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Sty1 inhibe temporalmente a la GTPasa Cdc42
desequilibrando su regulación por GEFs y GAPs
Utilizando Schizosaccharomyces pombe
el equilibrio entre los activadores e
La familia de proteínas
como sistema modelo, el grupo diriinhibidores de Cdc42, una proteína
GTPasas Rho interviene en
cuya actividad depende de su unión
el establecimiento y mantenimiento
gido por Elena Hidalgo y José Ayté
a GTP. Sty1 no solo afecta a un rede zonas de crecimiento polarizado
de la Universitat Pompeu Fabra, en
en células eucariotas. Mediante redes
colaboración con el grupo de Pilar
gulador de Cdc42 sino que impacta
bioquímicas complejas, esta familia
Pérez en la Universidad de Salamansobre varios de ellos, inactivando una
de proteínas controla proGEF y activando una GAP, lo
que fomenta que la inhibición
cesos fundamentales de la
En condiciones de estrés Sty1 altera el
del crecimiento sea robusta. Los
biología celular, como el creequilibrio entre los activadores e inhibicimiento, el movimiento y la dores de Cdc42, una proteína cuya acti- resultados también sugieren que
Sty1 regula la actividad Cdc42
división celular. La proteína
vidad depende de su unión a GTP
incluso en ausencia de estrés,
más relevante de esta familia
condicionando el tamaño celues Cdc42. Por otro lado, las
células están dotadas de mecanismos
ca, ha determinado los mecanismos
lar. Estas proteínas están conservadas
para hacer frente a posibles situaciones
moleculares por los que una vez acdesde las levaduras a los mamíferos,
de estrés. Estos mecanismos son consugiriendo que los mecanismos básitivada la MAP quinasa Sty1 por estrolados por rutas de MAP quinasas.
trés oxidativo, inhibe a Cdc42 en los
cos de inhibición del crecimiento poCuando las condiciones ambientales
polos de las células. Concretamente,
larizado en respuesta a condiciones de
no son favorables, las células tienden
los investigadores describen cómo
estrés puedan haberse mantenido a lo
a disminuir o parar su crecimiento.
en condiciones de estrés Sty1 altera
largo de la evolución. ■
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El factor HIF1a determina la inflamación mediada por
macrófagos en el tejido adiposo pardo
La inflamación mediada por
tro y en ratones obesos para demosma en los macrófagos activados,
macrófagos desempeña un
debido a la inhibición del complejo
trar que la activación de macrófagos
importante papel en la disfunción del
mitocondrial I y la consiguiente reinduce una respuesta proinflamatoria
metabolismo de la glucosa en condien el tejido adiposo pardo que resulta
ducción en el consumo mitocondrial
a su vez en la activación de HIF1a
de oxígeno, en un mecanismo que es
ciones de obesidad y en la diabetes de
independiente de la generación
tipo 2. El presente estudio,
de ROS en mitocondrias. La rerealizado mayoritariamente
La activación de macrófagos induce una
en el Instituto de Investigaducción
de los niveles de HIF1a
respuesta proinflamatoria en el tejido
ciones Biomédicas Alberto adiposo pardo que resulta a su vez en la en los macrófagos resulta en la
restauración de la señalización
Sols bajo la dirección de
activación de HIF1a
por insulina y del transporte de
Ángela Valverde, aborda
glucosa en los adipocitos, en el
el rol del factor inducido
contexto del tejido adiposo pardo
por hipoxia HIF1a en la respuesta
incluso en condiciones de normoxia.
infiltrado por macrófagos activados.
proinflamatoria por macrófagos en el
Ello provoca defectos en la señalizaEn resumen, el trabajo evidencia la
tejido adiposo pardo (cuya relevancia
ción por insulina y en el transporte
interrelación entre la activación de
fisiológica en personas adultas está
de glucosa en adipocitos pardos, así
macrófagos en la respuesta proinflaevidenciada), así como el papel del
como defectos en la respuesta bfármaco antidiabético metformina
adrenérgica. La metformina es capaz
matoria y el tejido adiposo pardo, así
en la reducción de dicha inflamación.
de revertir tales efectos, al inducir la
como arroja luz sobre el mecanismo
El trabajo correlaciona estudios in videgradación de HIF1a vía proteasoterapéutico de la metformina. ■
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