
 
 

 

1. ¿Los productos elaborados por StemTech® contienen células madre embrionarias? 

No. Los productos de StemTech® no están hechos con células madre embrionarias, ni con 

ningún derivado biológico de embriones, placenta, etc. 

2. ¿Cómo funcionan los productos elaborados por Stemtech®? 

Todos los productos fabricados por Stemtech® funcionan apoyando y aumentando la liberación 

y actividad natural de las células madre adultas que fabrica la propia médula espinal y que se 

ralentiza con los años.  

3. ¿Cuál es la labor de las células madre adultas en el organismo?  

Según los estudios realizados, se afirma que las células madre adultas en el organismo, 

mantienen los tejidos corporales sanos y realizan una labor de mantenimiento constante.  

4. ¿Cómo se beneficia alguien que tome SE2™? 

El producto formulado por StemTech® llamado SE2™ ayuda a que el propio cuerpo envíe una 

mayor cantidad de células madre adultas desde la médula ósea a través de la circulación 

sanguínea, a los órganos que así lo necesiten. Regenerando y reponiendo constantemente los 

tejidos que lo necesiten. Esto se traduce a una mejoría notable en la salud en general y una 

mejor calidad de vida. 

 5. ¿Cuánto tiempo dura SE2™ activo en el organismo? 

Dos cápsulas (550 mg c/u) de SE2™ tienen una acción de liberación de células madre adultas en 

el cuerpo a partir de la médula ósea, durante horas.  

6. ¿Con qué se elabora SE2™? ¿Hay alguna diferencia entre tomar SE2™ y AFA 

(Aphanizomenon flos-aquae integral sola? 

Sí, por supuesto que hay diferencia. La nueva fórmula avanzada de SE2™, además de AFA, 

contiene un complejo patentado llamado  StemRelease™ que es una mezcla con una alta 

densidad nutricional de Aphanizomenon flos-aquae (concentrado de AFA). Además, se han 



añadido tres ingredientes de reciente descubrimiento que actúan en sinergia con el 

concentrado StemRelease™ en apoyo de un mayor y más rápido incremento en la liberación de 

células madre adultas desde la médula ósea. Esos elementos son: 

Undaria pinnatifida (Wakame). Un alga marina del grupo de las algas pardas, que se 

encuentra en entornos prístinos (no tocados por la mano humana) de mares y océanos de todo 

el planeta. Esta alga es reconocida por su apoyo al sistema inmunológico. Se ha documentado 

que el Fucoidán de Undaria Pinnatifida apoya un incremento de duración prolongada del 

número de células madre en circulación. 

Polygonum multiflorum (extracto). El Polygonum multiflorum o Fo-ti raíz, conocido 

tradicionalmente en China como He-Shou-Wu y en Estados Unicos, como  fleeceflower 

tubérculo es una popular planta china conocida por sus propiedades rejuvenecedoras. También 

es muy conocida porque promueve la fertilidad, restaura el color del cabello y previene los 

efectos del envejecimiento. Recientemente se ha comprobado que el extracto de Polygonum 

multiflorum aumenta la liberación de células madre desde la médula ósea. 

Cordyceps sinensis. El hongo Cordyceps sinensis o Cordyceps sinensis micelio, también 

conocido con el nombre de Tochukaso o Dong Chong Xia Cao (que significa,  gusano de invierno 

y hierba de verano por su singular manera de reproducirse), es un hongo utilizado desde hace 

más de veinte siglos por la medicina tradicional china. Los emperadores lo empezaron a tomar, 

pues gracias a este hongo su calidad de vida mejoraba en todos los sentidos, incluso a nivel de 

potencia sexual y mental.  

Hace unos 1.500 años los pastores de yaks (Bos mutus o Bos grunniens,) en el Himalaya del 

Tíbet y Nepal cuentan de que estos bóvidos de gran tamaño y pelaje lanoso, que pastaban al 

comer estos “ hongos sin tapa” de repente se tornaban muy enérgicos y juguetones. Los 

pastores de yaks investigaron que era lo que los animales estaban comiendo y fue así como 

cordyceps fue descubierto. Este hongo se asocia a la longevidad y aporta un amplio abanico de 

beneficios para la salud y cuándo este hongo se  usa en combinación con el concentrado de AFA  

StemRelease™, el Fucoidan de Undaria pinnatifida y el extracto de Polygonum multiflorum, la 

sinergia es perfecta en el apoyo de la  liberación de células madre adultas a partir de la médula 

ósea.  

