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Estos días se conmemora el 25 aniversario del primer
trasplante de corazón que se realizó con éxito en España
(ver DM del 23-II-2009). La técnica se llevó a cabo en el
Hospital de San Pablo en mayo de 1984, por Josep Maria
Caralps y Josep Oriol Bonín, que consiguieron prolongar
unos meses la vida de Juan Alarcón Torres, que tenía
entonces 29 años y una grave cardiopatía. El donante, un
joven de 21 años, había fallecido en un accidente de
tráfico. En la intervención participó Josep Maria Padró,
que era adjunto de Cardiología y ahora dirige el Servicio
de Cirugía Cardíaca de este centro catalán. Sólo unos
meses antes Carles Margarit y Eduardo Jaurrieta habían
realizado, en el Hospital de Bellvitge, el primer trasplante
de hígado en España (ver DM del 23-II-2009).
El injerto de corazón es el que se utiliza en los registros
catalán y español de trasplante cardíaco, después de que
en 1968 el Hospital La Paz de Madrid llevara a cabo el
primer trasplante, pero sin éxito ya que el paciente murió
pocas horas después de la operación.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en
el mundo se han realizado 5.313 trasplantes de corazón,
65.511 de riñón, 20.366 trasplantes de hígado, 3.050 de
pulmón y 2.551 de páncreas.

[ EL REPORTAJE DEL DÍA ]
INJERTOS El modelo de donación y trasplante de órganos que ha
mantenido a España a la cabeza en este tipo de intervenciones desde hace
17 años nació en Cataluña y es uno de los mejores del mundo. La figura del
coordinador de trasplantes, que este año celebra su 25 aniversario, es el eje

central que ha permitido consolidar el éxito de este sistema, que se ha
exportado a muchos países. En la XXIV Reunión Nacional de Coordinadores
de Trasplantes, los protagonistas de este cambio han explicado cómo ha
evolucionado su labor hasta nuestros días.

❚ Karla Islas Pieck Barcelona

Este año se celebran los 25
años de la figura del coordi-
nador de trasplantes, uno de
los grandes éxitos de la sani-
dad española, que ha permi-
tido que el modelo de dona-
ción de órganos se manten-
ga a la cabeza mundial des-
de hace más de 17 años.

La primera oficina de co-
ordinación de trasplantes en
España consistía en una li-
breta de mano y un busca-
personas. Corría el año 1984
en Barcelona y una joven
nefróloga, Rosa Deulofeu,
decidió emprender una la-
bor que más tarde se con-
vertiría en el eje fundamen-
tal de uno de los mejores
modelos de donación y tras-
plante en todo el mundo: la
coordinación.

Tres años después, con el
apoyo de un grupo de estu-
diantes de Medicina, se creó
la Oficina de Intercambio de
Órganos no Renales de Bar-
celona, que básicamente era
una mesa y un teléfono, con
la diferencia de que enton-
ces se turnaban las guardias
entre más personas.

"Yo creo que el gran cam-
bio ha sido el teléfono mó-
vil", comenta Josefina Ripoll,
una de las primeras coordi-
nadoras de trasplantes e im-
pulsora del modelo en la co-
munidad navarra.

"Cuando sonaba el busca-
personas teníamos que bajar
del autobús o aparcar el co-
che y entrar en alguna tien-

Coordinación de trasplantes: 25 años de éxito

Jaume Monteis, Rosa Sabater, Carlos Prieto, Rosa Deulofeu, Ra-
fael Matesanz, Eugenia Espinel, Josefina Ripoll, Salvador Gil-
Vernet Cebrian, en el homenaje a los primeros coordinadores.
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EL PRIMER TRASPLANTE CARDIACO EN EL HOSPITAL DE SAN PABLO

da para pedir el teléfono", re-
memora Ripoll.

Por aquellos días las cen-
tralitas de los hospitales con
frecuencia estaban colapsa-
das y no era tarea fácil loca-
lizar al equipo quirúrgico.
Pero aún era más complica-
do localizar a los pacientes,
"que muchas veces no te-
nían teléfono en casa y de-
bíamos recurrir a vecinos o,
incluso, a la policía", añade
Deulofeu.

