
 

CREAN CÉLULAS MADRE INMORTALES  

 

  Un equipo de científicos de la Universidad de Bristol (Reino Unido) ha logrado crear células 

madre inmortales capaces de generar glóbulos rojos artificiales sin límite, lo que ayudará a los enfermos 

con necesidad de una gran cantidad de transfusiones de sangre o incluso a los pacientes con grupos 

sanguíneos poco habituales. Este hito en medicina supondrá una ayuda esperanzadora y una alternativa a 

las donaciones de sangre por parte de donantes humanos, puesto que la sangre artificial será mucho más 

eficaz para uso médico que las donaciones de las que se disponen actualmente.  

  Encontrar donantes de grupos sanguíneos raros como el O- o incluso la sangre más rara del 

mundo como el B- ya no será un problema, puesto que gracias a este nuevo sistema podrá contarse con 

todos los tipos necesarios de sangre fabricados artificialmente a medida gracias a estas células madre 

‘inmortales’.  

  Por si este beneficio no fuera suficiente, otro de los puntos positivos de emplear este nuevo 

sistema es que la sangre no transmitirá enfermedades. Litros y litros de sangre listos para salvar vidas.  

  Teniendo en cuenta que cada célula madre produce aproximadamente 50.000 glóbulos rojos 

antes de desaparecer, los investigadores transformaron las células madre adultas en una línea de células 

madre llamadas eritroides inmortalizadas que cuentan con la capacidad de poder cultivarse 

indefinidamente e ininterrumpidamente a partir de estos glóbulos rojos prematuros, antes de ser 

diferenciados en glóbulos rojos maduros. Las células han sido bautizadas como Bristol Erythroid Line 

Adult, o células BEL-A.  

  “Los pacientes potencialmente más beneficiados son aquellos con enfermedades complejas, 

como la anemia de células falciformes y la talasemia, que pueden requerir múltiples transfusiones de 

sangre. La intención no es reemplazar la donación de sangre sino proporcionar tratamiento 

especializado para grupos de pacientes específicos”, explica Dave Anstee, Director de la Unidad de 

Investigación de Sangre y Trasplantes de NIHR en Red Cell Products y coautor del trabajo.  
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1. Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas 

siguientes:  
a.- Enuncie el tema del texto. b.- detalle sus características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes. 

c.- indique qué tipo de texto es. 

 

2.- Redacte un resumen del contenido del texto. 

 

4a.- Analice sintácticamente: Encontrar donantes de grupos sanguíneos raros ya no será un problema, 

porque este nuevo sistema fabricará los tipos de sangre que sean necesarios 
 

  Nos encontramos ante un texto expositivo de ámbito periodístico, pues se publica en una 

revista virtual (Muy interesante). Se trata de una noticia de contenido científico.  

  El propio tema del texto, la creación de células madre inmortales, y el ámbito en que se 

publica, exige que sea tratado con el rigor, la objetividad y la exhaustividad propios de la ciencia, puesto 

que la finalidad principal es informar. Esto va unido a la ausencia de digresiones y a la carencia de 

expresiones de carácter connotativo y significados que se desvíen del uso literal del lenguaje. Se incluye, 

además, una cita textual en el último párrafo que, unida a la inclusión de datos (“aproximadamente 50000 

glóbulos rojos”)  otorga veracidad al texto. 

 En cuanto a los elementos de la comunicación, se nos presenta un emisor (autor del texto) que se 

dirige al lector-receptor del periódico (canal escrito). Puesto que se trata de un texto de carácter 

divulgativo, el lenguaje utilizado es de tipo formal, pero adaptado al receptor universal. Hay una clara 



búsqueda de precisión y, aunque el texto está cargado de tecnicismos propios del ámbito científico 

(glóbulos, eritroides, talasemia…) no impiden la comprensión del mismo.  

