
n España es pionera en donación
y trasplante de órganos. Es una re-
alidad sabida y publicitada de la
que todos los años se benefician
más de medio centenar de perso-
nas en la C. Valenciana. Condena-
dos a estar conectados a una má-
quina de por vida o, directamente,
a perderla, los órganos que reciben
gracias a la generosidad de otros les
ayudan a renacer. Se habla de las
segundas oportunidades de tener
un nuevo corazón, un nuevo pul-
món, un nuevo riñón, pero menos
de que esa generosidad va mucho
más allá y llega también a los hue-
sos. 

Porque, cuando alguien mani-
fiesta su deseo de ser donante

de órganos -y la familia en ese últi-
mo  momento así lo reafirma- no
está ofreciendo solo sus órganos,
sino también otros tejidos que,
aunque no salvan vida, sí consi-
guen mejorarla: huesos, arterias,
tendones, córneas, piel, válvulas...

Quizá a usted le hayan puesto
una prótesis de cadera. Puede que
en la intervención hayan usado
parte de hueso de un donante para
que la prótesis se anclara conve-
nientemente. Puede que
haya tenido que
pasar por una ci-
rugía reparadora
de los ligamentos
cruzados de la ro-
dilla. Ahí puede
que los ciruja-
nos hayan
echado mano

de un tendón que no era suyo; pue-
de que haya sufrido quemaduras
tan importantes para necesitar piel
de otra persona para curar sus he-
ridas... 

La lista es larga, tanto que por
cada persona que recibe en la Co-
munitat Valenciana un órgano
(corazón, pulmón, riñón, híga-
do...) se duplica el número de per-
sonas que recibe alguno de estos
tejidos. Son la cara invisible de los

trasplantes. 
Así lo acreditan

las últimas cifras de
actividad del Banco
de Tejidos de la Co-
munitat Valenciana: Si
el año pasado  per-
sonas recibieron un ór-
gano,  recibieron al-
gún tipo de tejido. «Es
cierto. Se conoce poco
de este tipo de donacio-
nes y trasplantes, aun-
que son muy numerosos
los que se hacen al año.
Es lógico, porque en ór-
ganos hablamos de una
situación de vida o muer-
te, pero no debemos olvi-
dar que aquí estamos me-
jorando mucho la vida de
una persona», explica Ra-
fael Zaragoza, coordinador
autonómico de Trasplan-
tes. 

El centro neurálgico de
esta «otra» red de tras-

plantes es el Banco de
Tejidos autonómico.

Situado en el Cen-

tro de Transfusión de la avenida del
Cid de València, centraliza la reco-
gida, procesamiento, almacenaje y
distribución de estos tejidos, prin-
cipalmente huesos (duros o espon-
josos), pero también tendones, piel
o arterias. 

Es allí, en grandes arcones a me-
nos  grados centígrados, donde
esperan perfectamente embolsa-
dos y con un código de barras que
asegura su trazabilidad tibias y ra-

dios enteros o fémures y sus cabe-
zas. Los huesos duros son los más
reconocibles para el neófito, aun-
que son, paradójicamente, los que
tienen menos demanda: solo una
quincena el año pasado.  

«Sí se utilizan, pero es menos ha-
bitual porque el índice de frecuen-
cia de los tumores óseos es muy
bajo», explica José Luis Rodrigo,
jefe de Servicio de Cirugía Ortopé-
dica en el hospital Doctor Peset de
València. «Hemos puesto, por
ejemplo, injerto de hueso asociado
a una prótesis en vez de amputar
toda la pierna a una niña: le hemos
quitado la pieza con el tumor y,
para anclar la prótesis, hemos usa-
do el fémur de un donante y el hue-
so se integra perfectamente», aña-
de el traumatólogo.

Los «xips» de hueso, la estrella
Las grandes cifras anuales de los
trasplantes de tejidos (después de

Generosidad
hasta los huesos 

Donación de tejidos. Es la cara menos
conocida de la donación pero la que beneficia a más
personas al año, el doble que el trasplante de órganos. El Banco de
Tejidos de València centraliza la recepción, procesamiento y distribución de
huesos, arterias, piel o córneas, la parte invisible de los trasplantes. 

