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Después de la publicación de este libro de texto Electrocardiografía Clínica en 1956, se ha dicho que el Dr. Louis Katz declaró que la
Electrocardiografía había sido completamente explorada, implicando la no necesidad de conducir investigaciones adicionales en este
campo. En los años siguientes, se emitieron aseveraciones similares que demostraron estar erradas, en vista del flujo continuo de
información sobre el electrocardiograma (ECG) en sincronía con el continuado progreso en otras áreas de la cardiología.
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