  Como ocurre en este tipo de textos, se aporta información correspondiente a las denominadas 

6W: ¿Qué ha pasado? Un equipo de científicos ha logrado crear células madre inmortales que generan 

glóbulos rojos artificiales sin límite; ¿A quién? Se beneficiarán pacientes con grupos sanguíneos poco 

habituales; ¿Dónde? En Reino Unido; ¿Cuándo? Actualmente; ¿Cómo? Sin necesidad de recurrir a 

donantes de grupos sanguíneos raros; ¿Por qué? Por la dificultad de encontrar donantes de esos grupos 

sanguíneos. Para salvar vidas. La inclusión de citas textuales, marcadas entre comillas, más frecuente en 

el reportaje, también otorgan precisión y veracidad al contenido tratado (último párrafo). 

  Todo texto expositivo está regido por la objetividad, no hay juicios de valor ni valoraciones 

personales, de ahí que la función del lenguaje más predominante sea la función representativa de la 

lengua, que se observa desde la primera línea (“Un equipo de científicos (…) ha logrado crear células 

madre inmortales capaces de generar glóbulos rojos sin límite…”, “Cada célula madre produce 

aproximadamente 50000 glóbulos rojos antes de desaparecer”, etc.).  De manera implícita, puede ser 

considerada la presencia de la función metalingüística de la lengua (“han sido bautizadas como células 

BEL-A”).  

 

  Mayoritariamente, desde un punto de vista morfosintáctico, se hace uso de la 3ª persona, tanto 

del singular (“ha logrado”, “ayudará”,” será”, ”explica”…), como del plural, especialmente cuando 

se dirige a los científicos o los pacientes (“transformaron”, “son”, “pueden”…). Los tiempos verbales 

más predominantes son el pretérito perfecto compuesto (“ha logrado”, “ha sido bautizada”) que sitúa 

la acción en un pasado cercano; el presente de valor intemporal (“es”, “son”) y el futuro simple, cuando 

la autora se refiere a las futuras consecuencias de la investigación (“supondrá”, “ayudará”, “podrá 

contarse”…)  Unida a esta objetividad y al uso de la función referencial está  el empleo de las oraciones 

enunciativas y el  modo indicativo –modo verbal ligado a la realidad. Los sustantivos suelen aparecer 

acompañados de adjetivos especificativos, pospuestos, que concretan su significado: grupos sanguíneos, 

células madre inmortales, pacientes específicos… Son, además, frecuentes,  algunos procedimientos de 

formación de palabras, especialmente por prefijación, tanto en adjetivos como en adverbios: inmortales, 

prematuros, ininterrumpidamente…  

 

  Predominan los períodos sintácticos extensos, que van desde oraciones subordinadas 

sustantivas: “Encontrar donantes de grupos sanguíneos raros ya no será un problema”, a adjetivas: 

“que pueden requerir múltiples transfusiones de sangre”; y adverbiales: “para salvar vidas”, 

comparativas “más eficaz que las donaciones…”, causales: “puesto que gracias a este nuevo 

sistema…” A veces, estas estructuras subordinadas van enlazadas por nexos coordinantes como el 

copulativo “y” o el nexo adversativo “sino”. Estos nexos, unidos a las repeticiones y otras recurrencias, 

otorgan coherencia al texto, como veremos más adelante.  

 

  Desde un punto de vista léxico-semántico, como se mencionó previamente, abundan los 

tecnicismos propios del ámbito científico (eritroides, falciformes, talasemia…). Consecuentemente, 

merecen destacarse el campo asociativo o isosemia relacionada con la “sangre” (célula, glóbulos, 

donantes, sanguíneo, transfusión…)  Como texto de ámbito científico, el léxico utilizado es de carácter 

monosémico, con prevalencia del sustantivo concreto
1
 sobre el abstracto, pues no hay ambigüedades ni 

dobles sentidos, ya que da objetividad: célula, glóbulo, transfusiones….  Señalamos, además, la presencia 

de familias léxicas
2
: inmortales/inmortalizadas; sangre/sanguíneo…; donación/donante… con 

                                                             
1 Los sustantivos podéis incluirlos en el nivel morfosintáctico. Si habláis de su significado, mejor en el semántico. No obstante, puede ir en cualquiera de los 
dos. Del mismo modo, los adjetivos. Mi consejo es que si habláis de la posición que ocupan (antepuesto/pospuesto) vaya en el morfosintáctico, pero si 
habláis del significado del adjetivo (valorativo, referencial…) en el semántico.  

