Mitos y verdades sobre
la donación
MITO: Todas las donaciones requieren cirugía.
VERDAD: La mayoría de las donaciones no requieren cirugía. En la

actualidad, el médico del paciente en la mayoría de los casos solicita una
donación de células progenitoras de sangre periférica (Peripheral Blood
Stem Cell, PBSC), para la cual no se necesita cirugía.
La segunda manera de donar es la donación de médula ósea, que sí es
un procedimiento quirúrgico.
En ambos casos, los donantes típicamente regresan a su casa el mismo
día de la donación.

“No me dolió, ni me dio
miedo... y sí... lo haría
otra vez, sin dudarlo.
La donación ha sido
la experiencia más
gratificante de mi vida”.
Victoria, donante de PBSC

MITO: L a donación es dolorosa y requiere una larga
recuperación.
VERDAD: La donación de PBSC puede tener efectos secundarios

molestos pero de poca duración. Por tomar un medicamento llamado
filgrastim durante los cinco días previos a la donación, los donantes de
PBSC pueden tener dolor de cabeza, dolores articulares o musculares, o
fatiga. Los donantes de PBSC por lo general regresan a su rutina normal
al cabo de un día o dos.

“Con las inyecciones fue
como estar engripado, pero
sólo duró cinco días... y uno
le está dando el regalo de la
vida a otra persona. Resulté
compatible con un niñito
de 2 años. Sólo deseo que
él tenga una vida larga y
saludable... que tenga todas
las oportunidades que yo
he tenido”.
Patrick, donante de PBSC

Quienes donan médula ósea reciben anestesia general o regional, por lo
que no sienten dolor durante la donación. Los donantes de médula ósea
pueden sentir algún dolor en la parte inferior de la espalda después de
la donación, durante una o dos semanas. La mayoría de los donantes de
médula ósea regresan a sus actividades normales entre dos y siete días
después.

“La noche de la donación
y durante un par de días
después tuve dolor, pero
el personal del hospital
realmente me cuidó muy
bien y la recuperación fue
rápida. Fue una experiencia
maravillosa”.
Alan, donante de
médula ósea

MITO: L a donación es peligrosa y debilita al donante.
VERDAD: Si bien ningún procedimiento médico está exento de riesgos,
la donación rara vez tiene efectos secundarios a largo plazo. Sé el
donante® preselecciona cuidadosamente a todos los donantes para
asegurarse de que estén sanos y que el procedimiento sea seguro para
ellos. También les brindamos apoyo e información en cada etapa del
proceso.

Como sólo se necesita un cinco por ciento o menos de la médula de
un donante para salvar la vida del paciente, el sistema inmunitario del
donante se mantiene fuerte y las células se reemplazan a sí mismas en
cuatro a seis semanas.

“Esa noche sí tuve
molestias. No era dolor,
sino rigidez. Esa pequeña
molestia que sentí no fue
nada en comparación con
lo que significó para mí
el haber podido contribuir
a salvar la vida de otra
persona”.
Erma, donante de
médula ósea

MITO: E
 n la donación de médula ósea se extraen trozos
de hueso del donante.
VERDAD: No se extraen trozos de hueso durante una donación de

médula ósea. Para salvarle la vida al paciente solamente se necesita
la médula ósea líquida que está dentro del hueso pélvico.

MITO: Los donantes tienen que pagar para donar.
VERDAD: Los donantes jamás tienen que pagar para donar.
Les reembolsamos los gastos de viaje, y en algunos casos
incluso podemos reembolsarles otros costos.

“Mi experiencia con la
donación en general fue
muy positiva. En verdad
fue una molestia menor,
no muy distinta de donar
sangre. En definitiva: muy
poco tiempo y muy poco
dolor a cambio de una vida
entera de satisfacción por
haber tenido la oportunidad
de salvarle la vida a
alguien”.
Andrew, donante de PBSC
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