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INFORMACION RELEVANTE DE RECELL 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
1-  Como obtengo más información?:  GUIA SOCHOM - Sociedad Chilena de Oncología Molecular: 

 
a .  GUIA 1:  SOCHOM y como abordar el  cáncer  :     https:/ /bit . ly/316weh2  

 
b. GUIA 2: SOCHOM y el respaldo en Inmunoterapia Celular Adaptativa: https:/ /bit . ly/2HeXr9I  

 
c. Market Reports:  https://n9.cl/ae9j ; https://n9.cl/87c ; https://n9.cl/4v01 ; https://n9.cl/427  

 
2-  RECELL es un Centro Avanzado de Cáncer ,  especializado en ONCOLOGIA MOLECULAR, 

privado y autofinanciado, destinado a dar provisión de medios, orientación y recursos terapéuticos, que de otro 
modo estarían disponibles en otra ciudad o país, a un costo notablemente mayor, para complementar el 
tratamiento de oncología convencional (cirugía, quimioterapia y radioterapia) que usualmente ya han recibido. 
 

3-  El paciente que consulta en ReCell comprende que:  
a. El cáncer abarca un conjunto de tumores malignos de evolución variable según paciente y tratamientos. 
b. Por lo anterior, su tratamiento incluye distintos tipos de especialistas y tratamientos de : 

i. LINK: https:/ /bit . ly/2YAvPSq 
ii. ONCOLOGIA QUIRURGICA : cirugía 

iii. ONCOLOGIA CLINICA; quimioterapia  
iv. RADIO-ONCOLOGIA: radioterapia. 
v. ONCOLOGIA MOLECULAR y sus especialistas, incluyen tratamientos de: 

1. INMUNOTERAPIA: biológica celular y/o molecular (células dendríticas, DEX, T-
CAR), citoquinas, anticuerpos, inhibidores de checkpoint, etc. 

2. TERAPIAS DIRIGIDAS: anticuerpos, inhibidores de angiogénesis, inhibidores TKI, 
inhibidores IDO, inhibidor BRAF, Inhibidor mTOR, terapias onco-agnósticas etc.-  

c. En caso de incluir inmunoterapia celular para inmunidad adaptativa, la variante de células dendríticas 
poseen un perfil de razonable menor costo, menos reacciones adversas, mayor especificidad y protocolo 
flexible de complementar, considerada la puerta de entrada a las inmunoterapias. 

 
4-  Donde atienden?:•Concepción: Pedro de Valdivia 1093 • Santiago • Plan domiciliario Arica a Punta Arenas  

 
5-  Como me contacto?:  Escribir a WHATSAPP  +569 5401 5631 ; Lu a Vi :10-19 hrs   

 
6-  Que costo tiene?:  

a. Consulta : $60 mil.   
b. Para Valores de Tratamiento, descárguelos en : https://www.recell.cl/aranceles/   
c. Valor final  del programa de inmunoterapia depende de: 

i. Tipo de inmunoterapia indicada 
ii. Tipo de cáncer ; Grado de avance 

iii. Daño metabólico con terapias previas  
iv. Enfermedades asociadas  
v. Priorizamos inmunoterapia celular  para tumor sólido y neoplasias hematológicas 

 
7-  Tiene convenio? Atiende por FONASA?:  

a. Nosotros desde hace 20 años disponibles para convenios Fonasa e isapres. Ej:  biopsias y PAP.  
b. Para Oncología Molecular e inmunoterapia, aún no activan presupuesto y cobertura Fonasa ni Isapres  
c. Si no espera cambios de cobertura, esta disponible atención particular o sus seguros complementarios. 

 
8-  Que resultados han obtenido? 

•   Testimonios: https://www.recell.cl/testimonios/   •  Resultados: https://www.recell.cl/resultados/  
 

9-  Que es la  ONCOLOGIA MOLECULAR?: 
 

a. Diferencias entre Oncología Molecular y Oncología General (clínica):  https://bit.ly/2Zoy5NA 
 

b. https://www.elsevier.es/es-revista-educacion-medica-71-pdf-S1575181316300389  
 

10. Que opciones hay para tratar el cáncer, aparte de cirugía, quimio y radioterapia? https://bit.ly/2YAvPSq 

CLAUSULA DE ADHESION:  

1. Este boletín se abre en carácter PRIVADO, debido a SU consulta, para uso personal, confidencial y 
NO ESTA AUTORIZADO su respaldo ni uso público, en redes sociales, u otro medio de difusión.  
 

2. Si usted no adhiere a esta cláusula, no continúe leyendo este documento y ELIMINELO. 
 

3. Las personas jurídicas involucradas en desarrollo de ONCOLOGIA MOLECULAR e 
INMUNOTERAPIA, quedan facultadas para ejercer acciones legales en protección de marca e 
imagen, incluyendo recursos indemnizatorios, derivados del incumplimiento de esta cláusula.  

