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Un tejido para

perder kilos
Esta experta dirige un grupo cientifico que investiga las
propiedades del tejido adiposo marr6n, cuyo efecto que-
mogroses abre la puerta a nuevas terapias antiobesidad.
Pot JOANA BRANCO

L
aura Herrero Rodri-
guez {Salamanca, 1977)
ha pasado [a ~Itima
ddcada en varios cen
tros de renombre in-

ternacional investigando la
diabetes y su relaci6n con la
obesidad. Hoy tiene su pro-
pio equipo dentro del Grupo
de Regulaci6n del Metabolis-

mo Lipidico, en el lnstituto de
Biomedicina de la Universidad
de Barcelona, donde indaga
sobre el potencial de la grasa
rnarr6n para contribuir a la
disminuci6n de tejido adipo
so en el organismo humano.
En 2013 se le concedi6 una
de las prestigiosas becas de
investigaci6n del programa

UOr~aI-UNESCO Mujeres en
la Ciencia.

/’Qu6 ha ocurrido para que
el tejido adiposo gane tanto
protagonismo en los tiltimos
a~os?

Se puso de moda a panir de
2005, tras descubrirse que la
inflamaci6n de la grasa blanca

llevaba, en 61tima instancia,
al desarrollo de resistencia a
la insulina y a la diabetes. Fue
el inicio de una rama cientifi
ca que todavfa no ha dejado de
dar frutos.

/.Hay que atacar el sobrepe-
so para curar otras enferme-
dades?

Si. La obesidad es una con
dici6n que comporta muchas
dolencias asociadas: diabetes,
c,~ncer, alzh~imer, trastornos
cardiovasculares... Muchas
veces se olvida que el origen
de esos males suele hallarse en
un peso excesivo; si no se tram,
disminuye el efecto del trata
miento.

/.El principal problema en
muchos pacientes es, por tan-
to, la acumulacibn de grasa?

Exacto. La raz6n detr~ del
incremento de muchas enfer-
medades es que la poblaci6n
esth engordando. Vivimos en
una sociedad donde eada dfa
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consumimos m~s nutrientes
y, a la vez, nos movemos me-
nos. Si queremos reducir las
enfermedades relacionadas
con nuestro estilo de vida,
debemos evitar su desencade
nante: la obesidad. A eso nos
dedicamos en mi grupo de in
vestigaci6n.

~C6mo Io podemos hacer?
Los consejos de toda la vi-

da siguen siendo v~ilidos: hay
que controlar la dieta y hacei"
ejercicio. Con independencia
de esto, ahora se est~n desa-
rrollando otras I~neas de in-
vestigaci6n. Existen factores
gen~ticos en el sobrepeso, y
tenemos la cuesti6n de la gra-
sa parda: estamos convencidos
de que los avances en esta tilth
ma tendr~in un enorme poten
cial para ayudar a desarrollar
terapias contra la obesidad.

~,Qu6 tiene de especial?
El ser humano Ix)see dos ti

pos de tejido adiposo comple-
tamente distintos. El blanco
cumple funciones endocrinas
y secreta hormonas muy im
portantes, pero
su principal mi
si6n estriba en
reservar y acu
mular lipidos.
Pot su parte, el
tejido marr6n
juega un papel
casi opuesto: en
vez de guardar
la grasa que re
cibe, la quema.
Es su fuente de
energ~a para mantener la tem-
peratura corporal, 1o que sig
nifica que participa en 1o que
llamamos termog~nesis.

/,Por qu6 tardamos tanto en
descubrir su presencia en los
individuos adultos?

Sencillamente porque las
condiciones en las que se rea-
IJzaban los experimemos no lo
permit/an. La grasa parda se
detect6 pot primera vez al in-
yectar un lfquido de contraste
en pacientes con c~incer para
identificar las zonas corporales
que estaban quemando gluco-
sa en tiempo real. Si la prueba
se realizaba en salas a tempe-

ratura agradable, no aparecia
nada fuera de 1o normal. Pero
cuando la habitaci6n estaba
if/a, se encontraban arias zo-
nas de tejido muy activo, que
estaba captando y metabolb
zando la glucosa.

/,Ou6 consecuencias tuvo
este hallazgo?

