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Lascélulas madrede donantesespañolessalvan cadaañola vida de cientos
de enfermosde todo el mundo.Te contamos
cÓmo.PORMARÍA
BORRA
a vida de MateoRuiz J6dar ha
estado marcadapor la leucemia
mieloidecrónica, una enferme’ dad que partió su juventudpor
la mitad(se la diagnosticaron
cuandoapenastenía 20 años) y que le llevó
al bordede la muerteen tres ocasiones.
Pero la enfermedadno ha podido con su
espíritu de lucha: trasplantadotres veces
de médula,cuenta con un brillante palmarés deportivo,es director del equipoolímpico de pacientestrasplantadosy padre de
tres hijos. Sabedorde queestá vivogracias
a la ciencia, pero, sobre todo, al altruismo
de sus donantes,Mateorecalca la necesidad de comprenderla importancia de la
donación: "El donante de médulaósea no
está en muerteclínica en un hospital, sino
en la calle: hayque captado".

L

Desdehace años oímos que nuestro país una intervención no exenta de riesgos".
lidera las tasas de donantes.Peroel tras¿Unreceptor en Australia? ¿Por qué unas
plante de médulaósea poseeunas caracte- células donadasen Españadebenviajar al
rísticas quelo hacendiferente al de otros otro extremodel mundo?Para entenderlo
órganos,comoel riñón o el
hemosde explicar la hisEL PRIMER
corazón, porquese dona en
toria de este tipo de donaRECURSO ES
ción. Enla base nos enconvida. "Poreso, el mensajeala
LA DONACIÓN
sociedades diferente, afirtramos con una serie de
FRATERNAL.
mael dr. Rafael Matesanz, PERO
AHORA LAS enfermedades congénitas
director de la Organización
o adquiridas de la médula
FAMILIAS SON
Nacional de Trasplantes
ósea linfomas, leucemias,
PEQUEÑASY
(ONT). El donante debe ESO REDUCE LAS mielomas.., que provoser una persona sana de
can un fallo en el sistema
POSIBILIDADES.
entre 18 y 55 años. Y hay
inmunitario. Hasta hace 30
que explicarle que se le va a extraer san- o 40 añosno había alternativa terapéutica
gre y que puedeque, un día, le llamen y para quieneslas padecían,pero, entonces,
le digan que hay un posible receptor en se comenzó
a investigar la posibilidad de
Australia o en cualquier lugar del mundo. trasplantar una médulasana que, en caso
Y que entonces tendrá que someterse a de prender bien en el paciente, pudiese
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30%
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SOLIDARIDAD

INTERVENCIONES

19m,l,ono~2.500
ES EL NÚMERODE BONANTES
VOLUNTARIOS
QUE HAY, EN LA
ACTUALIDAD,EN TODOEL MUNDO.

CADAAÑO, EN ESPAÑA,
SE REALIZANMILES DE
TRASPLANTES
DE ESTETIPO.

AUTOTRASPLANTE

2.000
EN LA MAYOP[ADE LOSCASOS,AL
PACIENTESE LE REIMRLANTA
SU
PROPIA MÉDULA,TRATADA.

sustituir a la enferma.En los años 70 se
realizaronlos primerostrasplantes de este
tipo y llegaronasí las primerascuraciones
que, aunqueexcepcionales, abrieron el
camino.Entonces había solo dos posibilidades, (que aún hoy se emplean):la
extraer la médulaenferma,someterlaa un
ciclo intensivo de quimioterapiay reimplantarla; y la de recurrir a un donante
cuya médulasea compatiblecon el receptor, "algo realmentedifícil, pueshay que
traspasar todo el sistema inmuneque es
el que va a destruir al tumor",explica el
dr. José LuisDíez-Martín,jefe de Servicio
de Hemologíay Hemoterapiadel Hospital
Gregorio Marañón.

