
 7Jueves 25.09.14 
IDEAL GRANADA

Miguel tiene seis años y 
lleva más de dos años 
combatiendo contra la 
leucemia; realizarle un 
transplante de médula 
ósea podría salvarle 

:: LAURA SANTACRISTINA  
GRANADA. Miguel, de seis años, 
volvió ayer a ingresar en el Hospi-
tal Materno Infantil Virgen de las 
Nieves de la capital, un lugar que, 
desgraciadamente, conoce bien. Cada 
vez que eliminan células canceríge-
nas de su cuerpo y la esperanza inun-
da su vida y la de su familia, estas 
regresan para arrancárselas de un 
plumazo. Por eso, ahora piden a toda 
la sociedad que done médula ósea 
para curarle.  

Al pequeño le diagnosticaron leu-
cemia cuando tenía tres años y me-
dio, en abril de 2012, recuerda su 
madre con los ojos acuosos y visi-
blemente nerviosa frente a las Ur-
gencias. Desde entonces, su lucha 
contra la enfermedad ha sido cons-
tante. Cuando recibieron la noticia, 
su único hijo tuvo que someterse a 
un intenso tratamiento de quimio-
terapia que se prolongó durante dos 
años a base de pastillas. Parecía que 
la enfermedad remitía y las células 

cancerígenas por fin habían desapa-
recido de su organismo cuando su-
frió una recaída.  

Tan solo un mes de tregua 
«El niño se recupera muy bien des-
pués del tratamiento, pero está tan 
débil que coge infecciones y después 
las células regresan», relata Mª Vic-
toria, su madre. Eso es exactamen-
te lo que pasó tras esos dos años de 
tratamiento. Miguel pudo descan-
sar durante un mes, tiempo sufi-
ciente para volver a ingresar y reci-
bir otra vez tratamiento. «En la úl-
tima ocasión recibió quimioterapia 
a lo bestia», expresa la madre. Le so-
metieron durante trece días a un 
proceso intensivo que terminó el 
martes pasado. Sin embargo, asume 
con pesar que, si no aparece un do-
nante de médula ósea pronto, no 
será la última vez que lo necesite. 
De hecho, los médicos ya le han ade-
lantado que si no logra encontrar 
una persona compatible antes del 
próximo 15 de octubre iniciarán un 
tratamiento extra que puede pro-
longarse hasta dos meses.  

«Estamos recibiendo palo tras 
palo, no puedo más», confiesa Vic-
toria. Y por eso mismo ha tomado 
la determinación de hacer un «lla-
mamiento popular a toda la gente» 
para que se haga donante de médu-

la ósea. Aunque los doctores le han 
dicho que existen otras alternativas 
para curar a Miguel, ninguna es tan 
eficaz como puede serlo el trasplan-
te. Quienes decidan ayudar al niño 
podrán hacerlo de varias formas dis-
tintas: a través de la donación de 
médula ósea o mediante de la dona-
ción de cordón umbilical, apostilla 
Miguel, el padre.  

Nueva forma para donar 
Los donantes de médula deben te-
ner entre 18 y 55 años y no haber 
padecido ninguna patología impor-
tante. Para ello, además del méto-
do de extracción tradicional a tra-
vés de la punción en la cadera, pue-
den emplear un método mucho me-
nos agresivo. «Es como una extrac-
ción de sangre, pero durante más 
tiempo», detalla un doctor del Cen-
tro de Transfusión Licinio de la 
Fuente, en la calle Azpitarte –don-
de las personas interesadas, deben 
acudir a realizar la donación–. «Se 
extrae sangre periférica –esa que 
todos vemos cuando nos hacemos 
una herida– y de ella se recogen las 
células madre que sean necesarias», 
continúa. «Ha sido un gran avan-
ce», reconoce el médico. 

Pero para que eso funcione es ne-
cesario dar con alguien cuyas células 
sean compatibles con las de su hijo, 

algo verdaderamente complicado. 
Por eso mismo la familia de Miguel, 
que no es compatible, invita a todos 
los granadinos y al resto de personas 
en España a hacerse donante para 
ampliar sus posibilidades y las de otras 
personas con el mismo problema.  

Para donar cordón umbilical, las 
madres que hayan tenido un parto 
recientemente tienen que dar su 
permiso. En Granada se puede rea-
lizar tanto en el Hospital Virgen de 
las Nieves como en el Clínico así 
como en Guadix, Baza y Motril.

Una familia desesperada busca 
donantes para curar a su único hijo

Miguel y sus padres, juntos en la habitación donde está ingresado :: R.I.


