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INFORME DE GESTIÓN

La Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial – ASOCOLNEF preocupado por la
carga de la enfermedad renal crónica en el país, las implicaciones de la enfermedad en pacientes,
familias, sociedad y sistema de salud colombiano y la coyuntura actual por la pandemia por COVID19, impulso el desarrollo del centro de gestión de conocimiento en cabeza de la Dra. Nancy
Yomayusa y el Dr. Gustavo Aroca con el firme propósito de consolidar un consorcio colaborativo
entre ASOCOLNEF Y ACONEPE que permita de manera sistemática y organizada estructurar procesos
tendientes a la producción y trasferencia de conocimiento científico de impacto nacional e
internacional, que oriente la toma de decisiones relevantes para garantizar una atención centrada
en las personas desde la infancia hasta la etapa adulta, con una visión basada en la prevención,
gestión de riesgo, detección temprana y manejo integral, contribuyendo a la generación de políticas
nacionales en salud que redunden en calidad y seguridad, al fortalecimiento de los procesos
académicos, con la finalidad de generar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo.
Logros 2020:
 Conformación del Comité Directivo del Centro de Gestión de Conocimiento, quedando
integrado por los Dres. Nancy Yomayusa, Gustavo Aroca, Erika Yama, Camilo González,
Adriana Robayo, Richard Baquero y Kelly Chacón.
 Formalización de la Alianza Colaborativa con ACONEPE con el liderazgo del Dr Richard
Baquero
 Formalización de los Procesos del Comité de Ética de Investigación y Gestión de
Conocimiento con el liderazgo del Dr. Roberto Ramírez.
 Avances en la planeación estratégica y definición de procesos del centro de gestión de
conocimiento.
 Planeación y ejecución de los consensos sobre diagnóstico y tratamiento de COVID-19 en
pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis, lesión renal aguda asociada a COVID-19,
paciente pediátrico y adulto mayor multimorbido. Estos proyectos dieron lugar a cuatro (4)
publicaciones en la Revista Colombiana de Nefrología y (4) eventos de divulgación –
Webinar.
Consenso colombiano de expertos sobre recomendaciones https://revistanefrol
informadas en la evidencia para la prevención, diagnóstico y ogia.org/index.php/r
manejo de infección por SARS-CoV-2/COVID-19 en pacientes con cn/article/view/474
Enfermedad Renal Crónica en diálisis

Consenso colombiano de expertos sobre recomendaciones
informadas en la evidencia para la prevención, el diagnóstico y el
manejo de la lesión renal aguda por SARS-CoV-2/COVID-19
Consenso colombiano de expertos sobre recomendaciones
informadas en la evidencia para la prevención, diagnóstico y
manejo de la infección por SARS-CoV-2/COVID-19 en paciente
pediátrico con enfermedad renal crónica o lesión renal aguda
asociada a COVID-19
Consenso colombiano de expertos sobre recomendaciones
informadas en la evidencia para la prevención, diagnóstico y
manejo de la infección por SARS-CoV-2/COVID-19 en adulto mayor
multimorbido.

https://revistanefrol
ogia.org/index.php/r
cn/article/view/473
https://revistanefrol
ogia.org/index.php/r
cn/article/view/488/
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Pendiente link

 Acompañamiento y ejecución en la adopción de guía de práctica clínica sobre tamización,
diagnóstico y tratamiento de enfermedad renal diabética liderado por el Comité de
Nefrodiabetes.
 Acompañamiento y ejecución del consenso colombiano sobre diagnóstico y tratamiento de
enfermedad renal crónica y alteraciones del metabolismo óseo liderado por el Comité de
Metabolismo Óseo Mineral.
 Acompañamiento y ejecución del consenso colombiano sobre el diagnóstico y manejo de la
enfermedad de Fabry, liderado por el Comité de Nefropatías Hereditarias y Enfermedades
Huérfanas.
 Acompañamiento en la planeación de adaptación de guía de práctica clínica de
glomerulopatía liderado por el Enfermedad GLOMERULAR GLOMCOL.
 Planeación de la adopción- adaptación sobre detección temprana de Lesión renal aguda,
liderado por el Comité de Lesión Renal Aguda.

Estado de proyectos en curso:
1. Consenso colombiano para el diagnóstico y manejo de la enfermedad de Fabry: Avance
total: 60%.
Actividad
Definición de preguntas de
investigación: Las preguntas formuladas
por el grupo desarrollador fueron
revisadas y afinadas por el grupo
metodológico.
Búsqueda sistemática de información en
bases de datos

Porcentaje
de avance
100%

Observaciones

100%

Se consultó Pubmed, Embase,
sociedades
científicas,
grupos

Tamización y preselección de
información

100%

Resolución de desacuerdos sobre la
tamización
Descarga de documentos en formato
PDF

100%
100%

Revisión de PDF por parte de expertos
clínicos y metodológicos verificando
criterios de elegibilidad de los
documento.

5%

Extracción de información relevante
para responder preguntas
Evaluación calidad de la evidencia de
estudios incluidos.
Formulación de recomendaciones
preliminares.
Consulta pre-consenso
Consenso de expertos
Informe final

0%

desarrolladores de evidencia y
Google Scholar.
Se tamizaron 1285 documentos por
título y resumen en herramienta
Rayyan. Actividad pareada entre
expertos clínicos y metodólogos.
Se resolvieron 460 desacuerdos.
Se descargaron un total de 317
documentos.
100 No estaban disponibles en
completo.
Se inició actividad en la última
semana de noviembre. Se espera
terminarla entre la segunda y
tercera semana de diciembre de
2020.

