
 

 
Donación de órganos: el reto que tiene pendiente Colombia 

Campaña busca que ciudadanos hablen en sus hogares de su intención de donar. 

El Ministerio de Salud invitó este miércoles a los colombianos a sumarse a la campaña 
#DéjaloConversado, con la cual se busca aumentar la donación de órganos y tejidos en el 
país.  
 
De acuerdo con Alejandro Gaviria, ministro de Salud, la iniciativa pide a los ciudadanos 
tomar conciencia sobre el tema y manifestar a sus familias el deseo de convertirse, al 
fallecer, en donadores para salvar vidas.  
 
Esto, a propósito de las cifras en esta materia que, como lo reconocen las autoridades de 
salud, están en rojo en el país. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), el año 
pasado se practicaron 1.046 trasplantes de órganos en Colombia, lo que representa un 
aumento del 5 por ciento con respecto al 2013. Sin embargo, la lista de espera de 
pacientes aumentó un 23 por ciento. A la fecha, 2.179 personas aguardan por un 
trasplante de órganos o tejidos.  
 
De un millón de colombianos, solo siete donan sus órganos. Una cifra que está por debajo 
de otros países de América Latina, como Uruguay, Argentina y Brasil.  
 
Fernando Ruiz, viceministro de Salud, afirma que uno de los factores que inciden 
negativamente en esta materia es que “el 34 por ciento de las familias no respetan la 
decisión de los donantes de entregar sus órganos al morir. Desconocen que por cada 
persona que toma la decisión de donar, 52 más logran grandes beneficios para su salud y 
calidad de vida”, asegura.  
 
El Ministro de Salud recalca, además, que a diferencia de otros países de la región, 
“Colombia está en la capacidad de hacer todo tipo de trasplantes. El sistema de salud 
cubre casi la totalidad de ellos”.  
 
El problema, advierte el funcionario, es que la demanda de tejidos y órganos seguirá 
creciendo, puesto que muchos de los afectados con enfermedades renales pronto 
necesitarán un trasplante (de hecho, hay cerca de 28.200 en diálisis) y la oferta de 
órganos deberá aumentar.  



 

“Contamos con la tecnología, el talento humano y las instituciones especializadas para 
realizar estos procedimientos. Sin embargo, tenemos un reto como sociedad: cerrar la 
brecha entre las listas de espera y los donantes en Colombia” concluye Gaviria.  
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