Pronto, se convirtió en una especie muy apreciada por los emperadores gobernantes de China 

por sus propiedades curativas y efectos en la longevidad. Los eruditos tibetanos comenzaron a 

escribir extensamente acerca de sus beneficios para la salud. Cordyceps hizo su aparición en el 

mundo occidental en el siglo 18 y ha fascinado a los científicos desde entonces dadas sus 

propiedades para la salud general. 

7. ¿Cuál sería la dosis recomendada de SE2™? 

La dosis recomendada de SE2™ se encuentra en el apartado “tratamiento” en el frasco del 

complemento. Todo dependerá de lo que desee conseguir. 

 8. ¿Cómo se toma SE2™? 



SE2™ puede ser ingerido a cualquier hora, o momento del día. Puede tomarse con, o sin 

alimentos. También lo puede ver en “Tratamiento” del envase d SE2™ 

 9. ¿SE2™ tiene respaldo cienífico? 

Sí. Hace unos años, lanzamos la fórmula de StemEnhance® con el que desarrollamos estudios 

científicos a fin de cuantificar la  producción de células madre adultas. Posteriormente y con el 

afán de mejorar la fórmula existente, encontramos los tres productos mencionados capaces de 

aumentar en gran manera el recuento de células madre y los estudiamos cuidadosamente.  

La fórmula de StemEnhance® (anterior a SE2™) conseguía un aumento constante en las células 

madre hasta los 60 min de haber sido ingerido, descendiendo después de eso lentamente hasta 

los niveles de antes de su ingesta. Cuándo se agrega a la fórmula la Undaria pinnatifida, 

conseguimos un incremento más lento en el número de células madre en circulación pero con 

un efecto mucho más prolongado. El número total de células madre liberadas se ve 

incrementado en un 50% aproximadamente comparado con StemEnhance solamente. El 

elemento Polygonum multiflorum solo tiene un efecto comparable al de la fórmula original de 

StemEnhance, con un incremento significativo que alcanza el punto máximo aproximadamente 

a los 60 minutos. La gran diferencia de StemEnance® respecto a SE2™ (StemEnhance2™) se 

produce cuando mezclamos los tres elementos agregados, a saber: Undaria pinnatifida, 

Polygonum multiflorum o Fo-ti raíz, y el  hongo Cordyceps sinensis , es sólo entonces, cuándo 

obtenemos un efecto mucho más poderoso y que además, tiene una duración bastante más 

prolongada que al tomar StemEnhance solamente. Los efectos de SE2™ alcanzan sus niveles 

más altos a los 60 minutos, pero pasadas 3 horas, la cantidad de células madre que hay en 

circulación por el torrente sanguíneo, todavía permanece a niveles significativamente 

superiores al del punto de partida. Fue todo un descubrimiento el que al agregar Cordyceps 

sinensis aumentara significativamente  el efecto de esta mezcla (que ya era buena antes).  

10. ¿Qué tipo de pruebas científicas se han realizado respecto a SE2™? 

Las pruebas científicas se realizaron a doble ciego cruzado. En este estudio, los que 

participaroningirieron un elemento placebo, un concentrado de AFA, Undaria Undaria 

pinnatifida, o Polygonum multiflorum y después, una mezcla de todos estos ingredientes 

juntos. Los efectos de la ingesta de Polygonum multiflorum se puede comparar al efecto del 

concentrado de AFA (el aumento de células madre adultas en circulación fue a los 60 min). Con 

la Undaria pinnatifida también alcanzó su máximo en un punto muy similar pero con un 

incremento más lento y con acción  mucho más prolongada que con el concentrado de AFA. La 

diferencia, estuvo al mezclar todos los ingredientes. Se alcanzó un incremento sensiblemente 

mayor al estar juntos, que por separado cada uno. Llegaron a ser más de 3 horas.  

11. ¿Las células madre adultas pueden llegar a mutar en células cancerígenas? 

A diferencia de las células madre embrionarias, Las células madre adultas no están asociadas a 

desórdenes celulares que lleven a cáncer. Las células madre adultas se liberan a partir de la 

médula ósea. En enero de 2009 fue publicado en la revista científica “Anticancer Research“ un 

estudio en el que se usó StemEnhance™ (100% de Concentrado de AFA).  Esta revista brinda 



información adicional sobre este tema. Para verlo, puedes 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19331184 

 12. ¿Está SE2™ aprobado por la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados 

Unidos? 

Hay que tener muy claro, que SE2™ es un suplemento alimenticio y no un medicamento. No es 

un producto formulado para  tratar o curar ninguna enfermedad o afección, si no que da 

herramientas al propio cuerpo para conseguir efectos terapéuticos. Ese es el motivo por el cual 

los resultados no han sido evaluados por la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA) de 

Estados Unidos. Por otro lado, cabe decir que a FDA sí regula el etiquetado y la seguridad de los 

suplementos alimenticios del tipo de SE2™. SE2™ está fabricado de acuerdo con las Buenas 

Prácticas de Manufactura que indica la FDA. 

