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Sin duda, es uno de los mejores libros de referencia
para la patología renal que existen en la literatura espe
cializada. Se distribuye en 21 capítulos que comienzan
con el del diagnóstico de la enfermedad renal, al que
siguen el de la farmacología en la insuficiencia renal,
las enfermedades glomerulares primitivas, sistémicas,
tubulares, intersticiales y los trastornos hidroelectrolíti
cos La insuficiencia renal se describe en varios capítu
los, iniciando este grupo el fracaso renal agudo, para
pasar a la insuficiencia renal crónica, la diálisis y el
trasplante, con una pincelada sobre el tratamiento de la
insuficiencia renal en los niños, ancianos y diabéticos.
Un capítulo trata de las infecciones urinarias, otro de
los trastornos del metabolismo óseo y mineral. Sigue
uno dedicado exclusivamente al embarazo, otro a la hi
pertensión arterial, a las enfermedades congénitas, al
cáncer del tracto urinario superior y, después de una
breve miscelánea, aborda aspectos relacionados con
otras especialidades como la reumatología, la dermato
logía, los trastornos gastrointestinales, la neurología, el
sistema cardiorrespiratorio y la hematología.

Drugs dosage in renal insuficiency

G. Seyffart
Ed. Kluwer Academic Publishers , 1991
650 páginas.

Es un libro para poder manejar a diario en la con
sulta, ya que es conocido que alrededor de un 20% de
los medicamentos usados habitualmen te pueden estar
contraindicados en la insuficiencia renal y por tanto,
su administración debe ser cuidadosa, bien en cuanto
a la dosis a aplicar o bien en cuanto al intervalo entre
unas dosis y otras. Se describen las drogas en orden
alfabético por su nombre farmacológico y en cada
una de ellas se enumeran los sinónimos, para seguir
con la fórmula química , el mecanismo de acción, las
vías de administración, la dosis usual, su absorción ,
fijación a las proteínas y la eliminación . Expone des
pués los efectos colaterales, las interacciones con
otras drogas, las dosis a utilizar en la insuficiencia re
nal y las referencias bibliográficas de la sustancia en
cuestión .



FE DE ERRATAS

En el trabajo "Tratamiento de la ferropenia en hemodiális con hierro-dextrano intravenoso" ,
publicado en el número anterior de esta revista (XIII-2) se repitió por error como Figura 3 la
que ya aparecía como Figura 1. Por consiguiente, reprod ucimos a continuación la gráfica
correcta correspondiente a dicha Figura 3.
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