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Nefrología Pediátrica es la primera publicación en cas-
tellano que cubre los aspectos más importantes de la espe-
cialidad y en la que han participado la casi totalidad de
los nefrólogos españoles, siendo una aportación necesaria,
muy positiva y de calidad para la Especialidad de Nefrolo-
gía Pediátrica Española.

El prestigio nacional e internacional de los Editores de
esta segunda edición, Víctor García Nieto, Fernando Santos
Rodríguez y Bernardo Rodríguez Iturbe, consolida el inte-
rés de la obra y proporcionándole un valor añadido.

Se trata una obra extensa que cubre facetas que abar-
can desde la fisiología renal hasta los aspectos más espe-

cíficos de la especialidad, incluyendo el tratamiento sus-
titutivo.

En nuestra experiencia y en nuestro medio, los lectores
más ávidos del contenido de Nefrología Pediátrica, son los
Médicos Residentes de Pediatría y Nefrología Pediátrica,
siendo también un libro de consultas muy utilizado por
Pediatras y Nefrólogos Pediátricos ya formados.

A nuestro juicio, el mayor inconveniente del libro es el
tiempo pasado entre el momento en que sus autores han
escrito los capítulos y el momento en que la obra ha sido
publicada, por lo que parte de la información puede resul-
tar ligeramente desfasada.

Dada la importancia que el riñón tiene en la regulación
del medio interno, nos gustaría ver en ediciones posterio-
res un capítulo sobre composición hidroelectrolítica y regu-
lación del medio interno, así como sobre la fisiología del
agua y del sodio. El apartado de protocolos diagnósticos y
terapéuticos, de gran utilidad práctica, en el futuro pedirá
la inclusión de Guías Clínicas en Nefrología Pediátrica, que
recomiendan actitudes basadas en la evidencia científica.

Así pues, recomendamos a los que estén interesados o
necesitados de información sobre Nefrología Pediátrica, que
consulten esta obra de gran interés científico. Sería, por otra
parte, interesante incluir con cada ejemplar un CD con toda
la información del libro.
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