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"El interés del presente libro es brindar la mayor información posible sobre las células madre adultas y aclarar conceptos sobre un tema de

gran actualidad y expectativa de malentendidos y descubrimientos no bien comprendidos y de conflictos, ya que tocan lamentablemente

intereses que suelen ser comunes a grandes cambios que suceden durante el desarrollo y evolución en distintas áreas, en este caso, en el

campo científico y relacionado íntimamente con el objetivo supremo de la Medicina: la salud del paciente. Células Madre Adultas y

Autólogas (del mismo paciente), que son las células que desde el origen del ser, se encargan de reemplazar a millones de células que se

mueren cada día en nuestro organismo y que cumplen un proceso fisiológico de regeneración celular durante toda la vida. Esta...
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