
L
a Medicina Biológica ofrece 
herramientas científicas capaces 
de recuperar y transformar un 
organismo desgastado, intoxicado, 

y envejecido  en uno sano, equilibrado, 
revitalizado y  biológicamente joven  a 
partir del uso entre otros de CELULAS 
MADRES Y FACTORES DE CRECIMIENTO. 
La doctora Marcela  Karpicius, médica 
endocrinóloga, especialista en Medicina 
Orthomolecular (MO) y Medicina Antienve-
jecimiento, nos cuenta sobre su experiencia  
al respecto.    
 - ¿Qué son las Células Madres y como se 
obtienen las mismas?
- (Dra. MSK)  Son células capaces de dar 
origen a células o tejidos según el requeri-
miento del organismo, originando una célula 
que se multiplicará y generará un tejido 
nuevo para reparar y/o revitalizar al mismo. 
Se obtiene simplemente con una extracción 
de sangre venosa del propio paciente, luego 
su sangre es sometida bajo procedimientos 
de rigurosa esterilidad para ser centrifuga-
da y enriquecida, obteniendo al fin Factores 
de Crecimiento y Células Madre.  
-  ¿Qué sienten sus pacientes después del 
tratamiento y como se manifiestan los 
cambios? 
- (Dra. MSK)  Es importante aclarar que 
muchos son los pacientes que asisten a 
mi consulta manifestando una situación 
de estrés como consecuencia no solo de 
las exigencias laborales sino también 
porque son víctimas de una conjunción 
de afecciones que desgastan considera-
blemente la salud y por ende su ánimo y  
humor. Es decir, cuando los pacientes 
presentan cuadros de hipertensión, 
altos niveles de colesterol, disfunción 
sexual, obesidad, diabetes, insomnio, 
agotamiento,  cuadros alergicos, 
problemas hormonales, gastritis, colon 
irritable etc., y además si estas 
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afecciones se superponen y se diagnostican 
en una misma persona, es definitivamente 
imposible considerar que esa persona esté 
de buen ánimo,y  lógicamente no podria 
estarlo ya que no se encuentra en estado de 
buena salud. Aclarado esto y respondiendo 
su pregunta, una vez que determino en la 
consulta diagnóstica el tratamiento 
personal y particular de cada paciente, se 
inician en muchos casos, las sesiones de 
aplicacion endovenosa de sueros  

antioxidantes, quelantes y desintoxicantes 
conjuntamente con el suero conteniendo las 
CELULAS MADRE y los FACTORES DE 
CRECIMIENTO.   Los evidentes cambios  
psicofísicos se dan a corto plazo, siendo 
estos tratamientos los encargados de 
limpiar al organismo de sustancias toxicas 
tales como metales pesados, ¨destapar 
paulatinamente las arterias¨ de las placas 
de colesterol, como para nutrir, antioxidar y 
reequilibrar al organismo . Es notorio el 
modo en que el paciente manifiesta mayor 
energía, vitalidad, un sueño y descanso mas 
reparador y que a lo largo del tratamiento 
se va evidenciando el resultado esperado 
que la medicina convencional no  ha podido 

resolver. Debo aclarar que la  consulta 
puede provenir tambien de un paciente 
sano que acude para una  revitalización 
biológica, es decir un paciente que por 
ejemplo  está estresado y quiere mejorar 
su calidad de vida para sentirse mejor y 
mas joven. Este es un caso común y 
frecuente de quienes requieren de una 
vida activa en todo sentido. Es de 
observar la capacidad reparadora y 
regenerativa para los casos de desgaste 
articular como es el caso de la artrosis. 
Esta afección no solo perjudica a las 
personas de edad avanzada, sino que 



también a jóvenes deportistas por sobre 
exigencia en sus entrenamientos, hecho 
habitual en personas que no son orientadas 
profesionalmente. 
  ¿existen las aplicaciones de  Células 
Madres para  frenar y reparar los procesos 
de envejecimiento de la piel? 
- (Dra. MSK) Si, absolutamente. Las 
consultas por los procesos del envejeci-
miento de la piel son   considerables, y 
amplia la tipología de casos. Hombres y 
mujeres de todas las edades buscan esta 
alternativa terapéutica celular dado que los 
resultados son realmente exitosos. Las 
expectativas se ven reflejadas por ejemplo 
con la desaparición de manchas, arrugas, 
cicatrices, arañitas, lesiones por acné, 
rosácea, fotoenvejecimiento y flacidez  en 
las distintas zonas del rostro, cuello y 
escote. Trabajamos también con este 
alimento biológico para el rejuvenecimiento 
de la piel de todo el cuerpo y como 
tratamiento para la flacidez, celulitis, 
estrías, cicatrices, úlceras, arañitas 
varicosas , varices, foliculiltis, etc. Debo 
destacar que para los tratamientos 
orthomoleculares dermatológicos, y para 
cada caso en particular, formulamos cremas 
antiage que cuentan con nutrientes 
protectores de alto poder antioxidante, 
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restructurante y revitalizante . Continuando 
con los tratamientos que acompañan a la 
aplicación de células madres, suelen 
incorporarse al mismo suplementos 
nutricionales orales con fines regenerati-
vos, antioxidantes, y protectivos por 
intermedio de cápsulas o comprimidos que 
al igual que anteriormente, son formulados 
para cada paciente en particular. Las 
CELULAS MADRE y los FACTORES DE 
CRECIMIENTO y lo anteriormente enuncia-
do son tambien válidos para tratar y  
solucionar un gran problema que representa 
para ambos sexos la caída del cabello  que 
es resuelto  con altísimo porcentaje de 
éxito y satisfacción. 
- ¿Cuál es el rol de la tecnología médica 
para estos casos? 
Es importante y complementario, dado que 
aplicamos en conjunción con las Células 
Madres tratamientos con una aparatología 
médica de avanzada. Contamos con una 
plataforma que combina la Luz Pulsada 
Intensa, el Laser Fraxel, Laser Diodo, 
Radiofrecuencia  Subablativa , y Radiofre-
cuencia Bipolar para los casos de manchas, 
arrugas, estrías, cicatrices, y flacidez de 
rostro, cuello, escote, y manos. Este 
tratamiento es conocido con el nombre de 
Triniti. También puede aplicarse en diversas  
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zonas corporales como el abdomen, brazos 
etc. Contamos también con  tecnología  de 
avanzada en tratamientos corporales, para 
resolver la flacidez, la celulitis y la adiposi-
dad localizada en  brazos, muslos, abdomen, 
cintura, espalda y glúteos. 
 
NADA MEJOR QUE LOS AVANCES EN 
CIENCIA MÉDICA Y TECNOLOGÍA SEAN 
APROVECHADOS PARA NUESTRA SALUD 
INTEGRAL, ES UN DERECHO. 

Tratamiento triniti - luz pulsada, laser fraxel , 
radiofrecuencia subablativa- mas células madre y 

factores de crecimiento local intradérmico y 
endovenoso

Tratamiento triniti - luz pulsada, laser fraxel , 
radiofrecuencia subablativa- mas células madre y 

factores de crecimiento local intradérmico y 
endovenoso. tratamiento capilar con células madre y 

factores de crecimiento


