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Lafundaciónalemana
dicequesóloquiere
ayudar a lospacientes y

pide a la ministraque
« noluche » contraellos

,

sinocontra la leucemia

BILBAO .
El MinisteriodeSanidad

anuncióayersuintención de«

blindar » el sistemapúblicodedonación
demédulaóseaconunareforma
legalqueimpedirá la entradaen
Españatantodelregistroalemán
DKMScomodecualquierotro . El

anunciórevelaque la legislación
españolapresentaba lagunas jurídicas
quepodíanponerenpeligro el

actualservicio
, perozanja ,

al menos
demomento

,

la polémica
suscitada

al saberse que la institución
centroeuropea ,

deámbitoprivado y

con
« carácterdenegocio »

, pretendía
instalarse en

el paísdemanera « ilegal ».

LadecisióndelGobiernocentral
coincidióen el tiempoconuna
ruedadeprensaenMadriddelos
principalesresponsables de la

institución germana que ,

unavezmás
,

asegurarontenertoda la

reglamentación enregla ,

sinaportar una
prueba deello . El fundadorde la

entidad
,

Gerhard Ehninger ,explicóque el

únicoobjetivode la entidades « ayu

dar » a lospacientes españoles y

pidió a la ministra deSanidad
, queno

« luche » contraellos
,

« sinocontra la

leucemia
».

El Ministeriodetalló a travésde
uncomunicado que « ultimauna
normativa » quepretendeserun «

refuerzolegalparaquelas
donaciones sólopuedanrealizarse segúnlos
criteriosdesolidaridad

, equidad y

accesouniversal »

y para « evitar la

posible interferenciadeintereses
económicos »

.
Lanorma

, paraganar
tiempo y peso legal ,

sepublicaráen

Lospacientes ,

« marginados »

Pacientes a la esperadeuna
médula óseasedejaronayeroírparadar
untiróndeorejas a las
autoridades sanitarias

y pedirlesque
aprovechen la crisisparamejorar el

servicio
.

« Exigimos al Gobierno
unaverdadera campañadesensi

El fundadordeDKMS
,

GerhardEhringer ,
y

el presidentedelregistro ,

StefanWinter . : EFE

bilización
»

, pidieron . Ungrupode
afectadosporleucemia

y

otras
enfermedades medulares

,

unidos a

travésdeTwitter
y

Facebook
,

difundióunanotapara « hacer

recapacitar »
a la sanidadespañola

sobre el actualsistemadedonación.
EnAlemania

y

Francia
,

indicaron
,

dona el
2 ,5%%delosciudadanos

.
En

Brasil lo hace el 1 ,5%% . EnEspaña ,

apenas el 0 ,2%% « Nossentimos
marginados ».

formadeRealDecreto
y

« lo
más

rápidamente posible » con el finde
proteger « lascompetencias delas
autoridades sanitariasautonómicas

y

nacionalesenmateriade
donación

y trasplantedetejidos (

médulaósea
y sangre decordón

umbilical
,

entreotros
)

».

Trasvasededonantes
Lanuevalegislaciónestablecerá de
formaexpresa la existenciadeun
registroúnico

,

cosaquenohace la

actual . El textoselimita a

reconocer
y

detallarlascompetencias de
cadaunadelasinstitucionescon
competenciasen la materia

;

y

establece la formaenquesellevan a

cabolasdiferentes actividades
relacionadas con

la donación.
¿QuiereestodecirqueDKMS

teníapartederazón?Quieredecirque
DKMSencontróunhuecopor
dondepenetraren

el paíscon
el fin

,

tal
como lo definióayer el Ministerio

,

de « desarrollarilegalmente
actividades quesoncompetenciadelas
autoridadessanitarias nacionales

y

autonómicas » . Enestamisma línea
seexpresaron losprofesionales
agrupados entorno a

la
Sociedad

EspañoladeHematología y

Hemoterapia , quemanifestaron su
« disgusto

y profundapreocupación » por la

polémica suscitada.
Quedanahora

,

al
menos

,

dos
cuestionesporresolver . La
primera serefiere al futurodelos1.200
donantesqueDKMS captóde
forma irregular enAvilés

y que ni

siquiera el REDMO
,

el registro
público español ,

sabe si puededisponer
deellos . Sanidad

,

a travésde la

Organización Nacional de
Trasplantes

,

estábuscando con el

PrincipadodeAsturias fórmulasque
permitan reincorporar a losdonantes que

lo deseen a
la redpúblicaque

gestiona la FundaciónCarreras . La
segundaserefiere a la necesidad

,

puesta enevidenciaporestacrisis
,

de
mejorarlossistemasdecaptación
dedonantesdemédulaósea.
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Sanidadblinda el
sistemadedonació

demédula
y

cierra
el paso a DKMS

Lafundaciónalemana
dicequesóloquiere
ayudar a lospacientes

y pide a la ministraque
« noluche » contraellos

,

sinocontra
la leucemia

: : FERM?NAZPETIGA
BILBAO .

El MinisteriodeSanidad
anunció ayersuintención de «

blindar » el sistemapúblicodedonación
demédulaóseaconunareforma
legalqueimpedirá la entradaen
Españatantodelregistroalemán
DKMScomodecualquierotro . El

anunció revelaque la legislación
españolapresentabalagunas
jurídicasquepodíanponerenpeligro
el actualservicio

, perozanja ,

al

menos demomento
,

la polémica
suscitada al saberseque la institución
centroeuropea ,

deámbitoprivado
y

con « carácterdenegocio »

,

pretendía instalarseen
el paísde

manera « ilegal ».

LadecisióndelGobiernocentral
coincidióen el tiempoconuna
ruedadeprensaenMadriddelos
principales responsables de la

institución germanaque ,

unavezmás
,

aseguraron tenertoda la

reglamentaciónenregla ,

sinaportaruna
pruebadeello . El fundadorde la

entidad
,

GerhardEhninger ,explicó
que el únicoobjetivode la entidad
es « ayudar »

a lospacientes
españoles

y pidió a la ministradeSanidad
,

hA u
u

ELfundadordeDKMS
,

GerhardEhringer ,
y

el presidente delregistro ,

StefanWinter .
: EFE

queno « luche »
contraellos

,

« sino
contra la leucemia ».

El Ministerio detalló a travésde
uncomunicado que « ultimauna
normativa » quepretendeserun
« refuerzolegalparaquelas
donacionessólopuedanrealizarse
según loscriteriosdesolidaridad

,

equidad y

acceso universal »

y para
« evitar la posibleinterferenciade
intereseseconómicos

»
.
Lanorma

,

paraganartiempo y pesolegal ,

se
publicaráenformadeReal
Decreto

y

« lo másrápidamenteposible »

Lospacientes ,

« marginados »

Pacientes a
la esperadeuna

médulaóseasedejaron ayeroírparadar
untiróndeorejas a las
autoridadessanitarias

y

pedirlesque
aprovechen la crisisparamejorar el

servicio . « Exigimos al Gobierno
unaverdaderacampañadesensi

bilización »

, pidieron . Ungrupode
afectadosporleucemia

y

otras
enfermedadesmedulares

,

unidos
a

travésdeTwitter
y

Facebook
,

difundió unanotapara «
hacer

recapacitar »
a

la sanidadespañola
sobre el actualsistemadedonación.
EnAlemania

y

Francia
,

indicaron
,

dona el
2 ,5%%delosciudadanos . En

Brasil lo hace el 45%% . EnEspaña ,

apenas el
0 ,2%% «

Nossentimos
marginados ».

conel findeproteger « las
competencias delasautoridades
sanitariasautonómicas

y

nacionalesen
materiadedonación

y
trasplante

detejidos(

médulaósea
y sangrede

cordónumbilical
,

entreotros
)

».

Trasvasededonantes
Lanuevalegislación establecerá de
formaexpresa la existenciadeun
registroúnico

,

cosaquenohace la

actual . El textoselimita a

reconocer
y

detallar lascompetenciasde
cadaunadelasinstitucionescon
competenciasen

la materia
;

y

establece la formaenquesellevan
a cabo lasdiferentesactividades
relacionadascon la donación.

