
Más de 340 ciudarrealeños se
han inscrito este año en el
Registro de Donantes de Médula
Castilla-La Mancha es una de las regiones en las que más han crecido
las donaciones, con el 12 por ciento, por encima de la media nacional
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Más Más HÉROES ANÓNIMOSHÉROES ANÓNIMOS
queque DONAN DONAN médulamédula

“No me hago donante de médula
porque es peligroso”. “Yo no quiero
que me pinchen en la columna”.
“Me dan miedo las consecuencias”.
O simplemente “no tengo tiempo”.
Esas son las frases con las que en

muchas ocasiones se responde
cuando se habla sobre la donación
de médula. Pero el problema es que
no son ciertas y nacen del descono-
cimiento, porque es un procedi-
miento seguro, sin apenas riesgos

más allá de alguna molestia puntual
en el caso de ser compatible con al-
guien -y nada equiparable a poder
salvarle la vida- además de que pa-
ra formar parte del Registro Mundial
de Donantes basta con menos de

media hora. Afortunadamente, cada
vez son más las personas que se
mentalizan y que se convierten en
héroes anónimos dispuestos a sal-
var una vida. Porque es fácil y no
entraña riesgos.

La simple extracción de dos pe-
queños tubos de sangre puede
ser el inicio del camino para sal-
var una vida. Es sencillo, rápido
e indoloro como han comproba-
do ya los 342 donantes de la
provincia que, hasta el mes de
agosto “y en septiembre lleva-
mos un buen ritmo”, se han ani-
mado a incorporarse al Registro
de Donantes de Médula Ósea
(REDMO) que en 1991 creó la
Fundación Josep Carreras.

Así lo explican en una entre-
vista con Lanza la doctora Ele-
na Madrigal, coordinadora de la
Red de Hemodonación, Hemo-
terapia y Hemovigilancia  de
Castilla-La Mancha, y el doctor
Luis Yuste, coordinador de tras-
plantes del Hospital General
Universitario de Ciudad Real,
quienes no se cansan de agrade-
cer una y otra vez la solidaridad
de estos auténticos héroes anó-
nimos que no dudan en hacerse
donantes de médula iniciando
así todo el proceso.

“Sin ellos, nada de nuestro
trabajo sería posible. Por eso
no podemos dejar de agrade-

cerles su solidaridad, altruismo,
generosidad y disponibilidad”
asegura Madrigal mientras Yus-
te asiente y señala que los do-
nantes son quienes inician el
proceso, que continua una am-
plia red de profesionales a

quienes también agradecen su
esfuerzo y constancia.

“Hacen una labor también
imprescindible los coordinado-
res de transplantes, todo el
equipo de la Unidad Autonó-
mica de Transplantes del SES-

CAM, hematólogos, personal
sanitario, inmunólogos, geren-
cias hospitalarias, centros de
transfusión, hermandades de
Donantes de Sangre... Son mul-
titud de colaboradores que ha-
cen posible salvar vidas y llenar

de esperanza e ilusión a los pa-
cientes y sus familias”, asegu-
ran ambos médicos.

Coincidiendo con el Día Mun-
dial de la Donación de Médula,
que se ha conmemorado en sep-
tiembre, ambos doctores alertan
de la importancia de la dona-
ción de médula, algo de lo que
poco a poco se va conciencian-
do la sociedad ya que, destaca
Madrigal, hasta agosto de 2016
se han conseguido 1.156 nuevos
donantes de médula ósea en
Castilla-La Mancha, de los que
342 son de Ciudad Real.

Se trata de un aumento de do-
naciones que el doctor Luis Yus-
te califica de “espectacular”, te-
niendo en cuenta que en 2003
sólo había 80 donantes de mé-
dula en la región. 

“De hecho, en Castilla-La
Mancha se ha producido un au-
mento del 12% en las donacio-
nes de médulas, siendo una de
las comunidades autónomas
donde más ha crecido y hacién-
dolo por encima de la media na-
cional que es del 11% de creci-
miento” apostilla la doctora Ma-
drigal.

