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Nuestro compromiso por aumentar el acceso a trasplante en Colombia 
 

Para muchos pacientes con trastornos sanguíneos, un trasplante de células madre hematopoyéticas de un donante 

no emparentado es su única oportunidad de sobrevivir. El Registro DKMS y el Instituto Distrital de Ciencia, 

Biotecnología e Innovación en Salud, IDCBIS, se han comprometido a apoyar a los centros de trasplante colombianos 

en su labor de encontrar el donante de células madre más adecuado para sus pacientes en el momento oportuno. 

 

Tipificación HLA de alta resolución para pacientes y sus familiares 
 

Al momento de realizar un trasplante con un donante no emparentado, las características relevantes de HLA de alta 

resolución del paciente y del donante deben coincidir. DKMS Life Science Lab, situado en Dresde (Alemania), es uno 

de los mayores y más avanzados proveedores de servicios de tipificación HLA del mundo. Su principal objetivo es la 

tipificación HLA de alta resolución basada en la secuenciación para el trasplante de células madre. Estos servicios 

están ahora disponibles en Colombia a través de IDCBIS que facilita el proceso desde la toma de muestra y la logística 

hasta la entrega de los resultados y la facturación. 

 

Si usted está interesado en contratar el servicio para su centro de trasplante, lo invitamos a contactar a IDCBIS a 

través de tipificacionhla@idcbis.org.co. 

 

Acceso a donantes no emparentados y unidades de sangre de cordón umbilical a través del 
Registro DKMS 

El Registro DKMS apoya a los centros de trasplante interesados y calificados con el acceso a la base mundial de 

donantes no emparentados y unidades de sangre de cordón umbilical. Nuestra aplicación web Hap-E Search permite 

buscar y solicitar más de 10 millones de donantes a DKMS. El software es seguro y facilita la colaboración entre los 

coordinadores/médicos de los centros de trasplante y los coordinadores de búsqueda del Registro DKMS. Los 

coordinadores de búsqueda están disponibles para apoyar durante el proceso de búsqueda, selección y verificación 

del donante, asimismo, entregan los resultados de búsqueda del sistema Search & Match Service de WMDA. Los 

coordinadores dan soporte en la obtención de productos de células madre o unidades de sangre de cordón umbilical, 

no sólo de los donantes de DKMS sino de todos los donantes o unidades de sangre de cordón umbilical disponibles 

en el mundo. 

Para poder acceder a nuestros servicios, los centros de trasplante deben presentar su documentación para el 

proceso de evaluación y registro. IDCBIS les guiará en este proceso recogiendo toda la documentación necesaria, 

revisándola y entregándola al comité del Registro DKMS que se encargará de la validación final utilizando los criterios 

establecidos por la Asociación Mundial de Donantes de Médula Ósea (WMDA). 

Los documentos requeridos son: 

• Formulario de evaluación del centro de trasplante 

• CV del director médico 

• Formulario de registro de Hap-E Search 

• Certificado de habilitación del servicio de Unidad de Trasplante 

• Certificado de inscripción a REDDATA 

• Protocolo de indicaciones para trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas 

• Formulario de consentimiento del paciente para la búsqueda de donante no emparentado implementado 

en el centro (se proporciona una plantilla) 

 

Para iniciar su proceso de evaluación, le invitamos a ponerse en contacto con la persona responsable en IDCBIS, 

Paola Cendales, a través de pacendales@idcbis.org.co para obtener más información. 
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En resumen, nuestro programa de apoyo incluye: 

• Orientación general sobre los procesos necesarios para la obtención de productos de donantes no 

emparentados 

• Uso gratuito del 24/7 software Hap-E Search para acceder a los donantes de DKMS 

• Búsqueda de donantes a nivel mundial en el sistema Search & Match Service de WMDA 

• Informe de búsqueda (incluyendo donantes de DKMS y otros donantes internacionales / unidades de 

cordón umbilical) en un día hábil 

• Apoyo de los coordinadores de búsqueda expertos en la selección de donantes 

• Acceso directo para solicitar donantes DKMS en Hap-E Search 

• Apoyo en solicitar donantes internacionales 

• Apoyo en adquirir productos 

 

Una vez que su centro haya sido validado, le invitaremos a asistir a dos capacitaciones con los coordinadores del 

Registro DKMS antes de que se le otorgará acceso individual y directo al software Hap-E Search. 

 

Nosotros estamos aquí para ayudarle 
 

¿Trabaja en un centro de trasplante y necesita acceso a donantes no emparentados? No dude en ponerse en 

contacto con nosotros para obtener más información y apoyo personalizado en el proceso. 

 

Datos de contacto de IDCBIS 
• Servicios de tipificación HLA en alta 

resolución para pacientes y sus familiares 

• Apoyo en el proceso de evaluación de los 
centros de trasplante 

 

Datos de contacto del Registro DKMS, Alemania 
• Acceso al software Hap-E Search y 

capacitaciones para su uso 

• Búsqueda de donantes compatibles en la base 
de datos mundial 

• Apoyo en la búsqueda y selección de donantes 

• Soporte en la obtención de productos de 
células madre 
 

 

Paola Cendales Rodríguez 
Email: 
pacendales@idcbis.org.co 
Teléfono: +57 (601) 3649620 
Ext. 9447 
 

 

Dr. Sandra G. Salamanca-Pinzón 
Email:  
hapesearch@dkmsregistry.org 
Teléfono: +49 7071 943-2204 
(8 AM-5:30 PM hora de 
Alemania) 

 

Melissa Mosquera Martínez 
Email: 
mmosquera@idcbis.org.co 
Teléfono: +57 (601) 3649620 
Ext. 9447 

 

 


