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Los cielos permanecerán hoy muy
nubosos en gran parte de la
Península y Baleares, pudiéndose
producir precipitaciones débiles y
dispersas en algunos puntos del
país, según la predicción de la
Agencia Estatal de Meteorología
(Aemet). De este modo, empieza a
cambiar la situación de estabili-
dad y temperaturas suaves que se
ha registrado en casi toda España
en la última semana. Mañana está
previsto que los termómetros
bajen de modo pronunciado,
situación que se mantendrá a lo
largo de la semana.

METEOROLOGÍA

Mañana bajan
significativamente
las temperaturas

L. D. A.
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Los enfermos varones que padecen
diabetes de tipo 1 podríandesarrollar
suspropias célulasproductorasde in-
sulina con tejido procedente de los
testículos, según el estudio que pre-
sentaronayer investigadoresdel cen-
tromédicode laUniversidaddeGeor-
getown, en el transcurso de la re-
unión anual de Biología Celular de la
Sociedad Americana, celebrada en
Philadelphia (Pennsylvania, EE.UU.)

Esteestudiodefiendeque los expe-
rimentos realizados en laboratorio y
con ratones prueban el principio de
que las células madre del esperma
(SSCs) extraídas de tejido testicular
pueden transformarse encélulasma-
drecapacesde fabricar insulina simi-
lares a las que se encuentran normal-
mente en el páncreas. Los investiga-
dores revelaronademásquehanobte-

nidoesta «proeza» sinutilizarningu-
no de los genes extra con los que hoy
en día se trabaja en la mayoría de los
laboratorios para convertir las célu-
lasmadre adultas enundeterminado
tejido.

«Hasta la fecha no hemos podido
inducir ninguna célula madre adulta
o embrionaria para que segregue la
suficiente insulina para curar la dia-
betes en humanos, pero sabemos que
tienen el potencial para lograr nues-
tro objetivo y sabemos cómo aumen-
tar su rendimiento», explicó el prin-
cial investigador de este informe, el
profesor G. Ian Gallicano.

Gallicanomantuvo que esta nueva
vía de investigación podría proveer
unasoluciónúnicaparael tratamien-
to de pacientes con diabetes de tipo 1
(que afecta principalmente a niños y

jóvenes).Diferentesynovedosas tera-
pias se han probado en estos pacien-
tes, pero todas ellas presentan incon-
venientes. Además de la dificultad de
encontrar donantes, el trasplante de
lascélulaspancreáticas puedeprodu-
cir un rechazo.

Experimentos en ratones
Los investigadores han conseguido
curar la diabetes en ratones utilizan-
do células madre pluripotenciales
—procedentesde célulasmadre adul-
tas y que son reprogramadas con
otros genes para que se comporten
como si fueran embrionarias—, pero
esta técnica puede provocar tumores
y otros problemas derivados del uso
de genes externos, expuso Gallicano.
En cambio, por sus características,
las SSCs no necesitan ser modifica-
das, circunstancia que subraya su
idoneidad.

Al trasplantar este tipo de células
en ratones diabéticos, los autores de
esteestudio lograronreducir losnive-
les de glucosa en la sangre al menos
durante una semana, demostrando
así que las SSCs estaban producien-
do la insulina suficiente para reducir
la hiperglucemia.

INVESTIGACIÓN

Células del esperma se convierten
en otras generadoras de insulina

Genes asociados al
ovario poliquístico

Investigadores de la Universidad
china de Shandong han identifica-
do tres localizaciones genéticas
asociadas con el riesgo de ovario
poliquístico en los cromosomas
2p16.3, 2p21 y 9q33.3.

