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Pleiotrofina: un nuevo modulador de la actividad metabólica en el 
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Resumen 

La pleiotrofina (PTN) es una citoquina que juega un papel fundamental en las primeras etapas del 
desarrollo. Recientemente hemos demostrado que la PTN preserva la sensibilidad a la insulina y regula el 
recambio lipídico, la plasticidad del tejido adiposo (TA), el metabolismo energético y la termogénesis. 
Además, la deleción de Ptn protege frente al desarrollo de la esteatosis hepática inducida por una dieta 
rica en grasa (HFD) al aumentar la termogénesis en el TA marrón y el browning del TA blanco, lo que 

sugiere que PTN podría desempeñar un papel en la acumulación de grasa tisular. Asimismo, la 
acumulación de triacilglicéridos en el músculo esquelético es un indicador de la acumulación de grasa 
periférica y se ha propuesto como nexo entre la obesidad, la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2. 

La deleción de la Ptn protege del desarrollo de la resistencia a la insulina inducida por una dieta rica en 
grasa y de la esteatosis hepática aumentando la expresión de la proteína UCP-1 en el TA marrón y 
promoviendo el browning del TA blanco. 

En estudios recientes también hemos demostrado que la PTN está implicada en procesos de regulación 
de la homeostasis de lípidos y glucosa en el hígado durante la gestación. La deleción de Ptn está 
relacionada con una reducción del peso corporal, hiperglucemia e intolerancia a la glucosa, así como un 
descenso en el contenido de lípidos hepáticos. Los animales Ptn-knock-out presentan un estado 
diabetogénico en las madres y una disminución de la expresión de proteínas clave implicadas en la 
captación y el metabolismo de la glucosa y los lípidos. Asimismo, un aumento de la expresión y 
translocación nuclear de la proteína glicerol quinasa, y la disminución en los niveles de la proteína NUR77 
en los animales knock-out pueden corroborar las alteraciones observadas en el metabolismo hepático de 
la glucosa durante la gestación. 

Nuestros resultados apuntan que la pleiotrofina es un modulador muy importante en el mantenimiento de 
la homeostasis de la glucosa materna durante el final de la gestación. 
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