


	 	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 A mi familia 
                                                                                                 A Carles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





	 	
 
 

           
 

Doctorado en Bioquímica y Biomedicina 
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular 

 
 

REGULACIÓN DE LA HOMEOSTASIS 
DEL GLUCÓGENO: EL PAPEL DE R6 Y 

LA ENFERMEDAD DE LAFORA 
 
 

Memoria presentada por 
Carla Rubio Villena 

Para optar al grado de Doctora 
 
 

Dirigida por: 
Pascual Sanz Bigorra	

Mª Adelaida García Gimeno 
 

Valencia, a 23 de Noviembre de 2016 
 





																																							 	

	 																																																						 	

	

	
D. Pascual Sanz Bigorra, Doctor en Farmacia, Profesor de Investigación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Centro 
de Investigación en Red de Enfermedades Raras (CIBERER). 
 
Dña. Mª Adelaida García Gimeno, Doctora en Farmacia, Profesora  
CERTIFICAN 
 
Que Dña. Carla Rubio Villena, licenciada en Bioquímica por la 
Universidad de Valencia, con DNI 48593643W, ha realizado, bajo su 
dirección, el trabajo de tesis doctoral que lleva por título "Regulación de 
la homeostasis del glucógeno: el papel de R6 y la enfermedad de 
Lafora". 
 
Que se han generado ya tres publicaciones en revistas internacionales del 
primer cuartil, siendo la candidata primera autora en dos de ellas. Un 
tercer capítulo de resultados está pendiente de ser sometido también como 
trabajo publicado en revista internacional. 
 
Que entendemos que el trabajo reúne los requisitos para ser susceptible de 
defensa ante el tribunal apropiado, por reflejar adecuadamente el estado 
del conocimiento y discutir apropiadamente el contenido y las 
implicaciones del trabajo realizado y porque las conclusiones recogen un 
avance suficiente en el campo objeto de estudio como para hacer al 
candidato merecedor del doctorado. 
 
Valencia, a 23 de Noviembre de 2016 
 
Fdo. Pascual Sanz Bigorra                      Fdo. Mª Adelaida García Gimeno 
 





	

	

Para la realización de esta Tesis, Carla Rubio Villena ha disfrutado de una 
ayuda del Subprograma de Formación de Personal Investigador (FPI) 
(BES-2012-053264), Programa de Formación del Ministerio de 
Economía y Competitividad. 
 
El trabajo se ha llevado a cabo en el grupo U742 del CIBERER-Instituto 
de Salud Carlos III (IP, P. Sanz) enmarcado dentro de los siguientes 
proyectos de investigación: 

- Programa Nacional de Biomedicina. Proyecto SAF2011-27442. 
“Bases moleculares de la fisiopatología de la epilepsia mioclónica 
progresiva de tipo Lafora. Identificación de nuevos sustratos del 
complejo laforina-malina” Años 2012-2014. Investigador Principal: 
Dr. Pascual Sanz. Centro: Instituto de Biomedicina de Valencia 
(CSIC), Valencia. 

 
- Programa Nacional de Biomedicina. Proyecto SAF2014-54604-C3-

1-R. “Buscando una terapia para la epilepsia mioclónica progresiva 
de Lafora” Años 01/01/2015-31/12/2017. Investigador Principal: 
Dr. Pascual Sanz. Centro: Instituto de Biomedicina de Valencia 
(CSIC), Valencia. 

 
- Programa de investigación de excelencia Prometeo de la Generalitat 

Valenciana. Prometeo II/2014/029. “Genes, proteínas y rutas de 
señalización en enfermedades raras”. Años 2014-2018. Investigador 
Principal: Dr. Pascual Sanz. Investigadores asociados: Dr. Alberto 
Marina y Dr. Vicente Rubio. Centro: Instituto de Biomedicina de 
Valencia (CSIC), Valencia 

 
Durante la realización de esta tesis doctoral, la autora ha disfrutado de 
una Ayuda a la movilidad predoctoral para la realización de estancias 
breves en centros de I+D (dentro del Subprograma Estatal de Movilidad) 
referencia EEBB-I-15-09350 del Ministerio de Economía y 
Competitividad. 
 





                                                                                                Abreviaturas 
	

	

ABREVIATURAS 

ANLS: Astrocyte-Neuron Lactate Shuttle 
CAZY: Carbohydrate Active enZYmes 
CBM: Dominio de unión a carbohidrato 
DAB: 1,4-dideoxi-1,4-imino-D-arabinitol 
DMEM: Medio para cultivo de células de mamífero (Dulbecco’s 
modified Eagle’s medium) 
DMSO: Dimetilsulfóxido 
DSP: Dominio fosfatasa dual 
DTT: Ditiotreitol 
EAATs: Excitatory Amino Acid Transporter 
EDTA: Ácido Etilendiaminotetraacetico� 
EPM2A/2B: Gen A/B de la epilepsia mioclónica progresiva tipo 2 
FBS: Suero bovino fetal 
FRET: Transmisión de energía de resonancia 
GAA: enzima lisosomal α-glucosidasa 
GABA: ácido γ-aminobutírico 
GAD: Glutamato decarboxilasa / Gal Activation Domain 
GBE: Enzima ramificante 
GDE/AGL: Enzima desramificante 
GlnS: Glutamina sintetasa 
GN: Glucogenina 
GP: Glucógeno fosforilasa 
GPK: Glucógeno fosforilasa quinasa 
GS: Glucógeno sintasa 
GSK3: Glucógeno sintasa quinasa 3 
HRP: Peroxidasa de rábano 
LB: Medio de cultivo para bacterias Luria-Bertani 



Abreviaturas  
	

 

MYPT1: myosin-targeting subunit 
NA: Noradrenalina 
PAG: Glutaminasa activada por fosfato 
PAGE: Electroforésis en gel de poliacrilamida 
PAS: Periodic Acid Schiff 
PC: Piruvato carboxilasa 
PDB: Banco de datos de proteínas.  
PKA: Proteína quinasa A 
PLP: Piridoxal fosfato 
PMSF: Fenilmetilsulfonil fluoruro 
PP1: Proteína fosfatasa de tipo 1 
PP2A: Proteína fosfatasa de tipo 2A 
sAC: Adenilato ciclasa soluble 
SDS: Dodecilsulfato sódico 
SERCA: SarcoEndoplasmic Reticulum Ca2+-ATPase 
SOCE: Store Operated Calcium Entry 
YPD: Medio compuesto de Extracto de levadura- Peptona- Dextrosa



                                                                                                          Índice 
	

	

INTRODUCCIÓN 1 
1. El glucógeno 3 
1.1. Estructura y tamaño de la molécula de glucógeno 3 
1.2. Metabolismo del glucógeno 5 
1.3. Glucofagia 7 
1.4. Glucógeno fosforilasa 9 
1.5. Glucógeno sintasa 11 
1.6. Compartimentación del metabolismo del glucógeno 12 
1.7. Proteína fosfatasa de tipo 1 (PP1) 14 
1.8. Subunidades reguladoras de PP1 en el metabolismo del 
glucógeno 17 
2. El glucógeno en el cerebro 23 
2.1. El metabolismo energético del cerebro: la glucosa como  
principal sustrato 23 
2.2. El glucógeno cerebral 24 
2.3. Distribución del glucógeno en el cerebro 25 
2.4. Regulación de la glucogenolisis cerebral por 
neurotransmisores 27 
2.5. La transmisión glutamatérgica y GABAérgica 29 
2.6. El papel del glucógeno en el acoplamiento metabólico entre 
astrocito y neurona 32 
2.6.1. El acoplamiento metabólico entre astrocito y neurona: 
hipótesis ANLS 33 
2.6.2. El acoplamiento metabólico entre astrocito y neurona: captación 
de K+ 36 
2.7. La glucogenolisis mantiene la homeostasis del calcio en el 
astrocito 38 
2.8. Importancia del glucógeno en la prevención de  
alteraciones neuronales 40 



Índice  
	

 

3. Enfermedad de Lafora 42 
3.1. Laforina 45 
3.2. Malina  48 
3.3. El complejo laforina-malina 50 
3.4. Rutas alternativas implicadas en la enfermedad 51 
 
OBJETIVOS 55 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  59 
1. Material biológico y condiciones de crecimiento 61 
1.1. Bacterias 61 
1.2. Levaduras 61 
1.3. Cultivos celulares de mamífero 62 
1.3.1. Líneas celulares 63 
1.3.2. Cultivo primario de astrocitos 64 
1.3.3. Tratamientos 66 
2. Vectores de expresión y construcciones 68 
2.1. Vectores y construcciones para levaduras 68 
2.2. Vectores de expresión y construcciones de células de 
mamífero 69 
3. Ensayo de doble híbrido en levadura. Medida de la actividad 
β-galactosidasa 70 
4. Obtención rápida de extractos celulares de levadura para análisis  
de expresión proteica 73 
5. Análisis de proteínas por western blot 73 
6. Medida de glucógeno 76 
6.1. Cuantificación de glucosa por glucosa oxidasa/peroxidasa 76 
6.2. Cuantificación de glucosa por hexoquinasa/G6P-DH 78 
 



                                                                                                          Índice 
	

	

7. Ensayo de coinmunoprecipitación en líneas celulares de 
mamífero 80 
8. Ensayo de coinmunoprecipitación por arrastre con GFP 80 
9. Análisis de ubiquitinación en células de mamífero 82 
10. Inmunofluorescencia y microscopía confocal 84 
11. Medida de interacción de proteínas mediante FRET 86 
12. Alineamiento de secuencia múltiple y modelado de R6 por 
homología 88 
13. Análisis estadístico 88 
 
RESULTADOS 91 
 
I. PAPEL DE R6 EN LA REGULACIÓN DE LA HOMEOSTASIS 
DEL GLUCÓGENO 93 
1. La subunidad reguladora de PP1, R6, es capaz de promover la  
síntesis de glucógeno 96 
2. Caracterización y modelado de los dominios de unión presentes 
en R6 99 
2.1. Análisis de los dominios de unión de la subunidad 
reguladora R6 99 
2.2. Modelo de la estructura de R6 generado por homología  
con la subunidad reguladora GL 100 
3. Estudio de la unión de R6 a la subunidad catalítica PP1c:  
motivos RVXF 103 
4. Análisis de la interacción entre R6 y los sustratos glucogénicos  
de PP1: GS y GP 106 
5. Análisis de la interacción entre R6 y otros components celulares 108 
5.1. La interacción entre R6 y AMPK 108 



Índice  
	

 

6. La subunidad reguladora R6 interacciona con las proteínas 14-3-3 a 
través del residuo de Ser74 111 
6.1. El residuo Ser74 de R6 es clave en la interacción con 
14-3-3ε 115 
7. Papel de los diferentes dominios de unión presentes en R6 en relación 
con su capacidad glucogénica 118 
7.1. La unión de R6 a PP1 y a sus sustratos son necesarias para promover 
la síntesis de glucógeno 118 
7.2. La fosforilación de la Ser74 de R6 y su unión a las proteínas  
14-3-3 regulan su actividad glucogénica 121 
7.3. La unión de las proteínas 14-3-3 a R6 previene su degradación 123 
8. Localización subcelular de la subunidad reguladora R6 125 
 
II. LA CAPACIDAD GLUCOGÉNICA DE R6 ESTÁ REGULADA 
POR EL COMPLEJO LAFORINA-MALINA 129 
1. Laforina interacciona con R6, subunidad reguladora de la 
fosfatasa PP1 132 
2. El complejo laforina-malina ubiquitina a la subunidad reguladora  
de PP1, R6 137 
2.1. Ensayos de ubiquitinación en células de mamífero 137 
2.2. Análisis de topología de las cadenas de ubiquitinas introducidas 
 en R6 por el complejo laforina-malina 140 
3. El complejo laforina-malina disminuye la capacidad glucogénica 
de R6 142 
4. La ubiquitinación de la subunidad reguladora de PP1, R6, por  
el complejo laforina-malina promueve su degradación lisosomal 144 
4.1. Análisis de la modulación del mutante R6-S74A por el  
complejo laforina-malina 145 
5. R6 se localiza junto con el complejo laforina-malina  
en compartimentos celulares de síntesis de glucógeno 147 



                                                                                                          Índice 
	

	

 
III. LA HOMEOSTASIS DEL GLUCÓGENO ESTÁ ALTERADA 
EN ASTROCITOS DE MODELOS MURINOS DE LA 
ENFERMEDAD DE LAFORA 153 
1. La deficiencia de laforina o de malina provoca una mayor  
acumulación de glucógeno en cultivos de astrocitos primarios 156 
1.1. Caracterización del cultivo primario de astrocitos 156 
1.2. Los niveles de glucógeno son mayores en cultivos de astrocitos  
KO-laforina y KO-malina 158 
2. El glucógeno acumulado en astrocitos KO-laforina y KO-malina  
es degradado por la glucógeno fosforilasa 161 
2.1. Efecto del ayuno en la glucogenolisis astrocitaria 161 
2.2 Contribución de la GP a la glucogenolisis en astrocitos primarios  
de modelo de la enfermedad de Lafora 163 
2.3. Contribución de la ruta lisosomal a la glucogenolisis en  
astrocitos primarios modelo de enfermedad de Lafora 167 
 
DISCUSIÓN 173 
1. El papel de R6 en el metabolismo del glucógeno 175 
2. La actividad glucogénica de R6 está modulada por el  
complejo laforina-malina 184 
3. El metabolismo del glucógeno en astrocitos de la enfermedad  
de Lafora 187 
 
CONCLUSIONES 197 
 
BIBLIOGRAFÍA 203 
	





	

	

 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 





                                                                                                Introducción 
	

3 

1. El glucógeno 

 
 El glucógeno es una forma de almacenar la glucosa de manera 

dinámica y accesible. Esta molécula, y su homólogo en plantas el 

almidón, es el almacén de energía y carbohidratos más común en los seres 

vivos, desde organismos unicelulares como la levadura hasta el ser 

humano pasando por bacterias y arqueas (Preiss y Walsh, 1981). Su 

íntima relación estructura-función permite que sea una fuente de glucosa 

disponible en cualquier punto de su síntesis o su degradación (Meléndez 

et al., 1997). Por medio de su diseño, constituye un óptimo almacén 

donde contener el mayor número de moléculas de glucosa ocupando el 

menor volumen posible y, de esta manera, generando el mínimo impacto 

en la osmolaridad. 

 

1.1. Estructura y tamaño de la molécula de glucógeno 
 

 Según el modelo más ampliamente aceptado, llamado modelo de 

Whelan, el glucógeno es un polímero de glucosa esférico dispuesto en 

capas concéntricas que contiene unas capas internas ramificadas y unas 

capas más externas no ramificadas, también llamadas cadenas B y 

cadenas A, respectivamente (Figura 1) (Gunja-Smith et al., 1970). 

 Este polímero está compuesto por cadenas de glucosa unidas 

mediante enlaces α-1,4 glucosídicos que forman cadenas lineales y, cada 

aproximadamente diez residuos, encontramos enlaces α-1,6 glucosídicos 

que forman las llamadas ramificaciones (Figura 1). La molécula de 

glucógeno puede llegar a tener un máximo teórico de 12 capas, 

constricción determinada por el impedimento estérico entre las enzimas 
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del metabolismo de glucógeno y el gránulo de glucógeno. Sin embargo, el 

glucógeno que se encuentra habitualmente en la naturaleza contiene una 

media de 7 u 8 capas, lo que nos da una idea del dinamismo de la 

molécula. La última capa, formada por cadenas A no ramificadas, 

contiene la glucosa directamente disponible y supone cerca del 35 % de la 

glucosa almacenada en el gránulo de glucógeno (Melendez-Hevia et al., 

1993). 

 Los mayores depósitos de glucógeno se dan en músculo esquelético 

e hígado donde pueden llegar a representar el 2 % y el 10 % de su peso 

respectivamente, aunque debido a su mayor superficie, el músculo 

GN

1
2

3

4

5

A

B

Figura 1. Estructura del glucógeno. Representación esquemática de una molécula de glucógeno simplificada formada por 
capas concéntricas (líneas discontinuas numeradas) basado en el modelo de Whelan. GN, glucogenina. Todas las cadenas 
tienen aproximadamente la misma longitud y cada cadena B, las capas internas, tiene dos puntos de ramificación. Las 
cadenas A, no ramificadas, se encuentran en la capa más externa.

Figura 1. Estructura del glucógeno. Representación esquemática de una molécula de 
glucógeno simplificada formada por capas concéntricas (líneas discontinuas numeradas) 
basada en el modelo de Whelan. GN, glucogenina. Todas las cadenas tienen 
aproximadamente la misma longitud y cada cadena B, las capas internas, tiene dos 
puntos de ramificación. Las cadenas A, no ramificadas, se encuentran en la capa más 
externa. 
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esquelético es la mayor reserva en el cuerpo humano. El glucógeno 

presenta una función diferencial en ambos órganos ya que mientras en el 

hígado la degradación del glucógeno sirve para mantener los niveles de 

glucosa en sangre, en el músculo esquelético suple su propia demanda de 

energía en respuesta a actividad muscular. No obstante, estos no son los 

únicos tejidos capaces de producir glucógeno sino que el músculo liso, el 

músculo cardiaco, el cerebro e incluso el tejido adiposo presentan 

capacidad de síntesis del polisacárido. La función que desempeña el 

glucógeno en cada tejido varía según las necesidades del mismo y 

responde a un sistema de regulación específica. 

 

1.2. Metabolismo del glucógeno 
 

 Aunque las reacciones de síntesis y degradación del glucógeno 

presentan una bioquímica sencilla, los mecanismos de regulación que 

gobiernan ambos procesos son altamente complejos. El estudio de estos 

mecanismos ha introducido conceptos bioquímicos nuevos que han 

llevado de forma directa a ser galardonados con 4 premios Nobel (Carl y 

Gerty Cori en 1947, Louis Leloir en 1970, Earl Sutherland en 1971, y 

Edwin Krebs y Edmond Fischer en 1992; ver 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/). Entre estos conceptos que hoy en día 

nos parecen habituales, encontramos la regulación alostérica de las 

enzimas por diversos ligandos, la fosforilación reversible, el control 

hormonal por la insulina o la acción del cAMP a través de receptores 

acoplados a proteína G (Berg et al., 2006). 

 La síntesis del glucógeno se realiza por un mecanismo que requiere 

la estrecha coordinación de diversas enzimas. La enzima clave, la 
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glucógeno sintasa (GS), es la encargada de formar las cadenas de 

polisacárido a partir de una molécula de glucosa activada, la UDP-

glucosa. Para iniciar la síntesis, la GS necesita un paso previo que es 

llevado a cabo por la glucogenina (GN), una enzima glucosiltransferasa 

capaz de iniciar una cadena de glucosas transfiriendo una molécula de 

UDP-glucosa a una tirosina propia, para luego continuar la cadena 

mediante enlaces α-1,4 glucosídicos, hasta que el oligosacárido tiene 

entre 10-20 residuos (Krisman et al., 1975; Kennedy et al., 1985; Smythe 

et al., 1991; Alonso et al., 1995). Una vez alcanzada esta longitud, la GS 

puede ejercer su función agregando moléculas de glucosa mediante 

enlaces α-1,4 glucosídicos a partir de glucosa activada en forma de UDP-

Figura 2. Síntesis y degradación del glucógeno. Panel izquierdo) esquema de la síntesis del glucógeno. Para simplificar el 
paso previo con glucogenina se ha omitido. Una molécula de UDP-glucosa es añadida al extremo no reductor de la cadena 
creciente por la acción de la glucógeno sintasa (GS), mediante enlaces α-1,4 glucosídicos. GBE, La enzima ramificante 
introduce enlaces α-1,6. Panel derecho) esquema de la degradación del glucógeno. La glucógeno fosforilasa, GP, rompe 
enlaces α-1,4 liberando glucosa-1-P. GDE, enzima desramificante transfiere 3 residuos a la cadena adyacente e hidroliza el 
enlace α-1,6 glucosídico. C, centro glucógeno.

Síntesis Degradación

CUDP +

C

C

C

C

C

C

GDEGBE

GP

n10

α-1,6

α-1,6

α-1,4

α-1,4

)(

UDPGS

P

 
Figura 2. Síntesis y degradación del glucógeno. En el panel izquierdo, esquema de la 
síntesis del glucógeno. Para simplificar, el paso previo de la glucogenina se ha omitido. 
Una molécula de glucosa es añadida al extremo no reductor de la cadena creciente por 
la acción de la glucógeno sintasa (GS) a partir de una molécula de glucosa activada, 
UDP-glucosa, mediante enlaces α-1,4 glucosídicos. GBE, La enzima ramificante 
introduce enlaces α-1,6. En el panel derecho, esquema de la degradación del glucógeno. 
La glucógeno fosforilasa, GP, rompe enlaces α-1,4 liberando glucosa-1-P. GDE, enzima 
desramificante transfiere 3 residuos a la cadena adyacente e hidroliza el enlace α-1,6 
glucosídico. C, centro del glucógeno. 
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glucosa. Para la formación de un polímero de glucosa correctamente 

ramificado hace falta la intervención de otra enzima, la enzima 

ramificante (GBE), que introduce un enlace de tipo α-1,6 cada siete 

residuos aproximadamente. Esta ramificación confiere solubilidad a la 

molécula de glucógeno (Roach y Cohen, 1986) (Figura 2). 

 Análogamente a la síntesis, la degradación del glucógeno, también 

llamada glucogenolisis, necesita la acción coordinada de dos enzimas: la 

glucógeno fosforilasa (GP) y la enzima desramificante (GDE/AGL). La 

GP cataliza un paso limitante en la degradación del glucógeno, la 

fosforólisis de los enlace α-1,4 generando una molécula de glucosa-1-

fosfato libre (Newgard et al., 1989). Sin embargo, los enlaces α-1,6-

glucosídicos de las ramificaciones no son susceptibles a la acción de la 

GP y se necesita la actividad de una enzima desramificante (GDE/AGL). 

Esta enzima presenta dos actividades enzimáticas, una actividad 

transferasa, que desplaza tres residuos de glucosa a una cadena adyacente 

para que la GP pueda continuar actuando, y una actividad glucosidasa, 

que hidroliza los enlaces α-1,6 liberando una molécula de glucosa (Roach 

et al., 2001) (Figura 2).  

 

1.3. Glucofagia 
 

 La degradación del glucógeno también puede ocurrir por una ruta 

alternativa a través de un proceso de autofagia específica llamada 

glucofagia (Kotoulas et al., 2004). La autofagia es el proceso celular por 

el cual los lisosomas contribuyen a la degradación de componentes 

intracelulares como proteínas, orgánulos e incluso patógenos, 

constituyendo un mecanismo de control de calidad y de balance 
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energético celular (Cuervo y Macian, 2012). La autofagia del glucógeno 

está mediada por la acción de la enzima lisosomal α-glucosidasa (GAA), 

también conocida como α-glucosidasa ácida o maltasa ácida, la cual 

hidroliza el glucógeno liberando moléculas de glucosa (Figura 3) 

(Kotoulas et al., 2004). Aunque se calcula que sólo el 10 % del glucógeno 

en hepatocitos es lisosomal (Geddes et al., 1977, 1986), alteraciones en 

esta ruta dan lugar a patologías de acúmulo de glucógeno como la 

enfermedad de Pompe o la enfermedad de Danon (Hirschhorn et al., 

2000; Nishino et al., 2000).  

 

Figura 3. Esquema de las dos rutas de degradación del glucógeno. La ruta canónica de degradación de glucógeno. La acción 
coordinada de la glucógeno fosforilasa, GP, y la enzima desramificante, GDE, da lugar a una molécula de glucosa-1-P que 
puede ser convertida en glucosa-6-P por la acción de la fosfoglucomutasa, PGM, y entrará en glicólisis. La ruta alternativa de 
degradación mediante autofagia selectiva del glucógeno. La enzima lisosomal α-glucosidasa (GAA) da lugar a una molécula 
de glucosa que puede ser exportada al exterior celular en hepatocitos o fosforilada por la hexokinasa, HK.

GDE

GP

citoplasma

lisosoma

glucosa

glucosa-1-P

glucosa-6-P

GAA

PGM

HK

CanónicaGlucofagia

glicólisis

 
Figura 3. Esquema de las dos rutas de degradación del glucógeno. En la ruta canónica 
de degradación de glucógeno, la acción coordinada de la glucógeno fosforilasa, GP, y la 
enzima desramificante, GDE, da lugar a una molécula de glucosa-1-P que puede ser 
convertida en glucosa-6-P por la acción de la fosfoglucomutasa, PGM, y entrará en 
glicólisis. En la ruta alternativa de degradación mediante autofagia selectiva del 
glucógeno. la enzima lisosomal α-glucosidasa (GAA) da lugar a una molécula de glucosa 
que puede ser exportada al exterior celular en hepatocitos o fosforilada por la 
hexokinasa, HK.	



                                                                                                Introducción 
	

9 

1.4. Glucógeno fosforilasa 
 

 La glucógeno fosforilasa (GP) es la enzima clave que regula la 

movilización del glucógeno. Esta enzima dimérica es activada 

alostéricamente por AMP, siendo la primera enzima alostérica 

descubierta (Cori et al., 1943). Además de esta regulación, la GP puede 

ser activada mediante fosforilación de la Ser15 en una reacción catalizada 

por la enzima glucógeno fosforilasa quinasa, GPK, convirtiendo la forma 

GPb desfosforilada en GPa, fosforilada y activa. La parte N-terminal es 

considerada su dominio regulador y es donde tiene lugar la fosforilación 

de la Ser15, conteniendo además sitios de unión alostéricos. El extremo 

C-terminal se considera el dominio catalizador y contiene el sitio de 

unión del cofactor PLP (piridoxal fosfato). La forma desfosforilada, GPb, 

puede activarse mediante la unión de AMP pasando de la forma inactiva 

T (tensa) a R (relajada). La forma fosforilada, GPa, se activa mediante un 

cambio conformacional al pasar de la forma inactiva T a la forma activa 

R; este cambio conformacional es inducido o bien sólo por la 

fosforilación o por la acción combinada de fosforilación y la adición de 

AMP, dependiendo de la isoforma (Figura 4). 

  Existen tres isoformas de GP en mamíferos: hepática, muscular y 

cerebral, codificadas por diferentes genes relacionados entre sí (Lebo et 

al., 1984; Newgard et al., 1987, 1988). La GP hepática, GPL, se expresa 

exclusivamente en hígado mientras que la isoforma muscular, GPM, se 

puede encontrar en diferentes tejidos incluyendo músculo, corazón y 

cerebro (Schmid et al., 2009). La glucógeno fosforilasa cerebral, GPB, 

está confinada a este órgano en adultos mientras que es la única isoforma 
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Figura 4. Esquema de la regulación de la  
glucógeno fosforilasa y la glucógeno 
sintasa. A) GP, glucógeno fosforilasa. La 
forma desfosforilada, GPb se activa por 
fosforilación mediada por la GPK, 
glucógeno fosforilasa quinasa, pasando a 
ser la forma GPa. La forma inactiva GPb 
se puede activar también por la unión 
alostérica de AMP, pasando de la forma 
GPb inactiva (T, tensa) a GPb activa (R, 
relajada). En la isoforma hepática, la 
forma GPa pasa a conformación activa, de 
T a R, por fosforilación. En la isoforma 
muscular, la acción coordinada de la 
fosforilación y el AMP activan la enzima. 
La isoforma cerebral llega a estar 
completamente activa (R) mediante la 
unión de AMP. La enzima se inactiva por 
ATP, G6P (glucosa-6-P) y glucosa, aunque 
en el último caso sólo en hígado. B) GS, 
glucógeno sintasa. La adición de 
glucosa-6-P (G6P) activa alostéricamente 
la enzima a pesar de estar fosforilada. 
Esta enzima se inactiva por la acción de 
múltiples quinasas que la fosforilan de 
manera jerárquica en 9 sitios. GSK3, 
glucógeno sintasa quinasa 3. AMPK, 
quinasa activada por AMP. PKA, proteína 
quinasa A o quinasa dependiente de 
cAMP. GPK, glucógeno fosfori lasa 
quinasa. CK1 y 2, caseín-quinasa 
isoforma 1 y 2.
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Figura 4. Esquema de la regulación de la glucógeno fosforilasa y la glucógeno sintasa. 
(A) GP, glucógeno fosforilasa. La forma desfosforilada, GPb se activa por fosforilación 
mediada por la GPK, glucógeno fosforilasa quinasa, pasando a ser la forma GPa. La 
forma inactiva GPb se puede activar también por la unión alostérica de AMP, pasando de 
la forma GPb inactiva (T, tensa) a GPb activa (R, relajada). En la isoforma hepática, la 
forma GPa solo pasa a conformación activa, de T a R, por fosforilación. En la isoforma 
muscular, la acción coordinada de la fosforilación y el AMP activan la enzima. La 
isoforma cerebral llega a estar completamente activa (R) mediante la unión de AMP. La 
enzima se inactiva por ATP, G6P (glucosa-6-P) y glucosa, aunque en el último caso sólo 
en hígado. (B) GS, glucógeno sintasa. La presencia de glucosa-6-P (G6P) activa 
alostéricamente la enzima a pesar de estar fosforilada. Esta enzima se inactiva por la 
acción de múltiples quinasas que la fosforilan de manera jerárquica en 9 sitios. GSK3, 
glucógeno sintasa quinasa 3. AMPK, quinasa activada por AMP. PKA, proteína quinasa 
A o quinasa dependiente de cAMP. GPK, glucógeno fosforilasa quinasa. CK1 y 2, 
caseín-quinasa isoforma 1 y 2.	
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expresada durante el desarrollo (Sato et al., 1976; Richter et al., 1983). De 

forma consistente con su conservación de la secuencia (80 % aprox.), las 

tres isoformas presentan una estructura similar (Mathieu et al., 2016); sin 

embargo, difieren en su sensibilidad a la activación por fosforilación y a 

la activación alostérica, en particular por AMP (Newgard et al.,1989; 

Crerar et al., 1995; Müller et al., 2015). 

 Así, la GPL es esencialmente activada por la fosforilación 

introducida por GPK e inactivada por glucosa, siendo considerada un 

sensor de los niveles de glucosa en hígado (Bollen et al., 1998). La forma 

muscular, GPM, responde cooperativamente a la activación por AMP y 

por fosforilación mientras que la forma cerebral, GPB, se activa 

mayoritariamente por la unión de AMP (Figura 4) (Newgard et al 1989; 

Crerar et al., 1995; Müller et al., 2015). Estas diferencias en los 

mecanismos de regulación podrían representar diferentes funciones del 

metabolismo del glucógeno en cada tejido, reflejando la importancia del 

control del metabolismo energético en cada caso (Crerar et al., 1995). 

 

1.5. Glucógeno sintasa 
 

 La glucógeno sintasa (GS) es una enzima dimérica que cataliza la 

formación de enlaces α-1,4 glucosídicos a partir de una molécula de 

UDP-glucosa (Preiss y Walsh, 1981). La GS se activa alostéricamente por 

glucosa 6-fosfato y, al contrario que la GP, se inhibe por fosforilación 

(Goldberg y O’Toole, 1969; Skurat et al, 1994; Villar-Palasi y Guinovart, 

1997; Bouskila et al., 2010). La presencia de glucosa 6-fosfato induce la 

actividad de la enzima a pesar de estar fosforilada. Se han descrito 9 sitios 

de fosforilación en la GS que, mediante un mecanismo de fosforilación 
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jerárquico, llevan a la inhibición de la enzima (Roach, 1990, 1991). Estas 

fosforilaciones están catalizadas por diferentes quinasas que incluyen a la 

glucógeno sintasa quinasa 3 (GSK3), la proteína quinasa A (PKA), la 

glucógeno fosforilasa quinasa (GPK) y la quinasa activada por AMP 

(AMPK), entre otras (Huang et al., 1977; Roach et al., 1978; Carling et 

al., 1989) (Figura 4). Resultados obtenidos mediante mutagénesis de la 

proteína homóloga de GS en levaduras, Gsy2p, dieron pie a estudios 

realizados en ratón que pusieron de manifiesto la importancia tanto de la 

regulación alostérica como de la fosforilación reversible de la enzima 

(Hanashiro et al., 2002; Pederson et al., 2004; Bouskila et al., 2010).  

 En mamíferos encontramos dos isoformas de la GS, la isoforma 

muscular codificada por el gen GYS1 y expresada en músculo aunque 

también en otros tejidos como corazón, tejido adiposo, riñón, y cerebro, y 

la isoforma hepática codificada por el gen GYS2 y expresada 

fundamentalmente en hígado (Browner et al., 1989; Nuttall et al., 1994). 

Mutaciones en el gen GYS2 llevan a defectos de la acumulación de 

glucógeno que dan lugar a la enfermedad de almacenamiento de 

glucógeno de tipo 0 (glycogen storage disease 0, OMIM ID #240 600) 

(Ferrer et al., 2003) mientras que se ha establecido una correlación entre 

mutaciones en el gen GYS1 muscular y la diabetes tipo 2 (Orho et al., 

1998; St-Onge et al., 2001). 

 

1.6. Compartimentación del metabolismo del glucógeno 
 

 La síntesis y la degradación del glucógeno puede ocurrir de manera 

simultánea (Falkowska et al., 2015), lo que puede implicar la 

movilización sólo de determinados depósitos de glucógeno ante un 
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estímulo concreto, añadiendo una capa extra de complejidad a la 

regulación del metabolismo de glucógeno. La nomenclatura clásica 

distingue entre dos fracciones de glucógeno diferenciadas por su 

solubilidad en ácido, el macroglucógeno soluble y el proglucógeno 

insoluble (Lomako et al., 1991; Sherar y Graham, 2002). Sin embargo, 

diversos estudios han demostrado que no se trata de glucógenos distintos 

y su diferencia en la solubilidad quizás se deba a la asociación de 

diferentes proteínas, como miofilamentos (James et al., 2008; Marchand 

et al., 2002). Distintos avances tecnológicos como el uso de la 

microscopía electrónica, nos han permitido progresar en el estudio de la 

localización de los diferentes depósitos de glucógeno. En general, se 

considera que el glucógeno presenta una distribución citosólica, pero 

ciertas fracciones pueden estar asociadas a membranas o dentro del 

lisosoma (Babcock et al., 1975; Cardell et al., 1985). Por ejemplo, en las 

células de músculo esquelético se encuentran dos fracciones, una 

citosólica “libre” y otra asociada a la membrana del retículo 

sarcoplásmico que pueden presentar una regulación diferente (Wanson y 

Drochmans, 1968; Friden et al., 1989). Además, en el tejido muscular se 

distinguen tres fracciones de gránulos de glucógeno diferenciales: 

subsarcolémico, inter-miofibrilar e intra-miofibrilar (Friden et al., 1989; 

Marchand et al., 2002), representando estos dos últimos la mayor 

proporción de glucógeno (Friden et al., 1989; Nielsen et al., 2009). 

 Las enzimas implicadas en el metabolismo del glucógeno también 

pueden regularse mediante cambios en la localización subcelular. Así, se 

ha descrito que la localización de la GS puede variar en diversos tejidos 

en respuesta a glucosa o insulina. En hígado, la GS se trasloca desde una 

localización intracelular hasta la membrana, en adipocitos la GS pasa de 
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localizarse difusa en el citosol a formar gránulos definidos, mientras que 

en músculo esquelético pasa de una localización nuclear al citosol (Bollen 

et al., 1998; Negward et al., 2000; García-Rocha et al., 2001). En cultivos 

primarios de neuronas se ha visto que la GS se encuentra fosforilada e 

inactiva y retenida en el núcleo en estado basal (Vilchez et al., 2007), 

aunque puede ser activada en situaciones de hipoxia y traslocarse al 

citoplasma (Sáez et al., 2014). Estos cambios de localización subcelular 

se han visto asociados a cambios inducidos por fosforilación en diferentes 

sitios (Prats et al., 2005). Además de la GS, otras proteínas implicadas en 

el metabolismo del glucógeno como la GP cambian su localización 

subcelular en respuesta a diferentes estímulos (Graham et al., 2010), al 

igual que la glucoquinasa en hepatocitos (Ferrer et al., 2003). Esta 

compartimentación del glucógeno y de proteínas relacionadas con su 

metabolismo permite una modulación personalizada de los diferentes 

depósitos, añadiendo un grado de complejidad adicional a la regulación 

del metabolismo de glucógeno. 

 

1.7. Proteína fosfatasa de tipo 1 (PP1) 
 

 La regulación por fosforilación reversible es una de las 

modificaciones post-traduccionales más comunes en eucariotas (Manning 

et al., 2002; Mann et al., 2003; Olsen et al., 2006). De hecho, se calcula 

que del 30 al 60% de todas las proteínas se encuentran fosforiladas en 

residuos de Tyr, Thr y/o Ser (Ubersax et al., 2007; Heroes et al., 2013). 

Sorprendentemente, el genoma humano codifica para alrededor de 500 

proteína quinasas y, sin embargo, sólo existen 150 fosfatasas 

comprendidas dentro de las cuatro familias de fosfatasas (Barford, 1996; 
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Kobor et al., 1999), de las cuales menos de 40 son Ser/Thr fosfatasas. 

 Estudios pioneros llevados a cabo por Ingebritsen y Cohen (1983) 

clasificaron a las Ser/Thr fosfatasas en dos grandes grupos, tipo 1 y tipo 

2, basándose mayoritariamente en la sensibilidad a los inhibidores 1 y 2 

(I1, I2), siendo la proteína fosfatasa de tipo 1 (PP1) y la proteína fosfatasa 

de tipo 2A (PP2A) las más estudiadas. PP1 y PP2A llevan a cabo cerca 

del 90% de la actividad fosfatasa en eucariotas (Moorhead et al., 2007; 

Virshup et al., 2009), por lo que cabe preguntarse cómo es posible que 

reviertan de manera específica los efectos de un número tan elevado de 

quinasas. Para cumplir esta función, PP1 es capaz de formar alrededor de 

650 holoenzimas diferentes por unión a una multitud de proteínas 

reguladoras, mientras que PP2A puede formar cerca de 70 holoenzimas 

(Janssens et al., 2008). 

 Mediante la unión a estas proteínas reguladoras, PP1 es capaz de 

modular una enorme variedad de funciones celulares como ciclo celular, 

síntesis proteica, contracción muscular, metabolismo de glucógeno, 

transcripción o señalización neuronal, a través de la desfosforilación de 

una plétora de sustratos (Shenolikar et al., 1991; Bollen et al., 2010) 

(Figura 5). En general, se considera que PP1 funciona como un 

“economizador” de la energía celular, siendo capaz de cambiar el 

metabolismo a un estado de conservación e induciendo la generación de 

reservas de energía como el glucógeno. PP1 también se considera un 

factor capaz de devolver a la célula a un estado basal después de un 

estrés, como puede ser el ayuno, promoviendo el reciclado de proteínas, 

inactivando factores de transcripción o revertiendo los cambios en la 

traducción producidos en respuesta a dicho estrés (Figura 5) (Ceulemans 

et al., 2004). 
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 Aunque algunos sustratos son capaces de formar complejos estables 

con la subunidad catalítica, PP1c, como es el caso del supresor tumoral 

BRCA1, la gran mayoría establecen sólo uniones débiles con PP1c, por lo 

que necesitan la ayuda de proteínas reguladoras (Bollen et al., 2010). La 

interacción con estas proteínas reguladoras lleva a PP1 a localizaciones 

con una concentración de sustrato más elevada, suficiente como para 

incrementar la desfosforilación varios órdenes de magnitud, confiriéndole 

así especificidad por sustrato (Zeke et al., 2009).  

