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Cada 27 de septiembre se conmemora el día de las y los donantes, en reconocimiento al
gesto de Pamela Andrea Toledo Ortiz, niña chilena que falleció víctima de un aneurisma
cerebral el día 27 de septiembre de 1995, a los doce años de edad. Semanas antes de su

repentino deceso, Pamela había manifestado a sus padres la voluntad de donar sus órganos
en caso de morir, deseo que fue respetado.

 
En el Día Nacional del Donante de Órganos, te invitamos a decir “Yo Dono Vida”. Expresa tu

voluntad de donar, conversa con tu familia para que respeten tu decisión. La donación es un
acto solidario que significa entregar vida. Durante el año  2018,  81 personas han sido

donantes de órganos, se han realizado 229 trasplantes y hay 2.662 pacientes en lista de
espera. El país necesita donantes, si eres mayor de edad, eres donante por ley.



Para tomar la decisión es muy
importante estar informados sobre el
tema, así derribar mitos y conocer con
detalles de qué trata, conocer las etapas,
qué órganos se pueden trasplantar, tanto
en pacientes fallecidos como vivos. Te
invitamos a visitar el sitio web dispuesto
por el Ministerio de Salud y así conocer y
aclarar dudas en torno a la donación
https://yodonovida.minsal.cl/

Donación ¿Qué es?

La donación es un acto altruista que
contribuye a mejorar las condiciones de
salud de manera colaborativa, mediante el
cual se extraen órganos y tejidos de una
persona, para ser implantados en otra. 

Se realiza a título gratuito y los gastos de la extracción no corren por parte de
los donantes o sus familias, sino que “forman parte de los gastos propios del
trasplante y serán imputables al sistema de salud del receptor de acuerdo a
las normas legales, reglamentarias y contractuales que correspondan” (Ley
N°19.451).
En nuestro país, la donación de órganos y tejidos puede ocurrir de donantes
fallecidos y vivos.

Donantes fallecidos
En Chile, a partir del año 2010, por ley, todas y todos los mayores de 18 años somos donantes. Lo
anterior, a menos que, en vida, se registre en una notaría pública la voluntad de no serlo y, de este
modo, se forme parte del Registro Nacional de No Donantes (Ley Nº20.413).

Si la persona que acaba de fallecer cumple con los criterios clínicos y no aparece inscrita en el
Registro Nacional de No Donantes, se le comunicará a la familia sobre esta condición. Lo anterior,
considerando que la donación de órganos y tejidos es parte de los cuidados de fin de vida, al
garantizar el derecho de donar de quien falleció.



Donantes vivos
Existe la posibilidad de que una persona done, en
vida, un tejido o un órgano, sin que esto le
impida continuar con un buen estado de salud y
se establezcan perspectivas de éxito para
conservar la vida o mejorar la salud del receptor.
Los tejidos que se pueden donar en nuestro país
son:
• Hueso (cabeza femoral).
• Membrana amniótica (se extrae de la placenta).



Lista de Espera 
La lista de espera de cada órgano y tejido es única, nacional y transversal al sistema
público y privado. En ella ingresan todas las personas que necesiten un trasplante, sin
importar su estrato socio-económico, funcionando según criterios estrictos, de acuerdo
al órgano o tejido involucrado.

¿Qué es?
Es una base de datos compuesta por aquellas personas que esperan un trasplante de
órganos y/o un implante de córneas. Son listados construidos por cada órgano y tejido,
que contienen información de cada posible receptor. Gracias a esta información se
establece un orden, que varía según gravedad, criterios de compatibilidad, antigüedad
en la lista, entre otros.

Existen distintas listas de espera, de acuerdo a los programas de trasplantes
actualmente activos en el país, como son:

¿Quién está a cargo de las listas de espera?

Las listas de espera son administradas por el Instituto de Salud Pública (ISP), de acuerdo a la Ley
N° 19.451 de Trasplante y Donación de Órganos. Al interior de dicha institución, la función
específica la realiza el Laboratorio de Histocompatibilidad, conformado por un equipo técnico y
profesional especializado, disponible las 24 horas y los 365 días del año.
Dentro de las responsabilidades del ISP se encuentra la de mantener un registro actualizado de
personas que fueron trasplantadas y otro registro de potenciales receptores de órganos, que son
las listas de espera por órgano, para un posterior trasplante.

Link de Interés
 

Ley Donación de Órganos de Chile www.bcn.cl       Ministerio de Salud, Chile  www.minsal.cl     
Ministerio de Salud, Chile - Súmate a la donación de órganos www.sumatealadonaciondeorganos.cl

 
Instituto de Salud Pública www.ispch.cl   FONASA www.fonasa.cl    Ley SANNA www.suseso.cl

 
Sociedad de Trasplante, Chile www.sociedaddetrasplante.cl    

Asociación de Dializados y Trasplantados de Chile www.asodi.cl/



6 de junio
Día Mundial de las Personas
Trasplantadas

Desde el año 2005, se conmemora el Día
Mundial de las Personas Trasplantadas.
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Es por esta razón que, a pesar de la
pandemia por COVID-19, los esfuerzos
por dar continuidad a los trasplantes no
han cesado.

 Durante el año 2020 se realizaron 144
trasplantes en nuestro país y este año
2021, llevamos 121 hasta la misma fecha.
Estas no son meras cifras a informar.
Son personas que hoy tienen la
posibilidad de mirar hacia adelante y
que, junto con las familias que
ratificaron la voluntad de donar de
quienes fallecieron y los equipos de
salud, forman una cadena para que el
proceso de trasplante se concrete.

Estar a la espera de un trasplante es un
camino incierto y difícil de recorrer, y
que afecta a la persona que necesita de
un trasplante y a su entorno más
cercano. Es por esto que la Organización
Mundial de Salud (OMS) estableció el día
6 de junio como el Día Mundial del
Paciente Trasplantado, con el objetivo
de concientizar sobre esta temática de
salud.

Actualmente en nuestro país, más de
3.000 personas se encuentran
esperando un órgano o tejido, con la
esperanza de mejorar su calidad de vida
y, en algunos casos, como única opción
para seguir viviendo.
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A pesar de la crisis sanitaria, la actividad
de donación y trasplante mostró
alentadoras cifras al término del año.
Como tantos otros temas sanitarios, la
donación y el trasplante en nuestro país
durante el año 2020, sufrieron el
impacto de la actual crisis sanitaria por
COVID-19. 

Gráfico Donantes efectivos fallecidos por criterio neurológico mensual
(año 2019 y 2020).

Fuente: Coordinación Nacional de Donación, Procuramiento y
Trasplante/Minsal

No obstante, desde una mirada retrospectiva, es posible señalar cifras positivas, pese a
las dificultades.
En materia de donación, entre algunos meses del primer y segundo semestre, fue
posible apreciar el impacto negativo de la pandemia, principalmente entre los meses de
marzo y agosto, frenando la tendencia al alza que se venía dando desde el 2019.
Sin embargo, a partir del mes de septiembre, vemos el aumento en las cifras de
donantes mensuales y que, incluso, el mes de diciembre 2020 supera al mismo mes del
año 2019, con 17 donantes por sobre 13, tal como muestra el siguiente gráfico:

20 de Enero de 2021
Cifras en donación y trasplante 2020


