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CITOTERAPIA REGENERATIVA DE EXOSOMAS. 
Factores de crecimiento plasmáticos y factores de transcripción genética no codificantes (mRNA) 

a) Misión : 
1. Individualizar para cada paciente un protocolo regenerativo (celular y/o paracrino) e inmuno modulador. 
2. Aumentar tasas de remisión, prevenir recaídas, reducir la farmacoterapia requerida y sus reacciones adversas. 
3. Proporcionar la más alta calidad de terapia celular a precios razonables, y asequible para un gran número de 

pacientes. 
b) La terapia con EXOSOMAS) corresponde al grupo de Terapia Biológica. Es un tratamiento autólogo, ocupa 

moléculas (también llamados microvesículas, mRNA o factores de transcripción genética no codificante) obtenidas de 
células madre mesenquimales (de tejido adiposo/grasa y sangre) o hematopoyéticas, propias del paciente, 
seleccionadas en laboratorio de patología molecular para inducir regeneración morfológica vascular, celular o tisular, 
junto a inducción de equilibrio paracrino o funcional intercelular. No hay reacción de injerto contra huésped, ni de 
rechazo de tipo agudo o crónico. 

c) Los Exosomas pueden obtenerse de células provenientes: 
1. Muestras de tejido adiposo, por punción aspirativa minima, con jeringa, en zona lumbar. 
2. Punción venosa (sangre) 
3. Médula osea (punción biopsia) 

d) Es seguro y eficaz. Se puede administrar en combinación con otros tratamientos: cirugías, implantes, fármacos 
(buscando la ventana o período de tiempo más adecuado) de los cuales progresivamente el paciente requiriría menor 
dosis. 

e) Los objetivos de la Citoterapia Regenerativa de Exosomas 
son: 

1. Estabilización del cuadro clínico del paciente 
2. Disminución de la sintomatología y/o cuadro 

clínico del paciente 
3. Estabilización o factibilidad de disminución de la 

farmacoterapia indicada al paciente 
4. Mejoría de cuadro clínico con menor dosis de 

fármacos 
5. Disminución del score internacional consensuado o 

puntaje de severidad de la enfermedad 
6. Regresión de lesiones o hallazgos clínicos, 

imagenológicos, serológicos, biópsicos u otros. 
7. Detención en la progresión de la enfermedad a pesar 

del aumento de años de evolución. 
h. Está diseñado para ser seguro y tiene efectos secundarios 

mínimos, según vía de administración y patología en 
tratamiento. 

i. Más información en la siguiente Linkografía:  
i. http://www.recell.cl  

ii. http://www.recell.cl/medicina-regenerativa-en-centro-recell/ 
iii. http://www.recell.cl/testimonios/  
iv. GUIA Informativa: http://www.recell.cl/wp-content/uploads/2017/06/biblio-EXO.pdf  
v. http://www.elsur.cl/impresa/2017/03/31/full/edicion-especial-1/4/ 

vi. http://www.elsur.cl/impresa/2017/03/31/full/edicion-especial-1/5/ 
vii. http://www.elsur.cl/impresa/2017/04/10/full/cuerpo-principal/16/ 
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CITOTERAPIA REGENERATIVA DE EXOSOMAS. 
Factores de crecimiento plasmáticos y factores de transcripción genética no codificantes (mRNA) 

 
1) Qué son las EXOSOMAS?  :  

a. Los exosomas son pequeñas 
vesículas (de 30 a 150 nm) que 
contienen ARN complejo y 
cargamentos de proteínas. Los 
secretan todos los tipos de células y 
aparecen de forma natural en los 
fluidos corporales, como la sangre, 
la saliva, la orina, el líquido 
cefalorraquídeo (LCR) y poblaciones 
de células en condiciones ideales. 

b. Son considerados como importantes 
impulsores de la comunicación 
intercelular.  

 
2) ¿Qué sucede en las enfermedades 

degenerativas y metabólicas?:  
Con el proceso de envejecimiento, 
enfermedades degenerativas, 
metabólicas, deporte exigente o 
traumatismos, se pierden la capacidad 
de reemplazar células dañadas, con lo 
cual un tejido comienza a dañarse y 
finalmente enferma, pues la pérdida 
celular lleva a la pérdida de la función 
del tejido. 
 

