
REGRESO DE 
CIENTÍFICOS 
Ocho científi cos argentinos de 
diferentes disciplinas regre-
sarán al país a partir de este 
mes y hasta marzo de 2021, 
convencidos de su compromi-
so y deseo de transformar los 
problemas a través del cono-
cimiento y el esfuerzo, en el 
marco del Programa Raíces, 
que acaba de relanzar el Mi-
nisterio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación. 

APRUEBAN      
TRATAMIENTO
La Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (AN-
MAT) aprobó en la Argentina 
el uso de la droga teduglu-
tida para el tratamiento de 
pacientes a partir del año de 
edad con síndrome de in-
testino corto y falla intestinal 
(SIC-FI), un trastorno poco 
frecuente pero muy disca-
pacitante que puede estar 
asociado a complicaciones 
potencialmente mortales. 

CONTAGIOS    
MUNDIALES 
A un año de la aparición del 
nuevo coronavirus SARS-
CoV-2 en Wuhan, China, la 
enfermedad Covid-19 no cesa 
y los rebrotes en varios países 
en todo el mundo, especial-
mente en Europa, han vuelto 
a poner en jaque los sistemas 
sanitarios. En medio de este 
escenario, en la Argentina se 
vive una situación dispar. Por 
un lado hay preocupación por 
el incremento de casos, pero 
por el otro, nuestro país ya no 
está en el Top Ten del ranking 
de países con más infectados.

Pandemia en la Argentina P.2

Las primeras vacunas llegan en medio 
del temor a un rebrote de coronavirus 
El momento más esperado finalmente está cerca. Sin embargo, la 
preocupación crece junto con los casos.

BREVES

Por primera vez, de forma abierta y con métodos de innovación, diferentes personas y organizaciones 
de todo el país se reunieron para definir acciones concretas que permitan mejorar la situación de los 
pacientes. Cerca del 60% de quienes se acercan a estas entidades presentan demoras en la entrega de 
medicación o complicaciones con su prestador de salud. 
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Trasplantes: advierten que 
“aún queda mucho por hacer”

En el Congreso /   P. 4

Buscan difundir el
uso de las células 
madre del cordón 

umbilical 
P.4

Trasplantes. Diferentes organizaciones y miembros de la comunidad se unieron para buscar soluciones a pacientes.

BUSCAN LA 

APROBACIÓN DE UNA 

LEY QUE LIMITA EL 

USO DE PIROTECNIA

Buscan mejorar el acceso P.3



La nueva cepa de corona-
virus identifi cada en Inglaterra 
encendió las alarmas en todo 
el mundo ante la posibilidad 
de que sea una mutación 
que haga al virus mucho más 
contagioso. No obstante, los 
principales desarrolladores 
de vacunas de todo el mundo 
buscaron llevar tranquilidad al 
advertir que las inmunizacio-
nes serán igualmente efecti-
vas contra esa variante. 

La empresa alemana 
BioNTech se mostró “muy 
confi ada” en que la vacuna 
contra el coronavirus que 
desarrolló junto a Pfi zer sea 
efectiva también contra la 

LAS VACUNAS Y LA NUEVA CEPA 

nueva cepa. Y aclaró, de todos 
modos, que si no lo fuese po-
dría rediseñarla en seis sema-
nas para adaptarla para hacer 
frente a la variante detectada 
en el Reino Unido. 

“Como científi co nunca se 
es optimista, sino que se piensa 
en probabilidades y la proba-
bilidad de que nuestra vacuna 
sea efectiva también contra esta 
nueva mutación es muy eleva-
da”, explicó el cofundador de 
BioNtech, Ugur Sahin. 

El científi co contó que 
durante los últimos meses de 
desarrollo de la vacuna, cada 
vez que apareció una mutación 
“realmente importante”, ob-
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CORREO 
DE LECTORES

La nueva cepa de 
coronavirus identificada 
en Inglaterra encendió las 
alarmas en todo el mundo 
ante la posibilidad de que 
sea una mutación que 
haga al virus mucho más 
contagioso. 

Dicen que la felicidad nunca 
puede ser completa. El momento 
más esperado de la pandemia de 
coronavirus fi nalmente está cerca: 
el inicio de la vacunación ya es casi 
un hecho en la Argentina. Sin em-
bargo, la preocupación crece junto 
con los casos.  

Tras más de dos meses de 
descenso sostenido, los contagios 
crecieron un 50% respecto a la 
última semana en la provincia de 
Buenos Aires. A eso, se suma la 
aparición de una nueva cepa en 
el Reino Unido que encendió las 
alarmas a nivel mundial.  

