
Los tres hospitales
de Castilla y León
autorizados para
el trasplante de estas
células madre realizan
173 en un año

VALLADOLID. España, que ocupa
en términos generales los mejores
puestos mundiales en donación y
trasplantes; pero no logra tal digni-
dad en cuestión de médula ósea. «No
ocupa aún un lugar acorde con su
nivel de desarrollo en lo que se re-
fiere a número de donantes volun-
tarios. Diversos países vecinos pre-
sentan tasas muy superiores», reco-
ge en términos de autocrítica el Re-
gistro de Donantes de Médula Ósea
(REDMO), creado en 1991, por la
Fundación Josep Carreras.

Por ello, el año pasado se puso en
marcha el Plan Nacional de Dona-
ción de Médula Ósea que busca pa-
liar tal carencia en tan solo unos cin-
co años. El citado registro cuenta
con más de 130.000 donantes de mé-
dula ósea tipificados y está interco-
nectado con la red internacional de
registros; por lo que puede acceder
a los más 22 millones de donantes
voluntarios y a las más de 600.000
unidades de sangre de cordón um-
bilical disponibles en cualquier par-
te del mundo. Castilla y León par-
ticipa en esta base de datos con ya
3.980 donantes registrados. Desde
que pusiera en marcha en 2009 el
programa de captación autonómi-
co, el aumento de donantes ha sido
exponencial y así se ha pasado del
arranque tímido con 406 registros
en aquel año a acumular 1.417 en
2012; 2.495 el ejercicio pasado y ya
ha sumado otros 1.485 el presente
hasta la fecha. Un claro efecto de la
promoción de estas donaciones que
una vez localizadas son estudiadas
y realizados por tipajes por el com-
plejo asistencial de Salamanca. El
objetivo, con el incremento en los
dos últimos años de las campañas
de captación, es reclutar unos 1.500
donantes al año en la comunidad.

Interesa captar donantes, desde
luego; pero «es mejor conseguir po-
cos pero comprometidos. Que en-
tiendan bien lo que hacen, que tie-
nen que actualizar sus datos y que
tienen que responder cuando se los
llama. Puede pasar uno, dos, cuatro
meses o años o no llamarles nunca;
lo que no puede ocurrir es que ha-
yan cambiado de dirección o
situación personal o clínica

La donación de médula ósea se triplica
en dos años y alcanza los 3.980 casos
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VALLADOLID. Todas las personas
sanas, de entre 18 y 55 años, pue-
den donar médula ósea y ayudar a
que muchos enfermos se recupe-
ren y sigan con sus vidas. Las célu-
las extraídas del donante se implan-
tan en el receptor y comienza su
curación. Muchas personas con en-
fermedades como la leucemia de-
penden de este tipo de procesos.

El trasplante de médula ósea pue-
de salvar muchas vidas. Cada año,
5.000 personas son diagnosticadas
de leucemia y, muchas de ellas, se
recuperan gracias a la solidaridad
de un donante. Además, este tipo
de trasplantes ayuda también a los
pacientes de otras enfermedades
como los linfomas, los síndromes
mielodisplásicos o la aplasia medu-
lar, entre otras.

Sacyl colabora con la Fundación
Josep Carreras y con la Organiza-
ción Nacional de Trasplantes (ONT)
en la campaña ‘Solidarios hasta la
médula’. El objetivo es concienciar
a todos los ciudadanos sanos, de di-
chas edades, para que se hagan do-
nantes de médula ósea y ayuden
así a los pacientes que padecen en-
fermedades tumorales sanguíneas.
El trasplante de médula ósea con-
siste en cambiar las células enfer-
mas del paciente por las células sa-
nas del donante. Éstas últimas se
extraen de dos maneras: mediante
donación de sangre periférica (a tra-
vés de un procedimiento llamado
aféresis que es similar a una dona-
ción de sangre, pero más lento) o a
través de la donación de médula
ósea (obtención de las células inte-
riores de los huesos mediante una

punción en la piel de la cadera. Se
realiza bajo anestesia general o epi-
dural). Una vez conseguidas las cé-
lulas sanas, se implantan en el pa-
ciente que las necesita mediante
un sistema de transfusión, para que
aniden en su médula ósea y comien-
cen a crecer. Anteriormente al re-
ceptor se le administra quimiote-
rapia con el fin de eliminar las cé-
lulas enfermas y lograr la implan-
tación de las sanas y, en consecuen-
cia, alcanzar el comienzo de su re-
cuperación.

Para que un trasplante de médu-
la ósea salga bien, es necesario que
donante y receptor sean compati-
bles, por eso cuando un paciente
requiere una donación, es necesa-
rio encontrar a la persona más ade-
cuada para hacérsela. Para ello, se

puede recurrir a un miembro de su
familia (trasplante alogénico em-
parentado) o a una persona exter-
na a la misma (trasplante alogéni-
co no emparentado).

Por este motivo, el primer paso
que se da cuando una persona se
hace donante es el de realizarle un
análisis de sangre o de saliva que
permita guardar sus características
genéticas en el Registro Español de
Donantes de Médula Ósea (RED-
MO). Así, cuando un paciente re-
quiera un tipo de células determi-
nadas (y estas no estén disponibles
entre sus familiares), se puede re-
currir a este registro y buscar el do-
nante que más se ajuste a sus ne-
cesidades. Si no se obtuviese un re-
sultado positivo en el REDMO, se
recurriría a otros registros europeos,
americanos y australianos de este
tipo hasta encontrar una compati-
bilidad.

Finalmente cuando el sistema
sanitaria localiza a un donante des-
plaza un equipo hasta el punto de
residencia del mismo para realizar
la extracción en su hospital de re-
ferencia.

Estar sano y tener
entre 18 y 55 años

Cada año, cinco mil
personas son
diagnosticadas de
leucemia en España >
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