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cólogas clínicos. La medicina interna debe co- 
nacer no  sólo los iundamenios y principios 
generales de la cardiologia, sino la patología 
médica de la enfermedad coronaria en sus dis- 
tintos estadios evolutivos para asi proyectar 
tan valiosa experiencia al ámbito del clínicr>. 
Ello le permitirá atisbar un posible diagnóstico 
precoz de la insuficiencia coiunaria evitándasr 
la elevada tasa de mortalidad que lleva impli- 
cito el prupio infarto. 

Por todo ello, nos parece muy justificado 
que la Sociedad Alemana de Pro~reresos en Me- 
dicina Interna, a la que como miembro inter- 
nacional me honro en pertenecer, se haya ocu- 
pado de este tema y que después se haya reco- 
gido en esta colección de trabajos que con su 
habitual esmero nos ha proporcionada la Edito- 
rial ü. Thieme (Stuttgart). La bibliografía, re- 
~ a r l i d a  en los distintos trabaios. rnuv bien se- , ,  , 
leccionada, corresponde principalmente al pe- 
riodo 1970-1 974. 

The So,nnloseirsory System.  - Publicado bajo 
la direcci6n de H. H. KORNHUBER. - Edito- 
rial Georg Thieme, Stuttgart, 1975. 331 pá- 
ginas, 181 figs. Precio: DM 54. 

Este volumen recoge 35 corn~inicaciones pre- 
sentadas al simposio de Reisensburg, que se 
celebró del 2 al 4 de agosto de 1971, con oca- 
sión del XXV Congreso Internacional de Cien- 
cias Fisiolóeicas. El tema del simoosio fue el - 
sistema somatosensorial, de ahi el titulo de la 
obra. Las comunicaciones corresponden a neu- 
roanatómicos y neurofisiólogos, principalmente, 
pero tambien hay algunas de neurólogas y psi- 
cólogos. Abordan problemas muy diversos; po- 
dría decirse que n a  hay ningún lema de inle- 
rés actual en el campo sumalosensorial que no 
no haya sido tratado por alguna de las comu- 
nicaciones: receptores, integración samatosen- 
sorial a nivel espinal, control superior sobre los 
impulsos seiisoriales que llegan a la medula, 
fuiiciones motoras de la mecanorrecepción e 
integración samatosensonal a nivel talárnico y 
cortical. Ofrece, pues, esta publicación u n  ma- 
terial de primera mano que permite ver hacia 
dónde estan orientadas las investigaciones en 
este campo de la Neurologia y resulla de inte- 
rés para 10s neurólogos cualquiera que sea la 
faceta neurológica que cultiven. 

Prof. L. M.:' GONZALO-SANZ 

Iiifcr.sesriiiiilp iii Ihe Ailiind Kirigdom. - Pu- 
blicado bajo la dirección de R. REINBOTH. - 
Springer-Verlag, Berlin. 1975. 449 páginas, 
221 figs. Precio: DM 97. 

Este valumen recoge iin simp«sio sobre la 
intersexualidad en el reino animal, celebrado 
en la Akademie der Wissenschailen und Lite- 
ratur, en  Mainz, del 8 al 12 de julio de 1974. 

Las iiurnerosas comunicaciones comprenden 
dilerenies aspectos de la diferenciación sexual 
3' determinación del sexo en ~ i n  buen número 
de invertebrados: celenléreus, turbelarios, ne- 
mertinos, anélidos, eqiiiuridus, artrópodos, mo- 
lusco~  y equinadermos; y de vertebrados: pe- 
ces, anfibios, reptiles. aves y mamiieros. 

Las aporlacir>nes sobre hermafroditismo y ga- 
nacorisrnu en relacióii con la función endocri- 
iia. Los aspectos gsnélicos de la determinacibn 
del sexo. La influencia de la temperatura y del 
medio ambiente sobre la diferenciación sexual. 
El eieclo de injerta de gónadas embrionarias 
sobre el desarrollo de los caracteres sexuales 
en aves, los efectos de hibridación y ovariecto- 
mía poslembrionaria, etc. Junto con los esque- 
mas, gráficas, microfotogiafías y abundantes 
citas bibliogrificas que acompañan a cada una 
de las aportaciones, hacen de este libro una 
valiosa contribución para el estudio de la di- 
ferenciación sexual e inlersexualidad en los 
animales. 

Dr. L. I-IERRER,~ 

EKC EiizfL~Iiri~i~gskurr (ECG, curso intraducta- 
rio) (5.7 edición). - M. J. HALHUBER, R. 
CUNTHER y M. C~RESA. - Editorial Spring~ 
er, Berlín, 1975. 164 págs., 98 figs. Precii~: 
DM 24. 

La 5." edición del «Curso Introduclorio a la 
Electrucardiografía» representa, con respecto a 
la edicibn anterior, una puesta al día de todos 
lar capítulos, la adición de u n  capilulo final 
en el que se tratan lai limitaciones y los pnsi- 
bles errores del examen ECG, y algunos ejem- 
plos nuevos de trazados. 

Esla edici6n pone de manifiesto, como las 
anteriores, la experiencia de los aulores no 
sólo en Electrocardiografia sino también en la 
docencia de esta materia. No en vano, desde 
1955, desarrollan todos los años un curso se- 
manal de Electrocardiografia. 

La principal preocupación de los autores es 


