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Abstract
Increased adiposity is associated with impairment in glucose uptake in adipocytes, which in part result from the
diminished expression of GLUT4. Parallel to defective glucose metabolism, adipocytes display reduced
production of the insulin-sensitizer adiponectin. An important mechanism responsible for decreased level of
Glut4 and Adipoq in obesity is now advanced.
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Examen del Nivel de ICER en Tejidos Adiposos de Pacientes con
Obesidad
Resumen
El aumento de la adiposidad se asocia con un deterioro en la absorción de glucosa en los adipocitos, que en parte
se debe a la disminución de la expresión de GLUT4. Paralelamente al metabolismo defectuoso de la glucosa, los
adipocitos muestran una producción reducida del adiponectina sensibilizador de insulina. Se ha avanzado un
mecanismo importante responsable de la disminución del nivel de Glut4 y Adipoq en la obesidad.
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1. Introducción
La acumulación de grasa visceral en la obesidad es un fuerte factor de riesgo para
enfermedadespotencialmentemortales, como diabetes tipo 2, aterosclerosis, ovariopoliquísticosíndrome,
enfermedad del hígadograso no alcohólico y ciertostipos de cancer[1]. El aumento de la adiposidadestáasociado
con deterioroen la captación de glucosaenadipocitos, que enparteresultan de la expresióndisminuida de GLUT4.
Paralelo al metabolismodefectuoso de la glucosa, adipocitosmostrar una producciónreducida del sensibilizador a
la insulinaadiponectina (Adipoq)[2]. Estadesregulación se consideracomoparte de una conversacióncruzada que
vincula la adiposidad con la insulina general resistenciaenobesidad. Un mecanismoimportanteresponsable para
disminuir el nivel de Glut4 y Adipoqenobesidadahoraestáavanzado. Estoimplica que el cAMP
respondefactorestranscripcionales de la proteína de unión al elemento (CREB)[3]. La actividadtranscripcional
de Crebestáanormalmenteelevadaenadipocitos de ratonesobesosalimentados con una dietaaltaengrasas (HFD),
resultandoen la elevación de la expresión de su gen objetivo, Atf3. A suvez, Atf3 suprime la expresión de Glut4
y Adipoq y, por lo tanto, interrumpe la acción de la insulinaen los adipocitos y causa resistenciasistémica a la
insulin[4]. El impacto de mayor actividad de Creb se ha validadoaúnmás al sobreexpresar una forma
dominantenegativa de Crebenadipocitos. Ratones con inactivación de Crebenadipocitoshanmejorado la
sensibilidad a la insulina y la glucosaentodo el cuerpo homeostasis pero masa grasa similar y peso corporal para
controlaranimales[5]. La actividad de los factores CREB es finasintonizado por el nivel del represortemprano
cAMP inducible (ICER). ICER reprime la transcripcióngénicauniéndose a la secuencia CRE dentro de los
promotores. Típicamente, ICER juega un papeldominantenegativo al competir con todos los
activadorestranscripcionalessensibles a cAMP de CREB, Modulador CRE (CREM) y factor de
transcripciónactivadorfamilias para la unión a CRE [6]. La elevación de los niveles de ICER es
normalmentetransitoria, y desregulaciónen la expresión de esterepresor conduce a diversaspatologías.
Enestearticulo, probamos la hipótesis de que la transcripciónactivadora factor 3 (ATF3): reducciónmediada de
GLUT4 y ADIPOQ enadipocitos es la consecuencia de la disminución de ICER[7].
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Todos los procedimientosenratones se realizaron de acuerdo con a la legislaciónsuiza para la experimentación
animal. Macho C57Bl6-Rj de seis semanas de edad los ratones se obtuvieron del Centro de cría de Janvier (Le
Genest-Saint-Isle,
Francia)[8].
Las
dietas
y
las
pinzashiperinsulémicas-euglucémicas
se
realizaroncomoanteriormentedescrito. Se extrajotejidoadiposo visceral epididimario (IVA) para la preparación
total de ARN y proteínasenanimalesmuertos[9].
