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M.JOSÉ ECHEVERRÍA 

Pamplona 

U 
NA vida nueva.  Espera. Un re-
galo. La segunda oportunidad... 
Son algunas expresiones que 
comparten las personas que 

han recibido un trasplante sin que importe 
cuándo ha sido, ahora o hace un año. Pero, 
en tiempos de coronavirus, algo ha cam-
biado. Por un lado, el agradecimiento a los 
profesionales es, si cabe, aún mayor por 
seguir adelante en estos tiempos comple-
jos, siempre de la mano del Programa de 
Donación y Trasplantes de Navarra que se 
concreta en los equipos del Complejo Hos-

pitalario de Navarra y de la Clínica Univer-
sidad de Navarra. También una enorme 
gratitud hacia los donantes y sus familias 
por permitir que se mantenga la actividad. 
Y, al mismo tiempo, nuevos sentimientos: 
incredulidad, prudencia dada la situación, 
miedo y soledad, que comparten con los 
afectados por coronavirus. 

Hoy se celebra el Día Mundial del Pa-
ciente Trasplantado, una jornada promo-
vida por la Organización Mundial de la Sa-
lud, que persigue promover la donación 
de órganos y tejidos. A pesar de la pande-
mia de coronavirus, la actividad de dona-
ción y trasplantes se ha mantenido en Na-
varra, indicó José Roldán, coordinador de 

trasplantes de Navarra. Hay que tener en 
cuenta la alta presión asistencial a la que 
han estado sometidos los centros sanita-
rios tanto el CHN, donde se realizan ex-
tracciones de órganos, como la CUN, don-
de se llevan a cabo implantes de órganos
sólidos. De hecho, entre mediados de mar-
zo y final de mayo se han realizado cuatro 
donaciones multiorgánicas en el CHN y 
trece trasplantes en la CUN  (ocho renales, 
cuatro hepáticos y uno cardíaco). “Tene-
mos otros enfermos que no son covid-19 
que nos necesitan. Hemos hecho todo lo 
posible porque los daños colaterales de la 
epidemia fuesen los menos posibles”, ase-
gura. 

A juicio de Roldán, las actividades de do-
nación y trasplante son un servicio esen-
cial del sistema sanitario. Y, con indepen-
dencia de los tiempos que ha tocado vivir, 
se ha seguido trabajando en esta línea para 
continuar con esta actividad. “Se trataba 
de preservar la actividad de donación y
trasplante en la medida en la que la epide-
mia lo permitiera”, explica. 

Maite Biurrarena Fagoaga, trasplanta-
da de riñón el 13 de marzo; Ricardo Madu-
reira  Menegildo, trasplantado de corazón 
el 4 de marzo, y Víctor Bregaña Mingarro, 
trasplantado de hígado el 14 de mayo, dan 
fe de ello y son ejemplos de la fortaleza del 
sistema en Navarra. 

Ricardo Madureira con su mujer, Michelle Decampos, y sus dos hijas, Afrika y Olivia, de 6 y 3 años, en su casa de Mutilva. J.A.GOÑI

Trasplantados en tiempos de covid

Hoy, 6 de junio, se celebra el Día Mundial del Trasplantado. Este año, la jornada se vive en plena pandemia de coronavirus. 
Navarra ha mantenido la actividad de trasplantes y el virus no ha logrado frenar lo que todos califican como un regalo

M.J.E. 

Pamplona 

Ricardo Madureira Menegildo, 
37años, casado, con dos hijas y
natural de Brasil, aunque desde 
los 20 años reside en Pamplona, 
ha estrenado su nuevo corazón 
en pleno confinamiento. El órga-
no se hizo esperar ya que llevaba 
en lista de espera desde hace un 
año. “Mi grupo sanguíneo es ra-
ro, el B, y era difícil encontrar un 
corazón para mi”, explica. Madu-
reira pensaba que la peor parte 
de su travesía había sido la espe-
ra. Sin embargo, el coronavirus le 
ha dado la vuelta a esa idea. 

Madureira recibió el trasplan-

RICARDO MADUREIRA MENEGILDO TRASPLANTADO DE CORAZÓN

te el 4 de marzo y para el día 12, 
justo antes de la entrada en vigor 
del estado de alarma, ya estaba 
en casa. Por tanto, llevó a cabo su 
recuperación confinado y solo en 
un cuarto, por precaución.  “Mi 
hija pequeña tiene tres años. No 
entendía nada y no podía entrar a 
verme. Lloraba porque no me po-
día abrazar y me daba muchísi-
ma pena. Me angustiaba no estar 
con ellas”, explica. 

