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CÉLULAS MADRE: DEFINICIÓN Y FUENTES 
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El desarrollo de los seres humanos comienza con una sola célula: el óvulo fecundado. Esta célula se 
divide para producir dos “células hija”. Estas células se dividen, y sus hijas a su vez se dividen también, y 
así sucesivamente. So  n muchos los pasos necesarios para formar el cuerpo adulto. A lo largo de este 
camino, se necesita producir muchos tipos de células. 
 

Qué es una célula madre, célula troncal o stem cell:  
 
Es una célula indiferenciada que tiene capacidad de AUTO-RENOVACIÓN y capacidad de 
DIFERENCIACIÓN.  
 

 La AUTO-RENOVACIÓN es la capacidad que tienen las células madre de hacer copias de sí 
mismas para dar origen a nuevas células madre. 

 La DIFERENCIACIÓN es la capacidad que tienen las células madre de dar origen a uno o más 
tipos de células especializadas que cumplen tareas específicas en el cuerpo, como por ej. las 
células sanguíneas, musculares, nerviosas, etc. 
 

Estas propiedades hacen de las células madre unas células muy especiales ya que por su capacidad de 
auto-renovación pueden asegurarle al organismo la posibilidad de poder disponer de ellas durante toda 
la vida para mantener la homeostasis. Si las células madre no fueran capaces de hacer copias de sí 
mismas se agotarían. Por su  capacidad de diferenciación las células madre pueden dar origen a células 
específicas de órganos o tejidos que van a cumplir funciones específicas.  
El proceso de auto-renovación se realiza por división celular.  Cuando una célula madre se divide, cada 
célula hija tiene el potencial para permanecer como una célula madre igual a la que le dio origen o para 
convertirse en otro tipo de célula con una función más especializada.  
El proceso de diferenciación es un proceso progresivo que se hace pasando a través de varios estadios  
de maduración cada vez más especializados, que gradualmente van perdiendo capacidad de 
proliferación y adquiriendo funciones específicas. Las células especializadas o diferenciadas no pueden 
dividirse para hacer copias de sí mismas. Esto hace que las células madre sean muy importantes para dar 
origen a células diferenciadas que reemplazan a las que se dañan o mueren, y a las que se requieren en 
mayor cantidad en determinadas circunstancias. 
    

Fuentes de Células Madre. ¿Dónde se encuentran las células madre? 
 
Existen dos fuentes fundamentales de células madre: 
 

 El embrión, de donde se obtienen las células madre embrionarias.  
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 Los tejidos del cuerpo donde se encuentran las células madre adultas.  
 

1. Células madre embrionarias: se conocen por sus siglas en inglés ESC: Embryonic Stem Cell. 
Son células con capacidad de auto-renovación esencialmente ilimitada y capacidad de diferenciación 
pluri-potencial, lo que significa que pueden dar origen a todos los tipos de células especializadas. Se 
conocen desde 1981 cuando dos grupos simultánea e independientemente lograron su derivación desde 
embriones de ratón. A partir de  1998 se logró su producción en humanos.  

 
Actualmente las células madre embrionarias humanas se obtienen de embriones humanos producidos 
por fertilización in vitro para el tratamiento de parejas infértiles, que exceden las necesidades de los 
pacientes y que son donados tras un consentimiento informado y aprobación por los comités de ética. 
Estos embriones se cultivan hasta el estado de blastocisto, que es un estadio muy temprano del 
desarrollo embrionario normal (entre 5 y 7 días de la fertilización), que está formado por una masa de 
células internas, una cavidad blastocística y una pared externa de células trofoblásticas. 
 
Las células madre embrionarias humanas se obtienen a partir del cultivo de células de la masa interna 
del blastocisto sobre una capa de células nutrientes, previamente tratada para evitar su división.  En 
estos cultivos las células de la masa interna del blastocito se dividen, proliferan y dan origen a las células 
madre embrionarias. Estas son células pluripotentes con capacidad para dar origen a todos los tipos de 
células diferenciadas del organismo.   
 
