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La diálisis peritoneal es una buena opción dialítica, sobre todo al
inicio del tratamiento sustitutivo renal con diálisis, y recomendable
a aquellos pacientes que tienen algún grado de función renal residual con el ﬁn de preservarla más tiempo. Las complicaciones derivadas de la técnica dialítica han disminuido al conocerse mejor los
mecanismos desencadenantes, por lo que hoy se considera un tratamiento seguro. Por otra parte, el abandono de la diálisis peritoneal
no se debe considerar un fallo de la técnica, ya que para muchos
pacientes ha supuesto un tratamiento cualitativo hasta pasar a hemodiálisis o hasta el trasplante renal.
Cuando empezamos la lectura del tratado (ﬁg. 1) necesitamos de
unas clases teóricas sobre el peritoneo de los enfermos, ese órgano
no muy conocido para administrar con seguridad y precisión la terapia dialítica y medicamentos en una correcta práctica clínica.
Aumentar los conocimientos acerca de la diálisis peritoneal y así
mejorar la asistencia clínica es el objetivo de este libro. El libro está
compuesto por 36 capítulos temáticos, 63 autores y 655 páginas. Nefrólogos españoles y latinoamericanos expertos en cada uno de los
temas implicados en la diálisis peritoneal recogen todos los problemas que pueden tener los pacientes en este tratamiento y dan solución a cada uno de ellos.
Este libro-tratado proporciona la preparación inicial para los
principios y las técnicas de la diálisis peritoneal. El texto, de formato
claro, cuenta con una estructura muy bien organizada y que fomenta
y refuerza el aprendizaje.
Recomendado para enfermería, médicos residentes y médicos especialistas en nefrología.
Figura 1. Portada del Tratado de diálisis peritoneal.
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