
 
FACULTAMOS A LOS PACIENTES

BMT InfoNet 
  

Trasplante de Células 
Madre y

Terapia de 
Células CAR T

Obtenga los datos y 
la ayuda que necesita.

Nuestra Misión
BMT InfoNet es una organización sin 
fines de lucro dedicada a proporcionar a 
los pacientes y sus seres queridos apoyo 
emocional e información práctica y de 
alta calidad sobre trasplantes de médula 
ósea, células madre y sangre del cordón 
umbilical y terapia de células CAR T. 
Ya sea que recién esté comenzando la 
experiencia del trasplante o de la terapia 
de células CAR T o aprendiendo a  
manejar las alegrías y los desafíos de 
la supervivencia, BMT InfoNet está aquí 
para ayudarlo en cada paso del camino.

Hilary, sobreviviente por 13 años

Daniel y donante Daniel Jr, sobreviviente  

por 7 años

Aanamyauri, sobreviviente por 4 años

1548 Old Skokie Rd, Highland Park, IL 60035

[ [¡BMT InfoNet es una fuente  
de información fantástica! Toda 
mi familia confió en sus libros 
y su sitio web para saber qué 

esperar mientras me preparaba 
para mi trasplante.  Jim D.

¡Permítanos saber cómo 
podemos ayudarlo!
Teléfono:  847-433-3313 o 
 888-597-7674
Correo electrónico: help@bmtinfonet.org 
Sitio web: bmtinfonet.org/es
Suscríbase a nuestro boletín  
informativo: bmtinfonet.org/newsletter
Redes Sociales:
facebook.com/bmtinfonet
facebook.com/ 
bonemarrowstemcelltransplantclub
twitter.com/bmtinfonet 
instagram.com/bmtinfonet
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BMT InfoNet Puede 
Ayudarlo
Nuestros reconocidos libros lo guían 
a través del tratamiento, paso a paso. 
(También disponibles en inglés).

Si usted o un ser querido  
necesita un trasplante o una  

terapia de células CAR T, es pro-
bable que se sienta abrumado por 
las preguntas y preocupaciones.

Obtenga Apoyo Emocional
bmtinfonet.org/es/ 
enlaces-de-apoyo
Nuestro programa Enlaces de Apoyo 
puede vincularlo con alguien que haya 
pasado por un trasplante o una terapia 
de células CAR T y esté listo para  
escuchar sus inquietudes. Ya sea usted 
el paciente, el cuidador u otro miembro 
de la familia, nuestros voluntarios  
capacitados están listos para ayudarlo.

¿Tiene preguntas? Teléfono 888-597-7674 o correo electrónico help@bmtinfonet.org

Solicítelos en bmtinfonet.org/es/libros 
o llamando al 888-597-7674.

Infórmese en  
bmtinfonet.org
Encuentre una gran cantidad de  
información sobre: 
Conceptos básicos sobre trasplantes
Terapia de células CAR  T
Enfermedad de injerto contra huésped
Directorios de Centros de Trasplante, de 
EICH y Centros y especialistas en  
células CAR T 
Directorio de proveedores de salud mental
Ayuda financiera

Videoteca de Aprendizaje
bmtinfonet.org/videos

No sé cómo habría superado 
el trasplante de mi hija sin la 
ayuda de una voluntaria de  

Enlaces de Apoyo. Ella  
realmente entendió por lo  

que estaba pasando.   
Caroline W.
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Susan Stewart dirige BMT InfoNet, una 
organización sin fines de lucro que brinda 
información y apoyo a pacientes y sobrevivientes 
de trasplantes de médula ósea, células madre 
y sangre de cordón. Después de su trasplante 
autólogo debido a leucemia en 1989, la Sra. 
Stewart comenzó a escribir un Boletín de 
Trasplantes de Sangre y Médula Ósea con noticias e información de interés para 
pacientes y sobrevivientes de trasplantes. Sus libros, “Trasplantes Autólogos de 
Células Madre: Un Manual para Pacientes” y “Trasplantes de Médula Ósea y de 
Células Madre Sanguíneas: Una Guía para Pacientes y sus Seres Queridos”, han 
sido elogiados tanto por pacientes como por profesionales médicos.

BMT InfoNet
1548 Old Skokie Rd., Suite 1 
Highland Park, IL 60035 USA

Tel. 847.433.3313     Línea gratuita 888.597.7674
fax 847.433.4599

help@bmtinfonet.org
www.bmtinfonet.org

“BMT InfoNet ha sido una fuente de información, inspiración, alegría y consuelo desde 
que descubrimos esta maravillosa organización en el año 2000. Nuestra hija se dirigía a un 
trasplante autólogo de células madre y estábamos ansiosos por obtener información. BMT 
InfoNet y su personal de apoyo es un recurso de uso obligatorio para cualquiera que se 
someta a un trasplante”.

