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INFORME EJECUTIVO RED DE DONACIÓN Y TRASPLANTES COLOMBIA, 

 NOVIEMBRE  2015  

TRASPLANTE DE ÓRGANOS 
 
Se realizaron 1.096 trasplantes de órganos sólidos durante el periodo comprendido entre enero 
a noviembre de 2015, lo que representa una tasa acumulada de trasplante global del país por 
millón de población de 22.7. 
 
Se presentó un incremento en relación a lo observado en el año 2014 del 19% en el número de 
trasplantes realizados. A noviembre de 2014 se realizaron 921 trasplantes, con una tasa de 
19.3 trasplantes p.m.p. 
 
Del total de trasplantes realizados entre enero y noviembre de 2015, el 86% (940) fueron a 
partir de donantes cadavéricos, mientras que los restantes 156 fueron realizados a partir de 
donantes vivos relacionados; de estos  156 fueron a partir de donantes relacionados 
genéticamente hasta tercer grado de consanguinidad el 94% (146) y  a partir de donantes 
relacionados emocionalmente el 6% (10). (Tabla 1) 
 
Tabla 1. Total Trasplantes por tipo de órgano y tipo de donante, Colombia, corte 
noviembre a 2015 

Tipo de Órgano 
Total 

Trasplantes 
Donante 

Cadavérico 

Donante Vivo 
Relacionado 

Genéticamente 

Donante 
Vivo 

Relacionado 
Emocionalm

ente 

RIÑON 768 642 116 10 

CORAZON 57 57 0 0 

HIGADO 227 197 30 0 

PULMON 17 17 0 0 

PANCREAS 0 0 0 0 

RIÑON - PANCREAS 9 9 0 0 

INTESTINO 3 3 0 0 

RIÑON - HIGADO 13 13 0 0 

CORAZÓN - PULMÓN 0 0 0 0 

CORAZON-RIÑON 1 1 0 0 

RIÑON-HIGADO-PANCREAS 1 1 0 0 

TOTAL 1096 940 146 10 

 
Fuente: Grupo Red de Donación y Trasplantes- INS 
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DONACIÓN 
 
Con corte a noviembre de 2015 se obtuvieron 406 donantes provenientes del protocolo de 
muerte encefálica, de estos el 17% (69) donantes de un solo tipo de órgano, el 24% (99) 
multiorganicos, el 50% (201) totipotenciales y el restante 9%(37) donantes solo de tejidos.  
 
Esto indica un total de 369 donantes reales de órganos, que equivale a una tasa acumulada de 
donantes  de órganos por millón de población de 7.6 
 
Durante el año 2014 con corte a noviembre se obtuvieron 313 donantes, que representó una 
tasa de 6.6 p.m.p, presentándose un incremento del 18% en número de donantes reales de 
órganos para el año 2015. 
 
NEGATIVA FAMILIAR 
 
Con corte a noviembre de 2015 se aplicaron en al país 739 entrevistas familiares para la 
donación de órganos y tejidos, de estos se obtuvo una negativa familiar del 39%, similar a la 
presentada en el año 2014. 
 
Se aumentó el número de entrevistas realizadas, ya que para el año 2014 con corte a 
noviembre se realizaron 593 entrevistas, con una negativa familiar del 38%. 
 
LISTAS DE ESPERA 
 
En relación al número de pacientes en lista de espera para órganos con corte a diciembre de 
2015 hubo una ligera disminución, del 0.8% en el total de pacientes en lista de espera, en 
comparación con el año 2014; en general el número de pacientes para trasplante de órgano 
sólidos permaneció estable, la disminución presentada correspondió a nivel de lista de espera 
de pacientes para trasplante hepático y cardíaco. (Tabla 2) 
 
Tabla 2. Número de Pacientes en Lista de Espera para Trasplante de Órganos  2014-2015 
 