 Las proteínas reguladoras se pueden unir a PP1c a través de al 

menos 10 sitios diferentes siendo el más común, alrededor de un 70 %, el 

motivo RVXF (donde X es cualquier aminoácido excepto Pro) 

(Hendrickx et al., 2009). Además de este motivo de unión, más de dos 

tercios de estas proteínas tienen un dominio de interacción predicho como 

PP1

Figura 5. Funciones de PP1. PP1, proteína fosfatasa de tipo 1, es un “economizador" energético capaz de actuar sobre 
múltiples rutas celulares y modular el retorno al estado basal después de una respuesta a estrés. Induce apoptosis en células 
dañadas, la relajación de la actomiosina, revierte la señalización por calcio, mantiene las células en G1/G2, media la 
recuperación a respuesta de ayuno, promueve la acumulación de energía en forma de glucógeno y el retorno a una expresión 
basal de proteínas y de transcripción de genes.
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Transcripción 
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glucógeno

Relajación actomiosina

Apoptosis

Síntesis proteica

Señalización por 
calcio

 

Figura 5. Funciones de PP1. PP1, proteína fosfatasa de tipo 1, es un “economizador" 
energético capaz de actuar sobre múltiples rutas celulares y modular el retorno al estado 
basal después de una respuesta a estrés. Induce apoptosis en células dañadas, la 
relajación de la actomiosina, revierte la señalización por calcio, mantiene las células en 
G1/G2, media la recuperación a respuesta de ayuno, promueve la acumulación de 
energía en forma de glucógeno, y el retorno a una expresión basal de proteínas y de 
transcripción de genes. 
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intrínsecamente desordenado (Choy et al., 2012).  

 Este motivo RVXF se identificó mediante estudios sobre la función 

del inhibidor 1 (Endo et al., 1996) y de su homólogo neuronal DARPP-32 

(Desdouits et al., 1995), que pusieron de manifiesto la importancia de la 

secuencia KIQF en la interacción entre estas proteínas y PP1c. Estudios 

subsecuentes encontraron en GM, una subunidad reguladora de 

glucógeno en músculo, una secuencia homóloga, RVSF, que intervenía 

en la interacción con PP1c (Johnson et al., 1996; Egloff et al., 1997; 

Baker et al., 1997). Más adelante, se definió que la proteína MYPT1 

(myosin-targeting subunit) interaccionaba con un surco en una superficie 

hidrofóbica de PP1c a través de su secuencia RVXF (Terrak et al., 2004). 

De esta manera, se ha definido que la mayoría de las subunidades 

reguladoras de PP1c interaccionan con un bolsillo hidrofóbico en la 

superficie de la fosfatasa a través de un motivo conservado corto, el 

RVXF, el cual es precedido frecuentemente por residuos básicos 

(Gibbons et al., 2005).  

 En el metabolismo de glucógeno PP1c ejerce un papel dual ya que 

es capaz de activar la síntesis del polisacárido al desfosforilar y activar la 

GS, pero también inhibe su degradación al desfosforilar e inactivar a la 

GP y la GPK (Figura 6). Como hemos comentado, la fosfatasa PP1c lleva 

a cabo esta función mediante la unión a proteínas reguladoras, en este 

caso, las subunidades reguladoras glucogénicas, que la conducen a sus 

dianas moleculares, GP, GPK y GS. 

 

1.8. Subunidades reguladoras de PP1 en el metabolismo del 
glucógeno 
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 El término de subunidades reguladoras glucogénicas de PP1 fue 

acuñado por Cohen y colaboradores cuando descubrieron un complejo 

proteico asociado a las partículas de glucógeno en músculo esquelético de 

conejo (Stralfors et al., 1985). Más tarde, se estableció que este complejo 

contenía la primera subunidad reguladora de glucógeno descrita, que 

denominaron GM/RGL (Hubbard et al., 1989; Tang et al., 1991). En los 

últimos años se ha definido que GM forma parte de una familia de 

subunidades reguladoras que cuenta hasta la fecha con siete miembros 

denominados: GM, GL, R5/PTG, R6/R3D, R3E, R3F y R3G (Doherty et 

al., 1995, 1996; Armstrong et al., 1997; Munro et al., 2005). Al analizar la 

secuencia de estas subunidades se encuentra que todas ellas contienen un 

posible motivo RVXF de unión a PP1c siendo el de GM (RVSF), GL 

GP GP

PP1
R

Quinasas

GPK

Síntesis de 
glucógeno

Activa

InactivaActiva

Inactiva

Figura 6. Función dual de PP1 en el metabolismo del glucógeno. PP1, a través de la unión a una subunidad reguladora del 
metabolismo del glucógeno (R), desfosforila a la enzima glucógeno sintasa (GS) activándola. También revierte la activación de 
la glucógeno fosforilasa (GP) de manera directa al desfosforilarla e inhibirla y de manera indirecta al inhibir a la glucógeno 
fosforilasa quinasa (GPK). De esta manera promueve la síntesis de glucógeno e inhibe su degradación.
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Figura 6. Función dual de PP1 en el metabolismo del glucógeno. PP1, a través de la 
unión a una subunidad reguladora del metabolismo del glucógeno (R), desfosforila a la 
enzima glucógeno sintasa (GS) activándola. También revierte la activación de la 
glucógeno fosforilasa (GP) de manera directa al desfosforilarla e inhibirla y de manera 
indirecta al inhibir a la glucógeno fosforilasa quinasa (GPK). De esta manera promueve 
la síntesis de glucógeno e inhibe su degradación. 
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(RVSF), R5 (RVVF), R6 (RVRF), R3E (RVRF), R3F (RVLF) y R3G 

(RVQF), respectivamente (Doherty et al., 1995, 1996; Armstrong et al., 

1997; Munro et al., 2005). 

 Para mediar la desfosforilación del sustrato por PP1c y localizar a la 

fosfatasa junto con el gránulo de glucógeno, estas subunidades deben 

interaccionar tanto con los sustratos a desfosforilar como con el 

polisacárido. En relación con su unión al glucógeno, estas subunidades 

poseen un dominio de unión a carbohidrato de la familia 21, CBM21, 

cuyos miembros tienen funciones asociadas al glucógeno o al almidón 

(base de datos CAZY “Carbohydrate Active enZYmes” Boraston et al., 

2004; Lombard et al., 2014). La estructura del módulo CBM21 de la 

glucoamilasa de Rhizopus oryzae ha sido objeto de numerosos estudios 

que han permitido definir cómo estas proteínas son capaces de unirse al 

carbohidrato (Chou et al., 2006; Liu et al., 2007). Entre las subunidades 

reguladoras glucogénicas, hasta el momento, sólo la estructura del 

CBM21 de GL ha sido obtenida mediante RMN (código de PDB: 2EEF, 

sin artículo asociado). En cuanto a la región encargada de unir sustrato, la 

comparación de secuencia de estas subunidades con dos proteínas de 

levadura que unen a la GS, Pig1p y Pig2p (Cheng et al., 1997), llevó a la 

identificación de una región conservada, WXNXGXNYX(L/I), 

involucrada en la unión a sustratos glucogénicos de PP1c, aunque sólo 

existen evidencias de su funcionalidad para algunos casos (Liu et al., 

2000; Fong et al., 2000).  

 A pesar de estas características estructurales comunes, la homología 

de secuencia presente entre estas subunidades no es mayor del 50 % 

(Chen et al., 1994; Doherty et al., 1995, 1996; Armstrong et al., 1997; 

Printen et al., 1997). Esto permite que haya dominios reguladores 
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específicos en cada subunidad que les dotan de mecanismos de regulación 

diferenciales (Figura 7). Por ejemplo, GM, la subunidad reguladora más 

grande (124 kDa) (Ceulemans et al., 2004), es la subunidad mayoritaria 

en músculo esquelético y posee un dominio hidrofóbico que le permite 

unirse al retículo sarcoplásmico (Tang et al., 1991). Esta subunidad 

contiene dos sitios de fosforilación, el sitio 1 y el sitio 2, capaces de 

modular la actividad de la holoenzima PP1c-GM en respuesta a diferentes 

estímulos hormonales. Por ejemplo, en respuesta a adrenalina se 

promueve la activación de la proteína quinasa A (PKA). Esta quinasa es 

capaz de fosforilar los sitios 1 y 2 de GM inhibiendo la unión entre PP1c 

y la subunidad, ya que el sitio 2 se encuentra dentro del propio motivo 

RVXF de unión a la fosfatasa. Además, PKA es capaz de activar al 

Inhibidor 1, que se une a PP1c libre inhibiéndola. De esta manera se 

previene la acción de la holoenzima sobre GS y GP, favoreciéndose la 

degradación de glucógeno (Figura 7) (Hubbard et al., 1989; Dent et al., 

1990).  

 La subunidad reguladora GL se expresa mayoritariamente en 

hígado, aunque también se encuentra en músculo en humanos (Munro et 

al., 2002). En su región C-terminal posee un dominio de unión de alta 

afinidad con la glucógeno fosforilasa, GP. Ante un estímulo catabólico, la 

activación de GP promueve su unión a este dominio de alta afinidad, lo 

que inhibe a GL mediante un mecanismo alostérico. Por el contrario, en 

condiciones de alta glucosa u otro estímulo anabólico, GP se acetila, lo 

que produce un cambio de conformación y promueve su desfosforilación 

e inactivación (Figura 7) (Zhang et al., 2012). La GP modula así la 

degradación del glucógeno de manera dual, activando la glucogenolisis 

directamente e inhibiendo la síntesis al impedir la acción del holoenzima 
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PP1c-GL (Figura 7) (Doherty et al., 1995; Armstrong et al., 1998). En 

cuanto a R5/PTG, esta proteína se expresa de forma ubicua en 

prácticamente todos los tejidos, estando presente en músculo, hígado, 

páncreas y cerebro entre otros. A nivel transcripcional, R5/PTG es 

sensible a la regulación hormonal por insulina/adrenalina, por un 

mecanismo mediado por PKA y DARPP-32 (Brady et al., 1997). De 

manera adicional, su nivel proteico es regulado por AMPK, el 

denominado sensor metabólico celular, que es capaz de fosforilar a 

R5/PTG en la Ser8 etiquetándola para degradación (Vernia et al., 2009) 

(Figura 7). 

Figura 7. Regulación de las subunidades reguladoras de glucógeno. La subunidad reguladora muscular, GM, es fosforilada 
por la proteína quinasa A (PKA) en el sitio 1 y 2. El sitio 2 está dentro del motivo RVXF y, al fosforilarse, interfiere en la unión 
con PP1. PKA además activa al inhibidor 1 (I-1) que se une a PP1 al separarse de GM. GL es inactivado alostéricamente por 
la unión en su C-terminal a la glucógeno fosforilasa (GP) activada (fosforilada).Cuando GP es acetilada (Ac), la unión a PP1-
GL aumenta, de manera que PP1 puede inactivar a la GP al desfosforilarla. R5/PTG es fosforilada por AMPK en la Ser8, 
promoviendo su degradación.
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Figura 7. Regulación de las subunidades reguladoras de glucógeno. La subunidad 
reguladora muscular, GM, es fosforilada por la proteína quinasa A (PKA) en el sitio 1 y 2. 
El sitio 2 está dentro del motivo RVXF y, al fosforilarse, interfiere en la unión con PP1. 
PKA además activa al inhibidor 1 (I-1) que se une a PP1 al separarse de GM. GL es 
inactivado alostéricamente por la unión en su C-terminal a la glucógeno fosforilasa (GP) 
activada (fosforilada). Cuando GP es acetilada, la unión a PP1-GL aumenta, de manera 
que PP1 puede inactivar a la GP al desfosforilarla. R5/PTG es fosforilada por AMPK en 
la Ser8, promoviendo su degradación. 
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 El resto de subunidades glucogénicas han sido menos estudiadas. 

R3E, R3F y R3G fueron identificadas en un estudio bioinformático por 

Ceulemans y colaboradores (2002) y analizadas más adelante por Munro 

y colaboradores (2005). En roedores, R3E se expresa mayoritariamente 

en hígado, donde su actividad se regula por un mecanismo mediado por 

insulina, aunque en humanos esta subunidad se encuentra con mayor 

presencia en músculo, donde su mecanismo de regulación es desconocido 

(Munro et al., 2005). En cuanto a R3F, recientemente se definió que se 

trata de una subunidad reguladora implicada en el metabolismo de 

glucógeno en cerebro en respuesta a ayuno, adenosina o noradrenalina 

(Kelsall et al., 2011). Por último, R3G se expresa mayoritariamente en 

hígado, aunque también se encuentra en cerebro, regulando la síntesis de 

glucógeno en este órgano (Luo et al., 2011). La expresión de R3G se ve 

incrementada durante el ayuno y disminuida durante la alimentación, lo 

contrario que sucede con GL y R5 en hígado, por lo que esta subunidad 

podría jugar un papel fundamental en regular la actividad de la GS y, por 

tanto, la homeostasis de la glucosa durante la transición ayuno-

alimentación (Luo et al., 2011).  

 La subunidad reguladora R6, tambíen denominada R3D, el objeto 

de estudio de esta tesis doctoral, se expresa en gran variedad de tejidos 

incluyendo hígado, músculo y cerebro, donde se expresa 

mayoritariamente (Armstrong et al., 1997). Su papel en la modulación de 

la actividad de AMPK en respuesta a glucosa en células pancreáticas ha 

sido descrita recientemente en el laboratorio (García-Haro et al., 2010); 

sin embargo, poco se sabe sobre su papel en el resto de tejidos o sobre los 

mecanismos de modulación de esta proteína reguladora.	  
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2. El glucógeno en el cerebro 

 

2.1. El metabolismo energético del cerebro: la glucosa como 
principal sustrato 
 

 Hace casi 60 años, estudios realizados por Key y Sokoloff 

mostraron que la glucosa es el sustrato obligatorio del cerebro donde es 

oxidada a CO2 y agua a través de la glicólisis, el ciclo de Krebs y la 

fosforilación oxidativa (Key y Smith, 1948; Freygang y Sokoloff, 1958; 

Allaman y Magistretti, 2013). El cerebro humano constituye sólo el 2 % 

del peso corporal de una persona adulta y sin embargo conlleva el gasto 

energético de alrededor del 25 % de la glucosa y un 20 % del oxígeno de 

todo el organismo (Clarke y Sokoloff, 1994). La correlación entre el O2 

consumido/CO2 liberado se llama el cociente respiratorio y es igual a 1 en 

el cerebro, mostrando que los carbohidratos, en particular la glucosa, se 

degradan por el metabolismo oxidativo en este órgano. Sin embargo, 

existe una diferencia entre oxígeno consumido y la glucosa captada (ratio 

O2/Glc), siendo el consumo de glucosa mayor que el predicho para la 

cantidad de O2 consumido, poniendo de manifiesto que no toda la glucosa 

es oxidada, pudiendo tener otros destinos como la producción de lactato, 

la producción de neurotransmisores como glutamato, GABA (ácido �-

aminobutírico) o acetilcolina. También puede almacenarse en forma de 

glucógeno (Clarke y Sokoloff, 1994) o entrar a formar parte de otras 

macromoléculas como lípidos o proteínas.  

 Aunque la glucosa sea el principal sustrato energético en el cerebro, 

el lactato puede jugar un papel importante y, bajo circunstancias 

especiales, otros sustratos como los cuerpos cetónicos pueden ser 
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utilizados como fuente de energía (Magistretti y Pellerin, 1999). Los 

avances en las tecnologías como el PET (Positron Emission Tomography) 

o fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging) nos han permitido 

estudiar el metabolismo energético con más detalle siendo un reto de la 

neuroenergética actual poder integrar estos datos en una visión coherente 

del metabolismo cerebral (Logothetis et al., 2001; Rachle, 1983, 1998). 

 

2.2. El glucógeno cerebral 
 

 El glucógeno es una forma dinámica de almacenamiento de glucosa 

y constituye la única reserva de energía en el cerebro. De hecho, el 

cerebro humano almacena una cantidad sustancial de glucógeno en 

comparación a la cantidad de glucosa libre (Öz et al., 2007). 

Clásicamente se ha considerado al glucógeno como una fuente de energía 

de emergencia cuyo papel esencial era cubrir las necesidades energéticas 

en condiciones de estrés, como un ayuno prolongado o en situaciones de 

hipoxia o isquemia (Swanson et al., 1989; Suh et al., 2007), quizás debido 

a que el cerebro contiene una cantidad menor de glucógeno en 

comparación con otros órganos como músculo o hígado (Nelson et al., 

1968) y por su gran estabilidad y recambio lento en condiciones de 

reposo (Watanabe y Passonneau, 1973; Choi et al., 2003; Öz et al., 2007). 

Estudios realizados en los últimos años indican que el glucógeno tiene 

una función dinámica en el mantenimiento de función cerebral normal 

(Brown et al., 2005; Walls et al., 2008, 2009; Swanson 1992a; Gibbs et 

al., 2006a, 2008a), donde existen cambios en su contenido relacionados 

con la actividad neuronal. Además, sabemos que la energía derivada del 

glucógeno es esencial para mantener los niveles de neutrotransmisores en 
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la hendidura sináptica y regular los niveles de iones como el potasio 

(Walz, 2000; Tritsch y Bergles, 2007). Además, juega un papel 

fundamental en la formación de la memoria (Suzuki et al., 2011) y la 

consolidación de la memoria temprana (Hertz, 2003; Gibbs 2006b), en la 

estimulación sensorial (Brown et al., 2003; Cruz y Dienel, 2002; Swanson 

et al., 1992b; Evêquoz, 2006), y en los ciclos de sueño (Franken et al., 

2003; Gip et al., 2002; Kong et al., 2002; Petit et al., 2002; Scharf et al., 

2008). A esto hay que añadirle el papel de protección que ejerce en 

situaciones de estrés y en situaciones patológicas como la hipoglucemia 

(Brown et al., 2003; Herzog et al., 2008; Wender et al., 2000), el ejercicio 

exhaustivo (Matsui et al., 2012), la isquemia (Brown, 2004) y los ataques 

epilépticos (Bernard-Helary et al., 2000; Cloix et al., 2010). 

 Para entender estas múltiples funciones del glucógeno cerebral 

primero describiremos la distribución que presenta en este órgano y su 

relación con la función que desempeña, para más adelante ampliar 

algunas de ellas. 

 

2.3. Distribución del glucógeno en el cerebro 
 

 El cerebro está constituido básicamente por células neuronales y 

glia. En ésta última se distinguen a su vez cuatro tipos celulares: células 

ependimales, oligodendrocitos, microglia y astrocitos (Figura 8). La 

contribución al metabolismo energético ha sido más extensamente 

estudiada en neuronas, astrocitos y, recientemente, microglia. En el 

cerebro la mayor parte del glucógeno es almacenado en los astrocitos 

(Cataldo y Broadwell, 1986; Wender et al., 2000) aunque las células 

ependimales del plexo coroideo, así como algunas neuronas, pueden 



Introducción  
	

26 

contener glucógeno (Cataldo y Broadwell, 1986; Sáez et al., 2014). El 

glucógeno no se distribuye homogéneamente en el cerebro sino que su 

localización es mayor en las zonas de mayor densidad sináptica, con 

concentraciones dos veces superiores en la materia gris que en la blanca  

(Sagar et al., 1987), lo que reforzaría la teoría de que el glucógeno no 

sirve de mera reserva de emergencia de energía sino que está relacionado 

con la actividad cerebral (Matsui et al., 2012; Swanson et al., 1992b). El 

estudio de la cantidad de glucógeno presente en el cerebro y su 

distribución siempre ha presentado dificultades técnicas ya que, debido a 

la manipulación del tejido, el contenido en glucógeno se ve altamente 
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Figura 8. Representación de neuronas, astrocitos y microglia. Los astrocitos (azul claro) presentan prolongaciones alrededor 
de los capilares llamados pies vasculares. También presentan prolongaciones rodeando la sinapsis lo que les sitúa de manera 
estratégica para acoplar cambios en la actividad neuronal a un cambio metabólico. En verde: neurona presináptica. En 
amarillo: células especializadas de la glia, microglia. En rojo: capilar envuelto por células endoteliales.
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presentan prolongaciones alrededor de los capilares llamados pies vasculares. También 
presentan prolongaciones rodeando la sinapsis lo que les sitúa de manera estratégica 
para acoplar cambios en la actividad neuronal a un cambio metabólico. En verde: 
neurona presináptica. En amarillo: células especializadas de la glia, microglia. En rojo: 
capilar envuelto por células endoteliales. 
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disminuido, seguramente por el periodo de hipoxia al que se ve sometido 

(Fiala et al., 2003; Kong et al., 2002). Una manera de solucionar 

parcialmente este problema ha sido el uso de una técnica de fijación del 

tejido por microondas (Kong et al., 2002; Matsui et al., 2012). En un 

estudio reciente usando esta técnica de fijación se han acotado más las 

regiones descritas inicialmente por Sagar et al., (1987) definiendo a las 

capas superficiales del córtex, el estriado, el núcleo del tálamo y el 

cerebelo como las zonas donde más concentración de polisacárido hay, 

mientras que el hipotálamo y el resto del tálamo presentan una cantidad 

menor (Oe et al., 2016). Este estudio confirmó resultados de Cataldo y 

Broadwell (1986) que mostraban que el glucógeno está prácticamente 

almacenado en los astrocitos del córtex y del cerebelo. En este último 

caso se encuentra en un tipo de astrocitos especializado llamado glia de 

Bergmann, mientras que no existe gran cantidad de glucógeno en 

microglia o en neuronas (Cataldo y Broadwell, 1986; Oe et al., 2016). 

 

2.4. Regulación de la glucogenolisis cerebral por neurotransmiso-
res 
 Existe un abanico restringido de neurotransmisores capaces de 

promover la degradación del glucógeno en las diferentes zonas del 

cerebro, siendo los principales la noradrenalina (NA) y el peptido 

vasoactivo intestinal (VIP) (Magistretti et al., 1981), aunque pueden 

existir otros como la serotonina o agonistas de receptores de adenosina 

(Sorg et al., 1995; Sorg y Magistretti, 1991). 

 La morfología de los circuitos neuronales que contienen NA y VIP 

en el neocórtex es de particular interés por su relación con el metabolismo 

energético. Las neuronas VIP representan una población homogénea de 
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células bipolares que están presentes en todo el neocórtex con un árbol 

dendrítico radialmente orientado lo que implica que están en posición de 

traducir la información de aferentes del neocórtex en mensajes 

metabólicos a los astrocitos, que en caso necesario movilizarán las 

reservas de energía como el glucógeno. Por otro lado, las fibras 

noradrenérgicas, las cuales se originan en el locus coeruleus en el tallo 

cerebral, se extienden hasta el total del volumen cortical horizontalmente, 

lo que significa que cuando se activan, son capaces de movilizar 

globalmente el glucógeno astrocitario a través de todo el manto cortical 
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Figura 9. Degradación de glucógeno inducida por noradrenalina. La adenilato ciclasa (AC) es estimulada por los receptores β-
adrenérgicos. La AC cataliza la conversión de ATP en cAMP. El aumento de cAMP activa a la proteína quinasa A (PKA) que 
fosforila, activando, a la glucógeno fosforilasa quinasa (GPK). La GPK activa a la glucógeno fosforilasa (GP) que cataliza la 
degradación del glucógeno a glucosa-1-P. Esta glucosa-1-P puede entrar en glicólisis y ser convertida y exportada en forma 
de lactato.
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Figura 9. Degradación de glucógeno inducida por noradrenalina. La adenilato ciclasa 
(AC) es estimulada por los receptores β-adrenérgicos. La AC cataliza la conversión de 
ATP en cAMP. El aumento de cAMP activa a la proteína quinasa A (PKA) que fosforila, 
activando, a la glucógeno fosforilasa quinasa (GPK). La GPK activa a la glucógeno 
fosforilasa (GP) que cataliza la degradación del glucógeno a glucosa-1-P. Esta glucosa-
1-P puede entrar en glicólisis y ser convertida y exportada en forma de lactato. 
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(Magistretti y Morrison, 1988).  

 La noradrenalina estimula la degradación del glucógeno en cultivos 

primarios de astrocitos mediante una elevación del contenido intracelular 

de cAMP y calcio (Subbarao y Hertz, 1990; Obel et al., 2012). Esta 

elevación del contenido intracelular de cAMP lleva a la degradación de 

glucógeno acoplada a una mayor liberación de lactato, que puede servir 

como una fuente alternativa de energía para las neuronas (Figura 9) (Sorg 

y Magistretti, 1991). En el cerebro, la activación alostérica por AMP 

parece ser predominante en la regulación de la GP cerebral mientras que 

la GP muscular, también presente en este órgano, es más susceptible a la 

fosforilación reversible. Sin embargo, la importancia relativa de la 

regulación alostérica versus la fosforilación reversible y la glucogenolisis 

inducida por calcio versus la inducida por cAMP sigue siendo un tema 

controvertido (Obel et al, 2012). 

 

2.5. La transmisión glutamatérgica y GABAérgica 
 

 Los dos neurotransmisores principales presentes en el cerebro, el 

glutamato y el GABA, son los que representan la mayor parte de las 

neurotransmisiones excitatorias e inhibitorias respectivamente (Nichols, 

1994). La transmisión glutamatérgica y la GABAérgica son procesos que 

requieren un aporte de energía continuo, siendo el ATP proveniente de la 

glicólisis/glucogenolisis en los astrocitos una gran aportación energética a 

estos procesos. Dado que el ratio entre el número de transmisiones 

glutamatérgicas y GABAérgicas es cercano a 9:1, se considera que a 

nivel global la transmisión glutamatérgica consume más ATP (Attwell y 

Laughlin, 2001).  
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 Durante la transmisión glutamatérgica el glutamato es liberado a la 

hendidura sináptica por la neurona pre-sináptica para ser captado por la 

neurona post-sináptica y continuar así la neurotransmisión. Para terminar 

la excitación producida por el glutamato, éste debe ser eliminado de la 

hendidura sináptica, por lo que es rápidamente captado del espacio 

extracelular mediante un sistema de re-captación particularmente 

eficiente en astrocitos. De hecho, los astrocitos son los responsables de la 

captación de alrededor del 80 % del glutamato tras su liberación pre-

sináptica (Danbolt, 2001). De esta manera, los niveles de glutamato en el 

espacio extracelular se mantienen bajos (aprox. 25 nM) permitiendo una 

señalización glutamatérgica óptima después de la despolarización de 

membrana y evitando así el posible daño excitotóxico a las neuronas post-

sinápticas (Herman y Jahr, 2007). 

 El glutamato captado por los astrocitos es subsecuentemente 

amidado a glutamina por la acción de la glutamina sintetasa (GlnS), 

enzima que se expresa exclusivamente en el citoplasma de los astrocitos 

(Norenberg y Martinez-Hernandez, 1979; Anlauf y Derouiche, 2013). 

Esta glutamina es transferida de nuevo a las neuronas donde es 

internalizada por un transportador específico (Nissen-Meyer y Chaudhry, 

2013). En las neuronas, esta glutamina puede ser convertida a glutamato 

mediante una desaminación catalizada por la glutaminasa activada por 

fosfato (PAG), enzima con mayor actividad en la mitocondria neuronal 

(Schousboe et al., 1979a; Drejer et al., 1985; Larsson et al., 1985; Lovatt 

et al., 2007) y así regenerar la reserva del neurotransmisor. Esto 

constituye el ciclo llamado glutamina-glutamato (Bak et al., 2006; 

McKenna 2007; Stobart y Anderson, 2013) (Figura 10). 

 De manera similar, durante la transmisión GABAérgica, parte del 
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GABA liberado sinápticamente es captado por el astrocito. El GABA 

internalizado por el astrocito es convertido a glutamato y 

subsecuentemente a glutamina, la cual es liberada para restaurar los 

niveles del neurotransmisor en la neurona. Las neuronas GABAérgicas 

internalizan la glutamina y la convierten en glutamato, que a través de la 

glutamato decarboxilasa (GAD), les permite obtener GABA. Este es el 

denominado ciclo GABA-glutamato-glutamina (Sickmann et al., 2012) 

(Figura 10).  

 Ambos procesos no funcionan estequiométricamente ya que tanto 
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Figura 10. Representación esquemática del ciclo glutamato-glutamina y el ciclo glutamato-glutamina-GABA. Las neuronas 
glutamatérgicas liberan glutamato que es captado en parte por el astrocito y convertido a glutamina por la glutamina sintetasa 
(GlnS). Esta glutamina es liberada y puede ser convertida a glutamato en la neurona por la acción de la glutaminasa PAG. El 
glutamato también puede entrar al ciclo del ácido cítrico (TCA). El glutamato puede además ser sintetizado de novo en 
astrocitos por la acción de la  piruvato carboxilasa (PC), exclusiva de este tipo celular, que convierte una parte del piruvato en 
oxalacetato, el cual entraría en el TCA y formaría finalmente gluatamato. Las neuronas GABAérgicas liberan GABA que puede 
ser captado por el astrocito y transformado a glutamato y glutamina, que puede ser liberada e internalizada de nuevo por las 
neuronas. Las neuronas GABAérgicas poseen una enzima, la glutamato decarboxilasa (GAD), capaz de convertir el glutamato 
a GABA.
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captado en parte por el astrocito y convertido a glutamina por la glutamina sintetasa 
(GlnS). Esta glutamina es liberada y puede ser convertida a glutamato en la neurona por 
la acción de la glutaminasa PAG. El glutamato también puede entrar al ciclo del ácido 
cítrico (TCA). El glutamato puede además ser sintetizado de novo en astrocitos por la 
acción de la  piruvato carboxilasa (PC), exclusiva de este tipo celular, que convierte una 
parte del piruvato en oxalacetato, el cual entraría en el TCA y formaría finalmente 
glutamato. Las neuronas GABAérgicas liberan GABA que puede ser captado por el 
astrocito y transformado a glutamato y glutamina, que puede ser liberada e internalizada 
de nuevo por las neuronas. Las neuronas GABAérgicas poseen una enzima, la 
glutamato decarboxilasa (GAD), capaz de convertir el glutamato a GABA. 
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GABA como glutamato pueden ser usados como fuente de energía por el 

astrocito, por lo que parte de estos neurotransmisores han de ser 

sintetizados de novo (Westergaard et al., 1995; McKenna et al., 2012). Se 

calcula que el reciclado de los neurotransmisores constituye un 75 % del 

flujo del ciclo glutamato-glutamina mientras que el resto, un 25 %, 

depende de la síntesis de novo en los astrocitos (Gibbs et al., 2008b; 

Hertz, 2013; Hertz y Rothman, 2015b). La síntesis de novo del esqueleto 

carbonado del glutamato depende de la actividad de una de las enzimas 

anapleróticas más importantes, la piruvato carboxilasa (PC) (Patel, 1974), 

que, al igual que la glutamina sintetasa, está confinada en los astrocitos 

(Yu et al., 1983; Shank et al., 1985). Por tanto, las neuronas no son 

capaces de sintetizar glutamato por sí mismas y por ende GABA, y son 

dependientes de la síntesis de glutamato producida en los astrocitos.  

 Como veremos a continuación, tanto la síntesis de novo de 

glutamato como el mantenimiento de la transmisión glutamatérgica son 

procesos dependientes de energía que se puede obtener a través de la 

glucogenolisis. 

 

2.6. El papel del glucógeno en el acoplamiento metabólico entre 
astrocito y neurona 
 

 La captación de glutamato de la hendidura sináptica al interior del 

astrocito así como su posterior metabolismo y reciclaje son procesos que 

requieren energía. El glutamato es co-transportado junto con iones Na+ al 

interior del astrocito mediante la acción de transportadores específicos 

EAATs (Excitatory Amino Acid Transporter), lo que resulta en una 

pérdida del gradiente de sodio. Con el fin de restablecer este gradiente, la 
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bomba Na+/K+-ATPasa se activa consumiendo una molécula de ATP por 

cada tres moléculas de sodio liberado al exterior (Danbolt et al., 2001; 

Tzingounis y Wadiche, 2007). La conversión posterior en el astrocito del 

glutamato a glutamina por la GlnS también conlleva gasto de ATP. Por 

tanto, la captación por parte del astrocito de glutamato y su conversión a 

glutamina para su reciclado suponen un consumo de energía importante 

(Magistretti y Chatton, 2005). Esto puede causar efectos adversos ya que, 

si se produce una caída importante en los niveles de energía en el 

astrocito, ésto causaría un impedimento en la captación o incluso 

reversión (el transportador puede funcionar en sentido inverso) del 

transporte de glutamato, causando excitotoxicidad y neurodegeneración 

(Schousboe et al., 2010, 2011). Los astrocitos han sido propuestos como 

células capaces de donar sustratos energéticos a las neuronas a partir de 

sus reservas de glucógeno y de la glicólisis para así obtener la energía 

requerida para el mantenimiento de la transmisión glutamatérgica. 

Aunque no se trate de mecanismos mutuamente excluyentes, se han 

propuesto dos mecanismos por los cuales tiene lugar este acoplamiento 

metabólico entre neuronas y astrocitos: 

 

2.6.1. El acoplamiento metabólico entre astrocito y neurona: 
hipótesis ANLS 
 La lanzadera de lactato astrocito-neurona o ANLS según sus siglas 

en inglés (Astrocyte-Neuron Lactate Shuttle) propone que la captación de 

glutamato por el astrocito promueve la toma de glucosa y la producción 

de lactato (Pellerin y Magistretti, 1994, 2011). El lactato sería liberado 

por el astrocito e internalizado por la neurona mediante unos 

transportadores específicos para utilizarlo entonces como sustrato 
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energético. De esta manera, la energía requerida para mantener la 

transmisión glutamatérgica se obtendría por parte del astrocito, a través 

de la glucosa, y posterior glicólisis (Pellerin y Magistretti, 1994; 

Takahashi et al., 1995) (Figura 11). La movilización del glucógeno y, en 

concreto, la conocida como lanzadera de glucógeno (Figura 12), 

posibilitan la exportación de lactato a las neuronas para su consumo, 

Figura 11. Representación esquemática de la lanzadera de lactato astrocito-neurona (ANLS). El glutamato (Glu) liberado 
sinápticamente es en parte captado por el astrocito a través de unos transportadores llamados transportadores excitatorios de 
aminoácidos (EAATs) usando como fuerza motora el gradiente electroquímico de sodio. Este sodio es bombeado al exterior 
para recuperar el gradiente por la bomba Na+/K+-ATPasa, consumiendo energía (ATP). El glutamato captado es convertido a 
glutamina por la glutamina sintetasa (GlnS), consumiendo energía (ATP). Esto promueve la captación de glucosa por medio 
del transportador GLUT1 y su entrada a glicólisis, además de la glucogenolisis. En la glicólisis la glucosa es convertida a 
piruvato el cual es preferentemente convertido a lactato por la lactato deshidrogenasa (LDH5, astrocitaria) y transportado a la 
neurona mediante los transportadores MCTs. Este lactato es usado por las neuronas como sustrato energético tras convertirlo 
en piruvato por la lactato deshidrogenasa (LDH1, neuronal).
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Figura 11. Representación esquemática de la lanzadera de lactato astrocito-neurona 
(ANLS). El glutamato (Glu) liberado sinápticamente es en parte captado por el astrocito a 
través de unos transportadores llamados transportadores excitatorios de aminoácidos 
(EAATs) usando como fuerza motora el gradiente electroquímico de sodio. Este sodio es 
bombeado al exterior para recuperar el gradiente por la bomba Na+/K+-ATPasa, 
consumiendo energía (ATP). El glutamato captado es convertido a glutamina por la 
glutamina sintetasa (GlnS), consumiendo energía (ATP). Esto promueve la captación de 
glucosa por medio del transportador GLUT1 y su entrada a glicólisis, además de la 
glucogenolisis. En la glicólisis la glucosa es convertida a piruvato el cual es 
preferentemente convertido a lactato por la lactato deshidrogenasa (LDH5, astrocitaria) y 
transportado a la neurona mediante los transportadores MCTs. Este lactato es usado por 
las neuronas como sustrato energético tras convertirlo en piruvato por la lactato 
deshidrogenasa (LDH1, neuronal). 
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ayudando así a mantener la function neuronal (Izumi et al., 1997; 

Magistretti y Pellerin, 1999; Wender et al., 2000). 

 La lanzadera de glucógeno está constituida por el conjunto de 

reacciones que permiten a la glucosa ser incorporada a la molécula de 

glucógeno y su liberación en forma de glucosa 1-P, la cual puede entrar 

en glicólisis previa conversión a glucosa 6-P. Esta ruta representa la 

alternativa a la entrada de glucosa directamente a glicólisis vía su 

conversión a glucosa 6-P  y se calcula que la fracción de glucosa que pasa 

a través de la lanzadera antes de su entrada en glicólisis puede llegar a ser 

Figura 12. Representación esquemática de la lanzadera glucógeno. La lanzadera de glucógeno está constituida por el 
conjunto de reacciones que permiten a la glucosa ser incorporada a la molécula de glucógeno y su liberación en forma de 
glucosa-1-P para entrar a la glicólisis. Es una vía alternativa a la entrada directa de la glucosa a la glicolisis tras su 
conversión a glucosa-6-P por la hexoquinasa (HK). GLUT, transportador de glucosa. GS, glucógeno sintasa. GP, 
glucógeno fosforilasa. UGP, UDP-glucosa pirofosforilasa. PGM, fosfoglucomutasa.
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Figura 12. Representación esquemática de la lanzadera glucógeno. La lanzadera de 
glucógeno está constituida por el conjunto de reacciones que permiten a la glucosa ser 
incorporada a la molécula de glucógeno y su liberación en forma de glucosa-1-P para 
entrar a la glicólisis. Es una vía alternativa a la entrada directa de la glucosa a la glicólisis 
tras su conversión a glucosa-6-P por la hexoquinasa (HK). GLUT, transportador de 
glucosa. GS, glucógeno sintasa. GP, glucógeno fosforilasa. UGP, UDP-glucosa 
pirofosforilasa. PGM, fosfoglucomutasa. 
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del 40 % (Walls et al., 2009) (Figura 12). Diversos estudios han 

demostrado la participación de la lanzadera de glucógeno en la 

transmisión glutamatérgica. Así, la inhibición de la glucogenolisis 

produce una elevación del glutamato extracelular, el cual puede generar 

excitotoxicidad (Schousboe et al., 2010, 2011). Esto puede ser debido a 

que el ATP proveniente de la degradación del glucógeno es necesario 

para el funcionamiento de la bomba Na+/K+-ATPasa (Waagepetersen et 

al., 2000; Sickmann et al., 2009). Esta inhibición de la degradación de 

glucógeno, conseguida mediante el uso de diversos inhibidores de la GP 

como la isofagomina, el DAB o el CP-316,819, se compensaría por una 

actividad glicolítica acelerada (Walls et al., 2009; Dienel et al., 2007). Así 

pues, es necesaria una lanzadera de glucógeno intacta para mantener un 

transporte de glutamato óptimo.  

 

2.6.2. El acoplamiento metabólico entre astrocito y neurona: 
captación de K+ 
 Aunque los astrocitos pueden liberar lactato en respuesta a la 

captación de glutamato como se define en la hipótesis de ANLS 

(Magistretti, 2006; Magistretti et al., 1999; Wender et al., 2000), se ha 

visto que existe otra ruta molecular que lleva al acoplamiento entre el 

metabolismo de glucógeno astrocitario y la liberación de lactato como 

resultado de la actividad neuronal. Así, se ha descrito que la 

glucogenolisis está también promovida por los incrementos de la 

concentración de K+ extracelular derivados de actividad neuronal (Hof et 

al., 1988), por un mecanismo mediado por la acción de la enzima 

adenilato ciclasa soluble (sAC) (Choi et al., 2012) (Figura 13).  

 Como resultado de la despolarización neuronal generada por un 
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potencial de acción, se produce un incremento en la concentración de K+ 

extracelular, [K+]ext. Los astrocitos son muy sensibles a los cambios en la 

[K+]ext y los incrementos fisiológicos en [K+]ext en un rango milimolar, 

causan la depolarización del astrocito y permiten la entrada de HCO3
- a 

través de un transportador específico, resultando en una alcalinización 

intracelular (Pappas y Ransom, 1994). La enzima adenilato ciclasa 

soluble (sAC), considerada un sensor del pH intracelular, cataliza la 
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Figura 13. Representación esquemática del acoplamiento entre la actividad neuronal via el aumento extracelular de potasio y 
la liberación astrocitaria de lactato. El aumento de potasio producido por la actividad neuronal produce una alcalinización del 
astrocito, acoplada al paso de bicarbonato al interior del astrocito por el transportador NBC. El bicarbonato activa a la 
adenilato ciclasa soluble (sAC) produciendo un aumento de la concentración intracelular de cAMP. El cAMP produce una 
cascada de señalización que lleva a la degradación del glucógeno y producción de lactato, el cual puede ser usado como 
fuente de energía por la neurona. LDH, lactato deshidrogenasa. MCT: transportador monocarboxilato.
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Figura 13. Representación esquemática del acoplamiento entre la actividad neuronal 
mediante el aumento extracelular de potasio y la liberación astrocitaria de lactato. El 
aumento de potasio producido por la actividad neuronal produce una alcalinización del 
astrocito, acoplada al paso de bicarbonato al interior del astrocito por el transportador 
NBC. El bicarbonato activa a la adenilato ciclasa soluble (sAC) produciendo un aumento 
de la concentración intracelular de cAMP. El cAMP produce una cascada de señalización 
que lleva a la degradación del glucógeno y producción de lactato, el cual puede ser 
usado como fuente de energía por la neurona. LDH, lactato deshidrogenasa. MCT: 
transportador monocarboxilato. 
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conversión de ATP en cAMP y es activada por este incremento de HCO3
- 

intracelular (Chen et al., 2000; Zippin et al., 2001). La activación de esta 

enzima produce un aumento de los niveles de cAMP, lo que lleva a la 

degradación de glucógeno (Figura 9) (Sorg y Magistretti, 1992) y a la 

liberación de lactato por el astrocito, que puede servir como sustrato 

energético neuronal (Choi et al., 2012) (Figura 13). El glucógeno es así 

clave en el mantenimiento de la homeostasis del potasio (Hertz et al., 

2013). 

