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INFORMACIÓN SOBRE 
LA DONACIÓN DE 
CÉLULAS MADRE

USTED ES EL MEJOR
MEDICAMENTO 

CONTRA EL CÁNCER 
HEMATOLÓGICO.



Como donante registrado de la DKMS gemeinnützige GmbH, 
con algo de suerte, tendrá la posibilidad de donar vida a 
un paciente de cáncer hematológico. Hasta ahora, más 
de 6,3 millones de voluntarios se han inscrito en la gran 
familia que compone la DKMS, el mayor banco de registro 
de donantes del mundo. Gracias a esta fantástica ayuda, 
la DKMS ya ha hecho posibles más de 56.000 donaciones 
en los últimos 24 años y, con ello, la posibilidad de 
empezar una nueva vida. Sin embargo, solo en Alemania, 
uno de cada siete pacientes todavía necesita un donante 
adecuado. ¡Por eso le necesitamos!

JUNTOS CONTRA EL CÁNCER HEMATOLÓGICO
Cada 15 minutos, una persona desarrolla cáncer hematoló-
gico en Alemania. No hay distinción entre niños o adultos: 
nadie está a salvo de esta enfermedad. Sin embargo, cual-
quiera puede contribuir a derrotarla: sí, con la ayuda de un 
donante de células madre, existe la posi bilidad de vencer el 
cáncer hematológico. El problema es que, para que se pro-
duzca un trasplante de éxito, el tipaje del tejido del paciente 
y del donante debe coincidir en prácticamente un 100 %, 
y eso hace que la búsqueda sea muy complicada, pues las 
probabilidades de encontrar un donante adecuado son de 
1 para cada 20.000 o de 1 para varios millones. Por eso, no 
cabe duda de que, cuantos más participen, mayores serán 
las probabilidades de encontrar un donante adecuado.

CUALQUIERA PUEDE PARTICIPAR
En principio, cualquier persona con una edad comprendida 
entre los 17 y los 55 años puede registrarse como donante 
potencial de células madre. Lo único importante es tener 
un buen estado físico, no padecer ninguna enfermedad 
crónica y no pertenecer a ningún grupo de riesgo. Simple-
mente con frotis bucal o mediante un análisis de sangre se 
determina su tipo de tejido. Con su declaración de consen-
timiento escrita, pasa a ser parte de la familia de la DKMS 
y, con algo de suerte, podrá darle la oportunidad de una 
nueva vida a un paciente de cáncer hematológico.  
La idea es tan fascinante que familias enteras, empresas, 
clubes y muchísimos famosos se han puesto al servicio de 
esta buena causa, y cada día serán más.

„Es muy fácil  
salvar la vida de  
una persona.“
FRIEDERIKE, donante de células madre



„Es muy fácil  
salvar la vida de  
una persona.“
FRIEDERIKE, donante de células madre

CUENTA DE DONATIVOS Kreissparkasse Tübingen  
IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56  
BIC SOLADES1TUB

LE NECESITAMOS.
Para la transferencia de células madre, es decisiva la 
compatibilidad de los tipos de tejido. Más de 13.000 de 
estos tipos de tejido pueden darse en muchos millones 
de combinaciones. Esto significa que ahí fuera hay quizá 
un paciente de cáncer hematológico que solo podría sa-
nar con sus células madre. Si lo pensamos así, la verdad 
es que no hay otra opción: regístrese y no le dé al cáncer 
hematológico ninguna posibilidad. La DKMS organiza 
regularmente en Alemania campañas públicas para la 
inclusión de nuevos donantes de células madre. En nues-
tra sitio web, encontrará las fechas actuales. Además, 
también puede solicitar el set de registro simplemente 
de forma telefónica o por Internet e inscribirse en la 
DKMS con la frotis bucal recogida con dos bastoncillos 
de algodón.

