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Un equipo internacional de
investigadores ha identifica-
do una proteína, producida
por adipocitos, que, a dife-
rencia de otras proteínas
también generadas por estas
células, puede ser beneficio-
sa para la salud metabólica.
Los resultados de su trabajo
se publican hoy en Science.

Kenneth Walsh, de la Fa-
cultad de Medicina de la
Universidad de Boston, es el
autor principal. En el estu-
dio, en el que también cola-
boran dos grupos de la Uni-
versidad de Nagoya, en Ja-
pón, y de la Universidad de
Singapur, se presenta la po-
tencial utilidad de la proteí-
na Sfrp5 en la lucha contra
patologías como la diabetes
de tipo 2 en individuos obe-
sos.

La mayoría de las adipoci-
nas secretadas por los adipo-

citos promueven la apari-
ción de procesos inflamato-
rios y la resistencia a la insu-
lina, lo que en determinadas
circunstancias deriva en la
aparición de la diabetes y
otras alteraciones metabóli-
cas en personas obesas.

Con el objetivo de descu-

brir nuevas adipocinas, No-
riyuki Ouchi, también de la
Universidad de Boston, ha
comparado perfiles de ex-
presión génica de tejido gra-
so en ratones delgados y
obesos. Según han determi-
nado, Sfrp5 es mucho más
abundante en el tejido adi-

poso de los animales con
obesidad, un detalle que
también se observa en grasa
proveniente de tejido gástri-
co en personas obesas.

En los animales con obe-
sidad, Sfpr5 suprime la acti-
vación de unas de las células
inmunes más esenciales, los
macrófagos, gracias a la in-
hibición de la vía de señali-
zación JNK. Este descubri-
miento ha llevado a los in-
vestigadores a sugerir nue-
vos estudios en torno a la in-
teracción entre la citada
proteína y diversas molécu-
las vinculadas con esta vía
de señalización, un abordaje
que podría abrir nuevas
oportunidades en el desarro-
llo de fármacos encamina-
dos a tratar alteraciones me-
tabólicas relacionadas con la
obesidad.
■ (Science 2010; DOI: 10.
1126/science.1188280).

METABOLISMO LA ACCIÓN DE ESTA ADIPOCINA SE RELACIONA CON LA VÍA DE SEÑALIZACIÓN JNK

La proteína Sfrp5 puede convertirse en una dia-
na farmacológica para el tratamiento de enfer-
medades metabólicas asociadas a la obesidad.

Así lo sugiere un trabajo internacional coordina-
do por un equipo de la Universidad de Boston,
que se publica hoy en Science.

➔

Sfrp5 modula las alteraciones
metabólicas en ratones obesos

INFECCIOSAS INCORPORACIÓN GÉNICA

Estudian los efectos que
causaría la reintroducción
del virus H1N1 en cerdos
❚ DM

La pandemia de gripe hu-
mana vinculada a la cepa
H1N1 ha demostrado que
el virus puede reintrodu-
cirse en el cerdo. A través
de diferentes virus de su-
pervivencia sistemática,
extraídos de un reservorio
de Hong Kong, un equipo
de investigadores chinos
ha caracterizado una pro-
genia reasortante de virus
porcinos H1N1.

Según publican hoy en
Science, coordinados por
Yi Guan, de la Universidad
de Hong Kong, cerdos in-
fectados con esta cepa rea-
sortante desarrollaron una
enfermedad de carácter le-
ve y lograron transmitir la
infección por contacto a
animales que convivían
con ellos.

Los investigadores creen
que este tipo de virus pue-
de producir, de nuevo, va-
riantes en humanos con
una transmisibilidad y una
virulencia aumentadas, ya
que la supervivencia siste-
matizada y global de los di-

ferentes virus de la gripe
está garantizada en cerdos.

Desde su detección en
2009, el virus H1N1 ha
permanecido genética y
antigénicamente estable y
con una virulencia relati-
vamente baja en humanos,
recuerdan los autores. Se-
gún explican, el aislamien-
to de virus H5N1 y H9N2,
procedentes de estos ani-
males, en zonas asiáticas,
introduce la posibilidad de
la incorporación de genes
de virus aviar en virus
adaptados a organismos
mamíferos.
■ (Science 2010; DOI: 10.
1126/science.1189132).

Los investigadores se
han valido de ratones
deficientes en la proteína
Sfrp5 alimentados con
una dieta calórica. Los
animales desarrollaron
una grave intolerancia a
la glucosa, además de
esteatosis hepática, y su
tejido adiposo mostraba una acumulación de
macrófagos activos asociados a la activación de la vía
de señalización JNK. El envío mediado por adenovirus
de Sfrp5 en modelo de ratón obeso mejoró tanto la
intolerancia a la glucosa como la esteatosis hepática.

DIETA CON MUCHAS CALORÍAS

Virus gripales H1N1.
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