INFORME DE GESTIÓN DE EJERCICIO PERIODO 2018-2020

Apreciados asociados
En cumplimiento con los Estatutos Sociales de la Asociación Colombiana de Nefrología
e Hipertensión Arterial (ASOCOLNEF), y de conformidad con lo señalado en el Artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y el Artículo 30 de los estatutos sociales vigentes, presento a la Asamblea General de Asociados el informe de la gestión encomendada al ser
elegido como representante legal de la institución para el periodo 2018-2020. En este
documento se consignan las actividades más relevantes ejecutadas durante este periodo.

ASPECTOS GENERALES

C

omo representante de la ASOCOLNEF,
y en nombre de la junta directiva que
me acompañó en mi labor como presidente en el periodo antes indicado, les doy un
cordial saludo y una calurosa bienvenida a esta
asamblea, órgano máximo rector de nuestra
asociación.
Tomé posesión de mi cargo como presidente
de la asociación el 1 de septiembre de 2018, momento desde cual he contado con el apoyo de
todos los miembros de la junta directiva; en este
tiempo se han generado espacios de respeto
mutuo y colaboración en los cuales se ha
propendido alcanzar los mejores logros para la
nefrología y los nefrólogos de nuestro país.
Puedo decir, con profundo orgullo, que la
ASOCOLNEF está hoy muy cerca de sus asociados, y que, además de cumplir su misión, todos, en conjunto, hemos logrado establecer una
Visión a través de la cual la asociación se siga
considerando como una institución de referencia en el amplio espacio científico mundial.
Dicha Visión está centrada en mantener a la
ASOCOLNEF como una organización apren-

diente y en constante mejoría que tiene como eje
fundamental la investigación, cuyos logros son
estadísticamente demostrables. Por lo anterior,
deseo expresar, de manera muy enfática, que
nuestros logros no hubieran sido posibles sin la
unión de los nefrólogos asociados, incluyendo a
aquellos que por diferentes motivos se habían alejado, pero hoy de nuevo hacen parte de la institución. La presencia de un importante número
de profesionales del área de la nefrología permite
que estemos en un diálogo científico permanente
y actualizado en el que se traten los aspectos más
sobresalientes del ser humano. Todos ustedes han
sido partícipes de la amplia visibilidad que ha
obtenido nuestra asociación y la cual nos ha permitido tener reconocimientos nacionales e internacionales que a su vez nos han permitido lograr
excelentes indicadores de crecimiento interno.
La ASOCOLNEF se ha consolidado como
una de las principales sociedades científicas colombianas y en la actualidad cuenta con más de
346 socios y una importante presencia internacional. Para lograr esto, junto con la junta directiva que presido, pusimos en marcha el plan
estratégico 2018-2021 mediante el cual pudimos
identificar y focalizar las principales líneas de
actuación de la asociación, así como conducir
adecuadamente nuestra organización.
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Para el diseño de este plan estratégico hicimos un análisis de la situación en el año 2018, a
partir del cual definimos las líneas básicas de
trabajo que nos permitieran potenciar nuestros
puntos fuertes, mejorar los puntos débiles, aprovechar las oportunidades y enfrentar las amenazas. Durante el 2020, la pandemia por
COVID-19 nos impuso una aceleración de distintos cambios, los cuales ya habían comenzado
a implementarse, respecto al uso rutinario y permanente de las tecnologías de información y
comunicación como consecuencia del aislamiento social. Antes de la pandemia habíamos sido
observadores privilegiados de cómo, en pocos
años, había ido cambiando la forma de comunicarnos y siempre habíamos mantenido la hegemonía de lo presencial, tanto en las aulas como
en los consensos científicos, pero a partir de este
evento debimos, en tiempo récord, generar nuevos espacios virtuales de investigación científica y aprendizaje compartido, y dar rienda suelta
a la globalización para poder compartir el conocimiento con gran cantidad de personas de
distintos lugares del globo, con amplia accesibilidad y sin limitaciones. De igual forma, a partir
del surgimiento de este nuevo coronavirus en
Colombia hemos observado el aumento en los
casos de enfermedad renal crónica (ERC).
A partir de las implicaciones que ha traído la
pandemia, hoy en día estamos inmersos en un
proceso de cambio en la formación de nuestros
médicos, tanto de pregrado como postgrado.
Estas implicaciones también han tenido efectos
en la financiación y la gestión de la atención en
salud, pues se ha evidenciado lo limitado de los
recursos. De igual forma, la industria ha tenido
un cambio por el tema de compliance respecto
a la financiación de la formación y la investigación de los profesionales.
Es en este contexto y en el nuevo orden mundial, la ASOCOLNEF debe mantenerse como
pionera en aprovechar las extraordinarias oportunidades disponibles para la nefrología y para
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el control de las enfermedades renales. De este
modo, el nefrólogo colombiano debe ser el punto de contacto entre las diferentes especialidades vinculadas a las patologías renales para
poder actuar precoz y oportunamente. Asimismo, es deber de la asociación reforzar las acciones realizadas y agregar las necesarias para
encaminar a la población hacia una cultura de
promoción de la salud renal y prevención de las
enfermedades renales.
En este contexto fue en el cual llevamos adelante la planificación estratégica diagramada
para alcanzar los objetivos evidenciables mediante indicadores medibles, específicos y en el
tiempo asignado al período. En resumen, el plan
estratégico analizó los distintos escenarios, tomando la matriz FODA (SMART) como instrumento de análisis inicial, para definir las acciones
necesarias para alcanzar una visión compartida entre todos los asociados y así fijar un rumbo
o proceso de aprendizaje con objetivos específicos que posibilitaran alcanzar las metas establecidas para el período 2018-2020.
A continuación, la junta directiva de la
ASOCOLNEF para período 2018-2020 presenta los resultados de su gestión a fecha de diciembre de 2020.

I. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

L

a nefrología es una especialidad que a
lo largo de la historia ha estado marcada por una rápida evolución debido a
los constantes progresos científicos y que en los
últimos años ha debido enfrentarse a nuevos
retos. Se ha evidenciado que la nefrología ha
dejado de ser atractiva para los residentes, quienes ya no la contemplan entre las primeras opciones a la hora de elegir su especialidad, como
sí sucedía hace años. Los anterior puede deberse, en parte, a cierto desconocimiento de lo que
es esta subespecialidad producto de que en los

programas de pregrado de medicina se le dedican pocas horas. En Colombia, en los últimos
10 años se ha registrado que otras especialidades han asumido competencias vinculadas al
ámbito de las enfermedades renales, por lo cual
se ha presentado una pérdida progresiva de espacios que solían ser de los nefrólogos.
Superados los grandes avances que significaron en su momento la diálisis y el trasplante
renal, actualmente parece existir poca innovación en el ámbito de las patologías renales. Esta
percepción contrasta con el aumento progresivo de la prevalencia de patologías renales y sus
consecuencias, ya que a medida que la población envejece, lo cual es un hecho en Colombia,
se hacen presentes otras causales ERC en poblaciones laboralmente activas, como es el caso
de la nefropatía de comunidades agrícolas. En
este sentido, destacamos las conclusiones del
documento de la Declaración de Valledupar
impulsado por el Comité de Nefroprotección y
Gestión del Riesgo en Salud Renal de la
ASOCOLNEF sobre la prevención de la ERC.
En dicho documento se estableció la necesidad
de incluir esta enfermedad dentro de las Estrategias de Políticas Públicas para las Enfermedades Crónicas debido a su elevada prevalencia,
morbimortalidad cardiovascular, infra diagnóstico, costos económicos e impacto sobre la calidad de vida de las personas afectadas.
A continuación, detallo, a modo de resumen, los logros que consideramos de mayor
importancia.
a. Continuamos con la oficina en Bogotá, la
cual mantiene su eficiente tarea con un recurso humano muy capacitado y liderado
por su directora administrativa; este
equipo de trabajo nos ha permitido posicionarnos como una organización profesional, sólida, muy activa y protagónica,
tanto en los ámbitos académico-científicos,
como en los diferentes escenarios del entorno social. En la actualidad, la ASO-

COLNEF cuenta con una administradora
de tiempo completo (Graciela Alfonso), un
contador (Yonny Rodríguez), una revisora fiscal (María Cristina Riveros), un asesor
jurídico (Julio Guzmán), una coordinadora de la revista (Carolina Acosta) y una
encargada de la página web y las redes
sociales (Paula Muñoz), todos con contratos de prestación de servicios.
b. Se fortaleció el centro de gestión del conocimiento y logramos constituir 16 grupos
de trabajo o comités en los que participan
143 asociados.
c. La Revista Colombiana de Nefrología se
logró posicionar dentro de las indexaciones más representativas y el libro de
Nefrología Básica se actualizó y está disponible en la página de la asociación; de
igual forma, este último inició el proceso
para ser ajustado a las normas editoriales internacionales.
d. Contamos con una página web interactiva
que permite transmitir información actualizada y ayudar a la educación de nuestros asociados. Además, junto con nuestras
redes sociales, es una herramienta útil de
comunicación con las comunidades de
pacientes y con el resto del mundo.
e. Hemos logrado una larga lista de privilegios para los miembros de la asociación,
los cuales se pueden consultar en la página web, como el acuerdo logrado con la
Sociedad Internacional de Nefrología
(ISN) y la Sociedad Latinoamericana de
Nefrología e Hipertensión (SLANH), y la
obtención de descuentos en membrecías
grupales y en talleres interactivos.
f. Logramos que la mayoría de los nefrólogos
colombianos y los residentes de nefrologías
sean hoy en día socios activos de la
ASOCOLNEF, lo que es una muestra de
la buena receptividad alcanzada por las
actividades realizadas.
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II. ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

