
 

 

CELULAS MADRE 
 
1. ¿Qué son las células madre?  
Las células madres son las células fundadoras de cada órgano, tejido y célula del cuerpo. Se 
comportan como un microchip en blanco que en última instancia puede ser programado 
para desarrollar cualquier número de tareas especializadas. Las células madre no están 
diferenciadas, son células "en blanco" que no tienen aún una función específica. Bajo 
condiciones apropiadas, las células madre comienzan a transformarse en tejidos y órganos 
especializados. . Adicionalmente, las células madre, son auto-sustentables y pueden 
replegarse por largos períodos de tiempo. 
Estas únicas características, hace que las células madre sean prometedoras para suministrar 
células en el tratamiento de enfermedades como el Alzheimer, cancer, Parkinson, diabetes 
tipo-1, lesiones en la columna vertebral, quemaduras, osteoartritis, y artritis reumatoidea. 
Hoy, tejidos y órganos donados se usan a menudo para reemplazar los que están enfermos o 
destruídos. Lamentablemente, el número de personas que necesitan un transplante, exceden 
por lejos el número de órganos disponibles. 
 
 
 
2. ¿De dónde vienen las células madre? 
Todos los humanos comienzan su vida de una sola célula, llamada cigoto, que se forma 
luego de la fertilización. El cigoto se divide y forma dos células; cada una de estas células 
se divide nuevamente y así sucesivamente.  
Muy pronto, luego de cinco días posteriores a la concepción, se forma un conjunto de 
alrededor de 150 células que se llama blastocito. El blastocito es más pequeño que un grano 
de arena y contiene dos tipos de células, el trofoblasto, en el exterior y una masa de células 
en su interior denominada embrioplasto.Estas últimas son las células madre embriónicas 
que podrán formar otros tipos de células en un adulto y se denominan células madre 
pluripotentes.  
Las células madre también pueden ser encontradas en un muy pequeño número de tejidos 
en el cuerpo de un adulto. Por ejemplo, hay células madre de médula, en la médula del 
hueso que dan lugar al desarrollo de diferentes células sanguíneas especializadas. Las 
células madre adultas están programadas para formar diferentes tipos de células, de su 
propio tejido. Se llaman células madre multipotentes. Las células madre adultas no se han 
identificado aún en todos los órganos vitales. En algunos tejidos, como los cerebrales, aun 
cuando existen células madre, no son muy activas, por lo cual no responden rápidamente a 
daños en las células. Los científicos tratan ahora de inducir el crecimiento de las mismas, 
para que actúen reemplazando las dañadas y las puedan reemplazar. 
Las células madre, también se pueden obtener de fuentes como el cordón umbilical de 
unrecién nacido. Aún cuando los investigadores lograron el culvo de las mismas, solo lo 
pueden hacer por un tiempo limitado. 
También las han encontrado en los dientes de leche de los bebés y en el fluído amniótico, y 
éstas también tienen el potencial de formar diferentes tipos de células. Los estudios están en 
fase primaria aún. 
3. ¿Cuáles son los usos potenciales de las células madre humanas?  
La mayoría de las células especiales del cuerpo humano, no pueden ser reemplazadas por 
procesos naturales si están seriamente dañadas o enfermas. Las células madre pueden ser 



 

 

usadas para generar células especializadas saludables y funcionales, que pueden reemplazar 
las enfermas o disfuncionales.  
El reemplazo de células enfermas por las saludables, llamada terapia celular, es similar al 
proceso del transplante de órganos, solo que el tratamiento consiste en transplantar células 
en lugar de órganos. Algunas condiciones o alteraciones pueden ser tratadas con el 
transplante de órganos enteros, pero existe escasa cantidad de órganos sanos disponibles, o 
sea pocos donantes. Las células madre pueden servor como vía alternativa y renovable de 
obtención de célulasespecializadas. 
 
