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NUEVO MECANISMO DE ACTIVACIÓN DE SUMO E3 LIGASA
estimula directamente por la unión
La integridad de nuestro
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a ADN. La activación de la SUgenoma está continuamende su reclutamiento a cromatina.
Un trabajo realizado por los grupos
te bajo vigilancia, ya que defectos
MOilación requiere la interacción
de David Reverter (IBB-UAB) y
en la reparación del daño en el
electrostática entre el ADN y una
de Jordi Torres-Rosell (IRBLleidaADN pueden conducir a la muerregión cargada positivamente de la
UdL) han identificado un nuevo
subunidad Smc5, que actúa como
te celular o a la adquisición de
mecanismo de regulación de la acsensor de ADN capaz de estimular
inestabilidad genética, una de las
la actividad SUMO ligasa. La inprincipales características de las
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complejo Smc5/6.
el ADN y mantener así la
Estos resultados demuestran
integridad del genoma. La
la existencia de un mecanislocalización de las SUMO
mo hasta ahora desconocido
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mente durante procesos de reparaE3 ligasa, por unión directa al ADN,
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ción de daño en cromosomas. Los
para así confinar la SUMOilación a
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Terapia génica con FGF21 para la obesidad
y la resistencia a la insulina
La prevalencia de la diabetes
camente obesos (ob/ob) se les indudario. Además, en ratones control, la
tipo 2 (T2D) y su principal
terapia protege del sobrepeso y de
cía su producción mediante terapia
factor de riesgo, la obesidad, aumenla resistencia a la insulina asociados
génica en hígado, en tejido adiposo
con la edad. Aunque existen análoo músculo esquelético, lográndota de forma alarmante a nivel mundial. Un equipo de investigación de
se en los tres casos, un aumento de
gos de FGF21 -con mejor farmacola Universitat Autònoma de BarFGF21 en el sistema circulatorio.
cinética que FGF21 nativa- en fases
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tración periódica. Por tanto,
en ratones, la obesidad y la
el tratamiento con AAVresistencia a la insulina a larFGF21 se presenta como
FGF21 se perfila como una terapia para la
una alternativa terapéutica
go plazo con la introducción,
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prometedora a la obesidad,
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resistencia a la insulina y
vector viral adenoasociado
la T2D, especialmente te(AAV) que transporta el gen
FGF21 (Fibroblast Growth Factor
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niendo en cuenta que los vectores
21). FGF21 es una hormona pepde peso y reducen la hipertrofia y la
AAV (derivados de virus no patóinflamación en tejido adiposo; ii) se
tídica secretada de forma natural
genos y mayormente no integracontrarresta la esteatosis, la inflamapor varios órganos que regula la hotivos), persisten durante años en el
núcleo y presentan altas eficiencias
meostasis del metabolismo energéción y la fibrosis hepática; y iii) se inpara transferencia génica in vivo y
tico. A ratones alimentados con una
crementa la sensibilidad a la insulina,
excelentes perfiles de seguridad.
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