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Hemos organizado y desarrollado en un CD todas las guı́as consensuadas de la Sociedad Española de
Diálisis y Trasplante, publicadas en la revista biomédica )Diálisis y Trasplante*. Se añade una metodologı́a
de búsqueda avanzada y contactos de interés en Internet.
& 2010 SEDYT. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
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We have organized and developed in a CD all the agreed guides of the Spanish Society of Dialysis and
Transplant, published in the biomedical magazine )Dialysis and Transplant*. One adds to a methodology
search outpost and contacts of interest in Internet.
& 2010 SEDYT. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

La enfermedad renal crónica es actualmente una enfermedad
que aqueja a un número importante de pacientes. Sus repercusiones sociosanitarias ası́ como las diferentes formas de tratamientos implican, por parte de los nefrólogos, la necesidad de una
buena práctica médica para conseguir una mejor calidad de vida
para los pacientes y unos resultados clı́nicos cada vez mejores,
tanto en su estudio y tratamiento desde el inicio de la enfermedad
como en las complicaciones clı́nicas que puedan surgir en el
transcurso de la diálisis y trasplante.
Dada la importancia que estos temas, hemos organizado y
desarrollado este CD (ﬁg. 1) que reúne todas las guı́as
consensuadas de la Sociedad Española de Diálisis y Trasplante

(www.sedyt.org), publicado en la revista Diálisis y Trasplante
(www.elsevier.es/dialisis) y hemos añadido una metodologı́a de
busca para ante la posible localización de la pregunta que le
sugiera al profesional sanitario, y le lleve a la guı́a correspondiente
para facilitar la utilidad de todas ellas, por ello, para que sirva de
referente, de interés y uso para todos los nefrólogos. La progresión
de la información sanitaria en la diálisis y trasplante obliga a la
Sociedad Española de Diálisis y Trasplante a desarrollar en el
futuro un proyecto de mejora continua en cada guı́a y plantear
nuevos temas de estudio.
Agradecemos a todos los expertos (ﬁg. 2) que han participado
en la realización, la corrección y la validación de las guı́as.

 Autor para correspondencia.
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Figura 3. Enlaces de Internet de medicina, nefrologı́a y trasplantes.

 Dolor en hemodiálisis.
 Deﬁnición, métodos de evaluación y pautas para la consecuFigura 1. Portada del CD.







ción de la calidad en hemodiálisis.
Actitudes frente a la infección crónica y aguda en diálisis.
Diálisis peritoneal.
Hemodiálisis y enfermedad cardiovascular.
Accesos vasculares para hemodiálisis y anexo.
Nutrición y diálisis y la ética y nefrologı́a.

Para ﬁnalizar, tiene una herramienta de enlaces de Internet en
medicina, nefrologı́a y trasplantes. (ﬁg. 3), que ayudan a recoger
información.
La presentación ha sido durante este año 2009 desde
Barcelona, Bilbao, Zamora1, Ciudad de México, Hong Kong2 y
Vitoria-Gasteiz3.
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