La pandemia se complica tam-
bién en la región. Los casos su-
bieron en los países limítrofes y el 
Gobierno tomó una determinación: 
a partir de las 00 horas del 25 de 
diciembre dispuso nuevos requi-
sitos para el ingreso y egreso de 
argentinos y residentes (y extran-
jeros  previamente autorizados por 
la DNM) a través del aeropuerto 
internacional de Ezeiza o de San 
Fernando, establecidos como úni-
cos ingresos a la Argentina, que 
incluirán la presentación de un test 
de PCR negativo y la realización 
de una cuarentena obligatoria 
de 7 días, según una decisión 
administrativa de la Jefatura de 
Gabinete, que se extenderá hasta 
el 8 de enero. 

Por otra parte, esa decisión, ba-
sada en los informes técnicos de la 
Dirección Nacional de Migraciones 
(DNM), informará los pasos terres-
tres que se encontraban habilitados 
hasta el momento permitirán sólo el 
ingreso de ciudadanos argentinos y 
residentes, también con el requisito 
de PCR negativo y realizar cuaren-

registrara un 50% de aumento de 
casos de coronavirus respecto a 
la anterior. 

Derivaciones 
de urgencias 
ante paro de 
anestesistas 
El Ministerio de Salud bonae-
rense expresó su preocupación 
por un paro de la Asociación 
Civil de Anestesia, Analgesia y 
Reanimación del Centro de la 
Provincia en los municipios de 
Azul y Las Flores, que motivó 
la urgente intervención para 
trasladar a un paciente de 9 
años y pedidos excepcionales 
para operar a una nena con 
cirugía programada y hacer 
una cesárea. 
Según un comunicado de la 
cartera sanitaria, estas situacio-
nes se vivieron en los hospita-
les Argentina Diego de Azul y 
Zonal General de Las Flores, 
que se quedaron sin servicio de 
anestesiología por la medida 
de fuerza por reclamos labo-
rales de la Asociación Civil de 
Anestesia, Analgesia y Reani-
mación del Centro de la Provin-
cia de Buenos Aires (Aacpba). 

La vacunación, más cerca. La Anmat aprobó los desarrollos de Pfizer y la Sputnik V rusa.

La vacuna está más cerca pero los casos 
vuelven a crecer y hay peligro de rebrote 
La Anmat aprobó los desarrollos de Pfizer y la Sputnik V rusa, mientras se 
espera que la campaña de vacunación comience cuanto antes. Sin embargo, 
los números vuelven a preocupar.  

PANDEMIA DE CORONAVIRUS PREOCUPACIÓN

se dispuso suspender la llegada y 
salida de vuelos desde y hacia Italia, 
Dinamarca, Países Bajos y Aus-
tralia, como así también mantener 
la restricción con Gran Bretaña, a 
raíz de la situación epidemiológica 
que registran estos países tras la 
aparición de una nueva cepa de 
COVID-19.  

En tanto, el jefe de Gabinete 
bonaerense, Carlos Bianco, infor-
mó que quedará en “stand-by” la 
habilitación de eventos de hasta 
200 personas y advirtió que “se 
retrocedió un mes en una semana”, 
luego de que en los últimos días se 

tena obligatoria de 7 días. 
De esta manera, queda en sus-

penso la prueba piloto que autorizó 
el ingreso de turistas extranjeros 
provenientes de países limítrofes, 
tanto por en las terminales aéreas 
de Ezeiza y San Fernando, como 
por la portuaria de Buquebus. En 
esta terminal del Puerto de Buenos 
Aires sólo se autorizará el ingreso 
de argentinos y residentes. 

A la vez, a partir de las recomen-
daciones de la cartera de Salud, 
y dentro de un trabajo articulado 
por Jefatura de Gabinete y los mi-
nisterios de Interior y Transporte, 

servaron cómo reaccionaba la 
vacuna y pudieron determinar 
que efectivamente es capaz 
de combatir “toda una serie de 
diversas variantes del virus”. 

En tanto, la empresa Mo-
derna informó este martes que 
realizará pruebas adicionales 
para determinar si la vacuna 
elaborada protege contra la 
nueva versión mutada. 

Moderna precisó que según 
los datos hasta la fecha, aguar-
dan que “la inmunidad inducida 
por la vacuna proteja contra las 
variantes descritas recientemen-
te en el Reino Unido”. 