Normalmente, los científificos investigan el uso de células madre embrionarias, fetales y 
adultas como fuente de varios tipos de células especializadas, tales como: de nervios, 
músculos, sangre, y piel, que pueden ser empleadas para el tratamiento de muchas 
enfermedades. 
Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, las celulas madre pueden ser usadas para 
formar un tipo especial de célula nerviosa que segrega dopamina. Estas células 
nerviosas´pueden teóricamente ser transplantadas al paciente con el objeto de restaurar las 
funciones dañadas del cerebro del paciente. 
4. ¿Cuáles son los obstáculos que se deben superar antes que los usos potenciales de las 
células madre, 
puedan concretarse?  
Uno de los primeros obstáculos que deben superarse es la dificultad en la identificación de 
las células madre en los tejidos adultos, los cuales contienen numerosas mezclas de varias 
células.El proceso de identificación y crecimiento del tipo correcto de célula maadre, 
usualmente muy raro en tejido adulto, involucra una investigación cuidaadosa.  
Segundo, una vez identificada y aislada, se deenen desarrolar las técnicas adecuadas para 
que pasen de células diferenciadas a células especializadas. Esto también requiere de una 
profunda investigación.  
En general, las células madre embrionarias y fetales son más versátiles que las células 
madre adultas. Sin embargo, los científicos, aún trabajan en el desarrollo de condiciones 
apropiadas para diferenciar células madre embriónicas en especializadas. de otra manera, 
cualquier remanente de células madre embriónicas crecen de manera indiscriminada y 
forman tumores. 
Suponiendo que los obstáculos previamente mencionados, se puedan subsanar, aparecen 
nuevos tópicos una vez que las células especializadas (que crecieron a partir de células 
madre), son implantadas en una persona. Las células deben integrarse en los tejidos y 
órganos del propio paciente y "aprender" a funcionar en concordaancia con las células 
naturales 
del cuerpo. 
Las células cardíacas por ejemplo, pueden funcionar bien en el cultivo celular, pero 
fracasan en las células del corazón del paciente. Lo mismo puede ocurrir con las neuronas 
que sean inyectadas en un cerebro dañado. No pueden conectarse adecuadamente con la 
intrincada red de células para trabajar adecuadamente. 
Otro tema a considerar es el fenómeno de rechazo del tejido. Al igual que en los 
transplantes de órganos, el sistema inmunológico del paciente reconoce a dichas células 
transplantadas como extrañas, por lo cual se produce un fracaso en el proceso. Se debe por 
lo taanto suministrar medicaación adecuada en forma temporal, para suspender 
temporariamente la acción del sistema inmunológico, lo cual de hecho es peligroso. 



 

 

Por esto, la investigaaación con células madre y sus aplicaciones para el tratamiento de 
muchas enfermedades, se encuentra aún en una fase preliminar. Sin embargo, se piensa que 
solo es cuestión de tiempo, y que esta línea de investigación sustituirá en el futuro, los 
modelos animales.  
 
5. ¿Qué es una línea de células madre? 
Una línea de células madre está compuesta por una población de células que se pueden 
replicarse a si mismas por largos períodos de tiempo in vitro, esto significa, fuera del 
cuerpo. Estas series de células crecen en incubadoras que poseen medios con factores de 
crecimiento especializados, a una temperatura y con ambiente que tiene una mezcla de 
oxígeno/dióxido de carbono similar que la que necesita un mamífero.  
Tanto la serie de células madre embriónicas, tanto humanas como del ratón, pueden crecer 
indefinidamente in vitro, si las condiciones son las adecuadas. Lo importante, es que estas 
células continúan manteniendo su habilidad para formar tipos de células especializadas, una 
vez que fueron retiradas de las condiciones especiales en que eran mantenidas. 
Existe un número limitado de líneas de células embrionarias humanas madre que han sido 
aprobadas para su uso por científicos. En agosto de 2001, el presidente Bush ordenó que los 
fondos empleados para esas investigaciones, solo podían ser empleados, en series de células 
que ya existieran, crecidas de huevos fertilizados que fueron descartados por fertilización in 
vitro. Sin embargo, existen fuertes restricciones para los procedimientos empleados por 
científicos limitando de esta manera el poder comparar el potencial de las células madre 
embrionarias, para reparar tejidos, por lo cual deberán manejarse con células adultas.  
 
6.¿Qué es una célula madre embrionaria? 
Las células madre embrionarias derivan de células que están en el interior del blastocito. 
Ambas líneas existen, las del ratón y las del humano. Las del ratón son capaces de generar 
cualquiera de las células de su cuerpo, bajo condiciones adecuadas. Por lo tanto se las llama 
pluripotentes y tienen un potencial ilimitado para el crecimiento y la diferenciación.. 
Las células se dividen continuamente en una incubadora, pero al mismo tiempo mantienen 
la habilidad de generar cualquier otro tipo de célula cuando se las coloca en el medio 
adecuado para que ocurra la diferenciación. 
Las líneas de células madre embriónicas se están estudiando a través de varios equipos 
científicos, para determinar si poseen o no las mismas propiedades que las células madre 
embrionarias del ratón. Debido al hecho que las células madre embrionarias del hombre, 
han sido aisladas muy recientemente, se conoce poco sobre ellas. Además es mucho más 
dificil trabajar con sistemas humanos que con ratones. Sin embargo, los científicos, están 
haciendo muchos progresos como es el caso de terapias de reemplazo de tejidos dañados, 
empleando células humanas. 
 
