


El III Simposio Nacional Manejo de la Enfermedad 
Renal Crónica “Intervención Temprana y Atención 
Integral en el Programa de Protección Renal” 
Tiene como iniciativa dar a conocer las pautas en la 
intervención temprana del diagnóstico de 
enfermedad renal crónica en los servicios de 
atención primaria en salud y la remisión oportuna a 
los programas de protección renal. Los programa se 
protección renal deben tener como objetivo la 
atención integral e integrada, el autocuidado, el 
apoyo y educación al paciente  que permita frenar la 
progresión de ERC hacia la fase de sustitución renal, 
con los recursos necesarios para satisfacer sus 
necesidades médicas, emocionales, sociales y 
económicas, de tal modo que puedan mantener una 
vida digna, activa, integrada y con garantía de 
derechos en salud”

La palabra protección se refiere al acto de proteger y a 
su resultado, verbo derivado en su etimología del latín 
“protegeré”, siendo “pro” lo que se hace en favor de 
algo o alguien, y “tegere” cubrir, aludiendo al cuidado 
que se brinda a un objeto o sujeto.  Diccionario de la 
Lengua Española Vigesimotercera edición

Protección Renal: Conjunto de procesos dirigidos al 
manejo del paciente con Enfermedad Renal Crónica 
(ERC), y que englobaría los fenómenos de progresión, 
remisión y regresión de la enfermedad renal, 
especialmente en sus fases precoces. Sociedad 
Internacional de Nefrología 2010

La enfermedad renal crónica (ERC) es una enfermedad 
de alto costo, progresiva, no trasmisible y 
estrechamente ligada a otras enfermedades, como las 
cardiovasculares (ECV) y la diabetes mellitus (DM). La 
incidencia, prevalencia y mortalidad de la ECV va en 
aumento en Colombia, a pesar de que existen políticas 
que orientan el proceso de prevención y manejo. 

La ERC, además de poner a la persona en riesgo de 
insuficiencia renal crónica  terminal, aumenta el riesgo 
de morbilidad y mortalidad cardiovascular, a niveles 10 
veces la del riesgo promedio de la población. Se ha 
demostrado una asociación directa e independiente, 
entre el deterioro de la función renal y un mayor riesgo 
de eventos y muerte por enfermedades 
cardiovasculares y tasa de hospitalización. Por lo tanto, 
aunque no todas las personas con ERC van a requerir 
diálisis, todas tienen un mayor riesgo de peores 
resultados, reacciones adversas a medicamentos e 
intervenciones, y de enfermedad renal aguda.

El Ministerio de la Protección Social expidió la 
Resolución 2565 de 2007, en la cual se establece como 
primera enfermedad de alto costo, la Enfermedad 
Renal Crónica (ERC) en fase cinco, con necesidad de 
terapia de sustitución o reemplazo renal. 

Importancia del Evento

Programa de Protección Renal



Así mismo, señaló que las actividades de protección 
específica, detección temprana y atención de 
enfermedades de interés en salud pública 
directamente relacionadas con el alto costo, son las 
establecidas en la Resolución 412 de 2000 expedida 
por el entonces Ministerio de Salud y las 
directamente relacionadas con la atención de 
patologías que impacten sobre la ERC con especial 
énfasis en nefropatía diabética e hipertensiva, de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución 3442 de 
2006, expedida por el Ministerio de la Protección 
Social.

El Ministerio de Salud y Hacienda Publica emite la 
resolución 4700 de 2008 “por la cual se definen la 
periodicidad, la forma y el contenido de la 
información que deben reportar las Entidades 
Promotoras de Salud y las demás Entidades 
Obligadas a Compensar para la operación de la 
Cuenta de Alto Costo de ERC”

El Ministerio de Salud y Hacienda Publica  emite la 
resolución 5394 de 2009 “Por la cual se efectúa una 
distribución de recursos destinados a financiar 
actividades del Plan Nacional de Salud Pública 
orientadas a promover las acciones de diagnóstico 
temprano y reducción de la nefropatía diabética e 
hipertensiva”

Que el Plan Nacional de Salud Pública establece 
dentro de las metas nacionales en enfermedades no 
transmisibles y discapacidades, el promover las 
acciones de diagnóstico temprano de la Enfermedad 
Renal Crónica ERC, y dentro de las estrategias para 
disminuir los riesgos para las enfermedades crónicas 
no transmisibles, 1) promover el desarrollo de 

acciones continuas de tamizaje de los factores de 
riesgo para las enfermedades crónicas no 
transmisibles, 2) implementar en las EPS y su red de 
prestadores el modelo de prevención y control de la 
enfermedad renal crónica, 3) promover la identificación 
y seguimiento de población en riesgo de desarrollar 
ERC e 4) implementar el seguimiento y evaluación de 
las cohortes de pacientes con enfermedad renal 
crónica desde sus estadios iniciales para la orientación 
terapéutica.