Las células madre embrionarias aún están en fase de experimentación, no se utilizan en clínica. En 
teoría, por su pluripotencialidad podrían ser  una fuente óptima de células diferenciadas de todos los 
tipos para utilizar en medicina regenerativa. Sin embargo, aún están por resolverse los problemas 
técnicos y éticos relacionados con la obtención y manipulación de los embriones humanos, así como el 
riesgo de tales células de inducir tumores en los receptores, por la posibilidad de que entre las células 
diferenciadas queden algunas células madre embrionarias residuales con capacidad pluripotencial.   
El reto de los científicos es lograr obtener, sin riesgos, cantidades suficientes de células diferenciadas de 
diferentes tipos a partir de las células madre embrionarias para utilizarlas en el tratamiento de diversas 
enfermedades, para desarrollar modelos de enfermedades y para evaluar nuevos medicamentos.   
 

2. Células madre adultas.  ¿Dónde las encontramos? 
 

La palabra “adultas” significa que las células se obtienen a partir de un organismo completamente 
desarrollado, puede ser un feto, un recién nacido, un niño o un adulto. En la literatura se conocen 
también como células madre somáticas. 
 
Son células que tienen una capacidad de auto-renovación y de diferenciación menor que la de las células 
embrionarias. En general son células multipotenciales presentes en la mayoría de los tejidos y órganos, 
donde cumplen funciones críticas proporcionando los tipos de células maduras que requieren dichos 
tejidos a lo largo de la vida, bajo condiciones homeostáticas y patológicas. Que sean células 
multipotenciales significa que a diferencia de las células madre embrionarias que pueden diferenciarse 
en todos los tipos celulares, ellas pueden hacer múltiples tipos de células especializadas, pero NO todos 
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los tipos de célula del cuerpo. Algunos células madre adultas solamente pueden diferenciarse en los 
tipos de célula que se encuentran en el tejido al que pertenecen.  
 
A diferencia de las células madre embrionarias que son definidas por su origen, las células madre adultas 
se definen por el tejido en el cual se encuentran. Así, se habla de células madre de la médula ósea, 
(MO), cerebrales, cardíacas, hepáticas, endoteliales, neurales, pancreáticas, musculares, intestinales, 
etc.  
 
En estos tejidos, se acepta que las células madre viven en áreas específicas llamadas nichos, en 
cantidades muy pequeñas, en estado de reposo (de no división) durante largos períodos de tiempo 
hasta que son activadas por una necesidad normal de más células para mantener el tejido, por una 
enfermedad o por un daño tisular. La principal función de la célula madre adulta en un organismo vivo 
es mantener y reemplazar las células que se han dañado, así como reparar el tejido en el cual se 
encuentran.    
 
Ejemplos de células madre adultas son las células madre de la MO. En este tejido se encuentran al 
menos dos tipos de células madres:   
 

 Las células madre hematopoyéticas que producen todos los tipos de células que se encuentran 
en la sangre: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Estas células han sido utilizadas 
ampliamente en clínica en los trasplantes de MO 

 Las células madre estromales, también llamadas células mesenquimales que pueden generar 
hueso, cartílago, grasa, células que sustentan la formación de sangre, y tejido conectivo fibroso. 
Estas células se han utilizado en clínica especialmente en la regeneración de hueso. 

 
Otros ejemplos son:  
 

 Las células madre neurales del cerebro que dan origen a tres tipos principales de células 
diferenciadas: neuronas, astrocitos y oligodendrocitos 

 Las células madre epiteliales del tracto digestivo que dan origen a células absortivas, células 
caliciformes, células de Paneth y células enteroendocrinas.    

 Las células madre de la epidermis que dan origen a los keratinocitos. Estas se han utilizado en 
clínica en la fabricación de piel para pacientes quemados.  
 

