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IMPLANTE DE PLACENTA
PRESENTACIONES

Liofilizado pieza de implantación quirúrgica.
Liofilizado polvo de implantación inyectable, subcutáneo.
Líquido Ultrafiltrado Celular (Heavy/Soft).
Presentación Gamma: Tratado por bioseguridad mediante Irradiación
Gamma de Cobalto 60.
CONTENIDO

Cada vial contiene extracto líquido o sólido de Placenta y
Cordón umbilical Humano. 500mg. Dosis Total.
INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Uso como coadyuvante nutracéutico y estimulante del ciclo
celular, especialmente en terapia regenerativa (wellnes therapies) y en padecimientos crónico
degenerativos como:
Diabetes mellitus, Hipertensión Arterial, Artritis Reumatoide, Osteoartosis, Asma y Alergias,
Enfermedad Renal Crónica, Angorpectoris, Esclerosis múltiple, Esclerodermia, Dermatomiositis,
Psoriasis, Vitiligo, etc... Puede usarse de manera concomitante o aislada con administraciones
farmacéuticas alópatas, homeópatas o naturales, sin alteración de los efectos locales y sistémicos
de cualquiera de ellos.
USO COSMÉTICO

Su valor como agente angiogénico y estimulante de colágeno y elastina, permite
que sea aplicado directamente en el rostro (solo presentación líquida) con técnica de infiltración
mesodérmica, “Napash” o de relleno en surcos, o bien alrededor/interior de cualquier solución de
continuidad.

FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA

La placenta es más bien un órgano (aunque la
histología insiste en llamarlo aún Anexo Embrionario), que en el Humano se origina desde la
segunda semana de gestación. Durante su etapa de blastocisto, el embrión se implanta de
forma natural aproximadamente al 6to día de su concepción, en elendometrio, donde la
progesterona enriquece las glándulas de revestimiento en glucógeno y angiogénesis. Posterior a
ello la capa uterina inicia transformación controlada de sus estratos para dar origen a éste órgano
discoide.
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El mismo evolucionará a lo largo de la gestación hasta alcanzar su madurez en la semana
36-38 cuando sus funciones decaen y es normal que sufra cambios degenerativos que
imposibiliten su aprovechamiento más allá de la cuadragésima semana de gestación.
Se le conocen básicamente 3 propiedades fisiológicas que hacen posible su uso dentro de la
tecnología de tejidos y medicina regenerativa:
FUNCION DE INTERCAMBIO

Difusión simple de gases O2 y CO2.
Transporte selectivo de elementos como glucosa, agua,
aminoácidos, ácidos grasos, lactato, vitaminas, electrolitos, hormonas y elementos de desecho
como Urea y Anhídrido carbónico. Incluso el paso de virus y bacterias.
FUNCIÓN ENDÓCRINA

