PARA HACERSE
DONANTE
Entra en el enlace:
https://castillayleon.medulaosea.org
A través de dicho enlace accederás a la página
web del REDMO, donde podrás informarte de las
características de la donación y hacerte donante.

#donamedula

Introduce tus datos y rellena el cuestionario.
La solicitud llegará a la Coordinación Autonómica
de Trasplantes.
Te enviaremos por correo ordinario una torunda
para la toma de muestra de saliva con las instrucciones pertinentes y el documento de Consentimiento Informado.
Por último, nos devolverás la torunda, junto con el
consentimiento informado debidamente cumplimentado y firmado en el sobre prefranqueado
que recibirás con el resto del material.
Con este método no es precisa la entrevista previa.
Una vez realizada la analítica correspondiente se
te incluirá en el Registro Español de Donantes de
Médula Ósea.

https://castillayleon.medulaosea.org

Puedes recibir más información en:
www.fcarreras.org
Organización Nacional de Trasplantes 913 142 406
Coordinación Autonómica de Trasplantes
983 328 000 ext. 89133
Centro de Hemoterapia y Hemodonación
983 418 823 (martes y jueves de 13:00 a 14:30 h)
ASCOL 923 260 066 y ALCLES 987 242 211

Gracias por tu colaboración y generosidad.
Si en el futuro cambiases de teléfono o de domicilio no olvides comunicárnoslo para poder localizarte.

Junta de
Castilla y León

Donación de
Médula Ósea

QUE ES EL TRASPLANTE
DE MÉDULA ÓSEA
El trasplante de médula ósea es la única alternativa

CÓMO SE LOCALIZA AL
DONANTE IDEAL

de tratamiento para muchos pacientes con enfer-

CÓMO SE REALIZA LA
DONACIÓN
Las células del donante pueden ser de la sangre o

medades de la sangre, que necesitan sustituir sus

Cuando un enfermo necesita un trasplante de médu-

de la médula y se administran a los enfermos como

células enfermas por células sanas de un donante.

la, primero se busca en el registro español (REDMO).

si fueran una transfusión. Estas células anidan en

Sólo 1 de cada 4 pacientes dispone de un donante

Si se encuentra un donante apropiado, se le localiza y

la médula ósea de los enfermos y producen células

se realiza la extracción. Si no se encuentra en el

sanas.

familiar compatible, por lo que en la mayoría de los
casos encontrar un donante voluntario es su única
esperanza.

REDMO, se busca en otros registros extranjeros hasta
que aparece. Si el donante está en el registro español

No tiene ninguna relación con la médula espinal y
las células donadas se regeneran completamente.

el tiempo que se tarda en localizarlo es menor que si

QUIEN PUEDE SER
DONANTE

hay que acudir a los registros extranjeros. Por eso es
tan importante tener muchos donantes, para que sea

Si resultas compatible hay dos formas de obtención
de las células madre:

más fácil encontrar uno compatible.

Donación de sangre periférica.

España, con buena salud y con compromiso serio

Esto mismo se hace desde los registros Europeos y

Mediante la administración de unos fármacos lla-

respecto a la donación de médula.

Mundiales, de tal manera que un donante español

mados factores de crecimiento durante 4-5 días se

puede serlo de un enfermo extranjero.

facilita que las células madre pasen de la médula a

Toda persona sana entre 18 y 40 años, residente en

Inscribirse como donante supone poder donar a
cualquier persona del mundo que lo necesite.
Para conocer si un donante es compatible con un
enfermo se realiza un análisis previo de sangre o de

la sangre, donde las podemos obtener a través de
un procedimiento que se llama aféresis. Es el que
se emplea con más frecuencia.
Donación de médula ósea.

saliva, cuyos resultados se guardan en un registro
español (REDMO) para poder localizarlo en caso de

Bajo anestesia se punciona a través de la piel el hue-

necesidad.

so de la cadera, llegando directamente a la médula
ósea, hasta obtener células suficientes para el trasplante.

