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Hace dos días David sufrió 
una hemorragia cerebral y 
fue trasladado a Basurto.

Comunicación con la ONT para buscar receptores.
En ese momento hay dos 'URGENCIAS CER O ', pacientes que 
necesitan un órgano en menos de 48 h. (corazón en Madrid y 

pulmones en Valencia). Se cita a las 16 horas a los equipos 
quirúrgicos de los hospitales receptores.

ONT (Organización Nacional de Trasplantes)

1130

8:00 9:30 10:30 16:20
Se recibe el aviso desde 
la unidad de Críticos por 
empeoramiento de David.

El paciente ha muerto y la 
coordinadora de trasplantes 
avisa a la familia para que 
acuda al hospital.

Entrevista a los familiares. Los 
órganos de David se mantienen 
con vida de forma artificial y es 
candidato a ser donante.

11:15
La familia acepta la donación.

Con la llegada de los equipos de Madrid y Valencia 
(extracción cardiaca y pulmonar) comienza la intervención.

Una muerte, seis vidas
Un donante acaba de 
fallecer en Basurto. 
Arranca una cadena 
de trasplantes contra 
el reloj que activa a 
150 profesionales
T E R R Y  BA STER R A

b i l b a o . David sufrió una hem o
rragia cerebral. Estaba en su casa. 
En Bilbao. Sus familiares avisa
ron a los servicios de Emergen
cias y fue trasladado al hospital 
de Basurto. Se le ingresó en Rea
nimación. Su estado era crítico. 
Pese a todos los esfuerzos de los 
profesionales por salvarlo, dos 
días después falleció por muerte 
encefálica. Todas las estructuras 
de su cerebro habían dejado de 
funcionar. Eran las 9.30 horas del 
viernes.

Sin em bargo sus órganos se 
mantienen con vida. Lo hacen de 
forma artificial gracias a la venti
lación mecánica y a los fármacos 
vasoactivos que le administraron 
en la unidad de Críticos para in

tentar salvarle. Se abre otra puer
ta. David se ha ido, pero su muer
te puede salvar la vida de otras 
personas. Es un posible donante 
m ultiorgánico. Los facultativos 
com prueban que carezca de en
fermedades infecciosas o tumo- 
rales que puedan llegar a tran s
mitirse a un futuro receptor. Dan 
el OK. Falta ahora un paso esen
cial para poner en m archa todo 
un proceso que movilizará en unas 
pocas horas a más de 150 perso
nas: la autorización familiar.

Mónica Delicado es la coordi
nadora de Trasplantes de Basur- 
to. Descuelga el teléfono y pide a 
los allegados de David que acu
dan rápido al hospital. «Es un mo
mento muy difícil. Cuando estén 
aquí les tenemos que dar la peor 
de las noticias, la de la muerte de 
su ser querido», comenta. Se pre
para para recibirlos, para arro 
parlos, para acompañarlos. Son 
momentos de dolor absoluto. En 
ese trance Mónica les invitará a 
m irar más allá. El fallecimiento 
de David es un hecho terrible pero, 
por paradójico que resulte, pue
de servir para salvar la vida de 
otras personas. Su familia auto
riza la donación. «Estamos en una 
tierra de gente muy generosa. De 
cada diez ocasiones en nueve las

familias dicen que sí a la dona
ción», destaca.

El pasado año 113 personas ce
dieron sus órganos en Euskadi, lo 
que perm itió  llevar a cabo 299 
trasplantes. De ellos prácticamen
te la m itad fueron de riñón. Son 
cifras aún inferiores a la prepan
demia, pero poco a poco van re
cuperándose. Como en tantos as
pectos de la sanidad -las listas de 
espera son un claro ejem plo- el 
impacto del coronavirus sobre los 
programas de trasplante ha sido 
grande.

La familia de David autoriza la 
cesión de sus órganos. Con ese sí 
empieza un proceso contra el re
loj que va a movilizar en apenas 
un puñado de horas a más de 150 
profesionales en toda España de 
diferentes hospitales y aeropuer
tos. A las cuatro de la tarde de ese 
viernes están citados en Basurto 
para comenzar la donación varios 
equipos quirúrgicos llegados de 
diferentes comunidades autóno
mas gracias a la coordinación de 
la Organización Nacional de Tras
plantes (ONT).

En España hay en ese momen
to dos urgencias cero. Se trata de 
pacien tes a los que les quedan 
menos de 48 horas de vida si no 
reciben un trasplante. Tienen prio

ridad absoluta. Uno de ellos es de 
Madrid. Necesita un corazón. El 
otro es valenciano y sus pulm o
nes ya no dan más de sí. El pán
creas y uno de los riñones tendrán 
como destino un enfermo de Ga
licia, según establece la ONT. El 
hígado y el otro riñón se queda
rán en Euskadi. Serán im planta
dos en Cruces.