¿QuiereestodecirqueDKMS
teníapartederazón?Quieredecir
queDKMSencontróunhuecopor
dondepenetraren el paíscon el fin

,

talcomo lo definióayer el

Ministerio
,

de « desarrollar ilegalmente
actividadesquesoncompetencia
delasautoridades sanitarias
nacionales

y

autonómicas
»

.
Enesta

mismalíneaseexpresaronlos
profesionales agrupadosentorno a

la

Sociedad EspañoladeHematología
y

Hemoterapia , quemanifestaron su
« disgusto y

profundapreocupación »

por la polémicasuscitada.
Quedanahoradoscuestiones por

resolver . Laprimeraserefiere al

futurodelosdonantes queDKMS
captódeforma irregularenAvilés

y que ni siquiera el registro
públicoespañol sabe si puededisponer
deellos . Sanidad

,

a travésde la

Organización Nacionalde
Trasplantes

,

buscafórmulasquepermitan
reincorporar a losdonantes que lo

deseen a la redpúblicaque
gestiona la Fundación Carreras

.
La

segunda serefiere a la necesidad de
mejorar lossistemasdecaptaciónde
donantesdemédula ósea.
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Euskadinecesita8.000nuevosdonantes
cadaañoparacubrir la demandadesangre

MAR?A JOS?
CARRERO

mjcarrero@elcorreo.com

El 20%%delos
voluntariosseaproxima
a los65años

y

cada
díaserequieren500
bolsasdeplasmaen
loshospitalesvascos

BILBAO . LasEscuelas Diocesanas
deVitoria

,

loscentrosdesaludde
Mondragón y Durango ,

la plazade
la EstacióndeLasArenas

,

el

antiguo ambulatorio deErmua
,

la

plazaCirculardeBilbao
,

el viejo
hospitaldeIrún . Hoy ,

entodosestos
lugares ,

habráotrastantas
unidades móvilesde la Asociaciónde
DonantesdeSangredeEuskadipara
captar a ciudadanosanónimosque
den500mililitrosdeuna
sustanciaquenosepuede fabricar . Poreso
mismo

, porquenosepuede
fabricar

,

estosbancosdesangre
rodantes acudiránmañana a otrastantas
poblaciones . Nodescansan.

Y
esque «

la sangrees
fundamentalpara la actividadsanitaria . Se
necesitaparaque loshospitales
funcionen . Antesdequehayaun
paciente tienequehaberunabolsa
paraunatransfusiónpor si se
necesita

»

,

señalaMiguelÁngel
Vesga ,

directordelCentroVascode
Transfusiones

y TejidosHumanos
deOsakidetza

,

ubicadoen
el

hospital Galdakao . Laafirmación
pareceobvia

y
,

sinembargo ,

no lo es
tantoen la medidaque «

estamos

justosdereservas
»

,

advirtióayer
al hacerbalancede2011 . Vesga
aprovechóesteencuentro conlos
mediosdecomunicaciónparalan

00119111_it1 ,1

"

."1--
,1

UnhombrerealizaunadonacióndeaféresiseneLCentro VascodeTransfusiones
. : : PEDRO URRESTI

#?
,4

zarunSOS : Euskadinecesita8.000
nuevosdonantescadaañopara
poder cubrir

la
crecientedemandade

sangre , queesconsecuencia de la

cadavezmayoractividadsanitaria.
Poreso

,

al margende la

actividad de lasunidadesmóviles que
captan a personasquedansu
sangredeformaesporádica ,

lo que
quiere el responsable delCentro de
Transfusionesesfidelizar a 8.000
nuevosdonantes

,

esdecir
,

conseguir queacudan porsupropia
iniciativa a losbancos tres o cuatro
veces al año

,

enfunciónde si sees
mujer u hombre . Setratade
garantizar el relevogeneracional . Esta
aspiración tienesurazóndeser . En
estosmomentos

,

el PaísVasco
tieneregistrados 60.000 donantes
regulares . Deellos

,

casi el 20%% está a

puntodecumplirlos65años
, que

es la edadlímiteparadarsangre . Y

hayque reemplazarlos por
' savia'

nueva.

« Nosafecta la crisis »

El llamamientoestádirigido a toda
la poblaciónpero ,

enespecial ,

a los
jóvenes .

« Esunobjetivoquenos
marcamosparaestenuevoaño »

porque «
el momento decrisis

económica nosafecta
, yaquecuando

la vidanoesmuyboyante y hay
inestabilidad económica

,

la

cabeza de la genteestáenotrositio . Por
ello

, pedimosunesfuerzo
adicional

, paramantener
el

sistemade
donaciones »

,

resaltóMiguelÁngel
Vesga ,

al queacompañaban los
representantes delasasociaciones de
donantesdeBizkaia

, Gipuzkoa ,
y

Álava
,

ÁlvaroLarrea
,

Sabin
Urcelay y

AnaOronoz
,

respectivamente.

Ensucomparecencia ,

el

máximo responsabledelbancovascode
sangrehizoespecialhincapiéen
animar a la población a darsangre
enenero

y

febrero
,

dosmesesque
calificóde « frágiles » por el parón
quesupone la Navidad

, yaquecaen
lasdonacionesun30%%

,
y por «

la

frenéticaactividadquirúrgica » de
comienzosdelaño.

Sobre el balance de2011
,

comentóque el númerodedonacionesen

« Esinnecesaria
unaempresapara
captarmédula »

Osakidetza salióayer al pasode la

polémicasuscitadapor la

presencia enEspañadeunaempresa
alemana-DKMS-

,

dedicada a captar
donantesdemédula óseaconfines
comerciales

,

esdecir
, para

venderla cuandosenecesiteun
trasplante . « Notienesentido . Yasabemos

quelasempresas privadas tienen
losobjetivos quetienen...

»

, dijo
ayerMiguelÁngelVesga en
referencia a losintereseseconómicos

O

Másinformación :

Teléfono900303404

TIPOSDEDONACI?N

? Convencional . Seextrae
la

sangre al donante
y

seconserva
enunabolsaquecontiene
anticoagulante . Posteriormente

,

se
fracciona

y

cadacomponente se
guardaenunabolsadiferente.
Losglóbulosblancossedesechan.

? Aféresis .
Esunprocedimiento

especial . Lasangreseintroduce
enunamáquina y

seseparansus
componentes en

el
momentode

la
extracción . Losquenose

extraenvuelven al sistema
circulatorio deldonante . Deunsolo
donantesepuedeextraeruna
cantidad deplaquetas equivalentesa

seisdonaciones.

? Autotransfusión . Es
la

donaciónqueserealizaparaser
transfundida a unomismoenuna
intervenciónquirúrgica posterior.

? Donacióndetejidos .
Es

voluntaria
y

altruista
y

seobtienetanto
dedonantesvivoscomode
fallecidos paraobtenerhuesos

,

tendones
, piel ,

córneas.. . que
posteriormente seutilizaránencirugía.

? Donacióndemédulaósea .
El

trasplante serealiza
fundamentalmente encasosde
enfermedades oncológicas a partirdecélulas
madre

, quesepuedenobtenerde
la médulaósea o de la sangre
periférica medianteaféresis . Dado
queun70%%de lospacientesno
disponedeundonante
compatibleen

la
familia

,

la
alternativa es

encontrarloenlosregistrosde
donantes.

Euskadiesdelosmásaltosde
Europa al situarseen47porcadamil
habitantes

al año . Entotal
,

el

pasadoejerciciosecerrócon6.733
nuevasdonaciones

,

delascuales3.361
fueronenBizkaia

,

1.785en
Gipuzkoa ,

y

1.587enAraba.

de la firma . Y añadió : « ¿Paraqué
vieneunaempresadefuera a

hacer algoqueyasehaceaquí?Lo
lógicoesapoyar el modelo público
queaquí funciona . Aquí
-insistiócualquier trasplantedemédula se
resuelvedesde lo público .

Es
absolutamenteinnecesariocaptar
donantesdesde la empresaprivada ».

En la mismalínea
,

la Sociedad

EspañoladeHematología y

Hemoterapia
manifestósu « profunda

preocupación » por la actuaciónde
la firmaalemana

, queseha
enfrentado a la Organización
NacionaldeTrasplantes ,

al pretender
modificar el modelo « altruista » de
donaciónque funcionaenEspaña.
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pi1
modelode la Organización

NacionaldeTrasplantes
(

ONT
)

lleva20ariossiendo
líderenestecampo a nivelmundial.
Basadoenunsistemade
solidaridad

,

esunadelaspocasprácticas
quenosepuedenrecortar .

