
EN  LA LUCHA CONTRA LA LEUCEMIA 
Y OTRAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE.

INFORME ANUAL 2021



MENSAJE DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO.

Estimados amigos:

Hace 24 años creamos la Fundación Comparte Vida, A.C., Asociación sin fines de lucro, y constantemente promovemos
la cultura de la donación a través de Conciertos de Gala y otros eventos académicos y sociales, que organizamos desde
hace 20 años, con nuestro Asociado Benefactor, el gran Tenor mexicano, Fernando de la Mora y muchos otros artistas
que se han sumado a nuestra causa a través de bellos conciertos, a sus benefactores, asociados, colegas, amigos y
público en general para apelar a su buena voluntad y así promover el registro y la donación voluntaria de médula ósea
en el Registro Mexicano de Donadores No Relacionados de Médula Ósea-DONORMO y del Banco Altruista
Mexicano de Células progenitoras de cordón umbilical-BACECU, miembros ambos, de la Red Mundial de
Registros de Donadores Altruistas-WMDA, que hoy cuenta con más de 39,854,360 millones de donadores
altruistas (cifra al 11 de abril), inscritos en 136 diferentes Organizaciones, de 55 países, incluidos nuestro
DONORMO y BACECU que sólo tiene 20,000 donadores deseosos de dar vida en vida. Así, sumamos esfuerzos
con el voluntariado, dando una segunda oportunidad de vivir a pacientes con leucemias, otros cánceres de la sangre,
anemias severas, enfermedades genéticas y autoinmunes en niños jóvenes y adultos. Con 254 artículos científicos,
publicados en revistas de alto impacto, nacionales e internacionales, indudablemente hemos contribuido al conocimiento
de la estructura genética de la población mexicana mestiza e indígena y al desarrollo de la Inmunogenética de
enfermedades crónico degenerativas, e infecciosas, al trasplante de órganos y especialmente al de médula ósea en
México y en el mundo.

El Pilar de nuestra Fundación, el invaluable: "Prof. Jean Dausset, Premio Nobel de Fisiología y Medicina, 1980”,
acreedor al máximo galardón al que un ser humano puede aspirar, por su descubrimiento de los genes HLA, los
más importantes del genoma humano, esenciales para el trasplante de órganos y tejidos, es crucial para lograr el
trasplante de médula ósea. Por este maravilloso descubrimiento recibió el Premio Nobel. Un rasgo excepcional de su
carrera, fue que, con su aportación del Premio Nobel, creó el Centro de Estudios para los Polimorfismos Humanos
(CEPH) en París, cuya misión es recibir, ofrecer y procesar ADNs de enfermedades genéticas para aplicar medidas_
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predictivas y preventivas en los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, cáncer e infecciones que tienen un
componente genético importante, en beneficio de la humanidad entera.

Por este maravilloso descubrimiento recibió el Premio Nobel. Un rasgo excepcional de su carrera, fue que, con su
aportación del Premio Nobel, creó el Centro de Estudios para los Polimorfismos Humanos (CEPH) en París, cuya misión es
recibir, ofrecer y procesar ADNs de enfermedades genéticas para aplicar medidas predictivas y preventivas en los
pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, cáncer e infecciones que tienen un componente genético importante,
en beneficio de la humanidad entera.

Cito textualmente: “La responsabilidad de los científicos es ahora evidente. Es un acontecimiento muy reciente y muy
significativo del temor que suscitan las nuevas tecnologías en el público. La ciencia se siente a veces, con desconfianza,
hasta como una amenaza sin que se le haga justicia por todos los beneficios que ha aportado. Esta injusticia me duele
profundamente. Planteémonos una pregunta esencial: ¿Cuál es el papel del científico ¿Cuáles son sus deberes y
responsabilidades ante el individuo y la Sociedad?

El primero, es indudablemente aumentar el campo del conocimiento. El conocimiento en sí, es un tesoro fruto de una
curiosidad sin límite, de un ingenio increíble. Ella, ha hecho del hombre, lo que somos actualmente…”

Afortunadamente la comunidad científica internacional comparte los mismos valores y sobrevuela fronteras. Por ello, puede
y debe desempeñar un papel de vigilancia. Sin embargo, existe una razón de orden superior. “TODA IGNORANCIA ES
UNA LIMITACIÓN. TODO CONOCIMIENTO ES UNA LIBERACIÓN”.

