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Editorial

Como nuestros lectores saben, diversas enfermedades de la sangre

tan sólo pueden curarse si se realiza un trasplante hematopoyético

para substituir las células anómalas del paciente por células

normales procedentes de un donante sano.  El donante ideal

es un hermano compatible pero, dado que tan sólo 1 de

cada 4 hermanos van a ser compatibles entre sí, el 75%

de los pacientes no dispondrán de un familiar

compatible. Para resolver este problema, en los años ‘80 se

crearon los registros de donantes. A lo largo de estos años en los

65 registros de todo el mundo se han inscrito más de 18 millones

de voluntarios dispuestos a donar células madre de la médula

ósea o la sangre periférica. A pesar de esta impresionante cifra,

al ser necesario un elevado grado de compatibilidad entre el

donante y el receptor, tan sólo es posible  localizar un

donante compatible para el 60% de los pacientes. Además,

esta cifra tan sólo aplica a los pacientes de raza caucásica ya que,

lamentablemente, los pacientes de otras razas no están

representados en los registros siendo muy difícil localizar un

donante para ellos. En otras palabras, entre un 30% y un 40%

de los pacientes seguirán sin poder recibir el trasplante necesario

para su curación. La observación que en la sangre del cordón

umbilical, que se desecha tras el parto, existe una cantidad

suficiente de células madre de la hemopoyesis como para poder

repoblar el organismo de un niño o un adolescente constituyó

un gran avance en este campo. Además, esta fuente de
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Nuestro objetivo: ningún paciente sin
trasplante por carecer de donante.

Más de 18.000.000 de donantes de médula

ósea, sangre periférica y sangre de cordón

umbilical disponibles en el mundo.

Más de 91.000 donantes de médula ósea  en

España.

75%  de los pacientes que necesitan un

trasplante de progenitores hematopoyéticos

 no dispondrá de un familiar compatible.
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curación. Es evidente que todos estos trasplantes

no podrían realizarse, a pesar de tener donante, si

no ofrecieran unos resultados aceptables y, por

fortuna, éstos son cada día más satisfactorios. Así,

en manos de un equipo experto, el trasplante a

partir de donante no emparentado con el grado de

compatibilidad exigido hoy en día, ofrece resultados

superponibles a los logrados con un hermano

compatible. Además, los progresos logrados con

los trasplantes de sangre de cordón han hecho que,

de nuevo en manos de centros con experiencia, los

resultados sean super-ponibles a los logrados con

los de médula ósea o sangre periférica procedente

de un donante voluntario. La experiencia de algunos

centros pioneros, si bien escasa, indica que los

trasplantes haploidénticos son cada vez más

satisfactorios por lo que, aunque en nuestro país

esta modalidad de trasplante aún no ha llegado a

su pleno desarrollo, seguro que lo alcanzará en unos

pocos años. Gracias a todo ello, uno de nuestros

objetivos fundacionales, el lograr que algún día ningún

paciente quedara sin curar por falta de un donante

adecuado, está  a punto de alcanzarse.

Un año más, y en nombre de todas las personas

que hacen posible el día a día de la Fundación Josep

Carreras y de REDMO,  me complace desear a todos

nuestros donantes, socios y amigos unas felices

fiestas navideñas y un mejor año nuevo.

progenitores tiene la ventaja de no precisar un

grado de compatibilidad tan elevado como la

médula ósea o la sangre periférica. Esta

observación, y evidencias clínicas posteriores que

mostraron que también los adultos podían

beneficiarse de esta fuente de progenitores, ha

hecho que, hoy en día, casi el 90% de los niños

pueden disponer de una unidad de cordón

adecuada, cifra que se sitúa en el 60-70%

en el caso de los adultos. Por todo ello, a partir

de un donante familiar, de un donante voluntario,

o de una unidad de sangre de cordón, el trasplante

podrá realizarse en el casi el 100% de los niños y

el 85% de los adultos. Para el resto de pacientes

(un 15-20%) a los que, bien por no encontrarse un

donante suficientemente compatible, bien por no

disponer de unidades con suficiente compatibilidad

y celularidad, no se les puede realizar un trasplante.

