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• CuFen: Cobre-Fenantrolina  
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• DAT: Transportador de dopamina   

• DMEM: Medio Eagle modificado por Dulbecco  

• DTT: Ditiotreitol  

• EAAT: Transportador de aminoácidos excitadores    

• Ec50: Concentración efectiva

• ECACC HRC ADN: European Collection of  Cell Cultures, Human Random Control 

• ECL: Enhanced chemiluminescence

• EDTA: Ácido etilendiamino tetraacético    

• EL: Bucle extracelular   

• ESM: Error estándar de la media  
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• GABA: Ácido gamma amino butírico 

• GAT: Transportador de GABA   

• GLT1: Transportador de glutamato 

• GLUT: Transportador de glucosa  
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• GLYT: Transportador de glicina  

• HBSNaCl: Tampón salino HEPES

• HBSLiAc: Tampón salino HEPES (LiAc sustituyendo isotónicamente el NaCl)  

• HEPES: Ácido (N-[2-Hidroxietil]piperazine-N’-[etanosulfónico]

• HH: Hiperplexia hereditaria

• KAAT1: Transportador de aminoácidos neutros intestinal 
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I.1 LA TRANSMISIÓN DEL IMPULSO NERVIOSO.

Desde el punto de vista morfológico y funcional, la sinapsis neuronal es una estructura 
muy diferenciada y especializada, gracias a la cual se efectúa la comunicación de información 
entre neuronas adyacentes. Está constituida por la terminación de un axón, que se ensancha para 
formar el botón presináptico, el cual se encuentra en aposición a la membrana del cuerpo celular 
o de una dendrita de otra neurona; esta región recibe el nombre de región postsináptica. Entre 
la membrana presináptica y la postsináptica existe un espacio denominado hendidura sináptica 
que tiene una anchura de 20 a 50 nm. En la mayor parte de las sinapsis en el cerebro adulto, la 
comunicación entre neuronas se realiza a través de sustancias químicas llamadas neurotransmi-
sores (sinapsis químicas). 

Los neurotransmisores se almacenan en vesículas en el terminal nervioso y son liberados 
por la fusión de estas vesículas sinápticas con la membrana plasmática, en una región especializada 
llamada zona activa. Este proceso de fusión es dependiente de Ca2+ y se halla acoplado a la entrada 
de este catión a través de los canales dependientes de voltaje. La liberación de neurotransmisores 
responde, por tanto, a la despolarización de la membrana plasmática y termina cuando el Ca2+ re-
cupera sus niveles basales en la zona activa. Los neurotransmisores pueden ser  excitadores como el 
glutamato o inhibidores como el GABA o la glicina. Los neurotransmisores excitadores producen 
la despolarización de la neurona postsináptica, al aumentar la permeabilidad para Na+, mientras 
que los inhibidores generan un potencial postsináptico inhibidor, es decir, hiperpolarizan la neuro-
na al aumentar selectivamente la permeabilidad para Cl-. La neurona integra señales excitadoras e 
inhibidoras y si la suma resultante de todos los efectos sobrepasa el umbral de excitación, la neu-
rona genera un potencial de acción. No obstante, un determinado neurotransmisor puede ejercer 
simultáneamente funciones excitadoras, inhibidoras o moduladoras de las anteriores. La base de 
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esta diversidad de acción ejercida por un mismo neurotransmisor radica en los diferentes tipos de 
receptores con los que interacciona.

La mayor parte de los neurotransmisores son retirados del espacio sináptico mediante la 
actuación de transportadores específicos acoplados al potencial electroquímico de distintos iones 
como Na+, K+, Cl-. Estos transportadores se encuentran  localizados en la membrana de las neu-
ronas presináptica, postsináptica  o en las células de glía adyacentes. Los transportadores de neu-
rotransmisores constituyen, por una parte, el mecanismo más importante para la terminación de la 
transmisión sináptica y, por otra, aseguran la disponibilidad de niveles adecuados y constantes del 
neurotransmisor en el interior de la neurona presináptica.

En el interior del terminal nervioso, una parte del neurotransmisor es reciclado por almace-
namiento en vesículas sinápticas, en donde queda a la espera de ser liberado de nuevo. Ese proceso 
es realizado por otro tipo de transportadores localizados en la membrana de las vesículas sinápticas. 
El mecanismo de transporte hacia el interior de las vesículas de almacenamiento está dirigido por 
el potencial electroquímico de H+ generado por la acción de una ATPasa-H+. Esta bomba de H+ 
acidifica el interior de la vesícula hasta un pH de 5.5, de forma que los sistemas de transporte usan 
el gradiente de protones y/o el potencial de membrana como fuente de energía.

Los neurotransmisores, después de ser liberados por el terminal nervioso, difunden en el 
espacio intersináptico e interaccionan con los receptores postsinápticos, sitios específicos de reco-
nocimiento molecular de la membrana de la neurona adyacente y, en algunos casos, con la propia 
membrana de la misma neurona que los ha liberado, con los autorreceptores.

I.2 NEUROTRANSMISIÓN GLICINÉRGICA.

La glicina es el principal neurotransmisor inhibidor en las áreas posteriores del sistema ner-
vioso central de vertebrados. En la médula espinal y el tallo cerebral, las interneuronas glicinérgicas 
coordinan un sistema inhibidor de retroalimentación que controla la generación del ritmo motor 
durante el movimiento (Legendre, 2001). La glicina también es un importante neurotransmisor en 
el procesamiento de la información auditiva a través de los núcleos cocleares, el complejo de la 
oliva superior y el colículo inferior (Wenthold y col., 1988), así como en el procesamiento visual en 
las células amacrinas y bipolares de la retina (Pourcho y Goebel, 1985). Además, la glicina modula 
la neurotransmisión excitadora al actuar como coagonista del receptor de glutamato tipo NMDA 
(Johnson y Ascher, 1987; Supplisson y Bergman, 1997).

En las vías glicinérgicas (figura 1A), la neurotransmisión mediada por glicina implica el 
almacenamiento  del neurotransmisor en vesículas sinápticas (Chaudhry y col., 1998) a través del 
transportador vesicular de aminoácidos inhibidores (VIAAT), que co-transporta glicina o GABA 
junto con dos iones Cl- (Juge y col., 2009) y disipando el gradiente de H+ generado por la ATPasa-H+ 
en el interior de las vesículas. Tras la despolarización de la neurona (Mulder y Snyder, 1974), la gli-
cina ejerce su acción inhibidora al interaccionar con el receptor postsináptico de glicina, el cual se 
activa generando un potencial postsináptico inhibidor (Kusano y col., 1967). Este receptor, cuyo 
antagonista más potente es la estricnina, actúa como un canal de Cl- al ser activado por glicina. El 
receptor de glicina consta de dos subunidades polipeptídicas integrales de membrana,  las subu-
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nidades a y b. Esta proteína permanece anclada al citoesqueleto mediante su interacción con una 
proteína periférica de membrana denominada gefirina (Kirsch y col., 1991). La acción sináptica de 
la glicina termina con su recaptación por transportadores específicos de alta afinidad localizados en 
la membrana plasmática de células de glía y neuronas (Neal y Pickles, 1969), en un proceso activo 
acoplado al gradiente electroquímico de Na+ que controla el nivel del neurotransmisor en la hendi-
dura sináptica (Kuhar y Zarbin, 1978).

