
VIOLENCIA          
DE GÉNERO 
La Cámara de Diputados apro-
bó y giró al Senado un proyec-
to para incorporar al Programa 
Médico Obligatorio (PMO) 
de las obras sociales, prepa-
gas y mutuales provinciales, 
la asistencia integral de los 
tratamientos para las personas 
que sufren violencia de gé-
nero, como terapias médicas, 
psicológicas, psiquiátricas, 
farmacológicas, quirúrgicas y 
toda otra atención que resulte 
necesaria o pertinente.
 

CONGRESO DE 
CARDIOLOGÍA 
Organizado por la Sociedad Ar-
gentina de Cardiología (SAC), 
del 19 al 21 de noviembre se 
realizará con un formato 100% 
virtual el 46º Congreso Argen-
tino de Cardiología, la reunión 
científi ca de habla hispana 
más importante del mundo, 
con una expectativa de más 
de 10 mil participantes, entre 
cardiólogos, médicos de espe-
cialidades vinculadas, y demás 
profesionales de la salud.  

MENOS GRIPE       
Y NEUMONÍA 
Si bien cada año unas 32 mil 
personas mueren en la Argen-
tina por neumonía e infl uenza 
y otras enfermedades virales, 
esta vez el aumento de la 
vacunación preventiva al inicio 
del aislamiento obligatorio y 
las medidas de higiene, dis-
tancia social y uso de barbijo 
ayudaron a evitar la propaga-
ción de este tipo de enferme-
dades, según destacaron au-
toridades de salud de distintas 
provincias y especialistas.  

 

Factor de riesgo P.2

Los pacientes diabéticos crecen año a año, 
pese a que la enfermedad se puede prevenir 
Hay unos 463 millones de adultos con la enfermedad en el mundo. En 
Argentina, más de 1 de cada 10 mayores de 18 la tiene. 

BREVES

Una encuesta reveló el impacto en la vida personal, familiar y laboral. Suele manifestarse en la 
pubertad y afecta principalmente al grupo de entre los 35 y los 45 años de edad. Es más fre-
cuente en las mujeres y representa la séptima causa específica de discapacidad. 
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Migraña, mucho más  
que un dolor de cabeza 

Recién nacidos  /   P. 4

Qué es la 
Limfedema, 

cómo tratarla y 
qué agrava su 
condición P.4

Mujeres, las más afectadas. La migraña suele aparecer en la pubertad y afecta principalmente entre los 35 y 45 años.  

CÉLULAS MADRE 
DEL CORDÓN      
UMBILICAL: ¿POR 
QUÉ GUARDARLAS? 

Calidad de vida P.3



Los esfuerzos de la comunidad 
internacional están puestos en 
obtener una vacuna que prevenga 
el coronavirus. A la luz de las cifras 
que no dejan de crecer, existe otra 
pandemia, una más prevenible, 
que no contagia, para la que no hay 
vacuna y de la que no se habla lo 
sufi ciente: la diabetes, fundamen-
talmente la diabetes tipo 2, asociada 
al estilo de vida moderno, con mala 
alimentación y vida sedentaria.  

En el marco del Día Mundial 
de esta enfermedad, que se con-
memora el 14 de noviembre, la 
Federación Argentina de Diabetes 
(FAD) organiza en forma virtual 
-ese día y el siguiente- su congreso 
para pacientes y propone como eje 
central la prevención.  

En el último Atlas de Diabetes 
de la Federación Internacional de 
Diabetes se advierte que esta en-
fermedad afecta a unos 463 millones 
de personas de entre 20 y 79 años 
y que para el 2045 la cifra trepará a 
700 millones. En la Argentina, la dia-
betes pasó de afectar al 9,8% de la 
población en 2013 al 12,7% en 2018, 
que son los datos más actuales.  

La buena noticia es que una vida 
saludable, con alimentación equili-
brada y la realización de actividad 
física regular, pueden prevenir su 
aparición un 60% de las veces. 

“Se calcula que cerca de 4 mi-
llones y medio de argentinos tienen 
diabetes y que la mitad no lo sabe. 
Del total, casi el 90% tiene diabetes 
tipo 2, una variante en general de 
la adultez, pero que está viéndose 
cada vez con más frecuencia en 
niños y adolescentes, asociada al 
sobrepeso y al estilo de vida seden-
tario”, señaló Gabriel Lijteroff, direc-
tor del Comité Científi co de la FAD.  

