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Detrás de cada trasplante hay una en-

diablada logística capaz de activar a 

equipos en todo el país y parte de Eu-

ropa. Todo discurre con la precisión 

de un reloj suizo. Pero si a esta com-

plicada maquinaria, se suma una tor-

menta de nieve como nunca se había 

visto, los problemas crecen. El tem-

poral que colapsó el centro neurálgi-

co del país fue también una prueba 

de fuego para el sistema de trasplan-

tes. Y se superó con éxito.  
Pese al cierre del aeropuerto de Ba-

rajas en Madrid y con cortes de cir-

culación en las carreteras de nueve 

comunidades, el pasado fin de sema-

na se completaron 21 trasplantes: doce 

renales –uno de ellos infantil–, seis 

hepáticos, dos pulmonares y uno de 

corazón para una persona en urgen-

cia «cero». Solo se perdió una dona-

ción el sábado en Madrid. «Se movi-

lizaron todos los recursos disponi-

bles, pero no se pudo desplazar al 

receptor y a los equipos de donación 

y trasplante. Hicimos lo imposible», 

asegura a ABC, Beatriz Domínguez-

Gil, directora de la Organización Na-

cional de Trasplantes (ONT).  

Los encargados de hacer «lo impo-

sible» fueron los tres enfermeros co-

ordinadores que este fin de semana 

soportaron la guardia de la ONT.  Dos 

de ellos, David y Esther, doblaron tur-

nos como muchos de los sanitarios 

de los hospitales de Madrid y Casti-

lla-La Mancha. Durante una guardia 

interminable de 48 horas obraron el 

«milagro» de la coordinación. «No 

perdimos ningún órgano», afirma con

orgullo David Uruñuela. 

Juegos malabares 
La sede de la ONT en el campus del 

Instituto de Salud Carlos III en Ma-

drid se convirtió en un escenario de 

juegos malabares en mitad de una 

montaña de nieve para poder mante-

ner todas las operaciones abiertas. 

Aunque  el trabajo de los coordi-

nadores es telemático, necesitan es-

tar físicamente en la sede de la insti-

tución. Resulta imposible desviar to-

das las llamadas a otros teléfonos para 

trabajar desde casa. «Podemos reci-

bir 16 llamadas al mismo tiempo y no 

podemos desviarlas a un móvil o al 

teléfono fijo de nuestras casas. Y nin-

guna de estas llamadas se pueden des-

preciar. Además necesitamos estar 

cara a cara con nuestro compañero 

de guardia. Así es más fácil la coor-

dinación, trabajamos mucho mejor. 

Con un gesto, una mirada, un comen-

tario.., así  va todo más rodado y flui-

do. Yo ofrezco un órgano, tú el riñón..», 

relata David.  

El sanitario de la ONT empezó su 

turno el viernes por la tarde a las 15 

horas, cuando ya empezaba a ser un 

infierno circular por las calles neva-

das y terminó 48 horas después, el do-

mingo por la tarde. Con su compañe-

ra Esther sobrevivieron con algo de 

alimento. Racionaron la comida. El 

catering que les llegó para la guardia 

del viernes lo estiraron para que les 

durara los dos días. Con eso y una 

cama y un sillón, para echar una ca-

bezada cuando el teléfono lo permi-

tía, aguantaron la guardia más difí-

cil sin saber si podrían tener relevo.  
«Pelearon» cada una de las dona-

ciones. «Trabajamos con la generosi-

dad de la gente. Hay que pelear cada 

caso porque salvas vidas y alguien en 

el peor momento de su vida, cuando 

ha perdido a su ser querido, se ha 

acordado de las personas en lista de 

espera. Solo por ello tenemos que hon-

rarles con nuestra máxima dedica-

ción». 

Ese empeño consiguió que en mi-

tad de la peor tormenta posible que 

ha sufrido el país se realizaran 21 tras-

plantes. En Madrid y Castilla-La Man-

cha, las comunidades más afectadas 

por las nevadas, no se pudo hacer nin-

guna donación ni trasplante pero sí 

en Galicia, Cataluña, Andalucía, Ba-

leares y Canarias, donde también 

hubo inundaciones, lluvias y algo de 

nieve. «Sabíamos que logísticamen-

te era imposible hacer un trasplante 

en la comunidad de Madrid y a pesar 

de todo lo intentamos con la UME, la 

Guardia Civil, Protección Civil.. Todo 

estaba bloqueado», recuerda David 

Uruñuela.      

Urgencia «cero» 
Los 21 trasplantes realizados han sido 

un regalo para sus receptores. Todos 

son importantes. Pero de todas las 

intervenciones del pasado fin de se-

mana, la más especial fue el trasplan-

te cardiaco, un corazón para un pa-

ciente en «urgencia cero», que no hu-
biera aguantado más de 48 horas sin 

un nuevo órgano.  

No solo es una cirugía vital, su ex-

tracción, transporte e injerto es un 

proceso delicado en el que no hay 

tiempo que perder. El reloj empieza 

a correr desde que se interrumpe el 

flujo sanguíneo cuando sale del cuer-

po del donante. A partir de ese mo-

mento, no puede estar más de 3-4 ho-

ras sin circulación, así que no hay un 

minuto que perder. 

Pero también fue especial el único 

trasplante infantil de la guardia del 

fin de semana:  «Se hizo un trasplan-

te renal de un niño, su vida no corría 

peligro, pero conseguimos que un pe-

queño saliera de diálisis y eso es ma-

ravilloso». 

ONT 
David Uruñuela y Esther Bernabé estuvieron 48 horas de guardia en la ONT para mantener la logística

El operativo más difícil de la ONT: 
21 trasplantes en pleno temporal 
∑ Solo se perdió una 

donación en Madrid 
por la imposibilidad 
de trasladar equipos

ONT 
Una donación de un hospital de Andalucía este fin de semana

Una guardia de 48 horas  
Los sanitarios de la ONT 
doblaron turnos y 
racionaron su comida para 
no parar la coordinación
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