Además de su acción inhibidora, la glicina también realiza una modulación positiva en la 
neurotransmisión glutamatérgica excitadora a través de receptores de tipo  NMDA (Johnson y 
Ascher, 1987) (figura 1B). Estos receptores están involucrados en el desarrollo neuronal, el apren-
dizaje, la memoria, la plasticidad sináptica y la neurodegeneración (Cull-Candy y col., 2001). La 
glicina se comporta como co-agonista obligado de glutamato en la activación de estos receptores 
heteroméricos formados por la asociación de dos tipos de subunidades, NR1, donde se encuentra 
el sitio de unión a glicina y uno de los cuatro tipos de subunidad NR2 (A-D) que modula la afinidad 
del sitio de unión (Cull-Candy y col., 2001). La unión de la glicina al receptor de tipo NMDA pro-
voca, a través de mecanismos alostéricos, un aumento en la afinidad del receptor por el glutamato 
y una menor unión de antagonistas al sitio de unión del glutamato en la subunidad NR2 (Bergeron 
y col., 1998).

Figura 1. Esquema de una sinapsis glicinérgica y glutamatérgica.

A. El transportador vesicular de aminoácidos inhibidores (VIAAT) produce acumulación de glicina 
(Gly) en vesículas sinápticas pequeñas (SSV) intercambiándolo por protones. Tras despolarización 
del terminal y entrada de Ca2+, las SSV se fusionan con la membrana plasmática y liberan el neu-
rotransmisor a la hendidura sináptica. Una vez que la glicina se une a receptores postsinápticos 
específicos (GLY-R), la acción sináptica del neurotransmisor es terminada por transportadores 
dependientes de Na+ y Cl-, GLYT1 (glial) y GLYT2 (neuronal). La activación de GLY-R (receptor 
de glicina sensible a estricnina) por glicina abre un canal de Cl- en la proteína receptora que genera 
una corriente aniónica a la neurona postsináptica generando un potencial postsináptico inhibidor. 
Figura obtenida de Giménez y col., 2008. B. Sinapsis glutamatérgica. La glicina se comporta como 
co-agonista obligado de glutamato en la activación de los receptores NMDA. La unión de la glicina 
a la subunidad NR1 provoca, a través de mecanismos alostéricos, un aumento en la afinidad del 
receptor por el glutamato y una menor unión de antagonistas al sitio de unión del glutamato en la 
subunidad NR2.

Recientemente se ha descrito un papel excitador para la glicina a través de un receptor de 
glicina que contiene un nuevo tipo de subunidades llamadas NR3A y B. La glicina activa a los re-
ceptores NR1/NR3 en ausencia de glutamato o NMDA, los cuales forman canales catiónicos rela-
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tivamente impermeables a Ca2+ pero permeables a pequeños cationes como Na+, son resistentes a 
Mg2+ y se inhiben por D-serina (Chatterton y col., 2002)

I.3   TRANSPORTADORES DE NEUROTRANSMISORES DE MEMBRA-
NA PLASMÁTICA.

El transporte de aminoácidos a través de la membrana plasmática regula el flujo de estas 
sustancias iónicas hacia las células. En el sistema nervioso, algunos aminoácidos específicos actúan 
como neurotransmisores, moduladores sinápticos o precursores de neurotransmisores. En terminales 
nerviosos y células gliales se han identificado sistemas específicos de transporte de glicina (Mayor y 
col., 1981; Zafra y Giménez, 1986). La glicina es acumulada en contra de su gradiente de concentra-
ción mediante un proceso acoplado al gradiente electroquímico de Cl- y de Na+, generado éste último 
por la Na+/K+-ATPasa (Kuhar y Zarbin, 1978). El proceso de captación de glicina es electrogénico, 
introduciendo en la célula carga positiva neta al catalizar el simporte de al menos dos iones Na+ y un 
ión Cl-  por cada molécula de glicina (Aragón y col., 1987; Zafra y Giménez, 1988), por lo que este 
mecanismo muestra dependencia del potencial de membrana (Roux y Supplisson, 2000).

Se han definido cuatro familias distintas de transportadores celulares de  aminoácidos neu-
rotransmisores. Según la nomenclatura HUGO (HUman Genome Organization)  los genes  codifi-
cantes para cada  proteína se nombran usando la raíz SLC (SoLute Carrier) seguido de un numero 
correspondiente a la familia “genética” a la que pertenecen, la letra A que actúa de separador y 
finalmente el número del transportador (Hediger y col., 2004). Estas cuatro familias son: a) Familia 
de transportadores vesiculares que permiten el almacenamiento del neurotransmisor en las vesícu-
las sinápticas, en donde se han definido los genes SLC17 (que codifican para el transportador vesi-
cular de glutamato VGLUT) y SLC32 (VIAAT); b) Familia SLC6 de transportadores dependientes 
de Na+ y Cl- que operan en la membrana plasmática de las neuronas y células gliales; c) Familia 
SLC1 de transportadores dependientes de Na+/K+ de membrana plasmática; d) Sistemas generales 
de transporte de aminoácidos.

El grupo de transportadores dependientes de Na+ y Cl- , SLC6, está constituido por al 
menos cuatro subfamilias de transportadores de membrana plasmática: 1) la subfamilia de los 
transportadores de monoaminas (dopamina, serotonina y noradrenalina), 2) la subfamilia de los 
transportadores de GABA y taurina, 3) una familia de transportadores específicos de aminoáci-
dos, donde se incluyen GLYT1 Y GLYT2, además del de prolina, aminoácidos catiónicos ATB0+ 
y aminoácidos neutros KAAT1 y CAATCH y 4) el grupo de transportadores huérfanos, cuyos 
sustratos son aún desconocidos (Nelson, 1998; Liu y col., 1993b). Además, existe una familia de 
transportadores procariotas que contiene un transportador de triptófano de una bacteria termófila 
(Symbiobacterium Thermophilum).

Los transportadores de glicina alta afinidad dependientes de Na+ y Cl-  localizados en la mem-
brana plasmática neuronal y glial incluyen dos isoformas diferentes denominadas GLYT1(SLC6A9) 
y GLYT2 (SLC6A5), codificadas por genes diferentes. El gen humano de GLYT1 ha sido locali-
zado en el cromosoma 1p31.3 (Kim y col., 1994). En cuanto a GLYT2, el gen humano se localiza 
en el cromosoma 11p15.1-15.2 (Morrow y col., 1998). La estructura genómica de los GLYTs y del 
resto de transportadores de la familia SLC6 está bien definida, de forma que los intrones siguen 
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una distribución similar, limitando la posición de los 16 exones (en el caso de los GLYTs) a través 
de regiones intrón-exon bastante conservadas (Nelson y Lill,1994). Además, entre ambos transpor-
tadores existen diferencias fisiológicas y farmacológicas importantes. Por un lado, estas proteínas 
difieren en la expresión celular y localización en el SNC. También pueden ser distinguidas por la 
unión especifica de algunos inhibidores de nueva generación que se han desarrollado durante los 
últimos años (Depoortère y col. 2005), aunque la forma clásica de diferenciar farmacológicamente 
a los dos transportadores es la inhibición específica de GLYT1 por sarcosina y NFPS (N(3-(4´-
fluorofenil)-3-(4´-fenilfenoxi)propil)sarcosina; Aubrey y Vandenberg, 2001). Por último, una dife-
rencia muy importante entre ambos transportadores es la manera en que están acopladas termo-
dinámicamente al gradiente de Na+ para transportar su sustrato. GLYT2 requiere la unión de tres 
iones Na+ para transportar una molécula de glicina, mientras que GLYT1 sólo necesita dos iones  
Na+ para llevar a cabo este proceso (Aragón y col., 1987; Roux y col., 2000).

I.3.1  Identificación y aislamiento del ADNc de los transportadores de glicina depen-
dientes de Na+ y Cl-.

La caracterización molecular de los primeros transportadores acoplados a Na+ y Cl-, GAT1 
y NET (Guastella y col., 1990; Pacholczyk y col., 1991) permitió el subsiguiente aislamiento, por 
homología de secuencia, de varios ADNc que codificaban transportadores de neurotransmisores 
dependientes de Na+ y Cl-. A partir de la secuencia del transportador de GABA (GAT-1) de rata 
se aisló un ADNc que presentaba una identidad en la secuencia de aminoácidos del 45% (Smith y 
col., 1992). La transfección transitoria en células COS-7 del ADNc aislado produjo la expresión de 
un transportador de glicina de alta afinidad (Km =100 µM) dependiente de Na+ y Cl-. Con poste-
rioridad fueron clonados transportadores de glicina dependientes de Na+ y Cl- en ratón (Liu y col., 
1992) y rata (Guastella y col., 1992).