Por ese motivo, se está trabajando en una moda-

lidad de trasplante que, sin ser nueva, sí que ha

sido poco empleada en nuestro país, el trasplante

haploidéntico. Estos trasplantes son los realizados

a partir de familiares que tan sólo muestran un

50% de compatibilidad con el paciente; es decir

padre, madre y el 50% de los hermanos no com-

patibles. Gracias a esta modalidad podremos lograr

que en unos pocos años el 100% de los pacientes

puedan recibir el trasplante que precisan para su
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Más de 51.000 unidades de sangre de cordón

umbilical almacenadas en nuestro país.

Alrededor del 90% de los niños puede

disponer hoy en día de una unidad de

cordón adecuada.

Se está trabajando en una modalidad de

trasplante que ha sido poco empleada en

nuestro país: el trasplante haploidéntico.
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Leo tiene 10 meses y reside en la provincia de

Barcelona. Janire acaba de cumplir 32 años y es

de Bilbao y Ariadna tiene 21 y vive a las afueras

de la ciudad condal. A pesar de todo, los tres

comparten un deseo que les puede cambiar la vida:

están a la espera de encontrar un donante de

médula ósea o una unidad de sangre de cordón

umbilical compatible con ellos. Ariadna tiene

leucemia, Janire una aplasia medular y el pequeño

Leo una rara enfermedad llamada Inmunodeficiencia

Combinada Severa.

Hemos querido hablar con ellos sobre la situación

que están viviendo. A la conversación, se añade

Susana, una chica de 35 años de Madrid que

padecía leucemia y se sometió a un trasplante de

sangre de cordón umbilical en junio de este año.

Su testimonio apunta hacia la esperanza.

• ¿Qué se os pasó por la cabeza en el

momento del diagnóstico?

Silvia, madre de Leo:  Lo primero que sentí fue

impotencia y rabia. Aloma, su hermana, aún no lo

ha asimilado: tiene 6 años y no comprende porque

no puede ver a Leo.                                                      

Susana: Lo primero: ¿por qué a mi?, ¿por qué

yo?  Yo no había hecho nada a nadie y no era mala

persona. ¿Por qué? Y, ¿por qué mi marido, mis

padres, mis hermanos y mi familia iban a sufrir

tanto viéndome a mí sufrir? ¿Por qué nos

merecíamos eso? Pasado ya el shock dije: esto no

va a poder conmigo  y no va a borrarme la sonrisa.

Por lo menos no lo va a tener fácil.

• ¿Cuándo y cómo te comunican que la

única opción es un trasplante?

Janire: Me repitieron el tratamiento tres veces.

La segunda empecé a responder y durante dos años

he estado con los niveles en alza, independiente

de transfusiones y he podido hacer una vida normal.

Reportaje

En espera de un
“gemelo” idéntico

· Susana ·

Con valor todo se supera.

Dolores Martínezc
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Cuando comenzó el segundo tratamiento, mi

hematóloga  empezó con el papeleo para incluirme

en REDMO pero,  como el segundo tratamiento

funcionó y estuve bien dos años, se suspendió la

búsqueda. Ahora, con la recaída en abril de 2011,

enseguida volvieron a activar la búsqueda de

donante. Como ya han pasado los ocho meses

desde que comenzó el tercer tratamiento y mis

niveles siguen igual, es evidente que la única opción

es el trasplante. Además es la mejor manera de

encontrar la curación definitiva y olvidarme de

todo esto y de las posibles recaídas.

