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Publicación oficial de la Comisión de Trasplantes del Consejo de Europa, 
editada por la ONT 

 

La ONT estima en 94.500 los trasplantes 
de órganos sólidos realizados en 2006 
en todo el mundo 

 
  De los casi 100.000 registrados, 65.700 son trasplantes de riñón, 

21.000 de hígado, 6.000 de corazón y 1.800 de pulmón 
 

 La ONT cifra en 8.699 el número total de donantes de órganos en 
Europa en 2006, frente a los 8.516 registrados en 2005. Estas 
donaciones han permitido realizar 27.326 trasplantes, un 45,02% de 
los pacientes en espera en los 27 países de la UE 

 
• La tasa media de donaciones desciende un punto y se sitúa en 17,8 

p.m.p en los 27 países de la UE, tras la incorporación de Rumanía y 
Bulgaria, donde los trasplantes son una práctica incipiente 

 
 Estados Unidos y América Latina han incrementado su tasa de 

donación. En esta último caso, la labor realizada por la ONT en el 
ámbito de la formación de coordinadores empieza a dar resultados 

 
 España mantiene su liderazgo mundial con una tasa de 33,8 

donantes p.m.p, y  con un total de 3.758 trasplantes en 2006 
 

 Son datos del Registro Mundial de Transplantes, que la ONT 
gestiona desde principios de año en colaboración con la OMS 

 
 

28 de Agosto de 2007. El Registro Mundial de Trasplantes, que gestiona la 
ONT desde principios del año pasado en colaboración con la OMS, estima en 
94.500 los trasplantes de órganos sólidos efectuados  en todo el mundo en 
2006, según recoge la publicación oficial de la Comisión de Trasplantes del 
Consejo de Europa (“Newsletter Trasplant”) en su reciente edición de este 
año. Esta publicación está editada por la ONT y es la única fuente de 
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información oficial en el mundo que refleja los datos internacionales de 
donación y trasplante de órganos.  

 
Del total de 94.500 trasplantes de órganos sólidos efectuados anualmente en 
todo el mundo, 65.700 son de riñón, 21.000 de hígado, 6.000 de corazón y 
1.800 de pulmón.  

 
En Europa ha descendido en un  punto porcentual  la tasa de donaciones, 
situándose en 17,8 donantes  por millón de población (18,8 p.m.p en 2005). 
Este descenso se debe, por un lado, a la reciente incorporación a la Unión 
Europea de Rumania y Bulgaria, donde los trasplantes son una práctica 
incipiente, y por otro, al estancamiento en la práctica del número de donantes.  

 
De hecho, tal y como se recoge en la publicación oficial de la Comisión de 
Trasplantes del Consejo de Europa, la ONT cifra en un total de 8.699 el 
número total de donantes registrados en la UE de los 27 en 2006, frente a 
los 8.519 donantes que hubo en la UE de los 25 en el año anterior.  

 
El número de donaciones en Europa no alcanza a cubrir la mitad de los 
trasplantes necesarios para hacer frente a las demandas de la población. Así, 
a 31 de diciembre de 2006, un total de 60.684 pacientes europeos se 
encontraban en lista de espera para recibir un trasplante de órganos, pero a 
lo largo del año sólo pudieron efectuarse un total de 27.326 intervenciones 
de este tipo, lo que representa un 45.02% de los pacientes en lista de espera. 
En el año anterior, 2005, la lista de espera en Europa se situó en 54.105 
pacientes, frente a un total de 26.329 trasplantes realizados a lo largo de año, 
lo que supuso un 48,66% de los enfermos registrados en espera. 

 
TRASPLANTES EN EUROPA POR ÓRGANOS 
 
Al igual que en nuestro país, del total de trasplantes efectuados en Europa, 
los de riñón son los más numerosos, según se refleja en el siguiente 
cuadro: 
 

POBLACIÓN EUROPEA (UE 27) 
 

488.420.000 hab. 