Un segundo transportador, producto de un gen diferente, fue clonado a partir de una ge-
noteca de ADNc de cerebro de rata (Liu y col., 1993a). Este nuevo transportador denominado 
GLYT2 presenta una identidad en la secuencia de aminoácidos del 48% con respecto a GLYT1 y 
no es sensible al inhibidor de GLYT1 sarcosina (N-metil-glicina). El ADNc de GLYT2 codifica una 
proteína de 798 aminoácidos que contrasta con los 633 de GLYT1. El tamaño molecular y la far-
macología de GLYT2 coinciden con los del transportador de médula espinal purificado en nuestro 
laboratorio (López-Corcuera y col., 1991).

Se han detectado en distintas especies varias isoformas producidas por el mismo gen tan-
to para GLYT1 como para GLYT2 (Borowsky y col.,1993; Adams y col., 1995; Gallagher y col., 
1999). La mayoría de las diferencias estructurales entre las isoformas se localizan en los extremos N 
y C-terminales aunque funcionalmente son idénticas (Olivares y col., 1994; Gallagher y col., 1999). 
GLYT1 presenta cuatro isoformas (GLYT1a, 1b, 1c, 1d) producidas por un mismo gen a través 
de la acción de promotores diferentes (formas a y b) o por procesamiento alternativo (formas c y 
d). Estas isoformas son esencialmente idénticas excepto una región del extremo amino terminal 
y no presentan diferencias funcionales, pero sí patrones de expresión distintos. Además, se distri-
buyen de forma asimétrica en células polarizadas por mecanismos dependientes del tipo celular 
y la isoforma, lo que sugiere un alto grado de especialización (Zafra y col., 1997; Poyatos y col., 
2000; Geerlings y col., 2002). También se han identificado dos isoformas de GLYT2; GLYT2a y 
GLYT2b, que se generan por el uso alternativo del exón 1a o 1b que codifica el extremo amino 
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terminal; así, GLYT2b tiene cinco aminoácidos más que GLYT2a en este extremo (Ponce y col., 
1998). Estas isoformas tienen características cinéticas similares y, al igual que en el caso de GLYT1, 
se distribuyen de manera asimétrica en células polarizadas de forma dependiente del tipo celular.

 I.3.2  Localización de los transportadores de glicina dependientes de Na+ y Cl-. 

La localización de la proteína y del ARNm de los transportadores de glicina se ha determi-
nado mediante estudios de inmunocitoquímica e hibridación in situ (Guastella y col., 1992; Smith 
y col., 1992; Borowsky y col., 1993; Adams y col., 1995; Jursky y col., 1995; Luque y col., 1995; 
Zafra y col., 1995b; Zafra y col., 1995a). GLYT1 y GLYT2 se localizan principalmente en regiones 
caudales del SNC, aunque GLYT1 también se expresa a niveles moderados en áreas anteriores.

Estudios de microscopía óptica y electrónica (Zafra y col., 1995a) revelan que GLYT1 se 
localiza principalmente en el SNC en células gliales. GLYT1 se expresa con niveles especialmente 
altos en las células de glía de la médula espinal, el tallo cerebral y el cerebelo. En la médula espinal, 
las prolongaciones de las células gliales inmunorreactivas para GLYT1 forman una red que rodea a 
las dendritas y a los cuerpos neuronales. Esta red es especialmente densa en el asta dorsal (láminas 
I y II) y alrededor de las motoneuronas (lámina IX), que reciben inhibición glicinérgica. En el cere-
belo, GLYT1 se localiza principalmente en la glía de Bergmann y alrededor de las células granulares, 
mientras que en el tallo cerebral las regiones más inmunorreactivas son algunos núcleos del sistema 
auditivo, aunque también aparecen niveles altos de GLYT1 en otros núcleos sensoriales y motores. 
Además, se han encontrado concentraciones relativamente altas de esta proteína en algunas regio-
nes del mesencéfalo y del cerebro anterior basal, como la estría terminal o el núcleo supraóptico, 
así como en la zona ventral del hipotálamo, la substantia nigra, los colículos y las neuronas ama-
crinas de la retina. Otras regiones que presentan una inmunorreactividad débil para GLYT1 son el 
neocortex, el hipocampo o los ganglios basales. 

Recientemente, GLYT1 también se ha localizado en elementos neuronales asociado a vías 
glutamatérgicas del cerebro, como la capa molecular del cerebelo, el tálamo, el hipotálamo y en 
menor proporción, al bulbo olfativo, la corteza y el hipocampo. En estas vías, GLYT1 esta enrique-
cido en los terminales presinápticos, donde colocaliza con el transportador de glutamato vGLUT1 
(Cubelos y col., 2005a). También  se ha observado que está presente en densidades postsinápticas, 
donde se ha visto que está asociado con el receptor de glutamato NMDA mediante su interacción 
con la proteína de andamiaje PSD-95 (Cubelos y col., 2005b; Sur y col., 2007). Estos estudios indi-
can que GLYT1 tiene una distribución óptima para controlar de manera precisa la concentración 
de glicina en estas regiones del SNC, y por lo tanto, controlar su unión a los receptores de gluta-
mato NMDA. 

En cuanto a GLYT2, los experimentos de inmunocitoquímica indican que este transporta-
dor se encuentra en neuronas, principalmente en axones y terminales sinápticos de las regiones cau-
dales del SNC. En la médula espinal la concentración de GLYT2 más alta se detecta en la sustancia 
gris, en particular en la lámina III en las astas dorsales, así como en las astas ventrales (lámina IX).  
Una gran densidad de botones sinápticos inmunorreactivos para GLYT2 rodean a algunas neuronas, 
especialmente a las motoneuronas. En la sustancia blanca también aparecen axones positivos para 
GLYT2, especialmente en la zona cercana a la sustancia gris, abundante en axones cerebroespinales. 
También se ha descrito que GLYT2 se expresa en determinadas regiones del cerebelo, el tallo cere-
bral y el diencéfalo (Zafra y col., 1995a; Zafra y col., 1995b; Jursky y col., 1995; Spike y col., 1997).
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I.3.3  Características funcionales de los transportadores de glicina dependientes de 
Na+ y Cl-.

Los transportadores de glicina dependientes de Na+ y Cl- utilizan el gradiente electroquímico de 
Na+ como fuerza motriz para llevar a cabo el cotransporte del neurotransmisor a través de la membrana 
plasmática en contra de su gradiente de concentración. Se trata de un proceso activo que asegura, por 
una parte, la disponibilidad de niveles adecuados y constantes del neurotransmisor en el interior de la 
neurona y por otro lado, el mantenimiento de bajos niveles del mismo en el espacio sináptico. Las dos 
isoformas GLYT1 y GLYT2 presentan distinta estequiometría, así GLYT1 transporta 2 Na+/Cl-/glici-
na, mientras que GLYT2 transporta 3 Na+/Cl-/glicina por cada ciclo de transporte (Roux y Supplisson, 
2000). Estas diferencias funcionales responden a distintos papeles para cada isoforma.

