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«¡Tenemos otro donante!», «¡otro!», 
«otro más!». Cristina Vidal y Rocío 
Vega, dos enfermeras de coordinación 
de la Organización Nacional de Tras-
plantes (ONT) repitieron el viernes pa-
sado estas mismas frases hasta en 19 
ocasiones. Les tocaba la guardia de 
una jornada épica que iba a marcar un 
récord en una institución acostumbra-
da a pulverizarlos. En apenas 24 ho-
ras recibieron 19 donaciones que se 
transformaron en 38 trasplantes de 
órganos: 23 renales, 10 de hígado, dos 
dobles de pulmón, dos corazones (uno 
de ellos infantil) y otro combinado de 
páncreas y riñón. Bastó un solo día 
para cambiar la vida de 38 personas.  

Es la primera vez que España regis-
tra la gestión de tantos donantes fa-
llecidos en un solo día. Ninguna vo-
luntad de donación se ignoró ni se per-
dió ningún órgano, gracias a esa 
maquinaria perfectamente engrasa-
da que es la ONT. No fue cuestión de 
suerte ni pura casualidad. «Gestiona-
mos una media de 6-7 donantes al día; 
nunca habíamos tenido un pico tan 
elevado de donación ni podíamos pre-
verlo. El que se haya traducido en un 
éxito supone un enorme esfuerzo or-
ganizativo de todos nuestros profesio-
nales», explica Beatriz Domínguez Gil, 
directora de la ONT.  

Una guardia especial 
Aquel día ninguna voluntad de dona-
ción se ignoró ni se perdió ningún ór-
gano, gracias a esa maquinaria perfec-
tamente engrasada. Casi medio millar 
de profesionales estuvieron bajo su 
batuta aquel día, entre profesionales 
sanitarios, servicios de emergencias, 
pilotos o miembros del Ejército del 
Aire que participaron en el traslado 
de los órganos. Todos estuvieron a las 
órdenes de este organismo con rami-
ficaciones en toda España y de las dos 
enfermeras a las que les tocó esa guar-
dia tan especial.  

Allí estaban Cristina y Rocío en el 
puesto de coordinación de la ONT, con 
sus  auriculares y micrófono en forma 
de diadema acoplado a sus cabezas. 
Habían empezado su guardia sema-
nal habitual. Entraron a las ocho de la 
mañana y se preparaban para prolon-
gar la jornada hasta las ocho del día 
siguiente. Iba a ser una guardia nor-
mal. «Lo que más recuerdo de aquel 
día es que el teléfono no paraba de so-
nar. Había llamadas y más llamadas.... 
Hubo estrés, inconvenientes, proble-
mas.., pero la experiencia te ayuda a 
resolverlos, a dar prioridad a lo más 
importante. Nuestra preocupación y 

nuestra única angustia siempre es que 
se pueda perder algún órgano. Todo 
se resolvió y, realmente, no fue nues-
tro peor día de guardia», cuenta a ABC 
Cristina.  

Las dos enfermeras coordinadoras 
trabajaron casi como si fueran con-
troladores aéreos. Debían buscar des-
tino para los órganos sanos, compro-
bar compatibilidades y urgencias de 
los receptores, preparar aviones para 
trasladar a los equipos de trasplan-
te, coordinar a los hospitales recep-
tores, pedir permisos de despegue y 
aterrizaje... La tarea es infinita y se 
resuelve con la pericia de equipos bien 

entrenados en toda la geografía.  
El momento de más tensión en el 

puesto de mano de la ONT se vivió con 
el último operativo. Durante esas 24 
horas de tensión se habían moviliza-
do siete aviones y faltaba uno más 
para trasladar uno de los órganos más 
especiales de aquella noche: el cora-
zón de un niño. Debía volar desde 
Francia, uno de los países vecinos que 
colaboran con España en trasplante 
infantil. Afortunadamente, la morta-
lidad infantil es baja y son órganos 
tan escasos que cuando existe un do-
nante en un país próximo y no hay re-
ceptor compatible se ofrece a terce-
ros países. Aquella noche Francia te-
nía uno de esos tesoros y España un 
niño en «urgencia cero» para trasplan-
te cardiaco. En la jerga médica esa ur-
gencia significa riesgo vital, es decir 
que si el trasplante se retrasa el pa-
ciente muere. Esta vez llegó a tiempo. 
El corazón viajó desde el aeropuerto 
de Dijon y un niño español volvió a 
nacer. 

24 horas, 19 donaciones y 38 trasplantes
 El viernes pasado la 
ONT vivió una jornada 
frenética que culminó 
con un récord de 
actividad 

Las cifras de una jornada épica

38 trasplantes 
La solidaridad de las familias 

de los 19 donantes permitió 

trasplantar 23 riñones, diez 

hígados, dos parejas de 

pulmones, dos corazones (uno 

de ellos infantil) y uno de 

páncreas y riñón.

500 
profesionales 
Entre 400 y 500 profesiona-

les estuvieron implicados 

en el operativo del 29 de 

noviembre.

8 vuelos 
Se movilizaron ocho vuelos 

en doce aeropuertos para 

trasladar equipos y órga-

nos, cinco eran vuelos 

privados y tres comerciales.

27 hospitales 
Estuvieron implicados 27 

hospitales españoles de trece 

comunidades autónomas y un 

hospital francés, fruto de la 

colaboración internacional 

para trasplante infantil. Cinco 

donantes era en asistolia.

El corazón que vino de Francia 
Se trasladó un corazón infantil desde el país galo para 

resolver la «urgencia cero» de un niño en España 

Logística coordinada por dos enfermeras 
Cristina Vidal y Rocío Vega superaron la guardia del 

29 de noviembre: «El teléfono no paró de sonar»

ISABEL PERMUY Cristina Vidal, una de las enfermeras coordinadoras de la ONT, junto a otro miembro del equipo
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