2 Como sabéis, una familia léxica se compone de palabras que comparten una misma raíz, a la que se añaden prefijos y/o sufijos. Tiene mucho sentido hablar 
de ella en el morfosintáctico. Sin embargo, al compartir la raíz tienen significado relacionado y, por tanto, hablamos de nivel léxico-semántico (por léxico 
entendemos lexemas, raíces). Incluidlo en un nivel u otro bajo vuestro criterio.  



procedimientos de derivación por sufijación, sinónimos contextuales (hito, beneficio; investigadores, 

científicos) que otorgan coherencia; e hiperonimia (grupos sanguíneos: O-, B-) 

 

  Y es que el texto reúne las propiedades textuales: ya mencionamos la adecuación a la hora de 

hablar del registro utilizado por el autor. A ella se suma la también citada coherencia. Las ideas están 

relacionadas entre sí y el texto puede ser comprendido en sentido global. Predomina una progresión 

temática que varía dependiendo de la necesidad del autor. Así, en la primera oración, “los científicos” es 

el tema1 al que se le añade la información nueva (rema1), “han creado células madre”. Sin embargo, las 

“células” se convierten en el tema del cuarto párrafo. Teniendo esto en cuenta, la progresión sería lineal 

(o tema constante si tomamos el cuarto párrafo individualmente), si bien no se mantiene en todo el texto 

(véase el último párrafo, en que el tema es “los pacientes”). Lo que sí está claro, es que hay una clara 

coherencia otorgada por los campos asociativos, las recurrencias léxicas (células, glóbulos) y otros 

mecanismos de cohesión que hacen que las ideas estén relacionadas. De hecho, el autor hace uso de 

marcadores discursivos (“puesto que”, “por si”, Teniendo en cuenta que”…) que enlazan las ideas, a 

los que sumamos anáforas (determinante “este”, o pronombre relativo “que” introductor de adjetivas) 

   

 El texto alcanza satisfactoriamente su finalidad principal como texto de ámbito científico. El propio 

título estimula la curiosidad al presentar un tema de interés general que supone un gran avance en el 

mundo de la ciencia. 

 

2. Redacte un resumen del contenido del texto  

 En la universidad de Bristol, un grupo de científicos ha creado células madre inmortales que generan 

glóbulos rojos de manera constante. Este hecho no solo se presenta como una alternativa para las personas 

con grupos sanguíneos poco habituales, sino que es más seguro, ya que no transmitirá enfermedades.   

 

 

4a.- Analice sintácticamente: Encontrar donantes de grupos sanguíneos raros ya no será un problema, 

porque este nuevo sistema fabricará los tipos de sangre que sean necesarios 

 

-PROPOSICIÓN SUBORDINADA SUSTANTIVA /SUJETO: Encontrar donantes de grupos 

sanguíneos raros. 

-SV/PRED.VERBAL: ya no será un problema, porque este nuevo sistema fabricará los tipos de sangre 

que sean necesarios. 

  -Dentro del predicado, se señala la presencia de dos subordinadas más: una de ellas, adverbial 

causal: “porque este nuevo sistema fabricará los tipos de sangre que sean necesarios”; y, a su vez, en esta 

subordinada adverbial, una subordinada adjetiva: “que sean necesarios”, cuyo antecedente es “tipos”, y 

donde el nexo (pronombre relativo “que”)  tiene la función de sujeto de la subordinada. 


