
y sus aplicaciones en la Medicina
Células madre

Células madre, células embrionarias, clonación, genoma humano, todos términos 
incomprensibles para la mayoría de nosotros, pero que la investigación científica 
está poniendo al servicio de la Medicina y sus aplicaciones, encaminadas a acabar 
con muchas de las enfermedades que atenazan a la sociedad actual. Este informe 
sólo intenta dar a conocer algunos de estos términos y sobre todo se centra en 
las células madres como el posible futuro de la Medicina.
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U na noticia periodística del 2005 daba 
cuenta de que científicos estadouniden-

ses habían logrado, por primera vez, conver-
tir células madre embrionarias de humanos 
en células que pueden transformarse en órga-
nos internos como el páncreas, el hígado o los 
pulmones. Esta novedosa práctica podría sig-
nificar un salto cuantitativo de proporciones 
insospechadas en el terreno de la Medicina. 
El logro, que aparecía en la última edición de 
la publicación “Nature Biotechnology”, fue 
interpretado por los expertos como un gran 
avance en la materia, ya que los resultados 
obtenidos por estos investigadores eventual-
mente permitirían a los científicos utilizar cé-
lulas madre para reparar órganos enfermos o 
deteriorados y tratar enfermedades como la 
diabetes o ciertos fallos en el hígado. 

Llamamos células madre a un tipo especial 
de células que tienen la capacidad de divi-
dirse indefinidamente y llegar a producir 
células especializadas. Las células normales 
de un individuo adulto no tienen capacidad 
de multiplicarse, salvo las células de médula 
ósea y las de la piel. Si engordamos, no es que 
tengamos más células, en realidad tenemos la 
misma cantidad de células, 
pero éstas han aumentado de 
tamaño.

Si una lagartija pierde la 
cola, le vuelve a crecer. En 
los mamíferos no ocurre así. 

Si un individuo pierde un miem-
bro, no lo vuelve a desarrollar. 
Las células normales adultas 
no tienen, pues, capacidad de 
reproducirse. Las que tienen 

capacidad de reproducirse y 
generar nuevos tejidos reci-

ben el nombre de células 
madre.



La forma mejor de entender qué 
son las células madres, es median-
te el desarrollo de un embrión. Un 
óvulo fecundado por un espermato-
zoide es una célula capaz de generar 
un nuevo individuo completo. Se 
trata, pues, de una célula totipoten-
te: capaz de producir un especimen 
completo con todos sus tejidos.

Entre los días primero al cuarto 
del desarrollo embrionario, la cé-
lula original va dividiéndose en 
varias células más. Cada una de 
estas células, si es separada del 
resto, es capaz de producir un in-
dividuo completo. Son también 
células totipotentes.

A partir del cuarto día del desa-
rrollo embrionario humano se 
forma el blastocito. El blastocito 
está formado por dos capas:

•   Capa externa: forma la placen-
ta y los tejidos necesarios para 
el desarrollo fetal. 

•   Capa interna: formará todos 
los tejidos del cuerpo humano. 

Las células de un blastocito ya no 
son totipotentes, puesto que una 
sola de estas células ya no es capaz 
de generar un individuo comple-
to. Sí que son capaces de generar 
todos los tejidos de un individuo 
adulto, pero no pueden generar la 
placenta ni otros tejidos necesarios 
para el desarrollo del embrión. Es-
tas células internas del blastocito se 
denominan células pluripotentes.

Las células pluripotentes del inte-
rior del blastocito generarán, a su 
vez, células madre especializadas 
con una función concreta, como 
por ejemplo:

•   Células madre de médula ósea 
que producen células sanguí-
neas: glóbulos rojos, glóbulos 
blancos, plaquetas. 

•   Células madre de la piel. 

