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 Título de la lectura. 

 

Las células madres 

 
Una célula madre adulta es una célula indiferenciada encontrada entre células diferenciadas en 

un tejido o en un órgano. Puede auto renovarse, y puede diferenciarse para producir los 

principales tipos especializados de célula del tejido o del órgano. El papel principal de las células 

madre adultas en un organismo vivo consiste en mantener y reparar el tejido en el cual se 

encuentran. Actualmente algunos científicos utilizan el término célula madre somática en vez de 

célula madre adulta. A diferencia de las células madre embrionarias, que son definidas por su 

origen (la masa interna de la célula del blastocisto), el origen de las células madre adultas en 

tejidos maduros es desconocido. La investigación sobre las células madre adultas ha generado 

mucho entusiasmo. Los científicos han encontrado células madre adultas en muchos más tejidos 

de los que pensaban. Esto ha conducido a los científicos a preguntarse si las células madre adultas 

podrían ser utilizadas para trasplantes. De hecho, la sangre adulta que forma las células madre de 

la médula ósea se han utilizado exitosamente en trasplantes durante 30 años. Bajo condiciones 

apropiadas, ciertas clases de células madre adultas parecen tener la capacidad de diferenciarse 

entre diversos tipos de células. Si esta diferenciación de células madre adultas pudiera ser 

controlada en el laboratorio, estas células podrían convertirse en la base de las terapias para la 

cura de enfermedades. Las células madre adultas se han identificado en muchos órganos y 

tejidos. Un punto importante a entender sobre las células madre adultas es que hay un número 

muy pequeño de ellas en cada tejido. La función principal de las célula madre es residir en un área 

específica del tejido donde permanecen quietas (sin dividirse) por muchos años hasta que son 

activadas por una enfermedad o lesión del tejido. Los tejidos adultos aptos para contener células 

madre son: el cerebro, la médula, la sangre periférica, los vasos sanguíneos, el músculo 

esquelético, la piel y el hígado. Los científicos en muchos laboratorios están intentando encontrar 

maneras de hacer crecer las células madre adultas en cultivos celulares y aspirando a 

manipularlas para generar tipos específicos de célula y así lograr su utilización para tratar lesiones 

o enfermedades.  

 

1.- ¿Por qué las células madre adultas sirven para trasplantes? 

a)  Porque están en la médula ósea. 

b)  Por su capacidad de reproducirse indefinidamente. 

c)  Por su capacidad de diferenciarse  posteriormente. 

d) Por ser células embrionarias. 

 

2.- ¿dónde se ubican las células madre adultas? 

a)   Sólo en la médula ósea. 

b)   En la médula ósea, vasos sanguíneos, músculo, piel e hígado. 

c)   No se puede precisar con exactitud. 

d)   En cada tejido del cuerpo 

 

3.-  ¿Qué desean lograr los científicos? 

a)  Multiplicar las células madres . 

b)  Controlar la diferenciación de las células madre. 

c)  Controlar el crecimiento celular. 

d)  Todas las anteriores. 

 

 Concepto  Definiciones 

1 Blastocisto: 

 

  

2 Trasplante 

 

  

 
 
 


