
Estimado lector:

En la actualidad las enfermedades crónico-degenerativas implican uno de los mayores retos para el sistema de salud, 
ya que día con día aumentan el número de nuevos casos. La contribución que estas enfermedades tienen a la 
morbimortalidad general es elevada y sus complicaciones generan un costo elevado para el sistema de salud. 

Dentro de las complicaciones más frecuentes se encuentran aquellas que afectan el riñón, razón por la cual en esta 
ocasión la Revista Médica MD tiene el honor de presentarte el número especial de Nefrología, una de las ramas de la 
medicina interna que se ocupa del estudio de la estructura y la función renal, tanto en la salud como en la enfermedad, 
incluyendo la prevención y tratamiento de sus padecimientos. El Comité Editorial y el Comité Directivo agradecen el 
apoyo brindado para la coordinación de este número especial al Dr. Guillermo García García Jefe del servicio de 
Nefrología del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde y al Dr. Jonathan Samuel Chávez Iñiguez médico 
adscrito a este servicio. En esta ocasión contamos con una participación especial en nuestra Editorial donde el Dr. 
Guillermo García García y el Dr. Vivekanand Jha en donde discuten el panorama al que se enfrenta el World Kidney 
Day Steering Committee el próximo 12 de Marzo en el marco del Día Mundial del Riñón que se enfocara a la 
Enfermedad Renal Crónica en poblaciones en desventaja.  

También encontraras un trabajo original sobre daño renal agudo y el seguimiento por el servicio de Nefrología en un 
día de hospitalización realizado en el Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde. A su vez, encontraras 
artículos de revisión de suma relevancia como el manejo hídrico del daño renal agudo, el síndrome hepatorenal, el 
abordaje y manejo de hiponatremia, la enfermedad renal crónica asociada a infección por VIH, una revisión sobre los 
trastornos minerales y óseos en la enfermedad renal crónica y la enfermedad renal crónica durante el embarazo.

Por último reconocemos infinitamente y agradecemos el trabajo de todos los colaboradores de este número ya que 
gracias a ellos, volumen a volumen, se ha logrado elevar el prestigio y la calidad de esta nuestra publicación; 
agradecemos también a ti lector por contribuir con estos logros y continuar con nosotros en este camino. 

A T E N T A M E N T E 

Comité Directivo y Editorial

“Si quieres ser sabio, aprende a interrogar razonablemente, a escuchar con atención, a responder serenamente y 
a callar cuando no tengas nada que decir.”

Johann Kaspar Lavater  

Mensaje del comité editorial


