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La aplicación de la hemodiálisis tiene cambios en la

técnica, los biomateriales y las formas de prescribir

que obligan a una actualización de la diálisis, tema

de la 17th Annual International Vicenza Course on

Hemodialysis, organizado por el equipo del Departa-

mento de Nefrología del Hospital San Bartola, en Vi-

cenza, Italia. La recogida de casi todas las ponencias

del curso es la función de este libro.

Ni qué decir que el trato del Dr. Claudio Ronco fue

exquisito con el grupo español asistente. El esfuerzo

de los editores es reflejar la investigación básica en la

realidad de la práctica diaria con los protocolos clíni-

cos existentes.

Se analiza la tecnología de diálisis del agua y del

baño. Se sigue con los accesos vasculares con opi-

niones de nefrólogos, radiólogos y cirujanos vascula-

res.

El abordaje de la epidemiología y la práctica se reali-

zó con el estudio DOPPS y, como no, el estudio del

Dr. C. Zoccali (Reggio Calabria).

La inflamación en diálisis se desarrolló en todos los

aspectos, aportando una excelente revisión de todos

los trabajos realizados en Córdoba, expuestos por el

profesor Pedro Aljama, que fue homenajeado en el

acto inaugural.

El manejo de los fluidos, la toxicidad urémica y la

eficacia terapéutica fue de una valiosa revisión para

los nefrólogos de hemodiálisis. Personalmente, co-

nocer y hablar con el Dr. F. Gotch fue fascinante

(fig. 1).

Como era obligatorio, se comentó las técnicas avan-

zadas donde el transporte convectivo desempeña un

papel muy importante en el transporte de solutos de

peso molecular mediano, como la beta-2-microglo-

bulina, la leptina y la vitamina B12 y de sustancias in-

termedias, como los productos de glucosilación

avanzada, dimetilarginina y homocisteína. Sin aban-

donar el transporte difusivo, se han diseñado varias

modalidades de hemodiálisis que intentan aprove-

char al máximo el transporte convectivo. Estas mo-

dalidades incluyen la AFB, la PFD, la PFD con rege-

neración de ultrafiltrado y la hemodiálisis on-line,

que precisan de membranas biocompatibles de alto

flujo y permeabilidad, así como máquinas de diálisis

muy precisas en el control de la ultrafiltración y en la

infusión del líquido de reposición. Además, en el

caso de la hemodiafiltración, es necesaria agua de

diálisis ultrapura.
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Figura 1. Dres. F. Gotch, Locateli y Aljama en el salón de con-
ferencias.
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Se ha rematado el libro con dos capítulos, uno para la

homeostasis calcio-fósforo y otra para la anemia. En

la homeostasis calcio-fósforo, otra participación es-

pañola con una brillante y clara exposición el Dr. Jor-

di Bover (fig. 2), de Barcelona, nos deslumbra con

claridad de conceptos, y para finalizar con el capítu-

lo de corrección de anemia, en el que colabora el Dr.

A.L.M. de Francisco (Santander, Cantabria), que

también había recibido una placa de honor del Dr.

C. Ronco, quien cierra el libro hablando de los bio-

similares.

El libro no refiere cómo fue la interesante presenta-

ción de una nueva máquina de diálisis de Gambro,

acompañada de un potente vino de Italia.

Queremos felicitar a los autores y colaboradores por

el libro que considero de gran actualidad y necesi-

dad, así como aconsejo su lectura en las unidades de

diálisis.

Julen Ocharan-Corcuera
Servicio de Nefrología-Hipertensión. 

Hospital Txagorritxu. 

Vitoria-Gasteiz. Álava. España.
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Figura 2. Dr. Jordi Bover (Barcelona, España).
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