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FARMACOLOG[AESTÁ MEDIADA A TRAVÉSDEL EFECTO DE LA ADIPONECTINA

Una nueva proteína, impUcada
en la regulaciónde la insulina
"~ La proteina APPL1 una hormona derivada del
está implicadaen et tejido adiposocon propiedades antiaterogénicas, antiefecto de sensibilidiabétieas y de sensibilizazación a la insulina ción a la insulina. El citado
en la adiponectina
en las células del
músculo, seqún las
eonclusiones de un
estudio que se publicará en mayoen
NaturaCell Bieloqyo
Nueva
York
I DM
El equipo de Xttming Mao,
del Departamento de Farmacologíade la Univesidad
de Texas, en San Antonio,
ha encontrado un nuevo
compuestoque está implicado en la regulación de una
hormonadel tejido adiposo
asociadaa la acciónde la insulina" Se sabe que la adiponectina mejorola resistencia
a la insulinay la aterosclerosis en mtonesy los estudios
en humanoshan determinado que los niveles de adiponectina son un buenpredietot del desarollo de diabetes
tipo z y de enfermedad
arterial coronaria. Los resultados del estudio se publicarán en mayoen Nature Cell
Biology.
El citado grupo ha buscado proteínas celulares que
se asociancon el receptor 1
de la adiponectinapara descubrir nuevos candidatos
que medien de forma similar la función de esta hormona.
Hanidentificado una proteína multidominioa la que
han denominado APPL1y
han visto que regula el efecto de la adiponectina en la
oxidaciónde los ácidos grasos y la absorciónde glucosa. Además, los autores
mues~’anque la APPL1
está
implicadaen el efecto de la
sensibilizaciónde insulina a
la adiponectinaen las células musculamsque trabaja a
través de las vías de señalizaciónde la cinasa"
Efectos
La adiponectina tiene un
potencial comoantidiabético, antiaterogénicoy antiinflamatorio. La conexiónentre la APPL1
y el receptor 1
de la adiponectina puede
proporcionar una nueva vía
para estudiar la función de
la adiponectina y el mecanismoque subyacea la sansibfftzacióna la insulina.
La adiponectina, también
conocida comoAcrp3o, es

grupoha identificado dos de
las siete proteínas de la
transmembrana, la AdipoPd
y la AdipoRz,comoreceptores de la adiponectinay las

vías de señalización de sus
receptoresen el sistemasanguíneo.
¯ (Nature Cell Biology;
DOI:zo.zo38/ncbz4o4).

Muestra
histológica
del tejido adiposo.

