
a grasa parda protege el cuerpo
contra el fr’o, pero ahora, investi

~ue este
tipo de c~lul~s en seres humanos tiene
ritmos circadianos eR su coRs~Jmo de
glucosa, un combustible energ~tico pa
ra producir calor, Io que calienta el
cuerpo durante la madrugada.

Estos ritmos, que se elevan justo an
tes de que una persona se despierte.
pueden haber evolucionado como un
mecanismo de defensa t~rmica para
preparar a nuestros antepasados para
la caza y la recolecci6n en las horas
rn~sfras dela ma~ana, seg~n plantea
su investigaci6n, que se publica en la
edici6n de este jueves de ’Cell Metabo

"Se ham propuesto variaciones de la
glucosa en el d’a a d "a como un precur

pal, Paul Lee, cientdico medico y endo
crin61ogo en el Instituto Garvan de In
vestigaci6n M~dica de Australia.

dependen de ellapara protegersecontrael

la glucosa, suavizando las fluctuaciones de la

p~ncreas", detalla
En la jerarqu’a de la supervwencia, mante

a la necesidad de alimentos y agua En res
puesta alas bajas temperaturas, la grasa

cima y m£s all~ de su papel principal en la
producci6n de calor.

Los investigadores tambi6n descubrieron,
en una muestra de 15 individuos samos, que
con una gram abundancia de grasa marr6n
mostraron una menor variabilidad en susni
veles de glucosa durante un periodo de 12 ho
ras que los sujetos con relativamente poca
grasa rnarr6n. U Ila caracter’stica importante
de la diabetes son las grandes fluctuaciones
en los niveles de glucosa, Io que aumenta el
riesgo de complicaciones como problemas
visuales, enfermedades cardiovasculares,
patolog[as females y problemas neurol6gicos.

Los autores piden precauci6n sobre las im
plicaciones clinicas de estos hallazgos.
"Aunque es interesante y prometedora, la
grasa parda no es la soluci6n a la b0squeda
de una cura para la diabetes, al menos nc
ahora subrayaLee Unadietaequilibrada~
el ejercicio regular son los pilares de un me
tabolismo saludable y no deben olvidarse",

En futuros est udios, los cient "ticos planean
examinar si existe o no el r itmo de grasa ma
rr6n en I~s person~s con diabetes o trastor
nos metab61icos mlacionados T~mbi~n anali
zar~n en m~s detalle c6mo el ritmo de la gra
sa marr~rl se cornunica con el resto del
cuerpo para controlar el metabolismo

"Localizar qu~ cambia en este ritmo de la
grasa parda puede identificar nuevos objeti
voseneldisenodef~rmacos Suglere .Estc
abrir~ nuevas v’as para aprovechar este tit
mode respuestadelagrasa marr6n alaglu
cosa para potenciales fines terap~uticos"
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