El Ministerio de Salud y Protección Social por medio de 
resolución 2463 del año 2014, modifica la resolución 
4700 del año 2008 y estable:
Que mediante la Resolución 4700 del 2008, se 
estableció la estructura de reporte de información y la 
periodicidad de presentación de la misma, para la 
enfermedad renal crónica (ERC), la hipertensión 
arterial y la diabetes mellitus, que la enfermedad renal 
crónica estadio 5, es una consecuencia de la 
progresión de otras enfermedades primarias y por lo 
tanto, su grado de presencia en la población está 
directamente relacionado con la oportunidad y calidad 
técnica del tratamiento de las patologías precursoras, 
la detección temprana y la gestión de la enfermedad en 
sus estadios iniciales desde el sector salud, Que con el 
propósito de mejorar la recolección de los datos por 
parte de las Entidades Promotoras de Salud y las 
demás Entidades Obligadas a Compensar (EOC), que 
permitan evaluar la gestión del riesgo en el manejo de 
las personas con enfermedades precursoras de la ERC 
y de quienes ya están en Terapia de Reemplazo Renal 
(TRR), el análisis de la información por parte de la 
Cuenta de Alto Costo y la evaluación de la gestión 
realizada por EPS, EOC e IPS relacionadas con la 
ERC, es necesario ajustar la estructura de variables 
que deben reportar cada una de las entidades 
obligadas a girar recursos a la Cuenta de Alto Costo, 
para lo cual se requiere establecer un nuevo anexo 
técnico para la Resolución 4700 de 2008.



La Corte Constitucional de la Republica de Colombia  
emite la Sentencia 421 del año 2015 y señala:
Derecho a la Salud de persona de la tercera edad y 
tratamiento médico integral - Caso de enfermo de 
diabetes y enfermedad renal crónica/instructivo a 
EPS sobre tratamiento integral de enfermedad renal 
crónica.

DERECHO A TRATAMIENTO INTEGRAL DE 
PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA 
“contempla que los pacientes de enfermedad renal 
crónica deben recibir “el tratamiento integral que 
permita frenar la progresión de ERC hacia la fase de 
sustitución renal, con los recursos necesarios para 
satisfacer sus necesidades médicas, emocionales, 
sociales y económicas, de tal modo que puedan 
mantener una vida digna, activa, integrada y con 
garantía de derechos”.

DERECHO A LA AUTORIZACION OPORTUNA DE 
MEDICAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE 
REQUIERAN LOS PACIENTES CON 
ENFERMEDAD RENAL CRONICA/PRINCIPIO DE 
CONTINUIDAD E INTEGRALIDAD EN EL 
SERVICIO PUBLICO DE SALUD “Cumplimiento del 
decreto 1011 de 2006”

DERECHO DE LOS PACIENTES CON 
ENFERMEDAD RENAL CRONICA A CONTAR CON 
INFORMACION ACTUALIZADA Y COMPRENSIBLE 
ACERCA DE PREVENCION, TRATAMIENTO Y 
REHABILITACION “Socialización de la normatividad 
vigente de la patología de enfermedad renal crónica 
y objetivo de los Programas de Protección Renal a 
los usuarios y familiares/acompañantes”
El Ministerio de Salud y Protección Social en 
conjunto con la Superintencia Nacional de Salud de 
Colombia emiten el 27 de Julio del año 2016 la 
Circular Conjunta Numero 038 para: 

INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS 
DE SALUD, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE 
PLANES DE BENEFICIOS DE LOS REGÍMENES 
CONTRIBUTIVO y SUBSIDIADO, ENTIDADES 
TERRITORIALES Y PROFESIONALES DE LA 
SALUD.

