
Antonio Zambudio se abraza a su hermana María, que le ha donado la médula que necesitaba. :: MARTÍNEZ BUESO

HERMANOS HASTA LA MÉDULA 
   María y Antonio Zambudio protagonizan el trasplante número mil  

en el hospital Morales Meseguer P8
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Hace ya 25 años  
que el servicio de 
Oncohematología  
del hospital comenzó  
a realizar este tipo  
de intervenciones 

:: J. P. PARRA 
MURCIA. Antonio y María Zambu-
dio son hermanos de sangre, y esto 
no es ni mucho menos una frase he-
cha. Porque no solo comparten la 
consanguinidad propia de cualquier 
hermano, sino que, literalmente, por 
las venas de Antonio circulan célu-
las sanguíneas provenientes de la 
médula ósea de María. Antonio está 
cada día más fuerte: el síndrome mie-
lodisplásico que padecía, y que obli-
gó a realizarle un trasplante el pasa-
do 16 de junio, va quedando atrás.  

María y Antonio Zambudio han 
protagonizado el trasplante de pro-
genitores hematopoyéticos (de mé-
dula ósea) número mil del Morales 
Meseguer. La fortaleza, la esperan-
za y el espíritu de lucha de los dos 
hermanos es el mejor resumen de 
ese millar de intervenciones que 
se han llevado a cabo en el hospi-
tal desde que hace 25 años se puso 
en marcha el programa de trasplan-
tes. Un éxito que es de toda la Re-
gión. Con 15.344 personas dispues-
tas a donar, Murcia se ha converti-
do en la segunda comunidad autó-
noma con más tasa de donantes de 
médula gracias a la labor del Cen-
tro Regional de Hemodonación y 
de la Fundación Española de Lucha 
contra la Leucemia (FELL), con sede 
en Caravaca de la Cruz. Y al servi-
cio de Oncohematología del Mora-
les Meseguer, que abrió en 1991 el 
camino (en aquel momento en el 
antiguo Hospital General), se unió 
en el año 2007 el Hospital Virgen 
de La Arrixaca. Desde entonces, 
también los niños pueden benefi-
ciarse de este tipo de intervencio-
nes. La Región es, en definitiva, 
una auténtica potencia en el tras-
plante de progenitores hematopo-
yéticos (que es como se denomina 
al anteriormente conocido como 
trasplante de médula).  

Pero qué importan las cifras cuan-
do todo puede resumirse en el beso 
emocionado  de Antonio Zambudio 
a su hermana, y en las lágrimas con-
tenidas de María cuando habla del 
equipo que lidera Inmaculada He-
ras, directora del programa de tras-
plante hematopoyético del Morales 
Meseguer. Felipe de Arriba, María 
Luisa Lozano, José Nieto, Pastora 
Iniesta y Oriana López-Godino son 
algunos de los profesionales que ac-
tualmente forman parte de ese equi-
po que ha permitido que mil fami-
lias hayan tenido la oportunidad de 
beneficiarse de un trasplante. 

El segundo en la familia 
A Antonio Zambudio, comercial de 
64 años, le dijeron hace ahora un 
año que la anemia que sufría había 
derivado en un síndrome mielodis-

plásico (su médula ósea no produ-
cía la suficiente cantidad de células 
sanguíneas). Desde el primer mo-
mento, supo que se enfrentaba a un 
trasplante. No era la primera vez que 
la familia pasaba por una situación 
de este tipo. «Uno de mis tres hijos 
necesitó un riñón hace cuatro años. 
Me ofrecí a ser donante, a darle uno 
de mis riñones, pero finalmente le 
hicieron el trasplante con un órga-
no de un donante anónimo falleci-
do», explica Antonio. Todo salió bien.  

Pero la vida le reservaba a Anto-
nio una segunda experiencia, y esta 

vez quien necesitaba un donante 
era él. Su hermana María no tuvo 
dudas. La posibilidad de que su mé-
dula fuese compatible con la de An-
tonio era de solo un 25%, pero ella 
estaba convencida de que habría 
suerte. «Cuando me dijeron que 
era compatible, mi alegría fue enor-
me, fue una experiencia preciosa. 
Tenía un poco de miedo por igno-
rancia, por no saber a lo que te en-
frentas, pero iba a por todas», con-
fiesa. «A mí los médicos me decían 
que me leyese las contraindicacio-
nes, pero yo les decía: No me voy 

a leer nada porque me da igual, voy 
a seguir adelante. ¿Cómo iba a de-
jar de hacerlo por las contraindica-
ciones, si estábamos hablando de 
mi hermano?». A María le sorpren-

María y Antonio Zambudio son los protagonistas del trasplante número mil en el Morales Meseguer

Lucha y victoria de dos hermanos

Más de 100 niños  
han sido intervenidos 
en La Arrixaca 

El programa de trasplante de mé-
dula se puso en marcha en la Re-
gión en 1991 de la mano de Vicen-
te Vicente (jefe del servicio de On-
cohematología del Morales Mese-
guer) y de José María Moraleda. Al 
principio se llevaban a cabo solo 
trasplantes autólogos (se extraían 

células madre de la sangre del pa-
ciente para transfundirlas poste-
riormente al propio enfermo). En 
1995 empezaron a realizarse tam-
bién trasplantes alogénicos (de un 
donante de médula).  