0%
0%
0%
0%
25%

Avances en sección de metodología.

2. Adopción de guías de práctica clínica de enfermedad renal diabética: Avance total: 90%.

Actividad
Definición de criterios y
preguntas de la guía

Porcentaje
de avance
100%

Definición de alcance y
objetivos
Confirmación grupo
desarrollador
Búsqueda sistemática de
información en bases de datos

100%

Preselección de GPC

100%

100%
100%

Observaciones
Las preguntas formuladas por el grupo
desarrollador fueron revisadas y afinadas
por el grupo metodológico.
Se definió como alcance la tamización,
diagnóstico y tratamiento de ERD.
Grupo desarrollador declara conflicto de
interés en formato estandarizado.
Se consultó Pubmed, Embase, sociedades
científicas, grupos desarrolladores de
evidencia y Google Scholar.
Pre-seleccionaron 79 GPC:

Evaluación calidad de la
evidencia de estudios incluidos.

100%

Extracción de recomendaciones
relevante para responder
preguntas
Análisis de recomendaciones

100%

Consulta pre-consenso

100%

Análisis de conflicto de interés

75%

Consenso de expertos

10%

Informe final

85%

100%

Criterios de pre-selección:
Alcance y objetivos, Proceso metodológico
para desarrollo, recomendaciones basadas
en evidencia.
Se aplicó herramienta AGREE II a 29 GPC y
15 superaron el umbral de 60% en dominio
3 y 6 de la herramienta.

A partir de análisis de vigencia e
implementación se eligen recomendaciones
para consulta pre-consenso.
Se identificaron recomendaciones para
llevar a consenso de expertos sesión virtual.
Se consultó comité de ética de ASOPCOLNEF
por concepto de conflictos de interés.
Pendiente definir exclusiones de voto.
Diseño de herramienta de votación.
Se espera realizar sesión virtual de consenso
en la primera semana de diciembre.
Avances en sección de introducción,
metodología, resultados y anexos.

3. Consenso colombiano para el diagnóstico y manejo de alteraciones de metabolismo óseo
y mineral: Avance total 85%.
Actividad
Definición de preguntas de investigación:
Las preguntas formuladas por el grupo
desarrollador fueron revisadas y afinadas
por el grupo metodológico.
Búsqueda sistemática de información en
bases de datos

Porcentaje
de avance
100%

Observaciones

100%

Se consultó Pubmed, Embase,
sociedades científicas, grupos
desarrolladores de evidencia y
Google Scholar.
Se tamizaron 1500 documentos
por título y resumen en
herramienta Rayyan.
Se seleccionan 431 documentos y
se descargaron un total de 256
documentos.

Tamización y preselección de información

100%

Selección de evidencia

100%

Revisión de PDF por parte de expertos
clínicos y metodológicos verificando
criterios de elegibilidad de los documento.
Extracción de información relevante para
responder preguntas
Evaluación calidad de la evidencia de
estudios incluidos.
Formulación de recomendaciones
preliminares.
Consulta pre-consenso

85%

Inclusión final de 7 GPC, 9 RSL
Pendiente ECA y cohortes

85%

Consenso de expertos

0%

Informe final

70%

Pendiente extracción de ECA y
cohortes
Evaluación
de
GPC
con
herramienta AGREE II
Se inicia actividad en cuarta
semana de noviembre de 2020
Se espera realizar consulta en
segunda semana de diciembre de
2020
Se espera realizar consenso en
segunda semana de diciembre de
2020
Avances
en
sección
de
metodología, resultados, anexos.

30%
0%
0%

4. Adaptación de guía de práctica clínica sobre diagnóstico y manejo de glomerulopatía:
Avance total 10%.
Actividad
Definición de criterios y preguntas de la
guía
Definición de alcance y objetivos
Confirmación grupo desarrollador
Búsqueda sistemática de información en
bases de datos
Preselección de GPC
Evaluación calidad de la evidencia de
estudios incluidos.
Extracción de recomendaciones relevante
para responder preguntas
Análisis de recomendaciones
Consulta pre-consenso
Análisis de conflicto de interés
Consenso de expertos
Informe final

Porcentaje de
avance
80%

Observaciones
En fase de refinamiento por
expertos clínicos.

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

5. Adopción- adaptación sobre detección temprana de Lesión renal aguda: Avance total:
10%.

Actividad
Definición de criterios y preguntas de la
guía
Definición de alcance y objetivos
Confirmación grupo desarrollador
Búsqueda sistemática de información en
bases de datos
Preselección de GPC
Evaluación calidad de la evidencia de
estudios incluidos.
Extracción de recomendaciones relevante
para responder preguntas
Análisis de recomendaciones
Consulta pre-consenso
Análisis de conflicto de interés
Consenso de expertos
Informe final

Porcentaje de
avance
80%

Observaciones
En fase de refinamiento por
expertos clínicos.

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Comité Directivo del Centro de Gestión de Conocimiento:
Nancy Yomayusa, Gustavo Aroca, Erika Yama, Camilo González, Adriana Robayo, Richard Baquero
y Kelly Chacón.

