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OBJETIVOS:

1. Individualizar para cada paciente un protocolo regenerativo e inmuno modulador.
2. Aumentar tasas de remisión, prevenir recaídas, reducir la farmacoterapia y el
uso de tratamientos citotóxicos para el paciente.
La terapia con EXOSOMAS corresponde al grupo de Terapia Regenerativa. Es un tratamiento
inocuo que utiliza moléculas (contenidas en microvesículas, con mRNA o factores de transcripción
genética no codificante) obtenidas de células madre mesenquimales (de tejido adiposo/grasa
y sangre) o hematopoyéticas, autólogas o alogénicas, seleccionadas en laboratorio 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. Los Exosomas pueden obtenerse de células provenientes: 1. Muestras de tejido adiposo,
por lipoaspiración con jeringa desechable. 2. Punción venosa (sangre)
3. Médula ósea (punción biopsia). Todos procedimientos ambulatorios.
4. Obtenidos de células cultivadas en el laboratorio, sin riesgo de rechazo ni de efectos indeseables.
Se puede administrar en combinación con otros tratamientos: cirugías, implantes, fármacos
(buscando la ventana o periodo de tiempo más adecuado) de los cuales progresivamente el paciente
requeriría menor dosis. Los objetivos de la Terapia Regenerativa con Exosomas son: 1. Estabilización
del cuadro clínico del paciente 2. Disminución de la sintomatología 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 (involución) 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. Está diseñado para ser seguro y en un bajo índice hay efectos secundarios mínimos,
según vía de administración y patología en tratamiento (crisis curativa y exacerbación transitoria).
¿QUÉ SON LAS 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. Son considerados como importantes impulsores de la comunicación intercelular.
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¿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 de estos tejidos.
¿CÓMO ACTÚAN LOS EXOSOMAS?

En Medicina Regenerativa se les conocen efectos terapéuticos regenerativos similares y hasta
superiores, a los observados con las células madre, incluyendo las “signaling cell” o células
mesenquimáticas adultas autólogas. El uso de Exosomas en medicina regenerativa resulta de efecto
muy superior comparado con los protocolos que sólo ocupan células progenitoras Hematopoyéticas
o Mesenquimales, porque acelera plazos de recuperación, reduce costos y optimiza resultados de
cualquier ingeniería tisular de bioreconstrucción.
¿QUÉ ENFERMEDADES PUEDEN TRATARSE CON EXOSOMAS?

Los protocolos de abordaje para estas enfermedades, son personalizados y 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, ingeniería tisular, ozonoterapia,
viscosuplementación, reintegro celular pluripotencial, scaffold tisulares, soporte kinésico, bio andamio
para heridas y un etcétera amplio y surtido. Complicaciones de : enfermedad cerebrovascular, infarto
al miocardio, enfermedad renal, diabetes, insuficiencia hepática y/o pulmonar, recuperación post
tratamiento oncológico, etc. Enfermedades degenerativas como Artrosis, Hernia discal (columna),
procesos neurodegenerativos, úlceras cutáneas . Lesiones traumáticas y deportivas: Lesiones agudas
ligamentosas, musculares, tendinosas, óseas (fracturas, luxaciones, desgarros, esguinces,
degeneración meniscal, etc).
¿CÓMO SE ADMINISTRA LA TERAPIA CON EXOSOMAS?

Según la patología, puede aplicarse en forma ambulatoria, mínimamente invasiva, vía subcutánea,
endovenosa, percutánea periarticular, endonasal e intralesional.

¿HAY ALGUNA CONTRAINDICACIÓN PARA ESTA TERAPIA?

Se recomienda aplicar al Paciente en estado metabólico de estrés oxidativo dentro de rangos
adecuado, Bajo esquema de nutrición, hidratación, esfuerzo y descanso adecuado, Evitar fármacos
que interfieran con procesos regenerativos, Acotar y concentrar sitios de reintegro y Establecer una
rutina higiénico dietética diaria que favorezca el proceso citomodelador regenerativo.
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¿EN QUÉ ETAPA DE LA ENFERMEDAD PUEDE UN PACIENTE INICIAR LA TERAPIA CON EXOSOMAS?

En cualquier momento. Los mejores resultados se obtienen en enfermedades con menos a 5 años de
evolución y con menor severidad del cuadro clínico. Si el cuadro clínico del paciente, y la evolución
de la enfermedad lo requiere, este tratamiento puede complementarse, en fase previa o posterior,
con: Autovacunas (Inmunoterapia) y con Protocolo de ingeniería tisular de heridas (con scaffold y/o
diferenciación inducida).

ANTECEDENTES CIENTÍFICO-HISTÓRICOS
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. 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. La hija del Profesor Niehans,
Dra. Coralie Lüthi-Niehans fundó la clínica en 1983 junto con el Neurólogo Edouard Bärtschi siendo
la única institución 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, Suiza.
Esta potente terapia biológica, antes muy poco accesible, se ha convertido ahora en un
tratamiento preventivo y regenerador, el cual actualmente forma parte del abanico terapéutico
dentro de la medicina regenerativa, con aplicaciones, traumatológicas, geriátricas,
cardiovasculares, hepáticas, nefro-urológicas, quirúrgicas, estéticas, reumatológicas,
broncopulmonares, entre otras, y es fuertemente requerida en el alto rendimiento deportivo
mundial.
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, sólo consiste en una innovación técnica
capaz de reubicar células del paciente, variando el tipo de célula y protocolo según su
enfermedad.
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Experimenta cíclicamente renovación de su nomenclatura, según la 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.
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BENEFICIOS DE LOS EXOSOMAS
DE CÉLULAS MADRE TRONCALES MESENQUIMALES
Difusión intravenosa sistémica sin riesgo de
aglutinamiento
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CRÓNICO DEGENERATIVAS
-Diabetes
-Hipertensión
-Insuficiencia Cardiaca
-Insuficiencia Renal.

AUTOINMUNES
Artritis y ReumatismoFibromialgiaLupus EritematosoSíndrome de Sjögren-
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ALERGIAS
Asma
-Alergias
-Rinitis
-Sinusitis
-Infecciones frecuentes
de vías respiratorias

METABOLISMO
TiroidesObesidad-
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ONCOLOGÍA
-Refuerzo para la
recuperación después
de tratamientos
oncológicos

ANTIEDAD

