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PRESENTACION DE RECELL 

CENTRO INTERNACIONAL DE INMUNOTERAPIA DE CELULAS DENDRITICAS DE 3ª GENERACION 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Donde atiende RECELL y como puedo contactarlos: 

a.  RECELL es el primer Centro de INMUNOTERAPIA de 3ª Generación en Chile, y alcance 

internacional, dedicado a cáncer y  enfermedades autoinmunes. 
 

b. CONTACTO PREFERENCIAL:  WhastApp  +569 54015631   +569 47711235  
 

c. Mail:  gestion@recell.cl    Web: www.recell.cl  
 

d. Países:  

i. ESPAÑA • PANAMÁ • COSTA RICA  

 

ii. CHILE:  • Santiago • Viña del Mar  • Concepción : P. de Valdivia 1093 

• Plan domiciliario especial en otras ciudades. 

 

2. EXCLUSIVO !!! ….RESULTADOS y TESTIMONIOS de pacientes de RECELL:. 

 

a. Resultados: http://www.recell.cl/resultados/  
 

b. Testimonios: http://www.recell.cl/testimonios/  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. VALOR de la inmunoterapia:  

 

a. Link con valores de programas; 

http://www.recell.cl/wp-content/uploads/2019/03/b_arancel-IT.pdf  
 

b. Valor consulta: $ 60.000 

 

c. RECELL : 

i. Debe financiar en forma privada, altísimos costos de reactivos moleculares en dólares, compra y 

mantención de equipos especializados, profesionales, servicios, permisos y patentes, que generan 

costos de funcionamiento que sobrepasan el millón de dólares anual.  

 

CLAUSULA DE ADHESION: La información contenida en este documento y sus links, es 
referencial y está dirigida SOLO al destinatario que la consulta, para uso personal, privado.  
• NO ESTA AUTORIZADO su respaldo, difusión ni uso público, en redes sociales, u otro medio. 
• Si usted no adhiere a esta cláusula, CIERRE Y ELIMINE este documento.  
• RECELL queda facultada para ejercer acciones legales, para protección de marca e imagen 

comercial, derivados del incumplimiento de esta cláusula.•  www.recell.cl 
 

mailto:gestion@recell.cl
http://www.recell.cl/
http://www.recell.cl/resultados/
http://www.recell.cl/testimonios/
http://www.recell.cl/wp-content/uploads/2019/03/b_arancel-IT.pdf
http://www.recell.cl/
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ii. Enfrentamos, compartimos y comprendemos la misma reflexión de un paciente respecto al costo 

de la inmunoterapia: el paciente para adquirirla y nosotros para desarrollarla. 

iii. En ReCell el costo de atención es un 60% menor que en el extranjero y está reducido gracias a 

aportes permanentes efectuados por Fundación BIOGENICA. 

iv. Somos un Centro de calidad y atención personalizada (1 protocolo sirve solo para 1 paciente), y 

por lo tanto de capacidad limitada a 20 pacientes por mes, muy lejanos a los casi 55 mil casos de 

cáncer por año en  Chile.  Por esto, hay pocos Centros en Chile y el mundo. 

v. Esto nos hace enfrentar la realidad de que a pesar de los resultados favorables,  aún no existen las 

condiciones para llegar con inmunoterapia de 3ª generación a todos los pacientes. Misma realidad 

de transplantes, transfusiones y otras terapias biológicas. 

vi. Por lo anterior, debemos enfocarnos en confirmar disponibilidad de inmunoterapia de 3ª 

generación, para quienes la necesiten y pueden acceder. 

 

4. Que profesionales, autorizaciones y certificaciones posee ReCell: 

 

a. http://www.recell.cl/wp-content/uploads/2019/03/profesionales.pdf  
 

5. Que es RECELL? 

 

a. RECELL es un CENTRO CLINICO, parte de consorcio BIOGENICA, iniciado hace 20 años en la 

ciudad de Concepción, con Laboratorio de Anatomía Patológica BIOCLAS. 

