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¿QUÉ ES BE THE MATCH®?

Durante los últimos 30 años, Be The Match®, operado por el Programa Nacional de Donadores de Médula 
Ósea® (The National Marrow Donor Program®, NMDP por sus siglas en inglés), ha administrado el 
registro más grande de donadores de células madre en el mundo.
Somos una organización sin fines de lucro de origen estadounidense con más de 30 años de 
experiencia que busca ayudar a pacientes con enfermedades en la sangre conectándolos con donadores 
no relacionados de células madre para que obtengan el trasplante que necesitan para sobrevivir. 

Así mismo, lideramos investigaciones médicas sobre tratamientos para aquellos que enfrentan 
enfermedades que amenazan su vida.

CIBMTR®

Con más de 1,500 publicaciones a la fecha, nuestro Centro para el Programa Internacional de Trasplante 
de Sangre y Médula (Center of Internacional Blood and Marrow Transplant Research®, CIBMTR® por sus 
siglas en inglés) hace un extraordinario esfuerzo de colaboración global para ayudar a cada vez más 
pacientes a sobrevivir y prosperar. 

Be The Match® México

Llegamos a la república mexicana en 2017 con el fin de salvar más vidas a través del aumento de la 
disponibilidad y diversificación de donadores no relacionados de células madre en nuestro país, lo cual 
es esencial para garantizar la igualdad de oportunidades en la búsqueda de compatibilidades genéticas. 
Además, creamos alianzas con hospitales que realizan trasplantes de médula ósea, facilitándoles 
todo el proceso, desde la búsqueda de donadores y hasta el trasplante, asumiendo toda la parte logística 
y administrativa. 

BENEFICIOS DE INCORPORAR A TU HOSPITAL A NUESTRA RED
 
 Coberturas de pruebas de histocompatibilidad (HLA) para pacientes como para sus hermanos 
            de la misma madre y padre.

 
 
 Becas complementarias para los pacientes de hasta $20,000 USD de los gastos
 operativos del trasplante: cubre el proceso de evaluación del donador, recolección, importación 

 Programas de educación continua donde becamos tanto a médicos, adscritos y residentes 
 para asistir a Congresos Nacionales e Internacionales.
 Campañas internas en el Centro de Trasplante para promover la donación de médula ósea con su
 comunidad.
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y traslado de células para apoyar a pacientes.
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Recursos impresos y digitales adaptados a su hospital para informar a médicos y comunidad en
general sobre enfermedades, proceso de trasplante, becas y cómo ser un donador.
Invitación a congresos, eventos y actividades organizadas por Be The Match®.
Reuniones con otros médicos para ver avances en terapias, casos de estudios e 
investigaciones clínicas.

El incorporar a tu hospital a nuestra red otorga 
grandes beneficios para tus médicos y pacientes. 

HOSPITALES QUE YA FORMAN PARTE DE LA RED

Ciudad de México
Instituto Nacional de Pediatría
Hospital Infantil de México Federico Gómez
Centro Médico ABC
Hospital Angeles Lomas

Querétaro
Hospital Infantil Teletón de Oncología

Monterrey
Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González

 

Coahuila
Sanatorio Español la Laguna

Puebla
Hospital para el Niño Poblano
Clínica Ruiz Puebla

Jalisco 
Hospital Puerta de Hierro
Hospital México Americano

Ser parte de nuestra red no significa que tengan que hacer trasplantes no relacionados 
necesariamente, sino que nosotros corremos la búsqueda (gratis) de sus pacientes para encontrar 
posibles donadores no relacionados que puedan existir, además de poder tipificar el HLA de sus 
pacientes y hermanos de los mismos. El objetivo es que tengan un escenario completo de las 
opciones clínicas para que el paciente reciba el tratamiento que crean más conveniente.

Hospital Angeles Acoxpa

Hospital Médica Sur
Hospital Español CDMX

Star Médica - Hospital Infantil Privado (HIP)

Hospital Zambrano Hellion TecSalud
Hospital Alta Especialidad - Christus Muguerza

Hospital Angeles Puebla

Chihuahua
Hospital Angeles Chihuahua
Hospital Del Parque - Christus Muguerza

Sonora

 

 

 

Clínica del Noroeste
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RESULTADOS SEPTIEMBRE 2019 - JUNIO 2022 EN MÉXICO  

¡Únete a nuestra red, es TOTALMENTE GRATIS!

