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ALDANA VALES
BUENOS AIRES. Un equipo de médi-
cos argentinos ha logrado por pri-
mera vez, a través de ingeniería celu-
lar, que células del páncreas vuelvan
a producir insulina, lo que constitu-
ye un avance clave para un futuro
tratamiento contra la diabetes. A

EL HALLAZGO DE UN EQUIPO
ARGENTINO ES CLAVE PARA
UN FUTURO TRATAMIENTO

CONTRA LA DIABETES

partir de células madre provenien-
tes de la grasa, los investigadores
lograron crear “islotes de Lan-
gerhans”, los cúmulos de células del
páncreas, y reconstituir su función
de producir la hormona insulina y
su complementaria, el glucagón.

Precisamente, la diabetes se gene-
ra cuando el páncreas no produce
suficiente insulina o cuando el cuer-
po no puede utilizarla eficazmente.
El descubrimiento fue realizado por
el Centro de Investigación en Inge-
niería de Tejidos y Terapias Celula-
res de la Universidad Maimónides,

de Buenos Aires, dedicado a la
reconstrucción de órganos con el
objetivo de reemplazar los que faltan
o suplir los que tienen alguna insu-
ficiencia. El director del centro, Gus-
tavo Moviglia, explicó que la impor-
tancia del logro radica principal-
mente en que todos esos elementos
“se pueden obtener del mismo
paciente que va a tratarse, así se pue-
den evitar complicaciones o recha-
zos derivados de los trasplantes” que
actualmente se realizan.

El avance se basa en el saber pre-
vio de que los linfocitos mantienen

Logran que las células del páncreas vuelvan a producir insulina
ciertas características propias de la
capa que, cuando el ser humano
todavía es un embrión, permite el
desarrollo de los distintos órganos.
A esto, se unió el conocimiento de
que un proceso inflamatorio se
encuentra directamente relacionado
con la reparación y la regeneración
de tejidos.

El descubrimiento consistió enton-
ces en ver que una célula con activi-
dad inflamatoria durante la repara-
ción de un órgano provoca, si es
puesta en contacto con una célula
madre, que esta última madure con

las características de ese mismo
órgano. “Pusimos linfocitos que favo-
recían la inflamación en el páncreas,
todo proveniente de un mismo indi-
viduo, enfrentados a un grupo de
células madre, y éstas empezaron a
diferenciarse en línea con ese órga-
no”, precisó Moviglia.

“En cinco días, las células ya se
habían transformado y, activamen-
te, estaban produciendo insulina”,
relató Moviglia. Según el investiga-
dor, esta rapidez es fundamental para
permitir un tratamiento masivo en
el futuro.

MADRID. España y Francia estrena-
ron ayer cuatro rutas directas en alta
velocidad, entre ellas la que une Bar-
celona con París, en 6 horas y 25
minutos, y el Gobierno francés se
comprometió a continuar con los
estudios para adaptar el tramo entre
Perpiñán y Montpellier a la alta velo-
cidad. En un acto en el Palacio de los
Reyes de Mallorca de Perpiñán, la
ministra de Fomento, Ana Pastor, y
el ministro delegado de Transportes
de Francia, Frédéric Cuvillier, cali-
ficaron de “histórica” la jornada por-
que pone fin “a las fronteras” ferro-
viarias entre ambos países.

Ambos destacaron las “oportuni-
dades” económicas y turísticas que
abren estas nuevas conexiones: la
de Barcelona y París –con dos tre-
nes diarios por sentido–; la que une
Madrid, Barcelona y Marsella; la
que enlaza la capital catalana con
Lyon y la que unirá, también sin
necesidad de transbordos, Barcelo-
na y Toulouse. >EUROPA PRESS

España estrena
conexión en alta

velocidad con
Francia

BARCELONA. Un grupo de investi-
gadores del Centro de Regulación
Genómica en Barcelona (CRG) ha
descubierto un nuevo mecanismo
para reprogramar células adultas a
células madre pluripotentes indu-
cidas (iPS) de forma más rápida y
eficiente. El descubrimiento, que
publica la revista Nature, permite
que la reprogramación de células
pase de un par de semanas a pocos
días y aporta nueva información
sobre el proceso de reprogramación
de células iPS y sus potenciales apli-
caciones médicas.

