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El fortín donde  
se  guardan venas, 
huesos y  córneas

Donación. El Banco de Tejidos 
de Granada los conserva a 
temperaturas bajísimas. listos 
para ser trasplantados cuando 
los hospitales lo solicitan

LAURA  VELASCO

A l pensar en la donación 
de órganos y tejidos pue
de que se nos venga a la 

cabeza la imagen de una perso
na corriendo con una nevera en 
cuyo interior un corazón aguar
da para se r trasplantado. En el 
quirófano de algún punto de Es
paña, un paciente en  situación 
crítica lo espera para lograr sal
varse. Suena algo peliculero, pero 
es lo que m uchos en tienden  al 
mencionarlo. Hablamos de dona
ción de órganos y tejidos, pero 
esta últim a palabra suele pasar 
desapercibida. Sin embargo, son 
de vital importancia y se trasplan
tan con mayor frecuencia. Ade
más, Granada juega un papel fun
damental, con un Banco Sectorial 
de Tejidos que distribuye huesos, 
córneas o vasos sanguíneos, en
tre otros, a toda Andalucía.

El Banco, que físicamente está 
en el Centro Regional de T rans
fusión Sanguínea de G ranada, 
conserva y distribuye tejidos. «Se 
trasplantan todos los días y es más 
común, quizá en situaciones que 
no son tan de vida o muerte, pero 
son de gran utilidad. Si al año se 
trasplantan unos 5.000 órganos, 
son casi 30.000 tejidos anuales. 
Mejoran la vida de m uchas per
sonas», explica Jesús García, res
ponsable técnico del Estableci
miento de Tejidos de Granada.

Almacenables
Los tejidos tienen una gran dife
rencia con los órganos: la mayo
ría son almacenables. El proce

so es el siguiente. Llegan a Gra
nada, donde quedan en cuaren
tena mientras se realiza una rigu
rosa analítica al donante. «Hay 
que estar seguros de que no tie
ne una enferm edad transm isi
ble o un tum or», detalla Jesús. 
Una vez confirm ada su validez, 
se trasladan  a los dos grandes 
centros de producción para An
dalucía, situados en Córdoba y 
Málaga, donde se procesan. Des
pués regresan a Granada, don
de se conservan en el Banco para 
ser distribuidos como producto 
final con u tilidad  clín ica a los 
centros autorizados que lo soli
citen.

Se pueden trasplantar casi to
dos los tejidos, aunque algunos se 
realizan de forma m ás esporádica. 
Los más comunes son los de cór
nea, huesos, vasos sanguíneos y 
válvulas cardiacas. También se 
pueden trasplantar tendones, piel, 
ovarios, m em brana amniótica y 
hasta tejido del paladar. General
mente se mantienen a -80 grados 
centígrados, pero  cuando no se 
puede estropear la estructura ce
lular (en vasos, válvulas cardíacas 
o células madre, por ejemplo) se 
disminuye la tem peratura a -160 
grados. La mayoría de los tejidos 
pueden conservarse durante cin
co años, aunque en  algunos casos 
este tiempo puede prolongarse. 
Por ejemplo, en los progenitores 
hematopoyéticos -células madre 
de la sangre-, utilizados para el 
trasplante de médula, este perio
do se amplía a diez años.

m Jesús García sostiene 
un fémur congelado en 
B  el Banco de Tejidos.

ALFREDO AGUILAR

Cada tejido tiene su idiosincra
sia. Uno de los más comunes es 
el de córnea, que norm alm ente 
no se congela, ya que se perde
ría «transparencia y propiedades 
ópticas». «Se conservan en fres
co y se trasplantan en la misma 
semana, es relativamente urgen
te. La córnea que se dona en An
dalucía encuentra destino rápi
do», aclara Jesús García. El res
to de tejidos generalmente se pue
de almacenar.

Hay tejidos m ás desconoci
dos pero  igual de re lev an tes, 
como la m em brana am niótica 
procedente de la placenta, que 
se aplica en enferm edades of
talmológicas, úlceras tórpidas, 
reconstrucción  de tím panos y 
de m eninges y pequeñ as qu e
maduras. La donan mujeres que 
dan  a luz p rin c ip a lm e n te  por 
cesárea y se conserva hasta cin
co años a -80 grados. El Banco 
de Tejidos separa esta m em bra
na del resto, se realiza un  p ro 
cedim iento químico y se divide 
en fragm entos que se u tilizan  
com o p a rc h e s  qu irú rg ico s . 
«Cada vez se usa más, es un tras
p lan te  que está  creciendo . Es 
muy útil como apósito, para po

ner por ejem plo en la zona del 
ojo que haya tenido una lesión, 
perforación, infección o tumor. 
La parte que se retira  se puede 
su s titu ir  de form a tem poral o 
definitiva por la m em brana am 
n ió tica  de u n a  m u jer  que ha 
dado a luz», explica el respon
sable.

Donante vivo
No todas las donaciones de teji
dos proceden de alguien ya fa
llecido. También se pueden dar 
en vida. De hecho, el Banco Sec
torial de Tejidos de Granada em 
pezó su labor con los restos qui
rúrgicos de sustituciones de ro
dillas y cadera. «A la persona que 
se le reemplaza este hueso pue
de donarlo como fuente de hue
so esponjoso. El de Granada fue 
el prim ero de Andalucía donde

El Banco de Tejidos de 
Granada empezó su labor 
con los restos quirúrgicos 
de sustituciones de 
rodillas y cadera

se hizo», apostilla García. Tam
bién existe el autotrasplante de 
ovarios. A m ujeres que vayan a 
com enzar a recibir quim iotera
pia se les extrae un  fragm ento 
de ovario an tes de em pezar el 
tratamiento para evitar que pue
dan quedarse estériles. Cuando 
finaliza, se les im planta su pro
pio ovario. Este proceso se reali
za actualm ente en  Sevilla.

La estructura en  la donación 
de tejidos es muy compleja. Los 
profesionales tra tan  con fam i
lias que es tán  p asando  po r su 
peor momento. Al preguntarles 
si quieren donar debe reinar la 
sensibilidad y la cercanía. Para 
que puedan realizarse, las m uer
tes deben ser por causas im pre
vistas y pueden  donarse  ó rga
nos y tejidos o solo uno de los 
dos. «Depende de la voluntad de 
la fam ilia, de los recu rso s del 
hospital y de lo que el coordina
dor vea m ás adecuado. Depen
de de la edad y la patología, a l
guien  con osteoporosis podrá 
donar órganos, pero no huesos», 
detalla Jesús García. Los que do
nan regalan vida. Y no hay m e
jor forma de irse de este mundo 
que ayudando a otros.
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