
Murcia es la tercera 
autonomía con mayor 
tasa de donación en 
España, con 63,8 por 
millón de habitantes 

:: LA VERDAD 
MURCIA. Con 63,8 donantes de ór-
ganos por millón de habitantes, la 
Región de Murcia es la tercera co-
munidad autónoma con mayor tasa 
de España, país líder mundial en ese 
capítulo y en trasplante durante 28 
años consecutivos y que acabó 2019 
con un nuevo récord: 2.301 donan-
tes y 5.449 trasplantes, un 24% de 
ellos gracias al intercambio de órga-
nos entre comunidades autónomas.  
De hecho, el 8% de los trasplanta-
dos han recibido el órgano de fuera 
de su comunidad de residencia, se-
gún el balance de actividad del año 
pasado que la Organización Nacio-
nal de Trasplantes (ONT) hizo pú-
blico ayer. La Región aumenta así 
una tasa que el año pasado cayó al 
56,5 tras varios años de récord. 

En 2019 se alcanzaron un total de 
2.301 donantes, 48,9 por millón de 
habitantes, mientras que la tasa de 
trasplantes se sitúa en 116, con má-
ximos históricos en riñón y pulmón. 

Para la directora de la Organización 
Nacional de Trasplantes (ONT), Bea-
triz Domínguez-Gil, estos datos de-
muestran la eficacia de las medidas 
del Plan Estratégico ‘50x22’, puesto 
en marcha en 2017 con el objetivo de 
alcanzar los 50 donantes por millón 
y los 5.500 trasplantes en el año 2022. 

En total, en 2019 se realizaron 
3.423 trasplantes renales, 1.227 he-
páticos, 300 cardíacos, 419 pulmo-
nares, 76 de páncreas y 4 intestina-
les. Aumentaron un 14% los trasplan-
tes renales de donante vivo, con un 
total de 335 (frente a los 293 de 
2018), lo que supone el 10% del to-
tal.  A pesar de los datos, persiste un 
número importante de personas en 
lista de espera. A 31 de diciembre de 
2019, se situaba en 4.889 pacientes, 
93 de ellos niños.  

La donación en asistolia (en pa-
rada cardiorrespiratoria) se afianza 
como la vía más clara de expansión 
del número de trasplantes, con un 
total de 744 donantes, lo que supo-
ne un incremento del 18% con res-
pecto al año anterior. En la actuali-
dad, el 32% de los donantes lo son 
en asistolia, es decir, uno de cada 
tres, y más de 120 hospitales en todo 
el país, de 16 comunidades autóno-
mas, están ya acreditados para este 
tipo de donación. Los donantes fa-

llecidos por accidentes de tráfico se 
sitúan en un 4,4%, uno de los más 
bajos de la última década. 

En cuanto a la edad de los donan-
tes, más de la mitad (56,4%) supera 
los 60 años, el 32% supera los 70 y 
un 8,5% los 80. La edad máxima de 
un donante efectivo se sitúa en 91 
años lo que ha permitido realizar un 
trasplante de hígado. Las negativas 
familiares se sitúan en un 14%. Este 
porcentaje se reduce a un 9,5% en el 
caso de los donantes en asistolia. 

La Arrixaca sigue líder 
En cuanto a los datos por comunida-
des, Cantabria vuelve a liderar el ‘ran-
king’ de donantes, con una tasa de 
89,7 por millón de habitantes, segui-
da de País Vasco. Eso sí, por hospita-
les, La Arrixaca volvió a registrar un 
año más el máximo de donantes y 
también de donantes de médula ósea 
en particular. El Clínic de Barcelona, 
en donantes en asitolia, en trasplan-
te renal en vivo y pancreático; el Hos-
pital de Bellvitge de Barcelona, en re-
nal; el Hospital Universitario La Fe 
de Valencia en trasplante hepático y 
cardíaco, así como en el total de tras-
plantes; el Vall d’Hebron de Barcelo-
na, en trasplante pulmonar, y el Hos-
pital Universitario La Paz de Madrid, 
en trasplante infantil.

Uno de cada cuatro trasplantes se debe 
ya a los intercambios entre las regiones

5.449 
trasplantes se realizaron el año pa-
sado en toda España, de los que la 
mayoría fueron renales (3.423) y 
hepáticos (1.227). También se hi-
cieron 300 trasplantes cardíacos, 
419 pulmonares, 76 de páncreas y 
4 intestinales.  

4.889 
pacientes continuaban en lista de 
espera a 31 de diciembre de 2019, 
93 de ellos niños. 

56,4% 
de los donantes superan los 60 
años, mientras que el 32% supera 
los 70 y el 8,5% los 80 años.  

4,4% 
de los donantes fallecieron en ac-
cidente de tráfico, lo que repre-
senta uno de los porcentajes más 
bajos de la última década.
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