Al ser un órgano no inervado, la señalización de y a través de él se produce
eminentemente por química a través de las hormonas. Progesterona, que la placenta produce en
la quinta semana como relevo del cuerpo lúteo.
Estrógeno y Gonadotrofina coriónica humana (durante su fase temprana para mantener “activo”
al cuerpo lúteo.
En este subíndice se aclara que contiene muchas otras hormonas, que, aunque no son de
predilección placentaria, quedan secuestradas en sus lagunas durante las semanas de gestación.
FUNCIÓN INMUNE: El embrión es considerado como un Aloinjerto tolerado, gracias a que la
placenta secreta una gran dosis de interleucinas inmunomoduladoras como IL-6 e IL-10. Caso
contrario, una disfunción placentaria temprana, termina en un aborto espontáneo. Y una tardía,
en afectaciones severas de hipersensibilidad en la madre.
Cada dosis de Implante de Placenta contiene “Estimuladores Biógenos” estimulantes del proceso
regenerativo tisular, tal como los describió en 1950 Vladimir Filatov (Odessa, Ucrania). Estos se
absorben de forma intensiva por vía endovenosa o gradual por vía subcutánea.
El implante líquido inyectable tiene vida media de 12 horas por su vía de administración. Tiempo
suficiente para ser conducido por el torrente vascular a diferentes instancias tisulares. En cambio,
los implantes sólidos tienen un efecto de depósito que perdura hasta los 60 días, dependiendo los
requerimientos nutracéuticos del huésped. Se ha determinado que los primeros efectos benéficos
corresponden totalmente a las proteínas de rápida absorción contenidas en el Implante y los
efectos de restauración celular son los que se observan posterior a las 72 horas de su inicio.
El implante es sintetizado en su contenido proteico a nivel hepático, pero su biocompatibilidad
impide riesgos de toxicidad o sobrecarga enzimática.
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Y es eliminado por vía renal a partir de las 12
horas de su primera aplicación. El vial líquido ultrafiltrado celular es el más rápido en su
identificación por su administración vascular.
Durante la selección de tejidos para su elaboración se debe certificar que se cuenta con un
espécimen íntegro, de 3 capas histológicas bien delimitadas, con al menos 7 linajes celulares
propios del estroma placentario y perfectamente purificados en su mayoría de elementos
hematológicos y conectivos que disminuyan su concentración. Se encuentran en los tejidos
placentarios los 5 marcadores celulares estándar en células troncales: CD34, CD45, CD73, CD90,
CD105 POSITIVOS.
Siendo los últimos 3 más exquisitos en la Gelatina de Wharton del cordón umbilical.
Los criterios de propiedades placentarias y la riqueza nutricia en la zona de inserción del cordón
umbilical, hacen que esta zona sea el sitio de elección para las muestras que formulan el producto.
Al mencionar los contenidos inmuno-histoquímicos, se privilegian los más sensibles y que pueden
ser graduables en su disposición:
CONTRAINDICACIONES: No se conoce ninguna de forma fundamentada.
PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE SU USO DURANTE EL EMBARAZO O LA LACTANCIA:
No se ha descrito ninguna. Y los posibles efectos teratogénicos quedan más que obviados en su
descripción (absolutamente nulos).
REACCIONES SECUNDARIAS O ADVERSAS: Se han reportado, escasas reacciones a su
administración endovenosa, aunque el estado crítico del paciente o su combinación con otros
fármacos o sustancias, tornan difícil dilucidar el protagonismo del implante.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: El uso del producto de manera
conjunta con hipoglucemiantes o insulinas, puede incrementar su efecto, ya que por sí mismo el
implante es un regulador metabólico. Lo mismo pasa al optimizar la función cardiovascular y la
toma de cardiotónicos y anti hipertensivos.
ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO: Es posible observar disminuciones
importantes de glucosa en ayuno, azoados y optimización de valores hormonales. Mismos que si
no son el objeto de su uso, deben ser corregidos por el médico.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Liofilizado pieza de implantación quirúrgica, debe ser depositado en el tejido celular subcutáneo,
deforma predilecta en el bajo abdomen, aunque se puede optar por cualquier sitio. La técnica
debe ser la elección del cirujano.
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Liofilizado polvo de aplicación inyectable, diluido en 5 a 10 mililitros de solución salina a la que se
puede añadir Procaína, derivados u otros nutracéuticos parenterales. Se debe administrar en el
tejido celular subcutáneo. La inyección intramuscular desencadena una reacción inflamatoria local
que puede incluir el encapsulado del implante en fibrina evitando su absorción.
Líquido ultrafiltrado celular, puede ser aplicado por vía subcutánea o intramuscular de forma
directa. O vía intravenosa diluido en 10 a 250 mililitros de solución salina. No usar soluciones
hipertónicas. En el caso de utilizar 250 mililitros de vehículo se recomienda cuando va a ser usado
en conjunto con otras sustancias parenterales como potenciadores de sus efectos benéficos.
No se recomienda la administración de cualquiera de los implantes durante un proceso febril
infeccioso o cualquier cuadro infecto-contagioso en su etapa aguda, porque el rápido gasto
metabólico aprovechará el contenido del implante sin permitir su adecuada asimilación y transporte
a los tejidos afacetados. Además, cualquier elemento de medicina biológica, se trata de evitar
exponer a la confusión etiológica de patologías agudas y sus complicaciones.
MANIFESTACIONES Y MANEJO DE SOBREDOSIS O INGESTAS ACCIDENTALES:
No se conocen efectos hasta ahora. Se documentan casos de aplicaciones masivas de hasta 30
dosis individuales vía subcutánea sin mayor complicación que las naturales de la inserción.
En aplicaciones en tándem tampoco se han descrito anormalidades.
RECOMENDACIONES SOBRE SU ALMACENTAMIENTO:
Se deben guardar en un sitio fresco y seco. No exponerse a los rayos del sol. En algunas
zonas geográficas se recomienda su refrigeración (Superiores a 30°C ambiente).
ADVERTENCIAS RADIOLÓGICAS: Ninguna. El uso de la irradiación gamma de Cobalto 60, como
esterilización o manipulación, está perfectamente documentada en la medicina y farmacéutica por
sus nulos efectos nocivos sobre cualquier entidad biológica.
LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Este producto no es un medicamento. No se deje al alcance de
los niños. No sustituye ningún tratamiento o medicamento recomendado por su médico.
RESPONSABLE DE SU ELABORACIÓN:
Investigación, desarrollo, reserva de autor y elaboración por Dr Eryx Méndez
Ced. Prof. 9378187 UV. Biotecnología y Salud.
Egresado de la Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz. México.
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ENFERMEDADES QUE PUEDEN
TRATARSE CON EL IMPLANTE
ENFERMEDADES DEGENERATIVAS:
-Diabetes Mellitus tipo I y II.
Control de la enfermedad y para prevenir
y curar las complicaciones derivadas de ella.
- Hipertensión arterial sistémica
- Insuficiencia renal crónica
(incluso si ya se práctica diálisis)
- Infartos al corazón
- Insuficiencia cardíaca
- La cirrosis hepática y hepatitis crónica
- Asma y alergias (urticaria)
- Enfisema (EPOC)
-Fibrosis pulmonar

