Asociación de voluntarios
de oncología infantil
Camino Suárez, 6. Local AVOI
CP: 29011 Málaga
TFN: 650 637 200
MÓVIL: 605 142 825 (voluntariado)
EMAIL: avoi@avoi.es

Dona
médula y
serás mi
héroe

¿Qué es la médula
ósea?
La médula ósea es un tejido que se
encuentra en el interior de los
huesos. Lo que se extrae para la
donación es sangre que baña ese
tejido y que se recupera rápida y
espontáneamente. No tiene nada
que ver con la médula espinal. Esta
sangre es muy rica en células
madre sanguíneas (que son la
fábrica del sistema sanguíneo), que
en realidad son las que necesita el
paciente en caso de trasplante.

¿Quién puede ser
donante?
Desde enero de 2018, sólo se
incluyen en el registro nuevos
donantes con edades entre 18 y
40 años siempre que no
padezcan ninguna enfermedad
susceptible de ser trasmitida al
receptor o que pueda poner en
peligro su vida por el hecho de la
donación. El límite de edad de 40
años responde al objetivo de
rejuvenecer y optimizar la
composición del registro de
donantes, ya que los donantes
más jóvenes son los más
solicitados y con los que se
obtienen mejores resultados
clínicos en los pacientes que se
trasplantan.

¿Qué hay que
hacer para
hacerse donante?
Si una persona cumple los
requisitos antes mencionados y
desea inscribirse como donante
tiene que hacer lo siguiente:
En primer lugar, llamar por
teléfono a su Centro de Referencia
de Donantes de Sangre de su
provincia para acordar el día y la
hora en que podrá ser recibido
para completar la información
sobre la donación y para realizar
las pruebas de compatibilidad.
También se ofrece la posibilidad
de informar telefónicamente, e
incluso presentarse personalmente
en el Centro de Transfusión o en
algunas de las Colectas de
Donación de Sangre.

Málaga

Centro de transfusiones, tejidos
y células
Av. Doctor Gálvez Guinachero
s/n. 29009 Málaga.
Tel.- 951034100
http://www.donantesmalaga.org/
donar/donacion-de-medula-osea

¿Cómo se extrae
la médula ósea?
El método más probable (> 80 %
de los casos) es por la extracción
de sangre de las venas del
antebrazo, mediante una máquina
que selecciona las células madre
que circulan por el torrente
sanguíneo.
El otro método, menor al 20 % de
los casos, es la extracción por
punción de las crestas iliacas
(hueso de la cadera) y la
extracción de una cantidad
determinada de la sangre que
baña la médula ósea. Esto se
realiza con anestesia y requiere de
un ingreso hospitalario de unas 2436 horas. Normalmente no tiene
complicaciones, solo sentirá dolor
en la zona de punción durante
unos días. El tiempo de ingreso es
por el control de los efectos de la
anestesia, no por los propios de la
donación.

