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Descripción.- 
 
Primera edición en lengua española del libro “Hemodiálisis: Guía para pacientes y familiares. 
Como entender la hemodiálisis.”. Esta obra ofrece respuestas sólidas y actualizadas a las 
necesidades de formación y consulta de pacientes y familiares en formación sobre la 
Hemodiálisis, como afrontar y entender en que consiste, como se realiza y cuáles son sus 
complicaciones. También está orientada para los profesionales que quieran aproximarse a 
este campo por su claro enfoque y claridad en las preguntas más frecuentes  sobre la 
hemodiálisis. 
  
Los contenidos han sido revisados y actualizados por profesionales con gran experiencia en el 
campo de la Hemodiálisis, al tiempo que se han adaptado a la realidad clínica de la 
especialidad de Nefrología tanto en España como en Latinoamérica. 
  
Esta obra ha sido editada en formato EPUB. 
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