Ariadna: Aunque superé bien los ciclos de

quimioterapia, a principio de 2009 le hicieron las

pruebas de compatibilidad a mi hermano Oriol,

de 9 años, el único hermano que tengo. Aunque se

portó como un campeón cuando le hicieron el

tipaje, no era compatible conmigo. En abril de

2010, me anunciaron que tenía un donante 100%

idóneo: un chico americano. Era el “hermano

gemelo” que estaba esperando. En ese instante

sentí alegría por tener el ansiado donante y, a la

vez, tristeza porque me encontraba bien y no quería

volver al hospital. Después de hacerme todas las

pruebas, mi doctora me informó que el donante

había “desaparecido”. Fue un golpe muy duro

porque primero tienes la angustia de tener que

enfrentarte al trasplante pero quedarte sin después

de haberte mentalizado...

La gente ha de ser consciente que cuando

te haces donante no es sólo para tu amigo

o tu familiar, es universal, para cualquiera

que lo necesite.

Susana: Me diagnosticaron leucemia en 2008 y

me sometí a un autotrasplante pero en abril de este

año recaí. En ese momento me dijeron que la opción

era un donante o un cordón pero que, por no

disponer de tiempo, en mi caso era más fácil

encontrar un cordón. Casi todos los días le

preguntaba al médico si ya lo tenían…. y qué pasaría

si no lo encontraban. El médico siempre me daba

muchísimas esperanzas y me decía que estuviese

tranquila que ese cordón aparecería. Fue la primera

vez desde que me diagnosticaron la enfermedad

que entró en mi cuerpo la palabra ‘miedo’. Sí, sí:

miedo e incertidumbre por el ‘qué pasará’.

• ¿Cómo se vive esta espera?

Ariadna: Lógicamente siempre se tiene esperanza

pero soy consciente de los pocos donantes que hay

y de las posibilidades infinitas de combinaciones

· Leo ·

La sonrisa de un pequeño gran luchador.
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Susana: ¡GRACIAS!

Gracias a ese pequeño gesto has hecho que

pueda seguir cumpliendo todos mis sueños,

me has devuelto la VIDA y gracias a ti voy a

poder disfrutar de todos los momentos que

la leucemia me ha hecho perder.

Pero no sólo a mí. A  mi marido, a mis padres, a

mis hermanos, a mi familia, a todos les has devuelto

la felicidad, y has hecho que podamos volver a

disfrutar de tantos y tantos momentos familiares.

Me encantaría conocerte y personalmente agrade-

certe lo que has hecho, aunque jamás te podría

devolver lo que has hecho por mí. Tanto para ti

como para el peque (yo lo he llamado Jordi, porque

era un cordón catalán) os deseo toda la salud y

felicidad del mundo que de verdad, de corazón, os

la merecéis.

                                                                                     •

¿Cuáles son tus planes de futuro?

Janire: Poder tener una vida normal, poder volver

a trabajar, a hacer deporte, a subir cuestas sin tener

que descansar...

A la gente que se esté planteando hacerse

donante, les diría que lo hagan sin dudarlo.

Es un beneficio para todos.

genéticas diferentes. No creo que mi tipaje sea muy

“difícil” o raro sino que el abanico de posibilidades

que hay en el mundo no es suficiente.  Según  tengo

entendido, en nuestro país hay muchísimas

combinaciones de HLA posibles, seguramente

debido a los numerosos pueblos que han pasado

por estas tierras. Si es difícil ser compatible con

alguien de tu familia, imaginad lo complicado que

puede ser encontrar a “alguien” fuera de ella. En

mi caso, el trasplante no es de máxima urgencia

(¡por suerte!) pero hay muchísimos casos de

pacientes para los cuales es cuestión de vida o

muerte.

Silvia, madre de Leo:

Eterno, no pasa el tiempo, todo parece

ralentizarse, todo es como a cámara lenta.

El día que tengamos una medula 100% compa -

tible, será uno de los días más felices de mi vida,

es una vida para Leo.

• ¿Qué le dirías a tu donante?

Silvia, madre de Leo:  No hay palabras para

agradecer a nadie algo así, parece poco un ‘gracias’.

Esa persona y todos los donantes en general se

merecen un reconocimiento porque algo tan

altruista como es esto salva una vida.

