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Jesús Calviño, nefrólogo 
del HULA
“La enfermedad es 
prevalente y se hace 
necesario trabajar sobre 
ella desde diferentes 
ámbitos” 

Antón Fernández, 
coordinador de 
trasplantes del CHUAC
“La enfermedad renal es 
difícil de tratar, pero tiene 
tratamientos sustitutivos 
y uno muy bueno que es 
el trasplante”

Dolores Lorenzo, 
nefróloga del CHUAC
“Para el éxito de un 
trasplante se requiere una 
infraestructura adecuada 
y un equipo 
multidisciplinar 
competente”

Javier Rodríguez-Rivera, 
urólogo y especialista en 
trasplantes del CHUAC
“Los logros en el campo 
de los trasplantes nos 
hacen sentir orgullosos, 
tanto a la sociedad como 
a los profesionales”

Chani García, presidenta 
de ALCER Lugo
“Es necesario brindar al 
paciente calidad de vida y 
evitar que se aisle”

PROTAGONISTAS

Una de las conclusiones que se extraen del 
debate es que la diálisis debiera ser una fase que 
conviene pasar cuanto antes porque, a pesar de 
sus benefi cios, genera también otros muchos 
problemas de salud. “Este tratamiento susti-
tutivo prolongado tiene una tasa de mortali-
dad alta porque genera riesgo cardiovascular 
al aumentar la arteriosclerosis” explica el doc-
tor Rodríguez-Rivera. 
Con la diálisis sólo se consigue fi ltrar lo que 
el riñón no puede, pero la enfermedad renal 
crónica sigue avanzando. Al respecto, la doc-
tora Lorenzo advierte que “la gente en diá-
lisis se muere antes que sometida a un tras-
plante. Hay muchos que no acceden nunca al 
trasplante cadáver y es muy importante tener 
en cuenta que pasados algunos años, dado el 
deterioro físico del paciente, este ve merma-
das sus posibilidades de éxito para someterse 
a un trasplante de vivo, por ello aconsejamos 
valorarlo como opción inicial”.  

La diálisis siempre 
es una alternativa 
temporal

Los enfermos se acercan a asociaciones del tipo 
ALCER Lugo (Asociación de Lucha para las 
Enfermedades Renales) para encontrar apoyo 
y respuesta a sus dudas. Chani García, su pre-
sidenta, confi esa que los pacientes llegan “muy 
mal anímicamente” porque cuando vienen por 
primera vez acaban de recibir un diagnóstico, 
por lo de pronto, inesperado. 
Allí, un equipo de profesionales se desvive dia-
riamente para devolver la normalidad a los que 
sufren y ofrecerles las herramientas para recu-
perar su calidad de vida. “La familia se con-
vierte así en el principal apoyo del enfermo y 
por eso es conveniente que esta se involucre 
para evitar su aislamiento”, explica la máxima 
responsable de la asociación.
“Lo que es real es que también enferma el 
núcleo familiar ya que supone una alteración 
en la vida cotidiana. A través de la donación 
de vivo, la familia trata de recuperar la salud 
del paciente.

Convivir con la 
enfermedad desde la 
normalidad

Valentina Fernández, 
enfermera de la oficina de 
trasplantes del CHUAC
“Es importante reivindicar 
el papel de la enfermería 
en todo el proceso de la 
enfermedad renal crónica”