Probablemente la única listadeesperaque
hadescendidoenEspañaen el

últimoaño.
Pero la esperapara el paciente

quenecesita el trasplantepuede
hacersedemasiadolarga y aquí
entranenjuegoempresas
privadascomo la alemanaDKMSque
seofrecen a dinamizar el proceso ,

poniendoenduda el buen
funcionamientodemodelopúblicode

Salvaguardar
lo quefunciona

España y bajo el pretextodeque ,

lejosdelucrarse
,

soloquieren
" salvarvidas "

.Laalertade la

ONT
y

la Fundación
Internacional JoséCarreras

( quegestionael

RegistroEspañoldeDonantesde
Médula?sea

)

sobre el riesgoque
puedengenerarestasprácticas ,

y

el apoyodelosprofesionales a los
querepresentan la Organización
MédicaColegial y

la Sociedad

EspañoladeHematología y

Hemoterapia ,

halogrado la

respuestadelMinisteriodeSanidad
,

queestableceráunrefuerzolegal
paraprotegernuestrosistema.
Comotendríaquehacersecon
todo lo quefunciona.
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TRASPLANTES / MatesanzaseguraqueenEspañaexistenlasmismasposibilidadesqueen el restodelmundo

LaONTgarantiza el acceso al registro
mundial si nohaydonanteenEspaña

" Sanidadcambiará la normativaparareforzarunregistroúnico
y públicodedonantesdemédulaóseaenEspaña

" DKMScueáiona el ááemaespañol , niegahaberactuadodeforma ilegal y emprendeaccioneslegalescontra la ONT

E

C
. OSSORIO

O Barcelona

Lapolémicadesatadapor la

supuestailegalidaddelas
actuacionesde la empresaalemana
DKMSenEspañaenrelación a la

captacióndedonantesdemédula
óseahadesembocadoenun
cambiodenormativaqueestá
ultimando el MinisteriodeSanidad

,

ServiciosSociales e Igualdad . Con
ello

, persiguenestablecerun
registroespañolúnico

y público
dedonantes

y

evitar la

"

interferencia deintereseseconómicos "

.

Segúnargumenta la

Organización NacionaldeTrasplantes
(ONT

)
y

la Fundación
InternacionalJoséCarreras-Registro
EspañoldeDonantesdeMédula?sea

(

FJC-Redmo
)

,

DKMSnodispone
deautorizacioneslegalmente
exigibles ni deconvenios

y

acuerdos
decolaboraciónquehabilitanpara
realizar funcionesquecompeten al

SistemaNacionaldeSalud
(

SNS
).

A raízdelcasodeunpaciente
deAvilés

(

Asturias
) para el que la

citadaentidadhalogrado1.200
muestrasbiológicasde
ciudadanos trashacerunllamamiento a la

poblaciónespañolaenoctubrede
2011

,

la ONTdenunciaqueesta
organizaciónalemana

, quecuenta
con el mayorregistrodedonantes
demédulaóseadelmundo

y que

PafaelMatesanz
,

directorde la ONT
,

busca la fórmulaquepermitadarsedealtaen el

registroeTañol a laspersonasquesehanincorporado a la basededatosdeDKMS-España

eslegalensupaís ,

estáintentando
desarrollaractividadesenEspaña
quesegún la legislaciónestatal

,

soncompetenciadeSanidad
y

de
lascomunidades autónomas.

RafaelMatesanz
,

directorde la

ONT
,

reclamaunanormativamás
restrictivaqueimpida ,

comohan
hechoenFrancia

y

Brasil
,

intrusiones quecomprometen el sistema
modélicodetrasplantesen
España

,

" altruista
, gratuito y

confidencial

"

, yaque la empresaalemana
factura14.500eurospormédula.

LacúpuladirectivadeDKMS
,

queniegahaberincumplido la ley,

cuestiona el sistemaespañol y

criticaqueREDMOcuentacon
91.000donantes

,

mientrasqueen
Alemaniasoloellostienen 2

,5

millonesregistrados . Conestos
datos

,

lamentanque
" las

probabilidadesdeunpacienteespañol
seandel40

y

nodel80porciento
quetendríaunalemán "

.

PeroMatesanzaseguraquelos
pacientesespañoles tienenlas
mismasposibilidadesquecualquier
otrociudadano .

A demás
,

insisteen
que ,

denoencontrarseundonante

compatible enEspaña ,

seponeen
marcha la búsqueda a travésdel
RegistroMundialdeMédula?sea.

Asimismo
,

la ONTrecuerdaque
Españahaapostadoporun
modelodedonacióndecélulasmadre
sanguíneas basadoen la sangrede
cordónumbilical

(

SCU
)

,

y dispone
demásdel10porcientodeloslas
unidadesdeSCUalmacenadasen
el mundo

,

conuntotalde51.719
7

,5

vecesmásquelas
almacenadasenAlemania.

Desde la SociedadEspañolade
Hematología y Hemoterapia
(

SEHH
)

,

hancomunicadosu
"

preocupación
"

y

reveladoque
DKMSEspañainformó a grupos
dehematólogosdequecuentacon
autorización.

Despuésdequelosdirectivos
de la empresaalemana
argumentasenqueactúan " sinánimode
lucro "

,

la OrganizaciónMédica
Colegialhaexpresadosu "

asombro
"

, yaquesetratadeuna
compañíaprivada ,

y

haalertado a

profesionales
y pacientesparaqueno

ponganenpeligro el modelo
nacionaldetrasplantes.

Sanidadhaencargadoun
informe jurídico a la Abogacíadel
Estadoparadeterminar si abreun
proceso judicialcontra la compañía
alemana .

Y DKMSha
emprendidoaccioneslegalescontra la ONT
porsuataque

" sinbaselegal
"

.
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Hematólogos :

« DKMS
nopuedecaptar
donantesdemédula »

? Insistenenque el Registro
EspañoldeDonantesde
Médula?seaes el único
autorizadoenEspaña

EFEMADRID

? LaSociedadEspañolade
Hematología y

Hemoterapia (

SEHH
)

haadvertidohoydeque la

entidadalemanaDKMSnocuenta
conautorizaciónparacaptar
donantesdemédulaóseaenEspaña
pese a quepersistaensuintento.

Loshematólogos lamentan
ademásque la informaciónqueha
difundidoestaempresasobre la

supuesta ineficaciadelSistema
NacionaldeTrasplantes ,

en lo

que a donacionesdemédulase
refiere

, hayasido « causade
inquietuden la población ».

LaSociedadincideenque el

RegistroEspañoldeDonantes
deMédula?sea

(

REDMO
)

es el

únicoautorizadoenestepaís
por la OrganizaciónNacionalde
Trasplantes (

ONT
)

,

dependientedelMinisteriode
Sanidad

, pararealizarestatarea . El

registrogarantiza la búsqueda
decélulasdemédula o desan

AFECTADOS

« El sistemaespañolde
donaciónnofunciona »

? El colectivo « Pelonespeleones »

,

formadoporpersonas a la esperade
untrasplantedemédulaóseaha
denunciadohoyque el sistemaespañol ,

a travésdelcualsellevan a cabo
estasdonaciones

,

« nofunciona »
.

« La

Sanidadespañoladeberecapacitar
sobre el sistemadedonaciónde
médulaósea

y

reconocerquese
necesitanprofundasmejoras »

,

ha
declaradounportavozdelgrupo . Los
pacientesaseguranquenoquierenentrar
en la

« guerraabierta »
ni enlos «

problemas legales » entre la

organizaciónNacionaldeTrasplantes (

ONT
)

y

la FundaciónDKMS
, quehanllegado

a lostribunales .
EFEMADRID

gredecordóncompatibles ,

no
soloenEspaña ,

sinotambiénen
el restodelmundo.

«

El modeloespañolde
trasplantes estábasadoen el

altruismo
y

el anonimato
, quegarantiza

quetodoslospacientespuedan
tenerlasmismasoportunidades ».
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' Pelonespeleones'denuncia
que el sistemadetrasplantes
es

« obsoleto
y

nofunciona »

El colectivo
, integrado

por500enfermos
,

abogaporlascampañas
masivasdecaptación
dedonantes

,

« comoha
hechoDI<MSenAvilés »

: :
R .

