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Crítica de libros
Novedades Fondo Nefrología Elsevier 2009

NEFROLOGÍA
2009

Durante el XXXI Congreso Anual de la Sociedad Española de Diálisis y Trasplante (SEDYT), en Zamora, del 10 al 12 de junio de 2009,
se presentaron por Elsevier (www.elsevier.es) las novedades del
Fondo Elsevier Nefrología 2009, que han sido tres libros importantes.
El primer libro, Nefrología pediátrica, de Gordillo, Exení y De la
Cruz, es una nueva edición, completamente revisada y actualizada,
que incluye los nuevos conocimientos sobre acidosis, alcalosis y trastornos del agua, del sodio y del potasio, que permiten comprender
las bases del tratamiento actual de las alteraciones de la función renal. Con un nuevo diseño a dos colores, incluye temas de gran interés
práctico e incorpora nuevos capítulos, en resumen, una nueva edición de esta obra pionera de la nefrología.
El segundo libro, Tratado de diálisis peritoneal, de Montenegro, Correa-Rotter y Riella, que amplia los conocimientos acerca de la diálisis peritoneal para mejorar la asistencia clínica. Servirá para iniciarse
en los conocimientos de esta técnica dialítica, formarse en profundidad, consultar y ayudar a tomar decisiones diagnósticas y terapéuticas. Un libro de consulta para el profesional interesado en este tratamiento sustitutivo renal por dicha diálisis, escrito con la colaboración
de expertos en cada uno de los temas implicados en esta técnica.
Queremos felicitar a los autores españoles y colaboradores por este
libro que considero de gran actualidad y necesario su estudio en las
unidades de diálisis peritoneal.
El tercer libro, Manual de diálisis, de Nissenson y Fine, es la cuarta
edición de este práctico manual de utilidad inmediata, en un nuevo
formato más manejable y con imágenes en color, tablas, ilustraciones y diagramas, comentado anteriormente esta revista1. Con la colaboración de 120 expertos mundiales, permite tomar decisiones en
la asistencia a cada paciente. Necesario para todos los profesionales
sanitarios del ámbito de la diálisis.
Julen Ocharan Corcuera

Portada del folleto.

Servicio de Nefrología-Hipertensión, Osakidetza, Hospital Txagorritxu,
Vitoria-Gasteiz. Álava, España
Bibliografía
1. Manual de diálisis. Dial Traspl. 2009;30:30.

1886-2845X/$ - see front matter © 2009 SEDYT. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

07 Critica 158 (113).indd

113

27/7/09

09:34:07

