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España cuenta actualmente con más 
de 230.000 donantes de médula ósea 
y a finales de 2016 la Organización Na-
cional de Trasplantes (ONT) confía en 
superar los 250.000 dado que, en lo 
que va de año, lleva un ritmo de 120 
nuevos donantes diarios inscritos en 
el Registro Español de Donantes de 
Médula Ósea (Redmo).  

Así se desprende de los últimos da-
tos publicados por la ONT y el Minis-

terio de Sanidad con motivo del Día 
Mundial del Donante de Médula Ósea 
y Sangre que se celebra hoy. Ambas 
instituciones han aprovechado para 
recordar a los ciudadanos la impor-
tancia de la donación (bien de proge-
nitores hemopoyéticos, bien de célu-
las madre sanguíneas) y también la 
necesidad de informarse adecuada-
mente antes de tomar la decisión.  

España ha realizado un importan-
te esfuerzo en estos últimos años por 

modernizar el sistema de donación de 
médula ósea e incrementar el núme-
ro de donantes. De hecho, en enero de 
2013, la ONT y las autonomías pusie-
ron en marcha el Plan Nacional de Mé-
dula Ósea con el objetivo de alcanzar 
los 200.000 donantes a finales de 2016, 
lo que se conseguió un año antes de lo 
previsto. Tras este logro, la ONT y los 
gobiernos autonómicos acordaron re-
novar el Plan Nacional para fijarse 
como nuevo reto alcanzar los 400.000 
donantes en 2020. Y según aseguran 
en la ONT, «los resultados ya han em-
pezado a dar sus frutos». 

Desde la puesta en marcha del Plan 
Nacional de Médula hace tres años el 
número de donantes habrá aumenta-
do en un 133% a finales de año.

España superará este año los 
250.000 donantes de médula

Día Mundial del Donante de Médula

Objetivos  

200.000  
El objetivo del Plan Nacional 
de Médula Ósea se fijaba 
como meta 200.000  donan-
tes a final de este año. 

400.000  
El nuevo reto es alcanzar un 
mínimo de 400.000 donantes 
en 2020, con un aumento 
anual de 50.000.

CARMEN CALVO 

CORRESPONSAL EN COPENHAGUE 

Es el «hágalo usted mismo» de la qui-
mioterapia, el concepto de Ikea trasla-
dado a la salud y, como no podía ser de 
otra manera, también llega de Escandi-
navia. Un proyecto puesto en marcha 
por el departamento de Hematología 
del Rigshospitalet de Copenhague per-
mite a los pacientes inyectarse ellos mis-
mos el tratamiento en la comodidad de 
su propio hogar. De momento, son más 
de cien los enfermos de oncología que, 
a lo largo del año, han recibido el «Che-
mo to go, please!», traducido como 
«una de quimio, por favor». 

Es una solución que ofrece 
ventajas, no solo para los pa-
cientes sino también para 
los hospitales. Para los pri-
meros, la posibilidad de 
poder llevar una vida 
casi normal a pesar de 
seguir un tratamiento 
de alta intensidad, con 
menos efectos secunda-
rios, mejor nutrición y 
menos riesgo de infeccio-
nes. Para los hospitales, una mayor efi-
ciencia al destinar menos recursos hu-
manos y de infraestructura. Según da-
tos del hospital danés, se han reducido 
515 días de hospitalización con un cos-
te medio de casi 1.000 euros por día. El 
ahorro en gastos hospitalarios es tan 
importante que el método se implan-
tará en los departamentos de Hemato-
logía de todas los centros sanitarios y 
en otras especialidades médicas de Di-
namarca. Además, ya hay contactos con 
otros países que desean introducir este 
servicio de quimioterapia a domicilio. 

«Cuando el proyecto sea más cono-

Un kit de quimioterapia a domicilio 
revoluciona la Sanidad danesa
∑ El proyecto permite         

a los pacientes 
administrarse el 
tratamiento en su hogar

Para uso propio 
Contiene, además de fármacos, 
una sonda, un catéter, bomba 
de infusión para regular la 
cantidad de líquido que entra 
en las venas, aguja, jeringuillas 
y desinfectantes. 

cido y se comprenda que se pueden aho-
rrar recursos mientras se facilita la vida 
al paciente, se extenderá como la pól-
vora», dice el doctor Lars Kjeldsen, jefe 
del departamento de Hematología del 
Hospital Universitario de Copenhague. 

El proyecto, galardonado con el pre-
mio «Bisturí de Oro» a la innovación 

en salud, ha sido posible por la colabo-
ración entre el Rigshospitalet y la Ro-
yal Danish Academy of Fine Arts, la es-
cuela de Diseño de Dinamarca. Dos jó-
venes, Rie Maktabi e Isabel Aagaard, 
confeccionaron la bolsa que contiene 
no solo el líquido para la quimiotera-
pia, sino también una sonda, un caté-
ter y una bomba de infusión. El trata-
miento llega a la sangre del paciente a 
través del catéter, un tubo de plástico 
que se ha insertado previamente en 
una de las venas principales. Con el tra-
tamiento en casa, los pacientes pue-
den pasearse, dormir o hasta tomar un 
baño en la tranquilidad de su hogar, lo 
que ayuda a una mejor recuperación.  

«La colaboración con Rie e Isabel 
nos ha inspirado para ser innovado-
ras. Ha llenado un vacío en la forma en 
que trabajamos, ha encendido una lla-

ma entre el personal», explican las 
enfermeras. El diseño, que inva-

de hogares de todo el mundo, 
facilitará la vida de otros pa-

cientes. Las dos diseñado-
ras ya han sido contrata-

das por otro hospital da-
nés, en Hillerød, donde 

están desarrollando 
la «sala de partos 

del futuro».

¿

?¿En qué se diferencian la 
radioterapia y la 
quimioterapia? 

La quimioterapia es uno de los 
tratamientos más empleados 
contra el cáncer. Su objetivo es 
destruir las células tumorales a 
base de fármacos combinados. 
El problema es que mata las 
células «a cañonazos», elimina 
también las sanas y produce 
efectos secundarios. Aún así, su 
eficacia es indiscutible. La 
radioterapia, por su parte, es un 
tratamiento focalizado, sólo 
trata la zona que se irradia sin 
afectar al resto del organismo, 
como hace la cirugía.  
 
¿Cómo se responde  
a la leucemia? 

La leucemia es un cáncer de la 
sangre que comienza en la 
médula ósea. Su tratamiento  
varía en función del tipo de 
leucemia, aunque el habitual 
sigue siendo la quimioterapia. 
En el tratamiento juega un 
papel muy importante el 
trasplante de médula ósea. 
 
¿Cuáles son los últimos 
avances terapéuticos? 

La inmunoterapia empieza a 
revolucionar el tratamiento del 
cáncer. Parte de la premisa de 
que es posible «engañar» al 
sistema inmunitario para que 
luche frente a las células 
cancerosas como si lo estuviera 
haciendo frente a células 
infectadas por virus. Los 
expertos creen que no se va a 
convertir, a corto plazo, en un 
tratamiento único, sino que, de 
momento, tendrá que 
combinarse con la 
quimioterapia, los fármacos 
biológicos o la radioterapia. 

Diferentes 
tratamientos 
contra el cáncer
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