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Actividad Centro Regulador de Trasplantes (CRT), 
Colombia, Agosto 2019. 

 
Con corte a 31 Agosto de 2019 se han notificado en el 
país 1104 alertas de pacientes con Glasgow menor o 
igual a 5; durante este mismo periodo de tiempo se 
obtuvieron a partir del protocolo de muerte encefálica 
273 donantes reales de órganos. 

Respecto al protocolo de parada cardiaca se han  
notificado 1098 alertas, de las cuales se han generado 
921 donantes de tejidos tanto en IPS generadoras como 
en el INMLCF (Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses).  

Durante el mes de Agosto:  
 
Se atendieron 19 consultas de voluntades para 
donantes vivos, con un acumulado de 132 consultas en 
el año. 
 
Se gestionaron 3 urgencias cero de corazón y 1 de 
hígado, con un acumulado en el año de 58 urgencias 
cero de corazón, 16 de hígado y 3 de córnea. 
 
Se realizaron 11 ofertas nacionales de corazón, 7 de 
hígado y 2 de riñón, para un acumulado en el año de 119 
ofertas de corazón, 43 de hígado y 8 de riñón. 
  
Se emitieron 13 conceptos de necesidad para el ingreso 
al País de progenitores hematopoyéticos y muestras 
biológicas con fines de diagnóstico para trasplante, 
sumando un total de 57 conceptos emitidos con corte al 
31 de agosto de 2019. 
 
Se realizó gestión para traslado aéreo de los órganos 
rescatados con fines de trasplantes así: 4 traslados 
aéreos por vuelos chárter y 2 en vuelo comercial; 
durante lo corrido del año 2019, con este mismo fin, se 
han gestionado 21 vuelos chárter y 28 vuelos 
comerciales. 
 

Gráfico 1.  Número de alertas reportadas al Centro 
Regulador de Trasplantes, por regional, protocolo 
muerte encefálica, Colombia enero – agosto 2019. 

 
 
Fuente. Sistema Nacional de Información en Donación y Trasplantes, 

Centro Regulador de Trasplantes 
 
 

 

Gráfico 2.  Número de donantes reales de órganos por 
regional, protocolo muerte encefálica, Colombia enero – 
agosto 2019. 

 
 

Fuente. Sistema Nacional de Información en Donación y Trasplantes, 
RedDataINS© 

 
Gráfico 3.  Número de alertas por regional, protocolo 
parada cardíaca, Colombia enero – agosto 2019 

 
 
Fuente. Sistema Nacional de Información en Donación y Trasplantes, 

RedDataINS© 
 
Gráfico 4.  Número de donantes por regional, protocolo 
parada cardíaca, Colombia enero – agosto 2019 

 
 
Fuente. Sistema Nacional de Información en Donación y Trasplantes, 

RedDataINS© 
 
 
 
 
 


