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La CAPV alcanza los 46 donantes/PMP.  

La tasa anual supera los 40 desde hace más de 10 
años. 

Se situa un 25% por encima de la tasa estatal (35-36) 
que es la más alta del mundo. 

 

9 de cada 10 familias dan una respuesta positiva a la 
donación 
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Los resultados obtenidos en la donación y el trasplante en la CAPV 

durante el 2011 se presentan en este informe. 

 

Donación de Órganos 

 

La tasa de donación fue de 45,8/por millón de población siendo la 

media estatal en el 2010 de 32. Estimación para el 2011: 35 – 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solamente el 9,9% de las familias se manifiesta negativamente hacia la 

donación, siendo la tasa media estatal para el 2010 de 18,5%. Continuamos 

situándonos 9 puntos por debajo de esta tasa y muy por debajo de las cifras 

europeas y americanas. 
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Trasplante de Órganos 

La tasa de donación conseguida hace posible que la probabilidad de 

trasplante de nuestros pacientes se sitúe en unas cifras muy adecuadas, 

alcanzando 123 trasplantes renales (un 5% de donante vivo), 61 trasplantes 

hepáticos, 9 trasplantes cardíacos ó 10 trasplantes pulmonares, claramente por 

encima de la obtenida en otros países europeos o americanos. 

 

Todos los profesionales (sanitarios y no sanitarios) que participan en los 

procesos de donación-trasplante en los diferentes Centros autorizados (la 

práctica totalidad de los Centros, tanto públicos como privados, de nuestra 

Comunidad) para este tipo de actividad, son los verdaderos artífices de este 

logro. 

Otras Entidades e Instituciones facilitan el proceso de donación-

trasplante en todos los aspectos: Judicatura, médicos forenses, personal auxiliar 

de los Juzgados, personal de Aeropuertos, SOS-DEIAK, Ertzaintza… Las 

Asociaciones de enfermos y los propios medios de comunicación juegan un 

importante papel en la concienciación social de la población. 

La generosidad de la gran mayoría de los ciudadanos vascos es la otra 

base fundamental en el correcto funcionamiento de estos programas; sin su 

sentido solidario a la hora de responder positivamente a una oportunidad de 

donación no podrían haberse conseguido estos resultados.  

Gracias, por tanto, a los profesionales por su esfuerzo, a todos los que 

colaboran facilitando el proceso de donación y, sobre todo, gracias a los 

donantes y a sus familiares por su generosidad. 

 