�El granulado de hueso, utilizado en múltiples
intervenciones para cimentar nuestra osamenta, es el
producto «estrella» del Banco de Tejidos 

Victoria Salinas
VALÈNCIA

«Somos autosuficientes pero
nos vendría mejor tener
excedentes. Hay margen de
mejora», reconoce el
coordinador de Trasplantes

HUESOS DUROS  
Los más reconocibles, pero los menos usados
� Los arcones del Banco de Tejidos albergan dece-
nas de piezas de huesos largos, reconocibles a sim-

ple vista como fémures o el radio de la derecha.
Son, sin embargo, los que menos demanda tienen

por la baja incidencia de los cánceres de hueso.

Luis Larrea, jefe de
Fraccionamiento del 

Centro de Transfusión,  
muestra el 

contenido de los 
arcones .

GERMÁN CABALLERO

Tejidos como la piel, las
arterias o las válvulas se 
conservan en nitrógeno 
líquido, a -196 º.
G. CABALLERO
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la sangre, el hueso es el tejido hu-
mano que se emplea con más fre-
cuencia como injerto), sin embar-
go, no hay que buscarlas en los
huesos «duros» sino, más bien, en
la utilización de otro tipo de hue-
sos, los esponjosos, aquellos que
están en los extremos de los hue-
sos largos o en el interior de otros
y que albergan la médula ósea. El
injerto de estos huesos blandos es
la verdadera «estrella» del banco
de tejidos: más de  piezas ente-
ras distribuidas el año pasado y
otras  unidades de «xips», una
especie de granulado que se hace
tras liofilizar y fragmentar las pie-
zas y que sirve de relleno en mul-
titud de intervenciones.

«Las prótesis desgastan el hue-
so y cuando se reemplazan hay
que rellenar esas cavidades para
que haya un lecho firme sobre el
que volver a anclarla y ahí se usan
los xips», ejemplifica José Luis Ro-
drigo. 

«Es el producto que más salida
tiene», reconoce el jefe de Servicio
de Fraccionamiento del Centro de
Transfusión, Luis Larrea, que ex-

plica que los tejidos, conforme lle-
gan al banco, pasan por todo un
proceso de pruebas serológicas y
microbiológicas «que garantizan
su seguridad de cara al receptor»
para después ser procesados-en el
caso de los xips se hace el granula-
do-  y pasar a los arcones para su
conservación. Allí permanecen a
disposición de los hospitales va-
lencianos -y también de otras au-
tonomías- hasta que son deman-
dados o desechados porque, se-
gún explica Larrea, «como cual-
quier material biológico todos tie-
nen fecha de caducidad. Los con-
servados en nitrógeno líquido a -
 grados como piel, válvulas o
arterias, consideramos que man-
tienen todas sus propiedades bio-
lógicas. Aún así, siempre se pone
una fecha, por precaución».

Hay piezas que, sin embargo, no
llegan a almacenarse. «Si en todo
ese proceso tenemos alguna míni-
ma duda, las piezas se desechan.
Somos todavía más escrupulosos
que con los órganos, porque no es-
tamos en una situación de vida o
muerte. Además, la trazabilidad
nos asegura que, si después de re-
alizado el injerto hay problemas,
podemos investigar y retirar otras
piezas», detalla Larrea. 

Tener donde elegir
El banco funciona y ahí están las

cifras, pero su volumen de

trabajo no tiene nada que
ver con el de otros centros
autonómicos como el de
Cataluña. «Allí eliges el me-
nisco que quieres por catá-
logo y además venden sus
propios productos», ejempli-
fica el coordinador autonó-
mico de Trasplantes, Rafael
Zaragoza, que asume que es
un campo en el que hay «mu-
cho margen de mejora. Somos
generalmente autosuficientes,
pero nos vendría mejor tener
excedentes», reconoce. Ese
«tener de todo» al que se as-
pira necesita también de la
colaboración y generosidad
de los valencianos porque,
al fin y al cabo, todo empie-
za cuando una vida se aca-
ba.