“Realizaremos pruebas 
adicionales en las próximas se-

manas para confi rmar esta 
expectativa”, precisó Moder-
na en un comunicado. 

Asimismo, los responsa-
bles de la vacuna Sputnik V 
aseguraron que mantendrá 
una alta efi cacia contra la 
nueva cepa. “Según nuestra 
información, Sputnik V será 
tan efectiva contra la nueva 
cepa de coronavirus encon-
trada en Europa como contra 
las cepas existentes. Sputnik 
V ha demostrado su efi cacia 
durante un período de tiem-
po a pesar de las anteriores 
mutaciones de la proteína 
S”, indicó Kirill Dmitriev en 
conferencia de prensa. 
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Por primera vez, de forma 
abierta y con métodos de innova-
ción, diferentes organizaciones 
y personas abocadas al tema 
trasplantes se reunieron en el 
“Primer encuentro de personas 
que ayudan a pacientes, vincu-
lados a la donación y trasplantes 
de órganos”.  

Durante tres jornadas se abor-
daron diversas temáticas: la situa-
ción actual desde diferentes mira-
das, proyectos llevados adelante 
en otros países y una jornada de 
defi nición de acciones que fi nalizó 
con la creación de siete equipos de 
trabajo para poder mejorar la situa-
ción del trasplante en nuestro país. 

Más de 30 personas de toda 
la Argentina, entre ellos organi-
zaciones de pacientes, personas 
que atravesaron un trasplante 
o donantes, familiares, médicos 
y autoridades, participaron acti-
vamente de estas jornadas para 
poder abordar la problemática con 
una mirada integral.  

Trasplantes. Miembros de la comunidad y organizaciones conforman grupos 
de trabajo para mejorar la situación de pacientes.

Advierten que aún queda mucho por 
hacer en esa materia. Los desafíos y los 
principales problemas ante la pandemia. 

ORGANIZACIONES Y MIEMBROS DE LA COMUNIDAD

Trasplantes: conforman grupos de trabajo 
para mejorar la situación de los pacientes 

“Nos propusimos un espacio 
para escucharnos, intercambiar 
experiencias y enriquecer el pano-
rama completo. Para ello, invita-
mos a Ezequiel Lo Cane, quien no 
solo conoce muy bien la temática 
por su propia historia, sino que su 
vasta experiencia en innovación 
y dinámica de grupos nos iba a 
permitir conocer las diferentes 
real idades, las necesidades, 
los puntos en común, así como 
pensar juntos nuevos caminos 
y acciones para empoderarnos. 
Buscamos conectarnos de forma 
tal que podamos desarrollar solu-
ciones y acciones concretas para 
mejorar el escenario del trasplante 
de nuestro país. Todavía nos 
queda mucho por hacer”, afi rmó 
María José Nou, presidenta de 
la Asociación para Trasplantes 
(APAT), una de las organizaciones 
coordinadoras y participantes del 
encuentro. 

“Nos conocíamos y estábamos 
en contacto, pero por primera vez 

muchos de nosotros nos vimos 
las caras y pudimos interactuar, 
entender la importancia de traba-
jar juntos porque todos tenemos 
las mismas necesidades, vivimos 
situaciones similares y nos encon-
tramos con las mismas trabas. Este 
encuentro es el primero de muchos 
que nos permitirá estar conectados 
y buscar juntos nuevos caminos 
para fortalecernos”, agregó. 

Por su parte, Claudio Brunori, 
presidente de la Asociación Civil 
Ayuda a Pacientes en Diálisis y 
Trasplante. (APEDYT), otra de las 
organizaciones coordinadoras am-
plió: “Buscamos sumar diferentes 
miradas, la de los pacientes, las 
organizaciones, los familiares, las 
autoridades y todos aquellos que 
pudieran darnos una visión más 
amplia de cómo mejorar la situa-
ción del trasplante. Además de 
la participación local que incluyó 
también las voces de profesionales 
de la salud y organismos como el 
Incucai y la Defensoría del Pueblo, 
se sumaron organizaciones de Es-
paña, Colombia y Ecuador que nos 
dieron una mirada más amplia”. 

LOS PROBLEMAS   
MÁS COMUNES 

A través de los intercambios y 

las encuestas realizadas entre los 
participantes, se relevó que alrede-
dor del 60% de los pacientes que se 
acercan a estas entidades o perso-
nas (antes y durante la pandemia), 

presentan demoras en la entrega 
de medicación y/o complicaciones 
con su prestador de salud.   

