INVESTIGADORES DE LA UNAM DESCUBREN TRATAMIENTO EFECTIVO PARA
REVERSIÓN Y MÁXIMO CONTROL EN DIABETES.
Investigadores de la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO, UNAM del Departamento de Bioenergética
y acupuntura, El Maestro en Ciencias Miguel Jesús Reyes y colaboradores desde hace 25 años,
realizaron protocolos de investigación con el uso de placenta liofilizada con técnica Filatov esterilizada
por rayo Gamma con Cobalto 60, la cual al aplicarse en forma subcutánea en puntos específicos
acupuntura en la región abdominal, 30-33, los órganos del bazo, páncreas e hígado, mejoran en forma
espectacular en su funcionamiento, y revitalización ayudando al buen metabolismo de la glucosa en
Diabetes, revirtiendo los niveles de la misma a muy cercano a lo normal, beneficiando principalmente a
pacientes con enfermedades cronicodegenerativas como diabetes, artritis, hipertensión arterial, donde
el deterioro y lesión de órganos son devastadores, por lo que este tratamiento de alta especialidad es
una muy buena opción para evitar mas daño en pacientes de todo el mundo donde es la primer causa
de mortandad en México también, El Dr. Vladimir Petrovich Filatov desde 1922 llevó investigaciones
para tratar problemas visuales con el uso de esta técnica y el uso mismo de la placenta liofilizada donde
van implícitas células madre pluripotenciales especificas para reparar cualquier órgano, debido a sus
altos contenidos de factores de crecimiento, específicamente el factor de crecimiento insulínico tipo 1
también conocido insulin-like growth factor 1 o IGF-1, que es el que lleva a un máximo control en
Diabetes, y a más de 80 enfermedades autoinmunes:DIABETESI-II Y COMPLICACIONES,
Cáncer,asma,alergias,vitíligo,menopausia,climaterio,andropausia,psoriasis, rinitis, lupus eritematoso,
cancer, envejecimiento prematuro, artritis, poliateritis nodosa, pie diabético, esclerodermia,parkinson
alzheimer, osteoartrosis, insuficiencia renal, retinopatía diabética, epilepsia, neuropatía diabética, etc,
evitando daño orgánico a OJOS,RIÑONES, Y PIERNAS y a cualquier órgano del cuerpo.
ES UNA MUY BUENA OPCIÓN CON RESULTADOS COMPROBADOS PARA REVERTIR Y EVITAR LAS
PANDEMIAS DE SIGLO XXI DIABETES E HIPERTENSIÓN Y TODA ENFERMEDAD AUTOINMUNE.
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