D.
AVIL?S . El colectivo ' Pelones
peleones'

,

formadoporpersonas a la

esperadeuntrasplantedemédula
óseaquesehanconectado a través
delasredessociales

,

denuncióayer
que el sistema español ,

a travésdel
cualsellevan a caboestas
donaciones

,

es « obsoleto
y

nofunciona ».

Unportavozdelgrupo , cuya
páginahareunidoensoloquincedías
a
unosquinientosseguidores ,

declaróque « la Sanidadespañoladebe

recapacitarsobre el sistema
español dedonacióndemédula ósea

y

reconocerquesenecesitan
profundasmejoras ».

Lospacientesaseguranqueno
quierenentraren la « guerra
abierta

» ni
enlos « problemas legales »

entre la Organización Nacionalde
Trasplantes (

ONT
)

y

la Fundación
DKMS

, quehanllegado a los
tribunales

,

a raízde la campañade
registrodecélulasmadrerealizadaen
Aviléspor la fundación alemana

,

conánimodeencontrarun
donantecompatible con

el avilesino Hugo
Pérez

,

enfermode leucemia a la

esperadesometerse a untrasplante
demédula ósea.

Noobstante
,

el colectivo '

Pelonespeleones' abogaporquese
permitan lascampañasmasivascon

la

imagendeunapersonaen
concreto

,

« comohahechoDKMSen
Avilés »

,

aclarando siempreque « la

donaciónesuniversal
y puede ir

dirigida a cualquierpersonaen el

mundo ».

Dichacampaña hasido
declarada ilegalporlasautoridades
sanitariasespañolas . «

Si
lasleyes

actualesno lo permiten , pedimosquelas
cambien »

,

solicita el colectivo
, que

afirmaqueestádeacuerdoenque
DKMS « debecumplircon la

legalidadantesdeactuar ».

Losafectadosprecisan másde la

mitaddelasdonacionesquese
recibenparapacientes españoles son
deAlemania

,

y

deéstas
,

la mitad

« LaSanidadespañola
debereflexionarsobre
el sistemadedonación
demédulaósea »

Losafectados reclaman
« profundasmejoras »

y

que «

si esnecesario
,

se
cambie la Ley »

surgendelregistro DKMS .

TambiénrecuerdanqueSanidadha
estado pagandoporcadaunadeellas
másde14.000euros

y

, poreso
,

confiesan noentenderporquéahora
sehabladeunaposible «

privatización » delsistema dedonaciones.
`Pelonespeleones' lamenta que

siendoEspaña «

indiscutiblemente » pioneraendonacionesde
órganos

y

susistema « unejemplopara
muchospaíses »

,

esté«a la cola » de
donantesdemédula óseaconsolo
90.000enveinteaños

,

mientras
queapareceundonante
únicamente para el 60%%delospacientesen
búsqueda.

Campañas deinformación
Piden

, porello
, queserealicen

campañas deinformación enmedios
decomunicaciónpromovidaspor
el MinisteriodeSanidad

,

dando a

conocer el procedimiento de
aféresis

,

utilizadoen
el

80%%deloscasos

y

« grandesconocido »

,

con el cual
nohacefaltaanestesia ni

es
peligrosopara el paciente.

Tambiéndemandan quese
publiqueinformaciónenlosCentros
deAtenciónPrimariasobre la

posibilidaddedonarmédulaósea o

sangredecordónumbilical
,

y que
también seinforme a losdonantesde
sangreenloslugaresdeextracción.

Porotraparte ,

la Sociedad
EspañoladeHematología y

Hemoterapia (

SEHH
)

seunióayer a los
llamamientos realizados pordistintos
organismossanitariosqueadvierten

queDKMSnocuentacon
autorización paracaptardonantesde
médulaóseaenEspaña , pese a que
persistaensuintento.

Loshematólogoslamentan
además que la informaciónqueha
difundido estaempresasobre la

supuestaineficaciadelSistema
NacionaldeTrasplantes ,

en
lo que a

donacionesdemédulaserefiere
,

UnahuchasituadaenunadeLasmesascolocadas enELQuirinalenLa
campañadeDKMSenAvilés . MARISTA

hayasido « causa injustificada de
inquietuden la población ».

LaSociedad incideenque el

Registro Español deDonantesde
Médula ?sea

(

REDMO
)

es
el único

autorizadoenestepaíspor la

Organización NacionaldeTrasplantes
(

ONT
) , dependiente del

MinisteriodeSanidad
, pararealizaresta

tarea.
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Sanidadblinda el sistemadedonació
demédula

y

cierra el paso a DKMS

FERM?N
APEZTEGUIA

2 fapezteguia@elcorreo.com

Lafundaciónalemana
dicequesóloquiere
ayudar a lospacientes

y

pide a la ministraque
« noluche » contraellos

,

sinocontra la leucemia

BILBAO .
El MinisteriodeSanidad

anuncióayersuintención de «

blindar »
el sistemapúblicodedonación

demédulaóseaconunareforma
legalque impedirá la entradaen
Españatantodelregistroalemán
DKMScomodecualquierotro .

El

anunció revelaque la legislación
españolapresentaba lagunas jurídicas
quepodíanponerenpeligro el

actual servicio
, perozanja ,

al menos
demomento

,

la polémica
suscitada al saberseque la institución
centroeuropea ,

deámbitoprivado y

con
«
carácter denegocio »

, pretendía
instalarse en el paísdemanera « ilegal ».

LadecisióndelGobiernocentral
coincidió en el tiempoconuna
ruedadeprensaenMadriddelos
principalesresponsables de la

institucióngermana que ,

unavezmás
,

asegurarontenertoda la

reglamentaciónenregla ,

sinaportaruna
pruebadeello . El fundadorde la entidad

,

GerhardEhninger ,explicóque el

únicoobjetivode la entidad es « ayu

dar » a
lospacientesespañoles y

pidió a la ministradeSanidad
, queno

«
luche

» contraellos
,

« sinocontra la

leucemia
».

El Ministerio detalló a
travésde

uncomunicado que « ultimauna
normativa » quepretendeserun «

refuerzo legalparaquelas
donacionessólopuedanrealizarsesegúnlos
criteriosdesolidaridad

, equidad y

accesouniversal »

y para « evitar la

posibleinterferencia deintereses
económicos » . Lanorma

, paraganar
tiempo y peso legal ,

sepublicaráen

El fundadordeDKMS
,

GerhardEhringer ,

y

el presidente delregistro ,

StefanWinter . : EFE

Lospacientes ,

« marginados »

Pacientes a
la esperadeuna

médula óseasedejaronayeroírparadar
untiróndeorejas a

las
autoridadessanitarias

y pedirlesque
aprovechen la crisisparamejorar el

servicio . « Exigimos al Gobierno
unaverdadera campañadesensi

bilización »

, pidieron . Ungrupode
afectadosporleucemia

y

otras
enfermedadesmedulares

,

unidos a

travésdeTwitter
y

Facebook
,

difundióunanotapara « hacer

recapacitar »
a

la sanidadespañola
sobre el actualsistemadedonación.
EnAlemania

y

Francia
,

indicaron
,

dona el 2 ,5%% delosciudadanos . En
Brasil lo hace el

1 ,5%% . EnEspaña ,

apenas el
0 ,2%% « Nossentimos

marginados ».

formadeRealDecreto
y

« lo más

rápidamenteposible » con el finde
proteger « lascompetencias delas
autoridades sanitariasautonómicas

y

nacionalesenmateriade
donación

y trasplantedetejidos (

médulaósea
y sangredecordón

umbilical
,

entreotros
)

».

Trasvasededonantes
Lanuevalegislación establecerá de
formaexpresa la existenciadeun
registroúnico

,

cosaquenohace la

actual
.

El textoselimita a

reconocer
y

detallar lascompetencias de
cadaunadelasinstitucionescon
competenciasen la materia

;
y

establece la formaenquesellevan
a

cabo lasdiferentes actividades
relacionadascon la donación.

