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GUIA PEDAGOGICA Y ACTIVIDAD N° 2  

BIOLOGIA 5TO AÑO 

III MOMENTO 

 

REFERENTE TEORICO PRÁCTICO: Células Madres y la Diferenciación 

Celular 

CONTENIDO: 

Una célula troncal o célula madre es aquella célula que se halla en un estado 

indiferenciado; es decir que no se ha especializado en un tipo concreto de célula que 

lleva a cabo una función específica de ese tejido, lo cual no implica que las células 

troncales no tengan una función propia. El concepto de célula madre se debe a la 

capacidad de originar células especializadas de uno o más tejidos, Las células madre 

son células indiferenciadas, inmaduras, autorrenovables y capaces de generar uno o más 

tipos de células diferenciadas, caracterizadas por 2 propiedades esenciales; 

su capacidad de autorrenovación, fundamentada en la proliferación ilimitada y en su 

conservación como células indiferenciadas, y su habilidad para generar diferentes 

tipos celulares (óseas, sanguíneas, epidérmicas, cutáneas, neuronas, etc.); se encuentran 

divididas en células madre embrionarias y células madre adultas (CMA) o células 

madres mesenquimales (CMM), que se localizan en el tejido conectivo de diversos 

órganos, en la sangre periférica, el cordón umbilical y en algunos tejidos del feto 

Obedeciendo a su capacidad o potencial de diferenciación las células madres se 

clasifican en 4 grandes grupos: 

 

Células madre totipotentes: Pueden ser obtenidas y observadas en las primeras etapas 

del desarrollo embrionario, cuando el óvulo fecundado está en el proceso de 

segmentación o clivaje. Estas tienen la capacidad de constituir o crear nuevos 

embriones y formar un organismo completo, ya que pueden diferenciarse en cualquiera 

de los tipos celulares: tejido embrionario (ectodermo, mesodermo y endodermo) y 

tejido extraembrionario (placenta, amnios, saco vitelino, alantoides y corionDe manera 

precisa las células que pertenecen a este grupo son aquellas que se encuentran en los 

estados iniciales del desarrollo embriológico: blastómeras, células de la mórula y cigoto 

 

Células madre pluripotentes: Poseen la capacidad de diferenciarse en cualquiera de 

los tejidos o tipo de célula correspondiente a los 3 linajes embrionarios (endodermo, 

ectodermo y mesodermo), incluyendo las células sexuales o germinales que componen 

un organismo adulto. Las células madre pluripotentes se localizan en el polo 

embrionario del blastocisto; las más estudiadas son las CME o blastemas, que se forman 

7 días después de la fertilización, aunque también encontramos otros tipos de células 

madre pluripotentes como células madre fetales, que pueden ser obtenidas tras 8 

semanas de desarrollo, cuando el embrión se ha transformado en un feto 
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Células madre multipotentes: Son aquellas capaces de generar células de su propia 

capa embrionaria, es decir, tejidos del endodermo, ectodermo y mesodermo. También 

se les denomina células madre órgano-específicas y pueden generar un órgano en su 

totalidad, sea en el embrión o en el individuo adulto. Este tipo de células puede 

obtenerse de una gran variedad de fuentes, entre las que destacan la médula ósea y la 

sangre del cordón umbilical, sin embargo, en los seres humanos se encuentran en 

numerosas regiones como el cerebro, la piel, el músculo cardíaco y esquelético, la retina 

y el páncreas. 

 

Células madre unipotentes: A diferencia de los demás tipos de células madre, las 

unipotenciales, también llamadas oligopotenciales, presentan la menor potencialidad 

debido a que solo pueden especializarse a un solo linaje celular, Por ejemplo, los 

neumocitos tipo II en el pulmón normal se comportan de esta manera dando lugar a la 

generación de neumocitos tipo I tras la apoptosis o lesión de estos. 

 

Las células madre y su aplicación clínica 

Las células madre de mayor uso clínico son las CMA, con las que se evita la destrucción 

de embriones humanos, reduciendo inconvenientes (problemas éticos y legales) para 

los investigadores, además del hecho de que los estudios con estas células tienen un 

mayor avance en comparación a las demás. A diferencia de las CME que tienen 

tendencia a la proliferación excesiva y a la generación de tumores (cuando son 

obtenidas de teratomas embrionarios), las CMA no generan este tipo de problemas y 

nuevas investigaciones demuestran que tienen la misma plasticidad de las CME, lo cual 

es de gran importancia debido a que el factor de diferenciación celular es clave en los 

tratamientos médicos. Otro factor importante en cuanto al estudio de células madre es 

la posibilidad de que el sistema inmunológico del paciente rechace el tratamiento, las 

