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Varias personas en los alrededores del ‘stand’ que se colocó ayer en La Laguna. A la derecha, la mesa con la documentación. / DELIA PADRÓN

Un gesto que salva vidas
Cuatro pacientes intentan concienciar con sus testimonios de la importancia
de donar médula ● Cada año se detectan 5.000 casos de leucemia en España
Haridian DEL PINO
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Solo es un gesto pero salva vidas. Un simple pinchazo en la espalda para extraer algo de médula
ósea dará la oportunidad a muchas personas, en algunos casos
desconocidos, de superar ciertos
tipos de cáncer como la leucemia,
el linfoma o el mieloma múltiple.
Aunque sólo uno de cuatro niños supera estas enfermedades y
pese a que sólo el 50% de los adultos puede continuar adelante con
su vida, Manuel Hernández, Isabel González, Alejandro Hernández y Ángel Domínguez estuvieron ayer en la Plaza de La Concepción de La Laguna para dar
testimonio de que gracias al simple gesto de un familiar o una persona que se encuentra a muchos
kilómetros de Tenerife ha servido
para que ellos tengan una segunda oportunidad.
“La gente no está muy sensibilizada con este tema pero nosotros estamos aquí para contarles
que el proceso para hacerse donante de médula ósea es más fácil
de lo que ellos piensan y que la
donación no requiere pasar una
semana hospitalizado”, explicó
Isabel González, quien comentó
que “aquí somos cuatro y unos
aún son pacientes pero otros son
ya expacientes porque han conseguido a un donante de médula”.
Desde las 09:00 horas y hasta las
14:00 horas, Isabel, Manuel, Alejandro y Ángel estuvieron stand de
la Fundación Josep Carreras contra la leucemia para explicarle a
cualquiera persona que se acercaba los pasos que tenían que dar
para convertirse en donante. Este
es el caso de Ignacio Saavedra,
quien comentó: “Vengo a buscar
información sobre las donaciones
porque me estoy pensando convertirme en donante”.
Sin embargo, no es tan fácil llegar al punto de la extracción de
médula ósea. “Tras extraer sangre
a la persona que se quiere convertir en donante y comprobar que se
está en perfecto estado de salud,
esa persona pasa a formar parte
del Registro de Donantes de Médula de España (Redmo) así como
de la base de datos que existe a ni-

Los cuatro miembros de la Fundación Josep Carreras en la Plaza de La Concepción. / DELIA PADRÓN

Dos miembros de la Fundación ofrecen magdalenas por los donativos. / D. P.

vel internacional”, comentaron los
miembros de la Fundación.
Este sistema sirve para hallar
con mayor facilidad a aquel donante cuya médula sea compatible con la del paciente. Una vez
que se encuentra a esa persona, la
Fundación le pide que diga si
quiere continuar con el proceso o

no. En el caso de que la respuesta
sea afirmativa, el donante no se
podrá echar atrás puesto que el
enfermo morirá. “Si existe compatibilidad y el donante dice que sigue adelante, a mí me preparan
para ser intervenido y me retiran
mi médula ósea así que si esa persona decide no continuar con la

donación, eso implicará mi muerte”, afirmaron.
“Estamos aquí no sólo para explicar cómo convertirse en donantes, sino también para recaudar dinero para que se pueda continuar con las investigaciones que
ya hay en marcha y que permitirían que los efectos secundarios
de los tratamientos que se aplican
no sean tan duros para los pacientes”, afirmó González, quien agregó: “la quimioterapia y la radioterapia perjudican no sólo a los riñones, sino también a la piel”.
La campaña a nivel nacional,
denominada Valora laVida, intenta concienciar a todos los ciudadanos de que cada año se detectan 5.000 nuevos casos de leucemia en España, 3.000 nuevos
casos de linfomas y otros 2.000 de
mielomas múltiples.
Uno de los pacientes que estaba ayer en la Plaza de La Concepción aseguró a este periódico que
en las próximas fechas será intervenido en Barcelona porque ha
encontrado a un donante desconocido que, con un simple gesto,
le va a ayudar a seguir viviendo.