¿Quiere estodecirqueDKMS
teníapartederazón?Quiere decirque
DKMSencontróunhuecopor
donde penetraren el paíscon el fin

,

tal
como lo definióayer el Ministerio

,

de « desarrollar ilegalmente
actividades quesoncompetenciadelas
autoridadessanitariasnacionales

y

autonómicas
»

. Enestamismalínea
seexpresaron losprofesionales
agrupados entorno a la Sociedad
EspañoladeHematología

y

Hemoterapia , quemanifestaronsu « disgusto
y profundapreocupación » por la

polémicasuscitada.
Quedanahora

,

al menos
,

dos
cuestiones porresolver . La
primeraserefiere al futurodelos1.200
donantesqueDKMScaptóde
formairregularenAvilés

y que ni

siquiera el REDMO
,

el registro
públicoespañol ,

sabe
si puededisponer

deellos . Sanidad
,

a travésde la

OrganizaciónNacionalde
Trasplantes

,

estábuscandocon el

Principado deAsturiasfórmulasque
permitanreincorporar a losdonantes que
lo deseen a

la redpúblicaque
gestiona la Fundación Carreras . La
segunda serefierealanecesidad

,

puestaenevidenciaporestacrisis
,

de
mejorarlossistemasdecaptación
dedonantesdemédulaósea.
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ManuelCervera
PortavozdeSanidaddelPP

JuanJosé R . Sendín
Presidente de la OMC

" Esinaceptablequese
atentecontra la ONT
pormotivoseconómicos "

" EnEspañasegarantizan
el altruismo

,

la equidad
y

la solidaridad "

Respaldounánime a
la labordeMatesanz

Expertossanitarios
,

asociacionesdeenfermos
y políticosseunenparaproteger el sistemadedonaciones

españolante la amenazade la alemanaDKMS " Trasellaseesconde la mayorcompañíamundialdecosmética

APOYODELOSPROFESIONALES FRENTE A LAAMENAZADELADKMS

BegoñaBarragán
AfectadosporLinfomas

" Lascampañasde
captacióndedonantes
nosirvenparanada"

ConxitaTarruella
PortavozdeSanidaddeCiU

" Pediremosque el

Congresorespalde el

trabajodeMatesanz "

ManuelArias
Sociedad EspañoladeTrasplantes

" Lospacientesdeben
confiarenque el sistema
públicofunciona "

41ION ,

MontserratRovira
SociedadEspañoladeHematología

" DKMSnopuedeactuar
ennuestropaís al margen
delasautoridades "

C
. Herrera

y

A . Ledo . Madrid
Setratadeunadelaspocasvecesenque
toda la comunidadcientífica

y

sanitaria
,

lasasociacionesdeenfermos
y

los
políticoshansumadofuerzaspara respaldar al

sistemadedonaciones español . La
amenazade la empresaalemanade
donaciones demédulaósea

,

DKMS
,

hapuestoen
peligrounmodelo-dirigidopor la

OrganizaciónNacionaldeTrasplantes (

ONT
)quehaconvertido

a Españaenunodelos
paísespunterosenestamateria . Los
supuestos intereseseconómicos del
centroalemán-querecogiómuestrasde
donantesdeforma ilegalenEspañapara
almacenarlosdespuésenAlemania-ha
hechosaltarlasalarmasdelas
autoridades sanitarias . Pocosconocenquetras
DKMSseencuentra Coty ,

la compañíade
cosméticamásgrandedelmundo.

ELFALD?N

Lapocoefectiva
LeyAudiovisual

M
. Tagle

En2010seaprobó la LeyAudiovisual.
Unanormaque ,

mientrasprometía
"

pluralidad informativa "

,

incluía la creación
deunConsejoEstataldeMedios
Audiovisuales

(

CEMA
) ,

con "

capacidad
sancionadora

"

para
"

supervisar la actividadde
losmedios "

. Dosañosdespués ,

esta ley,

quequitó la publicidaddeTVEpara ,

supuestamente , mejorar el negociodelas
privadas ,

haresultadoserunfracaso . Las
grandes cadenassehanfusionado

,

dejandounmapaaudiovisual lejosde la

pluralidadprometida . Ayer ,

Sáenzde
Santamaría dijoquesepuedeahorrarsiete
millonessuprimiendo el CEMA . Analizando
losotrosefectosde la ley, ¿alguienestaría
encontradeestosrecortes?Yono.
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Lafundaciónalemana
dicequesóloquiere
ayudar a lospacientes
y pide a la

ministraque
« noluche » contraellos

,

sinocontra la leucemia

F.A.

SANSEBASTIÁN
. El Ministerio

deSanidadanuncióayersu
intenciónde « blindar » el sistemapúblico
dedonacióndemédulaóseaconuna
reforma legalqueimpedirá la

entradaenEspañatantodelregistro
alemánDKMScomodecualquierotro.
El anunciorevelaque la legislación
españolapresentabalagunas
jurídicasquepodíanponerenpeligro el

actualservicio
, perozanja ,

al menos
demomento

,

la polémicasuscitada
al saberseque la institución
centroeuropea ,

deámbitoprivado y

con
« carácterdenegocio »

, pretendía
instalarse en el paísdemanera « ilegal ».

LadecisióndelGobiernocentral
coincidióen el tiempoconuna
ruedadeprensaenMadriddelos
principalesresponsablesde la

institución germanaque ,

unavezmás
,

asegurarontenertoda la

reglamentaciónenregla ,

sinaportaruna
pruebadeello . El fundador de la entidad

,

GerhardEhninger , explicóque el

únicoobjetivode la entidades «

ayudar » a lospacientesespañoles y

pidió a la ministradeSanidad
, queno

« luche » contraellos
,

« sinocontra la

leucemia ».

El Ministeriodetalló a travésde
uncomunicadoque « ultimauna
normativa » quepretendeserun «

refuerzolegalparaquelasdonaciones
solopuedanrealizarsesegún los
criteriosdesolidaridad

, equidad y

accesouniversal »

y para « evitar la

posibleinterferencia deintereses
económicos » . Lanorma

, paraganar
tiempo y pesolegal ,

sepublicaráen
formadeRealDecreto

,

« lo más rá

Sanidadblinda el
sistemadedonación

demédula
y

cierra
el paso a DKMS

ELfundadordeDKMS
,

GerhardEhringer ,
y

eLpresidentedeLregistro ,

StefanWinter . : : EFE

El ministerioultimaun
realdecretoparaprevenir
la interferenciade
intereseseconómicos

pidamenteposible »

,

con el finde
proteger «

lascompetenciasdelas
autoridadessanitariasautonómicas

y

nacionalesenmateriadedonación
y

trasplantedetejidos (

médulaósea

y sangredecordónumbilical
,

entre
otros

)

».

Trasvasededonantes
Lanueva legislaciónestableceráde
formaexpresa la existenciadeun
registroúnico

,

cosaquenohace la

actual . El textoselimita a

reconocer
y

detallarlascompetenciasde
cadaunadelasinstituciones

y

establece la formaenquesellevan a

cabolasdiferentesactividades
relacionadascon la donación.

¿QuiereestodecirqueDKMS
teníapartederazón?Quieredecir
queDKMSencontróunhueco
dondepenetraren el paíscon el

fin
,

tal
como lo definióayer el Ministerio

,

de « desarrollar ilegalmente
actividades quesoncompetenciadelas
autoridadessanitariasnacionales

y

autonómicas »
. Enestamisma

líneaseexpresaron los
profesionales sanitariosagrupados entornoa

la Sociedad Españolade
Hematología y Hemoterapia , que
manifestaron su « disgusto y profundapreo

cupación » por la polémica
suscitada.

Quedanahora
,

al menos
,

dos
cuestionesporresolver . La
primera serefiere al futurodelos1.200
donantesqueDKMScaptóen
Avilés

y que ni siquiera el Redmo
,

el

registropúblicoespañol ,

sabe si

puede
ni

cómodisponerdeellos .

Sanidad
,

a travésde la Organización
NacionaldeTrasplantes ,

está
buscando con el PrincipadodeAsturias
fórmulasquepermitanreincorporar
a losdonantesque lo deseen a la red
públicaquegestiona la Fundación
Carreras . Lasegundaserefiere a la

necesidad
, puestaenevidenciapor

estacrisis
,

demejorarlossistemas
decaptacióndedonantesde
médula ósea.
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Sociedad

Los hematólogos afirman que Redmo es el único
registro de médula ósea autorizado en España

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

La Sociedad Española  de  Hematología  y  Hemoterapia  (Sehh)  afirmó  este viernes  que el  Registro

Español de Donantes de Médula Ósea (Redmo) es el único autorizado en España por la Organización

Nacional de Trasplantes (ONT) para almacenar y gestionar muestras de este tipo en el país.

