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NOTA INFORMATIVA EN RELACIÓN A LOS LLAMAMIENTOS PÚBLICOS 
DIRIGIDOS A LA BÚSQUEDA DE UN DONANTE DE PROGENITORES 

HEMATOPOYÉTICOS 

 

  
 

En relación con el tema de los llamamientos públicos dirigidos a la búsqueda 
de un donante de progenitores hemopoyéticos para un paciente determinado, 
la postura de la ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES es y ha 
sido siempre la siguiente: 
 

1. La probabilidad de encontrar un donante mediante tipajes masivos es 
muy pequeña. El registro internacional cuenta con más de 22 millones 
de donantes potenciales, a los que tan solo se unirían unos cuantos 
cientos o miles más. Tan solo el azar podría facilitar el hallazgo de un 
donante en estas condiciones 

2. Por el contrario, la relación coste/beneficio de este tipo de llamadas y 
tipajes masivos es muy elevada, dándose la circunstancia de que en no 
pocas ocasiones las personas que acuden a las mismas lo hacen tan 
solo en relación con el paciente en cuestión pero sin aceptar entrar en el 
registro internacional.  

3. Al tiempo, la información que es posible transmitirles en una situación de 
emotividad inducida por un caso concreto, es de una calidad muy inferior 
a la que reciben los donantes habituales que acuden espontáneamente 
a los centros sanitarios para formalizar su inscripción en el Registro 
Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO). La entrevista personal 
en la que se expliquen todos los aspectos de la donación de 
progenitores hemopoyéticos y se aclaren las posibles dudas es 
fundamental. 

4. La ONT en colaboración con las Comunidades Autónomas lleva 
desarrollando desde el año pasado el Plan Nacional de Médula Ósea 
cuyo objetivo es alcanzar los 200.000 donantes en un periodo de cuatro 
años. Cualquier campaña de sensibilización debe estar integrada en 
este plan, con un mensaje común para todo el estado y que cuenten con 
la colaboración activa de la Coordinación Autonómica de Trasplantes y 
el REDMO. 

5. Es fundamental que se garantice el tipaje y el manejo de las muestras 
por parte de centros debidamente acreditados dado que se trata de una 
técnica compleja y que requiere un alto grado de precisión y fiabilidad en 
los resultados. 

6. La posición de la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial  en 
contra de este tipo de llamamientos y tipajes masivos ha quedado 
claramente expuesta en diversas ocasiones en que se ha abordado este 
tema, desaconsejándose las mismas por las razones antes expuestas. 

 