Analizando los datos de 2015,
último año cerrado, ya se produ-
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jo un notable incremento en el
número de donantes, que ascen-
dió a 1.756 en toda la región, de
los que 482 fueron de la provin-
cia de Ciudad Real.

En concreto, en el hospital de
Ciudad Real se registraron 265
nuevos donantes, 105 en el
Mancha Centro de Alcázar de
San Juan, 17 en el Virgen de Al-
tagracia de Manzanares, 68 en el
Santa Bárbara de Puertollano, 22
en el Gutiérrez Ortega de Valde-
peñas y 5 en el Hospital General
de Tomelloso.

No obstante, no todas esas do-
naciones sirven inmediatamen-
te para un receptor, sino que
cuando se encuentran personas
compatibles se realiza una nue-
va extracción de sangre para
ampliar el tipaje y comprobar
una compatibilidad del 100%. 

En toda la región se hicieron
el año pasado 67 -de los más de
1.700 nuevos donantes-, de las
que 27 fueron en varios hospita-
les de la provincia -4 en Alcázar,
3 en Manzanares, 13 en Ciudad
Real, 4 en Puertollano y 3 en
Valdepeñas-.

Por eso, insisten, es importan-
te que haya el mayor número de
donantes disponibles para incre-
mentar la posibilidad de los en-
fermos que no pueden disponer
de la médula ósea de un familiar
de encontrar una médula com-
patible.

Por otra parte, y según la ONT,
en Castilla-La Mancha se inicia-
ron durante el pasado año un
total de 14 búsquedas de un do-
nante no emparentado.

Por lo que se refiere al número
de transplantes realizados el pa-
sado año en Castilla-La Mancha,
según la memoria de la Organi-
zación Nacional de Transplan-
tes, fueron un total de 33, casi el
triple de los que se realizaron
hace tan sólo cinco años.

En este sentido, la doctora re-
cuerda que la leucemia aguda,
linfoma y mieloma múltiple son

“Cuándo daño ha hecho el
doctor House” bromea la
médico responsable de
donación del Centro de
Transfusión del Hospital
General de Ciudad Real,
Pilar Muñoz. en referencia
al desconocimiento que
hay sobre el la técnica
utilizada para extraer las
células madre que
necesita el receptor de la
donación.
Y es que, reconoce,
muchas personas creen
que se hace a través de
una punción en la
columna vertebral y no es
cierto, porque lo que se
dona es médula ósea y no
espinal.
En este sentido, los
profesionales del Hospital
General de Ciudad Real
destaca que en la mayoría
de los casos se obtienen
las células madre de
sangre periférica después
de la administración de 4-
5 inyecciones subcutáneas
de unos agentes llamados

"factores de crecimiento"
que hacen pasar las
células madre de la
médula al torrente
sanguíneo. Se trata de un
proceso parecido a la
donación de sangre para
transfusión con un
procedimiento más largo,
que se llama aféresis.
En el caso de que los
médicos decidan utilizar la
punción, bajo anestesia
general se punciona a
través de la piel el hueso
de la cadera -crestas
ilíacas- extrayendo con
jeringa las células de
dentro del hueso, hasta
obtener células suficientes
para el trasplante. 
El único efecto secundario
de la donación de médula
ósea mediante punción es
el posible dolor de la zona
de punción, que
normalmente desaparece
en menos de 48 horas y
se controla con
analgésicos comunes.
Cuando la donación se

hace mediante aféresis, el
tiempo durante el que se
administran los "factores
de crecimiento
hematopoyético" se
pueden experimentar
síntomas leves de gripe
como dolor de huesos y
músculos.
Hay un detalle importante,
que subrayan los médicos,
que la médula del donante
sigue generando células
madres, de forma que en
cualquiera de las dos
forma de donar no hay
ningún inconveniente si,
por ejemplo, tuvieran que
donar después a un
familiar.
Y para donar a otros, si
las células se han extraído
por punción, se puede
volver a hacer al año,
mientras que si es por
aféresis, la ley obliga a
excluir al donante del
registro salvo que el
mismo receptor de su
médula lo volviera a
requerir.