Asunto: Prestación del servicio de salud a 
personas con sospecha o diagnóstico de 
Enfermedad Renal Crónica - ERC.

Antecedentes
El Ministerio de Salud y Protección Social, 
conjuntamente con la Superintendencia Nacional de 
Salud, en desarrollo de sus funciones, con el fin de dar 
cumplimiento a la orden impartida por la Corte 
Constitucional a través de la Sentencia T -421 de 2015 
y en el marco de lo establecido en las Leyes 972 de 
2005, 1751 de 2015 y las Resoluciones 3442 de 2006 y 
2565 de 2007, expedidas por el Ministerio, imparten las 
instrucciones que adelante se señalan, previas las 
siguientes consideraciones:

Las Enfermedades no Transmisibles (ENT) son por 
definición condiciones no infecciosas, las cuales no se 
transmiten de persona a persona, son de origen 
multifactorial, aparición gradual, larga duración, 
progresión lenta y cuya modalidad de tratamiento es 
paliativa. Las ENT configuran un grupo de 92 
enfermedades divididas en 15 categorías siendo las 
más importantes y las que ocasionan la mayor 
mortalidad y discapacidad, las cardiovasculares, los 
diferentes tipos de cáncer, la diabetes, las respiratorias 
crónicas y la Enfermedad Renal Crónica.

Enfermedad Renal Crónica.
En la actualidad, el mundo enfrenta una epidemia de 
enfermedades no transmisibles y Colombia no es ajena 
a esta situación. Para el año 2014, las ENT fueron 
responsables del 83% de la carga de enfermedad en el 
país, a lo que se suma el aumento en la prevalencia de 
todos los factores de riesgo causales relacionados con 
estas patologías. 



Con el objetivo de reducir la prevalencia y mortalidad 
ocasionada por las principales ENT, el país ha 
adoptado y adaptado la Estrategia 4X4 propuesta por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual 
enfatiza el trabajo en la implementación de 
intervenciones costo - efectivas basadas en la 
evidencia para reducir los factores de riesgo antes 
señalados.

En ese sentido, a nivel global, la implementación de 
la estrategia 4x4 para la prevención y control de las 
ENT se lleva a cabo a través del Plan de Acción 
Global 2013-2020 formulado por la OMS, el cual 
responde a la Resolución AIRES/6612 de la 
Asamblea Mundial de la Salud. En Colombia, la 
Dimensión Vida Saludable y Condiciones no 
Trasmisibles del Plan Decenal de Salud Pública 
2012-2021, adoptado mediante Resolución 1841 de 
2013, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 — 
Ley 1753 de 2015, la Política de Atención Integral en 
Salud —PAIS- y su operación por medio del Modelo 
Integral de Atención en Salud — MIAS (Resolución 
429 de 2016), son los principales instrumentos de 
política pública a través de los cuales se realiza la 
prevención y control de las ENT y sus factores de 
riesgo asociados.

Tales políticas evidencian como el Estado 
colombiano ha venido avanzando en la consolidación 
de los mecanismos mediante los cuales se protege 
efectivamente el derecho fundamental a la salud, 
principalmente cuando las personas padecen 
patologías que afectan y constituyen un riesgo 
inminente para su vida. Este es el caso de las 
enfermedades declaradas ruinosas o catastróficas, 
en las cuales se incluye la Enfermedad Renal 
Crónica - ERC.

En este orden de ideas y con el objeto de ofrecer 
claridad tanto a los pacientes como al personal de 
salud en relación con los elementos que comprenden 
tal derecho, en caso de padecer Enfermedad Renal 
Crónica, la Honorable Corte Constitucional mediante 
Sentencia T-421 de 2015, ordenó al Ministerio de Salud 
y Protección Social y a la Superintendencia Nacional 
de Salud expedir "un instructivo equivalente a la 
Circular Externa 000004 de 2014, que permita que los 
pacientes de enfermedad renal crónica cuenten con 
información adecuada y suficiente sobre sus derechos 
y las obligaciones correlativas que surgen para los 
integrantes del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud respecto de la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de esa enfermedad, en el marco de lo 
contemplado en la Ley 972 de 2005 y en las guías de 
práctica clínica y el modelo de prevención adoptados 
por la Resolución 3442 de 2006."