Células madre adultas

En un individuo adulto encontra-
mos células madre en la médula 
ósea y en la piel. Estas células se 
reproducen y generan células es-
pecializadas de sangre y de piel 
respectivamente. En otros tejidos 
se han encontrado también célu-
las madre especializadas, capa-
ces de reproducirse y de generar 
tejidos especializados y sólo esos 
tejidos. Estas células madre espe-
cializadas son muy escasas y difí-
ciles de aislar.

En un principio se pensó que las 
células madre especializadas sólo 
podían generar células especiali-
zadas del mismo tipo. Sin embar-
go se ha observado que estas célu-
las pueden llegar a generar células 
con una especialización diferente 
de la original. Así células madre 
neuronales de la médula espinal 
han producido diferentes tipos 
de células sanguíneas. Estudios 
en ratas han obtenido células he-
páticas partiendo de células ma-
dre de médula espinal. Cada día 
salen a la luz nuevos ejemplos de 
células madre especializadas que 
producen células especializadas 
diferentes de las esperadas. Esto 
demuestra que las células madre 
son mucho más flexibles de lo que 
se pensaba. 

De aquí se derivan grandes expecta-
tivas de terapias innovadoras. Pare-
ce que las células madre adultas tie-
nen un gran potencial y quizá más 
facilidades que las células madre 
embrionarias puesto que se puede 
partir de células del propio indivi-
duo y, por tanto, con la misma car-
ga genética. Esto solventa, además, 
los serios problemas morales de 
manipular células embrionarias.

Investigar con células madre 
adultas 

Por otro lado, se podrían obtener 
células madre del propio indivi-
duo adulto y especializarlas igual-
mente para obtener otros tejidos o 
reconstruir los órganos necesarios. 
Un buen suministro de células ma-
dre propias podría ser el cordón 
umbilical obtenido en el momento 
del parto y conservado congelado.

Se recogen células madre de un 
individuo adulto. Otra posibilidad 
es guardar congelado el cordón 
umbilical del bebé al nacer que 
puede servir como suministro muy 
válido de células madre. Se culti-
van las células madre en el medio 
adecuado hasta obtener el tejido 
que se necesite y se trasplanta al 
individuo enfermo el tejido culti-
vado o las células necesarias para 
regenerar el órgano enfermo.
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Las células madre se podrían emplear para algunos casos de Alzheimer y Parkinson.
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Un buen suministro de células madre propias podría ser el cordón umbilical

Aplicaciones en terapias celulares

El estudio de las células madre 
permitirá conocer los mecanis-
mos de especialización celulares. 
Qué mecanismos hacen que un 
gen sea activo y haga su trabajo 
y qué mecanismos inhiben la ex-
presión de ese gen. El cáncer, por 
ejemplo, es un caso de especiali-
zación celular anormal.

Las células madre pueden servir 
para probar nuevos medicamen-
tos en todo tipo de tejidos, antes 
de hacer las pruebas reales en ani-
males o en humanos.

Las células madre tendrán apli-
caciones en terapias celulares, 
medicina regenerativa o ingenie-
ría tisular. Muchas enfermedades 
son consecuencia de malfunciones 
celulares o destrucción de tejidos. 
Uno de los remedios, en casos muy 
graves, es el transplante. Las célu-
las madre pluripotentes estimula-
das a desarrollarse como células 
especializadas, ofrecen frecuente-
mente la posibilidad de reempla-
zar células y tejidos dañados. Así 
se podrán emplear para casos de 
Parkinson y Alzheimer, lesiones 
medulares, quemaduras, lesiones 
de corazón o cerebrales, diabetes, 
osteoporosis y artritis reumatoide.

Dos ejemplos de aplicaciones 

Según publicó Science Abril de 
2000, a dos bebés que nacieron 
con un defecto genético que les 
ocasionaba severa inmunode-
ficiencia, les extrajeron células 
madre de médula ósea. Se culti-
varon las células, se reemplazó el 
gen defectuoso y se transfirieron 
de nuevo a los niños. Este experi-
mento, en el que se emplearon cé-
lulas madre de los propios bebés, 
constituyó el primer éxito de cu-
ración mediante terapia genética.