Mediante estudios llevados a cabo en ratones deficientes en GLYT1 y GLYT2 (Gomeza y col., 
2003 a y b), se consiguió establecer la función principal en el SNC de ambas proteínas, y se descartó 
la posibilidad de que tuvieran un papel redundante en la neurotransmisión glicinérgica. En los ratones 
deficientes en GLYT1, se observó que neuronas del núcleo hipogloso tenían una elevada conduc-
tancia del ion Cl-. Esto era debido a una activación permanente de los GlyR por una concentración 
extracelular de glicina muy elevada. También se observó que la constante de tiempo de las corrientes 
post-sinápticas inhibidoras eran mayores en estos ratones que en los ratones control. Todas estas ob-
servaciones llevaron a concluir que el papel principal de GLYT1 en el SNC es terminar la señal en las 
sinapsis glicinérgicas mediante la retirada de la glicina presente en la hendidura sináptica (Gomeza y 
col., 2003a). Sin embargo, se ha descrito que el bajo acoplamiento termodinámico del transportador 
al gradiente de Na+ puede hacer que ésta proteína funcione en modo reverso expulsando glicina al 
medio extracelular (Roux y col., 2001; Aubrey y col., 2005). Esta liberación de neurotransmisor es 
independiente de Ca2+ y es relevante en determinadas situaciones fisiológicas o patológicas.

En cambio, la función de GLYT2 en el SNC parece ser la reposición del reservorio de 
glicina en las neuronas presinápticas. Esta conclusión se obtuvo de los datos obtenidos en neuro-
nas del ratón deficiente en GLYT2, donde se vio que la amplitud de las corrientes postsinápticas 
inhibidoras eran menores que en las de neuronas control. Este hecho era debido a un déficit en la 
glicina liberada desde los terminales presinápticos en el ratón mutante. La dependencia de GLYT2 
de un tercer ion Na+ es una ventaja para esta función, ya que el gradiente termodinámico al que está 
acoplado el transporte de glicina permite mantener la elevada concentración intracelular del neuro-
transmisor, necesaria para el funcionamiento del transportador vesicular de baja afinidad de glicina 
(VIAAT/VGTA) presente en las neuronas glicinérgicas (Gomeza y col., 2003b). Sin embargo, esta 
dependencia del tercer ion Na+ impone una restricción termodinámica que impide al transportador 
funcionar en modo reverso expulsando glicina al exterior celular.

El ratón homocigoto deficiente en GLYT1 no dio información sobre la participación del 
transportador en la neurotransmisión glutamatérgica. Estos ratones morían a las pocas horas de 
nacer debido a un fallo respiratorio producido por una disfunción en el control glicinérgico de las 
motoneuronas implicadas en la respiración. Por el contario, el ratón heterocigoto deficiente en 
GLYT1 era aparentemente normal, exceptuando que presentaba una neurotransmisión glutama-
térgica anómala. En estos ratones había una elevada respuesta NMDA/AMPA. Esto provocaba 
que los ratones tuvieran una mayor memoria espacial (Tsai y col., 2004). Estas respuestas fueron 
similares a las obtenidas mediante la inhibición farmacológica de GLYT1  in vivo con el inhibidor 
NFPS. En este caso, al elevarse la concentración extracelular de glicina, se potenció la función del 
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receptor de glutamato NMDA (Kinney y col., 2003). Recientemente, se ha visto que un ratón condicio-
nal deficiente en GLYT1 en el cerebro anterior presentaba una memoria asociativa y una capacidad de 
reconocer objetos mayor que la de ratones control (Yee y col., 2006; Singer y col., 2007). Todos estos 
estudios indican que la función de GLYT1 en la sinapsis glutamatérgicas es la regulación de la concen-
tración de glicina en las proximidades de los receptores de glutamato NMDA, ya que cuando se  reduce 
su expresión, o se inhibe farmacológicamente, se potencian las respuestas de estos receptores de gluta-
mato, y en términos de comportamiento, se produce una mejora cognitiva y tiene efectos antipsicóticos 
(Bergeron y col., 1998; Chen y col., 2003; Gabernet y col., 2005; Singer y col., 2009).

Por otro lado, algunos transportadores de neurotransmisores, además del mecanismo de co-
transporte clásico, catalizan el flujo de iones no acoplado termodinámicamente al flujo de sustrato, 
exhibiendo una actividad eléctrica similar a la de los canales iónicos. Mediante estudios electrofi-
siológicos se ha observado que las corrientes eléctricas generadas son de mayor magnitud que las 
previstas por la estequiometría de los transportadores. Este tipo de conductancias han sido detec-
tadas en SERT (Mager y col., 1994), NET (Galli y col., 1996), DAT (Sonders y col., 1997) y GAT1 
(Cammack y Schwartz, 1996). En DAT el papel fisiológico de estas corrientes, principalmente 
debidas al flujo de aniones, ha sido asociado con la modulación de la excitabilidad y la liberación 
de neurotransmisor en neuronas dopaminérgicas de cerebro medio (Ingram y col., 2002). En el 
caso de SERT se ha demostrado que la interacción con sintaxina modula las corrientes de Na+ 
desacopladas de SERT, las cuales actúan despolarizando el potencial de membrana, de forma que 
la excitabilidad celular depende del estado de asociación de SERT con esta proteína (Quick, 2003). 
Aunque GLYT1 no presenta este tipo de corrientes,  en GLYT2 si se ha descrito la entrada de co-
rrientes desacopladas al flujo de sustrato (Roux y Supplisson, 2000), aunque el papel fisiológico de 
estas corrientes no ha sido establecido.

I.4 CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LOS TRANSPORTADORES 
DEPENDIENTES DE NA+ Y CL-. TRANSPORTADOR BACTERIANO 
DE LEUCINA (LEUTAA) COMO MODELO ESTRUCTURAL.

La publicación en 2005 de la estructura cristalográfica de alta resolución  (1.65 Å) del trans-
portador bacteriano de leucina de Aquifex aeolicus (LeuTAa) (Yamashita y col. 2005), homólogo 
bacteriano de la familia SLC6, supuso un impulso trascendental en el conocimiento de la estructura 
tridimensional de los transportadores de la familia y ha representado desde entonces un modelo 
excepcional para el estudio de los mecanismos de transporte (Forrest y col, 2008), sitios de unión 
de inhibidores específicos (Singh y col, 2007; Andersen y col. 2009a, b, c), así como de sustratos 
(Vandenberg y col., 2007) e iones Na+ (Zhou y col, 2006; (Caplan y col, 2008) y Cl- (Zomot y col., 
2007; Forrest y col., 2007) a los que se acopla el transporte en distintos miembros eucariotas de la 
familia. A pesar del relativamente bajo grado de identidad global de secuencia (alrededor del 20%) 
entre el transportador bacteriano de leucina LeuTAa y el resto de miembros de transportadores 
de la familia SLC6, se observa un alto grado de conservación en la arquitectura de los dominios 
transmembrana y en los sitios de unión de sustrato e iones cotransportados. La conservación de 
la secuencia es baja en los extremos amino y carboxilo, y el tamaño de los bucles extracelulares e 
intracelulares es mayor en los transportadores eucariotas que en el bacteriano.
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Aunque el transportador fue cristalizado como un dímero, la unidad funcional es el mo-
nómero. Éste está formado por 12 dominios transmembrana (TM), orientados de manera que los 
TMs 1-5 se disponen casi simétricamente a los TMs 6-10, con orientación opuesta en la membrana 
plasmática (figura 2A). .

Figura 2. Topología del transportador de leucina bacteriano LeuTAa, y del transporta-
dor de benzilhidantoina Mhp1.

A. Estructura secundaria de LeuTAa, donde se muestran los 12 dominios transmembrana, dis-
tribuidos en dos repeticiones estructurales, TM1-5 y TM6-12, orientadas de manera antiparalela. 
En la interfase comprendida entre TM1 y TM6, donde las hélices aparecen en una conformación 
extendida, se localizan la mayor parte de los residuos que participan en la unión del sustrato (trián-
gulo amarillo) y de los iones de Na+ (círculos amarillos). Figura obtenida de Nature (Krishnamurthy 
y Goauax, 2009). B. Estructura secundaria de Mhp1; distribución de los 12 dominios transmem-
brana en 3 estructuras diferenciadas: el “bundle” (rojo), formada por los TMs 1-2 y 6-7; el “hash” 
(amarillo), compuesta por los TMs 3-4 y 8-9; y las hélices flexibles (azul), TMs 5 y 10. Figura obte-
nida de Science (Shimamura y col., 2009).

