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La obtención, a partir de fibroblastos de piel humana, de un NOTICIAS RELACIONADAS
prototipo de célula similar a las células madre que evitaría el
Científicos crean células madre con piel sin necesidad de
uso de células madre embrionarias, es un "paso enorme"
usar embriones. Sociedad y Cultura
para la Ciencia, según señalaron ayer diversos expertos.
El desarrollo de ese prototipo es mérito de un equipo japonés, se publica hoy en la revista "Cell" y es similar al que han
diseñado investigadores de la Universidad de Wisconsin, cuyo trabajo se publica, también hoy, en "Science".
El experto en células madre e investigador del Centro de Regulación Genómica de Barcelona Thomas Graf ha calificado de
"bombas" ambas investigaciones, que, asegura, podrían acabar con el debate ético que suscita el uso de embriones
humanos.
En su opinión, el trabajo dirigido por Shinya Yamanaka podría permitir un avance en la obtención de terapias de diversas
enfermedades. El investigador del Centro de Investigaciones Medioambientales Fernando Larcher asegura que estos
hallazgos "espectaculares" necesitan ser contrastados y reproducidos.
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1. El PXOM dobla a 63.000 los pisos protegidos
2. El nuevo Plan Xeral regulariza las viviendas de 1.200
familias amenazadas por órdenes de derribo
3. El detenido por matar a su ex novia en Alicante intentó
reconciliarse con ella en un programa de TV

¿qué es esto?

4. Juan Ramón López Caro, entrenador del Celta: "No
estaré tranquilo hasta que seamos primeros, hay mucho
campo de mejora"

VER MÁS OFERTAS AQUÍ

Colchones Viscolástic
Funda exterior
desenfundable con
tratamiento anti-ácaros. 2
años garantía.

Hamacas Babyorama
Hamaquita coco
Los artículos que tu bebé
necesita.

Taburete Stool 003
Compra desde tu casa, sin
esperas.

PVP: 71,58 
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PVP: 149,00 

PVP: 445,00 

5. La Xunta exige una licencia a los "furanchos" y prohíbe
que cocinen
6. Jesús Perera, delantero del Celta: "Los que marcan se
llevan todos los frutos cuando no debería ser así"
7. El vecino de Caldas acusado de abusar sexualmente de su
hija se quita la vida en su domicilio
8. Touriño desoye a Caballero y anuncia un área
metropolitana Vigo-Pontevedra
9. De la televisión a la cárcel
10. Un vertido colapsa el acceso a Vigo por la AP-9
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