Además, en el contexto de ais-
lamiento y/o restricciones de cir-
culación, el 47% de los pacientes 
solicitó ayuda ante la difi cultad de 
acceso a la consulta médica. La 
adherencia al tratamiento es una 
de las principales preocupaciones 
que surgieron porque no solo se 
vincula a la toma diaria de una 
medicación, sino a los complejos 
procesos que deben atravesar 
muchos de los pacientes para 
poder acceder de forma efi ciente 
a los mismos, para evitar y/o mini-
mizar los riesgos del rechazo del 
órgano trasplantado. 

Los problemas de acceso no 
se dan sólo en cuanto a la medica-
ción, sino que en algunos casos las 
distancias que deben recorrer mu-
chos de los pacientes superan los 
300 kilómetros y las posibilidades 
de traslado, en muchos casos, son 
limitadas o nulas. “Es allí donde 
nosotros, articulándonos con los 
centros médicos y coberturas de 
salud, podemos intervenir para 
generar recursos y establecer co-
nexiones que nos permitan mejorar 
estas condiciones y que ningún 
paciente pierda la oportunidad de 
un trasplante por limitaciones de 
esta índole”, explicó Nou. 

El Ministerio de Salud bo-
naerense invita a participar del 
primer concurso de fotografía y 
relato de no fi cción denomina-
do “Nuestro Equipo de Salud 
en Pandemia” a trabajadores 
y trabajadoras de estableci-
mientos de salud pública de la 
provincia de Buenos Aires.  

Es un espacio de expresión 
creativa para los equipos y una 

oportunidad para conocer la 
experiencia desde el territorio. 
Los ganadores se anunciarán 
el 2 de febrero 2021 y recibirán 
varios premios por categoría. 

El concurso convoca a 
presentar hasta el 15 de enero 
2021 inclusive, fotografías y 
relatos de no fi cción sobre la 
pandemia que visibilicen las vi-
vencias, las voces y las miradas 

desde el interior de los equipos 
de salud y los territorios de los 
establecimientos bonaerenses.  

Para inscribirse, se debe 
completar un formulario online. 
Las bases y condiciones del 
concurso están disponibles en 
la página del Ministerio de Salud 
bonaerense. El material debe-
rá enviarse de forma digital al 
siguiente correo: concursoequi-

Lanzan concurso 
de fotografía y 

relatos de no 
ficción sobre la 

pandemia  

posdesalud2020@gmail.com. 
De acuerdo a las bases 

y condiciones, la inscripción 
puede ser individual o colec-
tiva presentando en ese caso 
una obra bajo autoría múltiple 
o consignando solamente el 
nombre del establecimien-
to. Cada participante podrá 
presentar una sola pieza por 
categoría.

nismos adecuados para acce-
der al carnet de discapacidad. 
Debemos colaborar en conjun-
to para llevar adelante acciones 
de educación e información 
para que puedan transitar su 
trasplante y tratamiento de la 
mejor manera posible” enfatizó 
Brunori. 

Como resultado de estas 
jornadas, se conformaron los 
equipos y áreas de desarro-
llo: comunicación, educación, 
comunidad, inserción laboral, 
integración, pacientes, procu-
ración y trasplantes. “Vamos a 
sistematizar los encuentros e 
intercambios”, explicó Nou.  

El objetivo es trabajar juntos 

Además, para proteger a 
potenciales donantes y recepto-
res, así como para aumentar la 
disponibilidad de camas nece-
sarias (sobre todo de Terapia 
Intensiva), se han reducido 
signifi cativamente los trasplan-
tes electivos con donante vivo. 
En tal sentido, la cantidad de 
trasplantes durante el 2020, dis-
minuyó a casi la mitad, respecto 
del 2019. 

“Nos encontramos con 
muchos desafíos, uno de los 
centrales es el nivel de conoci-
miento que tienen los pacientes 
respecto de sus derechos, en 
muchos casos es casi nulo, 
como, por ejemplo, los meca-

Tras su sanción el 4 de julio 
de 2018, la Ley Justina generó 
cambios sustanciales en la pro-
curación y trasplantes de órga-
nos en Argentina y su infl uencia 
se vio refl ejada en las estadís-
ticas: desde agosto de 2018 y 
durante el 2019 la donación y 
trasplantes de órganos alcanzó 
récords históricos. Sin embargo, 
aunque durante la pandemia de 
Covid-19 no se han suspendido 
las donaciones y los trasplantes 
como sí ha sucedido en países 
como España, la cantidad de 
donantes por cada millón de ha-
bitantes bajó a 9.41 cuando en 
2019 alcanzó el récord nacional 
histórico de 19.65.  

