
Sistema de Donación, Procuramiento y Trasplante 
Balance 2019 

3 de enero de 2020 



2 

Etapas para un trasplante de donante cadáver 

Detección del 
potencial donante 

Consulta a Registro de 
No Donantes 

Activación sistema de 
procuramiento 

Entrevista a familiares de 
potencial donante 

Exámenes para descartar 
riesgo para los receptores 

Compatibilidad entre 
donante y receptor 

Alerta a pacientes que podrían 
ser trasplantados 

Traslado de equipos 
de procuramiento 

Procuramiento de 
órganos 

Trasplante de órganos 

Equipos locales 
confirman aceptación 
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Tasa de donantes cadáver por millón de habitantes y 
trasplantes de órganos de donante cadáver por año 

+53% 
Variación 
2018-2019 

+17% 
Variación 
2017-2019 
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Trasplantes de órganos 2019 de donante cadáver 
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Trasplantes de órganos por año de donante cadáver 
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Tasa de donantes cadavéricos/millón de habitantes  
por Servicio de Salud 2019 

Servicios de Salud sin donantes a la fecha  
Arica | Arauco | Araucanía Norte | Aysén | Magallanes 
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Donantes por región país (cifras anuales expresadas en %) 
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Distribución por tipo de donante (cifras anuales expresadas en %) 

+18 
Variación 2016-2019 

puntos porcentuales 
en donantes multiorgánicos 
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Promedio de órganos por donante cadáver efectivo 
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Distribución de órganos procurados (cifras anuales expresadas en %) 
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Número de donantes cadáver por año 

+58% 
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Trasplantes de órganos de donantes vivos por año 
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Total trasplantes 2019 
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Total donantes 2019 
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PLAN DE MODERNIZACIÓN 
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Política de gestión y trabajo 

• Descentralización de Centros Trasplante a través de la localización de polos de 
desarrollo en Procuramiento y Trasplantes: Zona Sur y Zona Norte del país. 

• Política de formación y contratación de recurso humano. 

• Visitas de coordinación y acompañamiento a los hospitales públicos y privados 
para mejorar el proceso de donación, procuramiento y trasplante. 

• Reinicio del trabajo de la Comisión Nacional de Trasplantes, como ente asesor 
en las políticas públicas de la materia. 

• Establecimientos de convenios de cooperación para el traslado de equipos 
clínicos y de órganos con: Carabineros de Chile, Federación Aérea de Chile y 
Fuerza Aérea de Chile. 
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Marco Regulatorio 

• Ley 21.145 de Trasplantes de Órganos y Tejidos que establece que las 
personas que se encuentran en el Registro Nacional de No Donantes 
deben ratificar su condición ante el Registro Civil. Si no lo hacen 
recuperan automáticamente su condición de donante. 

• Reconocer el derecho a ser donante cuando la persona lo ha expresado 
en vida/Testamento Vital. 

• Obligación de notificar posibles y potenciales 
donantes en establecimientos de salud públicos, 
privados e institucionales (FFAA, Carabineros, 
Mutuales). 
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Polo de Procuramiento y Trasplante Zona Sur 

Hospital de Concepción Hospital de Temuco 

• Riñón cadáver 
• Riñón donante vivo 
• Riñón donante cruzado 
• Riñón donante altruista 
• Tejidos: córneas y 

membrana amniótica 

• Riñón 
• Corazón 
• Hígado 
• Tejidos: córneas, cabeza 

femoral 
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Número de hospitales con capacidad de procuramiento 

2018 2019 2020 

27 

49 
54 
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Número de traslados aéreos 






