
 

Regional 

 
REGIONAL 

Un hermano que vale un riñón 
El médico extremeño Remigio Vela realizará el próximo martes en Madrid un trasplante renal entre 
Pepe Fornieles, vecino de Mérida, y su hermano Javier  

15.06.08 - JUAN SORIANO| 

QUÉ sería capaz de hacer por un hermano? O, mejor dicho, ¿de qué no sería capaz? Algunos llegarían 
incluso a donar un riñón, como hará Pepe Fornieles, vecino de Mérida, a su hermano Javier. El próximo 
martes serán operados en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid por el médico extremeño Remigio Vela. 
 
La familia de José Fornieles procede de Madrid y Andalucía, pero también tiene ramificaciones en Badajoz 
y Mérida. Actualmente, reside en la capital autonómica, donde ocupa un puesto de responsabilidad en la 
Junta de Extremadura. En unos meses será padre por primera vez. Marta, su mujer, le ha animado en todo 
momento. 
 
Pepe, de 42 años, es el mayor de siete hermanos, todos varones. Javier, el tercero de la familia, tiene 39 
años y lleva toda su vida con nefropatía, pero la enfermedad ha ido deteriorando sus riñones de tal forma 
que los dos últimos años depende por completo de la diálisis para seguir adelante. 
 
Después de 15 meses en lista de espera para conseguir un riñón, con pocas esperanzas de conseguirlo a 
corto plazo por la alta demanda, la familia se planteó realizar un trasplante de vivo. Es decir, obtener el 
órgano sin tener que depender de que se produzca el fallecimiento de una persona y la posterior donación. 
 
A través de su suegro, el periodista Fernando Delgado, Pepe se puso en contacto con Remigio Vela hace 
ocho meses. «Ni siquiera sabía si esta donación era legal», apunta. Pero no sólo está permitida, en 
especial entre familiares, sino que además está recomendada porque la consanguinidad elimina el riesgo 
de rechazo. 
 
Tras aclarar todas las dudas, tanto médicas como legales, los hermanos llegaron a un acuerdo: todos se 
harían las pruebas y el que ofreciese la mayor fiabilidad sería quien entregase el riñón a Javier. En caso de 
que todos fueran científicamente idóneos, sería el hermano mayor el que daría el paso definitivo. 
 
Dicho y hecho. De los seis hermanos de Javier, cinco ofrecían una alta compatibilidad, por lo que será Pepe 
quien realice la donación. En los últimos meses se viene preparando con todo tipo de pruebas (análisis de 
sangre, orina, electrocardiogramas, angiografías...), para lo que ha contado con la aportación del Hospital 
de Mérida, en especial de Juan Luis Parra y de Arturo Fernández de los Ríos, jefes del servicio de Urología 
y de Análisis Clínicos, respectivamente. 
 
Ahora, el proceso llega a su fin. Javier y Pepe ingresarán este fin de semana en la Fundación Jiménez 
Díaz, derivados por la Seguridad Social, y el próximo martes se someterán a la intervención. 
 
Todas las garantías 
 
Para ello, se han puesto en las manos de Remigio Vela, un médico extremeño nacido en Salvaleón y uno 
de los mayores especialistas del país en trasplante de riñón de vivo. 
 
Como explica, la operación se realizará en dos quirófanos bajo la dirección de un solo cirujano, el propio 
Remigio Vela, quien se encargará tanto de la extracción como de la implantación del riñón, lo que deja todo 
el proceso en las manos del especialista que mejor conoce el caso. Empleará una técnica miniincisional 
que, según indica, ofrece más garantías de éxito y más facilidades de recuperación para el paciente que 
otras metodologías también seguidas en la actualidad, como la laparoscopia. En total, el equipo estará 
formado por seis personas, y en apenas dos horas y media el proceso estará concluido. 
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