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DIRECCION DE REDES EN SALUD PÚBLICA 

 
Día Mundial de los pacientes Trasplantados 

El 6 de junio se celebra el Día Mundial de los pacientes trasplantados, fecha promovida 

por la Organización Mundial de la Salud-OMS y la Organización Nacional de Trasplantes- 

ONT, el Instituto Nacional de Salud Como Coordinador Nacional de la Red de Donación 

y Trasplantes, socializó piezas comunicativas a través de redes sociales con el apoyo del 

Grupo Comunicaciones y atención a medios por el Grupo Donación y Trasplantes, se 

publicó el boletín de prensa “Red de Donación y Trasplantes en Colombia no se 

detiene” 

 
Piezas comunicativas 

 

 

  
 

 



 

 

Atención a medios 
 

 

 
 

 
Boletín de Prensa 

Red de Donación y Trasplantes en Colombia no se detiene 
Compartir Facebook Twitter 

WhatsApp 
 

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. 

https://www.addtoany.com/share#url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.ins.gov.co%2FNoticias%2FPaginas%2FRed-de-Donaci%25C3%25B3n-y-Trasplantes-en-Colombia-no-se-detiene.aspx%26title%3DRed%20de%20Donaci%C3%B3n%20y%20Trasplantes%20en%20Colombia%20no%20se%20detiene
https://www.addtoany.com/share#url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.ins.gov.co%2FNoticias%2FPaginas%2FRed-de-Donaci%25C3%25B3n-y-Trasplantes-en-Colombia-no-se-detiene.aspx%26title%3DRed%20de%20Donaci%C3%B3n%20y%20Trasplantes%20en%20Colombia%20no%20se%20detiene
https://www.ins.gov.co/#twitter
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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 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 Jazmín Rocío Arias, Coordinadora 
del Centro Regulador de Trasplantes INS. 

 

https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Red-de-Donaci%C3%B3n-y-Trasplantes-en- 

Colombia-no-se-detiene.aspx 

 
 

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO 
EN SALUD PÚBLICA 

 

INFORME ASISTENCIA MESA DE LA CONASA 
 
Reuniones Comisión Técnica Nacional Intersectorial para la Salud Ambiental – 
CONASA 

 
Desde el grupo Factores de riesgo ambiental de la Dirección de Vigilancia y análisis del 
riesgo en salud pública, se participó durante el primer semestre de 2020 en once (11) 
reuniones relacionadas con la Comisión Técnica Nacional Intersectorial para la Salud 
Ambiental – CONASA. 

 

Fecha y participantes 

 
# Descripción Fecha de Reunión Participantes 
1 

Mesa 
CONASA de 

Aire 

9 de marzo.  
IDEAM, MSPS, MADS e 

INS. 

2 14 de abril. 

3 
14 de abril (apoyo a Norte de 

Santander por quemas) 

4  
Mesa 

CONASA de 
Clima 

31 de enero  

 
IDEAM, MSPS, e INS. 

5 13 de marzo 

6 2 de abril 

7 30 de abril 

8 4 de junio 

9 30 de junio 

10 Orientaciones 
COTSA (mesa 

conceptual de 
la CONASA) 

14 de abril  

IDEAM, MSPS, MADS e 
INS. 11 

8 de mayo (sesión 
extraordinaria). 

http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Red-de-Donaci%C3%B3n-y-Trasplantes-en-
http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Red-de-Donaci%C3%B3n-y-Trasplantes-en-


 

 

Resumen de la reunión 

 
# Resumen de la reunión 

 
1 

Establecimiento del Plan de acción para el año 2020. Se establecieron 
actividades relacionadas con comunicación y gestión del riesgo para que se 
desarrollen en conjunto por parte de los miembros de la mesa en el año 
2020. 

 
 

2 

Discusión de acciones a socializar en la mesa COTSA de Norte de 
Santander debido a la emergencia ambiental con contaminación del aire. Se 
aclararon aspectos en relación a sintomatología asociada a exposición a 
contaminación del aire y Covid-19, de igual manera, los mecanismos que 
deberá emplear COTSA Norte de Santander para llevar a cabo actividades 
de prevención como medida de respuesta a los episodios de contaminación 
del aire ocasionadas por el humo de quemas. 

 
 

3 

Se socializó acciones que se enmarcan en la comunicación del riesgo y se 
aclararon dudas respecto a los medios de comunicación para difundir la 
información como medida de respuesta a las altas concentraciones de 
material particulado ocasionado por quemas posiblemente originadas en el 
relleno sanitario ubicado en Tachirá – Venezuela. 

4 Presentación de la predicción climática y efectos en salud correspondiente 
a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Socialización a los 
participantes de la mesa respecto a la predicción climática y efectos en 
salud; además se discutieron temas respecto a episodios de contaminación 
relacionados con inversiones térmicas, aumento de concentración de 
material particulado debido al polvo de Sahara y diseño del Boletín de clima 
y salud ejecutivo que pueda divulgarse en las IPS. 

5 

6 

7 

8 

9 

 

 
10 

Socialización de la Guía metodológica dirigida a las mesas temáticas de las 
CONASA para el desarrollo de orientaciones a los COTSA y sesiones 
virtuales como consecuencia a la pandemia por Covid-19. Los asistentes 
manifestaron las dudas técnicas e inconformidades respecto a la ejecución 
de la actividad debido a la incertidumbre en cuanto a efectos en salud, 
mecanismos de transmisión, entre otros, que genera Covid-19. 

 
 

11 

Socialización de resultados de las sesiones virtuales entre las mesas 
técnicas de la CONASA y los COTSA con el fin de identificar las dificultades 
que presentan los territorios en la implementación de la normativa expedida 
por el Gobierno nacional para atender la emergencia sanitaria por Covid-19 
y las necesidades de orientación que tengan para ello. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD 
 

“Foros Javerianos sobre la coyuntura y el futuro de Colombia”: 
Cuarentena, libertades, desigualdades y medios de vida

 
 

Lugar de evento: Virtual- plataforma teams 
 
Fecha de realización: 23 de junio de 2020 
 
Duración de la reunión: 2 horas 
 
Quienes Participaron en la reunión: en el evento hubo participación de diferentes 
personas como son: estudiantes, profesores y expertos 

 
Temas tratados: 
 
Las implicaciones de las medidas como la cuarentena y las restricciones a la libertad 
sobre las desigualdades sociales y políticas y construir propuestas sobre los planes de 
reconstrucción social y política. 
 
 
Resumen de lo acontecido en la reunión  
 
El día 23 de junio del 2020 la Universidad Javeriana, en el marco de la conmemoración de 
los 90 años de su restablecimiento, realizó la segunda sesión del Foro de salud titulada: 
Cuarentena, libertades, desigualdades y medios de vida, para el panel fue invitado el Dr. 
Carlos Andrés Castañeda Orjuela, Director del Observatorio Nacional de Salud quien 
presentó las implicaciones de la pandemia y el confinamiento en la profundización de e 
las desigualdades sociales en Salud. Compartiendo evidencia sobre la evolución de la 
epidemia en Colombia y los análisis de desigualdades que desde el ONS se han venido 
realizando. 
 
Conclusiones 
Se concluyó la importancia del análisis de desigualdades en salud a la hora de pensar en 
las intervenciones de problemáticas en salud pública. 
 


