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España ha mantenido el año pasado, y ya van 29 consecutivos,
su liderazgo en la donación de
órganos a pesar de la pandemia,
que ha provocado una caída
mundial del 18% de esta actividad: en 2020 nuestro país aportó
el 19% de las efectuadas en la UE
y el 5% de las realizadas en todo
el planeta. Así lo constatan los últimos datos del Registro Mundial
de Trasplantes que ha dado a conocer este lunes la Organización
Nacional de Trasplantes (ONT),
que arrojan una tasa de 38 donantes por millón de población
(p.m.p) en España frente al
18,4% de la Unión Europea.
Lo mismo ocurre respecto a los
trasplantes: la tasa española fue
de 94,6 trasplantes p.m.p en 2020,
una cifra sólo superada por Estado
Unidos (120,6), que se explica en
gran manera por la importante actividad de donante vivo.
El año pasado se efectuaron
122.341 trasplantes gracias a

España manda en la
donación de órganos
● Conserva el liderazgo mundial pese a la pandemia, con

el 5% del total del planeta y el 19% de la Unión Europea
34.739 donantes fallecidos (13%
menos que en 2019) y 28.635 donantes vivos (32% menos) de los
82 países que han participado en
esta edición de la Newsletter Transplant. De ellos, 76.397 fueron de
riñón (23.153, el 30%, de donante vivo), 30.275 de hígado (5.482,
el 18%, de donante vivo), 7.840 de
corazón, 5.765 de pulmón, 1.910
de páncreas y 151 de intestino.
En España se contabilizaron
1.777 de donantes fallecidos y

270 de donantes vivos, lo que permitió realizar 4.427 trasplantes.
En total se efectuaron 2.702 trasplantes renales, 1.034 hepáticos,
278 cardíacos, 336 pulmonares,
73 de páncreas y 4 intestinales.
Mientras que en la UE, las cifras se elevan a 9.447 donantes y
una tasa de 18,4 donantes fallecidos p.m.p, que permitieron realizar 28.212 trasplantes de órganos, lo que corresponde a una tasa de 55 trasplantes p.m.p.

De esta forma, España acumula ya 29 años consecutivos de liderazgo en donación y en 2020
aportó el 19% de las efectuadas
en la UE y el 5% de las mundiales
pese a representar apenas el 9%
de la población europea y el 0,6%
de la global. Es más, pese al descenso de la actividad española
por la pandemia, las cifras registradas fueron muy superiores a
las de cualquier otro país del
mundo durante los años previos

a la crisis sanitaria, destaca la
ONT. La pandemia ha traído consigo una reducción mundial de la
actividad del 18%, aunque el
trasplante cardíaco fue el que
mejor resistió y sólo se redujo un
8% de descenso.
Asimismo, la donación en asistolia o en parada cardíaca se ha
mantenido activa en los 22 países
que cuentan con este programa,
de acuerdo con los datos disponibles en el Registro Mundial. Y en
ella España también fue líder,
con una tasa que representa el
37% de la UE.
En EEUU, la tasa de donación
de personas fallecidas ha aumentado hasta alcanzar los 38 donantes p.m.p, con un total de
12.588 donantes fallecidos, convirtiéndose en uno de los pocos
países en los que esta cifra no ha
descendido durante la pandemia. Como en años previos, a esta elevada tasa ha contribuido la
dramática epidemia de fallecimientos por el uso de drogas por
vía parenteral en este país.

Haití se acerca
a los 1.300
muertos y los
5.700 heridos
por el seísmo
Efe PUERTO PRÍNCIPE

RAÚL SANCHIDRIÁN / EFE

Un helicóptero trabaja ayer en las labores de extinción del fuego en la localidad abulense de Navalacruz.

El fuego de Navalacruz, aún sin controlar,
arrasa más de 12.000 hectáreas
Efe MADRID

El incendio forestal declarado el
pasado fin de semana entre los
municipios abulenses de Navalacruz y Cepeda de la Mora ha arrasado ya 12.000 hectáreas y es el

“La estabilización general del
perímetro”, de unos 80 kilómetros, estaba prevista para las últimas horas de ayer o durante esta
pasada madrugada, aunque eso
no significa su control, según admitió la Junta de Castilla y León.

un coche, y desde ese punto las llamas se extendieron hacia el monte. Esta situación, agravada por las
temperaturas, un viento calmante
y la práctica ausencia de humedad, contribuyeron a la rápida expansión de unas llamas que provo-

que no se van a “precipitar en el
realojo” hasta que no exista una
“absoluta y total seguridad” de
que la población de esas localidades no corre peligro.
Por otra parte, en la Comunidad
Valenciana, los servicios de Emergencias de la Generalitat dieron
por controlado a primera hora de
la tarde de ayer el incendio de
Azuébar (Castellón), que ha afectado desde el fin de semana a unas
420 hectáreas, 220 de ellas dentro

El balance de víctimas del terremoto de magnitud 7,2 que
sacudió el pasado sábado en
el suroeste de Haití ha superado un millar de personas,
mientras los equipos de rescate prosiguen con la búsqueda
de supervivientes. La ciudad
de Los Cayos, de cerca de
100.000 habitantes, es el centro urbano más afectado por
el poderoso seísmo, que ha
causado los daños más cuantiosos en la península del suroeste del país.
El último informe oficial cifra en 1.297 el número de
muertos y en al menos 5.700
los heridos en todo el país, pero en su mayoría las víctimas
están concentradas en el departamento del Sur, cuya capital es Los Cayos, ubicada a
unos 30 kilómetros del epicentro. En esta zona hay cerca de
30.000 familias afectadas, después de que sus viviendas se
hayan desplomado o hayan sufrido graves daños estructurales por el temblor de tierra, de
magnitud similar al terremoto
que en enero de 2010 destruyó
gran parte de la zona metropolitana de la capital, causando
al menos 300.000 muertos.
Los daños son considerables en varias localidades de
la zona, una de las más remo-

