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M anu al of Renal Disease

Colin A. Bro wn
Churchill Livingstone. Ed inb urgh , Londres, Melbourne, New-York. 1985 .
22 7 pá ginas.
Se trata de un manual de ayuda, muy útil para
estudiantes, que incluye una descripción esquemática y orientativa de la patologia renal, a grandes
rasgos. Procura seguir en cada capitulo el orden
de concepto, etiología, patogenia, cuadro clínico.
diagnóst ico, pronóstico y tratamiento en su caso.
Así mismo, puede ser una obra de consulta rá pida en la práctica del médico general.
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S. G. Nassry y R. J. Glassock
Ed . Méd ica Pana me rica na. Buenos Aires. 1985.
Traducido por el Dr. Ubaldo Patrone. del original
Texbook al' Nephrology , de Ed. Willians and
Wilkins. Ba ltim o re, Lond o n.
1.70 5 páginas, en dos tomos.
Ofrece una visión muy completa de la patología renal, in iciándola con la descripción de la
anatomía , fisiología y semiología renales. pasando
después a las enfermedades en la parte final del
prime r tomo. El segundo tomo está destinado casi
por completo al estado u rém ico en todos sus aspectos y a su tratamiento mediante la diális is. en
sus diferentes modalidades y el trasplante renal, a
cuyas complicaciones dedica gran parte del capítulo. F ina lmente, presenta una miscelánea de temas

como el trata m iento de las intoxicaciones, la plasmaféresis y el d iagnóstico nefrológico a través de
los exámenes complementarios, incluyendo el laboratorio, la radiología , la ecografía, la tomografía
axial computarizada y, en último término, la
biopsia renal.
Aco m pañ a a todos los temas una interesante
bibl iografía.
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689 páginas. Abundantes ilustracio nes.
Es una puesta al día del estudio radiológico del
riñó n , con los dive rsos avances desarrollados en
las últimas dos décadas, tanto en el campo de las
nuevas técnicas, como en el del conocim iento más
profundo de los contrastes utilizados en ellas.
La obra se distribuye en cuatro apartados. El
primero lo dedica con minuc iosidad a las diferentes técnicas, ac abándo lo con la descripc ión de la
" norma lidad " renal, que incluye falsas imágenes
no patológicas. El segundo, y más extenso. es el
que ofrece las características radiológicas de las
enfermedades renales. final izando cada una de
ellas en un esquema con los da tos más caractcrísticos . El tercer apartado implica las alteraciones
de los cálices y pelvis renales. El último trata de
diversos temas que, por diferentes motivos , no se
han podido incluir en los anteriores.
Naturalmente. la iconografía es muy abundante. además de excelente , como corresponde a una
obra de diagnóstico visual.
La s referencias bibliográficas son numerosas.

