
INFORMACIÓN SOBRE APOYO 
ECONÓMICO PARA PACIENTES

INFORMACIÓN SOBRE APOYO ECONÓMICO PARA TRASPLANTES
RELACIONADOS Y NO RELACIONADOS

Al

 

ser

 

parte

 

de

 

la

 

red

 

de

 

Be The

 

Match®

 

México,

 

tienes

 

la

 

posibilidad

 

de

 

compartir

  

a

 

tus

 

pacientes

 

el

 

apoyo 
económico que ofrecemos con el fin de facilitarles el trasplante que necesitan. 

Te explicamos en qué consiste cada uno:

1.

 

Tipificación genética para pacientes

Cubre las muestras de tipificación del paciente.
Aplica para los centros de trasplante que pertenecen a nuestra red y para los pacientes que no cuenten con
un seguro médico privado.
Incluye:

Pruebas de HLA para el paciente.

           

                 
               

El objetivo es que cada paciente pueda acceder a un escenario de opciones para su tratamiento, al conocer 
su HLA y su compatibilidad con familiares y posibles donadores no relacionados. Lo anterior, ayudará a que 
como médico puedas decidir el mejor camino clínico para el caso. 

2. Para gastos operativos en trasplantes de donadores no relacionados

Apoyo 1: Cubre hasta el 50% (hasta 20,000 USD) de los gastos operativos. 
Apoyo 2: Cubre hasta el 100% de los gastos operativos.

               
                

Ambos apoyos incluyen, dependiendo del porcentaje:
Búsqueda formal y activación del donador no relacionado.
Preparación del posible donador.

r.Recolección de células en cualquier parte del mundo.
Importación y traslado de células hasta el hospital o centro de criopreservación que elija el médico. 

Recuerda:
El  apoyo  económico  se  entrega  directa  y  únicamente  al centro  de trasplante  u  hospital  donde  laboras.    
El apoyo económico no está asegurado para todos los pacientes. Para saber si el paciente es candidato
para tener acceso a esta ayuda económica, debe comunicarse a nuestro Centro de Apoyo a Pacientes, 
quien podrá evaluar la disponibilidad de fondos de Be The Match® al momento. Los costos operativos 
de trasplante se determinan por el proveedor que realiza cada actividad, por lo tanto no forma parte 
del apoyo gratuito de Be The Match®.

  

Los gastos operativos del trasplante pueden variar de acuerdo a la ubicación del potencial donador: 

          Donador mexicano: $20,000 USD/ $400,000 MXN aproximadamente. 
          Donador internacional: $50,000 USD/ $1,000,000 MXN aproximadamente.  
Los procesos son realizados con ayuda de proveedores externos a Be The Match® México.



Sobre el Centro de Apoyo a Pacientes de Be The Match® México

A través de nuestro Centro de Apoyo a Pacientes brindamos asesoría, información y recursos tanto para 
pacientes como para sus cuidadores y familias.

Estamos aquí para ayudarlos a obtener información confiable y fácil de entender durante su camino hacia 
el trasplante. 

Todos nuestros recursos son gratuitos.

¿CÓMO AYUDAMOS A LOS PACIENTES, SUS CUIDADORES Y FAMILIAS?
Desde el momento que nos contacta podemos ofrecerles:

 Información detallada sobre el trasplante y la donación de médula ósea.
 Materiales informativos audiovisuales y escritos con términos sencillos.

Sesiones uno a uno, dependiendo de su edad, preferencia de aprendizaje y la etapa del trasplante
 en el que se encuentren.
 Asesoría y orientación sobre el proceso de trasplante.
 Consejos para sus esfuerzos de recaudación de fondos durante su proceso.

Adicional, en Be The Match® México entendemos que la unión hace la fuerza, es por ello que generamos 
alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil y autoridades que nos permiten crear apoyos 
para que la población que sufre de algún padecimiento en la sangre en México y que tienen en el 
trasplante de médula ósea una esperanza para recuperar su salud, pueda seguir viviendo. Conoce más: 

Conecta2 Por La Vida
Preocupados por el bienestar de las niñas, niños y adolescentes con cáncer, Aquí Nadie Se Rinde IAP. 
(ANSeR), Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, IAP. (AMANC) y Be The Match® México 
firmaron el convenio para crear la alianza CONECTA2 POR LA VIDA. 

Con esta Alianza buscan aumentar la esperanza de vida de  niñas, niños y adolescentes mexicanos que 
requieren un trasplante de médula ósea (células madre), a través del cofinanciamiento de su tratamiento, 
la atención psicológica, fortalecimiento de los cuidadores primarios, albergue, aumento del registro de 
donantes no relacionados y la sensibilización de la sociedad.



Contacto para médicos:
Celular: 55 6422 9414
Mail: kmartin3@bethematch.org.mx

Contacto para pacientes:
Teléfono: 800 062 4648
Mail: pacienteinfo@bethematch.org.mx

Karla Martínez

.

¡Contáctanos! 


