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Las células madre son la materia prima del cuerpo. A partir de ellas se generan todas las demás células con

funciones especializadas. En condiciones adecuadas en el cuerpo o en un laboratorio, éstas se dividen para formar

más células llamadas células hijas, las cuales ofrecen, entre otros bene�cios, el rejuvenecimiento. Así lo dio a

conocer el médico cientí�co Christian Drapeau, durante un evento que realizó Jeunesse, empresa dedicada a la

belleza y el bienestar l, en Panamá.

El seminario, que se llevó a cabo el pasado 19 de noviembre, congregó a un gran número de asistentes, entre

médicos especialistas, nutricionistas otros profesionales de la salud y público en general. Allí Christian Drapeau,

quien es miembro del Consejo Asesor Cientí�co de Jeunesse Global, explicó los alcances de la medicina

regenerativa amparada en las células madres y bienestar.

El médico, quien es autor del libro Cracking the Stem Cell Code, precisó que las células madre son de vital

importancia en los tratamientos de rejuvenecimiento facial, en la etapa de la  prevención y tratamiento, así como

para rede�nir el óvalo facial, combatir la �acidez resultante de subidas y bajadas de peso.

“Estas células tienen la asombrosa capacidad de convertirse en muchos tipos de células diferentes del cuerpo. Al
servir como una especie de sistema de reparación para el cuerpo, pueden dividirse potencialmente sin límite para
reponer otras células que se hayan dañado”, explicó el reconocido médico.

Christian Drapeau es licenciado en Neuro�siología por el Instituto Neurológico de Montreal, a�liado a la

Universidad McGill en Montreal, Canadá. Además, ha sido director cientí�co de Cell Tech, Desert Lake Technologies

y Stemtech International. Actualmente, continúa su trabajo de Investigación y Desarrollo, investigando nuevos

potenciadores de células madre, en el Consejo Asesor Cientí�co de Jeunesse Global, donde es miembro.

En ese sentido, Óscar Portillo, O�ce Manager of Jeunesse Central America, mencionó que la compañía cuenta en

su portafolio con un producto llamado Revitablu, que apoya al sistema inmunológico de las personas que lo

consumen, además que ayuda a nutrir y fortalecer el cuerpo. Adicionalmente, este producto cuenta con una

fórmula patentada que hidrata y fortalece de manera más e�caz los sistemas del organismo

“Jeunesse, en la gama de productos del bienestar y del cuidado, tanto por fuera como por dentro cuenta con
Revitablu, un complemento alimenticio que está hecho con una fórmula con ingredientes de origen vegetal y
además ha sido creado por el doctor Christian Drapeau, quien es pionero en la investigación de las células madre”,
precisó el ejecutivo, quien destacó la participación de cientos de distribuidores en este evento que se realizó en el

Hotel Panamá, de dicha ciudad.

E

La felicidad de ser madre gracias a
la Fecundación In Vitro Genetic
diciembre 7, 2022

Tecnologías sanitarias y
medicamentos innovadores
contribuyen a mejorar la calidad
de vida en Hemo�lia
diciembre 1, 2022

¿Cuándo debo visitar una clínica
de reproducción asistida?
noviembre 4, 2022

SÍGUENOS EN REDES

 Instagram

 Facebook

 TikTok

NO TE LO PIERDAS

Publicidad

Conocimiento: la ventaja
competitiva de un aliado de
TI

Avanza la tecnología móvil
para juegos online: 
Qualcomm anuncia a
Samsung 
como socio presentador de
la serie Snapdragon Pro

LG LANZA ULTRAGEAR
GAMING MONITORES CON
EL PRIMER PANEL OLED DE
240 HZ DEL MUNDO

Data Centers modulares:
una opción de
almacenamiento de datos
para todo tipo de empresas

Conocimiento: la ventaja competitiva de
un aliado de TI

diciembre 13, 2022

Avanza la tecnología móvil para juegos
online: 
Qualcomm anuncia a Samsung 
como socio presentador de la serie
Snapdragon Pro

