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Portada del libro.

Nefrología pediátrica
Autores: Gordillo Paniagua G, Exeni RA, De la Cruz J.
Tercera edición, 2009.
Editado por Elsevier SL (Barcelona, España).
ISBN 978-84-8086-336-0.
El libro Nefrología pediátrica, actualmente en su tercera edición, es
un texto de referencia en el campo de las enfermedades renales en
pediatría; especialmente en los países de habla hispana. A lo largo de
sus tres ediciones, este libro se ha convertido en una herramienta

clásica de consulta para estudiantes, médicos residentes, pediatras
consultores y especialistas pediátricos (nefrólogos, urólogos, y cirujanos), nefrólogos y todos aquellos profesionales involucrados en el
cuidado de los pacientes pediátricos con patología renal.
El Dr. Gordillo, pionero y propulsor de la nefrología pediátrica en
México y en Latinoamérica, coordina esta nueva edición junto con
los doctores Exeni y De la Cruz, máximos exponentes de la subespecialidad pediátrica en Argentina y Colombia. Un nutrido grupo de
renombrados expertos nefrólogos pediatras, provenientes de distintos países de Latinoamérica y España (entre ellos el Dr. Juan Rodríguez Soriano y el Dr. Luis Callís, de señalada proyección internacional), aúnan esfuerzos y consiguen ofrecer un texto práctico, atractivo,
coherente y actualizado en la materia.
Los temas de la subespecialidad están representados en su totalidad. En cada capítulo, el libro incorpora una gran variedad temática que abarca la historia de la nefrología pediátrica, continuando
con otros de ﬁsiología renal, alteraciones hidroelectrolíticas y del
equilibrio ácido-base, glomerulopatías agudas y/o crónicas, glomerulonefritis, tubulopatías, vasculitis, infección urinaria, hipercalciuria y nefrolitiasis, hipertensión arterial, enfermedad renal aguda
y crónica, y tratamientos renales sustitutivos (diálisis peritoneal,
hemodiálisis y trasplante renal). Son de especial, interés por su carácter pediátrico, los capítulos relativos al recién nacido, la maduración posnatal de la función renal y el estudio de la función renal en
el niño. Otros capítulos destacables tratan la administración de fármacos en la enfermedad renal crónica, la terapia génica y la psiconefrología.
El libro se presenta en un formato cómodo y manejable, e incorpora multitud de tablas, ﬁguras y algoritmos en color que facilitan su
lectura y comprensión. Asimismo, el diseño actualizado de la nueva
edición permite establecer una comunicación directa y subraya el
carácter eminentemente práctico de la obra. Su precio asequible
también facilita su divulgación. Por todo ello, este libro se perﬁla
como el libro guía de la patología nefrológica pediátrica en los países
de habla hispana.
En resumen, nos hallamos ante una nueva edición de un clásico
de la nefrología pediátrica en español, que incorpora las novedades
en la ﬁsiopatología y tratamiento de las distintas entidades, y ofrece
un contenido atractivo y moderno. Su lectura permitirá la divulgación de los contenidos de la subespecialidad entre los profesionales
hispanoparlantes y, en deﬁnitiva, el avance del conocimiento de la
nefrología en la edad pediátrica.
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