
POR 24º AÑO CONSECUTIVO 

España se mantiene como líder 
mundial en trasplantes 
España es, por 24 año consecutivo, el país donde má s organos se trasplantan, 
con 1.851 donantes y una tasa de 40,2 donantes por millón de población. 
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En el año 2015 se realizaron en España 4.769 trasplantes de órganos procedentes de 

1.851 donantes,  con una tasa de 40,2 donantes por millón de población. Estos datos, que 

provienen del Registro Mundial de Transplantes que realizan la Organización Nacional de 

Trasplantes y la Organización Mundial de la Salud, colocan a España como líder mundial 

de transplantes por 24 año consecutido,  empatados con Croacia, que alcanza también 

los 40,2 donantes p.m.p. 

Con solo el 0,6 por ciento de la población mundial, en el año 2015 se realizaron en 

España el 17,6 por ciento de donaciones de la Unión Europe a y el 6,7 por ciento de 

todas las registradas en el mundo. Además, España es también el país del mundo con el 

mejor índice de trasplantes por millón de población. El pasado año se alcanzó una tasa de 

100,7 enfermos trasplantados p.m.p, muy por encima de la media europea, con 62,4 p.m.p. 

Donación en asistolia y colaboración con las ucis  

La colaboración de los médicos de urgencias con intensivistas y coordinadores en la 

detección de donantes potenciales y la donación en asistolia se han convertido 

en elementos clave en el aumento del número de donante s en España.En 2015 se 

realizaron 13 trasplantes diarios. 2.905 fueron renales, 1.162 hepáticos, 299 cardíacos, 294 

pulmonares, 97 de páncreas y 12 intestinales. 

Subida a nivel mundial  

La ONT y la OMS cifran el número total de trasplantes en el año 2015 en 119.873, lo que 

supone un crecimiento del 1,65 por ciento respecto al año ant erior.  De estos 

trasplantes, 79.948 fueron de riñón, 26.151 de hígado, 6.542 de corazón, 4.689 de pulmón, 

2.328 de páncreas y 215 de intestino. Estas intervenciones se pudieron realizar gracias a 

27.397 donantes de todo el mundo. 
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