Instrucciones
Servicios de promoción y prevención. La identificación 
y control de factores de riesgo y detección temprana de 
la ERC debe ser una prioridad para los actores del 
SGSSS, garantizando acciones de promoción y 
prevención, encaminadas a reducir el riesgo de los 
pacientes y a realizar tratamientos oportunos. En ese 
orden, los servicios de promoción y detección 
temprana utilizarán herramientas validadas para 
Colombia, que permitan identificar el riesgo que a nivel 
individual tienen los usuarios de verse afectados por 
condiciones como la diabetes, la hipertensión arterial o 
la Enfermedad Renal Crónica, además de implementar 
las intervenciones para reducir, manejar y monitorear el 
riesgo identificado.



Atención oportuna. Los destinatarios de esta Circular 
garantizarán el acceso oportuno a los servicios de 
salud que requieran las personas con sospecha o 
diagnóstico de ERC sin que se presenten retrasos 
que pongan en riesgo su vida o su salud, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 2 del 
artículo 2.5.1.2.1 del Decreto 780 de 2016, ajustando 
los procesos de autorización, contratación, pago, 
prestación y seguimiento de dichos pacientes, sin 
barreras administrativas que impacten la calidad y 
oportunidad de los servicios de salud, absteniéndose 
de negar o dilatar la atención o asistencia médica 
requerida y el registro de citas de consulta médica 
especializada, gestionado y optimizado por las 
entidades competentes (parágrafo 1 artículo 1 de la 
Resolución 1552 de 2013).

Estos tratamientos no pueden ser interrumpidos por 
razones de índole administrativa o económica en los 
términos prescritos por la Ley y la jurisprudencia de 
la Honorable Corte Constitucional.
Accesibilidad. Frente a la implementación de las 
recomendaciones incluidas en el Modelo de 
prevención y control de la Enfermedad Renal 
Crónica, adoptado en la Resolución 3442 de 2006 y 
en consonancia con el MIAS, las Entidades 
Administradoras de Planes de Beneficios y las Redes 
Prestadoras de Servicios de Salud, a través de los 
programas de atención integral al paciente 
hipertenso y diabético, ofrecerán, propiciarán y 
garantizarán el acceso sin restricciones, sin cita 
previa y sin barreras organizativas, a la realización 
de la glucometría y a la medición de la presión 
arterial. Así mismo, brindarán educación a los 
pacientes inscritos en los programas antes 
mencionados, sobre la importancia del control de los 
niveles de azúcar en sangre y de los valores de la 
tensión arterial.

En este orden de ideas, el Modelo de Atención al 
paciente con ERC incluye los siguientes 
componentes operativos: 1) Registro y Sistema de 
Información, 2) Equipo interdisciplinario; 3) Red de 
laboratorios con garantía de calidad, 

4) Sistema de administración de terapia 
antihipertensiva, de control de la glicemia y 
nefroprotectora y, 5) Sistema de referencia y contra 
referencia.

Adicionalmente, propenderán para que todos los 
programas dispongan de procedimientos, personal y 
equipos interdisciplinarios necesarios para el 
seguimiento activo de los pacientes diagnosticados con 
ERC y sus planes de manejo, teniendo en cuenta la 
verificación de la asistencia a sus controles, 
seguimiento de los valores de la tensión arterial y 
azúcar en sangre, garantizando el suministro oportuno 
y adecuado de medicamentos.

Entrega íntegra y oportuna de medicamentos. La 
entrega de medicamentos a las personas con 
diagnóstico de ERC se hará de manera íntegra y 
oportuna al momento de la solicitud. Cuando las Redes 
Prestadoras de Servicios de Salud y las Empresas 
Administradoras de Planes de Beneficios de los 
regímenes contributivo y subsidiado, no entreguen de 
manera inmediata los medicamentos POS, su entrega 
se garantizará en un lapso no mayor a 48 horas en el 
lugar de residencia o trabajo del afiliado cuando este lo 
autorice, como consecuencia de la entrega incompleta 
de los mismos al momento de la reclamación por parte 
del afiliado. Se entiende que el plazo establecido de 48 
horas comprende el tiempo trascurrido después de que 
el afiliado reclama los medicamentos, tal como lo 
dispuso el artículo 1 de la Resolución 1604 de 2013.