7. ¿Qué es una célula madre adulta? 
Una célula madre adulta son fiferentes a las células de los embriones y fetos, y se 
encuentran en tejidos que ya están desarrollados, tanto en animales como en humanos, 
luego del nacimiento. Estas células pueden ser aisladas de muchos tejidos, incluyendo el 
cerebral. Sin embargo, el lugar más común para obtener estas células es en la médula que se 
encuentra en el centro de algunos huesos.  
Hay diferentes tipos de células madre en la médula, incluyendo las células madre 
hematopoyéticas, células madre endoteliales y células madre mesenquimales. Se sabe desde 



 

 

hace tiempo que las células madre hematopoyéticas forman sangre, las endoteliales forman 
el sistema vascular (arterias y venas) y el mesenquimal forman huesos, cartílagos, 
músculos, adiposo.Recentiemente la teoría de "la plasticidad de las células madre", ha sido 
tomada muy en cuenta, lo que sugiere, que algunas células madre adultas pueden tener un 
potencial mayor para formar tipos de células difereentes de las que antes se pensaba. Esto 
significa, que células de médula ósea, originalmente pensadas como única fuente de células 
sanguíneas, podrían contribuir a la regeneración de hígados dañados, riñones, corazón, y 
otros órganos. 
Aunque este campo es muy atractivo para ser desarrollado, es altamente controversial y 
necesita de investigación adicional cuidadosamente documentada para entender el potencial 
total de células madre adultas, y en particular, una un estudio comparativo con las células 
madre embrionarias. 
 
8. ¿Cuál es la particularidad en células madre de dientes de leche, o cordones umbilicales? 
Las células madre que provienen de la sangre del cordón umbilical, o de la pulpa bajo los 
dientes de leche, son células madre "más jóvenes" que las que se obtienen de los adultos. 
Son capaces de dividirse, por tiempos más prolongados y pueden ldar lugar a diferentes 
tipos de tejidos. Su potencial para formarlos, aún se está explorando. 
Las células madre de la sangre del cordón umbilical se emplean en transplantes para 
reconstituir la formación de células de sangre (sistema hematopoyético) en pacientes que 
han sido irradiados o tratados con drogas para cancer o leucemia. También, en algunas 
enfermedades genéticas, donde los pacientes tienen problemas en formar células sanguíneas 
normales. 
 
9. ¿Hay algún tipo de célula madre mejor que otras?  
El campo de las células madre involucra el estudio de estas células por uchas razones. 
Algunos científicos están examinando las células madre más a fondo, para entender el 
proceso de desarrollo para entender que error se produce en los tipos de células y tejidos y 
órganos donde se forman. Para estos propósitos, la información valedera puede provenir 
estudiando cualquiera de los tipos de s madre disponibles corrientemente. 
El empleo más´publicitado, sin embargo, es su habilidad para formar diferentes tipos de 
células que pueden emplearse para restaurar o reemplazar tejidos dañados en pacientes 
enfermos o heridos. De estudios ya efectuados empleando ratones, se encontró que las 
células madre embrionarias del ratón contribuirían con la reparación de todos los tejidos del 
adulto. Se cree que las células madre embrionarias humanas tienen también esta propiedad, 
y son llamadas células madre pluripotenciales. Por lo tanto, los científicos necesitan ahora 
comparar el potencial de las líneas de células madre embrionarias humanas para reparar 
tejidos, del potencial de las células madre adultas.  
 
Normalmente, no está claro si tanto las células madre adultas,como las que provienen de la 
sangre del cordón umbilical, son pluripotenciales. Todo el tema, es un área muy activa en 
investigación, para lograr la cura en enfermedades degenerativas en un futuro.  
 
 
 
 
 



 

 

10. ¿Pueden provenir las células madre de abortos? 
Una fuente potencial de células madre provienen de tejidos de fetos recuperados. Durante 
su desarrollo, un embrión recibe el nombre de feto alrededor de las 7-8 semanas de la 
fertilización. 
Alrededor de las 4-5 semanas de desarrollo se encuentran las células germinales 
embrionarias (células EG) que derivan de células germinales primordiales, que constituyen 
la línea germinal del organismo una vez separadas de la línea celular somática y darán lugar 
a las células germinales (espermatozoides y óvulos).  
En 1998, apareció el primer informe del aislamiento, cultivo y caracterización parcial de 
células EG.las células derivaban de tejidos humanos abortados. Luego de aislarse y ser 
cultivadas, estas células se demostró que tenían propiedades similares a la aisladas del 
interior del blastocito.  
Sin embargo, alguna evidencia sugiere que las células EG, están más limitadas en su 
habilidad de formar diferentes tipos de células, ya que son aisladas bastante después. Será 
necesaria mayor investigación para entender las propiedades y el comportamiento de estas 
células para determinar su utilidad en terapias celulares futuras. 
A causa de las discrepancias en regulaciones federales, las células madre provenientes de 
fetos están sujetas a diferentes reglamentaciones que las que derivan de embriones.  
 
