
 

Cada vez son menos los donantes de órganos en Colombia 

De las personas que entran a listas de espera, el 30 % mueren sin que las llamen 

para un trasplante. 

Preocupado por la escasa donación de órganos en Colombia, Alejandro Niño Murcia, 

presidente de la Sociedad de Trasplantes de América Latina y el Caribe, calcula que este 

año pudo haber una disminución del 20 por ciento. 

El número de donantes en Colombia para 2010 era de 12,5 personas por millón de 

habitantes; en 2011 fue de 10,9; en 2012, de 11 y en 2013, de 6,8. 

La comparación con otros países es significativa. España tiene 38 donantes por millón de 

habitantes; Estados Unidos, 26; Uruguay, 30 y Argentina, 14. 

Por regiones, dice Niño, el indicador más bajo por millón de habitantes lo tiene el Caribe, 

con 1,5 donantes. 

Con la baja cultura de donación que existe en el país, en 2013 se lograron hacer 670 

trasplantes renales, 189 hepáticos y 89 cardiacos. Durante el primer semestre de 2014 se 

realizaron 516 (trasplantes) de órganos. 

En lista de espera por un trasplante de riñón están 1.900 pacientes, de los 28.000 que 

están en diálisis. 

“El indicador mundial es de 30 o 35 por ciento de pacientes que pasan a lista de espera. 

Nosotros apenas alcanzamos a meter a un cinco por ciento de las personas”, dice Niño. 

Sin embargo, estando en la lista de espera, cada año, según Niño, mueren el 30 por ciento 

de esas personas con la esperanza de que haya un donante para su caso. 

Las causas 

En Colombia existen varios mitos en lo que tiene que ver con la donación de órganos que 

no han logrado derribarse. 

“La gente cree que los órganos van ser utilizados para el tráfico o que primero serán 

trasplantados los ricos que los pobres”, asegura el presidente de la Sociedad. 



 

Al desmentir ambos mitos, Niño asegura que Colombia es ejemplo mundial en el control 

de tráfico y turismo de trasplantes. Muestra de ello es que el año pasado solo hubo tres 

trasplantes a extranjeros, dice. 

Sobre la versión de que la prioridad de trasplantes se da a los ricos, el especialista 

sostiene que los pacientes de los estratos, uno, dos y tres representan el 78 por ciento de 

los trasplantados. 

En nuestro país también pesa el desconocimiento; según Niño, son muy pocos los casos 

de las personas que llaman a ofrecer donación de órganos o tejidos de seres queridos a 

quienes les han certificado muerte encefálica. 

“La mayoría de veces, las familias nos aseguran que es la primera vez que escuchan que la 

donación es una posibilidad real”, cuenta. 

Voluntad para donar 

¿Qué se necesita para ayudar? 

Cualquier persona puede ser donante de órganos y tejidos al momento de su 

fallecimiento. Se trata de una decisión personal que debe manifestarse a la familia. 

A quienes lo deseen, el Instituto Nacional de Salud (INS) les hace entrega del carné único 

de donación, el cual puede obtenerse llamando a la línea nacional gratuita 018000 11 34 

00, diligenciando el formulario de inscripción en la páginawww.ins.gov.coo acercándose a 

la red de donantes. 

Cumbre de trasplantes en Bogotá 

El periódico EL TIEMPO, en colaboración con el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional 

de Salud (INS), la Asociación Colombiana de Trasplantes (Acto) y la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), realizan hoy, en el salón de Ejecutivos de esta Casa Editorial, la cumbre 

internacional Trasplantes de Órganos y Tejidos en Colombia, Trazando un Nuevo Camino. 

La jornada, con la presencia de más de 10 países, será instalada a la una de la tarde por el 

ministro de Salud, Alejandro Gaviria. 

Algunas de las conferencias con las que se busca trazar la ruta para enfrentar la crisis de 

donación son: 

http://www.ins.gov.co/


 

Diagnóstico de la situación de la donación de órganos y trasplantes en Colombia (INS). 

Estudio costo beneficio entre las diálisis y el trasplante renal en Colombia (Sociedad 

Internacional de Farmacoeconomía e Investigación de Resultados). 

Mejoramiento del acceso a trasplantes de los pacientes con insuficiencia renal crónica 

(Asociación Colombiana de Nefrología). 

Propuestas legislativas sobre donación de órganos (congresistas Rodrigo Lara y Efraín 

Cepeda). 
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