CMA no presentan este problema debido a que tienen la configuración genética del 

individuo a tratar, lo que no sucede con las CME 

 

Células madre hematopoyéticas y mesenquimales 

Los primeros trabajos clínicos realizados con células madre fueron los trasplantes de 

médula ósea, debido a su fácil obtención y a que es la fuente principal de obtención de 

células madre, específicamente células madre hematopoyéticas (CMH), responsables 

de la producción de todos los tipos celulares sanguíneos, es decir todas las células 

funcionales que necesita el organismo diariamente en su sangre; representan un papel 

fundamental en el tratamiento de enfermedades sanguíneas. La médula ósea puede 

realizar todo este proceso gracias a una pequeña proporción de células madre (0.01-

0.1%), al extraerse e implantarse al individuo, el paciente logra reconstruir y mantener 
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su sistema linfohematopoyético, para solucionar todas las afecciones que presente en 

su sistema sanguíneo. 

Las células madre sanguíneas o CMH se emplean en hematologías malignas y no 

malignas, como leucemias y linfomas, pero también en otros tipos de cáncer como el 

neuroblastoma y el mieloma múltiple. En cuanto a enfermedades no cancerígenas se 

encuentran la talasemia y la anemia de células falciformes, alteraciones congénitas del 

metabolismo, inmunodeficiencias y aplasia medular. Esto ofrece técnicas mucho más 

benéficas para los pacientes, puesto que los tratamientos de quimioterapia y radioterapia 

destruyen tanto las células cancerígenas como las no cancerígenas. 

Por otro lado, la médula ósea no es la única fuente de obtención de CMH, recientemente 

el cordón umbilical se ha convertido en una fuente de gran relevancia para la obtención 

de células madre, implicando menos problemas quirúrgicos en su obtención, a 

diferencia de las proporcionadas por la médula ósea.  

 Las células embrionarias adultas del Cordón umbilical han tenido un gran interés para 

el tratamiento de un sin número de enfermedades, principalmente de tipo hematológico, 

aunque también se cree que podrían curar enfermedades neurológicas como el 

Alzheimer y ayudar a una recuperación más eficiente en heridas, cicatrización y 

fracturas debido a su capacidad proliferativa. Además, el ducto venoso se volvió un 

importante parámetro en la evaluación de la vitalidad fetal, en el rastreo de las 

cromosomopatías y enfermedades cardíacas fetales. 

 

 

ACTIVIDAD EVALUADA 

Elaboración de mapa mental a través de la revisión de material dado anteriormente                                    

(contenido).  Se recomienda hacer una revisión del contenido en forma completa y hacer 

una síntesis del tema, discriminando las ideas más importantes. A continuación, se 

anexa instructivo para la elaboración del mapa mental.  

 

INSTRUCTIVO PARA ELABORAR EL MAPA MENTAL 

 

1Utilice únicamente ideas y palabras claves, frases cortas e imágenes. 

2.-Inicie siempre desde el centro de la hoja, colocando la idea central (tema) y 

remarcándolo. Usar una imagen o una palabra resaltada que obligue a prestar atención. 

3.-A partir de esa idea central, genere una lluvia de ideas que estén relacionadas con el 

tema. Las ideas se relacionan con el tema central y a partir de allí pueden ir desglosando 
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las partes que aparecen en el contenido, estos términos pueden explicarse con imágenes 

y palabras cortas para mayor comprensión y creatividad.  

4.-Para darle más importancia a unas ideas que a otras (priorizar), use el sentido de las 

agujas del reloj. 

5.-Acomode esas ideas alrededor de la idea central, evitando amontonarlas. 6.-Variar el 

tamaño de las letras, las líneas, las imágenes. Use colores porque estimulan la memoria 

y la creatividad. 

7.-Relacione la idea central con los subtemas utilizando líneas que las unan. 

8.-Remarque sus ideas encerrándolas en círculos, subrayándolas, poniendo colores, 

imágenes, etc. Use todo aquello que le sirva para diferenciar y hacer más clara la 

relación entre las ideas. 

9.-Sea creativo. 

RECOMENDACIONES: 

La actividad puede hacerse en un documento de Word o en hojas blancas a mano y 

SOLO enviarse vía correo electrónico. (El teléfono en estos momentos se encuentra 

averiado para recibir WhatsApp). La actividad es individual. 

Correo: yolimarcc71@gmail.com 

CRITERIOS DE EVALUACION 

  Capacidad de síntesis: 08 ptos      

  Creatividad: 05 ptos                                                                                    

  Pertinencia: 05 ptos                                                            

  Responsabilidad: 02 ptos 

 

                                                                 Lcda. Yolimar Colmenares C. 
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