
 

 

Veintiocho años consecutivos siendo líderes en trasplantes 

Día Nacional del Trasplante 

 
Con 419 trasplantes en 2019, el trasplante pulmonar es el tercer tipo de trasplante más 
realizado en España, un país con una tasa de donación que sigue líder en el mundo 
después de 28 años consecutivos siéndolo. 

 
 

 

El modelo español de trasplante 
España sigue siendo de los países que cuentan con una tasa mayor de trasplantes en relación a su 
número de habitantes. En 2019, con 48’9 donantes por millón de habitantes y más de 5000 
trasplantes anuales, conseguimos ser líderes de nuevo, después de 28 años consecutivos. La 
solidaridad de los españoles es una de las causas por las que España se sitúa como líder en 
trasplantes, a lo que hay que sumar también el modelo en trasplantes de órganos utilizado en 
nuestro país y analizado por muchos otros que lo ven como referente. 

Este modelo tiene como eje la coordinación a nivel Nacional, Autonómico y local en los hospitales. 
En él, el Consejo Interterritorial, formado por una comisión de coordinadores a nivel nacional y 
autonómico, tienen decisión sobre las cuestiones técnicas de los trasplantes. 

 

Trasplantes de pulmón 
El pasado año se realizaron 419 trasplantes pulmonares, un número que, frente a la gran demanda 
existente. En la actualidad, sólo 8 centros hospitalarios están autorizados para realizar esta 
operación que conlleva una complejidad muy elevada. 

Esta operación se realiza a pacientes de una enfermedad pulmonar. Se trata de enfermedades 
como la fibrosis pulmonar, la EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), la hipertensión 
pulmonar, o la fibrosis quística, entre otras. 

 

La importancia del Día Nacional del Trasplante 
El Sistema Nacional de Salud ha cuidado especialmente el contacto con los medios de 
comunicación en relación a este tema. Y es que han jugado también un papel importante en la 
consecución de este hito, lograr ser el país con una mayor tasa de trasplantes. 

Conmemorar la labor de los sanitarios, la Administración, así como la solidaridad de los donantes es 
crucial si queremos conservar un modelo que salva muchas vidas cada año. 
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Ese es el motivo por el que existe el Día Nacional del Trasplante y tiene una importancia muy 
especial para todos. Debemos trabajar por mantener este logro en este campo de la sanidad y 
superarnos, ya que todavía 1 de cada 10 demandantes de órganos fallecen antes de encontrar un 
donante. De igual manera, debemos trasladar este éxito a otros campos de la misma. 

 

Neumosur, Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur, participa en labores de 
concienciación, información y soporte para muchos profesionales de la medicina en el ámbito de 
las enfermedades pulmonares. Una de estas acciones es la organización del 46º CONGRESO 
NEUMOSUR sobre Neumología y Cirugía Torácica que se celebrará entre el 26 y 28 de marzo en 
Granada y que tiene como objetivo continuar trabajando en el avance científico sanitario y las 
labores informativas. 
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