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DESCRIPCIÓN

Las consultas pediátricas por enfermedad renal o urinaria son frecuentes y abarcan una variedad
diagnóstica que desafían al pediatra en su abordaje, detección de riesgos a corto y largo plazo, derivación
oportuna al especialista y seguimiento de las condiciones que generaron cronicidad.
En todos los capítulos se incluyen casos clínicos ejemplificadores con su evolución y desenlace, textos
destacados con los conceptos más importantes y puntos clave para recordar.
Acceso al texto en formato electrónico desde cualquier dispositivo y la posibilidad de obtener un
certificado de horas académicas luego de aprobar un examen que demuestre el aprovechamiento de los
contenidos.
Se trata de una obra sólida y práctica, que transmite la experiencia de los profesionales de una institución
del prestigio internacional del Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan, dedicada a todos los
pediatras dondequiera que trabajen al servicio de los niños.
Para acceder a los contenidos en su versión digital y rendir luego el examen usted deberá
registrarse previamente.
El examen se realiza online y, para su aprobación, se requiere contestar de manera correcta por lo menos
el 60% de las preguntas. Existirán dos oportunidades para aprobarlo. Estará disponible luego de 2 (dos)
meses del registro inicial del lector y podrá ser rendido hasta 6 (seis) meses después de esa fecha.
Pasado este lapso, el lector NO tendrá posibilidad de rendir el examen.
Para registrarse, por favor, siga las siguientes instrucciones:
- Ingrese en http://campus.medicapanamericana.com/epin/
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- Ingrese en PIN el código que está debajo de la cubierta protectora y siga las instrucciones.
La aprobación del examen implicará la obtención de un certificado que acredita el aprendizaje de los
contenidos y se refleja en 40 horas académicas por cada volumen de la serie.
DIRIGIDO A

Esta obra está dirigida tanto al nefropediatra, como al pediatra general.
CONTENIDO

llegar a la terapia de reemplazo renal y/o
trasplante.

Infección urinaria
La infección del tracto urinario (ITU) es una de
las infecciones bacterianas más comunes en la
infancia. En este capítulo se describen los
aspectos relevantes inherentes al diagnóstico,
evaluación, y tratamiento de pacientes
pediátricos con ITU. Se abordan primero los
pacientes con fiebre y diagnóstico presuntivo de
ITU alta o pielonefritis y luego el grupo de
pacientes con ITU baja.
Síndrome nefrótico
Si bien esta enfermedad tiene una baja
prevalencia en pediatría, se considera importante
su abordaje para dar a conocer los nuevos
tratamientos para las formas idiopáticas y
analizar la contribución de la biología molecular
en el diagnóstico y definición del tratamiento de
varias formas de la enfermedad.En este capítulo
se abordará, principalmente, el síndrome
nefrótico en el niño mayor de un año, ya que es la
forma más frecuente.
Enfermedad renal crónica
En este capítulo se abordarán, a partir del
análisis de un caso clínico, las causas más
frecuentes de enfermedad renal crónica, la
importancia de su detección temprana, los
factores de riesgo que aceleran la progresión de
la enfermedad renal y las estrategias para
enlentecer su progresión. También se tratarán las
complicaciones y el seguimiento adecuado para

Terapia de reemplazo renal
En este capítulo se describirán diferentes terapias
dialíticas para el niño con afectación tanto crónica
como aguda de la función renal. Si bien la
hemodiálisis se utiliza como terapia de reemplazo
tanto en la injuria renal aguda como en la
enfermedad renal crónica, la diálisis peritoneal
intermitente es la modalidad dialítica utilizada en
los más pequeños con injuria renal aguda.
Injuria renal aguda
La consulta inicial del niño con injuria renal aguda
es atendida siempre por el médico pediatra, quien
debe reconocer rápidamente su posible causa,
las manifestaciones clínicas, los estudios
complementarios necesarios, el tratamiento
adecuado y realizar el seguimiento hasta su
recuperación o derivación a un centro de mayor
complejidad. En este capítulo se brindan las
herramientas para el abordaje de estos niños por
el pediatra general.
Morbimortalidad cardiovascular en el
paciente con enfermedad renal
En este capítulo se describen la epidemiología,
los factores de riesgo, los mecanismos de lesión y
el diagnóstico temprano de la enfermedad
cardiovascular y de la hipertensión arterial en los
niños con enfermedad renal crónica en sus
diferentes estadios.
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