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Julio Velasco Roca
Coordinador de Trasplantes de Son Espases

SEBASTIANA CARBONELL

D
onar órganos es salvar
vidas. Lo saben bien
los profesionales que
participan en el proce-
so de la donación y la

preparación de los órganos para
un posterior trasplante. Un pro-
cedimiento en el que, tal y como
explica el doctor Velasco, inter-
vienen cerca de un centenar de
profesionales y que no sería posi-
ble sin que antes existiera una
persona altruista (el donante o su
familia) que decidiera ayudar a
salvar otras vidas.

_Usted fue una de las perso-
nas que puso en marcha la coor-

dinación de Trasplantes en Ba-
lears. ¿Cómo y cuándo empezó
este proceso?

_Pusimos en marcha la Uni-
dad de Trasplantes de Son Dure-
ta el doctor Pere Mercè y yo en el
año 1987. Estuvimos dos años,
hasta 1989, haciendo los protoco-
los adecuados para poner en
marcha la unidad. Hay que tener
en cuenta que estamos hablando
de una actividad multidisciplina-
ria que requiere de mucha coor-
dinación y que su puesta en mar-
cha en los años 80 no fue fácil.

_¿Y la primera donación?
_El primer donante de órganos

de Balears lo tuvimos en diciem-
bre de 1989 y empezamos la acti-

El doctor Julio Velasco Roca (Barcelona, 1956) es el coordinador de
Trasplantes de Son Espases y jefe del Servicio de Medicina Intensiva del
hospital de referencia de las Islas desde principios de 2015.
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vidad en Son Dureta, a la vez
que empieza a funcionar la Orga-
nización Nacional de Trasplantes
(ONT). Desde entonces hasta
ahora se ha ido mejorando toda
la logística y la coordinación con
todos los niveles asistenciales.

_Han pasado 25 años. ¿Cómo
ha cambiado el proceso de la do-
nación de órganos?

_En estos 25 años se han mejo-
rado los protocolos y las técnicas.
Inicialmente lo más complicado
era convencer a los familiares de
los donantes, hoy en día todo es-
tá mucho más elaborado.

_¿Cuántos donantes se han
registrado en 25 años?

El doctor Velasco, en las instalaciones del hospital de referencia de las Islas, agradece el apoyo de las asociaciones de donantes. � Fotos: PERE BOTA

_En estos 25 años se han regis-
trado 608 donantes.

_Y 2014 fue un año récord.
_Así es. Balears finalizó 2014

con un récord de donación de ór-
ganos: 48 nuevos donantes, 14
más que en 2013 y el mayor nú-
mero de donantes desde el año
1989, en que empezó la activi-
dad. De los 48 donantes registra-
dos el año pasado, un 76 % son
de la Unidad de Cuidados Inten-
sivos y 4 son donantes en edad
pediátrica. En total se han gene-
rado 157 órganos: 34 hígados, 17
corazones, 14 pulmones, 23 pán-
creas y 89 riñones, 2 de ellos de
donantes vivos.

_¿Cuál es el momento más
importante en el proceso de la
donación de órganos?

_Lo más importante es detec-
tar al potencial donante. Una vez
detectado, es función del coordi-
nador hacer el diagnóstico de
muerte encefálica y la parte más

dura del proceso, que es la entre-
vista con la familia. Siempre es
un momento duro, y mucho más
cuando hablamos de donantes
pediátricos. Reconozco que algu-
na vez he salido de las entrevis-
tas con lágrimas en lo ojos.

_¿Cuántos hospitales de Ba-
lears hacen extracciones de ór-
ganos?

_En Balears hay tres hospitales
que hacen extracciones de órga-
nos para trasplantes: Son Espases
(Mallorca), Mateu Orfila (Menor-
ca) y Can Misses (Eivissa). Cuan-
do se detecta un potencial do-
nante y se tiene el consentimien-
to de la familia, se avisa a la
ONT, que es la que busca los re-
ceptores específicos ajustados a
las características del donante.

_En las Islas solo se llevan a
cabo trasplantes de riñón. ¿Es
posible que se lleven a cabo
otros trasplantes?

_Sí. Pero ponerlo en marcha
depende de la voluntad de los

políticos. Aunque lo cierto es que
tenemos una novedad, hasta
ahora las extracciones de hígados
las hacían los equipos que venían
de la Península, ahora ya conta-
mos con autorización para hacer-
lo los profesionales de aquí. Creo
que es importante para incenti-
var a los equipos de cirujanos de
Son Espases y porque dará pres-
tigio al hospital. Es un primer
paso para la posible implanta-
ción de los trasplantes hepáticos
en la Comunitat Autònoma.

_Este año han recibido el Pre-
mi Ramon Llull. ¿Cómo valoran
este galardón?

_Es un premio que nos ha he-
cho mucha ilusión y significa un
gran apoyo para todos nosotros.
Desde aquí quiero agradecer el
importante papel que ha jugado
la Asociación para la Lucha con-
tra las Enfermedades del Riñón
(Alcer) y a su presidenta, Manue-
la de la Vega, el apoyo que siem-
pre nos han dado y que nos pro-
pusieran para el premio.
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