3) ¿cómo actúan los Exosomas? 
a. En Medicina Regenerativa se les reconoce efectos terapéuticos regenerativos celulares similares y hasta superiores, 

al observado con células madre, incluyendo las “signaling cell” o células mesenquimáticas adultas autólogas. 
b. El uso de Exosomas en  medicina regenerativa molecular, resulta de efecto muy superior comparada con los 

anteriores protocolos sólo decélulas madres, pues logra mayor beneficio y seguridad, acelera plazos de recuperación, 
reduce costos y despeja dudas o cuestionamientos, junto a ingeniería tisular en bioreconstrucción. 

 
4) ¿Qué enfermedades pueden tratarse con Protocolo de EXOSOMAS? 

a. Los protocolos de abordaje para estas enfermedades, son personalizados, van mucho más allá de la simple eventual 
aplicación de “células madre” y puede incluir factores de crecimiento plasmáticos, factores de transcripción genética 
no codificantes, ingenería tisular, ozonoterapia, viscosuplementación, reintegro celular pluripotencial, scaffold 
tisulares, soporte kinésico, etc . 

b. Enfermedades metabólicas y/o insuficiencia: Complicaciones de : enfermedad cerebrovascular, infarto miocardio, 
insuficiencia renal, diabetes, insuficiencia hepática y/o pulmonar, recuperación post tratamiento oncológico, etc. 

c. Enfermedades degenerativas : Artrosis, Hernia discal (columna), procesos neurodegenerativos, úlceras cutáneas . 
d. Lesiones traumáticas y deportivas: Lesiones agudas ligamentosas, musculares, tendinosas, oseas (fracturas, 

luxaciones, desgarros, esguinces, degeneración meniscal,etc). 
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5) ¿Cómo se administra la Citoterapia de Exosomas? Según la patología, puede aplicarse en forma ambulatoría, 
mínimamente invasiva, vía endovenosa, percutánea 
periarticular, endonasal, intralesional, principalmente. 

 
6) ¿Hay alguna contraindicación para esta 

terapia? Se recomienda: 
a. Paciente en estado metabólico de 

estrés oxidativo dentro de rangos adecuados. 
b. Bajo esquema de nutrición, 

hidratación, esfuerzo y descanso adecuado 
c. Evitar fármacos que interfieran con 

procesos regenerativos; Acotar y concentrar sitios de 
reintegro. 

d. Rutina clínica y diaria que favorezca 
procesos regenerativos. 

 
7) ¿En qué etapa de la enfermedad puede un 

paciente iniciar la terapia con EXOSOMAS?  
a. En cualquier momento. Los mejores 

resultados se obtienen en enfermedades con menos años 
de evolución y/o menor severidad del cuadro clínico. 

b. Si el cuadro clínico del paciente, y la 
evolución de la enfermedad lo requiere, este tratamiento 
puede complementarse, en fase previa o posterior, con: 

i. Protocolo Inmunoterapia 
TOLEROGENICA, para enfermedades autoinmunes e 
hiperinmunes. 

ii. Con Protocolo de ingeniería 
tisular (con scaffold y/o diferenciación inducida). 

 
8) CONSENTIMIENTO: La terapia con células dendríticas se otorga a los pacientes: 

a. Después de explicar el protocolo en detalle: Se les pide CONSENTIMIENTO con claridad, del rol en el 
tratamiento, cotejando beneficios y expectativas. 

b. Rol adyuvante: junto o después de tratamiento primario: No es sustituto del tratamiento estándar 
farmacológico, y/o quirúrgico, salvo que ese tratamiento ya este descartado o el paciente ya no sea candidato.  

c. Se toma un consentimiento por escrito antes de iniciar el proceso de tratamiento regenerativo. 

 
CITOTERAPIA REGENERATIVA DE EXOSOMAS. 

Factores de crecimiento plasmáticos y factores de transcripción celular no codificantes (mRNA) 
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RESPALDO CIENTIFICO: ¿Cuál es la historia de la 
Terapia Celular?  

a. La Citoterapia o Terapia celular se desarrolla 
como tal desde 1931 gracias al dr. Paul 
Niehans médico suizo descubrió los efectos 
beneficiosos de la terapia de células vivas.   