Por encima de todo, Jean Dausset fue un gran humanista y luchador por los derechos humanos. En 1992 creó el
Movimiento Universal de la Responsabilidad Científica (MURS) y formó el Comité de Bioética Internacional para aplicación
de los avances de la medicina moderna y del Proyecto del Genoma Humano. La calidad humana, ética, moral e intelectual
y la profunda sencillez de este gran hombre, es un ejemplo extraordinario para la humanidad entera.
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El objetivo fundamental de la Fundacion Comparte Vida es sensibilizar a las personas sobre la importancia de registrarse
como posible donador de médula ósea y de cordón umbilical, para ofrecer una segunda oportunidad de vida a los pacientes
con Leucemia y otras enfermedades de la sangre, cuya única opción de vida es mediante un trasplante de médula ósea, y
que desafortunadamente no cuenta con un donador compatible dentro de la familia.
Agradecemos infinitamente a nuestros donadores registrados en el DONORMO y a las madres que donan las células del
cordón umbilical de su bebé, al BACECU.

Durante 24 años, hemos trabajado intensamente para lograr una cultura sólida de donación altruista, en la Fundacion
Comparte Vida y contamos con un equipo sólido de trabajo, formado por patronos, socios benefactores, voluntarios y
colaboradores que dedican su tiempo y esfuerzo, y también logramos adquirir un inmueble que cuenta con el único
Laboratorio de Inmunogenética acreditado internacionalmente por ASHI-American Society of Histocompatibility and
Immunogenetics, y en el que operamos con infraestructura propia y siempre en colaboración con el sector Salud para
ayudar a más pacientes sobre todo de bajos recursos. Queremos tener a mediano plazo por lo menos 100,000 donadores
registrados y a largo plazo por lo menos un millón.
¡Por ello te convoco a ti, que estás leyendo este mensaje, que te registres en el DONORMO como posible donador de
médula ósea, porque tú puedes ser el donador de “Células madre”, para que un enfermo que esté buscando un donador se
pueda curar, gracias a ti, sin que a ti te pase nada, pues la donación de dichas células, ¡es como donar sangre!
Con un saludo muy afectuoso y nuestro más profundo respeto a cada uno de ustedes por su gran apoyo, de todos los que
cooperamos en la Fundación Comparte Vida, A.C.

Dra. Clara Gorodezky
Investigadora Nacional Emérita-CONACYT
Presidenta del Consejo Directivo
Fundación Comparte Vida, A.C.



Se creó ante la alta incidencia  de pacientes diagnosticados 
con leucemia que carecen de un familiar compatible (la 

probabilidad en cualquier familia es sólo del 25%) que pueda 
ofrecerles una oportunidad de tratamiento para la cura de tan 

terrible mal.

“Luchar Contra la leucemia y otras enfermedades 
hematológicas o de origen genético, para aplicar la mejor 

solución terapéutica en pacientes cuyo único recurso de vida es 
el trasplante de médula ósea”.

Es una asociación civil sin fines de lucro, que busca dar oportunidad de vida con calidad y a
largo plazo a pacientes con leucemia, fundada en 1998 por la Dra. Clara Gorodezky,
Investigadora Nacional Emérita y pionera de la Inmunogenética con el Dr. Mario Salazar
Mallén, y un comprometido grupo de Ciudadanos, Médicos, Empresarios y expacientes.



Contar en DONORMO y en BACECU con un número mayor de
donadores altruistas que harán sustentable la operación de la
Fundación y por lo tanto, el apoyo a cada vez más pacientes en
México y el mundo entero.

Así ofrecemos una oportunidad de vida de calidad con el trasplante.

Continuar impulsando, estimulando y desarrollando la academia y la
investigación médico-científica en el campo del trasplante de médula
ósea, abarcando las enfermedades hematológicas, genéticas,
oncológicas e inmunológicas que requieren de este procedimiento.

Ofrecer la oportunidad de vivir a un sinnúmero de pacientes, entre
ellos a niños y jóvenes que sufren de estas enfermedades para lograr
una calidad de vida óptima a largo plazo.

