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La Dr. Elaine Fuchs es reconocida mundialmente por sus estudios en la biología y los
mecanismos moleculares de la piel en mamíferos y las enfermedades de la piel, y sus
investigaciones han sido esenciales para la modernización de la dermatología. La Dr. Fuchs
también fue pionera en el desarrollo de genética inversa. En particular, las investigaciones del
laboratorio de Elaine Fuchs están centradas en las células madre de la piel y su producción de
pelo y la piel. Elaine Fuchs comenzó su carrera de trabajo en la biología de la piel durante su
trabajo postdoctoral con Howard Green en el MIT (Boston, MS). En el laboratorio de Green
estudió los mecanismos que subyacen en el crecimiento y la diferenciación de los
queratinocitos epidérmicos. Después, la Dr. Fuchs aceptó un puesto de profesor en la
Universidad de Chicago en 1980, como la primera mujer en el departamento de bioquímica. la
Dr. Fuchs es actualmente un investigador del HHMI en la Universidad de Rockefeller, como
Profesor Rebecca C. Lancefield Biología Celular y Desarrollo de mamíferos.
El trabajo de la Dr. Fuchs está fascinado por la capacidad de las mismas célula madre de la piel
de inducir el desarrollo de dos estructuras muy distintas: la piel y el cabello. De hecho, con
estos trabajos, la Dr. Fuch espera para responder a una pregunta que ha intrigado desde hace
más de dos décadas: ¿Cómo una célula madre de la piel deciden convertirse en la piel o el
pelo? Entender el comportamiento normal las células madre de la piel también está ayudando
a la Dr. Fuchs a descubrir lo que sucede cuando su crecimiento se descontrola. Sus estudios ya
han descubierto la base genética de enfermedades de la piel asociadas la formación de
ampollas y a identificar las claves del desarrollo de trastornos inflamatorios de la piel y la
formación de melanomas (cánceres de piel).
El laboratorio de la Dr. Fuchs utiliza el ratón y el cultivo de células madre epiteliales de
mamíferos como sistemas modelo ya que, diferencia de la mayoría de las otras células madre
adultas, las células madre de la piel pueden ser fácilmente cultivadas in vitro. Los estudios
realizados por la Dr. Fuchs han demostrado cómo las células madre se conviertan en folículos
pilosos maduros a través de múltiples vías de señalización, incluyendo las vías de Wnt y BMP.
Es más, las señales de Wnt positivas y las señales de BMP antagónicas conducen a la activación
de factores de transcripción que inducen la formación de un folículo del cabello. En la ausencia
de estas señales, las células madre se convierten en células de la epidermis de la piel. Esta
línea de investigación puede eventualmente conducir a nuevas formas de restaurar o inhibir el
crecimiento del cabello. De hecho, el trabajo de la Dr. Fuchs está teniendo un gran impacto en
la comprensión de la piel y la regeneración del cabello ya que explora cómo se forma el nicho
de células madre y cómo las células madre se activan para proliferar y diferenciarse.
Finalmente, sus trabajos recientes ha comenzado a arrojar luz sobre cómo las células madre
defectuosas pueden causar cáncer (cáncer de células madre) al trazar las diferencias
moleculares entre las células madre normales y cancerosas.
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