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RESUMEN 

 

La enfermedad de McArdle o glucogenosis tipo V es una enfermedad del metabolismo del 

glucógeno causada por mutaciones patogénicas en ambas copias del gen PYGM, que codifica 

para la isoforma muscular de la enzima glucógeno fosforilasa (GP-M o miofosforilasa). Este 

déficit conduce a la incapacidad para degradar el glucógeno en el músculo y los pacientes 

presentan como rasgo fenotípico principal la intolerancia al ejercicio, pudiendo llegar a 

rabdomiolisis. Actualmente no existe ningún tratamiento efectivo para la enfermedad de McArdle. 

La mutación más común entre los pacientes es la p.R50X que conduce a un codón de terminación 

prematuro (PTC). Los agentes read-through (RTAs) son pequeñas moléculas que tienen la 

capacidad de inducir un efecto read-through sobre un PTC, produciendo la lectura completa de 

la proteína. Por este motivo en el presente trabajo se evalúa la hipótesis de que el tratamiento 

farmacológico con RTAs puede reestablecer el mínimo de proteína GP-M para la mejora del 

fenotipo en los pacientes de McArdle. Para ello se han estudiado los compuestos G418, Ataluren, 

Amlexanox y RTC13 en dos modelos celulares de la enfermedad de McArdle: cultivos de células 

HeLa transfectadas con plásmidos que contienen el PTC p.R50X y cultivos de células 

provenientes de músculos del modelo murino de la enfermedad de McArdle. Los RTAs evaluados 

no han conseguido producir un efecto read-through en los modelos utilizados. Por otra parte, en 

el presente trabajo también se plantea la hipótesis de que la incapacidad de utilizar el glucógeno 

como fuente de energía en los pacientes de McArdle produce cambios metabólicos adaptativos. 

Esta hipótesis se ha evaluado en dos sistemas, músculos de ratones del modelo de McArdle y 

cultivos celulares procedentes del mismo. A través de estudios de los parámetros bioquímicos 

en los medios de cultivo y análisis proteicos de enzimas implicadas en las vías metabólicas de 

ambos modelos, se han observado alteraciones en el metabolismo de las vías energéticas y en 

la vía degradativa de la autofagia. Se ha comprobado que estas alteraciones varían en función 

de los aportes energéticos del medio (glucosa, ácido palmítico y ayuno). La vía de la autofagia 

supone un sistema alternativo a la degradación citoplasmática de glucógeno por medio de 

degradación lisosomal, por lo que la modulación de esta vía podría ser una nueva vía para la 

mejoría del fenotipo de los pacientes McArdle.  
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ABSTRACT 

 

McArdle disease or GSD type V is a glycogen metabolism disease caused by mutation in both 

copies of PYGM gene, which codifies for the muscular isoform of glycogen phosphorylase (GP-

M or myophosphorilase). The patients are unable to use glycogen as energy source, and as a 

consequence they experience exercise intolerance, that can lead to rhabdomyolysis. Nowadays 

there is no effective therapy for the McArdle disease. Most prevalent mutation in McArdle’s 

patients is p.R50X, which produces a Premature Termination Codon (PTC).  Read-through agents 

(RTAs) are small molecules with the capacity to induce a read-through effect on a PTC, producing 

full-length protein synthesis. For this reason, in the present work the hypothesis that the 

pharmacological treatment with RTAs can restore a minimum amount of protein to improve the 

phenotype of the patients is evaluated. In order to do this we have tested the G418, Ataluren, 

Amlexanox and RTC13 compounds in two cellular models of McArdle disease: cultured HeLa 

cells transfected with a plasmid containing the p.R50X PTC and cultured muscular cells from the 

McArdle mouse model. The RTAs tested were unable to produce a read-through effect in both 

cellular models. Furthermore, it is also evaluated the hypothesis that the incapability of using 

glycogen as an energy source produces adaptative metabolic changes. This hypothesis has been 

tested in two different systems: in the skeletal muscle from the McArdle mouse model and in 

skeletal muscle cultures derived from the same model. Through biochemical values and protein 

analysis of metabolic pathways related enzymes of both models, we have observed alterations in 

energetic metabolic pathways and the degradative pathway of autophagy. It is verified that these 

alterations may vary depending on the medium composition in energetic compounds (glucose, 

palmitic acid, fasting). Autophagy pathway is an alternative system of glycogen cytoplasmic 

degradation in lysosomal organelles, so the modulation of this pathway may be a new opportunity 

for the phenotype improvement of the McArdle patients. 
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2.1. EL MÚSCULO ESQUELÉTICO 

 

2.1.1. El tejido muscular  

 
El músculo es un tejido contráctil que forma parte del cuerpo humano y del de muchos otros 

seres vivos. Es de una gran importancia en el organismo, representando en conjunto un 50% de 

la masa corporal. Un 40% corresponde al músculo esquelético, el tipo muscular 

cuantitativamente más importante, y el 10% restante corresponde a los otros dos tipos 

musculares: el músculo liso y el músculo cardíaco (1). El músculo cumple una gran variedad 

de funciones en nuestro cuerpo, por lo que no es un tejido homogéneo. Procedente 

mayoritariamente del mesodermo, en etapas tempranas del desarrollo embrionario se inicia una 

diferenciación de los distintos tipos musculares, dando lugar a una elevada especialización. 

Tanto el músculo cardíaco como la mayor parte del músculo liso tienen su origen en el 

mesodermo esplácnico, mientras que el músculo estriado o músculo esquelético deriva del 

mesodermo paraxial (2). La capacidad de utilizar energía para producir una fuerza está presente 

en muchas células de nuestro organismo, pero el tejido muscular la ha convertido en su actividad 

principal (3). Los diferentes tipos musculares presentan diferencias en cuanto a si están 

sometidos al control voluntario o no, su estructura, su capacidad contráctil, sus sistemas de 

regulación o su carga enzimática. El músculo cardíaco y el músculo liso poseen ciertas 

características comunes que los diferencian del músculo esquelético. Están regulados por el 

sistema nervioso autónomo, hormonas, agentes autocrinos/paracrinos y otras señales químicas, 

aunque en ciertas circunstancias pueden regular contracciones espontáneas de forma autónoma 

(3). El músculo liso se encuentra rodeando tubos, vasos y diferentes órganos huecos, y mediante 

su contracción regulan el flujo hacia esos órganos o la luz del interior del órgano. El músculo 

cardíaco forma el corazón y mediante su contracción también regula la luz interior de ese órgano 

(3). Estructuralmente, el músculo liso carece del patrón de bandas estriado característico en los 

otros dos tipos, y está formado por fibras mucho menores, habitualmente de 1 a 5 μm de diámetro 

y de solo 20 a 500 μm de longitud. Esencialmente, las mismas fuerzas de atracción producen la 

contracción, pero la disposición física interna de las fibras musculares lisas es diferente (1). Están 

formadas por células de un solo núcleo que conservan su capacidad de división a lo largo de la 

vida del individuo (3). El músculo cardíaco, además de las características compartidas con el 

músculo liso, posee similitudes con el músculo esquelético. Es un músculo estriado y posee unas 

miofibrillas que son casi idénticas a las del músculo esquelético, pero las fibras musculares 
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cardíacas están dispuestas en un retículo, de modo que las fibras se dividen, se vuelven a 

combinar y se separan de nuevo (1). 

 

2.1.2. Funciones del músculo esquelético 

 
Como su propio nombre indica, la mayor parte del músculo esquelético está unido a los huesos 

a través de tejido conectivo. Da soporte al esqueleto, mantiene la postura y ofrece protección a 

los órganos internos. Es el responsable de, mediante su contracción, producir el desplazamiento, 

y ayuda al sistema circulatorio al transporte de la sangre y de la linfa. El impulso de contracción 

llega por la vía de una neurona que generalmente está bajo control voluntario, y esto permite no 

solo nuestro desplazamiento, sino también el habla, la escritura o la expresión artística, así como 

procesos como tragar, orinar, defecar, etc (4). El músculo esquelético posee múltiples 

propioceptores que transmiten información sobre el movimiento al andar y la sensación de 

equilibrio (4). También ayuda al mantenimiento de la homeostasis corporal produciendo calor, y 

actúa como reservorio de aminoácidos utilizados por otros órganos para la síntesis de proteínas 

o para mantener los niveles basales de glucosa (5), ya que representa entre un 50-75% de las 

proteínas totales del cuerpo (6). Para lograr realizar todas estas funciones, el músculo 

esquelético tiene unos grandes requerimientos energéticos. El cuerpo humano puede pasar de 

60-85W/24h  de gasto energético en metabolismo basal a 720-1200W de gasto en metabolismo 

aeróbico máximo (7). 

 

2.1.3. Estructura 

 
Cada músculo esquelético es un órgano compuesto de varios tejidos integrados, como son las 

fibras musculares, los vasos sanguíneos, las fibras nerviosas y el tejido conectivo. Este último, 

engloba y proporciona estructura al músculo en su conjunto, y a su vez compartimentaliza las 

fibras musculares a nivel interno mediante tres capas (Figura 1). El colágeno presente en estas 

capas se entrelaza con el colágeno del tendón o, en su defecto, con la aponeurosis o fascia 

dependiendo del tipo de músculo. En la parte más externa, cada músculo está envuelto en una 

vaina de tejido conectivo denso llamada epimisio, que le permite realizar contracciones intensas 

manteniendo su integridad estructural. Dentro de cada músculo, las fibras musculares se 

organizan en fascículos mediante una capa intermedia llamada perimisio, mientras que el 

endomisio recubre cada fibra muscular en el interior del fascículo. El endomisio contiene el fluido 
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extracelular con nutrientes para garantizar la supervivencia de las fibras musculares, cada una 

de las cuales se considera una célula muscular (4). 

 

Figura 1. Las tres capas de tejido conectivo del músculo esquelético. Extraído de Amidei et al. (4) 

 

Cada fibra muscular, con unas dimensiones de 100 um de anchura por 1 cm de longitud, está 

envuelta en una membrana celular o sarcolema que está en contacto con el endomisio. Está 

formada por la fusión de mioblastos postmitóticos, que pierden su capacidad de división y cuyos 

núcleos migran hacia la periferia de la fibra, formando una única célula multinucleada sincitial (2).  

En el sarcoplasma o citoplasma de la fibra muscular se encuentran miles de miofibrillas, unas 

estructuras proteicas formadas principalmente por miofilamentos de actina y miosina (6). En el 

sarcoplasma también podemos encontrar reservas energéticas en forma de glucógeno o lípidos, 

enzimas y organelas especializadas como el retículo sarcoplásmico, los Túbulos T y las 

mitocondrias. El retículo sarcoplásmico es un intrincado sistema de túbulos que se encuentra 

paralelamente y rodeando a cada miofibrilla que finaliza en vesículas llamadas cisterna terminal. 

El retículo sarcoplásmico se encarga del almacenamiento, liberación y recaptación del calcio tras 

la contracción. Por el contrario los túbulos T o túbulos transversos son invaginaciones del 
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sarcolema que discurren perpendiculares a la fibra, y se encargan de trasladar el potencial de 

acción al interior (8,9) (Figura 2). Las mitocondrias forman una estructura tridimensional a lo largo 

de la célula. Redes complejas de mitocondrias interconectadas (alto ratio de fusión) conducen a 

una elevada capacidad oxidativa, mientras que mitocondrias aisladas (alto ratio de fisión) poseen 

una respiración mitocondrial menos eficiente. Esto conduce a la hipótesis de que la dinámica 

mitocondrial influye sobre la función mitocondrial en adaptación a las necesidades metabólicas 

(10). 

 

Figura 2. Estructura fibra muscular. Extraído de Frontera et al. (6) 

 

La miofibrillas contienen el aparato de contracción de la célula muscular, que principalmente está 

compuesto por dos tipos de miofilamentos: de actina y de miosina, representando este último 

entre el 70-80% de la proteína de la miofibrilla (6).  Cada filamento de miosina contiene más de 

200 moléculas de miosina compuestas cada una de ellas de dos polipéptidos largos llamados 

cadenas pesadas y cuatro cortos llamado cadenas ligeras. Estos polipéptidos se combinan 

formando dos cabezas globulares hacia el exterior del filamento, llamadas puentes cruzados, y 

una larga cola. Los miofilamentos de actina están formados por dos cadenas en forma de doble 

hélice junto con otras proteínas como la troponina (Tn, con sus subunidades I, C y T) y 

tropomiosina (Tm) entre otras. Conjuntamente, los dos tipos de miofilamentos forman un 

sarcómero o unidad mínima de contracción muscular, de la que se pueden encontrar 4500 por 

centímetro de músculo (9) (Figura 3).  
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Figura 3. Estructura del sarcómero y los dos miofilamentos que lo componen. Extraído de Amidei et al. (4). 

 

Los filamentos de miosina se anclan unos a otros a través de puentes M. Los filamentos de actina 

se anclan a ambos extremos del sarcómero en la línea o disco Z, que se repiten a lo largo de la 

fibra. Cada filamento de actina rodea a seis de miosina, mientras que a su vez tres de miosina 

rodean uno de actina. Dado que no se superponen completamente, esta disposición genera un 

patrón de bandas claras y oscuras llamado patrón estriado. Las zonas oscuras o bandas A 

corresponden con los filamentos de miosina, y las zonas claras o bandas I corresponden con 

zonas que solo contienen filamentos de actina. En el centro de la banda I se encuentra la línea 

Z que delimita dos sarcómeros adyacentes. En el centro de la banda A, se localiza la zona H, 
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zona en la que solo encontramos filamentos de miosina y que se reduce durante la contracción 

debido al desplazamiento de los filamentos de actina sobre los de miosina (Figura 3).  

 

Aparte de las miofibrillas, dentro del sarcolema se encuentran otras muchas proteínas. La titina 

es una larga proteína elástica que une el sarcómero con la miosina y ayuda a estabilizar el 

filamento delgado. La nebulina por otra parte está integrada junto a otras proteínas en el filamento 

de actina. La α-actinina y la desmina también participan en la unión del tejido conectivo, la línea 

Z y los miofilamentos. En general estas proteínas contribuyen a la estructura del citoesqueleto, 

acoplan los procesos de excitación y contracción, liberación de energía y generación de fuerza y 

su malfunción puede originar miopatías (6,11,12). 

 

Figura 4. a) Estructura del sarcómero y proteínas accesorias. b) Microscopia electrónica sarcómero. Extraído 

de Luther et al. (12). 

 

2.1.4. La contracción muscular 

 
El potencial de acción llega a la fibra muscular por una motoneurona hasta la llamada unión 

neuromuscular. La unión neuromuscular es una sinapsis química anatómica y funcionalmente 

diferenciada para llevar a cabo la transmisión. En la porción terminal del nervio se encuentra 

almacenado el neurotransmisor Acetilcolina en vesículas, que son liberadas al espacio sináptico 
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cuando llega el potencial de acción. Las moléculas de acetilcolina se unen a receptores 

nicotínicos en el sarcolema. La activación de los receptores provoca la entrada de iones sodio a 

través de canales voltaje dependientes, y el potencial de membrana se extiende por todo el 

sarcolema (13). Este potencial es conducido al interior de la célula mediante el sistema de túbulos 

T hasta el retículo sarcoplásmico. Los canales de calcio se abren permitiendo la salida del calcio 

del retículo sarcoplásmico al sarcoplasma (6).  

Las interacciones de las subunidades de la troponina con la tropomiosina y la actina son 

sensibles al calcio. Cuando este se une a la subunidad C, se refuerza la interacción entre las 

subunidades C-I y C-T, mientras que se debilita la interacción subunidad I con la actina. Esto 

permite el movimiento de la tropomiosina en la superficie del filamento de actina, dejando 

expuestos los lugares de unión a la miosina (14). Las cabezas o puentes cruzados de los 

filamentos de miosina tienen dos lugares de unión, uno a la actina y otro a una molécula de ADP 

+Pi. Cuando se produce la unión a la actina, los puentes cruzados de la miosina liberan el ADP+Pi 

y cambian su orientación provocando un desplazamiento de los filamentos de actina sobre los 

de miosina, en lo que se conoce como mecanismo deslizante. Las moléculas de miosina están 

orientadas de forma opuesta en los dos extremos del filamento, con sus colas hacia el centro del 

mismo. Esta conformación provoca que la fuerza generada por el movimiento de los puentes 

cruzados en los filamentos de actina acerque los dos extremos de la sarcómera hacia el centro, 

ya que los filamentos de actina se encuentran anclados a la líneas Z (3). El deslizamiento 

simultáneo de decenas de miles de sarcómeras genera un cambio sustancial de longitud en la 

célula produciendo el desarrollo de fuerza en ese músculo (15) (Figura 5). 

Tras la contracción, una molécula de ATP se une a la miosina, desplazándola de su unión a la 

actina. Una vez liberada, una enzima ATPasa hidroliza el ATP unido a la miosina a ADP+Pi y la 

devuelve a su conformación original, y de ese modo el sistema queda listo para iniciar un nuevo 

ciclo de contracción (14).   
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Figura 5. Mecanismo de contracción muscular. 

Elaboración propia  
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2.1.5. Tipos de fibras musculares 

 
El músculo esquelético está compuesto por diferentes tipos de fibras, que difieren en tamaño, 

metabolismo y propiedades contráctiles. Las fibras musculares en el ser humano pueden 

clasificarse en tres tipos, en base a qué isoforma de la cadena pesada de la miosina esté 

expresando: tipo I (oxidativa lenta), tipo IIa (oxidativa rápida) y tipo IIb (glicolítica rápida) (16,17).  

Los tipos I y IIb representan dos extremos en el perfil metabólico de una fibra muscular. Las tipo 

I son ricas en mioglobina, mitocondrias, triglicéridos y vascularización. Tienen una mayor 

sensibilidad al calcio, a la insulina y una mayor cantidad de transportadores de glucosa tipo 4 

(GLUT 4) (18). Por el contrario, las fibras tipo IIb muestran un elevado umbral de excitación y 

bajos niveles de mioglobina, mitocondrias y densidad de capilares. Expresan menor número de 

GLUT4 y tienen menor sensibilidad a insulina. Las tipo IIa tienen unas características intermedias 

respecto a las fibras tipo I y IIb, siendo más similares a las tipo I que a las IIb (19). En otro 

mamíferos existen además fibras tipo IIx, que son fibras glucolíticas (20). Al margen de esta 

clasificación, estudios de inmunofluorescencia y de hibridación in situ sobre secciones 

musculares, y estudios bioquímicos y fisiológicos en fibras individuales han demostrado la 

existencia de un espectro de tipos de fibras híbridos (21–24). A pesar de los diferentes tipos 

celulares  que se han encontrado en todos los músculos del cuerpo humano, la distribución en 

cada uno varía. El porcentaje de cada fibra depende de múltiples factores, genéticos y también 

ambientales. La distribución es dinámica, y va cambiando con el tiempo en un proceso llamado 

plasticidad muscular. Una fibra IIa puede transformarse en una IIb para adaptarse a la actividad 

requerida por la motoneurona o a cambios metabólicos generales. La heterogeneidad de las 

fibras del músculo es la base de la flexibilidad para que un mismo músculo pueda ser usado con 

fines muy diferentes, desde contracciones continuas de baja intensidad, pasando por 

repeticiones de una contracción submáxima hasta contracciones rápidas de máxima potencia 

(25–28).  

 

2.1.6. Origen y desarrollo del músculo esquelético. Procesos de degeneración y 

regeneración 

En el desarrollo embrionario, determinadas células precursoras miogénicas expresan factores de 

transcripción Pax3 y Pax7, que las conduce a un estado de mioblastos (29,30). En este estadio 

expresan factores de transcripción miogénicos como MyoD y Myf5 que se consideran 

marcadores terminales de especialización a linaje muscular (31–33) y que disminuyen la 

expresión de Pax3 y Pax7 (34,35). 
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Las células miógenas en proliferación se mantienen dentro del ciclo celular gracias a la acción 

de factores de crecimiento como el FGF y el factor de crecimiento transformante b TGF-b. Con 

los mayores niveles de MyoD, las células mononucleadas comienzan a expresar miogenina y 

Myf-6 (antes llamada MRF-4) estimulando la síntesis de la proteína p21, que las saca de forma 

irreversible de este ciclo celular (Figura 6). Los mioblastos comienzan a sintetizar las proteínas 

contráctiles principales, actina y miosina, y se produce la fusión con un miotubo multinucleado 

primario. La fusión de los mioblastos es un proceso minucioso que implica su alineamiento y 

adhesión mediante mecanismos de reconocimiento mediado por calcio y con la participación de 

moléculas como la M-cadherina (2). Durante la miogénesis embrionaria, el músculo se forma en 

sucesivas tandas en las que nuevos miotubos se añaden a la estructura de los miotubos 

primarios (36,37). Si bien los núcleos de la fibra muscular multinucleada ya no son capaces de 

proliferar, en el músculo maduro algunos progenitores entran en quiescencia y se sitúan entre la 

fibra muscular y la lámina basal que la recubre. Estas células pasan a denominarse células 

satélites, y mantienen el potencial de diferenciarse en nuevas fibras (38).  

Se han encontrado muchas similitudes entre la miogénesis embrionaria y la regeneración en el 

músculo esquelético maduro, como factores de transcripción y moléculas de señalización (39). 

Algunos factores actúan sobre proteínas como Wnt3a o Wnt7-a, que tienen la función de facilitar 

la expansión del pool de progenitores tras un daño muscular, mientras que otras proteínas actúan 

sobre factores miogénicos que potencian la maquinaria de fusión y diferenciación de los miocitos 

(40–42).    

Figura 6. Proceso de miogénesis. Extraído de Bentzinger et al.  (41). 
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2.1.7. El metabolismo del músculo esquelético: glucosa 

 
La glucosa necesaria para suplir los requerimientos energéticos de la célula muscular no puede 

ser sintetizada como ocurre en el hígado, si no que proviene del torrente sanguíneo y requiere 

ser captada por la fibra muscular. Puede ser captada y utilizada inmediatamente o almacenada 

en forma de glucógeno para su uso posterior. 

La captación de glucosa por el músculo esquelético se realiza  por difusión facilitada a través 

de una proteína con 12 dominios transmembrana llamada GLUT 4 (43). La internalización de la 

glucosa depende por tanto de la translocación del transportador GLUT4 a la membrana de la 

fibra muscular, que en el músculo en reposo se encuentra almacenado en vesículas 

intracelulares. Se conocen dos vías principales de señalización que conducen a la translocación 

de GLUT4, la vía estimulada a través de insulina y la vía independiente de insulina estimulada 

por contracciones mediada por la enzima Protein-kinasa activada por AMP (AMPK) (44). La 

insulina es uno de los mayores estímulos para la captación de glucosa en todo el organismo, y 

también en el músculo esquelético. La vía de la insulina se inicia con la unión de ésta a su 

receptor en la superficie celular. El receptor de insulina es un heterodímero transmembrana con 

dos subunidades α y dos β con actividad intrínseca tirosin-quinasa. La unión de la insulina induce 

cambios conformacionales en el receptor, que tienen como resultado la autofosforilación y 

activación del receptor. El receptor activado recluta y activa sustratos del receptor de insulina 

como IRS1. IRS1 se une a la subunidad reguladora del fosfoinositol-3-quinasa vía dominio 

homólogo de SRC (SH2) y lo activa.  PI3-k fosforila fosfolípidos de membrana y fosfatidilinositol 

4,5 bisfosfato en la posición 3’. Este complejo activa a la proteína quinasa dependiente de 3 

fosfoinositol 1(PDK-1) y se produce la fosforilación y consiguiente activación de Akt/proteína 

quinasa B (PKB) y la proteína quinasa C atípica (aPKC). Tanto Akt como aPKC están 

involucrados en la translocación del GLUT4 del citosol a la membrana, desencadenando asi la 

captación de glucosa (44–46). Para la vía de captación inducida por contracción en el 

músculo esquelético es fundamental un incremento de la translocación (y quizá también 

activación) del transportador GLUT 4 a los túbulos T y sarcolema (43,47). La contracción 

muscular altera el estado energético de la célula, produciendo un consumo de ATP y un aumento 

en la concentración de AMP. El incremento de los niveles de AMP activa a la AMPK 

alostéricamente, que desencadena la translocación de GLUT 4, punto en que convergen ambas 

vías. Las proteínas TBC1D1 y TBC1D4 a través de las proteínas Rab, producen un aumento de 

la exocitosis y una disminución de la endocitosis de GLUT4  cuando son fosforiladas tanto por 

AKT como por AMPK (44,47–49) (Figura 7). 
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Figura 7. Vias de captación de glucosa dependiente de insulina y dependiente de AMPK. Elaboración propia 

 

De forma similar al efecto del incremento del ratio AMP/ATP, la disminución del ratio 

creatina/fosfocreatina producida en la contracción muscular conduce a un mayor transporte de 

glucosa (50). También se ha observado que el incremento de calcio en el miocito durante la 

contracción está implicado en la translocación del GLUT 4 a la membrana (49). El Óxido Nítrico 

podría ser otro factor desencadenante de la captación de glucosa en el músculo esquelético 

(49,51), así como la bradicinina (52). Una vez en el interior, la glucosa es fosforilada por la 

hexoquinasa 2 a glucosa-6-fosfato, quedando secuestrada ya que la célula muscular no posee 

glucosa-6-fosfatasa. La hexoquinasa puede llegar a ser el factor limitante de la captación de 

glucosa por el músculo en condiciones de elevada captación (43).  

Existen 4 vías metabólicas que serán los destinos principales para la glucosa: la vía de la 

hexosamina, la vía de las pentosas, la glucólisis fosfato y el glucógeno.  

La vía de la hexosamina  se inicia con la conversión de glucosa-6-fosfato a glucosamina-6-fosfato 

por la enzima glutamina fructosa-6-fosfato transaminasa 1 (GFPT1). Esta vía produce UDP-N-

acetilglucosamina y otras glucosaminas nucleotídicas que se utilizarán principalmente para la 

glicosilación de proteínas (53).  

La vía de las pentosas fosfato se inicia con la conversión de glucosa-6-fosfato a 6-

fosfogluconolactona por la enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa T (G6PD).  Esta vía se 
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utiliza para sintetizar metabolitos críticos para el anabolismo del músculo, como NADPH 

reacciones de la lipogénesis, ribosa-5-fosfato para síntesis de nucleótidos y eritrosa-4-fosfato 

para la síntesis de aminoácidos aromáticos (54,55). 

 La glucosa también puede ser metabolizada por la vía de la glucólisis a piruvato, que puede ser 

transformado en Acetil-CoA. El acetil-CoA es metabolizado oxidativamente a CO2 en el ciclo de 

los ácidos tricarboxílicos (TCA) para generar grandes cantidades de ATP en la fosforilación 

oxidativa. El piruvato obtenido de la glucólisis también puede ser reducido a lactato por la lactato 

deshidrogenasa (LDH) en un proceso que no requiere oxígeno. Durante una contracción intensa 

del músculo esquelético en que el músculo ha de trabajar en hipoxia, el uso de esta vía puede 

suponer una gran ventaja, pero es mucho menos eficiente en términos de producción de ATP 

que el ciclo de TCA acoplado a fosforilación oxidativa. Sin embargo, a pesar de su menor 

eficiencia, la glucólisis con reducción de piruvato a lactato puede llegar a tener un ratio de 

producción de ATP mayor que la fosforilación oxidativa. En condiciones de alta disponibilidad de 

glucosa esta vía rápida puede ser la principal para suplir unas altas demandas energéticas (56), 

(57). 

 

2.1.8. El metabolismo del músculo esquelético: glucógeno. 

 
El glucógeno es un polímero ramificado de glucosa que sirve como almacén de energía en 

periodos en que hay un exceso de recursos energéticos, para su uso en momentos de necesidad 

(58). En las cadenas lineales, los residuos de glucosa están unidos mediantes enlaces α-1,4-

glucosídicos mientras que las cadenas ramificadas están unidas por enlaces  α-1,6-glucosídicos. 

Las ramificaciones se producen cada cierto intervalo produciendo una estructura de forma 

esférica de unos 55.000 residuos de glucosa. Esta estructura esférica se conoce como partículas 

β, presentes en el músculo esquelético, y miden entre 10-14 nm. En el hígado estas partículas 

pueden unirse unas a otras formando una estructura en roseta llamada partículas α de entre 110-

290 nm (59–61). Además de glucosa el glucógeno contiene pequeñas cantidades de fosfato y 

glucosamina, cuya función no está muy clara. El glucógeno puede ser identificado mediante 

microscopía electrónica en el interior de las células(59).  

Cuando la fibra muscular tiene un exceso de glucosa, se inicia la vía de síntesis de glucógeno. 

Antes de poder entrar en la vía, la glucosa-6-fosfato es transformada a glucosa-1-fosfato por la 

enzima fosfoglucomutasa y, en un segundo paso, la UDP glucosa fosforilasa añade una molécula 

de UTP a la glucosa-1-fosfato para formar UDP-glucosa (59). El primer paso de la vía 

propiamente se lleva cabo mediante la glucogenina, una enzima con capacidad de 
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autoglicosilarse. La glucogenina transfiere una glucosa desde UDP-glucosa hasta un residuo 

tirosina de la propia enzima, y añade otras glucosas consecutivamente formando un 

oligosacárido de 10-20 unidades (58,62). La glucógeno sintasa (GYS) es la enzima encargada 

de elongar la cadena a partir del cebador creado por la glucogenina. Es una glicosil transferasa 

que cataliza la incorporación de más glucosas en enlaces α-1,4-glucosídicos, conectando el 

carbono 1 de la glucosa donada por la UDP-glucosa al carbono 4 de la cadena creciente de 

glucógeno. Existen dos isoenzimas de la glucógeno sintasa, la GYS1 es la presente 

principalmente en el músculo esquelético y otros tejidos como el adiposo o cardíaco, mientras 

que la GYS2 es exclusiva del hígado (63,64). El último paso para completar la estructura del 

glucógeno lo realiza la enzima ramificante, que transfiere una cadena de 6-8 glucosas a otra 

cadena formando un enlace α-1,6, creando la estructura polimérica final del glucógeno (59).   

En el caso contrario, cuando la fibra muscular tiene un déficit energético, se inicia la vía de 

degradación de glucógeno o glucogenólisis. Es un proceso catalizado por la acción coordinada 

de dos enzimas, la enzima desramificante (GDE) y la glucógeno fosforilasa (GP), que de forma 

inversa a la síntesis de glucógeno, finaliza cuando la glucosa-1-fosfato liberada una 

fosfoglucomutasa la convierte en glucosa-6-fosfato para poder ser utilizada en las vías 

catabólicas. La GDE es una proteína monomérica que posee dos actividades catalíticas en la 

misma cadena polipeptídica, α-1,4-glucanotransferasa y amilo-α-1,6-glucosidasa. Con estas dos 

acciones consigue primero recolocar las últimas tres glucosa a otra cadena lineal y segundo 

hidrolizar el enlace α-1-6-glicosídico en el punto de ramificación, haciendo accesible la cadena a 

la miofosforilasa (65). La glucógeno fosforilasa libera glucosa-1-fosfato de la cadena lineal 

rompiendo los enlaces α-1,4-glucosídicos, pero se detiene cuando tan solo quedan 4 residuos 

(llamado dextrina límite), para que la GDE realice la degradación completa del glucógeno. Existen 

diferentes isoformas de glucógeno fosforilasa codificadas por distintos genes. El gen PYGM 

codifica para la glucógeno fosforilasa muscular (GP-M), también llamada miofosforilasa, mientras 

que los genes PYGB y PYGL codifican para las isoformas cerebral y hepática (59,66). La GP-M 

es una proteína homodimérica que posee dos subunidades idénticas de 97,000 daltons cada 

una. Los dímeros se asocian para formar tetrámeros, que es la forma enzimáticamente activa 

(67). La fosforilasa se considera la enzima limitante (68) y la reacción es irreversible. La 

fosforilasa está regulada por fosforilación, por control alostérico y por disponibilidad de sustrato 

(69,70). La fosforilasa existe en dos formas, la forma fosforilada, llamada fosforilasa a, es la 

activa, mientras que la no fosforilada, llamada fosforilasa b, es la forma inactiva del músculo en 

reposo (70,71). La fosforilación y la desfosforilación están catalizadas por kinasas y fosfatasas 

específicas, la fosforilasa kinasa (PhK) y la proteína fosfatasa 1 (PP1) respectivamente (58,71). 
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Están reguladas por la proteína kinasa A (PKA), que fosforila a ambas, activando la PhK e 

inhibiendo a la PP1, y la consecuente fosforilación y activación de la glucógeno fosforilasa. La 

PhK también se activa por la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico en el inicio de la 

contracción (57,72). La mayor parte de la glucógeno fosforilasa y la fosforilasa quinasa se 

encuentran en las proximidades del retículo sarcoplásmico unido a glucógeno, permitiendo un 

acoplamiento entre contracción y degradación de glucógeno (73). La conversión de la fosforilasa 

b a fosforilasa a es el factor más importante en la activación de la glucogenólisis durante la 

contracción (72,74). Sin embargo, además de la activación por fosforilación, la fosforilasa posee 

un control alostérico. El AMP juega un papel crucial en la actividad de la fosforilasa activándola. 

Por el contrario, la glucosa-6-fosfato y el ATP la inhiben (57,75). El aumento de G-6-P y ATP y la 

disminución de AMP son modificadores alostéricos que actúan tanto sobre la glucógeno 

fosforilasa, inhibiéndola, como sobre la glucógeno sintasa, activándola (76,77). Ambas enzimas 

(la glucógeno fosforilasa, glucógeno sintasa) también están reguladas por fosforilación. Como ya 

se ha comentado la PKA fosforila la PhK y PP1, activando la glucógeno fosforilasa, por lo que 

una disminución de la actividad PKA produce una inhibición de la glucógeno fosforilasa. La 

glucógeno sintasa posee 9 sitios de fosforilación, siendo su forma a más activa la forma 

desfosforilada y su forma b menos activa la forma fosforilada. Está regulada por las enzimas 

Glucógeno sintasa kinasa 3 (GSK-3), PKA, PP1, PhK y AMPK que en estado de alta energía 

queda menos fosforilada y por tanto más activa (76,77). 

 

Figura 8. a) Regulación de la glucógeno fosforilasa b) Regulación de la glucógeno sintasa. Elaboración 

propia.  
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2.1.9. El metabolismo del músculo esquelético: ácidos grasos  

 
Los ácidos grasos libres son un combustible oxidativo importante en muchos tejidos, también en 

el músculo esquelético (78). Tienen un papel particularmente importante en la inanición y el 

ejercicio intenso. El músculo posee pequeñas concentraciones de triglicéridos (TGs), 

almacenados en gotas lipídicas (79). Estas gotas se sitúan cerca de las mitocondrias (80), y son 

entre 2-3 veces más abundantes en las fibras tipo I que en las tipo II (81). Estos triglicéridos 

provienen de ácidos grasos captados del plasma y posteriormente esterificados (82–84), para 

ser de nuevo hidrolizados a ácidos grasos y glicerol en un proceso llamado lipólisis. Los ácidos 

grasos serán utilizados para  la contracción muscular, pero es una reserva pequeña y la fuente 

principal de ácidos grasos consumidos por el músculo es el tejido adiposo (85,86). 

