
Dona médula 
dona vida 

1 Infórmate sobre el proceso. Puedes hacerlo en la Fundación Josep 
Carreras (www.fcarreras.org) o en cualquier centro de donantes de España.

2 Inscríbete en el Registro de Donantes de tu Comunidad Autónoma. 
Lo puedes hacer llamando al centro de referencia más cercano (consulta en www.fcarreras.org/es/

mapadonantes). En la primera cita en tu centro de referencia te realizarán un análisis de sangre y tus datos pasarán 
a formar parte del Registro Mundial de Donantes.

3  Espera a que alguien necesite tu ayuda. En cualquier lugar del mundo, puede que 
haya un paciente que necesite exactamente tus células para sobrevivir. Ese día tendrás la oportunidad 
de salvarle la vida a una persona. Entonces, contactarán contigo para confirmar que estás dispuesto 
a seguir adelante. Se te realizará de nuevo un análisis de sangre y se elaborará un breve 
historial médico para confirmar tu buen estado de salud y la idoneidad para ser donante. A continuación, 
concertarán contigo una cita en el centro de recolección más cercano a tu domicilio para 
hacerte otro análisis y un examen médico más exhaustivo.

4 Dona. Existen dos métodos de donación. El método a seguir lo decide el donante, 
aunque el médico del paciente propone uno de los dos, pues en algunas enfermedades concretas 
es preferible que la donación se haga efectiva de una forma o de otra. De todas maneras, con esta 
información, el donante es siempre quien tendrá la última palabra. Aquí se abren dos vías, 

según el método escogido:

a) Método de transfusión de sangre periférica: Durante 
los cinco días previos a la donación se administran al donante unas inyecciones subcutáneas que hacen 
que las células madre de la médula lleguen a la sangre. Estas pueden producir sensación de estado 
gripal, pero desaparecen con calmantes. La donación se realiza en el hospital. El donante se sienta 
cómodamente en un sillón, y de uno de sus brazos se extrae sangre, que pasa por una máquina 
que recoge las células madre. Esa misma sangre regresa a tu cuerpo por el otro brazo. Este proceso 
dura unas tres horas. Terminada la sesión, se hace un recuento de células para comprobar que la donación 
ha sido suficiente. En ocasiones es necesario hacer una segunda donación al día siguiente. Este proceso no requiere 
ingreso en el hospital.

b) Método de trasplante de médula ósea:  La noche anterior, 
el donante ingresará en el hospital y a primera hora de la mañana le llevarán a quirófano, donde le 
administrarán una suave anestesia general. Cuando esta haga efecto, se realizan dos punciones en 
las crestas iliacas posteriores (los dos huesos que tenemos bajo los riñones) para 

extraer las células madre directamente desde el hueso. Al terminar, y según la cantidad de 
sangre extraída, posiblemente sea necesario realizar una trasfusión de sangre. Después, la persona debe 

tomar hierro para recuperarse más rápidamente. El donante pasará una segunda noche en el hospital. Puede que 
durante unos días sienta cansancio y dolor en el punto de la extracción, pero las células se regeneran solas en unos 
días y ese leve malestar desaparece.

Quiero convertirme en donante de medula
¿Qué pasos debo seguir?

Cualquier persona sana entre 18 y 40 años puede ser donante de médula. 
Si ya estás decidido a ser donante, estos son los pasos a seguir:

Dona médula 
dona vida 