Cuidado paliativo. Los destinatarios de esta Circular 
deberán diseñar programas y servicios de cuidado 
paliativo para pacientes con diagnóstico de ERC e 
informarán a los usuarios y sus familias sobre la 
disponibilidad de los mismos, conforme lo previsto en la 
Ley 1733 de 2014, en especial los numerales 1, 2 y 3 
del artículo 5 y la Circular No 23 de 2016 expedida por 
el Ministerio de Salud, relativa a las instrucciones en 
torno a la garantía de los derechos de los pacientes 
que requieran cuidados paliativos.
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garantizarán el acceso oportuno a los servicios de 
salud que requieran las personas con sospecha o 
diagnóstico de ERC sin que se presenten retrasos 
que pongan en riesgo su vida o su salud, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 2 del 
artículo 2.5.1.2.1 del Decreto 780 de 2016, ajustando 
los procesos de autorización, contratación, pago, 
prestación y seguimiento de dichos pacientes, sin 
barreras administrativas que impacten la calidad y 
oportunidad de los servicios de salud, absteniéndose 
de negar o dilatar la atención o asistencia médica 
requerida y el registro de citas de consulta médica 
especializada, gestionado y optimizado por las 
entidades competentes (parágrafo 1 artículo 1 de la 
Resolución 1552 de 2013).

Estos tratamientos no pueden ser interrumpidos por 
razones de índole administrativa o económica en los 
términos prescritos por la Ley y la jurisprudencia de 
la Honorable Corte Constitucional.
Accesibilidad. Frente a la implementación de las 
recomendaciones incluidas en el Modelo de 
prevención y control de la Enfermedad Renal 
Crónica, adoptado en la Resolución 3442 de 2006 y 
en consonancia con el MIAS, las Entidades 
Administradoras de Planes de Beneficios y las Redes 
Prestadoras de Servicios de Salud, a través de los 
programas de atención integral al paciente 
hipertenso y diabético, ofrecerán, propiciarán y 
garantizarán el acceso sin restricciones, sin cita 
previa y sin barreras organizativas, a la realización 
de la glucometría y a la medición de la presión 
arterial. Así mismo, brindarán educación a los 
pacientes inscritos en los programas antes 
mencionados, sobre la importancia del control de los 
niveles de azúcar en sangre y de los valores de la 
tensión arterial.
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No cobro de copagos: Los destinatarios de la 
presente circular deberán tener en cuenta que en los 
términos del artículo 7 del Acuerdo 260 de 2004, no 
habrá lugar al cobro de copagos a aquellas personas 
que afiliadas en condición de beneficiarias, sean 
diagnosticadas con ERC, en relación con los 
servicios allí enunciados.

Derechos y deberes de los pacientes con ERC. En 
el marco de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, las 
personas con diagnóstico o riesgo de presentar una 
ERC tienen los siguientes derechos relacionados con 
la prestación del servicio de salud:

a) A acceder a los servicios y tecnologías de 
salud, que le garanticen una atención integral, 
oportuna y de alta calidad.

b) Recibir la atención de urgencias que sea 
requerida con la oportunidad que su condición 
amerite sin que sea exigible documento o 
cancelación de pago previo alguno.

c) A mantener una comunicación plena, 
permanente, expresa y clara con el profesional de la 
salud tratante.

d) A obtener una información clara, apropiada y 
suficiente por parte del profesional de la salud 
tratante que le permita tomar decisiones libres, 
conscientes e informadas respecto de los 
procedimientos que le vayan a practicar y riesgos de 
los mismos. Ninguna persona podrá ser obligada, 
contra su voluntad, a recibir tratamiento de salud.

e) A recibir prestaciones de salud en las 
condiciones y términos consagrados en la ley.

f) A recibir un trato digno, respetando sus 
creencias y costumbres, así como las opiniones 
personales que tengan sobre los procedimientos.

g) A que la historia clínica sea tratada de manera 
confidencial y reservada y que únicamente pueda ser 
conocida por terceros, previa autorización del 
paciente o en los casos previstos en la ley, y a poder 
consultar la totalidad de su historia clínica en forma 
gratuita y a obtener copia de la misma.

h) A qué se le preste durante todo el proceso de la 
enfermedad, asistencia de calidad por trabajadores de 
la salud debidamente capacitados y autorizados para 
ejercer.

