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1.- Objetivo l. El objetivo general de este comite se centra en entender la fisiopatologia de la falla renal 

aguda o cronica agudizada (sobre todo de aquellos pacientes candidatos a trasplante) su diagnostico, 

tratatamiento y las diferentes modalidades de soporte renal. 

2.- Objetivos Específicos. 

Conocer a fondo la fisiopatologia de la falla renal 

Conocer las bases diagnosticas de la falla renal (criterios clinicos, criterios de laboratorio, criterios de 

imagen, escalas de valoracion) 

Conocer los objetivos terapeuticos dependiendo de la etiologia de la falla renal (diureticos, antiboticos, 

inmunosupresores, antihipertensivos, etc) 

Conocer las bases del soporte renal mecanico (maquinas, cateteres, soluciones dialiticas, prescripcion de 

parametros, tiempo del soporte) 

A) Especifico: el metodo de ensenanza/aprendizaje considerando la heterogeneidad de regiones a lo 

largo de Latinoamerica constara de publicaciones en el portal de la SLACIP, sesiones en linea, webinars y 

talleres con simulacion de alta fidelidad en las sedes que cuenten con la infraestructura necesaria. 

B) Medible: en el caso de los webinars se tratara de implementar un cuestionario en linea al final del 

evento con preguntas relacionadas. En el caso de los talleres se haria una evaluacion pre y postaller para 

medir el grado de entendimiento de la informacion y en base a eso modificar el programa para futuros 

eventos. 

C) Relevancia: entendimiento y comprension de la informacion de la falla renal aguda y como el 

educando aterriza el aprendizaje en competancias tecnicas de beneficio para su paciente 

D) Tiempo: se lanzara convocatoria e informacion por medio del portal de la SLACIP para cada actividad 

descrita previamente, por lo menos con un mes de anticipacion. En el caso de los talleres de tratara de 

lanzar convocatoria de inscripcion para el mismo tres meses antes del evento. El tiempo estimado de 

actividades sera de abril de 2020 a noviembre de 2021 

3.- Recursos. En el caso de la sesiones en linea se requerira de plataformas como Skipe o Zoom. En el 

caso de Webinars se requerira de la plataforma de la SLACIP. En el caso de los talleres esto dependera 

de la infraestructra de la sede que solicite la realizacion del mismo. 

4.- Limitaciones.: heterogeneidad en  los diferentes husos horarios. En el caso de los talleres dependera 

de los recursos e infraestructra electromedica y audiovisual del centro que solicite el taller 



5.- Responsables. Dr Tito Resendez (Mexico) Dr Jorge Roque (Chile) 

6.- Estrategias de Implementación: comunicacion efectiva entre regiones. Comunicacion efectiva entre 

actores principales en cada pais que gusten del tema. Establecer fechas definitivas para actividad (dead 

lines) 


