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Libro en formato de espiral, con conceptos básicos para estudiantes y médicos, sobre enfermedades del riñón, distribuidos en ocho capítulos:
Equilibrio ácido-base; Hipertensión; Valoración del
enfermo renal; Fracaso renal agudo; Enfermedades
glomerulares; Afecciones vasculares; Nefropatias
túbulointersticiales; y, finalmente, Insuficiencia renal crónica.
Ofrece los conceptos de forma concisa y clara,
lo que permite una consulta rápida en las ocasiones que se precise.
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Sigue la serie "Contemporary issues in Nephrology", esta vez con el Volumen 18, que es una
puesta al día del Volumen 3, editado hace 10
años y que trataba de los Mec anismos inmunológicos de la Enfermedad Renal , tema que 'evidentemente ha sufrido muchos y valiosos cambios du rante esta década .
.
El estudio de los mecanismos de actuación de
los anticuerpos que producen depósitos inmunes o
daño celular selectivo, va seguido de un capítulo
sobre el control de la respuesta frente a esa inj uria. La contribución de los mediadores celulares y
humorales, con especial énfas is en los polimorfonucleares, las interacciones de las células glomerulares e inflamatorias que se dan en la reacción de
respuesta y los cambios hemodinámicos en el glomérulo delante de la agresión, constituyen los tres
. capítulos siguientes. La nefropatía por depósitos
de IgA tiene suficiente entidad como para ocupar
ella sola un capítulo completo de discusión etiológica.
El capítulo más extenso es el últ imo, ya que se
dedica a los aspectos clínicos y al tratamiento de
las glomerulopatías inmunológicas, concretamente:
La nefropatía lúpica, la granulomatosis de Wege ner, la poliarteritis, la púrpura de SchónleinHenoch, la nefropatía IgA , la GN por anticuerpos
anti-GBM, la GN rápidamente progresiva, la ne fropatía por cambios mínimos, la glomeruloesclerosis focal y segmentaria, la nefropatía membranosa idiopática y la GN membranoproliferativa .
La bibliografia es abundantísima.