b. Entre sus pacientes Niehans contaba 
celebridades como Charles Chaplin, Robert 
Cummings, Joan Crawford, Charles de Gaulle, 
Dwight Eisenhower y Marnie, Winston 
Churchill, Charles Boyer, Bernard Baruch, el 
duque y la duquesa de Windsor, Joseph 
Kennedy, y muchos otros. En 1953, Niehans 
fue llamado a la cabecera del enfermo Papa Pío XII. En agradecimiento por los resultados exitosos, fue 
nombrado Miembro de la Academia Vaticana de Ciencias, sucediendo a Alexander Flemming, el padre de 
la penicilina. 

c. La hija del Professor Niehans, Dra. Coralie Lüthi-Niehans fundó la Clinica en 1983 junto con el 
Neurologo Dr. Edouard Bärtschi y es la primera y unica Clinica en el mundo autorizada a llevar el nombre 
del fundador de la revitalización, ubicada a orillas del Lago de Ginebra,en la pequeña ciudad de Vevey. 

d. Esta potente terapia biológica, antes muy poco accesible, se ha convertido ahora en un tratamiento 
preventivo y regenerador, el cual actualmente forma parte del arsenal terapéutico dentro de la medicina 
regenerativa, con aplicaciones, traumatológicas, geriátricas, cardiovasculares, hepáticas, nefrourológicas, 
quirúrgicas, plásticas, reumatológicas, broncopulmonares, entre otras, y es fuertemente requerida en el alto 
rendimiento deportivo mundial. 

e. La “terapia celular” es el correlato natural del “diagnóstico celular”, propio de la anatomía patológica, bajo 
cualquier nombre incluido en ella, tales como: patología, histopatología, citopatología, histoquímica, 
inmunohistoquímica, patología molecular, inmunoenzimática, inmuno-onco-patología, biomarcadores, 
proteómica, etc. En ningún caso la “terapia celular” es una medicina nueva, solo consiste en una 
innovación técnica (equivalente a una nueva técnica de sutura en cirugía, por ejemplo), capaz de reubicar 
células del paciente, variando el tipo de célula y protocolo según la enfermedad del paciente. Experimenta 
cíclicamente renovación de su nomenclatura, según nueva tecnología que se incorpora, en lo que hoy se 
conoce como Medicina Personalizada, medicina biológica, medicina molecular, en sus múltiples formas: 
transfusión de sangre, inmunoterapia, fertilización in vitro, injerto de piel u óseo, exosomas, biomateriales 
odontológicos, cirugía vascular, prótesis biológicas, trasplantes, etc. En la historia de la medicina mundial 
y nacional nunca ha existido una normativa que prohíba la terapia biológica y/o celular. Es más, la terapia 
celular se cuenta entre las tres terapias más investigadas y publicadas en la historia de la medicina. 

f. Al 2017, ya son millones los pacientes  a nivel mundial que se han beneficiado de los resultados de la 
Medicina Celular Regenerativa. 

 
 
 
 

En ENFERMEDADES DEGENERATIVAS, que tratamientos están disponibles? 
a. Exosomas equivalente a 2mil millones de células mínimo, (30 veces más potentes que el 
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tratamiento de fracción vascular estromal convencional). 
b. Permite tratamientos de 12-20 aplicaciones según diseño, para protocolo principal y refuerzos por 

hasta 8 meses. 
c. Soluciones personalizadas: 

i. SM-H: Scaffold; Solución ideal de ingeniería tisular en matriz biocompatible,  de larga 
duración, integrable a PRFC, PBMNC , FDC y otros recursos, para artrosis severas o 
alto rendimiento. 

ii. PE-E: Factores de transcripción genética NC con diferenciación resuelta a tejido 
especifico (cartílago, tejido nervioso, piel, etc) para uso de vías moleculares (percutánea, 
endonasal, etc). 

d. RESULTADOS: 
i. Estabilización del cuadro clínico del paciente 

ii. Disminución de la sintomatología y/o cuadro clínico del paciente 
iii. Estabilización o factibilidad de disminución de la farmacoterapia indicada al paciente 
iv. Mejoría de cuadro clínico con menor dosis de fármacos 
v. Disminución del score internacional consensuado o puntaje de severidad de la 

enfermedad 
vi. Regresión de lesiones o hallazgos clínicos, imagenológicos, serológicos, biópsicos u 

otros. 
vii. Detención en la progresión de la enfermedad a pesar del aumento de años de evolución. 
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Medicina Regenerativa: 
i. MEDICINA REGENERATIVA MOLECULAR, de exosomas, que, en comparación a las células madres, 

logra mayores beneficios y seguridad, reduce costos y resuelve interrogantes, de la mano de su complemento 
de ingenieria tisular para bioreconstrucción. 