L

os estados financieros de la ASOCOLNEF
fueron enviados a cada uno de sus socios con anticipación; en el documento
enviado se consignó toda la información en detalle con el fin de que ejercieran el derecho de
inspección en cumplimiento con las normas que
regula la materia. Los registros enviados están
certificados por el contador y el representante
legal, y dictaminados por el revisor fiscal a diciembre de 2019.
Luego de compartir esta información, el profesional encargado del manejo de la contabilidad presentó el informe en la asamblea ordinaria
no presencial realizada del 12 al 16 de junio del
presente año para que los asistentes la aprobaran o no. Los estados financieros fueron aprobados por el 99% de los asambleístas.
A 20 de noviembre 2020, y para el periodo
2019-2020, se recaudaron cuotas de sostenimiento de los asociados por valor de 395 millones de
pesos; sin embrago, quedó una cartera pendiente
de recaudo a asociados por valor de 205 millones de pesos, equivalente al 51,8% del valor facturado. Se estima que el castigo de cartera
considerada irrecuperable para el 2020 será de
49 millones según las Normas Internacionales
de Información Financiera.
Los gastos administrativos durante el periodo
2019-2020 corresponden al 40% del total del ingreso; el 60% restante corresponde a costos de
eventos (congreso y simposio nacional, juntas, comités, día mundial del riñón revista, entre otros).
Cada día es más difícil mantener el balance
económico-financiero de una asociación científica en Colombia, lo cual no es ajeno a la
ASOCOLNEF, por una sumatoria de distintos
aspectos que en algunos casos se derivan de los
mecanismos de compliance de la industria y la
falta de apoyo por parte de algunas de las em-
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presas farmacéuticas (casi ausentes entre 2019
y 2020), y todo ello en el marco de la actual crisis económica de la salud y la pandemia por
COVID-19, pero de igual forma influye la falta
de pago de las membrecías del 16,89% de nuestros asociados, lo cual ha llevado en los últimos
5 años a “castigar” el valor de esta cartera a costa
de un detrimento financiero.
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Participación Ingresos

Distribución Recursos

Naturaleza de los Gastos
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Ante esta sumatoria de situaciones, la junta
directiva ha realizado las siguientes acciones:
a. Establecimos un manejo austero y un control estricto en los gastos en general para
lograr una importante reducción de estos.
b. Recuperamos la cartera de asociados y
hemos mejorado los indicadores de no
pago (14,45%); sin embargo, esta situación debe ser corregida por parte de los
asociados dado que ese deterioro en los
ingresos programados dificulta la operatoria cotidiana.
c. Hemos estado gestionando subsidios y
donaciones, para lo cual entre 2019 y 2020
realizamos en Bogotá 76 ruedas de negocio con la industria farmacéutica, a cuyos
representantes invitamos a nuestra oficina o a reuniones virtuales a partir de marzo del 2020. Como resultado pudimos dar
a conocer nuestros proyectos, expectativas
y logros y, a pesar de la crisis, conseguimos un recaudo importante que permitió
el funcionamiento de la ASOCOLNEF en
el último año.
d. Realizamos el XXII Congreso Colombiano
e Internacional Extendido de Nefrología y
Trasplante con el auspicio de la ISN y la
SLANH, el cual fue virtual extendido y
asincrónico y contó con la participación
de 1.180 asistentes de Latinoamérica; este
evento nos dejó un excedente aproximado de 260 millones pesos.
Todas estas acciones de los miembros de la
junta directiva se tradujeron en una recuperación económica parcial que aseguró la sustentabilidad y sostenibilidad de la ASOCOLNEF en
2019, 2020 y 2021, pero no escapa al entendimiento de nuestros asociados que se requieren
cada día mayores recursos para garantizar el
buen desarrollo de nuestras actividades de educación médica continuada y su funcionamiento.
Sin embargo, con el apoyo y compromiso de la
masa societaria, hemos podido mantener una alta
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frecuencia de actividades educativas, generando
así una amplia accesibilidad y participación de
los socios. Entre las numerosas actividades, vinculadas y/o generadoras de esas prácticas, destacamos las siguientes:
1. Se realizaron actividades de educación
médica continua y/o permanente en todas las regiones de Colombia, eventos que
están visibles en la web para los años 2018,
2019 y 2020, y proyectados para el 2021.
Los recursos obtenidos con estas acciones
facilitan las acciones propias del objeto
social de nuestra organización; dan apoyo a la complejidad del funcionamiento y
los procesos administrativos, y apalancan
la realización de otros eventos.
2. Se mantuvo el funcionamiento del Comité de Lesión Renal Aguda, activo desde
2016, y se estimuló la creación y funcionamiento pleno de 15nuevos comités. Estos comités son los siguientes:
a. Comité de Nefroprotección y Gestión
del Riesgo en Salud Renal
b. Comité de Tecnologías, Informática y
Comunicaciones
c. Comité de Nefrodiabetes
d. Comité de Nefropatías Hereditarias y
Enfermedades Huérfanas
e. Comité de ENFERMEDAD GLOMERULAR GLONCOL
f. Comité de Metabolismo Óseo Mineral
g. Comité de Hipertensión Arterial
h. Comité de Anemia
i. Comité de Ultrasonido e Intervencionismo
j. Comité de Trasplante Renal

k. Comité de Nefrogeriatria
l.

Comité de Diálisis peritoneal

m. Comité de investigación
n. Comité de hemodiálisis
3. Se concretaron las actividades programadas para el Día Mundial del Riñón 2019 y
2020, las cuales estuvieron centradas en
comunidades indígenas, comunidades
agrícolas y población en extrema pobreza, y contaron con la participación plena
e histórica de 140 asociados, quienes
enaltecieron con su comprometida actitud
los valores fundamentales de nuestra
profesión, nuestra especialidad y nuestra
asociación. Consideramos que la materialización de esta ambiciosa propuesta fue
una de las mejores actividades en el histórico día del riñón, que en 2019 tuvo el lema
“Salud renal para todos en todo el mundo”, y en 2020, “Salud renal para todos
en todas partes: desde la prevención hasta la detección y el acceso equitativo a la
atención”. Ambos eventos se realizaron
con éxito gracias el apoyo incondicional
de los asociados, lo que motiva a continuar
con ese mismo entusiasmo, participación
y compromiso. Todas las actividades realizadas por nuestros colegas asociados están publicadas en la página web de
nuestra asociación.
4. Se consideró primordial para el logro de
nuestros objetivos invertir en recursos humanos, fortaleciendo el talento humano,
el equipo administrativo, así como su gestión y procesos. Esto implicaba, además del
pago de los salarios, el pago de arriendos,
servicios públicos, obligaciones con la
DIAN, etc.
5. Se otorgó sustentabilidad a la Revista Colombiana de Nefrología, al portal Web, a
las redes sociales, al libro de Nefrología
Básica y a otras cuestiones vinculadas.

6. Se invirtió en facilitar el funcionamiento de
los grupos científicos apoyando fuertemente al tan necesario Grupo de Investigación
Colombiano en Nefrología, cuya labor
investigativa fue reconocida en la pasada
convocatoria de Colciencias, hoy Ministerio de Ciencias, del 2019 cuando estaba bajo
el liderazgo de Dr. Jorge Coronado.
7. Se gestionaron y ejecutaron las inversiones
necesarias para facilitar el funcionamiento del centro de gestión del conocimiento,
apoyando siempre la tarea de epidemiólogos, estadísticos y otros expertos cuya
labor fortalece las investigaciones y la elaboración de documentos vinculados a
guías y vías clínicas y propicia consensos
entre los distintos comités.
8. Se propiciaron y realizaron las acciones
necesarias para facilitar el pleno funcionamiento, a partir de 2021, del recientemente creado Comité de Investigación de
la ASOCOLNEF.
9. Siendo la ética uno de los ejes fundacionales y operativos de nuestra tarea profesional y societaria, se fortaleció el
accionar del Comité de Ética y Bioética de
la Asociación, en el cual tres de sus miembros son externos no asociados, tal cual lo
establecen las normativas nacionales; de
igual forma, se reconocieron los honorarios correspondientes en cada uno de los
comités.
Toda la información antes descrita está minuciosamente detallada en los estados financieros, que junto con los respectivos soportes podrán
ser consultados en la sede administrativa y en
los estados contables de la asociación.