 Estos datos añaden un segundo mecanismo, además del descrito por 

la ANLS, por el cual la actividad neuronal estaría acoplada al 

metabolismo energético del astrocito. Así, la actividad neuronal produce 

tanto una elevación extracelular de glutamato como de potasio, y esto 

llevaría a la producción y liberación de lactato por parte del astrocito 

(Barros, 2013; Magistretti, 2006). En ambos casos el glucógeno 

astrocitario juega un papel fundamental en la generación de la energía 

necesaria para que estos procesos se lleven a cabo. 

 

2.7. La glucogenolisis mantiene la homeostasis del calcio en el 
astrocito 
 

 Además de los incrementos de la concentración de potasio 

extracelular o el transporte de glutamato, existen otras señales que 

promueven la glucogenolisis en el astrocito. Así, la glucogenolisis puede 

ser promovida por un incremento en la concentración de calcio 

intracelular ([Ca2+]i) por acción de los canales SOCE (Store Operated 

Calcium Entry) (Hertz et al., 2015a). A través de la glucogenolisis se 

obtendría la energía necesaria para mantener una adecuada homeostasis 
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de este ión y, en particular, para la entrada de calcio al interior del 

retículo endoplásmico mediante los transportadores SERCA  

(SarcoEndoplasmic Reticulum Ca2+-ATPase) (Müller et al., 2014) (Figura 

14). Si la glucogenolisis se inhibe usando un inhibidor de la GP (i.e. 

DAB), la entrada de calcio al retículo endoplásmico se ve disminuida. 

Estos resultados indican que la bomba Ca2+-ATPasa o SERCA usa 

preferentemente el ATP obtenido a partir del glucógeno. Así pues, la 

entrada de Ca2+ (a través del SOCE) promovería la degradación del 
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Figura 14. Modelo del acoplamiento energético entre la homeostasis de Ca2+ y el metabolismo de glucógeno. Después de la 
depleción del Ca2+ en el retículo endoplásmico (RE), la proteína STIM oligomeriza e interacciona (flecha discontinua) con los canales 
SOCE (TRP y Ora1), promoviendo la entrada de Ca2+. La entrada de Ca2+ a través de los canales Ora1 activa a la adenilato ciclasa 
(AC8) que cataliza la conversión de ATP en cAMP. El cAMP activa a la proteína quinasa A (PKA) que fosforila activando a la 
glucógeno fosforilasa quinasa (GPK), también activada por Ca2+ que, a su vez, fosforila y activa a la glucógeno fosforilasa (GP) 
promoviendo la degradación del glucógeno. La glucosa proveniente de esta degradación se puede incorporar a la glicolisis 
generando ATP. El ATP glucogenolítico es usado por la bomba SERCA, una ATPasa, para rellenar la reserva de Ca2+ del RE. 
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Figura 14. Modelo del acoplamiento energético entre la homeostasis de Ca2+ y el 
metabolismo de glucógeno. Después de la depleción del Ca2+ en el retículo 
endoplásmico (RE), la proteína STIM oligomeriza e interacciona (flecha discontinua) con 
los canales SOCE (TRP y Ora1), promoviendo la entrada de Ca2+. La entrada de Ca2+ a 
través de los canales Ora1 activa a la adenilato ciclasa (AC8) que cataliza la conversión 
de ATP en cAMP. El cAMP activa a la proteína quinasa A (PKA) que fosforila activando a 
la glucógeno fosforilasa quinasa (GPK), también activada por Ca2+ que, a su vez, 
fosforila y activa a la glucógeno fosforilasa (GP) promoviendo la degradación del 
glucógeno. La glucosa proveniente de esta degradación se puede incorporar a la 
glicolisis generando ATP. El ATP glucogenolítico es usado por la bomba SERCA, una 
ATPasa, para rellenar la reserva de Ca2+ del RE.  
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glucógeno como fuente de ATP por un mecanismo mediado tanto por la 

adenilato ciclasa, a través de un aumento de cAMP, como por el propio 

Ca2+ que estimularía también la acción de la glucógeno fosforilasa kinasa 

(Figura 14). La energía obtenida por la glucogenolisis permitiría la 

regulación de la homeostasis del calcio en el astrocito (Müller et al., 

2014), un proceso central en el mantenimiento de la señalización por 

calcio (Zorec et al., 2012), implicada en procesos como la percepción 

sensorial (Benedetti et al., 2011; Schipke et al., 2008), sueño (Halassa et 

al., 2009) y memoria (Ben Achour y Pascual, 2012). 

 

2.8. Importancia del glucógeno en la prevención de alteraciones 
neuronales 
 

 El glucógeno cerebral ejerce una función protectora bajo diferentes 

situaciones patológicas como la hipoglucemia (Brown et al., 2003; 

Herzog et al., 2008; Wender et al., 2000) o la isquemia (Brown, 2004). La 

hipoglucemia produce una reducción, aunque no en su totalidad, de 

suministro de glucosa en el cerebro (Suda et al., 1990). Se calcula que el 

glucógeno puede mantener el metabolismo energético durante 

aproximadamente una hora y media durante hipoglucemia (Gruetter, 

2003). La hipoglucemia en el cerebro está acompañada por una 

alcalinización del pH (Bengtsson et al., 1990; Brown et al., 2001). Esta 

alcalinización lleva a la activación de la sAC astrocitaria, la cual estimula 

la glucogenolisis que conlleva a una liberación del lactato necesario para 

mantener la función neuronal (Figura 13) (Choi et al., 2012).  

 Durante la isquemia, en donde la falta de oxigeno hace que no 

exista metabolismo oxidativo,  el ATP sólo puede ser generado a través 
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de la acción concertada de glicólisis y glucogenolisis (Schousboe et al., 

2010). En estas condiciones, el almacén de glucógeno cerebral se agota 

en unos minutos (Lowry et al., 1964; Swanson et al., 1989). Así pues, el 

glucógeno provee de una fuente importante de energía durante isquemia 

para prolongar la supervivencia de las neuronas y la integridad de los 

axones (Wender et al., 2000; Brown y Ransom, 2007). 

 Además de estas dos condiciones patológicas (hipoglucemia e 

isquemia), estudios recientes muestran que el contenido de glucógeno 

cerebral está alterado durante situaciones patológicas como obesidad y 

diabetes tipo 2 (Sickmann et al., 2010). En la diabetes de tipo 2 esta 

alteración está asociada con cambios metabólicos que afectan el 

mantenimiento del ciclo glutamato-glutamina, en al menos algunas 

regiones cerebrales (Sickmann et al., 2010). Así, se ha visto que el 

glucógeno está implicado en el mantenimiento de la transmisión 

glutamatérgica y GABAérgica en modelo de rata diabetes tipo 2 (Zucker 

Diabetic Fatty, ZDF) (Sickmann et al., 2012). 

 El glucógeno astrocitario también puede tener un papel relevante en 

el desarrollo de las crisis epilépticas (Bernard-Helary et al., 2000; Cloix et 

al., 2010). La epilepsia es una familia heterogénea de desórdenes 

neurológicos que cursa con una repentina hipersincronización de la 

actividad de un grupo de neuronas. Aunque sus orígenes no se entienden 

completamente (Dudek et al., 1999), se cree que es fruto de un 

desequilibro entre las neurotransmisiones glutamatérgicas (excitatorias) y 

GABAérgicas (inhibitorias). Durante las crisis epilépticas, tanto neuronas 

como astrocitos muestran una actividad elevada, incrementando el 

consumo de energía dramáticamente. En este contexto, la energía 

derivada del metabolismo del glucógeno puede ser de gran relevancia. 
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Así, se ha encontrado una cantidad reducida de glucógeno en el foco 

epiléptico tras la inducción de ataques epilépticos por kainato (Walls et 

al., 2014) o bicuculina (Folbergrova et al., 1981). Las crisis epilépticas se 

pueden originar por una acumulación de K+ en el espacio extracelular, lo 

que induce la despolarización de las neuronas vecinas (Dinuzzo et al., 

2014). Ya que la toma de K+ por parte del astrocito es un proceso que 

depende del ATP generado glucogenolíticamente (Figura 13) (Choi et al., 

2012), alteraciones en este proceso pueden acentuar las crisis epilépticas 

(Hertz et al., 2013; Dinuzzo et al., 2014). 

 
3. Enfermedad de Lafora 

 

 La epilepsia mioclónica progresiva de tipo Lafora (Lafora disease, 

LD, OMIM 254780, ORPHA501) es una enfermedad que cursa con 

acumulo de un glucógeno aberrante en el cerebro de los pacientes. Se 

manifiesta generalmente en la segunda década de la vida del paciente 

como una crisis epiléptica acompañada de ausencias, alucinaciones 

visuales, afasia y apraxia. En un intervalo de diez años desde su 

aparición, el paciente entra en un estado vegetativo que finalmente lleva a 

la muerte del individuo (Delgado-Escueta et al., 2007; Gentry et al., 2009; 

Ganesh et al., 2006). Es una enfermedad de herencia autosómica recesiva 

y está clasificada como una de las cinco mayores epilepsias mioclónicas 

progresivas (Berkovic et al., 1991; Minassian et al., 2001). La 

enfermedad de Lafora fue descrita por primera vez por el neurólogo 

español Gonzalo Rodriguez Lafora cuando identificó la aparición de unos 

cuerpos de inclusión en el soma neuronal a los que denominó “cuerpos 

amiloides”, que más tarde se denominaron cuerpos de Lafora (Lafora y 
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Glueck, 1911). Los cuerpos de Lafora contienen un poliglucosano que, al 

igual que la molécula de glucógeno, tiene monómeros de glucosa unidos 

mediante enlaces α-1,4 glucosídicos con ramificaciones α-1,6. Sin 

embargo, se trata de un glucógeno aberrante ya que presenta un menor 

número de ramificaciones, lo que le confiere un carácter insoluble más 

parecido a la amilopectina, el mayor componente del almidón en plantas 

(Yokoi et al., 1968; Sakai et al., 1970). Estudios recientes indican además 

que se trata de un poliglucosano de cadena más larga que el glucógeno 

normal, presentando residuos de fosfato unido con mayor frecuencia, 

características que también comparte con el almidón en plantas (Nitschke 

et al., 2013; Tagliabracci et al., 2011). Los cuerpos de Lafora se 

encuentran presentes en el citoplasma de células de varios tejidos 

incluyendo corazón, músculo, hígado y neuronas (Lafora y Glueck, 1911; 

Collins et al., 1968). De hecho, el diagnóstico de la enfermedad de Lafora 

se realizaba mediante tinción de los polisacáridos por PAS (Periodic Acid 

Schiff) en biopsia de piel de pacientes. Actualmente esta técnica de 

diagnóstico está en desuso ya que puede presentar falsos positivos 

causados por los poliglucosanos presentes en las glándulas apocrinas y se 

ha sustituido por análisis genético combinado con la clínica del paciente 

(Drury et al., 1993; Andrade et al., 2003). Desgraciadamente, hoy en día 

no existe un tratamiento para la enfermedad y los pacientes son tratados 

con fármacos que sólo palian parcialmente los síntomas. 

 La enfermedad de Lafora es una enfermedad rara con una reducida 

prevalencia en la población (<1/1.000.000 habitantes), siendo más 

frecuente en la cuenca Mediterránea sur, India, el norte de África, Oriente 

Medio y poblaciones aisladas en USA y Canadá. Regularmente va 

asociada con poblaciones con alto grado de consanguinidad (Delgado-
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Escueta, et al., 2001; Jansen et al., 1993-2015). Se han descrito 

mutaciones en dos genes, EPM2A (Epilepsy, Progressive Myoclonus 2A) 

y EPM2B (Epilepsy, Progressive Myoclonus 2B) que codifican para una 

proteína denominada laforina, una fosfatasa de tipo dual, y malina, una 

E3 ubiquitin ligasa, respectivamente (Figura 15) (Minassian et al., 1998; 

Chan et al., 2003).  

 Hasta la fecha se han descrito más de 50 mutaciones distintas para 

cada uno de los genes, entre las que se encuentran mutaciones con cambio 

de sentido, sin sentido, con cambio de pauta de lectura y deleciones de 

exón y gen completo. Las mutaciones en el gen EPM2B son más comunes 

entre las poblaciones de Japón, Italia y Serbia/Montenegro (Chan et al., 

2003, Singh et al., 2005, Franceschetti et al., 2006, Kecmanovi et al., 

2015), mientras que mutaciones en el gen EPM2A se presentan en mayor 

número entre la población de España y Francia (Singh et al., 2006). En 

Oriente Medio y la India la distribución de mutaciones entre ambos genes 

es más homogénea (Singh et al., 2009, Lesca et al., 2010). 

 Mutaciones en el gen de laforina y malina producen un fenotipo 

similar, siendo clínicamente indistinguibles (Minassian et al., 1998; Chan 

et al., 2003; Ganesh et al., 2002; DePaoli-Roach et al., 2010). Las 

correlaciones genotipo-fenotipo son difíciles de establecer debido a la 

frecuencia de heterogeneidad alélica observada en diferentes 

combinaciones (Chan et al., 2003; Gomez-Abad et al., 2005). Sin 

embargo, se ha asociado un fenotipo más severo de la enfermedad con 

algunas mutaciones en el gen EPM2A, mientras que se ha descrito una 

progresión más lenta con mutaciones en el gen EPM2B, en concreto la 

sustitución c.436G.A (p.D146N) (Franceschetti Set et al., 2006, Gómez-

Abad et al., 2005; Lanoiselée et al., 2014; Ferlazzo  et al., 2014; Baykan 
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et al., 2005). Esto no quiere decir que las mutaciones en el gen EPM2B 

vayan asociadas a un fenotipo menos severo, ya que se han descrito 

mutaciones con una progresión rápida y agresiva en este gen, y no hay 

que olvidar que otros factores pueden afectar a la progresión de la 

enfermedad como el acceso a cuidados médicos adecuados (Brackmann 

et al., 2011; Traoré et al., 2009; Kecmanovi et al., 2013).  

 

3.1. Laforina 
 La laforina es una fosfatasa dual que consta de un dominio de unión 

a carbohidrato (CBM) de la familia CBM20 en su extremo N-terminal y 

un dominio fosfatasa dual (DSP) en su extremo C-terminal (Minassian et 

al., 1998; Serratosa et al., 1999; Wang et al., 2002) (Figura 15). Laforina 

es el miembro fundador de una familia de glucano fosfatasas, ya que es 

capaz de desfosforilar glucógeno in vitro e in vivo (Gentry et al., 2007; 

Tagliabracci et al., 2007, 2008; Worby et al., 2006). Laforina se expresa 

en todos los tejidos teniendo mayores niveles en cerebro, músculo 

esquelético, corazón e hígado (Serratosa et al., 1999). Mutaciones tanto 

en el CBM como en el dominio DSP puede conllevar a la aparición de la 

enfermedad de Lafora, por lo que conocer la funcionalidad de cada uno 

de estos dominios es importante para entender su papel en el desarrollo de 

la enfermedad (Singh y Ganesh, 2009).  

 Un dominio de unión a carbohidrato (CBM) se define como una 

secuencia de aminoácidos con un plegamiento concreto capaz de unirse a 

carbohidratos. Hasta hoy se han registrado 80 familias diferentes de 

CBMs en la base de datos CAZY (“Carbohydrate Active enZYmes”; 

Boraston et al., 2004; Lombard et al., 2014). El CBM de laforina 

pertenece a la familia CBM20 que suele tener unos 100 aminoácidos de 
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longitud (Wang 

et al., 2002) y presentar un plegamiento característico en forma de barril 

β distorsionado, que consiste típicamente en siete hojas beta con los 

aminoácidos aromáticos interaccionando con las cadenas de glucano 

(Machovic et al., 2005). Este plegamiento es similar al de la familia 

CBM21 presente en las proteínas reguladoras de glucógeno, por lo que se 

ha propuesto que ambas familias forman un clan común (Liu et al 2007; 

Machovic et al., 2005; Boraston et al., 2004) (Figura 16). Este CBM 

permite a la laforina unirse a glucógeno y amilopectina. De hecho, la 

laforina es la única fosfatasa conocida en humanos capaz de desfosforilar 

polisacáridos (Wang et al., 2002; Ganesh et al., 2004; Gentry et al., 2007; 

Sherwood et al., 2013; Worby et al., 2006; Raththagala et al., 2015). 

 La laforina contiene también un dominio de fosfatasa dual (DSP) 

que contiene una cisteína (Cys266) conservada en el dominio catalítico 

que lleva a cabo el ataque nucleofílico al átomo de fósforo del sustrato 

Figura 15. Representación esquemática de los dominios presentes en laforina y malina. Laforina, CBM: módulo de unión a 
carbohidratos. DSP: dominio fosfatasa dual. Malina, RING: dominio  dedo de Zinc implicado en la actividad E3-ubiquitina 
ligasa. NHL: dominios implicados en la interacción proteína-proteína.
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Figura 15. Representación esquemática de los dominios presentes en laforina y malina. 
Laforina, CBM: módulo de unión a carbohidratos. DSP: dominio fosfatasa dual. Malina, 
RING: dominio  dedo de Zinc implicado en la actividad E3-ubiquitina ligasa. NHL: 
dominios implicados en la interacción proteína-proteína. 
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 (Tonks, 2006). Las DSPs forman parte de una superfamilia de proteína 

fosfatasas de tirosina (PTP), cisteína-dependientes, que incluyen 

miembros capaces de desfosforilar residuos de Ser, Thr y Tyr fosforilados 

y sustratos no proteícos como ácidos nucleicos, glucógeno y almidón 

(Moorhead et al., 2009; Tonks, 2006). El sustrato endógeno de laforina 

permaneció desconocido durante un tiempo hasta que se pudo demostrar 

que no se trataba de un sustrato proteico sino del propio glucógeno 

(Worby et al., 2006; Gentry et al., 2007; Tagliabracci, 2007). 

 La oligomerización de laforina y su relación funcional han sido un 

tema de controversia (Dukhande et al., 2011; Koksal y Cingolani, 2011; 

Liu et al., 2006, 2009; Sánchez-Martín et al., 2013). Recientemente, la 

solución de la estructura de laforina con un polisacárido unido, 

maltoheptosa, ha demostrado que la laforina es un dímero antiparalelo 

unido por los dominios DSP (Raththagala et al., 2015). En este trabajo 

Raththgala et al., (2015) describen los residuos clave que interaccionan 

CBM20 CBM21

Figura 16. Diagrama esquemático de las topologías de la estructura secundaria de los CBM20 y CBM21. En gris oscuro se 
colorean tanto la β1 del CBM20 (basado en el CBM20 Aspergillus niger) como la β2 del CBM21 (basado en la estructura del 
CBM21 de Rhizopus oryzae), que son equivalentes. En el CBM21 todas las hojas son antiparalelas mientras que en el 
CBM20 la primera y última son paralelas. N, extremo N-terminal. C, extremo C-terminal.
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Figura 16. Diagrama esquemático de las topologías de la estructura secundaria de los 
CBM20 y CBM21. En gris oscuro se colorean tanto la β1 del CBM20 (basado en el 
CBM20 Aspergillus niger) como la β2 del CBM21 (basado en la estructura del CBM21 de 
Rhizopus oryzae), que son equivalentes. En el CBM21 todas las hojas son antiparalelas 
mientras que en el CBM20 la primera y última son paralelas. N, extremo N-terminal. C, 
extremo C-terminal. 
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con el polisacárido proponiendo un mecanismo para su desfosforilación. 

Además, describen la superficie de interacción entre el dominio CBM y el 

DSP en cada monómero. 

 

3.2. Malina  
 

 Malina es una E3-ubiquitina ligasa que contiene el domino tipo 

RING en su extremo N-terminal y seis dominios NHL en su extremo C-

terminal (Figura 15). Estos dominios NHL están implicados en la 

interacción con otras proteínas y su plegamiento se ha predicho como una 

estructura de barril de hojas β. La ubiquitinación de proteínas es una señal 

post-traduccional muy común que puede conllevar múltiples destinos de 

la proteína modificada. Esta ubiquitinación es un proceso secuencial que 

ocurre en tres etapas: la activación de la ubiquitina por una enzima 

activante E1, la transferencia de esta ubiquitina a una enzima conjugasa 

E2 y por último la adición de la molécula de ubiquitina a una lisina del 

sustrato, bien directamente por una E3 ubiquitina ligasa de tipo HECT o, 

como es el caso de malina, de forma indirecta por una E3-ubiquitina 

ligasa de tipo RING (Figura 17) (Ye y Rape, 2009; Deshaies y Joazeiro, 

2009). Esto puede dar lugar a la monoubiquitinación del sustrato, si se 

trata de una única molécula de ubiquitina añadida, multiubiquitinación, si 

son varias ubiquitinas adicionadas en varias lisinas de la proteína, y 

poliubiquitinación si se forma una cadena de ubiquitinas sobre una única 

lisina del sustrato (Figura 17). Existen diferentes topologías de cadena 

cuya denominación viene determinada por el residuo de lisina de la 

ubiquitina por el cual tiene lugar la ramificación de la cadena. El tipo de 

cadena añadido marca el destino del sustrato siendo las modificaciones 
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más comunes la poliubiquitinación en K48, que conduce a la degradación 

proteasomal, y la poliubiqutinación en K63 que lleva a la degradación 

lisosomal (Ye y Rape, 2009; Deshaies y Joazeiro, 2009; Ikeda y Dikic, 

2008). La introducción de un tipo de cadena u otro depende de la acción 

coordinada de las enzimas E3 y E2 (Ye y Rape, 2009; Deshaies y 

Joazeiro, 2009). En el caso de malina se ha descrito recientemente que la 

E2 conjugasa UBE2N/Ubc13 interacciona con malina y modula su 

función (Sánchez-Martín et al., 2015).  
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Figura 17. Proceso de ubiquitinación de un sustrato y topologías de cadena. La enzima E1-activante (E1) interviene en la 
activación de una molécula de ubiquitina en una reacción dependiente de ATP. Esta molécula de ubiqtuina es transferida a la 
enzima E2-conjugasa. La E3 es la ubiquitina ligasa que cataliza la transferencia de la ubiquitina al sustrato bien directa- o 
indirectamente. El sustrato puede ser monoubiquitinado, multiubiquitinado o poliubiquitinado (K48 y K63 es la topología más 
común).

 
Figura 17. Proceso de ubiquitinación de un sustrato y topologías de cadena. La enzima 
E1-activante (E1) interviene en la activación de una molécula de ubiquitina en una 
reacción dependiente de ATP. Esta molécula de ubiquitina es transferida a la enzima E2-
conjugasa. La E3 es la ubiquitina ligasa que cataliza la transferencia de la ubiquitina al 
sustrato bien directa- o indirectamente. El sustrato puede ser monoubiquitinado, 
multiubiquitinado o poliubiquitinado (K48 y K63 es la topología más común). 
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3.3. El complejo laforina-malina 
 

 Malina es capaz de interaccionar con laforina formando un 

complejo funcional donde laforina recluta diferentes sustratos para ser 

ubiquitinados por malina (Lohi et al 2005; Solaz-Fuster et al 2008; 

Gentry et al 2005). Para cumplir la función de proteína adaptadora, 

laforina no necesita su actividad fosfatasa ya que se ha visto que el 

mutante catalíticamente inactivo C266S es capaz de ejercer esta función 

(Solaz-Fuster et al., 2008; Worby, et al 2008). Muchos de los sustratos 

del complejo laforina-malina están relacionados con el metabolismo del 

glucógeno como la GS muscular, GDE/AGL (enzima desramificante) y 

las subunidades reguladoras GL y R5/PTG (Vilchez et al., 2007; Cheng et 

al., 2007; Worby, et al., 2008). Malina también regula los niveles de 

laforina, siendo capaz de ubiquitinarla para su degradación (Gentry et al., 

2005). En estudios realizados en sistemas celulares se ha visto que esta 

ubiquitinación se produce mayoritariamente por poliubiquitinación de 

tipología K63 (Moreno et al., 2010; Sharma et al., 2012). De esta manera, 

el complejo laforina-malina actúa a nivel dual en el metabolismo del 

glucógeno. Por un lado, previene la formación de glucógeno fosforilado 

pobremente ramificado (por acción de la laforina) y, por otro lado, actúa 

como regulador de los niveles de proteínas clave en la homeostasis del 

glucógeno (Gentry et al., 2009; Tagliabracci et al., 2008; Turnbull, J. 

2010; Tagliabracci et al., 2011). La formación de este complejo se ve 

regulada por la acción de la quinasa AMPK, considerada un sensor 

metabólico celular. Esta quinasa fosforila la Ser25 de la laforina 

promoviendo la formación del complejo, añadiendo así una conexión 

entre el metabolismo energético de la célula y la homeostasis del 
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glucógeno regulada por laforina y malina (Romá-Mateo et al., 2011).  

 Además de actuar en el metabolismo del glucógeno, el complejo 

laforina-malina se ha visto implicado en otros procesos celulares como el 

estrés en el retículo endoplásmico, el estrés oxidativo y la respuesta a 

proteínas mal plegadas (Figura 18). 

 

3.4. Rutas alternativas implicadas en la enfermedad 
 

 La homeostasis proteica o proteostasis comprende la integración de 

los procesos que controlan la biogénesis, el plegamiento, el tráfico y la 

degradación de proteínas. Cuando existe una homeostasis proteica 

correcta los mecanismos de control de calidad previenen la acumulación 

de proteínas mal plegadas protegiendo así de la formación de agregados 

proteicos  (Hetz et al., 2014). De esta forma, si una proteína no se pliega 

correctamente suele ser ubiquitinada y señalizada para su degradación 

proteasomal o lisosomal. Si estos sistemas se encuentran saturados o 

están alterados, las proteínas mal plegadas pueden agregar y tienden a 

formar estructuras oligoméricas cuya presencia indica una alteración en la 

proteostasis (Hetz et al., 2014). Los cuerpos de Lafora acumulan, aparte 

de glucógeno pobremente ramificado, proteínas ubiquitinadas, productos 

de glicación avanzados, chaperonas y componentes de la ruta autofágica 

(Sinadinos et al., 2014; Rao et al., 2010), sugiriendo una posible relación 

con los agregados que se forman tras una alteración en la proteostasis. 

 El complejo laforina-malina se ha visto implicado en la proteostasis 

celular mediante su función en diversas rutas. Una de ellas es el papel 

protector que ejerce frente a las condiciones de estrés del retículo 

endoplasmático (Rao et al., 2010; Liu et al., 2009; Vernia et al., 2009; 
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Zeng et al., 2012). En estudios llevados a cabo usando modelos celulares 

carentes de laforina o malina, se ha determinado que existe una respuesta 

elevada al estrés del retículo que lleva a un descenso en la función 

proteasomal y un aumento de la apoptosis (Liu et al., 2009; Vernia et al., 

2009). De hecho, se ha descrito una reducción en la capacidad proteolítica 

total presente tanto en fibroblastos embrionarios procedentes de ratón 

Epm2a-/- y Epm2b-/- como en fibroblastos procedentes de pacientes con 

mutaciones en EPM2A y EPM2B (Criado et al., 2012; Aguado et al., 

2010; García-Giménez et al., 2012). Estos eventos pueden estar ligados 

con el aumento de especies reactivas del oxígeno (ROS) y un defecto en 

la actividad y expresión de enzimas antioxidantes observado en modelos 

de ratón de la enfermedad, ya que existe una relación entre una alteración 

en las rutas de degradación proteica y el incremento en la producción de 

ROS (Kiffin et al., 2006; Lee et al., 2012; Dutta et al., 2013; Romá-Mateo 

et al., 2015). Recientemente, y en línea con estos hallazgos, se ha 

encontrado una respuesta inflamatoria aumentada en un modelo de ratón 

de la enfermedad, de manera similar a lo que ocurre en otras 

enfermedades neurodegenerativas con agregados proteicos anormales 

(López-González et al., 2016).  

 Las bases moleculares de la epilepsia en la enfermedad de Lafora 

están poco definidas hasta la fecha. Recientemente se ha descrito que la 

homeostasis del transportador de glutamato GLT-1 se encuentra alterada 

en modelos de ratón de la enfermedad de Lafora por lo que la captación 

de glutamato se encuentra disminuida. Esto provocaría un aumento del 

glutamato extracelular, el cual podría causar excitotoxicidad y 

neurodegeneración (Muñoz-Ballester et al., 2016). 

 Todos estos resultados indican que la enfermedad de Lafora se 
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presenta como una epilepsia multifactorial cuyo abordaje conlleva el 

estudio de múltiples rutas celulares y su relación entre sí. 

 En este trabajo de tesis doctoral primero hemos estudiado el papel 

de la subunidad reguladora glucogénica R6/R3D en el metabolismo de 

glucógeno, utilizando cultivos celulares de células de mamífero. Poco se 

sabía sobre los posibles mecanismos de regulación de su actividad y las 

implicaciones sobre la homeostasis de glucógeno. Además, hemos 

abordado la posible relación entre R6 y las proteínas implicadas en la 

enfermedad de Lafora, laforina y malina. Por último, hemos estudiado el 

metabolismo de glucógeno en cultivo primario de astrocitos modelo de la 

enfermedad de Lafora, pues ya se ha indicado la importancia de este 

metabolismo y la contribución energética de estas células para un 

correcto funcionamiento cerebral.		

 

Figura 18. Rutas alteradas en la enfermedad de Lafora. Metabolismo de glucógeno, respuesta a proteínas mal plegadas 
incluyendo degradación proteasomal, autofagia y estrés en el retículo endoplásmico, con lo que hay una clara disfunción en 
la proteostasis. Disfunción mitocondrial y estrés oxidativo. Inflamación.
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Figura 18. Rutas alteradas en la enfermedad de Lafora. Metabolismo de glucógeno, 
respuesta a proteínas mal plegadas incluyendo degradación proteasomal, autofagia y 
estrés en el retículo endoplásmico, con lo que hay una clara disfunción en la 
proteostasis. Disfunción mitocondrial y estrés oxidativo. Inflamación. 
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 El objetivo principal de la presente tesis doctoral ha sido el estudio 

de la homeostasis del glucógeno en la enfermedad de Lafora, la 

regulación de la subunidad reguladora R6 y su relación con proteínas 

implicadas en la enfermedad, laforina y malina. Para ello, nos planteamos 

los siguientes objetivos: 

1. Estudiar la capacidad glucogénica de R6, y caracterizar los diferentes 

dominios presentes en esta subunidad y su posible mecanismo de 

regulación. 

2. Analizar la posible relación de R6 con las proteínas implicadas en el 

desarrollo de la enfermedad de Lafora, laforina y malina, y su 

consecuencia sobre el metabolismo del glucógeno. 

3. Estudiar la acumulación de glucógeno en astrocitos primarios 

procedentes de modelos murinos de la enfermedad de Lafora, su posible 

degradación y la vía por la cual se produce. 
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1. Material biológico y condiciones de crecimiento 

 

1.1. Bacterias 
 

 La cepa de bacteria utilizada en este trabajo ha sido DH5α de 

Escherichia coli (E. coli) (Stratagene). Esta cepa se utilizó para la 

clonación y amplificación de los plásmidos de expresión de proteínas. Las 

bacterias se crecieron en medio LB (1% peptona, 0,5% extracto de 

levadura y 1% NaCl a pH a 7,5) a 37 ºC en agitación. El medio estaba 

suplementado con el antibiótico de selección correspondiente al plásmido 

(100 μg/ml de ampicilina o kanamicina). 

 Las bacterias competentes se transformaron por electroporación a 

1700 V. Tras recuperarse durante 1 hora en LB a 37 ºC, las bacterias 

transformadas fueron sembradas en placas de LB con los antibióticos de 

selección correspondientes a cada plásmido. 

 

1.2. Levaduras 
	
 La cepa de levadura utilizada fue THY-AP4 [MATα ura3 leu2 

lexA::lacZ:.trp1 lexA::HIS3 lexA::ADE2] de Saccharomyces cerevisiae 

(Paumi et al., 2007) que fue amablemente cedida por la Dra. Lynne 

Yenush (Instituto de Biologia Molecular y Celular de Plantas, UPV-

CSIC, Valencia). 

 Los cultivos de levadura se crecieron en medio rico YPD [1% (p/v) 

extracto de levadura, 2% (p/v) peptona bacteriológica, 2% (p/v) glucosa 

pH 6] o en medio sintético completo SC [YNB, Yeast Nitrogen Base 

(DifcoTM) al 0,67%, 2% (p/v) glucosa y una mezcla de aminoácidos al 
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0,095%] suplementando con los aminoácidos necesarios para la selección 

del plásmido (Sanz et al., 2000). La temperatura de crecimiento fue de 

30 ºC. 

 La transformación de levadura se realizó por el método de acetato 

de litio (Ito et al., 1983). Para ello, la cepa de levadura correspondiente se 

creció en YPD hasta una OD600 entre 0,4 y 0,8. Las células se recogieron 

por centrifugación a 3.220 × g durante 5 min. Tras dos lavados con el 

tampón de transformación TE-LiAc (0,1 M acetato de litio, 10 mM Tris-

HCl pH 7,5, 1 mM EDTA, pH 8), las células se resuspendieron en un 

volumen 1/100 del cultivo inicial en tampón TE-LiAc. La mezcla de 

transformación se componía de 50 μL de las células en tampón TE-LiAc 

a las cuales se les adicionaba entre 2-5 μL de cada plásmido (200 ng), 300 

μL de tampón TE-LiAc con PEG al 40% (p/v) y 2 μL de DNA de 

esperma de salmón 100 mg/mL desnaturalizado (Sigma) como DNA 

vehículo. 
 Tras una incubación a 30 ºC durante 30 min, las células se 

sometieron a un choque térmico a 42 ºC durante 5 min en presencia de 

10% (v/v) DMSO. A continuación, las células se centrifugaron a 

1.500 × g 5 min y se lavaron dos veces con H2O estéril. Las células se 

sembraron en placas de SC sin aquellos aminoácidos necesarios para la 

selección de los plásmidos. Las células se dejaron crecer a 30º C en estufa 

durante al menos dos días, hasta la aparición de colonias individuales. 

 

1.3. Cultivos celulares de mamífero 
	
 El material estéril de plástico de cultivos en el que se han sembrado 

las células ha sido proporcionado por Sarstedt. Todo el trabajo que ha 

implicado manipulación de los cultivos celulares ha sido realizado en una 
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campana de bioseguridad de nivel II-A.  

 El crecimiento de los cultivos celulares se ha llevado a cabo en 

atmósfera húmeda, a 37 ºC y concentración de CO2 del 5 %. El 

mantenimiento de la línea celular se realizó despegando las células de las 

placas de cultivo por tripsinización (Tripsina-EDTA: 200 mg/L Versene 

(EDTA), 500 mg/L Tripsina 1:250, Lonza) y resembrando las células en 

medio fresco. 

 

1.3.1. Líneas celulares 
	
 Se han utilizado las siguientes líneas celulares de mamífero:  

HEK293: Células de embrionarias de riñón humano. Estas células fueron 

adquiridas en la Health Protection Agency Culture Collection (Salisbury, 

UK). 

Neuro-2a: células de neuroblastoma de ratón. Fueron cedidas 

amablemente por la Dra. Marta Casado (Instituto de Biomedicina de 

Valencia, CSIC).  

 Ambas líneas celulares se crecieron en medio DMEM (Dulbecco’s 

Modified Eagle’s Medium, Lonza) con 25 mM de glucosa suplementado 

con un 10% de suero bovino fetal (ThermoFisher Scientific), 2 mM de 

glutamina, 100 unidades/mL  de penicilina y 100 μg/mL  de 

estreptomicina. 

 Para una conservación duradera de las células, éstas se 

resuspendieron en una mezcla de medio de cultivo DMEM, suero bovino 

fetal (FBS) y DMSO según las indicaciones de la ATCC, siendo en el 

caso de las Neuro-2a medio de cultivo FBS 95% y DMSO 5% y en las 

HEK293 medio de cultivo DMEM 50 %, suero bovino fetal 40 % y 

DMSO 10 %. Las células se conservaron congeladas en un criotubo en 
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nitrógeno líquido hasta su uso.  

 Las células fueron sembradas a razón de 1x106 células en placas 

p60 (60 mm diámetro) y 3x106 en p100 (100 mm diámetro), o en placas 

de 24 pocillos a razón de 150.000 células/pocillo. La transfección se 

realizó con 1 μg/p60 ó 3 μg/p100 de DNA junto con el reactivo de 

transfección X-treme GENE HP (Roche) según las indicaciones del 

fabricante. En el caso de las células HEK293 se usó una relación óptima 

de 1:2 y en el caso de las células Neuro-2a una relación óptima de 1:3 (μg 

DNA: μL de reactivo transfección). Tras 24 horas de transfección  

creciendo en DMEM completo, las células se lisaron en 1 mL de tampón 

de lisis [150 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl pH 7,5, 15 mM EDTA pH 8, 

0,6 M de sacarosa, 50 mM NaF, 5 mM Na4P2O7, 1 mM fenilmetilsulfonil 

fluoruro (PMSF), 15 mM 2-mercaptoetanol e inhibidores de proteasas 

(Roche)]. Los lisados celulares se retiraron con un rascador y se 

homogeneizaron con una jeringuilla de 25G x 5/8’’. La cuantificación de 

proteínas se realizó por el método de Bradford (Bradford, 1976) (Dc 

Protein Assay, Bio-Rad). Los extractos fueron mezclados con tampón de 

carga 2X (125 mM Tris-HCl pH 6,8, 20% glicerol, 4% SDS, 0,04 mg/mL 

azul de bromofenol, 31 mg/mL ditiotreitol (DTT)) hervidos durante 3 min 

y congelados a -20º C para su posterior uso. 

 

1.3.2. Cultivo primario de astrocitos 
	
 Este estudio ha sido llevado a cabo siguiendo estrictamente las 

recomendaciones recogidas en la Guía del Cuidado y Uso de Animales de 

Laboratorio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC, 

España). Todos los procedimientos con ratones fueron aprobados por el 

comité ético del CSIC y autorizados por la Dirección General de 
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Agricultura, Ganaderi ́a y Pesca de la Generalitat Valenciana. Se 

realizaron todos los esfuerzos por minimizar el sufrimiento animal.  

 Previamente en el laboratorio, para eliminar los efectos de las 

diferencias en el fondo genético de los animales, los animales Epm2a-/- y 

Epm2b-/- (con un fondo mixto 129sv:C57BL/6) previamente descritos en 

Aguado et al., (2010) y Criado et al., (2012), fueron cruzados con ratones 

control C57BL/6JRccHsd, adquiridos de laboratorios Harlan (Barcelona, 

España), diez generaciones para obtener homocigotos Epm2a−/− and 

Epm2b−/− en un fondo puro. Los ratones han sido mantenidos en el 

estabulario de IBV-CSIC con ciclos de luz y oscuridad 12/12 bajo 

temperatura constante (23 °C) y bebida y comida proporcionada ad 

libitum.  

