
Temperatura

La grasa buena podria
estar vinculada al clima

est ar bien

La temperatura ambiente podria afec-
tar al aumento o la p6rdida de la grasa
marr6n o grasa buena en las personas.
Asiqueda recogido en el estudio llevado

a cabo por el endocrin61ogo Paul Lee,
del Instituto de Investigaci6n M6dica
de Garvan, en Sydney, Australia, ypre-
sentado en lareuni6n de la Sociedad In-
ternational de Endocrinologia y la So-
ciedad Endocrin61oga.

La investigaci6n demuestra que los
ambientes frescos estimulan su creci-

miento, mientras los entornos c~ilidos
promueven su p6rdida. La grasaparda,
conocida tambi6n como eltejido adi-
poso marr6n, es un tipo especial de
grasa que quema energia para gene-

rar calor, de forma que mantiene ca-
lientes a los animales pequefios y los
beb6s. Adem~is protege contra la dia-
betes yla obesidad. No obstante, estfi
poco claro c6mo se regula la ~-asa ma-
rr6n en las personas y c6mo se rela-
cionacon el metabolismo. No eslapri-
mera vez que un estudio recoge la plas-

ticidad de la grasa parda ya que ante-
riormente, se ha demostrado que per-

sonas con abundante ~rasaahnacenada
tienden a estar delgados yposeer ni-
veles bajos de azticar en la sangre.

"La gran inc6gnit a es sireaknente po-
drlamos manipular h ~’asamarr6n para
que aumente odisminuyade tamafio en

un set humano", sefiala Lee. En este
sentido, elmxestigador ve la grasa buena
prometedoraparalaspersonas con dia-
betes, cuyos cuerpos tienen que traba-

jar duro parareducir losniveles de azfi-
car tras una comida. "La mejora en la
sensibilidad a la insulin a que acompafia
alagananciade gmsamarrdn abre nue-
vas v~as para el tratamiento del metabo-
lismo de la glucosa en el futuro", apunta.

Por otro lado, la reduccidn por la e s-
casa exposici6n al frlo debido al uso de
la calefaccidn central puede alterar el

fimcionamiento de la grasa marrdn y
ser un colaborador oculto de la obesi-
dad ylostrastornos metabdlicos", afirma

Lee. "Ademfis de ladietapoco saluda-
ble y la inactividad fisica, es tentador
especular que este sutil cambio en la
e~osici6n a la temperatura podria set
un factor que contribuye al aumento
de la obesidad", concluye.
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