Un trabajo de la Universidad 
Johns Hopkins, en Baltimore, 

presentado durante el encuentro 
anual de la Sociedad Americana 
de Neurociencia explicaba que 
la inyección de células madre en 
el líquido cefalorraquídeo de los 
animales, lograba devolver el mo-
vimiento a unos roedores con pa-
rálisis. Los expertos introdujeron 
células madre neuronales en los 
roedores paralizados por un virus 
que ataca específicamente a las 
neuronas motoras y comprobaron 
que el 50 por ciento recuperaba la 
habilidad de apoyar las plantas de 
una o de dos de sus patas traseras.

Las investigaciones son muy pro-
metedoras y avanzan muy rápi-
damente, pero queda mucho por 
hacer para llegar a aplicaciones 
clínicas reales. Todavía falta por 
conocer los mecanismos que per-
miten la especialización de las cé-
lulas madre humanas para obte-
ner tejidos especializados válidos 
para el transplante.

Recientemente han sido utiliza-
das las células madre encontradas 
en la sangre del cordón umbilical 
para tratar pacientes con cán-
cer. Durante la quimioterapia, 
la mayoría de las células en cre-
cimiento mueren por los agentes 
citotóxicos. El efecto secundario 

de la quimioterapia es lo que los 
trasplantes de células madre tra-
tan de revertir; la sustancia que se 
encuentra sana dentro del hueso 
del paciente, el tuétano, es rempla-
zada por aquéllas perdidas en el 
tratamiento. En todos los actuales 
tratamientos de células madre, ob-
tener células madre de un donan-
te con el mismo tipo de sangre es 
preferible a usar las del paciente 
mismo. Solo si (siempre como últi-
mo recurso y si no se encontró un 
donante con el mismo tipo de san-
gre) es necesario para el paciente 
usar su propias células madre y si 
el paciente no tiene guardada su 
propia colección de células madre 
(sangre del cordón umbilical), en-
tonces la sustancia contenedora 
en los huesos será obtenida antes 
de la quimioterapia, y re-inyecta-
da después.

El trasplante de células madre he-
matopoyéticas se ha usado desde 
hace 50 años con éxito para tratar 
múltiples enfermedades: talase-
mias, anemia falciforme, anemia 
de Fanconi, errores congénitos del 
metabolismo, anemia aplásica gra-
ve, inmunodeficiencias combinadas 
graves... También han sido emplea-
das para el tratamiento de tumores: 
leucemias agudas mieloides y lin-



foides, leucemias crónicas mieloi-
des, mielodisplasias, linfomas, mie-
lomas, tumores sólidos de riñon, 
mama, ovario y neuroblastoma...

Esto se consigue mediante el tras-
plante de médula ósea. La médula 
ósea contiene las células madre 
precursoras de las células sanguí-
neas y linfáticas. Se solía sacar 
del hueso de la cadera, pero ac-
tualmente se está sacando de la 
sangre periférica tras tratamiento 
con factores estimulantes del cre-
cimiento. El éxito del trasplante 
de médula, al igual que en cual-
quier otro trasplante, depende 
de la compatibilidad HLA. Pero 
además de poder producirse re-
chazo del individuo al tejido tras-
plantado, el trasplante de médula 
ósea presenta la particularidad de 
que también puede darse en sen-
tido inverso, rechazo del tejido 
trasplantado al individuo.

Sin embargo el rechazo GVHD 
puede presentar una ventaja y ser 
de interés como inmunoterapia, 
ya que puede reconocer a las célu-
las malignas con las que compite 
como extrañas y permitir una re-
misión más rápida de la leucemia.