 El cultivo primario de astrocitos fue preparado según lo descrito en 

Hertz et al., (1989). Los ratones de 7 días de edad fueron eutanasiados por 

el método de dislocación cervical y, a continuación, el cerebelo y el 

córtex cerebral fueron diseccionados en condiciones asépticas y pasados 

por una malla de nylon (tamaño del poro 90 μm) embebidos en medio 

DMEM (Hertz et al., 1982) suplementado con 6 mM de glucosa, 2 mM 

de glutamina, 100 unidades/mL de penicilina y 100 μg/mL de 

estreptomicina. La suspensión celular fue triturada tres veces usando una 

jeringa de 50 mL con una cánula de acero y diluida para contener el 

material procedente de 1 cerebelo/ placa p60 o de 2 córtex/ p60 en 3 mL 

de medio DMEM suplementado. Las células se incubaron a 37 ºC y 

concentración de CO2 del 5 %. En la segunda y tercera semana de cultivo, 

el contenido de suero bovino fetal se redujo a 15 % y 10 % 

respectivamente. Además, en la tercera semana de cultivo, se añadió al 

medio 0,25 mM dibutiril- cAMP (Hertz et al., 1998). Los astrocitos 
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fueron utilizados después de 3 semanas de cultivo in vitro. Cuando los 

astrocitos se utilizaron para los ensayos de medida de glucógeno, el 

dibutiril-cAMP fue omitido del medio el día anterior a realizar el 

experimento ya que afecta a su degradación (Magistretti et al. 1983; 

Swanson et al. 1989). Estos cultivos representan un modelo fidedigno de 

astrocitos in vivo (Lange et al., 2012). 

 Para los ensayos de microscopía, las muestras se sembraron en 

placas de 12 pocillos que previamente fueron recubiertas con poly-D-

lisina 2 horas y lavadas con tampón Tyrodes (136,9 mM NaCl, 0,36 mM 

NaH2PO4 y 0,57 mM Na2HPO4) antes de sembrar. El recubrimiento es 

necesario para prevenir que las células se despeguen de las placas. 

 

1.3.3. Tratamientos 
 Los siguientes tratamientos han sido utilizados en las células en 

cultivo: 

MG132: Inhibidor del proteasoma. Tras 18 horas de la transfección, se 

cambió el medio a cada placa y se añadió el mismo medio de crecimiento 

conteniendo 25 μM ó 5 μM de MG132 (Enzo, Life Sciences) según lo 

indicado en cada caso, durante 6 horas. Transcurrido este tiempo las 

placas se congelaron en nitrógeno líquido para su posterior 

procesamiento. 

Lactacistina: Inhibidor específico del proteasoma. Tras 18 horas de la 

transfección, se cambió el medio a cada placa y se añadió el mismo 

medio de crecimiento conteniendo 5 μM de lactacistina (Enzo, Life 

Sciences) durante 6 horas. Transcurrido este tiempo las placas se 

congelaron en nitrógeno líquido para su posterior procesamiento.  

Cicloheximida: Inhibidor del ribosoma (inhibe de esta manera la síntesis 
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proteica de novo). Para los ensayos con cicloheximida, 18 horas después 

de la transfección se incubaron las células con 300 μM de cicloheximida 

(Sigma). A los diferentes tiempos de tratamiento las placas se congelaron 

en nitrógeno líquido y se conservaron en - 80 ºC hasta su procesamiento. 

NH4Cl/leupeptina: Inhibidores del lisosoma. La leupeptina es un 

inhibidor de proteasas y el NH4Cl alcaliniza el lumen lisosomal 

impidiendo su funcionalidad (Moriyasu et al., 2008; Yang et al., 2013). 

En el caso de las líneas celulares HEK293 y Neuro-2a, tras 18 horas de la 

transfección se cambió el medio a cada placa y se añadió el mismo medio 

de crecimiento conteniendo NH4Cl (20 mM)/ leupeptina (100 μM) 

(Sigma) durante 6 horas. En el caso del tratamiento en cultivo de astrocito 

primario, se realizó un pre-tratamiento de 1 hora en medio completo 

DMEM en alta glucosa (25 mM) y se cambió a DMEM sin glucosa con el 

tratamiento durante 6 horas. Trascurrido estos tiempos, las placas se 

congelaron en nitrógeno líquido y se conservaron en - 80 ºC hasta su 

procesamiento. 

DAB: Inhibidor alostérico de la glucógeno fosforilasa. El DAB (1,4-

dideoxy-1,4-imino-D-arabinitol) (Sigma) fue caracterizado como un 

potente inhibidor de la glucógeno fosforilasa (Latsis et al., 2002) y 

testado para su uso en cultivo de astrocitos primarios para inhibir la 

síntesis de glucógeno (Walls et al., 2008). El tratamiento de DAB fue 

aplicado en astrocitos primarios a una concentración de 300 μM durante 6 

horas en un medio DMEM sin glucosa suplementado con 10 % FBS, 2 

mM de glutamina, 100 unidades/mL de penicilina y 100 μg/mL de 

estreptomicina. Previamente se realizó un pre-tratamiento en DMEM 

completo en alta glucosa (25 mM) durante 1 hora para favorecer la 

entrada del compuesto. Tras el tratamiento las placas se congelaron en 
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nitrógeno líquido y se conservaron en - 80 ºC hasta su procesamiento. 

 

2. Vectores de expresión y construcciones 

 

2.1. Vectores y construcciones para levaduras 
	
 Los plásmidos pBTM-R6 y pGADT7-R6 (Garcia-Haro et al., 2010) 

fueron obtenidos a partir del plásmido de R6 citado en (Worby et al., 

2008) mediante digestión con EcoRI/XhoI. El fragmento que contiene la 

ORF (Open Reading Frame) de R6 fue subclonado en los plásmidos 

pBTM116 (EcoRI/SalI) o pGADT7 (EcoRI/XhoI), respectivamente. 

 Los mutantes de R6 clonados en los vectores pBTM y pGAD: R6-

S25A, R6-S74A, R6-RARA, R6-RAHA, R6-WDNAD y R6-WANNA 

fueron obtenidos por el método de PCR de círculo rodante a partir de la 

construcción pCMV-mycR6 y los correspondientes oligonucleótidos (ver 

Tabla 1). La ORF de R6 (EcoRI/XhoI) fue totalmente secuenciada para 

verificar la introducción de las mutaciones deseadas. Finalmente, cada 

ORF fue subclonada en pBTM116 (EcoRI/SalI) y pGAD (EcoRI/XhoI). 

Las construcciones pBTM-malina (SmaI/BamHI de pGBT9-malina), 

pEG202-laforina (BamHI/SalI de pGBT9-laforina), pACT2-laforina, 

pACT2-PP1α y pACT2-Bmh2 fueron obtenidas previamente en nuestro 

laboratorio (Mayordomo y Sanz, 2002; Fernandez-Sanchez et al., 2003; 

Lesage et al., 2007). 

 El plásmido pACT2-14-3-3ε fue cedido por la Dra. Lynne Yenush 

(IBMCP, UPV-CSIC, Valencia, España). Los plásmidos pBTM-

AMPKβ1 y pBTM-AMPKβ2 fueron cedidos por el Dr. Dietbert 

Neumann (Departamento de Genética Molecular, Escuela de 
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enfermedades cardiovasculares CARIM, Universidad de Maastrich, 

Holanda).		
	
R6-S25A 
for AAGCTCGGCCCCCGGAGCCTCGCATGCCTGTCGGACCTGGACGGC 
rev GCCGTCCAGGTCCGACAGGCATGCGAGGCTCCGGGGGCCGAGCTT 
 
R6-S74A 
for ATCATCCTGCGGCGGGCCCGGGCACTGCCCAGCTCCCCCGAGCGC 
rev GCGCTCGGGGGAGCTGGGCAGTGCCCGGGCCCGCCGCAGGATGAT 
 
V103A-F105A (RARA) 
for TGCAGCCAGAAGCTCCGCGCCCGGGCCGCCGACGCCCTGGGCTTG 
rev CAAGCCCAGGGCGTCGGCGGCCCGGGCGCGGAGCTTCTGGCTGCA 
 
V253A-F255A (RAHA) 
for GAGCTCGGCTCCCGCGCGCACGCCGCGGTGCGCTACCAA 
rev TTGGTAGCGCACCGCGGCGTGCGCGCGGGAGCCGAGCTC 
 
N270A (WDNAD) 
for GCCGAGTACTGGGACAACGCCGACCACAGAGACTACAGC 
rev GCTGTAGTCTCTGTGGTCGGCGTTGTCCCAGTACTCGGC 
 
D268A-D271A (WANNA) 
for GCGGGTGCCGAGTACTGGGCCAACAACGCCCACAGAGACTACAGC 
rev GCTGTAGTCTCTGTGGGCGTTGTTGGCCCAGTACTCGGCACCCGC 
 

 
2.2. Vectores de expresión y construcciones de células de 
mamífero 
	
 Las contrucciones en el plásmido pEYFP (BD, Biosciences) fueron 

clonadas mediante digestión del plásmido pGADT7-R6 correspondiente 

con HindIII/KpnI y sublonando el fragmento en pEYFP-C1 

(HindIII/KpnI). Los plásmidos generados de esta manera fueron: pYFP-

R6, pYFP-R6-RARA, pYFP-R6-RAHA, pYFP-R6-S25A, pYFP-R6-

S74A, pYFP-R6-WDNAD y pYFP-R6-WANNA.  

Tabla 1. Secuencias de los oligonucleótidos usados en la PCR para la obtención de los 
diferentes mutantes de R6 en sentido 5’-3’. 
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 Las construcciones en el plásmido pFLAG-6c (BD-Biosciences) 

fueron subclonadas usando el ORF de R6 totalmente secuenciado 

(EcoRI/XhoI) subclonado en pFLAG-6c (EcoRI/SalI). Los plásmidos 

generados de esta manera fueron: pFLAG-R6-WDNAD, pFLAG-R6-

S25A, pFLAG-R6-S74A, pFLAG-R6-WANNA, pFLAG-R6-RARA y 

pFLAG-R6-RAHA. 

 Las construcciones pCMV-Myc-R6, pCMV-Myc-R6-S25A y 

pCMV-Myc-R6-S74A fueron obtenidas mediante digestión del plásmido 

pGADT7-R6, pGAD-R6-S25A o pGAD-R6-S74A (Sfi/XhoI) en pCMV-

Myc (Sfi/XhoI) (BD, Biosciences). 

 pFLAG-R6, pCMV-HA-laforin, pcDNA3-HA-malin, pCMV-Myc-

R5 y pCFP-laforina fueron previamente obtenidos en el laboratorio 

(Garcia-Haro et al., 2010; Solaz-Fuster et al., 2008; Sanchez-Martin et al., 

2015). 

 Otro plásmidos usados en este estudio fueron pCMV-6xHisUB 

(cedido por el Dr. M. Rodriguez, Proteomics Unit, CIC-BioGUNE, 

Vizcaya); pCMV-6HisUBK48R y pCMV-6HisUBK63R (cedidos por el 

Dr. Christine Blattner, Institute of Toxicology and Genetics, Karlsruhe 

Institute of Technology, Karlsruhe, Alemania); pCMV-Mdm2 (cedido por 

el Dr. M. Gentry (Universidad de Kentucky, USA); pCMV-6HisHA-

UBKO fue cedido por el Dr. Wei Gu (Institute of Cancer Genetics, 

Columbia University, USA). 

 

3. Ensayo de doble híbrido en levadura. Medida de la actividad 

β-galactosidasa. 

 

 La técnica de doble híbrido fue diseñada por Stanley Fields (Fields 
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y Song, 1989) como una herramienta para identificar la interacción in 

vivo entre proteínas. Está fundamentada en la separación de los dominios 

funcionales de los factores de transcripción: un dominio de unión a 

secuencias específicas de ADN y un dominio activador de la 

transcripción de un gen reportero. Si existe interacción entre proteínas, 

ambos dominios entrarán en contacto y el gen reportero será expresado. 

 En el presente trabajo, la cepa THY-AP4 [MATα ura3 leu2 

lexA::lacZ:.trp1 lexA::HIS3 lexA::ADE2] (Paumi et al., 2007) fue co-

transformada con diferentes parejas de plásmidos. Uno de ellos fusionado 

al dominio de activación de la transcripción (GAD) y otro plásmido con 

el dominio de unión a ADN (LexA). La asociación física entre las dos 

proteínas de fusión permite la transcripción del gen lacZ, que codifica una 

enzima cuya actividad es cuantificable (β-galactosidasa).  

 Para estudiar la interacción entre R6 y las proteínas implicadas en la 

enfermedad de Lafora, laforina y malina, la cepa se co-transformó con los 

plásmidos pBTM-R6 (LexA-R6) junto con pACT2 (GAD, vector vacío), 

pACT2-malina (GAD-malina) o pACT2-laforina (GAD-laforina), y 

pBTM (LexA, vector vacío), pBTM-malina (LexA-malina) o pEG202-

laforina (LexA-laforina) y pGADT7-R6 (GAD-R6). Para el estudio de los 

diferentes motivos de unión presentes en R6, la cepa de levadura se co-

transformó con la pareja de plásmidos pBTM-R6 (que cofidica para 

LexA-R6 o los correspondientes mutantes) y pACT2 (GAD, vector 

vacío), pACT2-PP1α (GAD-PP1), pACT2-laforina (GAD-laforina) o 

pACT2-14-3-3ε (GAD-14-3-3ε). 

 Los transformantes se crecieron en medio SC selectivo (SC, 2 % 

(p/v) glucosa deplecionado de leucina y triptófano para la selección del 

plásmido (Sanz et al., 2000). Posteriormente, se determinó la actividad β-
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galactosidasa en células permeabilizadas tanto de manera cualitativa 

(ensayo en filtro) como cuantitativa (ensayo en líquido) expresando la 

actividad en unidades Miller. 

 Para la valoración cualitativa se utilizó el ensayo en filtro. En este 

método (Yang et al.,1992) se crecieron clones individuales en medio SC 

sólido con los requerimientos necesarios para mantener los plásmidos. 

Las células se transfirieron a un filtro de nitrocelulosa (Millipore) y se 

congelaron a -80 ºC durante 1 hora para su permeabilización. A 

continuación, el filtro se puso en contacto con una solución de tampón Z 

(60 mM Na2HPO4, 40 mM NaH2PO4, 10 mM KCl, 1 mM MgSO4 y 2,7% 

(v/v) β-mercaptoetanol) conteniendo el sustrato artificial X-Gal (5-

bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactopiranósido, de Roche) 1 mg/mL. La 

reacción tuvo lugar en estufa a 30º C. Se controló el tiempo que tarda en 

aparecer color azul en los transformantes. Para el ensayo cuantitativo se 

usó el método en medio líquido (Ludin et al., 1998). Estos ensayos se 

realizaron con la cantidad de células equivalente a 0,5 unidades de DO600 

en 1 mL de tampón Z con 25 μL de 0,1% (p/v) SDS y 25 μL de 

cloroformo. Como sustrato se utilizó 200 μL de ONPG (o-nitrofenil β-D-

galactopiranósido, de Sigma) 4 mg/mL y la reacción se paró con 500 μL 

de 1M Na2CO3 a tiempos controlados. La reacción tuvo lugar a 30 ºC. El 

color amarillo final se midió a A420 después de centrifugar a 3.220 × g 

durante 4 min para separar la fase de cloroformo. El resultado final se 

expresó en unidades Miller (1) 

(!) !"#$%$&' !"##$% =  !"!"# × 1000 × 2
! (min)  

 Por último se analizó la expresión de las proteínas mediante 

Western Blot. Para obtener los extractos proteicos, las levaduras se 

procesaron según el protocolo detallado a continuación. 
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4. Obtención rápida de extractos celulares de levadura para 

análisis de expresión proteica 

 

 Las células fueron crecidas hasta una OD600= 0,5. A continuación, 

se resuspendieron en 100 μL de tampón de carga 2X (125 mM Tris-HCl 

pH 6,8, 20% glicerol, 4% SDS, 0,04 mg/mL azul de bromofenol, 31 

mg/mL ditiotreitol (DTT)). Se transfirieron a tubos de rosca con 0,3 g de 

bolitas de vidrio (450 μm de diámetro). La rotura celular se realizó 

mediante un método físico consistente en dos ciclos de ebullición (3 min) 

y agitación en vórtex (30 s). Los extractos se congelaron a -20 ºC para su 

posterior procesamiento. 

 

5. Análisis de proteínas por Western Blot 

 

 Esta herramienta ha sido descrita en “Current Protocols in Protein 

Science” (Coligan, 2003). Los extractos de levadura y de células de 

mamífero fueron obtenidos según lo descrito en el apartado 4 y 1.3.1 

respectivamente. Estos extractos fueron analizados mediante SDS-PAGE 

usando geles de poliacrilamida del porcentaje adecuado (8-12 %). Antes 

de realizar la carga se añadió a las muestras tampón de carga 2 x (125 

mM Tris-HCl pH 6,8, 20% glicerol, 4% SDS, 0,04 mg/mL azul de 

bromofenol, 31 mg/mL ditiotreitol (DTT)) y se hirvieron durante 3 min. 

La electroforesis se llevó a cabo a 120 V en un sistema mini-protean 

Electrophoresis System (Bio-Rad), en tampón compuesto por 0,2 M 

glicina, 25 mM Tris, 0,1% (p/v) SDS. 
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Anticuerpos primarios 

Anticuerpo Procedencia Dilución Secundario 

Actina Sigma 1:3000 Anti-conejo 

AMPKβ1/2 Cell Signaling 1:1000 Anti-conejo 

pAMPK T172 Cell Signaling 1:1000 Anti-conejo 

FLAG Sigma 1:1000 Anti-ratón 

GAPDH Santa Cruz B. 1:5000 Anti-ratón 

GFP ImmunoKontact 1:5000 Anti-conejo 

GS Abcam 1:1000 Anti-conejo 

GS Ser641 Cell Signaling 1:1000 Anti-conejo 

GSK3β Cell Signaling 1:2000 Anti-conejo 

GSK3β Ser9 Cell Signaling 1:1000 Anti-conejo 

GP Abcam 1:1000 Anti-ratón 

pGP Ser15 Un. Of Dundee 1:1000 Anti-oveja 

HA Sigma 1:5000 Anti-ratón 

MYC Sigma 1:5000 Anti-ratón 

Mdm2 Santa Cruz 1:5000 Anti-ratón 

PP1α Santa Cruz 1:1000 Anti-cabra 

p62 Abcam 1:3000 Anti-ratón 

tubulina Santa Cruz 1:3000 Anti-ratón 

14-3-3 ε Abgent 1:10000 Anti-conejo 
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Anticuerpos secundarios 

Anticuerpo Procedencia Dilución 

Anti-ratón HRP Santa Cruz 1:10000 

Anti-conejo HRP Santa Cruz 1:10000 

Anti-cabra HRP Santa Cruz 1:10000 

Anti-oveja HRP Santa Cruz 1:10000 

Anti-ratón IRDye680 LICOR B. 1:5000 

Anti-conejo IRDye800 LICOR B. 1:5000 

 

 
 La transferencia se realizó durante 90 min (geles de 1,5 mm de 

grosor) a una membrana de PVDF activada con metanol (Immobilon 

Transfer Membranes, Millipore) a una diferencia de potencial de 100 V 

constantes en un tampón compuesto por 0,1 M glicina, 12,5 mM Tris, 

20% (v/v) metanol. A continuación, la membrana fue bloqueada para 

evitar uniones inespecíficas con leche desnatada en polvo al 5% (p/v) en 

TBS-T (20 mM Tris-HCl pH 7,5, 150 mM NaCl, 0,1 %(v/v) Tween-20) 

durante 45 min a temperatura ambiente en agitación. La inmunodetección 

se realizó incubando las membranas con el anticuerpo específico para 

cada caso (ver Tabla 2) durante toda la noche a 4 ºC en agitación. Tras al 

menos tres lavados con TBS-T durante 10 min cada uno, las membranas 

se incubaron a temperatura ambiente con el anticuerpo secundario unido a 

HRP (horseradish peroxidase) correspondiente durante 45 min. La 

detección se realizó en un sistema de quimioluminiscencia FUJILAS4000 

(Fujifilm) usando como agente revelador ECL, ECL-Plus o ECL-Prime 

(Amersham Biosciences, GE Healthcare). 

Tabla 2. Anticuerpos primarios y secundarios. Tabla donde se especifican los 
anticuerpos usados indicando el nombre, procedencia y dilución usada. 
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6. Medida de glucógeno 

 Para la cuantificación del glucógeno hemos usado dos 

metodologías: en células HEK293 y Neuro-2a utilizamos el método 

colorimétrico de glucosa oxidasa/ peroxidasa, y en cultivo de astrocito 

primario utilizamos el método fluorimétrico de hexoquinasa/glucosa 6-P 

deshidrogenasa. 

 En ambas metodologías, primero se procedió al lisado de las células 

y la precipitación del glucógeno. Para ello las células fueron lisadas 

añadiendo 100 μL de KOH frío al 30 % (p/v). Se recogieron mediante 

rascadores y se transfirieron a tubos eppendorf, incubándolas durante 15 

min a 100 ºC. Después de homogeneizar, se reservó una alícuota para la 

medida de proteínas.  

 

6.1. Cuantificación de glucosa por glucosa oxidasa/peroxidasa 
	
 En el caso del método glucosa oxidasa/peroxidasa (GOx/P) (Chan y 

Exton, 1976), un volumen conocido de muestra se vertió sobre un papel 

31-ET CHR Whatman de 3,5 x 2 cm aproximadamente. Los filtros fueron 

secados a temperatura ambiente. Una vez secos,  el glucógeno se 

precipitó mediante tres lavados con EtOH al 66 % frío durante 10 min 

cada uno en agitación orbital. Los filtros se dejan secar y, una vez secos, 

el glucógeno precipitado sobre ellos se digiere con 1 mL de α-

amiloglucosidasa 0,5 mg/mL (Roche) en 0,02 M tampón acetato de sodio 

pH 4,8 a 37 ºC en agitación durante 90 min. 
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 La glucosa liberada se midió mediante una reacción enzimática 

añadiendo 1 mL de reactivo que contiene glucosa oxidasa (2,7 U/mL), 

peroxidasa (2 U/mL), o-dianisidina (150 μg/mL) en 100 mM tampón 

fosfato potásico pH 7 (Figura 19). La reacción se incubó en un baño a 

37 ºC durante 30 min, tiempo al cabo del cual se paró añadiendo 1 mL de 

6M HCl. El producto coloreado (o-dianisidina oxidada) se midió 

valorando la absorbancia a 540 nm. El valor de absorbancia es 

directamente proporcional a la cantidad de glucosa en muestra. El 

coeficiente de extinción de esta sustancia varía con las condiciones 

experimentales por lo que las medidas han de referirse siempre a las de un 

patrón de glucosa conocida. El patrón de glucosa se preparó a partir de un 

stock de glucosa a 0,5 mg/mL para dar 50 μL con 0; 2,5; 5; 10; 15 y 

20 μg de glucosa. Estas muestras fueron procesadas igual que las 

muestras problema. La medida de proteínas se realizó por Bradford (Bio-

Rad Protein Assay) y los resultados de glucógeno fueron expresados 

como μg glucosa/mg proteína. 

 

 

 

Figura 19. Determinación de glucosa por el método GOx/P

D-glucosa + H2O + O2 ácido D-glucónico + H2O2

H2O2 + o-Dianisidina reducida 
(sin color)

o-Dianisidina oxidada 
(marrón)

o-Dianisidina oxidada 
(marrón)

o-Dianisidina oxidada 
(rosa)

glucosa
oxidasa

peroxidasa

HCl

Figura 19. Determinación de glucosa por el método glucosa oxidasa/peroxidasa. 
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6.2. Cuantificación de glucosa por hexoquinasa/G6P-DH 
 

 En el caso del método hexoquinasa/glucosa 6-P deshidrogenasa 

(Zhu et al., 2009), tras el lisado en medio básico de los astrocitos descrito 

anteriormente, una alícuota se reservó para la determinación de proteína. 

100 μL de la muestra se usaron para la precipitación de glucógeno 

añadiendo 200 μL de EtOH frío (que quedaría a una concentración final 

de 66 %). Tras una agitación para homogeneizar la muestra con el etanol, 

la precipitación tuvo lugar a -20 ºC durante toda la noche. Unas muestras 

estándar de glucógeno (glucógeno de hígado bovino, Sigma) de 

concentración 0; 26,6; 59,25; 237; 355,5 y 711 μg/dL se sometieron al 

mismo proceso. Después de la precipitación, las muestras fueron 

centrifugadas a 16.100 × g a 4 ºC 10 min, el sedimento se lavó con etanol 

66 % frío; el proceso de centrifugación y lavado con etanol se repitió tres 

veces. En el último lavado el sedimento se dejó secar en estufa a 37 ºC 

hasta su completo secado. El glucógeno precipitado se digirió a 

continuación con α-amiloglucosidasa (0,5 mg/mL (Sigma) en 0,02 M 

tampón acetato de sodio pH 4,8 a 37 ºC en agitación (900 rpm) durante 

90 min. Transcurrido este tiempo y, para evitar interferencias en la 

fluorescencia, las muestras se centrifugaron a 16.100 × g 5 min. La 

determinación de la glucosa se realizó mediante una reacción enzimática 

acoplada que produce un incremento de NADPH formado en la 

conversión de glucosa-6-fosfato a 6-fosfogluconato (Figura 20). 
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 Las muestras se transfirieron a una microplaca y se añadió el 

reactivo de reacción que contiene MgCl2 (12,1 mM), ATP (0,81 mM) y 

NADP (0,16 mM) en una solución alcalina (37,1 mM Tris y 13,2 mM 

HCl) para asegurar un pH óptimo 7,5 para las enzimas. La reacción fue 

iniciada por adición de la mezcla enzimática que contiene glucosa-6-

fosfato deshidrogenasa (0,54 U/mL) y hexoquinasa (1,52 U/mL) (Roche) 

en tampón 0,57 mM Tris pH 7,5. El contenido de NADPH formado en la 

reacción fue medido fluorimétricamente después de una incubación de 30 

min a 37 ºC usando una longitud de excitación a 340 nm y emisión a 460 

nm (Victor2 TM 1420 Multilabel Counter). Además de los estándar de 

glucógeno que se sometieron al mismo procesamiento que los extractos 

celulares, se incluyó una medida estándar de glucosa (0 a 500 μM). 

 En el caso de las muestras provenientes de cultivo de astrocitos 

primarios, la proteína fue determinada por BCA, una determinación 

basada en Lowry et al., (1951) y modificada por Smith et al., (1985) 

utilizando el kit comercial Micro BCATM Protein Assay Kit (Thermo 

ScientificTM), según lo indicado en las instrucciones del fabricante. Se 

usó albumina sérica bovina como estándar. El contenido de glucógeno fue 

expresado como nmoles de glucosa/mg proteína. 

 

 

Glucosa + ATP Glucosa-6-P + ADP

Glucosa-6-P + NADP 6-fosfogluconato + NADPH

Hexokinasa

G6P-DH

Figura 20. Determinación de glucosa por el método hexoquinasa/glucosa 6-P deshidrogenasa

Figura 20. Determinación de glucosa por el método hexoquinasa/G6P-DH. 
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7. Ensayo de coinmunoprecipitación en líneas celulares de 

mamífero 

 

 Para estudiar la interacción entre R6 y laforina llevamos a cabo una 

coinmunoprecipitación en células Neuro-2a. Estas células se transfectaron 

con los plásmidos pCMV-HA-laforina y pCMV-Myc-R6 o con el 

correspondiente vector vacío como control. Después de 18 horas de 

transfección, las células se rascaron en hielo con el tampón de lisis (50 

mM Tris-HCl pH 8, 10 mM KCl, 50 mM EDTA, 15% glicerol, 1% 

nonidet P-40 (NP-40), inhibidores de proteasas (Roche), 1 mM PMSF, 50 

mM NaF, 2 mM NaVO4 y 5 mM Na4P2O7). Los lisados fueron 

centrifugados a 16.100 × g durante 15 min a 4 ºC. Los complejos de R6-

laforina fueron inmunoprecipitados del sobrenadante (500 μg de la 

proteína total) con anti-myc (policlonal, Sigma) y visualizados usando 

anti-myc-HRP y anti-HA-HRP (ambos de Sigma). 

 

8. Ensayo de coinmunoprecipitación por arrastre con GFP 

(GFP-Trap) 

 Las células HEK293 fueron transfectadas con los plásmidos YFP, 

YFP-R6, YFP-R6 S25A, YFP-R6 S74A, YFP-R6 RARA, YFP-R6 

RAHA, YFP-R6 WDNAD, YFP-R6 WANNA o YFP-R5. Al cabo de 24 

horas de la transfección, las células fueron rascadas en hielo con 1 mL de 

PBS frío y transferidas a un tubo pre-enfriado. Las células se 

centrifugaron suavemente (500 × g durante 3 min) y, después de dos 

lavados con PBS frío, el pellet celular se lisó con 200 μL de tampón de 

lisis (25 mM Tris-HCl pH 7,5; 150 mM NaCl, 0,5 mM EDTA, 5% 
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glicerol, 0,5% nonidet P-40 (NP-40), inhibidores de proteasas (Roche 

Diagnostics, Barcelona), 1 mM PMSF, 5 mM NaF y 5 mM Na4P2O7). Los 

lisados se mantuvieron en hielo durante 30 min y a continuación se 

centrifugaron a 13.000 × g durante 15 min a 4 ºC. Una alícuota del 

sobrenadante se reservó para la determinación de proteínas mediante 

Bradford. El sobrenadante celular (2 mg) fue incubado en rotación con 20 

μL de resina de GFP-Trap_A (Chromotek, Alemania) pre-equilibrada en 

tampón de lavado (25 mM Tris-HCl pH 7,5; 150 mM NaCl, 0,5 mM 

EDTA, inhibidores de proteasas (Roche Diagnostics, Barcelona), 1 mM 

PMSF, 5 mM NaF y 5 mM Na4P2O7), durante 10 min a 4 ºC (Figura 21). 

 

R6

X

Electroforesis y análisis 
de interacción con los 
posibles candidatos (X) 
mediante detección con 
anticuerpos específicos.

matrizanti-GFP

Transfección

EC 

HEK293

R6YFP

YFP

 
Figura 21. Representación esquemática de inmunoprecipitación por GFP (GFP-Trap). El 
anticuerpo anti-GFP se obtiene de alpaca (anticuerpo Camelidae). El fragmento de la 
cadena pesada se purifica y se inmobiliza en una matriz de agarosa. El extracto celular 
(EC) que contiene la proteína de interés fusionada a YFP (YFP-R6) se añade a la resina. 
Se analiza a continuación las posibles proteínas (X) que han interaccionado con YFP-R6 
mediante Western Blot. 
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Después de al menos tres lavados con 1 mL de tampón de lavado frío, la 

resina se resuspendió con 100 μL de tampón de carga 2x [125 mM Tris-

HCl pH 6,8, 20% glicerol, 4% SDS, 0,04 mg/mL azul de bromofenol, 31 

mg/mL ditiotreitol (DTT)] y se calentaron a 95 ºC durante 10 min para 

disociar los inmunocomplejos de la resina. A continuación se 

centrifugaron a 2.500 × g durante 2 min a 4 ºC y 40 μL del sobrenadante 

y 30 μg de proteína total de la fracción soluble de los lisados celulares 

iniciales fueron analizadas mediante SDS-PAGE y Western Blot usando 

los anticuerpos adecuados. 
 

9. Análisis de ubiquitinación en células de mamífero 

 

 Para los ensayos de ubiquitinación de R6, transfectamos las células 

Neuro-2a con un plásmido que expresa R6, pCMV-Myc-R6 o un control 

negativo, pCMV-Myc, junto con un plásmido que expresa ubiquitina con 

cola de histidinas (p6xHisUb) usando como reactivo de transfección X-

treme GENE HP (Roche Diagnostics), y siguiendo las indicaciones del 

fabricante. La cola de histidinas de ubiquitina permite su separación por 

cromatografía de afinidad (Kaiser et al., 2005) con resina de Cobalto 

(TALON, Clontech) (Figura 22). Después de 18 horas de transfección las 

células fueron lisadas en un tampón A desnaturalizante para evitar la 

acción de las deubiquitinasas endógenas (6 M Cloruro de Guanidinio, 

0,1 M Na3PO4 , 0,1 M Tris-HCl pH 8). El lisado fue retirado de las placas 

con un rascador y homogeneizado usando una jeringuilla 25G x 5/8’’ de 1 

mL. Los extractos fueron clarificados por centrifugación a 12.000 × g 

durante 15 min y la fracción soluble se recogió y cuantificó usando el 

método Bradford Protein Assay (Bio-Rad). 4 mg de proteína total fueron 
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cargadas sobre 100 μL de resina de cobalto (TALON, Clontech) durante 

3 horas en rotación a temperatura ambiente.  El primer lavado se realizó 

con 1 mL de tampón B (6 M HCl-guanidinio, 0,1 M Na3PO4 pH 8, 0,1 M 

Tris-HCl pH 8 y 10 mM imidazol), al que siguieron cuatro lavados de 1 

mL de tampón C (8 M Urea, 0,1 M Na3PO4 pH 8, 0,1 M Tris-HCl pH 8 y 

10 mM imidazol). La elución de las proteína unidas a la resina se realizó 

mediante la adición de 50 μL de tampón de carga 2 x [125 mM Tris-HCl 

pH 6,8, 20% glicerol, 4% SDS, 0,04 mg/mL azul de bromofenol, 31 

mg/mL ditiotreitol (DTT)] y ebullición de la muestra 5 min. El análisis de 

las proteínas retenidas se realizó mediante inmunodetección usando los 

anticuerpos adecuados a cada condición experimental. 

 

 

 

R6
Ub

Ub

N

N Co2+

Co2+
Co2+

Co2+ Co2+

Co2+

R6
Ub

His6

Transfección

EC cloruro de 
guanidinio

Análisis material unido

HEK293
Neuro-2a

Figura 22. Esquema del procedimiento empleado para el análisis de ubiquitinación en 
células de mamífero. La proteína de interés (R6) se sobreexpresa junto con un plásmido de 
ubiquitinas con cola de histidinas (p6xHisUb). El extracto celular (EC) tratado con cloruro de 
guanidinio es pasado por resina de cobalto. Las proteínas ubiquitinadas quedan retenidas 
en la resina y son eluidas para un análisis mediante western blot.

Figura 22. Esquema del procedimiento empleado para el análisis de ubiquitinación en 
células de mamífero. La proteína de interés (R6) se sobreexpresa junto con un plásmido 
de ubiquitinas con cola de histidinas (p6xHisUb). El extracto celular (EC) tratado con 
cloruro de guanidinio es pasado por resina de cobalto. Las proteínas ubiquitinadas 
quedan retenidas en la resina y son eluidas para un análisis mediante western blot. 
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 Para estudiar el tipo de ubiquitinación introducida en R6 por 

laforina-malina, las células HEK293 se transfectaron con los plásmidos 

de ubiquitina (p6xHis-UB, pCMV-6xHis-UBK48R, pCMV-6xHis-

UBK63R o pCMV-6xHisHAUbKO) junto con los plásmidos que 

expresan R6 (pCMV-Flag-R6 o pCMV-Myc-R6) y laforina (pCMV-HA-

laforina) y malina (pCMV-HA-malina). Como control positivo se incluyó 

R5 (pCMV-Myc-R5) y como control de especificidad de la 

ubiquitinación a la E3-ubiquitina ligasa Mdm2 (pCMV- Mdm2). Tras 18 

horas de transfección se procedió de la misma manera que en el apartado 

anterior. En este caso se cargaron 2 mg de proteína total sobre la resina. 

Para favorecer la acumulación de proteínas ubiquitinadas las células se 

trataron con MG132 (25 μM) durante 6 horas en los casos indicados. El 

análisis de las proteínas retenidas se realizó mediante inmunodetección 

usando los anticuerpos adecuados a cada condición experimental. 
 

10. Inmunofluorescencia y microscopía confocal 

 

 Las células Neuro-2a se sembraron en placas de 12 pocillos que 

contenían cubres de vidrio y se transfectaron con los plásmidos indicados 

en cada experimento. Tras 24 horas, se retiró el medio de crecimiento y se 

lavaron las células 2 veces con tampón fosfato salino (PBS) frío. A 

continuación, las células se fijaron con paraformaldehído (PFA) al 4 % en 

PBS durante 10 minutos. Para la fluorescencia directa, las células fijadas 

se lavaron con PBS y los núcleos se tiñeron con 4’, 6-diamidino-2-

fenilindol (DAPI) durante 10 minutos. El reactivo se retiró con PBS y las 

células se montaron en portaobjetos de vidrio usando Aqua-Poly/Mount 

(Polysciences, Inc.). Para inmunofluorescencia, las células fijadas se 

permeabilizaron con 0,2% Triton X-100 en PBS durante 15 minutos. Las 
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células se lavaron con PBS y se incubaron con solución de bloqueo (10% 

suero bovino fetal, 5% leche desnatada, and 0,1 % Triton X-100 en PBS) 

durante 1 hora a temperatura ambiente. A continuación, las muestras se 

incubaron con los anticuerpos primarios correspondientes durante toda la 

noche a 4 ºC. Los anticuerpos utilizados fueron: anti-HA (Sigma-

Aldrich), anti-GS (Abcam), anti-p62 (Abcam), anti-glucógeno (cedido 

por el Dr. Otto Baba; Tokyo Medical and Dental University, Japón) en 

una dilución 1/200 en solución de bloqueo. Para la microscopía de los 

astrocitos en cultivo se procedió de manera análoga y los anticuerpos 

utilizados fueron: anti-NeuN (Millipore), anti-GlnS (Abcam), anti-GFAP 

(Abcam) y anti-Iba1 (Wako) en una dilución 1/200 en solución de 

bloqueo durante toda la noche a 4 ºC. A continuación las preparaciones 

fueron incubadas con los correspondientes anticuerpos secundarios tras 

tres lavados con PBS. Los anticuerpos secundarios utilizados fueron: anti-

ratón IgM Alexa Fluor 633, anti-conejo Alexa Fluor 633, Alexa Fluor 488 

o Texas Red (Invitrogen) a una dilución 1/500. Finalmente, las muestras 

se lavaron tres veces con PBS y se montaron en portaobjetos de vidrio 

usando Aqua-Poly/Mount (Polysciences, Inc.).  

 Para la localización subcelular de R6, las imágenes fueron 

adquiridas con un microscopio vertical Leica DM RXA2 y las imágenes 

de los ensayos de co-localización fueron adquiridas con un microscopio 

confocal Leica TCS SL (Leica, Wetzlar, Alemania) utilizando un objetivo 

de inmersión PL APO 63x oil 1.4 N.A. Las imágenes fueron analizadas 

con el programa Image J 1.43c (Wayne Rasband, National Institutes of 

Health, Bethesda, MD). 

 La co-localización de R6, laforina y malina se comprobó con un 

silenciamiento de laforina en células Neuro-2a. Para ello, las células 
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Neuro-2a fueron transfectadas con siRNA (50 nM) de laforina de ratón 

ON-TARGETplus (Dharmacon) (que consiste en una mezcla de los 

oligonucleótidos: AAGGUUCACUCUUCCAUAU/GGUGGAUGGUG-

UUUAUUGU/CCAAAUAUCUGGCUGGGUA/GAAGAAGGCUUGU-

CCUACA) o con el correspondiente control. La eficiencia del 

silenciamiento se comprobó mediante qRT-PCR [secuencia de los 

oligonucleótidos: f-CCAATGAAATGAAGCACACAAC, rCCCAGCC- 

AGATATTTGG-TAGAA, usando la sonda universal Taqman #49 

(Roche)]. Como gen de referencia se usó GAPDH. Tras 24 horas, las 

células se transfectaron con pYFP-R6 y pCMV-HA-malina y se procedió 

a analizar su localización en un microscopio invertido confocal tal y 

como se ha descrito anteriormente. 

 

11. Medida de interacción de proteínas mediante FRET 

 

 La transferencia de Förster o transferencia resonante de energía 

entre moléculas fluorescentes (FRET) es un proceso por el cual un 

fluoróforo excitado (donador) transfiere la energía de su estado excitado a 

otro fluoróforo (aceptor). Esta transferencia resonante de energía es 

dependiente de la distancia, debida a la interacción dipolo-dipolo entre el 

donador y el aceptor (Förster, 1948). Para que se produzca una 

transferencia por FRET las moléculas de donador y aceptor tienen que 

estar a una distancia próxima y su espectro de absorción debe solaparse. 

