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 EDITORIAL 

Del 27 al 29 de mayo se desarrolló el VI Con-
greso de Nefrología Pediátrica en la Sede Gia-
nantonio. Contamos con la presencia de casi 400 
asistentes de nuestro país y de Uruguay, Para-
guay, Bolivia, Ecuador y otros. Se han brindado 
siete conferencias plenarias sobre temas prácticos 
como: dietas para enfermos renales, adecuación y 
protocolos de diálisis, específicos de ciencia básica 
como biomarcadores en insuficiencia renal neona-
tal y retraso de crecimiento en enfermedad renal 
crónica, y novedosos y actuales como la calidad 
de vida relacionada con la actividad física en estos 
niños y su adolescencia con la problemática de la 
sexualidad, las drogas y alcohol. 

En las 14 mesas redondas se desarrollaron 
temas variados de gran interés tanto para nefro-
pediatras como para pediatras clínicos, desde las 
novedades de trasplante renal, diálisis, glomeru-
lopatías y enfermedades del complemento, las que 
presentaban los frecuentes trastornos del metabo-
lismo del agua y del medio interno e hipertensión 
arterial,  y los temas de la consulta externa como 
hematuria, enfermedades quísticas, y otros de ne-
frología ambulatoria. Colaboraron profesionales 
de otras especialidades como Urología, Gineco-
logía, Bioquímica, Anatomopatología, Nutrición. 
Sabíamos desde el Comité Organizador que con-
tábamos con valiosas participaciones que asegu-
raban sesiones exitosas: renovados, sólidos y mo-
tivados disertantes nacionales y personalidades 
del exterior (Francia, Alemania, Brasil, Chile y 
Venezuela) que vienen desarrollando terapéuticas  
de avanzada, en el pináculo de sus carreras pro-
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fesionales. Ellos nos transmitieron además de sus 
conocimientos y experiencias, su grata sorpresa 
al comprobar la activa y entusiasta participación 
de los asistentes, con preguntas y comentarios de 
experiencias personales e institucionales, además 
de la presentación de más de noventa trabajos ora-
les, algunos calificados como destacados y dos de 
ellos premiados (investigación clínica y ciencia 
básica). Este mismo entusiasmo se vio reflejado en 
los comentarios vertidos por ellos en nuestra lista 
de correo electrónico, en la que se destacó no solo 
el nivel científico del evento sino el ambiente de 
calidez y camaradería que caracterizó al Comité 
encargado del evento. 

Se desarrolló la IV Jornada de Enfermeros y 
Técnicos en Nefrología Pediátrica que sirvió como 
encuentro nacional para compartir conocimientos 
y experiencias de quienes son un pilar fundamen-
tal del tratamiento de estos pacientes y sus fami-
lias. Estrenamos los simposios de la industria y 
almuerzos científicos para aprovechar las jornadas 
en su totalidad con excelente presentismo.  

Creemos que este evento ha sido un importan-
te aporte para todos los asistentes y organizadores 
y esperamos sobretodo que sea un impulso moti-
vador para los jóvenes profesionales que llevarán a 
cabo el desafío de desarrollar la Nefrología Pediá-
trica en el futuro.
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