11. ¿Qué enfermedades pueden ser curadas empleando células madre? 
El uso más prometedor de las células está basado en su habilidad para ser modificadas en 
tipos de células adultas con diferentes funciones que sirven como fuente potencial de 
reemplazo de células para tratar numerosas enfermedades. 
Por lo tanto, cualquier enfermedad en el que se produzca una degenarión en los tejidos 
puede ser un candidato potencial para terapias con células madre, incluyendo Parkinson, y 
Alzheimer, lesiones de columna, quemaduras, enfermedades cardíacas, diabetes Tipo 1, 
osteoartritis, artritis seumatoidea, distrofia muscular enfermedades hepáticas. 
Además, la regeneración de la retina con células madre aisladas de los ojos puede ser una 
cura posible para enfermedades o daños oculares y podría llegar a revertir la ceguera. 
también fueron aisladas células madre de cabellos, lo que permitiría la regeneración de los 
mismos. 
 
Las células madre embrionarias, que pueden formar todo tipo de célula adulta funcional, 
provee la esperanza de que un día tales células sean capaces de producir células o tejidos de 
corazón, hígado y aún riñón, resolviendo así el problema de la escasez de donantes de 
órganos.  
El reemplazo de células madre adultas a través de transplante de médula con un donante, ha 
sido una buena técnica, para tratamientos que tengan que ver con desórdenes sanguíneos. 
Sin embargo, existe un límite que es la compatibilidad del donante, lo cual reduce la 
disponibilidad. se espera que con alteraciones genéticas de las propias células del paciente, 
y su posterior reinserción, será una vía alternativa; sin embargo estas técnicas de 
manipulación genética deben ser mejoradas antes de que estén disponibles para aplicación 
clínica. 
Recentiemente, nuevas posibilidades para el uso de células madre adultas han surgido 
cuando los investigadores mostraron que células de la médula ósea podían transformarse en 
células especializadas de una variedad de tejidos tan diferentes como, cerebro, músculo 
riñón, pancreas e hígado. Podemos imaginar que algún día, podríamos ser capaces de aislar 



 

 

nuestras propias células de médula ósea, tratarlas, y re-introducirlas en nuestro organismo, 
para reparar o renovar células de un número diferente de órganos.  
 
 
 
 
 
 
 
12. En la actualidad,¿Se están empleando las células madre en alguna terapia? 
Las células madre hematopoyéticas (HSC), presentes en la médula ósea y precursoras de 
todas las células sanguíneas, son el único tipo de cálula madre comunmente usadas en 
terapias. Los Médicos han transferido HSC por transplantes de médula por más de 40 años. 
También hay técnicas avanzadas para "fortificar" las HSC, para tratar leucemia, linfoma y 
varios desórdenes sanguíneos.  
El potencial clínico de las células madre también ha sido demostrado en el tratamiento de 
otras enfermedades humanas incluyendo la diabetes y cancer avanzado de riñón. Sin 
embargo estas nuevas terapias han sido ofrecidas solo a un número limitado de pacientes 
empleando células madre adultas.Se están ensayando terapéuticamente la aplicación de 
células madre para enfermedades de hígado, coronarias, desórdenes metabólicos y 
autoinmunes (amiloidosis), enfermedades inflamatorias crónicas (lupus) y otras formas de 
cáncer avanzado. 
 
13. ¿Cuál es la diferencia entre la clonación terapéutica y la clonación reproductiva?  
La clonación reproductiva es el proceso mediante el cual se crea un embrión transfiriendo 
un núcleo y su implante en una madre sustituta, con la esperanza que llegue a término. La 
clonación terapéutica es el proceso mediante el cual se crea un embrión a través de la 
transferencia de un núcleo con el objeto de obtener células madre con fines terapéuticos.  
La clonación reproductiva significa crear un nuevo individuo de una sola célula mediante el 
reemplazo del núcleo de una célula con el nucleo,(conteniendo material genético) de otra 
célula del cuerpo. La célula clonada crece y se transforma en embrión. El embrión se 
implanta en la madre sustituta para que madure y produzca un feto viable.  
Luego del nacimiento el clon podría, en teoría, ser una copia genética del adulto cuyo 
núcleo fue usado para clonar. La clonación reproductiva desarrollada en animales está 
agobiada por muchos problemas técnicos y biológicos. Solo alrededor de un 1% de todos 
los huevos que reciben el ADN del donante pueden desarrollarse en clones que sobreviven 
normalmente. Además, los clones que sobreviven a menudo presentan problemas de salud. 
La clonación terapéutica emplea la tecnología de la clonación para desarrollar células 
madre para investigación y finalmente para terapia. El núcleo de la célula se reemplaza con 
el núcleo de otra célula del cuerpo y el huevo resultante se deja crecer por 4 a 5 días hasta 
llegar a la etapa de blastocito. La masa de células que se encuentran en el interior del 
blastocito se sacan y se emplean en la creación de líneas de células madre embrionarias que 
tienen el código genético del núcleo donante.El objetivo de la clonación terapéutica es 
producir células madre humanas, y en consecuencia tejidos y órganos, que puedan ser 
empleados para reemplazar los dañados. Es una aplicación de la tecnología de la clonación 
que no desemboca en la producción de fetos idénticos genéticamente.  



