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Hoy, que podemos ver en retrospectiva todos los avances que 
hemos tenido en México, queremos agradecer a todos los actores 
de la sociedad que han colaborado con nosotros y, de antemano, 
a los que se sumarán próximamente. 

Después de todo este tiempo, estamos más convencidos que 
nunca de que la vida de las personas que padecen enfermedades 
de sangre depende, literalmente, de nuestras acciones como 
organización social sin fines de lucro. 

Nuestra obligación con los pacientes está por encima de todo, por 
eso hablamos en serio cuando decimos que queremos 
democratizar la terapia celular. Sólo de esta forma, todas las 
personas, independientemente de sus posibilidades económicas, 
obtendrán el trasplante que necesitan para sobrevivir. Los que 
trabajamos en esta organización no aceptamos nada menos.

Para lograr nuestra misión, hemos desarrollado una cultura de 
desempeño integral y estamos construyendo un equipo de calibre 
impresionante, impulsado a producir resultados extraordinarios, 
siempre con gran respeto y dignidad. 

Nuestro deseo es que veas todos esos esfuerzos reflejados en el 
folleto que tienes en tus manos y que te unas a nuestra familia, ya 
sea que requieras ayuda o que puedas brindarla a alguien que la 
necesita.

Un mensaje de nuestro Gerente General

Sergio Medrano
Director Regional Latinoamérica
smedrano@bethematch.org.mx
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Somos implacables en nuestra búsqueda para encontrar 
respuestas que conduzcan a una mejor compatibilidad de los 
donadores, a trasplantes más oportunos y al tratamiento de aún 
más enfermedades en la sangre a través de los trasplantes. 

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

Existe una cura para las miles de personas diagnosticadas cada 
año con enfermedades en la sangre que amenazan su vida, como 
la leucemia y el linfoma. 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 de donadores 
de médula ósea más diverso del mundo. 

Somos una organización sin fines de lucro que busca ayudar a 
pacientes con enfermedades en la sangre conectándolos con 
donadores altruistas de células madre para que obtengan el 
trasplante que necesitan para sobrevivir.

Asimismo, lideramos investigaciones médicas sobre tratamientos 
para aquellos que enfrentan esas enfermedades que amenazan su 
vida.  Nuestra dedicación a la investigación ha tenido un impacto 
significativo en la supervivencia del cáncer en la sangre y otras 
enfermedades, así como en la mejora de la calidad de vida de 
miles de pacientes en todas las etapas del trasplante.
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¿Quiénes somos?

Somos implacables 
en nuestra búsqueda

de una cura
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¿Qué hacemos? 

Nuestra historia en México
Un trasplante de médula ósea o células madre puede ser la mejor 
opción de tratamiento (o la única) para encontrar una cura para 
pacientes con leucemia, linfoma, anemia de células falciformes y 
otras enfermedades en la sangre.

Sin embargo, para que el cuerpo del paciente no rechace la 
donación recibida, lo que pondría en grave riesgo su vida, debe ser 
compatible genéticamente con el donador. 

La mezcla genética de los mexicanos es especialmente compleja 
debido a nuestro origen mestizo, por lo que es difícil encontrar 
compatibilidades, lo cual reduce las probabilidades de cura de las 
enfermedades mencionadas. Por eso, entre más mexicanos se 
registren, más probabilidades hay de encontrar un match (donador 
compatible) para los pacientes.

Cada año hay 14 mil casos nuevos de cáncer en la sangre en 
México, los cuales afectan principalmente a personas menores de 
20 años. De dichos casos, la leucemia es el más común en el país y 
la segunda causa de muerte por enfermedad en niños.

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 de células madre en nuestro país, lo cual es esencial para 
garantizar igualdad de oportunidades en la búsqueda de 
compatibilidades genéticas.

Uno de nuestros principales objetivos es hacer crecer nuestro 
registro de donadores potenciales de médula ósea, ya que 
solamente el 30% de los pacientes cuenta con un familiar que sea 
totalmente compatible, dejando a la gran mayoría dependiendo de 
la generosidad de un desconocido. 

Nuestra misiónNuestra visión 

COLECTAR

REGISTRAR FACILITAR
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Que cada paciente tenga acceso, 
con igualdad de oportunidades, al 
tratamiento que necesita para vivir. 

Democratizar la terapia celular. 

!

entre pacientes y
donadores.

potenciales donadores 
de células madre.

la donación y el 
camino del paciente 

al trasplante.

datos para mejorar los 
resultados y la 

experiencia de donación y 
trasplante. 



Resultados
Tenemos acceso a más de

*cifra al mes de agosto 2021

Natalia, sobreviviente de 
leucemia y receptora de 
un trasplante, con Walter, 
su donador.

de ellos en México*.