 

Figura 9. Captación de ácidos grasos y entrada en la mitocondria a través de la lanzadera de carnitina. La 

Carnitina Acil-transferasa I situada en la membrana mitocondrial externa libera al ácido graso de su unión al 

CoA y facilita su entrada hasta el espacio intermembrana y unión a la carnitina. La acil-carnitina atraviesa la 

membrana mitocondrial interna a través de una traslocasa y una vez en el interior de la mitocondria el grupo 

acil es de nuevo transferido a una molécula de CoA por la Carnitina Acil-transferasa II, liberando la carnitina 

que queda libra para un nuevo ciclo. Elaboración propia.    
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Para alcanzar el músculo esquelético, los ácidos grasos viajan en lipoproteínas VLDL y 

mayoritariamente unidos a albúmina (87,88). Por ser moléculas lipófilas pueden atravesar bien 

la membrana, pero además existe un mecanismo de difusión facilitada a través proteínas 

trasportadoras como CD36 (También llamada FAT, Fatty Acid Translocase), FABPpm y FATP 

(87,89,90). El CD36 se encuentra en la membrana pero también en vesículas citosólicas, que 

son traslocadas al sarcolema  inducidas por ejercicio de forma similar al GLUT-4 (91). El destino 

de los ácidos grasos es transformarse en acetil-CoA para alimentar la vía de los TCA y la 

fosforilación oxidativa para producir energía, de forma análoga a la oxidación de la glucosa. Esto 

se realiza en unen un proceso repetitivo de cuatro pasos llamado beta-oxidación, cuyas enzimas 

se encuentran en la matriz mitocondrial. Los ácidos grasos de cadena larga requieren de la 

lanzadera de carnitina para poder acceder al interior de la mitocondria (Figura 9) (57,92).   

 

2.1.10. El metabolismo del músculo esquelético: visión conjunta 

 
El músculo esquelético puede tener una demandas energéticas moderadas durante largos 

periodos de tiempo y también pasar a un estado de máxima actividad con un consumo de energía 

100 veces superior al basal en cuestión de milisegundos (93). La fuente de energía inmediata en 

la contracción muscular es el ATP. Sin embargo, la reserva intracelular de ATP (5-6 mM) solo 

duraría 2 segundos en activación máxima del músculo (94). El metabolismo debe ser adaptable 

y poseer diferentes alternativas para satisfacer esa demanda. Entre los diferentes substratos 

intra y extracelulares que pueden generar ATP se incluyen la creatina fosfato, glucógeno 

muscular, glucosa sanguínea, lactato y ácidos grasos libres provenientes del tejido adiposo o de 

la reserva intramuscular de triglicéridos (95). En un contexto de contracción de alta intensidad y 

de corta duración, se produce un metabolismo anaeróbico, en el que las principales fuentes de 

energía son la degradación de fosfocreatina y la degradación de glucógeno muscular a lactato. 

Por el contrario, en un contexto de contracción prolongada de baja intensidad, se produce un 

metabolismo aeróbico con la oxidación de glucosa y ácidos grasos como principales fuentes de 

energía (93,95). Estos dos modelos no son dos escenarios absolutos, sino que el metabolismo 

pasa por fases de transición y fases de predominancia de uno u otro.  

Al inicio de trabajo muscular, la contracción muscular provoca la hidrólisis de ATP y el aumento 

de ADP y Pi. La creatina quinasa actúa sobre la fosfocreatina en este punto inicial, como fuente 

de Pi para la recuperación de ADP a ATP (PCr+ADP ↔ Cr+ATP). Cuando este sistema se satura, 

la adenilato kinasa puede proveer de ATP catalizando la conversión de dos ADP a AMP+ATP. 

Esta reacción posee una baja reserva, y en consecuencia el ratio AMP/ATP aumenta. El 
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incremento de AMP y Pi estimulan la enzima limitante de la glicolisis, la fosfofructoquinasa. La 

activación de la glucólisis es imprescindible  para el mantenimiento de los niveles energéticos 

necesarios para la contracción, transformándose el piruvato en lactato o Acetil-CoA dependiendo 

del contexto metabólico en el músculo (57). La glucólisis también es estimulada por el aumento 

en el medio de la G-6-P por el mecanismo de translocación de GLUT4 estimulado por contracción 

68. El metabolismo de la G-6-P en la vía glucolítica genera fructosa 2,6-bisfosfato, que es un 

potente activador alostérico de la fosfofructokinasa, y por tanto un punto clave de regulación de 

la producción de ATP (96).  

Paralelamente, diferentes estímulos como el aumento de AMP regulan la degradación de 

glucógeno para cubrir las necesidades energéticas del músculo. La glucogenólisis es más 

eficiente suministrando glucosa a la glucólisis que la captación de glucosa vía GLUT4, y llega a 

representar el 80% de la glucosa consumida en la glucólisis (97). En el ejercicio mantenido, las 

reservas de glucógeno se van agotando y como consecuencia se activa la AMPK (98).  AMPK 

tiene un importante papel en la transición hacia el metabolismo lipídico (99), incrementando las 

vías de producción energéticas y disminuyendo las de almacenamiento. AMPK aumenta la beta-

oxidación de ácidos grasos, aumenta el transporte de glucosa por translocación de GLUT4 (100), 

inhibe la glucógeno sintasa para conducir la glucosa a la glucólisis e inhibe la acetil-CoA 

carboxilasa, enzima limitante de la síntesis de ácidos grasos (50,98).   

Cuando cesa el trabajo de contracción, las necesidades energéticas de la célula disminuyen y 

aumentan sus reservas. La captación de ácidos grasos supera a la metabolización, por lo que 

estos no se derivan hacia la beta-oxidación si no que se sintetizan TAG y se almacenan en gotas 

lipídicas (101). Como ya se ha comentado, el aumento de G-6-P y ATP y la disminución de AMP 

y son modificadores alostéricos que actúan tanto sobre la glucógeno fosforilasa, inhibiéndola 

como sobre la glucógeno sintasa, activándola (76,102).  

 

2.1.11. El metabolismo del músculo esquelético: el contexto corporal 

 
El músculo esquelético, como cualquier otro órgano, se encuentra perfectamente integrado en el 

organismo, por lo que las vías metabólicas descritas hasta ahora y su regulación estarán siempre 

supeditadas al contexto metabólico general del individuo. Podemos hablar de dos estados 

funcionales, absortivo en el que los nutrientes entran al torrente sanguíneo desde el tracto 

intestinal y post-absortivo en el que la energía proviene de las reservas corporales (3).  

 



40 
 

En el estado absortivo, la insulina ejerce el control principal del metabolismo energético. Las altas 

concentraciones de glucosa serán detectadas por las células beta del páncreas liberando insulina 

(103). La insulina estimula en el tejido muscular y en el tejido adiposo la captación de glucosa y 

la síntesis de glucógeno, mediante la vía PI3-k y Akt (104). El músculo esquelético representa el 

40% del peso corporal, pero incorpora entre el 70-90% de la glucosa por captación mediada por 

insulina para su incorporación en forma de glucógeno (105). Esto es debido a que a pesar de 

que el músculo contiene 16 g de glucógeno por kg, una cifra inferior a la del hígado, en el global 

corporal un adulto puede incorporar  500g de glucógeno en el músculo y 100g en el hígado (105). 

En el hígado, la insulina también estimula la síntesis de glucógeno por la vía PI3-k y Akt, pero el 

proceso de captación es independiente de insulina, a través del transportador GLUT2 (48). 

Además, la insulina en el hígado inhibe la trascripción del gen que codifica para la 

fosfoenolpiruvato carboxilasa (PEPCK), la enzima limitante de la gluconeogénesis. También 

disminuye la trascripción de los genes de la fructosa 1,6-bisfosfatasa e incrementa la trascripción 

de genes de la glucolisis como la glucokinasa y la piruvato quinasa y de enzimas lipogénicos 

como la ácido graso sintasa y la acetil-CoA carboxilasa (106). En el tejido adiposo, además del 

aumento de la captación de glucosa y síntesis de glucógeno, la insulina inhibe la lipolisis, evitando 

la salida de ácidos grasos libre al plasma por la vía cAMP/PKA(107). 

 

En el periodo de transición del estado absortivo al post-absortivo inicial, el hígado juega un papel 

muy importante en el mantenimiento de la glucosa plasmática, cambiando de acumulación a 

degradación de glucógeno (108). El ayuno, el ejercicio o en respuesta a estrés, la activación de 

la vía cAMP/PKA mediante glucagón y adrenalina conducirá a un aumento de la actividad de la 

glucógeno fosforilasa (109,110). Tras la transición del estado absortivo al post-absortivo el control 

del metabolismo energético pasa del hígado al músculo y el tejido adiposo. Estados de ayuno 

prolongado requieren que el hígado cambie de oxidación de carbohidratos a β-oxidación de 

ácidos grasos y gluconeogénesis, para que los cuerpos cetónicos y glucosa así producidos sirvan 

como energía para los tejidos gluco-dependientes (108). El descenso de la glucogenólisis 

hepática provoca un descenso de la Leptina plasmática, que estimula el eje hipotálamo-hipófisis-

eje adrenal. Las catecolaminas son el principal estímulo para la liberación de ácidos grasos libres 

y glicerol del tejido adiposo, mediante la activación de la vía cAMP. Los estímulos β-adrenérgicos 

estimulan la lipolisis (110–112). A su vez, el aumento de los niveles de ácidos grasos estimulan 

en el hígado la β-oxidación  y la generación de Acetil-CoA, que alostéricamente activa la piruvato 

kinasa manteniendo la gluconeogénesis en el hígado con glicerol como sustrato (111). Los 

niveles altos adrenalina también estimulan la glucogenólisis por la vía cAMP en el músculo (113). 
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Los triglicéridos intracelulares en el músculo tienen una gran importancia metabólica a pesar de 

no ser muy abundantes (0.2-0.5kg), ya que sirven de buffer compensatorio cuando las demandas 

energéticas de oxidación lipídicas son superiores a la suministro de ácidos grasos por el tejido 

adiposo, con una reserva muy superior de ácidos grasos (114,115). El músculo esquelético 

también está conectado con el hígado e influye sobre su actividad a través de diferentes vías 

metabólicas. El ciclo de Cori describe la transferencia de lactato desde el músculo esquelético 

producido en la glucolisis como suministro para la gluconeogénesis en ejercicio intenso (116). El 

músculo también contribuye al metabolismo general a través de la producción de piruvato en la 

glucolisis y a través de la degradación de proteínas produciendo aminoácidos. Estas dos vías 

convergen en la vía de alanina transaminasa, que transfiere grupos amino al piruvato para liberar 

alanina y prevenir al músculo de una potencial toxicidad por acumulación de amonio (117). El 

ciclo de la glucosa-alanina o ciclo de Cahill, regenera la alanina a glucosa en el hígado.  A pesar 

de que esta comunicación inter-órgano es muy productiva, su eficacia está limitada por la 

gluconeogénesis y la síntesis de urea (118).  

 

Figura 10. Crostalk músculo-tejido adiposo-hígado. Elaboración propia 
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Además de interconexión mediante el metabolismo energético anteriormente mencionada,  el 

músculo esquelético esta interconectado con otros órganos mediante la secreción de una gran 

variedad de factores polipeptídicos biológica y metabólicamente activos, llamados 

colectivamente miokinas, y que revelan el importante papel que juega el músculo en el balance 

energético corporal (119). Tienen una importante capacidad de influir en la actividad de órganos 

metabólicos como el hígado, el tejido adiposo y el páncreas, modulando el metabolismo del tejido 

adiposo y su actividad termogénica, la producción hepática de glucosa y la secreción de insulina 

en las células β (120,121). Las miokinas son secretadas por el músculo y poseen acciones 

autocrinas, paracrinas y endocrinas (122). Se han identificado una gran variedad de miokinas, la 

mayoría se liberan en respuesta a la contracción durante el ejercicio, pero también a cambios 

nutricionales (123).  

Irisina. Ha sido recientemente identificada como un producto de escisión de la proteína 

transmembrana FNDC5 (fibronectin type-III domain containing protein 5). FNDC5 se expresa en 

consecuencia a la activación de PGC-1α (peroxisome proliferator-activated receptor gamma 

(PPAR)-gamma coactivator 1-α). Irisina actúa en el tejido adiposo subcutáneo induciendo 

termogénesis y aumento del gasto energético. Usando un protocolo de sobreexpresión de FND5, 

se ha observado un descenso de grasa y mejor tolerancia a la glucosa en ratones obesos 

(122,124). 

Mionectina. La expresión de mionectina, también llamada CTRP15 (C1q/TNF-related protein 

isoform 15) está estimulada principalmente por ejercicio y nutrientes. Sus funciones están 

relacionadas con el metabolismo de lípidos, actuando para disminuir los niveles de ácidos grasos 

libres estimulando su captación en tejido adiposo e hígado. Por otra parte, la mionectina parece 

no tener efecto sobre la lipolisis o la homeostasis de la glucosa en los adipocitos (125).  Además, 

se ha observado que la mionectina actúa sobre el hígado inhibiendo la autofagia activando la vía 

PI3K/Akt/mTOR, apoyando la idea de que simultáneamente regula y es regulada por el estado 

nutricional (122,126). 

FGF-21 (Fibroblast growth factor-21).   Parece estar regulado por insulina (127). Estimula el 

transporte de glucosa en el tejido adiposo y la termogénesis  (128,129) y regula la expresión de 

PGC-1α (130). FGF-21 podría tener utilidad como marcador de disfunción mitocondrial en 

músculo esquelético y como predictor de progresión de la enfermedad (131). 

IL-6. Diversos estudios han demostrado que un incremento de la expresión de IL-6 en el músculo 

en respuesta a la contracción, particularmente cuando la reserva  de glucógeno se ha agotado 

(132,133). IL-6 podría actuar estimulando la lipolisis en el tejido adiposo y para proveer de 

energía al músculo (134), y estimular  también de forma autocrina la lipolisis y la β-oxidación 
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(135). Una inyección de IL-6 durante el ejercicio estimula la traslocación de GLUT4, posiblemente 

a través de la activación de AMPK (136).  

Miostatina. Actúa localmente como regulador negativo del crecimiento muscular y la hipertrofia. 

También se secreta al torrente sanguíneo para actuar de forma remota sobre el tejido adiposo, 

ratones deficientes en miostatina presentan una menor acumulación de grasa en este tejido 

(137). Una recientemente descubierta miokina llamada Apelina se libera de forma autocrina con 

el ejercicio activando la hipertrofia muscular, mientras que un descenso en su expresión y 

secreción con la edad está relacionado con degeneración y pérdida de masa muscular (138,139). 

El cerebro juega un papel muy importante en la integración de las señales nerviosas hormonales 

y nutricionales. Una serie de miokinas como BDNF (brain-derived neurotrophic factor) participan 

de la intercomunicación cerebro-músculo, actuando también sobre la hipertrofia y capacidad 

oxidativa del músculo de forma autocrina (140,141).  

BNP. El péptido natriurético tipo-B es una miokina dependiente  de PGC-1α, secretado por 

contracción y que modula la función de los macrófagos de forma paracrina. Un control estrecho 

de la intercomunicación entre fibras musculares y sistema inmune es clave en la adaptación al 

ejercicio, regeneración y reparación del músculo (142). Otros estudios (143) refuerzan esta teoría 

demostrando que las proteínas de la familia de péptidos natriuréticos controlan el metabolismo 

del músculo y su función. 
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2.2. AUTOFAGIA 

 

En el ser humano, como en todos los organismos vivos, existe un proceso continuo de 

renovación. Los componentes intracelulares están constantemente siendo remodelados y 

reciclados para reemplazar los viejos componentes por otros nuevos de mejor calidad (144). Para 

mantener la continua renovación de proteínas, existe un sistema de degradación de proteínas en 

la célula llamado proteosoma. El proteosoma posee una alta selectividad y solo reconoce 

sustratos ubiquitinizados que generalmente son proteínas de vida media corta (144,145). 

Debido a que muchos de los componentes intracelulares poseen una vida media larga, existe un 

sistema alternativo de degradación de macromoléculas, el lisosoma (146). El envío de material 

intracelular heterogéneo al lisosoma para su digestión fue apodado autofagia por Christian de 

Duve en 1963 (147). La degradación en el lisosoma sigue un proceso más complejo que el del 

proteosoma. En el lisosoma se degradan componentes citosólicos y organelas, así como  

material extracelular y membrana plasmática por vía endocítica (144). A pesar de que la  

autofagia ocurre de forma constitutiva a nivel basal  para mantener la homeostasis, es un proceso 

adaptativo cuya función principal es proveer nutrientes para funciones vitales de la célula en 

ayuno, hipoxia, infección y otras formas de estrés (145–147). Recientemente se ha visto que la 

autofagia también es un sistema para eliminar material no deseado potencialmente dañino del 

citosol, como mitocondrias dañadas o agregados proteicos, actuando como un sistema 

citoprotector, incluso puede ser utilizada para secretar constituyentes citoplasmáticos (147). Los 

mecanismos de regulación de la autofagia para seleccionar los componentes a degradar y como 

su alteración puede afectar al organismo y modular patologías está siendo objeto de estudio en 

los últimos años, ganando Yoshinori Ohsumi el premio nobel de medicina en 2016 por sus 

avances en este campo (147). 

 

2.2.1. Mecanismos 

 
Autofagia es un término genérico que engloba varias vías en las que material citoplasmático se 

envía al lisosoma, incluyendo macroautofagia, microautofagia y autofagia mediada por 

chaperonas (148). En la microautofagia, el lisosoma internaliza pequeñas componentes del 

citoplasma por invaginación de su propia membrana (148). En la autofagia mediada por 

chaperonas, no existe reorganización de membranas si no que las proteínas sustrato se traslocan 

directamente por la membrana lisosomal. La chaperona Hsc70 (heat shock cognate 70) reconoce 

proteínas citosólicas que contienen el pentapeptido KFERQ-like. La proteína transmembrana 
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LAMP2A (isoforma de la proteína asociada a lisosoma 2 LAMP2) actúa como receptor en el 

lisosoma y provoca la translocación al lumen (149,150). 

 

Figura 11. Macroautofagia: Una porción del citoplasma, incluyendo organelas, es encapsulada en un fagóforo 

para formar el autofagosoma. La membrana externa del autofagosoma se fusiona con un lisosoma y el material 

interno es degradado en el autolisosoma. Microautofagia: Pequeñas porciones de citoplasma son captadas 

directamente por invaginaciones del lisosoma.  Autofagia mediada por chaperonas: Las proteínas sustrato 

que contienen el pepntapéptido KFERQ-like son reconocidas por Hsc70 y se traslocan al lumen lisosomal tras 

unión con Lamp 2. Tras los tres tipos de autofagia, los productos de degradación se pueden utilizar para 

diferentes fines.  Elaboración propia. 

 

La macroautofagia es el tipo principal de autofagia y el más ampliamente estudiado, y 

habitualmente se le denomina simplemente autofagia. En el inicio de la autofagia se produce una 

nucleación de un fragmento de membrana aislado que crea una estructura en forma de cuenco 

llamado fagóforo. Para la inducción del fagóforo se requiere el reclutamiento de proteínas 

relacionadas con autofagia (ATGs) en una región subcelular especifica llamada PAS 

(phagophore assembly site). El fragmento aislado de membrana va creciendo gradualmente 

hasta formar una esfera alrededor de una porción de citosol. La membrana finalmente se cierra 

creando una vesícula de doble membrana llamada autofagosoma, con el citosol encerrado como 

carga para la autofagia. Tras la desaparición de la mayoría de ATGs y el traslado mediante 

microtúbulos al lisosoma, el autofagosoma se fusiona con la membrana lisosomal creando el 

autolisosoma. Esta fusión produce la liberación de la esfera autofágica de una sola membrana al 
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lumen lisosomal, con la consecuente degradación de la membrana y su contenido en el ambiente 

hidrolítico del lisosoma (144,151,152). Es un proceso que sigue varias etapas: 

Iniciación. La iniciación de la autofagia requiere del complejo ULK, formado por ULK1 y ULK2 

(UNC51-like kinasas), ATG13, FIP200 (FAK interacting ptrotein 200kDa) y ATG101. ULK1 y 2 

son funcionalmente redundantes, cuando son activadas por un ayuno prolongado fosforilan a 

ATG13 y FIP200 (153). El complejo ULK se encuentra unido a mTOR1. Un aumento de AMPK 

provoca inhibición de mTOR1, que se disocia del complejo ULK y permite la actividad kinasa de 

ULK1 y 2 (154). El domino carboxi-terminal de ULK 1 y 2 tienen la propiedad de unir membranas, 

lo que permite la adhesión del complejo al lugar de inicio del autofagosoma (155,156). También 

es importante para la formación del autofagosoma el complejo específico de autofagia de clase 

III PI3K, también llamado complejo Beclin 1. Está formado por VPS34 (vacuolar protein sorting 

34), p150, Beclin y ATG14. La molécula activadora de autofagia relacionada con Beclin 1 

(AMBRA1) es una proteína estructural cuya interacción con Beclin1 está regulada por ULK1 

(157,158). 

Nucleación. Una vez activado y localizado en el sitio de iniciación del autofagosoma, el complejo 

ULK y el complejo PI3K fosforilan proteínas y producen fosfatidil-inositol-3 fosfato (PI3P) 

especifico de autofagosoma. ULK1 fosforila VPS34 y esto aumenta la actividad del complejo 

PI3K (159). Estas acciones conducen a la nucleación de la membrana aislada y la captación de 

proteínas ATG adicionales y efectores de PI3P especifico de autofagosoma, como las proteínas 

DFCP1 (double FYVE-containign proteine 1) y WIPI (WD-repeat domain phosphoinositide-

interacting). Durante la nucleación del autofagosoma, la interacción de PI3P y WIPI (una familia 

de 4 proteínas que algunas tiene su acción junto a ATG2) es muy importante, ya que la pérdida 

de ATG2A y ATG2B inhibe el cierre del autofagosoma (160–163). 

Expansión. Tras la nucleación, el complejo ATG16L1 (compuesto por ATG12, ATG5 y 

ATG16L1) se une a la membrana, donde ejerce funciones de ligasa para mediar la isoprenilación 

de LC3 y otros miembros de la familia como GATE16 y GABARAP (GABA receptor-associated 

protein). Esto les permite asociarse a la membrana del autofagosoma (164). La asociación de 

estas proteínas citosólicas y complejos proteicos con la membrana ocurre mientras se expande 

la membrana aislada. Antes del cierre de la membrana aislada que crea el autofagosoma, las 

proteínas ATG se disocian de la membrana, pero las proteínas de la familia LC3 se mantienen 

unidas (165). Tras el cierre LC3 isoprenilado permanece en lo que será la superficie del 

autofagosoma naciente.  Los miembros de la familia LC3 ayudan en la expansión y cierre de la 

membrana aislada (166,167), y que permanezcan en el interior del autofagosoma cerrado las 

convierte en un excelente marcador para identificar autofagosomas en las células. La única 
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proteína transmembrana identificada es ATG9, que se requiere tanto en etapas tempranas como 

en las finales de la autofagia, atrayendo vesículas y lípidos para expandir la membrana en todo 

el proceso (168–171). 

Maduración. Tras la expansión y cierre, el autofagososma empieza a madurar, lo que implica 

una liberación de ATGs de la membrana y reclutamiento de la maquinaria necesaria para su 

transporte al lisosoma (basada en microtubulos) y la maquinaria encargada de la fusión, 

incluyendo SNAREs: STX17 (sintaxina 17) y SNAP29 (synaptosomal-associated protein 29) en 

el autofagosoma, VAMP8 (vesicle- associated membrane protein 8) en el lisosoma (172,173) y 

el complejo HOPS (homotypic fusion and protein sorting) que proporciona el anclaje de apoyo 

para la fusión de membranas media por SNAREs (174). Miembros de la familia LC3 conducen la 

maduración uniendo el autofagosoma con los adaptadores cinéticos como FYCO1 (FYVE and 

coiled-coil domain-containing protein 1) y también recluta al complejo HOPS al autofagosoma via 

PLEKHM1 (pleckstrin homology domain- containing family M member 1) (175,176). 

Fusión y degradación. La degradación de los sustratos en el autolisosoma se lleva a cabo 

mediante proteasas como la Catepsina D (177) y por un conjunto de hidrolasas con especificidad 

para diferentes sustratos. La mayoría de estas hidrolasas tienen un pH óptimo similar al del lumen 

lisosomas (4.5-5.0). La membrana de los lisosomas contiene más de 200 proteínas integradas, 

como una bomba de protones ATPasa que mantiene el pH ácido, canales iónicos que mantienen 

la composición en el lumen, múltiples transportadores que exportan los productos de degradación 

y proteínas LAMP que protegen la membrana de la degradación por las enzimas lisosomales 

(178). 
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Figura 12. Etapas del proceso de autofagia. Elaboración propia. 

 

2.2.2. Autofagia selectiva.  

 
A pesar de que la autofagia es un proceso indiscriminado de degradación en respuesta a estrés, 

existen evidencias de selectividad de sustrato (179). Ciertas señales o eventos celulares pueden 

iniciar esta autofagia selectiva, como una mitocondria dañada inicia la mitofagia, una bacteria 

invasora inicia la xenofagia, agregados proteicos la agregafagia y aumento de demanda de 

glucosa la glucofagia, que trataremos a continuación (147,180). La autofagia selectiva requiere 

el marcaje del material a degradar, habitualmente con ubiquitina reconocida por receptores que 

conducen el material a la membrana autofágica. LC3 presente en la superficie de autofagosoma 

interacciona con p62 (SQSTM1, autophagy receptor sequestosome 1), que contiene un dominio 

de unión a ubiquitina y un dominio LIR (LC3 interactin region) para enviar las proteínas captadas 

(146,147,181,182). La activación de ULK1 en la autofagia selectiva no está bien caracterizada, 

aunque según un estudio (183) la huntingtina (HTT) se uniría a mTORC1, liberando a ULK1 y 

volviéndolo activa. También podría facilitar la interacción de p62 con LC3, acoplando el 

reconocimiento de la proteína a degradar y la activación de la autofagia. 
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Figura 13. Ejemplos de mecanismos de autofagia selectiva, incluyendo la glucofagia. Elaboración propia 

 

2.2.3. Glucofagia.  

 
La autofagia especifica de glucógeno o glucocofagia, es un proceso controlado hormonalmente 

y altamente regulado que consiste en la captura de glucógeno en vacuolas autofágicas y su 

degradación en el autolisosoma mediante la enzima lisosomal alfa-glucosidasa acida (GAA). La 

GAA es sintetizada en el retículo endoplásmico rugoso (RER), que juega un papel esencial para 

trasportar la enzima al lisosoma a través de complejo de Golgi. A diferencia de la fosforilasa 

citosólica, que libera glucosa-1-fosfato, la GAA mediante degradación hidrolítica del glucógeno 

libera glucosa no fosforilada (184). Diversos estudios indican que la proteína STBD1 (starch-

binding domain-containing protein 1) es un mediador para la glucofagia, actuando como receptor 

de anclaje para glucógeno en los lisosomas (185,186). STBD1 posee un dominio N-terminal de 

unión a GABARAPL1, y otro dominio CBM20 C-Terminal de unión a glucógeno (y proteínas 

relacionadas como Laforina, GS y GDE), uniendo de esta manera glucógeno a las membranas 

del  lisosoma (185,187,188).  

 

2.2.4. Autofagia y metabolismo 

 
El estímulo principal para iniciar la autofagia es la falta de aminoácidos. Una depleción de 

aminoácidos en el citosol activa la autofagia por la vía de las GTPasas RAG (189). Estas 

GTPasas están situadas en la membrana lisosomal y cuando detectan un nivel bajo de 

aminoácidos libres en el citoplasma forman heterodímeros inactivos, liberando mTORC1 que 
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queda inactivo, promoviendo la autofagia. Por el contrario en un estado post-absortivo, la 

abundancia de aminoácidos promueve la actividad del heterodímero RAG reclutar a mTORC1 a 

la superficie lisosomal, que queda activo y la autofagia inhibida (152,190).   

Como se ha comentado anteriormente, el aumento de AMPK también provoca la disociación de 

mTOR1 y su liberación. La AMPK es el mayor sensor del estado energético de la célula, a través 

del ratio AMP/ATP. Cuando el AMP se eleva, AMPK fosforila el complejo TSC-TBC, que inactiva 

mTORC1 e inicia la autofagia. El complejo TSC-TBC está formado por TSC 1 y 2 (tuberous 

sclerosis complex) y la proteína activante de GTPasas RAB TBC1D7 (TBC1(TRE2–BUB2–

CDC16) domain family member 7) (191). AMPK también puede fosforilar directamente a 

mTORC1, en una doble señalización (192,193).  

Diversos estudios muestran que AMPK también puede activar directamente a ULK1, tanto en 

falta de aminoácidos como de glucosa (194,195). Durante la falta de aminoácidos, el complejo 

ULK1 actúa sobre la vía Beclin1-PI3KC3 (196). Durante la falta de glucosa, AMPK coordina la 

activación de diferentes complejos PI3KC3 por fosforilación de Beclin1 y VPS34 (197). AMPK 

produce la fosforilación de Beclin1-PI3KC3 en las serinas S91 y S94, induciendo la autofagia, y 

por otra parte fosforila VPS34 en T163 y S165, inhibiendo complejos PI3KC3 no-autofágicos, 

reduciendo la producción de PI3P no autofágico para asegurar la supervivencia de la célula ante 

la falta de glucosa (154,193).  Además, la falta de glucosa puede inducir autofagia a través de la 

inhibición de mTOR por la vía de hexoquinasa II(198). La hexoquinasa II se une a mTOR 

inhibiendolo, mientras que el sustrato de la hexoquinasa II y primer paso de la glucolisis, la 

glucosa-6-fosfato, impide esta unión (198).  

La regulación no es solo producida por fosforilación. La acetilación es una importante 

modificación post-traduccional que regula múltiples proteínas de la autofagia (199). La falta de 

glucosa también se ha observa que promueve la acetilación y activación del factor de 

transcripción FOXO1 (Forkhead-Box-O1) que induce la transcripción de genes relacionados con 

autofagia (200–202). 

Otras regulaciones. Lípidos. La regulación de la autofagia mediante lípidos es muy compleja, 

dado que múltiples lípidos y sus concentraciones pueden tanto activar como suprimir la autofagia 

(203). Hipoxia. Un factor desencadenante de la autofagia es la hipoxia. El HIF (Hipoxia-induced 

factor) provoca un aumento de la expresión de BNIP3 que desplaza a BCL-2 de su unión a Beclin 

1. Beclin 1 que entonces libre para participar en la formación del autofagosoma en el complejo 

PI3K autofagia especifico (204). Factores de crecimiento. Hay estudios que demuestran que la 

falta de factor de crecimiento en cultivos de fibroblastos de ratón activa la GSK-3, que fosforila y 

activa a la acetiltrasnferas TIP60, quien a su vez acetila ULK1 activando la autofagia (205). 
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Ejercicio. La degradación de glucógeno en autofagosomas esta favorecida en el músculo 

esquelético por trabajo de contracción (206,207).  

 

2.2.5. Autofagia y músculo esquelético 

 
Sarcopenia, la pérdida degenerativa de masa muscular y fuerza relacionada con la edad, está 

parcialmente asociada a una función autofágica disminuida (208). Diversos estudios demuestran 

que ratones con falta de Atg5 o Atg7 específicamente en el músculo esquelético desarrollan una 

atrofia edad-dependiente (209,210). Las células de estos ratones muestran sarcómeros 

desorganizados y acumulación de p62, proteínas ubiquitinizadas, mitocondrias deformes  y fibras 

de menor tamaño con vacuolas y núcleos centrales, confirmando el importante rol de la autofagia 

en la homeostasis muscular. Estos hallazgos sugieren que el aumento de la autofagia puede 

retrasar o revertir la sarcopenia. Ejercicios regulares e intervenciones nutricionales pueden 

enlentecer el declive muscular mediado en parte por autofagia (211). En ratones modificados con 

incapacidad para la autofagia estimulada por ejercicio y estrés, mostraron menor resistencia y 

alteración de la homeostasis de la glucosa en el ejercicio agudo, y el ejercicio les producía una 

menor protección frente a la intolerancia a la glucosa, mostrando la importancia de la autofagia 

en los beneficios del ejercicio (211,212). La restricción calórica ha demostrado también aumento 

de expresión de ATGs en músculo esquelético comparado con controles, y esto correlaciona con 

una reducción de daño oxidativo y apoptosis (213). Los estudios en humanos apuntan en la 

misma línea que estos resultados, reforzando la idea de que regímenes nutricionales que activan 

la autofagia reservan la salud muscular al degradar mitocondrias y proteínas disfuncionales 

(214). A pesar de los prometedores resultados, está por demostrar que la inducción 

farmacológica de la autofagia tenga los mismos efectos.  

La atrofia muscular también puede estar inducida por ayuno y denervación, sin que esté la 

autofagia implicada en ninguno de estos procesos. Sin embargo, la supresión de la autofagia 

exacerba la atrofia producida por ayuno o denervación (210). Los autofagosomas son en 

ocasiones reconocidos como marcadores morfológicos patognomónicos de diversas 

enfermedades neuromusculares, como enfermedad de Danon, XMEA (X-linked myopathy with 

exces of autophagy), enfermedades de depósito lisosomal como la enfermedad de Pompe y  

otras (215). La enfermedad de Danon está causada por mutaciones en la secuencia codificante 

de Lamp-2, afectando a la fusión autofagosoma-lisosoma (216) y XMEA implica también una 

función anormal del lisosoma (215). La autofagia está muy alterada en la enfermedad de Pompe, 

por lo que grandes acúmulos de material no contráctil como lisosomas llenos de glucógeno, 
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lagunas de glucógeno citoplasmático, desechos de la autofagia y lipofucsina interrumpen la 

maquinaria de contracción. Se han utilizado múltiples marcadores de autofagia en esta 

enfermedad (LAMP1 y 2, p62/SQSTM1, mTOR), pero el más importante es LC3, marcador de 

autofagosomas (217–220).  La supresión de la autofagia en el músculo esquelético del modelo 

de ratón de la enfermedad de Pompe inhibiendo Atg5 reduce el contenido de glucógeno pero 

produce un empeoramiento del fenotipo clínico (221). La miopatía de Bethlem y la enfermedad 

muscular congénita de Ullrich están causadas por mutaciones en alguno de los tres genes que 

codifican la proteína de matriz extracelular colágeno 6. La pérdida de colágeno 6 conduce a la 

activación de Akt, el cual disminuye la autofagia por inactivación del factor de trascripción FoxO3 

y activación de mTOR (222). Consecuentemente, se acumulan en los músculos del ratón 

knockout col6a1 organelas alteradas como mitocondrias o retículo sarcoplásmico, causando 

toxicidad y muerte celular. La inducción de la autofagia con dieta baja en proteínas, rapamicina 

o ciclosporina A eliminan las organelas dañadas y mejoran el fenotipo del ratón knockout (222). 