 
4. La información contenida en este documento es solo de carácter referencial, sujeta a cambios 

multifactoriales y no constituye compromiso de resultado o presupuesto. 
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11. GUIA SOCHIDEX: http://www.sochidex.cl/wp-content/uploads/2018/11/A_boletin-SOCHIDEX-FAQ.pdf  

 
12. ARTICULOS SOCHIDEX: http://www.sochidex.cl/articulos/ ;  

 
13. GUIA RECELL: https://www.recell.cl/wp-content/uploads/2019/07/Presentacion_Recell.pdf  

 
14. SITIOS: www.sochidex.cl  www.sochom.cl  www.recell.cl 

 
15. Actualmente, se ha informado mejores tasas de respuesta, sobrevida y calidad de vida, con el uso de 

protocolos sinérgicos que combinan cirugía, quimioterapia, radioterapia e inmunoterapias, por ejemplo: 
i. Wang Y, Deng W, Li N, et al. Combining Immunotherapy and Radiotherapy for Cancer Treatment: 

Current Challenges and Future Directions. Front Pharmacol. 2018;9:185. Published 2018 Mar 5.  
ii. Wang, Chengshi; Pu, Juan; Yu, Hanxu; Liu, Yanyan; Yan, Honghuan; A Dendritic Cell Vaccine Combined 

With Radiotherapy Activates the Specific Immune Response in Patients With Esophageal Cancer. 
Journal of Immunotherapy: February/March 2017 - Volume 40 - Issue 2 - p 71–76  

iii. Asna N, Livoff A, Batash R, et al. Radiation therapy and immunotherapy-a potential combination in 
cancer treatment. Curr Oncol. 2018;25(5):e454–e460. doi:10.3747/co.25.4002 

iv. Shweta Joshi and Donald L. Durden, “Combinatorial Approach to Improve Cancer Immunotherapy: 
Rational Drug Design Strategy to Simultaneously Hit Multiple Targets to Kill Tumor Cells and to 
Activate the Immune System,” Journal of Oncology, vol. 2019, Article ID 5245034, 18 pages, 2019.  

 
16. Cual es el comité Médico de RECELL? … Hay Oncólogo?:  

a. Dr Ramón Gutiérrez, Patólogo, Oncólogo Molecular 
i. Presidente de SOCHOM: Sociedad Chilena de Oncología Molecular 

ii. Presidente de SOCHIDEX: Sociedad Chilena de Inmunoterapia CD&EX 
iii. Director de BIOGENICA 
iv. Médico Cirujano Universidad de Concepción, Supersalud 15891 
v. Especialista Anátomo Patológo Conacem 9628, Beca Minsal-U. de Chile 

vi. MSc en Oncología Clínica, U. País Vasco, España  
vii. MSc en Oncología Molecular CEB España  

viii. Trayectoria más relevante: 
1. Médico Onco-Patólogo, Director de BIOCLAS, 2001 a la fecha 
2. Adjudicación Fondos de Investigación: Corfo L1 e IncubaUDEC  (U. de Concepción).  
3. Profesor de Patología U. Católica Ssma Concepcion 1999-2002 
4. Profesor Patología y Fisiopatología,  U. San Sebastián 2000 a 2015 
5. Profesor Titular Patología y Fisiopatología,  UPV 2012-2014 
6. Profesor Patología y Fisiopatología, UDLA 2012-2014 
7. Miembro de: ASCO: American society for clinical oncology y SITC: Society for 

Immunotherapy of Cancer. 
b. Dr Leonardo Badinez Villegas: Oncólogo, Radioterapeuta, Consultor, 

i. Director de INRAD; Instituto Radio Oncológico Santiago, 2003 a la fecha. 
ii. Médico Cirujano, Oncólogo de Universidad de Chile, Supersalud 58294 

iii. Especialización en radioterapia y oncología Universidad de París Descartes. 
iv. Trayectoria más relevante: Ha sido Médico Jefe, en su especialidad, en los principales Centros 

Oncológicos de Santiago de Chile.  
1. Médico Jefe de Radioterapia, FALP 2008-2018 
2. Profesor de Radioterapia FALP 1982-2017 
3. Profesor de Radioterapia, Universidad del Desarrollo, 2005-2017 
4. Profesor de Radioterapia, Universidad de Chile, 1982-2017 
5. Oncólogo radioterapeuta, Hospital Militar de Santiago, 1982-2009 

 
17. RESPALDO Y VALIDACION: 

a. La biotecnología de células dendríticas aplicada posee validación mediante : 
i. Premio Nobel de 2011 y Aprobación FDA en 2010 

ii. Proyectos ReCell, vía L1 CORFO e IncubaUDEC: https://bit.ly/2lt2CLf  
b. El equipo clínico y de laboratorio de RECELL cuenta con acreditación en www.supersalud.gob  
c. Las dependencias clínicas y de laboratorio cuentan con resolución sanitaria independiente 
d. Bibliografia de respaldo: https://www.recell.cl/wp-content/uploads/2019/07/biblio.pdf  

	

	

	

 