Tras destruir la médula por radia-
ción o quimioterapia se realiza el 
trasplante. A las dos semanas apa-
recen nuevas células sanguíneas, 
y tras varios meses (autólogos) o 
más de un año se restituye la fun-
ción inmune. También es posible 
el empleo de células madre de cor-
dón con la misma finalidad.

La célula

Todos los organismos vivos 
están compuestos por unida-
des biológicas, llamadas célu-
las, que constituyen en su con-
junto el cuerpo de un ser vivo.

Las células se agrupan en teji-
dos, que a su vez constituyen 
el cuerpo. La célula constituye 
un nivel biológico clave e in-
sustituible para la vida, tanto 
para los seres vivos superiores 
como inferiores:

La célula se puede asemejar a un globo lleno de agua. El globo sería 
la membrana celular, que engloba un contenido líquido, el citoplas-
ma. Flotando en este citoplasma encontramos varias estructuras. 
Por un lado los orgánulos u organelas (mitocondrias, retículo en-
doplasmático, ribosomas...) que son los encargados de realizar gran 
parte de las funciones celulares –nutrición, obtención de energía–. 
Por otro lado, y también flotando en el citoplasma, tenemos al nú-
cleo rodeado por su propia membrana nuclear. En el interior del 
núcleo se encuentran el DNA (ácido desoxirribonucleico). El DNA 
se organiza formando los cromosomas, que como sabemos contie-
nen la información genética de esa célula. El ser humano tiene su in-
formación genética organizada en 23 pares de cromosomas, 46 en 
total. El ser humano (al igual que el resto de los mamíferos) tiene 
en el núcleo de todas las células de su cuerpo la misma información 
genética, agrupada en los 46 cromosomas.
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TIPOS DE CÉLULAS

Células somáticas: Constituyen la mayoría de las células de 
nuestro cuerpo. Contienen toda la información genética de un 
individuo, organizada en 23 pares de cromosomas, 23 proceden-
tes de la madre (óvulo) y 23 del padre (espermatozoide) que se 
unieron en la fecundación. Se las denomina células diploide: 2n 
cromosomas, 2x23 cromosomas.

Células germinales, sexuales, gametos: Estas células están si-
tuadas en la gónadas de los aparatos reproductores femenino y mas-
culino. Los gametos contienen la mitad de la información genética de 
un individuo: 23 cromosomas. Se dice que son células haploide: n cro-
mosomas, 23 cromosomas. Estas células necesitan unirse al gameto 
complementario (fecundación), para completar así la información 
para dar lugar a un individuo humano completo. Los gametos son dos: 
-varón: espermatozoides, que se forman en el testículo. -mujer: 
óvulo, que se forma en el ovario.

Controversia sobre las células 
madre

La controversia sobre las células 
madre es el debate ético sobre las 
investigaciones de la creación, 
uso y destrucción de las células 
madres embrionarias. La opo-
sición a las investigaciones dice 
que esta práctica puede llevar a 
la clonación y fundamentalmen-



te a la desvalorización de la vida 
humana. Contrariamente, las in-
vestigaciones médicas opinan que 
es necesario proceder con las in-
vestigaciones de las células madre 
embrionarias porque las tecno-
logías resultantes podrían tener 
un gran potencial médico, y que 
el exceso embrionario creado por 
la fertilización in vitro puede ser 
donado para las investigaciones. 
Esto en cambio, produjo conflic-
tos con el movimiento Pro-Life 
(Pro-Vida), quienes adjudican la 
protección de embriones huma-
nos. El constante debate ha hecho 
que autoridades de todo el mun-
do busquen regularidad en los 
trabajos y marquen el hecho de 
que las investigaciones de las cé-
lulas madre embrionarias repre-
sentan un desafío ético y social.