 

 

Uno de los mayores problemas que encara la generalización del empleo de la terapia de 
células madre es el hecho de que las células transplantadas, o los tejidos, parecen ser 
rechazados por el sistema inmunológico del paciente. La clonación terapéutica permitiría la 
producción de células y tejidos para cada paciente en forma individual porque el núcleo 
donado vendría del mismo paciente.De esa manera, las células encajarían genéticamente 
con los códigos del paciente y no se produciría el rechazo.  
Aún continúan las grandes diferencias en los caminos en que los países en el mundo 
regulan la clonación humana y las tecnologías derivadas. Por ejemplo, parece ser bien 
aceptado que se debe hacer una diferenciación entre la aplicación de las técnicas de 
clonación para clonar un ser humano, y la aplicación de dichas técnicas para la creación de 
líneas de células con el objetivo de desarrollo de terapias. El uso de técnicas de clonación 
con fines reproductivos ha traído una condena internacional y por lo tanto en este aspecto 
hay concenso respecto a su rechazo. 
 
14. ¿Porqué la investigación con células madre se confunde con clonación? 
La investigación con células madre se confunde a menudo con clonación, porque ambas 
áreas están relacionadas con las células embrionarias. El público y los medios a menudo 
iguala "clonación" es decir, la manipulación de células embrionarias para producir un 
organismo, con la investigación con celulas madre humanas que fueron aisladas para 
"elaborar tejidos embrionarios " humanos. Ambos campos traen más confusión aún cuando 
la clonación terapéutica fue presentada como medio para producir células madre 
embrionarias. Pero la investigación con células madre no siempre involucran células madre 
embrionarias. 
Mientras la clonación reproductiva (producción de un nuevo individuo de una célula 
original por tecnología de clonación) y clonación terapéutica (uso de la clonación para el 
aislamiento de células madre), emplean en ambos casos técnicas que involucran embriones, 
la investigación con células madre adultas involucra el uso de varios y diferentes tipos de 
células, además de las células madre embrionarias, tales como células madre de animales o 
de humanos, o células madre de fetos, cordón umbilical o líquido amniótico. 
Por lo tanto, debe trazarse una línea entre clonación para la producción de una célula u 
organismo con el mismo genoma nuclear de otra célula u organismo, y la investigación con 
células madre, que es la base para el aislamiento de células madre adultas y embrionarias, 
con el objeto de encontrar curas para varias enfermedades degenerativas 
15. ¿Que es transferencia nuclear en célula somática? 
Transferencia nuclear en célula somática, (también llamada SCNT, por sus siglas en inglés) 
es una técnica en la cual el núcleo de una célula somática (cualquier célula del cuerpo 
excepto espermáticas y células-huevo) es injectada, o transplantada, en un óvulo, cuyo 
núcleo fué quitado.Si el nuevo óvulo se implanta en la matriz de un animal, nacerá un 
individuo que será un clon. El clon tendrá material genético idéntico al de la célula 
somática que fué transplantada ya que el materia genético se encuentra en el núcleo. 
Este procedimiento es muy ineficiente y fue desarrollada en primera instancia en el área de 
la agricultura. Sin embargo, 
en medicina humana, esta técnica puede ser usada para aislar células madre embrionarias de 
óvulos que experimentaron el transplante del núcleo. Cuando la célula somática es 
suministrada por una persona, las celulas madre aisladas del huevo que se desarrolla puede 
ser empleado como fuente de un tejido el cual no será rechazado por la persona, porque 



 

 

tiene el mismo material genético. De esta manera, las células madre embriónicas 
"acostumbradas" pueden ser "fabricadas" para cualquiera que las necesite. 
 