Componente 
Anatómico 

Estado de lista de espera a 
31 Diciembre 2014 

Estado de lista de espera 
a 31 Diciembre 2015 

Riñón 1991 2015 
Hígado 118 82 

Corazón 27 20 
Pulmón 16 14 

Páncreas 
 

6 
Riñón – páncreas 14 11 

Intestino 1 3 
Corazón – riñón 2 1 
Riñón – Hígado 10 9 

Hígado-Riñón-Páncreas 0 1 

Total 2179 2162 
Fuente: Grupo Red de Donación y Trasplantes- INS 
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ACTIVIDAD DE TEJIDOS 
 
TEJIDO OCULAR 
 
Con corte a noviembre de 2015, fueron obtenidos un total de 1632 tejidos oculares y fueron 
distribuidos 1742, por los bancos de tejidos del  país. (Tabla 3) 
 

Tabla 3. Número de Tejidos Oculares Obtenidos y Distribuidos, Corte a Noviembre de 
2015 

Tejido Ocular Obtenido Distribuido 

Córnea 971 1491 

Globo Ocular 661 16 

Esclera   235 

Total Tejidos 1632 1742 
Fuente: Grupo Red de Donación y Trasplantes- INS 

 
La lista de pacientes en espera de tejido corneal, tuvo un incremento del 25% al pasar de 1866  
en el año 2014 a 2341 con corte a 31 de diciembre de 2015. 
 
 
TEJIDO OSTEO MUSCULAR 
 
Con corte a noviembre de 2015, fueron obtenidos un total de 1861 tejidos osteo musculares, de 
los cuales el 63% eran provenientes de donantes cadavéricos; el 37% restante fueron obtenidos 
a partir  donantes vivos de cirugías osteoarticulares programadas. (Tabla 4)  
 
Se distribuyeron  un total de 9749 injertos óseos en el periodo comprendido de enero a 
noviembre de 2015. 
 
 

Tabla 4. Número de Tejidos Osteo Musculares Obtenidos, Corte a Noviembre de 2015 
 

Tipo de Tejido 
Total Tejidos 

Obtenidos 
Donante 

vivo 
Donante 

Cadavérico 

Total 1861 691 1170 
Fuente: Grupo Red de Donación y Trasplantes- INS 

 
 
OTROS TEJIDOS  
 
Durante el periodo comprendido entre enero a noviembre de 2015 fue posible la obtención de 
42 tejidos y la distribución de 52 injertos de piel a nivel nacional. 
 
Durante el mismo periodo fue posible la obtención de 33 tejidos vasculares y se distribuyeron 
96 tejidos (válvulas cardiacas, pericardio y vasos sanguíneos) 
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Con corte a noviembre de 2015 se obtuvieron 105 tejidos provenientes de membrana amniótica 
y se distribuyeron 419  tejidos. 
  
 
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 
 
En el marco del Programa de Promoción de la donación de órganos y tejidos en 2015, se  desarrollaron 
las actividades que se describen a continuación: 
 
SOLICITUDES DE USUARIOS 
 
Durante el año 2015 el INS recibió 100 solicitudes de actividades relacionadas con promoción a 
la donación de órganos y tejidos,  de estas solicitudes el  26% fueron para entrevistas para 
medios audiovisuales, 39% entidades requirieron jornadas de promoción a la donación de 
componentes anatómicos y proceso de carnetización, el 11 % entidades requirieron información 
de donación y trasplantes, el 15% solicitaron el aval para el uso de imagen institucional y  
realización  campaña de donación. 

En el año 2015 se dio  respuesta a 320 PQR relacionadas con  el proceso de registro de 
voluntad de ser donante y el proceso donación - trasplante de órganos y tejidos.  

 

REGISTRO CARNETIZACIÓN DE DONANTES DE COMPONENTES ANATÓMICOS. 
 
Durante el año 2015, 32.067 Colombianos expresaron su voluntad de ser donantes de órganos 
y tejidos a través de la página web del INS, con un aumento frente al año anterior (27%).   

