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Título del libro: Manual de diálisis.
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Autores: Allen R. Nissenson & Richard N. Fine.
4.a edición, año 2009. 1.632 págs. Rústica 11 × 18,7 cm.
Figuras: con multitud de imágenes en color, tablas, ilustraciones y
diagramas. Lengua: español.
ISBN 13: 978-84-44581906-7.
Editado por ELSEVIER-MASSON.
Este libro práctico e ilustrado, dirigido por más de 120 expertos,
ayuda a los profesionales involucrados en el tratamiento de la diálisis
a resolver los problemas derivados de la práctica de esta técnica, tanto en pacientes adultos, como en los niños. La presente edición incorpora múltiples novedades, entre las que destacan las relativas al paciente pediátrico, como son la prevención y el tratamiento de
enfermedades óseas, el tratamiento de la anemia, la calidad de vida
y la inmunización en pacientes pediátricos sometidos a diálisis, etc.
El índice es exhaustivo, con 33 capítulos o secciones: Demografía;
Acceso vascular para hemodiálisis; Dispositivos de acceso peritoneal;
Aspectos mecánicos de la diálisis; Dializadores; Modelos cinéticos en
la hemodiálisis; Métodos para mejorar los resultados en pacientes de
diálisis; Procedimiento de hemodiálisis; Complicaciones durante la
hemodiálisis; Reutilización de hemodializadores; Técnicas hemodialíticas alternativas; Diálisis peritoneal: práctica clínica; Complicaciones infecciosas de la diálisis peritoneal; Complicaciones no infecciosas de la diálisis peritoneal; Complicaciones de la diálisis peritoneal
relacionadas con la presión intraabdominal; Homeostasis acidobásica; Tratamiento nutricional de los pacientes en diálisis; Enfermedades digestivas; Pacientes con infección por el VIH; Anemia y uso de
eritropoyetina; Enfermedad cardiovascular; Anomalías metabólicas;
Aspectos neurológicos de la uremia; Osteodistrofia urémica; Amiloidosis por diálisis; Enfermedad renal quística adquirida; Diabetes;
Utilización de fármacos en la uremia; Rehabilitación y aspectos psicosociales; Diálisis pediátrica; Cirugía; Pacientes embarazadas; Intoxicación farmacológica.
La presente edición incorpora múltiples novedades, como el hecho de que 29 colaboradores nuevos aportan nuevas perspectivas
sobre los problemas clínicos de la diálisis; se han incorporado nuevos
capítulos, entre los que destacan los relativos al paciente pediátrico
(prevención y tratamiento de enfermedades óseas, tratamiento de la
anemia, calidad de vida e inmunización en pacientes pediátricos sometidos a diálisis, etc.), y se ha cambiado el formato para hacerlo
mucho más manejable y práctico. Asimismo, la obra incluye multitud de imágenes en color, las cuales, junto a las tablas, las ilustraciones y los diagramas, permiten comprender los conceptos más complejos de esta técnica.
Es un libro recomendado para nefrólogos, personal de enfermería
y pediatras, y sobre todo de lectura obligada si su labor asistencial se
desarrolla con pacientes de diálisis.
Julen Ocharan-Corcuera
Servicio de Nefrología-Hipertensión, Osakidetza, Hospital Txagorritxu,
Vitoria-Gasteiz, Álava, España
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