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Importación de donadores no relacionados para mi paciente
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Imprime esta guía para seguir el proceso con tus pacientes.

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8

Fase 1: contacto con donadores 

de 7 a 21 días 1 a 7 días 

Fase 2: Workup 

Evaluación 
médica inicial

1 a 7 días 

Plan de 
evaluación médica 

1 a 7 días 

Autorización 
del donador

1 a 7 días 

Elegibilidad 
del donador

9 10

1 o 2 días 
Día de recolección

Fase 4 

Fase 2: Workup 

1 a 7 días 

Plan de 
evaluación médica 

1 a 7 días 

Autorización 
del donador

Paso extra

Aplicación para 
un permiso COFEPRIS  
3 semanas

Fase 3 

Contacto con donadores

Puedes palomear (si te ayuda) la lista de tareas conforme vayas avanzando en el proceso. 

Llegada células madre
al centro de trasplante

Fase 5 

Después de la recolección
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Fase 1: contacto con donadores 
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Workup 

Evaluación 
médica inicial

Contacto con donadores

Promedio total de tiempo desde que sabemos que tenemos al donador confirmado:
Donador internacional: 6-8 semanas
Donador nacional:  3-5 semanas
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Fase 1: contacto con donadores 
Tiempo aproximado de duración: de 7 a 21 días 

Notificar por email al Case Manager de Be The Match® a cuáles donadores te gustaría contactar, o solicítalos a través de MatchSource®. 
Incluye el GRID# de los donadores junto con el NMDP RID de tu paciente. Ver ejemplo de email abajo. 

Confirmar que tu paciente cuente con aseguradora privada o pública, recurso propio o apoyo económico de alguna organización.

TOMA EN CUENTA NOTAS

Recomendamos que de ser posible solicites
mínimo 3 donadores.

Los emails de las Case Manager son los siguientes:
Emily Carey ecarey@NMDP.ORG
Laura Sholtz lsholtz@NMDP.ORG
Kristi Wilhelm kwilhel2@NMDP.ORG
General nmdpcasemanagement@NMDP.ORG

Si es urgente envia directemente el 
formato de WU (para ahorrar tiempo).

EJEMPLO DE EMAIL

El tiempo promedio en contactar al donador 
es de 7-21 días.
 
Si el donador está disponible, el Case 
Manager te enviará la tipificación de HLA 
(confirmatory typing) y los resultados de los
marcadores de enfermedades infecciosas 
del donador. 
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Enviar el formulario de workup (WU) que te hará llegar tu Case Manager.

Enviar una segunda muestra de HLA confirmatoria del paciente (basta con resolución intermedia) para que se verifique lo antes posible. 
Esto se hace por protocolo de seguridad para confirmar que el HLA utilizado era el correcto. 

TOMA EN CUENTA NOTAS  EJEMPLO FORMATO 
WORKUP REQUEST (WU)

Si el donador no es de México ni de Estados Unidos, el Case Manager te 
enviará un aviso legal notificándote lo siguiente:

“Debido a que el producto que está solicitando viene de un proveedor internacional,
la NMDP no supervisará la idoneidad o la evaluación de admisibilidad de este 
producto. Además, el NMDP no ha proporcionado ni proporcionará servicios de 
identificación de productos o del cumplimiento de las leyes de las jurisdicciones
de las partes que originen o reciban el producto. El NMDP no es responsable ni 
proporciona garantías por servicios que no proporciona”.

Este aviso legal es simplemente una notificación obligatoria que se debe 
añadir por protocolo; sin embargo, no supone un riesgo real.

Fase 2.1: Workup (evaluación médica inicial)

Tiempo aproximado de duración: 1 a 7 días a partir de 
que se envió por email el formulario de workup (WU)

Al considerar donadores, ten en cuenta la 
estatura/peso del donador en relación al paciente.

Si el donador está en el extranjero, solicita la
fecha de recolección por lo menos con 6 a 8 
semanas de anticipación para tener tiempo de 
recibir el permiso COFEPRIS (Cofepris tarda en 
darnos el permiso 3-4 semanas).

Fase 2: Workup 

1 a 7 días 

Elegibilidad 
del donador

1 o 2 días 
Día de recolección

Fase 4 

Fase 3 
Llegada células madre
al centro de trasplante

Fase 5 

Después de la recolección
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Números de
identificación

Volúmenes
sanguíneos

pre-recolección

Temperatura 
del transporte

Día de 
recolección

Información 
de la etiqueta 
del producto

Comentarios 
adicionales

Necesitarás el ID 
number del paciente
(RID) y el del donador
(GRID) para 
compararlos en 
MatchSource®.
 

Selecciona “no”.
Se debe solicitar 
únicamente 
donadores de 
México. 
 

Para médula ósea, 
indica si se requiere
temperatura
ambiente o con
refrigeración.
 

Se necesita que al 
menos solicites 
10ml de muestras
de sangre.
 

Debe de estar legible
y completa.
 

¡Sigue los pasos para completar tu formato de workup (WU)!

