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La Organización Nacional de Tras-
plantes (ONT) registró en 2020 un 
total de 4.425 trasplantes de órga-
nos (2.700 renales, 1.034 hepáticos, 
336 de pulmón, 278 cardíacos, 73 
de páncreas y 4 de intestino) proce-
dentes de 1.777 donantes fallecidos 
y 268 vivos, lo que sitúa a España 
en 37,4 donantes por millón de po-
blación (p.m.p.), según los datos 
que dieron a conocer este lunes en 
rueda de prensa en el Ministerio de 
Sanidad la secretaria de Estado de 
Sanidad, Silvia Calzón, y la directo-
ra general de la ONT, Beatriz Do-
mínguez-Gil. 

«Este año más que nunca se debe 
hablar del éxito del modelo de tras-
plante español, que va a salir refor-
zado de la situación tan difícil que vi-
vimos», indicó Calzón, quien señaló 
la «extraordinaria contribución a la 
cohesión social» de este modelo. 

Calzón resaltó que, aun en plena 
crisis sanitaria, la tasa de donación 
de España es muy superior a la del 

resto de países en época prepandé-
mica. Así, en 2019 España alcanzó 
los 48,9 donantes por millón de po-
blación, cifra que este año es de 37,4. 
En 2019 Alemania registró 11,3; Aus-
tralia 21,8; Canadá 22,2; Reino Uni-
do 24,7; Italia 25,3; Francia 29,4; 
EEUU 36,1 y la UE en su conjunto 
22,5 donantes p.m.p.

A pesar de la pandemia, y aunque 
evidentemente el sistema de dona-
ción y trasplante español se ha visto 
afectado, uno de los hitos a destacar 
en 2020 es que se han registrado 197 
trasplantes pediátricos, un máximo 
en la historia de la ONT. «Queremos 
aumentar la donación pediátrica. 
Afortunadamente en España la mor-
talidad infantil es muy reducida. 
Nuestro objetivo es que cuando se 
produce la pérdida de un niño en cir-
cunstancias compatibles con la do-
nación que se ofrezca sistemática-
mente esa opción, no solo porque 
ayuda a los niños en lista de espera, 
sino porque consuela muchísimo a la 
familia que se enfrenta a una situa-

ción tan dramática y antinatural co-
mo es la pérdida de un hijo. Por eso 
estamos trabajando estrechamente 
con la Asociación Española de Pe-
diatría y con las coordinaciones de 
trasplante para que no se pierda nin-
guna de esas oportunidades», expli-
có la directora de la ONT. 

Domínguez-Gil subrayó otros 
motivos para este aumento de la do-

nación pediátrica. «También tene-
mos una red muy sólida de coope-
ración internacional, colaboramos 
para que ninguna de esas excepcio-
nales y tan necesarias donaciones 
se pierda. Hemos puesto programas 
muy imaginativos, como el AB0 in-
compatible que sirve para dar más 
opciones a niños muy pequeños, 
menores de un año, de trasplante 

cardíaco, donde quitamos la barre-
ra de la compatibilidad del grupo 
sanguíneo y con ello aumenta la 
probabilidad de trasplantar a estos 
niños hasta un 50%». 

La mejora del trasplante infantil es 
uno de los objetivos del Plan Estraté-
gico 50x22 de la ONT, que persigue 
alcanzar los 50 donantes p.m.p. y su-
perar los 5.500 trasplantes en 2022, 
cifras que de no ser por la pandemia 
es más que probable que se hubie-

ran alcanzado ya en 2020. Aunque 
España tiene una media de 37,4 do-
nantes p.m.p., nueve comunidades 
autónomas sobrepasan los 40 y cin-
co superan los 50 p.m.p.: Cantabria
(65,5), Navarra (53,), Canarias (51,6), 
País Vasco (51,4), Murcia (51), Astu-
rias (45,5), La Rioja (45,2), Extrema-
dura (43,4) y Galicia (40,7). 

Tres comunidades han superado 
el número de donantes de 2019, con 
el mérito que eso tiene en año de 
pandemia: La Rioja (+16,7%), Nava-
rra (+2,9%) y Canarias (+2,8%). La 
ONT cifra en 1.125 los trasplantes 
realizados gracias al intercambio de 
órganos entre CCAA (un 27,8% del 
total). El 8,1% de los receptores han 
sido trasplantados en un centro fue-
ra de su autonomía de residencia. 
Datos, según Calzón, que «ponen de 
manifiesto el papel cohesionador del 
Sistema Español de Trasplantes».
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Año de récord en 
trasplante infantil 
en España 
Pese a las limitaciones por el Covid, nuestro 
país sigue siendo líder en donaciones

37,4
Donantes p.m.p.  
En España en 2020. 
De no ser por el Covid 
se podrían haber 
alcanzado los 50, 
objetivo de la ONT.
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