Tenemos presencia permanente en 6 ciudades 
donde realizamos vinculación social directa 
(CDMX, Puebla, Guadalajara, Monterrey, 
Chihuahua y Mérida) y hemos realizado 
eventosde registro en los 32 estados de la 
república hasta el momento.

En México, nuestra meta es llegar a 
de donadores potenciales registrados para el 2027.

Atendimos 476 casos de pacientes 
mexicanos alrededor de la república 
mexicana en el 2020.

En diciembre de 2019 realizamos el primer encuentro 
donador-paciente en nuestro país. 

TRASPLANTES 
HISTÓRICOS PARA 

PACIENTES EN MÉXICO

TRASPLANTES 
NACIONALES (DE 

DONADOR EN MÉXICO A 
PACIENTE EN MÉXICO).

DONACIONES DE 
CÉLULAS MADRE DE 

PERSONAS EN MÉXICO.

MUESTRAS DE HLA 
GRATUITAS A PACIENTES 

Y SUS FAMILIARES EN 
LÍNEA DIRECTA.

y 1 centro de recolección de células madre a nivel nacional.*

De estos posibles donadores méxicanos, el 84% tiene una 
coincidencia genética con de uno a tres donadores de 
nuestro registro mundial y el 51% presenta tipos de códigos 
genéticos completamente nuevos, lo que significa que se 
está añadiendo al registro información genética muy rara e 
incluso única que demuestra la importancia y necesidad de 
seguir diversificando el registro para salvar vidas mexicanas.

+73,000

1

34 7 85 689

15

millón

centros de trasplanteContamos con una red de
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39 millones
de potenciales donadores 
alrededor del mundo.

*Cifra al mes de agosto 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=TYqgfSr9KUY


Nuestros
servicios y actividades

Fomentamos la cultura de la donación de 
células madre con diversas actividades que 
realizamos en nuestros canales de 
comunicación como posteos de videos 
testimoniales en redes sociales, presencia en 
medios de comuniación (TV, radio, periódicos 
impresos y digitales) e información educativa 
en nuestra página web.

En las siguientes páginas encontrarás información más 
detallada acerca de las actividades que realizamos día tras día, 
así como de las formas en que cualquier persona puede sumarse a 
nuestra misión y ayudar.

Apoyamos a profesionales de la salud para la 
atención de sus pacientes con capacitaciones y 
actualizaciones sobre tendencias médicas 
acerca del trasplante de médula ósea.

Organizamos conferencias, pláticas y eventos 
de registro presenciales y virtuales con 
potenciales donadores en empresas, 
universidades, espacios públicos y deportivos, 
exposiciones y eventos familiares, entre otros.
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Orientamos y 
acompañamos a pacientes 

con apoyos puntuales y 
especializados durante 
todo el proceso previo, 
durante y posterior al 

trasplante.

Karla, Gerente de 
Servicio a Pacientes. 



Apoyo a pacientes, 
cuidadores y sus familias
Si tu médico te ha comunicado que necesitas un trasplante de 
médula ósea para tratar leucemia, linfoma o algún otro 
padecimiento en la sangre, ¡podemos ayudarte!

En Be The Match® nuestra misión es encontrar compatibilidades 
genéticas entre donadores y personas como tú para que obtengas 
el trasplante que necesitas. 

Además, vamos más allá: 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 ayudarte a obtener información confiable y fácil 
de entender, desde tu diagnóstico hasta tu trasplante.

Todos nuestros recursos son gratuitos.

Estaremos siempre contigo y tu familia en este camino. Desde el 
momento en que nos contactas, podemos apoyarte de diferentes 
maneras, brindándote:

    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 tu edad, preferencia de
       aprendizaje y la etapa del trasplante en el que te encuentres.
       Asesoría y orientación sobre el proceso de trasplante.
       Consejos para tus esfuerzos de recaudación de fondos durante
       tu proceso.
       Datos de contacto con otras organizaciones de apoyo.
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Estamos aquí para ti

Centro de Apoyo a Pacientes
Teléfono: 800 062 4648
Mail: pacienteinfo@bethematch.org.mx

Tu voz puede inspirar a posibles donadores y darle palabras de 
aliento a pacientes que estén pasando por el mismo camino que 
tú. Si el día de hoy o más adelante consideras compartir tu 
historia, escríbenos a testimonios@bethematch.org.mx.

mailto:pacienteinfo@bethematch.org.mx
mailto:testimonios@bethematch.org.mx


Los donadores de médula ósea o células madre requieren 
orientación con el fin de sentirse cómodos y en confianza de salvar 
una vida gracias a su tiempo y generosidad.