En 2007, el doctor Moraleda 
puso en marcha un segundo pro-
grama de médula ósea en La 
Arrixaca que, como principal no-
vedad, incorporó el trasplante 
pediátrico. Desde entonces, 125 
niños, incluidos bebés, han podi-
do beneficiarse de este tipo de 

intervenciones. En total, en La 
Arrixaca se han realizado 705 
trasplantes que, unidos a los 
1.015 del Morales Meseguer, si-
túan a la Región como una de las 
comunidades más potentes de 
España en este campo.  

La Arrixaca dispone de una 
‘sala blanca’ en la que el equipo 
de Moraleda realiza selección ce-
lular en trasplantes haploidénti-
cos (cuando la médula del do-
nante es solo compatible al 50% 
con el receptor).

15.333 
murcianos se han declarado do-
nantes de médula. Solo Navarra 
presenta una tasa mayor de  
donación en toda España. 

1.720 
trasplantes de progenitores hema-
topoyéticos se han llevado a cabo 
en la Región, de la mano tanto del 
servicio del Morales Meseguer 
(1.015) como de La Arrixaca (705). 

1.015 
trasplantes de progenitores hemato-
poyéticos se han realizado en el Mo-
rales Meseguer desde 1991. De ellos, 
648 son autólogos (autrotrasplan-
tes) y 367 alogénicos. 

EN CIFRAS

«¿Qué importancia tiene 
sentir algunas molestias 
cuando estamos hablando 
de salvar una vida? Yo iba a 
por todas», cuenta María

Antonio Zambudio besa a su hermana María, que le ha donado médula, esta semana en el Morales Meseguer. :: MARTÍNEZ BUESO
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dió lo relativamente sencillo que re-
sulta el proceso. Porque con el tras-
plante de progenitores hematopo-
yéticos hay algunas confusiones. 
Entre ellas, el miedo a la punción 
en la cresta ilíaca para el aspirado de 
médula, cuando en realidad esta 
práctica es ya muy minoritaria. «Ac-
tualmente la punción se lleva a cabo 
en casos muy concretos. La mayo-
ría de donaciones son de sangre pe-
riférica», aclara Inmaculada Heras, 
directora del programa de trasplan-
te del Morales Meseguer.  

Los donantes reciben durante 
cuatro días inyecciones de un fár-
maco que moviliza las células ma-
dre de la médula para que salgan al 
torrente sanguíneo. Al quinto día, 
el donante se somete a lo que se co-
noce como aféresis: se le extrae, por 
una vena en un brazo, sangre que 
se procesa en una máquina encar-
gada de diferenciar las células ma-
dre que interesa trasplantar del res-
to de componentes (hematíes, plas-
ma). Toda esta sangre ‘sobrante’ vuel-
ve al cuerpo del donante través de 
una vena del otro brazo.  

El proceso suele durar entre tres 
y cuatro horas, aunque a veces es 

necesario repetirlo una segunda vez. 
«No fue molesto. Los días previos, 
con las inyecciones, me sentía como 
si estuviese con gripe. Pero, ¿qué 
importancia tiene eso cuando pue-
des salvar una vida? La lástima es 
que lo he descubierto tarde. Si no, 
de joven me habría hecho donan-
te», anima María. 

Las células madre extraídas de la 
sangre de María se transfundieron 
ese mismo día a Antonio, que lleva-
ba algo más de una semana de ais-
lamiento en la unidad de trasplan-
tes, a la que él denomina la ‘burbu-
ja’. Allí se sometió a un tratamien-
to previo de quimioterapia  de acon-
dicionamiento para dejar su médu-
la libre de cualquier célula anómala 
y dispuesta para recibir las células 
sanas de María. Después del tras-
plante todavía tuvo que pasar unos 
25 días en aislamiento, mientras su 
médula se recuperaba. «Fue duro, 
pero pensaba en mi primera nieta, 
Gema, que estaba en camino. Nació 
la tarde antes de salir de la unidad», 
recuerda. Gema y Antonio ya se co-
nocen. Ahora es un abuelo feliz dis-
puesto a exprimir al máximo su vida 
recobrada.
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