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ACTIVIDAD DE DONACIÓN AÑO 2015: 
 

En el transcurso del año 2015 se identificaron 63 donantes multiorgánicos, lo que representa un incremento del 

26% con respecto al 2014 y 39 donantes efectivos de tejidos. 

El número de donantes de órganos suele ser directamente proporcional al número de profesionales 

capacitados para su identificación y cuidado, al número de camas de cuidados críticos UCI que cuentan 

con respirador y al desarrollo de las capacidades de todo el hospital para brindar un servicio cálido y rápido 

a los casos que requieren alta especialidad. 

En el año 2015 la Red Pública de Salud cuenta con 133 camas de UCI generando un total de 36 donantes de 

órganos, lo que muestra una eficiencia del 27%; la Red Complementaria con 215 camas de UCI ha generado 

27 donantes y representa el 12% de eficiencia, como muestra el siguiente gráfico: 

 
Fuente: Coordinación General Técnica INDOT 

 

ACTIVIDAD DE TRASPLANTE AÑO 2015: 

 

Durante el año 2015 se realizaron 322 trasplantes a nivel nacional, el 48% (n=156) son trasplantes de córneas, 

el 35% (n=112) son renales con donante cadavérico, el 10% (n=33) en progenitores hematopoyéticos y el 7% 

(n=21) divididos entre trasplante renal con donante vivo, hepático con donante cadavérico y vivo, hepatorenal, 

cardiaco, pancreático y reno pancreático. 

 

27

36

215

133

Red Complementaria de
Salud

Red Pública de Salud

Camas UCI Donantes efectivos

TIPO DE TRASPLANTE 2015 

Renal con donante vivo 6 

Renal con donante cadavérico 112 

Hepático con donante cadavérico 12 

Hepático con donante vivo 2 

Hepatorenal 1 

Cardiaco 0 

Pancreático 0 

Reno pancreático 0 

Progenitores hematopoyéticos 33 

Corneas nacionales 156 

TOTAL TRASPLANTES 322 
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Fuente: Coordinación General Técnica INDOT 
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