 

b. INMUNOTERAPIA es para pacientes: 

i. Con CANCER, en su variante de 3ª generación 

1. Para inhibir o reducir crecimiento metastásico 

2. Para reducir recaída tumoral, local o a distancia 

3. Para potenciar efectividad de cirugía, quimio, radio u hormonoterapia. 

4. Para reducir la cantidad y/o intensidad de complicaciones clínicas. 

5. Para inducir memoria inmunplógica. 

ii. Con enfermedades autoinmunes, en su variante Tolerogénica. 

 

c. En BIOGENICA, y sus unidades RECELL y BIOCLAS, contamos con equipo internacional de más 

de 30 personas, dirigido por el Dr Ramón Gutiérrez Sandoval: 

 

i. Chileno, médico cirujano de U. de Concepción  

ii. Especialista en Anátomía-Patológica de U. de Chile, con más de 120 mil reportes firmados de 

biopsias y citologías. 

iii. Con certificación CONACEM y registro en Superintendencia de Salud (supersalud.gob.cl) 

iv. participó de 4 universidades de le VIII región  a lo largo de 20 años de actividad académica, 

v. Máster en Oncología Molecular de CEB (Madrid)  

vi. Máster en Oncología Clínica por la Universidad del País Vasco, España.  

vii. Máster en Medicina Regenerativa, U. de Valencia, España 

viii. Director principal de proyectos CORFO en onco-biotecnología.  

ix. Presidente de Fundación Biogénica.  

x. Presidente de SOCHIDEX  

xi. Presidente de ISDECIT,  

xii. Miembro de SITC (Society for Immunotherapy of Cancer), USA. 
xiii. Miembro de ASCO (American Society for Clinical Oncology), USA. 
xiv. Director Ejecutivo (CEO) del Consorcio Biogénica 
xv. Presidente del comité científico-clínico de RECELL.  

 

 

d. IMPORTANTE: 

 

i. Importante porcentaje de pacientes que consulta oportunamente en condiciones adecuadas, 

presenta respuesta favorable a la terapia según criterios irRECIST, reduccción  de SUV en 

PET 18FDG, serología periférica de citoquinas solubles y/u otros parámetros. 

ii. INMUNOTERAPIA de 3ª Generación ha demostrado su capacidad para contribuir a obtener 

hasta 70% de reduccion de actividad celular tumoral a los 60-90 días  de cumplida. 

iii. INMUNOTERAPIA de 3ª Generación es un terapia biológica, similar a trasplante, injerto, 

plasma, etc por lo que su resultado final es variable en distintos pacientes. 

iv. Tanto o más importante que los resultados obtenidos, es el hecho de : 

1. En quienes?: resultados obtenidos incluso en pacientes con etapa avanzada de 

Cáncer. 
2. Como?: resultados obtenidos sin procedimientos tóxicos ni quirúrgicos. 

Inmunoterapia de 3ª Generación es ampliamente bien tolerada por los pacientes. 
 

 

http://www.recell.cl/wp-content/uploads/2019/03/profesionales.pdf
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6. Cual es la ventaja de INMUNOTERAPIA en RECELL? 

a. Inicia la inmunoterapia con una completa revisión dirigida de la biopsia de tumor del paciente. 

b. Nuestro completo equipo profesional de dedicaciónecxclusiva en Chile destina al año: 
i.  sobre 30 mil horas anuales a inmunoterapia,  

ii. 14.000 hrs de profesionales clínicos y médicos,  

iii. más de 8.000 hrs de profesionales de laboratorio  

iv. más de 8.000 hrs de profesionales de gestión y calidad, incluyendo investigación con apoyo 

de CORFO y desarrollo comercial con apoyo de ProChile. 

v. Más de 1400 procedimientos de inmunoterapia por año. 

c. Completo equipo clínico disponible cada día, a dedicación exclusiva 

d. Posee exclusiva biotecnología TERkit® de BIOGENICA, desarrollada con apoyo de CORFO y la 

Universidad de Concepción mediante IncubaUdeC, fórmula molecular que permite alcanzar en forma 

estandarizada y validada, la efectiva inmunoterapia de células dendríticas de 3ª generación, 15 veces 

más efectiva que aquellas inmunoterapias elaboradas sin tu biopsia. 

e. Desarrollo de proyectos I+D de inversión propia. 

f. Domina los más avanzados y variados protocolos de pulsación tumoral 

g. Esta presente en 10 ciudades de Chile. 

h. Posee planes de atención domiciliaria. 

i. Esta presente en países de América y Europa. 