III. COMPORTAMIENTO DE ASOCIADOS

C

uando esta administración comenzó su
gestión en septiembre de 2018 había 249
asociados. Hoy en día contamos con 340
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miembros, lo cual constituye un incremento del
36% en el período estatutario y ratifica el alcance
de uno de nuestros objetivos, el cual establecía que
el 100% de los nefrólogos colombianos con títulos
nacionales y validados estuvieran incorporados
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como miembros de la ASOCOLNEF durante nuestro período administrativo. De igual forma, hemos
fortalecido las relaciones con los distintos
posgrados del país con el fin de incorporar tempranamente a todos los residentes en formación.

IV. GESTIÓN ACADÉMICA

C

omo ya se mencionó, entre 2018 y 2020
se contituyeron16 nuevos comités a los
cuales gestionamos globalmente sus respectivos encuentros presenciales, académicos y
de planeación estratégica; de igual forma acompañamos sus actividades, y mantuvimos una comunicación fluida y permanente con sus
miembros para apoyarlos en el logro de sus metas, dentro de las que se destacan la adopción de
guías y consensos, muchos de ellos inexistentes
en Colombia, para el control de los pacientes con
patologías renales, así como de estudios multicéntricos de investigación que permitan hacer un
diagnóstico real de la situación y así mejorar la
difícil condición de salud de la población colombiana, lo que sin duda servirá de modelo para
otros países de Latinoamérica. A continuación,
resaltamos los principales logros de cada uno de
los comités:
Comité de Ética y Bioética de la ASOCOLNEF
Se conformó oficialmente el 8 de junio de
2018 con la respectiva acta, para lo cual se contó con la participación de asociados y de miembros externos multidisciplinarios según dicta la
norma nacional de los comités de ética.
Los reglamentos internos del comité, los cuales están disponibles en la página web de la asociación y asentados en los respectivos libros para
consulta de cualquier asociado, fueron aprobados por la junta directiva de la ASOCOLNEF.
Este comité ha actuado en diferentes temas, tales como consultas internas de la asociación en
lo referente al comportamiento ético de funcionarios; apoyo al resguardo de los aspectos éticos en los artículos de la revista colombiana de
nefrología; trabajo conjunto con el “centro de
generación del conocimiento” para la publicación de guías y consensos donde se evalúan los
conflictos de interés de los participantes; apoyo,
desde su ámbito, a los proyectos de investiga-

ción con los que cuenta la asociación; comunicación con otros comités de ética y bioética, y
aprobación del documento de consentimiento
informado para el registro de enfermedad
glomerular.
Este comité está conformado por los doctores Roberto Ramírez, José Arnulfo Calderón y
Luz Mery Gallego.
Comité de Hipertensión
A nivel mundial, 4 de cada 10 adultos padecen hipertensión arterial (HTA) y esta proporción aumenta con la edad: mientras en el grupo
etario de 20 a 40 años la HTA está presente en
el 10% de individuos, en el grupo de 50 a 60
años esta proporción se incrementa al 50%; asimismo, 1 de cada 5 personas tiene prehipertensión. La HTA y la diabetes son los precursores
más comunes de la ERC en los adultos, siendo
la HTA la causa de más de una cuarta parte de
esta.
Dado este panorama, se conformó el Comité
de Hipertensión Arterial, el cual tuvo los objetivos generar consensos, adoptar guías clínicas,
realizar foros de discusión de casos y promover
la realización de estudios multicéntricos colombianos y otras actividades comunes, lo que se
refleja en mejor atención a los pacientes e
impacta en la incidencia de ERC.
El comité se instaló en marzo del 2019, en el
marco del XXII Simposio Colombiano de
Nefrología realizado en Valledupar; allí los
miembros establecieron y aprobaron sus estatutos. Los principales logros de este comité fueron
la publicación de cuatro artículos en la Revista
Colombiana de Nefrología y la realización de
seis reuniones periódicas (cinco virtuales y una
presencial). Para el 2020 se planteó hacer seminarios regionales que por motivos de la pandemia fueron cancelados, pero para segunda
semana de febrero de 2021 ya se programó el I
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Congreso Internación de Hipertensión Arterial
de la ASOCOLNEF.
Este comité está liderado por el Dr. Roberto
Ramírez Marmolejo, y conformado por los doctores Jairo González Bautista, Cristóbal Buitrago,
Juan Diego Montejo, Joaquín Rodelo, Ignacio
Villanueva y Luis Puello.
Comité de Nefrogeriatría
Inicio su actividad en junio 2020 y cuenta con
integrantes de disciplinas no medicas como sociología; su alcance se articula con las sociedades de geriatría y cuidado paliativo y sus
objetivos son los siguientes:
1. Proporcionar educación médica continuada a todos los actores relacionados en la
atención de la población mayor (médicos
generales, médicos especialistas, enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales) en
el campo de la nefrogeriatría para el abordaje interdisciplinario de la población
mayor.
2. Publicar documentos científicos relevantes
que sean útiles en la práctica clínica intra y
extrahospitalaria que involucre la nefrogeriatría y que aborden temas como fragilidad, edad biológica, multimorbilidad y
principios de cuidado paliativo geriátrico.
3. Realizar estudios clínicos y epidemiológicos
multicéntricos, prospectivos y retrospectivos en el campo de la nefrogeriatría.
4. Crear guías de práctica clínica enfocadas
a la población mayor con ERC que involucren la atención centrada en la persona
a través del modelo de la valoración
geriátrica multidimensional.
5. Fortalecer el trabajo en conjunto con las
diferentes asociaciones científicas dedica-
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das a la atención de la población mayor
con ERC para generalizar el modelo
multidimensional en la atención de los
pacientes.
Como logros de este comité podemos mencionar que logró publicar una guía de atención
del adulto mayor renal multimórbido, un artículo sobre voluntad anticipada del adulto mayor
y está trabajando activamente en el desarrollo
de nuevos documentos y en la planeación de un
evento académico para el 2021.
Este comité está liderado por el Dr. Roberto
Ramírez Marmolejo y está constituido por los
doctores Nancy Yomayusa, Erika Yama, Mercedes Alfaro, Cristóbal Buitrago, Amaury Ariza,
Ignacio Villanueva, Carlos Guido Musso, Laura
Gómez, Leidy Aristizábal, Eliana Patricia Dueñas, Héctor Cárdenas, María Victoria Mera y
Alejandra Oviedo.
Comité de Nefrodiabetes
Se conformó en la ciudad de Medellín en febrero del 2019 con el acompañamiento del presidente de la ASOCOLNEF y en la actualidad
tiene su propio logo oficial virtual: Nefrodiabetes
de la Asociación Colombiana de Nefrología.
Este comité participó en 14 actividades académicas virtuales, tanto a nivel nacional como
a nivel internacional; en el Congreso Chileno de
Nefrología con el tema de enfermedad renal diabética; en la realización de las recomendaciones
colombianas del riesgo cardio renal para pacientes con diabetes mellitus 2 en conjunto con otras
tres sociedades científicas (Sociedad Colombiana de Medicina Interna, Sociedad Colombiana
de Cardiología y Sociedad Colombiana de Endocrinología), las cuales se publicaron como artículo original en la Revista Colombiana de
Cardiología de la Sociedad Colombiana de
Cardiología, y en la Semana 5 del XXII Congreso Internacional y Extendido de Nefrología y

Trasplante con el Módulo correspondiente al
tema enfermedad renal diabética. De igual forma, en noviembre 2020 culminó la adopción de
las guías colombianas de práctica clínica de enfermedad renal diabética y para el 2021 realizara el primer simposio nacional de enfermedad
renal diabética.
Este comité está conformado por los doctores Jorge Rico Líder, Adolfo Pertuz, Marco
Anaya, Juan Diego Montejo, Elkin Machacón,
Víctor de la Espriella, Carlos Mario Henao, John
Lopera y Eduard Martínez.
Comité de Nefroprevención
La ERC es un problema de salud pública a
nivel mundial que afecta el 10 % de la población global, lo cual no es diferente para nuestro
país, donde esta enfermedad representa una alta
carga en el sistema de salud, pues consume el
1,6-2,7% del producto interno bruto de Colombia. Dado este panorama, el 29 de marzo de
2019, en el marco del XXI Simposio Nacional de
Nefrología, se conformó el comité de Nefroprevención con un grupo de expertos miembros
del Comité de Salud Renal de la ASOCOLNEF.
En este comité, con base en las inquietudes, opiniones, y necesidades expuestas por cada uno
de los participantes, se analizan las acciones logradas y las que se deben seguir trabajando para
continuar implementando los compromisos asumidos en el documento final del taller “Modelo
de Salud Renal. Nueva simbiosis entre Salud
Pública-Nefrología Clínica y Atención primaria”,
realizado en Bogotá los días 2 y 3 de diciembre
de 2004. A continuación, se enumeran algunos
logros de este comité:
1. Intensificó las acciones y actividades para
ayudar a cumplir lo establecido en el documento antes mencionado, poniendo así
a la ASOCOLNEF a disposición de las
autoridades nacionales, regionales, departamentales y locales para lograr los cometidos propuestos.