El de donación es un proceso 
complejo, minucioso y perfecta
mente coordinado. En el quirófa
no de Basurto se junta una veinte
na de médicos y enfermeras en
tre los llegados de diferentes pun
tos del país, así como los del pro
pio hospital bilbaíno. La priori-

LA S C LA V ES
COORDINACIÓN
Una veintena de médicos y 
enfermeras coinciden en 
un quirófano durante una 
donación multiorgánica

'URGENCIA CERO'
Los pacientes a los que les 
quedan menos de 48 horas 
de vida tienen prioridad 
para recibir los órganos

dad sobre qué equipo interviene 
primero la marcan los tiempos de 
preservación de cada órgano. Es 
lo que se conoce como isquemia 
fría: las horas que pueden pasar 
sin riego sanguíneo desde que son 
extraídos hasta que se implantan 
en el receptor sin llegar a deterio
rarse.

El más sensible es el corazón. 
No aguanta en un estado «ópti
mo» más de 3 o 4 horas, indica 
Delicado. Le siguen los pulmones 
(de 4 a 6 horas), el hígado (6), el 
páncreas (12) y los riñones (24). 
Este es el orden en el que actúan 
y abandonan Basurto con desti
no a su hospital de origen los dife
rentes equipos quirúrgicos llega
dos para extraer los órganos.

Comienzo de la operación
A las 16.20 horas comienza la in
tervención quirúrgica como tal 
para  llevar a cabo la donación. 
Poco más de dos horas después 
está todo listo para iniciar la is
quemia fría y comenzar a extraer 
los órganos. La primera en actuar 
es la unidad cardíaca llegada des
de Madrid. A las 19 horas se m ar
cha del hospital con destino al ae
ropuerto de Loiu para poner rum 
bo a la capital. Le sigue el toráci
co de Valencia, el hepático de Cru-
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Hígado 
(A Cruces)
6  horas *

Salen a las 19:50

Riñón 
(A Cruces) 
24 horas *

Salen a las 20 :30

Corazón 
(A  M adrid) 
3 -4  horas *

Salen a las 19:00

Pulm ones 
(A Valencia) 
4 -6  horas *

Salen a las 19:20

1 8 :3 5  “

Riñón 
(A  Galicia) 
24 horas *

Salen a las 20 :05

Páncreas 
(A  Galicia) 
12 horas *

Salen a las 20 :05

Traslado a los hospitales 
Tiempo de isquemia fría *

(desde que el órgano deja de recibir 
sangre hasta el trasplante)

RECEPTORES

Riñón Hígado
3 horas 4 horas

Pulmones 
4 horas

A
Corazón 
2 horas 

+
Varias horas de 

preparación

Riñón Páncreas
3 horas 4 horas

Tiempos de operación aprox.

MÁS DE 150 PR O FES IO N A LES  
PARTICIPAN EN EL PRO CESO

Comienza la obtención de 
tejidos (córneas, tendones, 
piel, huesos...), que se 
almacenan hasta su uso. Cirujanos 

de varias

Celadores

Personal de la 
ONT, del banco 

de sangre e 
inmunólogos.

especialidades.

Anestesistas 
y  personal de 

enfermería

Más de 20 
sanitarios en 

quirófano

Personal de 
aeropuertos Oftalmólogos Personal de 

telefonía de los 
hospitales

Personal de 
limpieza 4

Llamada a los familiares de 
David para informarles de 
las personas que han sido 
ayudadas con la donación.

23:10

EN SU  CO N TEXTO

ces y el pancreático de Galicia. Los 
urólogos de Basurto se encargan 
de la extracción renal. Uno de los 
riñones viaja a Galicia y el otro se 
envía al hospital de Barakaldo.

Entre los equipos que abando
nan Basurto está el encabezado 
por Andrés Valdivieso, jefe de la 
unidad de cirugía hepática y tras
plante de Cruces. Estos facultati
vos son los que acuden norm al
mente a los diferentes hospitales 
de Euskadi donde se produce una 
donación. El pasado año en los 
centros de Osakidetza se extraje
ron 102 hígados.

