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La Clínica de Marly, es una IPS generadora de donantes y trasplantadora que trabaja constantemente en el
fortalecimiento de los procesos de donación y trasplante, a través de los programas ins�tucionales centrados
en la calidad de la prestación y el mejoramiento con�nuo de los procesos.

¿Qué son la donación y el trasplante de órganos y tejidos?
TRASPLANTE: es un tratamiento médico y quirúrgico por medio

del cual órganos y tejidos enfermos son reemplazados por los de un
donante.

DONACIÓN: es un acto voluntario por el cual no existe

remuneración o retribución para la familia ni para el donante cuando
se trata de un donante vivo.

Estos procedimientos prolongan la existencia y mejoran la calidad de
vida de los pacientes con enfermedades crónicas.

¿Quiénes pueden ser donantes de órganos y tejidos?
Todos podemos ser potenciales donantes de órganos y tejidos al fallecer.
En vida podemos ser donantes de algunos órganos y del tejido de médula ósea.
Para determinar si ﬁnalmente se es apto para donar, se realizan una serie de
exámenes y valoraciones al fallecer o en el momento de querer donar cuando
se trata de un donante vivo.
La donación de órganos y tejidos no �ene límite de edad, incluso los menores
de edad pueden ser donantes por consen�miento de los padres.
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¿Qué se necesita para ser donante?
Solamente se requiere tener la voluntad de donar y el deseo de
ayudar a otras personas.
En Colombia pueden manifestar en vida la decisión de ser donante,
las personas mayores de 18 años, a través del carné único nacional
de donante, que se puede obtener, generar e imprimir en la página
web: www.ins.gov.co
La decisión de ser donante es personal y debe ser respetada por
sus familiares.

¿Qué dice la nueva ley sobre donación de
órganos y tejidos?
La Ley 1805 de 2016, en su ar�culo 3°, señala: “Se presume que se
es donante cuando una persona durante su vida se ha abstenido de
ejercer el derecho que �ene a oponerse a que de su cuerpo se
extraigan órganos, tejidos o componentes anatómicos después de
su fallecimiento”.

¿Qué se dona y se trasplanta en Colombia?
Los órganos que se pueden donar son:

Los tejidos que se pueden donar son:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Corazón
Pulmones
Intes�no
Hígado
Riñones
Páncreas, entre otros.

Córnea
Piel
Huesos
Tendones
Car�lagos
Válvulas cardiacas
Medula ósea
Vasos sanguíneos
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¿Qué trasplantes se realizan en la Clínica de Marly?

Actualmente se �enen habilitados los servicios de trasplante de:
Trasplante de progenitores hematopoyé�cos
Trasplante de Piel y componentes de la Piel
Trasplante de tejidos Cardiovasculares
Trasplante de Tejido Osteomuscular

¿Y Cómo vamos en trasplantes en la Clínica de Marly?
Para el primer semestre de 2018 se realizaron 321 procedimientos
de trasplante y/o implante. De estos procedimientos 191 fueron de
trasplante de tejido Osteomuscular, 77 de trasplante de tejidos
hematopoyé�cos, 49 de trasplante de tejido Cardiovascular y 4 de
trasplante de piel y componentes de la piel.

Reescribe tu historia:
Todos tenemos una segunda Oportunidad.
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LA CLÍNICA ES DE TODOS Y EL COMPROMISO CON LA
CALIDAD, NUESTRA MISIÓN
jefe.calidad@clinicademarly.com.co / PBX: 343 66 00 exts. 2605 - 2607
/www.marly.com.co
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