ii. Los protocolos de abordaje para estas enfermedades, son personalizados, van mucho más allá de la simple 
eventual aplicación de “células madre” y puede incluir factores de crecimiento plasmáticos, factores de 
transcripción genética no codificantes, ingenería tisular, ozonoterapia, viscosuplementación, reintegro celular 
pluripotencial, scaffold tisulares, soporte kinésico, etc . 

iii. Con frecuencia, nuestros pacientes escuchan en profesionales sin formación en Patología Molecular, que estos 
tratamientos están recién empezando    o aún no se sabe mucho; para ello les invitamos a conocer una 
selección de las publicaciones médicas relevantes que debiese conocer un profesional que opine de estos 
tratamientos. 

iv. Usted puede acceder a protocolos endonasales, que reemplazan la via intratecal o endovenosa. 
BIBLIOGRAFIA REGENERATIVA MOLECULAR. 

	
	
Resultados esperables: se considera indicadores de éxito en Terapia Celular, los siguientes criterios, entre otros: 

a. Estabilización del cuadro clínico del paciente 
b. Disminución de la sintomatología y/o cuadro clínico del paciente 
c. Estabilización o factibilidad de disminución de la farmacoterapia indicada al paciente 
d. Mejoría de cuadro clínico con menor dosis de fármacos 
e. Disminución del score internacional consensuado o puntaje de severidad de la enfermedad 
f. Regresión de lesiones o hallazgos clínicos, imagenológicos, serológicos, biópsicos u otros. 
g. Detención en la progresión de la enfermedad a pesar del aumento de años de evolución. 
h. Prolongar expectativa de pronóstico, según el caso. 

	
	
	
En medicina regenerativa  y molecular de exosomas, 

a. La misma editorial Springer, para células madre mesenquimals, en el siguiente link: 
http://www.springer.com/la/search?query=mesenchymal+stem+cell&submit=Enviar  

1. Entrega un índice de 668 páginas, identificando 13.042 textos que desarrollan el tema, a razón 
de 63 nuevos libros mensuales. 

b. Para Exosomas, en el siguiente link: http://www.springer.com/la/search?query=exosomes&submit=Enviar  
1. Entrega un índice de 4 páginas, identificando 66 textos que desarrollan el tema, a razón de 2-3 

nuevos libros mensuales. 
c. En PubMed, motor de búsqueda médico, usted encuentra: 

1. Para exosomes 5.425 artículos publicados. : 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=exosomes  

2. Para Exosomas regenerativos 199 articulos en: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=regenerative+exosomes 

3. Para células madre mesenquimales regenerativas 6.674 artículos: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=regenerative+mesenchymal+stem+cell  
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DISTINCION instantánea: �Usted se destaca de inmediato respecto de sus colegas de Medicina Regenerativa, 
debido a que:  

Ingresa a la Medicina Regenerativa 2.0, o de Exosomas, FreCELL o Acelular, hasta 30 veces más potente y 10 
veces más rápida que la antigua Fracción Vascular Estromal Adiposa. �Por ejemplo:  

Usted con Buffy Coat adiposo (fracción vascular estromal) ocupa 4-6 horas para aplicar al paciente entre 50-60 
millones de stem cell, que durante los próximos 3-5 meses deberán efectuar el homing, engrafment y 
microenvironment y si subsisten, generar su efecto. Recuerde además que el Buffy Coat NO ES la terapia del 
premio Nobel de 2012, Dr. Yamanaka, sobre IPCS Stem Cell.  

Usted con EXOSOMAS, aplica una terapia proveniente del secretoma de 2000 millones de stem cell, tal como se 
hace inicio en Japón desde hace más de 10 años y hoy se usa en más países del mundo cada día. Recuerde la 
insistencia del Dr Arnold Caplan (descubridor de las MSC) por actualizar el nombre de Mesenchymal Stem Cell 
por el de Signaling Cell (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sctm.17-0051/full) en virtud de su secretoma, 
también llamado “señales moleculares” o conjunto de Exosomas generados es realmente el mayor responsable de 
su efecto terapéutico.  

Exosomas le permite tratamientos de 8 sesiones y preservar en congelación en su consulta (similar a una vacuna) 
Exosomas para eventuales sesiones futuras de refuerzo.  
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