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Resumen Hemos organizado y desarrollado de forma resumida las guías de la Sociedad
Española de Diálisis y Trasplante (SEDYT).Constan de tres folletos de bolsillo que reúnen todas
las guías consensuadas de la SEDYT (www.sedyt.org), publicadas en la revista Diálisis y Trasplante (www.elsevier.es/dialisis) y hemos actualizado dos guías de práctica esenciales (GPE)
añadiendo conceptos recientes. Un coordinador especíﬁco ha valorado cada guía. El idioma
utilizado es el español.
© 2011 SEDYT. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
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Abstract The guidelines of the Spanish Society of Dialysis and Transplantation (Sociedad
Española de Diálisis y Trasplante [SEDYT]) have been summarized in a brief format, consisting of
three pocket-sized leaﬂets that include all the society’s consensus guidelines (www.sedyt.org),
published in the journal Diálisis y Trasplante (www.elsevier.es/dialisis). Two essential practice guidelines have been updated with the addition of new concepts. Each guideline has been
evaluated by a designated coordinator. The guidelines are written in Spanish.
© 2011 SEDYT. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

Introducción
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La enfermedad renal crónica aqueja a un número importante
y creciente de pacientes. Sus repercusiones sociales y sanitarias, así como las diferentes modalidades de tratamiento
disponibles (diálisis y trasplante), establecen claramente
que los nefrólogos ejerzan una óptima práctica médica,
tanto en el estudio y tratamiento inicial de la enfermedad
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Coordinadores especíﬁcos

Hemodiálisis y enfermedad cardiovascular. Dr. José María Monfa (Palencia).
Accesos vasculares para hemodiálisis y anexo. Dr. Román Martínez-Cercos (Barcelona).
Nutrición en pacientes en diálisis. Dra. Emma Huarte (Logroño).
Ética y nefrología. Dr. Antonio Morey-Molina (Palma de Mallorca).
Dolor en hemodiálisis. Dr. Sebastián Cerezo (Granada).
Deﬁnición, métodos de evaluación y pautas para la consecución de la calidad en hemodiálisis. Dr. Fernando Vidaur
(Donostia-San Sebastián).
Actitudes frente a la infección crónica y aguda en la hemodiálisis. Dr. Andreu Foraster (Barcelona) y Dr. Julen
Ocharan-Corcuera (Vitoria-Gasteiz).
Consenso de diálisis peritoneal. Dra. María del Carmen N. Espinosa-Furlong (D.F., México).
¿Cómo y cuando iniciar diálisis?. Dr. Ángel Sanchez-Casajus (Logroño).
Diagnóstico y tratamiento de la anemia en pacientes con una enfermedad renal crónica en todos sus estadios (AWGLA). Dr.
Jorge Toblli (Buenos Aires, Argentina).
Guía de práctica clínica 2010 de alteraciones del metabolismo mineral y óseo de la enfermedad renal crónica. Dra. M.a
Dolores Prados (Granada) y Dra. M.a Teresa González (Barcelona).
Manejo de la insuﬁciencia renal crónica. Actitudes frente a la hipertensión arterial y otros factores de riesgo
cardiovasculares. Consenso en la insuﬁciencia renal. Dra. Marta Artamendi (Logroño) y Dr. Joan Mauri (Barcelona).

como en las complicaciones clínicas que puedan surgir en el
transcurso de la diálisis y el trasplante, esto para conseguir
una mejor calidad de vida para los pacientes y resultados
clínicos cada vez mejores.

Objetivo y descripción de la intervención
Dada la importancia de la temática, hemos organizado y
desarrollado de forma resumida las guías de la Sociedad
Española de Diálisis y Trasplante (SEDYT).
Constan de tres folletos de bolsillo que reúnen
todas las guías consensuadas de la SEDYT (www.sedyt.
org), publicadas en la revista Diálisis y Trasplante
(www.elsevier.es/dialisis) y hemos actualizado dos guías de
práctica esenciales (GPE) añadiendo conceptos recientes.
Un coordinador especíﬁco ha valorado cada guía. En la
tabla 1 se presenta la relación de los coordinadores especíﬁcos. El idioma utilizado es el español.

Resultados
Doce guías de práctica clínica (GPC) de diálisis y trasplante, con los siguientes temas: inicio de diálisis1 , anemia2 ,
osteodistroﬁa renal3 , patología cardiovascular4 , dolor en
hemodiálisis5 , deﬁnición, métodos de evaluación y pautas
para la consecución de la calidad en hemodiálisis6 , actitudes frente a la infección crónica y aguda en diálisis7 , diálisis
peritoneal8 , hemodiálisis y enfermedad cardiovascular9 ,
accesos vasculares para hemodiálisis10 , nutrición y diálisis11
y, por último, ética y nefrología12 .
La séptima guía, «Actitudes frente a la infección crónica
y aguda en diálisis», se ha completado con una puesta al día
que la convierte en la GPE de la infección en diálisis13 .
La GPC de osteodistroﬁa renal se ha actualizado en 2010
(«GPC de las alteraciones del metabolismo óseo y mineral en
las enfermedades renales crónicas»)14 . Respecto al tema de
la anemia, hemos posicionado la GPC correspondiente del
Anemia Working Group Latin America (AWGLA) por ser más
actual que la nuestra15 .

Discusión
Cada guía correspondiente para facilitar su utilidad de todas
ellas, por ello, para que sirva de referente, de interés y de
uso a todos los profesionales sanitarios y como una herramienta de mejora, en español, para los médicos, que sirva
para el cuidado y tratamiento de los pacientes renales.
Dentro el valor de la anemia en las guías de práctica
clínica debe señalar la importacia de las recomendaciones
para el tratamiento de la anemia en el paciente con
enfermedad renal crónica de la Sociedad Latinoamericana
de Nefrología e Hipertensión16 y contribuye a una actividad
de formación permanente en la asistencia clínica de la
diálisis y el trasplante.
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8. Doñate T, Borras M, Coronel F, Lanuza M, Gonzalez MT, Morey A,
et al. Diálisis Peritoneal. Consenso de la Sociedad Española de
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