Nuestro compromiso es garantizar que los procesos técnicos, legales
y fiscales relacionados con el trabajo de la Fundación, sean
realizados bajo las condiciones más estrictas de calidad para
alcanzar la salud.



Para ayudar a los miles de pacientes 
que requieren un trasplante de 

médula ósea, nuestro motivo central 
es salvar vidas por ello, creamos el 
Registro Mexicano de Donadores No 

Relacionados de Médula Ósea-
DONORMO 

Actualmente cuenta con una base de 
datos de alrededor de 17,000 

voluntarios registrados como posibles 
donadores altruistas no relacionados.

En 2002 creamos el Banco 
Altruista Mexicano de Células 

Progenitoras de Cordón 
Umbilical-BACECU que 

actualmente cuenta con el 
resguardo de 361 unidades de 
células de cordones umbilicales 

donados por las madres. 



Fomentar la cultura de la donación con la realización de campañas de
difusión y educación continua a fin de transmitir a la población la
importancia de convertirse en donador potencial altruista, para ayudar a
los miles de pacientes que requieren un trasplante de médula ósea.

Fortalecer el Registro Mexicano de Donadores No Relacionados de
Médula Ósea-DONORMO y estimular el crecimiento y desarrollo del
Banco Mexicano Altruista de Células Progenitoras de Cordón Umbilical-
BACECU. Ambos programas se llevan a cabo con la autorización otorgada
por las autoridades de salud competentes.
Ambos programas se llevan a cabo con la autorización de la Secretaría
de Salud.

Apoyar a la investigación científica, básica y clínica y la formación de
recursos humanos especializados en las diferentes disciplinas que rodean
al trasplante.

Coadyuvar en la vigilancia de los pacientes durante todo su tratamiento
con los cuidados clínicos necesarios y con la tecnología más avanzada.

Sustentar los gastos del DONORMO y BACECU y tener la posibilidad de
apoyar a los pacientes de bajos recursos que necesiten de un trasplante.

OBJETIVOS



RESEÑA
En México y en el resto del mundo más de 10,000 casos nuevos se diagnostican
al año, con leucemias de alto riesgo, anemias aplásicas severas y otras
enfermedades de la sangre y genéticas, para las que el trasplante de células
progenitoras hematopoyéticas (Médula Ósea o células madre), pueden ser su
oportunidad de vida a largo plazo y con calidad.

La leucemia es el tipo de cáncer más común en niños, adolescentes y adultos
jóvenes menores de 20 años de edad y representa el 24.7% de los casos de
cáncer. (Manual titulado Cómo cuidar a los niños y adolescentes con cáncer de la
sangre. Información del cáncer en la sangre 11.06.2020 The Leukemia and
Lymphoma Society web site)

Cada año se realizan más de 17,500 trasplantes de células madre en los 
Estados Unidos. Con el mejoramiento de las técnicas de trasplante y la 
atención de seguimiento, los trasplantes de células madre se han vuelto 
más seguros, y la supervivencia de los pacientes sigue mejorando. (Guía 
sobre los trasplantes de células madre sanguíneas y de médula ósea
01.31.2019. The Leukemia and Lymphoma Society web site)

El cáncer es la 2da. causa de muerte en niños en México. En 2021 la 
sobrevida a 5 años para las leucemias ha llegado  al 90%; En México, las 
cifras de sobrevida son apenas del 43-50%. 

¡Cada 9 min muere alguien de cáncer de la sangre! Y cada 5 min se 
diagnostica un nuevo caso! 



Este año, al igual que el 2020 fueron años fuera de lo normal, continuamos con la emergencia sanitaria, que ha 

sido muy dura y complicada para todos, quizás se puedan calificar como años trágicos dadas las terribles 

consecuencias de la pandemia.

La crisis del coronavirus ha puesto en crisis a todos los sectores y las organizaciones no lucrativas no han sido 

la excepción, los objetivos de la fundación también ha sido mermados en cuanto al trasplante de medula ósea y 

los donadores altruistas, aunado a que lo económico también ha sufrido las peores consecuencias.

A pesar de la adversidad, hemos tenido que adaptarnos para seguir perseverando en nuestra misión, seguimos 

adelante, a continuación enumeramos nuestros resultados y logros en el 2021.