De ese tiempo insiste en la so-
ledad. “Tienes demasiado tiempo 
para darle vueltas a la cabeza”,
afirma. “Al encontrarme mejor 
he pensado mucho en el futuro. 
Tengo dos hijas y quiero verlas 
crecer, ir a la universidad... He 

“Te sientes más indefenso  
en la calle que en el hospital”

pensado mucho en el trabajo”. 
Y es que Madureiro estaba tra-

bajando como carretillero en 
Cinfa cuando enfermó. “Quería 
terminar bien mi contrato. Hice
un esfuerzo para ir a trabajar 
aunque me encontraba mal y 
acabé en urgencias”. Tras quince 
días ingresado llegó el diagnósti-
co: una miocardiopatía dilatada. 
“Mi corazón no tenía fuerza para 
bombear la sangre”. La solución 
era el trasplante. “Entré en lista 
el 7 de marzo de 2019. Poco a poco 
he ido tirando con medicación 
aunque con una calidad de vida 
justica. Tenía que ingresar cada 
20 días para que me medicasen”. 

Ha sido un año muy largo, ase-

gura. Por eso, cuando le llamaron 
para que fuese a la CUN no daba 
crédito. “Tienes que manejar tan-
tas cosas que no sé ni qué sentí. Al 
llegar a la CUN, cuando el doctor 
Rábago me dijo que pensaban 
que había un corazón para mí fue 
cuando me emocioné”. 

Madureira no puede explicar 
los nervios, la incertidumbre... 
“Es una mezcla rara.Te asustas 
pero, a la vez, hay muchas perso-
nas  contigo, dándote confianza”. 
Al final, todo salió bien. Sin em-
bargo, nadie contaba con el coro-
navirus. “La situación de un tras-
plantado es delicada y eran los 
primeros días de la pandemia. 
Las enfermeras llegaban con 
protección, mi madre no podía 
verme, mi mujer solo una vez al 
día... La verdad es que me entró 
miedo”, reconoce. 

Como su estado de salud era 
bueno, Madureiro continuó su 
recuperación en casa. “No fue fá-
cil con las niñas, de 3 y 6 años, las 
24 horas en casa al otro lado de la 
puerta. Los primeros días fueron 

de mucho agobio”, reconoce. 
Claro que cuando las medidas 

de confinamiento se relajaron y 
pudo empezar a salir tampoco 
mejoró mucho la situación. “Los 
primeros días paseamos por el 
campo. Tienes ganas de salir pe-
ro cuando te empiezas a cruzar 
con gente te entra el miedo. Reco-
nozco que lo he pasado peor des-
pués del trasplante que cuando 
estuve ingresado”, afirma. “Al sa-
lir a la calle te sientes indefenso 
mientras que en el hospital todo 
está controlado. Te sientes segu-
ro”, afirma. De hecho, hace unos 
días fue a comprar ropa y asegu-
ra que no volverá a hacerlo en 
mucho tiempo. “Me da pánico 
pensar en entrar en un bar o un 
sitio similar”. 

En cualquier caso, es cons-
ciente de que esta situación pasa-
rá y el optimismo sale a flote. 
“Pensé mucho en el donante du-
rante este tiempo. Te alegras de 
tener un corazón pero también 
sabes que una madre se ha que-
dado sin hijo”. Madureira recono-
ce que el sistema español es de 
los mejores del mundo. “Te dan la 
vida. Es la última oportunidad. 
Los donantes salvan vidas de ver-
dad”, recuerda. 

Ahora, trasplantado en tiem-
pos de coronavirus, pide respon-
sabilidad. “No es solo por mí. To-
do el mundo tiene un padre, una 
madre, un abuelo que pueda es-
tar en una situación delicada. Si 
no es por uno mismo hay que 
pensar en la familia”, añade. Has-
ta que no llegue la vacuna, “y nos 
podamos abrazar”, el virus sigue 
ahí, recuerda. Si hace falta estar 
todo el año con mascarillas, se 
hace. “De la misma forma que se 
ha acabado el confinamiento, es-
to terminará”, añade. Y sueña con 
ver crecer a sus hijas y aplaudir-
les en su graduación.

