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PRESENTACION DE RECELL 

 CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA MOLECULAR E INMUNOTERAPIA ADAPTATIVA 3ª GENERACION 
1.  Que es RECELL? :   

a .  RECELL es el primer Centro de ONCOLOGIA MOLECULAR E INMUNOTERAPIA de 3ª 
Generación en Chile, de alcance internacional, para cáncer y  enfermedades autoinmunes.  

b. RECELL forma parte del consorcio BIOGENICA, iniciado hace 20 años con Laboratorio de 
Patología BIOCLAS 

c. En BIOGENICA, y sus unidades RECELL y BIOCLAS, contamos con equipo internacional de más 
de 30 personas, fundado por Dr Ramón Gutiérrez Sandoval, médico patólogo y oncólogo molecular. 

d. • Concepción: Pedro de Valdivia 1093 • Santiago • Plan domiciliario Arica a Punta Arenas 
 

2.   Cual es la  ventaja de INMUNOTERAPIA con 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 y  
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 estandarizada y validada, 
hasta 15 veces más efectiva que inmunoterapias elaboradas sin  biopsia. 

e. Desarrollo de proyectos I+D de inversión propia. 
f. Centros en Santiago y Concepción (Pedro de Valdivia 1093). 
g. Posee planes de atención domiciliaria desde Arica a Punta Arenas 
h. Esta presente en países de América y Europa. 

 
3.  INFORMACION recomendada:  

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: . 
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	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: https://bit.ly/2lt2CLf 
 

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  

 
o. Mayor información y respuestas: http://www.recell.cl/respuestas/  

 
 

4. Además, RECUERDA considerar uso de ONCOLOGIA MOLECULAR E INMUNOTERAPIA 
ADAPTATIVA DE 3ª GENERACIÖN (tomado de www.sochidex.cl ), debido a que: 

a. Inmunoterapia de 3ª generación es compatible y complementaria de cirugía, quimioterapia, 
radioterapia, hormonoterapia y otras inmunoterapias, no es reemplazo. 

b. Si determinados tratamientos (cirugía, quimio o radioterapia no han dado el resultado esperado, 
quizás es momento de incorporar nuevos tratamientos, para obtener nuevos resultados. 

c. NO requieres ser derivado por otro Centro o Médico; podemos abordar tu caso en RECELL  con 
nuestro propio equipo médico, que incluye Radio-oncólogo y Oncólogo Molecular. 

d. Ya NO requieres viajes al extranjero para poder obtener Inmunoterapia de 3ª generación. 
e. 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)]. 

f. Es decir, la presencia de señal 1, 2 y 3, asegura la programación antitumoral y evita un 
debilitamiento inmunitario o inmunosupresión. 

g. El porcentaje de efectividad 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 imRECIST 
(incluyendo respuesta parcial o total). 

h. 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.  

i. EXIGE conocer resultados y/o testimonios del Centro que te interesa. 
j. Conoce que laboratorio de ANATOMIA PATOLOGICA y patólogos, es responsable del estudio del 

tumor según los parámetros requeridos para Inmunoterapia. 
k. INMUNOTERAPIA DE CELULAS DENDRITICAS DE 3ª generación es un protocolo de 

subespecialidad médica en el ámbito de la oncología molecular, y usalmente no está disponible en 
otros centros que ofrecen terapias simples o muy básicas, absolutamente diversas. 

l. 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 ). 

m. MAS INFORMACION EN : https://www.recell.cl/wp-content/uploads/2019/09/INFO-RECELL-
2.0.pdf  
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