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médica (versión consultable) 

Continuación 

Sus datos pueden salvar vidas  
Posibilite la cura de enfermedades como el linfoma, la leucemia, la 
anemia drepanocítica y otras 

Si recibió un trasplante de médula ósea (BMT), 
linfocitos CAR-T u otra celuloterapia, sus datos 
podrían salvar vidas. Usted puede ayudar a 
futuros pacientes a luchar contra el linfoma, la 
leucemia, la anemia drepanocítica y otras 
enfermedades al compartir parte de su 
información médica con fines de investigación.  

Su proveedor de atención médica puede pedirle que 
considere inscribirse en la Base de Datos para 
Investigaciones del Centro para la Investigación 
Internacional de Trasplantes de Sangre y Médula 
Ósea (CIBMTR). 

Esto le permitirá a su centro médico compartir 
información sobre su salud y sus tratamientos. 
Además, usted puede responder a cuestionarios en 
línea sobre su calidad de vida. 

De qué modo ha ayudado hasta ahora la información de los 
voluntarios 

EL CIBMTR es un grupo sin fines de lucro que 
analiza datos médicos para ayudar a los pacientes a 
vivir más. Al buscar patrones en la manera en que 
funcionan los tratamientos para miles de personas 
como usted, nuestros investigadores demuestran: 

• Cuáles tratamientos ayudan a los pacientes a 
vivir más 

• Cuándo usar un BMT o linfocitos CAR-T 

• Qué tan compatibles deben ser los donantes con 
los pacientes 



Continuación 

Estos datos ayudan a justificar la cobertura de 
Medicare para el BMT y los linfocitos CAR-T para 
ciertas enfermedades. 

La inscripción es gratis y optativa 
La base de datos del CIBMTR la pagan subvenciones 
y contratos, no los pacientes. Usted no tendrá 
ningún costo ni tendrá que pagar nada. No necesita 
viajar, y puede retirarse en cualquier momento.  

Protegemos su privacidad 
La base de datos del CIBMTR es segura. El CIBMTR 
acata las leyes de privacidad estadounidenses e 
internacionales. No podemos compartir su nombre ni 
información sobre su identidad. 

Compartir conocimientos, compartir esperanzas 
El Centro para la Investigación Internacional de 
Trasplantes de Sangre y Médula Ósea (Center for 
International Blood and Marrow Transplant Research, 
CIMBTR) comparte públicamente los resultados 
sobre los mejores tratamientos a través de 
revistas científicas, conferencias profesionales y 
cibmtr.org. 

¿Está pensando en inscribirse? 
1. Considere firmar el formulario de 

consentimiento informado para la Base de 
Datos para Investigaciones del CIBMTR, para 
permitir a su centro médico compartir cierta 
información médica con el CIBMTR 

2. Si quiere participar directamente, también puede 
dar su permiso para que el CIBMTR se ponga en 
contacto con usted en relación con estudios sobre 
cómo se siente y su calidad de vida.  

Gracias por compartir su experiencia. 



 

 

El CIBMTR es una asociación entre dos 
organizaciones sin fines de lucro, el Programa 
Nacional de Donantes de Médula Ósea/Be 
The Match y Medical College of Wisconsin, 
creada con fines de investigación 

Obtenga más información 
• Protección de la privacidad y los datos: envíe 

un correo electrónico a  

CIBMTR-DataProtection@mcw.edu.  

• Identificador de ClinicalTrials.gov: 
NCT01166009. 

• Sus derechos o riesgos: Administrador de la 
Junta de Revisión Institucional del Programa 
Nacional de Donantes de Médula Ósea, 1-800-
526-7809.  

• Ayuda económica y apoyo emocional: Centro de 
Apoyo al Paciente de Be The Match®, 1-888-999-6743 
o pacienteinfo@nmdp.org.  

• Resúmenes de las investigaciones en lenguaje 
sencillo: cibmtr.org. 

mailto:CIBMTR-DataProtection@mcw.edu
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT01166009
mailto:patientinfo@nmdp.org
https://www.cibmtr.org/ReferenceCenter/Patient/PatientSummaries/Pages/index.aspx
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