En nuestro caso hemos utilizado la pareja CFP-YFP como pareja dador y 

aceptor, respectivamente, y hemos usado la técnica de medida por 

Acceptor Photobleaching (Karpova et al., 2003). Esta técnica consiste en 

alterar un fluoróforo (el aceptor) de manera que la luz extinga su 
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fluorescencia. Si el dador está próximo, al interrumpir el FRET, de esta 

manera, la fluorescencia del donador se verá aumentada (Figura 23).  

 Para estudiar la interacción entre R6 y laforina por esta 

metodología, las células Neuro-2a fueron transfectadas con los plásmidos 

pCFP-laforina (donador) y pEYFP-R6 (aceptor) o pEYFP (aceptor 

control). 18 horas después de la transfección, las células fueron 

procesadas según lo descrito para microscopía confocal en el apartado 11. 

La eficiencia del FRET se calculó según la fórmula (2) comparando la 

intensidad de la fluorescencia del donador y aceptor de las proteínas 

fluorescentes antes (pre-fotoblanqueo o pre-bleached) y después (post-

fotoblanqueo o post-bleached) de deplecionar la fluorescencia del aceptor 

un 60 % mediante fotoblanqueo. 

! !"#$#%&$#' !"#$ = !"#$%"& !"#$ –!"#$%"& !"#
!"#$%"& !"#$ ×100 

 

 Las imágenes fueron tomadas en un microscopio confocal Leica 

TCS SL con el objeto de inmersión en aceite PL APO 63x 1.4 N.A. 

usando el software Leica Confocal. 

CFP YFP CFP YFP

FRET
458 nm 550 nm 458 nm 495 nm

donador aceptor donador aceptor

Figura 23 

Figura 23. Esquema de la técnica de Acceptor Photobleaching de la pareja CFP-YFP. 
Situación Pre, La excitación del donador es transferida mediante FRET al aceptor el cual 
emite a su longitud de onda correspondiente. Situación Post, La excitación del donador 
produce la emisión a la longitud de onda del donador.

Pre Post

 

Figura 23. Esquema de la técnica de Acceptor Photobleaching de la pareja CFP-YFP. 
Situación Pre, la excitación del donador es transferida mediante FRET al aceptor el cual 
emite a su longitud de onda correspondiente. Situación Post, la excitación del donador 
produce la emisión a la longitud de onda del donador. 
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12. Alineamiento de secuencia múltiple y modelado de R6 por 

homología 

 

 Las secuencias de PPP1R3B (GL), PPP1R3C (R5) y PPP1R3D 

(R6) de H. sapiens fueron obtenidas de la base de datos Uniprot (números 

de acceso Q86XI6, Q9UQK1 and O95685, respectivamente). El 

alineamiento se realizó con el programa Clustal Omega 

(http://www.ebi.ac.uk/Tools/ msa/clustalo/). Para ajustar el alineamiento 

se usó la predicción de estructura secundaria usando el programa GOR4 

(Combet et al., 2000). El modelo por homología de R6 se generó con el 

programa SWISS-MODEL Workspace (Schwede et al., 2003; Arnold et 

al., 2006) usando como molde el modelo de PPP1R3B (GL) (número del 

PDB: 2EEF; Tomizawa et al., sin publicar). La calidad del modelo se 

evaluó con el programa QMEAN4 (Benkert et al., 2009), y el mapa de 

Ramachandran se estimó con el programa RAMPAGE (Lovell et al., 

2003). Las imágenes han sido generadas usando el programa PyMol 

(DeLano Scientific LLC, USA). Para la detección de los sitios consenso 

de fosforilación se utilizó la base de datos PhosphoSite 

(www.phosphosite.org). 

 

13. Análisis estadístico 

 

 Los valores se expresan como media con desviación estándar de al 

menos tres experimentos independientes. La significancia estadística de 

las diferencias entre grupos fue evaluada aplicando el t-test de Student de 

dos colas. Se ha considerado la significancia estadística como: * p< 0,05; 

** p< 0,01 y *** p< 0,001, indicándolo en cada caso. 
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 La molécula de glucógeno representa una forma eficiente y 

optimizada de almacenar energía en nuestras células, quedando a 

disposición inmediata cuando es necesario (Preiss y Walsh, 1981). La 

proteína fosfatasa de tipo 1, PP1, posee un papel dual en el metabolismo 

del glucógeno ya que, mediante su interacción con proteínas reguladoras, 

no sólo es capaz de promover la síntesis de glucógeno sino que también 

es capaz de disminuir su degradación (Roach, 2012). Por un lado, la 

asociación a estas subunidades reguladoras permite a PP1 desfosforilar a 

la glucógeno sintasa (GS) promoviendo su activación y la síntesis de 

glucógeno. Por otro lado, esta asociación también le permite desfosforilar 

a la glucógeno fosforilasa (GP) y la glucógeno fosforilasa quinasa (GPK) 

promoviendo la inactivación de ambas y, por tanto, inhibir la degradación 

del glucógeno. 

 A pesar de desempeñar una función similar en la célula, estas 

subunidades reguladoras glucogénicas de PP1 se distinguen tanto en la 

manera en la que están reguladas como en su patrón de expresión 

(Doherty et al., 1995, 1996; Armstrong et al., 1997; Munro et al., 2005). 

La subunidad reguladora de PP1, PPP1R3D o R6, presenta una expresión 

ubicua en la mayoría de tejidos y desempeña un papel clave en la 

regulación del metabolismo energético a través de su interacción con 

AMPK (García-Haro et al., 2010). Sin embargo, se conoce muy poco 

sobre su regulación y su papel en el metabolismo del glucógeno. En este 

trabajo nos centraremos en el estudio del papel de R6 en la homeostasis 

del glucógeno. 
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1. La subunidad reguladora de PP1, R6, es capaz de promover 

la síntesis de glucógeno 

 

 En primer lugar, analizamos la capacidad de R6 para inducir la 

síntesis de glucógeno en células de neuroblastoma de ratón, Neuro-2a. 

Las células Neuro-2a han sido ampliamente utilizadas como modelo 

celular ex vivo para el estudio de diferenciación neuronal, crecimiento 

axonal, neurotoxicidad así como en distintos trabajos relacionados con el 

metabolismo del glucógeno y la enfermedad de Lafora (LePage et al., 

2005; Vilchez et al., 2007). Para realizar el estudio, transfectamos las 

células con el plásmido pCMV-Flag-R6 y medimos la cantidad de 

glucógeno producida al cabo de 48 horas, en células crecidas en medio de 

alta glucosa (25 mM). El contenido de glucógeno se midió como cantidad 

de glucosa liberada después de una digestión con α-amiloglucosidasa de 

los extractos celulares, utilizando el método de la glucosa 

oxidasa/peroxidasa (ver Materiales y métodos). Los resultados obtenidos 

se normalizaron por cantidad de proteína en cada muestra. En condiciones 

donde R6 se encuentra sobreexpresada se observó una acumulación de 

glucógeno (Figura 24A), no siendo así cuando se transfectaron las células 

con un plásmido expresando solo el epítopo Flag, pCMV-Flag, como 

control negativo (Figura 24A, Control). En el control negativo, se observa 

que apenas existe producción de glucógeno quizás debido a que se ha 

descrito que la maquinaria glucogénica en células de tipo neuronal se 

encuentra inactivada de manera basal (Vilchez et al., 2007). Asimismo, 

podemos observar cómo al transfectar con una cantidad tres veces menor 

del plásmido que expresa R6, se obtiene una expresión más reducida de la 
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Figura 24. R6 promueve la síntesis de glucógeno en células de neuroblastoma, N2a. (A) 
La actividad glucogénica de R6 es dependiente de la cantidad de proteína expresada. 
Las células N2a se transfectaron usando 1μg (R6) o 1/3μg (R6/3) de plásmido pFlag-R6. 
Tras 48 h de la transfección, la cantidad de glucógeno fue determinada tal y como se 
describe en Materiales y métodos. Brevemente, el glucógeno es precipitado y convertido 
a glucosa, la cual se cuantifica por una reacción acoplada de glucosa 
oxidasa/peroxidasa. El glucógeno es expresado como μg de glucosa por mg de proteína 
(las barras indican desviación estándar para tres experimentos independientes) *p< 0,05 
R6 respecto R6/3. (B) Una imagen representativa del análisis de expresión de proteínas 
usando anticuerpo anti-Flag en los extractos celulares (30 μg) usados para la 
determinación de glucógeno. Se incluyó el análisis de anti-tubulina como control de 
carga. (C) Efecto de R6 sobre el estado de fosforilación de las enzimas del metabolismo 
del glucógeno. Las células N2a fueron transfectadas con 1μg de plásmido pFlag-R6 o 
pFlag-ø como control negativo. Al cabo de 24 h de la transfección los extractos celulares 
(30 μg) se analizaron usando los anticuerpos específicos: anti-Flag, anti-glucógeno 
sintasa (triángulos indican bandas de diferente movilidad electroforética), anti-fosfoserina 
641 glucógeno sintasa, anti-glucógeno fosforilasa, anti-fosfoserina15 glucógeno 
fosforilasa, anti-GSK3β, anti-fosfoserina9 GSK3 y tubulina como control de carga. 
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proteína, que conlleva a una acumulación menor del glucógeno, es decir, 

existe una correlación directa entre la cantidad de glucógeno acumulada y 

la cantidad de R6 expresada (Figura 24A y B). 

 A continuación, evaluamos el estado de activación de las 

principales enzimas implicadas en el metabolismo del glucógeno 

mediante el uso de anticuerpos específicos. La enzima encargada de 

sintetizar la molécula de glucógeno, la glucógeno sintasa (GS), se 

encuentra regulada tanto alostéricamente como por fosforilación 

covalente. Esta modificación postraduccional tiene lugar mediante una 

cascada de fosforilaciones jerárquicas llevadas a cabo por un gran 

abanico de quinasas como AMPK, PKA y la glucógeno sintasa 3 (GSK3) 

(Figura 4). GSK3 es capaz de inactivar a la GS mediante fosforilación en 

4 sitios en la región C-terminal de la proteína, la Ser641, 645, 649 y 653 

(Rylatt et al., 1980; Hemmings et al., 1981). Así pues, como indicador del 

estado de activación de la enzima, examinamos la fosforilación de la 

Ser641 de la GS, comparándolo con los niveles de GS total. Se detectó 

una disminución de la fosforilación en la Ser641 de la GS debido a la 

sobreexpresión de R6, lo que indicaría una mayor activación de la GS 

(Figura 24C). En el análisis de la GS total se observan bandas de menor 

tamaño molecular al sobreexpresar R6 que no aparecen en el control 

(triángulos, Figura 24C), indicando también un mayor grado de 

desfosforilación de la enzima. GSK3 es, a su vez, inactivada por 

fosforilación en su región N-terminal, en la Ser9, por AKT (Jope et al., 

2004). En este caso, no se detectó ningún cambio en su estado de 

fosforilación, ni cambios en la movilidad de la enzima total (GSK3β y 

pGSK3-Ser9, Figura 24C), lo que parece indicar que la acción de R6 

sobre los reguladores del metabolismo de glucógeno no tiene lugar a 
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través de esta proteína. Por otro lado, analizamos el efecto de R6 sobre la 

activación de la glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa es el 

principal enzima encargado de la degradación de la molécula de 

glucógeno y, como se observa en la Figura 24C, R6 es capaz de inducir la 

desfosforilación de la Ser15 de la GP promoviendo así su inactivación y, 

por tanto, la inhibición de la degradación del glucógeno (Figura 4). 

 En resumen, como consecuencia de la sobreexpresión de R6 en 

células de mamífero se observa una activación de la síntesis de glucógeno 

como resultado de, por un lado, la activación la glucógeno sintasa y, por 

otro lado, la inactivación de la glucógeno fosforilasa (Figura 24C) 

causado por desfosforilación de las mismas. Esta acumulación del 

glucógeno es, además, dependiente de la cantidad de R6 expresada 

(Figura 24A y B). 

 

2. Caracterización y modelado de los dominios de unión 

presentes en R6 

	
 Caracterizamos a continuación los diferentes dominios presentes en 

la subunidad R6 con el fin de entender mejor a nivel estructural cómo es 

capaz de promover la síntesis de glucógeno. 

 

2.1. Análisis de los dominios de unión de la subunidad reguladora 
R6 
 Comparamos las secuencias de R5/PTG y GL, dos subunidades 

glucogénicas de PP1, con la secuencia de R6 de H. sapiens mediante un 

alineamiento múltiple. Las subunidades reguladoras de PP1 poseen un 

sitio principal de unión a la fosfatasa que es común en al menos el 70 % 
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de las subunidades que interaccionan con PP1, el motivo RVXF, donde X 

puede ser cualquier aminoácido excepto Pro (Hendrickx et al., 2009). 

Este dominio canónico de unión a PP1 (RVXF) se puede identificar en las 

tres subunidades analizadas (caja naranja, Figura 25A). En el caso de R6, 

lo encontramos en la secuencia R102VRF, aunque adicionalmente, 

identificamos un segundo motivo RVXF en R6 no presente en GL ni en 

R5, que comprende los aminoácidos 252 al 255, R252VHF y que cumple 

con las características para ser un sitio posible de unión a PP1. Además 

de interaccionar con PP1, estas subunidades reguladoras presentan un 

dominio de unión a sustrato, el cual les permite actuar de puente entre la 

fosfatasa y su sustrato. En el caso de las subunidades glucogénicas, ha 

sido descrito en la bibliografía que los aminoácidos que conforman el 

motivo WDNNE/D son importantes para mantener la unión al sustrato 

(Cheng et al., 1997; Liu et al., 2000; Fong et al., 2000). En la secuencia 

de R6, encontramos este motivo entre los aminoácidos 267 al 271, 

W267DNND, situado cerca del extremo C-terminal de la proteína (caja 

verde Figura 25A). Este motivo de unión a sustrato se encuentra dentro de 

un módulo descrito de unión a carbohidrato (CBM) presente en todas las 

subunidades glucogénicas de PP1. Este módulo de unión a carbohidrato 

comprende los aminoácidos desde el residuo 169 al 278 en la secuencia 

de R6 y forma parte de la familia CBM21 (Figura 25A, CBM21 

subrayado naranja). 

 

2.2. Modelo de la estructura de R6 generado por homología con la 
subunidad reguladora GL 
 

 Con el fin de estimar la localización relativa de los dominios 
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R6   MSRGPSSAVLPSALGSRKLGPRSLSCLSDLDGGVALEPRACRPPGSPGRAPPPTPAPSGCDPRLRPIILRRARSLPSSPERRQKAAGAPGAACRPG-CSQ 99
R5   ---------MSCTRMIQVLDPRPLTSS---VMPVDVAMRLCL-----AHSPPVKSFLGPYDEFQRRHFVNKLKPLKSCLNIKHKAKSQ--NDWKCSHNQA 81
GL   ------------------------------MMAVDIEYRYN------CMAPSLR-----QERFAFKISPKPSKPLRPCIQLSSKNEASGMVAPAVQEKKV 59                     

R6   KLRVRFADALGLELAQVKVFNAGDDP---SVPLHVLSRLAINSDLCCSSQDLEFTLHCLVPDFP-PPVEAADFGERLQRQLVCLERVTCSDLGISGTVRV 195
R5   KKRVVFADSKGLSLTAIHVFSDLPEEPAWDLQFDLLDLNDISSALKHHEE------KNLILDFPQPSTDYLSFRSHFQKNFVCLENCSLQERTVTGTVKV 175
GL   KKRVSFADNQGLALTMVKVFSEFDDP--LDMPFNITELLDNIVSLTTAES------ESFVLDFSQPSADYLDFRNRLQADHVCLENCVLKDKAIAGTVKV 151

     
R6   CNVAFEKQVAVRYTFSGWRSTHEAVARWRGPAGPEGTEDVFTFGFPVPPFLLELGSRVHFAVRYQVAGAEYWDNNDHRDYSLT--------------CRN 281
R5   KNVSFEKKVQIRITFDSWKNYTDVDCVYMKNVYGGTDSDTFSFAIDLPPVIPTE-QKIEFCISYHANGQVFWDNNDGQNYRIVHVQWKPDGVQTQMAPQD 274
GL   QNLAFEKTVKIRMTFDTWKSYTDFPCQYVKDTYAGSDRDTFSFDISLPEKIQSY-ERMEFAVYYECNGQTYWDSNRGKNYRIIRAELKS--------TQG 242

R6   HALHMPRGECEESWIHFI------------------------- 299
R5   CAFHQTSPKTELESTIFGSPRLASGLFPEWQSWGRMENLASYR 317
GL   MTKPHSGPDLGISFDQFGSPRCSYGLFPEWPSYLGYEKLGPYY 285
     

CBM21

Figure 1

A)

B)

Figura 25)

B) N

C

RVHF

WDNND

Figura 25. Caracterización y modelado estructural de los dominios de R6. (A) 
Alineamiento múltiple de las secuencias de PPP1R3D (R6), PPP1R3C (R5) y PPP1R3B 
(GL) de H. sapiens (referencias Uniprot: O95685, Q9UQK1 y Q86XI6, respectivamente), 
fue llevado a cabo usando el programa Clustal Omega. La invariabilidad y la 
conservación se encuentran marcadas en negro y gris respectivamente. Los dominios de 
unión para las proteínas 14-3-3, la subunidad catalítica de PP1c y los sustratos de PP1 
están enmarcados en amarillo, naranja y verde, respectivamente. Los corchetes indican 
los aminoácidos de la secuencia de R6 comprendidos en el modelo representado en B. 
El módulo de unión a carbohidrato, CBM21, de R6 está subrayado en naranja. Los 
triángulos rojos señalan los residuos mutados en este trabajo. (B) Modelado de la 
estructura del CBM21 de R6 generado por homología usando como base la estructura 
de GL (referencia PDB: 2EEF). Los aminoácidos correspondientes al dominio de unión a 
sustrato (W267DNND) y al posible motivo de unión a PP1c RVXF (R252VHF) se muestran 
en varillas y están coloreados de cian y naranja respectivamente (panel izquierdo). El N-
terminal (N) y el C-terminal (C) del modelo están indicados. En el panel derecho, con el 
fin de representar los aminoácidos expuestos al solvente se muestra una representación 
de la superficie del modelo de homología de R6. Las imágenes fueron generadas usando 
el programa PyMol (DeLano Scientific LLC, USA). 
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identificados en R6 se generó un modelo obtenido por homología con la 

estructura de la subunidad GL obtenida por RMN (código PDB: 2EEF). 

El modelo coincidió con la estructura secundaria predicha para R6 a partir 

de su secuencia [programa GOR4, (Combet et al., 2000)] y obtuvo 

buenos valores de estereoquímica [88,4% de los residuos en la región 

favorecida del diagrama de Ramachandran, estimado con el programa 

RAMPAGE, (Lovell et al., 2003)]. El modelo comprende los residuos 

153 al 286 de R6 (Figura 25A entre corchetes) incluyendo el módulo de 

unión a carbohidrato en su totalidad, el motivo posible de unión a PP1 

R252VHF y el sitio de unión a sustrato W267DNND (Figura 25B). El 

modelo muestra la estructura típica de un módulo de unión a 

carbohidratos (CBM) de la familia CBM21. Este CBM posee un 

plegamiento en forma de sandwich-β, con cuatro hojas-β antiparalelas 

formando una lámina-β, frente a otras cuatro hojas β antiparalelas 

formando otra lámina β (Figura 16). Presenta una estructura similar a la 

de la inmunoglobulina tal y como se describió para la estructura del CBM 

de otro miembro de la familia CBM21, la glucoamilasa de R. oryzae (Liu 

et al., 2007). Sin embargo, a diferencia de la estructura obtenida para el 

CBM21 de la glucomilasa de R. oryzae, el modelo de R6 basado en la 

estructura obtenida por RMN de GL muestra una alfa hélice adicional 

entre las hojas β1 y 2 (Figura 16), cerca del dominio de unión sustrato 

(Figura 25B). En la figura 25 B se identifica a este dominio de unión a 

sustrato W267DNND expuesto al solvente, lo que posiblemente le permita 

interaccionar con sustratos de PP1 (Figura 25 B color azul, varillas). En 

cambio, el motivo posible de unión a PP1, R252VHF, se encuentra sólo 

parcialmente expuesto, lo que dificultaría su posible función como sitio 

de anclaje a PP1 (Figura 25B color naranja, varillas). 
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3. Estudio de la unión de R6 a la subunidad catalítica PP1c: 

motivos RVXF 

 

 Se ha descrito que PP1 es capaz de unirse a sus reguladores y/o 

sustratos a través de varios motivos, entre los cuales el principal es el 

motivo RVXF. Como se ha comentado, R6 cuenta en su secuencia con 

dos motivos de este tipo: R102VRF y R252VHF (Figura 25A, cajas 

naranja). Una vez hemos identificado los motivos de unión a PP1 en la 

secuencia, estudiamos su funcionalidad evaluando la interacción entre R6 

y la subunidad catalítica de PP1, PP1c. Con esta finalidad, realizamos un 

análisis por mutagénesis dirigida, mutando en cada caso los aminoácidos 

hidrofóbicos valina y fenilalanina por alanina, obteniendo así dos 

mutantes que denominamos R6-R102ARA y R6-R252AHA  

respectivamente. 

 A continuación, clonamos estos mutantes obtenidos en los 

plásmidos de expresión correspondientes en células de mamífero con el 

fin de llevar a cabo estudios de interacción mediante 

inmunoprecipitación. Transfectamos las células HEK293 con las 

construcciones YFP-R6, YFP-R6-R252AHA o YFP-R6-R102ARA. A las 24 

horas de la transfección se obtuvo el extracto celular y se añadió a una 

resina de agarosa que contiene unido el anticuerpo anti-GFP, 

manteniéndose en agitación durante 30 minutos (GFP-Trap, Materiales y 

métodos). De esta manera, YFP-R6 quedó retenida en la resina debido a 

la unión de la etiqueta YFP al anticuerpo, arrastrando consigo todas las 

posibles proteínas que interaccionaron con R6. Después de un lavado 

minucioso de la resina donde se eliminaron las proteínas no retenidas, se 
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procedió a analizar las proteínas unidas a R6 mediante electroforesis de 

proteínas en geles desnaturalizantes y su subsiguiente detección por 

Western Blot mediante anticuerpos específicos. Primero, se comprobó la 

eficiencia de la transfección y del proceso de inmunoprecipitación 

analizando la expresión de las diferentes construcciones de YFP-R6. 

Como se observa en la Figura 26, las construcciones se expresaron a 

niveles comparables en el extracto crudo (EC) y se enriquecieron durante 

el proceso de arrastre (IP). Para evaluar la especificidad de las uniones 

detectadas y descartar que no se debieran a su interacción con la proteína 

de fusión YFP, se incluyó como control negativo la transfección con el 

plásmido que expresa únicamente YFP (Figura 26, YFP-ø).  

 La mutación del motivo R102VRF de R6 (YFP-R6-RARA) 

imposibilitó su unión a PP1c, indicando que estos residuos son claves en 

la interacción con la fosfatasa (Figura 26, YFP-R6-RARA). La mutación 

del segundo motivo RVXF presente en R6, YFP-R6-RAHA, no afectó a 

su unión con la subunidad catalítica PP1c ya que mantuvo la interacción, 

descartando que se trate de un motivo funcional de unión a PP1c presente 

en R6 (Figura 26). 

 Se analizó también si existía una interdependencia entre la unión de 

R6 a la subunidad catalítica PP1c y la unión de R6 a los diferentes 

sustratos endógenos de PP1c. Es decir, si la unión de R6 a PP1c pudiera 

afectar a su interacción con sustratos glucogénicos como GS y GP, y cuya 

expresión endógena éramos capaces de detectar en células HEK293 

mediante el uso de anticuerpos específicos (Figura 26, EC). Con este fin, 

se analizó la presencia de GS y GP en las inmunoprecipitaciones con los 

diferentes mutantes de R6. Observamos que, por un lado, el mutante 

YFP-R6 RARA, el cual no era capaz de interaccionar con PP1c, mantuvo 
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en cambio su unión a ambos sustratos, GS y GP (Figura 26). Sin 

embargo, la desfosforilación que se observa con YFP-R6 de la GS (una 

banda adicional de mayor movilidad electroforética, EC), no aparece en 

este caso, sugiriendo que la interacción con PP1c es clave para inducir la 

desfosforilación de la GS. Este resultado además parece indicar que el 

motivo R102VRF es clave en mantener la unión con PP1c y, además, que 

esta interacción es independiente de la unión de R6 a los sustratos. Por 

otro lado, el mutante YFP-R6-RAHA, que retenía la capacidad de unirse 

Figura 26
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Figura 26. Caracterización de los motivos RVXF de R6 por GFP-Trap en células de 
mamífero. Las células HEK293 se transfectaron con los plásmidos de expresión de YFP-
ø, YFP-R6 y los mutantes YFP-R6-RARA e YFP-R6-RAHA. Tras 24 h de la transfección, 
las células se lisaron y el extracto celular fue procesado por inmunoprecipitación 
mediante GFP-Trap. 40 μL del inmunoprecipitado retenido en las bolas (IP) y 30 μg de 
extracto de proteína total (EC) fueron analizados mediante SDS-PAGE y Western Blot 
usando los anticuerpos apropiados. 
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a PP1c, había perdido la interacción con ambos sustratos. Esto quizá se 

deba a que el motivo R252VHF se encuentre cerca del posible dominio 

descrito de unión a sustratos W267DNND (Figura 25A y B). Además, 

observamos que, al igual que pasaba con el mutante YFP-R6-RARA, el 

mutante YFP-R6-RAHA no era capaz de inducir la desfosforilación de la 

GS (Figura 26, EC). Por ello, quisimos a continuación profundizar en el 

análisis de esta región y su implicación en la unión a sustrato. 

 

4. Análisis de la interacción entre R6 y los sustratos 

glucogénicos de PP1: GS y GP 

 
 La región que comprende los aminoácidos W267DNND de R6 se 

encuentra conservada en otras subunidades glucogénicas como GL y R5 y 

podría estar implicada en la unión a sustratos de PP1 (Figura 25A, caja 

verde). Dado que en la forma murina de R5 los residuos ácidos presentes 

en este dominio, aspártico y glutámico, WDNNE, son esenciales para 

mantener la unión a la glucógeno sintasa (Fong et al., 2000), se decidió 

analizar esta región mediante mutagénesis dirigida generando dos 

mutantes diferentes: uno que posee los correpondientes dos aminoácidos 

ácidos mutados (Asp268 y Asp271) a alanina, R6-WANNA, y un 

mutante adicional, con un sólo cambio de aminoácido para tratar de 

minimizar el posible efecto de las mutaciones sobre la estructura, 

(Asn270A), dando lugar al mutante R6-WDNAD. 

 A continuación, se clonaron ambos mutantes en plásmidos de 

expresión en células de mamífero con fusión en N-terminal a la proteína 

fluorescente YFP. Se transfectaron las células HEK293 con las 

construcciones generadas, pYFP-R6-WDNAD y pYFP-R6-WANNA, y 
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se llevaron a cabo ensayos de inmunoprecipitación usando la misma 

metodología usada para el análisis de la interacción entre R6 y PP1c 

(GFP-Trap). Se comprobó primero que ambas construcciones se 

expresaban correctamente así como su enriquecimiento en el proceso de 

inmunoprecipitación (Figura 27, EC e IP). Observamos que el mutante 

YFP-R6-WDNAD conservó su capacidad de unirse a los sustratos 

endógenos GS y GP, lo que indicaría que el residuo de asparagina 270 no  

es esencial para mantener esta unión. Asimismo, este mutante conservaba 

Figura 27
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Figura 27. Caracterización del dominio unión a sustrato de R6 por GFP-Trap en células 
de mamífero. Las células HEK293 se transfectaron con los plásmidos de expresión de 
YFP-ø, YFP-R6 y los mutantes YFP-R6-WDNAD e YFP-R6-WANNA. Tras 24 h de la 
transfección, las células se lisaron y el extracto celular fue procesado por 
inmunoprecipitación mediante GFP-Trap. 40 μL del inmunoprecipitado retenido en las 
bolas (IP) y 30 μg de extracto de proteína total (EC) fueron analizados mediante SDS-
PAGE y Western Blot usando los anticuerpos apropiados. 
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su capacidad para inducir la desfosforilación de la GS, apareciendo una 

banda adicional de mayor movilidad electroforética en el EC (Figura 27, 

EC). Además, esta mutación tampoco afectó a su interacción con PP1c 

(Figura 27). Al contrario, observamos que la mutación de los aspárticos 

268 y 271 a alanina causó la pérdida total de la interacción tanto con GP 

como con GS, indicando que estos residuos son esenciales para mantener 

ambas uniones (Figura 27, YFP-R6-WANNA). Asimismo, esta mutación 

alteró la capacidad de desfosforilar a la GS, mostrando un perfil similar al 

del control negativo (Figura 27, EC). No obstante, estas mutaciones no 

afectaron a su interacción con la subunidad catalítica PP1c, indicando su 

independencia. Con el fin de evaluar la especificidad de las uniones 

detectadas mediante esta técnica, se incluyó como control negativo una 

muestra donde se sobreexpresó el plásmido pYFP vacío y se observó que, 

a pesar de su elevada expresión, no fue capaz de unirse a ninguna de las 

proteínas analizadas (Figura 27, YFP-ø). Estos resultados ponen de 

manifiesto que la interacción de los sustratos (GS y GP) con R6 ocurre de 

manera independiente a su unión a la subunidad catalítica (PP1c) ya que, 

la inhabilitación para su interacción con uno de ellos no impide su unión 

con el otro y viceversa (Figura 26 y 27). 

 

5. Análisis de la interacción entre R6 y otros componentes 

celulares 

 

5.1. La interacción entre R6 y AMPK 
 

 Anteriormente en el laboratorio se describió la interacción entre R6 

y la quinasa activada por AMP, AMPK, un importante sensor del nivel 
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energético celular, en células β-pancreáticas. Esta interacción se 

encuentra mediada por la subunidad β de AMPK donde se definió a la 

glicina 147 situada en el módulo de unión a carbohidratos (CBM) 

presente en esta subunidad como esencial para preservar esa interacción. 

A través de la unión entre R6 y la subunidad β de AMPK, PP1c puede 

desfosforilar e inactivar a la quinasa cuando los niveles de glucosa son 

elevados (García-Haro et al., 2010). La subunidad β de AMPK consta 

principalmente de dos isoformas: β1 y β2, siendo β2 la mayoritaria en 

corazón y músculo esquelético (Thornton et al., 1998; Chen et al., 1999). 

Es en estas células musculares donde el glucógeno posee una función 

esencial en los procesos de contracción y relajación muscular (Steinberg 

et al, 2010; Dasgupta et al., 2012).  

 Con el fin de analizar la región de R6 implicada en la interacción 

con la subunidad β de AMPK, comprobamos primero que eramos capaces 

de detectar dicha interacción con nuestro sistema. Para ello, realizamos 

un ensayo de inmunoprecipitación en células HEK293. Se observó una 

interacción específica entre R6 y AMPKβ endógena (AMPKβ1 es la 

isoforma predominante expresada en estas células), corroborando el 

resultado obtenido anteriormente en células β-pancreáticas (Garcia-Haro 

et al., 2010) (Figura 28A). Para poder estudiar la interacción de R6 con 

ambas isoformas, β1 y β2, llevamos a cabo análisis de interacción 

mediante doble híbrido en levadura. Transformamos la cepa de levadura 

THY-AP4 con una construcción de R6 fusionada al dominio de 

activación del factor de transcripción Gal4 (GAD) junto con una 

construcción de AMPKβ1 o AMPKβ2 fusionada al dominio de unión al 

DNA LexA y medimos la intensidad de la unión por determinación de la 

actividad β-galactosidasa. Se observó que tanto AMPKβ1 como 
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AMPKβ2 eran capaces de interaccionar con R6, presentándose una 

interacción mayor en el caso de la isoforma muscular AMPKβ2 (Figura 

28B).  

 A continuación, se caracterizó la región de R6 implicada en la 

interacción con AMPKβ. Hemos determinado para otros sustratos del 

holoenzima PP1c-R6 que la región WDNND de R6 parece implicada en 

la unión a sustrato. Para analizar si esta región estaba mediando la 

interacción con AMPKβ, llevamos a cabo ensayos de interacción por 

doble híbrido en levadura. Para ello, primero obtuvimos las 

construcciones de doble híbrido que expresan R6 con el dominio de unión 

Figura 28
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Figura 28. Interacción entre R6 y la subunidad β de AMPK. (A) Las células HEK293 se 
transfectaron con los plásmidos de expresión de YFP-ø e YFP-R6. Tras 24 h de la 
transfección, las células se lisaron y el extracto celular fue procesado por 
inmunoprecipitación mediante GFP-Trap. 40 μL del inmunoprecipitado retenido en la 
resina (IP) y 30 μg de extracto de proteína total (EC) fueron analizados mediante SDS-
PAGE y Western Blot usando los anticuerpos apropiados. En el caso de AMPKβ, el 
anticuerpo detecta tanto los niveles endógenos de β1 como de β2 (minoritaria en estas 
células). (B) La cepa de levadura THY-AP4 se transformó con los plásmidos de 
expresión en levadura pBTM-AMPKβ1 o pBTM-AMPKβ2 (LexA-AMPKβ1 o LexA-
AMPKβ2) junto con pGAD como control de autoactivación o pGAD-R6. La interacción de 
las proteínas se estimó midiendo la actividad β-galactosidasa. Los valores corresponden 
a la media de al menos 6 transformantes (las barras indican desviación estándar). ***P < 
0,001 AMPKβ2 respecto AMPKβ1. 
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a sustrato mutado en diferentes residuos: LexA-R6-WDNAD y LexA-R6-

WANNA. Transformamos la cepa de levadura THY-AP4 con las 

construcciones de R6 descritas junto con una construcción de AMPKβ1 o 

AMPKβ2 fusionada al dominio de activación GAD, GAD-β1 y GAD-β2. 

Se observó que las mutaciones de los aspárticos 268 y 271, situadas en el 

dominio de unión a sustrato W267DNND de R6, imposibilitan su unión 

tanto a AMPKβ1 como a AMPKβ2, mientras que la mutación de la 

asparagina 270, WDNAD, no afecta a su interacción (Figura 29A y B). 

Además, quisimos comprobar que la unión de R6 a la fosfatasa PP1c no 

se veía afectada por su unión a AMPK, por lo que se incluyeron en los 

ensayos las construcciones que expresan los mutantes de R6 situados en 

los motivos RVXF, LexA-R6-RARA y LexA-R6-RAHA. Observamos 

que aunque la mutación del primer dominio RVXF, R6-RARA, produce 

la pérdida de unión con la subunidad catalítica PP1c como hemos 

definido anteriormente (Figura 26), la interacción con AMPKβ1 y 

Figura 29

A) B)

 
Figura 29. Análisis del dominio de unión de R6 a AMPK. La cepa de levadura THY-AP4 
fue transformada con los plásmidos GAD-AMPKβ1 (A) o GAD-AMPKβ2 (B) y pBTM-R6 
(LexA-R6) o los mutantes de R6 indicados en la figura. La interacción de las proteínas se 
estimó midiendo la actividad β-galactosidasa. Los valores corresponden a la media de al 
menos 6 transformantes (las barras indican desviación estándar). 
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AMPKβ2 se mantuvo inalterada (Figura 29A y B). La mutación en el 

segundo dominio posible RVXF, R6-RAHA, el cual no afecta a su 

interacción con PP1c, provoca no obstante una pérdida total de la 

interacción con las subunidades β de AMPK, lo que quizás puede deberse 

a su proximidad con la región descrita como de unión a sustrato, 

WDNND (Figura 29A y B). Estos datos indican que el motivo WDNND 

de R6 situado en la zona de unión a carbohidrato de R6, CBM21, es clave 

para mediar su interacción con AMPKβ y que esta interacción es 

independiente de la unión con la fosfatasa PP1c. Además, la interacción 

de R6 es mayor en el caso de AMPKβ2 que en el caso de AMPKβ1.  

 Estos resultados han formado parte de un trabajo de colaboración en 

donde se analiza la interacción entre R6 y AMPKβ, y el papel del 

glucógeno para modular esta interacción en músculo esquelético 

(Oligschlaeger et al., 2016).  

 

 

6. La subunidad reguladora R6 interacciona con las proteínas  

14-3-3 a través del residuo de Ser74. 

 
 Las proteínas 14-3-3 conforman una familia de proteínas altamente 

conservada que se expresan en todas las células eucariotas. Estas 

proteínas ácidas participan en una enorme variedad de procesos celulares 

siendo capaces de, a través de diferentes mecanismos de acción, provocar 

un cambio conformacional de la proteína diana, enmascarar una 

secuencia o característica estructural específica, mediar interacción entre 

proteínas o afectar a la localización (Obsil et al., 2011). En mamíferos se 

han identificado 7 isoformas hasta la fecha: β, ε, η, !, τ, ζ y σ. A 
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excepción de a la isoforma σ, todas las proteínas 14-3-3 pueden formar 

homo- o hetero-dímeros e interaccionar con los residuos de serina o 

treonina fosforilados presentes en diferentes proteínas (Muslin et al., 

1996). 

 En un estudio masivo de proteómica llevado a cabo en células de 

mamífero se detectó interacción entre las proteínas 14-3-3, en concreto la 

isoforma 14-3-3σ, y R6 (Benzinger et al., 2005). Quisimos corroborar 

dicha interacción y examinar su posible papel en la modulación de R6. 

 Ya que teníamos a nuestra disposición anticuerpos contra la 

isoforma 14-3-3ε, que se expresa de manera abundante en cerebro, 

estudiamos la interacción de R6 con esta isoforma mediante ensayos de 

inmunoprecipitación (GFP-Trap) (Figura 30, EC). Transfectamos las 

células HEK293 con un plásmido de R6 con fusión N-terminal a la 

proteína YFP (pYFP-R6) y tras 24 horas de la transfección llevamos a 

cabo la inmunoprecipitación y detectamos mediante el uso de anticuerpos 

específicos la presencia o ausencia de las proteínas 14-3-3ε endógena. Se 

observa en la Figura 30 la presencia de 14-3-3ε en el inmunoprecipitado 

junto con R6, no siendo así en el caso del control negativo cuando se 

inmunoprecipitó con el vector vacío que expresa la proteína fusión YFP 

(Figura 30, YFP-ø,).  

 Nos preguntamos a continuación si otras subunidades reguladoras 

de PP1 implicadas en el metabolismo del glucógeno también eran capaces 

de interaccionar con estas proteínas 14-3-3. Para ello, analizamos si 

R5/PTG era capaz de unirse también a la proteína 14-3-3ε expresada en 

estas células. Con esta finalidad, transfectamos las células con un 

plásmido que expresa R5 junto con la proteína fusión YFP (pYFP-R5) y 

llevamos a cabo la correspondiente inmunoprecipitación. A pesar de 
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expresarse correctamente, no se detectó interacción entre R5 y 14-3-3ε 

(Figura 30), ni por este método ni mediante doble híbrido en levadura (no 

mostrado). Con el fin de descartar un error metodológico, se incluyó 

como control positivo del ensayo a la subunidad catalítica PP1c, la cual es 

capaz de interaccionar con R6 y R5, indicando el correcto funcionamiento 

del ensayo (Figura 30). Este resultado podría indicar que la interacción 

entre R6 y 14-3-3ε parece ser específica de esta subunidad reguladora. 