2. Revisión de literature
Se obtuvieronaproximadamente 5 cm3 de IVA a nivel del epiplón de cincomujeresblancasobesas (IMC .35 kg /
m2) que fueronderivadas para cirugía de reducción de peso y cincoblancas no obesasmujeres (24, IMC, 28 kg /
m2). Todos los pacientesdieronsuconsentimientoinformado, y el estudiofueaprobado por la junta de
revisióninstitucional[10]. El criterio para exclusión y fenotipado son los descritospreviamente. ARN total se
aisló de tejidosadiposos y diferentesfraccionescelulares con TriPurereactivo de aislamiento (Roche) como se
describióanteriormente[11]. El procedimiento para Se realizó la preparación de adipocitos y la fracción vascular
del estroma (SVF) como se describióanteriormente[12].
Se proporcionaron los anticuerpos contra CREM que reconocen ICER por E. Lalli (Institut de
PharmacologieMoléculaire et Cellulaire, Universidad de Niza, Valbonne, Francia). Los anticuerpos contra los
peludos y potenciadores de Split-1 (HES-1), CREB1, ATF3 e histonadesacetilasa 1 (HDAC1) se obtuvieron de
Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, CA)[13].
Cultivo y diferenciación de células 3T3-L1 se llevaron a cabocomo se describióanteriormente. La
pequeñainterferencia de 19 nucleótidosMycrosynth AG sintetizó el dúplex de ARN (siRNA) (siICER) (Balgach,
Suiza). Para la sobreexpresión y el silenciamiento de Icer, adipocitos 3T3-L1 el día 7
postdiferenciaciónfueronelectroporados con cualquiera de los plásmido que codificaIcer Ig (ICER) o siRNAs
utilizandoGenePulserXCell (Bio-Rad)[14].
Extractos de proteínasnucleares, occidentales la transferencia, EMSA y PCR entiempo real se realizaroncomo se
describióanteriormente. Los ensayos de PCR se llevaron a caboen una PCR entiempo real de un solo color BioRad MyiQsistema de detecciónutilizando Bio-Rad iQ SYBR Green Supermix, con 100 nmol / L cebadores y 1
ml de plantilla por 20 ml de PCR y una temperatura de recocido de 60 ° C. Las secuencias del
cebadorestándisponiblesen los Datossuplementarios[15].
3. Metodología
Los ensayos de absorción de 2-desoxiglucosa (2-DOG) fueronrealizadoenadipocitos 3T3-L1
completamentediferenciados (días 7 y 8) comoanteriormentedescrito. Los adipocitosfuerontratados sin (basal) o
con insulina (100 pmol / L) durante 10 min. 2- [3H] DOG (0.1 mCi; concentración final, 0.01 mmol / L) y
Luego se añadieron 5 mmol / L de 2-DOG fríodurante 10 minutosadicionales a 37 ° C. Análisisestadístico[16].
Los experimentos que incluyen dos gruposfueronanalizados por Prueba t de Student o con el equivalente no
paramétrico Wilcoxon[17].
Los
ratonesobesosalimentados
con
HFD
presentantrastornosmetabólicossimilares.
a
los
observadosenhumanos[18]. La dieta de hechocondujo a un aumento del peso corporal del ratón,
hiperinsulinemia, hiperglucemia y resistencia a la insulina, como lo indica un disminuciónmarcadaen la
velocidad de infusión de glucosaencomparación con compañeros de camadaalimentados con dieta de comida.