Para ofrecer una alternativa de vida a los pacientes que requieren un trasplante de médula ósea, enviamos 

unidades de donadores nuestros y recibimos unidades de donadores de otros países para nuestros pacientes 

mexicanos a los que confirmamos por métodos de avanzada los genes HLA buscando la compatibilidad ideal y 

todos los estudios de salud para asegurar que el donador está en condiciones óptimas para donar, dando así 

oportunidades de vida, sin ninguna restricción ni frontera. 

El primer trasplante con donador altruista del DONORMO se efectuó en mayo del 2001



En marzo de 2012 se alcanzó la cifra de un millón de trasplantes de médula ósea en el mundo.

Se han llevado a cabo más de 300,000 trasplantes en el mundo de médula ósea de donador no relacionado de los 

diferentes registros internacionales, incluyendo más de 20,000 con CPHs obtenidas de cordón umbilical, de los 

diferentes Bancos de Cordón Umbilical del Mundo. 

a. En 2021 exportamos 4 unidades de  células progenitoras hematopoyéticas de donadores nuestros, tres a EUA y la 
cuarta a Italia.  Además, encontramos 6 unidades del DONORMO, de búsquedas internacionales solicitadas, sin 
embargo, por la pandemia se tuvieron que cancelar. Atendimos a 1,730 pacientes y sus familiares.

En total se ha trasplantado a 219 pacientes con donador altruista nacional y 198 pacientes trasplantados con 
donador altruista internacional o con células progenitoras de cordón umbilical nacional o internacional. De estos, se 
han enviado 15 unidades de DONORMO a Europa y 68 a E.U.A BACECU ha entregado 7 unidades para trasplante.

b. Hemos apoyado con los estudios de selección de donador al 52% de los casos de las instituciones del país, que 
incluyen todos los pacientes que no encontraron donador compatible intrafamiliar y por ello, no llegaron al 
trasplante. 

c. Hemos atendido 15,081 pacientes hasta diciembre  de 2021, son pacientes con leucemias, linfomas, anemias 
aplásicas severas y otras enfermedades de la sangre que requieren de un trasplante de médula ósea, trasplante 
renal o enfermedades crónico degenerativas con sus hermanos y padres buscando donador compatible, haploidéntico 
o intrafamiliar o altruista.

d. Se les ha buscado donador altruista, en el DONORMO, BACECU o en cualquier Registro o Banco Internacional 
altruista a 3,190 pacientes.



Nuestras necesidades han evolucionado nuestra prioridad dirigir nuestro apoyo directo a pacientes de escasos
recursos y lograr que los hospitales que realizan el trasplante, lo hagan con calidad óptima fortaleciéndose en
cuanto al personal a la infraestructura y los insumos especializados sean con los estándares internacionales por ello
es relevante:

1. Consolidar un mayor número de convenios nacionales e internacionales con hospitales públicos y privados para
beneficiar a pacientes de escasos recursos.

2. Apoyar más intensamente a la formación intelectual, técnica y académica de los especialistas, para consolidar
equipos de trabajo de gran calidad académica y técnica apegados a los estándares internacionales, atendiendo a las
recomendaciones de expertos internacionales.

3. Seguir fortaleciendo alianzas con fundaciones, instituciones, organizaciones y empresas a nivel nacional e 
internacional para conseguir fondos para pacientes de bajos recursos.

4. Incrementar los mecanismos de difusión de la cultura de la donación y de la responsabilidad de ayudar a los 
enfermos  realizando alianzas con los medios de comunicación nacionales.

5. DONORMO por medio de campañas de captación y difusión lograr llegar a mediano plazo a 100,000 registros de 
donadores altruistas de médula ósea.



1. Selección de parejas donador-receptor intrafamiliar para cualquier paciente que lo requieran por métodos de 
tipificación molecular y otras pruebas finas como la búsqueda de anticuerpos que puedan dañar al injerto, debido a 
las múltiples transfusiones que reciben estos pacientes.

2. Puesto que la probabilidad de encontrar un donador compatible es sólo el 25-35%, porque la herencia es al azar 
primero estudiamos al paciente y su familia directa en sus genes HLA, trasplante y trabajamos en colaboración 
estrecha con el médico trasplantólogo Institución del paciente y hacemos el seguimiento molecular del injerto en 
comunicación continua con él.