· Janire ·

Quiere escuchar lo que más desea

en el mundo “tienes un donante compatible”.
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Hoy soy yo la que lo necesita y mañana puede ser

cualquiera. Nadie estamos libres. Además debe ser

una experiencia increíble y debe de llenar

muchísimo poder salvar una vida de una manera

tan sencilla, sin peligro alguno para el donante.

Susana: ¡QUIERO VIVIR! Sonreír a carcajadas

disfrutando de la vida. Retomar todos mis planes

que la leucemia me hizo ‘aparcar’ como poder ir a

vivir a Londres. Poder regresar a Madrid, mi casa

(actualmente estoy en Valencia, en casa de mis

padres, porque es donde he recibido el

tratamiento), y continuar mi vida.  VIAJAR,

VIAJAR y VIAJAR que es mi pasión. Disfrutar de

los míos. Llevarme a mis padres a un viaje muy

especial. Estudiar y hacer cosas nuevas. Concienciar

a la gente de la importancia de la donación de

sangre y sobre todo de la donación de médula.

Hacer que mi testimonio ayude a la gente que por

suerte o por desgracia le tocará lidiar con este toro.

¡Ahhhhh! y otra de las cosas que quiero hacer es

volverme a casar (por supuesto con Javi, mi

marido) y montar una fiesta con todos mis amigos.

Actualmente, la Fundación Josep Carreras,

a través de REDMO, ha encontrado donante

compatible para más de 6.000 pacientes, esto

ha permitido realizar unos 3.000 trasplantes

de médula ósea procedente de donantes no

emparentados. Este éxito ha sido posible

gracias a la solidaridad de los más de 18

millones de donantes disponibles en todo el

mundo, entre ellos más de 91.000 españoles.

A pesar de estas cifras, aún no es

suficiente y se nos plantea un nuevo

reto: es fundamental que seamos

más las personas concienciadas y que

mostremos a la sociedad que

inscribirse como donante de médula

ósea no es peligroso y puede salvar una

vida. Anima a tus amig@s a ver un

vídeo sobre qué es hacerse donante de

médula ósea en nuestra web:

www.fcarreras.org.

¡Solidarios hasta
la médula!

· Ariadna ·

Durante el tratamiento.
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Testimonios

De leucemia y risas

Monika tiene 33 años y  es de Sabadell (Barcelona).

En el mes de noviembre de 2010  le diagnosticaron

leucemia linfoblástica aguda.

“Tengo un objetivo: romper las estadísticas.

 Éstas dicen que mi tipo de leucemia es más

de niños que de adultos, más de niños que

de niñas y encima tengo el gen philadelphia

positivo.  Sí, tengo mucha puntería... pero

mis planes son más importantes: vivir y

reír”, comenta Monika. Y es que siempre se ha

enfrentado a las circunstancias con una sonrisa en

la cara. “Me gusta mucho reír hasta llorar, es la

mejor de las terapias”, apunta.  Ni siquiera la noticia

de que Monika necesitaba un trasplante y ninguno

de sus familiares era compatible pudo con esta

actitud positiva. Desde la Fundación Josep

Carreras, a través del Registro de Donantes de

Médula Ósea (REDMO), iniciamos una búsqueda

de donante compatible a nivel internacional y

logramos localizar una unidad de sangre de cordón

umbilical idónea.  “La primera infusión fue rapidín,

como si fuese una bolsa de plaquetas. Lo único es

que había un médico y una enfermera en la

habitación y estaba monitorizada durante todo el

proceso.  Es un poco impresionante pero normal.

Me dejaron ponerme música y elegí volver a nacer

escuchando  ‘La lengua popular’ (Andres

Calamaro).  La segunda infusión fue de 33 ml,

tres cucharaditas de médula vamos. Para esta

ocasión elegimos poner Judas Priest y... ¡resulta

que a mis doctores les gustó la música! ¡Al final va

a resultar que los hematólogos son rockeros! La

verdad es que nos reímos mucho con esta

situación”, así relata Monika como fue el día de su

trasplante. A la pregunta de cuáles son sus planes

de futuro, lo tiene claro: “quiero volver a ver a mi

familia y amigos de Argentina, quiero volver a

Brujas, quiero celebrar los diez años de matrimonio

como mi marido se merece, y quiero volver a ser

‘normal' y reír mucho”.