16. ¿Cómo son las células madre que se desarrollan en el laboratorio? 
Las células madre generalmente crecen en cápsulas de cultivo en incubadoras a la 
temperatura corporal de 37 grados centígrados. en ambiente con elevado grado de 
humedad. Debido a que hay muchos tipos diferentes de células madre, 
los componentes de las soluciones donde se desarrollarán los cultivos, serán diferentes. El 
desafío para los científicos es que crezcan suficientes células madre en estado no 
diferenciado, esto es sin tener diferenciación en células más diferenciadas, y también 
aprender más acerca de cómo es el proceso de diferenciación de las células, cuando esto se 
vuelve necesario.  
Las células madre embriónicas humanas pueden crecer como pequeñas colonias sobre 
capas de células epiteliales y en presencia de suero sanguíneo. Las células epiteliales se 
conocen como "células alimentadoras" y junto con el suero proveen a través de factores 
desconocidos el alimento y el apoyo de las mencionadas células madre en su estado no 
diferenciado. Cuando las colonias de células embriónicas crecen lo suficiente en las 
cápsulas de cultivo, son divididas en colonias más pequeñas y son transferidas a nuevas 
cápsulas. Allí, ellas continúan creciendo. Este proceso de transferencia, conocido como 
"passaging", puede repetirse teóricamente en forma indefinida 
Las Células madre hematopoyéticas pueden derivar tanto de la médula ósea, como de la 
sangre de la placenta o el cordón umbilical. Normalmente es muy dificil que crezcan en 
cultivos ya que tiende a diferenciarse en tipos de células más avanzadas, en forma muy 
rápida. En consecuencia, este tipo de célula, generalmente no crecen en cultivos. 
 
Las células madre mesenquimales humanas o o células madre estromales de médula se 
aíslan de la mádula ósea y crecen en medios de cultivo suplementados con suero sanguíneo. 
Las células madre mesenquimales se aferran al plástico del fondo de las cápsulas de cultivo 
y pueden crecer durante varias semanas antes que se diferencien en otros tipos de células. 
 
Las células madre neurales humanas pueden crecer en medios de cultivo a partir de tejidos 
cerebrales de adultos o fetos. Crecen en suspensión, esto significa que no se aferran a la 
placa de cultivo y no necesitan suero. En cultivo, una sola célula puede dividirse para dar 
lugar a más células, que juntas forman una estructura ahuecada conocida como neurósfera. 
Las neurósferas continúan creciendo en cultivo y cuando crecen lo sudficiente, son 
disgregadas en células individuales. Estas células individuales constituyen una población 
mixta de células neurales y células con mayor grado de maduración. Las células neurales 
pueden seleccionarse de la población mixta y transformarse nuevamente en neurósferas 
ahuecadas.Este proceso de disgregación y formación de neurósferos se puede repetir varias 
veces. Eventualmente todas las células madre neurales se puden diferenciar en más células 
maduras. 
 
 
17.¿Qué tipo de experimentos han sido realizados con células madre y qué queda por 
hacer? 
Las células madre embriónicas del ratón fueron descriptas por primera vez en 1981. Los 
experimentos más comunes que fueron llevados a cabo han sido la manipulación genética 



 

 

del ADN en las células madre embriónicas del ratón. Estos experimentos han aportado una 
gran cantidad de información en el rol que juegan los diferentes genes durante el desarrollo 
del ratón, la formación de nuevos tejidos y su rol en el ratón adulto. 
Más adelante, se ha sabido durante años que bajo ciertas y adecuadas condiciones, las 
células madre embriónicas del ratón pueden hacer su contribución a cualquier tejido del 
cuerpo del mismo. Los experimentos que descubrieron este fenómeno fueron conducidos 
exponiendo dichas células en células huevo fertilizadas del ratón en su etapa de blastocito, 
y examinando el ratón que se generaba a continuación. 
Estos tipos de experimentos no se pueden hacer con tejidos humanos, por lo que el 
potencial de las células madre embriónicas humanas, deben ser estudiadas de diferente 
manera. Pueden ser estudiadas in vitro (condiciones de cultivo de células), o en ratones 
especiales que tienen deficiencias inmunológicas, es decir, que no rechazarán células de 
especies diferentes.  
 
Las células madre embriónicas humanas fueron descritas por primera vez en 1998. Todas 
las lecciones aprendidas al trabajar con sus similares, provenientes de ratones, fueron 
rápidamente transferidas a las humanas. Los científicos están trabajando en profundidad 
para comprender las propiedades de estas células y entender los mecanismos que regulan 
sus diferenciaciones al transformarse en adultas. Además, muchos investigadores están 
empleando estas células para establecer modelos para estudiar el desarrolo humano 
temprano y también conseguir terapias basadas en células y genética para la cura de 
enfermedades. En esta etapa, se espera entender mejor las causas de malformaciones 
fetales, con el objeto de poderlas tratar. También se espera que un día seremos capaces de 
producir células en cápsulas, tales como del corazón, páncreas, o cerebro, con la finalidad 
de reemplazar los tejidos que fallan o se dañan como resultado de ataques cardíacos, 
diabetes, desórdenes de la médula espinal y la enfermedad de Parkinson. 
 
