
Un total de . murcianos se
encuentran disponibles en el Re-
gistro de Donantes de Médula
Ósea (REDMO). De ellos, . se
sumaron a este registro en lo que
va de año, según datos del Centro
Regional de Hemodonación y de
la Fundación Española de Lucha
contra la Leucemia (FELL), que
tiene su sede en Caravaca de la
Cruz.

Ayer se celebró el Día Interna-
cional del Donante de Médula
Ósea y Sangre del Cordón Umbi-
lical, para concienciar a los ciu-
dadanos sobre la importancia de
este tipo de colaboración. La do-
nación de médula, una de las po-
cas que pueden realizarse en vida,
permite salvar cada año la vida a
miles de personas en el mundo. El
pasado mes de julio se realizó en
el hospital Morales Meseguer el
trasplante de médula número

. en la Región de Murcia.
La Organización Nacional de

Trasplantes puso en marcha el
Plan Nacional de Médula en ene-
ro de , en colaboración con las
comunidades autónomas y el
REDMO.

Cada año, en España, cerca de
. personas son diagnosticadas
de leucemia aguda, alrededor de
. de linfoma y cerca de .
de mieloma múltiple; son las prin-
cipales enfermedades que podrí-
an beneficiarse de un trasplante de
médula ósea.

Por otra parte, la donación de
sangre del cordón umbilical se
puede realizar en las grandes ma-

ternidades, desde donde se tras-
ladan a los centros de referencia
nacional. La Región de Murcia
tiene suscritos convenios con dos
centros de Valencia y Málaga a tal
efecto.

La unidad de Cartagena
El servicio de Obstetricia y Gine-
cología del hospital de Cartagena
cuenta con una de las Unidades
de Materno-Infantil que en Espa-
ña están autorizadas para la reco-
gida de sangre de cordón umbili-
cal, no todos los los centros hopi-
talarios pueden realizar este tipo
de extracción porque porque se
trata de un proceso delicado y el
centro ha de contar con un equi-
po especialmente cualificado.  El
año pasado, en Cartagena se reci-
bieron unas  donaciones de pa-
cientes.

Todas las donaciones son al-
truistas y anónimas y la sangre de

cordón umbilical está a disposi-
ción de cualquier paciente que la
pueda necesitar y haya un grado
de compatibilidad  adecuación a
los requerimientos celulares. 

Los datos de todas las unidades
de cordón almacenadas en Espa-
ña están recogidos en la base de
datos del REDMO. Cuando un
paciente precisa de un trasplante
y carece de donante familiar com-
patible, el centro de trasplante
solicita a este registro el inicio de
una búsqueda internacional de
donantes o de unidades de sangre
de cordón compatibles.

REDACCIÓN 

La Región logra casi 2.000
donantes más de médula
ósea en tan solo un año

El servicio de Obstetricia y Ginecología del hospital de Cartagena es uno de
los pocos de toda España que puede recoger sangre de cordones umbilicales 
�

Los beneficiarios de estas
donaciones son los enfermos
de leucemia, de linfoma y
mielomas, en su mayoría

Murcianos donantes de médula
Un total de 15.334 murcianos

están apuntados en el Registro
de Donantes de Médula Óasea
(REDMO).

Números de transplantes 
El pasado mes de julio el hos-

pital Morales Meseguer realizó el
transplante número 1.000 de
médula ósea en la Región de
Murcia.
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