se reducen mucholas posibilidades de que cada vez se tarda menosen encontrar
encontrar un hermanocompatible. Solo un donantecompatible:si hace unosaños,
en un 25-30%de los casos encontramosa de media,se tardaba siete meses,hoyese
un pariente apto" Por ello, en los últimos tiempose ha reducido a poco másde mes
añosse han disparadolos trasplantes entre y medio",explica el dr. Matesanz.En2010,
personas no emparentadas.
en Españase encontraron 806 donantes.
Y es ahí cuando todo se complica aún Pero, desgraciadamente, no hay para
todos los pacientes. De hecho, cuandose
más:si el autotrasplanteno es posible, si
no tenemos ningün famiencuentran,suele ser antes
liar apto, ¿cómoy ddnde SE HA MEJORADO de los tres mesesdesdeque
EL TIEMPO DE
encontrar un donante?
se inicia la búsqueda;tras
BÚSQUEDADE
La dificultad es tal, que
seis meses, es muydifícil
UN DONANTE
rápidamente se vio que
que aparezca.
COMPATIBLE
la búsqueda de dDnantes
Hasta ahora hemoshablaPARA EL
tenía quesaltarse las fron- TRASPLANTE: DE do, de forma genérica, de
teras: la médulaperfecta
trasplante de médulaósea;
SIETE MESES A
para un donante concreto
porque, en el origen, era
MES Y MEDIO.
únicamente la médula lo
podía estar en cualquier
país del mundo.Por eso existe un Registro que se trasplantaba. Pero la realidad es
Encontrar un donante 100%compatiMundialde Donantesde MédulaÓsea lo
que, con los años, las cosas han cambiado,
ble con el enfermoes una tarea titánica.
que explica que, si somosdonantes,nues- y hoy cada vez se hacenmenostrasplantes
"El primerrecurso es acudir a la familia, tra médulallegue hasta Australia. Cuando de, estrictamente hablando,médulaósea:
habitualmente a un hermanoseñala el
un enfermonecesita un donante, se inicia para ser precisos, tendríamosque hablar
dr. Matesanz-.Pero uno de los problemas una búsquedaen los registros de todo el
de trasplante de progenitores hematopode nuestrosdías es que las familias tienen mundo."Conel tiempo, se ha ido mejo- yéticDs,quees la formatécnica de denomimuypocos miembrosB en consecuencia, rando este tiempo de búsqueda,de forma nar a las células madrede este órgano.);,

babormundial
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SALUD

~~ Aunqueel término sea complejoy de
difícil recuerdo, es importanteconocerla
diferencia, pues así entenderemos
las distintas opciones de donaciónque existen
actualmente. Lo primero es comprender
que las células madresanguíneasno están
solo en la médula:se ha visto que también
viajan por la sangrey quela sangredel cordónumbilicales riquísimaen ellas.