La autofagia también está implicada en los procesos de regeneración muscular. Las células 

musculares satélites están en estado quiescente, pero son rápidamente activadas tras un daño 

muscular para proliferar y regenerar las miofibras dañadas. Para mantener el estado quiescente, 

las células satélites requieren un nivel basal de autofagia (223–225). La alteración de la autofagia 

afecta a la homeostasis de las células satélite y produce una reducción de su número con la edad 

(223). Defectos en la regulación de la actividad autofágica durante las primeras etapas de la 

regeneración bloquean la activación completa de las células satélite. Sin embargo mientras que 

la actividad autofágica necesita estar active en las primeras etapas de la regeneración, su 

inhibición parece ser necesaria para que la estirpe de las células satélite completen la 

regeneración (225,226). 
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2.3. ALTERACIONES DEL MÚSCULO ESQUELÉTICO 

 

2.3.1. Las Miopatías 

 
Las enfermedades musculares o miopatías son desordenes en los que existe un estructura o 

función anormal del músculo esquelético. Constituyen una gran variedad de enfermedades tanto 

adquiridas como hereditarias. Presentan muchos signos clínicos que pueden ser compartidos 

entre varias miopatías (debilidad, fatiga, intolerancia al ejercicio, atrofia, mialgias, calambres, 

contracturas, miotonia, mioglubinuria), por lo que el diagnóstico diferencial puede ser retador 

para distinguirlas entre si y de otras enfermedades de la unidad motora como enfermedades de 

la motoneurona, de la unión neuromuscular y neuropatías periféricas (227–229). La clasificación 

de las miopatías está en continuo cambio. Dentro de las miopatías adquiridas las más destacada 

son las inflamatorias, las tóxicas y las endocrinas, mientras que en las hereditarias las principales 

son las distrofias, las metabólicas, las mitocondriales y las congénitas (230). Las miopatías 

metabólicas están caracterizadas por defectos en las rutas bioquímicas de almacenamiento, 

movilización y utilización de múltiples sustratos para la producción de energía en el músculo. Son 

un grupo heterogéneo de  enfermedades metabólicas genéticas que se pueden presentar a 

cualquier edad. La mayoría de miopatías metabólicas son causadas por la deficiencia en una 

enzima responsable del metabolismo o transporte de glucógeno, lípidos o purinas (231,232). En 

los desórdenes de la glucogenólisis aparecen calambres, debilidad y mioglobinuria durante las 

contracciones musculares de alta intensidad. Defectos en el transporte o degradación de ácidos 

grasos libres causan miopatías durante actividad sostenidas y ayuno, mientras que la deficiencia 

de mioadenilato desaminasa interfiere con la síntesis de ATP en condiciones aeróbicas cuando 

el suministro de oxígeno es limitado (232). Entre las miopatías metabólicas más importantes se 

incluyen las glucogenosis (GSD, glycogen storage disease) y los desórdenes de oxidación de 

ácidos grasos (FAOD, fatty acid oxidation defects).  

 

2.3.2. Las Glucogenosis 

 
Las glucogenosis o GSDs  se producen por la deficiencia de enzimas específicas involucradas 

en el almacenamiento de glucógeno. Las diferentes glucogenosis se nombran con un número 

que refleja la secuencia histórica de su descubrimiento y habitualmente el nombre del autor de 

la primera descripción. A pesar de que se descubrieron hace casi un siglo, recientemente se han 

descubierto nuevos tipos (233). Son enfermedades con gran variabilidad de edad de inicio de los 
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síntomas, morbilidad y mortalidad, y en líneas generales se dividen en diferentes grupos según 

afecten al hígado, al músculo o a ambos al ser los tejidos con mayor acumulación de glucógeno 

(234,235). 

 

Tabla 1. Glucogenosis con y sin afectación muscular. 

 

Las glucogenosis que afectan al hígado suelen presentar hipoglucemia en el ayuno con o sin 

hepatomegalia, mientras que las que afectan al músculo presentan con intolerancia al ejercicio 

en muchas ocasiones acompañada de rabdomiolisis (236). Todas ellas son enfermedades 

autosómicas recesivas salvo la deficiencia de fosforilasa kinasa b (GSDIX) y la deficiencia de 

fosfoglycerato kinasa, que son recesivas ligadas al cromosoma X (237). Aunque es difícil 

estimarlo con exactitud, según múltiples estudios la incidencia es aproximadamente 1 de cada 

20.000-43.000 nacimientos, siendo la más común la GSDIX (238). 

 

 

 

 

 

GSD Enzima Gen 

II. Pompe Alfa-glucosidasa ácida GAA 

III. Forbes-cori Enzima desramificante AGL 

IV. Anderson Enzima ramificante GBE 

V. McArdle Miofosforilasa PYGM 

VII. Tauri Fosfofructokinasa PFKM 

IX Fosforilasa b kinasa PHKA1/A2/B/G2 

X Fosfoglicerato mutasa PGAM2 

XI Lactato deshidrogenasa LDHA 

XII Aldolasa A ALDOA 

XIII β-Enolasa ENO3 

XIV Fosfoglucomutasa PGM1 

0 Glucógeno sintasa GYS 

I. Von Gierke Glucosa-6-fosfatasa G6PC 

IV. Hers Glucógeno fosforilasa hepática PYGL 
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2.4. MCARDLE  

 

La enfermedad de McArdle (GSD V, deficiencia de miofosforilasa, OMIM®232600) es una 

enfermedad autosómica recesiva del metabolismo del glucógeno descrita por primera vez en 

1951 por el médico escocés Brian McArdle en su artículo  "Myopathy Due to a Defect in Muscle 

Glycogen Breakdown" (239). En él se describía un paciente de 30 años con intolerancia al 

ejercicio, con debilidad y dolor muscular en ejercicio que desaparecía en reposo, y cuyo  examen 

físico y neurológico era normal. El Dr. McArdle se dio cuenta que al dejar el antebrazo en 

isquemia los síntomas empeoraban, no había actividad eléctrica en el músculo acortado 

indicando una contractura y el lactato y el piruvato no aumentaban en ejercicio, sugiriendo un 

defecto en el metabolismo de carbohidratos. La enzima fosforilasa había sido descubierta 8 años 

antes por Carl y Gerty Cori, y dado que la administración de adrenalina causaba un aumento 

normal de glucosa en sangre, Brian McArdle puedo concluir que el paciente padecida un “fallo 

grave de la degradación de glucógeno a ácido láctico”, “afectando parcial o totalmente a los 

músculos esqueléticos”. Gracias a estas investigaciones hoy conocemos que la enfermedad de 

McArdle está causada por mutaciones patogénicas en ambas copias del gen PYGM, que codifica 

para la isoforma muscular de la enzima glucógeno fosforilasa (GP-M o miofosforilasa), que 

generalmente conduce a la perdida de actividad de la enzima e incapacidad para degradar el 

glucógeno a glucosa-1-fosfato en este tejido, convirtiendo esta fuente de energía inaccesible 

para los pacientes (240–246).   

 

2.4.1. Clínica 

 
Los pacientes presentan como rasgo fenotípico principal la intolerancia al ejercicio. Se acompaña 

típicamente de otros como fatiga temprana, rigidez muscular y contracturas, pudiendo llegar a 

rabdomiolisis. El mayor riesgo potencial de la rabdomiolisis por esfuerzo es el fallo renal agudo 

con hiperkalemia, que se reporta en un 6% de los pacientes en España (247), y son producidos 

por la mioglobinuria y la hiperCKemia. Los síntomas se desencadenan más habitualmente con 

dos tipos de ejercicios anaeróbicos: ejercicio intenso isométrico, como levantar peso, o menos 

intenso pero más sostenido como andar subiendo una cuesta o entre la nieve. Los ejercicios 

moderados aeróbicos como andar en plano son mucho mejor tolerados, aunque normalmente 

los primeros minutos de cualquier ejercicio son anaeróbicos (244). El motivo es que dependiendo 

del tipo de ejercicio y su intensidad el músculo esquelético puede utilizar diferentes tipos de 

recursos energéticos, que suministran ATP por vías metabólicas diferentes, y por tanto existe 
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una mayor o menor dependencia de la degradación de glucógeno (248) . Existe una gran 

variabilidad interindividual en la manifestación fenotípica, mientras que algunos pacientes solo 

tiene síntomas cuando participan en actividades deportivas, en otros casos son desencadenados 

por actividades de la vida cotidiana, coger pesos ligeros, o levantar los brazos para el aseo 

personal. Cualquier músculo se puede ver afectado, incluyendo los músculos de la masticación, 

o músculos de la garganta tras cantar (244,249).  Esta variabilidad se refleja en una escala de 4 

grados de severidad (250). Muchos pacientes experimentan el llamado fenómeno de “second 

wind”, en el que un pausa tras 6-10 minutos de ejercicio comporta una marcada mejoría en la 

tolerancia al ejercicio, aspecto característico de los pacientes de McArdle (247,251). La edad de 

inicio de los síntomas en la mayoría de pacientes es en la infancia, aunque la mayoría no son 

diagnosticados hasta la segunda década de vida (247). Aproximadamente el 35% de los 

pacientes desarrollan una debilidad muscular fija que no mejora con la edad, y en otro 28% 

incluso empeora (247). Este fenómeno puede ser atribuido al menos en parte a acumulación de 

episodios de rambdomiolisis (246,252), pero estudios en el modelo murino de la enfermedad 

revelan que afecta de forma diferenciada a según el músculo y el tipo de fibra muscular (253). 

 

2.4.2. Bioquímica y laboratorio 

 
Los hallazgos más características en el laboratorio es el incremento de la liberación de proteínas 

intramusculares como la creatin-kinasa al torrente sanguíneo, con aumentos ligeros en reposos 

y tras el ejercicio pueden alcanzar valores superiores a 1000 U/L (249). Este aumento de CK 

puede acompañarse de mioblobinuria o “dark urine”, que el 51% de los pacientes españoles han 

manifestado sufrir en episodios recurrentes a lo largo de su vida (247).  

La actividad de la fosforilasa es virtualmente indetectable en biopsias musculares de los 

pacientes de McArdle. Por otro lado, los estudios de Western blot y ELISA (enzyme-linked 

immunosorbent assay)  muestran que no hay presencia de la enzima en pacientes (254,255). 

Dado que la miofosforilasa requiere la forma activa de la B6 piridoxal 5’-fosfato (PLP) como 

cofactor, el déficit de miofosforilasa produce una reducción en las reservas de B6 (256). La 

electromiografía de los pacientes de McArdle puede ser normal o mostrar signos inespecíficos 

de miopatías, tales como reducción en el número y duración de potenciales de acción en el 

esfuerzo voluntario e incremento de los potenciales polifásicos (244). También muestra que los 

pacientes con McArdle solo son capaces de producir un tercio de la potencia que producen 

controles sanos de igual edad y sexo (257).    
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La prueba de ejercicio con isquemia en el antebrazo (FIET, de forearm ischemic exercice test) 

es la técnica más utilizada para el estudio del metabolismo anaerobio muscular. Consiste en 

medir las concentraciones de lactato en sangre venosa tras realizar un ejercicio con la 

musculatura del antebrazo mientras se genera isquemia de la extremidad mediante compresión 

arterial. Como se ha mencionado, el primero en utilizarla fue McArdle, que observo que no 

aumentaba el lactato en su paciente. En 1970 la prueba fue estandarizada y posteriormente 

modificada, de forma que, además de valorar la elevación de lactato, también se midió la 

producción de amonio. Esta segunda determinación permitió diferenciar el caso de un individuo 

sano que realizaba un ejercicio insuficiente de un individuo afectado de una glucogenosis, es 

decir, detectaba los falsos positivos por esfuerzo insuficiente (258).  

La biopsia muscular muestra depósitos de glucógeno subarcolémicos (75%) y menos 

frecuentemente intermiofibrilares (5-15%), que se pueden observar con la tinción de PAS (257).  

 

2.4.3. Genética  

 
La enfermedad de McArdle es una de las miopatías más frecuentes, con una prevalencia 

estimada en población caucásica de 1/139,000 con afectación similar en ambos sexos (247). A 

pesar de que más de 150 variantes patogénicas de PYGM han sido descritas desde que se 

detectó la primera en 1993 (245,246,259), la mutación que es claramente más prevalente en 

población caucásica es la nonsense p.R50X (c.148C>T), con una frecuencia alélica de 

aproximadamente el 50% (242,247,260–267) . Las variantes nonsense como p.R50X introducen 

codones de terminación prematuros (PTCs) en la secuencia codificante del gen, provocando la 

finalización prematura de la traducción. Finalmente se producirá eliminación del mRNA por un 

mecanismo de NMD (nonsense mediated decay) o en algunos casos la síntesis de proteínas 

truncadas (268).  

Los PTCs están normalmente asociados a fenotipos severos de las enfermedades, y representan 

el ∼12% de todas las alteraciones genéticas causantes de enfermedad en humanos (269). En la 

enfermedad de McArdle, el ∼35% de todas la variantes diferentes de p.R50X generan PTCs 

(248,265,267,270,271), y en el registro Español de pacientes de McArdle, el ∼75% (251/233) 

presentan PTCs en al menos 1 de las dos copias del gen. El registro Español de pacientes de 

McArdle recoge información sobre el genotipo y fenotipo (datos clínicos y de laboratorio como 

biopsia muscular, valores de CK, capacidad para el ejercicio) de todos los pacientes españoles 

diagnosticados de McArdle hasta el 7 de diciembre de 2016 (247). 
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2.4.4. Autofagia y enfermedad de McArdle 

 
Un estudio (272) ha identificado mediante microscopia electrónica unos grandes acúmulos de 

glucógeno en cortes de tejido muscular del modelo de ratón de McArdle. En este estudio se utilizó 

un marcaje por métodos inmunofluorescentes con anticuerpos frente a Lamp 2 y demostró que 

estos acúmulos no tenían origen lisosomal sino citoplasmático. No obstante, el marcaje evidenció 

una elevada presencia de Lamp 2 en las células McArdle, lo que sugiere una alteración en el 

proceso autofágico. Sin embargo, otro estudio (273) que investiga alteraciones en los sistemas 

de señalización, energéticos y de degradación en el músculo esquelético del modelo de ratón de 

McArdle, no halló diferencias significativas en las vías del proteosoma ni de la autofagia. A pesar 

de los elevados niveles de pAMPK y Beclin de los ratones homocigotos frente a los WT, los 

marcadores lisosomales ATG16L y Lamp1 no se encontraron elevados.  

 

2.4.5. Modelos animales y celulares 

 
Diferentes modelos animales y celulares han servido a los investigadores para profundizar en el 

conocimiento de la enfermedad de McArdle. El primer modelo descrito fue una ternera Charolais, 

que presentaba continuas rabdomiolisis severas recurrentes después de ejercicio forzoso y 

alteración de los parámetros bioquímicos, tales como desordenes electrolíticos (hiperkaliemia, 

hiperfosfatemia, hipocalcemia), hiperCKemia y aumento de AST. (274). La enfermedad está 

causada por una sustitución C>T en el codón 489, generando un cambio de arginina por 

triptófano(263). El segundo modelo reportado fue una oveja Merina, que también presentaba 

intolerancia al ejercicio, déficit de glucógeno fosforilasa y exceso de glucógeno muscular (275). 

El fenotipo estaba causado por una mutación puntual que afectaba el mecanismo de splicing, 

provocando un cambio en el marco de lectura y una proteína truncada que perdía los últimos 31 

aminoácidos (246). Los modelos espontáneos en ternera y oveja mimetizaban el fenotipo clínico 

de los humanos, pero presentaban un problema de manipulación por parte de los investigadores. 

Por este motivo se desarrolló un modelo  ‘knock-in’  de ratón homocigoto para la mutación p.R50X 

en el gen Pygm (276). En estudios bioquímicos y moleculares de músculo, se ha demostrado 

que este modelo presenta una ausencia total de actividad de glucógeno fosforilasa muscular, así 

como valores un 90% inferiores a un ratón wild-type (WT) de mRNA de Pygm. También han 

confirmado la presencia de acumulación de glucógeno y otras características fenotípicas 

clásicas, como hiperCKemia, mioglobuniuria y poca tolerancia al ejercicio, lo que confiere una 

gran utilidad a este modelo de ratón  p.R50X/p.R50X (276).  
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Los modelos celulares también han sido muy utilizados para el estudio de la enfermedad de 

McArdle. En 1972 Roelofs et al. (277) demostraron presencia de actividad de la enzima 

glucógeno fosforilasa en células cultivadas de músculo de pacientes de McArdle, mientras que 

en 1978 DiMauro et al. (278) resolvieron que la aparición de actividad es debida a la isoforma 

cerebral de la glucógeno fosforilasa (GP-BB). Siguiendo la línea de DiMauro, Martinuzzi et al. 

(279) y Nogales-Gadea et al. (280) confirmaron que no existen diferencias entre cultivos celulares 

de músculo esquelético procedentes de pacientes WT y McArdle en la actividad total de la enzima 

glucógeno fosforilasa o la cantidad de glucógeno acumulado, a pesar de que la forma activa de 

la enzima sí que es un 50% inferior en pacientes. Para evitar estas limitaciones  y de obtención 

de cultivos de células de pacientes que requieren una biopsia muscular, Birch et al.(281) 

generaron un modelo con células transfectadas con PYGM. Este modelo presentaba niveles 

elevados de mRNA de miofosforilasa y proteína por lo que  resultaba una herramienta muy útil 

para el estudio de las alteraciones que producen las diferentes mutaciones.  

Otra alternativa a los cultivos con células de pacientes es la utilizada por de Luna et al. (282), 

donde utilizaron cultivos celulares primarios de músculo esquelético del modelo de ratón knock-

in p.R50X. Este cultivo no presenta actividad glucógeno fosforilasa y acumula grandes 

cantidades de glucógeno en depósitos, por lo que resulta de gran utilidad para realizar pruebas 

de tratamientos.  

 

2.4.6. Tratamientos 

 
En la actualidad no existe ninguna terapia curativa para la enfermedad de McArdle, a pesar que 

se han probado diferentes tratamientos para reducir los síntomas, con diferentes y controvertidos 

resultados.  

Una de los objetivos de las terapias ha sido el metabolismo energético, como  los suplementos 

nutricionales, con los que no se han obtenido efectos beneficiosos significativos. Algunos 

ejemplos son los aminoácidos de cadena ramificada (283), glucagón en administración depot 

(284), Vitamina B6 (285,286), D-ribosa a dosis altas(287) o creatina (288). La ingestión de 

hidratos de carbono simples previa a la realización de un ejercicio intenso puede mejorar los 

síntomas de la intolerancia al ejercicio y disminuir el riesgo de rabdomiolisis (289). 

Paradójicamente, la opción terapéutica de una dieta cetogénica baja en carbohidratos también 

está siendo evaluada. En dos estudios con pequeñas cohortes de pacientes de 3 y 8 pacientes, 

se han probado diferentes proporciones de hidratos de carbono y ácidos grasos en la dieta con 

una notable mejoría de los síntomas relacionados con la enfermedad (290,291). La modificación 
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del metabolismo energético por medio del ejercicio también ha sido objetivo de diferentes 

estudios, que han demostrado que ejercicios de entrenamiento supervisados se consigue mejoría 

clínica y en la calidad de vida de los pacientes McArdle (242,257,292,293).  Un paciente de 38 

años, sin actividad de GP-M tras un periodo de entrenamiento gradual y supervisado pudo correr 

10km en aproximadamente 60 minutos, sin que sufriera un episodio de rabdomiolisis (292). Hasta 

la fecha, el ejercicio es la terapia más práctica y prometedora para los pacientes de McArdle 

(257).  

La terapia génica ha sido otro de los campos donde se han intentado terapias que mejoraran el 

fenotipo de la enfermedad de McArdle, y se han probado tanto en el modelo de oveja, cultivos 

celulares de ese modelo y el modelo de ratón, y en humanos. En el modelo de oveja se aplicó 

por vía intramuscular dos vectores diferentes (vector adenovirus 5 y el virus adenoasociado  

serotipo-2) que contenían cassettes de expresión produciendo GP-M, aunque solo en la zona 

cercana a la inyección y el número de fibras que expresan GP-M desciende con el tiempo(294). 

En cultivos de miobalstos del modelo de oveja y humanos, Pari et al. (295) lograron la 

recuperación de actividad de GP-M tras la transfección con cDNA de PYGM. En el modelo de 

ratón, una inyección intraperitoneal del virus recombinante adenoasociado serotipo-8 que 

contenía una copia funcional del gen PYGM fue utilizado por McNamara et al. (296) para producir 

expresión del enzima, provocando mejoría de la arquitectura muscular, reducción de la 

acumulación de glucógeno y recuperación de la capacidad para la actividad voluntaria en la rueda 

de ejercicio, aunque no logró mejoría en la habilidad del ratón para sostenerse en el cable. A día 

de hoy se requieren más estudios para utilizar estas terapias en pacientes. 

Diversos fármacos han sido probados en diferentes aproximaciones tanto in vitro como in vivo. 

El relajante muscular Dantroleno sódico, que se utiliza para el tratamiento sintomático de la 

espasticidad fue utilizada por Poels et al. en 5 pacientes de McArdle sin mejoría. El estudio de 

Lane et al.(297) usando el bloqueante de canales de calcio Verapamilo tampoco tuvo un 

resultado satisfactorio. Los genes PYGB y PGYL de oveja, ratón y humanos presenta islas CpG 

en su promotor, por lo que su expresión puede ser regulada epigenéticamente por metilación, 

como sucede con muchos otros genes con promotores CpG (298).  

Es por este motivo que se ha utilizado el inhibidor de deacetilacion de histonas Valproato para 

aumentar la expresión de la isoforma cerebral en músculo, tanto cultivos celulares de músculo 

esquelético derivados del modelo de ratón (282) como en inyección intramuscular en el modelo 

de oveja (299). Aunque se ha conseguido aumentar la expresión de la enzima, no se ha 

observado una mejoría en la capacidad para realizar ejercicio y se requieren más estudios. Dado 

que el 50% de los pacientes caucásicos de McArdle tiene la mutación p.R50X, se ha probado el 
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tratamiento con fármacos la lectura completa del gen evitando el codón de terminación 

prematuro, los fármacos read-through.  

 

 

 

Figura 14. Regulación epigenética por metilación de islas CpG en el promotor. Elaboración propia 
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2.5. READ-THROUGH 

 

En el código genético estándar, la traducción finaliza cuando uno de los tres codones de 

terminación (UAA, UGA o UAG) entra en el sitio A del ribosoma. Proteínas extra-ribosomales 

llamadas factores de liberación de clase I reconocen los tres codones de terminación. La 

terminación de la traducción no es 100% eficiente, y su eficiencia depende de la competición 

entre el reconocimiento del codón de terminación por los factores de liberación de clase I y el 

reconocimiento de codón de terminación por un tRNA cercano (se emparejan usando dos de las 

tres bases). Este reconocimiento conduce a la supresión natural, también llamada read-through, 

en la que un aminoácido se incorpora en lugar de producirse la terminación de la traducción. El 

read-through provoca la síntesis de una proteína más extensa que termina en el siguiente codón 

de terminación presente en la misma pauta de lectura. Fisiológicamente, todos los codones de 

terminación independientemente de si son naturales o “prematuros” (PTCs), están sujetos a un 

leve y variable nivel de read-through, que depende principalmente del codón de terminación en 

cuestión y de los nucleótidos que lo rodean (300–304).  

Aproximadamente el 30% de las mutaciones que causan enfermedades genéticas son debidas 

a codones de terminación prematuros, que pueden conducir a la degradación de mRNA por un 

mecanismo de Nonsense Mediated Decay  (NMD) o a una proteína truncada más corta (268). El 

NMD es un mecanismo de control celular que degrada selectivamente mRNAs con PTCs. 

Durante el procesamiento del mRNA, los puntos de unión exónica quedan marcados por 

complejos de unión exónica o exon junction complex (EJC). Conforme la traducción va 

avanzando, el ribosoma desplaza todos los EJC excepto aquellos que contiene un PTC. Cuando 

un EJC permanece unido, la maquinaria del NMD se activa para asegurar la degradación del 

mRNA aberrante, excepto en casos en los que el PTC se localiza 50 posiciones de distancia de 

un EJC o está en el último exón (305–307). Este proceso protege al organismo de proteínas 

truncadas en enfermedades hereditarias recesivas y de potenciales daños por ganancias de 

función en desordenes de herencia dominante. Por tanto, NMD juega un papel protector en una 

larga lista de enfermedad y previene de posibles efectos adversos en mutaciones somáticas 

adquiridas (308). 
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Figura 15. Mecanismo NMD de degradación de mRNA y prevención de síntesis de proteínas aberrantes. 

Elaboración propia 

 

2.5.1. Compuestos 

 
Los agentes o compuestos read-through (RTCs o RTAs) son pequeñas moléculas que tienen la 

capacidad de inducir un efecto read-through sobre un PTC. Estos agentes reducen la corrección 

de errores o proof-reading del reconocimiento codón-anticodón en el ribosoma y suprimen el 

PTC. Como norma general, se introduce una glutamina por el codón UAG o UAA y un triptófano 

por el codón UGA (304,305). Los diferentes codones de terminación son suprimidos con 

eficiencia variable. En el caso de la gentamicina, se ha visto que puede variar el efecto supresor 

en varios PTC hasta en 50 veces dependiendo del codón de terminación implicado y de la 

secuencia circundante (302). La variabilidad depende en parte por la identidad del contexto de 

nucleótidos cercanos, sin embargo se han observado que nucleótidos lejanos a 30 y 50 

posiciones afectan a la eficiencia, y resulta complejo predecir el nivel de eficiencia solo con los 

nucleótidos que rodea el codón de terminación (300,303,305). Independientemente de la 

secuencia que rodea al PTC, para poder producir un efecto read-through se requiere la presencia 

del mRNA conteniendo el PTC, por lo que los RTAs que son capaces de estabilizar el mRNA 

evitando en parte el efecto NMD resultan opciones terapéuticas interesantes para conseguir un 

efecto sinérgico en la síntesis de proteínas (300).  
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Los agentes read-through más ampliamente estudiados son los antibióticos aminoglucósidos, 

fármacos usados en la práctica clínica habitual para inhibir la función del ribosoma bacteriano 

uniéndose a subunidades específicas. Los aminoglucósidos son oligosacáridos con un núcleo 

molecular de estreptidina o 2-deoxiestreptidina, sobre el que se añaden un número variable de 

azucares y grupos amonio (309). La acción antibacteriana de los aminoglucósidos se centra en 

la subunidad rRNA 16s del ribosoma 30s bacteriano. Los modelos cristalográficos muestran que 

combinan con nucleótidos del sitio A, reduciendo la fidelidad del proceso normal de traducción y 

permitiendo el efecto read-through sobre el codón de terminación (310). Existe la hipótesis de 

que los nucleótidos universalmente conservados G530, A1492 y A1493 del RNA ribosomal 16s 

comprueba activamente la unión de tRNA afín en el sitio A y ese reconocimiento del 

emparejamiento correcto induce un cambio conformacional general en el ribosoma (311,312).  

 

Figura 16. Interacción de los Aminoglucósidos con el ribosoma. 

 

Algunos miembros de la familia de los aminoglucósidos que actúan desplazando el grupo fosfato 

A1493 presentan una acción dual. Actúan tanto sobre la competición en la terminación relajando 

el reconocimiento y permitiendo la entrada de un tRNA afín como impidiendo estéricamente la 

entrada de factores de liberación. Esto hace que estos aminoglucósidos con un grupo hidroxilo 

en  C60 como paromomicina o G418 tengan una eficiencia en la supresión de PTCs mayor que 

otros (313).  
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Los aminoglucósidos han sido probados en diferentes enfermedades causadas por PTCs. Tanto 

G418 como gentamicina han tenido éxito suprimiendo PTCs en pacientes con fibrosis quística 

(FQ) (314). En un estudio doble ciego con gentamicina, se consiguió corregir el transporte iónico 

nasal en individuos con mutaciones nonsense en el gen CFTR, al que le siguieron más ensayos 

con pacientes con PTCs (315–318). También se ha visto capacidad de re-expresión de proteína 

completa de distrofina en el modelo de ratón mdx de DMD en tratamiento con gentamicina (319), 

así como ha sido capaz de producir efecto read-through en H-JEB (Herlitz junctional 

epidermolysis bullosa) e inducir proteína completa de laminina β3 (320). Amikacina y tobramicina 

han demostrado incrementar la cantidad de proteína SMN en fibroblastos de pacientes con atrofia 

muscular espinal (SMA) en un efecto dosis dependiente (321). En otro estudio, se observó efecto 

read-through en 5 de los 16 constructos que contenían PTCs de discinesia ciliar primaria, cuando 

se trataron con gentamicina, G418 y paromomicina, pero no con amikacina (322). El mayor 

inconveniente para el uso de aminoglucósidos es su toxicidad. Está ampliamente descrito que 

se acumulan  en células proximales de la corteza renal produciendo una nefrotoxicidad que 

podría ser reversible y en las células cocleares produciendo ototoxicidad irreversible 

(300,323,324). Es por este motivo que para conseguir un efecto read-through pero con menor 

toxicidad, se han diseñado fármacos análogos de aminoglucósidos. Una piramicina derivada de 

neomicina, TC007 ha demostrado la capacidad de incrementar los niveles de SMN y la 

esperanza de vida en ratones con SMA (325). Por otra parte, se han desarrollado análogos 

derivados de la paromomicina: NB54 han conseguido efectos read-through muy superiores a 

gentamicina y paromomicina (2,5% frente a 0,6%) y una menor toxicidad (326), mientras que 

NB84 reduce significativamente la acumulación de glucosaminoglucanos en el modelo de ratón 

de la enfermedad de Hurler (327). 

 

Al margen de los aminoglucósidos, otros agentes read-through han sido probados en diferentes 

estudios. Uno de ellos es el  ácido 3-[5-(2-fluorofenil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-benzoico, también 

llamado PTC124, Ataluren o Translarna (328). Se descubrió en un programa de cribado masivo 

de compuestos diseñado para identificar moléculas que indujeran read-through en PTCs. Se une 

a la subunidad 60s, tiene una estructura similar a otros miembros de la familia de los oxidiazoles, 

no presenta actividad antibacteriana y resulta seguro para administrar por vía oral (329,330). En 

el modelo de ratón mdx de DMD, se ha experimentado con un tratamiento con Ataluren  y se ha 

asociado a mejoría funcional. Posteriormente se ha probado que es bien tolerado por vía oral y 

en un estudio comparativo con placebo. El estudio con grupo placebo no mostró los resultados 

esperados aunque se apreció en un subgrupo después de un tratamiento de 48 semanas 
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presentaba diferencias respecto al placebo. Los niveles de distrofina sufrieron un ligero ascenso 

en el 65% de los pacientes tras un mes de tratamiento. Por estos motivo se aprobó su uso por la 

EMA (European medicines agency )en determinados casos pero recomendando nuevos estudios 

que confirmen el beneficio clínico (331–333).  Ataluren también ha demostrados su eficacia en 

un modelo animal de FQ, donde se localizó aumento de proteína completa en secciones de tejido 

intestinal en ratones con la mutación G542X tras dos semanas de tratamiento con Ataluren. De 

forma similar al caso de la gentamicina, existen estudios que no consiguen demostrar mejoría y 

generan controversia sobre su eficacia (334,335). 

 

Amlexanox es un fármaco con propiedades antialérgicas y antiinflamatorias, que se ha descrito 

como un inhibidor de NMD que simultáneamente tiene efecto read-through, incrementando la 

expresión de proteína completa en células humanas, lo que representa una buena opción 

terapéutica para paciente con niveles de transcrito bajos (336,337). En células de pacientes con 

FQ, Amlexanox produjo un aumento de la actividad de la proteína CFTR 3 veces superior a las 

tratadas con G418 o PTC124, y también ha demostrado su eficacia en epidermólisis bullosa 

distrófica invertida recesiva (338,339). Sin embargo, no se detectó proteína laminina β3 en H-

JEB (320), y serán necesarios más estudios de efectividad y seguridad a largo plazo antes de su 

uso en la práctica clínica. 

 

RTC13 y RTC14 son otros dos agentes read-through identificados a través de un ensayo masivo 

de transcripción/traducción proteica basado en ELISA, un sistema independiente de luciferasa 

para cuantificar la proteína completa producida por efecto read-through. RTC13 ha demostrado 

eficacia en modelos in vitro e in vivo de DMD (340), ha conseguido reducir los niveles de proteína 

truncada de FVIII en cultivos celulares con PTCs de Hemofilia A (341) y aumentar los niveles de 

proteína ATM en pacientes de Ataxia-Telengiectasia (342). Aunque el mecanismo no está del 

todo claro parece que las unidades tiazolindiona podría unirse al ribosoma por puentes de 

hidrógeno, probablemente en la subunidad 16s (343,344).  

 

La negamicina es un potente antibiótico natural que ha conseguido reestablecer los valores de 

expresión de distrofina en músculo cardiaco del modelo dmx de DMD, y se ha visto que el 

análogo 3-epi-deoxynegamicina puede inducir un potente efecto read-through en mutaciones 

nonsense (345–347). También se ha probado que la negamicina produce un efecto read-through 

mucho mayor que gentamicina y amikacina en cultivos celulares con PTCs en el gen LAMA2 
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causantes de distrofia muscular congénita (CMD), aunque no se observó proteína laminina α2 

en miotubos de pacientes (326).  

 

La tilosina es un antibiótico macrólido se une al sitio E de la subunidad grande del ribosoma y ha 

demostrado mayor eficacia que otros macrólidos. Logró un efecto read-through similar a G418 a 

una concentración 500 veces inferior, y se ha observado que tiene capacidad de suprimir 

mutaciones nonsense en un estudio de cáncer colorectal (348).  

 

Tabla 2. Resumen de los principales agentes con capacidad de inducir efecto read-through.  

 

Dado que en la enfermedad de McArdle las mutaciones que causan PTCs son las más 

prevalentes, se convierte en una excelente candidata para los estudios con agentes read-

through, tratando de recuperar la expresión de GP-M. Con ese objetivo un primer estudio 

realizado por Schroers et al (353) no tuvo éxito para normalizar los valores de GP-M. Se trató de 

un estudio de tratamiento con gentamicina  a corto plazo (10 días), en el que mediante resonancia 

magnética P31 no se normalizaron los indicadores espectroscópicos de glucógeno fosforilasa en 

el músculo de pacientes. Sin embargo, en un posterior estudio de Birch et al. (281) detectó efecto 

read-through en cultivos celulares tratados con G418. Estas células ováricas de hámster chino 

habían sido previamente transfectadas transitoriamente con constructos de un plásmido que 

contenía el gen PGYM con la mutación  p.R50X.  

 Fármaco Enfermedad testada Referencias 

Aminoglucósidos 

Gentamicina 

FQ, DMD, H-JEB, 

SMA, β-T, PKU, EO, 

McA 

(281), (305,337,349–

353) 

Genetecina (G418) 

Amkicacina 

Paromomicina 

Tobramicina 

Derivados de 

aminoglucósidos 

NB30, NB74 y NB84 Hurler (325) 

TC007 SMA (326), (327) 

Macrólidos Tilosina CC (348) 

Otros antibióticos Negamicina DMD, CMD (326), (345–347) 

Otros 

compuestos 

Ataluren (PTC124) DMD, FQ, EO (337) 

Amlexanox FQ, H-JEB (320), (338,339) 

RTC13 y RTC14 DMD, H-A, A-T (340–342) 
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3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
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Teniendo en consideración los datos expuestos anteriormente, en el presente trabajo se han 

planteado las siguientes hipótesis y objetivos:  

 

 

Hipótesis: 

 

1. La mutación p.R50X causante de la enfermedad de McArdle puede ser susceptible a la 

inducción de un efecto read-through que produzca la proteína glucógeno fosforilasa.  

 

2. La enfermedad de McArdle puede provocar alteraciones metabólicas a múltiples niveles, 

incluyendo cambios en el metabolismo energético y  en la vía autofágica de degradación. 