Michele Krize
Madre de Katie de 11 años.

“Nada es más aterrador que lo desconocido. Las publicaciones de BMT InfoNet proporcio-
nan conocimiento, tranquilidad y seguridad a los pacientes de trasplantes y sus cuidadores. El 
proceso completo de trasplante está claramente abordado de modo que los miedos, las dudas 
y las incógnitas se disipan. ¡Qué increíble recurso único en su tipo!”

Louise Kepley
Sobreviviente de mieloma múltiple por 5 años

“Esta es una parte esencial de mi esfuerzo educativo con los pacientes y sus familias. Explica 
de manera comprensible, pero no condescendiente, la racionalidad y los procedimientos de 
los trasplantes de médula ósea y de células madre sanguíneas. Al cubrir una amplia gama de 
temas, es un verdadero regalo para las personas que deben aprender rápidamente un tema 
complicado mientras luchan por sobrellevar el estrés de una enfermedad que amenaza la vida”.

Mary M. Horowitz M.D., M.S.
Director Científico en Jefe

Centro para la Investigación Internacional  
de Trasplante de Sangre y Médula Ósea

9 781733 726818
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Susan K. Stewart se sometió a un trasplante de médula 

ósea en 1989 y actualmente dirige BMT InfoNet -una 

organización sin fines de lucro que provee servicios de 

información y apoyo a pacientes de trasplantes de médula 

ósea, células madre y cordón umbilical y a sus seres 

queridos. Es autora de varias guías para pacientes que han 

sido galardonadas y ha sido honrada por su trabajo en 

nombre de los pacientes y sobrevivientes de trasplantes, 

por la Sociedad de Leucemia y Linfoma (Leukemia & 

Lymphoma Society), la Sociedad Estadounidense de Trasplante de Sangre y Médula Ósea 

(American Society for Blood and Marrow Transplantation) y otras organizaciones.

Lo que otros dicen sobre este libro…

“Después de un diagnóstico de Leucemia Mieloide Aguda (LMA) en 2004, supe que la 

mayor esperanza para sobrevivir sería un trasplante de médula ósea o de células madre. 

Necesitaba informarme rápidamente, así que recurrí a este libro. Me sorprendió lo fácil  

que me resultó entender. Cubría muchas de mis preguntas antes, durante y después del 

trasplante. Siento que este libro es tan indispensable que he comprado varias copias a lo largo 

de los años y se las he dado a otros pacientes que se someten a un trasplante. El conocimiento 

que brinda es vital para pacientes de trasplante, cuidadores y sus seres queridos “.
William Pomeroy 

Superviviente de trasplante de células madre por 10 años

“Cuando supe que mi esposo necesitaba un trasplante de médula ósea, me embargó el miedo 

y la confusión. BMT InfoNet vino en mi rescate con recursos, información médica y la 

camaradería de otras personas que pasaron por lo mismo. No tiene que hacer esto solo. ¡Deje 

que BMT InfoNet lo ayude!”

Rona Trachtenberg 

Esposa de un superviviente de trasplante por 14 años

“Mi centro de trasplantes me dio el libro de Sue Stewart Trasplantes de Médula Ósea y de 

Células Madre Sanguíneas: una Guía para Pacientes y lo consideré mi biblia de TMO. Lo leí 

de principio a fin y todavía me refiero a él para responder preguntas de otras personas. Es un 

recurso fantástico para cualquier persona que esté pasando por un trasplante o el de un 

miembro de la familia. ¡Gracias, Sue, por escribirlo!”
Michelle Worman 

Apoyo de TMO en línea

BMT InfoNet

1548 Old Skokie Road, Unit 1 

Highland Park, IL 60035 USA 

Teléfono: 847-433-3313  Número gratuito: 888-597-7674  

Fax: 847-433-4599  

Correo electrónico: help@bmtinfonet.org 

www.bmtinfonet.org
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Enfermedad de Injerto 

contra Huésped
Qué Necesita Saber,  

Qué Necesita Hacer
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Terapia de Células CAR T:
Qué esperar antes,
durante y después
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El libro de BMT InfoNet sobre la 
terapia de células CAR T fue muy 
informativo y nos ayudó a mí y a 
mi familia a prepararnos para la 

experiencia. Sherry V.
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La videoteca de aprendizaje 
de BMT InfoNet es una joya. 
Excelente información de los 
mejores expertos sobre cómo 

proteger mi salud a largo plazo. 
Michelle B.
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