
FARMACOLOG[A ESTÁ MEDIADA A TRAVÉS DEL EFECTO DE LA ADIPONECTINA

Una nueva proteína, impUcada
en la regulación de la insulina
"~ La proteina APPL1

está implicada en et

efecto de sensibili-
zación a la insulina
en la adiponectina

en las células del
músculo, seqún las

eonclusiones de un
estudio que se pu-
blicará en mayo en
Natura Cell Bieloqyo

una hormona derivada del
tejido adiposo con propieda-
des antiaterogénicas, anti-
diabétieas y de sensibiliza-
ción a la insulina. El citado

grupo ha identificado dos de
las siete proteínas de la
transmembrana, la AdipoPd
y la AdipoRz, como recepto-
res de la adiponectina y las

vías de señalización de sus
receptores en el sistema san-
guíneo.
¯ (Nature Cell Biology;
DOI: zo.zo38/ncbz4o4).

I DM Nueva York
El equipo de Xttming Mao,
del Departamento de Far-
macología de la Univesidad
de Texas, en San Antonio,
ha encontrado un nuevo
compuesto que está implica-
do en la regulación de una
hormona del tejido adiposo
asociada a la acción de la in-
sulina" Se sabe que la adipo-
nectina mejoro la resistencia
a la insulina y la aterosclero-
sis en mtones y los estudios
en humanos han determina-
do que los niveles de adipo-
nectina son un buen predie-
tot del desarollo de diabetes
tipo z y de enfermedad arte-
rial coronaria. Los resulta-
dos del estudio se publica-
rán en mayo en Nature Cell
Biology.

El citado grupo ha busca-
do proteínas celulares que
se asocian con el receptor 1
de la adiponectina para des-
cubrir nuevos candidatos
que medien de forma simi-
lar la función de esta hor-
mona.

Han identificado una pro-
teína multidominio a la que
han denominado APPL1 y
han visto que regula el efec-
to de la adiponectina en la
oxidación de los ácidos gra-
sos y la absorción de gluco-
sa. Además, los autores
mues~’an que la APPL1 está
implicada en el efecto de la
sensibilización de insulina a
la adiponectina en las célu-
las musculams que trabaja a
través de las vías de señali-
zación de la cinasa"

Efectos
La adiponectina tiene un
potencial como antidiabéti-
co, antiaterogénico y antiin-
flamatorio. La conexión en-
tre la APPL1 y el receptor 1
de la adiponectina puede
proporcionar una nueva vía
para estudiar la función de
la adiponectina y el meca-
nismo que subyace a la san-
sibfftzación a la insulina.

La adiponectina, también
conocida como Acrp3o, es

Muestra histológica del tejido adiposo.
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