Lo anterior en el marco de la Resoluciones 2003 de 
2014, modificada por las

Resoluciones 3678 de 2014, 226 y 5158 de 2015, 
por las cuales se definen los

procedimientos y condiciones de inscripción de los 
Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de 
servicios de salud y la Resolución 1441 de 2016 por 
medio de la cual se establecen los estándares, criterios 
y procedimientos para la habilitación de las Redes 
Integrales de Prestadores de Servicios de Salud.

i) A la provisión y acceso oportuno a las tecnologías 
y a los medicamentos requeridos, los cuales deben 
representar la mejor opción para el paciente en

relación con sus requerimientos clínicos y lugar de 
residencia, según lo acordado con el grupo clínico 
tratante.

j) A recibir los servicios de salud en condiciones de 
higiene, seguridad y respeto a su intimidad.

k) A la intimidad. En tal sentido, se garantiza la 
confidencialidad de toda información

que sea suministrada en el ámbito del acceso a los 
servicios de salud y de las

condiciones de salud y enfermedad de la persona, 
sin perjuicio de la posibilidad de acceso a la misma por 
los familiares en los eventos autorizados por la ley o las 
autoridades en las condiciones que esta determine.

l) A recibir información sobre los canales formales 
para presentar reclamaciones, quejas, sugerencias y 
en general, para comunicarse con la administración de 
las instituciones, así como a recibir una respuesta por 
escrito.

m) A solicitar y recibir explicaciones o rendición de 
cuentas acerca de los costos por los tratamientos de 
salud recibidos.

n) A qué se le respete la voluntad de aceptación o 
negación de la donación de sus órganos de 
conformidad con la ley.

o) A no ser sometido en ningún caso a tratos crueles 
o inhumanos que afecten su dignidad, ni a ser 
obligados a soportar sufrimiento evitable, ni obligados a 
padecer enfermedades que pueden recibir tratamiento.
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e) A recibir prestaciones de salud en las 
condiciones y términos consagrados en la ley.

f) A recibir un trato digno, respetando sus 
creencias y costumbres, así como las opiniones 
personales que tengan sobre los procedimientos.

g) A que la historia clínica sea tratada de manera 
confidencial y reservada y que únicamente pueda ser 
conocida por terceros, previa autorización del 
paciente o en los casos previstos en la ley, y a poder 
consultar la totalidad de su historia clínica en forma 
gratuita y a obtener copia de la misma.

p) A que no se trasladen las cargas 
administrativas y burocráticas que les corresponde 
asumir a los encargados o intervinientes en la 
prestación del servicio.

q) A agotar las posibilidades de tratamiento para 
la superación de su enfermedad.

A su vez, bajo el mismo marco normativo, las 
personas con diagnóstico o riesgo de presentar ERC, 
tienen los siguientes deberes relacionados con la 
prestación del servicio de salud:

a) Propender por su autocuidado, el de su familia 
y el de su comunidad.

b) Atender oportunamente las recomendaciones 
formuladas en los programas de promoción y 
prevención.

c) Actuar de manera solidaria ante las situaciones 
que pongan en peligro la vida o la salud de las 
personas.

d) Respetar al personal responsable de la, 
prestación y administración de los servicios salud.

e) Usar adecuada y racionalmente las 
prestaciones ofrecidas, así como los recursos del 
sistema.

f) Cumplir las normas del sistema de salud.
g) Actuar de buena fe frente al sistema de salud.
h) Suministrar de manera oportuna y suficiente la 

información que se requiera para efectos del servicio.
Las presentes instrucciones constituyen el nivel 

mínimo que debe observarse en la prestación del 
servicio de salud a personas con sospecha o 
diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica — ERC. 
En tal sentido, los destinatarios de las mismas no 
podrán desconocer órdenes, recomendaciones o 
parámetros, que realicen las autoridades judiciales al 
respecto.

Endosalud de Occidente S.A es una IPS con presencia 
en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca. 
Actualmente es líder en el Programa de Protección 
Renal, el cual ofrece la oportunidad a los pacientes 
beneficiados de acceder a un tratamiento integral 
adaptado a las necesidades de cada uno; 
contemplando la actividad física, la nutrición, los 
medicamentos y el componente educativo; esto con el 
objetivo de retrasar el deterioro de la función renal.
 