 ¡Mucho ánimo Monika!

· Monika ·
Durante el tratamiento.
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Durante este año 2011, REDMO ha iniciado
una búsqueda de donante compatible a nivel
internacional para más de 800 pacientes.

Donar médula ósea es tener la oportunidad
de salvar una vida. La posibilidad de que una
persona cualquiera encuentre un donante
puede llegar a ser del 70% si se dispone de
suficiente tiempo de búsqueda.

Todos a una con la
donación

Una familia muy
especial

“Fue emocionante, la verdad es que no todos los

días puedes colaborar en la recuperación de una

persona”. Así recuerda Raúl, un madrileño de 39

años el momento en que recibió la esperada

llamada de nuestra Fundación que le anunciaba

que era compatible con un paciente y que éste

necesitaba su médula ósea.

Raúl y sus dos hermanos, Javier y Rafael, se

inscribieron como donantes de médula ósea cuando

al hijo de unos amigos le diagnosticaron leucemia.

En 2010, desde REDMO llamamos a su hermano

Javier para que donase su médula ósea. Un año

después, en enero de 2011, fue Raúl quién hizo

efectiva la donación. “En mi familia hacemos broma

con mi hermano mayor, Rafael, sobre que el año

que viene le tocará a él”, comenta divertido Raúl.

Preguntamos a Raúl cómo se sintió el día de la

donación. Lo tiene claro: “mis sentimientos estaban

a flor de piel, estaba muy emocionado, alegre y

rezando para que todo le fuera de maravilla al

receptor, me acordé mucho de su familia, sobre

todo porque en la unidad en la que estaba

hospitalizado también había enfermos en una

situación similar y sus familias, al preocuparse por

mi y enterarse que yo no estaba allí por enfermedad

sino por la donación me dijeron cosas muy bonitas

que casi me hacen llorar”.

¡Gracias Raúl (¡y Javi!) por ser ‘solidario hasta la

médula’!

· Raúl (izq.)  son su hermano Javier  ·

Dos donantes emparentados.
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siempre en bloque. Cada bloque se denomina

haplotipo. El padre aporta un haplotipo y la madre

otro, dando origen al genotipo HLA, perfil genético

propio del nuevo ser. Es por ello que la mayor

probabilidad de encontrar un donante compatible

entre los hermanos, ya que es posible que hayan

heredado el mismo material genético de sus padres.

Esta situación se produce en uno de cada cuatro

pacientes, el resto requerirán encontrar un donante

no emparentado.

Y, ¿cómo reconocemos el HLA de cada individuo?

Mediante el estudio de las cadenas de aminoácidos

del sistema HLA presentes en todas las células a

las que llamamos alelos. En el trasplante de médula

ósea nos centramos en los alelos producidos en los

loci A, B, C y DR existiendo en cada individuo dos

expresiones para cada uno de ellos (uno del padre

y otro de la madre). Así, entre paciente y donante

comparamos ocho alelos. La dificultad en encontrar

donantes que compartan el mismo HLA reside en

el polimorfismo de los alelos. Existen 1.729 alelos

A diferentes, 2.329 alelos B, 1.291 alelos C i 1.150

DR. Vamos, ¡buscar una aguja en un pajar!
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Notícias

¿Cómo identificamos un donante
compatible?

¿Por qué no todos los hermanos son

compatibles entre ellos?, ¿qué es lo que

mira REDMO para decidir si un donante es

compatible con un paciente? La respuesta

se puede resumir en 3 letras: HLA.

