Donaciones de
i órganos
Cataluña. Datos 2014
Cataluña ha sido en 2014 la autonomía con la tasa de
donantes de órganos más baja de España.
La existencia de un sistema de ámbito nacional de
trasplantes le ha permitido compensar su bajo ratio
propio con donantes de otras comunidades autónomas.

LOS TRASPLANTES DE ÓRGANOS EN CATALUÑA 2014
Resumen de la Nota de Prensa

 El sistema nacional de trasplantes español es un modelo de éxito
reconocido internacionalmente que constituye un factor de cohesión
social y nacional basado en la coordinación y colaboración en la
realización de trasplantes de órganos entre las diferentes comunidades
autónomas.

 En el año 2014, el 21% de los órganos trasplantados en España fueron

donados por una persona residente en una comunidad autónoma
distinta a la de aquella que lo recibió.

 Cataluña ha sido en 2014 la autonomía con la tasa de donantes de

órganos más baja de España y la existencia de un sistema de ámbito
nacional de trasplantes le ha permitido compensar su bajo ratio propio
con donantes de otras comunidades autónomas.

 En 2014 los hospitales catalanes recibieron del resto de España cinco
veces más órganos de los que enviaron.

 Cataluña

realiza más de la quinta parte de sus trasplantes con
órganos procedentes de otras autonomías.
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LOS TRASPLANTES DE ÓRGANOS EN CATALUÑA 2014
Detalle de la Nota de Prensa
El modelo español de
internacionalmente

trasplantes

de

órganos,

un

éxito

reconocido

España ha revalidado en 2014 su liderazgo mundial en donación y trasplantes de
órganos, alcanzando durante el pasado año un total de 4.360 pacientes trasplantados,
con máximos históricos en trasplante renal y cardíaco, gracias a la generosidad de
1.682 donantes.
La tasa de donación española se ha elevado en el año pasado a 36 donantes por
millón de habitantes, constituyendo el índice más alto no sólo de Europa sino de
todos los países del mundo.
La sociedad española constituye un ejemplo remarcable de solidaridad en este
ámbito, lo cual proporciona al conjunto de ciudadanos españoles el privilegio de tener
mayor posibilidad de obtener un trasplante en caso de necesitarlo.
Los programas españoles de donación y trasplante de órganos gozan de prestigio
nacional e internacional gracias a la calidad de los hospitales, los profesionales
sanitarios que los ejecutan y el denominado internacionalmente “modelo español de
trasplantes”, que ha sido recomendado por la Organización Mundial de la Salud y se
está aplicando en otros países del mundo.

Sistema nacional de trasplantes, factor de cohesión
El sistema español de trasplantes no sólo es un modelo de éxito por sus excelentes
resultados sino que también constituye un factor de cohesión basado en la
coordinación, la colaboración y el intercambio de órganos entre las diferentes
comunidades autónomas del país.
En el año 2014, el 21,2% de los órganos trasplantados en España fueron donados por
una persona residente en una Comunidad Autónoma distinta a la de aquella que lo
recibió.
En este sentido, debe remarcarse la importancia de la labor que realizan las Oficinas
Regionales de Coordinación de Trasplantes de cada una de las comunidades
autónomas, con dependencia de las diferentes Consejerías de Sanidad y cuya
coordinación de actividades permite que aquellas autonomías con una baja tasa de
donantes propios puedan suplir sus carencias de órganos trasplantados gracias a otras
con un ratio superior.
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LOS TRASPLANTES DE ÓRGANOS EN CATALUÑA 2014
Distribución de las tasas de donantes de órganos dentro de España.
Las cifras que ha publicado a principios de este año la Organización Nacional de
Trasplantes, ONT, permiten extraer los ratios de donantes en cada comunidad
autónoma en el pasado año 2014.
Gráfico 1.Tasas de donantes de órganos en 2014 por CCAA.
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Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Organización Nacional de Trasplantes. Año 2014.
Personas donantes por millón de habitantes.

Como puede visualizarse, las comunidades autónomas con una mayor tasa de
donación de órganos en España están situadas en la mitad norte, siendo La Rioja
(56), Cantabria (53) y Castilla y León (49) las tres autonomías que muestran un
mayor ratio.
En torno a la media española (36 personas por millón) se hallarían autonomías como
Andalucía (38) o Madrid (37).
En el extremo inferior, con la tasa de donación de órganos más baja de España, se
hallaría Cataluña, con 29 donantes por millón.
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LOS TRASPLANTES DE ÓRGANOS EN CATALUÑA 2014
Cataluña, la autonomía con menos donantes en términos relativos
La representación gráfica de las autonomías ordenadas por su ratio de donantes
sobre la población en 2014 sería la siguiente:
Gráfico 2. Tasa de donantes de órganos en 2014.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Organización Nacional de Trasplantes. Año 2014.
Personas por millón de habitantes.