 13. La etiqueta de SE2™ advierte: "consulte a su médico si está embarazada o lactando” 

¿Por qué es eso? ¿Existe algún peligro al respecto? ¿Qué debo hacer si quedo embarazada 

mientras estoy tomando SE2? 

Estas advetencias son comunes a muchos productos de suplementación nutricional. Se 

imprimen por pura precaución. No se conocen riesgos de ningún tipo si se ingiere durante el 

embarazo. StemTech ™ no tiene conocimientos de evidencia alguna de que la ingesta de SE2™ 

represente riesgo alguno para la salud. 

 14. ¿Si se toma SE2™ s pueden ingerir otros nutrientes? 

Sí. No existen interacciones conocidas entre nutrientes con SE2™ 

 15. ¿Puede ser tomado SE2™ junto a otras mezclas de células madre adultas de StemTech™? 

Sí, Todos los productos de Stemtech™ juntos consiguen un apoyo completo a las células madre 

adultas que el cuerpo necesita. SE2™ apoya la liberación de células madre adultas desde la 

médula ósea, StemFlo® apoya la circulación de células madre adultas, nutrientes y oxígeno al 

torrente sanguíneo. ST-5 con MigraStem™ apoya la capacidad de las células madre adultas de 

  llegar hasta los tejidos (migrar).

16. La etiqueta de SE2™ dice que las personas que tomen anticoagulantes deberán consultar 

con su médico ¿Cuál es la información que hay que proporcionar al médico? 

Esta nota en la etiqueta es en referencia a los medicamentos Coumadin™, Simtrom o 

Warfarina. Cuándo se toman estos medicamentos se recomienda que presten atención a la 

cantidad de vitamina K que ingieren, tanto en su dieta, como en suplementos. Lo mismo ocurre 

con muchos alimentos naturales de hojas verdes. Como con estos alimentos, SE2™ contiene 

vitamina K de origen natural. Se recomienda por la RDA en Estados Unidos una ingesta mínima 

diaria  de 80 mcg de vitamina K. Debemos saber que 2 cápsulas de SE2™ contiene 

aproximadamente 21 mcg de vitamina K. Si tomamos como referencia el consumo de media 

taza de brócoli en trozos sin cocinar para saber si debemos, o no tomar SE2™, la media taza de 

brócoli (brécol) contiene 100 mcg de vitamina K y media taza d espinaca hervida, contiene 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19331184


alrededor de 540 mcg de vitamina K.  Esa sería la referencia para saber si podemos, o no 

tomarlo. 

17. ¿Puede ser SE2™ mezclado con medicamentos? 

Respecto a medicamentos (no anticoagulantes) no se conocen contraindicaciones para la 

ingesta de SE2™. Puede que haya (no está demostrado) alguna interacción teórica con 

medicamentos contra la depresión. Se debe a que SE2™ contiene un elemento nutriente natural 

llamado feniletilamina (FEA). La feniletilamina es un compuesto natural que produce el cerebro 

cuando estamos contentos y felices. Es también llamado “la molécula del amor”. Está  bien 

documentado que el consumo de FEA mejora el estado de ánimo. Aunque no se han reportado 

interacciones con medicamentos antidepresivos, puede ser una consideración teórica que 

debería consultarse al médico. 

 18. Si una persona tiene una enfermedad ¿Puede tomar SE2™? 

Antes de usar SE2 al igual que se aconseja con cualquier otro suplemento nutricional. Siempre 

es recomendable consultar con el médico que trata la enfermedad propiamente dicha. Nuestra 

sugerencia, es que pongas en manos de tu médico toda la información necesaria a fin de que 

sepa de qué se trata SE2™. 

No existen riesgos conocidos derivados de la ingesta de SE2™ debido a que el elemento 

nutriente FEA (feniletilamina) se presenta ene l cuerpo de forma natural. Existe una posibilidad 

teórica de que pueda estar contraindicada en casos de trastorno bipolar, o manía. Son 

solamente teorías, como también es teórica la posible incompatibilidad en personas con 

problemas en la médula ósea, pero no está basado en estudios científico, ni en una lógica de 

terminada. Aún en el caso de no conocerse efectos adversos, recomendamos consultar con el 

médico, antes de tomar SE2™   

19. Es SE2™ un producto vegano? 

SE2™ no contiene ningún ingrediente que tenga origen animal. Es un suplemento  totalmente 

vegano. Stemtech™ sólo  utiliza ingredientes  puros y estudiados en sus efectos en la 

contribución en la nutrición biológica de la más alta calidad. 

 


