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Nueva Ley de DONACIÓN DE ÓRGANOS
El Congreso de la República expidió la Ley 1805 de 2016 
por medio de la cual se modifican la Ley 73 de 1988 y la 
Ley 919 de 2004 en materia de donación de componentes 
anatómicos y se dictan otras disposiciones.

El trasplante de órganos es un tratamiento médico por medio 
del cual órganos, tejidos y células enfermas son reemplazados 
por las de un donante.

Según datos del Instituto Nacional de Salud (INS) actualmente 
se calculan que en el país existen 3 mil personas que padecen 
de alguna enfermedad crónica o terminal, para quienes el 
trasplante es, en muchas ocasiones, la única alternativa de vida.

Dentro de los órganos que se trasplantan en Colombia 
encontramos el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones, 
el intestino, el páncreas, la tráquea y la laringe. También se 
trasplantan tejidos entre los cuales se encuentran córneas, piel, 
huesos, médula ósea, vasos sanguíneos, válvulas cardiacas, 
cartílagos y tendones.
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Estos órganos y tejidos pueden ser donados cuando una persona presenta muerte encefálica, es decir, cuando sufre una 
lesión cerebral catastrófica que ocasiona el cese total e irreversible de la actividad de todo el cerebro, mientras que si la persona 
fallece por un paro cardiaco, solo se pueden donar tejidos.

Desde el año de 1988 a través de la Ley 73, se estableció la presunción legal de donación, que consistía en que si una persona durante 
su vida no ejerce el derecho que tiene a oponerse a que de su cuerpo se extraigan órganos o componentes anatómicos después de 
su fallecimiento, se asume que es su deseo ser donador. No obstante dicha ley señaló que al momento de la muerte los familiares del 
fallecido podían negarse a dicho procedimiento.

Con la Ley 1805 de 2016 se elimina la posibilidad de que los familiares se opongan a la donación reservando única y exclusivamente 
dicha potestad para la misma persona en vida, disposición que entrará a regir a partir de febrero de 2017.
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Toda persona puede oponerse a la presunción legal de 
donación, expresando su voluntad de no ser donante de 
órganos y tejidos, mediante un documento escrito que deberá 
autenticarse ante Notario Público y radicarse ante el Instituto 
Nacional  de Salud. También podrá negarse al momento de 
su afiliación a la Empresa Promotora de Salud, la cual estará 
obligada a informar al INS.

En el caso de los menores de edad, estos podrán ser donantes de 
órganos y tejidos, siempre y cuando sus representantes legales 
expresen su consentimiento informado para la donación dentro 
de las ocho (8) horas siguientes a la ocurrencia de la muerte 
cerebral.

Para hacer realidad esta normatividad, la Ley dispuso que las 
Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), deberán contar con 
recursos humanos y técnicos idóneos a fin de detectar en 
tiempo real a los potenciales donantes de acuerdo con los 
criterios y competencias que establezca el Instituto Nacional 
de Salud.

Todo paciente que tenga una enfermedad que afecte un órgano 
o tejido susceptible de trasplante, deberá ser evaluado por una 
Institución Prestadora de Servicios de Salud  habilitada en el 
servicio de trasplante de órganos e implante de tejidos, con el 
fin de saber si es apto o no para ingresar a la Lista de Personas en 

Espera de Donación. Esta evaluación deberá realizarse dentro 
de los tres (3) meses siguientes al diagnóstico. Si la persona es 
apta, deberá ser ingresada inmediatamente a esta Lista. 
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Por otro lado, se prohíbe la prestación de servicios de trasplante 
de órganos y tejidos a extranjeros no residentes en el territorio 
nacional, salvo que el receptor sea cónyuge o compañero 
permanente, pariente en cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o primero civil, del donante aunque el 
Ministerio de Salud podrá autorizar de manera transitoria los 
trasplantes a extranjeros no residentes cuando se compruebe 
debidamente que los tejidos disponibles son suficientes para 
cubrir la demanda interna. 

A través de la Ley 1805 de 2016, se busca brindar mayores 
oportunidades de vivir para aquellas personas que padecen 
enfermedades crónicas o terminales y que dependen para 
ello de la posibilidad de recibir un trasplante de órganos 
o tejidos, atribuyendo la facultad de oponerse a dicho 
procedimiento únicamente a la persona quien en vida así lo 
hubiera manifestado formalmente, fortaleciendo además las 
exigencias a las IPS frente al deber de contar con la capacidad 
técnica necesaria para hacer efectivo el reconocimiento de la 
viabilidad de estos procedimientos en cada caso concreto, 
designando al Instituto Nacional de Salud como máxima 
autoridad administrativa frente a la estructura y organización 
de la Red de Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos. 

Para consultar esta resolución, puede dirigirse al siguiente 
link: goo.gl/384Xwb

¿Considera útil la información que encontró en este Boletín? Para 
compartirnos sus comentarios puede comunicarse al teléfono 2860555 Ext. 

1069 o a través del correo electrónico: investigaciones@codess.org.co

Conclusión