«Cuando nos dan un aviso de
un donante de órganos se suele
pedir a los cirujanos ciertas piezas
en concreto porque aquí, como en
ciertos órganos, el tamaño impor-
ta y necesitamos tener válvulas por
ejemplo más pequeñas para cier-
tos receptores o huesos de deter-
minadas características, porque
estamos faltos», comenta Larrea.
Ahí, las familias juegan también su
papel porque cuando se da la au-
torización para donar el corazón,
por ejemplo, de su familiar falleci-

do, también se le pide colaborar
con ciertos huesos, arterias, ten-
dones... 

«Hay veces que la familia limita
la donación por algún motivo...
Por ejemplo, los ojos, pero hay
muy pocas negativas añadidas por
la donación de tejidos y se revier-
ten la mayoría de las veces», ase-
gura Zaragoza. Además, para esa
amplia demanda de huesos es-
ponjosos -y el granulado de xips
que se obtiene de ellos- se cuenta
con los huesos de donante vivos,
por ejemplo aquellos que van a re-
cibir una prótesis de cadera y ce-
den su cabeza de fémur. 

«Aquí también hay que desta-
car la solidaridad de las fami-

lias», recuerda Luis Larrea,
porque un donante «no

solo mantiene viva a
mucha gente sino que

contribuye al bienestar fí-
sico de muchas otras. El al-

truismo de la donación genera
cosas impresionantes». Una gene-
rosidad que llega hasta los huesos.

Córneas: un solo banco 
para mejorar la trazabilidad 
� El Banco de Tejidos de la C. Valen-
ciana está ahora poniendo en marcha
su última unidad: el banco de córneas
que centralizará el trabajo que, hasta
ahora, se estaba haciendo individual-
mente en cada hospital. Se atienden
así los dictados del Plan Nacional de
Córneas 2016 que recomendaba
«centralizar para homogeneizar los
procesos», explica el coordinador au-
tonómico de Trasplantes, Rafael Za-
ragoza. Desde el verano pasado se
cuenta con la autorización en la car-
tera de servicios y será el mes próxi-
mo cuando se finalizará el proceso.
Para el director del Banco de Tejidos,

Luis Larrea, el unificar en un solo lu-
gar la recepción, procesado y almace-
namiento de las córneas donadas
«nos hará ser más eficientes y tener
mayor control en la trazabilidad». Un
oftalmólogo del cercano Hospital Ge-
neral se ocupará de procesar las cór-
neas, «tallarlas o medir la cantidad
de células viables de cada una», ex-
plica Larrea. Según los registros, el
año pasado se donaron 167 córneas -
93 solo en Alicante- y se distribuye-

ron 142. V. SALINAS VALÈNCIA

1.323 
Piezas de tejido 

recibidas en 2018
�De las tres provincias (y tam-

bién de Murcia), el banco ingresó
más de 1.300 piezas de hueso
cortical, esponjoso, tendones,
meniscos, válvulas, arterias,

membrana amniótica, córneas o
corteza ovárica, amén de 288

dm2 de piel.  

923
Receptores de injertos 

en 2018 
� La mayoría recibió hueso es-
ponjoso (en pieza o en xip) pero
también se distribuyó una quin-
cena de huesos duros, 214 ten-

dones, 20 meniscos o 185 dm2 de
piel. 

-196 GRADOS
Conservación en nitrógeno 

líquido 
� Las piezas se conservan en

tanques de nitrógeno líquido a -
196 º o en arcones congeladores
a -80 º en el caso de los huesos y

tendones. Todos llevan su códi-
go de barras para asegu-

rar la trazabilidad de
la pieza. 

Las CiFRas

OTROS TEJIDOS  
Tendones para la rodilla  

� Los tendones, como el tibial
de la imagen, se usan en inter-
venciones, por ejemplo de liga-
mentos cruzados de la rodilla,
cuando no se pueden extraer

del propio paciente 

XIPS DE HUESO ESPONJOSO 
El producto con más demanda 
� Es hueso esponjoso procesado y
granulado que utilizan los traumató-
logos en multitud de intervenciones.
Ahorra tiempo en
quirófano. 

Larrea, en la sala con 
los contenedores de 
nitrógeno líquido, donde se
almacenan piel, válvulas o 
membrana.
G. CABALLERO

Vicente Mirabet, biólogo 
del Banco de Tejidos, 
procesando unas piezas. 
G. CABALLERO
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