
España vuelve a ser líder 
en la donación de órganos 
Representa el 19,8 % de los casos europeos y el 6 % global 
//2.241 voluntarios permitieron realizar 5.231 trasplantes

Según el Registro Mundial 
de Trasplantes, que integra 
a 82 países, España mantu-
vo en 2018 el liderazgo en 
la donación de órganos con 
48,3 donantes por cada mi-
llón de habitantes, una tasa 
que representa el 19,8 %  en  
la Unión Europea y el 6 % a 
nivel internacional. 

Aunque España cuenta 
tan solo con el 9,1 % de la 
población europea y con el 
0,66 % global, tal y como 
difundió ayer el Ministe-
rio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar, se afianza un 
año más como el país con 
mayor número de donacio-
nes en función de su censo, 
manteniendo esta posición 
por vigésimo séptimo año 
consecutivo. 

A lo largo del último año, 
2.241 voluntarios facilita-
ron un total de 5.231 tras-
plantes, de los que 3.313 
fueron renales, 1.230 hepá-
ticos, 369 pulmonares, 321 
cardíacos, 82 de páncreas y 
6 intestinales, recoge Efe. 

Por tipo de órgano, los 
trasplantes de riñón son 
los más frecuentes, ya que 
se alcanzaron 21.227 dona-
ciones, frente a las 7.940 de 
hígado, 2.287 de corazón, 
1.980 de pulmón, 745 de 
páncreas y 42 intestinales.

A nivel europeo, en 2018 
se sumaron 11.325 donan-
tes y se mantuvo en el mis-
mo porcentaje que dos años 
antes, con 22,2 donantes 
por millón de población. 
Así, la estadística española 
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(48,3 donantes por cada mi-
llón de habitantes) adelan-
ta a Croacia (40,2), Portugal 
(33,4), Bélgica (29,9), Fran-
cia (28,8), República Checa 
(26,6), Estonia (25,4), Malta 
(25) e Italia (24,7). 

En el ámbito internacio-
nal, España aventajó con 
114,7 donaciones a Estados 
Unidos, que contabilizó 
114,4 órganos trasplantados 
por millón de población, 
por delante de Australia 
(22,3), Canadá (20,6) o Ru-
sia (4,5). 

Según el registro, que 
contó con los datos de la 
Organización Nacional de 
Trasplantes (ONT), durante 
el año pasado se trasplanta-
ron un total de 139.024 los 

órganos, lo que implica una 
ioncremento del 2,3 % con 
respecto al anterior ejerci-
cio, cuando hubo 135.860.

De ellos, 90.306 fueron 
de riñón (36,5 % de donante 
vivo), 32.348 de hígado (19 
% de donante vivo), 7.881 de 
corazón, 6.084 de pulmón, 
2.243 de páncreas y 162 
de intestino. Aún así, en la 
Unión Europea fallecieron 
diez pacientes al día a la es-
pera de un trasplante. 

Con estos datos, se ob-
serva que la línea de creci-
miento se mantiene estable: 
la ONT registró en España 
un crecimiento del 3,6 % en 
el número de donantes du-
rante los seis primeros me-
ses de 2019.

139.024 trasplantes 
en 2018 (+ 2,3 %) 
De acuerdo con el re-
gistro, 90.306 fueron 
de riñón, 32.348 de 
hígado, 7.881 de cora-
zón, 6.084 de pulmón, 
2.243 de páncreas y 
162 de intestino. 

España, en la cabeza 
Suma un total de 48,3 
donantes por cada mi-
llón de habitantes y 
supera a con creces a 
países como Croacia 
(40,2), Portugal (33,4) 
o Bélgica (29,9), 

DATOS EN EL 2018

Durante el último año, los trasplantes de órganos aumentaron un 2,3 %. Foto: Issste
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