Los hematólogos hicieron esta consideración tras salir a la luz el caso de DKMS, la empresa alemana

interesada en captar donantes de médula en España.

"Esta empresa no cuenta con autorización para captar donantes de médula ósea en nuestro país",

aseguró la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia.

Según dijo, Redmo garantiza la búsqueda de células de médula o de sangre de cordón compatibles, "no

solo en nuestro país, sino también en el resto del mundo".

Además,  añadió  la  citada  sociedad  médica,  el  modelo  español  de  trasplantes  está  basado  en  el

altruismo  y  el  anonimato,  que  garantiza  que  todos  los  pacientes  puedan  tener  las  mismas

oportunidades.

"La información dada por DKMS ha sido causa injustificada de inquietud en la población. Esta empresa

no cuenta con autorización para captar  donantes  de médula ósea en nuestro país",  finalizaron los

hematólogos.
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Los hematólogos advierten de que DKMS 

no puede captar donantes de médula 

20/01/2012 | lainformacion.com  

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) ha advertido hoy de que 
la entidad alemana DKMS no cuenta con autorización para captar donantes de médula 
ósea en España pese a que persista en su intento.  

Share  

Madrid, 20 ene.- La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) ha 
advertido hoy de que la entidad alemana DKMS no cuenta con autorización para 
captar donantes de médula ósea en España pese a que persista en su intento. 

Los hematólogos lamentan además que la información que ha difundido esta empresa 
sobre la supuesta ineficacia del Sistema Nacional de Trasplantes, en lo que a 
donaciones de médula se refiere, haya sido "causa injustificada de inquietud en la 
población". 

La Sociedad incide en que el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO) 
es el único autorizado en este país por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), 
dependiente del Ministerio de Sanidad, para realizar esta tarea. 

El registro, agrega la organización, garantiza la búsqueda de células de médula o de 
sangre de cordón compatibles, no solo en España, sino también en el resto del mundo. 

"El modelo español de trasplantes está basado en el altruismo y el anonimato, que 
garantiza que todos los pacientes puedan tener las mismas oportunidades", concluye 
este colectivo en una nota de prensa. 

(Agencia EFE) 
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MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) ha acusado a la empresa alemana DKMS, acusada po

Esta entidad recuerda que el modelo español de trasplantes está basado en el

altruismo y el anonimato, que garantiza que "todos los pacientes puedan tener las

mismas oportunidades".

Además, asegura que el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO) es

el único registro autorizado en España por la Organización Nacional de Trasplantes

(ONT), que es el que garantiza la búsqueda de células de médula o de sangre de

cordón compatibles, no solo en España sino en el resto del mundo.
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La SEHH recalca que el registro español de Donantes 
de Médula Ósea (REDMO) es el único autorizado en 
España  

 

 

En un nuevo comunicado emitido por la Sociedad Española de Hematología y 
Hemoterapia, en relación al caso de la empresa alemana DKMS y de
actuaciones en materia de donaciones de médula ósea, recalca que el registro 
español de Donantes de Médula Ósea (REDMO) "es el único autorizado en 
España"  

Madrid, 23 de enero 2012 (medicosypacientes.com)

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) ha emitido un nuevo 

comunicado en relación al asunto

actuaciones en materia de donaciones de médula ósea,

aspectos.     

Así, según recalca esta Sociedad Científica, el Registro Español de Donantes de Médula 

Ósea (REDMO) "es el único registro autorizad

Nacional de Trasplantes (ONT), dependiente del Ministerio de Sanidad, el cual 

garantiza la búsqueda de células de médula o de sangre de cordón compatibles, no solo 

en nuestro país, sino también en el resto del mundo". 

Por otra parte, recuerda que el modelo español de trasplantes "está basado en el 

altruismo y el anonimato, que garantiza que todos los pacientes puedan tener las mismas 

oportunidades".  

Finalmente, subraya que "la información dada por DKMS ha sido causa i

inquietud en la población. Esta empresa no cuenta con autorización para captar donantes 

de médula ósea en nuestro país". 
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Los hematólogos acusan a DKMS de 
haber generado "inquietud" en la 
población 
20/01/2012 - 18:29 

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) ha acusado a la empresa 

alemana DKMS, acusada por el Ministerio de Sanidad de captar ilegalmente donantes 

de médula ósea en España, de haber generado "inquietud" entre la población de forma 

"injustificada", cuando no cuentan con autorización para llevar a cabo sus iniciativas. 

MADRID, 20 (EUROPA PRESS) 

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) ha acusado a la empresa 

alemana DKMS, acusada por el Ministerio de Sanidad de captar ilegalmente donantes 

de médula ósea en España, de haber generado "inquietud" entre la población de forma 

"injustificada", cuando no cuentan con autorización para llevar a cabo sus iniciativas. 

Esta entidad recuerda que el modelo español de trasplantes está basado en el altruismo y 

el anonimato, que garantiza que "todos los pacientes puedan tener las mismas 

oportunidades". 

Además, asegura que el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO) es el 

único registro autorizado en España por la Organización Nacional de Trasplantes 

(ONT), que es el que garantiza la búsqueda de células de médula o de sangre de cordón 

compatibles, no solo en España sino en el resto del mundo. 

 



 

Comunicado de prensa de la SEHH sobre conflicto entre ONT y DKMS. 
 
Madrid, enero de 2012.- La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) quiere hacer 
hincapié en los siguientes aspectos:  

 
- El Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO) es el único registro autorizado en nuestro 
país por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), dependiente del Ministerio de Sanidad, el cual 
garantiza la búsqueda de células de médula o de sangre de cordón compatibles, no solo en nuestro país, 
sino también en el resto del mundo.  

 

- El modelo español de trasplantes está basado en el altruismo y el anonimato, que garantiza que todos 

los pacientes puedan tener las mismas oportunidades.  

 

- La información dada por DKMS ha sido causa injustificada de inquietud en la población. Esta empresa 

no cuenta con autorización para captar donantes de médula ósea en nuestro país. 
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OPINIÓN/EDITORIAL / 
Salvaguardar lo que funciona
viernes, 20 de enero de 2012 / 19:00
E l modelo de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) lleva 20 años siendo líder en este 
campo a nivel mundial. Basado en un sistema de solidaridad, es una de las pocas prácticas que no 
se pueden recortar. Probablemente la única lista de espera que ha descendido en España en el 
último año.

Pero la espera para el paciente que necesita el trasplante puede hacerse demasiado larga y aquí 
entran en juego empresas privadas como la alemana DKMS que se ofrecen a dinamizar el proceso, 
poniendo en duda el buen funcionamiento de modelo público de España y bajo el pretexto de que, 
lejos de lucrarse, solo quieren "salvar vidas". La alerta de la ONT y la Fundación Internacional 
José Carreras (que gestiona el Registro Español de Donantes de Médula Ósea) sobre el riesgo que 
pueden generar estas prácticas, y el apoyo de los profesionales a los que representan la 
Organización Médica Colegial y la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, ha logrado 
la respuesta del Ministerio de Sanidad, que establecerá un refuerzo legal para proteger nuestro 
sistema. Como tendría que hacerse con todo lo que funciona.

Comentarios de esta Noticia

No hay comentarios. Sea el primero en comentar esta noticia
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Noticias

Los hematólogos acusan a DKMS de haber 
generado "inquietud" en la población

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) - 

    La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) ha acusado a la empresa alemana 
DKMS, acusada por el Ministerio de Sanidad de captar ilegalmente donantes de médula ósea en 
España, de haber generado "inquietud" entre la población de forma "injustificada", cuando no 
cuentan con autorización para llevar a cabo sus iniciativas.

   Esta entidad recuerda que el modelo español de trasplantes está basado en el altruismo y el 
anonimato, que garantiza que "todos los pacientes puedan tener las mismas oportunidades".

   Además, asegura que el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO) es el único 
registro autorizado en España por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), que es el que 
garantiza la búsqueda de células de médula o de sangre de cordón compatibles, no solo en España 
sino en el resto del mundo. 

© 2012 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte 
de los servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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Burgaleta.

