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Les recomiendo que vean y estudien al menos los dos primeros videos antes de responder las preguntas. Saludos, estimados estudiantes.

https://catalog.nucleusmedicalmedia.com/células-madre/view-item?ItemID=79355           En español 
https://www.youtube.com/watch?v=6eDXJGwNqJk                                                                         En español 
https://learn.genetics.utah.edu/content/stemcells/scintro/                                                             En inglés 
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Figura 1. Hematopoyesis. El proceso de hematopoyesis implica la diferenciación de células multipotentes en células sanguíneas e 
inmunes. Las células madre hematopoyéticas multipotentes dan lugar a muchos tipos de células diferentes, incluidas las células del 
sistema inmunitario y los glóbulos rojos. 

DIFERENCIACIÓN 
Cuando una célula se diferencia (se vuelve más especializada), puede realizar cambios importantes en su tamaño, 
forma, actividad metabólica y función general. Debido a que todas las células del cuerpo, comenzando con el ovocito 
II fertilizado, contienen el mismo DNA, ¿cómo se diferencian los diferentes tipos de células? La respuesta es análoga a 
un guion de película. Todos los diferentes actores de una película leen el mismo guion, sin embargo, cada uno solo lee 
su propia parte del guion. Del mismo modo, todas las células contienen el mismo DNA completo, pero cada tipo de 
célula solo "lee" las porciones del DNA que son relevantes para su propia función. En biología, esto se conoce como la 
expresión genética única de cada célula. 
Para que una célula se diferencie en su forma y función especializadas, solo necesita manipular a esos genes (y, por lo 
tanto, a esas proteínas) que se expresarán  y no a aquellos que permanecerán en silencio. El mecanismo principal por 
el cual los genes se activan o desactivan es a través de factores de transcripción. Un factor de transcripción es uno de 
una clase de proteínas que se unen a genes específicos en la molécula de DNA y promueven o inhiben su 
transcripción (formación del ARN mensajero maduro) (Figura 2). 
Este diagrama muestra los factores de transcripción y luego la unión de la ARN polimerasa a un tramo del DNA para 
iniciar la transcripción. 
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Figura 2. Factores de transcripción regulan la expresión génica. Si bien cada célula del cuerpo contiene el genoma completo 
del organismo, diferentes células regulan la expresión génica con el uso de diversos factores de transcripción. Los factores de 
transcripción son proteínas que afectan la unión de la ARN polimerasa a un gen particular en la molécula de DNA 

 
Investigación con células madre 
   La investigación con células madre tiene como objetivo encontrar formas de usar células madre para regenerar y 
reparar el daño celular. Con el tiempo, la mayoría de las células adultas sufren el desgaste del envejecimiento y 
pierden su capacidad de dividirse y repararse. Las células madre no muestran una morfología o función particular. Las 
células madre adultas, que existen como un pequeño subconjunto de células en la mayoría de los tejidos, se siguen 
dividiendo y pueden diferenciarse en una cantidad de células especializadas generalmente formadas por ese tejido. 
Estas células permiten que el cuerpo renueve y repare los tejidos corporales. 
   Los mecanismos que inducen a una célula no diferenciada a convertirse en una célula especializada son poco 
conocidos. En un entorno de laboratorio, es posible inducir a las células madre a diferenciarse en células 
especializadas cambiando las condiciones físicas y químicas de crecimiento. Varias fuentes de células madre se usan 
experimentalmente y se clasifican según su origen y potencial de diferenciación. Las células madre embrionarias 
humanas (hESC) se extraen de embriones y son pluripotentes. Las células madre adultas que están presentes en 
muchos órganos y tejidos diferenciados, como la médula ósea y la piel, son multipotentes y se limitan en 
diferenciación a los tipos de células que se encuentran en esos tejidos. Las células madre aisladas de la sangre del 
cordón umbilical también son multipotentes, al igual que las células de los dientes deciduos (dientes de leche). Los 
investigadores han desarrollado recientemente células madre pluripotentes inducidas (iPSC) a partir de células madre 
adultas de ratones y humanos. Estas células son células adultas multipotentes reprogramadas genéticamente que 
funcionan como células madre embrionarias; son capaces de generar células características de las tres capas 
germinales. 
   Debido a su capacidad para dividirse y diferenciarse en células especializadas, las células madre ofrecen un 
tratamiento potencial para enfermedades como la diabetes y las enfermedades cardíacas (Figura 3). La terapia 
basada en células se refiere al tratamiento en el que las células madre inducidas para diferenciarse en una placa de 
crecimiento se inyectan en un paciente para reparar células o tejidos dañados o destruidos. Se deben superar muchos 
obstáculos para la aplicación de la terapia celular. Aunque las células madre embrionarias tienen un rango de 
potencial de diferenciación casi ilimitado, el sistema inmunitario del paciente las considera extrañas y pueden 
provocar el rechazo. Además, la destrucción de embriones para aislar células madre embrionarias plantea 
considerables cuestiones éticas y legales. 
Este diagrama de flujo muestra la diferenciación de las células madre en diferentes tipos de células. La capa superior 
muestra una célula madre totipotente, que se convierte en una célula madre pluripotente y luego en una célula 
madre multipotente. Una célula madre multipotente puede entonces diferenciarse en diferentes tipos de células. 
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Figura 3. Células madre. La capacidad de las células madre para diferenciarse en células especializadas las hace potencialmente 
valiosas en aplicaciones terapéuticas diseñadas para reemplazar las células dañadas de diferentes tejidos corporales. 

En contraste, las células madre adultas aisladas de un paciente no son vistas como extrañas por el sistema inmune, 
pero tienen un rango limitado de diferenciación. Algunas personas almacenan la sangre del cordón umbilical o los 
dientes “de leche” de sus hijos, almacenando esas fuentes de células madre para su uso futuro, si su hijo lo 
necesitara. Las células madre pluripotentes inducidas se consideran un avance prometedor en el campo porque su 
uso evita las trampas legales, éticas e inmunológicas de las células madre embrionarias. 
Preguntas de revisión 
1. Organiza los siguientes términos Pluripotencial-Totipotencial-oligopetencial-multipotencial  en orden de especialización creciente:  
b.multipotencial, pluripotencial, totipotencial, oligopotencial 
c.pluripotencial, oligopotencial, multipotencial, totipotencial 
d.oligopotencial, multipotencial, pluripotencial, totipotencial 
e.totipotencial, multipotencial, oligopotencial, pluriipotencial 
2. ¿Qué tipo de células madre da origen a los glóbulos rojos y blancos? 
a.endotelial 
b.epitelial 
c.hematopoyético 
d.mesenquimales 
3. ¿Qué células madre multipotencial de niños es guardada en bancos de células por los padres? 
a.células madre fetales 
b.células madre embrionarias 
c.células del cordón umbilical y de los dientes de leche 
d.células madre hematopoyéticas de glóbulos rojos y blancos 
 
4. Da tu opinión sobre si es más ético el uso de células madre embrionarias que el uso de células madre adultas?  
 
 
 
Preguntas de pensamiento crítico 
5. Explica cómo un factor de transcripción determina en última instancia si una proteína estará presente o no en una célula determinada. 
 
 
 
6. Discute dos razones por las cuales el uso terapéutico de células madre embrionarias puede presentar un problema. 
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