Teóricamente las células madre aisladas de cualquiera de los tejidos podría ser una buena fuente de 
células para la medicina regenerativa. El problema por resolver es que su aislamiento y crecimiento en 
los cultivos es difícil y lento, y ello dificulta la obtención de las elevadas concentraciones celulares 
requeridas para los trasplantes. 
 

3. Existe un  tercer tipo de células madre producidas en el laboratorio que son las Células madre 
pluripotentes inducidas (iPSC: Induced pluripotent stem cells). 

¿Qué son las células iPSC?: Son células adultas que han sido genéticamente reprogramadas en el 
laboratorio para convertirlas en células parecidas a las células madre embrionarias. Se descubrieron en 
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2006, cuando un grupo de científicos demostró que mediante la expresión de cuatro factores de 
transcripción (Oct3/4, Sox2, Klf4, y c-Myc) se podían transformar células maduras de la piel de un ratón 
en células que podían comportarse como las células madre embrionarias. En 2007, otros investigadores 
lograron hacer lo mismo con células humanas. Al igual que las células madre embrionarias estas células 
iPSC son células pluripotentes que pueden producir todos los tipos de células del organismo.  
 
La tecnología de las células iPSC ha creado un nuevo rumbo en el campo de la investigación de las 
células madre y ha generado una atmósfera de tranquilidad para muchos investigadores al no requerirse 
de los tejidos embrionarios para generar células pluripotenciales. 
 
Actualmente las IPSC están en plena fase de investigación. Se considera que en el futuro dichas células 
podrían representar una fuente de células para la terapia regenerativa y para la investigación en 
general, al permitir:  
 

 Obtener células diferenciadas saludables para reemplazar las células dañadas en un paciente. 
Por ej.: cerebrales, cardíacas, musculares, o productoras de insulina, etc. 

 Utilizar las células diferenciadas generadas a partir de las iPSC en el mismo paciente para evitar 
los problemas de rechazo.  

 Crear modelos de enfermedades humanas a partir de las células de un paciente particular 

 Utilizar las células diferenciadas generadas a partir de las iPSC para desarrollar y probar nuevos 
medicamentos 
 

Es posible que en el futuro, a través de las iPSC se pueda llegar a una forma de terapia personalizada 
basada en células. No obstante, deben vencerse muchas dificultades.   
En conclusión, los conocimientos adquiridos por la investigación con células madre han generado 
grandes expectativas en la comunidad sobre la posible aplicación de estas células como estrategia 
terapéutica, sin embargo, existen muchos problemas por resolver, por lo que es necesario continuar e 
intensificar la investigación en este campo para que el tratamiento con células madre deje de ser un 
sueño y se convierta en realidad.   
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TRASPLANTE DE CÉLULAS MADRE 
HEMATOPOYÉTICAS 
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Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.  

 
Las células madre hematopoyéticas (CMH) o células progenitoras hematopoyéticas (CPH), son las 
encargadas de producir los glóbulos rojos o hematíes, los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas 
que circulan en la sangre periférica de todos los individuos, y de mantener su número constante a lo 
largo de toda la vida. Esta función se denomina “hematopoyesis”. 
El trasplante de células madre hematopoyéticas o “trasplante de médula ósea” consiste en la infusión 
intravenosa de CMH obtenidas  de un donante sano para restablecer la hematopoyesis y/o la inmunidad 
en pacientes con daño o defecto de estas funciones. 
 
Los fundamentos del trasplante medular se iniciaron con experimentos en animales, al demostrarse la 
capacidad de la infusión intravenosa de células de la médula ósea para proteger a ratones irradiados de 
un daño irreversible a la hematopoyesis. El segundo gran hito fue el descubrimiento de los antígenos de 
trasplantación (el sistema HLA en el ser humano). Por último, el desarrollo de técnicas criobiológicas 
para la adecuada congelación de las células hematopoyéticas, y los enormes adelantos en la terapéutica 
de soporte de la insuficiencia medular abrieron el camino de la moderna era del trasplante de 
progenitores hematopoyéticos (TPH). El Dr. Donnall Thomas, con su equipo del Fred Hutchinson Cancer 
Research Center de Seatlle (USA), fue el pionero en el desarrollo de esta técnica, por lo que recibió el 
premio Nobel de Medicina en el año 1990. 
 
