CRITICA DE LIBROS
TENDENCIAS ML'NDIALES DE CARDIOLOGIA. - Keys, White,
Traussig, Cain y Katz. Editorial Alhambra, Madrid, 1958.

Esta obra, reúne una selección de trabajos del II Congreso Mundial de Cardiología, estudiados o dirigidos, por los especialistas rectores del mundo de la Cardiología. Contiene un estudio moderno de la
epidemiología cardiovascular, lo mismo reumática que luética, y de las
enfermedades «autodegeneradas» (hipertensión, arterioesclerosis, miocarditis), y del corpulmonale, destacando el predominio de cada una
de ellas, en determinadas regiones del globo, de acuerdo con la ocupación social, régimen alimenticio, etc. Es importante el estudio del índice
arterioesclerótico, y de los cambios del mismo, observados en Naciones
enteras, antes y después de la última guerra Mundial.
Es estudiada una enfermedad muy rara, común en los indígenas de
Uganda, llamada Fibrosis endomiocardíaca} que determina una insuficiencia cardíaca, con inmovilidad ventricular, parecida a una pericarditis.
Destaca el minucioso estudio experimental, sobre la naturaleza y
origen del «fibrinoide», de tanta importancia actual, en las enfermedades «colágenas».
La cirugía cardiovascular, en las más variadas cardiopatías congénitas y adquiridas, es estudiada y discutida a la luz de sus resultados
terapéuticos, y beneficios que a la larga reporta, así corno de las distintas técnicas, practicadas por los distintos autores; destacando la observación hecha por la mayoría de ellos, que consideran indicada la operación, cuando encuentran importantes alteraciones funcionales, y signos
de sufrimiento cardíaco, corroborados por el electrocardiograma y los
datos hemodinámicos.
La gran preocupación actual de esta cirugía, viene regida por los
primeros éxitos de la cirugía intracardíaca.
En conjunto nos darnos cuenta, de la profunda revisión a que está
sometido este tipo de cirugía, destacando los autores que en la estenosis
aórtica pura, incluso con calcificación, no es raro que el enfermo alcance
el nivel medio de vida, mientras que en la estenosis mitral, es debatido
el plOblema, cada día más acuciante, de las recidivas.
Respecto al sistema circulatorio periférico, lo mismo venoso que arterial, los fisiólogos y clínicos, hacen también una revisión de la moderna fisiología.
Hay también conferencias y sinposiums, sobre el estudio del volumen de sangre (con colorantes, técnicas de marcado radioactivo y trazadores), de la proteína contractil del músculo cardíaco, y su relación con
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el modo d~ acción de los digitálicos; del diagnóstico del feocromocitoma; la angiocinematografía; etc.
No falta tampoco un bello capítulo sobre recto y electrocardiografía; desarrollado de una forma sugestiva y brillante, que llega a apasionar al lector.
En fin, se trata de una obra, que tiene la virtud de estimular la
vida de trabajo del lector, y que pone al alcance de los que no pudieron
acudir a dicho Congreso Mundial el estado actual de este campo cada
vez mayor que es la Cardiología y la opinión de los principales impulsadores de la misma.
Dr. A. AMATLLER TRÍAS

SINOPSIS CLINICA. - S. Roca Fava. Editorial Alhambra. Primera
edición, Madrid, 1958.
La Editorial Alhambra en su interés de brindar a la clase médica
las obras más significativas, nos ofrece la edición del presente libro que
por la labor útil que supone y por los beneficios que ha de reportar al
médico en general, merece destacarse.
Su autor, el Dr. S. ROCA FAVA J ha hecho una recopilación de enfermedades, fenómenos, terapéuticas, etc. que por llevar un nombre propio, por lo general, necesitan explicación para que el médico pueda orientarse. La recopilación es tan amplia y minuciosa, que cualquier enfermedad, fenómeno, síndrome, signo, tipo de fiebre, síntoma o reacción,
fórmula para encontrar una constante o referencia, etc., serán halladas fácilmente por el consultante.
.,.
Debemos felicitar a la Editorial Alhambra por la edición de la obra
y al autor por el interés de la misma.
J. M.