De acuerdo con muchas religio-
nes y sistemas éticos, la vida co-
mienza en la fecundación. Según 
sus argumentos, cualquier medi-
da intencional para detener el de-
sarrollo después de la concepción 
se considera como la destrucción 
de una vida humana. Otros críti-
cos no tienen un problema moral 
con la investigación con células 
madre, pero tienen miedo de un 
precedente para la experimenta-
ción humana. Algunos críticos 
apoyan la idea de la investiga-
ción, pero quieren que se impon-
gan estrictas normas legales que 
impidan la experimentación ge-
nética, como la clonación y que 
garanticen que los embriones 
sólo se obtengan a través de fuen-
tes apropiadas. Prevenir que la in-
vestigación con células madre se 
convierta en una pendiente resba-
ladiza hacia experimentos genéti-
cos humanos es considerado por 
la mayoría de la sociedad un pun-
to importante en la controversia 
de las células madre.

Dentro de la comunidad médi-
ca, existen diferentes posturas, 
entre ellas que “los blastocitos o 

embriones son organismos vivos 
que dentro de 9 meses serán seres 
humanos con derechos, por esto, 
no es ético destruir el blastocito o 
embrión para obtener las células 
madre”, mientras que otros con-
sideran que en la edad temprana 
de un embrión lo que se tiene es 
un brote de células con su masa 
interna.

Además de los problemas éticos 
que conlleva la destrucción del 
blastocito, también se encuentra 
antiético el hecho de que se nece-
siten una cantidad alta de óvulos 
para la creación de embriones, 
que serán destruidos luego, y 
cómo se obtienen esos óvulos. La 
donante de óvulos es tratada pri-
mero con algunas drogas y hor-
monas para que ésta cree muchos 
óvulos que serán donados. Estas 
drogas pueden traer problemas 
de salud lo cual es antiético hacer 
daño a un paciente con conoci-
miento.
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Puntos de vista

Los debates han motivado al mo-
vimiento Pro-Life, que se preocu-
pa por los derechos y el estado de 
un embrión como un humano de 
temprana edad. Este movimiento 
cree que las investigaciones rela-
cionadas con las células madre, 
instrumentaliza y viola lo que lla-
man la santicidad de la vida y de-
berían ser consideradas como un 
asesinato. Las ideas fundamenta-
les de aquellos que se oponen a 
estas investigaciones son la defen-
sa de lo que llaman inviolabilidad 
de la vida humana y que la vida 
humana empezaría cuando un 
espermatozoide fertiliza un óvulo 
para formar una sola célula.

Una parte de las investigaciones 
usa embriones que fueron crea-
dos pero no usados en la fertili-
zación invitro para derivar una 
nueva línea de células madre. La 
mayoría de estos embriones tien-
de a ser destruida, o guardada 
por grandes períodos, pasando 
su tiempo de vida. Solamente en 
Estados Unidos, se ha estimado 
alrededor de 400.000 embriones 
en este estado.

Las investigaciones médicas se-
ñalan que las células madre tie-
nen el potencial para alterar dra-
máticamente el acercamiento a 
la comprensión y tratamiento de 
enfermedades, y para aliviar su-
frimiento. En el futuro, la mayo-
ría de las investigaciones médicas 
anticipan el uso de tecnologías 
derivadas de las investigaciones 
de células madre para tratar una 
variedad de enfermedades. Heri-
das en la espina dorsal y el Par-
kinson son dos ejemplos que han 
sido reconocidos por personas 
famosas (por ahora, Christopher 
Reeve y Michael J. Fox).

En agosto de 2000, el Instituto 
Nacional de Salud de Estados 
Unidos dijo:



“...Investigaciones alrededor de 
células madres pluripotentes… 
prometen nuevos tratamientos y 
posibles curas para muchas debi-
litantes enfermedades y heridas, 
incluyendo las enfermedades de 
Parkinson, diabetes, problemas 
del corazón, escoliosis múltiple, 
quemaduras y heridas en la es-
pina dorsal. La NIH cree que el 
potencial médico de las células 
madre pluripotentes beneficia-
ran a las tecnologías y estarán de 
acuerdo a los estándares éticos”.