El sistema inmune de nuestro organismo es un

sistema de reconocimiento y ataque que cumple

con la función de diferenciar lo propio de lo ajeno

y asegurar la defensa del cuerpo frente a agentes

extraños, microorganismos infecciosos, células

neoplásicas, o células normales trasplantadas desde

otra persona. Parte fundamental de este sistema

inmune es la información genética que contienen

todas las células de nuestro cuerpo y que

denominamos sistema HLA (antígenos

leucocitarios humanos). El sistema HLA es el

principal responsable del rechazo de los injertos

cuando no existe suficiente compatibilidad entre

un paciente y un donante. Si el HLA es igual entre

ambos individuos, el paciente no considerará ajenas

las células del donante y no las rechazará. Pero si

el trasplante es de células madre, las células

trasplantadas forman parte del sistema inmune

del donante,  por lo que son capaces de rechazar

al organismo receptor. Por tanto, se necesita un

elevado grado de compatibilidad HLA donante-

receptor para que las células del donante sano

repueblen el organismo del paciente sin ser

rechazadas y  sin rechazarlo para que puedan hacer

desaparecer las células enfermas del paciente.

Los genes del sistema HLA se transmiten casi

Cuantos más donantes voluntarios existan

en el registro mundial de donantes,

más incrementamos las posibilidades de

que los pacientes encuentren un HLA

igual al suyo.
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Ya puedes consultar la
nueva “Guía del donante
de médula ósea online”

Como sabes bien, ser donante de médula
ósea significa ofrecer tu ayuda anónima y
altruista a cualquier paciente del mundo
que lo necesite, es una de las pocas
donaciones que se pueden hacer en vida y,
sobretodo, es la única curación posible para
cientos de personas que la necesitan.
Desgraciadamente ,  ex is te  mucha
desinformación sobre este tema y muchas
personas todavía creen que es una donación
peligrosa.

Para dar a conocer qué es la donación
de médula ósea, hemos elaborado la
“Guía del donante de médula ósea
online, un vídeo de 10 minutos que
explica de forma amena y divulgativa
este proceso”.
Entra enwww.fcarreras.org, míralo y
reenvíaselo a  tus amig@s y familiares para
que se informen.

Cuantos más donantes seamos, más
oportunidades de vida tendrán los
pacientes de todo el mundo.

Estas Navidades, vístete
de superhéroe con la
camiseta de Medulín

¿Qué ocurre si juntas un superhéroe de
cómic con un donante de médula ósea? Ha
nacido Medulín y queremos presentártelo.
Medulín es un fantástico superhéroe que, a
través de la Fundación Josep Carreras, en
REDMO, busca donantes de médula ósea
compatibles para todos los pacientes de
leucemia y otras enfermedades de la sangre
que necesitan un trasplante y no tienen un
familiar compatible.

Como eres una persona sensible a la lucha
contra la leucemia, hemos querido
compartir contigo nuestra nueva camiseta
para que luzcas a Medulín allí a donde vayas.
La compra de cada camiseta (16  + gastos
de envío) supone un donativo a la Fundación
Josep Carreras, que dedicaremos a nuestros
proyectos: la búsqueda de donantes de
médula ósea y sangre de cordón umbilical
compatibles, la promoción de la
investigación científica o los pisos de acogida
para pacientes y sus familias. La camiseta
es de manga corta, de color negro y es 100%
de algodón (190 g). Es una prenda unisex y
las tallas disponibles son S, M, L y XL, para
adultos, y tallas 4 y 8 años para niños.
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Como donante de médula ósea, es importante que podamos

localizarte con facilidad si se da el caso de que fueses compatible

con un paciente. Por este motivo, si has cambiado de dirección, de

teléfono o de email, por favor, no dudes en comunicárnoslo.

Puedes enviar un email a  donants@fcarreras.es

o llamarnos al teléfono gratuito 900 32 33 34

Muchas gracias.

¿Ya tenemos tu e-mail?,
¿has cambiado de domicilio?...

Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO)
Fundación Josep Carreras contra la Leucemia

C/Muntaner, 383 2º, 08021 Barcelona
T. 900 32 33 34