EN FRASES

“Pido responsabilidad.  
No solo por mi. Todos 
tenemos una madre, un 
abuelo, que pueden estar 
en una situación delicada” 

“Tienes muchas ganas   
de salir a la calle pero 
cuando te empiezas  
a cruzar con la gente    
entra el miedo”
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Maite Biurrarena Fagoaga, trasplantada de riñón en marzo. EDUARDO BUXENS

M.J.E. Pamplona 

Maite Biurrarena Fagoaga, 48 
años, madre de un hijo, adminis-
trativa y natural de Bera, sueña 
con subir al monte. Es una de sus
grandes aficiones. “Tardaré un 
poco todavía, pero lo haré”, afir-
ma convencida. La vida le ha lle-
vado por el mundo de los tras-
plantes justo en plena pandemia 
pero cada día se encuentra mejor 
y ya hace planes. 

Desde hace diez años, Biurra-
rena sufría una poliquistosis he-
patorrenal. “Los quistes en el ri-
ñón aumentan de tamaño y dis-
minuye la capacidad de drenaje”, 
explica. Con todo, se cuidó mu-
cho y aguantó sin empezar la diá-
lisis hasta hace diez meses. “Es 
atarte en vida aunque hacía diáli-
sis peritoneal en casa a las no-
ches. Te limita pero se trata de 
adaptar la máquina a tu vida”. En 
cualquier caso, le dijeron hace 
tiempo que terminaría en tras-
plante. “Todo iba bien pero los 
dos últimos años bajé en picado”.
En enero de 2020 entró en la lista
de espera. “Me llamaron el 3 de 
marzo y, al final, el riñón no era 

MAITE BIURRARENA FAGOAGA  TRASPLANTADA RENAL

compatible. Te da una vuelta el 
estómago. Pero a los diez días, el 
13 de marzo, me volvieron a lla-
mar”. Un viernes le hicieron la 
analítica del coronavirus y el jue-
ves siguiente ya estaba en casa. 

“Me encuentro muy bien. Me 
mandaron a casa porque en ese 
momento la situación era compli-
cada”, relata. “El día 13 llegué con 
un poco de miedo. Ya veía lo que 
estaba pasando en China y pensa-
ba que ingresar en un hospital, con 
tanta gente... Pero los médicos de 
la CUN me explicaron todo y me 
relajé. Me dijeron que estaría cui-
dada al cien por cien y así fue”.  

Asegura que al principio no te-
nía miedo del contagio pero reco-
noce que luego sí lo tuvo. “Fue 
cuando salí de la UCI, vi la tele y 
hablé con mi madre. Me contaba 
que no había nadie en la calle y 
eso asusta un poco”. Biurrarena 
pasó todo el proceso sola. “Eso ha 
sido lo más duro de todo. Aunque 
podía hablar por teléfono, por 
wasap... Necesitaba ver a alguien 
de casa pero mis padres son ma-
yores y mi hermano es diabético 
así que les dije que ni se acerca-
sen. Ha sido lo más duro”, insiste. 

“Pediría a la gente 
que se ponga  
la mascarilla”

“Cuando veía en la tele las his-
torias de los familiares que no po-
dían ver a los pacientes ingresa-
dos les entendía. Es lo peor”. La 
recuperación ha coincidido con 
el confinamiento, que vivió junto 
a sus padres y su hijo. “Estaba en 
casa con mascarilla y con guan-
tes. Sí, se pasa más miedo”. 

Ahora, acude a sus revisiones 
e inmersa en su ‘nueva realidad’ 
dentro de la ‘nueva normalidad’ 
asegura estar contenta pero con 
prudencia. “He empezado a salir 
de casa hace dos semanas. A me-
diodía y a última hora, cuando 
ves menos gente. Ahora tengo 
más miedo que al principio por-

que me veo bien y solo pensar en 
dar marcha atrás me da miedo”. 

Es una situación compleja. 
“Me entran ganas de decirle a 
muchas personas que se pongan 
la mascarilla porque cada uno sa-
be cómo está pero no cómo se en-

cuentra el otro. Hay mucha gente 
en situaciones complicadas”.

Con todo, es una mujer activa y 
positiva. “Me dijeron que fuese 
normalizando mi vida y si un jue-
ves fui a casa el lunes empecé con 
la estática. Los límites los pone el 
cuerpo. Tengo ganas de empezar 
a trabajar y, sobre todo, de ir al 
monte aunque me falta fuerza de 
piernas”. De momento, terminar 
el día sin estar agotada, “es un lo-
gro”, afirma. “Es increíble. Yo fui 
donante de todo. Ahora, metida 
en esta situación, animo a la gen-
te. Que te den otra oportunidad 
de vida es increíble. Poder volver 
a vivir no tiene precio”.

