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Investigaci6n

DIABETES

Los beneficios del sol
E1 6xido nitrico, y no
la vitamina D, podria
reducir el riesgo de
diabetes y la obesidad
con la exposici6n
moderada al sol

El exceso de sol es perjudicia/, pero en su
Jtssta medida puede ser muy ~dudable

PlLAR QU1JADA

E
I papel de la vitamina Den la reduc-
ci6n del desarrollo de la obesidad,
el sindrome metab61ico y la diabe-
tes tipo 2 ha recibido mucha aten-

ci6n en los 01timos afios. Sin embargo, los
ensayos clinicos no ban podido demostrar
de manera concluyente los supuestos be-
neficios pare estas pato|ogias de los suple-
mentos de vitamina D. Un estudio con roe-
dores llevado a cabo en Australia y publica-
do en el 01timo nfimero de ,,Diabetes~ podria
tener la respuesta. Segt~n los investigado-
res los efectos beneficiosos podrian set in-
dependientes de esta asupervitamina~> y de-
berse, por el contrario, al 6xido nitrico, que
tambidn se sintetiza en la piel en respues-
taa los rayos ultravioleta~

Los investigadores demostraron queen
ratones sobrealimentados la exposici6n a
[a luz del sol ralentizaba el aurnento de peso.
Adem~s. mostraban menos signos de desa-
rrdilar diabetes, como niveles de glucosa
anormales o resistencia ala insulina. Los
efectos beneficiosos del tratamiento con ra-
~os ultravioleta parecen ligados al 6xido ni-
trico, que se libera en la piel despuds de la
axposici6n ala luz solar. Y se sabe desde
hace tiempo que el doddo nitrico influye di-
rectamente en la resistencia ala insulina~

Ademds, los investigadores comproba-
ton que la aplicaci6n de una crema que con-
~enia 6xido nitrico en la piel de los ratones
~obrealimentados tenia el mismo efecto so-
are el aumento de peso que la exposici6n a
.a luz ultravioleta. Este nuevo hallazgo se
mma al creciente cuerpo de evidencias que
tpoyan los beneficios para la salud de una
,~xposici6n moderada a los rayos del sol, in-
~ican los investigadores. Estudios previos
m personas, hen demostrado que el 6xido
~itrico puede reducir tambidn la presidn ar-
:erial despuds de la exposici6n alas l~Lrnpa-

 ol, dieta y ejercicio
~os resultados deben interpretarse con cau-
ale. advierten los investigadores, ya que los
~tones son animales noctumos y pot lo ge-
neral no tienen su piel expuesta ala luz so-
ar. Se necesitan nuevos estudios pare con-
irmar si la exposici6n ala luz del sol tiene
~l mismo elect0 sobre la ganancia de peso
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y el riesgo de la diabetes en las personas.
Shelley Gorman autora principal del es-

tudio, qoe se ha llevado a cabo en colabora-
ci6n con las Universidades de Edimburgo
y Southampton, resalta que ~estos resulta-
dos son importantes porque sugieren que
exponer la piel ala luz solar, junto con la
pr:~ctica habitual de ejercicio y una dieta
saludable, pueden prevenir el desarrollo de
la obesidad en los nifios~, un problema cre-
ciente que puede adelantar la aparici6n de
la diabetes.

~Estas obsorvaciones indican que las can-
tidades de 6xido nitxico liberados en la piel
pueden tenet efectos beneficiosos no s61o
en el corazdn y los vasos sangulneos, como
ya se ha prohado, sino tambidn sobre la for-
ma en que nuestro cuerpo regula el meta-
bolismoa, afiade Martin Feelisch, de la Uni-
versidad de Southampton.

~Sabemos por algunos estudios epide-
mioldgicos que los amantes del sol riven
m~is que aquellos que se pasan la vide ala
sombra~ Estudios como este nos esh’in ayu-
dando a entender cdmo el sol puede set bue-
no pare nosotros. Tenemos que recorder
que el cancer de piel no es la finica enfer-
medad que nos puede mater y tal vez debe-
riamos reconsiderar nuestros consejos so-
bre la exposici6n al sole, resalta Richard
Weller. profesor titular de Dermatologia en
la Universidad de Edimhur~a

ABC SALUD

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SALUD

517000

137791

Mensual

728 CM² - 80%

18396 €

14

España

15 Noviembre, 2014