diciembre 13, 2022

LG LANZA ULTRAGEAR GAMING
MONITORES CON EL PRIMER PANEL
OLED DE 240 HZ DEL MUNDO

diciembre 13, 2022

https://coconutflavorchic.com/
https://coconutflavorchic.com/categoria/bienestar/salud/
https://coconutflavorchic.com/author/vivian/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fcoconutflavorchic.com%2Fbienestar%2Fsalud%2Fque-son-las-celulas-madres-y-como-funcionan-en-nuestro-organismo%2F
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fcoconutflavorchic.com%2Fbienestar%2Fsalud%2Fque-son-las-celulas-madres-y-como-funcionan-en-nuestro-organismo%2F&text=%3Cstrong%3E%C2%BFQu%C3%A9%20son%20las%20c%C3%A9lulas%20madres%20y%20c%C3%B3mo%20funcionan%20en%20nuestro%20organismo%3F%3C%2Fstrong%3E
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fcoconutflavorchic.com%2Fbienestar%2Fsalud%2Fque-son-las-celulas-madres-y-como-funcionan-en-nuestro-organismo%2F&media=&description=%3Cstrong%3E%C2%BFQu%C3%A9%20son%20las%20c%C3%A9lulas%20madres%20y%20c%C3%B3mo%20funcionan%20en%20nuestro%20organismo%3F%3C%2Fstrong%3E
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fcoconutflavorchic.com%2Fbienestar%2Fsalud%2Fque-son-las-celulas-madres-y-como-funcionan-en-nuestro-organismo%2F
https://www.tumblr.com/share/link?url=https%3A%2F%2Fcoconutflavorchic.com%2Fbienestar%2Fsalud%2Fque-son-las-celulas-madres-y-como-funcionan-en-nuestro-organismo%2F&name=%3Cstrong%3E%C2%BFQu%C3%A9%20son%20las%20c%C3%A9lulas%20madres%20y%20c%C3%B3mo%20funcionan%20en%20nuestro%20organismo%3F%3C%2Fstrong%3E
mailto:?subject=%3Cstrong%3E%C2%BFQu%C3%A9%20son%20las%20c%C3%A9lulas%20madres%20y%20c%C3%B3mo%20funcionan%20en%20nuestro%20organismo%3F%3C%2Fstrong%3E&body=https%3A%2F%2Fcoconutflavorchic.com%2Fbienestar%2Fsalud%2Fque-son-las-celulas-madres-y-como-funcionan-en-nuestro-organismo%2F
https://coconutflavorchic.com/bienestar/natura-co-registra-crecimiento-de-ventas-en-moneda-constante-y-margen-estable-en-el-tercer-trimestre/
mailto:coconutflavorchic@gmail.com
https://facebook.com/https://www.facebook.com/Coconutflavorchic-107827195062176/?ref=page_internal
https://instagram.com/coconutflavorchic
https://www.tiktok.com/@@coconutflavorchic
https://www.geek-creative.com/
https://www.facebook.com/Coconutflavorchic-107827195062176/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/coconutflavorchic/
https://www.tiktok.com/@coconutflavorchic
https://coconutflavorchic.com/
http://159.65.106.4/
https://coconutflavorchic.com/categoria/moda/
https://coconutflavorchic.com/categoria/tecnologia/
https://coconutflavorchic.com/categoria/farandula/
https://coconutflavorchic.com/categoria/musica/
https://coconutflavorchic.com/categoria/noticias/
https://coconutflavorchic.com/categoria/bienestar/
https://coconutflavorchic.com/categoria/belleza/
https://coconutflavorchic.com/categoria/cine/
https://coconutflavorchic.com/categoria/cultura/
https://coconutflavorchic.com/bienestar/la-felicidad-de-ser-madre-gracias-a-la-fecundacion-in-vitro-genetic/
https://coconutflavorchic.com/bienestar/la-felicidad-de-ser-madre-gracias-a-la-fecundacion-in-vitro-genetic/
https://coconutflavorchic.com/bienestar/salud/tecnologias-sanitarias-y-medicamentos-innovadores-contribuyen-a-mejorar-la-calidad-de-vida-en-hemofilia/
https://coconutflavorchic.com/bienestar/salud/tecnologias-sanitarias-y-medicamentos-innovadores-contribuyen-a-mejorar-la-calidad-de-vida-en-hemofilia/
https://coconutflavorchic.com/bienestar/cuando-debo-visitar-una-clinica-de-reproduccion-asistida/
https://coconutflavorchic.com/bienestar/cuando-debo-visitar-una-clinica-de-reproduccion-asistida/
https://instagram.com/coconutflavorchic
https://facebook.com/https://www.facebook.com/Coconutflavorchic-107827195062176/?ref=page_internal
https://www.tiktok.com/@@coconutflavorchic
https://coconutflavorchic.com/tecnologia/conocimiento-la-ventaja-competitiva-de-un-aliado-de-ti/
https://coconutflavorchic.com/tecnologia/conocimiento-la-ventaja-competitiva-de-un-aliado-de-ti/
https://coconutflavorchic.com/tecnologia/avanza-la-tecnologia-movil-para-juegos-onlinequalcomm-anuncia-a-samsungcomo-socio-presentador-de-la-serie-snapdragon-pro/
https://coconutflavorchic.com/tecnologia/avanza-la-tecnologia-movil-para-juegos-onlinequalcomm-anuncia-a-samsungcomo-socio-presentador-de-la-serie-snapdragon-pro/
https://coconutflavorchic.com/tecnologia/lg-lanza-ultragear-gaming-monitores-con-el-primer-panel-oled-de-240-hz-del-mundo/
https://coconutflavorchic.com/tecnologia/lg-lanza-ultragear-gaming-monitores-con-el-primer-panel-oled-de-240-hz-del-mundo/
https://coconutflavorchic.com/noticias/data-centers-modulares-una-opcion-de-almacenamiento-de-datos-para-todo-tipo-de-empresas/
https://coconutflavorchic.com/noticias/data-centers-modulares-una-opcion-de-almacenamiento-de-datos-para-todo-tipo-de-empresas/
https://coconutflavorchic.com/tecnologia/conocimiento-la-ventaja-competitiva-de-un-aliado-de-ti/
https://coconutflavorchic.com/tecnologia/conocimiento-la-ventaja-competitiva-de-un-aliado-de-ti/
https://coconutflavorchic.com/tecnologia/avanza-la-tecnologia-movil-para-juegos-onlinequalcomm-anuncia-a-samsungcomo-socio-presentador-de-la-serie-snapdragon-pro/
https://coconutflavorchic.com/tecnologia/avanza-la-tecnologia-movil-para-juegos-onlinequalcomm-anuncia-a-samsungcomo-socio-presentador-de-la-serie-snapdragon-pro/
https://coconutflavorchic.com/tecnologia/lg-lanza-ultragear-gaming-monitores-con-el-primer-panel-oled-de-240-hz-del-mundo/
https://coconutflavorchic.com/tecnologia/lg-lanza-ultragear-gaming-monitores-con-el-primer-panel-oled-de-240-hz-del-mundo/