Aunque no es habitual, en «me
dia docena de ocasiones al año» 
esta labor les lleva fuera de Euska- 
di. Los últimos grandes desplaza
mientos han sido a lugares como 
Ponferrada o Lugo. Para llegar 
com binan el avión con el tran s
porte por carretera. Los viajes los 
realiza un equipo formado por 
«tres cirujanos y una enfermera». 
Están previam ente localizables. 
Se les suele avisar con una hora 
de antelación al inicio del viaje.

Tejidos, grandes desconocidos
Los órganos se transportan en ne
veras con hielo a una tem peratu
ra constante de 4 grados centígra
dos hasta los hospitales donde se-

90%
de las familias de los fallecidos 
en Euskadi autorizan la dona
ción de los órganos de su ser 
querido.

Factor clave
Tiempo de 
preservación
El periodo que puede perma
necer un órgano sin riego san
guíneo y oxigenación (isque
mia fría) es el que marca los 
tiempos y la urgencia para lle
var a cabo los trasplantes y la 
intervención de los diferentes 
equipos quirúrgicos. El más 
sensible es el corazón, seguido 
de los pulmones, el hígado, el 
páncreas y, por último, los ri
ñones.

rán im plantados. Con la extrac
ción de los riñones acaba esta par
te de la operación. Son las 20.30 
horas. Pero el proceso no ha fina
lizado. Comienza la obtención de 
tejidos, la parte más desconocida 
del procedimiento. Córneas, ten
dones, piel, huesos... «Son de suma 
importancia. Todos los días en los 
hospitales se implantan para ayu
dar a m ejorar la calidad de vida

113
personas donaron sus órganos 
en 2021 en Euskadi. Son cifras 
aún inferiores a las de los años 
previos a la pandemia por el 
impacto del covid sobre todo 
el sistema sanitario. La tasa de 
donación se ha reducido por el 
virus un 18%, mientras que la 
de trasplante ha disminuido 
solo un 4% gracias a la eficacia 
de los procedimientos y a los 
profesionales.

Epígrafe

Donación de tejidos 
y médula ósea
En 2021 se llevaron a cabo 
también 145 donaciones de te
jido (córneas, tendones, piel...) 
y 45 trasplantes de médula 
ósea.

de muchísimos pacientes», expli
ca Delicado. A diferencia de los 
órganos, no se insertan de forma 
casi inmediata. Se almacenan has
ta que se requ iera  su uso en el 
Centro Vasco de Transfusiones y 
Tejidos Humanos.

A las 23 horas finaliza la dona
ción de tejidos y se pone fin a la 
intervención. El aspecto externo 
del donante no se ve afectado. La

299
órganos se implantaron el pa
sado año gracias a las donacio
nes llevadas a cabo en Euska- 
di. Los más numerosos fueron 
los riñones (149), seguido de 
hígados (71), pulmones (58), 
corazones (14) y páncreas (7).

57
años es la edad media del do
nante vasco. El 34% tienen 
más de 65 años. En 2021 el 
58% fueron hombres.

54%
de los donantes fallecen por 
un accidente cerebrovascular, 
un 13% por traumatismo cra- 
neoencefálico.

de David, nom bre ficticio por la 
privacidad de los datos de los do
nantes, es una de las 30 donacio
nes m ultiorgánicas que anu a l
mente tienen lugar en Basurto. La 
coordinadora de Trasplantes de 
este hospital vuelve a llamar a sus 
familiares y les notifica el núm e
ro de personas a las que han podi
do salvar gracias a su gesto.

Un sí que ha activado a más de

un centenar de personas en dife
rentes hospitales de distintas ca
tegorías y ámbitos profesionales. 
A los ya citados hay que sum ar 
anestesistas, así como a los oftal
mólogos, que se incorporan para 
la donación de tejidos. Pero no hay 
que pasar por alto a los que están 
fuera de quirófano y sin los que 
no sería posible llevar a cabo la 
donación. Aquí todos son im por
tantes. Entre ellos inmunólogos, 
celadores, personal del banco de 
sangre, de la limpieza, operarios 
de los aeropuertos que colaboran 
en agilizar y dar preferencia a este 
transporte urgente en vuelos pri
vados o en helicóptero cuando es 
necesario.

Mientras en Basurto, poco an
tes de la medianoche dan por ter
m inada esta larga jornada en lo 
que a la donación se refiere, a esas 
horas aún se mantiene una inten
sa actividad en algunos de los qui
rófanos de los hospitales que han 
recibido esos órganos. Entre dos 
y cuatro horas dura de media solo 
la labor la implantación de estos 
órganos en los cuerpos de sus re
ceptores. Seis personas que van 
a poder seguir con vida gracias a 
la generosidad de la familia del 
fallecido y al trabajo de más de 
150 profesionales.
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