
DONAR RIÑONES 
EN VIDA ES COSA 

DE MUJERES
Dolores López no 
lo dudó cuando su 

marido necesitó un 
trasplante renal: 

“Fue lo mejor que 
hice por nuestra 
familia, aunque     

él no quería”

DOLORES LÓPEZ 
Y RAMÓN ORDÁS 
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La enfermedad renal cró-
nica afecta ya a 1 de cada 
7 adultos, principalmente 
varones de edad avanza-
da y con dolencia cardio-
vascular. Esta prevalencia 
ha llevado a los expertos a 
considerar la ERC como la 
“epidemia silenciosa” del 
siglo XXI. Para hacer fren-
te a la sequía de donantes, 
el CHUS busca desde hace 
unos años promover la do-
nación entre vivos. El pri-
mero que se realizó en el 
Clínico de Santiago fue en 
junio de 2001, de una ma-
dre a su hijo, hoy abogado, 
y le siguieron dos herma-
nas, ya en el año 2006.

Los últimos datos indi-
can que en España cada día 
se realiza un trasplante de 
riñón entre vivos y, al igual 
que ocurre en el hospital 
Clínico, este gesto altruis-
ta tiene un marcado acen-
to femenino, ya que siete de 
cada diez donantes son mu-
jeres, de entre 46 y 60 años, 
mientras los receptores son 
hombres (el 67 por ciento).

Galicia, con 11,5  por ca-
da millón de habitantes, es 
la segunda comunidad en 
trasplantes con donante vi-
vo,  sólo por detrás de Cata-
luña, con 17,6.

Los últimos datos del 
hospital Clínico Universi-
tario de Santiago indican 
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que en 2014 hubo 21 tras-
plantes renales de cadá-
ver y tres de donante vivo 
en 2015, 40 y 4, respectiva-
mente; en 2016, 19 y 2, y en 
2017 33 y 5 de donante vivo, 
dos de ellos en asistolia.

Los donantes en asistolia, 
o también llamados a cora-
zón parado, son aquellos 
diagnosticados de muerte 
por el cese irreversible del 
latido cardíaco, cumpliendo 
además las condiciones ge-
nerales de la donación. Es 
decir, cuando a la irreversi-
bilidad se llega por falta de 
respuesta a las maniobras 
de reanimación o por ser 
lesiones incompatibles con 
la vida las que determinen 
la parada cardíaca.

Expertos del CHUS ase-
guran que los trasplantes 
renales a partir de donan-
tes vivos podrían reducir 
las listas de espera, y su-
brayan la “ventaja” que su-
pone, “ya que evita que el 
enfermo pase por diálisis,  
porque son órganos mucho 
mejores y tienen una dura-
ción más larga que la de do-
nante cadáver”.

Así, apuestan por promo-
ver estas donaciones, seña-
lando la baja incidencia de 
donantes vivos en Galicia y 
España en general, cien por 
cada dos mil de cadáver, 
“cuando en EE UU más del 
50 % de los trasplantes son 
de donante vivo y en el nor-
te de Europa, del 33 %”.

El 12 % de trasplantes renales son de 
donante vivo con mayoría de mujeres
Esposa o madre y de 46 a 60 
años, el perfil // El primero del 
Clínico fue en 2001 y un lustro 
después entre dos hermanas

Dolores y Ramón quieren que su experiencia anime a otras familias.  Foto: Antonio Hernández

Ramón Ordás Badío y Dolores López Beiro
Receptor de un riñón donado por su mujer el 26 de abril de 2017

Todo comenzó hace cinco 
años cuando Ramón Or-
dás, de 51 años, tuvo un 
problema con el fémur y 
le hicieron una biopsia. 
“Después todo ocurrió 
muy rápido. Mis riñones 
crecieron mucho... La 
opción que tenía era ir a 
diálisis y a ser candidato 
para un trasplante”. Ahí 
es donde entra el papel 
de su mujer, Dolores Ló-
pez, de 54 años, y madre 
de sus dos hijos, un chico 
de 21 y una chica de 19.

“Desde el primer mo-
mento supe que si podía 
le donaría el riñón que 
le hacía falta, porque no 
quería que fuese a diáli-
sis y tampoco que entra-
se en una lista de espera 
hasta que encontrasen 
un órgano compatible”, 
explica esta mujer cora-
je que siempre tuvo claro 
que sería la donante.

Ahora, esta pareja, que 
vive en Santiago desde 
hace más de dos décadas, 
celebra dos aniversarios: 
el de su boda y el 26 de 
abril, ya que fue en esa 
fecha, hace año y medio, 
cuando se convirtieron 
en donante y receptor.

Todo salió bien pese a 
las reticencias de Ramón 
en un principio. Ahora 
él se encuentra tan bien 
que incluso ya prepara 
un viaje de negocios na-

da menos que a Japón, un 
trayecto muy largo que an-
tes no podía ni plantearse.

Dolores, por su parte, di-
ce que la recuperación “fue 
incluso mejor de lo que es-
peraba”, y es que 24 horas 

“FUE LO MEJOR QUE HICE POR NUESTRA FAMILIA, 
AUNQUE ÉL NO QUERÍA QUE YO FUESE LA DONANTE”

LOS PROTAGONISTAS

después de la intervención 
estaba caminando, y al día 
siguiente ya le dieron el al-
ta. Asegura que está per-
fectamente. Al igual que 
Ramón que, tras el tras-
plante, estuvo ingresado 
tres semanas, y que ahora 
acude a revisiones y toma 
tres pastillas al día para evi-
tar el rechazo del órgano.

Acudir al hospital a re-
visión es para Ramón “ir a 
ver a mi otra familia”. Tanto 
él como su mujer no tienen 
más que palabras de agra-
decimiento. “Además de 
grandes profesionales, son 
grandes personas”. Y no de-
jan de hablar maravillas de 

sus nefrólogas de cabe-
cera Carmen Vázquez y 
María Porto, y de todo el 
equipo de Nefrología del 
CHUS, con el doctor Cán-
dido Díaz a la cabeza; del 
coordinador de la UTAB, 
el doctor Evaristo Varo, 
artífice del trasplante, 
y de la coordinadora de 
Trasplantes, Carmen Ri-
vero, así como del resto 
de personal de la UTAB.

La pareja pasó de vivir 
“en una continua incerti-
dumbre a celebrar cada 
día de forma especial”. 
Acaban de renovar sus 
votos y celebrar su segun-
da luna de miel en Roma.

“Ir al hospital es ver 
a mi otra familia. Son 
grandes profesionales 
y grandes personas”

“Celebramos cada día 
de forma especial”. 
Han ido a Roma en su 
segunda luna de miel
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