Por su parte, Judit Laufer, pro-
fesora y presidenta de esta institu-
ción, señaló que los hábitos y una 
vida saludable pueden contribuir 
enormemente a la prevención de la 
diabetes tipo 2: “Hay muchos facto-
res que intervienen en los hábitos, 
desde lo económico, lo social, las 
costumbres familiares e inclusive la 
negación de la enfermedad”. 

En la Argentina, 6 de cada 10 ma-
yores de 18 años tienen sobrepeso 
u obesidad, que son factor de riesgo 
clave para el desarrollo de diabetes 
tipo 23. “9 de cada 10 personas con 
diabetes tipo 2 tienen sobrepeso u 
obesidad, por eso es tan necesario 
tratar en simultáneo la diabetes y el 
exceso de peso. Para llevar adelante 
-y sostener en el tiempo- una alimen-
tación saludable, es pertinente incor-
porar los cambios gradualmente”, 
indicó Marcela De La Plaza, médica 
especialista en Nutrición y Diabetes 
y vicepresidenta de la FAD.   

PRINCIPALES 
RECOMENDACIONES: 

• Comer cuatro veces al día 

DIABETES Y COVID-19 
Si bien no existe demasiada infor-

mación aún, en la FAD reconocen que 
es un tema de elevadísimo interés. 
De hecho, la estadística nacional e 
internacional muestra que casi el 30% 
de la mortalidad por Covid-19 en me-
nores de 60 años se dio en personas 
con diabetes, por lo que este grupo 
debe tomar recaudos especiales.  

Independientemente de todas 
las medidas para la población 
general, la FAD recomienda a los 
pacientes procurar contar con toda 
la medicación necesaria para el tra-
tamiento y cuidado de la diabetes: 
tener consigo alimentos azucarados 
que permitan poder actuar ante una 
hipoglucemia de emergencia y estar 
en contacto con su equipo de salud 
para saber en qué circunstancias 
tiene que consultar a un hospital.  

Hasta el momento, la evidencia 
muestra que hay una acción directa 
del virus sobre el páncreas. “También 
se están viendo debuts de diabetes 
en el contexto de Covid-19, es decir, 
personas que desarrollan diabetes 
tras infectarse con el virus. Aún no 
sabemos si esa diabetes remitirá o 
no, es algo que iremos viendo en el 
tiempo”, concluyó Lijteroff. 

Cannabis medicinal:  
legalizan el 
autocultivo  
El Gobierno autorizó el auto-
cultivo de cannabis para uso 
medicinal, al igual que el acce-
so de sus aceites y derivados 
en farmacias autorizadas, una 
de las principales demandas 
de los cultivadores solidarios, 
quienes cuestionaban la ley 
27.350, sancionada en marzo 
de 2017. 
“Resulta impostergable crear 
un marco reglamentario que 
permita un acceso oportuno, 
seguro e inclusivo y protector 
de quienes requieren utilizar 
el cannabis como herramien-
ta terapéutica”, destacó el 
Ejecutivo en el Boletín Ofi cial. 
El ministerio de Salud, será 
la autoridad de aplicación del 
programa Reprocann (Regis-
tro del Programa de Canna-
bis) que tendrá como objeto 
registrar a los pacientes que 
necesiten acceder a través 
del cultivo. 

Diabetes. Una alimentación sana y la realización de actividad física regular, pueden prevenir su aparición un 60% de las veces.

Crónica e invisible: ¿qué sabemos de la 
diabetes y cómo podemos prevenirla? 
Hay unos 463 millones de adultos con la enfermedad en el mundo y se cree que 
serán 700 millones en 2045. En Argentina, más de 1 de cada 10 mayores de 18 
la tiene, cifra que crece año a año. 
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CORREO 
DE LECTORES

con la comunidad de diabetes, que 
incluye también a familiares y a los 
profesionales de la salud involucra-
dos en su atención. Este es el objetivo 
principal del 33° Congreso Nacional 
de Diabetes para Pacientes y Familia-
res, que tradicionalmente se organiza 
en las afueras de Córdoba, en Villa 
Giardino, pero que en esta oportu-
nidad se realizará en forma virtual.  

Están muy entusiasmados por la 
variedad del programa y la calidad 
de los disertantes de nuestro país y 
del exterior, entre los que se encuen-
tra, por ejemplo, Douglas Villarroel, 
presidente de la Federación Interna-
cional de Diabetes para Sudamérica 
y Centroamérica. 

