
 

 

A quien corresponda  
 
Paciente: Joao Soares  
Diagnóstico: Insuficiencia Renal Crónica en programa de diálisis peritoneal  
Edad: 25 años  
 
Paciente que después de padecer infección pulmonar desarrolla síndrome uremico heno lírico 
con desarrollo de falla renal aguda con lesión crónica renal de tipo insuficiencia renal crónica, 
en programa de diálisis peritoneal. Recibió Eculizumab por un tiempo, actúalmente suspendido.  
 
Paciente quien nos contacta a esta clínica para tratamiento alternativo y regenerativo con el 
plan de mejorar calidad de vida y tratar de mejorar funcionamiento renal, quien nos envía copia 
de laboratorios y función metabólica. 
Una vez revisado su caso clínico, le hicimos contacto vía electrónica y por llamada telefónica 
con el plan terapéutico con aplicación de células madre de origen alogenico de tipo células 
mesenquimales de origen de cordón umbilical y placentario humano, además de agregar 
factores de crecimiento con plasma rico en plaquetas autologo, más células madre tipo 
exosomas.  
El plan médico será realizar ultrasonido portátil de función renal de ambos riñones , 
dimensiones y Doppler , flujo vascular , terapia electromagnética con tecnología llamada Bemer 
, el cual aumenta la microcirculacion capilar renal y sistémica , por periodo de 30 minutos , 
simultáneamente aplicación de células madre de cordón umbilical alogenicas con 60 millones 
de células , y 25 millones de células madre de tipo exosomas, por vía intravenosa en un 
periodo de 30 minutos, diluido en solución salina. 0.9% 100 mls . 
Signos vitales previo y durante al tratamiento, monitoreo cardiaco y vigilancia estrecha.  
El seguimiento médico será 24 horas con revisión médica y de ser necesario aplicar 
antioxidantes y detoxificantes tipo Gluthation 3000 mgs y Vitamina C 25 gramos de forma 
intravenosa.  
Se orientó a seguir con régimen nutrional para su nefropatia y mejorar sus hábitos personales y 
estilo de vida.  
Se realiza este documento para los fines que el interesado convengan y cualquier duda o 
comentarios favor de notificarnos  
 
Atentamente  
 
Dr José A Jiménez Gaxiola  
Director Kentrum Clinic  
Especialista en Medicina Interna, Cuidados Intensivos  
Especialidad en Medicina Regenerativa  



 

 

Cédula Especialista 3444273, 1568215.  
 
www.kentrumclinic.com 
Oficinas 

•  Tijuana, B.C. Mexico 

•  Centro Médico Premier, Antonio Caso 2055, Zona   
Urbana Rio Tijuana, 22320. 

•  Fountain Valley, CA. United States  

•  11160 Warner Ave Suite 213, 92708 

• Teléfonos Mexico  52-664-2541193 

• Teléfonos USA 619-407-7990-1-844-324-4399 

http://www.kentrumclinic.com/


 

 

 


