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4 SANIDAD / MÉDULA ÓSEA

eLA CIFRA

348
DONANTES. En lo que llevamos
de año se han registrado en Al-
bacete como nuevos donantes
348 albacetenses, lo que repre-
senta un incremento del 71,4%
respecto al año pasado, que la
cifra de donantes fue de 203.

10
TRASPLANTES. El trasplante au-
tólogo de médula ósea se realiza
en el Hospital General Universi-
tario de Albacete desde el 2002
con gran éxito, consiste en tras-
plantar células progenitoras del
propio paciente. Este año se han
realizado ya 10 trasplantes, mien-
tras que el año pasado fueron
20.

18
REQUISITOS. El único requisito
para ser donante de médula ósea
es tener entre 18 y 55 años y so-
meterse a una analítica. Después
los resultados quedan registra-
dos en el Registro de Donantes
de Médula Ósea (Redmo) de la
Fundación Josep Carreras.

30%
COMPATIBILIDAD. Hay un 30%
de probabilidades de encontrar
un familiar compatible para un
trasplante de médula ósea en el
caso de los pacientes que preci-
san de esta intervención por te-
ner una leucemia. En el resto de
los casos se inicia una búsqueda
a través del Redmo. Hay más de
un 90% de posibilidades de en-
contrar un donante no emparen-
tado compatible.

1.400
MUESTRAS TIPADAS. Se empe-
zó con cuatro muestras tipadas
el CHUA en 2012 y en la actuali-
dad hay ya registradas con el ti-
paje completo 1.400.

Crecen un 71% los donantes de
médula ósea registrados en el CHUA
En lo que va de año se han inscrito 348 personas de la provincia, a través del Banco de
Sangre del Hospital General, mientras que en 2013 la cifra se elevó a 203 personas

• El centro hospitalario al-
bacetense celebró ayer, al
igual que están haciendo
otros hospitales de la re-
gión, una jornada de puer-
tas abiertas para incre-
mentar las donaciones.

TERESA ROLDÁN / ALBACETE
Con motivo de la celebración el
próximo día 27 de septiembre del
Día Internacional del Donante de
Médula Ósea, el Complejo Hospi-
talario Universitario de Albacete
organizó ayer una jornada de
puertas abiertas para informar y
animar a las población a ser do-
nante de médula ósea, ya que el
único requisito para serlo es tener
entre 18 y 55 años y hacerse un
análisis de sangre.

En lo que llevamos de año has-
ta el pasado 31 de agosto 348 alba-
cetenses se han registrado en el
Hospital General como nuevos
donantes de médula ósea, cuando
en 2013 la cifra fue de 203, lo que
supone un incremento del 71,4%.
En cuanto al número de donacio-
nes, el Complejo Hospitalario Uni-
versitario Albacete ha registrado
un total de 381 en 2014, lo que su-
pone un incremento del 46,7%
más respecto al 2013.

Estas cifras sitúan al Complejo
Hospitalario Universitario de Al-
bacete a la cabeza de los hospita-
les manchegos en donación de
médula ósea y «son posibles gra-
cias a la generosidad de los alba-
ceteños y al gran trabajo que reali-
zan diariamente nuestros profe-
sionales sanitarios», así lo ha

destacado el subdirector del Área
Integrada de Albacete, Alberto
Sansón, durante la celebración de
la jornada de puertas abiertas.

De hecho, según informó el co-
ordinador médico de la Unidad de
Trasplantes del CHUA, Fernando
García, «el programa de la Orga-
nización Nacional de Trasplantes
(ONT) para alcanzar las 200.000
unidades ha sido todo un éxito, y
a día de hoy se están superando
las previsiones más optimistas ya
que se han superado las 160.000
muestras y se ha incrementado un
30% las donaciones».

Foto de familia de profesionales sanitarios y familiares implicados en la donación de médula ósea./ SESCAM

Salvar vidash

Por su parte, los padres de dos niños con leucemia que se han beneficia-
do de la donación de médula ósea y que han sido trasplantados con gran
éxito, Hugo Victoria y Marian Gómez, mostraron su agradecimiento a to-
das las personas que se hacen donantes, y animaron a otros a hacer lo
mismo, porque «con un simple pinchazo puedes salvar una vida».

Cuando un paciente padece leucemia y requiere de un trasplante de
médula ósea las probabilidades de encontrar un familiar compatible, co-
mo apuntó el coordinador de la Unidad de Trasplantes, el doctor Fernan-
do García, son de un 30%, por lo que en el resto de casos se inicia una
búsqueda a nivel nacional o mundial a través del Redmo. En la actualidad
hay más de un 90% de posibilidades de encontrar un donante de médula
no emparentado compatible.

En Castilla-La Mancha ya se han registrado como donantes 900 per-
sonas, mientras que en 2013 fueron 1.130.

Una mujer pide se informa en la jornada de puertas abiertas sobre cómo donar./ S

T. ROLDÁN / ALBACETE
El Área Integrada de Albacete es el
único centro de Castilla-La Man-
cha donde se realizan trasplantes
autólogos de médula ósea. Dicho
procedimiento consiste en que el
donante y el receptor son la mis-
ma persona, es decir, que se reali-
zan con la propia sangre periférica
del paciente. Trasplante que está
indicado en pacientes que pade-
cen mielomas múltiples, linfoma
(de hodgkin o no )o leucemia agu-
da mieloblástica.

El doctor José Santiago Ber-
mon, miembro del servicio de He-
matología del CHUA, recordó que

ya se han realizado en lo que lle-
vamos de año 10 de estos trasplan-
tes autólogos. En 2013 se hicieron
20, una cifra histórica desde que
en 2002 comenzó el programa.

Santiago Bermon aclaró que
«para estos trasplantes se trabaja
tanto con sangre periférica, donde
los resultados han ido mejorando
y se ha incrementado su utiliza-
ción, o con médula ósea, que ha
descendido su uso».

Para ser donante de médula
ósea sólo hay que hacerse una
analítica. Los resultados quedan
registrados en el Redmo de la Fun-
dación Josep Carreras, a la espera

de que aparezca un receptor com-
patible, algo que se consigue a los
41 días de media desde que se ini-
cia la búsqueda.

De hecho, el año pasado un do-
nante de médula ósea que se ha-
bía registrado en Albacete consi-
guió ser donante efectivo.

Asimismo, del total de mues-
tras de donantes que se efectúan
en el CHUA, hasta el momento
han sido tipadas 1.400. Los ciuda-
danos deben saber que en cual-
quier momento (de 8,30 a 14 y de
18 a 20 tarde) pueden hacerse do-
nantes en el Banco de Sangre del
Hospital General.

En 2013 un donante registrado en la capital consiguió hacer efectivo
su gesto y salvar una vida • En el Banco de Sangre se hacen los análisis

El CHUA ha practicado este
año 10 trasplantes de médula
ósea de la sangre del paciente
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