 

 

Objetivos: 

 

• Objetivo principal:  

 

Ampliar el conocimiento existente sobre la enfermedad de McArdle a través de la 

caracterización de modelos de cultivos celulares de la enfermedad y evaluar posibles 

opciones terapéuticas. 

 

• Objetivos secundarios: 

 

1. Evaluar la eficacia de diversos agentes read-through para inducir la lectura completa de 

la proteína glucógeno fosforilasa en diferentes modelos de celulares de la enfermedad de 

McArdle. 

 

2. Estudiar las alteraciones de las vías del metabolismo energético y en la vía autofagia de 

degradación que se producen como consecuencia del déficit de glucógeno fosforilasa en 

el modelo murino y en el modelo celular de la enfermedad de McArdle. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 
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4.1.1. Aprobación ética 

 

Todos los procedimientos experimentales descritos en este trabajo fueron aprobados por el Vall 

d’Hebrón Institutional Review Board (número de protocolo13/04 CEEA; 35/04/08) y fueron 

realizados de conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de Animales Vertebrados 

en el su uso para Experimentos y otros Propósitos Científicos (ETS nº 123) y con la legislación 

española (Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, 

transporte, experimentación y sacrificio, y R.D. 1201/2005, de 10 de octubre, sobre protección 

de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos).  

 

4.1.2. Ratones 

 

En este estudio se han utilizado ratones McArdle knock-in para la mutación p.R50X 

(p.R50X/p.R50X) en Pygm, cruzados durante diez generaciones con ratones de la cepa 

C57Bl/6 J (276,354). Todos los animales fueron genotipados según el procedimiento descrito 

previamente (276) y fueron sacrificados por dislocación cervical justamente antes de proceder a 

la extracción de los músculos utilizados.  

 

4.1.3. Constructos de plásmidos 

 
Cuatro constructos que codifican para las proteínas GP-M (tanto WT como mutado p.R50X) y la 

proteína fluorescente GFP (green flourescent protein) fusionadas fueron amablemente cedidos 

por el Dr. Glenn E. Morris (281).  La secuencia del gen Pygm utilizada  en estos constructos se 

corresponde con la secuencia de ratón (NCBI Accession BC012961) (281), ya que la secuencia 

de aminoácidos del ratón y humana presentan una elevada similitud (97%). Dos de los 

constructos consisten en la fusión N-Terminal sobre la proteína GFP de la secuencia completa 

de GP-M WT y mutada p.R50X, insertadas en un vector pCI-neo. Los otros dos constructos 

consisten en la fusión C-terminal de GFP sobre el aminoácido 50 WT o el aminoácido 49 p.R50X 

N-terminal de la proteína GP-M (Figura 17A, 17B).  

 

El vector pCI-neo proporciona el promotor temprano inmediato de citomegalovisrus (pCMV). Para 

confirmar la secuencia de los constructos y la presencia/ausencia de las mutaciones p.R50X, los 

cuatro plásmidos fueron secuenciados usando los primers correspondientes al inicio de la 

secuencia codificante de Pygm de ratón (5′-ATGTCCAGGCCTCTTTCAGACCAG- 3′), al 
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promotor T7 (5′-TAATACGACTCACTATAGG-3′) y al promotor T3 (5′-

ATTAACCCTCACTAAAGGG-3′) que rodean al multicloning site del vector pCI-neo. La secuencia 

codificante de GFP fue alterada en el sitio de restricción Xhol en el proceso de clonado, y como 

consecuencia los últimos 20 aminoácidos de GFP se pierden (desde ALA219 a ARG238) (Figura 

17A, 17B). Por otra parte, los constructos GFP-PYGM WT y p.R50X incluyen 18 aminoácidos 

extra resultado de la traducción de la región 5’UTR de Pygm, incluida en el constructo debido a 

los sitos de restricción Xhol y MluI usados durante el proceso de clonación (Figura 17A). Además, 

los constructos WT y p.R50X PYGM-GFP incluyen 32 aminoácidos entre la proteína GFP 

alterada y el primer codón de terminación del vector pCI-neo (Figura 17B).  
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Figura 17. Diferentes constructos plasmídicos GFP-PYGM utilizados para trasnfectar transitoriamente células 

HeLa y analizar el efecto read-through sobre p.R50X de Pygm. (A) Los constructos GFP-PYGM WT y p.R50X 

incluyen la secuencia codificante de GFP seguida de la secuencia codificante de Pygm de ratón completa, y 

solo varían en la presencia o ausencia de la mutación p.R50X. El sitio de restricción XhoI (amarillo) disrumpe 

la secuencia de GFP correspondiente a los últimos 20 aminoácidos de la proteína. El sitio de restricción MluI 

(azul) se usó para insertar el cDNA de Pygm en el sitio de multiclonación de pCI-neo. (B) Los constructos 

PYGM Ex1-GFP WT y p.R50X consisten en el exón 1 de Pygm de ratón codificante para los 50 primeros 

aminoácidos de la proteína GP-M seguidos de la secuencia codificante de GFP. Los sitios de restricción MluI 

(azul) y NheI (naranja) se usaron para insertar la secuencia de Pygm, mientras que los sitios de restricción 

NheI y XhoI (amarillo) se utilizaron para insertar la secuencia codificante de GFP en sitio de multiclonación de 

pCI-neo. 
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4.1.4. Transfecciones transitorias  

 

Las células HeLa se obtuvieron de la American Type Culture Collection (ATCC; Manassas, VA, 

USA)  y se comprobó ausencia de contaminación. Estas células se crecieron en placas de 6 

pocillos con medio DMEM (Dulbecco’s modified Eagle medium) de alta glucosa (4,5 g/L) 

(Biowest, Nuaillé, Francia), al que se le añadió un 10% de suero bovino fetal (FBS; Gibco™, 

Thermo Fisher Scientific, Waltham, USA), un 1% aminoácidos no esenciales 100×, L-glutamina 

a 200 mM, piruvato sódico a 100 mM (todo de Biowest) y un 1% de  penicilina/estreptomicina 

100× (Pen-Strep solution, Biological Industries, Kibbutz Beit HaEmek, Israel).  

 

Las células HeLa fueron incubadas con este medio a 37°C, 5% de CO2 y 100% de humedad 

relativa. Cuando alcanzaron el 70% de confluencia, se añadieron diferentes cantidades de cada 

constructo (0, 0.5, 1, 1.5, 2 y 2.5 µg) a diferentes pocillos siguiendo el protocolo de transfección 

de Lipofectamine 3000 Transfection Reagent (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). Este protocolo 

ofrece la posibilidad de utilizar 3.75 o 7.5 µL de Lipofectamina, por lo que se realizó una prueba 

con ambas cantidades sobre 2 µg de cada uno de los diferentes constructos y sin añadir plásmido 

como control. 

 

4.1.5. Cultivos de células musculares 

 

Los cultivos de células de músculo esquelético de ratón WT y derivados del modelo murino de 

McArdle se obtuvieron como se ha descrito previamente por de Luna et al.(282). Los mioblastos 

se crecieron en medio Ham F10 (Biowest) suplementado con un 20% de FBS (Gibco™), 

glutamina al 1% (Biowest), solución Pen-Strep al 1% (Biological Industries) y 20 ng/ml de bFGF 

(basic fibroblast growth factor, PeproTech, London, UK) en placas de 10 cm hasta alcanzar un 

90% de confluencia.  Una vez logrado este grado de confluencia, en el caso de los tratamientos 

con agentes read-through y para las determinaciones de proteínas mediante técnicas de Western 

blot, las células se pasaron a placas de 6 pocillos, mientras que en el caso de los estudios con 

diferentes medios se mantuvieron en las placas de 10 cm.  

 

Para conseguir la diferenciación de los mioblastos en miotubos, las células se incubaron en 

medio DMEM de alta glucosa (Biowest) suplementado con 2% suero equino (Gibco™), glutamina 

al 1% (Biowest) y solución Pen-Strep  al 1% (Biological Industries) en todos los casos, y en el 
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cultivos para estudio de los diferentes medios se añadieron además  un 1% aminoácidos no 

esenciales 100x (Biowest) y piruvato sódico a 100 mM (Biowest).  

 

4.1.6. Tratamiento con agentes read-through 

 

Los agentes read-through Amlexanox (Sigma), Ataluren (también llamado PTC124) (Deltaclone), 

RTC13 (SciFinder) y G418 (también llamado Geneticina) (Gibco) fueron probados en los 

diferentes modelos celulares utilizando un rango amplio de concentraciones, que podemos 

encontrar resumidos en la Tabla 3. El tratamiento se inició 8 horas tras la trasfección de las 

células HeLa, mientras que en los cultivos celulares de músculo esquelético se inició tras 48 h 

en medio de diferenciación. En ambos casos, el tratamiento se mantuvo durante 72 h, basado 

en lo descrito previamente en diferentes artículos (342,355–360), con cambio de medio cada 

24h.  

 

Tratamiento Modelo celular 

RTA Dosis 
Células 

transfectadas 

Cultivo primario 
de músculo 
esquelético 

Amlexanox 

0.5 µM X X 
1 µM X X 
5 µM X  

10 µM X X 
25 µM X X 

Ataluren 

5 µM X X 
10 µM X X 
20 µM X X 
35 µM X X 
50 µM X X 

RTC13 
2.5 µM  X 
5 µM  X 

G418 

25 µg/mL X X 
50 µg/mL X X 

100 µg/mL X X 
200 µg/mL X X 
500 µg/mL X X 

 

Tabla 3. Resumen de las diferentes concentraciones de los distintos RTAs utilizados y los modelos probados 

con cada una de ellas. 
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4.1.7. Medios de cultivo experimentales  

 

Se prepararon tres tipos de medio para el estudio: uno el habitual de diferenciación de miotubos 

con alta glucosa (4,5g/L) descrito en el apartado 4.1.5, otro con muy baja glucosa (0,25 g/L) 

enriquecido con ácido palmítico y otro sin glucosa y sin ácido palmítico para mantener los cultivos 

en situación de simulación de ayuno.  

 

El medio de simulación de ayuno se preparó con DMEM sin glucosa suplementado con 2% suero 

equino (ambos de Gibco™), glutamina al 1% (Biowest) y solución Pen-Strep  al 1% (Biological 

Industries). 

 

 El medio rico en lípidos se preparó sobre una base idéntica al medio de ayuno, al que se le 

añadió 0.25g/L de glucosa cuyo objetivo obtener una concentración mínima que garantizara la 

supervivencia celular sobretodo en la fase de adaptación al nuevo medio. A este medio también 

se le añadió ácido palmítico (Sigma-Aldrich) a una concentración 1mM. Siguiendo lo descrito en 

(361), se solubilizaron 0,256 g de Ácido palmítico en 1mL de etanol 99%, y por otro lado 8,304  

g de BSA (Sigma-Aldrich) se disolvieron en 250 mL del medio previamente preparado. 250 μl 

etanol conteniendo el ácido palmítico se añadió sobre el medio conteniendo BSA, quedando una 

relación molar 2:1 Ácido palmítico:BSA. El medio con el ácido palmítico unido a la albumina  se 

mezcló con otros 300 mL de medio y realizó una filtración esterilizante del conjunto. La 

concentración final de etanol se situó en el 0.1% garantizando la ausencia de toxicidad.  

 

 Composición 

Medio Base Suero bFGF Glucosa 
Palmítico 

/ BSA 

NEAA, P/E, 

Glut, Pir 

HeLa DMEM 10% FBS - 4,5 g/L - 1% 

Crecimiento HAM F10 20% FBS 25 ng/mL 4,5 g/L - 1% 
Diferenciación DMEM 2% HS - 4,5 g/L - 1% 

Ayuno DMEM 2% HS - - - 1% 

Palmítico DMEM 2% HS - 0,25 g/L 1/0.5 mM 1% 
 

 

Tabla 4. Composición de los diferentes medios de cultivo utilizados, tanto para los estudios de read-through 

como para los estudios sobre autofagia y metabolismo 
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4.1.8. Estudio experimental de la respuesta de las células musculares cultivadas 

McArdle a medios con diferentes fuentes energéticas.  

 

Tras cuatro días en el medio de diferenciación descrito en el apartado 4.1.5, se establecieron 

cuatro condiciones con medios diferentes para los cultivos celulares, con cambio cada 48h y 

obtención de una alícuota de 1,4 mL de medio para las determinaciones bioquímicas. La primera 

condición fue mantener a las células el con el medio de diferenciación habitual, se mantuvieron 

así una línea de células McArdle y otra de células WT de control. En la segunda condición se 

mantuvo a una línea de células McArdle con medio de cultivo de baja glucosa y ala contenido en 

lípidos. Las otras dos condiciones fueron como las  condiciones anteriores pero introduciendo 

24h con medio de ayuno cada 48h, tal y como se describe en la Figura 18. 

 

Figura 18. Esquema del estudio con diferentes medios de cultivo con y sin ayuno.  
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Al finalizar los 12 días se añadió 1 mL de tripsina (Biowest) a cada placa de 10 cm para obtener 

las células que se pusieron en un tubo falcon de 15 mL con medio de cultivo. Tras centrifugación 

y eliminación del medio con tripsina, se resuspendieron en 250 μL de PBS (Linus) y se repartieron 

en 3 alícuotas en tubos eppendorf de la siguiente manera: 10 μL se separaron para realizar el 

recuento celular en ese mismo momento y dos alícuotas de 120 μL para el estudio del contenido 

proteico por Western blot y cuantificación del glucógeno,  de las cuales se congeló el pellet de 

células tras centrifugación. 

 
4.1.9. Análisis del mRNA  

 

El RNA total se obtuvo de los cultivos celulares siguiendo las instrucciones del fabricante de 

TRIzol (Invitrogen). El RNA se trató con DNasa I grado amplificación (Invitrogen) para eliminar 

las trazas de DNA que pudiera haber. Se sintetizo cDNA a partir del RNA usando un kit de alta 

capacidad (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA), que utiliza primer aleatorios. Se utilizó la 

técnica de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-PCR) con sondas 

flourogénicas TaqMan en el analizador 7900 RT-PCR System (Applied Biosystems) para evaluar 

los niveles de RNA de Pygm (Mm00478582_m1). Los resultados se normalizaron respecto a los 

niveles de mRNA de la proteína peptidilpropil isomerasa A (Ciclofilina A o Ppia) (sonda 

Mm02342430_g1) y se cuantificaron utilizando el programa 7900 SDS v2.4.1 (Applied 

Biosystems). 

 

4.1.10. Determinaciones bioquímicas en medios de cultivo 

 

Se obtuvieron 1,4 mL de medio de cultivo previamente a cada cambio de medio, y se congeló 

inmediatamente a -20º. Las determinaciones de Glucosa, Lactato, Amonio y Lactato 

deshidrogenasa se realizaron en el laboratorio Core del Servicio de Bioquímica Clínica del 

Hospital Vall d’Hebron, en el equipo automatizado Olimpus AU 5800 (Beckman Coulter), 

utilizando los kits de reactivos de la misma compañía: 

 

• LDH OSR6128, prueba UV cinética basada en la detección de NADH + H+ producido a 

partir de Lactato y NAD+  

 

• GLUC OSR6121, prueba UV enzimática (método de la hexocinasa) basada en la 

detección indirecta del ATP consumido en la fosforilación de glucosa 
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• LAC OSR6193, prueba colorimétrica enzimática basada en la detección indirecta del 

H2O2 producido a partir de L-Lactato y O2).  

 

• Ininity Ammonia OSR61154 , prueba enzimática directa basada en la reacción de la 

Glutamato deshidrogenasa 

 
 

4.1.11. Recuento de células musculares cultivadas 

 

A la alícuota de 10 μL en PBS (obtención descrita en el apartado 4.1.8) se le añadieron 

5 μL de Tripan Blue (Sigma-Aldrich), y de esta mezcla se pusieron 10 μL en la cámara 

de Neubauer (Marienfeld-Superior, Alemania). Se contaron solo las células no teñidas 

de los cuatro cuadrantes de las esquinas realizándose una media aritmética. El recuento 

final del contenido de células en la placa en cuestión se realizó multiplicando el número 

medio del contaje por los factores correctores: x100 por el volumen contenido en el área 

de la cámara de recuento (0.1 μL) x 1,5 por efecto de la dilución con Tripan Blue y x 25 

por el efecto de la alícuota tomada de la resuspensión del pellet. 

 

4.1.12. Cuantificación bioquímica de glucógeno 

 

Para la cuantificación bioquímica de glucógeno, se realizó una extrapolación del número de 

células que contenía el pellet congelado de células en el tubo eppendorf, utilizando como 

referencia el recuento celular descrito en el apartado 4.1.11. Una vez contadas las muestras, 

éstas se digirieron en 0,5ml/muestra con una solución de hidróxido potásico al 30% (KOH) 

saturada con 15g de sulfato sódico (NaSO4). A su vez, se preparó una curva patrón de glucógeno 

(concentración inicial 2mg/ml) incluyendo las siguientes concentraciones: 0, 0,032, 0,64, 0,125, 

0,25, y 1 mg/ml; al igual que las muestras, éstas fueron también diluidas en la solución de KOH 

al 30% saturada con NaSO4. Posteriormente, tanto las muestras obtenidas como la curva patrón 

se hirvieron durante 30 minutos. Transcurrido este tiempo, se añadió 0,6ml de etanol al 95%, 

tanto a las muestras como a la curva patrón y se dejaron reposar en hielo durante 30 minutos. 

Seguidamente a la incubación en hielo, las muestras y la curva patrón se centrifugaron a 860 g 

durante 30 minutos. 
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Después de la centrifugación, se descartó el sobrenadante de las muestras y de la curva patrón 

y se resuspendió el pellet utilizando los siguientes criterios: 

 

• Los puntos de la curva patrón: 0, 0.016, 0.032, 0.064, 0.125, y 0.5 mg/ml se 

resuspendieron en 0,5 ml de agua destilada. 

 

• Las muestras de cultivos celulares se resuspendieron en 60 µl de agua destilada 

 
De estas muestras y de la curva patrón se tomaron 25 μl a los que se añadieron 25 μl de fenol al 

5% y 0,125 ml de ácido sulfúrico (H2SO4), para la reacción colorimétrica, que se pipetearon en 

una placa ELISA p96 (Sarstedt, Numbrecht, Alemania) para posteriormente medir su absorbancia 

mediante un espectrofotómetro (Universal microplate reader ELx800 de BIO-TEK 

INSTRUMENTS, INC., USA) y el programa Gen5 (BIO-TEK INSTRUMENTS, INC., USA)  a 490 

nm de longitud de onda. 

 

Los resultados fueron expresados en miligramos de glucógeno por millón de células. 

 

4.1.13. Obtención de extractos proteicos de tejido muscular y cultivos celulares 

 

Para la extracción de proteínas de músculos TA de WT y McArdle se utilizaron ratones de 20 

semanas de edad. Las muestras fueron inicialmente pulverizadas en un mortero, y 

resuspendidas en 120 μl de buffer de extracción (Tris HCl 20 Mm pH 7,5, NaCl 150 mM, Tritón 

1%) con inhibidores de proteasas, Complete Protease Inhibitor Cocktail Tablets Easypack, y 

fosfatasas, PhosSTOPPhosphatase Inhibitor Cocktail Tablets Easypack (ROCHE, Basilea, 

Suiza). A continuación, se centrifugaron a 10.000 g durante 10 minutos a 4ºC. 

 

Los extractos proteicos celulares proceden de cultivos de músculo esquelético. Para su obtención 

se añadió el mismo buffer de extracción  que el utilizado para las muestras de tejido. La extracción 

se realizó directamente en cada pocillo de las placas en los estudios con tratamiento con read-

through, mientras que en el caso de las células para estudios con diferentes medios se añadió 

el buffer sobre tubo eppendorf de 1,5 mL en el que previamente se había congelado el pellet de 

células obtenido de la placa de cultivo. Posteriormente, las células se sonicaron durante 5 



83 
 

segundos con un ciclo a una amplitud del 100% mediante Labsonic M homogenizer (Sartorius 

biotech, Göttingen, Alemania).  

 

Finalmente los sobrenadantes correspondientes a los extractos se almacenaron a -80ºC hasta 

su utilización. Las muestras se mantuvieron en frío durante todo el proceso de extracción. 

 
4.1.14. Medición cuantitativa de proteínas 

 

La determinación de proteínas se realizó utilizando el kit Bio-Rad DC Protein Assay (Bio Rad, 

Hercules, CA, USA), que se basa principalmente en el método de Lowry. La determinación de la 

concentración de proteínas se realizó para las muestras descritas en el apartado anterior. En los 

distintos pocillos de una placa ELISA p96 (Sarstedt, Alemania) se pipetearon por duplicado, 5 μl 

de cada una de las muestras a analizar (diluidas 1/10 y 1/20 en buffer de extracción) y de la recta 

patrón. Ésta consiste en concentraciones crecientes de albúmina de suero bovino (Thermo 

Scientific, Rockford, IL, USA) de 0 a 1 mg/ml. A continuación, se añade a cada pocillo 25 μl del 

reactivo A’ (1 ml solución A y 20 μl de solución S) y 200 μl de la solución B del kit, y se deja 

incubando durante 15 minutos a temperatura ambiente. Mediante un espectrofotómetro 

(Universal microplate reader ELx800 de BIO-TEK INSTRUMENTS, INC.) y el programa Gen5 

(BIO-TEK INSTRUMENTS, INC., Winooski, VT, USA) se realizaron medidas de absorbancia, a 

630 nm de longitud de onda, para las distintas muestras. La concentración de proteínas de cada 

muestra se calculó interpolando la absorbancia obtenida de las distintas muestras en la recta 

patrón con las absorbancias correspondientes a cada concentración de BSA. 

 

4.1.15. Western blot 

 

Extractos equivalentes (30 µg) de proteína se separaron mediante electroforesis a 150 V durante 

90 minutos. En el caso de los extractos de tejido muscular se realizó con un gel de poliacrilamida 

con dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE) al 10%, en presencia de tampón 0,25 M Tris pH 8,3, 1,92 

M Glicina y 0,1 % SDS. Los extractos de proteínas procedentes de cultivos celulares se 

separaron en geles Criterion™ TGX™ 4-15% Precast Midi gels (Bio-Rad, Hercules, CA, USA). 

Una vez finalizada la electroforesis, las proteínas se transfirieron a una membrana de Fluoruro 

de polivinilideno (Immun-Blot® PVDF membrane, Bio-Rad). La transferencia se realizó usando 

Trans-Blot® SD Semi-Dry Transfer Cell (Bio-Rad) a 20 voltios durante 50 minutos en el caso de 

los extractos de cultivos. Para los extractos de tejido se realizó mediante transferencia en 
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húmedo,  utilizando un tampón de transferencia que contenía Tris pH 8,3 0,25 M, Glicina 1,92 M, 

SDS 0,1% y Metanol 20%, a 350 miliamperios durante 90 minutos. Tras la misma, la membrana 

se tiñó con una solución de Ponceau-S red (Rojo Ponceau 0,5%, Ácido acético 5%) (Sigma-

Aldrich, St Louis, MO, USA) para comprobar que la transferencia se había realizado 

correctamente. A continuación, las membranas se incubaron durante 1 hora a temperatura 

ambiente con una solución de tampón tris salino (TWEEN 20 0,1% + Tris-HCl pH 7,4 0,5 M NaCl 

1,5 M (TTBS)) y 5% de leche sin grasa, para bloquear la unión inespecífica de los anticuerpos a 

la membrana.  

 

La inmunodetección se realizó incubando las membranas durante toda la noche en cámara fría, 

a 4ºC, con los anticuerpos primarios correspondientes diluidos recogidos en la Tabla 5. 

Posteriormente se realizaron 3 lavados con TTBS, de 10 minutos, y las membranas se incubaron 

durante 2 horas, a temperatura ambiente, con los anticuerpos secundarios específicos diluidos. 

Por último, se realizaron 3 lavados con TTBS de 10 minutos cada uno y las proteínas se 

expusieron a un reactivo quimioluminiscente Immobilon Western Chemiluminescent HRP 

Substrate (Merck-Millipore, Burlington, MA, USA), en proporción 1:1, se detectaron mediante y 

se cuantificaron el Odyssey Fc (LI-COR Bioscience, Lincoln, NE, USA). La corrección de la de 

carga  sobre esta cuantificación se realizó sobre la membrana teñida con Ponceau mediante el 

programa Image Studio Software 5.x (LI-COR Bioscience, USA). 
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Tabla 5. Resumen de anticuerpos utilizados para los estudios de Western blot, la empresa fabricante y la 

referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Western blot 

AC Compañía Referencia Especie Dilución 
Agl Origene TA310177 Rabbit Monoclonal 1:2000 

Atg5 Cell signaling 12994 Rabbit Monoclonal 1:2000 
Beclin-1 Cell signaling 3738 Rabbit Polyclonal 1:2000 

Catepsina-D abcam ab52832 Mouse Polyclonal 1:5000 
Citrato sintasa Cell signaling 14309 Rabbit Monoclonal 1:2000 

Cox II abcam ab110258 Mouse  Monoclonal 1:2000 
Cox IV Gene Tex GTX114330 Rabbit Polyclonal 1:1000 
EEA1 Cell signaling 2411 Rabbit Polyclonal 1:750 
GAA abcam ab102815 Rabbit Polyclonal 1:1000 

Gabarap abcam ab109364 Rabbit Monoclonal 1:1000 
GFP abcam ab6455 Rabbit Polyclonal 1:2000 
GP-M Protein Tech 19716-1-AP Rabbit Polyclonal 1:2000 

GS Gene Tex GTX22479 Rabbit Polyclonal 1:2000 
pGS Gene Tex GTX61518 Rabbit Polyclonal 1:2000 

HADH Invitrogen Pa5-31157 Rabbit Polyclonal 1:2000 
Lamp 2 Santa Cruz sc-47749 Rat  Monoclonal 1:1000 
Lamp 1 abcam ab25245 Rat  Monoclonal 1:1000 

Lc3b Cell signaling Q96zq8 Rabbit Polyclonal 1:2000 
Nrf2 Santa Cruz sc-365949 Mouse  Monoclonal 1:2000 
p62 Cell signaling 5114 Rabbit Polyclonal 1:2000 

Pink1 Novus Bio BC-100-494 Rabbit Polyclonal 1:1000 
Rab5 abcam ab109534 Rabbit Monoclonal 1:500 
Rab7 Cell signaling 9367 Rabbit Monoclonal 1:2000 
SDAH Neo biotech NB-22-1428 Rabbit Polyclonal 1:1000 
SOD2 Gene Tex GTX116093 Rabbit Polyclonal 1:2000 
TFAM Gene Tex GTX103231 Rabbit Polyclonal 1:500 

TBC1D1 Milipore 07-2268 Rabbit Polyclonal 1:750 
VDAC abcam Ab15895 Rabbit Polyclonal 1:2000 
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4.1.16. Inmunofluorescencia en tejido muscular 

 

Para llevar a cabo esta técnica se utilizaron muestras de los músculos cuádriceps y tibial anterior 

(TA), que inmediatamente después de su extracción fueron congeladas en metilbutano y 

posteriormente en nitrógeno líquido. Las muestras fueron cortadas en segmentos de 12 μm 

mediante un criostato a una temperatura de conservación de -22ºC, y adheridas posteriormente 

a portaobjetos (polysine slides 25 x 75 x 1 mm, Thermo Scientific, USA).  

 

Posteriormente, las muestras así obtenidas se aislaron con un lápiz hidrofóbico PAP pen (Abcam, 

Cambridge, UK), se rehidrataron durante 5 minutos en PBS 1x y se fijaron mediante formalina 

durante 5 minutos. A continuación, se realizaron 3 lavados en PBS 1X de 5 minutos cada uno y, 

posteriormente, las muestras se bloquearon con una solución que contenía PBS1x con suero 

bovino fetal al 3% (FCS), durante 1 hora a temperatura ambiente. Seguidamente, se procedió a 

incubar, con los anticuerpos primarios correspondientes, durante toda la noche a 4 ºC. Tras esta 

incubación se realizaron 3 lavados de 5 minutos y se incubaron con los anticuerpos secundarios 

correspondientes (Tabla 6) durante 3 horas a temperatura ambiente. Después de esta 

incubación, se realizaron de nuevo 3 lavados de 5 minutos. 

 

 Finalmente, se realizó una tinción con el reactivo DAPI nucleic acid stain (Invitrogen, Carlsbad, 

CA, USA), específico para teñir los núcleos celulares, durante 2 minutos, y posteriormente se 

realizaron de nuevo 3 lavados de 5 minutos para, por último, cubrir las muestras con laminillas 

cubreobjetos (24 x 60 mm) (Thermo Scientific, USA) y Gold antifade reagent (Molecular probes, 

Eugene, OR, USA). Las imágenes se capturaron mediante microscopio de fluorescencia FSX 

100 y el programa FSX-BSW (Olympus, Tokyo, Japón) o en algunos casos con el microscopio 

confocal espectral FV1000 modelo IX81 (Olympus Tokyo, Japón)  y el software de captura de 

imágenes FluoView. En todo momento los portaobjetos se mantuvieron en cámara húmeda 

opaca (Simport, Saint-Mathieu-de-Beloeil, QC, Canadá) para evitar deshidratar las muestras y 

para protegerlas de la luz.  
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IHC 
AC Compañía Referencia Especie Dilución 

Col IV abcam ab6586 Rabbit Polyclonal 1:200 

Laminina Novus Bio NB300-144 Rabbit Polyclonal 1:200 

Lamp 1 abcam ab25245 Rat Monoclonal 1:200 

Lc3b abcam ab25245 Rabbit Polyclonal 1:200 

Rab5 abcam ab109534 Rabbit Monoclonal 1:200 

Catepsina-D abcam ab52832 Mouse Monoclonal 1:500 

Agl Origene TA310177 Rabbit Monoclonal 1:200 
 

Tabla 6. Resumen de Anticuerpos utilizados para los estudios inmunofluorescentes, la empresa fabricante y 

la referencia. 

 

4.1.17. Búsqueda bibliográfica  

 

Para poder establecer una secuencias consenso positivas y negativas para una inducción de 

read-through, se analizaron secuencias de con PTCs tratados con RTAs y se dividieron en dos 

grupos según si presentaron resultado positivo o negativo (320,322,341,358–360,362–370). 

Todas las secuencias corresponden a secuencias de genes humanos excepto las de los ratones 

Cftr G542X (368,371) y Dmd Q995X (369). Para cada gen, la secuencia que rodea al PTC 

incluyendo 15 nucleótidos a ambos lados del codón (desde -15 hasta +18 siendo +1 el primer 

nucleótido del PTC) se obtuvo de la base de datos CCDS (consensus coding sequence 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/CCDS/). 

 

Las secuencias se alinearon utilizando el alineamiento múltiple con trasformada rápida de Fourier 

(MAFFT, https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/mafft/; output ClustalW). Una vez alineadas, se 

modificó el formato de las secuencias usando MView (https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/mview/; 

parameters: width 80, coloring identity, color map D2 y group map none). Adicionalmente realizo 

una anotación manual adicional. Los nucleótidos que estaban representados en un ≥35% y ≥30% 

sobre la secuencia alineada se marcaron en azul y morado respectivamente.  

 

Por último, para obtener las secuencias consenso se utilizó una combinación del programa 

WebLogo (https://weblogo.berkeley.edu/logo.cgi) y la anotación manual, por lo que para cada 

posición el nucleótido consenso quedaba definida cuando un nucleótido tenía una frecuencia 

≥50% o bien cuando la combinación de dos nucleótidos generaba una frecuencia  ≥70% (siempre 

que cada uno de los dos tuviera una frecuencia ≥30%). 
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4.1.18. Análisis estadístico 

 
Los resultados obtenidos fueron analizados estadísticamente utilizando un test no paramétrico 

para muestras independientes (Mann-Whitney test) así como un test anova de una vía  para 

muestras no paramétricas con comparaciones múltiples (Kruskal-Wallis test). Previamente se 

realizó el test de identificación de outliers mediante el método de ROUT (Q= 1%). Estos test y la 

representación gráfica de los datos se realizaron mediante el programa GraphPad 8 Prism (La 

Jolla, CA, USA). 
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5. RESULTADOS 
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5.1. ESTUDIOS SOBRE LOS EFECTOS DE LOS RTAs EN CULTIVOS CELULARES 

 

5.1.1. Determinaciones para la detección de efecto read-through en Pygm p.R50X en 

células HeLa transfectadas de forma transitoria. 

 

En primer lugar, se evaluó la capacidad de los diferentes compuestos (Amlexanox, G418, 

Ataluren y RTC13) de inducir efecto read-through en la mutación p.R50X en el gen Pygm, en un 

modelo de células HeLa transfectadas de manera transitoria con diferentes constructos 

codificantes para la proteína de fusión GFP-Pygm. En este estudio se evaluó la capacidad de 

inducir read-through en la mutación p.R50X en Pygm en condiciones en las que el mRNA de 

Pygm no estuviera sujeto a un proceso de NMD, dado que este mecanismo podría enmascarar 

el efecto read-through por ausencia de una cantidad suficiente de mRNA debido a la degradación 

del mismo. Con este fin se transfectaron las células HeLa con cuatro plásmidos diferentes que 

contenían la secuencia de la cadena complementaria de DNA (cDNA) wild-type (WT) o mutada 

p.R50X, referidas como GFP-PYGM WT y GFP-PYGM p.R50X, y PYGM Ex1-GFP WT y PYGM 

EX1-GFP p.R50X (Figura 19 A,B).  

 

Para optimizar la eficiencia de transfección y escoger la concentración de plásmido más idónea, 

se transfectaron diferentes concentraciones de GFP-PYGM WT en las células HeLa y se analizó 

la fluorescencia 24 horas después de la transfección. Se observó una correlación entre la 

intensidad de señal fluorescente de GFP-PYGM y la cantidad de plásmido GFP-PYGM WT 

transfectado en esas células (Figura 19A). No obstante, se produjo un descenso moderado de la 

confluencia de las células HeLa transfectadas con 2.0 µg y 2.5 µg de GFP-PYGM WT comparado 

con las células transfectadas con 0.5, 1.0 y 1.5 µg, indicando una reducción en la viabilidad con 

mayores concentraciones de plásmido transfectadas (Figura 19A). 

 

La cantidad de proteína GFP-PYGM que se observó tras analizar mediante técnica de western 

blot los extractos proteicos de las células GFP-PYGM WT, fue similar para todas las 

concentraciones de plásmido (0.5, 1, 1.5, 2 y 2.5 µg) (Figura 20A). Sin embargo, se halló una 

correlación positiva entre la intensidad de banda de GFP-PYGM p.R50X y la cantidad de 

plásmido transfectado (Figura 20B). Sorprendentemente, las células HeLa transfectadas con 

GFP-PYGM WT presentaron una localización citosólica punteada de GFP-PYGM WT, mientras 

que las trasnfectadas con el plásmido GFP-PYGM p.R50X presentaban una localización difusa 

de GFP-PYGM p.R50X (Figura 19B).  
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Conjuntamente, estos resultados sugerían que se obtienen mayores niveles de proteína WT y 

GFP-PYGM p.R50X cuando se transfectan 1.5, 2.0 y 2.5 µg de ambos plásmidos, a pesar de que 

esto pueda suponer una reducción de la viabilidad celular. A este respecto se analizó el 

crecimiento celular en las células HeLa 72 horas después de la transfección con 1.5, 2.0 y 2.5 

µg de los distintos plásmidos. A pesar de no apreciarse diferencias importantes, sí se observó 

una tendencia hacia un mayor crecimiento en las células transfectadas con 2.0 µg de plásmidos 

(Figura 20C). Por este motivo se tomó la decisión de utilizar 2.0 µg de plásmidos en los siguientes 

experimentos.  

