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Características de las células madre



Células madre



Porqué son importantes las 
células madres?

• Naturalmente se encargan
de regenerar tejidos por 
ejemplo sangre, piel, 
epitelios
gastrointestinales, 
respiratorios, entre otros.

• Se utilizan en terapias
regenerativas, tratamiento
de enfermedades.



Ventajas y desventajas de la 
utilización de células madre



Células madre del cáncer

De Lara Janz & Rico (2015). Células madre mesenquimales y su relación con el cáncer de pulmón. Revista 
Americana de Medicina Respiratoria.



Células madre del cáncer y 
progresión tumoral

Dean et al. (2005). Tumour stem cells and drug resistance. Nature Reviews, Vol 5.



Células madre del cáncer

• Cohnheim (1875):  los tumores eran generados y 
mantenidos por un pequeño subconjunto de 
células no diferenciadas capaces de auto renovarse 
y diferenciarse.

• Los tumores presentarían heterogeneidad

• Las células madre del cancer se han encontrado en
leucemia aguda mieloide, glioblastoma, melanoma 
y tumores sólidos de origen epitelial.



Características células madre del 
cáncer

divisiones celulares 
frecuentes 

la resistencia a las drogas o 
toxinas mediada por los 

transportadores ABC

activa vía de reparación de 
ADN

resistencia a la apoptosis 

inestabilidad genética 



Acciones terapéuticas contra el cáncer
Es importante profundizar el estudio en las células madre tumorales ya que estas 
células son las que evaden las terapias a diferencia de las tumorales comunes.

Reya et al. (2001). Stem cells, cancer, and cancer stem cells. Nature, Vol 414. 



Marcadores de células madre
cancerígenas



¿Cuál es el posible mecanismo por el que 
las células madre normales se transforman 

en células madre cancerígenas? 

Hipótesis propuestas: 

 Pérdida de regulación por el microambiente. 

 Pérdida de la división asimétrica.

 Fusión celular.

 Transferencia genética horizontal.



Método

Búsqueda bibliográfica en Google 
Académico, sin restricción de fecha ni de 

idioma.



Pérdida de regulación por el 
microambiente (regula ciclo celular)

Bissell & LaBarge (2005) Context, tissue plasticity, and cancer: Are tumor stem cells also regulated by the
microenvironment? CANCER CELL : VOL. 7.



Pérdida de regulación por el microambiente 

Bissell & LaBarge (2005) Context, tissue plasticity, and cancer: Are tumor stem cells also regulated by the
microenvironment? CANCER CELL : VOL. 7



Pérdida de la división asimétrica
Rol de p53: importante en la regulación de la polaridad y la división celular 
asimétrica. La pérdida de la funcionalidad de p53 aumenta la tasa de división 
celular simétrica en CSCs. (Experimentos en Drosophila melanogaster)

Niekerk et al. (2016).Cancer stem cells: A product of clonal evolution? International journal of cancer.



Fusión celular

Ogle et al. (2005). Biological implications of cell fusion. Nature Reviews, Vol 6. 



Transferencia genética horizontal

Células madre fagocitan
restos celulares, lo cual 
podría conducir a la 
reprogramación nuclear.

Bjerkvig et al. (2005). The origin of the cancer stem 
cell: current controversies and new insights. Nature 
Reviews, Vol 5



Conclusiones 

• La teoría del microambiente parece ser la que más
explicaría la transformación de células madre a 
células madre tumorales.

• Es difícil explicar claramente el proceso de 
desarrollo tumoral desde que la célula madre 
normal se tranforma en célula madre tumoral, 
hasta el tumor final.

• No encontramos diferencias genéticas claras entre 
células madre normales y células madre del cáncer.



Sugerencias

• Evaluar las alteraciones epigenéticas que causan la 
modificación del microambiente.

• Indagar en las vías que influyen en la pérdida de la 
regulación de la división asimétrica para causar un 
aumento en la proliferación celular.

• En mecanismo de fusión celular y la transferencia 
horizontal ver qué tipo de aberraciones cromosómicas 
se producen para que estas células madre se 
transformen en tumorales.

• El diseño de nuevas terapias y obtener drogas dirigidas 
contra las poblaciones minoritarias que representan los 
tumores más agresivos, será decisivo para mejorar 
nuestros arsenales contra esta enfermedad, y quizá 
lograr su curación definitiva.
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