
MATÍAS ROMO
LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA

Viviana Torres,  Madre de Matías Romo.
 
El 27 de julio de 2012 el pequeño Matías fue trasplantado con Células Madre del cordón umbilical donadas a través 
del banco público de Vidacel.
Actualmente el pequeño de cinco años se recupera satisfactoriamente después de su alta médica.
 
Después de 24 días de realizado el trasplante de células madre al pequeño Matías Romo, su madre, Viviana Torres, su 
familia y la gran red de amigos que apoyó al pequeño, hoy agradecen el milagro de la ciencia que permitió su lucha 
contra una agresiva leucemia linfoblástica aguda que lo tenía al borde de la muerte.
 
“Gracias a Dios encontramos una muestra compatible, no todos tienen esa suerte”, comenta Viviana
 
“Si no trasplantaba a Matías antes de los tres meses, moría, así de simple,  pero los milagros existen, la donación llegó 
caída del cielo y permitió que Matías optara a vivir. Yo quería y tenía la esperanza de verlo crecer”, son las palabras de 
una emocionada Viviana.
 
Provenientes de Frutillar, viajaron a Santiago en búsqueda de una sola meta: salvar la vida de Matías. En esta cruzada 
se sumó un amigo de la familia, Rodrigo Arismendi, quien tocó las puertas de VidaCel, permitiendo así que el pequeño 
Matías se convirtiera en el tercer caso exitoso de trasplante de Células Madre de cordón umbilical en Chile.
 
Al respecto el director médico de Vidacel, Alejandro Guiloff señala: “ No podíamos decir que no a la vida. Esto es una 
señal de esperanza para miles de Matías en el mundo que luchan por la cura de enfermedades en las cuales la ciencia 
está trabajando para combatir a través de las Células Madre. Nos llena de satisfacción este triunfo de la vida”
 
“Después de pasar por todo lo que hemos vivido, se me abre un mundo nuevo. Hoy conservar las Células Madre es 
algo que recomiendo a ojos cerrados. Eso que parecía de película de ciencia-ficción es lo que me permitirá ver crecer a 
Matías”

“Nunca pensé que algo tan desconocido como las Células Madre
salvaría la vida de mi hijo”