3. Si no hay donador intrafamiliar, secuenciamos los genes, hacemos la búsqueda en nuestro DONORMO o BACECU, 
dependiendo del caso, o si no encontramos un donador altruista compatible la hacemos en BMDW, los registros y 
bancos internacionales, dependiendo si es niño o adulto, de donadores altruistas o de células madre de cordón 
umbilical.

4. Se realiza la Selección y Confirmación de la unidad apropiada con todos los métodos y estándares nacionales e 
internacionalmente aceptados.

5. Si es internacional, se prepara toda la documentación oficial, permisos de internación al país, agente aduanal, etc, 
para la Internación de la unidad seleccionada al país, de acuerdo las normas  oficiales nacionales e internacionales.

6. Verificación biológica de la unidad y llevarla a infundir al enfermo en el hospital correspondiente.



7. Seguimiento molecular del injerto del paciente trasplantado.

8. Si la unidad es de un donador nuestro del DONORMO o del BACECU, coordinamos todos los estudios de salud
del donador, el especialista hematólogo que cosecha la unidad en banco de sangre, lo valora clínicamente, se hace
todas las pruebas de laboratorio, radiológicas, electrocardiográficas, y sicológicas, para asegurar que el donador
está perfectamente sano y se le lleva a la cosecha, que es como donar sangre.

9. Estudios genéticos de selección de donador para pacientes que requieren un trasplante de órganos,
particularmente renales.

10. Estudiamos genes de susceptibilidad genética para enfermos con enfermedades genéticas, autoinmunes o
crónico-degenerativas, cuya expresión depende en parte, del perfil genético del paciente.

11. Recurso de Criopreservación y descongelación de CPHs para trasplante autólogo ó alogénico para pacientes de
cualquier hospital del país, para los que se requiere congelar a -196°C las CPHS. Previo decidir la fecha del
trasplante. Incluye los estudios de control de calidad de la unidad y de Citometría de flujo para subpoblaciones
celulares esenciales.

12. Pruebas de COVID para donadores y pacientes que van al trasplante o que tienen que ingresar a un hospital.

13. Ayudamos a conseguir fondos para la donación al donador nacional o internacional, para pacientes con bajos
recursos.

14. Implementamos en nuestros estudios de laboratorio las pruebas de PCR y Antígeno de SARS-CoV-2 COVID19
para pacientes, donadores y publico en general.



En mayo de 2005, se creó el grupo de apoyo psicológico para pacientes,
familiares y donadores, desde entonces, se realizan sesiones semanales
sin costo con pacientes y familiares en forma constante.

Estas sesiones ayudan a los pacientes no sólo a sobrellevar su enfermedad
y los tratamientos, sino que los hacen llegar muy preparados para el
trasplante y tomar las decisiones necesarias con respecto al manejo de su
enfermedad y el post-trasplante. En el grupo participan 6 psicólogos que
brindan su tiempo y conocimientos de forma altruista.

Contamos con un Consejo Técnico de la FCV, todos voluntarios, formado por especialistas en las áreas de 
hematología, Inmunogenética, biología molecular, informática, psicología, sociología, relacionadas con el 
trasplante de médula ósea. Se reúnen a discutir los casos, viabilidad del procedimiento para cada paciente, 
protocolos pre y post-trasplante, manejo integral del paciente, previo a la realización de un trasplante con 
donador o unidad de cordón umbilical. 

Además, los casos se consultan con los expertos internacionales. Así se colabora activa y estrechamente con 
cada uno de los médicos para ofrecer el apoyo en todo momento y obtener el mejor resultado para beneficio 
de los pacientes. Otra función del Consejo es trabajar conjuntamente con la Secretaría de Salud, para la 
elaboración de la Norma Oficial en materia de trasplante y manejo de CPHs.



