
 

Llegaron células madre para trasplante de Hellen 

Procedimiento se realizaría en dos semanas. Personería hace seguimiento a caso. 

Después de tres años la espera de Hellen, la pequeña mituense que requiere de un 
trasplante de médula ósea, podría terminar en pocos días su drama. 

La Personería de Cali, en seguimiento al caso para la garantía de la protección de sus 
derechos, verificó con el Centro Médico Imbanaco la llegada a la ciudad de las células 
madre que requiere la menor para iniciar el proceso de trasplante de médula ósea. 

La noticia llegó en momentos en que la niña vive una delicada situación ante la reducción 
de la hemoglobina, lo que hizo necesario que este viernes fuera sometida a una 
transfusión de sangre, la número 40 que recibe, mientras avanzan los trámites para el 
procedimiento por parte del Centro Médico. 

No fue sencillo. Las células madres fueron recuperadas de un cordón umbilical 
compatible con la niña ubicado a través del Banco de Sangre de Cordón Umbilical de 
España con el que Imbanaco tiene convenio. 

La niña es afiliada a Caprecom, pero la entidad la había remitido a cinco instituciones 
médicas, sin resolver el trámite. En Cali espera cumplir el sueño. 

Desde el Centro Médico lmbanaco se informó que se adelantará el proceso de 
preparación en la Unidad de laboratorio Clínico Especializado. 

Así mismo, se precisó que la semana entrante empieza la fase de pre-trasplante 
hospitalario. La niña recibirá quimioterapia. 

En esta fase se realiza la valoración integral de la niña y se inicia su preparación para que 
esté en condiciones adecuadas para la infusión de células del cordón dentro de la etapa 
de trasplante. De acuerdo con los hallazgos hematológicos e infecciosos en esta etapa se 
dará inicio al trasplante. 

“Ya hemos comprado todo lo que se requiere una vez se haga el trasplante. La niña 
necesita ropa nueva, jabón, alcohol y lo necesario para que todo esté pulcro y ninguna 
infección complique todo. Andrea (madre de la niña) espera que todo salga bien. Son 



 

muchos años de espera para ver a su hija bien”, dijo María Fernanda Portela, directora de 
la Fundación Carlos Portela, que alberga a la menor. 

La Personería de Cali anunció que continuará con el acompañamiento. 
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