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 Título de la lectura. 

Las células madres embrionarias y adultas 
 

Las células madre tienen dos características importantes que las distinguen de otros tipos de 
células. La primera de ellas es que son células no especializadas que se renuevan ilimitadamente. 
La segunda es que bajo ciertas condiciones fisiológicas o experimentales, se las puede inducir a 
que se conviertan en células con funciones especiales tales como células musculares cardíacas o 
células de páncreas que produzcan insulina. Los científicos trabajan sobre todo con dos clases de 
células madre de animales y de seres humanos: células madre embrionarias y células madre 

adultas, que poseen diversas funciones y características. Los científicos descubrieron diversas 
maneras de obtener o aislar las células madre de embriones tempranos del ratón hace más de 20 
años. Éstas se denominan células madre embrionarias humanas. Los embriones usados en estos 
estudios fueron creados con el propósito de tratar la infertilidad mediante procedimientos de 
fertilización in Vitro. Las células madre son importantes para los organismos vivos por muchas 
razones. En algunos tejidos adultos, tales como la médula ósea, músculo, y cerebro, pequeñas 
poblaciones definidas de células madre adultas pueden migrar y reemplazar a las células que se 
pierden en diferentes órganos como resultado de un desgaste normal, por lesiones o 
enfermedades. Los científicos consideran que las células madre podrían en el futuro, convertirse 
en la base para el tratamiento de enfermedades tales como Parkinson, diabetes y 
cardiovasculares. Pero es necesario estudiar las células madre en sus laboratorios para 
comprender más sus características esenciales y qué es lo que las hace diferentes de otros tipos 
especializados de células. Las células madre se diferencian de otras clases de células del cuerpo. 
Toda célula madre — sin importar su origen— tiene tres características generales: son capaces de 
dividirse y de renovarse por períodos largos; son no especializadas; y pueden dar lugar a tipos 
especializados de célula. 
 

1.- ¿Qué son las Células madre? 
a)  Son las células que originan todos los tejidos. 
b)  Son células que no se diferencian y se pueden reproducir limitadamente. 
c)  Son células que no se diferencian y se pueden reproducir ilimitadamente. 
d)  son células especializadas que se reproducen ilimitadamente. 
 
2.- ¿Cuáles son las características únicas de todas las células madre? 
a)    Son células que pueden variar su función. 
b)   Son células que pueden adaptarse a las necesidades del organismo.  
c)   Son células no especializadas que pueden ser inducidas a transformarse en un tipo de célula 
específica. 
d)   Son células especializadas que pueden cambiar de función. 
 
3.-  ¿Qué diferencia que existe entre células madre embrionarias y células madre adultas? Es que 
las primeras se encuentran en… 
a)   Todos los tejidos del recién nacido. 
b)   En algunos tejidos del recién nacido. 
c)   Los tejidos del embrión. 
d)   En algunos tejidos del embrión. 
 

 Concepto  Definiciones 

1 In Vitro 
 

  

2 Embrionario 
 

  

 
 
 


