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El libro pretende cubrir todos los aspectos de la Nutrición Parenteral Domiciliaria (NPD) sobre la base,
por una parte, de la mejor evidencia científica disponible y, por otra, de la experiencia de contrastados expertos en la materia. Como señalan los editores en su
introducción, el objetivo del libro es compartir los conocimientos y la experiencia de los investigadores clínicos con todos los equipos clínicos responsables de
pacientes con nutrición parenteral domiciliaria.
El libro consta de seis grandes apartados que, a su
vez de dividen en un número variable de capítulos.
La primera parte proporciona una visión panorámica
de la historia y el desarrollo de la NPD así como de
su extensión en diferentes áreas del mundo, mostrando las diferencias en la práctica en estos entornos
distintos. La segunda parte tiene un carácter marcadamente clínico, donde se hace referencia a las distintas situaciones clínicas en las que se indica NPD,
desde el síndrome de intestino corto hasta el paciente
anciano o el paciente con cáncer. En la parte III los
autores revisan las complicaciones más frecuentes en
pacientes con NPD prolongada. Además se proporcionan recomendaciones para prevenir o tratar esas
complicaciones. La parte IV está dedicada a los aspectos prácticos de la NPD, desde los requerimientos, los diferentes substratos, el acceso venoso, los
programas de aprendizaje o la monitorización. Ex-

pertos procedentes del campo de la Farmacia, la Dietética o la Enfermería contribuyen a dar esa visión
multiprofesional en la que se basan los programas de
NPD. Se dedica un apartado entero —el V— a la
NPD en niños, señalando sobre todo las características que los diferencian del paciente adulto. Cierra la
obra un apartado dedicado a una pléyade de temas
que abarca desde la calidad de vida de la paciente
con NPD, aspectos éticos y legales al uso de tratamientos innovadores como el uso de factores de crecimiento o el propio trasplante intestinal.
El diseño de cada capítulo, encabezado por un elenco de ideas clave (key points) y culminado por un breve resumen es ágil, encaminado a la resolución de los
problemas clínicos y consideramos que hará fácil su
lectura. Está cuidadosamente editado a dos colores y
con cubierta dura. Su precio es asequible (alrededor
de 100 euros).
Este primer libro editado dedicado exclusivamente
a la práctica de la NPD debe formar parte obligada de
la biblioteca de centros en los que se atienda, o vaya a
hacerse en el futuro, pacientes con nutrición parenteral domiciliaria.
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