La solución estructural de los transportadores con este patrón de plegamiento se ha descri-
to con más detalle recientemente en el transportador de benzilhidantoina Mhp1, de la familia NCS1 
(Shimamura y col. 2010) y se basa en la distribución del núcleo estructural del monómero en tres 
partes: una estructura relativamente fija, formada por los TMs 1-2 y sus correspondientes partes 
simétricas, los TMs 6-7, que forman el denominado “bundle” (haz); otra estructura con más movi-
lidad durante el ciclo de transporte (ver más adelante), formada por los TMs 3-4 y 8-9, denominada 
“hash” (almohadilla, por su conformación, que recuerda al símbolo #); y una tercera estructura 
formada por las hélices flexibles de los TMs 5 y 10. En la interfase de las estructuras descritas como 
el “bundle” y el “hash”, se localizan los sitios de unión de sustrato e iones a los que se acopla el 
transporte (figura 2B). Los dominios TM1 y TM6, que presentan la mayor densidad de residuos 
conservados a lo largo de la familia SLC6, se orientan de manera antiparalela el uno respecto al otro 
y además presentan rupturas en la estructura helicoidal, aproximadamente a la mitad de la mem-
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brana plasmática, adoptando esta región una conformación extendida. Esto permite que varios 
residuos consecutivos puedan participar en la coordinación de iones y/o sustrato, en contraste con 
lo que sucede en las a-hélices, donde sólo uno de cada 3 o 4 aminoácidos pueden orientarse hacia el 
mismo lado. Además de TM1 y TM6, residuos de los dominios transmembrana TM3, TM7 y TM8 
también contribuyen  a la unión del sustrato y de los iones Na+, unidos a los sitios Na1 y Na2 (en el 
caso de LeuTAa). Ambos iones Na+ se disponen a muy poca distancia del sustrato y, en el caso del 
Na+ unido a Na1, en contacto directo a través del grupo carboxilo del sustrato, lo cual constituye 
una excelente explicación para el acoplamiento de éste y los iones de Na+

Sorprendentemente, el patrón de plegamiento descrito por primera vez en LeuTAa, ha 
sido también observado con posterioridad en otros transportadores de distintas familias génicas 
(Abramson y Wright, 2009). Además del ya mencionado transportador de benzilhidantoina Mhp1 
(Weyand y col., 2008) de la familia de SSS (solute: sodium symporter o SLC5), el transportador de 
galactosa vSGLT (Faham y col., 2008) de la familia NCS1 (nucleobase:cation symporter),  el sim-
portador de glicina-betaína/prolina-betaína BetP (Ressl y col., 2009) y el antiportador CaiT (Tang 
y col. 2010), de la familia BCCTs o los transportadores de aminoácidos indenpendientes de Na+, 
ApcT (Shaffer y col., 2009) y AdiC (Fang y col.2010; Gao y col. 2009 y 2010) de la familia SLC7, 
presentan todos ellos una estructura basada en 12 TMs distribuidos en dos repeticiones invertidas 
(TMs 1-5 y TMs 6-10) y organizados en 3 dominios estructurales (bundle, hash y hélices flexibles), 
a pesar de que su homología de secuencia no es significativa. Por tanto, esta solución estructural 
común de transportadores pertenecientes a distintas familias génicas,  podría implicar mecanismos 
comunes de transporte, tanto en lo que se refiere a cambios conformacionales asociado al mismo, 
como a los mecanismos de unión de sustratos e iones en las distintas familias y permitiría dar paso 
a una clasificación de transportadores alternativa, basada no tanto en alineamientos de secuencia 
como en motivos estructurales comunes.

I.4.1  Sitio de unión del sustrato. 

En la estructura de LeuTAa (Yamashita y col., 2005), la molécula de leucina es coordinada 
por el Na+ unido a Na1 (figura 3A), los oxígenos carbonilos de la cadena principal de residuos de 
TMs1 y 6, los nitrógenos de la cadena principal de residuos de TM6 y cadenas laterales de amino 
ácidos de TMs 3, 6 y 8. Transportadores de otras familias con un plegamiento similar al descrito 
para LeuTAa, como vSGLT (Faham y col., 2008) y Mhp1 (Weyand y col., 2008) localizan el sus-
trato en una posición similar, indicando que el sitio de unión del sustrato en los transportadores 
con este patrón de plegamiento está altamente conservado. En el caso de LeuTAa, el Na+ unido a 
Na1 interacciona directamente con el grupo carboxilo de la leucina, y la única cadena lateral que 
interacciona con este grupo es el hidroxilo de la Tyr108 localizada en TM3. Esta Tyr está altamente 
conservada a lo largo de la familia SLC6 y se ha demostrado que está implicada en la unión del 
sustrato en GAT-1 (Bismuth y col., 1997), SERT (Chen y col., 1997), y GLYT2 (Ponce y col., 2000). 
El grupo hidroxilo de la Ser256 (TM6) interacciona con el grupo amino de la leucina y presenta 
también un alto grado de conservación en los miembros de la familia de SLC6 que transportan 
a-aminoácidos. Por otro lado, las cadenas laterales de residuos de TM3 (Val104, Tyr108) de TM6 
(Phe253, Ser256, Phe259) y de TM8 (Ser355, Ile359) conforman un bolsillo hidrofóbico que aco-
moda la molécula de leucina. La importancia de alguno de estos residuos en el transporte de glicina 
en GLYT2 (como la posición Y289, homóloga a la Tyr108 de LeuTAa), ya había sido demostrada 
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antes de la resolución de la estructura del homólogo bacteriano (Ponce y col., 2000). Por otro lado, 
la naturaleza de estas cadenas laterales determina la especificidad por el sustrato en los distintos 
miembros de la familia de SLC6. De hecho, la capacidad de GLYT1 para unir N-metil glicina (sar-
cosina) a diferencia de GLYT2, puede atribuirse a la sustitución de un único residuo, de tal forma 
que la presencia de un residuo de menor tamaño como es la glicina en GLYT1 (Gly305) en lugar de 
la serina presente en esa misma posición en GLYT2 (Ser481), permite la entrada de una molécula 
de mayor tamaño como la sarcosina en el sitio de unión de sustrato en GLYT1 y no en GLYT2 
(Vandenberg y col., 2007).

I. 4.2  Sitios de unión de iones de Na+.  

El acoplamiento a Na+ del transporte dentro del grupo de transportadores con un ple-
gamiento similar al descrito para LeuTAa es muy variable (Krishnamurthy y col., 2009). Incluso 
dentro de los miembros de la familia SLC6, la estequiometría varía entre 1 ion Na+ por ciclo de 
transporte (NET, SERT), 2 iones Na+ (GLYT1, GAT-1, DAT) e incluso 3 iones Na+ acoplados a 
la entrada del sustrato en el caso de GLYT2. Además, existen transportadores, como  el transpor-
tador de aminoácidos ApcT (Shaffer y col., 2009), con el mismo patrón de plegamiento que LeuTa, 
cuya actividad es independiente de  Na+.