PROCESO DE INCORPORACIÓN A NUESTRA RED

1

2

3

APLICACIÓN:
19 preguntas médicas sobre su experiencia haciendo trasplantes - archivo PDF
Licencia sanitaria de trasplantes de su hospital – copia escaneada PDF
Pasaporte del médico principal– copia escaneada en PDF
CV actualizado en inglés del médico principal – archivo PDF
Seguro de responsabilidad social del médico principal – copia escaneada en PDF

APROBACIÓN: 
Su aplicación será revisada por nuestro comité médico. Este proceso puede tardar 
aproximadamente de 2 a 4 semanas.

CONTRATO: 
Revisión de términos y condiciones. Una vez que ambas partes están de acuerdo, 
se hace una versión final para ser firmada.

21 centros de trasplante miembros de la red a la fecha.

+ de 60 trasplantes históricos, 17 de ellos nacionales, es decir, de 
donador en México a paciente en México.

+ de 130 donaciones de células madre realizadas dentro de nuestro 
Centro de Recolección en México y enviadas a pacientes en México y 
el mundo.

+ de 104,000 potenciales donadores registrados en México.



DUDAS FRECUENTES 

 ¿Puedo unirme a la red, aunque no realizo trasplantes actualmente
         por ser hospital COVID o por otra situación?

Ser parte de la red no implica tener que hacer trasplantes, únicamente da esa posibilidad.

Aunque tu hospital no realice trasplantes desde hace tiempo debido al COVID o alguna otra situación,
podemos avanzar incorporándoles a la red para que en cuanto vuelvan a la actividad, podamos
apoyarles al 100% con todos los pacientes que puedan necesitarlo.

 

 ¿Las facturas del trasplante son a nombre del hospital y no del
   paciente?

Así es, sin embargo, somos flexibles respecto a este punto, otorgando soluciones que permitan al 
hospital avanzar con el proceso. Entre las soluciones que proponemos para este punto, es no realizar 
ninguna “acción con costo” hasta asegurarnos que el paciente haya conseguido fondos para cubrir dicho 
costo. 

Nuestro Centro de Apoyo a Pacientes, así como el área de Sostenibilidad dentro de Be The Match® 
México se encargan de ayudar a los pacientes en el proceso de recaudación de fondos, esto a través de 
actividades de autogeneración, así como nuestras alianzas con otras organizaciones de la sociedad 
civil, empresas, e instituciones de gobierno. Diversos hospitales públicos de nuestra red llevan a cabo 
esta metodología la cual ha tenido mucho éxito y el riesgo de impago del paciente al hospital o 
directamente a nuestra organización es prácticamente inexistente porque tenemos controlado el 
proceso de recaudación de fondos y solicitud de células para el trasplante.
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 ¿Be The Match® fungiría como un servicio externo al hospital?

Es correcto. Aunque pertenezcan a nuestra red de hospitales seríamos un servicio externo que 
pueden ofrecer a los pacientes como alternativa en caso de que clínicamente el trasplante 
no relacionado sea la mejor opción, y por eso estarían libres de necesitar cubrir el costo para esos 
pacientes. Incluso podríamos apoyarles únicamente con la histocompatibilidad gratuita de todos sus 
pacientes y en caso de que para el paciente evaluado un trasplante no relacionado sea la mejor opción, 
ustedes puedan referirlo a otros centros de trasplante de la red de Be The Match®.
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Me encantaría poder agendar una reunión contigo para resolver cualquier duda que puedas 
tener y avanzar con el proceso de incorporación a nuestra red.  

Quedo a tus órdenes. 

Amaro Sanchez Larrayoz, Pharm.D.
Enlace de Centros de Trasplante Latinoamérica
asanche4@bethematch.org.mx

.

Descubre cuál ha sido la experiencia de algunos de tus colegas trabajando con nosotros. 

Escanea para contactarme

https://www.youtube.com/watch?v=wJKtFUS_tWo&t=2s

