Ana y Raúl son dos niños valdemoreños de 5 y 7 años que
padecen anemia de Fanconi, una
enfermedad rara a consecuencia
de la cual Raúl requiere un trasplante de médula ósea.
La donación de médula es un acto
altruista y una de las posibilidades
de donación en vida que cualquier
persona sana puede realizar.

solidAridAd

la donación de médula ósea, la solución
Ana y raúl necesitan tu ayuda
El pasado 22 de abril el pequeño Raúl tuvo que
ser ingresado con una aplasia medular muy
grave. Tanto él como su hermana pequeña, Ana,
padecen una enfermedad de las denominadas
“raras” (3 casos por millón de habitantes) llamada anemia de Fanconi.
La niña está estable y en espera de terapia génica para intentar evitar el trasplante, pero para
su hermano Raúl es vital encontrar un donante
compatible. Su familia lamentablemente no lo es,
por lo que han creado un blog en el que dan toda
la información necesaria sobre un tema tan desconocido por la gente como es el de los trasplantes
de médula ósea.
Aquellos y aquellas que se inscriben en el Registro español de donantes de médula ósea lo que
realmente manifiestan es la voluntad de donar si se
diera el caso de que algún paciente, en cualquier
lugar del mundo, fuera compatible. Cuantos más
donantes haya registrados, más posibilidades hay

de encontrar uno que sea compatible con Raúl.
A pesar de lo que se cree, la médula ósea no está
relacionada con la columna vertebral ni la médula
espinal. La donación es un compromiso a largo
plazo. Es posible que un donante no sea requerido
hasta varios años después de su registro.
Con un simple Análisis de sAnGre
En el momento de la intervención, en el 70 % de los
casos se hace por una donación de sangre larga.
En el otro 30% se hace una punción en los huesos
de la cadera para extraer médula ósea (siempre con
anestesia). El cuerpo se recupera en apenas unos
días y haberlo hecho una vez no impide poder volver
a hacerlo en el futuro si es necesario.
Desde el blog de Ana y Raúl, se anima a todas las
personas a informarse en la página web del Registro
Español de Médula y a difundir esta información de
manera responsable entre familiares y amigos. n

más inFormACiÓn
sobre raúl y Ana
http://anayraul.org
sobre la anemia de
Fanconi
http://www.redfanconi.org
sobre las donaciones
de médula ósea
http://www.fcarreras.org/
es/registro-de-donantesde-medula-osea_4768
HAZTe donAnTe
913 017 258
Solo es preciso dejar
una vez el mensaje en el
contestador automático
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