ENFERMEDADES
AUTOINMUNES
Artritis Reumatoide
Lupus Eritematoso Sistémico o Discoide
Esclerosis Múltiple
Vitiligo
Psoriasis
Dermatomiositis
Esclerodermia
Hepatitis autoinmune
Síndrome de Addison
Síndrome de Sjögren
Uveítis

-
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ENFERMEDADES
NEUROLÓGICAS
-

ENFERMEDADES
CIRCULATORIAS
Arterioesclerosis
Insuficiencia Venosa Periférica (Várices)
Entumecimiento de brazos y piernas
Tinnitus, vértigo crónico
Dolores de cabeza por Migraña y tensión

-

Autismo
Demencia senil y Alzheimer
Enfermedad de Parkinson
Parálisis cerebral.
Epilepsia.
Neuropatía periférica
Dolores de cabeza Migraña / tensión.
Columna vertebral y lesiones cerebrales
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INFECCIONES CRÓNICAS
-

PADECIMIENTOS GENÉTICOS
Inmunosupresión en trisomía 21 (Síndrome de Down)
Distrofia muscular en todas sus formas -

Herpes Zóster
Hepatitis C
Enfermedad de Lyme
Tuberculosis
Virus del Papiloma Humano
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TRASTORNOS HORMONALES
EN AMBOS SEXOS COMO
-

PADECIMIENTOS
GENÉTICOS
GENERALES
- Antienvejecimiento: Las personas que
quieren mantener su cuerpo y mente en
las mejores condiciones
- Fatiga crónica
- Estrés y ansiedad
- Insomnio
- Problemas de memoria
- Antes o después de una gran cirugía,
quimioterapia o radioterapia
- Para mejorar la calidad de vida de los
pacientes con cáncer.
- Cuando el sistema inmunológico se
altera a causa de la terapia con esteroi-

Climaterio y menopausia
Trastornos menstruales
Disfunción eréctil
Pérdida de la libido
Cansancio crónico
Resequedad en la piel
Flacidez en general
Envejecimiento prematuro
Etc