 

Una vez determinada la cantidad de plásmido a transfectar, se evaluó el volumen de 

Lipofectamina  (3.75 o 7.5 µL) como una potencial variable en los niveles de transfección y no se 

hallaron diferencias significativas ni en cuanto al marcaje fluorescente, ni en niveles de la 

viabilidad (datos no mostrados), por lo que se utilizaron 3.75 µL de Lipofectamina en los 

siguientes experimentos.  
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Figura 19. Análisis de la transfección usando diferentes cantidades de plásmidos GFP-PYGM.  

(A) Análisis de la fluorescencia de GFP-PYGM en células HeLa transfectadas con diferentes cantidades de 

GFP-PYGM WT. Las imágenes se obtuvieron 24 h tras la transfección. Barras de escala: 75 μm. 

(B) Detalles de la fluorescencia de células transfectadas con plásmidos GFP-PYGM WT y p.R50X, las imágenes 

se obtuvieron 24 h tras la trasfección. Barras de escala: 20 μm.  
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Figura 20. Análisis de la transfección usando diferentes cantidades de plásmidos GFP-PYGM.  

(A, B) Análisis por Western blot de las células HeLa transfectadas con diferentes cantidades de plásmidos 

GFP-PYGM WT y p.R50X. Tanto en (A) como en (B) se realizaron las determinaciones 72 horas tras la 

transfección Las flechas negras indican bandas de proteínas específicas, las flechas azules indican bandas 

de proteínas inespecíficas.  

(C) Estudios de crecimiento de las células HeLa transfectadas con 1.5, 2 y 2.5 µg  de plásmidos GFP-PYGM 

WT y p.R50X. Se realizaron dos experimentos independientes para cada condición. Las barras de error indican 

la DS entre los dos experimentos independientes. 
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Posteriormente, se evaluó la toxicidad potencial en las células HeLa de los diferentes agentes 

read-through: Amlexanox, Ataluren, RTC13 y G418. Para ello se trataron las células HeLa 

durante 72 horas con los mencionados RTAs a dosis que en estudios anteriores habían mostrado 

inducción de efecto read-through en mutaciones non-sense en cultivos celulares sin aparente 

toxicidad. Se utilizó una concentración de 10 µM para Amlexanox (372), Ataluren (355,360,369) 

y RTC13 (342,360,369), mientras que para G418 se utilizaron 100 µg/ml (356–359). No se 

observaron cambios significativos en el crecimiento de los cultivos HeLa con tratados con 

Amlexanox, Ataluren o G418 comparado con las células no tratadas (Figura 21-22).  

 

Sin embargo, se detectó una reducción progresiva en el recuento celular entre las 24 horas y las 

72 horas en las células HeLa tratadas con RTC13 (Figura 22). Este hecho nos condujo a no 

evaluar RTC13 en los posteriores experimentos como potencial RTA en este modelo celular.  

 

 

Figura 21. Viabilidad de las células HeLa tras el tratamiento con Amlexanox o Ataluren. Los resultados se 

obtuvieron tras 24, 48 y 72 horas de tratamiento con Amlexanox  (10 µM) o Ataluren (10 µM). Barras de escala: 

200 µm excepto en las indicadas.  
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Figura 22. Viabilidad de las células HeLa tras el tratamiento con G418 o RTC13. Los resultados se obtuvieron 

tras 24, 48 y 72 horas de tratamiento con G418 (100 µg/ml) o RTC13 (10 µM). Barras de escala: 200 µm excepto 

en las indicadas.  

 

 

Finalmente se evaluó la capacidad de Amlexanox, Ataluren y G418 para producir un efecto read-

through en las células HeLa transfectadas. No se observó dicho efecto en ninguno de los casos 

en el análisis mediante la técnica de western blot, ya que no se detectaron las bandas de 118 

kDa y 34 kDa que corresponderían a la traducción completa de las proteínas GFP- PYGM p.R50X 

y PYGM Ex1-GFP p.R50X respectivamente (Figura 23 A, B). Sin embargo, se observó una tenue 

banda de 118 kDa en las células transfectadas con GFP-PYGM p.R50X tratadas con 50, 100 y 

200 mg/ml de G418 (Figura 24). Los sucesivos intentos de reproducir este resultado no fueron 

exitosos, por lo que no se pudo confirmar el efecto read-through causado por G418.  
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Figura 23. Análisis del read-through en células HeLa transfectadas transitoriamente con plásmidos GFP-PYGM 

WT y GFP-PYGM p.R50X tras 72 horas de tratamiento con Amlexanox (A) y Ataluren (B). Los plásmidos GFP-

PYGM WT generan una proteína de fusión de 1079 aminoácidos y un peso molecular de 118 kDa, que consiste 

en la parte N-Terminal de la proteína GFP (219 aminoácidos) fusionada con la proteína completa de PYGM (18 

aminoácidos de la región 5′UTR + 842 aminoácidos de la proteína completa. En ausencia de inducción de read-

through, el plásmido GFP-PYGM p.r50X genera una proteína de fusión de 286 aminoácidos y un peso molecular 

de 34 kDa, que consiste en los 219 aminoácidos de la proteína GFP + 18 aminoácidos de la región PYGM 5′UTR 

+ 49 aminoácidos de la proteína de PYGM. El plásmido PYGM-Ex1 GFP WT genera una proteína de fusión de 

309 aminoácidos y un peso molecular de 34 kDa, que consiste en los 50 primeros aminoácidos de la proteína 

GP-M fusionados con los 219 aminoácidos de la proteína GFP y 40 aminoácidos inespecíficos extra (8 y 32 

aminoácidos de la regiones N-Termina y C-Terminal, respectivamente) derivados del proceso de clonación.  

En ausencia de inducción de read-through, el plásmido PYGM-Ex1 GFP p.R50X genera una proteína que 

consiste únicamente en los primeros 49 aminoácidos de GP-M (∼5 kDa).  
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Figura 24. Análisis del read-through en células HeLa transfectadas transitoriamente con plásmidos GFP-PYGM 

WT y GFP-PYGM p.R50X tras 72 horas de tratamiento con G418. Los plásmidos GFP-PYGM WT generan una 

proteína de fusión de 1079 aminoácidos y un peso molecular de 118 kDa, que consiste en la parte N-Terminal 

de la proteína GFP (219 aminoácidos) fusionada con la proteína completa de PYGM (18 aminoácidos de la 

región 5′UTR + 842 aminoácidos de la proteína completa. En ausencia de inducción de read-through, el 

plásmido GFP-PYGM p.r50X genera una proteína de fusión de 286 aminoácidos y un peso molecular de 34 

kDa, que consiste en los 219 aminoácidos de la proteína GFP + 18 aminoácidos de la región PYGM 5′UTR + 49 

aminoácidos de la proteína de PYGM. El plásmido PYGM-Ex1 GFP WT genera una proteína de fusión de 309 

aminoácidos y un peso molecular de 34 kDa, que consiste en los 50 primeros aminoácidos de la proteína GP-

M fusionados con los 219 aminoácidos de la proteína GFP y 40 aminoácidos inespecíficos extra (8 y 32 

aminoácidos de la regiones N-Termina y C-Terminal, respectivamente) derivados del proceso de clonación.  

En ausencia de inducción de read-through, el plásmido PYGM-Ex1 GFP p.R50X genera una proteína que 

consiste únicamente en los primeros 49 aminoácidos de GP-M (∼5 kDa). Las flechas azules indican el potencial 

efecto read-through obtenido en el de GFP- PYGM p.R50X tras el tratamiento con G418, que no pudo ser 

replicado en posteriores experimentos.   
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5.1.2. Cultivos primarios tratados con RTA presentan NMD  

 

Con el objetivo de confirmar las observaciones de la ausencia de efecto read-through, se decidió 

evaluar los RTAs en un segundo modelo celular. Primero, para evaluar la potencial capacidad de 

Amlexanox, Ataluren y G418 de suprimir el efecto NMD, se analizaron los niveles de mRNA de 

Pygm en cultivos de celulares de músculo esquelético del modelo murino de la enfermedad de 

McArdle. Los niveles de mRNA de Pygm son claramente inferiores en McArdle, demostrando la 

presencia de NMD. No se observaron incrementos significativos de mRNA de Pygm con ninguno 

de los fármacos y dosis estudiados (Figura 25 A-C). Por este motivo consideramos que 

Amlexanox, Ataluren y G418 no son capaces de suprimir el mecanismo de NMD en este modelo.  

 

 

5.1.3. Determinaciones para la detección de efecto read-through en Pygm p.R50X en  

cultivos primarios  

 

Posteriormente se evaluó la capacidad de producir efecto read-through de los RTAs en los 

cultivos celulares de miotubos de músculo esquelético de ratón. En el estudio de los cultivos WT 

se detectó la proteína completa de GP-M, tanto en los cultivos tratados con RTAs como en los 

no tratados. El análisis de los extractos proteicos mediante técnica de western blot evidenció la 

presencia de una banda de 94 kDa correspondiente a la GP-M completa. (Figura 26 A-C; Figura 

27). Por el contrario, no se detectaron bandas específicas de GP-M en los miotubos del modelo 

murino de McArdle ni en los cultivos sin tratamiento ni bajo ninguna de las diferentes 

concentraciones probadas de los cuatro fármacos RTAs testados (Amlexanox, Ataluren, RTC13 

y G418) (Figura 26 A-C; Figura 27). La ausencia de proteína GP-M indica la falta de efecto read-

through en los miotubos McArdle. Este resultado está en consonancia con el resultado de las 

células HeLa con una transfección transitoria.  
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Figura 25. Análisis del efecto Nonsense-mediated decay (NMD) en miotubos McArdle. Niveles de mRNA de 

PYGM en miotubos WT y McArdle tras 72 horas de tratamiento con diferentes concentraciones de Amlexanox 

(AML) (A), Ataluren (ATL) (B) y G418 (C), respectivamente.  
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Figura 26. Análisis del efecto read-through en miotubos McArdle. Niveles de proteína GP-M en miotubos WT y 

McArdle tras 72 horas de tratamiento con diferentes concentraciones de AML (A), ATL (B) and G418 (C), 

respectivamente. Las flechas negras indican la banda específica de la proteína GP-M (94 kDa); las flechas 

azules marcan bandas de proteínas inespecíficas.  
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Figura 27. Niveles de proteína GP-M en miotubos WT y McArdle tras 72 horas de tratamiento con diferentes 

concentraciones de RTC13. PYGM indica la banda de específica de la proteína GP-M (94 kDa), las flechas 

azules marcan bandas de proteínas inespecíficas.  
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5.1.4. Análisis del contexto nucleotídico de p.R50X en la secuencia de Pygm de ratón.  

 

Dado que la eficiencia del efecto read-through está influenciada por la secuencia del codón de 

terminación así como de la secuencia colindante (373), se determinó la secuencia alrededor del 

PTC p.R50X de PYGM para esclarecer su posible influencia sobre la ausencia de efecto read-

through en el experimento anterior. Con el fin de establecer que nucleótido o nucleótidos influyen 

en la capacidad de inducción de read-through, se analizaron las secuencias flanqueantes al 

codón de terminación (15 nucleótidos en cada dirección, desde -1 hasta -15 y desde +3 hasta 

+18) de un total de 59 secuencias con un PTC sobre el que se hayan reportado estudios sobre 

inducción de efecto read-through. Treinta de estas secuencias mostraban una positiva inducción 

del efecto read-through, mientras que en las veintinueve restantes se describió un resultado 

negativo en la inducción del efecto read-through. En las secuencias con una positiva inducción, 

el codón de terminación más representado fue TGA (66.6%), seguido por TAG (30.0%) y TAA 

(3.3%) (Figura 28). Por otra parte, en las secuencias con ausencia de inducción del efecto read-

through, se descubrió un menor porcentaje del codón de terminación TGA (55.1%) y el codón de 

terminación TAA fue cuatro veces más frecuente (13.8%) (Figura 29).  

 

Asimismo, se observaron otras diferencias significativas entre ambos grupos de secuencias. Por 

un lado, el 80% (24/30) de las secuencias con inducción de read-through presentaban el 

nucleótido G o T en posición -9, en contraposición al 52% (15/29) de las secuencias sin inducción. 

Por otro lado, el 73% (22/30) de las secuencias con inducción presentaban el nucleótido A o T 

en posición -8, mientras que en el grupo con ausencia de inducción solo el 52% (15/29) lo 

presentaban en dicha posición. Asimismo, el 50.0% (15/30) de las secuencias con inducción 

presentaban el nucleótido C en posición -3, comparado con el 34.5% (10/29) en el grupo sin 

inducción; y el nucleótido C en posición -2 fue dos veces más frecuente en las secuencias sin 

inducción de read-through (∼41%) que en las que sí presentaban el efecto (∼20%) (Figura 28-

29). Además, la presencia del nucleótido C en posición +4, que se ha descrito que promueve el 

efecto read-through (374), estaba presente en el 33% de las secuencias con inducción y solo en 

el 21% de las secuencias sin inducción (Figura 28-29). Las secuencias consenso estimadas para 

las 30 y las 29 secuencias con y sin inducción respectivamente, se muestran en las figuras 30A 

y 30B. Al comparar con estas secuencias, la secuencia del PTC p.R50x de Pygm presentaba el 

codón de terminación TGA, así como el nucleótido G en posición -9 y el nucleótido C en las 

posiciones -2 y -3, pero no presentaba una A o una T en posición -8, una A o una G en posición 

+13 ni una A en posición +14 (Figura 30C). 
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Figura 28. Análisis de las secuencias con PTCs con inducción positiva de efecto read-through. Alineamiento 

MAFFT de 30 secuencias con inducción positiva de efecto read-through descrita. Las flechas naranjas marcan 

nucleótidos altamente conservados (>70% en las combinaciones de dos nucleótidos y >50% para un 

nucleótido) a lo largo de las secuencias alineadas.  
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Figura 29. Análisis de las secuencias con PTCs con inducción negativa de efecto read-through. Alineamiento 

MAFFT de 29 secuencias con ausencia de inducción de efecto read-through descrita. Las flechas naranjas 

marcan nucleótidos altamente conservados (>70% en las combinaciones de dos nucleótidos y >50% para un 

nucleótido) a lo largo de las secuencias alineadas.  
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Figura 30. Análisis de las secuencias con PTCs con inducción positiva y negativa de efecto read-through.  

(A) Secuencia consenso obtenida de las 30 secuencias con inducción read-through descrita. 

(B) Secuencia consenso obtenida de las 29 secuencias con ausencia de inducción de read-through descrita. 

(C) Contexto de la secuencia del PTC de Pygm de ratón. Nucleótidos potencialmente relevantes para la 

inducción de efecto read-through se muestran en recuadros.  
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5.2. DETERMINACIONES METABOLISMO ENERGÉTICO 

 
El glucógeno es una fuente de energía fundamental del músculo para cumplir con su función 

contráctil. En McArdle, el déficit de GP-M conlleva la incapacidad de usar esa fuente energética, 

por lo que el músculo debe tener mecanismos alternativos y adaptaciones para cumplir con su 

función. Por esta razón, se han realizado estudios en cultivos celulares procedentes de músculos 

del modelo murino de McArdle, para así determinar qué consecuencias metabólicas tiene para 

un tejido muscular el déficit de GP-M 

 

5.2.1. Análisis de parámetros bioquímicos en cultivos de miotubos WT y del modelo de 

murino McArdle. 

 

Para poder evaluar el estado del metabolismo energético en las células McArdle, inicialmente se 

realizaron determinaciones bioquímicas del medio de cultivo, tras haber permanecido las células 

cuatro días en medio de diferenciación con cambio de medio cada 48 horas. De entre las 

diferentes determinaciones que permiten evaluar el estado del metabolismo energético, se 

seleccionaron glucosa, lactato, amonio y lactato deshidrogenasa (LDH). Los resultados de CK 

no se muestran porque se obtuvieron niveles indetectables tanto en WT como en McArdle. Al 

estudiar los niveles de glucosa y amonio (Figura 31) en medio de cultivo de células WT y del 

modelo de McArdle no se hallaron diferencias significativas. 

 
Figura 31. Determinación de la concentración de glucosa (A) y amonio (B) en el medio de cultivo.  
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Respecto a la determinación de lactato y LDH, los experimentos no fueron realizados con la 

suficiente similitud entre las células WT y las McArdle como para ser considerados 

cuantitativamente comparables. Sin embargo, podemos realizar una comparación cualitativa 

entre ambos grupos, en la que se observan valores superiores en la determinación de lactato y 

de LDH en las células WT (Figura 32-33).  

 

También es posible comparar las tendencias, ya que se tomaron alícuotas a tiempo 0 y a las 48 

horas, y las mediciones dentro del mismo grupo (WT y McArdle) sí son cuantitativamente 

comparables. Definimos tiempo 0 arbitrariamente al momento de completar la diferenciación, es 

decir, cuando las células han estado 4 días en medio de diferenciación con cambio de medio 

cada dos días. Se observan tendencias similares cuando se realizaron estudios tomando alícuota 

de medio a tiempo 0 y a las 48 horas en ambas determinaciones. Los resultados de la 

determinación de la LDH muestran que tanto las células McArdle como las WT experimentaron 

un incremento de 4,3 veces 48 horas después de la diferenciación (Figura 33A). En cuanto a los 

resultados de la determinación de lactato, se observa una disminución similar a las 48 horas 

posteriores a la diferenciación, siendo un descenso del 42% en McArdle y del 31% en WT (Figura 

33 B). Sucede lo mismo en el caso de la glucosa, con disminuciones del 6% en McArdle y del 

11% en WT (Figura 32).  

 

 

 

Figura 32. Determinación de la concentración de glucosa en medio de cultivo a tiempo 0 y a las 48 horas. WT 

T0 n=2, T2 n=3; McArdle n=6 
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Figura 33. Determinación de la concentración de LDH (A) y lactato (B) en medio de cultivo a tiempo 0 y a las 

48 horas post diferenciación. WT T0 n=2, T2 n=3; McArdle n=4 
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5.2.2. Análisis del metabolismo energético mediante western blot en cultivos celulares 

del modelo murino de McArdle 

 

Dado que en los parámetros bioquímicos no se apreciaban grandes diferencias entre WT y 

McArdle, se realizó un estudio mediante western blot de enzimas implicadas en rutas metabólicas 

energéticas con cultivos celulares tras cuatro días en medio de diferenciación con cambio cada 

48 horas (Figuras 34-37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Estudio de Western blot extractos proteicos de cultivos celulares WT y McArdle sobre proteínas 

implicadas en el metabolismo energético. Imágenes representativas de los experimentos. 
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Respecto a las proteínas relacionadas con la cadena de transporte de electrones y el 

metabolismo oxidativo, las subunidades del complejo IV COX II y COX IV se hallaron elevadas 

en McArdle, con diferencias estadísticamente significativas. Por otra parte, en la succinato 

deshidrogenasa A (SDHA) el aumento en McArdle no fue estadísticamente significativo (Figura 

35).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Estudio de Western blot de extractos proteicos de cultivos celulares de músculo esquelético de 

ratones WT y McArdle sobre proteínas implicadas en el metabolismo energético. Normalización de los valores 

de cuantificación (Test Mann-Withney *p<0.05, **p<0.01). 
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En los resultados de proteínas relacionadas con la función mitocondrial, se halló disminuido el 

marcador TFAM (mitochondrial transcription factor A) en las células McArdle. Por el contrario, se 

halló aumentada la enzima citrato sintasa (CS) en las células McArdle (Figura 36). En las 

proteínas SOD2 (superoxido dismutasa), Nrf 2 (Nuclear respiratory factor 2) y VDAC (Voltage-

dependent anion-selective channel protein) no se hallaron diferencias significativas entre los dos 

grupos comparados (Figura 36). 

 

 

 

Figura 36. Estudio de Western blot extractos proteicos de cultivos celulares de musculo esquelético de ratones 

WT y McArdle sobre proteínas implicadas en el metabolismo energético. Normalización de los valores de 

cuantificación (Test Mann-Withney *p<0.05, **p<0.01). 
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Tras estudiar las proteínas implicadas en los procesos de captación de glucosa y síntesis de 

glucógeno, se observó disminución de los niveles de la glucógeno sintasa fosforilada (pGS, la 

forma menos activa) en las células McArdle. Sin embargo, la glicógeno sintasa total (GS) no 

mostraba diferencias entre ambos grupos, ni tampoco se observaron en el ratio pGS/GS (Figura 

37). Por otra parte, el marcador de la vía de captación de glucosa TBC1D1 fosforilado en la 

serrina 237 (pTBC1D1 Ser237)  se observó también disminuido en las células McArdle (Figura 

37).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 37. Estudio de Western blot de extractos proteicos de cultivos celulares de músculo esquelético de 

ratones WT y McArdle sobre proteínas implicadas en el metabolismo energético. Normalización de los valores 

de cuantificación (Test Mann-Withney *p<0.05, **p<0.01). 
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5.3. ANÁLISIS DEL METABOLISMO ENERGÉTICO EN CÉLULAS MCARDLE EN 

DIFERENTES MEDIOS DE CULTIVO 

 
Los hallazgos sobre la alteración metabólica en los cultivos de células McArdle respecto a las 

WT promovieron el diseño de nuevos experimentos que confirmaran y ampliaran la información 

obtenida. Los nuevos experimentos pretendían, no solo nuevas determinaciones sobre los 

cultivos, sino también observar las respuestas metabólicas a diferentes situaciones de suministro 

energético. Tal y como se describe en el esquema del apartado 4.1.8 (Figura 18), tras la 

diferenciación los cultivos estuvieron 48 horas en medio con alta glucosa o medio con ácido 

palmítico, en algunos casos con 12 horas de ayuno previo. 

 

5.3.1. Estudio de la viabilidad celular tras tratamiento con medios de cultivo 

experimentales en células musculares del modelo de ratón McArdle. 

 

El recuento celular tras 48 horas en diferentes medios en células de modelo McArdle muestra 

que no existen diferencias significativas entre los distintos grupos (Figura 38). En la comparación 

del recuento celular en las placas que estuvieron 12 horas de ayuno previo a las 48 horas de 

incubación con los medios ricos en ácido palmítico y glucosa, no se observaron diferencias entre 

ambos. 

 

5.3.1. Estudio de la acumulación de glucógeno tras tratamiento con medios de cultivo 

experimentales en células musculares del modelo de ratón McArdle. 

 

La determinación del contenido de glucógeno expresado por millón de células no muestra 

diferencias entre las células con medio con alta glucosa o ácido palmítico, ni tampoco entre las 

células sometidas a 12 horas de ayuno y las que no (Figura 39). Aunque se observa una 

disminución en el contenido de glucógeno en las células en medio con ácido palmítico que 

previamente habían estado sometidas a ayuno, esta diferencia no es estadísticamente 

significativa (Test Mann-Withney p=0.057). Esta ausencia de significación estadística podría ser 

debida a la baja n del estudio (n=4) y la gran variabilidad en la determinación al tratarse de 

cantidades muy pequeñas. 
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Figura 38. Estudio de la viabilidad celular tras incubación en diferentes condiciones (n=4). HG=medio con 

alta glucosa, HG-A=medio con alta glucosa tras periodo de ayuno, Palm=medio con ácido palmítico, Palm-

A=medio con ácido palmítico tras periodo de ayuno. 

 

Figura 39. Cantidad de glucógeno por millón de células tras incubación en diferentes condiciones (n=4). 

HG=medio con alta glucosa, HG-A=medio con alta glucosa tras periodo de ayuno, Palm=medio con ácido 

palmítico, Palm-A=medio con ácido palmítico tras periodo de ayuno 
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5.3.2. Análisis de parámetros bioquímicos en medio de cultivo de células musculares del 

modelo de ratón McArdle tras tratamiento con medios de cultivo experimentales. 

 

De la misma forma que se midieron parámetros bioquímicos para comparar el metabolismo entre 

WT y McArdle, también se realizaron determinaciones en los medios de cultivos experimentales, 

siguiendo el esquema ya mencionado (Figura 18).  

 

Sobre los niveles de amonio en los medios de las placas sin periodo de ayuno (Figura 40, 

columnas lisas) se observan diferencias significativas (ANOVA p<0,0001) en el medio con ácido 

palmítico a las 48 horas, tanto respecto al medio a tiempo 0 como respecto al medio con glucosa 

a las 48 horas. 

 

En cuanto a los medios con placas que sí estuvieron previamente 12 horas en medio de ayuno 

(Figura 40, columnas con patrón moteado), se observan diferencias significativas (ANOVA 

p<0,0001).entre los valores a las 12 horas (justo al finalizar el ayuno) y el medio a tiempo 0. Al 

comparar los medios a las 60 horas, se observa la misma tendencia que en los medios sin ayuno. 

Los valores de amonio en el medio con ácido palmítico muestras diferencias estadísticamente 

significativas (ANOVA p<0,0001) respecto al valor a tiempo 0 y al valor del medio con glucosa a 

las 60 horas. Por último, cabe destacar que los valores de los medios de ayuno (12 horas) son 

muy similares a los valores de amonio en los medios con palmítico a las 48 horas (sin ayuno) y 

a las 60 horas (con ayuno). 

 

Analizando las variaciones, los valores se mantienen aproximadamente constantes tras 48 o 60 

horas en medio con alta glucosa. No obstante, en las placas incubadas con medio con ácido 

palmítico, los valores, tanto a las 48 horas como a las 60 horas, experimentan un gran aumento 

llegando a superar más del doble de los existentes en el medio con alta glucosa. Además este 

mismo incremento se observa tras las 12 horas de ayuno con ambos medios, recuperando el 

valor basal en las placas con alta glucosa y manteniéndose elevado en las placas con ácido 

palmítico.  
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Figura 40. Concentración de amonio en el medio de cultivo tras incubación en diferentes condiciones (n =4). 

HG=medio con alta glucosa, HG-A=medio con alta glucosa tras periodo de ayuno, Palm=medio con ácido 

palmítico, Palm-A=medio con ácido palmítico tras periodo de ayuno. 0 h, 12 h, 48 h y 60 h = horas desde el 

final de la diferenciación.  

 

En referencia a la determinación de lactato, se observaron diferencias significativas al comparar 

el medio a las 48 horas con el medio a tiempo 0 (finalización de la diferenciación), tanto en los 

medios con alta glucosa como en los medios con ácido palmítico (ANOVA p<0,0001). También 

se hallaron diferencias significativas en los medios con ayuno, a las 12 y 60 horas respecto al 

tiempo 0 (ANOVA p<0,0001). En la medición a las 12 horas respecto a las 60 horas se observaron 

diferencias significativas en el medio con alta glucosa pero no en el medio con ácido palmítico 

(ANOVA p=0.054). Por último, se hallaron diferencias significativas al comparar el valor de lactato 

a las 48 horas en el medio con glucosa respecto al de ácido palmítico, al igual que a las 60 horas 

entre los respectivos medios con ayuno (ANOVA p<0,0001) (Figura 41). 
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Además, se observa en todos los casos una disminución de los niveles de lactato a las 48 horas 

y a las 60 horas respecto del valor a tiempo 0. Este descenso se da también en las células WT 

como se menciona en el apartado 5.2.1, en una curva que tiende a estabilizarse sobre un valor 

límite. No obstante, el descenso es mucho más acusado en las placas con medio rico en ácidos 

grasos, tanto en el caso del estudio directo como en el caso del estudio con ayuno previo (Figura 

41). El cultivo WT presenta una disminución del 30% a las 48 horas. De forma similar, las células 

McArdle experimentan descensos del 42% en las placas con medio con alta glucosa y del 54% 

en las placas con medio con alta glucosa y 12 horas de ayuno. Por otro lado, las placas con 

medio con ácido palmítico experimentan descensos del 74% en el caso del experimento directo 

a las 48 horas y del 77% en el caso del experimento a las 60 horas con 12 horas de ayuno. 

 

 

 

Figura 41. Concentración de lactato en el medio de cultivo tras incubación en diferentes condiciones: Alta 

glucosa (HG), Alta glucosa tras ayuno (HG-A), ácido palmítico (PALM) y ácido palmítico tras ayuno (PALM-

A). 0 h, 12 h, 48 h y 60 h = horas desde el final de la diferenciación. (n =4). 
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Respecto a la determinación de LDH, se obtuvieron valores por debajo del límite de cuantificación 

tanto a tiempo 0 como tras las 12 horas de ayuno, por lo que estos valores no se utilizaron para 

la comparativa. Sin embargo, tras 48 o 60 horas se hallaron concentraciones cuantificables tanto 

en las placas con medio con alta glucosa como en las placas con medio con ácido palmítico. Se 

han encontrado diferencias significativas entre la determinación del LDH en el medio con glucosa 

y el medio con ácido palmítico tanto a las 48 horas como a las 60 horas en las placas con ayuno 

(ANOVA p<0,0001). También se encontraron diferencias significativas entre los medios con 

glucosa con y sin ayuno (ANOVA p=0,0025) y entre los medios con ácido palmítico con y sin 

ayuno (ANOVA p=0,0051) (Figura 42). 

 

 
 

Figura 42. Concentración de LDH en el medio de cultivo tras incubación en diferentes condiciones: Alta 

glucosa (HG), Alta glucosa tras ayuno (HG-A), ácido palmítico (PALM) y ácido palmítico tras ayuno (PALM-A). 

0 h, 12 h, 48 h y 60 h = horas desde el final de la diferenciación. (n =4). 
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Tanto en el caso del estudio directo tras 48 horas de incubación como en el caso del estudio a 

las 60 horas con 12 horas de medio sin macronutrientes, los valores de LDH en las placas con 

medio con ácido palmítico fueron superiores a los valores de las placas con medio con alta 

glucosa. Concretamente, fueron 3.6 veces superiores en el estudio de 48 horas (79.13 vs 21.78)  

y 3.9 veces superiores en el estudio a 60 horas con ayuno (131.25 vs 34.05).  A su vez, si se 

compara el resultado de las placas con un mismo medio con y sin 12 horas de carestía, se 

obtienen diferencias significativas tanto en las placas con medio con alta glucosa (21.78 vs 34.05) 

como en las placas con medio con ácido palmítico (79.13 vs 131.25) (Figura 42). 

 

Los resultados obtenidos en la determinación de lactato y LDH en los distintos medios 

manifiestan una correlación inversa. A tiempo 0, el lactato está en sus máximos, la LDH es 

indetectable, mientras que cuando el lactato baja a las 48 y 60 horas, la LDH aumenta de forma 

similar. 
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5.3.3. Análisis de proteínas mediante western blot en cultivos celulares tras tratamiento 

con medios de cultivo experimentales.  

 

Tras analizar los medios en los que habían estado incubadas las células se realizaron estudios 

de Western blot sobre extractos proteicos. Las proteínas seleccionadas para ser estudiadas 

buscaban cubrir varios procesos con mas de una proteína en cada uno de ellos, para obtener 

información del estado de la via glucolitica y del metabolismo oxidativo. La normalización de la 

cuantificación de las proteínas se representa en las figuras 44 a 47. 

 

 

 

Figura 43. Estudio de Western blot de extractos proteicos de 4 cultivos celulares para cada una de las 

condiciones: Alta glucosa (HG), Alta glucosa tras ayuno (HG-A), ácido palmítico (PALM) y Ácido palmítico tras 

ayuno (PALM-A) (n=4).  
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5.3.4. Análisis de la síntesis de glucógeno mediante western blot en cultivos celulares 

tras tratamiento con medios de cultivo experimentales. 

 

En el estudio de la enzima GS total mediante western blot, se hallaron diferencias significativas 

al comparar las células que habían estado en un medio con alta glucosa respecto de las células 

que habían estado en un medio con baja glucosa pero con ácido palmítico. Estas diferencias 

también se observaron entre el grupo de medio con glucosa con ayuno y el grupo de ácido 

palmítico con ayuno. En cambio, no se hallaron diferencias entre las células que habían estado 

12 horas en un medio de ayuno previo al medio con glucosa o ácido palmítico, comparadas con 

las que no habían estado en ayuno. (Figura 44 A).  

 

Al analizar la forma fosforilada y menos activa de la enzima glucógeno sintasa, no se observaron 

diferencias entre las células en medio con glucosa y en medio con ácido palmítico, como tampoco 

se observaron entre las que habían estado en ayuno con diferentes medios, ni entre las que 

habían estado en ayuno respecto del mismo medio sin ayuno (Figura 44 B). 

 

El ratio entre estas dos formas de la proteína da una idea más global del estado de la glucógeno 

sintasa, siendo este ratio superior en las células tratadas con ácido palmítico que habían 

realizado ayuno respecto de sus homólogas en alta glucosa. Al comparar los medios con glucosa 

y con ácido palmítico sin ayuno, se observa un aumento de la ratio en este último, pero no alcanza 

significación estadística con el test realizado (Figura 44 C). 
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Figura 44. Estudios de western blot de proteínas de la síntesis de glucógeno en células McArdle en diferentes 

medios de cultivo: Alta glucosa (HG), Alta glucosa tras ayuno (HG-A), ácido palmítico (PALM) y Ácido palmítico 

tras ayuno (PALM-A). (ANOVA *p<0.05) (n=4). 
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5.3.5. Análisis de las vías del metabolismo energético glucolítico mediante western blot 

en cultivos celulares tras tratamiento con medios de cultivo experimentales. 

 

Los resultados obtenidos sobre las proteínas implicadas en la glucólisis muestran que, de forma 

general, se encuentra más activa la vía en las células que han estado en medio con ácido 

palmítico que en las que han estado en medio con glucosa. Se han observado valores 

aumentados en la cantidad de proteína de las tres proteínas analizadas: dos en el inicio de la 

vía, con valores aumentados en la captación con el transportador de glucosa 4 (GLUT 4) y la 

primera reacción de la glucólisis, la catalizada por la fosfofructo-kinasa muscular (PFKM) y la 

tercera en el final de la vía, la piruvato kinasa isofroma muscular 1 (PKM1). Las células que 

habían estado en medio con ácido palmítico presentan valores aumentados de estas tres 

proteínas, tanto en las células que habían realizado 12 horas de ayuno como en las que no. Sin 

embargo, estas diferencias solo fueron estadísticamente significativas en el caso de PFKM y 

GLUT 4 (Figura 45 A, B), siendo un aumento discreto no significativo en el caso de PKM1 (Figura 

45 C).  

 

Por otra parte, cuando comparamos las células que habían estado en un mismo medio pero 

realizando el ayuno previo, no se han observado diferencias significativas en ninguna de las tres 

proteínas (Figura 45 A -C).  
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Figura 45. Estudios de western blot de proteínas del metabolismo energético en células McArdle en diferentes 

medios de cultivo: Alta glucosa (HG), Alta glucosa tras ayuno (HG-A), ácido palmítico (PALM) y ácido palmítico 

tras ayuno (PALM-A). (ANOVA *p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001 ****p<0.0001) (n=4). 
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5.3.6. Análisis de las vías del metabolismo energético oxidativo mediante western blot en 

cultivos celulares tras tratamiento con medios de cultivo experimentales. 

 

Sorprendentemente, al analizar los resultados de las proteínas implicadas en el metabolismo 

oxidativo no se hallaron diferencias significativas en ninguna de las condiciones estudiadas. 