Enestemodelo, elevaciónen la actividadtranscripcional de Atf3 Regula a la baja la expresión de Glut4 y
Adipoqentejidoadiposoblanco (WAT), lo que contribuye a la sistémicaresistencia a la insulin[19]. De acuerdo
con estosdatos, encontramos un aumentoen la abundancia de Atf3 y disminuimosexpresión de Glut4 y Adipoqen
WAT de obesosratonesencomparación con los animales de control[20]. El aumento de Atf3 se asoció con una
sorprendentecaídaenIcercontenidoen WAT de ratonesobesosencomparación con el control animales tanto
enayunas comoencondiciones de alimentación (datos no mostrados), lo que indica que la
reducciónenIcerenratonesobesosinducidos por HFD es independiente de la Estadosnutricionales. Para confirmar
los datosobtenidosenratones, analizamostejidosadiposos de humanos no obesos y sujetosobesos De acuerdo con
los datosencontradosenanimales, detectamos una cantidadmenor de ARNm de ICER en el IVA de
sujetosobesos. Encontraste, la expresión de ICER se incrementósignificativamenteensubcutáneotejidoadiposo de
individuosobesos. Estosresultadosindican que el IVA y el tejidoadipososubcutáneo[21]. Es probable que las
disfuncionestisularesdependan de mecanismosdistintos. Como es el exceso de grasa visceral enlugar de
subcutánea que estámásasociado con un mayor riesgo de desarrollarenfermedad cardiovascular y
síndromemetabólico, Elegimosconcentrarnuestroestudioen el IVA. Reducción de El ARNm de ICER en el IVA
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de individuosobesos se asoció con un aumentoen la expresión del objetivo CREB gen ATF3 y
nivelesdisminuidos de ADIPOQ y GLUT4. Los EMSA se hicieronluego para confirmar los
cambiosenactividadesvinculantes de Icer y Creb. Proteínasnucleares de WAT de ratonesobesos se incubaron con
un oligonucleótidomarcadocorrespondiente al elemento de respuesta cAMP (CRE)[22]. Se observó una banda
de migraciónrápidaen WAT de ratones de control, que se redujonotablementeenratonesobesos. Por otrolado, un
patrón de migraciónmás lento aparecióen WAT de ratonesobesos que es casiindetectableenanimales control. Se
identificó la banda inferior comoIcerporquecombina con expresiónexógena ICER-Ig, y la formación de
estecomplejofueselectivamenteabrogado por la adición de un anticuerpo anti-CREM[23]. Enpresencia de un
anticuerpo anti-Creb1, la migración de la banda superior observadaen WAT de ratonesobesosfuemáslenta. Este
resultadoindica que los extractosnucleares de WAT de ratonesobesosmuestran un aumentoen la actividad de
unión de Crebeso coincide con una reducciónen la expresión de Icer. Enapoyo de esteresultado, aunque el
patrón de enlace correspondientea ICER en IVA era diferente de WAT, la actividad de este el factor se
redujoenindividuosobesos. los disminuciónen la actividad de ICER se asoció con una
migraciónmáslentacomplejoen el IVA de personas obesas, que era identificadocomo el factor CREB.
Variosestímulos, incluida la insulina, puedeprovocar la actividad de Creb. Enlínea con esto, encontramos que la
infusión de insulinaprovocó un aumento de 16 vecesen la expresión de Icerenratones control[24]. Como se
anticipó, la expresión de Icerinducida por insulinafueabolidoen WAT resistente a la insulina de ratonesobesos,
indicando que la inducción de Icertambién es defectuosaenobesosanimals.
La caída de Iceren IVA y WAT de obesoshumanos y los ratones, respectivamente, se restringieron a la fracción
de adipocitos. De hecho, la expresión de ICER fue mayor en SVF de sujetosobesos mientras que no se
modificóen
SVF
de
ratonesobesos.
Las
diferenciasen
SVF
Icernivelesenhumanos
y
ratonesposiblementepuedenindicar un diferencialregulación entre especiesasociadas a la obesidad. Como se
anticipó, la disminución del nivel de Icer / ICER en los adipocitosparalelo al aumentoen el nivel de ARNm de
Atf3 / ATF3 y la disminuciónenAdipoq / ADIPOQ y Niveles de Glut4 / GLUT4[25].