Dos sitios de unión a Na+, Na1 y Na2, fueron identificados en la estructura de LeuTAa 
(figura 3B). El Na+ unido al sitio Na1 es coordinado por el oxígeno carboxilo de la leucina unida, 
los oxígenos carbonilos de las cadenas principales de Ala22 (TM1) y Thr254 (TM6) y los oxígenos 
de las cadenas laterales de Asn27 (TM1), Asn286 (TM7) y Thr254 (TM6). Estos residuos están 
altamente conservados en toda la familia SLC6, de manera que parece que el sitio Na1 es común 
en los transportadores de la familia. Además, en los miembros eucariotas de la familia que acoplan 
el transporte del sustrato a la entrada de Cl-, dos de las posiciones implicadas en la coordinación 
del Na+ unido al sitio Na1 (Thr254 y Asn286, según la numeración de LeuTAa) estarían implicadas 
también en la unión del Cl-, aportando una explicación convincente al acoplamiento entre ambos 
iones.

El Na+ unido al sitio Na2 es coordinado por los oxígenos carbonilos de las cadenas prin-
cipales de Gly20 y Val23 (TM1) y Ala351 (TM8) además de los oxígenos hidroxilos de las cadenas 
laterales de Thr354 y Ser355 (TM8). Aunque el grado de conservación de los residuos propuestos 
en la coordinación del Na2 en LeuTAa es menor que los descritos para Na1, parece que ambos es-
tarían presentes en los miembros de la familia SLC6 que acoplan el transporte del sustrato al trans-
porte de dos cationes de Na+, y su existencia en GLYT1 y GLYT2 queda demostrada a lo largo de 
esta tesis doctoral, aunque ligeras diferencias en la secuencia y topología de los GLYTs con LeuTAa 
implican algunas particularidades en los residuos que coordinan los iones de Na+ unidos a los sitios 
conservados Na1 y Na2. Por otro lado, la localización del tercer sitio de unión a Na+ en GLYT2 es 
desconocida hasta el momento. En este sentido, GLYT1 carece en el residuo homólogo a Thr354 
de LeuTAa (Gly403 en GLYT1) de una cadena lateral con un oxígeno capaz de coordinar Na+ en 
esa posición, de manera que algunos autores (Kanner y Zomot, 2008) han señalado la posibilidad 
de que GLYT1 no conserve el sitio Na2 (que sí estaría conservado en GLYT2) de forma que ese 
tercer sitio de unión a Na+ (Na3) aún desconocido sería en realidad común a GLYT1 y GLYT2. 
Sin embargo, los datos experimentales obtenidos en esta tesis doctoral no respaldan esta hipótesis 
y abogan por la conservación de los sitios Na1 y Na2 en los GLYTs. 



Introducción

26

Figura 3. Sitio de unión a leucina e iones cotransportados en LeuTAa. 

A. Sitio de unión a leucina en LeuTAa. Las interacciones entre los residuos implicados en la co-
ordinación de la leucina y el sustrato se muestran como líneas discontinuas. Figura obtenida de 
Biophysical Journal (Celik y col., 2008). B. Sitios de unión a los iones de Na+ en LeuTAa. El Na+ 
unido al sitio de Na1 es coordinado por residuos  de TM1a, TM1b, TM6a y TM7, además del grupo 
carboxilo de la leucina. El Na+ unido al sitio de Na2 es coordinado por residuos de TM1a y TM8. 
Imagen obtenida de Nature (Yamashita y col., 2005). C. Sitio de unión del Cl- propuesto en SERT. 
Localizado muy próximo al sitio Na1, implica a residuos de TM1, TM2 y TM6. (Figura tomada de 

J Biol Chem (Tavoulari y col., 2010).

Por otro lado, en transportadores de la familia SLC6, se ha descrito que el Li+, aunque no es 
capaz de sustentar por sí sólo el transporte de glicina, puede sustituir al Na+ en uno de los sitios de 
unión del catión (MacAulay y col., 2001 y 2002; Zhou y col., 2006; Menild y col. 2009). En GAT1, 
se identifica el Asp395 (Na2) localizado en TM8 de GAT1, correspondiente al residuo Thr354 de 
LeuTAa, como la posición responsable de este comportamiento, ya que los mutantes D395T y 
D395S pierden la estimulación por Li+ observada en el transportador salvaje (Zhou y col., 2006). 
Los autores describen de esta forma al sitio Na2 como un sitio catiónico de menor afinidad por 
Na+ y con capacidad de unir Li+. Sin embargo, con posterioridad a este trabajo, otros investigadores 
han definido en un trabajo computacional por simulación sobre la estructura de LeuTAa, el sitio 
Na2 como un sitio de alta afinidad por Na+, y el sitio Na1 como un sitio de menor afinidad y por 
tanto menos selectivo a la hora de unir otros cationes como el Li+ o el K+ (Caplan y col., 2008).

I.4.3  Sitio de unión del ion Cl-.

Varios de los transportadores miembros de la familia SLC6 acoplan el transporte del sustra-
to a Na+ y además a Cl-. Sin embargo, el transportador bacteriano LeuTAa, así como los transpor-
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tadores de tirosina Tyt1, de triptófano TnaT y el transportador de amino ácidos MhsT, miembros 
procarióticos de la familia NSS, son independientes de Cl-. No obstante, recientemente se ha podi-
do definir experimentalmente el sitio de unión a Cl- (figura 3C) en dos transportadores de la familia, 
SERT (Forrest y col., 2007) y GAT-1 (Zomot y col., 2007), mediante dos aproximaciones distintas. 
El sitio definido por ambos trabajos (aunque difiere en la aportación puntual de algún residuo) 
aparece muy próximo al sitio Na1 (como se indica anteriormente, dos de los residuos implicados 
en la coordinación del Na+ participan también en la unión del Cl-), lo que sugería que el papel 
del Cl- sería fundamentalmente compensar las cargas positivas de esa región. De hecho, ha sido 
posible reconstituir un sitio de coordinación para Cl- en el transportador bacteriano de triptófano 
TnaT (Tavoulari y col., 2010), mediante la mutación puntual D268S. El transportador resultante 
es dependiente de la presencia extracelular de  Cl-, y sobre este mutante se ha podido establecer la 
interdependencia entre los iones Cl-  y  el Na+ unido a Na1 durante el transporte, de forma que la 
unión del Cl- al sitio de unión incrementa la afinidad por Na+, y viceversa. 

Además, otros estudios en SERT (Tavoulari y col., 2009) han demostrado también que los 
iones Cl- podrían facilitar el cambio conformacional desde la conformación hacia dentro hacia la 
conformación hacia fuera en la que el transportador puede unir nuevamente el sustrato. En esta 
tesis doctoral se muestran resultados que confirman la presencia de un sitio de unión a Cl- en la 
región de la proteína propuesta en los trabajos anteriores.

I.4.4  Compuerta extracelular e intracelular.

La estructura resuelta por Yamashita en 2005 representa una conformación del transporta-
dor en la que la leucina y los iones Na+ se encuentran ocluidos en el sitio de unión y separados del 
medio extracelular e intracelular por una serie de residuos que forman estructuras bien definidas 
que actúan como compuertas extracelular e intracelular, respectivamente. En el caso de la compuer-
ta extracelular, en contacto directo con el sustrato y por encima de éste, se encuentran dos residuos 
aromáticos casi totalmente conservados, la Tyr108 (TM3) y la Phe253 (TM6). Justo por encima de 
éstos, se encuentra el par compuesto por la Arg30 (TM1) y el Asp404 (TM10), que interaccionan 
indirectamente a través de dos moléculas de H2O. El alto grado de conservación de estos residuos 
en la familia de SLC6 sugiere que estos transportadores poseen una compuerta externa similar a la 
descrita en LeuTAa. Además, experimentalmente se ha demostrado que las posiciones homólogas 
en GAT-1 son esenciales para el transporte (Pantanowitz, 1993 y Kanner, 2003), y se ha rubricado 
en experimentos llevados a cabo durante esta tesis doctoral en GLYT1 y GLYT2. La compuerta 
interna está constituida por la Arg5 (TM1) y el Asp369 (TM8), que forman un puente salino y los 
residuos Trp8 (TM1), Tyr265, Ser267 y Tyr268 (TM6). Éstos  están también altamente conservados 
en la familia y la aproximación experimental en GAT-1 (Bennett, 2000) y DAT (Loland y col., 2004) 
sugiere también la existencia de una compuerta intracelular similar a la de LeuTAa en los GLYTs 
y el resto de los transportadores de la familia SLC6. En este sentido, en otros transportadores con 
el mismo patrón de plegamiento descrito para LeuTAa, se ha descrito la existencia de “thin gates” 
(compuertas delgadas), responsables de separar el sustrato unido al transportador del medio extra-
celular y del interior celular. Según esta modelo, descrito para los transportadores Mhp1 y SGLT1 
(Abramson y Wright, 2009), la región N-terminal de la hélice flexible TM10 se localizaría sobre el 
sustrato una vez éste se ha unido, impidiendo su salida hacia el exterior celular (“thin gate” extrace-
lular), mientras que la parte simétrica de la hélice flexible TM5 formaría la compuerta intracelular. 
Por otro lado, se describe la existencia de la “thick gate” (compuerta gruesa), que mantiene el sus-
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trato aislado del interior celular en la conformación “hacia fuera” del transportador a través de una 
barrera de unos 20 Å, formada por residuos del “hash”, cuyo rotación durante el transporte (ver 
más adelante) permite la liberación del sustrato al interior celular.