El TPH ha permitido explotar el potencial antineoplásico del incremento de dosis de la radioterapia y de 
la quimioterapia, así como el efecto antitumoral del sistema inmunológico del donante, denominado 
efecto injerto-contra tumor, y ello ha supuesto un avance fundamental en el tratamiento del cáncer. De 
ahí que las neoplasias sean la indicación más frecuente del trasplante (Tabla 1). La aceptación 
generalizada del TPH como un procedimiento potencialmente curativo en estas enfermedades ha 
ocasionado un incremento permanente del número de trasplantes realizados en la última década. Según 
datos del registro internacional (IBMTR), actualmente se trasplantan más de 30.000 pacientes al año en 
todo el mundo. En el contexto europeo, la tendencia es similar, siendo España uno de los países que 
más trasplantes de CMH realiza. El programa TPH del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca 
ha seguido esta tendencia de incremento y en los últimos 5 años se han realizado 300 TPH de diversas 
fuentes y donantes, tanto en niños como en adultos, con una gran innovación tecnológica. 
 
Nuevas fuentes de progenitores hematopoyéticos. 
 
Aunque la médula ósea es la fuente tradicional de CMH, la utilización de nuevas moléculas, como los 
factores de crecimiento hematopoyético y el desarrollo de la moderna tecnología de aféresis ha hecho 
posible la recolección rutinaria de grandes cantidades de CPH de la sangre periférica. El TPH de sangre 
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periférica, entre otras ventajas para el donante, permite evitar el quirófano y proporciona una 
recuperación hematológica e inmunológica más rápida que el de médula ósea. Todo ello puede 
contribuir a que este tipo de trasplante mejore los resultados en estadios avanzados de la enfermedad. 
 
Retos actuales y de futuro. 
 
Pese a los importantes logros obtenidos, aún quedan problemas por resolver.  
La falta de donantes familiares se ha visto paliada en parte por la irrupción de los trasplantes de 
donantes no emparentados HLA compatibles. Actualmente existen casi 20 millones de donantes en los 
bancos internacionales. En Murcia, la Fundación Española de la lucha contra la leucemia se ocupa, en 
colaboración con la Fundación Internacional José Carreras, de la promoción y extracción de muestras de 
donantes. La magnífica labor de esta Fundación queda reflejada en una excelente tasa de donación de 
400 donantes /100.000 habitantes, solamente superada en nuestro país por la comunidad de Navarra. 
Estos donantes son estudiados por el Servicio de Inmunología del HCUVA. Como era de esperar, los 
problemas inmunológicos (rechazo, enfermedad injerto contra huésped), son superiores en los 
trasplantes con donantes no emparentados. Pese a ello, los resultados de algunas series recientes se 
aproximan a los realizados con donantes familiares.  
 
El trasplante de progenitores de sangre de cordón umbilical (SCU), es otra fuente de CMH de gran 
futuro, ya que su recolección es muy sencilla y son menores los conflictos inmunológicos, ya que las 
células del sistema inmune son muy “naive”, lo que permite el trasplante con un menor grado de 
compatibilidad. Además el cordón umbilical es un producto biológico que se desecha habitualmente y 
las CMH procedentes del mismo no plantean problemas éticos. En España existen 7 bancos de SCU 
públicos repartidos por todo el país, y existe un Plan Nacional de SCU promovido por la Organización 
Nacional de Trasplantes que ha permitido almacenar casi 60.000 unidades de SCU de buena calidad, lo 
que sitúa a nuestro país entre los primeros del mundo en este campo. En esta fuente de CMH el 
inconveniente es obtener un número apropiado de células cuando los pacientes son adultos de mucho 
peso. La expansión "in vitro" de las CMH mediante cócteles de factores de crecimiento, o la realización 
de trasplantes con varios cordones es un área de activa investigación.  
 