LA LEY JUSTINA 

hacia un horizonte común: 
mejorar la calidad de vida de los 
pacientes y sus familias. “Entre 
todos defi nimos los siete ejes de 
acción para priorizar energías 
en este espacio de integración, 
donde participan todos aquellos 
que conforman el ecosistema 
de la donación y trasplante 
de órganos, y todos los que 
quieran sumarse para ampliar la 
comunidad, serán bienvenidos”, 
explicó Ezequiel Lo Cane, quien 
diseño, moderó, guío y lideró 
los encuentros centrados en 
el paciente para descubrir los 
desafíos, observar las mejores 
referencias y defi nir las accio-
nes que dejarán aprendizajes. 
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Es importante des-
tacar que la recolec-
ción no presenta ries-
gos para la madre o el 
bebé y no interfiere con 
el proceso de parto. 

bución y venta al público mayorista 
o minorista y venta ambulante en la 
vía pública, de artifi cios pirotécnicos 
de uso recreativo”. 

El fundamento es que dichos 
artículos “resultan perjudiciales para 
la salud y el ambiente” e incluye 
productos “cuyos efectos audibles, 
lumínicos, fumígenos, químicos y/o 
físicos resulten perjudiciales para 
la salud y bienestar de la población 
y el ambiente, y también los globos 
aerostáticos de pirotecnia”. 

En los últimos años, según los 
fundamentos del proyecto, hubo una 
proliferación de regulaciones loca-
les, mayoritariamente municipales, 
respecto de la limitación en el uso 
de pirotecnia. 

“Provincias como Neuquén, 
Mendoza, Tierra del Fuego e Islas 
del Atlántico Sur, y localidades 
bonaerenses como Bolívar, Bahía 
Blanca, San Carlos de Bariloche, 
San Martín de los Andes avanzaron 
en contra de su uso”, remarca el 
proyecto. 

El decreto nacional 96/2019, del 
28 de diciembre de ese año, esta-
bleció “la prohibición de compra y 
uso de pirotecnia sonora para todos 
los actos públicos del Poder Ejecu-
tivo Nacional” e invitó a todas las 
provincias y a la Ciudad de Buenos 
Aires a sumarse a la iniciativa. 

productos pirotécnicos en el país 
está regulada por la ley nacional 
de Armas y Explosivos, 20.429, 
junto con los decretos reglamen-
tarios 302/83 y 606/10, además 
de múltiples disposiciones de la 
Agencia Nacional de Materiales 
Controlados (ANMAC). 

En dichas normativas, se es-
tablece qué se puede producir en 
el país, vender, las medidas de 
seguridad, componentes y con-
troles admitidos, cómo se deben 
almacenar, cuáles son de venta 
libre, además de restringir su uso 
a menores de 16 años. 

QUÉ PROPONE EL PROYEC-
TO DEL DIPUTADO BUCCA 

El proyecto de ley que busca 
limitar el uso de artefactos de piro-
tecnia para recreación, presentado 
por el diputado Eduardo “Bali” 
Bucca y elaborado con apoyo de 
TGD Padres TEA, ya cuenta con 
dictamen de la comisión de Salud 
de la Cámara de Diputados y aún 
debe recibir el visto bueno de la 
de Industria. 

En su artículo primero, la ini-
ciativa “prohíbe en el ámbito de 
la República Argentina la comer-
cialización, exhibición, tenencia, 
manipulación, uso particular, fabri-
cación, depósito, transporte, distri-

En los últimos 20 años se apro-
bó el uso de la sangre de cordón 
umbilical para el tratamiento de más 
de 84 enfermedades y, sumado a la 
evidencia científi ca prolífi ca de los 
últimos 15 años que viene demos-
trando más opciones de potenciales 
usos terapéuticos, cada vez son 
más las personas que deciden 
donar o guardarla. 

La sangre de cordón umbilical 
(SCU) contiene una mezcla de 
células: las células madre hemato-
poyéticas, que son las formadoras 
de sangre y las células madre me-
senquimales, que están presente en 
los tejidos. Debido a su fl exibilidad y 
diversidad, las células encontradas 
en la sangre de cordón umbilical y 
tejido de cordón umbilical, pueden 
ser efi caces en el tratamiento de 
muchas enfermedades, incluidas 
la enfermedad cardíaca, accidente 
cerebrovascular, diabetes y trastor-
nos neurológicos, como parálisis 
cerebral. 