Recientemente, investigaciones 
en Advanced Cell Technology 
(Tecnología Celular Avanzada) 
en Woecester, Mass; lograron ob-
tener células madre de un ratón 
sin matar a los embriones. Si esta 
técnica se mejora será posible eli-
minar algunos de los problemas 
éticos relacionados con las inves-
tigaciones embrionarias de célu-
las madre.

En el 2007 también se descubrió 
otra técnica gracias a los equipos 
de investigaciones de Estados 
Unidos y Japón. Se reprogra-
man las células de la piel hu-
mana para funcionar más como 
células embrionarias cuando se 
les introduce un virus. Extraer 
y clonar células madres es caro 
y complejo, pero el nuevo méto-
do de reprogramación es mucho 
más barato. Sin embargo, la téc-
nica puede alterar el ADN de las 
nuevas células madre, resultan-
do en una dañada y cancerígena 
piel.

En el 2007 se empezó a trabajar 
con células madre pluripotentes 
inducidas (“CPMI”) mediante 
la manipulación de sólo cuatro 
genes; más tarde, se ha consegui-
do reducir el número a sólo dos 
de esos cuatro genes; e incluso, 
con sólo introducir en la célula 
las cuatro proteínas codificadas 
por los cuatro genes. El proce-
so consiste en extraer una célula 

del paciente a tratar, manipular 
dichos 4 ó 2 genes o introducirle 
las cuatro proteínas codificadas 
por esos cuatro genes, cultivar-
las, e introducirlas en el paciente 
o provocar su diferenciación ha-
cia el tipo celular que se necesite 

(uno o varios, ya que las células 
madre así creadas se comportan 
como células embrionarias). Aún 
no hay experiencia en humanos y 
está por resolver el pequeño pero 
cierto riesgo comprobado de tu-
mores.

Células madre y clonación  
en algunos países

La clonación terapéutica/embrionaria va muy de la mano con 
este tema. Sin embargo existen países que se oponen a ambas 
clonaciones o solo una o ninguna. También se oponen a la expe-
rimentación con células madre. Por ejemplo: 
• Unión Europea: sí líneas celulares embrionarias/no clonación 
terapéutica. 
• US:  legal  la creación de líneas celulares pero sin fondos del 
gobierno/la legalidad de la clonación terapéutica depende del 
estado en que se encuentre. 
• Reino Unido: sí líneas celulares embrionarias/sí a la clonación 
terapéutica. 
• Suecia: sí líneas celulares embrionarias/clonación terapéutica 
legal.  •  Israel:  sí  líneas  celulares  embrionarias/clonación  tera-
péutica legal. 
•  China:  legal  líneas  celulares  embrionarias/legal  clonación  
terapéutica. 
•  Brasil:  líneas  celulares  embrionarias  legales  de  embriones 
creados por fertilización in-vitro con 3 años de edad/no legal la 
clonación terapéutica. 
• Korea del Sur: sí líneas celulares embrionarias/permitido con 
autorización del Ministro de salud del país. 
• Singapur: líneas celulares embrionarias legal si el blastocito es 
destruido 14 días luego de la fecundación/clonación terapéutica 
legal. 
• Australia: sí líneas celulares embrionarias/no clonación tera-
péutica.

En Estados Unidos, a partir del 1 de agosto de 2001 no se uti-
lizarán fondos gubernamentales para las investigaciones de las 
células madre embrionarias; además a partir de ese momento 
solo se utilizarán las líneas celulares pre-existentes antes del 1 
de agosto de 2001, fue un aseveración hecha por Bush en una 
conferencia de prensa. A pesar de que Bush tomó esta postura, 
no se opuso a que instituciones privadas experimentaran con 
células madre embrionarias. Es por esto que surgió la proposi-
ción 71 en noviembre del 2004 en California, donde autoriza a 
crear el Institute for Regenerative Medicine en California por 
un periodo de 10 años.
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