El mayor problema del TPH cuando se usa para el tratamiento de enfermedades malignas es la recaída 
de la enfermedad. Los esfuerzos de los investigadores se centran en mejorar el tratamiento 
antileucémico aumentando su especificidad y su eficacia. Para ello se están desarrollando nuevos 
anticuerpos monoclonales ligados a isótopos radioactivos o agentes citotóxicos. También se están 
manipulando en el laboratorio las células del sistema inmune del donante con objeto de incrementar 
sus efectos antileucémicos y mejorar su tolerancia. Un ejemplo es la inducción de inmunotolerancia sin 
necesidad de regímenes mieloablativos; son los denominados “mini-trasplantes”, que pueden realizarse 
en pacientes de mayor edad o con morbilidades asociadas. Otras innovaciones incluyen la manipulación 
genética de las CMH, cuyo trasplante permitiría la curación de pacientes con enfermedades genéticas 
hereditarias.  
 
En la médula ósea de los seres humanos, además de las CMH existen otras subpoblaciones celulares que 
forman parte del estroma o nicho medular, y que son claves en la supervivencia de las CMH. Estas 
células se denominan células madre estromales o células madre mesenquimales, y tienen características 
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de células madre pluripotentes. Cuando se cultivan in vitro, pueden dar lugar a células de las tres capas 
embrionarias (endodermo, mesodermo y ectodermo). El cultivo y expansión de este tipo celular, y su 
utilización clínica ha sido uno de los pilares de la Terapia Celular y la Medicina Regenerativa, que se 
expone en otra de las ponencias de esta reunión. 
 
De los datos previamente expuestos, cabe concluir que el trasplante de células madre hematopoyéticas 
no sólo ha sido uno de los mayores avances terapéuticos de las últimas décadas, sino que ha 
proporcionado el soporte de una investigación básica que abre unas perspectivas insospechadas en el 
conocimiento del comportamiento celular y su utilización en nuevos tratamientos de “células para 
curar” en una nueva disciplina que se ha denominado Medicina Regenerativa o reparadora. Podría 
decirse por tanto, que la era del trasplante solo acaba de empezar. 
 
Tabla 1. Indicaciones del Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos 
 

NEOPLASIAS 
Hematológicas (leucemias, linfomas, mieloma, mielodisplasia). 
Tumores sólidos (Ca. mama, ovario, células germinales, pulmón, etc). 
 

ENFERMEDADES ADQUIRIDAS NO NEOPLASICAS 
Aplasia medular, Hemoglobinuria paroxística nocturna. 
 

TRASTORNOS GENETICOS 
Inmunodeficiencias (I. severa combinada, Wiskott-Aldrich, etc). 
Anemias congénitas (talasemias, otras hemogloginopatías, A. Fanconi). 
Alteraciones funcionales de los granulocitos, monocitos y megacariocitos. 
 

OTRAS 
Enfermedades autoinmunes. 
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CÉLULAS MADRE MESENQUIMALES: USO CLÍNICO Y 
DE LABORATORIO 

 

Dr. Salvador Martínez Pérez 
 

Catedrático de Neuroanatomía y Embriología. Laboratorio de Embriología experimental. Instituto de 
Neurociencias-CSIC. Universidad Miguel Hernández. Alicante. 

 
En casi todos los tejidos del cuerpo existe una población de células que se llaman células madre 
residentes organotípicas (es decir, características de cada órgano), que pueden regenerar las perdidas 
celulares normales que ocurren como consecuencia de la pérdida celular debida al uso de estos órganos. 
Afortunadamente tenemos estas células madre organotípicas para reponer las pérdidas funcionales que 
cada órgano tiene a lo largo de nuestra vida. Algunos órganos y tejidos, como la sangre y la mucosa 
intestinal, tienen normalmente una alta tasa de perdida de células que se reponen diariamente; en 
otros, como el músculo y el hueso, esta perdida es menor, como lo es también su tasa de recambio. Una 
excepción a todo lo dicho es el cerebro, donde sabemos que la capacidad de producir nuevas neuronas 
una vez alcanzada la madurez es casi nula; en cambio la producción de células gliales (células que 
ayudan a las neuronas en su funcionamiento) esta mantenida a lo largo de la vida.  
 