Todavía la inscripción sigue 
abierta y se puede encontrar más 
información en el sitio web del con-
greso. La actividad, que tendrá lugar 
el 14 y 15 de noviembre, incluye 
charlas sobre ‘lo que hoy sabemos 
de la diabetes y sus cuidados’, 
‘nuevas tecnologías en diabetes’, 
‘aspectos legales’, ‘la actividad 
física en prevención y tratamiento 
de diabetes’ y ‘los secretos de una 
buena alimentación en diabetes’, 
entre muchas otras. El programa 
completo puede verse aquí. 

• Beber agua, soda o líquidos 
sin azúcar  

• Consumir frutas e incluir varie-
dad de verduras en los menús 

• Carne roja o pollo en una de las 
dos comidas principales 

• Incorporar legumbres y semillas 

• Elegir lácteos descremados 

• Incluir pescados ricos en grasa 
omega 3 (sardinas, caballa, jurel, atún) 

“Es importante consultar con un 
profesional que individualice reco-
mendaciones a los gustos, horarios 
y posibilidades reales de cada uno, 
para que perduren en el tiempo. La 
persona no debe ‘hacer dieta’, sino 
cambiar hábitos, aprender a mode-
rar porciones, combinar alimentos, 
incorporar verduras de todos los 
colores y beber más líquido”, señaló 
De La Plaza. 

CONGRESO VIRTUAL PARA 
PACIENTES Y FAMILIARES 

Judit Laufer destacó la importan-
cia de compartir buena información 



La migraña es la tercera enfer-
medad más frecuente del mundo, y 
se estima que afecta al 14,7% de la 
población. Según los resultados de 
un relevamiento a 12.545 personas 
con migraña llevado a cabo en 16 
países, incluido el nuestro, el 67% 
de los argentinos que tienen hijos 
indicaron que su condición afectó 
la capacidad de brindar soporte y 
cuidado a sus hijos. 

Esta investigación, que incluyó 
a 500 pacientes de nuestro país, 
fue llevada adelante por InSites 
Consulting a pedido del laboratorio 
Teva. Sus resultados acaban de 
darse a conocer en el país y surgen 
del relevamiento realizado en forma 
online entre noviembre y diciembre 
de 2019.  

La encuesta, denominada “Más 
allá de la migraña, el verdadero 
usted”, incluyó a 12.545 personas 
(73% mujeres, 27% hombres) con 
migraña (con episodios al menos 4 
días al mes) mayores de 18 años 
de Australia, Rusia, Brasil, Israel, 
México, Bélgica, Países Bajos, 
Francia, Alemania, España, Repú-
blica Checa, Italia, Polonia, Suecia, 
Reino Unido y Argentina. 

A nivel global, el 92% de los 
participantes reconoció que la 
migraña impacta en su calidad de 
vida, y una gran mayoría especifi có 
que el impacto es signifi cativo. En 
nuestro país, las cifras fueron muy 
similares, 88%. 

Siguiendo con los resultados 
que arrojaron particularmente los 
participantes argentinos, 4 de cada 
10 (42%) de los que tenían hijos 

Migraña. Afecta en mayor proporción a las mujeres, sobre todo desde la pubertad hasta los 55 años. 

El empresario argentino 
Hugo Sigman anunció que 
ya recibió un pedido para 
producir en el país al menos 
150 millones de dosis de la 
vacuna contra el coronavirus 
desarrollada por la Universi-
dad de Oxford y que su valor 
rondará los 4 dólares.

En su cuenta de Twitter, 
Sigman informó que su labo-

ratorio, mAbxience, paralizó 
su producción habitual de 
medicamentos para dedicar-
se por completo a la produc-
ción de la vacuna que está 
desarrollando Oxford junto 
con la farmacéutica mexi-
cana AstraZeneca, la cual 
ya le encargó la fabricación 
de “un mínimo de 150 millo-
nes de dosis y un máximo 

de 250 millones de dosis 
ad referéndum de que los 
estudios clínicos den resul-
tados positivos” y siempre 
que la vacuna “sea aprobada 
por las agencias regulatorias 
correspondientes, incluida la 
ANMAT”.

Sigman aclaró que “hasta 
ahora no ha concluido nin-
guno de los estudios clínicos 

Se estima que afecta al 14,7% de la po-
blación. Los dolores de cabeza son tan 
intensos que pueden ser invalidantes. 

