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´Un trasplante puede alargar 30 años una vida´ 

 

Una de las funciones principales del equipo de Son 

Dureta es detectar potenciales donantes y convencer 

a sus familias 

N. TOGORES. PALMA. Julio Velasco es el máximo 
responsable de la Unidad de Coordinación de 

Trasplantes de Son Dureta, un departamento creado 

en 1987 que tiene como misión principal detectar 

posibles donantes de órganos y organizar la logística 

necesaria para garantizar su aprovechamiento. Esta 

unidad trabaja en estrecha colaboración con los 

intensivistas del hospital, al frente de los cuales está 

el doctor Jordi Ibáñez. 

 

-¿Quienes son candidatos a donante? 

-El 96% de los órganos que se trasplantan viene de 

donantes en muerte encefálica, pacientes 

fundamentalmente sanos que ingresan en una 

Unidad de Cuidados Intensivos por enfermedad 

neurológica aguda. Hace años, la causa más 

frecuente eran los traumatismos craneoencefálicos provocados por accidentes de tráfico pero, con las nuevas 

normas de seguridad vial, esto ha cambiado y la causa más frecuente de enfermedad neurológica que puede 

evolucionar a muerte encefálica -cese total e irreversible de todas las funciones del sistema nervioso central- 

es la hemorragia cerebral.  

 

-¿Cómo se diagnostica? 

-Con una exploración clínica que ha de ser muy estricta, que sólo pueden realizar profesionales habituados a 

tratar estos pacientes y que, casi siempre, se acompaña de un electroencefalograma o una ecografía de la 

circulación cerebral. Cuando se diagnostica muerte encefálica, el paciente es considerado ya cadáver. De 

todos los pacientes que fallecen en un hospital, sólo entre un 2% y un 4% lo hace en muerte encefálica y de 

estos sólo la mitad llega a ser donante de órganos. Por esto es muy importante la labor del equipo de 

coordinación para detectar todos los posibles casos. 

 

       

Julio Velasco es el máximo responsable de la Unidad de 
Coordinación de Trasplantes de Son Dureta.  Foto: B. Ramon. 

 Fotos de la noticia 

  El 21% de donantes son extranjeros. Mallorca  
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-¿Qué tareas realiza la unidad? 

-Además de detectar posibles donantes y diagnosticar la muerte encefálica, evalúa al potencial donante y -

esta es la parte más delicada y emotiva- solicita el consentimiento familiar. Es un momento muy duro en el 

que se crea un vínculo muy especial entre el coordinador y la familia.  

 

-¿Y después del consentimiento? 

-A veces hay que pedir autorización judicial pero en esta comunidad la relación con el estamento judicial es 

sensacional. Después, el coordinador se pone en contacto con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), 

que es la que busca los receptores ideales para el donante que tenemos. El coordinador es el que se encarga 

de toda la logística, tanto la intrahospitalaria como la extrahospitalaria. 

 

-¿Cómo funciona el operativo? 

-En Balears hasta ahora sólo se hacen trasplantes de riñón y se debe ofertar los órganos del donante a 

pacientes que se están muriendo en otras unidades de intensivos o que requieren un órgano para vivir. La 

ONT busca a los receptores ideales. Así, interviene el personal de Son Dureta, el de la ONT y todos los equipos 

que esperan en los diversos hospitales a que llegue el órgano para trasplantarlo de inmediato en el receptor. A 

esto se suman avionetas, pilotos y personal de aeropuertos. 

 

-¿Cuando vienen equipos de fuera? 

-En principio, todos los órganos los extraen los equipos que después los van a implantar. Los riñones los 

extrae el equipo de Son Dureta porque es éste el que los va a trasplantar. Muchas veces, cuando aquí no hay 

receptores, los riñones,se los lleva el equipo que ha venido a extraer el hígado.  

 

-¿Si fuera un donante multiorgánico? 

-En el último donante que tuvimos, el sábado pasado (7 de junio), se juntaron en quirófano 17 médicos de 

fuera, tres equipos de cinco médicos a los que se suma el anestesista del hospital, la coordinación de 

enfermería y los urólogos. En total, entre 20 y 25 personas. Trabajan por etapas. El equipo hepático prepara 

el campo quirúrgico para que, cuando todo esté listo y suturado, los (especialistas) cardiacos se lleven el 

corazón y los pulmonares el pulmón. Después se extrae el hígado, los riñones y, finalmente, el Banco de 

Tejidos de la Comunidad extrae las córneas y un equipo de traumatólogos, los huesos, los tendones, los 

meniscos...  

 

-Son Dureta debe mantener al paciente en condiciones óptimas hasta que llegan los equipos de extracción. 

-Sí. Es un trabajo de enfermería importantísimo. Al ser un hospital que depende de otros equipos para extraer 

esperamos desde seis hasta doce horas. 

 

-¿Qué margen de tiempo tiene un riñón? 

-Un riñón puede llegar a 12 o 24 horas, pero un corazón, un hígado y un pulmón se han de trasplantar en 

menos de cuatro horas. El coordinador decide también si se anula una oferta de órgano porque el donante no 

puede aguantar todo el tiempo que tardará en llegar el equipo de extracción. Esto nos ha pasado muchas 

veces. Hemos tenido que anular la oferta, sobre todo hepática, por problemas muchas veces meteorológicos. 

 

-Balears es una de las comunidades con más donantes. ¿Por qué? 

-Se ha hecho una labor progresiva de concienciación del personal de los hospitales y de toda la población en 

general. También ha influido la estructuración del equipo de coordinación, formado por el doctor Pedro Marsé 

y la coordinación autonómica de trasplantes. 

 

-¿Qué papel juegan los extranjeros? 

-En Balears siempre ha habido muchos extranjeros, que son menos partidarios de las donaciones. Ha sido muy 

importante la integración de esta población extranjera tanto en nuestro sistema de convivencia como en 

nuestro sistema sanitario y también nos ha ayudado mucho la integración del servicio de Atención al Paciente 

a través de Rosa Martínez, que además, es intérprete. El número de negativas extranjeras ha descendido 

desde que hay intérprete las 24 horas y Balears es la comunidad con más donantes extranjeros de toda 

España. 
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-¿Cómo se explica que Balears esté entre las comunidades con mayor número de donantes y además esté por 

encima de la media en negativas? 

-Esto significa que se hace un buen trabajo de detección de donantes por parte de los coordinadores de los 

distintos hospitales.  

 

-¿Las privadas que labor hacen? 

-Envían potenciales donantes a Son Dureta y aquí se inicia todo el proceso. Ahora se quiere potenciar los 

donantes en la sanidad privada.  

 

-Pero esto tiene un coste importante. 

-Lo que hay que intentar es que este coste para la privada sea lo menor posible.  

 

-¿Cuánto se le puede alargar la vida a una persona trasplantada? 

-Un donante medio puede prolongar la vida 30 años a un receptor. 

 

-¿Se ha cuestionado alguna vez la relación coste-resultado? 

-El coste que genera un paciente en hemodiálisis tres veces por semana durante muchos años es 

impresionante con respecto a un paciente trasplantado. Un paciente con un problema cardiaco crónico que 

requiere múltiples ingresos hospitalarios, al recibir un trasplante puede llegar a hacer una vida normal. 
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