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la mayoría de los libros publicados sobre pa
tología renal abarcan todos los aspectos nosológi
cos, pero en este caso el tema se ha centrado en
el tratamiento de las enfermedades renales y de
los trastornos relacionados con el riñón. Así, re
sulta ser una obra interesante y actualizada, para
consultar la actitud terapéutica a seguir en deter
minado momento.

Realizada por un buen número de especialistas
en todos los temas de la obra, que van desde los
trastornos hidroelectrolíticos, hasta el trasplante
renal.
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Se tra ta de un texto que enfoca los grandes
síndromes renales y sus consecuencias desde el
punto de vista fisiológico y patogénico, lo cual fa
cilita la inte rpretación del cuadro y su tratamien
to. Para ello , se ayuda intercalando diversos casos
clínicos vividos en el hospital, que seguidamente
son discut idos, para finalizar orientando el trata
miento.

Los doce capítulos contienen, por este orden ,
T rastornos del Na yagua; Trastornos del equili
brio ácido-base; Trastornos del K; T rastornos de
Ca, P y Mg; Síndromes renales; Fracaso renal
agudo; Glomerulonefritis; Nefropatías tubulointers
ticiales; Riñón y enfermedades sistémicas; Insufi
ciencia renal crónica; Hipertensión arterial, e In
fecciones urinarias.

Colaboran internistas, nefrólogos y patólogos.
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Helsinki (Finl andia) : XI International Congress of the T ransplantation So
ciety .
Información: c/o Area Travel Agency Ltd., Congress Department, P. O. Box
227 . SF-OO 131 Helsinki (Finland).

Santa Monica, California (U.S.A.): Seventh Comprehensive Nep hro logy, Re
view Cou rse.
Información: P. O. Box 2490 1, Dept. K, UCl A Extension. l os Angeles, CA

. 90024 (U.s.A.).

Viena (Austria): 2nd Intem ational Congress of Non invasive Diagnosis of Kid
ney Disease.
Información: Lubec Gert, M.O., Univ. of Vienna, Dpt. of Paediatrics, Wah
ringer Gürtel , 18. A-I090 Vienna (Austria ).

Viena (Austria): Intem ational Symposium on Atopy and Kidney Disease.
Información: Howanietz Helmuth, M.O:, Un iv. of Vienn a, Dpt. of Paedia
tries, Wahringer Gürtel , 18. A-1090 Vienna (Austria).