 

YFP-R6 YFP-R5YFP-∅

YFP-R6/R5

YFP-∅

14-3-3 ε

PP1c

Figura 30

EC IP
YFP-R6 YFP-R5YFP-∅

 
Figura 30. R6 es capaz de interaccionar con las proteínas 14-3-3. Las células HEK293 
se transfectaron con los plásmidos de expresión de YFP-ø, YFP-R6 e YFP-R5. Tras 24 h 
de la transfección, las células se lisaron y el extracto celular fue procesado por 
inmunoprecipitación mediante GFP-Trap. 40 μL del inmunoprecipitado retenido en las 
bolas (IP) y 30 μg de extracto de proteína total (EC) fueron analizados mediante SDS-
PAGE y Western Blot usando los anticuerpos apropiados. 
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6.1. El residuo Ser74 de R6 es clave en la interacción con 14-3-3ε 
 

 Las proteínas 14-3-3 interaccionan con sus proteínas diana a través 

de una secuencia consenso R[S/Φ][+]pSXP (tipo I) o RX[Φ/S][+]pSXP 

(tipo II), donde pS es fosfoserina, Φ es un residuo aromático, + es un 

residuo básico, y X es cualquier tipo de residuo (normalmente Leu, Glu, 

Ala, o Met) (Yaffe et al., 1997; Rittinger et al., 1999); se han encontrado 

recientemente otros residuos importantes en mantener la interacción fuera 

de estos motivos canónicos (Parua et al., 2014). Analizamos la secuencia 

de R6 en busca de sitios consenso de unión a las proteínas 14-3-3 que 

contuvieran residuos de Ser o Thr fosforilados. En las bases de datos se 

ha descrito que los residuos Ser23, Ser25, Ser28, Ser46, Ser74, Ser77, 

Ser78 y Ser133 de R6 se encuentran potencialmente fosforilados 

(Dephoure et al., 2008; Raijmakers et al., 2010; Zhou et al., 2013; Sharma 

et al., 2014). Sin embargo, sólo la Ser25 y la Ser74 se encuentran dentro 

del motivo consenso de unión a las proteínas 14-3-3,    -RSXpSXP- 

(Figura 25A, cajas amarillas).  

 Para la caracterización funcional de estos sitios teóricos de unión a 

las proteínas 14-3-3, llevamos a cabo estudios de interacción por 

inmunoprecipitación tras la generación de dos mutantes de R6 donde se 

había cambiado la Ser25 o la Ser74 por alanina: R6-S25A y R6-S74A. 

Estos mutantes se clonaron a continuación en los correspondientes 

plásmidos de expresión en células de mamífero (pYFP-R6-S25A y pYFP-

R6-S74A). A continuación, se sobreexpresaron en células HEK293 las 

construcciones de YFP-R6, YFP-R6-S25A o YFP-R6-S74A. Al cabo de 

24 horas de la transfección, el extracto celular se inmunoprecipitó usando 

anti-GFP (GFP-Trap) y se detectó mediante el uso de anticuerpos 
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específicos la presencia o ausencia de proteínas endógenas unidas a R6 

y/o sus mutantes. Para todos los casos analizados, el mutante del residuo 

de Ser25 se comportó de manera análoga a la proteína silvestre, 

conservando todas sus interacciones (Figura 31A). Se observó, no 

obstante, que el cambio de la Ser74 a Ala impidió su interacción con    

14-3-3ε (Figura 31A). Incluimos en el análisis a los sustratos 

glucogénicos de PP1, GS y GP endógenos, y la propia subunidad 

catalítica, PP1c, observando que ni la mutación en la Ser25Ala ni la 

mutación en la Ser74Ala afectaba de manera sustancial a ninguna de estas 

interacciones (Figura 31A). 

 A continuación, para corroborar esta interacción, se llevaron a cabo 

estudios de interacción por doble híbrido en levadura. Se clonaron los 

mutantes de R6 en los sitios posibles de interacción con las proteínas    

14-3-3 en los correspondientes plásmidos de expresión en levadura 

pLexA-R6-S25A y LexA-R6-S74A y se transformó la cepa THY-AP4 de 

levadura con los siguientes plásmidos: el control positivo LexA-R6-WT o 

los dos mutantes LexA-R6-S74A o LexA-R6-S25A junto con pACT2-

Bmh2 (ortólogo de las proteínas 14-3-3 en levaduras) o junto con 

pACT2-14-3-3ε humana. Observamos que mientras que la mutación de la 

Ser25Ala no pareció afectar a la interacción con 14-3-3ε ni con su 

ortólogo en levaduras Bmh2, la mutación de la Ser74Ala impidió 

totalmente su unión tanto a 14-3-3ε como a Bmh2 (Figura 31B). 

Paralelamente, se llevaron a cabo ensayos de doble híbrido para analizar 

si estas mutaciones en R6 pudieran afectar a su interacción con la 

subunidad catalítica (PP1c). Para ello, se transformó la levadura THY-

AP4 con GAD-PP1 junto con LexA-R6-S25A o LexA-R6-S74A. En 

ambos mutantes se encontraba conservada su capacidad de interacción 
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Figura 31. Las proteínas 14-3-3 interaccionan con R6 a través del residuo de Ser74. (A) 
Análisis de los motivos de unión a las 14-3-3 por inmunoprecipitación en células de 
mamífero (GFP-Trap). Las células HEK293 se transfectaron con los plásmidos que 
expresan YFP como control negativo, YFP-R6 y los mutantes YFP-R6-S25A e YFP-R6-
S74A. Tras 24 h de la transfección las células se lisaron y el extracto celular fue 
procesado por inmunoprecipitación mediante GFP-Trap. 40 μL del inmunoprecipitado 
retenido en las bolas (IP) y 30 μg de extracto de proteína total (EC) fueron analizados 
mediante SDS-PAGE y Western Blot usando los anticuerpos apropiados. (B) Análisis de 
los motivos de unión de R6 a la proteína 14-3-3 humana y a su ortólogo en levaduras 
Bmh2. La cepa de levadura THY-AP4 fue transformada con  los plásmidos pBTM-R6, 
pBTM-R6-S25A o pBTM-R6-S74A (LexA-R6) junto con los plásmidos pACT2(GAD)-14-3-
3, pACT2-Bmh2 y pACT2-PP1. La interacción de las proteínas se estimó midiendo la 
actividad β-galactosidasa. Los valores corresponden a media de al menos seis 
transformantes (las barras indican desviación estándar). 
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con PP1c (Figura 31B). Este resultado, junto con el obtenido por 

inmunoprecipitación en células de mamífero, indicaría que la Ser74 es un 

residuo clave en la interacción con la proteína 14-3-3ε pero que no afecta 

a la unión con PP1c. 

 Nos planteamos a continuación examinar la independencia de la 

interacción entre la proteína 14-3-3ε y R6, y los sustratos y la subunidad 

catalítica PP1c. Con este objetivo, se analizó la interacción entre 14-3-3ε 

y los diferentes mutantes de R6 que afectan tanto a los motivos RVXF de 

unión a PP1, R6-RARA y R6-RAHA, como con los mutantes que afectan 

a la zona de unión a sustrato, R6-WDNAD y R6-WANNA. En el caso de 

los mutantes en los motivos RVXF de R6, observamos mediante 

inmunoprecipitación que ni el mutante R6-RARA ni el mutante R6-

RAHA perdieron su capacidad de interaccionar con 14-3-3ε (Figura 26). 

En el caso de los mutantes en el sitios de unión a sustrato, también 

observamos que ninguna de las mutaciones afectó a la unión entre R6 y 

14-3-3ε (Figura 27). Esto indicaría que la interacción entre 14-3-3ε y R6 

ocurre de manera independiente a la unión entre R6 y los sustratos o la 

subunidad catalítica, PP1c. 

 

7. Papel de los diferentes dominios de unión presentes en R6 

en relación con su capacidad glucogénica 

 

7.1. La unión de R6 a PP1 y a sus sustratos son necesarias para 
promover la síntesis de glucógeno. 
 

 Hemos definido, mediante estudios por mutagénesis dirigida, los 

diferentes motivos de R6 implicados tanto en la unión a PP1c, a los 
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sustratos GS y GP, y las proteínas 14-3-3. A continuación, nos 

preguntamos la implicación de estas uniones sobre la función fisiológica 

de R6 en la síntesis de glucógeno. Para ello, sobreexpresamos en células 

Neuro2a los diferentes mutantes para los distintos dominios de unión de 

R6, tanto los motivos RVXF, R6-RARA y R6-RAHA, como en el sitio de 

unión a sustrato, R6-WDNAD y R6-WANNA, así como el recientemente 

descrito sitio de unión a las proteínas 14-3-3, R6-S74A, incluyendo R6-

S25A como control. Aquellos mutantes para los cuales no se había visto 

afectada ninguna interacción, como R6-WDNAD y R6-S25A, produjeron 

una acumulación de glucógeno similar a la obtenida para R6-WT (Figura 

32A). Cuando la interacción con la subunidad catalítica PP1c se 

encuentra disminuida (R6-RARA), se observó una inhibición de la 

capacidad de R6 para promover la acumulación de glucógeno, 

obteniéndose niveles semejantes a los obtenidos cuando se transfectaron 

las células con un vector vacío (pFLAG) (Figura 32A), a pesar de 

expresarse correctamente este mutante (Figura 32B). Asimismo, cuando 

R6 no es capaz de unirse a los sustratos estudiados GS y GP, es decir, las 

mutaciones R6-RAHA y R6-WANNA, también se afectó negativamente 

la capacidad glucogénica de R6, reduciéndose los niveles producidos del 

polisacárido a los del control negativo (vector vacío) (Figura 32A). Estos 

resultados indican que tanto la unión de R6 a PP1c como la unión a los 

sustratos GS y GP son necesarias para conservar el efecto estimulador 

sobre la síntesis de glucógeno. Por último, en el caso de la mutación en la 

Ser74Ala, la cual impedía su unión a las 14-3-3ε, observamos un aumento 

notable en su capacidad glucogénica (Figura 32A). A continuación 

pasaremos a estudiar más detalladamente este resultado.  
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Figura 32. Actividad glucógenica de los diferentes mutantes de R6. (A) Medida de la 
actividad glucogénica de los mutantes de R6 en los diferentes dominios de unión. Las 
células N2a se transfectaron usando 1 μg de plásmido pFlag (control), pFlag-R6 o los 
correspondientes mutantes indicados en la figura. Al cabo de 48 h de la transfección, la 
cantidad de glucógeno fue determinada como se describe en la sección Materiales y 
métodos y se representó como μg de glucosa por mg de proteína. Las barras indican 
desviación estándar de 3 experimentos independientes (**p<0,01, R6-S74A respecto R6-
WT). (B) Expresión proteica de los diferentes mutantes de R6. Se muestra una imagen 
representativa de un análisis de expresión de proteína. Los extractos celulares (30 μg) 
fueron analizados por SDS-PAGE y Western Blot utilizando los anticuerpos anti-Flag y 
anti-actina (control de carga). 
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7.2. La fosforilación de la Ser74 de R6 y su unión a las proteínas 
14-3-3 regulan su actividad glucogénica 
 

 Sorprendentemente, la pérdida de unión de R6 con 14-3-3ε provoca 

un efecto de híper-acumulación de glucógeno (Figura 32A, R6 S74A) lo 

que podría indicar que la fosforilación de este residuo (Ser74) y su unión 

a las proteínas 14-3-3 actúan de reguladores del efecto glucogénico de 

R6. Para profundizar un poco más en este resultado, llevamos a cabo 

medidas de la acumulación de glucógeno en diferentes intervalos de 

tiempo. Con el fin de aumentar la reproducibilidad del ensayo y poder 

comparar más fácilmente las cantidades de glucógeno y el análisis del 

estado de fosforilación de los enzimas glucogénicos, las muestras se 

mantuvieron sin glucosa toda la noche y a continuación se cambió el 

medio de las células por uno rico en glucosa (25 mM), recogiéndose las 

muestras a los tiempos indicados (0, 8, 12, 24, 36, 48 y 72 horas). 

Observamos que la síntesis de glucógeno es promovida por el mutante de 

la Ser74Ala a una velocidad inicial mayor que la proteína silvestre 

(Figura 33A). A tiempos largos, los niveles de glucógeno se estabilizan 

quizás debido a la saturación de la síntesis del mismo. Al sobreexpresar 

R6 se observa una desfosforilación y activación de la GS, ya que somos 

capaces de distinguir bandas de mayor movilidad electroforética (Figura 

33B). A tiempos intermedios como son 8, 24 y 36 horas, la actividad del 

mutante de R6-S74A sobre la GS es mayor ya que produce una 

desfosforilación completa de GS (Figura 33B). Estos resultados parecen 

indicar que la mutación de la Ser74Ala de R6 provoca un efecto híper-

glucogénico debido a una mayor efectividad en la desfosforilación y 

activación de la glucógeno sintasa.  
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Figura 33. El mutante R6-S74A es más eficiente promoviendo la síntesis de glucógeno. 
(A) Medida de la actividad glucogénica del mutante R6-S74A. Para igualar los niveles de 
expresión de las proteínas, las células N2a se transfectaron usando 1 μg de plásmido 
pFlag (control), 1 μg  de plásmido pFlag-R6 o 3 μg del plásmido pFlag-S74A. A los 
tiempos indicados en la figura se recogieron las células y se procesaron para la 
determinación de glucógeno tal y como se describe en la sección Materiales y métodos. 
Los valores de glucógeno obtenidos se representaron como μg de glucosa por mg de 
proteína. Las barras indican desviación estándar para al menos tres experimentos 
independientes (*p<0,05, R6-S74A respecto R6-WT). (B) Análisis de expresión de 
proteína. 30 μg de los extractos celulares recogidos a los tiempos indicados fueron 
analizados por SDS-PAGE y Western Blot utilizando los anticuerpos correspondientes 
anti-Flag, anti-GS y anti-tubulina (control de carga). 
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7.3. La unión de las proteínas 14-3-3 a R6 previene su 
degradación 
 

 Se ha observado a lo largo de los diferentes análisis realizados que 

los niveles de expresión del mutante R6-S74A, el cual no es capaz de unir 

a las proteínas 14-3-3, son menores que los de la proteína silvestre  

(Figura 32B, ejemplo). Esto podría ser indicativo de que la mutación de la 

Ser74Ala puede afectar a la estabilidad de la proteína. Para comprobar 

esta hipótesis, realizamos ensayos con el fin de comparar la vida media de 

R6 con la vida media del mutante en la Ser74Ala. Se sobreexpresaron 

construcciones de ambas, pFLAG-R6-WT y pFLAG-R6-S74A en células 

de mamífero. Tras 24 horas de la transfección, se inhibió la síntesis de 

proteínas de novo con un inhibidor de la síntesis proteica, la 

cicloheximida, recogiendo muestras a diferentes tiempos (0, 2, 4, 6, 12 y 

24 horas). Al analizar la expresión, se observa como el mutante R6-S74A 

sufre una degradación más rápida en comparación con R6-WT, 

habiéndose degradado casi en su totalidad a las 6 horas después del 

tratamiento con cicloheximida (Figura 34A). Para intentar determinar 

cuál es la posible vía de degradación proteica implicada, realizamos 

ensayos donde evaluamos el papel de las dos rutas de proteólisis celular 

principales: el proteasoma y el lisosoma. Transfectamos las células con el 

plásmido pFLAG-R6-S74A y, 18 horas después de la transfección, las 

células fueron tratadas o bien con un inhibidor del proteasoma (5 μM 

MG132 durante 6 horas), o bien con una combinación de inhibidores del 

lisosoma (20 mM NH4Cl y 100 μM leupeptina, ambos durante 6 h). A las 

células no tratadas se les añadió el vehículo del tratamiento 

correspondiente, DMSO o PBS respectivamente. Sólo cuando las células 
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fueron tratadas con cloruro amónico y leupeptina, es decir, cuando se 

inhibió la función lisosomal, se previno la degradación de la proteína 

(Figura 34B). Esto indicaría que la unión de las proteínas 14-3-3 al 

residuo de Ser74 de R6 le dota de una mayor estabilidad al impedir su 

degradación mediante la ruta de degradación lisosomal.  
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Figura 34. La unión de las 14-3-3 a R6 previene su degradación lisosomal. (A) El 
mutante R6-S74A posee una vida media menor que R6. Las células HEK293 se 
transfectaron con los plásmidos pFlag-R6 o pFlag-R6-S74A. Tras 18 horas de la 
transfección, las células fueron tratadas con cicloheximida (300 μM) para bloquear la 
síntesis de novo de proteínas. A los tiempos indicados en la Figura, los extractos 
celulares (30 μg) fueron analizados por SDS-PAGE y Western Blot utilizando los 
correspondientes anticuerpos (anti-Flag y anti-tubulina). En la Figura se muestra una 
imagen representativa (izq.). En la derecha se muestra la cuantificación de la densidad 
de las bandas relacionada respecto de los niveles de tubulina y normalizada respecto de 
los niveles a tiempo 0 (las barras indican la desviación estándar de al menos tres 
experimentos independientes; ***p < 0,001; *p< 0,05). (B) R6-S74A se degrada por la 
ruta lisosomal. Las células HEK293 se transfectaron con el plásmido pFlag-R6-S74A. 
Tras 18 horas de la transfección, las células fueron tratadas durante 6 horas o bien con 
una combinación de cloruro amónico (20 mM)/ leupeptina (100 μM) para inhibir la 
funcionalidad lisosomal o con MG132 (5 μM) para inhibir el proteasoma. Las células se 
recogieron, lisaron y los extractos celulares (30 μg) fueron analizados por SDS-PAGE y 
Western Blot usando los anticuerpos anti-Flag y anti-tubulina (control de carga). En la 
derecha se muestra la intensidad de las bandas respecto de los niveles de tubulina (las 
barras indican desviación estándar). 
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8. Localización subcelular de la subunidad reguladora R6 

 

 Debido a la función fisiológica que desempeña R6 en la promoción 

de la síntesis de glucógeno, cabe preguntarse si R6 es capaz de co-

localizar con el polisacárido o con la maquinaria de síntesis del mismo. 

Con esta finalidad, estudiamos la localización subcelular de R6, el 

glucógeno y la glucógeno sintasa mediante inmunodetección por 

microscopia confocal. Transfectamos las células Neuro-2a con un 

plásmido que expresa R6 con una fusión N-terminal a la proteína 

fluorescente YFP. Observamos que YFP-R6 se distribuye en el 

citoplasma en focos (amarillo) donde también se localiza el glucógeno y 

la glucógeno sintasa (rojo), no siendo así cuando transfectamos las células 

con YFP, el cual presenta una distribución homogénea entre núcleo y 

citoplasma no siendo coincidente con la detección de glucógeno ni con la 

de la glucógeno sintasa (Figura 35A y B). Se ha visto para otras proteínas, 

como por ejemplo el factor de transcripción FoxO3a, que su unión a las 

proteínas 14-3-3 produce un cambio en su localización subcelular 

(Dobson et al., 2011). Para analizar esta posibilidad en el caso de R6, 

comparamos su localización subcelular con el mutante en la Ser74Ala, 

R6-S74A, el cual no es capaz de unir a las proteínas 14-3-3, mediante 

microscopía confocal. Transfectamos las células con el plásmido que 

expresa este mutante, pYFP-R6-S74A, o con el plásmido pYFP-R6-

S25A, mutante de R6 que sí mantenía su capacidad de unión a las 

proteínas 14-3-3 como control. Tanto para el mutante YFP-R6-S74A 

como para el mutante YFP-R6-S25A se observa una distribución 

citoplasmática que co-localiza con el glucógeno y GS (Figura 35). Sin 
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embargo, el mutante YFP-R6-S74A presenta unos niveles de expresión 

menores que YFP-R6-S25A y YFP-R6-WT, apoyando los resultados 

descritos anteriormente donde se observó que su vida media era menor 

(Figura 34A). A pesar de su expresión disminuida, el mutante YFP-R6-

S74A produce unos niveles similares de glucógeno a los producidos por 

la proteína silvestre o el mutante S25A y es capaz de co-localizar en el 

citoplasma con la GS (Figura 35A y B). Estos resultados, junto con los 

resultados obtenidos en los apartados anteriores, indicarían un sistema de 

regulación del glucógeno novedoso en el cual la unión de R6 a las 

proteínas 14-3-3 sería capaz de regular su actividad glucogénica y su 

estabilidad ya que, al impedir esta unión mediante una mutación en la 

Ser74, se produce un aumento en la síntesis de glucógeno producida 

(Figura 32) y una disminución en su vida media (Figura 34A). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 35. Localización subcelular de R6, R6-S25A y R6-S74A. Las células N2a fueron 
transfectadas con los plásmidos pYFP-ø, pYFP-R6, pYFP-R6-S25A o pYFP-R6-S74A. 
La localización subcelular de R6, el glucógeno y la glucógeno sintasa se llevó a cabo por 
inmunofluorescencia tal y como se indica en la sección de Materiales y métodos. Las 
imágenes se detectaron usando microscopio confocal (las barras indican 10 μm). En A) 
se muestran imágenes correspondientes al visible, YFP (amarillo), glucógeno (rojo). En 
B) se muestran imágenes de YFP (verde) o glucógeno sintasa (rojo) y la superposición. 
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 La regulación de la homeostasis del glucógeno es un proceso 

dinámico y complejo en el que intervienen un gran número de proteínas 

que conforman la maquinaria que regula los niveles del polisacárido. Esta 

modulación exquisita tiene lugar, entre otros, a nivel de regulación de la 

actividad enzimática de proteínas clave, como son la glucógeno sintasa 

(GS) y la glucógeno fosforilasa (GP), por medio de una modificación 

covalente o por regulación alostérica. En el apartado anterior se estudió la 

capacidad glucogénica de la subunidad reguladora R6, sus diferentes 

dominios estructurales, donde se definieron el dominio de unión a la 

fosfatasa PP1c, a los sustratos glucogénicos GS y GP, así como un 

dominio de regulación adicional por el cual, a través de su unión con las 

proteínas 14-3-3, se regula su estabilidad y su eficiencia a la hora de 

promover la síntesis de glucógeno.  

 Se ha descrito que, el complejo formado por la fosfatasa de tipo 

dual laforina y la E3-ubiquitin ligasa malina, juega un papel fundamental 

en la modulación del metabolismo de glucógeno, siendo capaz de inducir 

la degradación proteica de diferentes reguladores de esta ruta metabólica 

como la GS o la enzima desramificante de glucógeno. Nos planteamos a 

continuación los mecanismos de degradación de la subunidad reguladora 

R6, su posible relación con el complejo laforina-malina y las 

consecuencias fisiológicas de ésta sobre la regulación de la síntesis de 

glucógeno. 
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1. Laforina interacciona con R6, subunidad reguladora de la 

fosfatasa PP1 

 La laforina es capaz de reconocer, mediante interacción directa, a 

los diferentes sustratos de la E3-ubiquitin ligasa malina, dotándola así de 

especificidad. Por ello, nos planteamos la posibilidad de que R6 fuera 

sustrato de malina. Para evaluar esta hipótesis, cabría definir primero si 

existe una interacción física entre R6 y laforina o malina. Para este 

estudio, llevamos a cabo ensayos de doble híbrido en levadura. 

Transformamos la cepa de levadura THY-AP4 con una construcción de 

R6 con fusión en N-terminal del dominio de activación GAD del factor 

de transcripción Gal4 (GAD-R6) junto con una construcción de laforina o 

de malina fusionada al dominio de unión al DNA LexA (LexA-

malina/laforina), y viceversa. En los ensayos se incluyeron los 

correspondientes controles negativos donde se transformó la levadura con 

nuestra proteína de interés fusionada o bien al dominio de unión al DNA 

(LexA-R6), o al dominio de activación (GAD-R6) junto con un plásmido 

vacío de la pareja correspondiente (GAD y LexA, respectivamente). Se 

determinaron además los niveles de expresión proteica mediante el uso de 

anticuerpos específicos en diversos transformantes. Los resultados de la 

medida de la actividad β-galactosidasa indicaron que existe una 

interacción robusta entre R6 y laforina. Sin embargo, no se detectó 

interacción directa entre R6 y malina (Figura 36A), a pesar de que ambas 

proteínas se expresaron a niveles similares (resultados no mostrados).  

 A continuación, se realizó una coinmunoprecipitación en células de 

neuroblastoma de ratón, Neuro-2a, con el fin de determinar si los 

resultados obtenidos en levadura se reproducían en células de mamífero. 

Para ello, se sobreexpresó una construcción de R6, pCMV-Myc-R6, junto 
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Figura 36. R6 interacciona con laforina. (A) R6 interacciona con laforina por doble 
híbrido en levadura. La cepa de levadura THY-AP4 se transformó con los plásmidos 
pBTM-R6 (LexA-R6) y pACT2 (GAD), pACT2-malina (GAD-malina) o pACT2-laforina 
(GAD-laforina), o con los plásmidos pGADT7-R6 (GAD-R6) y pBTM (LexA), pBTM-
malina (LexA-malina) y pEG202-laforina (LexA-laforina). La interacción se estimó 
midiendo la actividad β-galactosidasa. (B) Ensayos de co-inmunoprecipitación en células 
de mamífero. Las células Neuro-2a se transfectaron con los plásmidos pCMV-HA-
laforina y pCMV-Myc-R6. Se inmunoprecipitaron los extractos celulares con 1 μL de 
anticuerpo anti-Myc, y se analizaron tanto los extractos totales (EC, 20 μg) y el 
inmunoprecipitado (IP) con los anticuerpos correspondientes. (C) Ensayos de interacción 
por FRET. Transfectamos las células Neuro-2a con CFP-laforina e YFP-R6. 
Posteriormente las células se fijaron con paraformaldehído seguido de análisis mediante 
FRET usando la técnica de FRET photobleaching tal y como se describe en Materiales y 
métodos. En los paneles de la izquierda, YFP-R6 fue usado como aceptor FRET y CFP-
laforina como dador FRET. El área analizada está señalada con un recuadro blanco 
(ROI, Region Of Interest). Pre: antes y Post: después de reducir la fluorescencia 
mediante fotoblanqueo. A la derecha, se muestra la medida de la eficiencia de FRET. 
Los valores corresponden a la media de entre 15 y 30 células (las barras indican 
desviación estándar). El mismo análisis fue realizado usando YFP como aceptor control 
y CFP-laforina como dador. ***p < 0,001 comparando la eficiencia de FRET entre YFP-
R6 e YFP. 
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con una construcción de laforina, pCMV-HA-laforina. Al 

inmunoprecipitar con un anticuerpo anti-myc se detectó la presencia de 

HA-laforina junto con Myc-R6 (Figura 36B), indicando que existe una 

interacción física entre ambas proteínas. Para descartar la posibilidad de 

que laforina interaccione de forma inespecífica con la etiqueta myc 

presente en el plásmido que expresa R6, se transfectaron las células con el 

vector vacío (pCMV-Myc-ø) junto con HA-laforina y se llevó a cabo la 

inmunoprecipitación, paralelamente al caso anterior, obteniendo un 

resultado negativo (Figura 36B, Myc-ø). Estos datos apoyarían los 

resultados obtenidos de una interacción directa entre R6 y laforina en los 

ensayos de doble híbrido en levadura.  

 De manera adicional a los ensayos de inmunoprecipitación, se 

llevaron a cabo estudios de interacción entre R6 y laforina mediante 

FRET (“Fluorescent Resonance Energy Transfer”) en células de 

mamífero. Se transfectaron las células Neuro-2a con los plásmidos pYFP-

R6 y pCFP-laforina y se midió la eficiencia de transferencia de energía 

mediante FRET como indicador de proximidad entre ambas proteínas en 

la célula (Förster, 1948). Para la medida de eficiencia de FRET se usó la 

técnica de fotoblanqueo del aceptor o photobleaching que consiste, 

brevemente, en excitar el aceptor para reducir su fluorescencia, en este 

caso YFP-R6, y medir el incremento, si lo hay, de fluorescencia del 

dador, en este caso CFP-laforina. Como se puede observar en la Figura 

36C, se detectó un incremento de fluorescencia de CFP-laforina que 

corresponde con un aumento en la eficiencia de FRET, siendo un 

indicador de la proximidad existente entre las dos proteínas YFP-R6 y 

CFP-laforina, y sugiriendo una posible interacción entre ambas. Esta 

eficiencia de FRET es mayor entre CFP-laforina (dador) y YFP-R6 
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(aceptor) que cuando se realizó el ensayo con el control negativo, YFP-ø 

(aceptor control) (Figura 36C). 

 Este ensayo de eficiencia de FRET junto con el ensayo de 

coinmunoprecipitación en células Neuro-2a se sumaría al resultado 

obtenido por doble híbrido en levadura, sugiriendo que existe una 

interacción física entre R6 y laforina. 

 Una vez determinado que R6 es capaz de unirse a laforina, nos 

preguntamos por la zona de interacción con la misma. Hemos descrito 

que la región W267DNND de R6 es clave para mediar la unión a 

diferentes sustratos como son GS, GP y AMPKβ. Estudiamos la 

interacción entre R6 y laforina utilizando diferentes mutantes en esta 

región de R6: R6-WDNAD, el cual mantenía la unión con los sustratos y 

R6-WANNA, el cual perdía su capacidad de unión a los mismos. Para 

ello, realizamos ensayos de doble híbrido en levadura, transformando la 

cepa THY-AP4 con la pareja de doble híbrido correspondiente (GAD-

laforina y LexA-R6) indicada en la Figura 37. También se incluyeron en 

los ensayos las mutaciones de los dominios RVXF de R6: R6-RARA, el 

cual inhibía la unión a PP1c y R6-RAHA, el cual impedía la unión a 

sustrato pero no a la subunidad catalítica de PP1 (PP1c), así como los 

mutantes R6-S25A y R6-S74A, relacionadas estas últimas con la unión de 

R6 a las proteínas 14-3-3. Ni la mutación que afecta a la unión a PP1c, 

R6-RARA, ni la mutación en la zona de unión de sustrato que afecta a la 

asparagina 270 (R6-WDNAD), interfirieron de manera significativa en la 

unión entre R6 y laforina (Figura 37). Tampoco las mutaciones en las 

Ser25 y Ser74 (R6-S25Ay R6-S74A) afectaron la interacción entre R6 y 

laforina (Figura 37). No obstante, las mutaciones que afectan a los 

residuos Asp268 y Asp271 presentes en la región de interacción con los 
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sustratos, R6-WANNA, así como la mutación R6-RAHA, impidieron la 

interacción entre R6 y laforina (Figura 37). Esta última mutación, R6-

RAHA, obstaculizó la interacción entre ambas proteínas quizás a causa de 

un cambio conformacional provocado por la proximidad de la mutación 

con la zona de unión a sustrato. Por tanto, estos datos indicaran que 

laforina es capaz de interaccionar con R6 a través del dominio descrito de 

interacción para otros sustratos como GS, GP y AMPKβ. 
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Figura 37. Caracterización del dominio de interacción de R6 con laforina. La cepa de 
levadura THY-AP4 se transformó con los plásmidos de expresión en levadura pACT2-
laforina (GAD-laforina) junto con pBTM-R6 (LexA-R6) o los correspondientes mutantes 
indicados en la Figura. La interacción se estimó midiendo la actividad β-galactosidasa. 
Los valores representados corresponden a la media de al menos seis transformantes 
(las barras indican desviación estándar). 
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2. El complejo laforina-malina ubiquitina a la subunidad 

reguladora de PP1, R6 

 

2.1. Ensayos de ubiquitinación en células de mamífero 
 

 A continuación, quisimos analizar con más detalle la posible 

relación funcional entre R6 y laforina. Dado que laforina puede actuar 

como mediador entre la E3-ubiquitin ligasa malina y sus sustratos, y ya 

que hemos definido que R6 es capaz de interaccionar con laforina, nos 

preguntamos si esta subunidad reguladora pudiera ser un sustrato de 

ubiquitinación por malina. Para comprobar esta hipótesis se realizaron 

ensayos de ubiquitinación en células de mamífero. Primero, 

caracterizamos la ubiquitinación endógena de R6. Para ello, se 

transfectaron las células Neuro-2a con un plásmido que expresa R6, 

pCMV-Myc-R6, junto con un plásmido que expresa ubiquitinas con una 

cola de histidinas, p6xHis-Ub, permitiendo así la purificación de 

proteínas ubiquitinadas mediante el uso de una resina de cobalto. La 

interacción de las colas de His con la resina de cobalto es capaz de resistir 

unas condiciones de astringencia elevadas por lo que el ensayo se puede 

llevar a cabo en condiciones que permiten la inhibición de las 

deubiquitinasas celulares endógenas usando cloruro de guanidinio (Kaiser 

y Tagwerker, 2005). La fracción purificada con la resina de cobalto 

(conteniendo todo el conjunto de proteínas ubiquitinadas) se analizó 

usando anticuerpos específicos. Se detectó un patrón de bandas 

correspondientes al tamaño esperado de la proteína sin modificar y de 

tamaño superior, que corresponderían a la proteína modificada con una o 

más moléculas de ubiquitina (Figura 38A; el tamaño de estas bandas 
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corresponde a la adición sucesiva de 8 kDa, una ubiquitina), indicando así 

que R6 se modifica post-traduccionalmente por E3-ubiquitin ligasas 

endógenas en estas células. En estas condiciones, la cantidad usada de 

extracto celular fue superior a la usada en otros ensayos de ubiquitinación 

que se describirán a continuación dado que analizamos la ubiquitinación 

endógena (Figura 38A). 

 A continuación, analizamos el papel del complejo laforina-malina 

en la ubiquitinación de R6. Se transfectaron las células HEK293 con una 

construcción de R6 (pCMV-Flag-R6), malina (pCMV-HA-malina), 

laforina (pCMV-HA-laforina) junto con el plásmido de ubiquitinas con 

cola de histidinas (p6xHis-Ub). En la Figura 38B calle 4, podemos 

observar un patrón de bandas de tamaño molecular superior al de R6 

correspondientes a la adición de una o varias moléculas de ubiquitina 

sobre R6. Este patrón de ubiquitinación de R6 no es detectado en 

ausencia de laforina y malina (Figura 38B, calle 1) ni en presencia de 

laforina sin la E3-ubiquitin ligasa malina (Figura 38B, calle 2). No 

obstante, se puede detectar la presencia de bandas de tamaño superior en 

presencia sólo de malina, sin laforina sobreexpresada, quizás debido a la 

presencia de laforina endógena en estas células (Figura 38B, calle 3). El 

perfil de ubiquitinación obtenido fue similar al observado en el 

experimento con E3-ubiquitin ligasas endógenas, aunque en el caso del 

complejo laforina-malina parece favorecerse la adición de dos moléculas 

de ubiquitina. Para comprobar que el ensayo de ubiquitinación había 

funcionado correctamente, utilizamos un sustrato conocido de malina, la 

subunidad reguladora R5, como control positivo. En la Figura 38C, calle 

2, se puede observar la presencia de unas bandas de menor movilidad 

electroforética indicando que el complejo laforina-malina ha ubiquitinado 
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 a R5 en el ensayo. Finalmente, para comprobar la especificidad de la 

ubiquitinación de malina sobre R6, llevamos a cabo el ensayo de 

ubiquitinación con otra E3-ubiquitin ligasa de tipo RING, Mdm2. Como 

se puede ver en la Figura 38D, no se detectó ubiquitinación de R6 cuando 

Mdm2 se encontraba sobreexpresada. Así pues, estos resultados sugieren 

Figura 38
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Figura 38. R6 es ubiquitinada por el complejo laforina-malina. (A) R6 se ubiquitina por 
E3-ubiquitin ligasas endógenas. Las células Neuro-2a se transfectaron con 1 μg de 
plásmido pCMV-Myc-R6 o pCMV-Myc como control negativo junto con un plásmido que 
expresa ubiquitinas con cola de histidinas. Las células se lisaron y 4 mg de extracto 
celular fueron usados para purificación mediante cromatografía de afinidad en una resina 
de cobalto. El material unido (retenido) y los extractos celulares (EC, 30 μg) fueron 
analizados con el anticuerpo anti-Myc por Western Blot. El triángulo señala la banda 
correspondiente a Myc-R6 sin ninguna modificación, x1 con una ubiquitina y x2 con dos 
ubiquitinas adicionadas a la proteína. (B) R6 es ubiquitinada por el complejo laforina-
malina. Las células HEK293 se transfectaron con los vectores indicados en la figura. A 
continuación las células se lisaron y 1,5 mg del extracto celular fueron purificados 
mediante cromatografía de afinidad en una resina de cobalto. El extracto unido (retenido) 
y el extracto celular (EC, 50 μg) fueron analizados usando el anticuerpo anti-Flag. El 
extracto celular (EC) también fue analizado con anti-HA. El tamaño de R6 con una o dos 
moléculas de ubiquitina añadidas se indica como x1 y x2 respectivamente. (C) Las 
células HEK293 se transfectaron con los plásmidos pCMV (control negativo) o pCMV-
Myc-R5 junto con la combinación de plásmidos indicada en la figura. Los extractos 
celulares fueron procesados tal y como se indica en (B) y analizados con los anticuerpos 
anti-Myc y anti-HA. (D) Las células HEK293 fueron transfectadas con un plásmido 
pCMV-Mdm2 y la combinación de plásmidos indicada. Los extractos celulares se 
procesaron tal y como se indica en (B). El extracto celular se analizó también con 
anticuerpo anti-Mdm2. 
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que R6 es capaz de ser ubiquitinada por el complejo laforina-malina de 

manera específica. 

 

2.2. Análisis de topología de las cadenas de ubiquitinas introduci-
das en R6 por el complejo laforina-malina 
 

 La topología de las cadenas de ubiquitina introducidas en un 

sustrato puede determinar su destino en la célula. Las dos topologías de 

cadena mayoritarias, K63 y K48, reciben su nombre por el residuo de 

lisina de la molécula de ubiquitina por el cual se enlazan las ubiquitinas 

en estas cadenas (Figura 17). Se ha definido que, de manera general, las 

cadenas con topología K63 sirven para marcar al sustrato ubiquitinado 

para su degradación lisosomal, mientras que las cadenas de tipo K48 

determinan que un sustrato sea conducido a su degradación proteasomal 

(Ye y Rape, 2009; Deshaies y Joazeiro, 2009; Ikeda y Dikic, 2008). Por 

esto, decidimos estudiar la topología de las cadenas de ubiquitina 

introducidas en R6 por el complejo laforina-malina. Se llevaron a cabo 

ensayos de ubiquitinación siguiendo la misma metodología que en el 

ensayo anterior (Figura 38) pero haciendo uso de dos construcciones de 

ubiquitina diferentes, un plásmido que expresa ubiquitina con la lisina 48 

mutada a arginina, K48R, y otro plásmido que expresa ubiquitina con la 

lisina 63 de la ubiquitina mutada a arginina, K63R. Por tanto, truncamos 

la capacidad para formar cadenas de ubiquitina de tipo K48 en un caso o 

K63 en otro caso, respectivamente. Para facilitar la detección y promover 

la acumulación de proteínas ubiquitinadas se usó MG132 que, a dosis 

elevadas (25 μM), inhibe tanto la degradación proteasomal como 

lisosomal (Knecht et al., 2009). Cuando se usó el mutante de ubiquitina 
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K48R se detectó un patrón de ubiquitinación similar al obtenido 

anteriormente, indicando que este residuo no es imprescindible para la 

formación de cadenas de ubiquitina introducidas en R6 por el complejo 

laforina-malina (Figura 39, calles 3 y 5 sin MG132 ó 4 y 6 con MG132). 

Por otro lado, la mutación de la lisina 63 (K63R) de la ubiquitina impide 

la formación de cadenas largas de ubiquitina sobre R6, lo que parece 

sugerir que el complejo laforina-malina es capaz de ubiquitinar a R6 

mediante cadenas de ubiquitina tipo K63 (Figura 39, calles 7 y 8). Se 

observa además que al sobreexpresar este mutante de ubiquitina K63R no 

desaparece totalmente la ubiquitinación sino que somos capaces de 

detectar una banda que corresponde al tamaño de R6 con una única 

ubiquitina introducida (+1 Ub). Ésta es, asimismo, una banda 
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Figura 39. El complejo laforina-malina monoubiquitina e introduce cadenas de 
poliubiquitina enlazadas por K63 en R6. Las células HEK293 se transfectaron con los 
plásmidos indicados en la figura y 24 h después fueron tratadas o no con MG132 (25μM) 
durante 6 horas. Después, las células se lisaron y el extracto celular se usó para purificar 
las proteínas ubiquitinadas mediante cromatografía de afinidad en una resina de cobalto. 
Los extractos celulares (EC, 50 μg) y el material unido (retenido) fueron analizados 
usando anticuerpos anti-Myc. Los extractos celulares también se analizaron con anti-HA. 
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predominante detectada en todos los casos (Figura 39, calles 1-8). La 

modificación por introducción de una sola molécula de ubiquitina, o 

monoubiquitinación, es considerada como una señal para la degradación 

lisosomal del sustrato ubiquitinado. Con el fin de comprobar si R6 era 

monoubiquitinada, transfectamos las células HEK293 con plásmidos que 

expresan R6, laforina y malina junto con una construcción que expresa 

una ubiquitina en la que todas las lisinas han sido mutadas a arginina 

(UbKO) y, por tanto, sólo puede dar lugar a monoubiquitinación del 

sustrato. Como se observa en las calles 9 y 10, mediante el uso de este 

mutante de ubiquitina, fuimos capaces de detectar la formación de una 

banda correspondiente al tamaño de R6 con una molécula de ubiquitina 

adicionada. Al comparar esta banda con la obtenida al sobreexpresar el 

mutante de ubiquitina K63R, calle 8, pudimos observar que tienen el 

mismo tamaño, lo que sugiere que R6 es preferentemente 

monoubiquitinada por el complejo laforina-malina. Estos resultados 

permiten indicar que R6 es el primer sustrato descrito del complejo 

laforina-malina que es monoubiquitinado además de poliubiquitinado en 

K63. 

