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Se trata de un avance de las universidades Hebrea de Jerusalén y la Columbia
Juan Scaliter - 16/03/2016
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Célula haploide con 23 cromosomas (dcha.) y diploide con 46 cromosomas. Crédito: Columbia University Medical
Center/Hebrew University

L

as células humanas son diploides porque heredan dos juegos de 23
cromosomas, uno del padre y otro de la madre. La única excepción son las células
reproductivas (óvulo y esperma) que son haploides, es decir contienen solo 23
cromosomas. Hasta ahora, los esfuerzos para generar células madre embrionarias
utilizando óvulos humanos habían dado lugar a células madre diploides. Pero un
equipo multidisciplinar formado por científicos de la Universidad Hebrea de
Jerusalén, Columbia University Medical Center (CUMC) y el Instituto de
Investigación de la Fundación New York Stem Cell han conseguido un nuevo tipo de
célula madre embrionaria que lleva una sola copia del genoma humano, en lugar de
las dos copias habituales. Se trata de las primeras células humanas que se sabe que
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son capaces de división celular con una sola copia del genoma de la célula madre.
“Este estudio nos ha dado un nuevo tipo de célula madre humana que tendrá un
impacto importante en la investigación genética y la medicina humana – asegura
Nissim Benvenisty, de la Universidad Hebrea de Jerusalén y principal coautor del
estudio publicado en Nature –. Estas células proporcionan a los investigadores una
nueva herramienta para mejorar nuestra comprensión del desarrollo humano, y las
razones por las cuales nos reproducimos sexualmente”.
Al contar con una sola copia del gen, los investigadores también fueron capaces de
demostrar que las células haploides humanas pueden constituir una herramienta
muy importante para los estudios genéticos relacionados, por ejemplo, a la
investigación del cáncer o la medicina regenerativa.
"Una de las mayores ventajas del uso de las células humanas haploides es que los
genes son mucho más fáciles de editar – añade Ido Sagi, también de la Universidad
Hebrea de Jerusalén – . En las células diploides, la detección de una mutación es
difícil, porque la otra copia es normal y sirve como copia de seguridad, por decirlo de
algún modo”.

COMENTARIOS
1 comentario

Ordenar por: Lo más reciente

Añade un comentario...

Otto Mendoza Portocarrero · Trabaja en Banco Central de Reserva del Perú
ESPERAMOS QUE LOS AVANCES EN LAS INVESTIGACIONES SOBRE ESTE
TEMA, PERMITAN MÁS ADELANTE SU APLICACIÓN A EFECTO DE CURAR
DEFENITIVAMENTE MALES COMO EL CANCER
Me gusta · Responder · 22 de marzo de 2016 0:38
Facebook Comments Plugin

Más de Salud

VER TODOS

LOGRAN RECUPERAR
RECUERDOS DE RATONES CON
SÍNTOMAS DE ALZHEIMER

EL 50% DE LOS NIÑOS SON
INMUNES AL EFECTO DE LOS
ANTIBIÓTICOS

¿CUÁL ES EL PEOR DOLOR DEL
MUNDO?

AUMENTAR LOS
ANTIOXIDANTES PODRÍA
RETRASAR EL
ENVEJECIMIENTO.

¿SOBREVIVIR A UN
NAUFRAGIO BEBIENDO AGUA
DE MAR?

NO TOMES ANTICONCEPTIVOS
ORALES SI ERES OBESA

http://www.quo.es/salud/generanunnuevotipodecelulamadrehumana

2/3