2. Estuvo durante los años 2019 y 2020 a
disposición de la ASOCOLNEF para extender programas de nefrocardio-protección a poblaciones indígenas, autóctonas
y minoritarias con el fin de mejorar la
salud renal en grupos vulnerables que
sufren desproporcionadamente de una
mayor incidencia de enfermedades renales; para esto tomó como referencia los
logros obtenidos en la campaña del Día
Mundial del Riñón 2019 y planteó la necesidad de extender estas acciones a las
personas y/o grupos de población con
ascendencia afroamericana y a todos los
grupos poblacionales que viven en situación vulnerable en las diferentes regiones
del país.
3. Colaboró , articulando actividades que
contemplan la vigilancia epidemiológica
de los factores de riesgo que propician enfermedad renal, identificando aquellos
determinantes comunitarios y/o sociales
cuya incidencia sea precursora de diferentes alteraciones de la salud, falta de accesibilidad al cuidado e incremento de la
vulnerabilidad.
4. Ayudó a identificar la totalidad de actores participantes en la mejora de los programas de salud cardiovascular, renal y
endocrino metabólicos, así como sus determinantes sociales, y a establecer acciones conjuntas propiciando modelos de
salud poblacional que den respuesta a las
necesidades globales en esos campos a la
población colombiana.
5. Lideró las actividades y las relaciones con
el ministerio de salud y la división de prevención, asistiendo a dos reuniones presenciales en Bogotá.
6. Contribuyó con todas las actividades de la
cuenta de alto costo (CAC), asistiendo a
cuatro reuniones anuales en Bogotá, e hizo
contribuciones al libro de Indicadores de
Enfermedad Renal Crónica en Colombia.
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Los miembros de este comité son los
doctores Álvaro Mercado líder, Santos
Depine, Mercedes Alfaro, Gustavo Aroca,
Adriana Robayo, Amalfi Charris, Angelica Roncayo, Carlos Mejía, Sandra Castelo,
Javier Arango, Arnaldo Arrieta, Álvaro
García y Sandra Echeverry.
Comité de Metabolismo Óseo
Este comité se instaló el 15 de diciembre
de 2018 en el Hotel Habitel de Bogotá, con
el acompañamiento del presidente de la
ASOCOLNEF y bajo la dirección de Dr.
Jorge Coronado; en ese momento se establecieron las directrices para su consolidación y fortalecimiento.
Los principales logros de este comité han sido:
Promover la difusión del conocimiento y
la investigación básica, traslacional y clínica en el campo de los trastornos del metabolismo óseo y ERC CKD-MBD. Obtener
un reconocimiento nacional e internacional como expertos en metabolismo óseo
mineral a través de conferencistas de la industria (Juan Guillermo Guevara, Cesar
Restrepo, Erika Yama, Javier Arango y
Jorge Coronado. Nacional: Andrés Hernández, Astrid Hernández, Juan Guillermo Guevara, Cesar Restrepo, Erika Yama,
Javier Arango, Jorge Coronado, Mercedes
Alfaro) y en eventos científicos sobre los
tópicos del área a nivel nacional e Internacional
7. Organizar ocho talleres y simposios sobre CKD-MBD y, en 2020, seis webinarios virtuales y el módulo de metabolismo
calcio y fósforo del XXII Congreso Nacional e Internacional Extendido de
Nefrología.
8. Organizar el Consenso Nacional de Alteraciones del Metabolismo Óseo Mineral, el
cual se encuentra en la etapa preliminar
de redacción de las recomendaciones.
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9. Adelantar investigaciones sobre protocolos de pre-diálisis y diálisis sobre hiperparatiroidismo secundario.
Este comité está conformado por nueve nefrólogos de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali,
Bucaramanga, Armenia, Manizales y Cartagena
Comité de Lesión Renal Aguda
Fue conformado en 2016 y realiza reuniones
bianuales; dentro de sus logros en el periodo
2018-2020 se destacan que:
1. Promocionó la difusión del conocimiento
en lesión renal aguda.
2. Participó en el XXII Simposio Colombiano
de Nefrología coordinando el módulo de lesión renal aguda; allí presentó el consenso
colombiano de manejo de lesión renal aguda.
3. Planeó la adopción-adaptación para la detección temprana de lesión renal aguda en
Colombia junto con el Centro de Gestión
del Conocimiento.
4. Participó durante el año 2020 en el Registro de Lesión Renal Aguda y COVID-19
de la SLANH.
5. Actualmente trabaja en la planeación de
la adopción-adaptación de un documento sobre detección temprana de lesión renal aguda.
Este comité lo conforman los doctores Camilo González, Coordinador, Nancy Yomayusa,
Erika Yama, Vladimir Rico, Juan Guillermo
Vargas, Freddy Mendilvieso, Sandra Juliana
Jimenes y Omar Cabarcas.
Comité de Tecnología de Informática y la
Comunicación
Inicio sus actividades en marzo del 2019 con
la justificación de que actualmente las redes so-

ciales acaparan el uso de internet y de que cerca
del 74% de la población activa en el entorno
digital las utiliza a diario, además fue producto
del interés de la junta directiva 2018-2020 de la
ASOCOLNEF para generar conexión con las
personas de la sociedad a través de la página
web y las redes sociales a través de contenidos
amigables y sencilla lectura acerca de temas relacionados a las enfermedades renales. Otro de
sus objetivos principales es fomentar y compartir el conocimiento con profesionales de la salud
interesados en temas de nefrología.
Las acciones realizadas por este comité le
proporcionaron a la ASOCOLNEF una visibilidad tanto nacional como internacional. Los logros se resumen en los indicadores de su
actividad virtual que se encuentran más adelante en este informe.
Este comité lo conforman los doctores Marco
Anaya, Javier Galeano, Natalia Malaver,
Adriana Robayo, Rodolfo Torres, Erika Yama,
Jorge Pulido, Michael Fonseca y María Ximena
Cardona.
Comité de Diálisis Peritoneal
Se instaló en marzo del 2019 en Valledupar
durante el XXII Simposio Colombiano de
Nefrología con el objetivo de promover el uso
de diálisis peritoneal como una opción de terapia de soporte renal debido a que a lo largo de
los años ha demostrado una eficacia similar a la
hemodiálisis en cuanto a la remoción de solutos
se refiere y ha mostrado beneficios en la conservación de la función renal residual y por tanto
ha favorecido la sobrevida de los pacientes. Sus
principales logros son:
1. A partir de la Declaración de Valledupar,
en marzo 2019 estableció las acciones a
realizar en Colombia para fortalecer el uso
de diálisis peritoneal en sus diferentes
modalidades.

2. Desempeñó funciones de asesoría para los
diferentes entes del Gobierno (Ministerio
de Protección Social, INS, CAC) en el impulso del desarrollo de la diálisis peritoneal
en Colombia.
3. Trabajó en conjunto con el Comité de
Diálisis Peritoneal de la SLANH para el
desarrollo de la diálisis peritoneal en
Colombia.
4. Promovió, en conjunto con el International
Liaison Committee de la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal (ISPD), el
desarrollo de la diálisis peritoneal en
Colombia.
5. En el año 2020, participó en el Congreso
Extendido online Actualización en Diálisis
Peritoneal realizado del 28 de marzo al 10
de mayo, el cual contó con la gestión educativa, informática y logística de Evimed,
y estuvo bajo el auspicio de la SLANH y la
ISPD. A este evento asistieron 792 participantes de Latinoamérica y Colombia.
Para el año 2021 se trabajará en adoptar
guías colombianas para el manejo de la diálisis
peritoneal asumiendo las mejores prácticas
clínicas.
Este comité lo conforman los doctores Joaquín
Rodelo, Rafael Gómez, Mauricio Uribe, Javier
Galeano, Rafael Rodríguez, Amaury Ariza,
Marta Rodríguez, Orlando Olivares y Hernán
Martínez.
Comité de Nefropatías Hereditarias y Enfermedades Huérfanas
Inició sus labores el 12 de agosto 2019 y tiene como objetivos caracterizar la población
con enfermedades huérfanas y nefropatías hereditarias, liderar la investigación sobre las
mismas y facilitar una adecuada atención a
los pacientes que las padecen. Sus principales
logros son:

INFORME DE GESTIÓN
EJERCICIO AÑO 2018-2020

15

1. Participó y organizó el módulo de enfermedades huérfanas en el XXII Congreso
Colombiano de Nefrología.
2. Participó en actividades educativas y varios webinares durante 2020.
3. Inició el consenso de enfermedad de Fabry,
el cual se entregará el 21 de enero 2021.
4. Planeó el Consenso de Enfermedad Renal
Poliquística y Síndrome Hemolítico Urémico Atípico.
5. Concedió recursos económicos que ayudaron a mejorar el balance financiero de la
ASOCOLNEF.
Este comité lo conforman los doctores Luis
Barros, Juan Conde, Orlando Olivares, Theo
Martínez, Angelica Roncayo, Edwin Quintero,
John Lopera y Omar Cabarcas.
Comité de Trasplantes
Este comité trabajó en las recomendaciones de
la ASOCOLNEF para casos de trasplante renal
durante la pandemia por COVID-19, la cuales
fueron publicadas por la Revista Colombiana De
Nefrología. Igualmente, participó en varios
webinares durante el año 2020, entre ellos el de
“Comportamiento clínico de la infección por
SARSCOV2 en trasplante renal”, y fue parte de
la Semana 6 del XXII Congreso Colombiano Internacional y Extendido de Nefrología y Trasplante con el Módulo de trasplante renal. Además,
tiene programadas actividades académicas en
conjunto con la Asociación Colombiana de Trasplantes de Órganos (ACTO) para el 2021.
Este Comité lo conforman los doctores Paola
García, Camilo Montero, Rodolfo Torres, Andrés
Cadena Bonfanti, Jessica Pinto, Natalia Malaver,
Gustavo Zuluaga, Sergio Salcedo, Sonia Celis,
Benjamín Wancjer, Alejandro Camargo y David Ballesteros.
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Comité de Enfermedad Glomerular
Dentro de sus labores durante los años 2019
y 2020 se destacan reuniones clínico-patológicas cada dos semanas con la intervención de
nefrólogos y nefropatólogos nacionales e internacionales. Este comité también adoptó la guías
de enfermedades glomerulares, inicio el Registro de Enfermedades Glomerulares (esta propuesta se presentó el 26 de noviembre 2020 a la
junta directiva de ASOCOLNEF quien la aprobó por unanimidad), presentó al Comité de Ética
el documento para el consentimiento informado de aprobación de manejo de datos para el
registro de enfermedades glomerulares y participó en el primer módulo de enfermedades
glomerulares del XXII Congreso Colombiano de
Nefrología.
Este comité lo conforman los doctores Astrid
Hernández, Gustavo Aroca, Carlos Roselli, Luis
Castillo, Gustavo Ahumada, Sheila Builes, Natalia Malaver, Andrés Cadena, Martín Aldana,
Adriana Flores, Carlos Orozco, Raúl García,
Carlos Jiménez y Luis Fernando García.
Comité de Hemodiálisis
Ha trabajado desde 2019 y en 2020 participó
en el consenso colombiano sobre las recomendaciones para el manejo del paciente con enfermedad renal crónica y COVID-19.
Este comité lo conforman los doctores Camilo González, Michael Fonseca, Carlos Rebolledo,
Nohemí Córdoba, Carlos Olivares, Daniel
Ducuara, Yeison Pérez, Cristhian Bueno, Álvaro
Viñas y Jorge Pulido.
Comité de Onconefrologia
Se encuentra en proceso de implementación
desde noviembre de 2020. La creación de este
comité se basó en el hecho de que la onconefrología es un área de subespecialidad de la

nefrología de rápido crecimiento que reconoce
que la enfermedad renal en pacientes con cáncer
se ha convertido en una fuente importante de
consultas de en los últimos 10 a 15 años y por
tanto es un campo de acción importante para los
nefrólogos. En este sentido, los notables avances
en el manejo del cáncer presentan tanto nuevas
oportunidades como desafíos complejos para los
especialistas en oncología y nefrología y por tanto es esencial que los nefrólogos estén informados y participen activamente en ciertos aspectos
del cuidado del cáncer. En específico, existen áreas
de educación necesarios para el nefrólogo; algunas de ellas son:
• Medición de la función renal en pacientes
con cáncer
• Epidemiología del cáncer en pacientes con
ERC
• Nefrotoxicidad de la quimioterapia (insuficiencia renal aguda, nefropatía por
cristales, nefritis intersticial aguda, microangiopatía trombótica, hialinosis segmentaria y focal, etc.)
• Fármacos causantes de alteraciones
hidroelectrolíticas
• Ajuste de dosis y tiempos de quimioterapia en pacientes con ERC
• Tratamiento anticáncer en paciente en
hemodiálisis
• Trasplante renal y cáncer en donante o en
receptor
• Eficacia clínica de los nuevos tratamientos anticáncer (antiEGFR, anti VEGF, anti
mTOR, anti PD1 y PDL1)
• Nefropatía inducida por contraste yodado
De igual forma, el comité se creó pensando
que los nefrólogos necesitan, por un lado, una

mejor comprensión de áreas de tan rápida evolución de la biología del cáncer y su tratamiento
para convertirse en miembros valiosos del equipo de atención del cáncer y proporcionar la
mejor atención posible y, por el otro, desarrollar
experiencia en la práctica de la onconefrología
para estar bien preparados al momento de atender las complicaciones renales únicas que se
desarrollan en pacientes con cáncer.
Este comité lo conforman los doctores Luis
Castillo Carlos Guido Musso, Edgard Jaime, Juan
Conde, John Serna y Álvaro García.
Comité de investigación
Se conformó en agosto de 2020 bajo la coordinación de Jorge Coronado, Cesar Restrepo,
Camilo González, Joaquín Rodelo y Amaury
Ariza.
Centro de Gestión del Conocimiento
La ASOCOLNEF, preocupada por la carga
de la ERC en el país; las implicancias de dicha
enfermedad en pacientes, familias, sociedad y
sistema de salud, y la coyuntura actual por la
pandemia por COVID-19, impulsó el desarrollo
del Centro de Gestión del Conocimiento con el
firme propósito de consolidar un consorcio
colaborativo entre la ASOCOLNEF y la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica
(ACONEPE) que permita, de manera sistemática y organizada, estructurar procesos tendientes
a la producción y transferencia de conocimiento científico, tanto de impacto nacional como
internacional. Este centro tiene como objetivo
que la producción y la transferencia de conocimientos científicos establezcan un eje conductor para facilitar la toma de decisiones relevantes
y garantizar una atención médica centrada en
la persona desde la infancia hasta la etapa adulta, incluyendo estrategias de prevención, gestión
del riesgo, detección temprana y manejo integral de las enfermedades renales; de esta
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manera, se pretende contribuir a la generación
de políticas nacionales en salud que redunden
en calidad y seguridad, y al fortalecimiento de
los procesos académicos para generar ventajas
competitivas sostenibles en el tiempo.
Los principales logros de este centro de gestión para el año 2020 fueron que avanzó en la
planeación estratégica y en la definición de sus
procesos, y planificó y ejecutó los consensos sobre diagnóstico y tratamiento de COVID-19 en
pacientes con ERC en hemodiálisis, lesión renal
aguda asociada a COVID-19 y paciente pediátrico y adulto mayor multimórbido. Estos proyectos dieron lugar a cuatro publicaciones en la
Revista Colombiana de Nefrología y cuatro
eventos de divulgación – Webinar, los cuales se
enlistan a continuación:
1. Consenso colombiano de expertos sobre recomendaciones informadas en la evidencia
para la prevención, diagnóstico y manejo
de infección por SARS-CoV-2/COVID-19
en pacientes con Enfermedad Renal Crónica en diálisis (https://revistanefrologia.
org/index.php/rcn/article/view/474).
2. Consenso colombiano de expertos sobre
recomendaciones informadas en la evidencia para la prevención, el diagnóstico y el
manejo de la lesión renal aguda por SARSCoV-2/COVID-19 (https://revistanefrologia.
org/index.php/rcn/article/view/473).
3. Consenso colombiano de expertos sobre recomendaciones informadas en la evidencia
para la prevención, diagnóstico y manejo
de la infección por SARS-CoV-2/COVID19 en paciente pediátrico con enfermedad
renal crónica o lesión renal aguda asociada a COVID-19 (https://revistanefrologia.
org/index.php/rcn/article/view/488/
623)
4. Consenso colombiano de expertos sobre
recomendaciones informadas en la evidencia para la prevención, diagnóstico y
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manejo de la infección por SARS-CoV-2/
COVID-19 en adulto mayor multimórbido
Asimismo, este centro de gestión tuvo entre
sus logros el apoyo a diferentes eventos de la
asociación:
• 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 Comité de ENFERMEDAD GLOMERULAR
GLOMCOL.
• Planeación de la adopción-adaptación del
documento sobre detección temprana de
lesión renal aguda liderado por el Comité
de Lesión Renal Aguda.
Por otro lado, a continuación se enumeran
los proyectos en curso de este centro:
1. Consenso colombiano para el diagnóstico
y manejo de la enfermedad de Fabry.
Avance total: 60%.
2. Adopción de guías de práctica clínica de
enfermedad renal diabética. Avance total:
90%.
3. Consenso colombiano para el diagnóstico
y manejo de alteraciones de metabolismo
óseo y mineral. Avance total: 85%.

