
sus alumnus uiia cierta incapacidad para captor 
en profundidad algunos procesos biológicos 
tanto a nivel celular coma subcelular, y fre- 
cuentemente la razón está en que el estudiante 
choca con el muro que  supone el desconoci- 
miento de la aolicación de los orincinios Sun- 
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damentales de la Fisicoqiiimica a los procesos 
vivos. Esto I l x a  cn ocasiones a que el alumno 
se quede con la anecdótico de los procesos, sin 
caplar en proliindidad su significado. 

Sin embargo, la rxplicaciún rigorista de la 
Fisicoquímica, con el uso de complicadas de- 
ducciones matemáticas, transcsndeiía los ab- 
jrtivus que se pretenden in la formación de 
estos estudianles y llenaría de horror a no 
pocos. 

Este libro dc texto sienta las bases fisicoquí- 
micas con numerosos ejemplos de alilicaciones 
bi«l6gicas, de tal modo que la coniprensión 
par parte del alumno resulte fácil y su lect~ira 
amena. 

En suma, «Fisicoquimicri para biólogos» es 
un libro dc texlo interesante, aunque de natu- 
raleza muy parecida existan no pocas prece~ 
dentes. 

Dr. A. BERIÓN 

Tlie Blood of Shccp, Comporiri<i~i urtd Fioic- 
t i o i ~ .  - Publicado baja la dirección de M. H. 
BLUNT. - Springei, Berlín, 1975. 224 págs., 
28 figs., 51 tablas. Precio: DM 72. 

El prapósilo de esta monografía es ofrecer 
un volumen sobre los conocimientos más re- 
cientes acerca de los conslituyentis celulares y 
bioquímicos de la sangre de oveja. 

Comprende nueve capilulos sobre los si- 
guientes aspeclus: distribución y dinámica de 
Ruidos; Pactores que influyen sobre sii compo- 
sición, coma ia gestación, la edad, la ladación 
y cambios de nutrición. Elementos celulares de 
la saiigre ovina en el embrión, el feto y el 
adullc,. Metabolismo de azúcares, lípidos y mi- 
neral; elementos traza e iiinuencia de los Sac- 
toi-es anteriores sobre su concentración eii soe- 
ro y plasma. Se estudia también la acción de 
las hormonas de la pituitaria, páncreas, tiroi 
des, gastroinlestinales, supra~~enales, gonadales 
y calciotróficas. Otros capítulos hacen referen- 
cia a la genética de las proteinas del plasma: 
albúminas, transierrinas, esterasa y tosfatasa 
alcalina; y de las células sanguíneas: grupos 
sanguíneos, hemoglobinas, anhidrasa carbónica, 
etcétera. Finalmente, el último capitulo está 

dedicado al estudio de las anemias producidiis 
por parásitos, bacterias, toxinas y deficiencias 
minerales. 

Las numerosas citas bibliográficas que acom- 
pañan a cada lino de los capítulos, así conio 
el inleres que tiene esle ovino para la investi- 
gación de las proleinas del plasma y suero 
sanguíneo, hacen de esla monografía un libra 
de interes para el estudio de la fisiolugia de la 
sangre cn Biología, Medicina, Veterinaria y 
Farmacia. 

Dr. L. HERRERA 

Blood Vesseis. - W .  J. Ci.irr;. - Cambridge 
Univeisily Press, Londres, 1976. 214 pág~ . ,  
67 figs. Precio: £ 10. 

El libro comieiiza haciendo unas considera- 
ciones sobre el desarrollo filagenético del apa- 
rato circulalorio. Después estudia la distribu- 
ción de la sangre por medio de los vasos y los 
intercambios entrc capilares y tejidas. Este es- 
tudio está enfocado no sólo bajo un punto de 
vista morfológico sino también biofísico. Los 
siguientes capituios se ocupan de los tejidos 
que constituyen la estructura de la pared vascu- 
Par y el papel que desempeñan en la dinámica 
de los vasos, tanto en condiciones normales 
como patológicas. El úilimo capitulo procura 
dar una. visión sintética, después del enfoque 
analítico de 10s capilulos anteriores, estudiando 
las funciones integradas dependientes de la 
pared vascular. 

El intenta del Dr. CLIFF de hacer un estudio 
completo de los vas<is partiendo del fundamen- 
to morfalógico y teniendo en cuenta las prin- 
cipios biufisicos, los datos fisialógicos y las 
altexaciones suministradas por la clínica, cslá 
perfectamente conseguido. 

Una amplia y actualizada bibliogralía permi- 
te al lector buscar los trabajos más especial¡- 
zados reterentes a esle tema. 

Cierra el lihro un buen iiidicc de autores 
y de materias. 

Prof. L. M.TONzALo 

Merhode d'~vii1uaiioii foiicrionrllr por irs 74- 
flexcs. Dcveioiipm~nt dii sy.~t?me nerveiir 
ceiilral. - M. R. PIORENTINO. - Masson, 
París, 1976. 58 págs., figs. Precio: 44 F. 
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