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La aplicación de la hemodiafiltración (HDF) ha sido
restrictiva hasta hace poco, cuando se desarrolló de
forma amplia mediante su evidencia clínica desde am-
plios estudios e investigaciones clínicas. Este libro
ayuda a una actualización de la revisión de la evolu-
ción, los avances y los resultados recientes aprovecha-
dos por la HDF en el campo de la clínica. Los editores
son exponentes de la diálisis con mayúsculas de Euro-
pa, representando a España, el profesor Pedro Aljama,
de Córdoba, y coincidiendo con la EDTA-2007, en
Barcelona, realizaron los tres editores la presentación
del libro.
El transporte convectivo desempeña un papel muy im-
portante en el transporte de solutos de peso molecular
mediano, como la microglobulina beta-2, la leptina y
la vitamina B12 y de sustancias intermedias, como los
productos de glucosilación avanzada, dimetilarginina y
homocisteína. Sin abandonar el transporte difusivo, se
han diseñado varias modalidades de hemodiálisis que
intentan aprovechar al máximo el transporte convectivo.
Estas modalidades incluyen la AFB, la PFD, la PFD con
regeneración de ultrafiltrado y la hemodiálisis on-line,
que precisan de membranas biocompatibles de alto flu-
jo y permeabilidad, así como máquinas de diálisis muy
precisas en el control de la ultrafiltración y en la infu-
sión del líquido de reposición. Además, en el caso de la

hemodiálisis on-line, es necesaria un agua de diálisis
“ultrapura”. El impacto de estas técnicas de HDF en el
coste total del tratamiento renal sustitutivo es importan-
te, por lo que es preciso conocer con exactitud cuáles
son los beneficios reales que se obtienen con estas téc-
nicas y qué población sería la más beneficiada.
La primera parte está dedicada a las notas históricas y
a una exposición de las diferentes formas de HDF, ha-
llazgos posibles por los desarrollos tecnológicos en los
campos de las membranas, máquinas y líquidos. La si-
guiente sección describe la relación teórica para la
HDF, procediendo a detallar de forma analítica los pro-
cesos de separación de masas, las propiedades hidráu-
licas de los dializadores, mecanismos de los fluidos y
crossfiltration en las fibras huecas de los dializadores.
Una visión de las diferentes técnicas de HDF, también
reporta mecanismos de transportes peculiares y tecno-
logía relacionada. Al final una sección de los efectos
clínicos de la HDF donde dos trabajos son firmados por
autores de España. Uno de ellos, versa sobre la Infla-
mación y la HDF, escrito por R. Ramírez, A. Martín-
Malo y P. Aljama, de Córdoba, y el otro, sobre la opti-
mización de la prescripción de la HDF, por F. Maduell,
de Barcelona.
Queremos felicitar a los autores y colaboradores por el
libro, que considero de gran actualidad y necesidad, así
como aconsejo su lectura en las unidades de diálisis.
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