A principios de la década
de los ochenta, los progra-

mas de trasplante renal esta-
ban dando muy buenos re-
sultados, pero las listas de
receptores aún eran poco
más que una hoja de papel
en el bolsillo de los nefrólo-
gos. Pocos años más tarde,
los injertos no renales co-
menzaron a extenderse a la
práctica clínica y el aumento
de la donación multiorgáni-
ca puso de manifiesto un
nuevo objetivo: el desequili-
brio entre la oferta y la de-
manda.

Fue en 1984 cuando se re-

países anglosajones. En Ca-
taluña, las primeras coordi-
nadoras fueron Rosa Saba-
ter, Deulofeu y Eugenia Es-
pinel.

Proceso de expansión
Ese mismo año se puso en
marcha el programa en Na-
varra: "Yo trabajaba en un
centro de salud sexual y me
enviaron a Barcelona para
que me explicaran qué era
eso de la coordinación de
trasplantes", recuerda Ripoll.

Un año más tarde, con el
nacimiento del Centro Co-
ordinador de Trasplantes de
Cataluña, comenzó el inter-
cambio de órganos con
otros países europeos. El
modelo no se extendió al
resto de España hasta 1987
"porque no se disponía de
los medios de transporte ne-
cesarios y los tiempos de is-
quemia de los órganos eran
muy cortos", en palabras de
Deulofeu.

En 1986 se consolidó el
intercambio de órganos en-

tre las comunidades autóno-
mas gracias a un acuerdo so-
bre transporte aéreo con el
Ministerio de Defensa, im-
pulsado por Diego Figuera,
del Hospital Puerta de Hie-
rro, de Madrid. La creación
de una lista de espera única,
centralizada en Cataluña,
fue uno de los grandes pasos
que permitieron consolidar
el modelo español de tras-
plantes, según explica José
Ignacio Aranzábal, coordi-
nador Autonómico de Tras-
plantes del País Vasco.

Coordinación hospitalaria
Pronto se demostró que la
coordinación hospitalaria
era lo más importante y se
comenzó a tejer la red hasta
llegar a los 26 hospitales ex-
tractores y 8 trasplantadores
a lo largo y ancho de la geo-
grafía española, y se consoli-
dó la Organización Nacional
de Trasplantes (ONT), que
coordina Rafael Matesanz.

Uno de los principales re-
tos a los que se enfrentaron
los especialistas en trasplan-
tes fue "vencer las resisten-
cias internas en los propios
centros", narra Salvador Gil-
Vernet, director del progra-
ma de trasplantes del Hospi-
tal de Bellvitge. A su juicio,
uno de los grandes avances
que ayudaron a mejorar la
eficiencia del sistema fue la
coordinación con los jueces
y forenses, lo que permitió
agilizar mucho las extraccio-
nes y obtener órganos en
condiciones óptimas.

En la década de los años
noventa sólo España y Fran-
cia habían legitimado el pa-
pel del coordinador y habían
diseñado la infraestructura
específica para facilitar el
proceso de trasplante, según
Celia Wight, que fue una de
las primeras coordinadoras
de trasplantes en el Reino
Unido y que ha participado
en la XXIV Reunión Nacional
de Coordinadores de Tras-
plantes, que se ha celebrado
en Barcelona.

Wight ha precisado que
entre 1984 y 1990 Europa
estudió con gran interés el
modelo de la Organización
Catalana de Trasplantes, ya
que es el primero impulsado
por médicos, multiespeciali-
zado y con un enfoque holís-
tico. El proceso pronto fue
adoptado por varios países
del mundo.Josep Maria Caralps y Josep Oriol Bonín, en el homenaje.
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Los trasplantes en España sigue en aumento.

conoció oficialmente la figu-
ra del coordinador de tras-
plantes, que ya existía de
manera informal en algunos
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