Indica si:
- Deseas seleccionar un 
donador de respaldo.
- Criopreservar el producto.
- Requieres pruebas 
(COVID, marcadores de 
enfermedades infecciosas, etc.) 
o procesos adicionales.
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Confirmar firmando el plan de evaluación médica.  Enviar a los case managers la fecha de inicio de acondicionamiento del paciente
y la fecha de infusión.

TOMA EN CUENTA
 EJEMPLO 

FORMATO WORKUP PLAN

Fase 2.2: Workup  (pruebas médicas del donador)

Tiempo aproximado de duración:1 a 7 días a partir de 
que se envió por email el formulario de workup (WU)

Dependiendo de dónde sea el donador, puede tomar
un promedio de 1 a 7 días en confirmar las fechas
propuestas.

El Case Manager te enviará un plan de evaluación 
médica con las fechas confirmadas por el centro 
de donadores (CD) y el donador mismo. Si tus 
fechas solicitadas no están disponibles, te 
notificaremos sobre la próxima fecha disponible o 
conversaremos juntos sobre la mejor opción.

1 a 7 días 

Elegibilidad 
del donador

1 o 2 días 
Día de recolección

Fase 4 

Fase 3 
Llegada células madre
al centro de trasplante

Fase 5 

Después de la recolección



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8

Fase 1: contacto con donadores 

de 7 a 21 días 1 a 7 días 

Evaluación 
médica inicial

1 a 7 días 

Plan de 
evaluación médica 

1 a 7 días 

Autorización 
del donador

9 10

Contacto con donadores

Fase 2: Workup 

Calle Montes Urales 424, Lomas-Virreyes, 
Lomas de Chapultepec V Sección. Miguel Hidalgo, CP 11000, CDMX, México.

BeTheMatch.org.mx Tel. 800 062 4644

Coordinar la solicitud de permiso con el área legal de tu hospital.

TOMA EN CUENTA

Paso extra: Aplicación para un permiso COFEPRIS  

Tiempo aproximado de duración: 3 semanas
*Este proceso solo aplica si el donador es extranjero, si el donador es mexicano, podemos saltar este paso.

La solicitud al área legal es sencilla, se realiza en un 
tiempo de 45 min, pero hay que hacerla lo más pronto
posible porque las 3 semanas empiezan a correr desde
que se hace la solicitud a Cofepris.

Si el donador está fuera de México, tu centro de
trasplante deberá solicitar un permiso de COFEPRIS.

Podemos ayudar con un despacho de abogados 
(gratuito) para aligerar el proceso.

Paso extra

Aplicación para 
un permiso COFEPRIS  
3 semanas

1 a 7 días 

Elegibilidad 
del donador

1 o 2 días 
Día de recolección
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Fase 2.3: Workup  (autorización del donador, posterior al workup)

Tiempo aproximado de duración:1 a 7 días a partir de que se envió
por email el formulario de workup (WU)

Revisar los anticoagulantes, aditivos, el proceso de la Verificación de Prescripción (Verification of Prescription) indicados por el centro de 
recolección, así como la dosis estimada de células y tubos que se enviarán con las células del donador. 

Firmar y regresar la Verificación de Prescripción (Verification of Prescription) antes de empezar la preparación del paciente/la recolección
o filgrastim del donador, lo que suceda primero.

TOMA EN CUENTA

Autorización del donador = el donador tiene 
autorización para donar de acuerdo a los hallazgos
médicos.

Importante: ¿pretendes criopreservar el producto?, 
si es así, debes indicarlo a tu Case Manager ya que
el donador deberá firmar una autorización adicional.

La autorización generalmente incluye la Notificación
de Autorización del Donante (Notification of Donor
Clearance (NODC))  y la Verificación de Prescripción
(Verification of Prescription).

EJEMPLO DE LOS FORMATOS
VERIFICATION OF PRESCRIPTION

1 a 7 días 

Elegibilidad 
del donador

1 o 2 días 
Día de recolección

Fase 4 

Fase 3 
Llegada células madre
al centro de trasplante

Fase 5 

Después de la recolección
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Fase 2.4: Workup  (elegibilidad del donador)

Tiempo aproximado de duración:1 a 7 días a partir de que se envió
por email el formulario de work up (WU)

Completar y firmar el DUMN antes de comenzar la preparación del paciente/filgrastim.

Firmar y regresar la Verificación de Prescripción (Verification of Prescription) antes de empezar la preparación del paciente/la recolección
o filgrastim del donador, lo que suceda primero.TOMA EN CUENTA

Elegibilidad del donador = se refiere a los potenciales riesgos del donador que deben ser comunicados
al centro de trasplante y al paciente.

La elegibilidad del donador se completa en un período de máximo 30 días antes de la recolección. 
El donador puede volver a tomarse los marcadores de enfermedades infecciosas si no se realizan 
dentro de 30 días antes de la recolección.

Siempre recibirán la Declaración de Elegibilidad (Declaration of Eligibility (DOE)) y sólo recibirán el 
formato de Declaración de Necesidades Médicas Urgentes (Declaration of Urgent Medical Need 
(DUMN)) si el donador no es considerado como "legible" (Ej. por un tatuaje hace menos de un año).