4. Adaptación de la guía de práctica clínica
sobre diagnóstico y manejo de glomerulopatía. Avance total: 10%.
5. Adopción-adaptación del documento sobre detección temprana de lesión renal
aguda. Avance total: 10%.
6. Conformación del grupo directivo del
Centro de Gestión del Conocimiento, quedando integrado por los Doctores Nancy
Yomayusa, Gustavo Aroca, Erika Yama,
Camilo González, Adriana Robayo,
Richard Baquero y Kelly Chacón.

V. EDUCACIÓN MÉDICA

A

partir de septiembre de 2018 establecimos como prioridad llevar la educación médica a todas las regiones de
Colombia, con énfasis en las regiones más apartadas, a través de eventos dirigidos no solo a
nuestros asociados y residentes y especialistas
de todas las áreas, sino también a los médicos
generales, para suplir en muchos casos el escaso conocimiento de las enfermedades renales. En
octubre de 2018, en Popayán, realizamos el III
Simposio Regional llamado “El ABC del Trasplante Renal”, el cual contó con la participación
de los miembros de la ACTOS y el 24 de noviembre de 2018, en Bogotá, organizamos el
Congreso Nacional de Residentes de Nefrología.
Los eventos organizados y avalados en 2019
se enumeran a continuación:
1. En asociación con la Sociedad Colombiana de Cardiología, el XXVI Congreso
Internacional de Actualización de Cardiología, realizado en Barranquilla el 22 y
CKD-MBD23 de febrero de 2019.
2. El XXI Simposio Nacional de Nefrología,
realizado en Valledupar entre el 28 y el 30
marzo de 2019.

3. En asocio con la SLANH, el curso virtual
Epidemiología, Diagnóstico y Tratamiento, realizado entre el 14 de mayo y el 8 de
julio de 2019.
4. El Primer Simposio de Egresados del Servicio de Nefrología del Hospital de San José
y la FUCS, realizado en Bogotá el 7 junio
de 2019.
5. El X Simposio Internacional de Nefrología
y Trasplante Nefro Caribe, realizado en
Sincelejo el 28 y 29 de junio de 2019.
6. El XII Simposio Nefrología al Día en un Día,
realizado en Medellín el 6 de julio de 2019.
7. El V Simposio académico Nefrodiabetes,
realizado en Bucaramanga el 2 y 3 de
agosto de 2019.
8. EL VII Simposio de Posgrado en Nefrología José María Mora Ramírez, Enfoque de
patologías Cardio-Renales, realizado el 6
de septiembre de 2019.
9. El III Simposio Regional de Nefrología, realizado en Popayán el 25 de octubre de
2019.
10. El II Simposio de Nefrología: Prevención
Renal y Cardio-Metabólica, realizado en
Medellín el 15 de noviembre de 2019.
Durante el año 2020, teniendo en cuenta la
pandemia por COVID-19, innovamos y logramos realizar los siguientes eventos virtuales:
1. Congreso Extendido de Actualización en
Diálisis Peritoneal, realizado entre el 23 de
marzo y el 10 de mayo de 2020.
2. Trastorno del Metabolismo Mineral Óseo
y Riñón
3. XIII Simposio Nefrología al día en un día
2020, realizado en Medellín el 10 y 11 de
julio de 2020.
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4. XI Simposio Virtual Internacional de
Nefrología y Trasplante – II Congreso
Virtual Multidisciplinario de Especialidades Clínicas-Nefrocaribe, realizado en
Barranquilla.
5. XXII Congreso Colombiano e Internacional Extendido de Nefrología y Trasplante.
Asimismo, logramos la oferta de pasantías
clínicas para miembros de la ASOCOLNEF, de
número y eméritos, en la SLANH, el Hospital
Italiano de Buenos Aires y la SEN; gestionamos becas de la ISN, y ofrecimos una pasantía
en investigación clínica con el Dr. Patricio
López Jaramillo. Todas las características de
estas pasantías las pueden consultar en nuestra página web.
Por otro lado, hemos establecido la continuidad de los premios a la investigación en los trabajos presentados en el simposio y congreso
nacionales. Y, como ya se mencionó, para el
2020, por la situación del COVID-19, los eventos se trasladaron a la virtualidad y se lograron
realizar y avalar más de 20 Webinars y cursos
de capacitación.
En cuanto a las relaciones internacionales,
hemos mantenido presencia institucional a nivel
mundial: en Latinoamérica, por ejemplo, hemos
tenido una participación activa en la SLANH
asistiendo a todas las reuniones anuales y fortaleciendo nuestra presencia e incorporación en los
distintos comités; en este aspecto podemos resaltar la creación del Comité de Nefrodiabetes para
Latinoamérica bajo la responsabilidad del Dr.
Jorge Rico y con la participación de la Dra.
Adriana Robayo en el Comité de Salud Renal; de
la Dra. Nancy Yomayusa y el Dr. Camilo
Gonzáles en el Comité de Gestión del Conocimiento y Guías Clínicas; del Dr. César Restrepo
en el Comité de Nefrología Intervencionista, y del
Dr. Gustavo Aroca en el Comité Editorial de la
Revista Latinoamericana de Nefrología. Es im-
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portante recalcar que en septiembre de 2020 el
Dr. Jorge Rico fue elegido como consejero regional para Latinoamérica de la SLANH.
De igual forma, reiteramos nuestra invitación
a todos nuestros asociados a vincularse a la
SLANH con los beneficios de la membresía
comunitaria y a postularse a los comités.
Durante el periodo reportado, también mantuvimos relaciones y contamos con la ayuda del
Comité Consultivo Internacional de la Revista
Colombiana de Nefrología, el cual se designó
para cumplir los requisitos del 60% de miembros extranjeros con alta producción académica e índices H; estos miembros (Santos Depine,
Carlos Guido Musso, Juan Daniel Ordoñez,
Guillermo Herrera, Guillermo García, Patricio
López, María Dolores Cabañas y Rolando
Claure), de manera altruista y voluntaria, nos
brindaron su tiempo y contribuyeron al posicionamiento de nuestro órgano científico.
Por otro lado, hemos establecido alianzas con
distinguidos nefrólogos colombianos radicados en
Estados Unidos, miembros honorarios de la
ASOCOLNEF y quienes se han convertido en
consultores permanentes (Juan Daniel Ordoñez,
Carmen Peralta, Sylvia Rosas, Ana Sofía Ricardo, Edgard Jaime, Juan Duque y Jorge Echeverry).
Asimismo, esperamos identificar a todos los
nefrólogos colombianos en el mundo e invitarlos
a que hagan parte de nuestra asociación.
En noviembre de 2018 nos reunimos en el
Congreso Americano de Nefrología - Renal Week
en San Diego, realizado en California, con el Dr.
Fernando Ferverza, director científico de la Clínica Mayo Rochester, y logramos conseguir su
aprobación para la realización del XXII Congreso
Nacional de Nefrología en conjunto con la Clínica Mayo, el cual estaba programado para realizarse el 27 y 28 de marzo de 2020 en el Hotel
Estelar de Cartagena de Indias, pero por la

pandemia por COVID-19 se debió pasar a la
virtualidad. Este congreso virtual tuvo un gran
éxito de asistencia, contando con más de 1.180
participantes de más de diez países.
Asimismo, hemos establecido convenios de
colaboración recíproca con la Sociedad Española
de Nefrología y la Sociedad Dominicana de
Nefrología. En mayo 2019 asistimos en Santo
Domingo a la reunión de presidentes de las sociedades centroamericanas de nefrología, en
donde propusimos la red de investigación en
enfermedades renales de los países convocados,
la cual fue aprobada.
Durante el XVIII congreso de la SLANH en
Lima nos reunimos con el Dr. Vivekanand Jha
presidente de la ISN y logramos una participación
activa en los programas de dicha institución, así
como convenios de educación-investigación y
becas a residentes y nefrólogos jóvenes; también
conseguimos un descuento del 70% para la
membresía anual de nuestros asociados y del
100% para los residentes. Hoy en día 102 de
nuestros asociados pertenecen a la ISN, y en las
relaciones con las asociaciones científicas internacionales la Junta Directiva resalta la labor del Dr.
Edgard Sanclemente, Miembro Fundador de la
Asociación Colombiana de Nefrología, por su
premio en el año 2019 (ISN Pioneer Award 2019)
otorgado por parte de la Sociedad Internacional
de Nefrología.
Finalmente, en noviembre de 2020 postulamos
ante la Sociedad Internacional de Nefrología a
Colombia la realización del Congreso Mundial
de Nefrología, que será realizado en el año 2024.
Respecto a las relaciones con asociaciones
nacionales, hemos establecido alianzas con la
ACONEPE: con su presidente, el Dr. Richard
Baquero, y su junta directiva se estableció el siguiente plan: participación conjunta en actividades tales como Día Mundial del Riñón
2019-2020, participación conjunta en eventos