Tanto para las enzimas de la cadena respiratoria, como son las subunidades del complejo IV 

COX II, COX IV y el complejo II o SDAH, como para la enzima específica de la β-oxidación HADH, 

no se ha observado influencia sobre los niveles de proteína, tras estar las células en medio con 

ácido palmítico y/o en condiciones de ayuno (Figuras 46-47).  

 

Figura 46. Estudios de western blot de proteínas del metabolismo oxidativo en células McArdle en diferentes 

medios de cultivo: Alta glucosa (HG), Alta glucosa tras ayuno (HG-A), ácido palmítico (PALM) y ácido palmítico 

tras ayuno (PALM-A) (n=4). 
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Figura 47. Estudios de western blot de proteínas del metabolismo oxidativo en células McArdle en diferentes 

medios de cultivo: Alta glucosa (HG), Alta glucosa tras ayuno (HG-A), ácido palmítico (PALM) y ácido palmítico 

tras ayuno (PALM-A) (n=4). 
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5.4. ANÁLISIS DE AUTOFAGIA 

 
5.4.1. Análisis de la vía de la autofagia mediante western blot en cultivos celulares del 

modelo murino de McArdle 

 

En base a las observaciones sobre una posible vía alternativa de degradación de glucógeno, se 

analizaron también proteínas de la vía de la autofagia mediante western blot en los extractos 

proteicos procedentes de los cultivos de células WT y McArdle. Estas observaciones eran 

concordantes con los indicios observados en diversos estudios (272,273) sobre la posible 

alteración de los procesos de autofagia en la enfermedad de McArdle. Por este motivo, se 

estudiaron mediante western blot extractos proteicos de cultivos de músculo de ratones WT y del 

modelo McArdle, para así poder analizar el estado de la vía de la autofagia. 

 

Figura 48. Estudio de Western blot de extractos proteicos de 6 cultivos celulares WT y McArdle para el estudio 

de proteínas implicadas en la vía de la autofagia. Imágenes representativas de los experimentos.  
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En el estudio de las proteínas relacionadas con el principio de la vía autofágica, el inicio y 

expansión del autofagosoma, se observó una disminución estadísticamente significativa en 

Gabarap, mientras que en Beclin-1 y p62 no se hallaron diferencias entre las células WT y las 

McArdle (Figura 49 A). Respecto a las proteínas relacionadas con el movimiento de endosomas, 

se observó un aumento estadísticamente significativo de RAb5 en McArdle, aunque en Rab7 y 

EEA1 no se observaron diferencias (Figura 49 B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Estudio de Western blot extractos proteicos de 6 cultivos celulares WT y McArdle para el estudio 

de proteínas implicadas en la vía de la autofagia. Normalización de los valores de cuantificación.  

(A) Proteínas implicadas en la iniciación y expansión del autofagosoma.  

(B) Proteínas implicadas en el movimiento del autofagosoma (Mann-Whitney *p<0.05, **p<0.01) 
 

 

A 

B 
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Por otra parte,  al analizar las proteínas relacionadas con el lisosoma, se hallaron disminuidas en 

McArdle las tres proteínas, dos marcadores de la membrana lisosomal como Lamp1, Lamp2 y la 

α-glucosidasa ácida (GAA), enzima que degrada el glucógeno en el lisosoma (Figura 50). Sin 

embargo, las diferencias sólo fueron significativas en el caso de Lamp1 y GAA, siendo la 

disminución de Lamp2 cercana a la significación estadística (Mann-Whitney p=0.06). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Estudio de Western blot extractos proteicos de 6 cultivos celulares WT y McArdle para el estudio 

de proteínas implicadas en la vía  de la autofagia. Normalización de los valores de cuantificación de las 

proteínas lisosomales (Mann-Whitney *p<0.05, **p<0.01) 
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5.4.2. Análisis de la vía de la autofagia mediante western blot en cultivos celulares tras 

tratamiento con medios de cultivo experimentales. 

 

Adicionalmente, se analizaron las proteínas implicadas en la vía de la autofagia LAMP1 y 

Gabarap, en los extractos proteicos obtenidos de células McArdle tras incubación con diferentes 

medios, obtenidos según el esquema de la figura 18. Los estudios de western blot mostraron un 

claro aumento en la cantidad de proteína detectada en las células tratadas con medio con baja 

glucosa y ácido palmítico respecto a las que estuvieron en un medio con alta glucosa. Este hecho 

se cumple tanto para las células que estuvieron en ayuno como para las que no estuvieron, en 

comparación con sus equivalentes en el medio con alta glucosa (Figura 51).  

 

 

 
Figura 51. Estudios de western blot de proteínas de la vía de la autofagia en células McArdle en diferentes 

medios de cultivo. (A) Imágenes representativas de los experimentos. (B) Normalización de los valores de 

cuantificación. Alta glucosa (HG), Alta glucosa tras ayuno (HG-A), ácido palmítico (PALM) y Ácido palmítico 

tras ayuno (PALM-A). (ANOVA *p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001 ****p<0.0001) (n=4). 

✱✱✱

✱✱✱✱
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5.4.3. Análisis de la vía de la autofagia mediante inmufluorescencia en músculo 

esquelético del modelo murino de McArdle 

 
Debido a que los estudios de proteínas de la vía de la autofagia mostraron resultados 

contradictorios con las observaciones previas, se estudiaron las proteínas de la vía en un 

segundo modelo. Se realizaron estudios de inmunofluorescencia de cortes de músculos de 

ratones WT y McArdle con anticuerpos específicos frente a proteínas implicadas en la vía de la 

autofagia. 

 

En el análisis de las imágenes de tejidos marcados con una doble tinción Lamp1-Lc3b, se 

observa una marcada diferencia entre WT y McArdle respecto de Lamp1 (Figura 52). Se aprecia 

un marcaje punteado periférico a las fibras musculares y, en menor medida, intrafibra que es 

claramente superior en las secciones de músculos de ratones McArdle. Respecto Lc3b, se 

observa un marcaje tenue en el interior de ciertas fibras en McArdle, a diferencia de los músculos 

de ratones WT en los que no se aprecia dicho marcaje. 

 

Por otra parte, en el análisis de las imágenes de tejidos marcados con Lamp2 (Figura 52), 

también se observa un marcaje punteado interfibras que está mucho más acentuado en las fibras 

McArdle que en las WT, en consonancia con lo observado para Lamp1. 

 

En cuanto al análisis de las imágenes de tejidos marcados con Rab5 (Figura 53), se distingue un 

marcaje diferencial alrededor de ciertas fibras en McArdle, a diferencia de los músculos de 

ratones WT en los que no se aprecia dicho marcaje.  

 

Respecto a Catepsina-D (Figura 54), se produce un marcaje en el interior de la fibra muscular 

que, aun siendo muy diferente en su aspecto, se asemeja a Lc3b y Rab5 en tanto que se observa 

solo en ciertas fibras de músculos de ratones McArdle, y no en fibras WT. 
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LAMP1 y Lc3b 

WT         McArdle 

 

Figura 52. Estudio por inmunofluorescencia de cortes de músculos TA de ratones WT y McArdle. Marcaje 

frente a Lc3b (rojo) y Lamp1 (verde), en WT y McArdle. Barras de escala 200 μm. 

 

 LAMP2 

WT       McArdle 

      A                                                                         B             

 

      C                                                                         D 

 

Figura 53. Estudio inmunofluorescencia de corte de músculo TA de ratones WT y McArdle. Marcaje frente a 

Agl (verde) y Lamp2 (Rojo) en WT (A, C)  y McArdle (B, D). Las imágenes C y D muestran una ampliación de la 

zona enmarcada en A y B, respectivamente. Barras de escala 200 μm. 
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Rab5 

WT      McArdle 

        A                                                                      B 

 

      C                                                                        D 

 

Figura 54. Estudio inmunofluorescencia de cortes de músculos TA de ratones WT y McArdle. Marcaje frente a 

tubulina (rojo) y Rab5 (verde) en WT (A, C)  y McArdle (B, D). Las imágenes C y D muestran una ampliación de 

la zona enmarcada en A y B, respectivamente. Barras de escala 200 μm. 
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Catepsina 

WT       McArdle 

        A                                                                     B 

 

      C                                                                       D 

 

        E                                                                     F 

 

Figura 55. Estudio inmunofluorescencia de cortes de músculos TA de ratones WT y McArdle. Marcaje frente a 

colágeno IV (verde) y Catepsina (rojo) en WT (A, C Y E) y McArdle (B, D y F). Las imágenes A-D provienen de 

cortes transversales de músculos TA, mientras que las imágenes E-F provienen de cortes longitudinales. 

Barras de escala 125 μm. 
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5.4.4. Análisis de la vía de la autofagia mediante western blot en músculo esquelético del 

modelo murino de McArdle 

 

Tras la obtención de evidencias sobre la alteración de la vía de la autofagia por estudios de 

inmunofluorescencia, se utilizó una metodología diferente con el objetivo de confirmar los 

resultados obtenidos en tejido. Por este motivo, se emplearon extractos proteicos de músculos 

TA de ratones WT y del modelo de McArdle de 20 semanas de edad para estudiar los niveles de 

distintas proteínas implicadas en el proceso de autofagia. Inicialmente se determinaron los 

niveles de catepsina D en WT y McArdle, encontrándose un aumento significativo en McArdle  

(Figura 56).  

 

Figura 56. Estudio de Western blot extractos proteicos de músculos de 9 ratones WT y 5 ratones McArdle.  

(A) Imágenes representativas de los experimentos.  

(B) Normalización de los valores de cuantificación (Mann-Whitney *p<0.05). 

B 

A 
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El hallazgo promovió ampliar el estudio a otras proteínas implicadas en el proceso de autofagia 

para continuar analizando como la alteración del metabolismo del glucógeno afecta a este 

proceso. De forma similar al estudio de la vía de la autofagia en cultivos celulares de músculo de 

ratón, se estudiaron proteínas de las diferentes etapas del proceso de autofagia, la iniciación y 

expansión del autofagosoma, la fusión con el lisosoma y la degradación del material de su 

interior.  

 

Se estudiaron ratones tanto WT como McArdle, y se encontraron unos niveles mayores de la 

práctica totalidad de las proteínas estudiadas en los ratones McArdle (Figuras 57-59). En Beclin-

1, p62, Lamp-1, EEA1, Gabarap y Lc3-II se hallaron diferencias estadísticamente significativas, 

que confirman el estado sobre activado de la vía en todas sus fases. Adicionalmente, se hallaron 

aumentadas en McArdle las proteínas Atg5, GAA y Rab7, aunque en estos casos las diferencias 

no fueron estadísticamente significativas. Un caso particular es PINK1, que mostró una tendencia 

opuesta al resto, con una disminución estadísticamente significativa en las muestras McArdle 

respecto a las WT.  

 

Las diferencias observadas son discordantes respecto a las observaciones sobre las mismas 

proteínas estudiadas en cultivos de músculo de ratón WT y del modelo de McArdle, que indicaban 

ausencia de diferencia entre ambos grupos, cuando no descenso en los cultivos McArdle. Sin 

embargo, estos hallazgos sí van en la misma dirección de los hallazgos que los estudios 

inmunofluorescencia sobre cortes de músculos de ratón WT y McArdle: el incremento de los 

niveles de proteína pone de manifiesto una aumento de actividad de la vía autofágica de 

degradación en el músculo TA en los ratones McArdle de 20 semanas.  
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Figura 57. Estudio de western blot extractos proteicos de músculos de 7 ratones WT y 7 ratones McArdle. (A) 

Imágenes representativas de los experimentos. Se muestra WT de elevada carga protéica se muestra en un 

recuadro para evidenciar que es algo generalizado de esa muestra y no dependiente de proteína, que se 

corrige tras la comparación mediante la tinción de Ponceau.  
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Figura 58. Estudio de western blot extractos proteicos de músculos de 7 ratones WT y 7 ratones McArdle.  

Normalización de los valores de cuantificación de las proteínas implicadas en la iniciación y expansión del 

autofagosoma (Mann-Whitney *p<0.05, **p<0.01)   
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Figura 59. Estudio de western blot extractos proteicos de músculos de 7 ratones WT y 7 ratones McArdle. 

Normalización de los valores de cuantificación de proteínas implicadas en el movimiento y fusión del 

autolisosoma y degradación del contenido (Mann-Whitney *p<0.05, **p<0.01)   
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6. DISCUSIÓN 
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La enfermedad de McArdle es una enfermedad rara que padecen una de cada 167.000 personas  

en España (247). Principalmente afecta al músculo esquelético, produciendo la intolerancia al 

ejercicio como fenotipo más característico, que puede llegar a mioglubinuria y, en casos graves, 

a fallo renal.  

 

Quizá es debido a su baja frecuencia en la población, o a que no pone en riesgo la vida del 

paciente, pero la investigación en el campo de la enfermedad de McArdle no ha recibido el mismo 

soporte que otras enfermedades de mayor prevalencia a nivel poblacional y/o peor pronóstico. 

Este hecho produce que a día de hoy en la enfermedad de McArdle queden algunos aspectos 

por dilucidar relativos a los mecanismos moleculares implicados en su patogénesis y su 

interrelación con otros procesos celulares.  

 

Por otra parte, cabe destacar que a pesar de que se han probado diferentes estrategias 

farmacológicas, nutricionales y de actividad física, actualmente no existe ninguna terapia eficaz 

para la enfermedad de McArdle.  

 

El presente trabajo está motivado por la suma de estos factores, y en él se ha pretendido 

aumentar el conocimiento existente sobre como el déficit de la proteína GP-M influye sobre el 

metabolismo energético celular y los procesos de autofagia, así como investigar potenciales 

terapias farmacológicas como son los agentes read-through. 
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6.1. AUSENCIA DE INDUCCIÓN DE EFECTO READ-THROUGH EN EL PTC p.R50X 

DE Pygm 

 

En la primera sección del presente trabajo, mostramos la ausencia de inducción de efecto read-

through en el PTC p.R50X de Pygm en cultivos celulares de músculo esquelético, derivados del 

modelo de ratón de la enfermedad de McArdle, usando distintos RTAs. Como se ha comentado 

previamente en el apartado 2.5, existen diversos RTAs que se diferencian en sus estructuras y 

mecanismos de acción, y su eficacia no es universal si no que algunos RTAs que han funcionado 

en algunas patologías no funcionan en otras y viceversa. A modo de ejemplo, investigaciones 

previas en pacientes McArdle mostraron que la administración de gentamicina durante 10 días 

no fue capaz de producir proteína GP-M completa ni atenuar las manifestaciones de la 

enfermedad, como reducir los elevados niveles de Creatina Kinasa en suero (353). Sin embargo,  

un compuesto estructuralmente muy similar como la genetecina (G418) sí mostró inducción de 

read-through sobre el PTC p.R50X en cultivos celulares.  

 

Por este motivo, al no existir unos criterios claros que pudieran predecir la eficacia a priori,  

nuestra elección de compuestos read-through se realizó tratando de reflejar una cierta variedad 

de tipos de compuestos, pero no puede en ningún caso cubrir la totalidad del espectro de 

compuestos, en constante expansión. Amlexanox, Ataluren, RTC13 y G418 son los RTAs que 

poseen un mayor número de estudios y una probada eficacia en inducción de read-through en 

diferentes PTCs, tanto in vitro como in vivo (158,334,336,341,352,356,358,359,362,375–378). 

Sin embargo, también es importante destacar que han surgido ciertas críticas alrededor de 

Ataluren, sobre su mecanismo de acción y su habilidad para producir read-through sobre PTCs 

(364,379–381). En otros RTAs, la literatura recoge únicamente unos pocos estudios realizados, 

que probablemente solo representen un porcentaje del total de estudios que se han llevado a 

cabo, ya que existe una tendencia a solo publicar resultados positivos, quedando enmascarados 

posibles resultados negativos. 
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6.1.1. Determinaciones para la detección de efecto read-through en Pygm p.R50X en 

células HeLa transfectadas de forma transitoria. 

 

Se han utilizado dos modelos de cultivos celulares para evaluar la eficiencia de estos RTAs en 

la enfermedad de McArdle. El primer modelo probado consistía en células HeLa transfectadas 

transitoriamente con dos constructos diferentes GFP-PYGM que contenían la mutación p.R50X 

(GFP-PYGM p.R50X y PYGMEx1-GFP p.R50X). El motivo para evaluar distintos RTAs con estos 

dos constructos se basa en su capacidad para generar proteínas de fusión GFP-PYGM de 

diferente peso molecular dependiendo de si se ha inducido efecto read-through o no. Estas 

proteínas de fusión pueden ser detectadas tanto mediante un microscopio de fluorescencia para 

evaluar la eficacia de transfección, como por western blot y por citometría de flujo para evaluar 

la eficacia del efecto read-through. Otra ventaja de los constructos plasmídicos es que producen 

una gran cantidad de mRNA, por lo que aumenta nuestra sensibilidad para detectar un hipotético 

efecto read-through de muy baja eficacia (382). Además, el hecho de que estos dos plásmidos 

contengan el cDNA del gen Pygm de ratón sin secuencias intrónicas permite evaluar la eficacia 

de la inducción de efecto read-through sin interferencias concomitantes por NMD (383), que 

podría eliminar todo el mRNA producido en condiciones normales y enmascarar un efecto read-

through.  

 

La capacidad de emisión fluorescente de las proteínas de fusión con GFP que se utilizaron para 

seleccionar la concentraciones óptimas, tanto de plásmido (2.0 µg) como de Lipofectamina (3.75 

µL), mostró de forma casual un marcaje punteado tan solo en las células WT. La caracterización 

y búsqueda de una explicación para este hecho se descartó tras su observación. El motivo de 

descartarlo fue que esta característica no aparecía de forma universal sino tan solo en algunas 

células, por lo que no estaba garantizada su utilidad una vez concluidos los estudios de 

caracterización que, por otro lado, habrían tenido que ser extensos.  

 

Sobre los resultados de los estudios de viabilidad en las células HeLa con los diferentes agentes 

read-through, no se completó el estudio con RTC13 debido a su efecto negativo sobre la 

viabilidad en el tiempo. RTC13 no es un aminoglucósido, sino un compuesto de bajo peso 

molecular identificado en un cribado masivo de ∼34,000 compuestos buscando actividad read-

through (344). Junto con otros compuestos read-through identificados en ese cribado como 

RTC14, RTC13 ha demostrado capacidad para producir read-through sobre PTCs en líneas 

celulares de pacientes con ataxia-telengectasia en miotubos de modelo de ratón mdx de distrofia 
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muscular de Duchenne (367,369). Cabe destacar que no se han reportado casos de toxicidad 

importantes producidas por RTC13 en ninguna de las células de mamíferos probadas. Por este 

motivo, aunque quedó descartado en los experimentos con células HeLa, si se utilizó en 

posteriores experimentos, ya que no es posible asumir toxicidad en otros modelos celulares.  

 

Finalmente, no se observó inducción de efecto read-through en las células HeLa ni en las 

transfectadas con el plásmido GFP-PYGM p.R50X ni en las transfectadas con PYGM EX1-GFP 

p.R50X cuando fueron tratadas con Amlexanox, Ataluren o G418. Estos resultados son 

discordantes con los obtenidos por Birch et al. (281) quienes reportaron inducción de read-

through con G418 en células de ovario de hámster chino transfectadas con el plásmido PYGM 

EX1-GFP p.R50X.  

 

En el presente trabajo se ha utilizado el mismo constructo plasmídico y el mismo fármaco con los 

que se obtuvieron los resultados positivos en el estudio de Birch et al. (281). Sin embargo, la 

banda de GP-M detectada en ese estudio y que visibiliza el efecto read-through es tenue, 

mientras que también aparece una banda aún más tenue sobre extractos de células no tratadas, 

que los autores definieron como un efecto read-through espontáneo. Por ello, los hallazgos de 

Birch et al. pueden ser considerados como indiciarios no confirmados, mientras que 

consideramos que nuestros resultados no confirman dichos indicios.  

 

Los resultados del presente trabajo fueron publicados conjuntamente con estudios realizados por 

otro grupo (384), en los que se utilizaron células humanas embrionarias de riñón 293T 

(HEK293T) con expresión estable de los constructos PYGMEx1-GFP WT y p.R50X. Se realizaron 

pruebas con un grupo más amplio de RTAs (añadiendo los aminoglucósidos azitromicina, 

gentamicina, neomicina y eritromicina y también RTC14), y se midió la señal mediante citometría 

de flujo. En ninguno de los casos se observaron aumentos de fluorescencia media (MFI) o en los 

porcentajes de células GFP+ en las células que incorporaban la forma mutada de Pygm 

indicando la ausencia de efecto read-through. Estos resultados sí son concordantes con los del 

presente trabajo. 
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6.1.2. Determinaciones para la detección de efecto read-through en Pygm p.R50X en  

cultivos primarios 

 

El segundo modelo celular probado para evaluar el efecto read-through sobre p.R50x de Pygm  

está basado en el cultivo de células musculares provenientes del modelo de ratón de McArdle. 

El modelo celular basado en células de músculo de pacientes McArdle parecería la opción más 

óptima, pero se descartó porque estudios previos (385) han confirmado la presencia de 

glucógeno fosforilasa en estos cultivos. Esta actividad es debida a reexpresión de las isoformas 

cerebral y hepática, producida probablemente por una reactivación epigenética habitual en genes 

con islas CpG en su promotor. Esta reactivación se da en condiciones fisiológicas en los 

momentos que existe un daño y se produce una reparación. Esta reactivación también se 

produce en el proceso de obtención de células musculares indiferenciadas, convirtiendo estos 

cultivos en no aptos para reflejar la realidad de un músculo sin capacidad de degradar glucógeno.  

 

A diferencia de lo que ocurre en cultivos que proceden de pacientes, los modelos con células 

musculares de ratón de McArdle no presentan la glucógeno fosforilasa ni actividad de la misma, 

y acumulan depósitos de glucógeno. Por este motivo representan un modelo in vitro apropiado 

para analizar y evaluar los tratamientos potenciales para la enfermedad (282). Además, este 

modelo no solo resulta útil para evaluar la capacidad de producir efecto read-through de los 

diferentes compuestos, sino que también se sirve para determinar su capacidad de inhibir el 

mecanismo de NMD.  

 

Aunque algunos estudios han indicado que una inducción moderada de efecto read-through 

usando RTAs podría producir una estabilización de transcritos alternativos y contrarrestar el 

proceso de NMD (336,352,358,386), en el presente estudio no hemos hallado cambios 

significativos en los niveles de mRNA de Pygm en los cultivos celulares de músculos del modelo 

de ratón de McArdle al tratarlos con diferentes dosis de Amlexanox, Ataluren o G418, por lo que 

consideramos que el NMD no ha sido inhibido. En concordancia con estos hallazgos, no hemos 

detectado proteína GP-M en ninguna de las condiciones probadas, por lo que los resultados 

obtenidos en los dos modelos celulares indican la ausencia de capacidad de inducción de efecto 

read-through de los RTAs Amlexanox, Ataluren, RTC13 y G418, en nuestras condiciones 

experimentales. No obstante, una banda tenue compatible con GP-M fue detectada en una 

ocasión tras el tratamiento con G418. El experimento se repitió en las mismas condiciones pero 

no se volvió a observar la banda proteica, por lo que el hallazgo no pudo confirmarse.  
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6.1.3. Uso de RTAs sobre el PTC p.R50X  

 

La ausencia de inducción de read-through en nuestras condiciones experimentales puede ser 

multifactorial. Una adecuada dosificación y el tiempo de incubación podrían ser factores que 

hayan influido en la eficacia de cada uno de los compuestos probados, pero nuestra elección de 

ambos parámetros se apoya en datos publicados previamente sobre inducción de efecto read-

through en diferentes condiciones tanto in vivo como in vitro (321,336,355,362,364,387,388). 

Otro de los factores a considerar como posible explicación a la ausencia de capacidad de producir 

efecto read-through de los compuestos probados es la secuencia contexto que rodea al PTC 

p.R50X.  

 

La secuencia del propio codón que actúa como PTC influye en el mayor o menor potencial de 

producir read-through. Se ha demostrado que TGA>TAG>TAA es el orden de mayor a menor 

influencia sobre el efecto read-through (374). Además, estudios experimentales en diversos 

organismos muestran que tanto la secuencia de nucleótidos posteriores como los anteriores al 

PTC tiene un papel esencial para determinar el potencial de read-through en los codones de 

terminación. Tanto en bacterias como en eucariotas, la base inmediatamente posterior al codón 

de terminación ejerce la influencia más importante sobre la eficiencia del read-through. Por 

ejemplo, el nivel basal de read-through en el codón TGA seguido de C en células de mamíferos 

(3-4%) se ha visto que puede ser entre tres y seis veces superior al de TGA seguido de los otros 

nucleótidos (374). Por otra parte, en levaduras como Saccharomyces cerevisiae al menos 6 

nucleótidos tras el codón de terminación son determinantes para la eficiencia de read-through 

(389). Sobre el contexto de la secuencia previo al PTC, en experimentos desarrollados sobre 

fibroblastos de ratón (NIH3T3) y líneas celulares humanas (HEK293T), el nivel de efecto read-

through más elevado se observó cuando la posición -1 (teniendo en cuenta que el primer 

nucleótido tras el codón de terminación se le asigna +1 y el inmediatamente anterior se le asigna 

-1) está ocupada por A o una purina en general, mientras que en esos modelos cuando uracilo 

ocupa la posición -1 se asocia a los niveles más bajos de read-through (374).  

Sobre la cuestión del contexto de la secuencia del PTC, nuestro análisis de 30 PTCs y sus 

secuencias colindantes que presentaron una positiva inducción de efecto read-through en 

comparación con 29 PTCs y sus secuencias colindantes con una negativa inducción de efecto 

read-through, sugiere un potencial rol de los nucleótidos en posiciones -9, -8 -3, -2, +13, y +14. 

La mutación p.R50X en el gen Pygm de ratón presenta un TGA como codón de terminación, G 

en posición -1 y -9 y C en posición +3, que potencialmente generan un buen contexto para la 
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inducción de read-through. Este efecto podría estar contrarrestado con la presencia de una C en 

posición -2 y su ausencia en +4. De forma análoga, la secuencia contexto a la mutación p.R50X 

en el gen PGYM humano presenta un 85% de homología con la secuencia en el ratón y los hot 

spots de potenciales efectos read-through se conservan iguales en ambas especies.  

 

De forma general, Amlexanox, Ataluren, RTC13 y G418 han fallado en inducir efecto read-

through en el PTC p.R50X en la secuencia de Pygm de ratón en los dos modelos de cultivos 

celulares de la enfermedad de McArdle, como también fallaron en el tercer modelo utilizando 

células HEK293T (384), por lo que probablemente también fallarían en inducir efecto read-

through en la secuencia humana, basándonos en la conservación total de los hot spots de read-

through. Sin embargo, estudios posteriores que confirmen estos resultados en la secuencia de 

PYGM humana, así como el uso de nuevos agentes read-through (NB74, NB84, NB124, GJ071, 

GJ072, BZ6, BZ16 y Clitocina, entre otros), podrían proporcionar una mayor comprensión de los 

requerimientos moleculares necesarios y la permisividad espacial del ribosoma para conseguir 

un efecto read-through. Es importante recordar que se ha descrito que una cantidad tan pequeña 

como un 2% de actividad de GP-M respecto al WT sería suficiente para mejorar el fenotipo de 

los pacientes (390), por lo que si uno de estos agentes consiguiera un discreto efecto read-

through podría ser clínicamente relevante. 

 

Diferentes terapias se han probado en la enfermedad de McArdle. Al igual que la terapia con 

RTAs que se ha probado en el presente trabajo, otras terapias farmacológicas como el ácido 

valproico (282), la triheptnaoina (290) o la terapia génica (295) aún no han logrado mejorar el 

fenotipo de los pacientes McArdle. Sin embargo, dietas geogénicas (290) y el ejercicio (257) 

consiguen mejoras en la calidad de vida de los pacientes. Estos hallazgos refuerzan la idea sobre 

la que versa la segunda sección del presente trabajo: el conocimiento exhaustivo sobre las vías 

metabólicas y los efectos de la nutrición sobre ellas puede aportar beneficios futuros. 
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6.2. ESTUDIOS SOBRE EL METABOLISMO EN EL MÚSCULO ESQUELÉTICO Y EN 

CULTIVOS CELULARES DEL MODELO MURINO DE McARDLE.  

 

6.2.1. Análisis de parámetros bioquímicos en células  WT y del modelo de McArdle. 

 

En estos experimentos se buscaba determinar si es posible medir ciertos parámetros bioquímicos 

en el medio de cultivo celular. De forma análoga a lo que sucede en un músculo que se encuentra 

formando parte de un organismo, los miotubos en una placa de cultivo están en permanente 

intercambio de substancias con el medio, captando nutrientes y excretando productos de 

desecho. Los análisis bioquímicos del suero de los pacientes nos proporcionan información del 

estado de las células que están en contacto con él, de su actividad y su mejor o peor 

funcionamiento, por lo que hipotetizamos que el medio de cultivo podría aportar valiosa 

información sobre el estado de las células cultivadas. Para comprobar esta hipótesis, se 

escogieron parámetros habituales en la práctica clínica en general y con pacientes McArdle en 

particular. En un primer experimento se midieron la glucosa, el amonio y la CK para valorar el 

metabolismo energético y la integridad de las células. 

 

La CK es la principal enzima utilizada como marcador de daño muscular, ya que se encuentra 

contenida en el interior de la fibra y su detección en el medio implica una rotura celular. Por ello, 

la hiperCKemia es un signo característico de los pacientes de McArdle. No obstante, la CK resultó 

indetectable en el medio de cultivo en nuestros experimentos, motivo por el cual no se ha incluido 

en el apartado de resultados. Por su parte, la glucosa y el amonio sí que fueron medibles y se 

observaron unos niveles muy similares de ambos parámetros en WT y McArdle. 

 

Los cultivos celulares musculares diferenciados, al perder su capacidad de replicación, no son 

un sistema estable en el tiempo, sino que sufren procesos de evolución y degeneración (391). 

Es por ello que decidimos en el siguiente experimento tomar muestra del medio en dos puntos, 

para tener una visión un poco más general y menos momento puntual. En esta ocasión se 

determinaron la glucosa, el lactato y la LDH en dos alícuotas: una en el momento de finalizar los 

cuatro días de diferenciación (cambio de medio cada 48 horas) y otra tras 48 horas. Por diferentes 

circunstancias, los experimentos no pudieron hacerse simultáneamente en WT y McArdle, 

introduciéndose pequeñas variaciones (p.ej. diferente número de células de partida) que 

convierten al experimento en no comparable cuantitativamente pero si cualitativamente. Cabe 

recordar aquí que en ambas mediciones las células están expuestas a exactamente el mismo 
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medio durante el mismo tiempo, por lo que la variación entre la muestra inicial y a las 48 horas 

sólo puede estar relacionada con un diferente metabolismo celular. 

 

Los resultados de la determinación de la LDH muestran que tanto las células McArdle como las 

WT experimentaron un incremento similar en sus niveles de LDH 48 horas después del fin de la 

diferenciación. La LDH se podría considerar un marcador mixto, ya que se utiliza al igual que la 

CK como marcador de daño tisular, pero también un aumento o disminución de sus niveles puede 

estar promovido por cambios en el metabolismo energético, resultando doblemente útil para 

nuestro estudio. Además, la LDH es una enzima que trabaja en dos direcciones, diferentes 

isoenzimas actúan transformando el lactato en piruvato y en sentido inverso, siendo el 

predominante uno u otro sentido dependiendo de las circunstancias. En nuestro caso, dado que 

los cultivos celulares tienen un proceso de degradación constante que empieza el día que se 

detiene el crecimiento, parece poco probable un aumento tan destacado de la destrucción celular 

en el tiempo, y además esto no se corresponde con lo observado en las placas de cultivo. Por 

tanto, es posible que el aumento de niveles esté producido mayoritariamente por una alteración 

metabólica. Un estudio de los niveles de LDH isoforma especifico podrían ayudar a entender 

mejor las variaciones estas variaciones. 

 

En cuanto a los resultados de la determinación de lactato y de glucosa, se observa que 

cualitativamente los valores en WT son superiores a los observados en McArdle, y una 

disminución similar en WT y McArdle a las 48 horas posteriores a la diferenciación. La glucosa 

se encuentra en el medio a 450 mg/dL, por lo que los valores observados implican que el 

consumo sólo representa una pequeña parte del total de glucosa.  

 

Los cambios observados podrían tener su explicación en una transición desde un metabolismo 

con predominancia de la glucólisis anaeróbica con producción de lactato a un metabolismo con 

mayor oxidación de Acetil-coA en el ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones. En las 

células tumorales, así como cultivos celulares basados en células de mamíferos inmortalizadas, 

se produce el llamado efecto Warburg. Este efecto se ve favorecido por la situación de exceso 

de glucosa, es un metabolismo en el que las células consumen una gran cantidad de glucosa de 

la que un 90% se destina a glucólisis anaerobia y producción de lactato (392).  Este efecto se ha 

visto también en células satélites de músculo esquelético cuando son activadas para 

multiplicarse con el fin de reparar un daño (393). Este tipo de metabolismo podría justificar las 

elevadas concentraciones de lactato encontradas en el medio de diferenciación que, al carecer 
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de los factores de crecimiento, se reduce el efecto Warburg y va disminuyendo el lactato con el 

tiempo. Por otra parte, una vez diferenciadas, algunas células muestran contracciones de forma 

rápida y constante, lo que podría provocar un aumento del consumo energético que contribuya 

al cambio en el metabolismo. 

 

El aumento de LDH sería concordante con esta hipótesis. En la medida en la que se produce un 

aumento de la actividad del ciclo de Krebs, el descenso de piruvato provocaría un desequilibrio 

en la relación lactato/piruvato, conduciendo a un aumento de la cantidad de LDH para propiciar 

el paso del lactato a piruvato. El hecho de que se aprecien mayores concentraciones de lactato 

y LDH en las células WT podría estar indicando que las células McArdle tienen un metabolismo 

más oxidativo desde el inicio, a pesar de que ambos cultivos transicionen desde un metabolismo 

predominantemente glucolítico a uno oxidativo.  

 

Por otra parte, el descenso en los niveles de glucosa y, por ende, el aumento de su consumo, es 

una variación muy pequeña y difícilmente relacionable con algún cambio metabólico, dado que 

en el medio se encuentra en un estado permanente de exceso. 

 

6.2.2. Análisis del metabolismo energético mediante western blot en cultivos celulares 

del modelo murino de McArdle 

 

La célula en su conjunto es un sistema con múltiples interacciones y mecanismos 

compensatorios que influyen sobre las principales rutas energéticas, que podrían hacer que no 

se detectaran alteraciones en los parámetros bioquímicos que sí fueran detectables al estudiar 

los niveles proteicos de ciertas enzimas específicas, por ser de mayor sensibilidad. Por ello, en 

base los resultados de la bioquímica se realizaron estudios para caracterizar a nivel bioquímico 

los cultivos celulares de músculo, analizando las principales vías energéticas mediante western 

blot.  