I.5  MECANISMO DE TRANSPORTE. ACCESO ALTERNANTE.

El mecanismo de acceso alternante ha sido desde hace años el modelo de funcionamiento  
más aceptado para los transportadores dependientes de Na+ y Cl- (Loland y col., 2002). Se funda-
menta en la existencia de dos conformaciones intercambiables del transportador; la conformación 
“hacia fuera” (outward facing conformation) en la que el sitio de unión al sustrato es accesible desde 
el medio extracelular y la conformación “hacia dentro” (inward facing conformation) en la cual el 
sitio de unión a sustrato es accesible al medio intracelular. El modelo predice que el transportador en 
presencia de Na+ y Cl-  presenta la conformación “hacia fuera”, dispuesto a unir el sustrato extrace-
lular. La unión del sustrato inicia el proceso de translocación, energéticamente acoplado al gradiente 
de Na+, provocando la transición del transportador a su conformación “hacia dentro” seguido de 
la liberación del sustrato y los iones al medio intracelular. Ambos pasos están separados temporal-
mente por un gran cambio conformacional en el transportador que acopla termodinámicamente 
el flujo de sustrato con el movimiento de iones a favor de gradiente. Por esta razón, el número de 
iones que son cotransportados con cada molécula de sustrato en un ciclo de traslocación, es decir, 
la estequiometría del proceso de cotransporte, es un parámetro fijo y característico para cada trans-
portador. Sin embargo, las estructuras cristalográficas resueltas hasta la fecha en distintos estados 
conformacionales durante el transporte en LeuTAa (Yamashita, A. y col. 2005, Zhou y col., 2007, 
Singh y col., 2008), Mhp1 (Weyand, S. y col. 2008; Shimamura y col., 2010), vSGLT (Faham, S. y col. 
2008), ApcT (Shaffer y col., 2009), AdiC (Fang y col.2010; Gao y col. 2009 y 2010) y GltPh (Yernool 
y col., 2004), aportan nuevas evidencias de los estados conformacionales de los transportadores y 
apoyan la existencia de una conformacion ocluida intermedia entre la “conformación hacia dentro” 
y la “conformación hacia fuera”, en la que los iones y el sustrato unidos al transportador no se 
encuentran accesibles desde el medio extracelular ni el medio intracelular. En este sentido, el meca-
nismo de transporte responsable de la transición de una conformación a otra y de la consecuente 
liberación del sustrato al interior celular, ha sido descrita como consecuencia de movimientos de 
distintas regiones del transportador y es todavía objeto de controversia. Por un lado, se ha descrito el 
mecanismo de transporte como resultado de cambios conformacionales de las regiones extendidas 
de los TMs 1 y 6 (Singh y col. 2008; Gao y col., 2010). Otros grupos (Forrest y col., 2008; Weyand 
y col., 2008), describen a éstas como regiones más rígidas, de forma que el grupo de dominios TMs 
1-2 y 6-7 (que formarían el “bundle”) se inclinan ligeramente respecto al resto de la estructura 
(el “scaffold”) para pasar de una conformación a otra. Un modelo similar se ha propuesto en el 
transportador Mhp1 (Shimamura y col., 2010), en donde se sugiere que la estructura denominada 
“bundle” permanece relativamente rígida, de forma que una rotación de 30º del “hash” (dominios 
TMs 3-4 y 8-9) respecto a un eje formado por el TM3, acompañados de movimientos de las hélices 
de TM10 (“thin gate” extracelular) y TM5 (“thin gate” intracelular) dan cuenta de la transición del 
transportador de la conformación “hacia fuera” a la conformación “hacia dentro”. 

Recientemente (Shi y col. 2008) se ha descrito además que para la disociación del sustrato 
(S1) y uno de los cationes de Na+ del transportador de leucina LeuTAa, es necesaria la unión de 
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una segunda molécula de sustrato (S2) en el vestíbulo extracelular. Según este mecanismo (figura 
4), el ciclo de transporte comienza cuando el Na+ extracelular se une a los sitios Na1 y Na2 y la 
entrada de moléculas de H2O al sitio de unión. La consecuente reorganización estructural orienta 
el transportador en su “conformación hacia fuera” e incrementa la afinidad del sustrato por el si-
tio S1. Una vez que el sustrato se ha unido, la compuerta extracelular se cierra. Cuando Na1 y S1 
están atrapados en su sitio de unión, Na2 sería liberado al medio intracelular. Así, Na1 y S1, que se 
encuentran en contacto directo en la estructura cristalográfica, sólo se disocian del transportador 
cuando una segunda molécula de sustrato se une al sitio S2. Este sitio, localizado en el vestíbulo 
extracelular del transportador, estaría compuesto por dos estructuras: un bolsillo hidrofóbico com-
puesto por Leu29 (TM1), Tyr107, Ile111, Trp114 (TM3), Ala319, Phe320, Phe324 (EL4) y Leu400 
(TM10), que acomodan la cadena lateral de la Leu, y una hendidura iónica formada por Asp404 
y Arg30, que establecen interacciones directas con el grupo amino y carboxilo de la leucina, res-
pectivamente. Así, mutaciones que afectan directamente a estos residuos abolen completamente el 
transporte. No obstante, la existencia de este sitio de unión para una segunda molécula de sustrato 
ha sido recientemente objeto de controversia, tras la publicación de un trabajo (Piscitelli y Gouaux, 
2010) en el que se desmiente la posibilidad de que una segunda molécula de leucina sea necesaria 
para el transporte en LeuTAa.

Figura 4. Esquema del mecanismo de transporte propuesto en LeuTAa.

La unión al transportador de una segunda molécula de sustrato (S2), facilita la disociación del 
sustrato (S1) en contacto con el Na+ unido a Na1 al interior celular. Los antidepresivos tricíclicos 
(TCAs) se unen a esta misma región de la proteína. En el esquema se destaca también la Phe253, en 
verde, implicada en cerrar el sitio S1 y separarlo del medio extracelular. Esta figura ha sido tomada 
de Molecular Cell. (Shi y col., 2008).

