ASOCOLNEF TRABAJA LA SALUD RENAL PARA TODOS
Sobre la base de los censos de diferentes países en América Latina, hacia el año 2010, se
describió la existencia de 45 millones de personas pertenecientes a pueblos indígenas
muy heterogéneos en todos los países, y hacia 2013 se consideraban 826 cunas, ocupando
Colombia con 102 pueblos, el segundo puesto en habitantes indígenas (CEPAL, 2013).
Así mismo, los pueblos indígenas en América Latina constituyen 14% por ciento de las
personas en situación de pobreza y el 17% por ciento de los extremadamente pobres. La
pobreza afecta al 43% de los hogares indígenas de la región, más del doble de la
proporción de no indígenas y el 24% de todos los hogares indígenas vive en condiciones
de pobreza extrema, es decir 2,7 veces más frecuentemente que la proporción de hogares
no indígenas (Banco Mundial, 2014).
En este escenario, el acceso a servicios de salud, a programas de promoción y prevención
en las comunidades indígenas, y a evidencia que contribuya en la salud renal de esta
población, no es fácilmente reconocible. Cómo es bien sabido, si los factores de riesgo se
identifican temprano, la lesión renal aguda y la enfermedad renal crónica se pueden
prevenir y, si la enfermedad renal se diagnostica temprano, el empeoramiento de la
función renal puede reducirse o evitarse.
Por todo lo anterior, la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial,
ASOCOLNEF, reconociendo la importancia del Día Mundial del Riñón, desde la directriz de
la International Society of Nephrology- ISN y International Federation of Kidney
Foundations-IFKF, en apoyo e identificación del tema 2019: Salud Renal para todos en
todas partes, realizará jornadas a nivel nacional con el fin de evaluar el riesgo renal en
algunas de las comunidades indígenas de Colombia.
Esta iniciativa se ha visto respaldada por casi 154 nefrólogos de adultos y pediátrica de las
regiones de Colombia, quienes, desde noviembre de 2018, buscan alianzas con
instituciones prestadoras de servicios de salud, entidades del sector público y la academia,
para desarrollar jornadas simultáneas en diferentes puntos del país donde se ubiquen
comunidades indígenas.
Se espera que, con este acercamiento a las comunidades, se puedan evaluar antecedentes
personales, laborales y/o exposicionales para el desarrollo de enfermedad renal en las
comunidades indígenas colombianas.
Colombia, comprometida con el Día Mundial del Riñón 2019, Salud Renal para todos en
todas partes.
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