 
REGISTRO CARNETIZACIÓN DE DONANTES DE COMPONENTES ANATÓMICOS 
(MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD EN VIDA) POR DEPARTAMENTOS COLOMBIA 2014-
2015 

  

Con relación al número de registros de voluntades de donantes por departamentos en el año 

2014 el mayor número de registros de voluntades de donantes a través de la página web del INS, se 
realizó en la ciudad de Bogotá  con 9736, seguido por Santander con 2906 y Antioquia con 2569; en  
2015, de los 32067 registros,  9210 se  efectuaron en Bogotá, 7492 en Antioquia,  2539 en el Valle del 
Cauca y 2305 en Santander   (Tabla 5). 
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Tabla 5. Registro Voluntades de Donantes Colombia 2014-2015 

DEPARTAMENTO AÑO 2014  AÑO 2015 

Amazonas 59 7 

Antioquia 2569 7429 

Arauca 75 50 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 1 8 

Atlántico 532 756 

Bogotá, D.C. 9736 9210 

Bolívar 284 386 

Boyacá 389 580 

Caldas 497 1024 

Caquetá 15 78 

Casanare 78 142 

Cauca 257 362 

Cesar 167 638 

Chocó 19 12 

Córdoba 96 189 

Cundinamarca 593 1173 

Guainía 1 3 

Guaviare 3 16 

Huila 337 342 

La Guajira 19 45 

Magdalena 106 189 

Meta 338 498 

Nariño 250 412 

Norte de Santander 380 619 
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Putumayo 3 45 

Quindío 314 494 

Risaralda 756 1531 

Santander 2906 2305 

Sucre 65 104 

Tolima 563 878 

Valle del Cauca 1489 2539 

Vaupés 1 1 

Vichada 0 2 

TOTAL 22898 32067 

 
 

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN  
 

CAMPAÑA “DÉJALOCONVERSADO” 

El INS participó como referente técnico, tuvo rol activo en la organización de la presentación de 
la campaña a medios de comunicación y ciudadanía en general, así mismo en los canales de 
comunicación del INS, se realizó difusión del material promocional y se desarrolló una 
estrategia digital para este propósito. El 25 de marzo de 2015 el Instituto Nacional de Salud 
participó en el lanzamiento de la Campaña de Donación de órganos y Tejidos 
DéjaloConversado del Ministerio de Salud y Protección Social, con el lanzamiento de la 
campaña el Gobierno Nacional hace un llamado a los Colombianos para fomentar la donación 
de órganos y tejidos.  

CAMPAÑA “SÚMATE” DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR 

En el mes de junio  la Red Nacional de Trasplantes en cabeza del Instituto Nacional de Salud 
participó en lanzamiento de la Política Pública Departamental  “Donación de Órganos y Tejidos”  

 

CAMPAÑA “YOSALVÉ55VIDAS” 

Se firmó el Acuerdo de Asociación entre el  Instituto Nacional de Salud y la Fundación 
Trasplantes y Deporte Colombia para el desarrollo de la campaña Travesía por Colombia a 
favor de la Donación de Órganos y Tejidos “YO SALVE 55 VIDAS” estrategia nacional que 
incluye la promoción de la donación  a través del deporte, en el mes de agosto se realizó el 
lanzamiento de esta campaña. Una de las metas fue destacar deportistas trasplantados que  
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participaron en los juegos mundiales para estos pacientes en el mes de agosto de 2015, en 
Mar del Plata, Argentina. 

VIDEO "LAS AVENTURAS DE INESITA” 

Dentro de las acciones que se han venido realizando para promover la donación de 
componentes anatómicos, a través de diversas estrategias de promoción  para incrementar la 
donación de órganos y tejidos con fines de trasplante, la Red Nacional de Donación y 
Trasplantes y la Red Nacional de Bancos de Sangre del Instituto Nacional de Salud, realizó el 
video  "Las aventuras de INeSita", un audiovisual educativo que explica los conceptos básicos 
de la donación de órganos,  tejidos y sangre, con el fin de promover estas acciones como 
hábitos de vida saludable en el caso de la donación de sangre y como un acción altruista en el 
caso de la donación de órganos y tejidos, fue socializado con los actores de la Red de su área 
de jurisdicción de las 6 regionales,  se encuentra publicado en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=t2C9DufmLuI&feature=share 

III CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD PÚBLICA-
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 2015 

En el marco del III Congreso el Grupo Donación y Trasplantes participó en el Simposio 
Componentes Anatómicos y Riesgo de transmisión de enfermedades con la presentación de 3 
conferencias y la participación de 2 conferencistas invitados.  