 

 

7. INFORMACION recomendada:  

Para obtener mayor información, te recomendamos la serie de BOLETINES emitidos por SOCHIDEX : 

Sociedad chilena de inmunoterapia de células dendríticas y exosomas, disponibles en 

http://www.sochidex.cl/articulos/ , tales como: 
 

a. Reportaje Diario LA SEGUNDA a RECELL: 

http://www.recell.cl/wp-content/uploads/2019/03/RECELL-logo-16.11.2018.pdf  
 

b. Articulo en Revista CARAS a SOCHIDEX:.  

http://www.recell.cl/wp-content/uploads/2019/03/CR-798-Recell-cm-mail5.pdf  
 

c. Preguntas frecuentes sobre inmunoterapia de células dendríticas:. 

 http://www.sochidex.cl/wp-content/uploads/2018/11/A_boletin-SOCHIDEX-FAQ.pdf  
 

d. Que es la inmunoterapia: 

 http://www.sochidex.cl/wp-content/uploads/2019/03/0_que-es-inmunoterapia.pdf  
 

e. Rol de la Anatomía Patológica en inmunoterapia de células dendrítricas: . 

http://www.sochidex.cl/wp-content/uploads/2019/03/1_-rol-de-anatomia-patologica-y-la-biopsia.pdf  
 

f. Centros internacionales dedicados a inmunoterapia: . 

http://www.sochidex.cl/wp-content/uploads/2019/03/2_centros-en-el-mundo.pdf  
 

g. Inmunoterapia de 3ª generación:. 

http://www.sochidex.cl/wp-content/uploads/2019/03/3_-IT-de-3aG.pdf  
 

h. A que pacientes esta dirigida la inmunoterapia: . 

 http://www.sochidex.cl/wp-content/uploads/2019/03/4_quienes-esta-dirigida.pdf    
 

i. Recordatorio para elegir donde y cual inmunoterapia: . 

http://www.sochidex.cl/wp-content/uploads/2019/03/5_Recordatorio.pdf  
 

j. Reporte de origen y validación de la biotecnología BIOGENICA, usada en forma exclusiva por 

RECELL: http://www.recell.cl/wp-content/uploads/2019/03/c_recell_corfo_publi_2.0-1.pdf  
 

k. Boletin de INMUNOTERAPIA para CANCER:. 

http://www.recell.cl/wp-content/uploads/2018/07/1.2_Brochure-IDA-Cancer-2.pdf  
 

l. Boletin de INMUNOTERAPIA para enfermedades AUTOINMUNES:. 

http://www.recell.cl/wp-content/uploads/2018/07/1.3-Brochure-IDA-IT-TOL.pdf  
 

m. Boletin de Citoterapia regenerativa de exosomas:. 

http://www.recell.cl/wp-content/uploads/2018/07/1-Brochure-Ex-reg.pdf  
 

n. Bibliografía referencial: http://www.sochidex.cl/wp-content/uploads/2018/11/B-boletin_biblio.pdf  

http://www.sochidex.cl/articulos/
http://www.recell.cl/wp-content/uploads/2019/03/RECELL-logo-16.11.2018.pdf
http://www.recell.cl/wp-content/uploads/2019/03/CR-798-Recell-cm-mail5.pdf
http://www.sochidex.cl/wp-content/uploads/2018/11/A_boletin-SOCHIDEX-FAQ.pdf
http://www.sochidex.cl/wp-content/uploads/2019/03/0_que-es-inmunoterapia.pdf
http://www.sochidex.cl/wp-content/uploads/2019/03/1_-rol-de-anatomia-patologica-y-la-biopsia.pdf
http://www.sochidex.cl/wp-content/uploads/2019/03/2_centros-en-el-mundo.pdf
http://www.sochidex.cl/wp-content/uploads/2019/03/3_-IT-de-3aG.pdf
http://www.sochidex.cl/wp-content/uploads/2019/03/4_quienes-esta-dirigida.pdf
http://www.sochidex.cl/wp-content/uploads/2019/03/5_Recordatorio.pdf
http://www.recell.cl/wp-content/uploads/2019/03/c_recell_corfo_publi_2.0.pdf
http://www.recell.cl/wp-content/uploads/2018/07/1.2_Brochure-IDA-Cancer-2.pdf
http://www.recell.cl/wp-content/uploads/2018/07/1.3-Brochure-IDA-IT-TOL.pdf
http://www.recell.cl/wp-content/uploads/2018/07/1-Brochure-Ex-reg.pdf
http://www.sochidex.cl/wp-content/uploads/2018/11/B-boletin_biblio.pdf
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o. Mayor información y respuestas: http://www.recell.cl/respuestas/  
 