2019, participación en el Congreso Nacional de
Nefrología de 2020, incorporación de la
ACONEPE a la Revista Colombiana de Nefrología con la publicación de un número especial
de nefrología pediátrica anual y participación
conjunta en estudios metacéntricos de investigación. En diciembre 2020 se dio inicio al registro de enfermedad glomerular de adultos y niños.
Con la ACTO y su presidenta, la Dra. Anabel
Vanin, iniciamos en Popayán, en noviembre de
2019, acercamientos y se logró la participación
con sus miembros en el XXI Simposio Nacional
de Nefrología de Valledupar. Con esta institución se programaron actividades conjuntas educativas y se estableció una alianza estratégica
para mejorar la situación actual de bajos
indicadores de pacientes estudiados en lista de
espera y baja donación nacional; así mismo se
creó el Comité Nacional de Trasplantes de la
ASOCOLNEF, que, junto con la junta directiva
de la asociación, establecerá las acciones necesarias para fortalecer esta alianza por el bien de
nuestros pacientes renales.
Del mismo modo, participamos de diversas
actividades conjuntas con la Sociedad Colombiana de Cardiología, como el XXIV Congreso
Internacional de Cardiología realizado en Barranquilla; hicimos parte de la discusión de las guías
de riesgo cardiorrenal y diabetes mellitus tipo 2, y
fuimos invitados a escribir dos capítulos del libro
latinoamericano de HTA en octubre 2020.
Participamos, junto con la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión arterial, en el XVI
Congreso Latinoamericano y V congreso Central y Caribe de Hipertensión Arterial del 24 al
28 de octubre en Cartagena, así como en campañas mundiales de medición de la hipertensión
arterial y prevención durante los meses de mayo
del 2018, 2019 y 2020.
Con la Asociación Colombiana de Medicina
Interna hemos afianzado nuestras relaciones y
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comunicación en lo referente a los programas de
prevención, para lo cual participamos en la siguientes actividades de educación continua: IV
Simposio Académico Nefrodiabetes en 2019, XXVI
Congreso Colombiano de Medicina Interna en
agosto de 2020 y VIII Simposio de Postgrado en
Nefrología. También hemos participado en la diversas actividades y reuniones lideradas por la
Asociación Colombiana de Sociedades Científicas
y continuamos con actividades educativas con los
residentes de nefrología, por ejemplo, realizamos
el Congreso Nacional de Residentes de Nefrología
de 2019 en Popayán, el Primer Simposio de
Egresados del Servicio de Nefrología del Hospital
de San José - FUCS de 2019 en Bogotá, el XXI Simposio de nefrología y trasplantes abierto en Valledupar, el VII Simposio de Postgrado Javeriano el
6 de septiembre de 2020 en Bogotá.

VI. GESTIÓN CON EL GOBIERNO
COLOMBIANO

C

on la CAC hemos mantenido comunicación constante, teniendo trabajo permanente con su directora, la Dra.
Lizbeth Acuña. De manera conjunta, hemos participado y logrado que nuestras recomendaciones se incorporen al nuevo libro de indicadores y
a la reseña de la situación de la ERC y de la donación de órganos para trasplante en Colombia
2019 y 2020. En una apretada síntesis, podemos
incluir los siguientes aspectos en los cuales nuestras recomendaciones quedaron plasmadas:
1. La regulación nacional de los programas
de nefroprotección: nos hemos articulado
con los equipos de promoción y prevención de la CAC; 6 asociados nefrólogos
participaron del Taller Nacional de la CAC
realizado con las EPS nacionales en Bogotá los días 19 y 21 de febrero 2019; hemos
hecho parte de conferencias de hemodiálisis, nefroprevención y trasplante
renal, incorporando nuestras recomendaciones a las EPS nacionales; hicimos parte

Asociación Colombiana

22 de Nefrología e Hipertensión Arterial

de todas las reuniones que tuvieron injerencia e importancia para la ASOCOLNEF
durante 2019, pudiendo incorporar
nuevos aspectos vinculados a las funciones y a las patologías renales como la reserva renal residual. Durante el 2020
participamos en 4 reuniones virtuales.
2. El 20 de julio 2020 el Ministerio de Salud y
el Fondo Colombiano de Enfermedades de
Alto Costo nos entregó un premio como
reconocimiento a los aportes de nuestros
expertos y por su apoyo, liderazgo y contribución a la CAC para promover el cuidado correcto de la ERC. La CAC exaltó
el apoyo y compromiso demostrado con
el sistema de salud de Colombia.
3. Iniciamos un trabajo conjunto con la CAC
para revisar los indicadores de calidad en
diálisis.
4. En 2020, con la situación de pandemia, se
trabajó con el Ministerio de Salud en pro
de generar protocolos de manejo de la
COVID-19 en los pacientes renales, generando así cinco consensos que han sido los
protocolos incorporados en las guías
ministeriales y que se publicaron en la revista de la Asociación Colombiana de
Nefrología.
5. Con la Superintendencia Nacional de Salud participamos de dos reuniones, una en
2019 y otra en 2020, en donde se expresó
la necesidad de incrementar los programas de gestión de riesgo en enfermedad
renal y alertamos sobre la dificultad en el
acceso a las citas y la remisión tardía al
nefrólogo.
6. Con el Observatorio renal Interinstitucional, constituido por la Asociación de
enfermos renales de Colombia, la Defensoría del pueblo y la ASOCOLNEF, programamos y realizamos tres reuniones
anuales (2018, 2019 y 2020) y publicamos
el manual de derechos y deberes de los

pacientes en terapia de reemplazo renal,
siempre actuado en defensa del enfermo
renal de Colombia. También colaboramos
en la elaboración de la cartilla renal publicada en 2019.
7. Con el Instituto de evaluación tecnológica en salud y su directora, la Dra.
Adriana Robayo, con quien tenemos una
comunicación permanente y nos encontramos articulados, hemos participado
durante 2019 y 2020 en cuatro reuniones para apoyar la adopción de guías de
manejo.
8. Por último, logramos que para 2021 se
gestionara ante el Ministerio de Salud la
adopción de guías para manejo de enfermedad glomerular.

VII. GESTIÓN GREMIAL

E

n lo que respecta a las relaciones con el
gremio, podemos destacar los siguientes
logros:

1. Hemos estado atentos a todas las inquietudes de nuestros asociados y a las diversas situaciones especiales en detrimento
de nuestro gremio, por ejemplo hemos
verificado la existencia de atención nefrológica en IPS de diferentes zonas del país
por parte de nefrólogos no convalidados
y hemos constatado algunas patologías
nefrológicas de alto riesgo son tratadas
por médicos no nefrólogos en las áreas de
cuidado crítico, y que pacientes en programas de nefroprotección en estadio 4
son controlados por médicos no nefrólogos. Otras cuestiones no asistenciales estuvieron relacionadas con situaciones
puntuales de despidos injustificados, falta de apoyo de algunas instituciones para
asistir a programas o actividades de educación médica, alta carga laboral, no
pago a tiempo por parte de aseguradores
o IPS, entre otras. Todas estas situaciones