Cuando la perdida de células de un órgano supera su capacidad de regeneración estamos ante un 
proceso que puede ser debido a una enfermedad degenerativa. Estas enfermedades normalmente 
tienen un evolución progresiva hacia el empeoramiento de sus síntomas (manifestaciones clínicas) 
porque de forma mantenida hay una perdida de células que no se reponen. Como la destrucción de 
células es elevada supera la tasa de reposición, hasta que al final parece que llegan a agotarse hasta las 
células madre. Son especialmente conocidas por su alta frecuencia e impacto en la vida de los enfermos 
las enfermedades neurodegenerativas (donde se van perdiendo células neurales de forma progresiva). 
Entre estas enfermedades neurodegenerativas tenemos las siguientes: Enfermedad de Alzheimer (se 
pierden las neuronas del hipocampo y por eso el paciente tiene problemas cognitivos); Enfermedad de 
Parkinson (degeneran las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra, los pacientes tienen 
problemas de coordinación de los movimiento); Esclerosis Lateral Amiotrófica (se mueren las neuronas 
del sistema motor, los pacientes se paralizan progresivamente hasta morir) y esclerosis múltiple (en la 
que mueren los oligodendrocitos, células productoras de la mielina que favorecen la transmisión de los 
impulsos nerviosos). 
 
Las células que llamamos células madre mesenquimales forman parte de la población de células madre 
de casi todos los órganos (a veces son las únicas), y pueden extraerse, purificarse y producir muchas 
(multiplicarse) en cultivos celulares, a partir de órganos y tejidos del individuo adulto. De entre ellas se 
esta trabajando mucho en las células madre mesenquimales derivadas de médula ósea, cordón 
umbilical, membrana amniótica, grasa, ligamento periodontal y piel. De todos estos tejidos adultos se 
pueden extraer y cultivar células madre mesenquimales que tienen muchas propiedades comunes: 1) 
cuando se introducen en un tejido receptor, por lo general se incorporan a su población celular normal 
y no producen anomalías estructurales ni producen tumores; 2) tienen capacidad de producir 
diferentes tipos de células funcionalmente diferenciadas, que pueden suplir a las células perdidas por 
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causas diversas; 3) producen sustancias que son buenas (sustancias tróficas) que son buenas para las 
células del tejido u órgano donde se implantan, y 4) inmunoreguladoras, por lo que modulan los 
procesos de rechazo entre tejidos; por todo ello pensamos que las células madre mesenquimales son 
potencialmente útiles para tratamientos de terapia celular. 
 
En nuestra charla hablaremos de experimentos en los que hemos trasplantado células madre 
mesenquimales en modelos animales de enfermedades neurodegenerativas, y veremos como en los 
animales trasplantados ha mejorado las funciones deterioradas, en comparación con animales controles 
no trasplantados. Aunque algunas veces las células trasplantadas se transforman en células neurales 
(proceso que se conoce como transdiferenciación y ocurre solo en casos de trasplantes en cerebros 
muy jóvenes) y otras veces se fusionan con las células neurales del huésped (la fusión celular es un 
proceso por el que dos células fusionan sus citoplasmas y dan lugar a una célula binucleada), los efectos 
beneficiosos de las células trasplantadas se debe a la producción de factores neurotróficos, que 
protegen a las neuronas para evitar que se mueran. Fundamentándonos en los resultados positivos de 
los experimentos en modelos animales de enfermedades (investigación translacional) estamos 
realizando ensayos clínicos (experimentos reglados para uso terapéutico en humanos) en personas con 
enfermedades neurodegenerativas.  
 
 
 
 


