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Electrocardiography in Practice. What to do? Charles Nadeau-Routhier, Adrián Baranchuk (ed).
Canada: Queen´s University, 2016

Los Dres. Charles Nadeau-Routhier y Adrián Baran-
chuk presentan un nuevo texto digital interactivo sobre 
electrocardiografía. El mismo fue completamente diseña-
do y desarrollado por el Departamento de Medicina de la 
Universidad de Queen. Está dirigido a los estudiantes de 
medicina de alto nivel, residentes en formación, médicos 
en ejercicio y proveedores de salud. Consta de 12 casos 
clínicos frecuentes que, centrados en el análisis del ECG, 
abarcan desde los aspectos clínicos hasta los terapéuti-
cos. Este libro está disponible para ser descargado como 
iBooks en dispositivos Mac o iOS. Los requerimientos 

mínimos son iPad con iBooks 2.0 y iOS 5, iPhone con 
iOS 8.4 o Mac con OS X 10.9 o posteriores. Este iBook 
es de distribución libre y está disponible para iPad, iPho-
ne y Mac. Fue publicado el 2 junio de 2016 por Charles 
Nadeau-Routhier, tiene una extensión de 152 páginas, se 
encuentra en inglés, se trata de la versión 1.4. El formato 
es cómodo, interactivo y dinámico. Posee textos con hi-
pervínculos a través de enlaces multimedia y posibilidad 
de hacer anotaciones y comentarios al margen. Puede 
ser descargado en https://itunes.apple.com/us/book/
id1120119530 Eduardo L. De Vito

- - - -
The other thing I’m rather good at is talking. When Fred Sanger was asked to give me a recommendation I was 

told that he said, ‘Oh, Brenner, the man who talks a lot!’ So I believe that keeping up the conversation is one of the 
important roles one can have in science. The whole idea that science is conducted by people working alone in rooms 
and struggling with the forces of nature is absolutely ridiculous. It is a social activity of the highest sort. And so keeping 
up the conversation, doing experiments with words, is very important. I’m fascinated by that, and I think that’s how 
ideas can emerge. Most of what I say is rubbish, but amidst the kind of stream of unconsciousness, if I can coin a 
phrase, there is the odd idea that can be developed into something. 

Otra cosa en la que soy bueno es en charlar. Cuando pidieron a Fred Sanger que me diera una recomendación 
me dijeron que dijo, ‘Oh, Brenner, el hombre que charla un montón! Yo creo que mantener la conversación es uno de 
los papeles que uno puede tener en ciencia. La idea que quienes conducen la ciencia trabajan solos en sus cuartos 
luchando contra las fuerzas de la naturaleza es absolutamente ridícula. Es una actividad social del tipo más elevado. 
Y mantener la conversación, hacer experimentos con las palabras, es muy importante. Yo estoy fascinado con esto 
y pienso que es así como emergen las ideas. La mayoría de lo que digo es basura, pero en el medio de este tipo 
de flujo de la conciencia, si es que puedo acuñar una frase, está la idea casual que puede desarrollarse en algo.
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