
La regi( n aporta 7.046 donantes de
m dula a la red en siete a os y medio
La Or~anizaci6n
Nacional resuelve
en 33 dias el trasplante
no emparentado
de190% de los casos

:: ANA SANTIAGO
VALLADOLID. Mils de 28 millo-
nes de personas en todo el mundo
son ya donantes de m6dula. Espafia
cuenta con mils de 230.000 y Cas-
tilla y Le6n, desde que pusiera en
marcha el programa de captaci6n en
2009 hasta la actualidad, aporta
7.046 al registro general. Rn lo que
va de afio, la comunidad ya suma
1.318, cerca de la cifra de todo el afio
pasado completo que se cerr6 con
1.568, casi un centenar menos que
en 2014; pero con una linea general
ascendente, desde los 406 del pri-
mer afio o los 923 de 2011.

Los responsables sanitarios insis-
ten, y hoy es una buena jornada para
hacerlo dado que es el Dia Mundial
de esta tipo de donaciones y de las
de cord6n umbilical, en que es muy
necesario captar nuevas donacio-
nes; pero de forma ordenada y com-
prometida. Las campafias familia-
res o de allegados dirigidas para ayu-
dar a un enfermo concreto, ademfis

de set ilegales, ~generan un proble-
ma de organizaci6n y, en ocasiones,
se desarrollan cuando en realidad
ya hay m6dula 6sea compatible lo-
calizada~. Los responsables de esta
red prefieren sus propias campafias
y una captaci6n ordenada.

Pocos y que no se echen atrfis
cuando se les llama para el ingreso
y el proceso de extracci6n de una
mayor complejidad que una dona-

ci6n de sangre, mucho mejor que
una gran base de datos de la que so-
bre todo salen negativas llegado el
momento.

No obstante, y con el objetivo de
potenciar el convertirse en donan-
re, a finales del pasado afio la Orga-
nizaci6n Nacional de Trasplantes y
las comunidades acordaron renovar
el Plan Nacional de M6dula, con un
nuevo reto: alcanzar un minimo de

REQUISITOS

¯ Edad. Tenet entre 18 y 55 afios.

¯ Estar sano. No padecer ningu-
na enfermedad susceptible de set
trasmitida al receptor. Los intere-
sados tampoco pueden padecer
ninguna que pueda poner en peli-
gro su vida pot el hecho de donar.

¯ Universal. No se puede donar
para un paciente concreto, sino
para cualquier persona compatible.

¯ Compromiso. Significa adqui-
fir un compromiso para toda la
vida. En cualquier momento pue-
den llamarlas para salvar la vida de
un paciente an6nimo en cualquier
lugar del mundo.

400.000 donantes en 2020, con un
aumento anual de 40.000 donan-
tes. Ya es casi un logro. Espafia su-
perar~i este afio los 250.000 donan-
tes, segfln las previsiones de la
y del Registro Espafiol de Donantes
de M6dula Osea (REDMO), que es-
peran finalizar 2016 con m~is de un
cuarto de milldn. En lo que lleva-
mos de afio, crece a un ritmo de 120
nuevos donantes diarios.
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