Se contó con la participación de un stand donde se brindó  información del proceso  donación – 
trasplantes, 30 personas se inscribieron y expresaron su voluntad de ser donantes, la Directora 
General, doctora Martha Lucia Ospina atendió a medios de comunicación interesados en el 
proceso donación y trasplante de órganos y tejidos. 

  CONMEMORACIÓN DÍA MUNDIAL DE LA DONACIÓN 

Como evento central en la Conmemoración del Día Mundial de la donación se realizó Rueda de 
Prensa  con la participación del Ministro de Salud, Dr. Alejandro Gaviria, Viceministro de Salud 
Dr. Fernando Ruíz, Director de INVIMA Dr. Germán Guzmán, Directora General (e) INS, Dra. 
Martha Lucia  Ospina, Presidente Fenalco, Dr. Guillermo Botero Nieto (paciente trasplantado), 
organizada por Ministerio de Salud y Protección Social e Instituto Nacional de Salud, la rueda 
de prensa tuvo como objetivo realizar un llamado a los colombianos para fomentar la donación 
de órganos y tejidos con el lanzamiento de la campaña #DéjaloConversado, se encuentra 
publicada en el link: https://www.youtube.com/watch?v=uIW7qXK60YE.                    

CONVENIO JARDÍN BOTÁNICO/INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

En el marco del convenio Jardín Botánico/INS, Actividad Promoción de la Donación de órganos 
y tejidos, en el mes de noviembre el  INS participó en la siembra de árboles en el Nodo de 
Biodiversidad Las Mercedes, dentro de la Reserva Forestal Thomas van der Hammen, localidad 
de Suba. Con motivo del lanzamiento oficial del convenio "Alianza por la Vida" celebrado con el 
Jardín Botánico José Celestino Mutis y el Instituto Nacional de salud,   el cual pretende 
la promoción de  donación de órganos, tejidos y sangre, la creación de redes de bienestar 
institucional y el mejoramiento paisajístico de la entidad, los embajadores de la "Alianza por la 

https://www.youtube.com/watch?v=t2C9DufmLuI&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=uIW7qXK60YE
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Vida" Junto con la Directora General (E) Martha Lucía Ospina,  sembraron (2) Nogales 
Cafeteros en las instalaciones de la entidad. 

CONVENIO FUNDACIÓN AMÉRICA NATIVA 

Se firmó el Acuerdo de Asociación entre el  Instituto Nacional de Salud y la Fundación 
América Nativa para el desarrollo de la campaña “PorquetuDonesDar#DéjaloConversado” 
campaña de comunicaciones integral masiva nacional, que incluye: comunicación para el 
cambio social, comunicación de medios y publicidad, comunicación digital, RRPP y eventos 
y BTL  que promueva la donación de órganos y tejidos con fines de trasplantes con criterios 
de equidad, justicia social, honestidad y trasparencia; generando  “recordación” en los 
hogares colombianos. 

I SIMPOSIO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LA DONACIÓN  

El Instituto Nacional de Salud como coordinador de la Red Nacional de Donación y 
Trasplantes dio apoyo al Ministerio de la Protección Social en la realización del I Simposio 
de Gestión Operativa de la Donación en el cual participaron 64 profesionales de la salud. 

 
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Las acciones desarrolladas por Comunicación Institucional en apoyo al grupo de la Red 
Nacional de Donación y Trasplante estuvieron encaminadas en  promoción de la donación a 
través de la campaña de gobierno #DéjaloConversado.  

Esta campaña ha involucrado actividades de comunicación digital, organización de eventos y la 
realización de diseños. Estas actividades de comunicación se han desarrollado con el apoyo 
técnico del equipo de la Red y  de forma articulada con el Ministerio de Salud y Protección 
Social.  