 

En estos estudios se hallaron aumentadas en McArdle respecto a WT proteínas de la cadena 

transportadora de electrones, como son COX II y COX IV, aunque no SDHA. Estos hallazgos son 

coincidentes con los valores encontrados de lactato y LDH, y las diferencias parecen indicar un 

metabolismo más oxidativo en las células McArdle, dentro del hecho de que ambos cultivos 

poseen un metabolismo preferentemente glucolítico, como se ha mencionado anteriormente.  
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Respecto a los resultados de las proteínas relacionadas con la función mitocondrial, se 

observaron niveles inferiores en las células McArdle de TFAM, pero aumentados de CS. En los 

otros marcadores utilizados no se observaron diferencias. Aunque son utilizados como 

marcadores mitocondriales, un rasgo distintivo de SOD2, VDAC, y Nrf2 es que estos están 

relacionados con las fosforilación oxidativa y los radicales libres de oxígeno (394,395), mientras 

que CS es un marcador de masa mitocondrial (396) y TFAM es un marcador del nivel de mtDNA 

(397). Bajos niveles de TFAM se relacionan con fosforilaciones oxidativas deterioradas, mientras 

que la sobreexpresión de TFAM mejoró los fenotipos producidos por defectos en el mtDNA 

(397,398). Actualmente no es posible dar explicación a la discordancia entre los altos niveles de 

proteínas de la cadena respiratoria, los niveles aumentados de masa mitocondrial indicados por 

CS y los bajos de mtDNA indicados por TFAM. Es posible que exista un mecanismo de feed-

back negativo sobre el TFAM, cuando existe suficiente cantidad de mitocondrias y capacidad 

oxidativa. A este respecto, se está estudiando la actividad de los complejos de la cadena 

respiratoria, así como los niveles de mtDNA y de mRNA de los genes que codifica. Estos 

experimentos servirán para tratar de esclarecer estos hallazgos, pero los resultados todavía no 

se encuentran disponibles.  

 

En relación a la captación de glucosa y síntesis de glucógeno, se encontraron disminuidas en 

McArdle las proteínas pTBC1D1 y pGS. Como se menciona en el apartado 2.1.7, TBC1D1 es un 

punto convergente en la señalización para la translocación de GLUT4 a membrana y posterior 

captación de glucosa, siendo su forma fosforilada su forma activa. Esta disminución implica una 

menor captación de glucosa, que podría estar relacionada con un menor consumo o bien con la 

utilización de la glucosa de forma más eficiente, ya que la oxidación completa de la glucosa 

aporta mucha más energía de la glucólisis anaeróbica. Por otra parte, pTBC1D1 es un marcador 

indirecto de la captación de glucosa. Existe también la proteína TBC1D4 que tiene la misma 

función. TBC1D4 y TBC1D1 se fosforilan por diversas vías, de forma dependiente de insulina y 

por vía AMPK, dependiente de contracción (399). Cuando se fosforilan, ambas traslocan GLUT 

4 a membrana, pero la medida de pTBC1D1 no es la medida de la captación total. Una forma 

más directa de medir la captación de glucosa sería midiendo niveles de GLUT 4 en membrana 

por western blot, separando fracción membranosa por ultracentrifugación. Otra forma sería la 

realización de  estudios de inmunofluorescencia, comparando marcaje de membrana entre WT 

y McArdle. 
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La pGS es la forma menos activa de la enzima. Si bien una disminución de la pGS indica una 

mayor actividad de la enzima, al estudiar el ratio de la forma inactiva sobre la total no se observa 

una diferencia significativa de la actividad. Las observaciones en pacientes de McArdle y en el 

modelo de ratón muestran un descenso de la actividad de la glucógeno sintasa, como mecanismo 

compensatorio a la acumulación de glucógeno que no se degrada. La ausencia de este descenso 

en los cultivos celulares podría ser debida a que la menor captación de glucosa provoca su uso 

preferente para la obtención de energía y también que no se produzcan grandes acúmulos de 

glucógeno. También podría indicar la presencia de otros mecanismos que estuvieran actuando 

para evitar la acumulación de glucógeno y la consiguiente inhibición de su síntesis. El glucógeno 

citoplasmático podría estar siendo degradado a nivel lisosomal por la enzima GAA, evitando así 

su acumulación.  

 

Aunque no todos los aspectos están perfectamente definidos, estos resultados en conjunto 

ponen de manifiesto un metabolismo energético claramente diferenciado entre WT y McArdle en 

el cultivo celular en adaptación al déficit enzimático de GP-M en nuestras condiciones 

experimentales.  

 

6.2.1. Estudios comparativos en cultivos celulares de músculo esquelético del modelo 

murino de McArdle en diferentes condiciones. 

 

Uno de los objetivos del recuento celular tras incubación con diferentes medios es actuar como 

normalización para posteriores determinaciones como la cantidad de glucógeno acumulada. Sin 

embargo otro objetivo perseguido es comparar la supervivencia celular tras los experimentos. En 

nuestra experiencia, los cultivos celulares de miotubos McArdle resultan menos estables que los 

cultivos de miotubos WT, por lo que variaciones en el número de células viables en los cultivos 

podría tener relevancia.  

 

En el presente estudio se ha constatado que los medios de cultivo utilizados no tienen influencia 

sobre la viabilidad celular, de tal manera que los medios experimentales no provocaron mayor 

mortalidad ni una mejora en el crecimiento. Solo se detectó una mayor cantidad de células en las 

placas con medio rico en ácido palmítico, aunque la diferencia respecto al medio de alta glucosa 

no fue estadísticamente significativa. 
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Los estudios sobre  la acumulación de glucógeno mostraron un resultado similar, y no se hallaron 

diferencias significativas entre los distintos medios. Sin embargo, al ser un estudio con una baja 

n y con una elevada dispersión de los valores, es posible que las diferencias entre medios hayan 

quedado enmascaradas. 

 

A pesar de los resultados en la viabilidad y en la acumulación de glucógeno, se ha observado un 

cambio en los marcadores bioquímicos del metabolismo de los miotubos McArdle cuando están 

sometidas a diferentes condiciones de disponibilidad de fuentes de energía. Como ya se observó 

en los estudios sobre el metabolismo energético entre WT y McArdle, en los cultivos celulares 

parece haber una transición desde un metabolismo en glucolisis anaeróbica con producción de 

lactato a un metabolismo con mayor oxidación de Acetil-coA en el ciclo de Krebs y cadena de 

transporte de electrones. La transición entre metabolismos parece ser un proceso normal que se 

ve agudizado según las condiciones del medio. En el caso de las células McArdle incubadas en 

medio con mínima cantidad de glucosa y abundancia de ácido palmítico, el proceso parece 

agudizarse y se produce un descenso drástico de la concentración de lactato. Las 12 horas de 

ayuno provocan un descenso en el lactato del medio hasta su nivel basal, que posteriormente 

revierte cuando se incuban con los distintos medios. Sin embargo, los valores obtenidos a las 60 

horas muestran que la reducción del lactato se acentúa no solo cuando se incuba con medio rico 

en ácido palmítico, sino también con las 12 horas de ayuno, siendo las placas con ambas 

condiciones las que presentan una reducción mayor. Los resultados obtenidos en la 

determinación de LDH apuntan en la misma dirección. Los valores aumentan en el tiempo en 

tendencia opuesta a como lo hace el lactato, probablemente funcionando en sentido de lactato a 

piruvato para alimentar el ciclo de krebs y transicionar hacia el metabolismo oxidativo. Este 

incremento de LDH es mucho más intenso en las placas que han estado en incubación con ácido 

palmítico, reforzando la hipótesis de que este medio propicia una exacerbación del cambio de 

metabolismo. También se observa una cierta correspondencia en los valores observados en el 

amonio, que se ven aumentados en las situaciones en las que la ausencia de glucosa estimula 

una catálisis de aminoácidos como fuentes de energía alimentando el ciclo de krebs con piruvato 

con producción de amonio. Al aumento de amonio también podría contribuir la reacción de 

conversión de dos ADP en ATP más AMP en la que se libera amonio, como otra fuente energética 

para la célula en caso de carencia.  

 

Los resultados de los parámetros bioquímicos resultan complejos de interpretar por diversas 

razones. Como se ha mencionado anteriormente, los cultivos celulares siguen un proceso de 
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diferenciación hacia miotubos en unas condiciones que no son iguales a las de un músculo y les 

confieren características metabólicas que desconocemos. Otra razón es la presencia de 

nutrientes en exceso. A parte de la glucosa y el ácido palmítico, que son los recursos energéticos 

sobre cuya influencia se pretende hacer la evaluación, otros componentes como el piruvato y 

aminoácidos no esenciales están presentes en el medio. Su influencia sobre el lactato, la LDH, 

y el ciclo de Krebs puede hacer que la respuesta adaptativa del metabolismo en las diferentes 

situaciones propuestas difiera sobre la respuesta que se daría en un músculo completo, y por 

tanto no estar en consonancia a las respuestas esperadas en esas vías.  

 

6.2.2. Estudios comparativos mediante western blot en cultivos celulares de músculo 

esquelético del modelo murino de McArdle en diferentes condiciones. 

 

Respecto a los resultados obtenidos de la enzima GS, su forma fosforilada y el ratio entre ambas 

se observa una disminución de la actividad de la enzima en las células en medio con ácido 

palmítico. A pesar de que la forma fosforilada inactiva no muestra diferencias, la cantidad total 

de la enzima es muy superior en las células en medio con alta glucosa, por lo que el ratio final 

que se obtiene indica una mayor actividad de la enzima. Una mayor síntesis de glucógeno en las 

células con alta glucosa podría tener su origen precisamente en la mayor disponibilidad de 

glucosa en el medio, haciendo que el exceso se derive hacia la formación de glucógeno. Por otra 

parte, las células en ácido palmítico dedicarían toda la glucosa disponible para la producción de 

energía, disminuyendo el almacenamiento. Estas observaciones serían concordantes al 

descenso estadísticamente no significativo detectado en las células incubadas en medio con 

ácido palmítico tras un periodo de ayunas. 

 

Los resultados del estudio de proteínas relacionadas con la captación de glucosa y la glucólisis 

muestra claramente que el medio con alta concentración de ácido palmítico y mínima glucosa 

provoca una sobre-activación de la vía respecto al medio con alta glucosa. El aumento de 

captación de glucosa, el aumento de la enzima PFKM que introduce a la glucosa en la glucólisis 

y el aumento en el paso final de la misma vía podría ser un mecanismo para asegurar que toda 

la glucosa disponible se dirija a la glucólisis frente a otros destinos, lo que concuerda con lo 

observado en las proteínas de la síntesis de glucógeno.  

 

En relación a las proteínas involucradas en la cadena respiratoria y el metabolismo oxidativo no 

presentan diferencias significativas entre los distintos medios utilizados. Estos resultados no son 
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concordantes con los resultados de parámetros bioquímicos. Los valores obtenidos de lactato y 

LDH así como su correlación inversa muestran lo que parece una tendencia a cambiar desde un 

metabolismo glucolítico a uno oxidativo, cambio acentuado por los medios ricos en ácido 

palmítico. Cabe recordar en este punto que, independientemente de que no existan diferencias 

en los niveles proteicos entre los distintos medios, el metabolismo oxidativo está aumentado en 

McArdle en general con respecto a WT. Especialmente sorprendente es la ausencia de 

diferencias en la HADH, enzima implicada en la β-oxidación de ácidos grasos, ya que en un 

medio hay abundancia de este tipo de nutrientes y en el otro ausencia absoluta del mismo.  

Posteriores experimentos con diferentes ácidos grasos, diferentes concentraciones y diferentes 

vehículos podrían ofrecer una explicación sobre esta observación.  

 

De forma general se ha observado una alteración en las enzimas de las rutas metabólicas 

energéticas de los cultivos celulares de McArdle cuando se incuban en un medio con ácido 

palmítico respecto al medio de habitual con alta glucosa. Por otra parte, la incubación en un 

medio sin nutrientes durante 12 horas simulando una situación de ayuno parece tener un impacto 

menor, provocando solo pequeñas alteraciones en algunas proteínas. La no observación de 

grandes diferencias en las células que han pasado por un periodo sin nutrientes puede ser porque 

esta situación no produce alteraciones en tan solo 12 horas, o bien porque las alteraciones 

revierten posteriormente al estar 48 horas en medios con diferentes aportes energéticos. 
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6.3. AUTOFAGIA 

 
6.3.1. Estudios comparativos mediante western blot de la vía de la autofagia en cultivos 

celulares de músculo esquelético de ratón WT y del modelo murino de McArdle.  

 

Para contrastar la hipótesis de un mecanismo alternativo de degradación de glucógeno en los 

cultivos y los indicios de estudios previos (272,273), se seleccionaron para su análisis proteínas 

que cubrieran ampliamente el proceso de autofagia. Beclin está implicada en la iniciación de la 

autofagia con la formación del fagóforo, mientras que p62, Lc3, Gabarap y Atg5 participan del 

proceso de expansión del autofagosoma. Por otra parte, Rab7 y EEA1 actúan en el movimiento 

de membranas y fusión con el lisosoma (400,401). Como ya se ha mencionado previamente, 

Lamp1 es un marcador de la membrana lisosomal, y PINK1, GAA y Catepsina D están implicadas 

en la degradación final del contenido del autolisosoma.  

 

En el estudio de Gabarap, GAA y Lamp1 las células McArdle mostraron ser menores de forma 

estadísticamente significativa en McArdle, unos resultados que no son concordantes con los 

estudios previos. Sin embargo si se observó en Rab5 un aumento significativo en McArdle 

respecto a WT. Por otra parte, Beclin-1, p62, Rab7, EEA1 y Lamp2 no mostraron diferencias 

significativas entre WT y McArdle. 

  

La mayoría de proteínas no mostraron diferencias entre WT y McArdle, y además se hallaron 

disminuidas en McArdle proteínas relevantes de la autofagia como son GAA, Gabarap o Lamp1. 

Rab5 fue la única proteína que mantuvo la misma tendencia que en los estudios realizados sobre 

músculo esquelético y se halló significativamente aumentada en McArdle. 

 

6.3.2. Estudios comparativos mediante western blot de la vía de la autofagia en cultivos 

celulares del modelo murino de McArdle en diferentes condiciones. 

 

De forma complementaria, se analizaron también los marcadores de la vía de la autofagia en los 

extractos proteicos de las células McArdle que estuvieron incubadas en diferentes medios, como 

se describe en el apartado 4.1.8. En estos extractos los marcadores que se analizaron fueron 

Gabarap y Lamp1. Ambos marcadores se mostraron aumentados en las células que estuvieron 

en un medio con ácido palmítico, con o sin ayuno, respecto a sus homólogas en medio con alta 

glucosa.  
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De esta forma, queda acreditado que la sustitución de la glucosa por un combustible alternativo 

en el medio tiene capacidad de influir sobre la vía de la autofagia. Por esta razón se decidió iniciar 

estudios específicos sobre la autofagia que compararan WT con McArdle. De forma análoga a lo 

observado en las proteínas del metabolismo energético, la situación de ayuno parece no tener 

gran influencia sobre la autofagia, al menos en nuestras condiciones experimentales. 

 

6.3.3. Estudios de inmunofluorescencia comparativos de músculo esquelético de ratón 

WT y del modelo murino de McArdle. 

 

A pesar de que, en contra de lo esperado, las observaciones mostraban una menor actividad de 

la vía autofágica, la constatación de que existe una alteración en la vía de autofagia en los cultivos 

celulares del modelo de McArdle promovió la ampliación del estudio. De forma análoga a la 

primera sección del presente trabajo en que se estudiaron los RTAs sobre dos sistemas, también 

en esta sección se estudiaron dos sistemas para obtener una visión más amplia y con menos 

sesgos. En la primera sección del presente trabajo se pasó de unas condiciones más favorables 

a la observación de resultados (células Hela) a un modelo más real como es el cultivo primario. 

En la presente sección también se optó por utilizar un segundo modelo más realista. El cultivo 

de miotubos de ratón WT y McArdle ofrece una gran versatilidad para desarrollar diferentes 

experimentos, son de obtención más sencilla y virtualmente inagotables. Sin embargo, el tejido 

muscular ofrece una visión del músculo integrado en un organismo con todos sus condicionantes 

e influencias.  

 

En el segundo sistema utilizado, se realizaron estudios de inmunofluorescencia en músculo 

esquelético del modelo murino de McArdle y WT. En este estudio se ha observado una mayor 

cantidad de proteínas de la autofagia en las células de músculos McArdle, en las proteínas 

LAMP1, LMAP2, Catepsina-D, Rab5 y Lc3b. Estas proteínas sirven de marcadores del proceso 

completo de la autofagia en sus distintas fases. Lc3b es un marcador de la expansión del 

fagóforo, Rab5 está asociado a movimiento y fusión de vesículas y membranas,  LAMP1 y 2 son 

proteínas que sirven como marcadores de la membrana lisosomal y la Catepsina D participa de 

la degradación del material en el autofagolisosoma.  

Sorprendentemente, al analizar los resultados de estos estudios mediante western blot no solo 

no iban en la misma línea de los hallazgos en cultivos, sino que mostraron en algunos casos la 

tendencia opuesta. Estos experimentos ponen de manifiesto una mayor actividad de la vía 

autofágica en McArdle respecto del WT, y los resultados son concordantes con los obtenidos por 
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Krag et al. (272), grupo de investigación colaborador del nuestro en esta línea, y en los que se 

detectó un marcaje diferencial para la proteína de membrana lisosomal LAMP2. 

 

A pesar de que los marcajes de las distintas proteínas estudiadas muestran diferentes patrones, 

en líneas generales se observa que el aumento de proteínas es fibra dependiente. En la 

enfermedad de McArdle, los distintos tipos de fibras musculares padecen diferentes grados de 

afectación (253). Los distintos tipos de fibras poseen variaciones en cuanto al metabolismo 

predominante, pasando de las fibras más oxidativas como las tipo I a las más glucolíticas como 

las tipo IIb. Puesto que las fibras más afectadas son las tipo IIa (253), podría ser que estas fibras 

fueran las que presentan un marcaje diferencial en las proteínas de la autofagia. Nuevos estudios 

de inmunofluorescencia con co-localización de tipo de fibra en cortes secuenciales de tejido son 

necesarios para confirmar esta sospecha.  

 

6.3.4. Estudios comparativos mediante western blot de la vía de la autofagia en músculo 

esquelético de ratón WT y del modelo murino de McArdle. 

 

Para completar el estudio sobre tejido muscular de ratón y confirmar los hallazgos en la activación 

de la vía de la autofagia se estudiaron mediante western blot diferentes proteínas que pudieran 

cubrir todo el proceso de autofagia, y cuyas funciones específicas se han explicado previamente.  

 

Los  estudios sobre los extractos proteicos de músculos TA de ratón WT y McArdle mostraron la 

misma tendencia que los inmunofluorescentes, hallándose elevadas en McArdle la mayoría de 

las proteínas implicadas en el proceso de autofagia. El hecho de que proteínas implicadas en 

diferentes etapas como son Beclin, p62, Lc3, Gabarap, Lamp1, Catepsina D y EEA1 estén 

aumentadas de forma tan clara en McArdle, implican una sobre-activación de la vía con respeto 

a los ratones WT. 

 

En las proteínas Atg5, Rab7 y GAA solo se han hallado diferencias sutiles, que no alcanzan la 

significación estadística. El hecho de que estas proteínas estén implicadas en procesos muy 

cercanos a otras que sí han mostrado diferencias, y dado que la n del estudio es relativamente 

baja, hipotetizamos que en un estudio de mayor envergadura sí se habrían hallado diferencias.   

 

Mención especial merece el caso de PINK1, que se ha encontrado disminuida en McArdle. PINK1 

es una proteína que se ha relacionado con la mitofagia o degradación especifica de mitocondrias  
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dañadas por vía autofágica. La mitofagia, debido a la capacidad de producir ROS de las 

mitocondrias, es un proceso muy importante para el control del envejecimiento celular. Estudios 

sobre daño mitocondrial (402) han reportado aumentos de la cantidad de PINK1. Además, en el 

presente trabajo se ha observado un aumento de CS en McArdle, un marcador de masa 

mitocondrial, por lo que una reducción de PINK1 y disminución de la degradación mitocondrial 

sería concordante con estos hallazgos. 

 

6.3.5. Reflexiones finales sobre la autofagia en McArdle 

 

Ambos sistemas utilizados poseen características muy diferentes y  aportan información desde 

diferentes perspectivas, por lo que los motivos de la discrepancia entre ambos podrían ser 

múltiples. Una de las principales razones podría ser el tipo muscular usado, que es el TA para 

los estudios de western blot de tejido y de origen mixto para los cultivos celulares. Las fibras de 

tejido se han generado en un músculo concreto que realiza una función concreta, tiene unos 

requerimientos energéticos específicos y una regulación específica. Todo ello conduce a la 

especialización en tipos de fibras que varía en cada músculo. Por el contrario, el proceso de 

obtención de los mioblastos o células musculares indiferenciadas de que parten los cultivos 

utilizados en el presente trabajo implica el uso de diferentes músculos. Las células musculares 

diferenciadas han perdido la capacidad de división, por lo que para obtener cultivos celulares se 

requieren las células satélite que se hallan en la periferia de las fibras y que mantiene la 

capacidad de multiplicación. La dificultad de obtención de estas células es que están en baja 

proporción por lo que se requiere la mayor cantidad de masa muscular inicial posible, con el fin 

de obtener un número suficiente de células para generar un modelo celular. Este proceso implica 

el uso de múltiples músculos simultáneamente. Además, los mioblastos obtenidos se multiplican 

y posteriormente se diferencian a miotubos en unas condiciones de placa de cultivo muy 

concretas, por lo que las características metabólicas de las células diferenciadas no tienen que 

coincidir necesariamente con un músculo integrado en un organismo. 

 

El hecho de que el cultivo celular tenga unas características de la vía autofágica concretas 

concuerda con los experimentos sobre el metabolismo energético realizados, en los que se 

apreciaron comportamientos tanto en las células WT como en las McArdle difícilmente 

extrapolables a un tejido muscular completo. 

Por su parte, el músculo escogido para los experimentos en tejido es el músculo TA. Es el 

músculo que se encuentra más dañado, frente a otros músculos como el cuádriceps que 
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presentan menos alteraciones (253), y este podría ser el motivo por el cual en el estudio (273) 

no se hallaron cambios en la vía de la autofagia que sí hemos hallado en el músculo TA. Por otra 

parte en otro estudio (403) sobre el estado metabólico de los diferentes músculos en el ratón 

McArdle, se encontró una mayor adaptación metabólica en el cuádriceps, a pesar de ser el menos 

dañado. Por tanto, la ausencia de activación de la vía de la autofagia pero con una importante 

adaptación del metabolismo sugiere que el cultivo celular guarda mayores semejanzas con un 

músculo cuádriceps que con un músculo TA. 

 
La autofagia es un proceso que utiliza la célula para degradar estructuras dañadas y también 

para obtener energía. La ausencia de glucosa en el medio que motiva un cambio metabólico para 

buscar fuentes alternativas de energía podría propiciar la activación de la autofagia para obtener 

esa energía. Los pacientes de McArdle son incapaces de degradar el glucógeno del citosol 

muscular mediante la enzima GP-M, pero mantienen activa la enzima GAA para su degradación 

lisosomal. En este trabajo se ha demostrado la existencia de una alteración en la vía de la 

autofagia en diferentes modelos de la enfermedad de McArdle, y también se ha demostrado que 

el uso de combustibles alternativos tiene la capacidad de modular la vía de la autofagia. Como 

se detalla en el apartado 2.2.5 del presente trabajo, la autofagia también tiene influencia en los 

procesos de degeneración y regeneración musculares. Por todo ello, un análisis más profundo 

de los mecanismos de alteración de la autofagia podrían conducir en el futuro a evaluar el uso 

de la modulación de la vía mediante combustibles alternativos para degradar el glucógeno por 

vía lisosomal y mejorar el fenotipo de los pacientes. 
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7. CONCLUSIONES  
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CONCLUSIONES 

 

• Los agentes Amlexanox, Ataluren, RTC13 y G418 no son capaces de producir efecto 

read-through sobre el PTC p.R50X de Pygm ni en células HeLa transfectadas con 

constructos plasmídicos ni en células de músculo esquelético derivadas del modelo 

murino de la enfermedad de McArdle. 

 

• Los cultivos celulares derivados del modelo murino de la enfermedad de McArdle 

presentan alteración en el metabolismo energético respecto al modelo WT. Los estudios 

de parámetros bioquímicos en el medio de cultivo y sobre las proteínas implicadas 

muestran alteraciones en las vías de síntesis de glucógeno, glucólisis y el metabolismo 

oxidativo en las células McArdle 

 

• Los cultivos celulares derivados del modelo murino de la enfermedad de McArdle así 

como los músculos obtenidos de ratones del mismo modelo presentan alteración en 

distintas fases de la vía de la autofagia respecto al modelo WT. 

 

• El empleo de medios de cultivo de diferente composición de combustibles energéticos 

tiene influencia sobre el metabolismo de los cultivos celulares derivados del modelo 

murino de la enfermedad de McArdle. Un medio rico en ácido palmítico y, en menor 

medida, un medio sin aporte energético, repercuten en el metabolismo de la glucosa y en 

los procesos de autofagia en las células en cultivo. 
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8. DEBILIDADES Y FORTALEZAS 
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8.1. DEBILIDADES  

 

En el presente trabajo se ha tratado de tener una visión lo más amplia posible de las 

consecuencias sobre el metabolismo energético y la vía de la autofagia que tiene la carencia de 

la enzima GP-M.  Para este fin se han realizado determinaciones que permiten evaluar el estado 

de una amplia variedad de compuestos, enzimas y marcadores bioquímicos de estas rutas 

metabólicas. Este proceso ha tenido como consecuencia la generación de datos que, a pesar de 

ser cuantiosos, son solo una pequeña parte dentro de la gran complejidad que presentan los 

procesos metabólicos. Por tanto, a pesar de la importancia de los hallazgos, no ha sido posible 

en todas las ocasiones determinar con precisión su interpretación o las repercusiones sobre el 

propio sistema u otros, generando así nuevas hipótesis que deberán ser comprobadas en futuros 

experimentos. 

 

 

 

8.2. FORTALEZAS  

 

En el presente trabajo se ha realizado el diseño experimental siempre apoyado en diferentes 

modelos o sistemas. De esta forma se han evitado hipotéticos sesgos conceptuales que se 

pudieran producir tomando como cierta una observación que fuera solo modelo dependiente y 

no una afirmación generalizada. Este aspecto ha sido especialmente relevante en este trabajo, 

ya que como se ha mencionado anteriormente, se ha producido una importante cantidad de 

resultados que no siempre tenían una interpretación clara, y la concordancia que, en líneas 

generales, se ha hallado entre sistemas, otorga robustez y fiabilidad a los resultados 
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9. LÍNEAS DE FUTURO 
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LÍNEAS DE FUTURO 

 

En la primara de las secciones del presente trabajo se ha demostrado la ausencia de efecto read-

through sobre el PTC p.R50X de Pygm en nuestras condiciones experimentales. El hecho de 

haber utilizado diferentes modelos, diferentes RTAs y diferentes métodos de detección, así como 

el análisis de la secuencia contexto al PTC,  hacen poco probable la aparición de efecto read-

through en otras condiciones. Por este motivo no se plantea en el presente trabajo la posibilidad 

de continuar con la misma línea experimental en el futuro. 

 

Por el contrario, los experimentos sobre las vías metabólicas energéticas y de la autofagia no 

quedan concluidos sino que generan nuevos interrogantes, que requieren de estudios 

adicionales para poder llegar a tener un conocimiento completo. Para profundizar el estudio sobre 

la vía de la autofagia se requieren análisis de un mayor número de marcadores de actividad, 

función y estructura lisosomal, así como más marcadores específicos de las distintas etapas del 

proceso: iniciación, nucleación, expansión, cierre, fusión y degradación. También son 

susceptibles de ampliación los estudios en las vías de metabolismo energético, con nuevos 

experimentos de concentración y actividad de enzimas del ciclo de Krebs, de la β-oxidación de 

ácidos grasos, degradación de proteínas y fosforilación oxidativa. En ambos casos, se podrían 

diseñar nuevas condiciones experimentales de disponibilidad de combustibles energéticos, con 

diferentes equilibrios de nutrientes glucídicos, lipídicos y proteicos y su ausencia, para analizar 

la respuesta de las células McArdle en esas circunstancias respecto a las células WT. 

 

Posteriormente o paralelamente a estos experimentos, se hace imprescindible el estudio de las 

vías autofágica y energética en el modelo de ratón de McArdle. Las recomendaciones éticas 

sobre la reducción al mínimo de los animales de experimentación y la dificultad de conseguir un 

número destacado de ratones homocigotos p.R50X/p.R50X conducen a mantener el uso de los 

modelos celulares. Como se demostró en un estudio previo (253), el nacimiento de ratones 

homocigotos McArdle es muy inferior al esperado por la genética mendeliana. Sin embargo, 

como se describe en el apartado 2.1.11 del presente trabajo, el músculo esquelético se 

interrelaciona de múltiples maneras con diferentes órganos, y por su influencia se ven alteradas 

las respuestas del músculo integrado en un organismo. Al igual que sucede en los cultivos, el  

modelo de ratón de McArdle permite evaluar las condiciones de diferentes suministros 

energéticos y de ayuno. Sin embargo, el modelo de ratón introduce un nuevo aspecto a tener en 

consideración, el ejercicio, única herramienta actual que mejora el fenotipo de los pacientes 
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(257). Por todo ello,  un enfoque global basado en cuanta energía, de qué fuente, y cuanto gasto 

energético podría suponer un avance hacia la medicina traslacional que mejore las condiciones 

de vida de los pacientes McArdle. 
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ABSTRACT

McArdle disease is an autosomal recessive disorder caused by the

absence of muscle glycogen phosphorylase, which leads to blocked

muscle glycogen breakdown. We used three different cellular models

to evaluate the efficiency of different read-through agents (including

amlexanox, Ataluren, RTC13 and G418) in McArdle disease. The

first model consisted of HeLa cells transfected with two different

GFP-PYGM constructs presenting the Pygm p.R50X mutation (GFP-

PYGM p.R50X and PYGM Ex1-GFP p.R50X). The second cellular

model was based on the creation of HEK293T cell lines stably

expressing the PYGM Ex1-GFP p.R50X construct. As these plasmids

encode murine Pygm cDNA without any intron sequence, their

transfection in cells would allow for analysis of the efficacy of read-

through agents with no concomitant nonsense-mediated decay

interference. The third model consisted of skeletal muscle cultures

derived from the McArdle mouse model (knock-in for the p.R50X

mutation in the Pygm gene). We found no evidence of read-through

at detectable levels in any of the models evaluated. We performed a

literature search and compared the premature termination codon

context sequences with reported positive and negative read-through

induction, identifying a potential role for nucleotide positions −9, −8,

−3, −2, +13 and +14 (the first nucleotide of the stop codon is assigned

as +1). The Pygm p.R50X mutation presents TGA as a stop codon,

G nucleotides at positions −1 and −9, and a C nucleotide at −3, which

potentially generate a good context for read-through induction,

counteracted by the presence of C at −2 and its absence at +4.

KEY WORDS: McArdle disease, Metabolic myopathy, Premature

termination codon, Read-through, Cellular models

INTRODUCTION

McArdle disease (glycogen storage disease type V, OMIM® 232600)

is an autosomal recessive disorder of glycogen metabolism that was

first described in 1951 (Mc, 1951). This condition is one of the most

frequent metabolic myopathies, with an estimated prevalence in the

Caucasian population of 1/139,000 and both sexes similarly affected

(Santalla et al., 2017). McArdle disease is caused by pathogenic

mutations in both copies of the gene (PYGM) encoding the muscle

isoform of glycogen phosphorylase (GP-M), generally leading to loss

of activity and inability to break down glycogen, making this source

of energy unavailable to patients (Mc, 1951; Tsujino et al., 1995;

Quinlivan et al., 2010; Lucia et al., 2012; Bartram et al., 1993;

Dimauro et al., 2002). Patients present with exercise intolerance,

usually in the form of reversible, acute crises of early exertional

fatigue and contractures that can also be accompanied by

rhabdomyolysis and myoglobinuria (‘dark urine’) (Santalla et al.,

2017; Lucia et al., 2012). Although more than 150 pathogenic PYGM

mutations have been reported since the first pathogenic variants were

described in 1993 (Bartram et al., 1993; Nogales-Gadea et al., 2015;

Tsujino et al., 1993), clearly the most prevalent among Caucasian

patients is the nonsense p.R50X (c.148C>T) mutation, with an allele

frequency of ∼50% (Santalla et al., 2017; Quinlivan et al., 2010;

Lucia et al., 2012; Bruno et al., 2006; Bartram et al., 1994;

el-Schahawi et al., 1996; Martin et al., 2004; Aquaron et al., 2007;

Gurgel-Giannetti et al., 2013; Deschauer et al., 2007). Nonsense

mutations like the p.R50X variant introduce premature termination

codons (PTCs) into the protein-coding gene sequence, thereby

leading to premature termination of translation and, as a consequence,

to the production of truncated proteins (Mendell and Dietz, 2001).

PTCs are often associated with severe disease phenotypes [and

account for ∼12% of all described genetic alterations causing human

inherited conditions (Mort et al., 2008)]. In McArdle disease, ∼35%

of all mutations other than p.R50X generate PTCs (Aquaron et al.,

2007; Deschauer et al., 2007; Rubio et al., 2006, 2007; Nogales-

Gadea et al., 2007). Furthermore,∼75% of all patients (251 of 333) in

the Spanish registry of McArdle disease present a PTC in at least one

of the two gene copies (Santalla et al., 2017).

There is currently no curative therapy for McArdle disease.

Gene therapy has been evaluated in the spontaneously occurring

McArdle sheep model and recently in the knock-in (p.R50X

homozygous) McArdle mouse model (McNamara et al., 2019;

Howell et al., 2008). In the sheep model, intramuscular application of

two different vectors (adenovirus 5 vector and an adeno-associated

virus serotype 2) containing GP-M expression cassettes produced

only local expression of functional GP-M, and the number of GP-M-

expressing fibers decreased with time (Howell et al., 2008).

Furthermore, intraperitoneal injection of recombinant adeno-

associated virus serotype 8 containing a functional copy of Pygm in

the McArdle mouse model resulted in Pygm expression, improvedReceived 5 November 2019; Accepted 5 December 2019
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skeletal muscle architecture, reduced accumulation of glycogen and

restoration of voluntary running wheel activity, but a lack of

improvement in the hanging wire ability (McNamara et al., 2019).

Thus, further studies are required in this field before this approach

can be proposed in patients. Several drug treatments have also been

evaluated in vitro or in vivo. Valproate, an inhibitor of histone

deacetylation, was shown to induce a remarkable decrease in

glycogen levels by increasing the expression of the brain isoform

of glycogen phosphorylase in skeletal muscle cultures derived from

the knock-in (p.R50X homozygous) McArdle mouse model (de

Luna et al., 2015). Similarly, treatment of the McArdle sheep model

with valproate induced the re-expression of the brain/developmental

glycogen phosphorylase in their muscle fibers, although this

effect was not accompanied by an increase in exercise capacity

(Howell et al., 2015). However, the fact that PTC-causing mutations

are the most prevalent pathogenic variants in McArdle disease

patients provides biological rationale to assess the effectiveness of the

treatment with read-through agents (RTAs) such as aminoglycosides,

which are known to induce the ribosome to bypass a PTC (Bidou

et al., 2012). In this regard, a preliminary trial with short-term

(10-day) gentamicin treatment in McArdle disease patients with a

PTC failed to normalize 31P-magnetic resonance spectroscopy

indicators of GP-M deficiency in muscle (Schroers et al., 2006).

