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gesto fue coherente con su trayec-
toria: donar sus tejidos pa-

ra que alguien pueda 
ver su vida sus-

tancialmente 
mejorada. “Es 
un referente 
del trasplan-
te en Astu-
rias. Cuan-
do la grati-
tud es tan 

absoluta, las 
palabras so-

bran”, destaca-
ron Honorino Ar-

güelles y Ana María 
García Menéndez, directi-

vos de la Asociación de Trasplan-
tados Hepáticos de Asturias.  

En sus 31 años al frente del 
sistema regional de trasplantes, 
Jesús Otero promovió la dona-

ción e impulsó los diversos pro-
gramas de trasplante. El resultado 
han sido unas tasas anuales de ac-
tividad que han mantenido a As-
turias a los primeros puestos del 
ranking nacional. En su última 
etapa, se centró también en la te-
rapia celular. 

En una entrevista concedida 
tiempo atrás a LA NUEVA ESPA-
ÑA, el doctor Otero subrayaba 
que, pese a los años transcurridos, 
no se había acostumbrado a solici-
tar órganos a una familia destroza-
da por la muerte de un ser querido: 
“La situación es suficientemente 
dramática y dura como para que 
nadie pueda hacer callo”. A raíz 
del trasplante al que fue sometido, 
analizaba la diferencia entre ser 
médico y paciente: “No tiene nada 
que ver. De ir tumbado en la cami-
lla a estar de pie, cambia la pers-

pectiva de todo. Como médico te 
pones en el lugar del otro, lo en-
tiendes, lo cuentas... pero no es lo 
mismo”. Y apostillaba: “Por eso 
hay que resaltar una vez más la 
gratitud que debemos a todas las 
familias de los donantes”. 

Con motivo de su jubilación, 
también concedió una entrevista a 
este periódico. Le acompañaba su 
esposa, Dolores Escudero. En un 
gesto que de nuevo manifestaba 
su coherencia, no tuvo inconve-
niente en fotografiarse con una 
maleta que transportaba el equipo 
generador de oxígeno. “Es la rea-
lidad que he visto en cientos de 
pacientes, y es mi realidad; no 
tengo por qué avergonzarme de 
ella”. Era el momento de hacer 
balance: “No puedo quejarme. He 
hecho lo que me gusta. Tuve suer-
te de encontrar a gente como mi 
mujer. Luego, la Administración 
me lo puso todo fácil; los compa-
ñeros, también; los donantes, lo 
mismo”. 

Ayer, la vida de Jesús Otero se 
apagó. Muchos de los que le lloran 
pueden decir que quizá él tuvo al-
go que ver en que hayan vivido lo 
suficiente para derramar estas lá-
grimas.

Hay veces que la vida nos golpea tan fuerte que es difícil re-
componer la figura. Cuando se te va un amigo, un compañero co-
mo Chus Otero, un maestro como lo fue para mí y para tantos y 
tantos intensivistas de este país, hay que tratar por todos los me-
dios de hacerlo.  

Por uno mismo, por Lola, por sus hijos, por su familia, por sus 
compañeros de la ONT, por tantos y tantos colegas de profesión 
que lo quieren y lo admiran, por los cientos y cientos de personas 
para las que consiguió un órgano, por los trasplantados que ha ha-
bido y por los que vendrán. 

Por eso, no te quiero pensar, Chus, tumbado en una cama de la 
UCI del HUCA, en la que durante tantos años trabajamos juntos. 
Donde la vida y la muerte estiran los brazos hasta llegar a tocarse 
a menudo con las yemas de los dedos. 

Prefiero recordarte con la bata puesta. Enjuto, rebelde, 
comprometido, con tu pelo largo y la barba cana, muy 
cerca de la cabecera de la cama de los pacientes que 
más te necesitaban. 

Te prefiero recordar mirando las gráficas, las 
constantes vitales, los encefalogramas, siempre en 
tensión, siempre alerta, tomando decisiones rápi-
das para mantener a tus semejantes de este lado 
de la tenue línea que separa la vida de la muerte y 
que en pocos lugares es más fina, endeble y per-
meable que en las unidades de cuidados intensivos 
de un hospital como el HUCA, en el que desarro-
llaste la mayor parte de tu vida, que en este caso, co-
mo sólo ocurre con unos pocos elegidos entre los mejo-
res, es también tu carrera profesional. 

Prefiero recordarte con el fonendo, unido inseparablemente 
primero a un busca, después a un móvil que mandaba una señal 
que activaba uno de los protocolos más complejos y valiosos que 
existen y que mejor definen a este país como sociedad; coordinan-
do una extracción, un transporte, un trasplante, reunido con los fa-
miliares. Una vez y otra y otra hasta conseguir para la sanidad as-
turiana unas tasas de donaciones de órganos que siempre nos han 
situado en los primeros puestos del ranking nacional, que es como 
estar en la élite del mundo. 24 horas al día, 365 días al año y así 
durante casi tres décadas. 

Pero a veces, aunque no queramos, aunque nos cueste mucho, 
aunque nos duela, no queda otro remedio que recomponer la figu-
ra y tomar la palabra para agradecerte todo lo que has hecho por la 
sanidad asturiana. Para felicitarte por haber hecho equipo, por de-
jarnos en buenas manos. Y para decirte hasta siempre, querido 
Chus. Te ha llegado el relevo. Tu guardia ha terminado. 

Querido Chus, tu 
guardia ha terminado

Francisco del Busto de Prado 
Consejero de Sanidad del Principado

“Es obligación  
de los que quedamos 
mantener lo que Jesús 
Otero contribuyó a 
lograr, y ampliarlo” 
José Luis Lambert 
Responsable del trasplante cardiaco

“Es irrepetible. Su 
aportación a la sanidad 
pública ha sido 
ingente, y su legado es 
un ejemplo a seguir” 
Luis Hevia 
Gerente del HUCA

Viene de la página anterior

SIN TAPUJOS. En julio del año pasado, con motivo de su jubilación, Jesús Otero posó para una entrevista con este 
periódico con la maleta que le proporcionaba oxígeno. A la derecha, en enero de 2006, con parte del equipo de coor-
dinación de trasplantes (de izquierda a derecha, Dolores Escudero, Benjamín Otero, Pilar Alonso y Jesús Otero). | LNE
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