Para Be The Match® México tu seguridad como donador es la 
máxima prioridad, así que estaremos contigo desde el día en que 
te inscribas a nuestro registro, si resultas compatible con algún 
paciente y hasta que puedas volver a tus actividades con 
normalidad posterior a la donación. ¡Queremos que convertirte en 
héroe se vuelva la mejor experiencia de tu vida!

Es importante que sepas que el proceso de donación no 
representará ningún gasto para ti. Además, con el fin de acabar con 
cualquier miedo, te proporcionamos información enfocada en tu 
proceso como donador y ayudamos a tu familia a responder 
cualquier duda como:

¿Tienes alguna duda? Contáctanos al 800 062 4644 o 
escribe a info@bethematch.org.mx.

Queremos que nos ayudes a inspirar a posibles donadores. 
Si quieres compartir tu historia, escríbenos a
testimonios@bethematch.org.mx.

Conoce el testimonio de héroes y heroínas que decidieron 
decir SÍ a donar.

Apoyo a donadores

Estaremos contigo antes, durante y 
después de la donación con atención 
personalizada.

Los tipos de procedimientos de donación.

Pasos previos a la donación.

Qué sucederá el día de tu donación.

Los posibles efectos secundarios tras la donación.

La recuperación después de donar.
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Ramón, primer donador 
por sangre periférica de 

Be The Match® México. 

mailito:info@bethematch.org.mx
https://www.youtube.com/watch?v=RgQqqTa-Dvo&t=29s
mailto:testimonios@bethematch.org.mx.


Eventos de registro
Para que cualquier persona en México se pueda inscribir como 
donador potencial de médula ósea o células madre para salvar 
una vida, debe acudir a un evento, punto fijo de registro o pedir su 
kit a domicilio por medio de nuestro sitio web. Dicho proceso 
consiste en llenar un formato con tus datos y dejar una 
muestra bucal tomada con un cotonete para comprender tu 
información genética.

A medida que contemos con más donadores potenciales 
en nuestro país, podremos mejorar la diversidad genética de 
nuestro registro para satisfacer de forma más efectiva las 
necesidades de los pacientes mexicanos. 

El gran reto es que en nuestra población, derivada de un 
mestizaje único, tenemos una mezcla genética muy variada, lo 
cual hace muy difícil encontrar compatibilidades entre personas. 

Para que el cuerpo del paciente no rechace las células donadas, 
se requieren donadores compatibles genéticamente, por eso es 
que entre más personas registremos, mayores posibilidades 
hay de encontrar matches y, por ende, de salvar vidas.

Nuestra área de vinculación social trabaja en toda la república 
con escuelas, empresas, grupos civiles, y más, para realizar 
campañas de registro de donadores, reunir fondos y hacer 
conciencia acerca de todas las formas en que se puede apoyar 
nuestra misión.

¡Ayúdanos a organizar un evento de registro! 

Revisa el mapa para ver quién es el representante que atiende 
tu zona y contáctalos para organizar un evento de 
registro presencial o virtual.

Gerente Regional 
Zona Centro 

Gerente Regional 
Zona Noreste 

Gerente Regional 
Zona Sur-Sureste 

Gerente Regional 
Zona Noroeste-Occidente 
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Evento de registro 
en Puebla.

Gerente Regional 
Zona Centro 

Escanea y contacta a tu 
representante regional 



Preparación y envío de kits de registro en tu zona.

Apoyo en eventos de registro.

Ayuda en el montaje del evento.

Instalación de documentación en las mesas.

Entrega de formatos de consentimiento a donadores y 

ayuda para llenarlos.

Apoyo en la recolección de muestras bucales.

Ayuda en el desmontaje del evento.

Organización de pláticas informativas.

Promoción de los eventos de registro.

Donar médula ósea o células madre no es la única forma en 
que las personas pueden salvar una vida, también pueden 
brindar un poco de su tiempo para ayudar a que más 
donadores se registren.

Esto hace una diferencia real para los pacientes que están 
esperando una cura.

El equipo de voluntarios de Be The Match® México realiza 
actividades como:

Voluntariado
Nuestros voluntarios ayudan a salvar vidas, aprenden, hacen 
amigos con su mismo espíritu altruista y son reconocidos como 
personas extraordinarias dentro de Be the Match®, de su escuela, 
trabajo y demás círculos sociales.

Si quieres sumar con tu tiempo, escríbenos 
indicando la ciudad donde vives a 
voluntarios@bethematch.org.mx. o registrate 
en bethematch.org.mx/Voluntarios

¡Gracias de antemano por tu interés y apoyo!
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Voluntarios 
Ciudad de México 
2019.

www.bethematch.org.mx/Voluntarios


Nuestro programa de servicio social es una travesía única 
que salva vidas y marca para siempre de manera positiva al 
futuro graduado.