 

8. Además, RECUERDA que en INMUNOTERAPIA DE CELULAS DENDRITICAS DE 3ª GENERACIÖN 

(tomado de www.sochidex.cl ): 

 

a. La inmunoterapia de Células Dendríticas, Premio Nobel 2011, es protocolo personalizado, 

complementario a oncología convencional. Al igual que otras terapias biológicas (transfusión, injerto, 

trasplante, prfc, etc.) es de resultado variable según cada paciente. Más de 1400 aplicaciones anuales 

en ReCell, avalan su seguridad y control de calidad con exámenes de viabilidad, 

inmunofenotipificación, citometría de flujo, microbiología y serología. 

 

b. Inmunoterapia es protocolo de inmuno-oncopatología evaluado por comité de profesionales médicos 

y de laboratorio. Una vez prescrito, su aplicación resulta procedimiento de enfermería. 

c. Si determinados tratamientos no han dado el resultado esperado, quizás es momento de incorporar 

nuevos tratamientos. 

d. NO requieres ser derivado por otro Centro o Médico; podemos abordar tu caso en RECELL  con 

nuestro propio equipo médico. 

e. Verifica existencia en el equipo profesional que te atenderá, de médicos con formación y experiencia 

en diagnóstico y/o terapia oncológica (patologos, oncología molecular, biotecnología, etc) 

f. Verifica en la página web del Centro que te interesa, la información esencial: datos de contacto, 

dirección, profesionales, etc. 

g. Ya NO requieres viajes al extranjero para poder obtener Inmunoterapia de 3ª generación.  

h. Inmunoterapia de 3ª generación es compatible y complementaria con cirugía, quimioterapia, 

radioterapia, hormonoterapia e inclusive otras inmunoterapias, no es reemplazo. 

i. En Inmunoterapia de 3ª generación, se incluyen las SEÑALES moleculares 1, 2 y 3, que asegura una 

polarización inmune tipo 1 de las células T CD4+ y las respuestas citotóxicas eficientes de las células 

T CD8+ [también denominadas linfocitos T citotóxicos (CTL)]. 

j. Es decir, la presencia de señal 1, 2 y 3, asegura la programación antitumoral y evita un debilitamiento 

inmunitario o inmunosupresión, que disminuiría un resultado favorable. 

k. El porcentaje de efectividad para Inmunoterapia de 3ª generación es 10-15 veces más potente que la 

1ª generación, 8 veces mas potente que la 2ª generación, llegando al 70-80% de respuesta favorable 

según criterios irRECIST (incluyendo respuesta parcial o total). 

l. INMUNOTERAPIA DE CELULAS DENDRITICAS DE 3ª generación, NO UTILIZA células madre, 

ni banco de celulas madre, ni criopreservación de dichas células, ni ningún otro procedimiento 

asociado a ellas.  

m. EXIGE conocer resultados y/o testimonios del Centro que te interesa. 

n. Conocer que laboratorio de ANATOMIA PATOLOGICA es responsable del estudio del tumor según 

los parámetros requqeridos para Inmunoterapia. 

o. INMUNOTERAPIA DE CELULAS DENDRITICAS DE 3ª generación es un protocolo de 

subespecialidad médica en el ámbito de la oncología molecular, y uusalmente no está disponible en 

centros que ofrecen simples terapias, absolutamente diversas. 

p. INMUNOTERAPIA DE CELULAS DENDRITICAS DE 3ª GENERACIÓN es la variante 

recomendada por SOCHIDEX (Sociedad Chilena de Inmunoterapia de Células Dendríticas y 

Exosomas ; www.sochidex.cl    

RECELL: Dirección de Gestión  
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