Para confirmar la regulación de Atf3 por Icer, un plásmido La codificación de Icer-Ig se introdujo por
electroporaciónenadipositos 3T3-L1. Western blot y experimentos EMSA reveló una altaexpresión de Icer. La
sobreexpresión de Icer-Ig condujo a la reducción de Atf3 ARNm y, enconsecuencia, un aumento de Glut4 y
niveles de Adipoq[26]. Por otrolado, silenciar de Icer por interferencia de ARN elevó el contenido de Atf3 y
disminuyó la abundancia de Glut4 y Adipoq tanto enadipocitos 3T3-L1 y fibroblastos. Como se esperaba, la
desregulacióngénicaevocada por silenciamiento de Icerresultóendeterioro de la insulinainducidaCaptación de 2DOG enadipocitos 3T3-L1.
4. Discusión
El aumento de la actividad de Creben los adipocitos es responsable para la elevaciónen la expresión de Atf3
enobesosinducidos por HFD ratones. A suvez, el aumento de Atf3 reduce Adipoq y Glut4 contenidos,
promoviendoasí la resistencia a la insulinasistémica. Enesteinforme, proporcionamosevidencia de que la
expresióndefectuosa de ICER, un antagonista natural de la transcripción CREB la actividad es responsable del
aumento de la expresión de ATF3 y disfunciónadipocitariacausada por CREB enobesidad. Encontramos que la
disminución de ICER / Icerse correlaciona con un aumentoen la actividad y expresión de Creb / CREB de Atf3 /
ATF3 entejidosadipososinducidos por HFD ratonesobesos e individuosobesoshumanos. La reducciónadiposa de
Icer / ICER era específico de los adipocitos, lo que indica que el aumento de Atf3 enestafracción es causado por
la pérdida de El represor. Manipulación in vitro del nivel de represorenadipocitos 3T3-L1 validado Atf3 como
un objetivo gen de Icer y la posterior modificaciónen la expresión de Adipoq y Glut4. Finalmente, silenciando la
expresión. de Icerobstaculizó la absorción de perros, lo que confirma la requisito de nivelesIcerapropiados para
la funciónadipocitaria. A diferencia de los adipocitos, la expresión de Iceraumentoen SVF de
individuosobesoshumanosencomparación con individuos de control. Estaobservaciónsugiere que la regulación
de ICER difiere entre los tipos de células, posiblementeconduciendo a una modulacióndiferente de la actividad
CREB enotrascélulasubicadas dentro de los tejidosadiposos. Adicional Se necesitaránestudios para
determinarquécélula del estromamuestramayoresniveles de ICER y para investigar el potencialImpactofuncional
de estaelevación.
5. Conclusión
Actividad de la crep, y enconsecuencia la expresión de Icer, puede ser inducido por diversosestímulos, incluida
la insulina. Aesterespecto, encontramos que la insulinaprovocó un aumentoen la expresión de Icerenanimales
control mientras que la insulinainducida la expresión del represorfueanuladaenresistente a la insulina WAT de
ratonesobesos. El hecho de que la expresión de Iceren WAT de animalesobesos se reduce tanto
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enalimentoscomoenanimalescondiciones de ayuno, apoya una induccióndeteriorada de Icer y, por lo tanto, un
control
negativoanormal
de
la
actividad
de
Creb
bajo
condicionesestimulantes.
Estadesregulaciónpodríaresultaren una actividad CREB persistentementeincrementada, que a suvez conduce a la
expresiónconstitutivamenteelevada de Atf3 y disminuida Glut4 y niveles de Adipoq. Se
necesitanmásestudiosahora para identificar el mecanismo que conduce a la expresiónalterada de
Icerenadipocitosenobesidad. Creemos que tal las investigacionespuedenallanar el camino para el diseño de
novelasestrategiasterapéuticas o para mejorar los enfoquesexistentes para recuperar la funciónadiposa normal y
la insulinasensibilidad.
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