plante es muyurgentey no se puedeesperar a encontrar el donante, contactar con
él, someterlea la intervención... -apunta
el doctorPrat-. Unade las ventajasdel cordón es su disponibilidad casi inmediata.
Otras ventajas son que suelen implantar
bien en la mayoríade los pacientes y que
no es necesaria una compatibilidad tan
perfecta comoen el caso de la médula"
En España,la ONT
apostó en su día por la
donaciónde cordón. Por ello nuestro pais
es hoy el que cuenta con mayornúmero
Así pues, ahora contamoscon dos nuevas
de cordones de Europa: 53.000, másdel
opciones, la de trasplantar células de un
10%de los que hay repartidos en todos los
cordónumbilicaly la de trasplantar células
bancosdel mundo."Además,hay que tener
madrede la médula.Esta última técnica
en cuenta que, por cada 2.200 donantes
ha simplificadoel procesode extracción;
de médula, tan solo se ha encontradoun
si antes, para extraer la méduladel donandonante efectivo; en cambio,uno de cada
te, hacía falta unaanestesia generaly una gre se extrae una vez que se ha cortadoel 138cordonesha sido útil", concluyeel dr.
punciónde la cresta ilíaca -1o que era un cordóny que el niño está ya con su madre, Rafael Matesanz.Ahora, no obstante, se
procedimientodoloroso-, hoy se buscan pero antes de que hayaexpulsadola plainicia un nuevociclo: el Plan Nacional
centa. Esta sangrese almacena
y, a los seis de Sangrede CordónUmbilicalse fijó el
en la sangreperiférica.
El hallazgode que en la sangredel cordón meses, se compruebaque el recién naci- objetivo de conseguir 60.000 cordones
umbilical hay células madreque pueden do está sano y libre de enfermedades.Se para 2015. Esa meta ya se ha alcanzadoy,
salvar vidas en las enfermedadestumo- hacencontroles muyrigurosos, para estar
por ello, "iniciamosel PlanEstratégicode
rales de la sangre supuso
seguros de que esa sangre Donaciónde MédulaÓsea señala el dr.
EL OBJETIVO
un paso trascendental. En
no va a transmitir ninguna GregorioGarrido, jefe de Servicio Médico
ES
DUPLICAR
enfermedad".
1988,tras llevarse a caboel
de la ONT.Queremospotenciar de forma
EL NÚMERO DE
primer trasplante de estas
selectiva la donaciónde médula,con el
DONANTES EN
objetivo de duplicar el númeroen cuatro
características, se pensóen
CUATRO AÑOS
la posibilidad de almaceaños y llegar a 200.000donantes. La idea
narlos. Así, en 1992se creó PARA DISMINUIR
Si
la
sangre
es
apta,
pasa
es conseguirautosuficienciay disminuirla
LA DEPENDENCIA
en Nueva York el primer
a
formar
parte
del
regisdependenciadel exterior".
DEL BANCO
banco de sangre de cordón
tro internacional. De este Conseguirlono será posible sin "informar
MUNDIAL.
y, en los añossiguientes, se
modo, cuando se inicia
a los donantes potenciales -concluye el
fueron creando nuevos bancos por toda una búsqueda,no solo se busca entre los doctor Matesanz-.Y hay que explicárselo
Europa, hasta que, en 1996, se creó la
donantes de médula ósea, sino también tanto en positivo comoen negativo, porque
que
OrganizaciónInternacional de Trasplante entre los de cordón(en la actualidad, en tienen que tener claro el compromiso
de Sangrede Cordón(Eurocord). "El paso el mundo,hay 500.000cordonesdonados). implica: cuandounose hace donante,debe
previo es que la madrefirme un consenti- Enocasiones,se especificasi se deseauna estar dispuestoa dar su médulasi algúndía
mientoinformadoautorizandola donación cosa u otra, habitualmenteen función de se le requiere, porque¿cómoexplicar a un
explicael doctorIsidro Prat, director del la urgencia. "Hayveces, sobre todo en las pacienteque está al bordede la muerteque
Bancode Cordónde Andalucía. La san- leucemiaso en los niños,en las queel tras- el donantese ha echadoatrás?". ¯

(Jon células madre

~qerlíderes

/

BANCOSPRIVADOSDE CORDÓNUMBILICAL
también
est~n
enfermas
lasc(~[u[as
deesecordón
queseha
Cuando
nació
la infanta
Leonor,
losprlncipes
decidieron
conservar
sangre
desucordón
umbilical
enunbanco
privado
conservado.
Porejemplo,
enel casodelashemopat(as
congdnitas,
notienesentido
utilizarcélulas
conla misma
anoma[(a
genética
estadounidense.
Lanotoriedad
delosprotagonistas
motivó
que
curar.Noes,como
algunos
piensan,
un"seguro
parael
muchos
espa~loles
siguieran
suejemplo,
sinsaber
que,enrealidad, quesequiere
Pasado
el tiempo,
cuando
nació
la infanta
Sofia,el principe
"lautilidadclínicadeguardar
uncordón
paraunomismo
esmuy futuro".
escasa",
explica
el doctor
Isidm
Prat.
seapresuró
a informar
dequepartede[a sangre
delcordón
sehabia
a uncentro
público
español
Esosi, otraparte,nuevamente,
-) Enla infancia,
la mayoda
delasenfermedades
graves
tienen
un donado
componente
genético;
porello,si eLniñoenferma,
probablemente
seLLevó
fuera
denuestro
país.
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