Argentina fabricará 
al menos 150 

millones de las 
vacunas de Oxford
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ES LA TERCERA ENFERMEDAD MÁS FRECUENTE DEL MUNDO 

Migraña: 7 de cada 10 pacientes consideran 
que impacta en el cuidado de sus hijos 
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La migraña es di-
ferente de los dolores 
de cabeza habituales. 
Se caracteriza por dolo-
res más intensos y viene 
acompañados de otros 
síntomas como náuseas, 
sensibilidad a la luz, so-
nidos u olores y difi cultad 
para concentrarse. Suele 
manifestarse en la puber-
tad y afecta principalmente 
al grupo de entre los 35 y 
los 45 años de edad. Es 
más frecuente en las muje-
res en una relación de 3 de 
ellas por cada varón. 

La mitad de los 
encuestados (51%) 
indicó que la migraña 
les afectó los planes de 
salir de su casa, mientras 
que el 36% aseguró que 
impactó en su actividad 
sexual y para el 32% in-
fl uyó en la celebración de 
ocasiones especiales.  

indicaron que consideran que su 
propia migraña afecta a la felicidad 
general de su hijo, y 1 de cada 2 
(48%) sostuvo que atenta contra 
la capacidad de sus hijos de tener 
una vida sin preocupaciones. Ade-
más, 4 de cada 10 (39%) de los 
participantes argentinos marcaron 
que la enfermedad impactó en sus 
relaciones familiares. 

“Investigaciones de este tipo 
nos permiten poner sobre la mesa lo 
que representa vivir con esta enfer-
medad, que puede ser sumamente 
invalidante, pero que en ocasiones 
es minimizada y cuyo impacto real 
se subestima. Además, es muy 
bueno que haya participado nuestro 
país, porque así los hallazgos son 
un refl ejo de lo que les sucede a 
los argentinos”, sostuvo Guillermo 
Maligne, Medical Associate Director 
de Teva. 

Entre otros resultados, la mitad 
de los encuestados (51%) indicó que 
la enfermedad les afectó los planes 
de salir de su casa, 1 de cada 3 (36%) 
aseguró que impactó en su actividad 
sexual y para el 32% infl uyó en la 
celebración de ocasiones especiales. 
Asimismo, algunos incluso destaca-
ron que afectó la decisión de tener 
un hijo (6%) y, en menor medida, de 
comprometerse/casarse (2%). 

El pico de prevalencia de la 
migraña es entre los 25 y 55 años 
de edad, la franja de la vida en que 
habitualmente las personas forman 
una familia. Esto hace que pueda 
volverse un punto muy sensible 
para los pacientes con migraña, 
porque su enfermedad les puede 
representar un perjuicio en las 
relaciones cercanas, tal como se 
vio refl ejado en los resultados del 
relevamiento. 

“Es muy común que la migraña 
no controlada impacte en la dinámi-
ca familiar. Desde Teva, estamos 
comprometidos con contribuir a 
mejorar la calidad de vida de los 
pacientes con esta enfermedad”, 
explicó Maligne. 

En esta misma línea, los argen-
tinos expresaron que, al limitar su 
potencial, la migraña los hace sentir 
frustrados (61%), exhaustos (54%), 
enojados (49%), con poco valor 
(39%), deprimidos (38%) y tristes 

de las vacunas que están 
en desarrollo en diferentes 
países, ni la de AstraZeneca 
ni ninguna otra”.

La vacuna de Oxford es 
una de las más avanzadas y 
el acuerdo con el Grupo In-
sud para la producción local 
había sido anunciado por el 
presidente Alberto Fernández 
el pasado 12 de agosto.

(37%), entre otras emociones. 
Además, casi 9 de cada 10 (88%) 
indicaron que la enfermedad afecta 
negativamente la calidad de vida. 

OTROS SÍNTOMAS 
La migraña es diferente de 

los dolores de cabeza habituales. 
Se caracteriza por dolores más 
intensos y viene acompañados 
de otros síntomas como náuseas, 
sensibilidad a la luz, sonidos u olo-
res y difi cultad para concentrarse. 
Suele manifestarse en la pubertad 
y afecta principalmente al grupo de 
entre los 35 y los 45 años de edad. 
Es más frecuente en las mujeres en 
una relación de 3 de ellas por cada 
varón; representa la séptima causa 
específi ca de discapacidad. 

