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Es una Terapéutica Biológica Celular, que tiene como objetivo la curación o mejoría del paciente,
mediante la aplicación de material biológico específico, con control de calidad y de alto poder vital,
mediante el cual, las células en disfunción o enfermas utilizan para su Reparación o Revitalización,
es decir que un órgano o glándula funcione como en épocas biológicas anteriores a su estado en el
momento de la terapéutica y por un tiempo aceptablemente prolongado, empleando sustancias
naturales.
Indicaciones para la utilización de la Celuloterapia:
1) Disminución de funciones orgánicas por enfermedades o por intoxicaciones.
2) Deficiencias hepáticas por hepatitis o alcoholismo, enfermedades reumáticas, cardio-respiratorias,
sexuales, endocrinas, diabetes, climaterio femenino o masculino, stress, cansancio físico, falta de
concentración mental, claudicación intermitente, apoyo biológico al tratamiento convencional del
cáncer, etc.
3) Como inmunomodulación en enfermedades autoinmunes (artritis, alergias, psoriasis, etc.) y en
general para levantar las defensas.
4) En cuadros de deficiencias congénitas (atraso del desarrollo mental o corporal, Síndrome de
Down, etc.)
5) Envejecimiento precoz.
6) En la profilaxis del envejecimiento.
Una gran diferencia con el efecto de los fármacos clásicos consiste en que los beneficios de la
Celuloterapia, no solo se manifiesta mejorando la patología a la que va dirigida, sino también
estimulando al organismo en general.
La Celuloterapia tiene una órgano-especificidad, es decir que cada célula implantada, mediante una
aplicación intramuscular, ó con medicación por vía oral en forma de gotas van a dirigirse al órgano
homónimo, (ej.: células de hígado van al hígado, etc.), llevando al órgano desgastado: enzimas,
vitaminas, ácidos nucleicos, mitocondrias, oligoelementos, calcio, hierro, nucleoproteínas, catalasas,
condroitin sulfato A, catalasas, aminoácidos, polipéptidos, a. adenosin monofosfórico, etc.
Es importante aclarar que muchas de estas sustancias solo pueden ser incorporadas al organismo por
medio de la Celuloterapia, dado que algunas de ellas aún no se encuentran a la venta como productos
farmacéuticos.
Bajo un punto de vista genético podemos decir, que como mecanismo de acción, al aplicar una
célula sana con intenso poder energético y tomar contacto con una célula enferma, esta última recibe
un mensaje genético de salud y normalidad, copiando a la célula introducida por un implante
intramuscular, ubicándola en el camino de la normalidad y la salud.
Este tipo de tratamiento puede ser aplicado a pacientes que estén recibiendo medicaciones,
alopáticas, homeopáticas, naturistas, acupuntura, etc.
Impulsa la función antitóxica celular, induce la reactivación de los mecanismos de síntesis de
proteínas específicas y armoniza y compensa las funciones celulares.
Cualquier momento de la vida siempre es el mejor para comenzar un tratamiento biológico, no solo
se puede realizar el tratamiento cuando se sienta enfermo, sino también para mantener su organismo
en
óptimas
condiciones
de
salud
y
vitalidad.
Los hidrolizados o peptonas son productos de la degradación proteica, que aportan elementos vitales
(péptidos, polipéptidos, aminoácidos, hidratos de carbono, y oligoelementos) indispensables para el
mantenimiento del equilibrio orgánico.
Por su naturaleza y dada su composición, el preparado que se ingiere en forma de gotas, pasa
directamente a través de la mucosa gastrointestinal al sistema circulatorio, (se aconseja siempre
tomarlo en ayunas media hora antes de las comidas una vez por día.
Su acción específica de órgano (organoespecificidad) está dada por su contenido en anabólicos
exógenos, que actúan como excitantes protoplasmáticos, movilizando resortes metabólicos de las
células, induciendo la reactivación de los mecanismos de síntesis de proteínas específicas.





El alto contenido de catabolitos actúa armonizando y compensando las funciones celulares y
estimulando la función antioxidativa celular.
 Además, el aporte importantísimo de aminoácidos (ladrillos de construcción orgánica) actúa ,
aportando material genuino para reparar la célula y por tanto su función normal.
 Se puede utilizar tanto en pacientes que no experimentan una patología notoria, pero que desean
mantenerse en un estado de plenitud armónica y vital, tanto en su aspecto físico y psíquico, y en
todas las demás enfermedades, dermatología, fisiatría, fisioterapia, ortopedia, gastroenterología,
geriatría, ginecología, neumonología, alergias, asma, neurología, oftalmología, pediatría,
psicología y psiquiatria, como también como apoyo en enfermedades terminales y es un excelente
coadyuvante de terreno, junto a otros tipos de medicación.
Estas son solo algunas de las patologías más frecuentes en las que podemos con las peptonas aportar
un estímulo curativo: acné, dermatitis alérgicas, eczemas, psoriasis, urticaria, vejez prematura, artrosis,
artritis, atrofia muscular, discopatías, osteoporosis, dispepsias, gastritis, meteorismo, reflujo
gastroesofágico, ulcera gástrica y duodenal, accidente cerebro vascular, arterioesclerosis, demencia
senil, diabetes, disminución de la libido (masculina o femenina), frigidez, menopausia, osteoporosis,
asma bronquial, bronquitis aguda y crónica, faringitis, atrofia muscular progresiva, neuropatías,
cataratas incipientes, miopía, glaucoma, anemia, dismenorrea, amigdalitis agudas y crónicas, rinitis,
sinusitis, anorgasmia, falta de concentración, impotencia sexual, insomnio, trastornos de ansiedad,
como también en todas aquellas personas que aún no teniendo ninguna de estas enfermedades desea
prolongar su estado de salud actual.
 En ningún caso se solicita al paciente que abandone su tratamiento de base (si así lo desea), dado que
con la celuloterapia aportamos un refuerzo a las medicaciones indicadas por otros colegas.n
 Ejemplo de tratamiento en diabetes; se toman todas las mañanas en ayunas 60 gotas de: páncreas,
para estimular la secreción de insulina, arterias, riñon y retina, para actuar protegiendo a esos
órganos que son los que preferentemente sufren en un cuadro de diabetes.
 En cada patalogía se actúa simultáneamente sobre los órganos comprometidos.
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