ASOCIACION COLOMBIANA DE NEFROLOGIA E HIPERTENSION ARTERIAL

NIT. 860.044.447-8

Apreciado Asociado.
La Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Nefrología les informa
las acciones realizadas hasta la fecha en esta difícil situación de la Pandemia
por SARS CoV/COVID-19 que enfrenta Colombia y el mundo.
1. Cumplimiento del requerimiento del Ministerio de Salud para apoyarlos en
la generación de recomendaciones en la población de personas con
enfermedad renal crónica. Para tal fin, la Junta delego un Comité de Gestión
de Conocimiento COVID-19 coordinado por Dra Nancy Yomayusa, con la
participación de los Drs Camilo Gonzalez, Dra Erika Yama, Dr Gustavo Aroca
quienes realizaron bajo metodología de Revisión Rápida de Evidencia la
generación del documento de RECOMENDACIONES INFORMADAS EN LA
EVIDENCIA PARA EL MANEJO DE LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD
RENAL CRÓNICA, HEMODIÁLISIS, DIÁLISIS PERITONEAL YTRASPLANTE
RENAL, DURANTE LA EPIDEMIA DE COVID 2019. Es de aclarar que, por la
expansión de la epidemia, no se cuenta con información suficientemente
amplia respecto al comportamiento de la población con enfermedad renal
crónica, diálisis o trasplante renal, los datos se sustentan en pequeñas series
de casos locales y experiencias de centros únicos. Este documento es la
versión inicial, el cual incluye la evidencia disponible y las recomendaciones de
organismos internacionales hasta el 15 de marzo de 2020. Se considera un
documento vivo que va cambiando en la medida que se disponga nueva
evidencia, dado que estamos aprendiendo y construyendo experiencia sobre la
marcha de la pandemia. Por su parte, será la línea de base para trabajar en el
Consenso Nacional que tenemos previsto.
2. La Junta Directiva y el Comité COVID-19 realizaron un llamado nacional
para generar una amplia RED DE GESTION Y TRASFERENCIA DE
CONOCIMIENTO EN COVID-19, con la participación de todos los Asociados,
la academia, universidades, instituciones y las empresas multinacionales de
diálisis, así como mantener nuestra alianza estrecha con el Ministerio de Salud
y el IETS.
3. El día 30 de marzo se presentó para aprobación la puesta en marcha de
un CONSENSO COLOMBIANO PARA LA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO
YMANEJO DE INFECCIÓN POR SARS COV/COVID-19 EN PACIENTES CON
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA.
4. La Junta y el Comité COVID-19, ratifican la voluntad legitima de trabajar en
equipo en una gran cruzada nacional por generar los lineamientos informados
en la mejor evidencia disponible, para orientar la toma de decisiones
estratégicas y en el momento de verdad, para garantizar un cuidado centrado
en las necesidades de las personas con enfermedad renal crónica, seguro y de
altos estándares de calidad, como
un compromiso histórico con la
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sostenibilidad planetaria, la salud y bienestar de las personas con ERC y la
protección de nuestros equipos de salud.
La Junta Directiva agradece a todos su participación y sugerencias
atte.

Gustavo Aroca
Presidente
Asociación Colombiana de Nefrología HTA

Dra Nancy Yomayusa
Coordinacion General Consenso
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