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Los científicos de la Universidad de Washington han logrado con éxito la tercera copia 

extra del cromosoma 21 de un cultivo de células procedente de una persona con Síndrome 

de Down,  

Tener tres cromosomas es una anomalía genética denominada trisomía. Las trisomías 

producidas en el embarazo suelen finalizar en abortos espontáneos. Además de la 

trisomía 21 (Síndrome de Down), otras trisomías que pueden producirse son una copia 

extra del cromosoma X o Y, el Síndrome de Edwars (trisomía 18) o Patau (trisomía 13), 

siendo ambas trisomías causantes de un alto número de fallecimientos en recién nacidos. 

En el artículo que aparece en la edición del 2 de noviembre de Cell Stem Cell, el equipo 

liderado por el Dr. Li B. Li del departamento de medicina de la Universidad de Washington 

describen cómo ha corregido la trisomía 21 en una línea celular humana que cultivaron en 

el laboratorio. Los responsables del proyecto son el Dr. David W. Russell, profesor de 

medicina y bioquímica y el Dr. Thalia Papayannopoulou, profesor de medicina. 

Este logro puede tener aplicación tanto médica como con fines de investigación. 

El Síndrome de Down es la trisomía más frecuente en los recién nacidos. Esta es 

reconocible en diversos rasgos, como ojos, rostro y manos, y también están asociadas 

diversos problemas médicos, como cardiopatías, además de discapacidad intelectual, 

envejecimiento prematuro, y ciertas formas de leucemia. 

“Por supuesto, no estamos proponiendo este método como tratamiento para el Síndrome 

de Down”, comenta el Dr. Russell. “Lo que buscamos es que los científicos tengan la 

opción de crear terapias celulares para algunos de los posibles problemas médicos que 

acompañan al Síndrome de Down.” 

El doctor Rusell continua con su explicación: “Por ejemplo, las personas con Síndrome de 

Down enfermas de leucemia pueden tener terapias celulares derivadas de sus propias 

células madre, pero estas células no tendrán la trisomía, ya que en laboratorio podríamos 

eliminarlas. Pueden recibir un autotrasplante de sus propias células madre pero sin la 



trisomía, o células sanas creadas expresamente para que no se propague la leucemia, 

como parte de la cura de este cáncer.” 

El Dr. Russell añade que la posibilidad de generar células madre con y sin trisomía 21 

procedentes de la misma persona puede ayudar a comprender cómo se producen las 

diferentes situaciones que origina el Síndrome de Down. Las líneas celulares serían 

genéticamente idénticas, excepto el cromosoma extra. Los Investigadores pueden 

contrastar, pro ejemplo, como las dos líneas celulares forman las células de los nervios 

cerebrales, para aprender los efectos de la trisomía 21 sobre el desarrollo neuronal, 

además de poder tener otro punto de vista sobre los efectos en la cognición y el el 

envejecimiento mental prematuro que se produce en las personas con Síndrome de Down. 

Esta misma comparativa puede servir para entender las habituales cardiopatías que 

aparecen en personas con este síndrome.  

La formación de trisomías es también un elemento que afecta a la investigación en el 

campo de la medicina regenerativa y la utilización de células madre en estas 

investigaciones. Rusell y su equipo creen que sus investigaciones pueden revertir las 

trisomías no deseadas que suelen producirse en el cultivo de las células madre. 

El Dr.Rusell y su colega el Dr. Li recalcan la dificultad de conseguir los resultados de estas 

investigaciones, pero como recalca el Dr. Rusell, su colega Li trabajó duramente para 

resolver los diveros desafíos producidos en los primeros intentos que realizaron para 

conseguir las líneas celulares que buscaban. 

“El logro del Dr. Li ha sido como un tour de force,” comenta Russell  

Los investigadores han utilizado un virus adeno-associado como vehículo para entregar un 

gen no propio de la línea celular, denominado TKNEO, en un punto preciso del cromosoma 

21, dentro del gen denominado APP, que se situa en el brazo largo del cromosoma. El 

transgen TKNEO fue elegido específicamente para este trabajo de laboratorio. Este gen 

produjo que, a la hora de combatirlo las líneas celulares, las que sobrevivían lo hacían sin 

la copia extra del cromosoma 21. También se produjeron otros modos de supervivencia, 

El Dr. Russell explicó que la principal ventaja de esta técnica para eliminar el cromosma 

extra es que, una vez que se va, no vuelve.  

“Los investigadores en terapias fgenéticas tenemos que ser muy cautelosos en el hecho 

de que nuestras investigaciones no produzcan genes tóxicos. Esto significa que, por 



ejemplo, esta eliminación no rompa o cambien el código genético restante. Nuestro 

método no produce estos efectos adversos”  

Otros investigadores participantes en este estudio son los doctores Kai-Hsin Chang, Pei-

Rong Wang y Roli K. Hirata. El proyecto ha sido financiado con fondos de Horizon 

Discovery y por the National Institutes of Health (DK55759, HL53750,GM086497, 

DK077864, and HL46557.)  Los investigadores han declarado no tener interes financieros 

en esta investigación. 

 


