
investigación con células madre

Investigación en salud

La investigación con células madre puede ayudar a los científicos a comprender 

mejor el funcionamiento del cuerpo humano y diferentes enfermedades y 

problemas de salud, y a descubrir tratamientos nuevos. Los científicos esperan 

poder usar algún día las células madre para reemplazar tejidos del cuerpo 

dañados por una enfermedad o lesión. 

Preguntas para hacer al donar tejido para investigación con 
células madre 

¿Cuál es el propósito de este estudio?

¿Qué tipo de muestra desean obtener?

¿Cómo obtendrán la muestra?

¿Cuáles son los riesgos de participar en este estudio? 

¿Hay algún beneficio para mí?

 ¿Mantendrán un vínculo entre mi información y las líneas de células que cultiven 
conmi tejido? ¿Habrá una manera de relacionarlas?

¿Podrían usarse mi tejido o las líneas de células cultivadas con mi tejido en otros 
proyectos de investigación? 

¿Se compartirán con otros investigadores mi tejido o las líneas de células cultivadas 
con mi tejido?

¿Podrían usarse mi tejido o las líneas de células cultivadas con mi tejido para hacer 
investigación en animales?

¿Podrían trasplantarse a otras personas mi tejido o las líneas de células cultivadas 
con mi tejido?

Infórmese sobre los ensayos clínicos y los tratamientos con 
células madre
La Sociedad Internacional para la Investigación con Células Madre (International 

Society for Stem Cell Research)ofrece información útil sobre la investigación y 
los tratamientos con células madre en closerlookatstemcells.org. También puede 
encontrar información aquí: stemcells.nih.gov. 

La decisión de participar en una investigación es voluntaria. 
           Infórmese. Pregunte. Obtenga respuestas.

Este folleto tiene información general con fines educativos. No pretende ofrecer asesoramiento 
médico. Para obtener asesoramiento sobre su situación personal y sus preocupaciones de salud, 
hable con su médico o con el equipo de investigación.

¿Tiene preguntas? Llámenos al
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Imagen de la cubierta: Grupo de células madre pluripotentes humanas en proceso de diferenciación. Las células 
rojas de la derecha son células madre. Las células azules de la izquierda están empezando a diferenciarse. Fotografía 
tomada en el laboratorio de Harvard University por Joseph Klim, PhD, y Kevin Eggan, PhD, investigador del Howard 
Hughes Medical Institute y profesor del Department of Stem Cell and Regenerative Biology, de Harvard University.



¿Qué son las células madre?
Las células son las piezas básicas de todos los seres vivos. Cada tipo de célula desempeña 
un papel diferente en el cuerpo humano. Una célula madre es un tipo especial de célula. 
Las diferentes células del cuerpo (por ejemplo, de la piel, del intestino o los glóbulos 
rojos) se forman a partir de células madre. 

Algunas células madre son capaces de convertirse en cualquier tipo de célula. Otras 
son más limitadas y pueden convertirse en muchos tipos de células, pero no en todos. 
Por ejemplo, las células madre de la médula ósea (que está en el interior de los huesos) 
pueden convertirse en glóbulos rojos y blancos y en todos los otros componentes de la 
sangre. Sin embargo, no pueden convertirse en células de la piel. 

¿Qué es una línea de células madre?
Las células madre cultivadas en un laboratorio se conocen como “líneas de células madre”. 
Una línea celular es un grupo de células que proceden de una misma muestra de tejido, 
por ejemplo, sangre o tejido tomado de un músculo (esto se conoce como “biopsia”). Cada 
célula de una línea celular tiene los mismos genes que la muestra de tejido que la originó.

Todas las líneas de células madre:
Pueden dividirse para hacer copias de sí mismas. Por eso, una línea de células madre 
cultivada en un laboratorio podría seguir existiendo después de la muerte de la persona 
que dio la muestra.
Pueden convertirse en otros tipos de células.
Contienen la misma información genética que la persona que dio la muestra. 

Tipos de células madre utilizadas en la investigación
Los científicos investigan con tres tipos principales de células madre: 

Las células del cuerpo (como las de la piel o de la sangre) que se convierten en células 
madre en el laboratorio se conocen como células madre pluripotentes inducidas (o 
células iPS). Se cree que las líneas de células iPS pueden convertirse en cualquier tipo 
de célula del cuerpo.

Las células madre que se encuentran naturalmente en el cuerpo se conocen como 
células madre somáticas o adultas. Estas células no pueden convertirse en cualquier 
tipo de célula, sólo en ciertos tipos. Las células madre somáticas son muy difíciles de 
cultivar en el laboratorio.

Las células madre embrionarias se generan a partir de embriones en las etapas 
iniciales del desarrollo, cuando el embrión es un grupo muy pequeño de células 
cultivadas en una placa de laboratorio. Pueden convertirse en cualquier tipo de célula 
del cuerpo. Los embriones que se usan para cultivar células madre embrionarias 
humanas provienen de personas que hicieron tratamientos de fertilidad (fecundación 
in vitro o FIV) para tener un bebé. Después del tratamiento, algunas personas donan 
sus embriones restantes para la investigación. Si un embrión se usa para generar una 
línea de células madre, ya no se puede usar para tratamientos de fertilidad.

¿Por qué están interesados los investigadores en las células madre?
El estudio de células madre puede ayudar a los científicos a comprender mejor el 
funcionamiento del cuerpo y la manera en que una enfermedad evoluciona y afecta la 
salud. También puede ayudar a que los investigadores comprendan mejor diferentes 
enfermedades y a que descubran tratamientos nuevos. Los científicos esperan poder 
usar algún día las células madre para reemplazar tejidos del cuerpo dañados por una 
enfermedad o lesión. 

Beneficios y riesgos de participar en una investigación con 
células madre
Participar en una investigación con células madre no tiene ningún beneficio directo para 
usted, pero podría ayudar a otros en el futuro. 

Los riesgos de donar tejido dependen de cómo se obtiene la muestra, por ejemplo, por 
extracción de sangre, biopsia de piel o médula ósea, frotando un hisopo en el interior de 
la mejilla, etc. Los investigadores le explicarán el procedimiento y los riesgos durante el 
proceso de consentimiento informado. Una línea de células madre generada a partir de su 
tejido contiene su información genética y podría relacionarse con su identidad. Existe el 
riesgo de que su información se comparta accidentalmente con otros. Los investigadores 
le explicarán qué harán para evitarlo.

La decisión de participar en una investigación es voluntaria.
Aceptar participar en una investigación es un proceso. Los miembros del equipo de 
investigación le explicarán el estudio, sus objetivos, y los posibles riesgos y beneficios 
de participar. Repasarán con usted el documento de consentimiento informado,  que 
describe en detalle todos los procedimientos del estudio y los posibles riesgos y beneficios 
de participar. 

Si no entiende algo, pida ayuda. Nunca debería sentirse apresurado ni presionado. Participar 
en una investigación es algo totalmente voluntario. Usted decide si participa o no. 

Existen medidas para proteger la seguridad de las personas que participan voluntariamente en 
una investigación (los “sujetos”) y para asegurar que se las trate con respeto.
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