However, read-through of the PYGM p.R50X mutation was

reported in non-muscle culture cell models (Chinese hamster ovary

cells) that had been transiently transfected with p.R50X-GFP

plasmid constructs and treated with the aminoglycoside G418

(Birch et al., 2013). Other low-molecular RTAs were reported to

induce ‘read-through’ in PTCs, including 3-[5-(2-fluorophenyl)-

1,2,4-oxadiazol-3-yl]-benzoic acid (also known as PTC124, Ataluren

or Translarna) (Welch et al., 2007), RTC13 and RTC14 (Du et al.,

2009a) and amlexanox (Gonzalez-Hilarion et al., 2012), among

others. Thus, it was the purpose of our study to assess the efficacy of

different RTAs in (1) transiently transfected cells with p.R50X

plasmid constructs, (2) cells stably expressing these constructs

and (3) primary skeletal muscle cells derived from the McArdle

mouse model.

RESULTS

Absence of read-through effect on transiently transfected

HeLa cells

We first evaluated the capacity of the different compounds to induce

read-through of the p.R50X mutation in the Pygm gene in cells with

high levels of Pygm expression, in conditions in which the Pygm

mRNA is not subjected to the nonsense-mediated decay (NMD)

process, a specialized mRNA surveillance mechanism that aims to

reduce the synthesis of deleterious C-terminally truncated proteins

in eukaryotic organisms (Kayali et al., 2012). We used HeLa cells

transfected with four different plasmids that contained the wild-type

(WT) or mutated (p.R50X) Pygm complementary DNA (cDNA)

sequence (GFP-PYGMWT and p.R50X, and PYGM Ex1-GFP-WT

and p.R50X) (Fig. 1A,B). In order to optimize transfection

efficiency, different amounts of the GFP-PYGM WT plasmid

were transfected in HeLa cells and GFP fluorescence was analyzed

24 h after transfection. There was a positive correlation between

the amount of GFP-PYGM fluorescence signal and the quantity of

Fig. 1. GFP-PYGM plasmid constructs used to analyze p.R50X

Pygm read-through. (A-C) Different GFP-PYGM constructs were

transiently (A,B) and stably (C) transfected in HeLa and HEK293T

cells, respectively. (A) The GFP-PYGM wild-type (WT) and p.R50X

constructs included the GFP encoding sequence followed by the full-

length mouse Pygm cDNA encoding sequence, and varied in the

absence or presence of the p.R50X mutation. The XhoI restriction

site (yellow) disrupted the GFP coding sequence corresponding to

the last 20 amino acids of the GFP protein. TheMluI (blue) restriction

site was used to insert the Pygm cDNA into the pCI-neo multicloning

site. (B) The PYGM Ex1-GFP WT and p.R50X constructs consisted

of the mouse exon 1 Pygm cDNA encoding the first 50 amino acids of

the GP-M protein followed by the GFP encoding sequence. MluI

(blue) and NheI (orange) restriction sites were used to insert the

Pygm sequence, while NheI and XhoI (yellow) restrictions sites were

used to insert the GFP encoding sequence into the pCI-neo

multicloning site. (C) Structure of pC-PYGM EX1-GFP WT (left) and

pC-PYGM-EX1-GFP p.R50X (right). EF1α, elongation factor 1α;

GFP, enhanced green fluorescent protein; IRES, internal ribosomal

entry site; Bsd, blasticidin S resistance gene.
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GFP-PYGM WT plasmid transfected in these cells (Fig. 2A).

Additionally, a moderate decrease in cell confluency was observed

in HeLa cells transfected with 2.0 µg and 2.5 µg of GFP-PYGMWT

plasmid compared to cells transfected with 0.5, 1.0 and 1.5 µg,

indicating a reduction in cell viability with higher amounts of

plasmid transfection (Fig. 2A). When western blot analyses were

performed, similar amounts of GFP-PYGM protein were observed

in cells transfected with 0.5, 1, 1.5, 2 and 2.5 µg of GFP-PYGMWT

Fig. 2. Transfection efficiency analysis using different amounts of the GFP-PYGM plasmids. (A) GFP PYGM fluorescence analysis of HeLa cells transfected

with different amounts of GFP-PYGMWT. Images were obtained 24 h after transfection. Scale bars: 75 μm. (B,C) Western blot analyses of HeLa cells transfected

with different amounts of GFP-PYGM WT and p.R50X plasmids. In both B and C, measures were performed 72 h after transfection. Black arrows mark

specific protein bands; the blue arrow marks unspecific protein band. (D) GFP-PYGM fluorescence details of cells transfected with GFP-PYGM WT and p.R50X

plasmids. Images were obtained 24 h after transfection. Scale bars: 20 μm. (E) Cell growth studies of HeLa cells transfected with 1.5, 2 and 2.5 µg GFP-PYGMWT

and p.R50X plasmids. Two independent experiments were performed in each condition. Error bars indicate s.d. between the two independent experiments.
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plasmid (Fig. 2B). However, a positive correlation was observed

between GFP-PYGMp.R50X band intensity and the amount of

transfected plasmid (Fig. 2C). Interestingly, HeLa cells transfected

with GFP-PYGMWTplasmid presented a cytosolic punctuate GFP-

PYGM localization, whereas those transfected with the GFP-PYGM

p.R50X plasmid showed a diffuse GFP-PYGMp.R50X localization

(Fig. 2D). Overall, these results suggest that higher levels ofWT and

GFP-PYGMp.R50X protein are obtained when 1.5, 2.0 and 2.5 µg of

both plasmids are transfected, although they might imply a

reduction in cell viability. In this regard, cell growth was analyzed

in HeLa cells 72 h after transfection with 1.5, 2.0 and 2.5 µg of

the distinct plasmids, and, although no major differences were

observed, a trend for higher cell growth in cells transfected with

2.0 µg of plasmids was observed (Fig. 2E). Thus, as a compromise,

2 µg of plasmid was used in the subsequent experiments. Next, we

evaluated the potential toxicity of the different RTAs (amlexanox,

Ataluren, RTC13 and G418) in HeLa cells. Thus, cells were treated

for 72 h with either amlexanox, Ataluren, RTC13 or G418 at doses

that have previously been shown to induce read-through in different

cell cultures with no apparent toxicity [i.e. 10 µM for amlexanox

(Gonzalez-Hilarion et al., 2012), PTC124 (Lentini et al., 2014; Du

et al., 2013; Kayali et al., 2012) or RTC13 (Du et al., 2013; Kayali

et al., 2012; Nakamura et al., 2012), and 100 µg/ml for G418

(Howard et al., 1996; Heier and DiDonato, 2009; Friesen et al.,

2018; Floquet et al., 2011)]. No significant changes in cell growth

were observed in HeLa cells treated with amlexanox, Ataluren or

G418 compared to non-treated cells (Fig. 3). However, a progressive

reduction in cell number was observed between 24 h and 72 h in

HeLa cells treated with RTC13 (Fig. 3). Consequently, RTC13 was

not further evaluated as a potential RTA in this cell model. Finally,

when the read-through capacity for amlexanox, Ataluren and G418

was tested in transfected cells, no read-through effect was observed

in amlexanox- or Ataluren-treated cells, as the 118 kDa and 34 kDa

bands corresponding to the full-length translation of the GFP-

PYGM p.R50X and PYGM Ex1-GFP p.R50X were not detected

(Fig. 4A,B). However, a faint 118 kDa band was observed in GFP-

PYGM p.R50X-transfected cells when treated with 50, 100 and

200 mg/ml G418 (Fig. 4C). An attempt to reproduce this specific

result failed, thus a read-through effect caused by the G418

treatment could not be confirmed.

Absence of read-through effect on stably transfected

HEK293T cells

A wider panel of RTAs was used to induce read-through in human

embryonic kidney 293T (HEK293T) cells stably expressing the WT

and the pC-PYGM Ex1-GFP WT and p.R50X constructs (Table 1).

In a set of preliminary experiments, we tested different ranges of

drug concentrations and measured cell viability by flow cytometry

after labeling with 7-aminoactinomycin (7-AAD). Based on these

results, we established the optimal dose of the drugs and determined

that the optimal time for analysis was 48 h after drug exposure (data

not shown). None of the RTAs tested increased the mean

fluorescence intensity (MFI) (Fig. 5) or the percentages of GFP+

cells (data not shown) in cells carrying the mutated form of Pygm,

indicating the lack of read-through effect.

Primary cultures treated with read-through compounds

present NMD

We next evaluated whether amlexanox, Ataluren and G418 were

able to suppress the NMD of Pygm mRNA in the skeletal muscle

cultures derived from the McArdle mouse model. In this case, no

significant increase in Pygm mRNA levels was observed for any of

the drugs and doses tested (Fig. 6A-C). Therefore, these results

indicate that amlexanox, Ataluren and G418 are unable to suppress

NMD in this model.

Absence of read-through effect on primary cultures

In western blot analyses, the 94 kDa band corresponding to the full-

length GP-M protein was observed in treated and untreated WT

myotubes (Fig. 6D-F; Fig. S1). By contrast, no specific bands were

detected in McArdle mouse myotubes for any dose of the four

compounds tested (amlexanox, Ataluren, RTC13 and G418)

Fig. 3. Viability of HeLa cells after treatment with amlexanox, Ataluren, G418 or RTC13. Results were obtained after 24, 48 and 72 h of treatment with

amlexanox (10 µM), Ataluren (10 µM), G418 (100 µg/ml) and RTC13 (10 µM). Scale bars: 200 µm unless indicated.
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(Fig. 6D-F; Fig. S1). The absence of full-length PYGM protein in

treated McArdle myotubes suggests the lack of read-through effect.

These findings are consistent with the results from transiently and

stably transfected cells.

Analysis of mouse Pygm p.R50X nucleotide context

sequence

As the read-through efficiency is influenced by the stop codon

composition and its surrounding sequence (Howard et al., 2004),

we wanted to determine whether the absence of read-through

induction could be caused by the nature of the Pygm p.R50X PTC

and its surrounding sequence. To this end, we needed to establish

which nucleotide/s surrounding the PTC might influence the

read-through induction caused by the different compounds. Thus,

we analyzed the context sequence [15 nucleotides upstream (from

−1 to −15) and downstream (from +3 to +18) from the PTC] from

30 different sequences with reported positive read-through

induction and 29 sequences with described negative read-through

induction. In sequences with positive read-through induction, TGA

was the most represented stop codon (66.6%), followed by TAG

(30.0%) and TAA (3.3%) (Fig. 7A). In sequences with absence of

read-through induction, there was a clear reduction in the percentage

of sequences with TGA stop codon (55.1%) as well as a fourfold

increase in the percentage of TAA stop codon (13.8%) (Fig. 7B).

Fig. 4. Read-through analysis in transient transfected

cells. (A-C) Read-through analysis in HeLa cells

transfected with WT, p.R50X GFP-PYGM and PYGM-

GFP plasmids after 72 h treatment with amlexanox (A),

Ataluren (B) and G418 (C). The GFP-PYGM WT plasmid

generates a fusion protein of 1079 amino acids and a

molecular weight of 118 kDa, consisting of the N-terminal

GFP protein (219 amino acids) fused to the full-length

PYGM protein (18 amino acids from the 5′UTR+842-

amino-acid full-length protein). In the absence of read-

through induction, the GFP-PYGM p.R50X plasmid

generates a fusion protein of 286 amino acids (GFP 219

amino acids+18 amino acids PYGM 5′UTR and 49 amino

acids from PYGM coding sequence) and a molecular

weight of 31 kDa. The PYGM-Ex1 GFP WT plasmid

generates a fusion protein of 309 amino acids and

molecular weight of 34 kDa, consisting of the first

50 amino acids of the GP-M protein fused to the 219

amino acids from the GFP coding sequence and the

40 unspecific extra amino acids (8 and 32 in the N- and

C-terminus of GFP protein, respectively) derived from the

cloning process. Finally, in the absence of read-through

induction, the PYGM-Ex1 GFP p.R50X plasmid

generates a protein consisting only of the first 49 amino

acids (∼5 kDa) of the GP-M protein. Blue arrows in C

indicate potential read-through obtained for the GFP-

PYGM p.R50X construct after treatment with G418, which

could not be replicated in further experiments.
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Additionally, major differences between sequences with or without

read-through induction were that 80% (24/30) of the sequences with

read-through induction presented a G or T nucleotide in position −9

versus 52% (15/29) in those with no induction; 73% (22/30) of the

sequences with read-through induction presented an A or T

nucleotide in position −8 versus 52% in those with no induction;

and 50.0% (15/30) of the sequences with read-through induction

presented a C nucleotide in position −3 versus 34.5% (10/29) in

those showing no induction (Fig. 7A,B). By contrast, the frequency

of the C nucleotide in position −2 was more than twofold higher in

sequences with no read-though induction (∼41%) than in those

showing induction (∼20%) (Fig. 7A,B). Furthermore, the presence

of C nucleotide in position +4, which promotes PTC read-through

(Dabrowski et al., 2015), was 33% and 21% in sequences with and

without induction, respectively (Fig. 7A,B). The estimated

consensus sequence for the 30 and 29 sequences with and without

induction, respectively, are shown in Fig. 7C and D. Compared to

these analyzed sequences, mouse Pygm p.R50X sequence presented

the TGA stop codon, as well as G at position−9, andC at−3 and−2,

but did not present A/G or A at +13 or +14 (Fig. 7E).

DISCUSSION

In the present work, we report the absence of Pygm p.R50X read-

through induction inMcArdle disease cell cultures using a variety of

RTAs. Three different cell culture models were used to evaluate the

efficiency of these RTAs in McArdle disease. The first model

consisted of HeLa cells transiently transfected with two different

GFP-PYGM constructs presenting the p.R50X mutation (GFP-

PYGM p.R50X and PYGM Ex1-GFP p.R50X). The rationale for the

evaluation of the distinct RTAs in cells transfected with these two

constructs was based on their capacity to generate GFP-PYGM

fusion proteins of different molecular weight, depending on whether

p.R50X read-through is induced or not. Additionally, as these two

plasmids include mouse Pygm cDNAwithout any intron sequence,

their transfection in cells would allow for the analysis of the efficacy

of read-through induction with no concomitant NMD interference

(Pérez-Ortín et al., 2013). No read-through induction was observed

in HeLa cells transfected with either GFP-PYGM p.R50X or PYGM

EX1-GFP p.R50X plasmids when treated with amlexanox, Ataluren

or G418. These results are discordant with those obtained by Birch

Table 1. RTAs and doses used in each cell model

Treatment McArdle disease cellular models

RTAs Dose Duration (h) Transiently transfected cells Stably transfected cells Primary skeletal muscle cultures

Amlexanox 0.5 µM 72 X X

1 µM 72 X X

5 µM 72 X

10 µM 72 X X

25 µM 72 X X

30 µM 48 X

Ataluren 5 µM 72 X X

10 µM 72 X X

20 µM 72 X X

30 µM 48 X

35 µM 72 X X

50 µM 72 X X

RTC13 2.5 µM 72 X

5 µM 72 X

10 µM 48 X

72 X

37.5 µM 72 X

RTC14 10 µM 48 X

G418 25 µg/ml 72 X X

50 µg/ml 48 X

72 X X

100 µg/ml 72 X X

200 µg/ml 72 X X

500 µg/ml 72 X X

Azithromycin 50 µg/ml 48 X

Erythromycin 100 µg/ml 48 X

Gentamycin 100 µg/ml 48 X

Neomycin 100 µg/ml 48 X

RTA, read-through agent.

Fig. 5. Flow-cytometric analysis of the read-through effect 48 h after

treatment. Mean fluorescence intensity (MFI) in non-transfected cells and in

those stably expressing the WT and the p.R50X constructs. Azithromycin and

geneticin, 50 μg/ml; erythromycin, gentamycin and neomycin, 100 μg/ml;

RTC13 and RTC14, 10 μM; Ataluren and amlexanox, 30 μM. Experiments

were performed in duplicate for all conditions. Error bars indicate s.d. from

duplicate experiments.
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et al. (2013), who reported that G418 induced read-through in

Chinese ovary hamster cells transfected with the PYGM EX1-GFP

p.R50X plasmid. The study did not proceed with RTC13 as it

negatively affected the viability of HeLa cells over time. RTC13 is a

non-aminoglycoside low-molecular-mass compound identified in a

high-throughput screening of ∼34,000 compounds in the search for

read-through activity (Du et al., 2009a). Together with another read-

through compound identified in the screening, RTC14, RTC13 has

proven to suppress nonsense mutations in ataxia telangiectasia

patient cell lines and in myotube cells from the mdxmouse model of

Duchenne muscular dystrophy (Kayali et al., 2012; Du et al.,

2009b). Remarkably, no major toxicity effects have been reported

for RTC13 in any of the mammalian cells tested.

The second cell culture model used to evaluate Pygm p.R50X

read-through was based on HEK293T cells stably expressing

modified versions of the mutated constructs. In this case, we used

the EF1A (also known as EEF1A1) promoter to minimize silencing

phenomena, and used flow cytometry to detect small changes in

fluorescence in large amounts of cells. Additionally, we have

analyzed a wider panel of RTAs (including the aminoglycosides

azithromycin, erythromycin, gentamycin and neomycin, as well as

the non-aminoglycoside RTC14), but no read-through effect was

detected in the experimental conditions used.

The third cellular model evaluated the read-through activity in

skeletal muscle cultures derived from the McArdle mouse model. In

contrast to what occurs with muscle cultures derived from affected

humans, McArdle mouse skeletal muscle cultures do not present GP

protein and activity, and accumulate large amounts of glycogen

deposits, and therefore represent a suitable in vitromodel to analyze

and evaluate potential treatments for the disease (de Luna et al.,

2015). In these cells, NMD of Pygm mRNA has been shown to

occur, as Pygm mRNA levels of myotubes derived from McArdle

mice are ∼10% of those from their WT counterparts (de Luna et al.,

2015). Thus, this model is useful not only to evaluate the read-

through capacity of the different compounds, but also to assess their

capacity for inhibiting the NMD mechanism. Although some reports

have indicated that a moderate induction of the PTC read-through by

using RTAs may promote a stabilization of mutant transcripts and

counteract the NMD process (Gonzalez-Hilarion et al., 2012; Floquet

et al., 2011; Bellais et al., 2010; Salvatori et al., 2009), we did not find

a significant change in the Pygm mRNA levels in McArdle mouse

skeletal muscle cultures when treated with different doses of

amlexanox, Ataluren or G418. Consistent with these findings, we

did not detect GP-M protein in any of the conditions tested. Thus, in

our experimental conditions, the results obtained in these three

cellular models indicate an absence of p.R50X read-through

induction capacity of the different RTAs tested – amlexanox,

Ataluren, RTC13 and G418. In addition, the aminoglycosides

azithromycin, erythromycin, gentamycin, neomycin and RTC14

were unable to induce p.R50X read-through on HEK293T stably

transfected cells. Previous research in McArdle patients showed that

10-day administration of gentamicin failed to provoke full-length GP-

M production or attenuation of disease manifestations [e.g. no

reduction in the levels of serum creatine kinase, a muscle damage

biomarker (Schroers et al., 2006)].

The absence of Pygm p.R50X read-through induction in our

experimental conditions might be multifactorial. Our choice of read-

through compounds was meant to reflect different types of

compounds, not to cover the entire and constantly expanding

spectrum of compounds. Amlexanox, Ataluren, RTC13 and G418

Fig. 6. Nonsense-mediated decay (NMD) and read-through analysis in McArdle myotubes. (A-C) PYGMmRNA levels inWT andMcArdle mousemyotubes

after 72 h treatment with different concentrations of amlexanox (AML) (A), Ataluren (ATL) (B) and G418 (C), respectively. (D-F) GP-M protein levels in WT

and McArdle mouse myotubes after 72 h treatment with different concentrations of AML (D), ATL (E) and G418 (F), respectively. Black arrows mark the specific

PYGM protein band (94 kDa); blue arrows mark unspecific protein bands.

7

RESEARCH ARTICLE Disease Models & Mechanisms (2020) 12, dmm043281. doi:10.1242/dmm.043281

D
is
e
a
s
e
M
o
d
e
ls
&
M
e
c
h
a
n
is
m
s



have proven to be effective in read-through induction in several

different PTCs both in vitro and in vivo (Gonzalez-Hilarion et al.,

2012; Howard et al., 1996; Heier and DiDonato, 2009; Floquet

et al., 2011; Salvatori et al., 2009; Brasell et al., 2019; Yu et al.,

2014; Tan et al., 2011; Wilschanski et al., 2011; Du et al., 2008;

Sánchez-Alcudia et al., 2012; Schwarz et al., 2015; Martorell et al.,

2019). However, it is also important to mention that some criticism

has been raised against Ataluren, its mode of action and its ability to

induce PTC read-through (Chowdhury et al., 2018; McElroy et al.,

2013; Auld et al., 2009; Dranchak et al., 2011). Adequate dosage

and incubation time may be factors for each of the tested

compounds, but our choice of both relied on past published read-

through induction in various in vitro/vivo conditions (Gonzalez-

Hilarion et al., 2012; Lentini et al., 2014; Heier and DiDonato,

2009; Tan et al., 2011; Sánchez-Alcudia et al., 2012; Dranchak

et al., 2011; Gómez-Grau et al., 2015). Finally, we evaluated the

possibility that the nucleotide context sequence surrounding the

p.R50Xmutation might have influenced the capacity of the different

compounds for read-through induction. It has been reported that the

stop codon sequence influences read-through induction; in this

regard TGA>TAG>TAA is the order in which the different stop

codons present higher read-through potential (Dabrowski et al.,

2015). Additionally, experimental studies in a number of organisms

have shown that both downstream and upstream sequence context

plays an essential role in determining the read-through potential of

stop codons. In both bacteria and eukaryotes, the base immediately

following the stop codon exerts the strongest influence on read-

through efficiency. For example, the level of basal TGA-C read-

through in mammalian cells (3-4%) was shown to be three to six

times higher than for the remaining TGA-tetranucleotides

(Dabrowski et al., 2015). In yeast (Saccharomyces cerevisiae), at

least six nucleotides after the stop codon are a key determinant of

read-through efficiency (Namy et al., 2001). Regarding the PTC

upstream sequence context, in experiments performed with mouse

fibroblasts (NIH3T3) and human HEK293T cell lines, the highest

read-through occurrence was observed when the −1 position (the

Fig. 7. Analysis of PTC sequences with positive and negative read-through induction. (A) Multiple Alignment using Fast Fourier Transform (MAFFT) of

30 sequences with described positive read-through induction. (B) MAFFT alignment of 29 sequences with reported absence read-through induction. Orange

arrows mark highly conserved nucleotides (>70% for the combination of two nucleotides and ≥50% for a single nucleotide) among the aligned sequences.

(C) Consensus sequence obtained from the 30 sequences with described read-through induction. (D) Consensus sequence obtained from the 29 sequences with

reported absence of read-through induction. (E) Mouse Pygm PTC context sequence. Potentially relevant nucleotides for read-through induction are squared.
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first nucleotide of the stop codon is assigned as +1) was occupied by

adenine or generally purine; in these models, uracil at the −1

position was always associated with the lowest read-through level

(Dabrowski et al., 2015). In this respect, our analysis of 30 PTCs and

their associated context sequences that presented positive read-

through induction, in comparison to 29 different sequences with

negative read-through induction, suggest a potential role of

nucleotide positions −9, −8, −3, −2, +13 and +14. The mouse

Pygm p.R50Xmutation presents TGA as a stop codon, G nucleotide

at positions −1 and −9, and C nucleotide at −3, which potentially

generate a good context for read-through induction, counteracted by

the presence of C at −2 and its absence at +4. Similarly, human

PYGM p.R50X context sequence presents homology of ∼85% with

the mouse sequence and the potential read-through hot spots are

conserved among both species.

Overall, amlexanox, Ataluren, RTC13 and G418 failed to induce

p.R50X read-through in three McArdle disease cell culture models

containing the mouse Pygm sequence. It is likely that thesewould also

fail to induce read-through in the human sequence based on the

complete conservation of the read-through hotspots. However, further

studies confirming these results in the human PYGM p.R50X

sequence, as well as using newer RTAs such as NB74, NB84,

NB124,GJ071,GJ072,BZ6,BZ16 andClitocine amongothers, could

provide a better understanding of the necessary molecular

requirements and spatial allowance in the ribosome, as it has been

described that as little as 2%of normalGP-Mactivitymight be enough

to ameliorate the disease phenotype in patients (Vissing et al., 2009).

MATERIALS AND METHODS

Plasmid constructs

Four constructs encoding the WT and mutant (p.R50X) GP-M and

enhanced green fluorescent protein (GFP) fusion proteins were a kind gift

from Dr Glenn E. Morris (Birch et al., 2013). The Pygm sequence used in

these constructs corresponded to the mouse sequence (NCBI Accession

BC012961) (Birch et al., 2013), as mouse and human GP-M amino acid

sequences have high identity (97%). Two of these consisted of N-terminal

GFP fused to WT and p.R50X GP-M full-length sequences inserted into a

pCI-neo vector, while the other two consisted of C-terminal fusions of GFP

to the N-terminal 50 amino acids ofWT or 49 amino acids of p.R50XGP-M

protein (Fig. 1A,B). The pCI-neo vector provides the cytomegalovirus

immediate early promoter (pCMV). In order to check the sequence of the

constructs and the presence/absence of the p.R50X mutations, the four

plasmids were sequenced using the primer comprising the beginning of the

mouse Pygm coding sequence (5′-ATGTCCAGGCCTCTTTCAGACCAG-

3′), T7 promoter primer (5′-TAATACGACTCACTATAGG-3′) and

T3 promoter primer (5′-ATTAACCCTCACTAAAGGG-3′) surrounding

the pCI-neo multicloning site. The GFP coding sequence from the

four constructs was disrupted by the XhoI restriction site used in the

cloning process and, as a consequence, the last 20 amino acids from the GFP

protein were missing (from Ala219 to Arg238) (Fig. 1A,B). In addition,

the WT and p.R50X GFP-PYGM constructs included 18 amino acids

that resulted from the translation of the 5′UTR Pygm sequence included in

the construct because of XhoI and MluI restriction site usage during the

cloning process (Fig. 1A). Finally, the WT and p.R50X PYGM-GFP

constructs included 32 amino acids between the disrupted GFP protein and

the first stop codon of the pCI-neo vector (Fig. 1B). For the stable expression

of the constructs, the WT and p.R50X PYGM-GFP sequences were

subcloned into the pCMV/blasticidin S (Bsd) vector in which the expression

of the WT and p.R50X PYGM-GFP (C-terminal fusions) was driven by

the EF1A promoter and contained the Bsd resistance gene as a selectable

marker (Fig. 1C).

Transient transfections

HeLa cells were obtained from American Type Culture Collection (ATCC;

Manassas, VA, USA) and tested for contamination. These cells were grown

on six-well plates with Dulbecco’s modified Eagle medium (DMEM) high

glucose (Biowest, Nuaillé, France) plus 10% fetal bovine serum (FBS;

Gibco™, Thermo Fisher Scientific, Waltham, USA), 100× 1% non-

essential amino acids, 200 mM L-glutamine, 100 mM sodium pyruvate (all

Biowest) and 100× penicillin/streptomycin (Pen-Strep solution, Biological

Industries, Kibbutz Beit HaEmek, Israel), and incubated at 37°C, 5% CO2

and 100% relative humidity. When the cells reached 70% confluence,

different amounts of each construct (0, 0.5, 1 1.5, 2 and 2.5 µg) were added

to different wells following the Lipofectamine 3000 Transfection Reagent

(Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) protocol.

Generation of stable cell clones expressing the constructs

HEK293T cellswere obtained fromATCCand tested for contamination. These

cells were cultured in DMEM high glucose supplemented with 10% FBS,

200 mM1%L-glutamine (all fromBiowest) and 100× penicillin/streptomycin

(Capricorn Scientific, Ebsdorfergrund, Germany) and incubated at 37°C, 5%

CO2 and 100% relative humidity. Cells were seeded in a 24-well plate so that

confluence at the time of transfection, 24 h after seeding,was 70% (0.5-10×105

cells/well). Both plasmids (pC-PYGM Ex1-GFP WT and p.R50X) were

transfected with Lipofectamine 3000 Transfection Reagent (Invitrogen),

following themanufacturer’s instructions. Non-transfected cellswere used as a

control. Forty-eight hours after transfection, cells were treated with Bsd

(Gibco™) at 15 µg/ml, a concentration that was found to be optimal for

selection in preliminary experiments (data not shown). Bsd was added to the

cultures on the day of seeding and replaced every 3-4 days with the cell

passages. Bsd-resistant cells expressing the WT construct were analyzed by

flow cytometry after 7 days of selection to determine GFP expression. In order

to obtain more homogeneity, at this point, single cells were isolated using a

FACSAria™ I cell sorter (BD Biosciences, Franklin Lakes, NJ, USA) and

individual clones were expanded in culture in the presence of Bsd. In the case

of cells carrying the WT construct, the clones were generated from the GFP+

cell population. Non-transfected and transfected untreated cells were used as

controls.

Skeletal muscle cultures

WT and skeletal muscle cultures derived from the McArdle mouse model

were obtained as previously reported (de Luna et al., 2015). Myoblasts were

grown in Ham F10 medium (Biowest) supplemented with 20% FBS

(Gibco™), 1% glutamine (Biowest), Pen-Strep solution (Biological

Industries) and 20 ng/ml basic fibroblast growth factor (PeproTech,

London, UK) on 10-cm dishes until 90% confluence. Then, cells were

transferred to six-well plates and grown in DMEM high glucose (Biowest)

supplemented with 2% horse serum (Gibco™), 1% glutamine (Biowest) and

Pen-Strep solution (Biological Industries) for myotube differentiation.

Treatment with RTAs

A variety of RTAs were tested in the different cellular models using a wide

range of concentrations (Table 1). Treatment was initiated 8 h after

transfection in HeLa cells, while in the skeletal muscle cultures it was

started after 48 h in differentiation medium. In both cases, the treatment was

maintained for 72 h [based on previous reports (Lentini et al., 2014; Du

et al., 2013; Nakamura et al., 2012; Howard et al., 1996; Heier and

DiDonato, 2009; Friesen et al., 2018; Floquet et al., 2011)] and the medium

was changed every day. In the case of the HEK293T stable cell clones,

treatment was initiated 24 h after seeding and maintained for 48 h.

mRNA analyses

Total RNA was obtained from cultured cells following the manufacturer’s

instructions for TRIzol (Invitrogen). RNA was treated with DNase I,

amplification grade (Invitrogen) to eliminate any traces of DNA. cDNAwas

synthesized from RNA using a high-capacity cDNA archive kit (Applied

Biosystems, Foster City, CA, USA), which uses random primers. We used

real-time polymerase chain reaction (PCR), with TaqMan fluorogenic

probes in a 7900 Real-Time PCR System (Applied Biosystems) to assess

Pygm RNA levels (Mm00478582_m1). Results were normalized to

peptidylprolyl isomerase A (cyclophilin A, Ppia) mRNA levels (probe

Mm02342430_g1) and quantified using 7900 SDS v2.4.1 software

(Applied Biosystems).
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Western blot analysis

Protein extraction from transfected cells and skeletal muscle cultures was

performed by adding extraction buffer (20 mM Tris-HCl pH 7.5, 150 mM

NaCl and 1% Triton X-100) to each well. Then, cells were sonicated for 5 s

(one cycle 100% amplitude) with a Labsonic® M homogenizer (Sartorius

Biotech, Göttingen, Germany). Equal amounts of extracted proteins (30 μg)

were resolved on Criterion™ TGX™ 4-15% Precast Midi gels (Bio-Rad,

Hercules, CA, USA) at 150 V for 90 min and blotted to a polyvinylidene

difluoride (PVDF) membrane (Immun-Blot® PVDF membrane, Bio-Rad)

using a Trans-Blot® SD Semi-Dry Transfer Cell (Bio-Rad) at 20 V for

50 min. Membranes were incubated in anti-GFP (A6455, Thermo Fisher

Scientific; 1:2000) or anti-PYGM (19716-1-AP, Proteintech™, Rosemont,

IL, USA; 1:2000) primary antibodies overnight at 4°C and in horseradish

peroxidase (HRP)-conjugated goat anti-rabbit (Jackson Laboratories,

Baltimore Pike, PA, USA) secondary antibody for 3 h at room

temperature. Ponceau S staining (Sigma-Aldrich, St Louis, MO, USA)

was used as a loading control for all the membranes. Membranes were

developed with Immobilon Western Chemiluminescent HRP Substrate

(Merck-Millipore, Burlington, MA, USA) and images were obtained with

an Odyssey® Fc Imaging System (LI-COR Biosciences, Lincoln, Nebraska,

USA) and quantified with ImageJ, version 1.45 (National Institutes of

Health, Bethesda, MD, USA; http://imagej.nih.gov/ij).

Flow-cytometric analysis of stable HEK293T cell clones treated

with RTA

Transfected and non-transfected cells were seeded in a flat-bottom 96-well

plate (8000 cells/well) in the presence of Bsd. After 24 h, treatment was

started using the RTAs described in Table 1. Cells were analyzed by flow

cytometry 48 h after treatment initiation. Treated cells were labeled with the

viability marker 7-aminoactinomycin D (7-AAD). Flow cytometry was

performed with BD LSRFortessaTM (BD Biosciences) and results were

analyzed with FCS Express 4 Software (De Novo Software, Pasadena, CA,

USA). Experiments were performed in duplicate for all conditions.

Literature search

In order to establish a consensus sequence for positive and negative read-

through induction, a number of gene sequences with PTCs and treated with

RTAs were analyzed and separated according to positive or negative

outcome (Du et al., 2013, 2009b, 2006; Kayali et al., 2012; Howard et al.,

1996; Floquet et al., 2011; Tan et al., 2011; Sánchez-Alcudia et al., 2012;

Schwarz et al., 2015; Martorell et al., 2019; Dranchak et al., 2011; Bukowy-

Bieryllo et al., 2016; Linde et al., 2007; Harada et al., 2018; Lincoln et al.,

2018). All sequences corresponded to human gene sequences with the

exception of the mouse Cftr G542X (Du et al., 2009b, 2006) and Dmd

Q995X (Kayali et al., 2012) gene sequences. For each gene, the surrounding

PTC sequence including 15 nucleotides upstream and downstream from the

reported PTC (−15 to +18; being +1 the first nucleotide of the PTC) was

obtained using the consensus coding sequence (CCDS) project database

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/CCDS/). Sequences were aligned with

Multiple Alignment using Fast Fourier Transform (MAFFT) (https://

www.ebi.ac.uk/Tools/msa/mafft/; output ClustalW). Aligned sequences

were reformatted using MView (https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/mview/;

parameters: width 80, coloring identity, color map D2 and group map none).

Additionally, manual annotation was performed; nucleotides that were

represented ≥35% and ≥30% among the aligned sequences were marked in

blue and purple, respectively. Finally, to obtain the consensus sequences,

the combination of the WebLogo program (https://weblogo.berkeley.edu/

logo.cgi) along with manual annotation was used; thus, for each position the

consensus nucleotide was defined as a single nucleotide with a frequency

≥50%, or when the combination of two nucleotides generates a frequency

≥70% (only when each nucleotide had a frequency ≥30%).
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