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CONFERENCIA DE CONSENSO

● Departamento de salud e Instituto Nacional de salud de los 
Estados Unidos

● Declaraciones de consenso basadas en evidencias en asuntos 
controversiales importantes para los proveedores de servicios de 
salud, tomadores de decisiones, pacientes, investigadores y 
público en general

Importancia para la 

salud pública

Controversias que 

puedan aclararseDisponibilidad de 

evidencias

Criterios para 

escoger los 

termas



¿POR QUÉ CC?

• Combinación de síntesis de la evidencia científica y la 
interacción entre los expositores

• Recomendaciones avaladas después de sintetizar los 
conocimientos

• Análisis y discusión pública

• Propuestas de soluciones más acertadas, válidas y con mayor 
credibilidad

• La CC es una conferencia científica



PUBLICACIONES EN COLOMBIA

• Indicadores para seguimiento al trasplante renal en Colombia, 
CAC 2012

• Consenso basado en evidencias para la elección de indicadores 
mínimos para el análisis de resultados clínicos en diálisis 
peritoneal y hemodiálisis en Colombia, CAC 2010

• Indicadores mínimos para seguimiento de niños con ERC en 
diálisis o trasplante renal en Colombia, CAC 2013



• Institución promotora: INS

• Organizadores: Grupo de Red de Donación y Trasplantes, INS

• Expertos: Representantes de las IPS habilitadas para trasplante 
renal

• Revisión de evidencias: Expertos en revisiones de evidencias

• Público: Personas e instituciones interesadas en el tema

• Jurado: MSPS, ACTO, ASOCOLNEF

ROLES



DECLARACION DE CONFLICTOS

Declaración de conflicto de intereses

Firma



ALCANCE

Se busca estandarizar los criterios a utilizar en la asignación de riñones
obtenidos a partir de donantes fallecidos para los receptores en lista de
espera.

Los criterios serán monitoreados en todos los niveles de la Red. Las
Instituciones con programa de trasplante renal y las coordinaciones
regionales de la Red pueden establecer criterios adicionales de acuerdo con
las condiciones locales o regionales para la asignación.

No se incluirán aspectos relacionados con el desarrollo de guías de práctica
clínica; tratamientos; contratación; pagos ni tarifas; ni elementos
relacionados con la donación de componentes anatómicos.



OBJETIVO

Elaborar un documento que consolide los criterios a utilizar para 
la asignación de riñones provenientes de donantes fallecidos 

para trasplante en Colombia



PLAN DE TRABAJO

● Preparación: desde Julio 17 hasta Agosto 1 de 2017

● Apertura: agosto 2 de 2017

● Revisión: desde agosto 3 hasta septiembre 12 de 2017

● Cierre: septiembre 13 de 2017

● Informe: desde septiembre 14 hasta septiembre 30 de 2017



PREGUNTAS

ESTRATEGIA PICO 

Tomado de: University of Newcastle Library guides. 

En: http://libguides.newcastle.edu.au/sysreviews/searchstrategy



POBLACIÓN

¿En pacientes quienes requieren trasplante de riñón ...

¿En pacientes quienes requieren trasplante de riñón y se encuentran 
sensibilizados ...



INTERVENCIÓN Y COMPARACIÓN

… la relación de grupo sanguíneo entre donante y receptor ....
… la relación de HLA entre donante y receptor ...
… la categorización del riesgo inmunológico …
… la relación de edad entre donante y receptor ...
… el tiempo en lista de espera del receptor ...
… el tiempo en diálisis del receptor ...
… las consideraciones compasivas para el receptor ...
… considerar si el receptor ha sido donante vivo previamente ...
… las comorbilidades del donante y el receptor ...
… el tiempo de isquemia …
… receptor niños …
… criterio geográfico …



RESULTADOS

… aumentan la sobrevida del receptor?
… aumentan la sobrevida del riñón trasplantado?
... reducen la mortalidad del receptor?
… aumentan la transparencia del proceso de asignación?
… aumentan la equidad del proceso de asignación?
… reducen el rechazo del riñón trasplantado?
… reducen la generación de DSA de novo?
…. reducen la función retardada del injerto?



PICO

2 x 8 x 6



JURADO

● MSPS
● SNS
● ACTO
● ASOCOLNEF



REVISORES

● Grupo red de trasplantes INS
● Dirección de Medicamentos y Tecnologías en salud del MSPS
● ASOCOLNEF



EXPERTOS

● IPS
● Cirujanos
● Nefrólogos
● Laboratorio



GRACIAS

Instituto Nacional de Salud
Subdirección Red de Trasplantes y Bancos de Sangre

Grupo Red Nacional de Donación y Trasplantes

Correo electrónico: msalinas@ins.gov.co

Teléfono: (1) 220 77 00 Ext.1123 
Bogotá, COLOMBIA

www.ins.gov.co
Línea gratuita nacional: 01 8000 113 400