Existen desencadenantes que 
favorecen la aparición de episo-
dios, como situaciones de estrés y 
ansiedad, ciertos olores o perfumes, 
ruidos intensos y luces brillantes, 

alcohol y tabaco, cambios hormo-
nales durante el ciclo menstrual, 
uso de pastillas anticonceptivas, 
ejercicios intensos, cambios en los 
patrones del sueño, ayuno prolon-
gado y algunos alimentos como 
chocolate o quesos duros. 

Tal como explicó, “afortunada-
mente, existen distintas alternativas 
terapéuticas para tratar las migrañas, 
ya sea ante un episodio o en forma 
preventiva. La visita al especialista, 
quien indicará el abordaje adecuado 
para cada paciente, es fundamental 
para mejorar la condición”. 

Ante el amplio abanico de opcio-
nes terapéuticas, el profesional de 
la salud, en diálogo con el paciente, 
determinará la más conveniente 
para cada caso, considerando fun-
damentalmente cómo se manifi esta 
la enfermedad en esa persona, la 
frecuencia, duración, severidad de 
los episodios y el impacto que estos 
tienen en la vida del paciente. 



cientes, que no pueden por ejemplo 
vestirse de la misma forma, sienten 
pesadez y falta de movilidad. Esto 
provoca un cambio en el ritmo de 
vida familiar y cotidiana, generando 
estados de depresión y ansiedad. 
Esto sumado al aislamiento social, 
produce un gran impacto en la ca-
lidad de vida de los pacientes con 
linfedema”, enfatizó la especialista. 

“Existen diferentes tratamientos 
para el linfedema, con el objetivo de 
reducir el tamaño del miembro y del 
tejido afectado: la terapia médica de 
drenaje linfático manual; las com-
prensiones, que varían de acuerdo a 
la fase de la enfermedad; los ejerci-
cios físicos para movilizar las zonas 
afectadas y, además, el tratamiento 
farmacológico, medicamentos que 
actúan a nivel de la microcirculación 
y son fundamentales para disminuir 
los síntomas” agregó. 

Además, se recomienda evitar 
el sedentarismo, el sobrepeso, 
masajear las piernas habitualmen-
te, evitar fuentes de calor, utilizar 
ropa adecuada y zapatos de taco 
cómodo. 

En el marco del Día Nacional del 
Linfedema, se realizará un webinar 
gratuito dirigido a pacientes con 
enfermedad veno-linfática el 14 de 
noviembre de 11 a 13. Para regis-
trarse se debe ingresar en https://
dolordepiernas.com.ar/. 

aparición de complicaciones siendo 
la más frecuente la infecciosa en 
forma de erisipelas”, añadió. 

El linfedema es una infl ama-
ción producto de la acumulación 
de líquido rico en proteínas en un 
área del cuerpo que determina el 
aumento de su volumen y puede 
afectar los miembros superiores o 
inferiores, tronco, abdomen, cara 
y/o genitales. Este signo aparece 
como consecuencia de una altera-
ción del sistema linfático. 

“Una vez instalado, su curso es 
lento y progresivo, es una afección 
crónica, que sin el tratamiento 
adecuado evoluciona a formas 
invalidantes y afecta la vida social, 
psicológica, laboral y familiar de 
quienes la padecen” explicó la 
especialista. 

Bussati describió que “dentro de 
las enfermedades veno-linfáticas se 
encuentra también la enfermedad 
venosa crónica, que afecta a las 
venas que son las encargadas de 
retornar la sangre hacia el corazón; 
en estos casos, las paredes de las 
venas se debilitan y las válvulas se 
dañan; por ello es que las venas 
permanecen llenas de sangre”. 

ESTÉTICA Y SALUD 
El impacto de estas afecciones 

no es sólo estético. “Hay una alte-
ración de la auto imagen de los pa-

Cada vez más especialistas pro-
mueven la conservación de la sangre 
de cordón umbilical (SCU). Es que 
contiene una mezcla de células: las 
células madre hematopoyéticas, que 
son las formadoras de sangre y las 
células madre mesenquimales, que 
están presente en los tejidos.  

Debido a su fl exibilidad y diver-
sidad, las células encontradas en la 
sangre de cordón umbilical y tejido de 
cordón umbilical, pueden ser efi caces 
en el tratamiento de muchas enfer-
medades, incluidas la enfermedad 
cardíaca, accidente cerebrovascular, 
diabetes y trastornos neurológicos, 
como parálisis cerebral. 

