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INS: Cifras de Trasplantes en Colombia continúan creciendo 

 
- Desde 2016, las cifras de trasplantes en Colombia siguen en ascenso. 

 
- En el último año el número de trasplantes realizados en el país creció 21 %, 

pasando de 1.068 trasplantes en 2016 a 1.287 en el último año. 
 
Si bien el número de grupos de trasplante que existen en el país no ha crecido, el 
número de donantes reales y los trasplantes realizados han crecido en el último año.  
 
Bogotá, 9 de febrero de 2018. Según el Instituto Nacional de Salud (INS), 1.692 
colombianos fallecidos fueron donantes potenciales de órganos en 2017, y de estos 441 
llegaron a convertirse donantes reales. No todo donante potencial termina siendo un 
donante real dado que en el proceso de evaluación muchos son descartados, algunos por 
razones relacionadas con la atención previa del paciente, otros por causas propias del 
donante y sus antecedentes o una parte de ellos por falta de capacidad instalada en el país 
para rescatar más órganos.  
 
Para Martha Lucía Ospina Martínez, Directora del Instituto Nacional de Salud, “las cifras 
revelan que el camino emprendido por el país es el correcto y confía en que la Donación y 
Trasplante seguirá un proceso incremental mientras haya crecimiento de la red de 
prestación”. 
 
La Directora del INS se muestra especialmente satisfecha con los logros que en materia de 
fortalecimiento de la Red Nacional de Donación y Trasplantes se obtuvieron en 2017.Como 
la construcción del documento único nacional de criterios de asignación de riñón e hígado 
y la ruta a seguir para la definición de todos los demás, la consolidación de las listas de 
espera nacionales y la consolidación del Sistema de Información en línea RedDATA que 
contiene la lista de espera única nacional, las voluntades anticipadas positivas y negativas 
y toda la trazabilidad del proceso de donación y trasplante de órganos y tejidos hasta los 
controles periódicos posteriores.  
 
El país ha apostado por una Red de Donación y Trasplantes totalmente integrada, 
transparente y de mayor velocidad en los tiempos de respuesta. Para esto la integración 
del Centro Regulador de Trasplantes con el CRUE nacional mediante una iniciativa conjunta 
con el Ministerio de Salud y Protección Social, es otro paso fundamental.  
 
“Esta estrategia va a permitir la integración de todas las entidades territoriales del país a 
través de los centros reguladores de urgencias con la red de Donación y Trasplante, con el 
fin de mejorar la detección oportuna de los donantes y la atención integral de pacientes 
neurocríticos al final de la vida”, explicó la Directora del INS. 
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A la fecha, 2.488 personas se encuentran en lista de espera, de estas 16 esperan corazón, 
133 hígado, 2316 riñón, 23 pulmón.  
 
217.462 colombianos han expresado su voluntad positiva de donar y 856 negativa.  
 
Otras cifras de interés 
Número de trasplantes por tipo de órgano en el año 2017. 

 

 
En cuanto al trasplante de tejidos, durante el año 2017 se distribuyeron 2.373 tejidos ocul
ares, con un aumento del 24% en relación con el año inmediatamenteanterior.      De los 
tejidos oculares, el 85% corresponde a córnea, seguida por esclera y en menor proporción
globo ocular. Se presentó un incremento del 27% en la distribución de tejido cardiovascula
r, que comprende  principalmente válvulas cardiacas y pericardio. En otros tejidos no se re
gistra crecimiento. El tejido óseo distribuido comprende principalmente injertos para orto-
pedia, maxilofacial, neurocirugía y procedimientos odontológicos.  

 
 


