PAÍS: España

FRECUENCIA: Martes a viernes

PÁGINAS: 1,7

O.J.D.: 39315

TARIFA: 3217 €

E.G.M.:

ÁREA: 480 CM² - 62%

SECCIÓN: MEDICINA

1 Diciembre, 2015

Antonio
VidaI-Puig,
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~ Utilizan celulas
madre
frente
a la obesidad
aumentando
la grasa
parda
E1 an~lisis de la grasa parda y el aumento del n~mero de adipocitos pardos y su
activaci6n para observar el gasto energ~tico
es la linea de trabajo
de Antonio Vidal-Puig,
catedr~tico de la Uni-
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versidad
de Cambridge, quien ha recogido en Oviedo el XII
Premio Internacional
Hip6crates de Investigaci~n M~dica sobre
Nutrici~n Humana, de
la Real Academia de
Asturias.
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Utilizan c lulas madrecontrala obesidad
elevandola cantidadde grasa parda
EI grupode investigaciOndeAntonioVidaI-Puig,catedrg.tico de la Universidad
de Cambridge,
ha
I trabajado
en este aumento
de adipocitosconel objetivo de mejorarel abordajede la obesidad

~

dades cardiovasculares", ha
sefialado Vidal-Puig.
Para resolver esta cuesti6n, el grupo de Cambridge
estudia el funcionamiento
del tejido adiposo blanco,
encargado no solo del almacenamiento de la grasa sino
tambi~n de su movilizaci6n,
es decir, "de soltar energia al
mdsculo cuando ~ste la requiere.Adem&s, si consegnimos aumentar el gasto de
energia la necesidad de almacenamiento en el tejido
adiposo va a ser menor".

OVIEDO
COVADONGAD|AZ
dmredaccion@diariomedico.com

E1 grupo de investigaci6n de
Antonio Vidal-Puig, catedr~tico de la Universidad de
Cambridge, ha focalizado
su atenci6n en los mecanismosque controlan el balance energ~tico pero sobre
todo el gasto para intentar
mejorar el abordaje de la
obesidad. Igualmente importante, el desarrollo de
las complicaciones de la
obesidad se ha relacionado con el funcionamiento
del tejido adiposo blaneo y
el desfase entre capacidad y
requerimiento de almacenamiento en la forma de
acumulaci6n de grasa.
Una de sus lineas de trabajo, focalizada en gasto
energ~tico, estA centrada en
el estudio de la grasa parda,
tratando de aumentar el ndmero de adipocitos marrones y asegurando su capacidad de activaci6n.
Los investigadores desarrollan una linea de trabajo
en el laboratorio utilizando
c~lulas madre que tratan de
convertir en adipocitos marrones, lo que permitir~ despu~s estudiar las sefiales y

Antonio VidaI-Puig, catedr~.tico de la Universidadde Cambridge.

los estadios intermedios implicados en este proceso.
"Una Fez que conozcamos
adecuadamente este proceso, ser~ posible tratar de
desarrollar estrategias farmacol6gicas para auInentar
el tejido adiposo marr6n",
ha explicado Vidal-Puig,
quien ha recogido en Oviedo el XII Premio Internaciohal Hip6crates de Investigaci6n M~dica sobre Nutrici6n Humana, que otorgan

la Real Academiade iVIedicina de Asturias y Central
Lechera Asturiana.
Otra de las preguntas a la
que intenta responder este
grupo de investigaci6n se
relaciona con el vinculo entre obesidad y complicaciones metab61icas, es decir,
"qu~ hay en la expresi6n del
tejido adiposo que hace que
un individuo obeso tenga
m&sprobabilidad de desarrollar diabetes y enferme-
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El desarrollo
delas
diferentes
complicaciones
de la
obesidadse ha
relacionado,
entreotras
COSaS,con e[

funcionamiento
del
tejido adiposo
blanco
Las estrategias de abordaje de la obesidad deben
pasar por disminuir la ingesta, es decir, el aporte de
nutrientes pero tambi~n por
aumentar el gasto o termog#nesis y pot conseguir un
tejido adiposo saludable
funciona]mente optimizado.
"Si se produce un desfa-

se entre la capacidad de almacenamiento del tejido
adiposo y la cantidad de
energia que tiene que almacenar, ese exceso de nutrientes va a migrar a otros 6rganos, comoel higado, que se
vuelve graso, a los mt~sculos, originando resistencia
a la insulina, o a los islotes
pancre&ticos, perdiendo la
secreci6n de insulina, 1o que
se conoce como sindrome
metab61ico", ha destacado
Vidal-Puig. De ahi que el
problema de las complicaciones no est& tan relacionado con la cantidad de grasa sino con "el desfase entre la capacidad del individuo para ahnacenar y los requerimientos de almacenamiento". Un tejido adiposo
funcionalmente optimizado
cuenta con una flexibilidad
metab61ica adecuada, de tal
forma que "libera lipidos
cuando los 6rganos se lo piden". Sin embargo, cuando
los adipocitos est&n saturados de grasa se producen
cambios fisicos en sus membranas, el sistema de se~alizaci6n seve afectado y esto
facilita el desarro]lo de reacciones inflamatorias
en el tejido.