 

3. El complejo laforina-malina disminuye la capacidad 

glucogénica de R6 

 

 A continuación, nos preguntamos cuál o cuáles eran los efectos 

fisiológicos sobre la capacidad glucogénica ejercida por la subunidad 

reguladora R6 como consecuencia de su interacción con laforina y su 

ubiquitinación por el complejo laforina-malina. En células Neuro-2a 

transfectadas con un plásmido control (Flag-ø), con R6 (pFlag-R6) o con 



                                                                                               Resultados II 
	

   143 

R6 junto con malina y laforina, se midieron los niveles de glucógeno 

producidos al cabo de 48 horas creciendo en alta glucosa (25 mM). Tal y 

como había sido descrito en el capítulo anterior, la sobreexpresión de R6 

en células Neuro-2a es capaz de promover la acumulación de glucógeno 

(Figura 24A y Figura 40A). Sin embargo, cuando sobreexpresamos R6 en 

presencia de laforina y malina se redujo la actividad glucogénica de R6 

(Figura 40A). Este dato confirma estudios previos que indican que la co-

expresión de las tres proteínas, R6, laforina y malina, reduce el contenido 

de glucógeno respecto del producido por R6 (Worby et al., 2008). 

Determinamos los niveles de expresión de las proteínas, observando que 

cuando R6 se sobreexpresa junto con laforina y malina se produce una 

disminución de los niveles de la misma, sugiriendo una posible 

degradación de R6 que conduzca a la menor acumulación de glucógeno 

producida (Figura 40B). 
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Figura 40. El complejo laforina-malina disminuye la actividad glucogénica de R6. (A) Las 
células Neuro-2a se transfectaron con pFlag (Control), pFlag-R6 (R6) o pFlag-R6 con 
pCMV-HA-laforina y pcDNA3-HA-malina (R6 + L/M). Tras 48 h de la transfección el 
contenido de glucógeno se determinó según se indica en Materiales y métodos. El 
contenido de glucógeno se expresa en porcentaje considerándose 100% la cantidad de 
glucógeno presente cuando se expresaba pFlag-R6. Las barras indican desviación 
estándar de tres experimentos independientes (**p < 0,01). (B) Una imagen 
representativa de la expresión de proteína en extractos celulares (20 μg) analizados 
usando anti-Flag, anti-HA y anti-tubulina (control de carga). 
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4. La ubiquitinación de la subunidad reguladora de PP1, R6, por 

el complejo laforina-malina promueve su degradación 

lisosomal 

 
 La ubiquitinación de proteínas es una modificación post-

traduccional que generalmente conduce a la proteína diana a su 

degradación por diferentes vías. Dada la topología de la cadena 

introducida por el complejo laforina-malina en R6, se decidió analizar su 

posible degradación inducida por laforina-malina y el mecanismo por el 

cual tiene lugar. Con este fin, procedimos a hacer ensayos de estabilidad 

de R6 donde se bloquearon las dos vías principales de degradación 

proteica. Por un lado, bloqueamos la degradación lisosomal haciendo uso 

de NH4Cl y leupeptina (ambos agentes impiden el correcto 

funcionamiento del lisosoma), y por otro lado, usamos lactacistina, un 

inhibidor específico del proteasoma, impidiendo así la degradación 

proteasomal de proteínas. Observamos que los niveles de expresión de R6 

en células tratadas con lactacistina son similares a los niveles de células 

sin ningún tratamiento (control) (Figura 41A, calles 1 y 3). A su vez, se 

podía apreciar una disminución similar de la cantidad de R6 cuando 

laforina y malina se encuentran presentes en células sin tratar o tratadas 

con lactacistina (Figura 41A, calles 4 y 6). Este resultado nos indica que 

el bloqueo del proteasoma mediante el tratamiento con lactacistina no 

impide que el complejo laforina-malina conduzca a la degradación de R6, 

dado que el resultado es similar al del caso de las células no tratadas. Sin 

embargo, el tratamiento con los inhibidores del lisosoma, NH4Cl y 

leupeptina, provoca una acumulación en la expresión de R6 (Figura 41, 

calles 2 y 5). La densidad de las bandas fue cuantificada encontrándose 
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diferencias significativas entre las células no tratadas y las tratadas con 

NH4Cl/leupeptina (Figura 41B). Este resultado nos indicaría que la 

ubiquitinación de R6 por el complejo laforina-malina conduce a la 

proteína a una degradación por vía lisosomal.  

 

4.1. Análisis de la modulación del mutante R6-S74A por el 
complejo laforina-malina 
	
 La interacción de las proteínas 14-3-3 con R6 es capaz de modular 

su actividad glucogénica (Figura 32) así como su estabilidad (Figura 34). 

Hemos definido que la unión de las proteínas 14-3-3 a R6 está mediada 

por la fosforilación de la Ser74 de R6. Cuando esta serina está mutada a 

alanina, la interacción se elimina por completo y se desregula la actividad 

glucogénica de R6, dando lugar a un efecto hiperglucogénico y a la 
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Figura 41. La ubiquitinación de R6 la dirige a degradación lisosomal. (A) Las células 
HEK293 se transfectaron con plásmidos que expresan Myc-R6 o Myc-R6 junto con HA-
laforina y HA-malina tal como se indica en la figura. Tras 18 horas de la transfección, las 
células fueron tratadas con una combinación de cloruro amónico (20 mM) y leupeptina 
(100 μM) o con lactacistina (5 μM) durante seis horas. Las células se lisaron y el extracto 
celular (20 μg) analizado con los anticuerpos correspondientes. (B) Cuantificación de la 
intensidad de las bandas de expresión de proteína respecto del control de carga 
(tubulina). Las barras indican desviación estándar de una media de cuatro experimentos 
independientes (*p < 0,05, **p < 0,01). 
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pérdida de la estabilidad de la proteína. Dado que el complejo laforina-

malina es capaz de disminuir la actividad glucogénica de R6, nos 

planteamos si la pérdida de unión a las proteínas 14-3-3 podría afectar a 

esta modulación por el complejo laforina-malina. Para ello, transfectamos 

las células HEK293 con los plásmidos de expresión de R6: Myc-R6, 
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Figura 42. Modulación del mutante de R6 S74A por el complejo laforina-malina. (A) El 
mutante R6-S74A se ubiquitina por el complejo laforina-malina. Las células HEK293 se 
transfectaron con los plásmidos pCMV-Myc (control), pCMV-Myc-R6 y los mutantes de 
R6 pCMV-R6-S25A y pCMV-R6-S74A junto con pCMV-HA-laforina, pcDNA3-HA-malina 
y el plásmido de ubiquitina con cola de histidinas. Las células se lisaron y las proteínas 
ubiquitinadas se purificaron mediante cromatografía de afinidad en resina de cobalto. El 
extracto celular (EC) y la fracción purificada (retenido) se analizaron con los anticuerpos 
correspondientes. (B) El complejo laforina-malina disminuye la capacidad glucogénica 
del mutante R6-S74A. Las células Neuro-2a se transfectaron con 1 μg de plásmido pFlag 
(Control), 1/3 μg de pFlag-R6-S74A (R6-S74A) o pFlag-R6-S74A junto con pCMV-HA-
laforina y pcDNA3-HA-malina (R6-S74A + Laforina/malina). En el panel superior se 
muestra la cantidad de glucógeno determinada tal y como se indica en la sección de 
Materiales y métodos. La cantidad de glucógeno se expresó como μg de glucosa por mg 
de proteína. Las barras indican desviación estándar. En el panel inferior se muestra una 
imagen representativa de la expresión de proteína analizada en los extractos celulares 
(30 μg) usando los anticuerpos correspondientes. 
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Myc-R6-S25A y Myc-R6-S74A así como con un plásmido que sólo 

expresa la etiqueta Myc como control negativo (Myc-ø), junto con el 

plásmido que expresa ubiquitinas con cola de histidinas (p6xHisUb) y el 

complejo laforina-malina. Observamos que el complejo laforina-malina 

también era capaz de promover la ubiquitinación del mutante de R6-

S74A así como la del mutante R6-S25A (Figura 42A). La menor 

intensidad del patrón de bandas observado en los mutantes R6-S25A y 

R6-S74A es debida a una menor presencia de estas proteínas en los 

extractos crudos. Por último, dado que el mutante R6-S74A presenta un 

efecto hiperglucogénico, evaluamos la capacidad de laforina y malina de 

modular la actividad glucogénica de este mutante de R6. Transfectamos 

las células Neuro-2a con el mutante R6-S74A o bien con el mutante R6-

S74A junto con laforina y malina. Las células crecieron en un medio alto 

en glucosa (25 mM) y, al igual que hicimos para la proteína silvestre 

(Figura 40), tras 48 horas determinamos los niveles de glucógeno. 

Observamos que el complejo laforina-malina disminuye la actividad 

glucogénica del mutante R6-S74A y además, los niveles de expresión de 

la proteína se ven disminuidos al sobreexpresarla junto con laforina y 

malina (Figura 42B). Así pues, el complejo laforina-malina regula al 

mutante R6-S74A de forma similar a la forma silvestre. 

 

5. R6 se localiza junto con el complejo laforina-malina en 

compartimentos celulares de síntesis de glucógeno 

 

 Finalmente, analizamos la localización subcelular de R6 en 

presencia y ausencia del complejo laforina-malina. Habíamos descrito 

que R6 presentaba una localización citoplasmática colocalizando con 
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Figura 43. Co-localización de R6, laforina, malina, glucógeno sintasa y p62 en células 
Neuro-2a. (A) Las células Neuro-2a se transfectaron con el plásmido pYFP-R6 y se 
trataron con DAPI para teñir los núcleos. Las células se procesaron según lo descrito en 
la sección de inmunofluorescencia de Materiales y métodos. Las tres imágenes, visible 
(Visible), DAPI (azul) e YFP-R6 (amarillo) se sometieron a una superposición. (B) Las 
células Neuro-2a se co-transfectaron con plásmidos que expresan YFP-R6 (amarillo), 
CFP-laforina (azul) y HA-malina (rojo). (C) Las células Neuro-2a se co-transfectaron con 
plásmidos que expresan YFP-R6, CFP-laforina y HA-malina. Se determinó la localización 
subcelular de YFP-R6 (amarillo), CFP-laforina (azul) y la glucógeno sintasa endógena 
(rojo) usando un anticuerpo anti-glucógeno sintasa como anticuerpo primario y Alexa 
Fluor 633 como anticuerpo secundario. (D) Las células Neuro-2a se co-transfectaron con 
los plásmidos indicados en (B). Se determinó la localización subcelular de YFP-R6 
(amarillo), CFP-laforina (azul) y p62 endógena (rojo) usando un anticuerpo anti-p62 
como anticuerpo primario y Alexa Fluor 633 como anticuerpo secundario. Las imágenes 
de los paneles B, C y D fueron obtenidas por microscopía confocal y sometidas a 
superposición (las barras indican 10 μm). 
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acúmulos de glucógeno y con la glucógeno sintasa endógena (Figura 35 

A y B). Cabía preguntarse a continuación si laforina, malina y R6 se 

encuentran el mismo subcompartimento celular. Con este fin, realizamos 

ensayos de microscopía confocal en células Neuro-2a. Primero, 

determinamos la localización de la R6 en estas células, transfectando con 

una plásmido de R6 fusionado en N-terminal a la proteína fluorescente  

YFP. YFP-R6 se localizó en el citoplasma celular mostrando un patrón 

concreto, no difuso, tal y como ya habíamos observado anteriormente 

(Figura 43A y Figura 35, Figura 36C). Para evaluar la localización 

subcelular de R6 en presencia de laforina y malina transfectamos las 

células con los plásmidos que expresan YFP-R6 (amarillo), CFP-laforina 

(azul) y HA-malina (rojo). Se detectó la presencia de R6 co-localizando 

junto con malina y laforina en el citoplasma celular (Figura 43B). Con el 

objeto de comprobar que R6 sigue co-localizando con la maquinaría de 

síntesis del glucógeno, realizamos una inmunodetección de la glucógeno 

sintasa endógena en células donde se había sobreexpresado R6, laforina y 

malina (Figura 43C) encontrando que la co-localización de estas proteínas 

tiene lugar en un sub-compartimento celular concreto, posiblemente 

donde existe actividad glucogénica ya que está presente la glucógeno 

sintasa. Este resultado parece concordar con la función que desempeñan 

malina y laforina en regular la actividad glucogénica de R6. La unión de 

R6 a estas estructuras glucogénicas era independiente de la presencia de 

laforina, pues seguimos observando el mismo patrón de colocalización 

cuando se silenció la expresión de laforina con siRNAs específicos, 

consiguiendo una reducción de cuatro veces la expresión del gen de 

laforina medido por qRT-PCR (Figura 44). 
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Figura 44. Co-localización de R6 (amarillo), malina (rojo) y glucógeno sintasa (magenta) 
en células Neuro-2a con laforina silenciada. (A) Las células Neuro-2a fueron 
transfectadas con siRNA laforina (50 nM) consiguiendo una reducción de cuatro veces la 
expresión del gen de laforina medido por RT-PCR (no mostrado). Tras 24 horas, las 
células se transfectaron con pYFP-R6 y pcDNA3-HA-malina. (B) Se siguió el mismo 
procedimiento que en (A) pero con un siRNA aleatorio como control. En ambos casos la 
localización de la glucógeno sintasa se llevó a cabo usando un anticuerpo anti-glucógeno 
sintasa como anticuerpo primario y Alexa Fluor 633 como anticuerpo secundario. Las 
células se trataron con DAPI (azul) para teñir los núcleos. Las imágenes fueron 
obtenidas por microscopía confocal y sometidas a superposición (las barras indican 10 
μm). 
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 Adicionalmente, se analizó la presencia de p62, una proteína de la 

maquinaria de degradación por autofagia que se une a las proteínas cargo 

dirigiéndolas a su degradación lisosomal. R6 co-localizó con p62 cuando 

era sobreexpresada junto con laforina y malina (Figura 43D) apoyando 

nuestros resultados previos donde veíamos que R6 es conducida a 

degradación lisosomal por el complejo formado por laforina-malina 

(Figura 41).  
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 El estudio del metabolismo del glucógeno en el cerebro ha cobrado 

protagonismo recientemente dado que, durante esta última década, 

numerosos estudios han demostrado que el glucógeno cerebral juega un 

papel fundamental en funciones esenciales como la neurotransmisión, el 

aprendizaje o la memoria (Gibbs et al., 2006; Oberheim et al., 2012; 

Gibbs et al., 2016). Los astrocitos constituyen casi exclusivamente el 

reservorio de glucosa en el cerebro (Ibrahim, 1975), lo que les confiere un 

papel central en el metabolismo energético cerebral. Además, estas 

células desempeñan funciones clave como proveer a las neuronas de 

precursores de neurotransmisores, regular la homeostasis iónica o 

modular el entorno metabólico de las neuronas (Parpura et al., 2012). 

Para poder llevar a cabo estos procesos, los astrocitos utilizan la glucosa 

como fuente de energía principal para ser oxidada mediante glicólisis 

(Magistretti, 2015). Esta glucosa puede provenir tanto de los capilares 

sanguíneos como de la degradación del glucógeno astrocitario. 

Asimismo, los astrocitos no sólo utilizan el glucógeno como fuente de 

energía propia, sino que son capaces de exportar esta energía metabólica 

en forma de lactato, el cual es transportado al exterior e internalizado por 

las neuronas (Figura 11) (Dringen et al., 1993). Aunque el conocimiento 

que poseemos de la función del glucógeno en el sistema nervioso central 

es todavía limitado (Brown, 2004), los estudios realizados en cultivos de 

astrocitos primarios han permitido destacar su relevancia tanto en 

condiciones fisiológicas, como en algunas situaciones patológicas como 

isquemia o hipoglucemia (Brown et al., 2003; Herzog et al., 2008; 

Wender et al., 2000). Igualmente, se han observado alteraciones del 

metabolismo del glucógeno cerebral en diabetes tipo 2 (Sickmann, et al., 

2010), así como en desórdenes psiquiátricos como la esquizofrenia 
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(Lavoie et al., 2011) o la enfermedad de Lafora. Esta última se caracteriza 

por un acumulo de poliglucosanos insolubles, los llamados cuerpos de 

Lafora, presentes en el cerebro y otro tejidos como corazón o músculo, lo 

que sugiere una desregulación del metabolismo del glucógeno en estas 

células (Lafora, 1911; Yokoi et al., 1968; Sakai et al., 1970). En este 

capítulo nos centraremos en el estudio del metabolismo del glucógeno en 

astrocitos primarios de modelos murinos de la enfermedad de Lafora. 

 

1. La deficiencia de laforina o de malina provoca una mayor 

acumulación de glucógeno en cultivos  

primarios de astrocitos  

 

1.1. Caracterización del cultivo primario de astrocitos 
 

 La gran variedad de metodologías de obtención de cultivos 

primarios de astrocitos utilizada por diferentes grupos de trabajo ha 

llevado a la aparición de disparidad en los resultados según el protocolo 

utilizado. Este hecho ha sido analizado recientemente por Hertz (2016) y 

Lange et al., (2012). En estos trabajos, se propone realizar el cultivo de 

astrocitos primarios siguiendo el protocolo descrito inicialmente por 

Booher y Sensenbrenner (1972) y posteriormente modificado por Hertz 

(1989), siendo éste un protocolo ampliamente aceptado. La diferencia 

más importante con otros protocolos de obtención de astrocitos primarios 

es que los astrocitos son sometidos a un proceso de maduración in vitro 

durante tres semanas, que los acerca más al comportamiento metabólico 

mostrado por sus homólogos in vivo. A lo largo de este proceso de 

maduración, las cantidades de suero bovino fetal (FBS) se van reduciendo 
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y, en la tercera semana de cultivo, se añade dibutiril-cAMP (dbcAMP), lo 

que representa un factor determinante en la obtención de un modelo 

astrocitario fidedigno (Hertz., 2016, Lange et al., 2012). En el cerebro, los 

astrocitos muestran una gran diversidad morfológica y funcional con 

diferentes propiedades según la región del cerebro analizada (Schousboe 

et al., 1979b; Westergaard et al., 1994). Así, diferentes linajes de 

astrocitos dan lugar a astrocitos protoplásmicos en la materia gris, 

astrocitos fibrosos en la materia blanca o glia de Bergmann en el cerebelo 

Co
nt

ro
l
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-M
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in

a
Astrocitos cerebelaresAstrocitos corticales

GFAP/NeuN/ DAPIGlnS/TUJ1/DAPI Iba1/ DAPI

Figura-45

A) B)

Figura 45. Análisis de expresión de marcadores en cultivos de astrocitos y neuronas. (A) 
Análisis por inmunofluorescencia de la pureza del cultivo de astrocitos corticales. En los 
paneles de la izquierda se utilizó como marcador de glia la glutamina sintetasa (GlnS, 
verde) y un marcador específico de neuronas (TUJ1, rojo) tanto para los astrocitos 
control como para los astrocitos KO-Malina. En los paneles de la derecha se analizó la 
presencia de microglia con un marcador específico (Iba1, verde). En ambos casos los 
núcleos se tiñeron con DAPI (cian). (B) Análisis por inmunofluorescencia de la pureza del 
cultivo de astrocitos cerebelares. Como marcador de glia se usó la proteína fibrilar ácida 
de glia (GFAP, rojo) junto con un marcador específico de núcleo de neuronas (NeuN, 
verde). Los núcleos se tiñeron con DAPI (cian). Las imágenes fueron obtenidas por 
microscopía confocal y sometidas a superposición (las barras indican 30 μm). 
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(Wang et al., 2008; Miller et al., 1984).  

 Debido a esta diversidad, en este estudio hemos utilizado dos tipos 

de cultivo primario de astrocitos dependiendo de la zona del cerebro 

analizada, astrocitos corticales y cerebelares, que fueron obtenidos de 

ratones control y de ratones modelo de la enfermedad de Lafora de siete 

días de edad. Para ambos cultivos encontramos una población positiva 

para diferentes marcadores de glia ampliamente utilizados como son la 

expresión de la glutamina sintetasa (GlnS) y de la proteína fibrilar ácida 

de la glia (GFAP), lo que indicó la pureza del cultivo obtenido (Figura 

45A y B). En el cultivo, no se detectó ninguna célula de tipo neuronal 

mediante los marcadores neuronales βIII-tubulina (TUJ1), que tiñe β-

tubulina de clase III específica de neuronas, ni NeuN, que tiñe el núcleo 

de las neuronas (Figura 45A y B). Sin embargo y, tal y como se podía 

esperar, encontramos una población positiva para Iba1, una proteína 

específica de microglia/macrófago que une calcio y que, aunque en una 

baja proporción, es indicativo de la presencia de microglia en nuestro 

cultivo (Figura 45A, Iba1). 

 

1.2. Los niveles de glucógeno son mayores en cultivos de 
astrocitos KO-laforina y KO-malina 
 

 Tras validar la obtención de cultivos de astrocitos primarios, 

procedimos a analizar los niveles de glucógeno que eran capaces de 

acumular. Para ello, después de las tres semanas de maduración, se 

mantuvieron las células durante toda la noche en ausencia de glucosa con 

el objetivo de que todas las células eliminaran el glucógeno que pudieran 

haber acumulado en el proceso de maduración. 
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 A continuación, con el fin de estimular la síntesis de glucógeno, los 

astrocitos se cultivaron durante 24 horas en condiciones de alta glucosa 

(25 mM) considerándose estas muestras como control en alta glucosa. 

Cabe destacar que, a pesar de que los astrocitos son el gran reservorio de 

glucógeno en el cerebro, la cantidad total de glucógeno presente en estas 

células es menor que en otros tipos celulares como células musculares o 

hepatocitos. Dada la dificultad para cuantificar el bajo contenido de 

glucógeno presente en astrocitos utilizamos un método fluorimétrico más 

sensible que el método de glucosa oxidasa/peroxidasa utilizado para 

medir el glucógeno producido por la sobreexpresión de R6 en células 

Neuro-2a descrito en apartados anteriores (Chan et al., 1976). El método 

fluorimétrico determina los niveles de glucosa como equivalentes de 

NADPH generados tras la reacción con hexokinasa/glucosa-6-P 

deshidrogenasa tal y como se describe en la sección de Materiales y 

métodos (Michal et al., 1983, Gibon et al., 2002). En las células 

analizadas, los niveles de glucógeno, normalizados a la cantidad de 

proteína de muestra, fueron mayores en cultivos de astrocitos procedentes 

de ratones carentes de laforina o carentes de malina que en astrocitos 

procedentes de ratones control (Figura 46). Este aumento se observó tanto 

para astrocitos corticales (Figura 46A) como para astrocitos cerebelares 

(Figura 46B) lo que parece indicar que existe una alteración en el 

metabolismo del glucógeno en astrocitos procedentes de ambas zonas 

cerebrales debido a la ausencia de laforina o de malina. Los pacientes de 

la enfermedad de Lafora contienen acúmulos de glucógeno pobremente 

ramificado, conocidos como cuerpos de Lafora, en el soma neuronal 

(Lafora, 1911; Harriman et al., 1955; Yokoi et al., 1968; Sakai et al., 

1970). Sin embargo, hasta la fecha no se ha descrito que 
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estos acúmulos estén presentes en astrocitos de pacientes de la 

enfermedad, quizás por la presencia en este tipo celular de una 

maquinaría activa que permite regular la presencia de los acúmulos de 

glucógeno. Nuestros resultados sugieren por primera vez una 

desregulación del metabolismo del glucógeno en astrocitos que carecen 

de malina o de laforina. Asimismo, dado que los astrocitos en cultivo se 

obtienen de animales de siete días, es posible que esta alteración en el 

metabolismo de glucógeno sea un paso previo a la aparición de los 

cuerpos de Lafora. 

 

	  

Figura 46

A) B)

 
Figura 46. Los astrocitos KO-laforina y KO-malina presentan un mayor contenido en 
glucógeno. (A) El contenido en glucógeno en astrocitos corticales fue determinado 
fluorimétricamente tras una digestión con amiloglucosidasa  y normalizado por la 
cantidad de proteína de la muestra, tal y como se indica en Materiales y métodos. El 
glucógeno se expresa en nmoles de glucosa por mg de proteína. Las barras indican 
desviación estándar de al menos siete muestras independientes (**p < 0,01, ***p<0,001). 
(B) El contenido en glucógeno en astrocitos cerebelares fue determinado de la misma 
manera que en (A). Las barras indican desviación estándar de al menos tres muestras 
independientes (*p < 0,05). 
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2. El glucógeno acumulado en astrocitos KO-laforina y KO-

malina es degradado por la glucógeno fosforilasa 

 

2.1. Efecto del ayuno en la glucogenolisis astrocitaria 
 

 Como hemos comentado con anterioridad, los cuerpos de Lafora 

son un polímero de glucosa poco ramificado e insoluble, resistentes a la 

digestión con amilasa/diastasa (Yokoi et al., 1968). Por otra parte, hemos 

determinado que la acumulación de glucógeno es mayor en astrocitos 

carentes de laforina o malina que en cultivos de astrocitos control. Por 

esta razón, nos preguntamos si este glucógeno presente en astrocitos de 

modelo murinos de la enfermedad de Lafora presentaba características 

similares a los cuerpos de Lafora, es decir, si se trataba de un glucógeno 

no degradable y, además, si estas células presentaban una maquinaría de 

degradación activa. Con el fin de resolver esta duda, los astrocitos 

primarios fueron cultivados en condiciones de alta glucosa (25 mM), 

como en el caso anterior, donde habíamos determinado que existía 

acumulación de glucógeno, y a continuación, para estimular la 

degradación de glucógeno o glucogenolisis, los astrocitos primarios se 

cambiaron a un medio en ausencia de glucosa durante diferentes tiempos 

y se determinó la cantidad de glucógeno presente en cada muestra. Los 

datos obtenidos se normalizaron al contenido de glucógeno presente en 

cada tipo celular en las condiciones de alta glucosa, considerándose esta 

como 100 % (Figura 47). Tras seis horas de incubación en ausencia de 

glucosa, observamos que, en todos los casos, había tenido lugar una 

degradación parcial del glucógeno acumulado, siendo esta degradación de 

alrededor del 40% en cultivos de astrocitos corticales y cerca del 30-40% 
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en cultivos de astrocitos cerebelares (Figura 47A y B, respectivamente). 

También observamos que al cabo de 24 horas de ayuno la glucogenolisis 

fue mayor, alcanzando niveles de alrededor de un 80 a 90% tanto en 

cultivos de astrocitos corticales como en astrocitos cerebelares, llegando 

en algunos casos a niveles por debajo del límite de detección del método 

(Figura 47). Este resultado indica dos cosas, por un lado, que los 

astrocitos deficientes en malina y en laforina son capaces de degradar el 

glucógeno acumulado al mismo ritmo que los astrocitos control, y, por 

otro lado, que este glucógeno es degradable, es decir, presenta las 

características de un glucógeno fisiológico y no de un poliglucosano 

insoluble como los cuerpos de Lafora. 

Figura 47

A) B)

 
Figura 47. El glucógeno astrocitario se degrada en condiciones de ayuno. (A) Los 
astrocitos corticales se incubaron en 25 mM glucosa 24 horas. A continuación, se 
incubaron en ausencia de glucosa y se recogieron las muestras a los tiempos indicados 
en la figura (6 y 24 horas). El contenido en glucógeno en astrocitos corticales fue 
determinado fluorimétricamente tras una digestión con α-amiloglucosidasa y normalizado 
por cantidad de proteína de la muestra tal y como se indica en Materiales y métodos. Los 
resultados han sido relativizados usando como referencia el contenido de glucógeno 
presente en alta glucosa (100 %) en cada tipo celular Las barras indican desviación 
estándar de al menos tres muestras independientes. (B) El contenido en glucógeno en 
astrocitos cerebelares fue determinado de la misma manera que en (A) tras 6 o 24 horas 
de ayuno. Los resultados han sido relativizados usando como referencia el contenido de 
glucógeno presente en alta glucosa (100 %) en cada tipo celular. Las barras indican 
desviación estándar de al menos tres muestras independientes. 
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2.2 Contribución de la GP a la glucogenolisis en astrocitos 
primarios de modelo de la enfermedad de Lafora 
 

 La funcionalidad del glucógeno como reserva de energía depende 

de su capacidad de movilización en respuesta a diferentes estímulos. La 

vía principal de degradación del glucógeno está mediada por la reacción 

catalizada por la glucógeno fosforilasa (GP). Esta enzima es capaz de 

responder rápidamente a la necesidad energética celular ya que es 

activada alostéricamente por AMP y, además, también es activada por 

fosforilación en la Ser15 por la fosforilasa quinasa (GPK, Figura 4) 

(Cohen et al., 1978; Obel et al., 2012). Una ruta alternativa de 

degradación, aunque minoritaria, es la degradación de glucógeno mediada 

por autofagia, también conocida como glucofagia. La autofagia es un 

proceso celular por el cual los lisosomas contribuyen a la degradación de 

componentes intracelulares como proteínas, orgánulos e incluso 

patógenos (Mizushima et al., 2008; Cuervo y Macian, 2012). En esta ruta, 

el glucógeno es degradado en los lisosomas por la acción de la enzima α-

glucosidasa proveyendo así a la célula de glucosa (Figura 3).  

 Para evaluar el papel de la glucógeno fosforilasa en la 

glucogenolisis en astrocitos primarios de la enfermedad de Lafora 

tratamos las células con el inhibidor 1,4-Dideoxy-1,4-imino-D-arabinitol 

(DAB). Esta molécula (DAB), ha sido caracterizada como un inhibidor 

alostérico de la glucógeno fosforilasa en astrocitos en cultivo (Walls et 

al., 2008). Así pues, el cultivo de astrocitos crecidos en alta glucosa 

durante 24 horas se incubó a continuación durante seis horas en un medio 

en ausencia de glucosa en presencia o ausencia del inhibidor de la GP 
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(DAB), tiempo en el que, como se ha descrito anteriormente, existe una 

glucogenolisis parcial sin llegar a la completa degradación del 

polisacárido (Figura 48). Para favorecer la entrada del compuesto (Walls 

et al., 2008) y que éste pueda ejercer su función desde el momento del 

cambio de medio a un medio sin glucosa, las células se pre-incubaron 

durante una hora en alta glucosa (25 mM) con DAB 300 μM. Tras el 

tratamiento en ausencia de glucosa, las células se recogieron y procesaron 

para determinar la cantidad de glucógeno presente. Para facilitar el 

análisis, los resultados han sido relativizados usando como referencia el 

contenido de glucógeno presente en alta glucosa (100 %) en cada tipo 

celular. De esta manera, observamos que en los astrocitos control, el 

tratamiento con DAB inhibió de manera eficiente la glucogenolisis 

inducida por ayuno, ya que los niveles de glucógeno obtenido tras el 

tratamiento con DAB (Ayuno + DAB) fueron similares o incluso 

superiores a la cantidad determinada en astrocitos cultivados en alta 

glucosa (100%), y mayores que los niveles de glucógeno detectados tras 

un ayuno de 6 horas (Figura 48). Por tanto, la inhibición de la glucógeno 

fosforilasa impidió la degradación del carbohidrato (Figura 48 Ayuno vs 

Ayuno + DAB). Los mismos resultados se obtuvieron es astrocitos de 

ratones carentes de laforina (Figura 48). Sin embargo, en los astrocitos 

carentes de malina, la glucogenolisis en presencia de DAB se dio a 

niveles comparables a los determinados para astrocitos sin tratar con el 

compuesto. Una posible explicación sería que la malina fuera capaz de 

modificar de alguna manera a la GP y que esta modificación fuera 

necesaria para que esta enzima fuera sensible a la acción del DAB. En 

ausencia de malina, esta modificación no se produciría y la GP sería 

resistente a la acción del DAB, es decir, seguiría siendo activa y se 
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produciría la glucogenolisis en ausencia de glucosa. Para evaluar la 

inducción de la degradación de glucógeno por esta ruta, analizamos el 

estado de activación de la enzima clave en este proceso, la glucógeno 

fosforilasa (GP). Esta enzima es capaz de modularse de forma alostérica, 

principalmente por AMP, y por fosforilación reversible de la Ser15, 

llevada a cabo por la fosforilasa quinasa (Figura 4). Observamos que, en 

condiciones de ayuno existe un aumento en la fosforilación de la GP 

respecto de los niveles observados en astrocitos cultivados en alta glucosa 

(Figura 49), lo que indicaría un estado de activación de esta enzima. En el 

caso del tratamiento con el inhibidor de la GP, el DAB, existen 

evidencias de que el compuesto actúa a través de un mecanismo 

alostérico, siendo esta inhibición más potente que la activación inducida 

por fosforilación, (Latsis et al., 2002; Walls et al., 2008). En este sentido 

Figura 48

 
Figura 48. El glucógeno es degradado por acción de la glucógeno fosforilasa. Los 
astrocitos se incubaron 24 horas en alta glucosa (25 mM) y, a continuación, se trataron 
durante seis horas en un medio sin glucosa (Ayuno) con DAB 300 μM para inhibir la 
glucógeno fosforilasa o con 20 mM NH4Cl y 100 μM leupeptina para inhibir la acción del 
lisosoma. Para aumentar la efectividad del tratamiento las células se pre-trataron con 
ambos compuestos durante 1 hora en condiciones de alta glucosa (25 mM). Los 
resultados han sido relativizados usando como referencia el contenido de glucógeno 
presente en alta glucosa (100 %) en cada tipo celular. Las barras indican desviación 
estándar de al menos tres muestras independientes (*p < 0,05). 
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observamos que, aunque la GP también se encuentre fosforilada tras el 

tratamiento con DAB en condiciones de ayuno, esta enzima debe estar 

inactiva pues el ayuno no es capaz de estimular la degradación del 

glucógeno presente en las células tratadas (a excepción de los astrocitos 

carentes de malina) (Figura 49).  
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Figura 49. Análisis de las rutas de degradación implicadas en los tratamientos con DAB 
y NH4Cl/leupeptina. Los astrocitos fueron tratados 24 horas en 25 mM glucosa (Alta 
gluc.), a continuación se les incubó durante seis horas en medio sin glucosa con DAB 
300 μM (Ayuno + DAB), con 20 mM NH4Cl y 100 μM leupeptina (Ayuno + NH4Cl/Leu) o 
sin tratamiento adicional (Ayuno). Para aumentar la efectividad del tratamiento las 
células se pre-trataron con ambos compuestos durante 1 hora en condiciones de alta 
glucosa (25 mM). Las células se recogieron y procesaron y 30 μg del extracto celular 
fueron utilizados para el análisis de expresión proteica utilizando los anticuerpos 
correspondientes indicados en la figura. C: astrocitos control, L: astrocitos KO-Laforina y 
M:astrocitos KO-Malina. El tamaño de las proteínas está indicado en kDa. * menor 
cantidad total de muestra. 
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2.3. Contribución de la ruta lisosomal a la glucogenolisis en 
astrocitos primarios modelo de enfermedad de Lafora 
 

 Para determinar la contribución de la autofagia en el proceso de 

glucogenolisis en astrocitos modelo de la enfermedad de Lafora, tratamos 

las células con una combinación de inhibidores del lisosoma (cloruro 

amónico y leupeptina). Estos compuestos han sido ampliamente 

utilizados en estudios de la ruta autofágica debido a que inhiben 

eficientemente la acción del lisosoma (Kominami et al., 1983). Siguiendo 

un esquema similar al indicado en el apartado anterior, las células 

crecidas en condiciones de alta glucosa (25 mM) se pretrataron primero 

durante 1 hora con la combinación de inhibidores lisosomales y después 

se cambiaron a un medio sin glucosa durante 6 horas en presencia de los 

inhibidores, incluyendo como control astrocitos sin tratamiento durante el 

mismo periodo. Tras el tratamiento, las células se recogieron y 

procesaron para determinar la cantidad de glucógeno presente. Para 

facilitar el análisis, los resultados han sido relativizados usando como 

referencia el contenido de glucógeno presente en alta glucosa (100 %) en 

cada tipo celular. Observamos que la cantidad de glucógeno disminuyó 

drásticamente tanto en astrocitos control como en astrocitos KO-laforina 

y KO-malina (Figura 48). Este resultado indica que la inhibición de la 

ruta autofágica no ha impedido la degradación de glucógeno inducida por 

el ayuno y que, por tanto, la vía principal implicada en la degradación del 

polisacárido es la mediada por la glucógeno fosforilasa. Además, este 

resultado confirma que el glucógeno acumulado es degradable en su 

práctica totalidad (Figura 47). Para comprobar la efectividad del 

tratamiento en la inhibición del lisosoma, analizamos los niveles de 
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expresión de la proteína p62. Esta proteína se encuentra implicada en el 

reclutamiento del material que es conducido a autofagia. Cuando se 

inhibe el flujo de la autofagia con inhibidores del lisosoma, p62 se 

acumula en el citoplasma celular junto con agregados del material 

conducido a degradación (Lamark et al., 2009). Pudimos observar cómo 

los niveles de expresión de p62 se ven aumentados en astrocitos control y 

en astrocitos modelo de la enfermedad de Lafora tras el tratamiento con 

NH4Cl/leupeptina (Figura 49), indicando que el tratamiento con estos 

inhibidores de la ruta fue efectivo. Por tanto, este resultado indica que, a 

pesar de que el tratamiento con NH4Cl/leupeptina ha inhibido el correcto 

funcionamiento de la ruta autofágica, el glucógeno ha sido degradado y, 

por tanto, esta degradación no tendría lugar mediante este mecanismo 

(Figura 48). 

 Además, la glucogenolisis producida en los astrocitos tratados con 

estos compuestos fue incluso mayor que en condiciones de ayuno (Figura 

48: Ayuno vs Ayuno + NH4Cl/leupeptina), habiéndose producido una 

disminución drástica del contenido de glucógeno en los astrocitos tanto 

control como los deficientes en laforina o en malina. Esto quizás sea 

debido a que el tratamiento con NH4Cl ha provocado un efecto 

secundario sobre la degradación del polisacárido. En este sentido, existen 

estudios que indican que el NH4
+ provoca una acidificación de la matriz 

mitocondrial que conlleva a la pérdida de funcionalidad de las 

mitocondrias, ya que se ve impedida la toma de piruvato por parte de la 

mitocondria, inhibiéndose así el ciclo de Krebs (Lerchundi et al., 2015). 

Esto crea una situación de demanda energética, con la consiguiente 

elevación de los niveles de AMP, incrementando así el ratio AMP/ATP. 

Este aumento activaría a la GP ya que, como hemos descrito 
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anteriormente, se ve activada alostéricamente por el AMP, induciendo así 

la degradación de glucógeno como fuente de energía en condiciones de 

ayuno. Además de la GP, la quinasa activada por AMP (AMPK), 

considerada un sensor energético celular, se activa cuando el ratio 

AMP/ATP se incrementa, y como consecuencia se activan las rutas 

productoras de energía, es decir, el catabolismo energético, en favor de 

las rutas que consumen energía (Hardie, 2015). Para analizar si el 

tratamiento con NH4
+ habría aumentado los niveles de AMP y, como 

consecuencia, habría activado al complejo AMPK, analizamos los niveles 

de AMPK total (AMPKβ1/2) y de AMPKα activada (fosforilada en 

T172). Observamos que la fosforilación de AMPKα se vio incrementada 

tras seis horas de ayuno tanto para los astrocitos control como para los 

astrocitos carentes de malina o laforina (Figura 49). Sin embargo, el 

incremento observado en la fosforilación de AMPKα se vio todavía más 

exacerbado tras el tratamiento con NH4Cl y leupeptina, en todos los casos 

(Figura 49). Estos resultados indican que la situación de demanda 

energética causada por el tratamiento con amonio indujo tanto la 

activación de la glucogenolisis, como la activación del complejo AMPK. 

