
Información sobre la donación de órganos 

Cada año se pierden miles de vidas por no haber suficientes donaciones de órganos. La 
tasa de donación potencial se sitúa entorno a 50 donantes por millón de población. Este 
escaso número se ve, además, disminuido por muchas causas que originan la pérdida del 
donante: contraindicación médica , problemas en el mantenimiento de la persona en 
Muerte cerebral, negativa judicial, negativa familiar o problemas operativo-logísticos.  

Pero...¡Hay momentos en que una vida depende de una donación!  

Por eso, si un médico le solicita la donación de los órganos de un familiar recién 
fallecido, es porque pertenece al escaso número de personas cuyos órganos están en 
condiciones óptimas de ser trasplantados. Y porque hay un enfermo cuya esperanza de 
vivir depende exclusivamente de esa donación.  

Por solidaridad:  

Porque todos tenemos el deber de dar, pero también el derecho a recibir cuando lo 
necesitamos.  

Por responsabilidad:  

Porque es beneficioso para el Sistema Sanitario de Salud del que formamos parte todos.  

Por satisfacción:  

Porque el ayudar a los demás siempre conlleva un sentimiento positivo bueno para 
nuestro desarrollo psico-afectivo.  

Formulario: http://www.alcer.org/forms/haztedonante 
 
Requisitos legales  

Sin ánimo de llevar a cabo un análisis minucioso y exhaustivo de la regulación legal que 
sobre la DONACIÓN DE ÓRGANOS está vigente en nuestro país, pero para lograr un 
acercamiento sobre el tema para aquellas personas que deseen conocer alguno de los 
aspectos legales de la misma, vamos a detallar a continuación una serie de anotaciones 
que pueden resultar de interés para el público en general.  

En primer lugar citar como texto legal más importante en relación con el tema de la 
Donación de Órganos, la vigente Ley 30/1979, de 27 de Octubre, reguladora de la 
Extracción y Trasplante de Órganos, integrada por siete artículos, dos disposiciones 
adicionales y una derogatoria, regulando de forma concreta las condiciones en que se ha 
de llevar a cabo la citada extracción y posterior implante de órganos, prohibiendo de 
forma expresa en su artículo segundo, la percepción de compensación alguna por los 
citados actos. En su artículo tercero se otorga al Ministerio de Sanidad la facultad de 
autorizar a los Centros Sanitarios en los que podrá llevarse a cabo ésta práctica clínica.  



En el artículo cuarto se establecen los requisitos necesarios para poder llevar a cabo la 
obtención de órganos de DONANTE VIVO, destacando entre éstas condiciones la de 
ser mayor de edad, gozar de plenitud de facultades físicas y mentales y estar 
correctamente informado previamente de las consecuencias de tal decisión, además de 
que el posible donante, exprese su consentimiento de forma libre y consciente, por 
escrito y no se podrá llevar a cabo la extracción sin el citado consentimiento.  

Ni que decir tiene que para el caso de DONANTE CADÁVER éste autorización debe 
ser concedida por la familia del fallecido, para posteriormente ser confirmada por la 
autoridad judicial competente, antes de poder efectuar la extracción de los órganos. En 
el resto del texto legal se hace referencia a las particularidades que deben observarse en 
la comprobación de la muerte del donante, tales como la irreversibilidad de las lesiones 
cerebrales, incompatibles con la vida, certificado de defunción suscrito por TRES 
médicos, ninguno de ellos relacionado con el equipo de trasplante del Centro Sanitario.  

Se destaca en el apartado tercero del artículo quinto, que se considerarán como posibles 
donantes las personas que falleciesen por accidente o a consecuencia de éste, si no 
consta OPOSICIÓN EXPRESA del fallecido. Por último, en el artículo séptimo se 
facilita la creación de organizaciones a nivel autonómico para hacer más fluido y 
provechoso el intercambio e implante de órganos, así como la colaboración con 
organismos internacionales relacionados con la materia, a fin de encontrar en cualquiera 
de los casos, al RECEPTOR MÁS IDÓNEO.  

Posteriormente el REAL DECRETO 426/1980 desarrolló aspectos concretos de ésta 
Ley, tales como los requisitos a cumplir por los Centros Sanitarios que pudieran llevar a 
cabo la extracción e implante de órganos, el procedimiento y comprobación de la 
muerte cerebral, así como las medidas informativas de todo orden que se deberán poner 
a disposición de los ciudadanos y sus familiares, que ingresen en dichos centros 
sanitarios, a fin de que tengan pleno conocimiento de la regulación legal de la 
DONACIÓN DE ÓRGANOS.  

Ya en el año 1999 como consecuencia de los progresos técnicos y científicos en la 
materia, se hizo necesaria la promulgación de una nueva normativa reglamentaria, que 
regulase aspectos novedosos en torno a la Donación, como el diagnóstico de muerte 
encefálica, preservación de órganos y práctica de trasplantes, dando lugar al REAL 
DECRETO 2070/1999, de 30 de diciembre, que regula las ACTIVIDADES DE 
OBTENCIÓN Y UTILIZACIÓN CLÍNICA DE ÓRGANOS HUMANOS Y LA 
COORDINACIÓN TERRITORIAL EN MATERIA DE DONACIÓN Y 
TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS, publicado en el BOE del cuatro de enero 
de dos mil.  

Por la extensión y mayor complejidad de éste texto reglamentario no se lleva a cabo un 
comentario pormenorizado del mismo y se invita a su consulta a través del archivo 
correspondiente, en el que viene recogido el texto integro de la citada norma.  

Destacar que ésta normativa sobre DONANCIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS 
está dirigida a regular las situaciones de DONANCIÓN REAL y no las meramente 
potenciales, es decir, las de aquellas personas que simplemente manifiestan su voluntad 
de que en el futuro, si se da la situación, puedan ser donantes reales, y cuya intención o 
deseo, queda recogido en el llamado CARNET DE DONANTE o IMPRESO DE 



DONANTE, y que no pasa de ser una mera declaración de intenciones, sujeta, en su 
momento, al cumplimiento de los requisitos legales correspondientes.  

Por tanto, dejar claramente especificado que el CARNET DE DONANTE no es un 
documento vinculante desde el punto de vista legal, sino simplemente una muestra del 
deseo futuro de la persona que lo suscribe, de que sus órganos, en caso de ser posible, 
puedan ser utilizados para trasplante.  

Para cualquier información aclaratoria sobre el tema de la Donación de Órganos, se 
puede consultar llamando a la ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES en 
el teléfono 91 314 24 06, o en la FEDERACIÓN NACIONAL A.L.C.E.R., teléfono 91 
561 08 37.  

 


