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de tejidos, sin dejar de lado la medicina biorregene-
rativa que crea el terreno propicio para la regenera-
ción tisular idónea, lo cual se le debe a la Federación 
Internacional de Medicina Biorregenerativa.

Esta publicación surge como un proyecto de carác-
ter multidisciplinario y abierto con especial interés en la 
investigación básica y clínica. El contenido de la revista 
abarca temas de salud pública, neurociencias, endocri-
nología, ingeniería de tejidos, medicina estética, cirugía 
estética, hematología, fi siología clínica, bioquímica clí-
nica, biomecánica, traumatología y ortopedia, rehabili-
tación física, dermatología, oftalmología, por mencio-
nar sólo algunas ramas médicas, pues prácticamente 
todas las especialidades médicas están inmiscuidas en 
esta disciplina que tiene como común denominador las 
células madre mesenquimales autólogas, heterólogas 
así como células madre hematopoyéticas, en conjunto 
con medicina biorregenerativa.

Por medio de este órgano se divulgarán artículos 
que contribuyan a la motivación, promoción y difu-
sión de trabajos de investigación y casos clínicos; 
se incluirán artículos originales, artículos especiales, 
aportaciones y protocolos.

Está ligada, así mismo, a mejorar la calidad de 
la atención médica y de la prestación individual, y a 
hacer llegar a toda la población las mejores posibili-
dades que brinda la medicina actual.

Agradecemos profundamente el apoyo de todos 
los que hicieron posible la edición de esta revista con 
sus valiosas aportaciones en el quehacer científi co 
y médico, que marcan y marcarán historia en la me-
dicina biorregenerativa y células madre en México.

A lo largo de la historia, la medicina, al igual que 
otras ciencias, ha experimentado un enorme progre-
so científi co y tecnológico. Es tan amplia y compleja 
ésta que hizo difícil su dominio completo y obligó a 
la fragmentación en disciplinas específi cas que co-
nocemos hoy como especialidades y subespeciali-
dades médicas, que han permitido profundizar en su 
conocimiento.

Sin embargo, hay áreas médicas que han sido un 
paradigma científi co por la complejidad de las mis-
mas entidades patológicas.

El ejercicio profesional, en constante y creciente 
movimiento, te envuelve y mueve en una tendencia 
tecnológica y científi ca que muy difícilmente puedes 
resistir; no puedes ni debes ignorar este fenómeno 
mundial, ya que de algún modo es ese movimiento 
constante de la medicina lo que nos mantiene vigen-
tes. Nos preparamos constantemente para alcanzar 
el futuro, pero siempre va un paso delante de noso-
tros; siempre invariablemente.

Esta dinámica ha integrado a la medicina en un 
sentido global y es importante no continuar fragmen-
tándola, como ha sido hasta nuestros días, por lo 
que surge la medicina biorregenerativa la que en los 
países europeos ha sido punta mundial en esta área 
de integración de las diferentes terapias.

En México la medicina Regenerativa y la utilidad 
de las Células madre lleva por lo menos 30 años y  
se ha obtenido el aval académico ofi cial en el tema 
de células madre y medicina biorregenerativa des-
de hace al menos cinco años, creando protocolos de 
tratamiento en el tema de células madre e ingeniería 
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Este artículo puede ser consultado en versión completa en http://www.medigraphic.com/celulasmadre
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