al tipo de tumor y caracteristi- 
cas del paciente. Presenta, asimismo, los siste- 
mas de valoración del agznte antineoplásico, 
toxicidad y mecanismos de resistencia. Estas 
resistencias controladas conducen en cada caso, 
al empleo simultáneo de varios agentes, com- 