Con el objetivo de crear espacios de discusión y 
fortalecimiento del conocimiento acerca de la 
insuficiencia renal, Endosalud de Occidente S.A ha 
venido realizando de carácter anual y gratuito el 
Simposio Regional sobre el Manejo de la Enfermedad 
Renal Crónica; en donde convergen saberes científicos 
de varias regiones del país.

Teniendo en cuenta los resultados tan positivos en la 
asistencia por parte de profesionales, estudiantes y 
funcionarios del sector salud, esta vez se decidió 
realizar la versión nacional de este importante 
certamen, cuya importancia radica en informar y 
concientizar sobre temas relacionados a una patología 
de alto costo como lo es la Insuficiencia Renal.
El objetivo de este simposio está centralizado a 
concientizar a los miembros del sector salud y la parte 
intersectorial, que prevenir y evitar la progresión la 
Enfermedad Renal Crónica es una tarea de equipo.



7:00 am - 8:00 am. Inscripciones

8:00 am - 8:30 am. Entrega de distinciones y reconocimientos

8:30 am -  9:15 am. La Cuenta de Alto Costo y Situación de la Enfermedad Renal Crónica en Colombia

9:15 am -  10:00: am.  Enfermedad Renal en Colombia “Prioridad para la Gestión del Riesgo”

10:00 pm - 10:30 am. BREAK 

10:30 am – 11:00 am. Nefroprotección como Protección Multiórgano.

11:00 am – 11:30 am. Enfermedad Renal y Obesidad, una Peligrosa Asociación

11:30 am – 12:00 m. Prevención y Detección Temprana del Paciente con Enfermedad Renal Crónica en el Primer 
Nivel de Atención

12:00 m - 1:00 pm. LUNCH BREAK  SPECIAL  SESSION  - POR FRESSENUIS KABICARE

1:00 pm - 1:30 pm. Circular 0038 del año 2016 Ministerio de Salud y Superintendencia Nacional de Salud 
“Prestación del Servicio de Salud a Personas con Sospecha o Diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica”

1:30 pm - 2:00 pm. Nutrición y Enfermedad Renal Crónica

2:00 pm - 2:30 pm. Diabetes e Insulinización. Casos Clínicos

3:00 pm - 3:30 pm. Hipertensión y Enfermedad  Renal Crónica. Casos Clínicos

3:30 pm - 4:00 pm. BREAK

4:00 pm - 4:30 pm. Indicaciones para Biopsia Renal y Hallazgos Histopatológicos

4:30 pm - 5:00 pm. Enfermedad Renal. Un Nuevo Reto para Enfermería

5:00 pm - 5:30 pm. Impacto de los Grupos de Apoyo en el Paciente con Enfermedad Renal Crónica

5:30 pm - 6:30 pm. Show de Cierre. Invitado Especial – José Luis Mesa “Chuky Manuel” Humorista Sábados 
Felices



Nefrólogos adscritos a la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión

• DR. JULIAN FERNANDEZ. 

• DR. MARCO AURELIO BASTIDAS.

• DR. GERARDO DEL CASTILLO.

• DR. JAIRO GONZÁLEZ

• DRA. BIBIANA BENAVIDEZ 

• DRA. CAROLINA RODRIGUEZ

• DRA. JENNIFER ARAZO

• DR. RAFAEL GÓMEZ

Otras especialidades

• DR GUSTAVO GARCÍA

• DR JOSE HUMBERTO BRAVO BONILLA

• DRA. LIZBETH ACUÑA MERCHAN

•     DR. JOSE FERNANDO VALDERRAMA

•     DR. LUIS FERNANDO LENIS BARCO

• DR. MIDRATH JOSE SUAREZ

• DRA. DIANA MERCHAN



Presidente
Dra. Martha Cecilia Caracas Montaño

Gerente General
Endosalud de Occidente

Director Ejecutivo
Dr. Luis Fernando Lenis Barco

Subgerente Científico
Endosalud de Occidente

Coordinador Académico
Dr. Marco Aurelio Bastidas

Director Programa Protección Renal
Endosalud de Occidente

Coordinador General
Carlos Gómez Henao

Coordinador de Comunicaciones
Endosalud de Occidente




