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Proyecto
Papel de la actividad CDK en la recombinación meiótica

 

Nuestro laboratorio está interesado en 
en tender cómo se regu la es ta 
recombinación. Para ello utilizamos la 
levadura de fisión Schizosaccharomyces 
pombe, ya que es un modelo probado 
para el estudio de diversos procesos 
conservados en eucar io tas . En 
concreto, estamos estudiando cómo la 
actividad conservada CDK (cyclin-
dependent kinase), que controla la 
progresión por meiosis, regula también 
la formación programada de roturas de 
doble cadena (DSBs) en el ADN que 
inician la recombinación, así como su 
papel en la regulación de procesos 
posteriores de reparación.
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 Descendencia Viable y Sana	

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la 
infertilidad como una enfermedad, con una prevalencia del 
1-2% en parejas de países desarrollados (3.6 millones de 
parejas no fértiles en regiones ricas). Una característica clave 
de la meiosis, el programa celular que origina los gametos, es 
la recombinación entre los cromosomas homólogos (materno y 
paterno) que, además de generar diversidad genética, 
favorece la correcta segregación de los cromosomas. Defectos 
en la segregación de los cromosomas durante la meiosis son 
causa de abortos espontáneos, problemas de fertilidad y 
enfermedades genéticas, poniendo de manifiesto la 
importancia de comprender mejor la recombinación meiótica.
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