Donantes 8.699 
TX Riñón  16.819 
TX Hígado            6.249 
TX Corazón            2.086 
TX Corazón-Pulmón 67 
TX Pulmón             1.203 
TX Páncreas                726 
TX Intestino 30 
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TX Multiorgánico                146 
TOTAL TRASPLANTES 27.326 

 
 

 
TASA DE DONACIÓN EN EL RESTO DEL MUNDO 
  
El “Newsletter Trasplant” recoge asimismo los datos de Estados Unidos, 
Canadá, América Latina y Australia. En este sentido, destaca el ligero 
incremento que se ha registrado en Estados Unidos en su tasa de donación, 
que se ha situado en 26,5  p.m.p. (frente al 25,5 p.m.p que presentaba en 
2005) con un total de 8.024 donantes en el pasado año y 28.753 trasplantes.   
 
Canadá, con una tasa de 14,1 donantes p.m.p., también ha experimentado 
una  mejora en las donaciones de órganos  (presentaba 12 donantes p.m.p en 
2005). Australia, en cambio, con 9,8 donantes p.m.p, apenas representa 
variaciones con respecto al año anterior. 

 
En América Latina, área geográfica en la que España desarrolla desde hace 
tres años el programa “Alianza” de cooperación y formación de 
profesionales en materia de trasplantes”, la tasa de donación también se ha 
incrementado, pasando de 5,6 p.m.p. donantes en 2005 a  6,1 p.m.p en 
2006, con un total de 2.848 donantes de órganos sólidos procedentes de 
personas fallecidas. Esta mejora, que ha permitido realizar 10.288 
trasplantes,  se advierte sobre todo en aquellos países con los que la 
colaboración española es más estrecha.  
 
Es el caso de Argentina y Uruguay, cuyos indicadores han mejorado 
considerablemente en los últimos años. En concreto, Argentina ha duplicado 
su tasa de donación desde que se puso en marcha el programa “Alianza”, 
hasta situarse en 11,9 donantes p.m.p,  mientras que Uruguay ha 
sobrepasado con creces  la media europea, con un total de 25,2 
donantes p.m.p en 2006, situándose como el tercer país del mundo en 
cuanto a donaciones,  detrás de España y Estados Unidos.  
 
Otros países Latinoamericanos que han tenido aumentos muy significativos en 
2006 han sido Colombia (que ha registrado un incremento de un  60%), Cuba 
( 30%) y Chile (22%).  

 
TRASPLANTES EN NUESTRO PAÍS 

 
La actividad trasplantadora en España ha crecido de forma sostenida en los 
últimos años, manteniendo el liderazgo mundial con una tasa de 33,8 
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donantes p.m.p. en 2006, año en el que se realizaron 3.758 trasplantes de 
órganos.  
 
En total, el pasado año se realizaron en nuestro país 2.157 trasplantes 
renales, 1.051 hepáticos, 274 cardiacos, 169 pulmonares, 94 de páncreas y 
13 de intestino. 
 
El Ministerio de Sanidad y Consumo quiere agradecer expresamente a los 
donantes y a sus familiares, así como a los profesionales sanitarios y a los 
responsables de los servicios de salud de las Comunidades Autónomas, su 
contribución decisiva para que España ocupe este privilegiado lugar en las 
estadísticas mundiales y, sobre todo, por los beneficios que aporta esta 
actividad trasplantadora a miles de pacientes. 

 
 

OBSERVATORIO MUNDIAL DE TRASPLANTES 
 

El sistema de información y recogida de datos desarrollado por la ONT tanto a 
nivel nacional como internacional ha sido uno de los elementos clave a la hora 
de que la OMS designara a España como país  promotor  y sede del 
Observatorio Mundial de Trasplantes.  
 
Aquellas personas interesadas en conocer íntegramente su contenido pueden 
encontrar la presente edición de la “Newsletter Trasplant” en la página web de la 
ONT (www.ont.es). 
  

 


