


diversos factores modifican la tasa de 
envejecimiento funcional, tales como 
el sobrepeso, la obesidad, la diabetes 
mellitus tipo 2, el tabaquismo, el se-
dentarismo, la hipertensión arterial y 
otros, porque ocasionan daño oxidativo 
en los tejidos dando como resultado in-
flamación crónica de bajo grado.

En el sujeto normal, la función del 
endotelio vascular y de la matriz ex-
tracelular (membrana basal e intersti-
cial) desempeñan un papel muy im-
portante para mantener la salud del 
organismo; sin embargo, durante su 
vida el individuo estará expuesto a nu-
merosos estímulos físicos, químicos 
y biológicos, tanto exógenos, como 
endógenos, que inducirán disfunción 
endotelial, inflamación y enfermedad 
vascular, que van a deteriorar su salud 
y gradualmente acortarán su vida.

La base fisiopatológica de la in-
flamación es la activación persistente 
del endotelio vascular inducida por la 
producción excesiva de radicales libres 
(O2 y N2) y de otras sustancias, que es-
timulan la síntesis endotelial de citoci-
nas, quimiocinas y la expresión de 
moléculas de adhesión que promueven 
la migración leucocitaria desde el 
torrente vascular hacia los tejidos, 
formando de esta manera el infiltrado 
inflamatorio. La activación continua 
del endotelio vascular también causa 
edema, que con frecuencia es evidente 
en las extremidades inferiores y en oca-
siones es percibida y referida por los 
pacientes como “retención de líquidos” 
o “hinchazón”.

En la diabetes mellitus, por ejemplo, 
la disfunción endotelial se va a mani-
festar tardíamente en el curso de la en-
fermedad como micro y macroangio-
patía, lo que resulta de varios procesos 
patológicos, como son: la glicosilación 
no enzimática de las proteínas causada 
por la hiperglicemia, el daño oxidativo 

Globicell Youth® es un extracto so-
luble de células madre mesenquimales 
neonatales, abundante en proteínas 
funcionales del tipo factores de trans-
ferencia, factores de crecimiento, fac-
tores de transcripción y otras moléculas 
no proteicas cuyo efecto final es la res-
tauración de la función celular normal 
a través de estimular la expresión de 
numerosos genes benéficos para la fun-
ción celular y de inhibir la expresión 
excesiva de genes que resultan dañinos 
para el organismo.

En general, el proceso de enveje-
cimiento en el ser humano se encuentra 
codificado en el genoma de cada per-
sona, lo que determina no solamente 
nuestra esperanza de vida, sino tam-
bién la tasa de progresión del enveje-
cimiento. Se sabe en la actualidad que 
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ocasionado por la producción excesiva 
de radicales libres, la dislipidemia, la 
hipertensión arterial, la resistencia a la 
insulina y la toxicidad a la glucosa. 

En la clínica, se llegan a observar 
complicaciones que afectan los dife-
rentes territorios vasculares en el pa-
ciente diabético, manifestándose como 
retinopatía, nefropatía, neuropatía, al-
teraciones cutáneas y eventos vascu-
lares mayores (infarto agudo de mio-
cardio, infarto cerebral e insuficiencia 
arterial periférica) que con frecuencia 
conducen a la amputación, mayor mor-
bilidad o a una muerte prematura.

En el caso del sobrepeso y la obesi-
dad también ocurren daño oxidativo e 
inflamación de bajo grado, que hacen 
más susceptible al individuo a en-
fermedad cardiovascular, diabetes y 
cáncer, reduciendo de esta manera 
su esperanza de vida por aumento de 
la progresión del proceso de enveje-
cimiento. En el sujeto obeso, predomi-
na la producción de adipocinas proin-
flamatorias provenientes de adipocitos 
“obesos” en el tejido adiposo (adipsina, 
factor de necrosis tumoral-α [TNFα], 
interleucina-6 [IL-6] la proteína blo-
queadora del retinol 4 [RBP4] y el in-
hibidor del activador del plasminógeno 
1 [PAI1], entre otras) que determinan 
cambios inflamatorios y aumento de re-
sistencia a la insulina, no solamente en 
los depósitos de grasa visceral y sub-
cutáneo, sino también en otros tejidos.

El control del daño oxidativo es posi-
ble si se realizan algunos cambios en el 
estilo de vida como son: la reducción 
del peso corporal a través de restric-
ción calórica, el aumento del consumo 
de flavonoides y carotenos en la dieta, 
realizar ejercicio físico de manera re-
gular, controlar las cifras de PA en los 
hipertensos y dejar de fumar, medidas 
que permitirán reducir la inflamación 
crónica y la progresión del daño oxida-



tivo endotelial. Es importante comentar 
que en estudios recientes se ha obser-
vado que la disminución del peso cor-
poral en sujetos obesos se asocia con 
un aumento significativo de la mortali-
dad, fenómeno que ha sido atribuido 
a la pérdida de un número mayor de 
adipocitos “delgados” que producen 
citocinas antiinflamatorias (adiponec-
tina), lo que constituye una paradoja.

En el sujeto normal que envejece, 
también ocurren daño oxidativo e in-

flamación, resultantes de una dieta 
abundante en sodio, proteínas y grasas 
saturadas, ingesta de nitritos, meta bi-
sulfitos y otros conservadores; expo-
sición a contaminantes atmosféricos 
(ozono, SO2 y NO2), tabaquismo, es-
trés emocional, ya sea laboral o fami-
liar, que son algunas características del 
estilo de vida que hemos adoptado de 
manera inconsciente a causa de la glo-
balización.

El empleo de Globicell Youth® per-
mitirá el control de la inflamación y 
del daño resultante a los tejidos debido 
al efecto pleiotrópico de  sus molécu-
las funcionales. La administración de 
Globicell Youth® por períodos pro-
longados, tendrá un efecto inhibitorio 
sostenido sobre los factores que causan 
inflamación y que determinan el au-
mento en la tasa de progresión del daño 
oxidativo y del envejecimiento prema-
turo.

El efecto benéfico de Globicell 
Youth® se obtiene mediante la admi-
nistración semanal del producto por la 
vía oral, por períodos variables de 15 
semanas hasta 6 meses, con base en el 
tipo de paciente, la patología subya-
cente y el grado de inflamación que se 
detecte clínicamente. 

Globicell Youth® es un agente nu-
tracéutico diseñado para sujetos sanos 
desde los 25 años de edad, en que se 
inicia el envejecimiento celular, y hasta 
la edad de la plenitud, que están preo-
cupados por los cambios físicos osten-
sibles asociados al envejecimiento, así 
como para aquellos pacientes con so-

brepeso, obesidad, diabetes mellitus, 
hipertensión y cualquier otra patología, 
cuyo estado mórbido determina mayor 
inflamación, daño a los tejidos y en-
vejecimiento prematuro.

Globicell Youth® es obtenido de 
células madre mesenquimales neona-
tales, crecidas en medios de cultivo 
selectivos, que son lisadas mediante 
congelación y conservadas como un 
liofilizado que garantiza la estabilidad 
de sus moléculas funcionales. 

Globicell Youth® se presenta en una 
caja con 5 viales, diseñado para 5 se-
manas de tratamiento.

El manejo integral adecua-
do del humano que envejece 
solamente se concibe a través 
del control de los factores de 
riesgo modificables que in-
crementan el daño a los ór-
ganos, aunado a la adminis-
tración de sustancias como 
Globicell Youth® que reducen 
la inflamación crónica y evi-
tan la producción excesiva de 
radicales libres que alteran la 
función celular.
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