La Sociedad de Hematología, dos comunicados en dos días a raíz de la polémica con DKMS

A raíz del aterrizaje poco afortunado de la empresa alemana de captación de donantes 
de médula ósea DKMS en España, la Sociedad Española de Hematología y 
Hemoterapia (SEHH) envió un comunicado a la prensa el día 18 de enero relatando la 
confrontación de los germanos con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y 
clamando por “una urgente solución de un tema extremadamente sensible”. En este 
mismo texto, definían a DKMS como “el mayor registro de donantes a nivel mundial”, y 
confirmaban que “habían informado a diversos grupos de hematólogos” españoles 
asegurándoles que contaban con las autorizaciones pertinentes. La primera lectura 

puede ser una crítica de la SEHH a la lenta respuesta de la ONT. A continuación, el director de la
ONT, Rafael Matesanz, invade los medios de comunicación proclamando la ilegalidad de la compañía 
alemana. En dos días, la Sociedad presidida por Carmen Burgaleta envía otro comunicado, esta vez 
breve y conciso, en el que dejan claro, no por boca de la ONT, sino por la suya propia, que “DKMS no
cuenta con autorización

Page 1 of 14Redacción Médica, una publicación de Sanitaria 2000
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        Me gusta

Los hematólogos advierten de que 
DKMS no puede captar donantes de 
médula 

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) ha advertido hoy de 
que la entidad alemana DKMS no cuenta con autorización para captar donantes de 
médula ósea en España pese a que persista en su intento. Los hematólogos 
lamentan además que la información que ha difundido esta empresa sobre la 
supuesta ineficacia del Sistema Nacional de Trasplantes, en lo que a donaciones de 
médula se refiere, haya sido "causa injustificada de inquietud en la población". 
 
La Sociedad incide en que el Registro Español de Donantes de Médula Ósea 
(REDMO) es el único autorizado en este país por la Organización Nacional de 
Trasplantes (ONT), dependiente del Ministerio de Sanidad, para realizar esta tarea. 
 
El registro, agrega la organización, garantiza la búsqueda de células de médula o de 
sangre de cordón compatibles, no solo en España, sino también en el resto del 
mundo. 
 
"El modelo español de trasplantes está basado en el altruismo y el anonimato, que 
garantiza que todos los pacientes puedan tener las mismas oportunidades", 
concluye este colectivo en una nota de prensa.

VIERNES, 20 DE ENERO DE 2012 17:57 , EFE Me gusta
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Comunicado de prensa de la SEHH sobre el 
conflicto entre la ONT y DKMS  
La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 

quiere hacer hincapié en los siguientes aspectos: 

 

- El Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO) es el 

único registro autorizado en nuestro país por la Organización 

Nacional de Trasplantes (ONT), dependiente del Ministerio de 

Sanidad, el cual garantiza la búsqueda de células de médula o de 

sangre de cordón compatibles, no solo en nuestro país, sino también 

en el resto del mundo. 

 

- El modelo español de trasplantes está basado en el altruismo y el 

anonimato, que garantiza que todos los pacientes puedan tener las 

mismas oportunidades. 

 

- La información dada por DKMS ha sido causa injustificada de 

inquietud en la población. Esta empresa no cuenta con autorización 

para captar donantes de médula ósea en nuestro país. 

 

 

*Junta Directiva de la SEHH  
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DUDAS | Médula ósea 

Las claves del trasplante de médula 

La actividad en España de DKMS, la organización alemana a la que la Organización Nacional de 
Trasplantes acusa por intentar boicotear el modelo nacional de donaciones, ha despertado muchas 
dudas sobre qué es el trasplante de médula, para qué se utiliza y en qué casos está indicado. Desde 
ELMUNDO.es le damos las claves para entender en qué consiste todo el proceso: 

¿Qué es la leucemia?

Se trata de una forma de cáncer que afecta a las células de la sangre. Se produce cuando 
estas células crecen de manera descontrolada y anómala, de forma que pueden llegar a 
invadir la médula ósea -lo que impide la producción de las restantes células normales- y 
alcanzar la sangre periférica y otros órganos. Cada año, afecta a alrededor de 5.000 personas 
en España. 

¿Qué tipos existen? 

Las leucemias pueden dividirse en función de su velocidad de progresión (agudas o 
crónicas), del tipo de célula de la sangre que se vea afectada (mieloides o linfoides 
dependiendo del tipo de glóbulo blanco que está alterado) o de la edad a la que se producen 
(infantiles o de adultos). 

¿Cómo se trata? 

Los tratamientos varían en función del tipo de leucemia, la gravedad de la enfermedad y el 
estado del paciente, entre otros factores. En general, la quimioterapia es el tratamiento más 
utilizado, aunque también se emplean otras técnicas, como la radioterapia, determinados 
tratamientos biológicos o el trasplante de médula ósea. 

En general, la opción del trasplante se valora cuando los tratamientos previos han fallado o 
cuando, por el perfil del paciente, se sabe que los otros tratamientos no van a tener éxito. 

¿En qué consiste el trasplante de médula ósea? 

Lo que básicamente persigue el trasplante es reemplazar la médula ósea del enfermo, que 
'crea' células hematopoyéticas malignas, por una médula sana. Para ello, en primer lugar se 
somete al paciente a un régimen de quimioterapia o bien de radio-quimioterapia y luego se 
procede a la transfusión de las células sanas. 

Cristina G. Lucio | Madrid 

Actualizado viernes 20/01/2012 11:24 horas 
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En teoría, la nueva médula puede proceder del propio paciente (trasplante autólogo) o de un 
donante (alogénico). Sin embargo, tal y como explica Montserrat Rovira, vocal primera de la 
Sociedad Española de Hematología, "en el caso de las leucemias no suelen emplearse células 
del propio paciente" ya que contienen 'información errónea' y "la enfermedad volvería a 
proliferar". 

¿Cómo se busca un donante? 

A la hora de buscar una nueva médula, lo primero es intentar localizar donantes idóneos 
dentro de la propia familia; en primer lugar, entre los hermanos. Lo que se busca es una 
compatibilidad del sistema HLA (cada persona tiene un conjunto distinto de proteínas, 
llamadas antígenos del grupo leucocitario humano A (HLA) en la superficie de las células) 
y, por herencia genética, es más fácil que un hermano sea 100% compatible. 

Con todo, no es fácil dar con esa idoneidad. Según señala José María Fernández-Rañada, 
jefe del servicio de Hematología del Hospital Universitario Quirón de Madrid, "sólo en 
aproximadamente el 30% de los casos el paciente dispone de un hermano HLA compatible". 
A partir de ahí, hay que empezar a buscar a través del Registro de donantes de médula ósea 
(REDMO). 

¿Cómo funciona el REDMO? 

Actualmente, el REDMO cuenta con más de 80.000 donantes de médula ósea. Además, está 
interconectado con la red internacional, por lo que tiene acceso a los más de 19 millones de 
donantes de médula ósea voluntarios en todo el mundo. 

"No sirve de nada acudir al extranjero en busca de tratamiento porque, aunque los donantes 
españoles todavía sean pocos, la realidad es que desde aquí tienes las mismas opciones que 
desde Francia o Alemania", señala Rovira. Fernández-Rañada señala que "dada la magnitud 
de donantes disponibles, es posible encontrar una fuente de progenitores hematopoyéticos 
idónea para un número elevado de pacientes". Según datos del REDMO, desde su creación 
en 1991, a través de este sistema, se ha encontrado un donante compatible para más de 3.500 
pacientes. Sin embargo, Rovira, advierte que el sistema HLA es muy diverso, por lo que no 
siempre es fácil encontrar un perfil idóneo y es necesario seguir fomentando las donaciones 
para que menos personas se queden sin encontrar donante. 

¿Sirve una compatibilidad HLA que no sea completa? 

Las posibilidades de que el cuerpo del paciente acepte las células madre procedentes de la 
médula ósea del donante depende básicamente de la compatibilidad del sistema HLA y, por 
tanto, siempre se busca que exista una coincidencia al 100%. "Esto es porque, con una 
menor compatibilidad, por ejemplo del 50%, las posibilidades de éxito son muy reducidas. 
Las complicaciones que va a tener el receptor a causa del trasplante son inasumibles y, por 
tanto, en nuestro país no se indica el trasplante cuando no hay esa compatibilidad", señala 
Rovira. 

¿Hay otras opciones? 

