¡BIOTECNÓLOGOS…
H A S TA L A M É D U L A !

D ONAC IÓN D E
MÉDULA Ó SE A

¡ESTÁS UN PASO MÁS
CERCA DE
CONVERTIRTE EN UN
HÉROE! PASA LA
PÁGINA, Y DESCUBRE LO
FÁCIL QUE ES DONAR
MÉDULA ÓSEA.

Nosotros, futuros biotecnólogos y
farmacéuticos, esperamos poder
informaros y motivaros a
convertiros en héroes de esta
sencilla manera. Como ves, no es
como pensabas y no es como
cuentan, es más sencillo y tú puedes
hacerte partícipe. ¡Ánimo!
Fundación Josep Carreras contra
la Leucemia
Teléfono: 93 414 55 66
info@fcarreras.es
Horario de lunes a viernes de 8.00 a
18.00 h
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ESTÁ EN TUS MANOS,
DENTRO DE TUS HUESOS.
ES SU ÚNICA SALVACIÓN;
¡DONA MÉDULA,
DONA VIDA!

H AY VA R I O S T I P O S D E D O NA C I Ó N :
No tienes que temer donar médula ósea, es un proceso muy sencillo en la mayoría de los casos, y suele
ser indoloro. Recuerda que es la única salvación que tienen los enfermos de leucemia y de otras
enfermedades sanguíneas. Déjanos que te lo aclaremos:
PASO I: Infórmate
La donación de médula ósea es un compromiso
contigo y con los demás, ofreces tu ayuda de forma
anónima y altruista a cualquier paciente del mundo.
Las células se regeneran al 100% y no es nada
relacionado con la médula espinal. Puedes dar para
otro y luego a un familiar si lo requiere.
PASO II: Inscríbete
Si cumples los requisitos (edad entre 18 y 55 años,
peso superior a 50kg, no padecer o haber padecido
enfermedades graves, transmisibles, hipertensión, y
no tener antecedentes de adicción a drogas
intravenosas, entre muchas otras) ya puedes
inscribirte. A través de la Fundación Josep Carreras
puedes consultar los centros de referencia de
donantes y una vez allí te realizaran una analítica. Si
todo resulta correcto, quedarás disponible como
donante en cualquier lugar del mundo.
PASO III: Si resultas compatible…
Se lleva a cabo la donación de dos maneras: sangre
periférica o médula ósea
PASO IV: Tras la donación…
Si has donado medula ósea, quedarás suspendido/a
como donante durante 1 año y si has donado sangre
periférica, quedarás suspendido/a de forma
permanente. Pero tranquilo/a, podrás donar a un
familiar o conocido si lo necesitase.

D ONAC IÓ N DE S AN GR E PE RI FÉ RICA
¡Es muy parecido a una donación de sangre normal! Unos días
antes de la extracción te administrarán unas inyecciones
subcutáneas para que salgan a la sangre la células de tu médula
ósea y luego, será como ir a donar sangre. El método se
denomina aféresis, en el cual solo se obtienen las células madre y
la sangre vuelve al cuerpo del donante. Fácil, poco invasivo y
ambulatorio.
D ONAC IÓ N DE MÉ DUL A ÓS E A
¡No te asustes, no es como te piensas! Solo se realiza en menos
del 20% de los casos. Se realiza mediante una punción en el
hueso de la cadera con anestesia general o epidural, por lo que
también es indoloro y requiere ingreso hospitalario de 24-48
horas. Este es el tipo de donación que conoce todo el mundo,
pero… ¿a que no es como te pensabas?

D ONAC IÓ N DE S AN GR E DE L CORDÓ N UMBILI CAL
Es una muy buena opción si vas a dar a luz a tu hijo, ya que el
único momento en el que puedes hacer este tipo de donación es
en el parto. Se realiza extrayendo sangre del cordón umbilical
una vez separado del hijo por lo que es completamente
inofensiva. Infórmate bien porque este procedimiento necesita
equipos especiales y ¡es una muy buena opción!

