Una empresa alemana saca de manera ilegal muestras biológicas de España
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Una empresa alemana saca de manera
ilegal muestras biológicas de España
Sanidad alerta de que DKMS persigue captar donantes de médula sin permiso
Vida | 17/01/2012 - 01:33h
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El Ministerio de Sanidad ha alertado a las comunidades autónomas y hematólogos de la
presencia en España de una empresa alemana, DKMS, que persigue la captación de
donantes de médula ósea utilizando unos procedimientos no avalados por los organismos
españoles. Esta entidad privada ha iniciado su actividad en España sin el permiso pertinente
del ministerio, que dirige Ana Mato, ni de las comunidades en las que ha actuado. Además, ha
sacado muestras biológicas de más de un millar de ciudadanos hacia Alemania sin tener la
preceptiva autorización, lo que constituye un delito contra la Salud Pública, segun fuentes
gubernamentales.
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Sanidad aclara que esta compañía es completamente legal en Alemania, donde las normas
amparan su actuación, como también lo hacen en Polonia o Estados Unidos. No ocurre lo
mismo en Francia o en Brasil, donde se les impidió iniciar su actividad.
¿Cuál es la finalidad de DKMS? Aumentar el registro de donantes que tiene (más de 2,5
millones). Cada vez que España consulte su registro en busca de una médula compatible
recibirá una cantidad, y si al final la donación se lleva a cabo, facturará 14.500 euros, según
Sanidad.
La incursión de esta empresa alemana en España va en contra de las normas del país, que
cuenta con una de las organizaciones sanitarias más valoradas internacionalmente, la
Organización Nacional de Trasplantes (ONT), y en el caso de los trasplantes de tejido, como
es este caso, con la Fundación Carreras, que coordinada las donaciones y trasplantes de
médula ósea, sangre periférica y cordón umbilical. De hecho, la Fundación Carreras cuenta
con el registro de donantes de España (Redmo) que centraliza la búsqueda de posibles
donantes tanto en el territorio español como en el extranjero.
La primera noticia que las autoridades sanitarias tienen de la actividad de esta empresa en
España se remonta a octubre pasado, cuando organiza un llamamiento masivo en Avilés
(Asturias) a favor de un paciente afectado por una leucemia mieloide aguda. La empresa
alemana realizó el acto sin el conocimiento del Gobierno del Principado de Asturias, ni de la
ONT, ni del Ministerio. Además, en España no se realizan este tipo de llamamientos masivos,
y menos aún en internet, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Española de
Trasplantes de Progenitores Hematopoyéticos. Esta comisión considera que son poco
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efectivas porque son muy reducidos los donantes que, tras la llamada realizada y su
inscripción en el registro, se deciden a donar cuando son llamados por las organizaciones
nacionales para hacer efectiva la extracción de esas células. La población que responde a
esos llamamientos lo hace por el cariño que sienten hacia un determinado paciente, pero no
hacia un desconocido de otra comunidad o de otro país, explica Rafael Matesanz, responsable
de la ONT.
De aquel llamamiento, se registraron en DKMS 1.204 donantes de médula ósea. Para ello, se
dieron de alta en la página web (en la que colaboran los futbolistas Cristiano Ronaldo, Raúl
González o Iker Casillas y el baloncestista Juan Carlos Navarro) que ha abierto en España y
en la que se inscriben para que les envíen un kit con material para la extracción de los tejidos
(frotis bucales). Para los gastos del estudio del material biológico, la empresa invita a los
donantes a pagar 50 euros. Pese al carácter voluntario de la misma, esto va en contra del
carácter altruista del sistema de donación español, señala el Ministerio de Sanidad.
A raíz de este llamamiento y tras conocerse que la empresa preparaba un evento similar al de
Avilés en Barcelona, la Comisión de Trasplantes acordó exigir a DKMS el cese de su actividad,
algo que se materializó a través del envío de un oficio el 31 de octubre. Posteriormente (17 de
noviembre), Matesanz mantuvo una reunión con el responsable de la empresa y en una misiva
posterior (23 del mismo mes), la ONT requirió a la empresa alemana información sobre su plan
de actuación, sobre cómo recluta donantes y dónde realiza la extracción e informando sobre la
legislación española y europea en materia de exportación de muestras biológicas para tipaje
fuera de España.
La respuesta de la empresa alemana se produjo el 22 de diciembre: una amenaza de denuncia
contra la ONT por dificultarles la actividad que quieren llevar a cabo en España. Y, tras
registrarse como fundación en el BOE, a primeros de enero envían e-mails a hematólogos
diciendo que cuenta con la autorización de la ONT para trabajar en España. También contactó
con hematólogos para realizar extracciones de médula o sangre periférica, a lo que los
hospitales se niegan. El Ministerio de Sanidad ha puesto el asunto en manos del abogado del
Estado para iniciar acciones legales contra la empresa alemana.
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