Víctor Bregaña se recupera del trasplante hepático en una habitación de la CUN. J-C-CORDOVILLA

M.J.E. Pamplona 

Víctor Bregaña Mingarro, pam-
plonés, 59 años, divorciado, con 
dos hijos y locutor, ha pasado una
de las experiencias más duras de
su vida. Y no por el trasplante. De
su boca solo salen palabras de 
agradecimiento por esta “oportu-
nidad de vivir” y por el trato que 
ha recibido de todo el personal de
la Clínica Universidad de Nava-
rra. “Las enfermeras, la doctora 
Mercedes Iñarrairaegui... son de 
primer orden y tienen una empa-
tía envidiable”, afirma. Ha sido el
coronavirus, como a otras tantas
personas, el que ha sumado dure-
za a su situación. “Lo más duro ha 
sido la soledad. Se dice mucho pe-
ro no se piensa. Morir solo es de 
perros”, afirma contundente. 
“Asociaré siempre coronavirus 
con soledad. El coronavirus es 
soledad”, añade. 

Bregaña relata que su caso fue 
repentino. Era un enfermo cróni-
co, de hecho tenía reconocida la 
invalidez, cuando las pasadas na-
vidades comenzó a engordar de 
forma anómala. Tras el paso por 
urgencias y las pruebas llegó el 

VÍCTOR BREGAÑA MINGARRO TRASPLANTADO HEPÁTICO

diagnóstico: cáncer hepático. “No 
me podían dar quimioterapia, ni 
radioterapia, ni operar. Decidie-
ron que la única opción para so-
brevivir era el trasplante”. 

Bregaña recibió su nuevo hí-
gado el 14 de mayo, día de San 
Matías. “Yo me llamo Víctor Ma-
tías”, bromea. Ahora es todo 
energía, alegría y empuje. Con 
prudencia, eso sí. Pero el paso 
por estos últimos meses ha deja-
do una huella imborrable en su 
memoria. 

“Era un paciente terminal. No 
llegaba al verano. Vivía solo 
cuando llegó la pandemia. Mi hijo 
estaba con los abuelos...”, cuenta. 
“Pensé en comprar unos test del 
coronavirus, hacerme la prueba 
y poder así abrazar y despedirme 
de mis hijos. Es lo más duro”, ase-
gura. 

En esa situación, y a la espera 
de un trasplante, pasó el confina-
miento hasta que su estado físico 
le llevó a ingresar en la CUN. 
“Cuando me dijeron que había un 
posible hígado para mi sentí mie-
do.No sabía si sería compatible”. 
Después llegó la alegría al saber 
que sí, que había un órgano para 

“Asociaré siempre 
el coronavirus        
con la soledad”

él. “Vi llegar el helicóptero. Me
dio impresión saber que mi vida 
iba ahí. Resulta que en el peor 
momento de los últimos cien 
años había un hígado para mí”. 

Bregaña no esconde el remoli-
no de emociones que envolvió to-
do el proceso. “Le dije a la doctora 
que diese, por favor, dos mensa-
jes a la familia del donante: que 
salvaron la vida de un hombre 
que iba a morir y que respetaría 
mucho  el hígado para que supie-
ran que valió la pena”. 

Ahora, apenas quince días 
después de la intervención, se 
recupera al tiempo que hace 
planes de futuro con sus hijos. 

“Nos reímos, bromeamos, les di-
go que dentro de dos años ire-
mos a pasar la Navidad a Alican-
te”. Es una situación increíble, 
añade. “Me da la oportunidad de 
vivir. Cuando te sacan de la 
muerte te regalan una vida. Es 

una regalo y no podré olvidarlo 
nunca”. 

Eso sí, en tiempos de corona-
virus la prudencia es la primera 
norma en su vida. “Hay que to-
márselo muy en serio. No me 
puedo permitir una infección y 
mucho menos el coronavirus”. 
Pero ni siquiera el virus le quita 
ahora la alegría. “Hemos com-
prado zapatillas para los amigos. 
Para cuando vengan a verme a 
casa, con mascarilla claro”, afir-
ma entre risas. Y ya con más se-
riedad insiste en que donar es re-
galar una vida. “Hay que decirle a 
la sociedad entera que cada vez 
que se dona, hace vivir a alguien”.

EN FRASES

“Estar sola fue lo más 
duro. Me cuidaron al cien 
por cien y hablaba por 
teléfono con mi familia 
pero necesitaba contacto”

EN FRASES

“Te sacan de la muerte  
y te regalan una vida.  
No podré olvidarlo aunque 
en estos tiempos hay que 
tener mucha prudencia”