Hasta hace relativamente poco tiempo, en estas intervenciones sólo se utilizaban 
progenitores hematopoyéticos procedentes de la médula ósea. Sin embargo, en la actualidad 
también se utilizan otras fuentes, como la sangre del cordón umbilical. "En este caso, la 
exigencia de compatibilidad no es tan alta y es más fácil encontrar un donante", indica 
Rovira. El problema, continúa, radica en que la cantidad de células que contiene un cordón 
es limitada y no siempre es suficiente para el tratamiento de un adulto. 
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A través del REDMO también puede accederse tanto a las más de 50.000 unidades de sangre 
de cordón almacenadas en nuestro país (uno de los punteros en esta línea), como a las más 
de 400.000 muestras que existen a nivel internacional. 

¿Qué pasa si el donante se encuentra fuera de nuestras fronteras? 

Por la interconexión entre los registros, a menudo, si se localiza un perfil compatible, este se 
encuentra en el extranjero. En estos casos, Sanidad paga los costes derivados de la 
extracción, preservación y envío al organismo responsable de la donación. Según datos de la 
ONT, cada país tiene sus tarifas, si bien es la entidad alemana DKMS quien tiene 
establecidos "precios más caros", tal y como asegura el coordinador de la ONT, Rafael 
Matesanz. Según sus palabras, el coste en España ronda los 8.500 euros, si bien es cierto que 
este importe puede variar en función de las tarifas que tiene fijadas el país del destino. Estos 
cambios, afirma Matesanz, pretenden establecer cierta equidad en los intercambios. 

¿Por qué en España no se realizan campañas de captación de donantes? 

El modelo de nuestro país se basa en el anonimato y el altruismo. Así, quien dona lo hace sin 
ningún ánimo de lucro, sin saber quién va a beneficiarse de su donación y movido por una 
solidaridad general. "En general, son donantes muy sólidos", asegura Matesanz, quien 
también señala que, muchas veces, quienes donan movidos por un caso particular, no están 
dispuestos a someterse a la intervención que supone la extracción de médula ósea si la 
petición les llega años después y para atender a otro paciente. 

"Hay datos que indican que luego no responde más del 20%, por lo que, muchas veces las 
campañas puntuales pueden suponer un dispendio de tiempo, dinero y energías. Quien dona 
debe hacerlo porque está completamente convencido", concluye Matesanz. 
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Los hematólogos exigen una 
solución urgente al caso 
DKMS 
La empresa alemana insiste en que puede captar donantes 
en España 

Andrés Losada Redacción 19/1/2012 5:0 h  

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 
ha manifestado su «profunda preocupación» por la polémica 
en torno a la actuación en España de la empresa alemana 
DKMS y su enfrentamiento con la Organización Nacional de 
Trasplantes. La SEHH recordó que actualmente se realizan 
cerca de mil trasplantes alogénicos al año en nuestro país, 
con células procedentes de sangre de cordón o médula ósea, 
para lo cual es imprescindible disponer de donante 
compatible en cada caso. 

Explica que en España la donación de progenitores 
hematopoyéticos para trasplante, al igual que la de órganos 
sólidos, es altruista y está regulada desde el Ministerio de 
Sanidad a través de la ONT. «Por ello, cualquier empresa o 
fundación que quiera llevar a cabo captación, tipificación o 
registro de donantes de progenitores hematopoyéticos en 
España deberá seguir la normativa oficial con la que trabaja 
el Registro Español de Medula Ósea (Redmo), de la 
Fundación José Carreras contra la Leucemia», indica. 

DKMS informó a grupos de hematólogos de que cuenta con 
autorización para captar donantes España. La SEHH concluye 
su actuación que «crea un problema de urgente solución en 
un tema extremadamente sensible y complicado que es 
preciso resolver garantizando que no se afectan los 
programas de trasplante de nuestro país». 

SALUD  Volver
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Jueves, 19 Enero 2012 

La Organización Nacional de Trasplantes niega que DKMS pueda 
captar donantes en España 

La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y la Fundación Internacional José 

Carreras, que gestiona el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO) han 

emitido un comunicado conjunto en el que señalan que DKMS, organización alemana 

dedicada a la captación de donantes de médula ósea, no dispone ni de las autorizaciones 

legalmente exigibles, ni de los convenios y acuerdos de colaboración que habilitan para 

realizar funciones que son competencia del Sistema Nacional de Salud, por lo que insisten 

en la ilegalidad de sus actuaciones en nuestro país para captar donantes.

DKMS inició sus actividades en España en octubre con un llamamiento masivo para buscar 

una médula compatible con un paciente con leucemia de Avilés (Asturias) sin informar a las 

autoridades sanitarias españolas y consiguió unos 1.200 potenciales donantes de médula 

ósea, cuyas muestras de saliva fueron enviadas a Alemania. Ahora se da la circunstancia 

de que si alguna de estas médulas fueran compatibles con un paciente español REDMO se vería obligada a abonar unos 

14.500 euros por la obtención de las médulas, mientras que dicha donación resultaría gratuita y altruista si se hubiera 

realizado a través de REDMO.

No obstante, en el comunicado conjunto se recuerda que la empresa DKMS es legal en su país y desarrolla una gran 

actividad. De hecho, de los 262 trasplantes de células madre que se practicaron en España el pasado año 120 médulas 

pertenecían a DKMS, que de hecho es el mayor banco de médulas óseas del mundo, con 2,5 millones de donantes 

potenciales, mientras que el registro español suma 91.000. Desde el Ministerio de Sanidad aseguran que en caso de 

necesidad, el modelo español de trasplantes, basado en el altruismo y en la gratuidad, garantiza que cualquier ciudadano 

español «tendría garantizada» una medula de DKMS pagada por la Red Española de Donantes de Médula Ósea 

(Redmo).

El presidente de la ONT, Rafael Matesanz, ha lamentado la irrupción de esta empresa en nuestra país, ya que considera 

que conlleva la privatización de la donación y trasplante de órganos y tejidos. En este sentido, la ONT y REDMO han 

solicitado un informe a la Abogacía del Estado para que analice las posibles violaciones de la ley que supone la actividad 

de esta empresa en nuestro país.

Captando a hematólogos

Por su parte, la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) ha hecho público un comunicado en el quer 

muestra su disgusto y profunda preocupación por la polémica suscitada en torno a la actuación en España de la empresa 

DKMS, su enfrentamiento con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y sus posibles repercusiones futuras.

Según informa la SEHH, la empresa alemana DKMA, con objeto de desarrollar su actividad en España, ha informado a 

diversos grupos de hematólogos de que cuenta con autorización para captar donantes en nuestro país. «Ello crea un 

problema de urgente solución en un tema extremadamente sensible y complicado que es preciso resolver garantizando 

que no se afectan los programas de trasplante de nuestro país, según el modelo actual»

«Por ello –continúan desde la SEHH- cualquier empresa o fundación que quiera llevar a cabo captación, tipificación o 

registro de donantes de progenitores hematopoyéticos en España deberá seguir la normativa oficial con la que trabaja el 

Registro Español de Medula Ósea (REDMO), de la Fundación José Carreras contra la Leucemia (FJC). Esta actividad es 

auditada y controlada por las autoridades sanitarias nacionales y autonómicas mediante acuerdos específicos, con el 

objeto de garantizar la confidencialidad y seguridad de los pacientes y de los donantes».

Vídeo de la Agencia EFE con declaraciones de Rafael Matesanz: 
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«Es innecesaria una empresa para captar médula» 
19.01.12 - 02:10 - 

Osakidetza salió ayer al paso de la polémica suscitada por la presencia en España de una empresa alemana -DKMS-, dedicada a captar donantes de médula 

ósea con fines comerciales, es decir, para venderla cuando se necesite un trasplante. «No tiene sentido. Ya sabemos que las empresas privadas tienen los 

objetivos que tienen...», dijo ayer Miguel Ángel Vesga en referencia a los intereses económicos de la firma. Y añadió: «¿Para qué viene una empresa de fuera 

a hacer algo que ya se hace aquí? Lo lógico es apoyar el modelo público que aquí funciona. Aquí -insistió- cualquier trasplante de médula se resuelve desde lo 

público. Es absolutamente innecesario captar donantes desde la empresa privada». En la misma línea, la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia 

manifestó su «profunda preocupación» por la actuación de la firma alemana, que se ha enfrentado a la Organización Nacional de Trasplantes , al pretender 

modificar el modelo «altruista» de donación que funciona en España. 
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