Un paso adelante
Los varones con diabetes
tipo 1 podrían controlar la
enfermedad sin necesidad
de someterse a ningún
trasplante de células

BInvestigadores de
Georgetown lo
prueban con éxito en
ratones diabéticos

Precios por persona y estancia enhabitación / cabina doble y régimen indicado.Consulta condiciones.
Plazas limitadas. Gastos de gestión no incluidos (6 € Nacional y 9 € Internacional). *Consulta edades
y condiciones. (1) Operación financiada por Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. AD: Alojamiento y
Desayuno.MP:Media Pensión. PC:Pensión Completa (bebidas no incluidas).
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EGIPTO - ESPECIAL FIN DE AÑO - 8 días / 7 noches

MOTONAVEKAHILA LUJO (PC) +HOTEL INTERCONTINENTALCITY STARS ***** (AD) 1.790 €
4 noches Crucero Nilo de Luxor a Aswan + 3 noches El Cairo. Salida: 27 de diciembre

Incluye: vuelo especial en clase turista (salida desde Madrid), tasas aéreas, visitas según itinerario
(excepto las opcionales) y propinas durante el crucero y del guía.

PARADORES - FIN DE AÑO - 2 días / 1 noche
Elige tu programa Fin de año de una o dos noches con o sin Cotillón de Paradores.

31 diciembre desde140€ AD Incluye: CENA FIN DE AÑO Y COTILLÓN

CALPE - Alicante - 3 días / 2 noches
HOTEL SH IFACH * * * *

NAVIDAD (del 24 al 26/12) desde186€ PC FIN DE AÑO (del 30/12 al 1/1) desde230€ MP

Incluye: llegada de Papa Nöel y reparto de regalos
para los niños, almuerzo de Navidad y animación.

Incluye: cena de gala, barra libre, cotillón y Brunch.
Oferta 8% de descuento reservando antes del 15 de

diciembre (ya aplicada en el precio).

ROMA - FIN DE AÑO - 4 días / 3 noches
Salida: 30 de diciembre

HOTEL PATRIA * * *

477€ AD

HOTEL UNIVERSO * * * *

559€ AD

HOTEL VISCONTI PALACE ****

592€ AD
Incluyen: vuelo especial (salida desde Madrid), tasas aéreas y traslados. Consulta Cenas de Fin de Año.

SALUD Y BELLEZA - ARCHENA – Murcia - 3 días / 2 noches
BALNEARIO DE ARCHENA – HOTEL * * * *

ESPECIAL NAVIDAD (del 24 al 26/12) 210€ MP
Incluye: 1 masaje Archena, 1 Termarchena, 1 lodo, 1 estufa húmeda, 1 chorro termal, 1 acceso al circuito termal Balnea

Termalium, libre acceso a piscinas Termalium, cena especial Nochebuena y almuerzo de Navidad.

ESPECIAL FIN DE AÑO (del 30/12 al 2/1) 352€ MP
Incluye: 1masajeArchena, 1Termarchena, 1 lodo, 1estufa húmeda, 1chorro termal, 1 accesoal circuito termal BalneaTermalium,

libre accesoapiscinasTermalium, cenaGala Fin deAñoconcotillón, barra libre, orquesta endirecto y uvasde la suerte.

ESTACIÓN GRANDVALIRA - ANDORRA
NAVIDAD - 4 días / 3 noches + 3 DIAS DE FORFAIT NIÑOS GRATIS*

Del 19 al 25 de diciembre HOTEL DELFOS **** (Escaldes) 195€ AD
REYES - 5 días / 4 noches + 4 DIAS DE FORFAIT FORFAIT NIÑOS GRATIS*

Del 5 al 9 de enero HOTEL DELFOS **** (Escaldes)405€ AD

TIERRA SANTA EN NAVIDAD - 8 días / 7 noches
Salida: 20 de diciembre

HOTELES 4* 1.525€ AD + 6 CENAS (bebidas no incluidas)

Itinerario: Tel Aviv, Jaffa, Haifa, Nazaret, Tiberiades, área de Galilea,
Tiberiades, río Jordan, Jerusalén, Belén, Jerusalén y Tel Aviv.

Inlcuye:
MISA DEL GALLO

Incluye: avión en clase turista con Iberia (salida desde Madrid), tasas aéreas y visitas según itinerario.
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