Fue como un boom. Ademfis
de haber descubierto un tejido
funcional cuya existencia des-
conociamos, trabajfibamos con
algo muy prometedor. Segdn
nos vamos haciendo mayores,
la cantidad de grasa parda dis-
minuye, pero tambi~n la per-
demos si nos volvemos obesos
o padecemos diabetes. Hay
claramente tma relaci6n entre
esas enfermedades y el tejido
adiposo marr6n.

QUELOS
ADULTOS

GENERABAN
GRASA

~.Podria tener en el futuro un
uso terap~utico?

Es nuestro principal objeti
vo. Si restdta muy eficaz que-
mando grasa, qtdz~ podamos
aprovechar este tejido para
eliminar el exceso de lipidos.
Nuestro proyecto busca la

manera de po-

"DESCUBRIR tenciarlo, de ~n
tentar que no se
pierda en cua
dros clirticos de
obesidad.

~,Y c6mo se
genera este te-

MARRON FUE ji o?
Es una de las

UN BOOM" lineas de inves-
tigaci6n m~is

importantes en la actualidad.
Los adipocitos que forman
la grasa parda se diferencian
a partir de otras cdulas, los
llamados precursores. Y esa
diferenciaciOn depende de
muchos estimulos.

~.EI origen es el mismo en-
tonces?

No exactamente. Hay pre-
cursores que tienen el
tencial de convertirse en
cualquiera de los dos tipos de
grasa. Pero la mayoria de los
adipocitos marrones deriva
de cElulas similares a los pre-
cursores de las cdlulas mus-
culares, y eso no se aplica a

En el punto de mira. Un investigador del Centro de Nutrici6n In-
fantil de Arkansas analiza el tejido adiposo de ratones al microscopio.

las cdulas de la grasa conven -
cional. Si comprendemos este
mecanismo, quiz~i consiga
mosque haya mSs adipocitos
marrones que blancos.

~,Ou6 estimulos condicio-
nan esta diferenciaci6n?

En primer lugar, practicar
ejercicio de forma regular,
eomo se ha demostrado em-
pfi-icamente. La grasa parda
tambiEn se activa a bajas tern
peraturas, asi que incluso es
conveniente no abusar de la
calefacci6n. Yo recomendaria
que pot 1o men~s la apague-
mos de noche.

/,Y por qu6 pierden ese te-
jido los obesos y los diab~ti-
cos?

Todavia no lo sabemos.
Nuestra estrategia en este
momento radica en intentar
que el escaso tejido supervi-
viente funcione de forma mils
eficiente y queme m~is lipidos.
Ademis, buscamos una ma-
nera de estimular la diferen
ciaci6n de adipocitos marro-
nes a nivel de las cdulas pre-
cursoras. Una alteraci6n del
estilo de vida puede influir en
esos procesos, pero para usar-
los como terapia necesitamos
profundizar en mecanismos
m~is eficaces.

/.Qu6 estrategias hay en es-
te sentido?

El interEs de nuestro grupo
se centra en potenciar una
enzima aislada de la grasa
marr6n.

~.EI simple hecho de quemar
mils lipidos ayudaria a quie-
nes padecen enfermedades
asociadas a la obesidad?

Si logrilramos que no se
acumule un exceso de tejido
adiposo, estas dolencias pro-
bablemente ni siquiera se de-
sarrollarian. Habr/amos elimi
nado su origen.

/,Y podria ayudar tambi6n a
quienes ya las padecen?

Una cosa es prevenir y otra,
mucho m~is complicada, re-
vertir una situaci6n o curar a
una persona que ya estil elder-
ma. Si proporcionamos a los
ratones una dieta rica en grasa,
seriln obesos y diab~ticos en
muy poco tiempo. Y sial final
logramos crear un filrmaco,
podremos utilizar a estos ani
males engordados para inten
tar que recuperen su salud.
Pero todavia debemos investi
gar mucho antes de obtener un
resultado as/.

/,Debemos esperar enton-
ces sentados para ver resulta-
dos esperanzadores?

Los ritmos de investigaci6n
dependen de muchos facto-
res. En el laboratorio tarda-
mos unos dos meses en que los
ratones adquieran obesidad.
Luego, una vez que les pone
mos el tratamiento, hay que
esperar a sus efectos. Gracias
a la beca de L’Or~al-UNESCO,
tenemos fmanciaci6n para
unos tres afios. Espero que este
tiempo nos permita desarrollar
algo s61ido. ̄
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