“Como especialista en estos 
temas, tenemos la obligación de 
concientizar sobre la guarda de la 
sangre del cordón umbilical y tejido 
de cordón, porque la evidencia cien-
tífi ca prolífi ca de los ultimo 15 años 
viene demostrando cada vez más 
opciones de potenciales usos tera-
péuticos. Resultando en la necesidad 

Los factores que impactan 
negativamente en la salud de 
los pacientes con enfermedades 
veno-linfáticas como la linfedema, 
una patología crónica que genera 
hinchazón en diversas partes del 
cuerpo, empeoraron notablemente 
con la pandemia.  

El sedentarismo, las largas 
jornadas de trabajo en casa y la 
interrupción de las consultas mé-
dicas son algunos de los factores 
que impactaron negativamente en 
la enfermedad. 

“La situación actual de aislamien-
to, debido a la pandemia por Co-
vid-19, alteró el normal desenvolvi-
miento de los pacientes que padecen 
la enfermedad. El sedentarismo, las 
horas de home offi ce, acrecentaron 
el problema”, señaló Mabel Bussati 
especialista en Flebología y Linfolo-
gía del Hospital de Clínicas. 

Bussati sostuvo que “el aumento 
de peso que también se genera, 
agrava notablemente y deteriora al 
sistema linfático”. 

“En estos meses las consultas 
se vieron francamente disminuidas. 
Los pacientes no llegan a las institu-
ciones públicas ni privadas, y las de-
mandas de consulta disminuyeron. 
Esto es un gran problema dado que 
el diagnóstico y la consulta a tiempo 
son imprescindibles para evitar la 
progresión de la enfermedad y la 

Su uso clínico tiene más de 30 años y en 
los últimos 20 años se aprobó su uso para 
el tratamiento de más de 84 enfermedades. 

Células madre del cordón 
umbilical: ¿por qué es 
importante conservarlas? 

Limfedema, la enfermedad de la 
hinchazón, con impacto por la pandemia 
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Limfedemia. La pandemia impactó negativamente en personas con esa enfermedad. 

La extracción no duele ni es 
invasiva para la madre y el niño. 

Es la sangre que queda en 
el cordón umbilical y la placen-
ta después del nacimiento de 
un niño. 

La recolección no presenta 
riesgos para la madre o el bebé 
y no interfi ere con el proceso de 
parto. 

Se utilizan actualmente para 
tratar y curar más de 80 enfer-
medades potencialmente morta-
les, incluidos muchos cánceres, 
inmunodefi ciencias y trastornos 
genéticos 

Desde 1988 se han realiza-

do más de 40.000 trasplantes 
de sangre de cordón umbilical 

En el campo emergente de 
la medicina regenerativa, la 
sangre del cordón umbilical es 
muy prometedora en el trata-
miento del autismo, diabetes, 
pérdida de audición, accidente 
cerebrovascular, lesión cere-
bral y más, existiendo ensayos 
clínicos muy avanzados en los 
principales centros universita-
rios de USA, Europa y Asia. 

Además de las ya proba-
das 84 enfermedades que se 
tratan mediante células madre 
de cordón umbilical, hay ciertos 
avances en ensayos clínicos 
sobre diferentes enfermedades. 

 ¿QUÉ HAY QUE SABER? 

UN PROBLEMA QUE NO ES SOLO ESTÉTICO 

El sedentarismo y las largas jornadas en casa impactaron ne-
gativamente en la salud de los pacientes con esa enfermedad.  

de que Argentina, sea pionera en la 
región, para crecer en investigación 
básica y clínica, en terapias celulares 
con base en sangre y tejido de cordón 
umbilical”, explicó Claudio Dufour, 
Director Médico de BioCells y espe-
cialista en Hematología y magister en 
terapias celulares. 

Cuando se elige donar o almace-
nar en un banco la sangre de cordón 
umbilical se están salvaguardando 
células madre que podrían utilizarse 
para tratar enfermedades, como 
leucemia, linfoma, mieloma múltiple, 
anemia drepanocítica, patologías 
heredofamiliares y otras 80 más. 

“La ciencia está demostrando 
nuevas aplicaciones y usos para las 
células madre de cordón umbilical 
fuera de las indicaciones clásicas 
conocidas, entre las que se encuen-
tra el trastorno de espectro autista, 
la parálisis cerebral, enfermedades 
autoinmunes, entre otras”, agregó el 
hematólogo, especialista en trasplan-
te de médula ósea y células madre. 