Por otra parte el equipo del proceso de Comunicación Institucional asesoró los componentes y 
acciones de comunicación y promoción de las alianzas interinstitucionales enmarcadas en el 
apoyo técnico que brinda la Red a los actores que desean aportar a la cultura de la donación en 
Colombia.  

En dicho marco se trabajó con la iniciativa #YoSalve55Vidas en el desarrollo conceptual de la 
propuesta, la revisión de la información de los canales de contacto, sugerencia de 
restructuración de la página web y apoyo en la organización de lanzamiento y rueda de prensa.  

Así mismo se ha asesorado la campaña Tu don es dar, con el fin de generar unidad entre las 
acciones de particulares y las campanas de gobierno, así mismo, se dio respuesta a solicitudes 
de otros organismos interesados en emprender actividades, como campañas, desarrollo de 
piezas y el cubrimiento del tema a través de medios de comunicación.  

 El acompañamiento brindado por el proceso tuvo su aporte en la planeación, desarrollo, 
ejecución y evaluación de las acciones que se desarrollaron en el marco de la celebración del 
Día Mundial del donante de órganos y tejidos.  

En esta etapa se mantuvo el concepto de la campaña #DéjaloConversado y se dio un nuevo 
aire buscando involucrar actividades en espacios digitales, de esta forma se desarrolló un plan 
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de mensajes y una imagen como aplicativo para ser la herramienta a través de la cual los 
colombianos dejaran clara su intención de ser donantes.  

A continuación algunas de las publicaciones digitales difundidas en el marco de dicha campaña:  

 

 

 

Las infografías han sido importantes como herramientas para difundir la gestión de la Red 
Nacional de Donación y trasplantes y principalmente para generar apropiación de los datos y 
características del tema, dando a conocer conceptos como negativa familiar y argumentando 
desde las cifras la necesidad de decir Sí a la donación. Esta pieza alcanzo más de 23 mil 
personas en las redes sociales.  
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El espacio de la web dedicado a albergar las información de donación y trasplantes genera un 
gran número de visitantes y también capta la información de los cibernautas, puesto que es el 
único espacio para generar el carné único de donante. En este caso la publicación logró llegar a 
9 mil usuarios de Facebook. 

 

 

 

La aplicación que permitía generar una imagen de perfil en la que se manifestaba el deseo de 
ser donante  fue una de las publicaciones más exitosas de este año en temas de donación. 
Esto al lograr alcanzar más de 37 mil usuarios comprometidos en la red con la publicación. 

 

 

La articulación de eventos presenciales y virtuales generan un impacto que permite su medición a partir 
de la interacción en redes sociales, así mismo los temas de donación y trasplantes además de ser uno de 
los más atractivos para los seguidores del INS en las redes, dan pie para la innovación y la 
implementación de tácticas que lleven el tema a la cotidianidad de los colombianos.  
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CAPACITACIÓN 

 

El  Instituto Nacional de Salud como Coordinador de la Red Nacional de Donación y Trasplante, 
dando respuesta a las necesidades actuales del país en formación en donación de recurso 
humano  de acuerdo con la resolución 2003 de 2014, por la cual se establecen los requisitos de 
habilitación para prestadores de servicios de salud en el estándar de talento humano para los 
servicios de cuidado intensivo, en convenio con el DTI Foundation –TPM, desarrolló la segunda 
edición del  curso virtual  en Gestión Operativa de la Donación del 7 de mayo al 8 de junio 
de 2015, dirigido a especialistas de las unidades de cuidado intensivo de todo el país, el cual 
tuvo una convocatoria virtual  a través de la página web con la participación de 213 
profesionales. 

 En el mes de julio se realizó el curso presencial con la asistencia de 35 Médicos  internistas e 
intensivistas de las diferentes ciudades que conforman la Regional No.5  de la Red de Donación 
y Trasplantes. 

En el mes de diciembre se realizaron dos cursos de Comunicación en Situaciones Críticas en la 
Regional No 1, con la participación de 20 profesionales de la salud del Hospital Santa Clara y 
16 profesionales de la Salud del Hospital de Kennedy, para un total de 36 profesionales 
capacitados. 

 

 

 