 En resumen, en este capítulo hemos definido que los niveles de 

glucógeno presente en astrocitos modelo de la enfermedad de Lafora es 

mayor que en astrocitos control, sugiriendo que existe una alteración 

metabólica que conduce a su acumulación. Es la primera vez que se 

describe una alteración en la homeostasis del glucógeno en astrocitos de 

la enfermedad de Lafora procedentes de modelos murinos de una edad 

temprana, siete días, donde aún no se han desarrollado los cuerpos de 

Lafora. 

 Además, este glucógeno acumulado responde a las características 
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de un glucógeno fisiológico, es decir, es degradable en condiciones de 

ayuno, lo que quizás indica que se trata de un estadio previo a la 

formación de los poliglucosanos insolubles presentes en pacientes de la 

enfermedad de Lafora. Esta glucogenolisis parece estar mediada 

principalmente por la acción de la glucógeno fosforilasa lo que sugiere 

que la maquinaría de degradación del glucógeno todavía es capaz de 

responder ante situación de demanda energética. 
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1. El papel de R6 en el metabolismo del glucógeno 

 
 El metabolismo del glucógeno es un proceso complejo altamente 

regulado. El estudio de esta regulación ha contribuido no sólo al 

conocimiento particular de la homeostasis de este polisacárido sino a 

expandir el conocimiento general sobre el funcionamiento de las enzimas 

y sus formas de regulación. La síntesis y la degradación del glucógeno 

son pasos claves controlados por la actividad de dos enzimas, la 

glucógeno sintasa (GS) y la glucógeno fosforilasa (GP). Ambas son 

enzimas alostéricas reguladas además por fosforilación reversible, lo que 

les permite acoplar su actividad al estado energético celular respondiendo 

a una amplia variedad de señales. La proteína fosfatasa de tipo 1, PP1, 

ejerce un papel dual en el metabolismo del glucógeno activando por un 

lado a la glucógeno sintasa, mientras que por otro lado inhibe a la 

glucógeno fosforilasa y a la glucógeno fosforilasa quinasa, activando de 

esta manera la síntesis del carbohidrato. Para realizar esta función, PP1 

necesita unirse a proteínas reguladoras que la lleven cerca de los sustratos 

donde puede llevar a cabo la reacción. 

 En el presente trabajo hemos analizado la capacidad glucogénica de 

una de ellas, R6 (PPP1R3D), en células de neuroblastoma Neuro-2a 

(Figura 24). En estas células, la glucógeno sintasa (GS) se encuentra 

fosforilada e inactivada en el núcleo (Vilchez et al., 2007) por lo que la 

desfosforilación que vemos en la Ser641 como consecuencia de la 

sobreexpresión de R6 puede, junto con otros eventos, mediar en la 

traslocación de la enzima del núcleo al citoplasma y su activación, 

estimulando la síntesis de glucógeno (Figura 24). Este mecanismo de 

traslocación ha sido descrito en células neuronales como respuesta a la 
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sobreexpresión de otra subunidad reguladora, R5/PTG (Vilchez et al., 

2007), por lo que ambas proteínas podrían tener un mecanismo de acción 

similar para promover la síntesis de polisacárido en neuronas. Además de 

la activación de la GS, la sobreexpresión de R6 en este tipo celular 

provoca la desfosforilación e inactivación de la GP, inhibiendo así la 

degradación de glucógeno (Figura 24C). Para ejercer esta función, estas 

subunidades reguladoras del metabolismo de glucógeno median la 

interacción entre la subunidad catalítica de la fosfatasa, PP1c, y los 

sustratos glucogénicos de la misma, GS y GP, a través de diferentes 

motivos de unión (Bollen et al., 2010; Roach et al., 2012; Heroes et al., 

2013). En este trabajo hemos analizado los diferentes motivos presentes 

en la subunidad reguladora R6 (PPP1R3D) (Figura 25). En su secuencia 

R6 contiene un motivo canónico RVXF de unión a PP1c, R102VRF, 

presente también en la secuencia del resto de subunidades glucogénicas 

descritas: en PPP1R3A (GM) los residuos R63VSF; en PPP1R3B (GL) en 

los residuos R62VSF; en PPP1R3C (R5/PTG) residuos R84VVF y por 

último en las encontradas más recientemente PPP1R3E (R3E), R87VRF; 

PPP1R3F (R3F), R170VLF y PPP1R3G (R3G), R131VQF (Uniprot y 

Figura 25), aunque no ha sido probada la funcionalidad de estos tres 

últimos en la unión a PP1c. En este trabajo hemos explorado el papel de 

este motivo RVXF en R6 mutando los residuos hidrofóbicos, Val103 y 

Phe105 a Ala y evaluando a continuación su capacidad glucogénica. Estas 

mutaciones afectan a la unión con la subunidad catalítica PP1c, aunque 

no alteran la interacción de R6 con los sustratos glucogénicos GS y GP. 

Estos resultados son similares a los descritos para R5/PTG (Fong et al., 

2000), lo que demuestra la independencia de las uniones de la subunidad 

reguladora a PP1c y a sus sustratos (Figura 26). La unión de R6 a PP1c es 
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esencial para promover la síntesis de glucógeno ya que al sobreexpresar 

el mutante R6-RARA en células Neuro-2a su capacidad glucogénica se 

ve drásticamente reducida (Figura 32). Es importante señalar que, aunque 

este motivo RVXF se encuentre conservado entre las subunidades 

reguladoras y puede mediar la unión con PP1c, se ha visto en el caso de 

GL y R5/PTG que no son motivos intercambiables (Danos et al., 2009). 

Ello puede deberse a que la interacción entre PP1c y sus diferentes 

proteínas de unión no ocurre a través de un sólo sitio de unión sino que 

comprende una superficie de contacto amplia en la fosfatasa (Gibbons et 

al., 2005) y, por tanto, es necesario evaluar la funcionalidad del motivo 

RVXF para cada una de ellas. 
 La comparación de la secuencia de las subunidades glucogénicas 

con dos proteínas de levadura, Pig1p y Pig2p, capaces de interaccionar 

con la GS (Cheng et al., 1997), llevó a la identificación de dos regiones 

conservadas: una, VXNXXFEKXV, que se ha visto implicada en la unión 

a carbohidratos (Wu et al., 1998) y otra, WXNXGXNYX(L/I), 

involucrada en la unión a sustratos glucogénicos de PP1, aunque sólo 

existen evidencias de su funcionalidad para algunos casos (Liu et al., 

2000; Fong et al., 2000). En este trabajo evaluamos el papel de la posible 

región de unión a sustratos en R6, W267DNND, y su influencia sobre la 

capacidad glucogénica. Mostramos que los residuos Asp268 y Asp271 

están implicados en la unión a los sustratos glucogénicos GS y GP y que 

ésta es una región esencial para mantener la producción de glucógeno 

promovida por R6 en Neuro-2a (Figura 27 y 32). Además, esta unión no 

afecta a la interacción con PP1c, por lo que, junto con los resultados 

obtenidos con el motivo de unión a PP1c, R102VRF, reforzaría la idea de 

que estas uniones se producen de manera independiente y que ambas son 
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necesarias para que R6 favorezca la síntesis de glucógeno (Figuras 26, 

27). Próximo a este dominio de unión a sustratos encontramos otro 

posible motivo consenso de unión a PP1c presente en la secuencia de R6, 

R256VHF, comprendido en el módulo de unión a carbohidrato (CBM) que 

no se encuentra conservada en el resto de subunidades glucogénicas 

(Figura 25A y B). Las mutaciones en esta región de R6 (R6-RAHA) 

producen la pérdida de la unión a los sustratos pero no la perdida de 

unión a PP1c y son incapaces de promover la síntesis de glucógeno 

(Figura 26, RAHA). Estos resultados podrían indicar que la zona de 

interacción con el sustrato implica una amplia región en el C-terminal de 

la proteína y que son necesarios múltiples contactos para mantenerla. 

Alternativamente, al encontrarse el motivo R256VHF parcialmente 

enterrado y no tan expuesto al solvente como la región W267DNND, 

mutaciones en este área podrían provocar un cambio conformacional que 

afectara a la verdadera región de unión al sustrato y no implicaría que 

estos aminoácidos participaran de forma directa en su unión (Figura 28B).  

 En el laboratorio se había descrito que R6 es capaz de interaccionar 

con la subunidad β de la proteína quinasa activada por AMP, AMPKβ, y 

que esta interacción es esencial para mediar la respuesta a glucosa en 

células β-pancreáticas (García-Haro et al., 2010). En el presente trabajo 

mostramos que la región de R6 implicada en la unión a GS y GP también 

interviene en la unión a AMPKβ, lo que podría indicar que es una zona de 

interacción con sus diferentes sustratos, no sólo enzimas glucogénicas, 

por lo que podrían competir por su unión (Figura 28).  

 Además de la unión a PP1c y a los sustratos de PP1, hemos visto 

que R6 era capaz de interaccionar con la proteína 14-3-3ε, característica 

que no comparte con otras subunidades reguladoras como R5 (Figura 30). 
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Esta interacción esta mediada por un motivo RARS74LP, no presente en 

el resto de subunidades reguladoras, que contiene una serina, la Ser74, 

que se ha descrito que está fosforilada in vivo por estudios masivos de 

espectrometría de masas (Dephoure et al., 2008; Raijmakers et al., 2010; 

Zhou et al., 2013; Sharma et al., 2014) (Figura 25A). La mutación de la 

Ser74 a Ala impide la interacción entre R6 y la proteína 14-3-3ε (Figura 

31). Esta mutación no afecta sin embargo a la unión a la subunidad 

catalítica PP1c ni a los sustratos GS y GP (Figura 31), ni viceversa, es 

decir, ni las mutaciones en el motivo de unión a PP1c (Figura 26), ni en la 

región de unión a sustrato (Figura 27) alteran la unión de R6 a la proteína 

14-3-3ε, perfilándose así como un dominio regulador que funciona de 

forma independiente. Hasta la fecha, se ha descrito que las proteínas 14-

3-3 son capaces de interaccionar con unas 200 proteínas que contienen 

motivos con residuos de Ser o Thr fosforilados (Furukawa et al., 1993; 

Muslin et al., 1996; Aghazadeh et al., 2016). A través de esta interacción 

las proteínas 14-3-3 participan en un amplio rango de procesos biológicos 

incluyendo traducción de señales, ciclo celular, apoptosis o desarrollo 

neuronal (Fu et al., 2000; Foote et al., 2012; Aghazadeh et al., 2016). Se 

ha descrito para algunas proteínas que la unión a las proteínas 14-3-3 

impide su desfosforilación mediada por PP1 al afectar a su afinidad por la 

fosfatasa, siendo este un mecanismo regulador en rutas celulares tan 

importantes como la respuesta a choque térmico (Shi et al., 2007) o la 

entrada en mitosis (Margolis et al., 2006). En el caso de R6, el residuo 

fosforilado de serina que media la interacción con la proteína 14-3-3ε no 

se encuentra dentro del motivo RVXF sino que, la unión de la proteína 

14-3-3ε con R6 estabiliza la proteína, protegiéndola de una degradación 

lisosomal (Figura 34). Además, esta unión regula la función glucogénica 
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de R6, ya que el mutante que no puede unir 14-3-3ε, R6-S74A, produce 

una acumulación de glucógeno mayor que la proteína silvestre (Figura 

32). Esto quizás se deba a una mejor cinética en la desfosforilación de las 

enzimas glucogénicas GS y GP (Figura 33).  

 De esta manera se podría hipotetizar que, en condiciones 

fisiológicas, R6 se encuentra fosforilada y unida a las proteínas 14-3-3, lo 

que le impide ejercer su función glucogénica mediante el holoenzima 

PP1-R6. Parte de R6 podría ser ubiquitinada y llevada a degradación 

lisosomal por el complejo laforina-malina (Figura 50). Ante una señal 

determinada, que podría ser de tipo hormonal, esta Ser74 se 

desfosforilaría y las proteínas 14-3-3 perderían su afinidad, provocando 

una respuesta de síntesis de glucógeno mayor. Cuando se acumula el 

glucógeno, éste puede actuar de inhibidor de su propia síntesis, ya que se 

ha visto que puede inhibir la acción de la GS (Nielsen et al., 2001). En 

este sentido, hay que tener en cuenta que la región de unión a sustrato de 

R6 está situada en el módulo de unión a carbohidrato por lo que la 

presencia o ausencia de glucógeno puede modular su respuesta. De esta 

manera, un estímulo glucogénico que provoque la desfosforilación de R6 

y un incremento en su actividad puede, a largo plazo, promover la 

inhibición de la síntesis de glucógeno excesiva, ya que la unión de 

glucógeno a R6 podría desplazar a los sustratos GS y GP.  De hecho, 

vemos que, con el tiempo, los niveles de glucógeno producidos por la 

proteína silvestre y la proteína desfosforilada en la Ser74 tienden a 

igualarse, reforzando la idea de que el glucógeno podría ejercer un efecto 

inhibitorio sobre la acción de R6 (Figura 51) (Figura 33).  

 En músculo esquelético se ha visto que la interacción entre R6 y 
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AMPKβ se ve incrementada al bajar los niveles de glucógeno, por lo que 

el holoenzima AMPK-R6 puede actuar como un sensor de los niveles del 

mismo mediando una respuesta rápida a la demanda energética muscular 

(Oligschlaeger et al., 2016). La acumulación de glucógeno provocada por 

la sobreexpresión de R6 en músculo esquelético es menor que la 

producida por R5/PTG, pero mayor que la producida por GM, ambas 

subunidades presentes también en músculo (Montori-Grau et al., 2011). 

Es interesante notar que el tamaño de partículas de glucógeno observadas 

tras la sobreexpresión de R6 es menor pero presenta un mayor número 

(Montori-Grau et al., 2011). El tamaño de partículas se ha visto 

relacionado con el rápido recambio de glucógeno en músculo, donde 
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Figura 50. Modelo del papel de R6 y su regulación en un estado basal. En esta situación 
R6 se encontraría fosforilada y unida la proteína 14-3-3. A la izquierda de la figura un 
esquema de la promoción de la síntesis de glucógeno a través de la activación de la 
glucógeno sintasa (GS) y la inactivación de la glucógeno fosforilasa (GP). A la derecha 
de la figura se esquematiza la regulación ejercida por el complejo laforina-malina sobre 
R6, capaces de ubiquitinarla y conducirla a degradación lisosomal. 
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después de un ejercicio prolongado o de un ayuno se promueve la síntesis 

de nuevas partículas, más que el engrose de las ya existentes (Elsner et 

al., 2002; Marchand et al., 2007). En este caso, un estímulo podría 

fomentar la síntesis de polisacárido a través de R6 para, más adelante, 

inhibirla al promover la degradación de la subunidad reguladora (Figuras 

32 y 33). Esta estimulación dual de síntesis-degradación se ha visto 

ejercida por algunas hormonas, como la noradrenalina en astrocitos, que 

promueve una degradación del polisacárido a través de su acción en los 

receptores β-adrenérgicos (Figura 9) pero fomenta la re-síntesis del 

mismo a través de su acción en los receptores α-adrenérgicos, que 

estimulan la inactivación de GSK3 y por ende, la activación de la 
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Figura 51. Modelo del papel de R6 y su regulación ante un estímulo que promueve la 
desfosforilación de la Ser74. En esta situación las proteínas 14-3-3 no se unen a la 
subunidad reguladora. Se produce un aumento en la síntesis de glucógeno promovida 
por R6. A la vez se reduce la estabilidad de R6, presentando una vida media menor.  
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glucógeno sintasa. Además, la noradrenalina fomenta un incremento en 

los niveles de expresión de R5/PTG, induciendo la síntesis de glucógeno 

a largo plazo (Allaman et al., 2000; Gibbs, 2015). Otros agentes 

glucogenolíticos tienen claros efectos reguladores sobre GM (vía su 

fosforilación) o GL (mediante su unión alostérica a GP). En cambio, la 

insulina tiene un claro efecto glucogénico, aunque la modulación por 

insulina tanto de estas subunidades como R5 o R6 sigue siendo un tema 

por esclarecer (Newgard et al., 2000). Por un lado, en hígado de rata se ha 

visto que la expresión de GL y R5/PTG es dependiente de insulina, 

decreciendo durante la deficiencia de insulina y restaurándose tras un 

tratamiento con la misma, mientras que los niveles de R6 no varían 

(Doherty  et al., 1998; Browne et al., 2001). Sin embargo, en cultivo de 

hepatocito de rata se ha visto que un tratamiento con leptina e insulina es 

capaz de promover la expresión de R6 (Arden et al., 2006). Otra 

subunidad presente en hígado, R3E, también podría modularse de manera 

dependiente de insulina (Munro et al., 2005). 

 Las proteínas 14-3-3 se encuentran ubicuamente expresadas en 

varios tejidos, encontrándose su máxima expresión en el cerebro, donde 

llegan a constituir el 1 % del total de las proteínas solubles (Martin et al., 

1994; Baxter et al., 2002). De hecho, se ha descrito que estas proteínas 

tienen una función fundamental en procesos celulares como la 

diferenciación neuronal o la migración, por lo que su relación con 

numerosos desórdenes neurológicos ha sido objeto de diferentes estudios 

(Foote et al., 2012). Entre las proteínas 14-3-3, la isoforma ε es 

funcionalmente importante para un correcto desarrollo neuronal 

(Skoulakis et al., 1998). En este trabajo hemos descrito como esta 

isoforma es capaz de unirse a R6 regulando su actividad glucogénica por 
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lo que este mecanismo regulador podría ser de gran relevancia en la 

homeostasis del glucógeno cerebral. 

 Por tanto, aunque todas estas subunidades reguladoras de glucógeno 

presenten una función similar, los diferentes dominios presentes en las 

mismas, junto con su diferencia de expresión en los distintos tejidos, y su 

diferente modo de regulación puede determinar mecanismos de 

modulación particulares de la síntesis de glucógeno que definan la 

respuesta a cambios en las condiciones fisiológicas de un determinado 

tejido. 

 

2. La actividad glucogénica de R6 está modulada por el 

complejo laforina-malina 

	
 La enfermedad de Lafora (LD, OMIM 254780) es una epilepsia 

mioclónica progresiva caracterizada por una neurodegeneración y por la 

acumulación de inclusiones de poliglucosano, los llamados cuerpos de 

Lafora, en el cerebro y otros tejidos periféricos (Gentry et al., 2012; 

Romá-Mateo et al., 2012; Romá-Mateo et al., 2015). Esta enfermedad se 

genera por mutaciones en los genes EPM2A y EPM2B que codifican 

respectivamente para la proteína laforina, una fosfatasa de tipo dual, o 

para malina, una E3-ubiquitina ligasa de tipo RING (Minassian et al., 

1998; Serratosa et al., 1999; Chan et al., 2003). Estas dos proteínas son 

capaces de formar un complejo que interviene en la ubiquitinación de 

múltiples dianas, algunas de ellas relacionadas con el metabolismo de 

glucógeno como la subunidad reguladora R5/PTG (Worby et al., 2008; 

Solaz-Fuster et al., 2008), las enzimas GS (Vilchez et al., 2007) y la 

enzima desramificante GDE/AGL (Cheng et al., 2007). En neuronas la 
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ausencia de un complejo funcional laforina-malina provoca la 

acumulación de cuerpos de Lafora por lo que se ha sugerido que la 

enfermedad de Lafora está asociada a una alteración en el metabolismo 

del glucógeno. En cuanto a las subunidades reguladoras de glucógeno 

R5/PTG no es la única subunidad presente en cerebro, donde también se 

expresa R6, R3F y R3G, tal y como se ha confirmado en un estudio 

reciente (Zhang et al., 2014, 2016). Estudiar los mecanismos de 

regulación de estas subunidades nos puede dar una idea del control de la 

homeostasis del glucógeno en cerebro y de su relación con la enfermedad 

de Lafora. En este trabajo hemos descrito que la laforina interacciona con 

R6 (Figura 36) a través de la región de R6 implicada en la unión a 

sustratos (Figura 37), facilitando así la ubiquitinación de R6 por malina 

(Figura 38). Esta ubiquitinación es mayoritariamente del tipo mono-

ubiquitinación aunque malina también es capaz de adicionar cadenas de 

poliubiquitina enlazadas por residuos K63 (Figura 39). Esta modificación 

post-traduccional conduce a la subunidad R6 a una degradación por la vía 

autofágica, consistente con el tipo de ubiquitinación introducido (Figura 

41). La degradación de R6 promovida por el complejo laforina-malina 

modularía su actividad glucogénica ya que, al degradarse, ésta se vería 

disminuida (Figura 40, Figura 52). En células de tipo neuronal hemos 

visto que R6, laforina y malina se encuentran en la misma localización 

subcelular citoplasmática junto con el gránulo de glucógeno y la 

maquinaría de síntesis (GS) (Figura 43). Además, R6 también co-localiza 

con la proteína p62, un adaptador de la ruta autofágica (Figura 43). 

 En resumen, hemos caracterizado los diferentes dominios 

estructurales presentes en R6 definiendo un nuevo dominio regulador que 

media la unión a las proteínas 14-3-3. Estas proteínas se encuentran 
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altamente expresadas en el cerebro y juegan un papel clave en el 

desarrollo neuronal. La interacción de la isoforma ε con R6 previene su 

degradación lisosomal. Esta degradación esta mediada por el complejo 

laforina-malina regulando así la capacidad glucogénica de R6. 

Mutaciones en ambas proteínas, laforina y malina, han sido descritas en la 

enfermedad de Lafora por lo que este mecanismo de regulación puede ser 

importante para comprender no sólo el control del metabolismo del 

glucógeno sino el mecanismo molecular alterado en esta enfermedad. 
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Figura 52.Modelo de la regulación de R6 por el complejo laforina-malina. El complejo 
laforina-malina es capaz de ubiqutinar a R6 y conducirla a degradación lisosomal. De 
esta manera la síntesis de glucógeno promovida por R6 se ve disminuida al disminuir la 
cantidad de proteína, regulando así el metabolismo de glucógeno. 
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3. El metabolismo del glucógeno en astrocitos de la 

enfermedad de Lafora 

 

 El metabolismo energético y, particularmente, la contribución de 

los astrocitos a la homeostasis energética cerebral es un tema sobre el que 

se ha centrado la atención recientemente debido al descubrimiento de sus 

implicaciones en el funcionamiento fisiológico del cerebro y también en 

el desarrollo de enfermedades neurológicas como Alzheimer o 

esquizofrenia (Obel et al., 2012; Robel y Sontheimer, 2016). Aunque 

clásicamente se ha considerado al glucógeno, acumulado principalmente 

en astrocitos, como una reserva de energía que se moviliza únicamente en 

situaciones de estrés, hoy en día se ha redefinido su papel como esencial 

para el correcto mantenimiento de la transmisión glutamatérgica (Figura 

11) y otras funciones fisiológicas como la homeostasis del K+ (Figura 13). 

Además, el glucógeno astrocitario presenta una función clave en procesos 

esenciales como la plasticidad sináptica, el aprendizaje y la consolidación 

de la memoria. Por tanto, se considera que el glucógeno cerebral presenta 

un papel dinámico que sirve como sustrato energético bajo circunstancias 

fisiológicas (Swanson, 1992; Aghazadeh et al., 2016; Swanson y Choi, 

1993; Brown et al., 2005; Schousboe et al., 2007, 2010; Hertz et al., 

2007; Suzuki et al., 2011). 

 Usando como modelo de estudio el cultivo primario de astrocitos 

hemos determinado que existe una alteración en el metabolismo del 

glucógeno en células procedentes de modelos murinos de la enfermedad 

de Lafora (Figura 46). Esta alteración está presente tanto en los astrocitos 

carentes de laforina como en los astrocitos carentes de malina por lo que 

se trataría de un mecanismo común (Figura 46). Observamos una mayor 
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acumulación de glucógeno en astrocitos procedentes de dos áreas 

cerebrales, astrocitos corticales y astrocitos cerebelares (Figura 46). 

Resulta interesante comprobar que estas dos áreas tienen un alto 

contenido en glucógeno en ratones silvestres (Sagar 1987; Oe et al., 

2016), y que es, en estas dos mismas áreas, donde se encuentra una mayor 

proporción de cuerpos de Lafora en los ratones modelo de enfermedad. 

No obstante, la acumulación de glucógeno detectada se produce en 

astrocitos procedentes de ratones de siete días de edad, un estadio 

temprano en el desarrollo de la enfermedad donde no se ha descrito la 

aparición de cuerpos de Lafora. Por tanto, esta excesiva acumulación de 

glucógeno en los astrocitos modelo de la enfermedad, se produce como 

un paso anterior a la formación de cuerpos de Lafora. Esto indicaría una 

posible participación de los astrocitos en el desarrollo de la enfermedad, 

pues al existir una estrecha relación metabólica entre los astrocitos y las 

neuronas, la desregulación en el metabolismo del glucógeno en los 

astrocitos podría tener consecuencias energéticas en las neuronas. En este 

sentido, hay que destacar que en estadios más avanzados de la 

enfermedad (ratones de 11 meses de edad) se localizan cuerpos de Lafora 

tanto en las neuronas como en los astrocitos (Valles-Ortega et al., 2011). 

 La movilización del glucógeno en astrocitos está estimulada por la 

toma de K+ extracelular (Choi et al., 2012), la toma de glutamato (Pellerin 

y Magistretti, 2011), la respuesta a neurotransmisores como noradrenalina 

(Figura 9), o procesos de señalización como la respuesta a Ca2+ (Figura 

14), entre otros. El ATP generado por esta movilización provee de 

energía a la bomba Na+/K+-ATPasa, fundamental para restaurar el 

gradiente iónico tras la transmisión glutamatérgica y para mantener los 

niveles de este neurotransmisor a través del ciclo glutamato-glutamina 
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(Figura 10). Para evaluar si el glucógeno acumulado en los astrocitos de 

la enfermedad de Lafora puede responder de forma dinámica ante una 

demanda de energía, sometimos a las células a un ayuno de glucosa 

durante diferentes tiempos. Observamos que el ayuno promovía la 

degradación del glucógeno presente en los astrocitos tanto silvestres 

como procedentes de modelos de enfermedad de Lafora, siendo está 

degradación mucho mayor tras 24 horas de ayuno, (Figura 47), lo que 

indica que el glucógeno acumulado es capaz de movilizarse en respuesta 

a estímulos glucogenolíticos. Estos datos indican que el glucógeno que se 

acumula en los astrocitos de ratones de 7 días de edad no tiene las 

características del poliglucosano insoluble característico de la enfermedad 

de Lafora, pero su mayor acumulación en astrocitos prodecentes de 

ratones modelo de enfermedad podría condicionar una aparición posterior 

de los cuerpos de Lafora.  

 La degradación del glucógeno puede ocurrir mediante dos vías, la 

vía citoplasmática catalizada por la GP dando lugar a glucosa fosforilada 

y la vía lisosomal, también llamada autofagia de glucógeno o glucofagia, 

mediante la cual el glucógeno es degradado a glucosa por la acción de la 

α-glucosidasa (Figura 3) (Kalamidas et al., 2004). Mediante el uso de 

inhibidores específicos hemos evaluado la contribución de cada vía a la 

degradación del glucógeno presente en los astrocitos. Ante una 

estimulación de la glucogenolisis mediante ayuno de glucosa, y en 

presencia de inhibidores de la función lisosomal (NH4Cl/leupeptina), 

tanto en los astrocitos control como en los astrocitos procedentes de 

modelos de enfermedad, los niveles de glucógeno se reducen (Figura 48), 

indicando que la inhibición del lisosoma no es capaz de prevenir la 

glucogenolisis inducida por ayuno. En cambio, cuando los astrocitos han 
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sido tratados con el inhibidor de la GP, el DAB, la degradación del 

glucógeno se previene tanto en astrocitos control como en astrocitos KO-

laforina (Figura 48), indicando que la contribución principal a la 

degradación del glucógeno astrocitario inducida por ayuno se da mediante 

la acción de la GP. Comprobamos que esta enzima se activa ante una 

situación de demanda energética analizando el incremento en su estado de 

fosforilación en la Ser15 en todas las situaciones de ayuno (Figura 49). 

 Por otro lado, cuando analizamos el tratamiento con los inhibidores 

del lisosoma, observamos un incremento de la degradación del glucógeno 

respecto del control (Figura 48). Este aumento exacerbado de la 

glucogenolisis en los astrocitos tratados con NH4
+/leupeptina quizás 

pueda deberse a la pérdida del potencial de membrana mitocondrial 

causada por el aumento en la concentración de NH4
+, lo que estimularía 

aún más la degradación de glucógeno (Lerchundi et al., 2015). Este hecho 

reforzaría la idea de que el glucógeno acumulado en estos astrocitos 

modelo de la enfermedad de Lafora se puede degradar correctamente. 

Durante el ayuno, se produce una elevación del ratio AMP/ATP lo que 

produce una activación de la GP que se ve reflejado en el aumento de la 

fosforilación de la Ser15 (Figura 49). Tras el tratamiento con NH4
+, este 

ratio podría verse aún más incrementado al presentar una fosforilación 

oxidativa impedida debida a la pérdida del potencial de membrana 

mitocondrial. De esta manera, los niveles de AMP aún serían mayores, 

activando la GP y la degradación del polisacárido. Además, ante un estrés 

metabólico que produce una elevación en el ratio AMP/ATP se produce 

una activación de la quinasa activada por AMP, AMPK, con el fin de 

responder a la demanda energética activando las vías catabólicas e 

inhibiendo las anabólicas. Vemos que el ayuno produce una activación de 
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AMPK, un incremento en la fosforilación de la Thr172 y que, en el caso 

del tratamiento con NH4
+ esta activación es mayor, lo que indicaría una 

activación del complejo AMPK para responder a la demanda energética 

(Figura 49). 

 La degradación del glucógeno astrocitario mediante la acción de la 

GP indicaría que se trata de un glucógeno accesible a la enzima y, 

además, que la actividad de la GP no se encuentra comprometida en un 

estadio temprano en astrocitos modelo de la enfermedad de Lafora.  

 Por tanto, la excesiva acumulación de glucógeno observada en 

astrocitos de la enfermedad de Lafora podría deberse a una desregulación 

de alguno de los componentes de la lanzadera de glucógeno que pudiera 

dar lugar con el tiempo a la aparición de cuerpos de Lafora. Mediante 

modelos matemáticos se sabe que una alteración entre el ratio de 

actividad de la GS y la enzima desramificante da lugar a la presencia de 

un polisacárido pobremente ramificado (Melendez-Hevia et al., 1993), 

aunque en modelo murino de la enfermedad LD no se ha encontrado un 

aumento de la actividad de la GS (Valles-Ortega et al., 2011). Esta 

situación sería análoga a la observada en la aparición de un poliglucosano 

insoluble, denominado corpora amylacea, en el cerebro de adultos de 

edad avanzada que podría verse acelerada en pacientes de la enfermedad 

de Lafora (Sakai, 1970; Cavanagh, 1999; Singhrao et al., 1993, 1995 ).  

 Los astrocitos obtienen la energía de la glicólisis y glucogenolisis 

pero también de la respiración oxidativa, la cual provee la mayor parte del 

ATP (Schousboe et al., 2006). Como hemos visto en el caso del 

tratamiento con NH4
+, cuando la fosforilación oxidativa no es viable, se 

produce un aumento de la degradación de glucógeno que proporcionaría 

energía a través de la glicólisis (Figura 48). Esto podría explicar el 
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aumento de acumulación de glucógeno en los astrocitos carentes de 

laforina y malina ya que, ante una situación de demanda energética, la 

alteración mitocondrial produce un aumento en el flujo glicolítico y, por 

tanto, un aumento de la entrada de glucosa produciendo un aumento en la 

síntesis de glucógeno (Figura 12). Como hemos comentado, con el 

tiempo este flujo aumentado por la lanzadera de glucógeno podría dar 

lugar a errores en su formación y conllevar la aparición de un glucógeno 

pobremente ramificado. Al no ser este poliglucosano degradable no 

podría sustentar la demanda energética. Este es un hecho muy 

significativo ya que, las prolongaciones finas de los astrocitos, que 

constituyen el 80 % de su superficie, no pueden albergar mitocondrias por 

su reducido tamaño y son dependientes en la generación de energía 

mediante glicólisis y glucogenolisis y la difusión de ATP y fosfocreatina 

para satisfacer su demanda energética. Durante periodos de intensa 

actividad, la glucogenolisis aumenta en estas prolongaciones y puede 

estimular la demanda de glucosa y la producción y liberación de lactato, 

que puede ser tomado por las neuronas y usado como sustrato energético 

o presentar otros destinos alternativos (ANLS, Figura 11). Si la 

producción de ATP mitocondrial se ve comprometida al presentar una 

alteración en la morfología de las mitocondrias, los astrocitos, y, estas 

prolongaciones en contacto con las neuronas, dependerán exclusivamente 

de la glicólisis y la glucogenolisis como única vía de obtención de 

energía. Aunque en un estadio temprano la glucogenolisis en astrocitos 

modelo de la enfermedad de Lafora no está alterada, en estos momentos 

nos disponemos a analizar el estado del resto de vías metabólicas como la 

glicólisis, la ruta de las pentosas fosfato o el ciclo de Krebs para 

comprobar si existen alteraciones metabólicas en astrocitos procedentes 
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de modelos murinos de la enfermedad de Lafora. 

 Este es un hecho importante ya que, debido al acoplamiento 

metabólico existente, una alteración en el metabolismo del glucógeno en 

astrocitos puede conllevar deficiencias en el correcto funcionamiento 

neuronal. Por ejemplo, las neuronas presentan una alta tasa de 

metabolismo oxidativo (Magistretti y Allaman, 2015; Bolaños, 2016) lo 

que lleva asociado una alta probabilidad de producción de especies 

reactivas del oxígeno (ROS). Las neuronas dependen de los astrocitos 

para lidiar con la excesiva producción de ROS ya que los astrocitos son 

capaces de proveer a las neuronas de precursores de glutation, que se 

oxida reduciendo a las especies reactivas de oxígeno. En la enfermedad 

de Lafora se ha detectado un incremento en la presencia de ROS y en 

productos de estrés oxidativo así como una alteración en la expresión y 

actividad de las enzimas antioxidantes (Romá-Mateo et al., 2015). El 

estrés oxidativo detectado está interrelacionado con una alteración en la 

proteostasis y con la aparición de inflamación, descrita recientemente en 

la enfermedad de Lafora (Romá-Mateo et al., 2015; López-González et 

al., 2016), situaciones que podrían deberse a la afectación de la 

producción energética. Asimismo, la deficiencia energética produciría 

cambios en el ratio NADH/NAD+ y acetil-CoA,  que representan el índice 

del nivel energético y el estatus metabólico celular. Ambos son 

importantes reguladores de la autofagia (Galluzzi et al., 2014), ruta que se 

encuentra alterada en la enfermedad de Lafora. Por añadidura, muchas 

enzimas del metabolismo de la glucosa/glucógeno están reguladas, aparte 

de su alosterismo, por procesos de acetilación/deacetilación dependientes 

de NADH/NAD+ y acetil-CoA, como la enzima glicolítica PKM o la GP 

(Sack, 2011; Zhang et al., 2012). 
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 Además, el ATP glucogenolítico es necesario para una correcta 

homeostasis de glutamato y de K+ por lo que una alteración en el 

metabolismo del glucógeno puede dar lugar a un acúmulo de glutamato y 

de K+ extracelular que pueden dar lugar a neurodegeneración y epilepsia 

(DiNuzzo et al., 2014). Por tanto, mantener una correcta glucogenolisis es 

fundamental para suplir de energía a los astrocitos y mantener su relación 

metabólica con las neuronas. 

 En resumen, en este apartado hemos definido que el nivel de 

glucógeno presente en astrocitos modelo de la enfermedad de Lafora es 

mayor que en astrocitos control sugiriendo que existe una alteración 

metabólica que conduce a su acumulación. Es la primera vez que se 

describe una alteración en la homeostasis del glucógeno en astrocitos de 

la enfermedad de Lafora procedentes de modelos murinos de una edad 

temprana, siete días, donde aún no se han desarrollado los cuerpos de 

Lafora. 

 Sin embargo, este glucógeno acumulado responde a las 

características de un glucógeno fisiológico, es decir, es degradable en 

condiciones de ayuno, lo que quizás indica que se trata de un estadio 

previo a la formación de los poliglucosanos insolubles presentes en 

pacientes de la enfermedad de Lafora. Esta glucogenolisis parece estar 

mediada principalmente por la acción de la glucógeno fosforilasa lo que 

indicaría que la maquinaría de degradación del glucógeno es capaz de 

responder a una situación de demanda energética. El estudio del 

metabolismo energético de los astrocitos en la enfermedad de Lafora y su 

relación con el desarrollo de la neurodegeneración puede ser una nueva 

vía a explorar en la búsqueda de un tratamiento ante tan terrible 

enfermedad. 



	

195 





	

197 

 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 

 
 
 
 





                                                                                              Conclusiones 
	

199 

1. La subunidad reguladora de PP1, R6, es capaz de promover la 

síntesis de glucógeno en células de neuroblastoma, Neuro-2a. El 

holoenzima PP1-R6 cataliza la desfosforilación de la glucógeno 

sintasa (GS) y la desfosforilación de la glucógeno fosforilasa 

(GP). 

2. R6 presenta un motivo de unión a PP1c (R102VRF) y un dominio 

de unión a sustrato (W267DNND) que media la interacción con 

los sustratos glucogénicos glucógeno sintasa (GS) y glucógeno 

fosforilasa (GP). 

3. La unión de R6 tanto a PP1c como a los sustratos GS y GP es 

indispensable para que se promueva la síntesis de glucógeno. 

4. Además de los sustratos glucogénicos GS y GP, el dominio de 

R6 W267DNND media la interacción con la subunidad β de 

AMPK, siendo mayor su interacción con la isoforma β2. 

5. Hemos caracterizado un nuevo dominio en R6, no presente en el 

resto de subunidades reguladoras de glucógeno, capaz de 

interaccionar con la proteína 14-3-3ε. 

6. La unión de 14-3-3ε a R6 está mediada por la fosforilación en el 

residuo Ser74 de la misma. Esta unión regula la capacidad 

glucogénica de R6 y su estabilidad, previniendo su degradación 

lisosomal, ya que hemos definido que el mutante que no une a 

14-3-3ε, R6-S74A, presenta una vida media menor y una 

capacidad híper-glucogénica. 

7. R6 interacciona con laforina a través del dominio W267DNND, 

mediando la ubiquitinación de R6 introducida por malina. El 
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complejo laforina-malina es capaz de mono-ubiquitinar y poli-

ubiquitinar a R6 en K63. 

8. La ubiquitinación introducida por el complejo laforina-malina 

conduce a R6 a degradación lisosomal.  

9. R6 co-localiza en el citoplasma junto con laforina y malina en 

lugares de síntesis de glucógeno. Además, R6 co-localiza con la 

proteína de autofagia p62. 

10. La acumulación de glucógeno en cultivo primario de astrocitos 

procedentes de modelos murinos de la enfermedad de Lafora en 

condiciones de alta glucosa (25 mM) es mayor que en astrocitos 

procedentes de ratones control. Esto ocurre tanto en astrocitos 

procedentes de córtex como en astrocitos procedentes de 

cerebelo y en ambos modelos de la enfermedad de Lafora: el 

modelo carente de laforina (KO-Laforina) y el carente de malina 

(KO-Malina). 

11. El glucógeno sintetizado por astrocitos primarios modelo de la 

enfermedad de Lafora se degrada en condiciones de ayuno de 

glucosa, parcialmente tras 6 horas de ayuno y casi en su totalidad 

tras 24 horas. Esto ocurre tanto en astrocitos obtenidos de córtex 

como de cerebelo de los modelos murinos de la enfermedad de 

Lafora. 

12. El glucógeno presente en cultivo de astrocitos primarios modelo 

de la enfermedad de Lafora es degradado por la acción de la 

glucógeno fosforilasa y no por la acción de la vía lisosomal.
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