Estamos comprometidos con todos ellos, por eso uno de 
nuestros objetivos es ayudar en su preparación para la vida 
profesional que están a punto de comenzar. Cuando 
colaboran con nosotros, los alumnos tienen la 
oportunidad de desarrollar diferentes habilidades y 
reforzar capacidades como: 

Servicio social: Una 
experiencia que cambia vidas

El apoyo que los jóvenes brindan es altamente reconocido y 
valorado en Be The Match® México, por lo que día a día 
trabajamos para ampliar nuestra red de universidades 
pertenecientes al programa y así poder formar parte del 
desarrollo de los graduados. 

Comunicación asertiva.

Experiencia profesional.

Empatía hacia otras personas.

Relaciones interpersonales.

Compromiso con el entorno.

Liderazgo.

Proactividad.

Para solicitar más información acerca del 
programa de servicio social en Be The Match® 
México, escribe a 
universidades@bethematch.org.mx.
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Estudiantes de la UDLAP 
en su servicio social.

mailto:universidades@bethematch.org.mx


La contribución económica de parte de corazones 
generosos hacia nuestra causa nos coloca un paso más 
adelante en la lucha contra el cáncer y otras enfermedades 
en la sangre. Los donativos que recibimos nos ayudan a 
materializar nuestras metas, como por ejemplo:

de

Apoyar a las familias de pacientes en la búsqueda de 
donadores compatibles a nivel mundial.

Analizar la información genética de posibles 
donadores y coordinar la realización de los estudios 
médicos correspondientes con el fin de asegurar que son 
los candidatos perfectos.

Conformar apoyos económicos para solventar algunos 
costos operativos del proceso de la búsqueda y preparación 
del donador, traslado, importación (cuando aplica) y puesta 
de células madre en el hospital donde se atiende al 
paciente.* Ningún seguro público o privado del país cubre el 
trasplante no relacionado.

Realizar investigaciones médicas con el fin de entender 
mejor las enfermedades en la sangre y así poder 
combatirlas con mayor efectividad.

Adquirir materiales para eventos de registro (kit de 
tipificación de HLA,  documentación e insumos necesarios 
para registros).

Desarrollar diferentes tipos  programas de recaudación de fondos a nivel nacional e 
internacional con: empresas, fundaciones, agencias, 
eventos, donantes individuales y nómina.

Recaudación de fondos
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¿Quieres ayudar?
Por favor, visita bethematch.org.mx/dona 
para realizar un donativo único o recurrente.

Primer evento de recaudación de 
fondos, Be The Match® México 

Galeria de arte Baga 06
Octubre, 2019.

Somos donataria autorizada por el 
SAT y expedimos recibos deducibles 
de impuestos.

*Estas actividades son realizadas por un proveedor tercero a Be The
Match®, por lo que no forman parte del apoyo gratuito de la
organización.

www.bethematch.org.mx/dona


Red de centros
de trasplante
Actualmente, los pacientes que requieren un trasplante no 
relacionado únicamente cuentan con alrededor de 25 
hospitales en México para realizarlo; sin embargo, sólo 15 se 
encuentran integrados a nuestra red*, lo cual dificulta la 
búsqueda de un donador compatible. 

Uno de nuestros objetivos principales es hacer que 
nuestra red de centros de trasplante crezca, esto nos 
ayudará a encontrar posibles donadores de manera 
más fácil y rápida.

A su vez, los centros que son parte de la red son candidatos 
a recibir apoyo económico para cubrir los estudios de 
histocompatibilidad y ayudar a sus pacientes a financiar 
hasta con 20,000 USD el costo operativo del trasplante no 
relacionado**.

Si estás interesado en que el 
centro de trasplante en el que 
laboras forme parte de nuestra 
red ¡contáctanos!
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*Cifras al mes de agosto 2021

Recolección de médula ósea
Hospital Infantil de México
Federico Gómez, 2019.

**Apoyo económico sujeto a la disponibilidad de fondos de Be The Match®

Los médicos que son parte de 
nuestra familia también obtienen 
oportunidades para participar 
en programas de educación 
continua, capacitaciones y acceso a 
investigaciones sobre la terapia 
celular.Entrega de células madre

a un hospital de la red, 2020.



¡CONOCE AL EQUIPO QUE HACE POSIBLE NUESTRA 
MISIÓN Y CONTÁCTALOS PARA SUMARTE A LA CAUSA!

Directorio de contactos