Los experimentos de transplantes de células usando modelos con ratones para cada uno de 
estos desórdenes han sido realizados con células madre embriónicas de ratón y, en algunos 
casos, con células madre embriónicas humanas. 
Todavía están en sus inicios, pero los resultados parecen ser promisorios.  
Las células madre hematopoyéticas se transplantan en forma rutinaria seguidas de terapias 
de irradiación en el tratamiento de pacientes con cancer. La irradiación puede destruir las 
células cancerosas, pero también destruye las células madre hematopoyéticas de la médula 
ósea del paciente, dejándolo sin un efectivo sistema inmunológico.  
En estos casos, luego de que se completa la terapia de irradiación, las células madre 
hematopoyéticas de un donante son transplantadas a la médula ósea del paciente para 
restaurar su sistema inmunológico. También se han emprendido experimentos que 
involucran transplantes de células madre hematopoyéticas a fetos enfermos, durante el 
embarazo.Estos fetos son generalmente detectados como padeciendo de defectos genéticos 
de sus propias células madre hematopoyéticas. Los experimentos han tenido algún éxito 
para el tratamiento de bebés que han sufrido desórdenes en inmunodeficiencia, talasemias, 
y problemas en su metabolismo. 
Derivadas de las células madre neurales fetales han sido transplantadas para reemplazar 
células dañadas en experimentos llevados a cabo para controlar los síntomas en la 
enfermedad de Parkinson. Estos experimentos también se han llevado a cabo con relativo 
éxito. Los experimentos injectando células madre encontradas en paredes de vasos 



 

 

sanguíneos de ratones, que se reincorporan a los vasos sanguíneos de músculos devuelven 
el movimiento al ratón con desórdenes musculares. 
Las células madre mesenquimales han probado ser efectivos en el tratamiento de 
enfermedades genéticas de hígado en ratones. 
Algunos de los experimentos primarios que aún quedan por desarrollar incluyen los que 
tienen como objetivo entender los factores requeridos para provocar la diferenciación de las 
células madre embriónicas en los tipos de células deseados; 
aquellos que buscan entender como se incrementan el número de células madre que son 
aceptadas por el paciente en el correcto lugar del cuerpo durante la enfermedad; aquellos 
que reducen la resistencia de las células "anfitrionas" a las nuevas células madre; y aquellos 
experimentos que aseguran que las nuevas células madre se integran correctamente en el 
cuerpo para restaurar la función apropiada del tejido dañado.  
 
18. ¿Pueden las células madre o la sangre de cordón umbilical ser almacenadas en un 
banco? 
Tanto la sangre humana del cordón umbilical como las células madre neurales y las células 
madre embriónicas humanas, de echo se almacenan en bancos en varios países, y este 
sistema se ha expandido. La sangre del cordón, así como la de la médula ósea, se 
almacenan como fuente de células madre hematopoyéticas para el tratamiento de 
enfermedades genéticas así com en terapias de transplante. 
Las células madre neurales, las que derivan de fetos abortados, son almacenadas en bancos 
para potenciales tratamientos de enfermedades específicas del cerebro. Los bancos de 
células madre embriónicas también fueron establecidos para tratamientos potenciales de 
una amplia variedad de enfermedades genéticas que van desde afecciones neurológicas, 
hasta de la piel, pasando por las pancreáticas y al corazón. 
Antes de almacenarlas, se hace un control de calidad para: anormalidades cromosómicas, 
habilidad de las células madre de adaptarse a procesos de congelación, compatibilidad 
inmunológica de las células madre con los pacientes que las requieran, habilidadde las 
células madre para dar lugar a los tipos de células adultas que serán requeridas, y la 
habilidad del número de células madre para incrementarse en cantidades útiles.  
19. ¿Qué es la medicina regeneradora? 
La meta de la medicina regeneradora es reparar órganos o tejidos que son dañados por la 
enfermedad, o por envejecimiento o por trauma, de forma tal que la función se puede 
restaurar, o pueda ser mejorada por lo menos. Utilizando esta definición, la mayoría de los 
actos médicos se pueden considerar "regeneradores," menos ésos que apuntan a la 
prevención de la enfermedad tal como la vacunación.  
 