Cataluña es la autonomía con una tasa más baja de donantes de órganos de España y
además en los últimos quince año está experimentando una caída sostenida en su
ratio de donantes que le ha llevado desde las 39.4 personas por millón en el año 2000
a sólo 29 personas por millón en 2014, contrastando con el incremento en la
donación de órganos experimentada en el mismo periodo de tiempo en el resto de
España..
Gráfico 3. Evolución de la tasa de donantes de órganos en Cataluña
en los últimos años.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Organización Nacional de Trasplantes. Años 2000 a
2014. Personas por millón de habitantes.
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LOS TRASPLANTES DE ÓRGANOS EN CATALUÑA 2014
Gráfico 3. Evolución de la tasa de donantes de órganos en el
conjunto de España en los últimos años.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Organización Nacional de Trasplantes. Años 2000 a
2014. Personas por millón de habitantes.

En 2014 los hospitales catalanes recibieron del resto de España cinco veces más
órganos de los que enviaron.
Los hospitales catalanes compensan el bajo ratio de donación de órganos propio de
Cataluña con la recepción de órganos de otras autonomías. En concreto, en el año
2014, recibieron 196 órganos procedentes del resto de España, cinco veces más de los
40 que transfirieron hacia otros hospitales del país. Ello significa que más de una
quinta parte de los trasplantes que se llevaron a cabo en Cataluña en 2014 (908
intervenciones) se realizaron gracias a donantes de otras autonomías
Gráfico 4. Intercambio de órganos para operaciones de trasplante
entre Cataluña y el resto de autonomías en 2014.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Organización Nacional de Trasplantes. Año 2014.
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LOS TRASPLANTES DE ÓRGANOS EN CATALUÑA 2014
Valoración de los datos de trasplantes en Cataluña en 2014
El sistema nacional de trasplantes constituye un modelo de éxito internacional
reconocido en mayor grado fuera de nuestro país que dentro de él.
Como entidad de la sociedad civil, queremos transmitir nuestro más sincero
agradecimiento a todos aquellos que lo hacen posible, tanto a la Organización
Nacional de Trasplantes (ONT), que ha cumplido recientemente su cuarto de siglo
de existencia, como a los profesionales sanitarios y en especial a aquellos que con
generosidad y altruismo donan su órganos y permiten mejorar la calidad de vida o
directamente mantener en vida a conciudadanos suyos.
La tasa de donación española se ha elevado en el año pasado a 36 donantes por
millón de habitantes, constituyendo el índice más alto no sólo de Europa sino de
todos los países del mundo. Ello constituye un ejemplo remarcable de solidaridad
en este ámbito, lo cual proporciona al conjunto de ciudadanos españoles el privilegio
de tener mayor posibilidad de obtener un trasplante en caso de necesitarlo.
Pero el sistema español de trasplantes no sólo es un modelo de éxito por sus
excelentes resultados sino que también constituye un factor de cohesión basado en la
coordinación, la colaboración y el intercambio de órganos entre las diferentes
comunidades autónomas del país. En el año 2014, el 21,2% de los órganos
trasplantados en España fueron donados por una persona residente en una
Comunidad Autónoma distinta a la de aquella que lo recibió.
Cataluña ha sido en 2014 la autonomía con la tasa de donantes de órganos más baja
de España y la existencia de un sistema nacional de trasplantes le ha permitido
compensar su bajo ratio propio de donaciones. En 2014 los hospitales catalanes
recibieron del resto de España cinco veces más órganos de los que enviaron. El año
pasado Cataluña pudo realizar más de la quinta parte de sus trasplantes gracias a
órganos procedentes de personas de otras autonomías españolas, lo cual constituye
una muestra de las ventajas que proporciona a los ciudadanos catalanes el acceso a un
sistema de ámbito nacional de trasplantes.
Consideramos que la Consejería de Salud del gobierno catalán debería contrarrestar el
hecho de que Cataluña se halle a la cola de España en ratio de donantes de órganos
impulsando un amplio plan de acción que contemple campañas de concienciación
entre la población catalana sobre la importancia de ser donante, el fomento de la
donación entre colectivos reacios a ello por motivos religiosos o culturales como
puede ser la población inmigrante, la reducción de las negativas en el ámbito
familiar o judicial, el fomento de la donación en personas vivas y la mejora de ratios
en el caso de los trasplantes hepáticos, en los cuales Cataluña muestra un cierto
retraso.
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