
a Medicina Biológica ofrece 
herramientas científicas capaces 
de recuperar y transformar un 
organismo desgastado, intoxi-

cado, y envejecido,   en uno sano, 
equilibrado, revitalizado y  biológica-
mente joven  a partir del uso entre otros 
de la CELULAS MADRES. La doctora 
Marcela  Karpicius, médica endocrinó-
loga, especialista en Medicina 
Orthomolecular (MO) y Medicina 
Antienvejecimiento, 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 
requerimiento del organismo, es decir 
que origina una célula que se multiplicará 
y generará un tejido nuevo reparando o 
revitalizando al mismo. Por eso es de su 
aplicación en afecciones cardíacas, 
pulmonares, cerebrales, hígado, pán-
creas, intestino, articulaciones, hueso, 
músculo y piel. Se obtiene simplemente 
con una extracción de sangre venosa de 
una misma persona, luego su sangre es 
sometida bajo procedimientos 
rigurosos de esterilidad para ser 
centrifugada y enriquecida, 
obteniendo al fin Factores de 
Crecimiento y Células Madres.  
¿Qué sienten sus pacientes 
después del tratamiento y como se 
manifiestan los cambios? 
Dra. MSK.   Es importante diferen-
ciar, siendo que después de cada 
sesión de aplicación endovenosa 
el paciente manifiesta mayor 
energía, vitalidad, un sueño y 
descanso mas reparador; pero a lo 
largo del tratamiento se va 
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mujeres de todas las edades buscan esta 
alternativa terapéutica celular dado que 
los resultados son altamente satisfacto-
rios. Las expectativas se ven reflejadas 
por ejemplo en la desaparición de 
manchas y arrugas en las distintas partes 
del rostro y cuerpo sin efectos secunda-
rios ni contraindicaciones. Trabajamos 

ESPACIO DE PUBLICIDAD

LA MEDICINA 
ORTHOMOLECULAR  
Y LAS AFECCIONES 
DE LA PIEL

SALUD / HEALTH

DRA. MARCELA KARPICIUS
Directora Médica / Medical Director

 Médica Endocrinóloga, Especialista en 
Medicina Antienvejecimiento, Médica Biológica 
Orthomolecular.
 Miembro de la Sociedad Mundial de Medicina 
Antienvejecimiento.
 Especialista en Medicina Estética y Cirugía 
Cosmética. / Antiaging and Biological Mastership 
Specialist World Society of Antiaging Medicine 
Membership – WOSAAM Cosmetic Surgery and 
Aesthetic Dermatology

MEDICINA ORTHOMOLECULAR:

también con este alimento biológico para 
el rejuvenecimiento de la piel para tratar 
la flacidez, celulitis, estrías, cicatrices, 
úlceras etc. 
¿Cuál es el rol de la tecnología médica 
para estos casos? 
Dra. MSK. Es importante y complementa-
rio, dado que aplicamos en conjunción con 
las Células Madres tratamientos con una 
aparatología médica de avanzada. 
Contamos con la plataforma E-MAX 
MATRIX que combina la Luz Pulsada 
Intensa, el Laser Fraxel, Laser Diodo, 
Radiofrecuencia  Subablativa Matrix, y 
Radiofrecuencia Bipolar en los casos de 
manchas, arrugas, estrías, cicatrices, y 
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flacidez de rostro, cuello, escote, y manos. 
Este tratamiento es conocido con el 
nombre de Triniti. También puede 
aplicarse en diversas áreas corporales 
como en abdomen, brazos etc. Contamos 
para tratamiento corporal la tecnología 
VELA SHAPE para flacidez, celulitis y 
adiposidad para brazos, muslos, abdomen, 
cintura, espalda y glúteos. 
 
NADA MEJOR QUE LOS AVANCES EN 
CIENCIA MEDICA Y TECNOLOGIA SEAN 
APROVECHADOS PARA NUESTRA SALUD 
INTEGRAL, ES UN DERECHO. 

evidenciando el resultado esperado por 
el paciente en función de su motivo de 
consulta. Debo aclarar que dicha 
consulta puede provenir de un paciente 
sano que acude para una  revitalización 
biológica, es decir un paciente por 
ejemplo que está estresado que quiere 
mejorar su calidad de vida para sentirse 

mejor y mas joven. Este es un caso común 
y frecuente de personas que requieren 
de una vida activa en todo sentido. Por 
otro lado concurren a mis consultas 
pacientes con una o mas enfermedades 
concretas que la medicina convencional 
no  ha podido resolver la afección. Me 
refiero a paciente hipertensos, cardía-
cos, diabéticos, con complicaciones 
pulmonares, con disfunción sexual, 
gastrointestinales, inmunológicas, 
osteoarticulares, neurológicas, como así 
también las enfermedades dermatológi-
cas. 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 exceso de uso.    
¿Existen las aplicaciones de  
Células Madres para  frenar y 
reparar los procesos de envejeci-
miento de la piel? Dra. MSK. Si, 
absolutamente. Las consultas por 
los procesos del envejecimiento de 
la piel son   considerables, y amplia 
la tipología de casos. Hombres y 