El término medicina regeneradora se utiliza para describir actualmente los actos médicos, 
los tratamientos e investigar los usos de células madre ( adultas o embrionarias) para 
restaurar la función de órganos o tejidos. Esto se puede lograr de maneras diferentes; 
primero, administrando las células madre, (o las células específicas que se derivan de 
células madre en el laboratorio); segundo, administrando las drogas que engañan a las 
células madre que ya están presentes en tejidos para reparar más eficientemente el tejido 
implicado.  
 
Actualmente, la única práctica médica rutinariamente aplicada que utiliza las células madre 
es para el transplante de médula ósea. El uso de células madre embrionarias humanas para 



 

 

la terapia se encuentra aún en sus etapas reveladoras, pero ya están prometiendo buenos 
resultados a través de los resultados experimentales.  
 
20¿Cuántas líneas de células madre embrionarias humanas hay?  
El número disponible de líneas de células madre embrionarias humanas es un tema de algún 
debate. Para poner una fecha, más de 100 líneas de células madre embrionarias humanas 
han sido derivadas a todo el mundo. Sin embargo, la mayor parte de esas líneas no se han 
caracterizan adecuadamente todavía. Y sólo 22 líneas de células tienen derecho a ser 
registradas en el fondo federal en los EEUU. La información detallada en esas 22 líneas de 
la célula se puede encontrar en los Institutos National Institutes of Health Human Stem Cell 
Registry en http: //stemcells.nih.gov. La información en varias de las otras líneas de la 
células se puede encontrar en http://www.isscr.org/science/sclines.htm.  
 
21.¿Por qué la derivación de fondos federales de EE.UU. son importantes para la 
investigación de células madre? 
 
Los resultados de cualquier investigación llevada a cabo con fondos privados estaría fuera 
del control público, y cuando el conocimiento no es de dominio público, el progreso puede 
verse enlentecido.  
 
El fondo federal para investigación que implican las células embrionarias madre y células 
adultas madre (tanto del ratón como del humano) está actualmente disponible y no está 
restringido. Sin embargo, el fondo federal que implican la investigación de las células 
embrionarias humanas madre se limitan a la investigación de sólo esas líneas de células que 
fueron aprobadas por la administración de Bush en agosto 2001. Por contraste, no existen 
ningunas restricciones en el tipo de investigación que se puede realizar con fondos 
privados. Hay varias razones de por qué estas limitaciones son problemáticas.  
 
En los Estados Unidos, los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) proporcionan la 
cantidad mayor del fondo federal a científicos sobre una base competitiva, y tienen una 
perspectiva a largo plazo en la investigación biomédica, donde la ganancia no es pertinente 
y el progreso de la ciencia en beneficio de la sanidad es crítico. La cantidad limitada de la 
financiación de fuentes privadas será incapaz de llevar el mismo ritmo que las necesidades 
de la comunidad que se dedican a la investigación de células madre. La disponibilidad 
menos restringida de fondos federales para la investigación embrionaria humana de las 
células madre ciertamente aceleraría el progreso en este campo, y mejoraría la salud de los 
ciudadanos Americanos en el largo plazo.  
 
Cuando las regulaciones ahora se vayan frenando, cualquier científico que reciba los fondos 
federales se verá impedido de engendrar las líneas embrionarias, humanas y adicionales de 
las células madre. Todavía no está claro hasta qué punto los datos que se obtuvieron con el 
conjunto limitado de líneas de células ahora disponibles, pueden ser extrapolados a la 
población humana entera, especialmente dada la variabilidad conocida entre las líneas 
embrionarias de las células madre del ratón y su diferencia. Además, será necesario el 
desarrollo de caminos más eficientes de generación de nuevas líneas de células madre, 
si las células madre embrionarias desean ser empleadas en terapias.  
 



 

 

 
Aunque el sector privado puede realizar investigación para engendrar líneas nuevas de 
células, esto puede llevar a varios problemas. Uno de ellos, es que a causa de temas de 
propiedad intelectual, la diseminación del conocimiento puede ser más lenta cuando la 
investigación se hace en empresas privadas. Los resultados de cualquier investigación 
llevada a cabo con fondos privados estaría fuera del control público, y cuando el 
conocimiento no es de dominio público, el progreso puede verse enlentecido.  
 
Un segundo problema es que las empresas privadas necesitan recibir beneficios de sus 
inversiones y en algún punto, debe obtener una ganancia. Históricamente, si la ganancia se 
supone que sea improbable, la investigación se puede parar por muy importante que pueda 
ser para la sanidad o para el progreso de la ciencia.  
 
Debe ser señalado que la investigación con células madre embrionarias humanas no sólo 
pueden llevar a terapias novedosas para las enfermedades que son actualmente difíciles o 
imposibles de tratar, sino también a profundizar en el desarrollo humano y en la naturaleza 
de nuestra especie, conocimientos que nunca se podrían obtener del trabajo con animales 
experimentales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