Se considera a México como una zona en riesgo de Zika, por lo tanto, por protocolo, todos los donadores
de México serán considerados como “Potenciales portadores de Zika”.

Solo se determina la elegibilidad de donadores no pertenecientes a los Estados Unidos y México.

EJEMPLO FORMATO
DUMN

1 a 7 días 

Elegibilidad 
del donador

1 o 2 días 
Día de recolección
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Llegada células madre
al centro de trasplante

Fase 5 
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Mandar un SMS o WhatsApp al courier, una vez que se tengan sus datos de que se tengan sus datos de contacto (días antes de la 
recolección), para ir abriendo el canal de comunicación hasta el momento en que se entreguen las células. 

Firmar y regresar la Verificación de Prescripción (Verification of Prescription) antes de empezar la preparación del paciente/la recolección
o filgrastim del donador, lo que suceda primero.TOMA EN CUENTA

Las Case Manager te mandará la información del courier y su itinerario de viaje aproximadamente 
1 semana antes de la fecha de llegada de las células

Por lo general, se utiliza la regla "no news good news" lo cual es una buena señal.
Los Case Manager te contactarán si se presenta algún problema.

El mensajero o curier es responsable de notificar a los centros de trasplante en caso de algún cambio
en su llegada; sin embargo, es muy recomendable que te mantengas en contacto con él a través de SMS.

El análisis del producto (reporte de recolección) se enviará durante la mañana luego de la 
recolección. Los Case Manager saben que es importante así que trabajarán por hacértelo llegar
cuanto antes. 

EJEMPLO 
FOTO COURIER

Fase 3: día de recolección
Tiempo aproximado de duración: 1día 

1 a 7 días 

Elegibilidad 
del donador

1 o 2 días 
Día de recolección

Fase 4 

Fase 3 
Llegada células madre
al centro de trasplante

Fase 5 

Después de la recolección
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Enviar un sms al courier en cuanto tengas el teléfono para estar en contacto directo con él/ella. Importante: mandarlo idealmente en 
inglés, muchos no hablan español.

Llegada de las células al hospital.
El courier una vez que aterrice llegará en taxi a tu hospital o al centro de cripreservación.

Fase 4: Llegada células madre al centro de trasplante

Tiempo aproximado de duración: 2 días 

1 a 7 días 

Elegibilidad 
del donador

1 o 2 días 
Día de recolección

Fase 4 

Fase 3 
Llegada células madre
al centro de trasplante

Fase 5 

Después de la recolección

Mantente en contacto con el courier porque se suelen desorientar sobre todo cuando la entrega es de noche. 

Entrega de las células (las puede entregar en tu hospital o en centro de criopreservacion de tu elección).
Toma fotos del momento de la entrega para la participación de tu centro en nuestra newsletter bimestral.

Conserva las células en un refrigerador de aprox 6°C en tu hospital hasta la infusión o cripreservacion.
 

Ayúdale por favor al courier a encontrar un taxi para irse a su hotel, ya que no siempre hablan español.

1 semana antes de la recolección 
Los Case Managers te enviarán un correo con todos los detalles del viaje y del courier/mensajero que transportará las células.
 



TOMA EN CUENTA

Posibles complicaciones:
No ha sido posible recolectar la dosis suficiente, en este caso se te contactará inmediatamente (mientras se 
está haciendo la recolección) y se te enviará un nuevo itinerario de viaje a la brevedad.
 Lo más probable es que el proceso se alargue a 2 días de recolección del donador.
 
Retraso en la llegada: por tormentas, problemas en la aerolínea, problemas con el donador, etc.
 En este caso el courier te contactará para avisarte la nueva hora de llegada.

Problemas en la aduana.
                El courier o alguien de Be The Match® se pondrá en contacto contigo.

EJEMPLO FOTO 
ENTREGA DE CÉLULAS
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Fase 5: Después de la recolección
Tiempo aproximado de duración: 1 semana después de la recolección 

1 a 7 días 

Elegibilidad 
del donador

1 o 2 días 
Día de recolección

Fase 4 

Fase 3 
Llegada células madre
al centro de trasplante

Fase 5 

Después de la recolección

(consideramos post-recolección cualquier cosa después de que el mensajero haya recogido el producto en el centro de donación)

Notificar al Case Manager sobre cualquier problema con la calidad del producto.

Enviar el Registro de Empaque y Recibo o la siguiente información a tu Case Manager dentro de la 
semana de la recolección del donador:
o   Fecha y hora de entrega
o   Para médula: total de células nucleadas, preprocesamiento
o   Para las células madre de la sangre periférica: total de CD34+, preprocesamiento
o   Peso actual del paciente

Reporta tu trasplante al CIBMTR. Si no sabes cómo hacerlo, ponte en contacto con tu Enlace con 
Centros de Trasplante.

Notificar al Case Manager de cualquier cambio al plan de trasplante, si vas a criopreservar el producto. 
Compartir lo antes posible si las células del paciente se han reposado, idealmente unos cuántos días 
después de la infusión.