SIN DINERO NO HAY VIDA.
La DKMS también solicita su ayuda económica. Cada 
euro cuenta en la lucha contra el cáncer hematológico, 
ya que simplemente el registro de cada nuevo donante 
cuesta a la DKMS 40 euros. Aceptamos pequeñas apor-
taciones o cuantiosas donaciones de empresas u organi-
zaciones: su donativo nos acerca el objetivo de derrotar 
el cáncer hematológico. ¡Gracias por su ayuda!



1. DONACIÓN DE CÉLULAS MADRE 
SANGUÍNEAS PERIFÉRICAS

Utilizada en casi un 80 % de los casos, la extracción de 
células madre periféricas es el procedimiento de dona-
ción más frecuente. En este caso, al donante se le sumi-
nistra durante cinco días una sustancia parecida a las 
hormonas (factor de crecimiento G-CSF). Es una sustan-
cia que el mismo cuerpo produce cuando hay una infec-
ción inflamatoria. Este medicamento provoca una mayor 
presencia de células madre en el torrente sanguíneo que 
son recogidas de la sangre mediante un procedimiento 
ambulatorio especial (aféresis). Durante la administra ción 
del medicamento pueden darse síntomas parecidos a los 
de una gripe. Este procedimiento lo llevan empleando los 
donantes de la DKMS desde 1996. Los estudios actuales 
no han revelado ningún efecto secundario a largo plazo.

LA DONACIÓN DE 
CÉLULAS MADRE

Si su tipo de tejido coincide con el de un paciente, se 
llevan a cabo más pruebas y un examen completo. 
Básicamente, hay dos métodos para la donación de 
células madre:

RAFAEL,  

enfermo de cáncer 

hematológico recuperado

2. EXTRACCIÓN DE MÉDULA ÓSEA

En la extracción de la médula ósea, el donante se 
encuentra bajo anestesia total y se le extrae aproxi-
madamente un litro de mezcla de sangre y médula ósea 
de las crestas ilíacas de la cadera. En esta mezcla, se en-
cuentra aproximadamente un 5 % de la médula ósea total, 
y esta cantidad se regenera por completo en unas dos 
semanas. En total, el donante permanece ingresado en 
el hospital de dos a tres días. El riesgo de este método es 
reducido, pues se limita básicamente al riesgo habi tual de 
la anestesia. Después de la extracción, el donante puede 
sentir durante unos días un dolor localizado en las zonas 
de la punción parecido al de una contusión. El riesgo de 
este método se reduce básicamente al riesgo habitual de 
la anestesia.

Encontrará más información en dkms.de.

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?

RAFAEL,  

enfermo de cáncer 

hematológico recuperado
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Síganos en 

DKMS
gemeinnützige GmbH

Kressbach 1
72072 Tübingen 

T +49 (0) 70 71  9 43-0 
F +49 (0) 70 71  9 43-14 99

post@dkms.de

dkms.de

HÁGASE YA DONANTE DE CÉLULAS MADRE.

Solicite hoy mismo su set de registro en dkms.de.

LUCHAMOS CONTRA EL CÁNCER HEMATOLÓGICO: 
¿QUÉ ES LA DKMS?

•  La DKMS gemeinnützige GmbH fue fundada el 28 de 
mayo de 1991 como una iniciativa privada motivada por 
la enfermedad de la paciente Mechtild Harf.

•   A partir de ese momento, se desarrolló la gran familia 
que compone la DKMS, el mayor banco de registro del 
mundo con más de 6,3 millones de donantes de células 
madre potenciales en la actualidad.

•  Además, al menos 18 donantes de la DKMS donan cada 
día células madre a pacientes de cáncer hematológico 
de todo el mundo.

•  La DKMS tiene una fi lial: DKMS LIFE, gracias a los 
seminarios gratuitos y profesionales de cosmética que 
se han celebrado en más de 280 clínicas y centros de 
atención médica bajo el lema «look good feel better», 
ha logrado devolver un poco la alegría de vivir a más 
de 120 000 mujeres con cáncer que están siguiendo 
una terapia.
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