




La preservación de las Células Madre Mesenquimales 
abre las puertas a los pacientes a acceder a la medicina 
regenerativa.

Hace más de 20 años que se han aplicado las Células 
Madre en tratamientos regenerativos.

Únicamente se requiere un Diente sano para poder acceder 
a distintos tratamientos como esclerosis múltiple, diabetes, 
etc.

Los tratamientos consisten en reemplazar las células 
enfermas por células saludables y funcionales. Actualmente 
estos tratamientos se aplican en México y en el resto del 
mundo.

Nota: Las Células Madre del Cordón 
Umbilical (Hematopoyéticas) son 
muy distintas a las de los Dientes 
(Mesenquimales) , ya que las primeras 
se aplican para enfermedades de tipo 
sanguíneo, mientras las segundas se 
usan para regenerar todo tipo de tejidos.



Dientes de Leche Muelas  del Juicio 
y Premolares

Células más Jóvenes
 e inmaduras

Cae de manera natural
o extracción sencilla

Extracción con anestesia y 
por necesidad odontológica

Mayor oportunidad de 
éxito con primeras piezas 

dentales

Sólo se pueden duplicar 
entre 60 y 100 veces

Células de acuerdo 
a la edad del paciente

Las Células Madre Dentales 
sirven para parientes de 
Primer y Segundo grado de 
consaguinidad: hermanos, 

padres y abuelos.



 Autismo 

Diabetes 

Parkinson

Artritis 

Esclerosis Múltiple 

Parálisis Cerebral  

Diabetes mellitus-I

Diabetes Mellitus-II

Colitis Ulcerativa Crónica Inflamatoria

Artritis Reumatoide

Lupus Eritematoso sistémico
y/o Discoide

Lesión medular

Cardiopatía Isquémica

Osteoartrosis

Ulceras en piel

Crisis Epilépticas
Insuficiencia Renal (Previa valoración
nefrólogo).

Regeneración de Cartílago 

Regeneración de Hueso 

Regeneración de Musculo 

Regeneración de cardiomiocitos después 
de un ataque al miocardio



Un seguro biológico para el presente y el futuro de nuestras familias.

Expertos en terapia celular.

Tecnología de clase mundial.

Alianza con hospitales de tratamiento regenerativo en 
México y el mundo.

Ubicación estratégica del laboratorio, una 
zona libre de desastres naturales.

Trato preferencial en las 
Clínicas que realizan los 
tratamientos.



Caída natural o extraído por un dentista, para ambos casos de deben seguir 
los siguientes pasos.

Recepción de Kit enviado por Bioeden. Coloque inmediatamente el diente en tubo 
colector que contiene leche.

Etiqueta tubo con:
1) Nombre del paciente
2) Nombre del padre o la madre
3) Fecha de nacimiento del paciente

Coloque el tubo colector con el diente 
adentro en el refrigerador en lo que esté 
es recolectado para su envío al laboratorio 
en Austin, Texas.
* No congelar el diente, sólo refrigerarlo 

Solicite la recolección del diente 
inmediatamente al:
01 800 999 3336 

Este proceso puede ser de dos maneras:



Recepción
del Diente

Desinfección
del Diente

Multiplicación
Celular

Prueba de
Calidad Celular

Crio- Preservación
de Largo Plazo

Seguimiento en línea:

Cuando el diente lleaga 
al laboratorio, tanto el 
paciente como el dentista 
recibirán un correo 
electrónico con un LINK de 
internet que los llevará a 
poder dar seguimiento en 
tiempo real del proceso de 
laboratorio de esa muestra.



espanol.bioeden.com01800 999 33365546857482


