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Terapia de soporte renal continuo en lesión renal aguda
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En los últimos años han tenido lugar avances sig-
nificativos en el cuidado de los pacientes con lesión 
renal aguda. Las terapias de reemplazo renal conti-
nuo (CRRT, por sus siglas en inglés) se han conver-
tido en parte del cuidado estándar de muchos pacien-
tes críticamente enfermos con lesión renal aguda 
grave y en muchos centros de nuestra región se ya 
se puede administrar CRRT. Sin embargo, muchos 
hospitales aún no cuentan con esta capacidad y en 
muchos centros hospitalarios este tipo de terapia de 
reemplazo renal está siendo subutilizada.

Nuestro objetivo con este suplemento es proporcio-
nar una guía concisa, pero basada en la evidencia, 
de cómo emplear de forma adecuada las CRRT. He-
mos querido cubrir varios aspectos del uso apropiado 
de las CRRT, desde indicaciones y tiempo ideal de 
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inicio a aspectos operativos importantes, como mo-
dalidades y dosis de CRRT y anticoagulación. Ade-
más, en este número encontrarán una breve introduc-
ción de lo que significa la lesión renal aguda en 
Latinoamérica.

Este suplemento intenta proporcionar a los profe-
sionales de la salud que atienden a pacientes crítica-
mente enfermos con lesión renal aguda una referen-
cia rápida sobre aspectos puntuales del tratamiento 
con CRRT, con el objetivo de enriquecer su experien-
cia y lograr una mejor comprensión de las caracterís-
ticas de este tipo de terapia de reemplazo renal. 
Nuestro objetivo final es el de mejorar los desenlaces 
de los pacientes con lesión renal aguda mediante un 
trabajo en equipo con expertos en la región y median-
te de la educación.