Especialistas y padres de niños 
con Trastorno del Espectro Autista 
consideraron que si bien “bajó el 
uso de la pirotecnia” en el país, 
es fundamental que se apruebe 
un proyecto ley que propone “pro-
hibir la fabricación y uso” de los 
elementos “que dañen la salud, 
el bienestar de la población y del 
ambiente”, mientras a pocos días 
de las fi estas de fi n de año desde 
la industria admitieron estar “recon-
virtiéndose”. 

“Hasta que no haya una ley na-
cional que prohíba la fabricación y 
uso recreativo de la pirotecnia, por 
más que se denuncie que su uso 
es perjudicial, la Cámara de Fuegos 
Artifi ciales interviene y la justicia la 
avala, por eso estamos yendo por 
una norma nacional”, dijo Celeste 
Marisi, integrante de TGD Padres 
TEA, un grupo de autoconvocados 
por el bienestar de sus hijos con 
Espectro Autista. 

Los efectos nocivos que produ-
cen los estruendos de alto impacto 
afectan a personas y animales, 
pero de forma más profunda a 
quienes tienen la condición del 
Espectro Autista, según Marisi, 
quien advierte que en esos niños 
provoca “descompensación física 
y corporal”. 

La actividad comercial de los 

Desde 1988 se han realizado más de 
40.000 trasplantes de sangre de cor-
dón umbilical.

Células madre de cordón 
umbilical: qué son 
y para qué se utilizan 

Buscan la aprobación de una ley 
que limita el uso de pirotecnia 

Pirotecnia. Los efectos nocivos que producen los estruendos de alto impacto afectan a personas y animales.

PADRES DE NIÑOS CON AUTISMO 

Consideran es fundamental que se apruebe el proyecto que 
propone “prohibir la fabricación y uso” de elementos de 
alto impacto sonoro.  

pués del nacimiento de un niño y  la 
extracción no duele ni es invasiva 
para la madre y el niño. 

NUEVAS APLICACIONES 
El especialista señaló que la 

ciencia está demostrando nuevas 
aplicaciones y usos fuera de las 
indicaciones clásicas conocidas, 
entre las que se encuentran: el 
Trastorno Espectro Autista; pa-
rálisis Cerebral y encefalopatía 
hipóxica-isquémica; diabetes tipo 
1; lupus, entre otras.  

“En Argentina hay un protocolo 
con células madre de cordón um-
bilical aprobado en la Argentina 
por el CEI de INCUCAI (resolución 
273/2013) que se desarrolla en el 
Hospital Materno Infantil Ramón 
Sardá. Es un estudio de seguridad 
y factibilidad de células autólogas 
de la sangre del cordón umbilical 
y placenta para la encefalopatía 
hipóxica-isquémica”, ejemplifi có el 
especialista. 

“Los resultados comprueban 
que el método es factible, ya que en 
todos los pacientes se logró realizar 
con éxito el procedimiento y no se 
encontraron efectos adversos atri-
buibles al tratamiento. Se esperan 
los resultados del seguimiento neu-
rológico a mediano plazo”, amplió. 

Respecto al lupus, si bien es 
una enfermedad que no tiene cura 
(pero si diversos tratamientos), 
las células madre mesenquimales 
están siendo investigadas como 
tratamiento. “Este tipo de células 
tienen la capacidad de modular o 
regular el sistema inmunitario, lo 
que puede llevar a una disminución 
de la infl amación, proceso clave de 
estas enfermedades autoinmunes, 
donde el sistema inmunitario propio 
pierde su visión de accionar nor-
malmente, y ataca como extraño 
al propio organismo, provocando 
dolor e incapacidad de movimiento 
normal de articulaciones, y en ca-
sos avanzados, compromiso de la 
función de algunos órganos claves: 
riñones, corazón, entre otros”, am-
plió el médico.  

“Al tomar la decisión de donar 
o almacenar en un banco la sangre 
de cordón umbilical, se están salva-
guardando células madre que po-
drían utilizarse para el tratamiento 
de enfermedades como leucemia, 
linfoma, mieloma múltiple, anemia 
drepanocítica, patologías here-
dofamiliares, entre otras”, señaló. 
Claudio Dufour, Director Médico 
de BioCells.   

Es importante destacar que la 
recolección no presenta riesgos 
para la madre o el bebé y no in-
terfi ere con el proceso de parto, la 
SCU es la sangre que queda en el 
cordón umbilical y la placenta des-


