En el marco del Día Mundial del Donante de Órganos y Tejidos, 11 de octubre
DONACIÓN DE ÓRGANOS SE HA REDUCIDO EN COLOMBIA
Según el último informe de avance del 2014 de la Red de Donación y
Trasplantes, 1839 pacientes se encuentran en listas de espera. La cifra
muestra un aumento del 19,5% por ciento respecto a las estadísticas del
año 2013. El riñón es el órgano más necesitado por quienes esperan,
con un porcentaje del 91,5, seguido por el hígado con 5%, y el corazón,
con un 2,1%.
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Bogotá, 29 de septiembre de 2014- La donación de órganos en Colombia se
ve afectada por factores como la mala percepción y los mitos alrededor de esta
práctica. Un estudio reciente del Instituto Nacional de Salud –INS- acerca de la
donación de órganos y tejidos en el país, evidenció que las personas toman
decisiones sobre la donación basadas en creencias sobre la reencarnación y
en ciertos hábitos religiosos, sin contar que algunas la ven como un negocio.
Yazmín Rocío Arias Murillo, bacterióloga Magíster en Ciencias Sociales y
Profesional Especializada del Centro Regulador de Trasplantes del INS, dijo
que la deficiente prestación del servicio de salud por parte de los aseguradores
es un factor que afecta negativamente la opinión frente a esta cuestión de vida
o muerte, y añadió que, en definitiva hay una percepción social desfavorable
que ha hecho descender a Colombia entre el grupo de países latinoamericanos

que presentan mayor donación y trasplante, como Argentina y España.
“Desafortunadamente los factores negativos permanecen más y luchamos por
medio de campañas que concienticen, motiven y promocionen esta actividad
altruista, que permita la construcción de una perspectiva positiva como la
máxima expresión de solidaridad y afecto humano”, anotó Arias.
En Colombia, durante el primer semestre del año 2014 se realizaron 516
trasplantes de órganos, de los cuales 205 provenían de donantes voluntarios,
con aceptación familiar. Las regiones del país donde mayor negativa de las
familias se presenta a la hora de autorizar la donación de órganos de personas
fallecidas son la Costa Caribe y los Santanderes, y donde mayor aceptación
familiar se presenta es en la zona comprendida por Córdoba, Antioquia, Caldas
y Chocó.
De los 516 trasplantes efectuados durante el primer semestre de este año, solo
en 66 casos el órgano provenía de un donante vivo. En este mismo periodo,
más de la mitad de los procedimientos -355 casos- fueron para trasplante de
riñón, y la mayor parte de ellos se realizó en la IPS UDEA, siendo los hombres,
con 219 trasplantados, quienes más se beneficiaron de las donaciones. En más
del 50% de los casos, los receptores del órgano tenían menos de 18 años.
La Red nacional de Trasplantes, coordinada por María Angélica Salinas Nova,
busca a través de estrategias de comunicación difundir información veraz y
confiable para los pacientes y sus familias, a fin de promover y hacer efectiva la
donación en el país. La información a medios de comunicación, charlas de
sensibilización en diferentes tipos de institución y una fuerte actividad sobre el
tema en redes sociales, constituyen algunos de los frentes abordados para
motivar a los colombianos a donar.