van en detrimento de la calidad de atención de los enfermos renales, por lo que
se han iniciado las respectivas indagaciones y denuncias; estas gestiones están a
cargo del asesor jurídico, el señor Julio
Guzmán.
2. Apoyamos la creación de la Empresa Nacional de Prevención en Enfermedades Renales, la cual se desarrolló como estrategia
de mejoramiento de las condiciones laborales de los asociados y para mejorar los
estándares de atención de los pacientes
renales. El acta de constitución de esta
empresa se registró en 2020 en la Cámara
de Comercio de Bogotá, y a partir de ese
momento se realizaron visitas a todos los
grupos de nefrología del país. La empresa
posee los siguientes objetivos:
1. Mejorar la calidad de atención nefrológica al paciente renal o en riesgo renal.
2. Mejorar significativamente las condiciones laborales del nefrólogo.
3. Terminar con la modalidad de consulta en espejo que deteriora la atención
y genera un alto nivel de stress en el
especialista.
4. Tener un piso tarifario digno con un
tiempo óptimo de atención de cada paciente.
5. Unificar patrones de manejo de la
nefrología clínica en el ámbito nacional.
6. Generar impacto social, económico y clínico en la prevención de la enfermedad
renal.
7. Tener un canal gremial de comunicación directa con el Ministerio de Salud
y el Ministerio de Trabajo.
Durante las reuniones de la empresa se establecieron las siguientes recomendaciones a
desarrollar en el futuro mediato:
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1. Generar un plan estratégico con manejo
de imagen en la promoción de la empresa
de nefrología.
2. Desarrollar un departamento de mercadeo
con unos propósitos mixtos:
i. Lograr asociar a la empresa el mayor
porcentaje posible de nefrólogos
colombianos.
ii. Lograr contratos nacionales con las diferentes aseguradas; con entidades nacionales y territoriales, y con estados
especiales (fuerzas armadas, empresa
privada, etc.) con un piso tarifario basado en la calidad de los resultados y
no en un precio miserable.
3. Tener plantas físicas en las cinco regiones
de Colombia, con un patrón de arquitectura hospitalaria moderno y llamativo.
Desde la ASOCOLNEF apoyamos a nuestros
asociados en la recertificación médica y en los
avances del Consejo Colombiano de Acreditación y Recertificación Medica de especialistas y
Profesiones Afines, requisito futuro para ejercer
la nefrología en Colombia.
Asimismo, nos encontramos elaborando un
conjunto de propuestas para mejorar la situación del ejercicio de la nefrología en Colombia y
así apoyar a nuestros asociados, a quienes durante la pandemia de COVID-19 nunca desamparamos, sino que los dotamos de elementos de
protección personal que fueron enviados a sus
domicilios. Esto se logró con los excedentes económicos del ejercicio.
Por otro lado, continuamos apoyando todos
los costos de inscripción, tiquetes y alojamiento
de nuestros asociados para su asistencia a congresos y simposios nacionales.
Finalmente, es importante mencionar que se
logró concretar un trabajo conjunto con los aso-
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ciados del suroccidente de Colombia para hacer
frente a varías dificultades que se constituyeron
en verdaderas oportunidades para mejorar.
Por ejemplo, el porcentaje de afiliados era muy
bajo en proporción a la cantidad de nefrólogos
del área y cuando se hacían convocatorias la
asistencia no era mayor a cuatro o cinco colegas; además, no había una verdadera articulación entre las diferentes clínicas con la
nefrología, pero con el liderazgo del DR. Roberto Ramírez, en 2018 se inició la realización
de reuniones mensuales, inicialmente de los
nefrólogos y en un segundo tiempo con los
nefropediatras de la mencionada zona sur occidental. Los resultados no se hicieron esperar
y en este momento podemos mencionar los siguientes logros: las reuniones fueron cada vez
más nutridas, teniendo en promedio 20
subespecialistas presenciales, incluso en una de
ellas asistimos 29 colegas; se programó para junio de 2021 el I congreso de nefrología del Sur
Occidente Colombiano (ver eventos 2021 en la
web), y se estableció un canal de comunicación
entre los nefrólogos y nefropediatras de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, con participación
continua de todos. El incremento de suscritos
a la ASOCOLNEF de la región suroccidente ha
sido muy significativo, llegando a la fecha a 34
asociados de la región. Se invitó también a dos
nefropatólogos de Cali, los cuales son miembros adherentes y hacen parte del comité de
enfermedad glomerular.

VIII. REVISTA, PÁGINA WEB
Y REDES SOCIALES
a. Informe web y redes sociales 2019

D

el 1 abril 2019 al 6 febrero del 2020 tuvimos 96.659 visitas en el portal web
de la asociación, siendo las páginas
más visitadas el Libro de Nefrología Básica 2, la
actualización del libro, y las páginas de inicio,
foros y eventos 2019.

La página web de la ASOCOLNEF ha crecido sustancialmente en los últimos 11 meses, contamos con 63.192 vistas únicas a páginas.
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Facebook

En 2019, en Facebook tuvimos 882 seguidores y durante una misma semana nuestras publicaciones llegaron a 955 personas. Esta red social ha sido una ventana útil para pacientes o familiares
de pacientes que buscan atención renal, y también para estudiantes e industrias interesadas en
congresos y eventos la ASOCOLNEF.

Twitter

En Twitter tuvimos 426 seguidores y las publicaciones tuvieron tal alcance que en un mes alcanzamos 8.000 impresiones. Es importante mencionar que esto cambia según la cantidad de contenido compartido.

Finalmente, en Instagram el numero de seguidores para 2019 fue 509.
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b. Informe web y redes sociales 2020
Entre el 1 de enero de 2020 y el 23 de noviembre de 2020 nuestra página web alcanzó 92.523
visitas. En los último 12 meses (1 de noviembre 2019 al 22 de noviembre 2020) el número de visitas
fue 108.800.
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Los principales países desde donde se visitó nuestra página web fueron: Colombia, México,
República Dominicana y Estados Unidos. El principal dispositivo con el que se ingresó fue el ordenador, con un 70,8%.
Facebook

En la actualidad, Facebook es nuestra red social con más seguidores; allí contamos con 1.331
personas a quienes les gusta nuestro perfil y 1.442 seguidores.
Nuestras publicaciones han tenido un alcance significativo que nos hicieron más visibles a nivel
internacional.

Twitter

En esta red contamos con 803 seguidores y los indicadores mensuales varían según los eventos
realizados y las publicaciones posteadas.
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Instagram

En esta red social contamos con 824 seguidores y el último mes conseguimos 7.074 impresiones
y 616 cuentas vinculadas en el último mes.
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En conclusión, nuestra página web es una ventana para muchos que buscan información de
nefrología, no solo en Colombia, sino en otros países; además, nuestras redes sociales han sido canales de comunicación clave para dar a conocer la
ASOCOLNEF e interactuar con aquellos quienes
nos buscan en la web.
c. Revista
La Revista Colombiana de Nefrología, con 6 años
de publicación ininterrumpida, es nuestro mayor
patrimonio y cada día se consolida como una revista científica reconocida. Esta se publica de forma
digital, en inglés y español, y está posicionada en la
mayoría de los índices bibliométricos reconocidos a
nivel mundial, además a futuro estará en Publindex
y Scopus. A continuación, se presentan, por año,
los números publicados entre 2018 y 2021, y sus respectivos indicadores.
2018
En el 2018 publicamos los números 1 y 2 del
volumen 5, alcanzando un total de 19 artículos.
Usuarios en el 2018
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Top de los 10 países que más visitaron la revista en 2018.
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Usuario por edad en 2018

2019
En el 2019 publicamos los números 1 y 2 del
volumen 6, alcanzando un total de 23 artículos.
En este año se contó con 84 autores (38 nacionales y 46 internacionales) provenientes de Colombia, Bolivia, Ecuador, España, Estados
Unidos, México y Perú.

Usuarios en el 2019

Asociación Colombiana

34 de Nefrología e Hipertensión Arterial

Top de los 10 países que más visitaron la revista en 2019

2020
En el 2019 publicamos los números 1 y 2 del volumen 7 y dos suplementos, alcanzando un total
de 72 artículos (29 en los números regulares, 32 en el suplemento sobre COVID-19 y 11 resúmenes
del Suplemento Primera Jornada de Prevención en Enfermedad Renal). En este año se contó con
166 autores (114 nacionales y 52 internacionales) provenientes de Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Argentina, Estados Unidos, España, México, Perú y Venezuela.
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Usuarios en 2020

Top de los 10 países que más visitaron la revista en 2020

2021
Para el 2021 ya tenemos la versión anticipada del número 1 del volumen 8, el cual cuenta
con 17 artículos (11 ya publicados y disponibles
en la página web de la revista).
Cambios en la política editorial con miras a
la postulación en Scopus
La revista, con miras a la indexación en
Scopus y otras base de datos de gran prestigio,
se planteó unos cambios editoriales que se presentan a continuación:
• Política de envío (directrices para los
autores)
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• Reestructuración del Comité editorial y
editores
• Política editorial (temáticas, secciones)
• Edición avanzada (formato de los artículos)
• Diagramación (nueva diagramación con
versión en XML, HTML, PDF, entre otros
formatos para celular, IPad).

CONCLUSIÓN

C

onsiderando que este resumen otorga la
posibilidad de una amplia mirada que
permite inferir la amplitud de la prolífi-

ca y comprometida tarea desarrollada, todavía
existe la posibilidad que mediante la letra escrita no se pueda interpretar cabalmente el gran
impacto profesional y sistémico que hemos producido con los logros alcanzados.
Han sido numerosas y largas las horas de trabajo invertidas en concretar todo lo que aquí exponemos, tiempo que ha constituido un aporte
fundamental de nuestros miembros, quienes han
demostrado que, con objetivos claros y transparencia en los actos, se pueden alcanzar resultados extraordinarios que trascienden el marco de
lo puramente profesional para transformarse en
un insumo para todas las personas que forman
parte de nuestra sociedad civil, ya sea en las
grandes capitales o en los pueblos más alejados.
Todo el trabajo realizado por los médicos
nefrólogos de Colombia, cuyo apretado resumen
forma parte del cuerpo de este documento, ha
pretendido reflejar el gran orgullo con que ejercemos nuestra especialidad médica, el compro-

miso que ha acompañado todas y cada una de
las actividades, y }, sobre todo, el aprendizaje
que hemos alcanzado.
Finalmente, y en cumplimento de lo establecido estatutariamente, ponemos este informe a
consideración de la asamblea, dando de la manera más sentida las gracias a toda esta familia
de amigos y hermanos nefrólogos por el apoyo
que nos han brindado a la gestión de esta junta
directiva durante el periodo 2018-2020.
Auguramos el mayor de los éxitos a la nueva
junta directiva, a su presidencia y sus colaboradores para el periodo 2021-2022.
¡Seguimos creciendo!
Gustavo Aroca Martínez
Presidente
Asociación Colombiana de Nefrología
e Hipertensión Arterial
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