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 Es la primera vez en que el sistema español de trasplantes logra trasplantar 
tantas ‘urgencias cero’ en sólo 24 horas 

 

           7 pacientes en ‘urgencia cero’ salvan la      
         vida ‘in extremis’ el mismo día, al recibir un   
         trasplante gracias a la generosidad de 10    
         familias               

 
 

 La ‘urgencia cero’ supone que el paciente puede morir, si no recibe  
un órgano de forma inminente 

 

 3 de las ‘urgencias cero’ eran cardíacas, 3 pulmonares y 1 
hepática. Y de los 7 pacientes, uno de ellos era un niño 

 

 Según los datos de la ONT, este logro se alcanzó el pasado 2 de 
junio. Además de las ‘urgencias cero’, las 10 donaciones 
permitieron efectuar otros 23 trasplantes más 

 

 En los distintos operativos participaron un total de 26 hospitales 
de 10 Comunidades Autónomas 

 
 
          11 de Junio de 2012.- 7 pacientes en ‘urgencia  cero’ salvaron la vida  
          ‘in extremis’ el pasado 2 de junio, al recibir un trasplante gracias a la  
          generosidad de 10 familias.  Es la primera vez que el sistema español de 
          trasplantes logra atender en menos de 24 horas a tantos pacientes en   
          ‘urgencias cero’, lo que demuestra su fortaleza y la enorme solidaridad de  
          los ciudadanos.   
 
          La ‘urgencia cero’ supone que de no recibir un órgano  de forma inminente, 
          el paciente puede morir.                        
           
          3 de las ‘urgencias cero’ eran cardíacas, 3 pulmonares y 1 hepática. Y de  
          los 7 pacientes que lograron salvar su vida, uno de ellos era un niño. 
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          Además de las ‘urgencias cero,’ las 10 donaciones  permitieron efectuar  
          ese día en España otros 23  trasplantes más (14 trasplantes de riñón, 6 de 
          hígado, 5 de pulmón, 3 de corazón y 2 dobles de páncreas-riñón)     
        

  Junto con el equipo de coordinación central de la ONT, en el operativo   
  participaron  profesionales sanitarios de 26 hospitales, entre centros   
  donantes  y  trasplantadores de 10 Comunidades Autónomas      
  (Andalucía, Cataluña, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia,   
  Madrid, Murcia, País Vasco y Valencia).  
 

 El récord anterior de actividad de la ONT durante 24 horas se estableció  
 el  29  de marzo de 2009, al coordinar 13 donaciones, que permitieron   
 realizar 32 trasplantes. En aquella ocasión participaron equipos de 23   
 hospitales de 8 Comunidades Autónomas, pero sólo pudieron      
 atenderse 2 ‘urgencias cero’. 
 
 La ONT también ha contado en esta ocasión con la colaboración de    
 diferentes organismos públicos y privados, así como los servicios de    
 emergencia y protección civil de las Comunidades Autónomas      
 implicadas. 
  
 El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recuerda que la   
 solidaridad de los ciudadanos, junto con la labor de los coordinadores   
 hospitalarios de trasplantes ha situado a España como líder mundial en   
 este campo, con una tasa de 35.3 donantes p.m.p. Pese a ello, anima   
 todos los ciudadanos a seguir donando, pues con su gesto cada año    
 salvan  miles de vidas. 

 
 
 
 

 


