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Las pequeñas Gabriela y Claudia reparten folletos de apoyo a los enfermos de Leucemia. ÁGUEDA PÉREZ

Solidaridad ‘hasta la médula’. El caso de estas dos hermanas es un ejemplo de
lucha, superación y amor incondicional. Gabriela, enferma de Leucemia, recibió hace
dos años un trasplante de médula de su hermana Claudia. Vive y sonríe para contarlo.

Te doy la vida
 Claudia, una niña murciana de 7 años, se convierte en un ejemplo de heroicidad tras

donar médula ósea a su hermana Gabriela, de 3 años, que superó con éxito su leucemia
Juan Máiquez

Gabriela nació con leucemia y
fue su hermana mayor, Claudia, la
que le salvó la vida gracias a un
providencial trasplante de médula. Esto ocurrió hace casi tres años,
lo que no resta ni un ápice de heroicidad y altruismo. Es, sin duda,
el mejor ejemplo de amor fraterno
e incondicional, que es el que se
profesan estas dos hermanas.
«Tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir», cuenta Juana
María, la madre de estas dos pequeñas. «Al día siguiente de nacer,
Gabriela empezó con los ciclos de
quimioterapia y al cuarto día tuvo
un derrame cerebral». La familia temió por la vida de la pequeña.
Fue entonces cuando se planteó la
posibilidad de un trasplante.
Y es en ese momento cuando el
azar más caprichoso entra en jue-

go: solo hay una entre cinco posibilidades de que el cuerpo no lo rechace, incluso, aunque sea del
mismo grupo sanguíneo que el
donante. Hoy Gabriela tiene  añitos y quizá todavía no es consciente de que su hermana, de ,
obró el milagro. Se la ve sana, sonriente, feliz.
Esta iniciativa surge con motivo
de la Semana Europea contra la
Leucemia y detrás de ella está la
Fundación Carreras que quiere
llevar a cabo esta labor de concienciación y sensibilización. El
mensaje que quieren hacer llegar
a la sociedad es muy claro: la leucemia es una enfermedad  curable. Por eso, Claudia y Gabriela
invirtieron ayer buena parte de su
tiempo contando su particular vivencia a todos los viandantes que
paseaban por la confluencia de
las calles Platería y Trapería. Gabriela repartía con desparpajo un
folleto que decía: «Ésta soy yo. La
que te acaba de dar este papel. Me

llamo Gabriela y tengo tres años».
Su cara serena y su simpatía se ganaba una a una las sonrisas y los
gestos de complicidad de las decenas de murcianos que recorrían
en el mediodía de ayer las conocidas ‘cuatro esquinas’.
Mateo tiene  años. Viste una
camiseta que reza: ‘Hazte socio
de la curación de la leucemia’. En su
pecho luce un lazo naranja que representa su compromiso y su lucha
contra esta enfermedad. Este murciano padece una leucemia mieloide crónica (LMC). Su caso representa un  de los que se producen en nuestro país. Se la detectaron con una simple analítica.
Un inusual incremento de leucocitos –los glóbulos blancos que
velan por las defensas de nuestro
cuerpo– dio la señal de alarma. «Se
me vino el mundo encima», cuenta este trabajador del hospital Santa Lucía de Cartagena.
La LMC es la única leucemia que
se trata con medicación. «El he-

Las niñas posan con su familiares. ÁGUEDA PÉREZ
LA LEUCEMIA EN CIFRAS

74 casos de trasplantes
de médula en España
 De los 152 participantes en esta
campaña, 92 padecen o han sufrido
una leucemia aguda; 23 conviven
con leucemia mieloide crónica; 19
han luchado contra un linfoma y 18
contra otra enfermedad como aplasia medular; mieloma múltiple;
púrpura trombocitopénica idiopática, síndrome de inmunodeficiencia
severa combinada o síndromes
mielodisplásicos. De esos 152 participantes, 74 se han sometido a un
trasplante de médula ósea (38 a un
transplante autólogo o de un familiar compatible y 36 a un transplante de un donante no emparentado o
de sangre de cordón umbilical. J. M.

matólogo me dio mucha tranquilidad. Me dijo que había tratamientos». Efectivamente, Mateo
notó a los cinco días cómo la en-

fermedad iba remitiendo. Ahora,
goza de una vida plena y cuenta su
caso para que la gente se conciencie de la importancia de donar
médula ósea como un remedio
eficaz frente a este tipo de cáncer
en la sangre. Esto son solo dos
testimonios. Pero podríamos contar muchos más de los que se producen a diario en nuestro país.
. personas sufren al año esta
enfermedad. Uno de cada cuatro
niños no consigue superarla.
‘Valora la vida’ o ‘Solidarios hasta la médula’ son algunos de los eslóganes que enarbolan desde la
fundación para hacer consciente a
la sociedad de la importancia de
este tipo de trasplantes. A día de
hoy, España ocupa el penúltimo lugar del ránking en este tipo de donaciones. Y muchas se han producido gracias a la solidaridad de
nuestros vecinos europeos, entre
ellos, alemanes, franceses, ingleses,
holandeses o belgas. Todos cuentan que se sale de esta enfermedad
y, lo más bonito, es que lo hacen
con la más sincera de las sonrisas.

Cuarenta pacientes con ELA participan La Arrixaca lleva a cabo el
en una investigación con terapia celular trasplante renal número 1.000
E. P.
EFE

Unos  pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) participan en la segunda fase de los
trabajos de investigación con terapia celular en la Región de Murcia, entre los que se encuentran
ciudadanos españoles y murcianos, además de extranjeros de Argentina, Alemania y Francia, según informó la Consejería de Sa-

nidad y Política Social. El director
general de Planificación, Ordenación Sanitaria y Farmacéutica e
Investigación, José Antonio García, señaló que la finalidad es
agrupar a un total de  enfermos
de ELA e indicó que han llegado
peticiones de todo el mundo mostrando su interés por este ensayo
clínico. La segunda fase de esta investigación pretende demostrar

que el trasplante autólogo de células madre de médula ósea espinal puede mejorar el pronóstico
de la enfermedad, ya que, hasta el
momento «no se dispone de un
tratamiento eficaz contra la ELA»,
según apuntó. Este ensayo, explicó, podría mejorar «notablemente» la evolución del paciente con
ELA y contribuir a mejorar su calidad de vida.

El Hospital Universitario Virgen
de la Arrixaca de Murcia realizó el
pasado viernes, en los actos conmemorativos del 'Trasplante Renal Número .' en dicho centro, dos extracciones renales por
laparoscopia dentro del Programa de Donante Vivo que fueron
retransmitidas en directo, según
informaron fuentes del Gobierno
regional. De este modo, la conse-

jera de Sanidad y Política Social,
María Ángeles Palacios, afirmó
que se trata de «un hecho insólito» que demuestra los avances
que se han producido desde que
se practicó el primer trasplante en
la Región, en  y hasta la puesta en marcha del Programa de Donante Vivo en .
Palacios explicó que «que durante los últimos años se ha avanzado mucho».

