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Durante mucho tiempo, el tejido laxo peri celular conjuntivo fibrilar, se interpretó 

y estudio sólo por su función en el apoyo del parénquima, sin saber que 

el verdadero papel de este tejido es mantener las condiciones idóneas para un correcto 

funcionamiento entre el "mundo exterior" (sistema de vasos) y el "mundo interior" 

(celular). Hay una gran cantidad de información que puede ser almacenada en este nivel y 

que puede ser transmitida a las células a manera de instrucciones para un adecuado 

funcionamiento fisiológico.  En la matriz IC, la estrecha relación entre  Citoquinas, 

Neuropéptidos y  hormonas coordinan y controlan el funcionamiento eficaz del ecosistema 

celular. Los sistemas que regulan el equilibrio entre salud y enfermedad  también se 

encuentran  en la matriz IC  es aquí que un adecuado funcionamiento del eje psico-neuro-

endocrino-inmunológico  asegura la homeostasis celular del paciente o equilibrio interno y 

por ende un estado de salud optimo. La Medicina de Regulación Fisiológica consciente del 

papel desempeñado por la matriz IC  en los procesos fisiopatológicos,  hace que el objetivo 

principal sea su tratamiento. También se rediseña la histología de la matriz el modelo 

interpretativo de su función fisiológica: ya no es una estática matriz extracelular, si no que 

pasa a verse como un  espacio en el que  los capilares y células forman una  verdadera 

unidad morfo funcional, el complejo "Membrana-MATRIX-receptor". Este último  
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desempeña un papel particularmente importante en el desencadenamiento y desarrollo del 

proceso patológico  y también jugará un papel importante en el proceso de curación.   La 

Gamma de productos farmacológicos tanto orales como inyectables utilizados en Medicina 

de Regulación Fisiológica, centrarán su papel en  promover: El rebalance o  

reprogramación del PNEI o eje Psico-Neuro-Endocrino-Inmunológico, que permiten 

Reducir  Modular y Estimular la reactividad de los 3 grandes sistemas: nervioso, inmune y 

endocrino, y regresarlos  a su rango fisiológico sin suprimir o inhibir la respuesta biológica. 

Drenaje o Detoxificación, Control de Síntomas, Soporte Nutricional Celular, Soporte 

Metabólico Celular. Sólo las concentraciones fisiológicas  son capaces de activar o 

reactivar los receptores de membrana, garantizar el funcionamiento del complejo 

―Membrana-Matriz-Receptor‖ y por consiguiente garantizar, la función  de una célula 

diana. 
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