“El trabajo que acabamos de
publicar presenta una descripción
detallada del mecanismo de repro-
gramación de una célula sanguínea
a iPS. Ahora entendemos la mecá-
nica que utiliza la célula para que
podamos reprogramarla y conse-
guir que vuelva a ser pluripotente
de forma controlada, con éxito y en
un periodo corto de tiempo”, expli-
có Thomas Graf, jefe de grupo en el
CRG. >EFE

Nuevo modelo
exitoso para

reprogramar
células humanas

Bloque de viviendas en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira donde vivían el matrimonio fallecido y sus dos hijas. FOTO: EFE

Tres vidas arruinadas por la crisis

E L matrimonio fallecido
por una intoxicación ali-
mentaria en Alcalá de
Guadaira (Sevilla) se

levantaba cada día a las siete de la
mañana y salía a las calles para,
con la ayuda de una pequeña fur-
goneta, recoger cartones, cajas de
plástico y ropa vieja para obtener
algún dinero con su venta. Esa acti-
vidad la mantenían hasta última
hora de la tarde y también algunos
sábados por la mañana, según los
testimonios de sus vecinos recogi-
dos por Efe.

El matrimonio, una de cuyas
hijas, de 14 años, también murió, y
la otra, de 13, se encuentra ingre-
sada en un hospital de Sevilla con
pronóstico reservado, también
aceptaba donaciones de estableci-
mientos comerciales que les pro-
porcionaban alimentos caducados
o a punto de caducar. El hombre,
E.C., de 61 años, y su mujer, C.B.,
de 50, no eran demandantes habi-
tuales de los servicios sociales
municipales, a los que sí habían
recurrido en alguna ocasión, según
confirmó a Efe la delegada muni-
cipal de Asuntos Sociales de la
localidad, Mariló Gutiérrez, ni
tampoco percibían ayuda de Cári-
tas desde hace algo más de dos
años, lo que también habían hecho
de forma no habitual.

Algunos vecinos comentaban que
cuando E.C. obtenía un palé com-
pleto de algún alimento, como
zumos envasados en caji-

tas, ofrecía algunos a otras familias
de su bloque y del barrio. El falle-
cido era fontanero en paro, traba-
jó para una aseguradora y perdió
el empleo al inicio de la crisis, y era
padre de otros dos hijos mayores
de edad, fruto de una unión ante-
rior, un varón que vive en la Comu-
nidad Valenciana y una mujer que
tiene su propia familia, reside en
Alcalá de Guadaira y que, según
fuentes municipales, se habría
mostrado dispuesta a hacerse car-
go de su hermana de 13 años cuan-
do salga del hospital.

Los familiares de los fallecidos
mostraron su disgusto con las
informaciones que apuntaban a
que la familia buscara comida en
las basuras, según expresó Mariló
Rodríguez, quien calificó a la fami-
lia de “bastante normalizada aun-
que con problemas económicos,
como tantas familias en España”.
De hechjo, el piso que habitaban,
un bajo en un bloque de cuatro
alturas sin ascensor, estaba embar-
gado por una entidad bancaria des-
de hace años, aunque no había
orden de desalojo de la familia,
según aseveraron Gutiérrez y los
vecinos.

Las dos adolescentes asistían
regularmente al insti-
tuto público y

hacían una vida normal, mientras
que el padre estaba en trámites
para obtener el salario social.

ATENCIÓN DE CÁRITAS La delegada
municipal aseguró que la menor de
13 años hospitalizada aún desco-
nocía ayer que su hermana y sus
padres habían fallecido. El Ayun-
tamiento de Alcalá de Guadaíra, en
cuya fachada ondeaban las bande-

ras a media asta, ha decretado tres
días de luto oficial y suspendió una
fiesta navideña prevista para ayer,
con atracciones infantiles en una
de las plazas del centro de la loca-
lidad.

Alcalá de Guadaíra, muy próxi-
ma a la capital sevillana, tiene
unos 74.000 habitantes censados, y
Cáritas atiende allí a 690 familias
como mínimo con una asistencia
mensual, según manifestó su coor-
dinador local, Antonio Muñoz.
Sólo en la Parroquia de San Agus-
tín, a la que pertenece la barriada
Rabesa donde vivían los fallecidos,
atiende habitualmente a doscien-
tas de esas familias.

Antonio Muñoz, quien recordó
que Cáritas sólo distribuye ali-
mentos no perecederos entre las
familias necesitadas, afirmó no
obstante que varias familias de
Alcalá recogen alimentos de los
contenedores de noche “para evi-
tar la vergüenza”. El suceso pro-
vocó que el sábado la Junta de
Andalucía decretara la alerta sani-
taria, ya que los cuatro afectados
tenían náuseas y vómitos, mien-

tras que los técnicos sanitarios
y la Policía investigan las

causas de la intoxica-
ción, lo que está

bajo secreto
judicial.

La familia de Alcalá de Guadaira vivía en un piso embargado y recogía cartones

El matrimonio aceptaba
donaciones de tiendas
que les proporcionaban
alimentos caducados o
a punto de caducar

Cáritas dice que familias
de Alcalá recogen
alimentos de los
contenedores de noche
para evitar la vergüenza
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