�No es punción en la columna, sino aféresis

Desde la derecha, los doctores Madrigal, Yuste y Muñoz agradecen la solidaridad del donante

las principales enfermedades
que pueden beneficiarse  de  un
trasplante de médula, sin olvi-
dar que la leucemia es el cáncer
infantil más frecuente ya que su-
pone un 30% de las enfermeda-
des hematooncológicas pediátri-
cas.

En nuestro país cada año cerca

de 5.000 personas son diagnosti-
cadas de leucemia aguda, alrede-
dor de 7.000 de linfoma  y cerca
de 2.000 de mieloma  múltiple.
El 70% de los pacientes que pue-
den beneficiarse de este tipo de
trasplante necesitan un donan-
te no familiar.

“El trasplante de médula ósea

es la única esperanza para mu-
chos afectados de leucemia y
otras enfermedades de la san-
gre” indica la doctora Madrigal.

Por ello son imprescindibles
esos héroes anónimos que cada
día aumentan en la provincia y
en Ciudad Real gracias a las
campañas de la propia Organi-

zación Nacional de Transplantes
(ONT) pero también con el apo-
yo de las redes sociales, como
explica la médico del Centro de
Transplantes Pilar Muñoz, quien
pone como ejemplo de movili-
zación de nuevos donantes el
caso del malagueño Pablo Ráez -
enfermo de leucemia y que ha
planteado al reto de llegar al mi-
llón de donantes en España-.

Ser donante no es algo compli-
cado, como recuerda Elena Ma-
drigal, ya que para inscribirse co-
mo donante de médula ósea sólo
se deben tener entre 18 y 55 años
-si bien desde la Fundación Ca-
rreras reconocen que son espe-

cialmente necesarios los donan-
tes jóvenes de entre 18 y 35 años-
y gozar de buena salud general.

“La donación de médula ósea
en nuestro país es voluntaria y
altruista y se rige por el princi-
pio de solidaridad internacio-
nal” apunta Madrigal, que re-
cuerda que cualquier persona
inscrita como donante de médu-
la ósea está a disposición para
dar progenitores hematopoyéti-
cos -células madre de la sangre-
a cualquier persona del mundo
que lo necesite.

Precisamente, el carácter inter-
nacional y en red de la búsque-
da garantiza que todos los  pa-
cientes tengan las mismas  posi-
bilidades de encontrar un
donante de médula o una uni-
dad de cordón umbilical, con
independencia del país del que
procedan.

Según los datos de la ONT,  ac-
tualmente se encuentra un do-
nante o una unidad de sangre
de cordón umbilical en el  RED-
MO o en los registros internacio-
nales para cerca del 90% de los
pacientes , en un tiempo medio
de 33 días, aunque el objetivo fi-
nal es alcanzar la autosuficien-
cia completa.

“Ser donante de médula signi-
fica adquirir un compromiso pa-
ra toda la vida. Supone entrar a
formar parte de un selecto club
mundial, de personas sanas y so-
lidarias, que saben que en cual-
quier momento pueden llamar-
las para salvar la vida de un pa-
ciente anónimo en cualquier
lugar del mundo”, concluyen
los doctores del HGUCR. ❏
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“Ser donante de
médula es entrar 
a formar parte de
un club mundial
de personas
solidarias a las
que pueden llamar
en cualquier
momento para
salvar una vida 
en cualquier lugar
del mundo”

El trasplante de
médula ósea es la
única esperanza
en muchos casos
y en alrededor del
70% es necesario
un donante ajeno
a la familia
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