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INS: Red de trasplantes en Colombia no se detiene. 

El total de trasplantes realizados en Colombia con corte al mes de mayo es de 320 

trasplantes La lista de espera se mantuvo estable y se atendieron 9 urgencias cero para 

corazón, 2 para hígado y 31 trasplantes para pacientes pediátricos. EL 40% de estos 

trasplantes se hicieron durante la emergencia por COVID-19. 

Bogotá, 6 de junio de 2020. A pesar de la emergencia sanitaria, la Red 

Nacional de Trasplantes y Donación de Órganos y Tejidos se mantuvo operando 

para que las personas en lista de espera no perdieran su oportunidad. 

A mayo de este año, el total de trasplantes realizados en Colombia es de 320 

trasplantes. De ese total, 246 trasplantes (77%) fueron realizados con donante 

cadavérico y 74 (23%) a partir de donante vivo. 47 trasplantes obedecen a 

pacientes pediátricos, 31 de ellos con donante vivo, la mayoría de los donantes 

vivos en estos casos son los padres de los menores. Y el 40% de estos 

procedimientos se llevaron a cabo durante los meses de marzo a mayo en medio 

de la pandemia. 

También se han realizado 625 trasplantes de esclera y córnea, con corte a mayo, 

el 30% de estos se realizó durante el periodo de marzo a mayo en tiempos de 

covid-19. 

Así mismo, se han realizado con corte a abril de 2020, 256 trasplantes de 

precursores hematopoyéticos, 47% de estos realizados durante los meses de 

marzo y abril en emergencia sanitaria. 

Mientras que las listas de espera se mantienen estables, y solo se observa una 

disminución del 3% que se debe a la disminución de los estudios pre-trasplante 

relacionado también con la pandemia. A diciembre de 2019, 3038 personas 

estaban en lista de espera, en 2020 son 3.000 mil en espera.  

Martha Lucía Ospina, Directora del INS “no nos hemos detenido, hemos 

mantenido de turno los grupos, conocemos los riesgos y hemos extremado 

medidas para continuar, porque sabemos que las personas que están a la espera 

no tienen tiempo que perder, cada día cuenta”. 

Como era de esperarse, y como ha ocurrido en el mundo entero se ha presentado 

una disminución del en el número de trasplantes y donantes en Colombia, pero 

11 personas con urgencia cero han podido durante este tiempo, y a pesar de las 

dificultades, recibir la llamada que esperan para salvar sus vidas. 

Así mismo, la Red debió para mantenerse en operación cumplir con protocolos 

más exigentes para la reducción del riesgo para donantes, componentes 

anatómicos y talento humano en salud. Todo esto como consecuencia de la 

emergencia sanitaria que atraviesan los servicios de salud y que obligó a 

mantener medidas de seguridad más rigurosas en la selección de los donantes 

y en la evaluación de los posibles receptores, con el fin de disminuir al máximo 

los riesgos de infección por covid-19.  

Por tanto los trasplantes realizados en medio de la pandemia obedecen a 

condiciones más rigurosas de seguridad y a equipos de salud más 

comprometidos con los pacientes bajo las directrices del INS.  

La Directora del INS, Martha Lucía Ospina, reconoció el esfuerzo de las IPS con 

servicio de trasplante, Bancos de Tejidos, IPS Generadoras, Coordinaciones 

Regionales, coordinadores de donación y trasplante y demás entidades y 
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profesionales de la Red para mantener la operación de sus actividades en medio 

de las medidas para atender la emergencia sanitaria por COVID-19 en el país. 

“En este momento nos encontramos en la actualización del trabajo colaborativo 

con expertos en trasplante y donación que tiene como propósito contar con unos 

lineamientos más robustos para evaluar y disminuir el riesgo para los donantes, 

los componentes anatómicos donados, los receptores y sus familias, así como 

para todos los profesionales de la salud”, explicó la Directora del INS.  

El INS como coordinador de la red de donación y trasplantes ha expedido el  

Lineamiento técnico para la Red de Donación y Trasplantes relacionados el 

coronavirus SARS-CoV-2, responsable de ocasionar la enfermedad infecciosa por 

Coronavirus (COVID-19) y en estos momentos se encuentra en actualización  de 

procedimientos de donación y trasplantes bajo los principios de precaución, 

evaluación del riesgo y de seguridad  para todos los actores de la Red. 

“Estos principios son esenciales para la recuperación de cientos de pacientes que 

padecen enfermedades cuya única alternativa es un trasplante de órgano o 

tejido y cuyas posibilidades de recuperación son más lejanas con el paso del 

tiempo”, agregó Yazmín Rocío Arias, Coordinadora del Centro Regulador de 

Trasplantes INS. 

 

 