A fin de transmitir a la población la importancia de convertirse en donador potencial altruista, para ayudar a los

miles de pacientes que requieren el trasplante de médula ósea, para vivir y vivir con calidad. Se realiza difusión

para incrementar el número de posibles donadores en DONORMO, por medio de campañas en empresas,

universidades, hospitales, eventos masivos, etc. y en medios de transmisión, como en nuestra página Web, en

redes sociales: Facebook, Instagram, Twiter, entrevistas en radio. Este año por la pandemia no pudimos realizar

campañas de forma presencial, nos dimos a la tarea de realizar difusión en redes, entrevistas en programas de

radio.

Tenemos alianzas con los 23 Centros de Captación de Donadores que colaboran incondicionales y en 20 estados de

la república, incluyendo la CDMX.

Trabajamos con 290 Centros de Trasplante nacionales y extranjeros públicos y privados, tanto en México como

en muchos países de América, Europa, y Asia. Existen en el mundo 54 bancos de cordón umbilical y 82 registros

en 55 países, incluyendo nuestro registro DONORMO y nuestro Banco BACECU.

Para Diciembre 2021, en todo el mundo se han registrado casi 39 millones de donadores altruistas y se recibieron

alrededor 800,000 Unidades de células de cordón umbilical

En 2021 en DONORMO se registraron 40 donadores altruistas.



A través de distintas actividades académicas 

que se han venido realizando año con año: Como 

Simposia Internacionales sobre Trasplante de 

Células Progenitoras Hematopoyéticas y cursos 

anuales Teóricos-Prácticos Internacionales de 

actualización de Inmunogenética y Genética 

Molecular avalados por el Consejo Americano de 

Inmunogenética (ABHI) y de la División de 

Estudios de posgrado e Investigación de la 

Facultad de Medicina de la UNAM.

Apoyamos a la investigación científica, básica y 
clínica y la formación de recursos humanos 
especializados, en las diferentes disciplinas 

que rodean al trasplante de médula ósea.



En 2021 se realizaron con gran éxito, 

nuestros cursos anuales, el XXXVI 

Curso teórico-práctico de 

actualización de Genética Molecular y 

XL Curso Teórico-práctico de 

actualización de Inmunogenética. 

Estos cursos se impartieron por 

segundo año de forma presencial y 

virtual, los maestros nacionales y 

extranjeros dieron su cátedra desde 

su país y se inscribieron alumnos de 

diferentes  países de Sudamérica  

que los pudieron tomar sin necesidad 

de viajar.



Cada año la Fundación realiza su evento de gala para dar a conocer los avances y logros de los 
programas de la Fundación y para crear una conciencia altruista y fomentar la cultura de la donación 

en nuestra población. 
En 2021 por la pandemia no se pudo realizar el concierto de forma presencial en la sala 

Nezahualcóyotl como se había planeado y retransmitimos el concierto del 2020 “Compartiendo vida y 
esperanza en Navidad” Con la participación de nuestro benefactor el Maestro Fernando de la Mora, 

Emmanuel y Alexander Acha, acompañados por el Coro y Orquesta de Cámara Mexicana, dirigidos por 
el Mtro. Rodrigo Macías.



ORGANIGRAMA:



INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2021



Fernando
Paciente en Miami trasplantado
en marzo, 2021, por motivos
Del  COVID-19. (Las CPHs,  se congelan 
por estándar internacional, para asegurar 
NO INFECCIÓN.

Pudimos traer a México a su 
hermano de Venezuela para donar 
a fines de Noviembre, 2020

Xiomara
Donadora altruista del 
Salvador que vino a 

donar aquí y le salvó la 
vida 

a su hermano que vive 
en EUA 



En agosto de 2021 pudimos 
traer a México a un 

donador de Filipinas para 
donar para su hermano que 

vive en EUA

En Noviembre 2021 
tuvimos una donadora 

altruista  Mexicana donó 
células CPHs para 

paciente internacional



Donador altruista que le salvó la vida 
a una paciente de 19 años sin saber quién era.

Se conocieron en el evento anual de gala FCV 2006 en el Palacio de Bellas Artes.

Paciente 
trasplantada 
en 2004.

Su donador 
altruista 

no 
relacionado.



ENCONTRAR UN  DONADOR COMPATIBLE ES UN MILAGRO.

Tú puedes ser parte de ese 
milagro y dar a alguien

una oportunidad de vivir.

Ana Sofi se trasplantó en 
marzo del 2014. 
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