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Descripción.- 
 
Primera edición en lengua española del libro del  Manual de insuficiencia renal aguda y 
técnicas de depuración extracorpórea en el paciente crítico. Esta obra ofrece respuestas 
sólidas y actualizadas a las necesidades de formación y consulta de los profesionales de este 
ámbito y de los residentes en formación así como los estudiantes de medicina por su claro 
enfoque a la preparación práctica en la realización de estas técnicas.  
Los contenidos se han revisado y actualizado, al tiempo que se han adaptado a la realidad 
clínica de la especialidad de Anestesia y reanimación o de nefrología tanto en España como 
en Latinoamérica.  
Esta obra estará editada en formato EPUB.  
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