Con anterioridad se había descrito que los antidepresivos tricíclicos (TCAs) como la desi-
pramina, la imipramina o la clomipramina, se unen a la misma región de LeuTAa descrita para la 
unión de S2, pero estableciendo interacciones diferentes con los residuos implicados, atrapando al 
transportador en su conformación ocluida (Singh y col. 2007), aboliendo la liberación del sustrato 
S1 al interior celular. Así, la conformación del complejo LeuTAa-TCA, revela cómo los inhibidores 
de este tipo interfieren en el correcto funcionamiento de la compuerta externa situándose entre el 
par Arg30 y Asp404, desplazando las dos moléculas de H2O que deberían situarse entre ambos re-
siduos y dando lugar a que dichos residuos interaccionen directamente a través de un puente salino 
estable que bloquea el ciclo de transporte, en una conformación diferente a la inducida por la unión 
del sustrato S2 al transportador (Quick y col., 2009). Por otro lado, el bucle extracelular 4 (EL4) con-
tribuye también a la estabilización de los TCAs en el vestíbulo externo de LeuT. Se sabe que EL4 
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es una región de la proteína que exhibe cambios conformacionales durante el ciclo de transporte 
en miembros de la familia SLC6 (Ju y col., 2004; Norregaard y col., 2008; Zomot y Kanner, 2003), 
de forma que la entrada de clomipramina (CMI) produce un giro importante en la Ala319 (EL4) 
que acomoda la unión del inhibidor en esta región del vestíbulo externo del transportador y aporta 
una explicación convincente del mecanismo de acción no competitivo de este grupo de inhibido-
res en la familia SLC6. Sin embargo, recientemente otros grupos (Andersen y col. 2009c; Sarker 
y col. 2010; Sinning, 2010) han descrito mediante modelos por homología con el transportador 
LeuTAa y posterior “docking” sobre los modelos obtenidos, como en SERT los TCAs e inhibido-
res específicos de serotonina (SSRIs) se unen directamente al sitio de unión del sustrato y señalan 
directamente al residuo Ser438 (TM8), como un residuo clave en la unión de estos inhibidores. No 
obstante, el mecanismo de unión de los TCAs y los SSRIs al transportador presenta ciertas particu-
laridades (Zhou y col., 2009). Perece, por tanto, que al menos en SERT estos inhibidores tienen un 
mecanismo de acción competitiva. Aunque algunos trabajos (Aubrey y Vandenberg, 2001; Nunez y 
col., 2005; Mezler y col. 2008) han abordado el mecanismo mediante el que inhibidores no compe-
titivos como el NFPS (N[3-(4´fluorophenyl)-3-(4´phenylphenoxy)propyl]sarcosina) actúan sobre 
GLYT1, aún es incierto el mecanismo que asegura la especificidad de este derivado de la sarcosina.

I.6  INTERÉS FARMACOLÓGICO DE GLYT1 Y GLYT2.

Debido al doble papel que tiene la glicina en el SNC como neurotransmisor inhibidor en 
sinapsis glicinérgicas y como neurotransmisor excitador en sinapsis glutamatérgicas, en los últimos 
años se está desarrollando una intensa investigación en la búsqueda de inhibidores específicos de 
los GLYTs. 

En varios estudios se ha observado que la inhibición farmacológica de GLYT1 tiene efec-
tos antipsicóticos y anti-nociceptivos en modelos animales de enfermedades mentales o en modelos 
animales de dolor crónico e inflamación (Wolkenberg y Sur, 2010; Dohi y col., 2009). Así, se ha 
descrito que la inhibición de GLYT1 en neuronas glutamatérgicas aumenta la actividad del receptor 
de glutamato NMDA produciendo una mejora cognitiva. Este efecto antipsicótico podría ser útil en 
el tratamiento de enfermedades como la esquizofrenia u otros desórdenes mentales en los que está 
implicado este receptor (Javitt y col. 2009). También se ha observado que la inhibición de GLYT1 
en las astas dorsales de la médula espinal aumenta la cantidad de glicina en la hendidura sináptica y 
potencia la neurotransmisión de las interneuronas inhibidoras que modulan la señal de la nocicepción, 
lo cual podría constituir un tratamiento contra el dolor (Dohi y col., 2009). No obstante, el papel de la 
glicina como coagonista del glutamato en los receptores NMDA, puede a su vez incrementar la acti-
vidad de las vías glutamatérgicas por la inhibición específica de GLYT1, aumentando la eficacia de la 
propagación pronociceptiva (Nishikawa y col., 2010). En general, aquellos mecanismos que permitan 
incrementar los niveles de glicina en las sinapsis de las astas dorsales (donde se controla el acceso de 
la información nociceptiva hacia regiones superiores del cerebro donde se hace consciente) pueden 
producir analgesia. En este sentido, el uso de inhibidores específicos de GLYT2 como la 4-benziloxi-
3,5-dimetoxi-N-[1(dimetilaminociclopentil)-metil]benzamida (ORG25543), la (O-[(2-benziloxifenil-

3-fluorofenil)metil]-L-serina) (ALX1393) o el N-araquidonilglicina  (NAGly), produce efectos antino-
ciceptivos en diversos modelos de dolor neuropático y en modelos de dolor inflamatorio tanto agudo 
como crónico (Hermanns y col., 2008; Morita y col., 2007; Tanabe y col., 2008; Edington y col., 2009; 
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Haranishi y col., 2010; Connor y col., 2010). Por lo tanto, la posibilidad de desarrollar una farmacolo-
gía mediante la que se pueda modular la actividad de los transportadores de glicina, y por lo tanto, la 
neurotransmisión glicinérgica, presenta un enorme interés terapéutico. 

I.6.1  La hiperplexia hereditaria.

La hiperplexia hereditaria (OMIM 149400) es un síndrome clínico de baja prevalencia en la 
población, que se caracteriza por una excesiva respuesta a estímulos inesperados auditivos, visuales 
o somatosensoriales y rigidez muscular generalizada. Fue descrito por primera vez en el año 1958 
por Kirstein y Silfverskiold, y posteriormente se han descrito dos formas clínicas distinguibles, la 
forma severa o “major” y la forma leve o “minor” (Tijssen y col., 1995). La forma severa se carac-
teriza por una respuesta de rigidez del tronco, puños apretados y frecuentes temblores seguidos de 
un entumecimiento generalizado durante unos segundos, manifestándose después del nacimiento 
incluso en periodo intrauterino. La forma severa habitualmente se ha denominado como “síndro-
me del bebé entumecido”, o enfermedad del sobresalto. La forma leve, se diferencia de la anterior, 
en que no se produce entumecimiento generalizado después del sobresalto y nunca se manifiesta 
en periodo neonatal (Tijssen y col., 2002; Bakker y col., 2006). Los recién nacidos que padecen hi-
perplexia hereditaria (HH) tienen un alto riesgo de muerte súbita debido a que la rigidez muscular 
puede producir fallos cardiorrespiratorios y espasmos laríngeos. Por otro lado, los síntomas pueden 
atenuarse con el tiempo, aunque los espasmos musculares exagerados provocados por diversos 
estímulos suelen persistir a lo largo de toda la vida, generando inseguridad al caminar debido a la 
alta probabilidad de sufrir caídas repentinas. El desarrollo mental de los afectados suele ser nor-
mal (Tijssen y col., 1995). Existen otros dos tipos de hiperplexia en las que los individuos afectos 
no presentan antecedentes familiares. Son la hiperplexia esporádica y la hiperplexia sintomática 
(Bakker y col., 2006). En la hiperplexia esporádica los síntomas clínicos que se manifiestan son, en 
la mayor parte de los casos, los mismos que en la forma severa de HH. Además de estos síntomas, 
se ha descrito la aparición de ataques tónicos y cianosis en el periodo neonatal (Rivera y col., 2006), 
que pueden superarse mediante la flexión de la cabeza y las piernas sobre el tronco. La hiperplexia 
sintomática está relacionada con daños cerebrales o del tallo cerebral, cuyos síntomas clínicos son 
clasificados como la forma leve de HH (Bakker y col., 2006). Aunque durante mucho tiempo se 
tuvo el convencimiento de que las alteraciones en el sistema de neurotransmisión gabaérgica eran 
las responsables de alteraciones neuromusculares como la hiperplexia, posteriormente se determi-
nó mediante análisis de ligamiento genético, que formas autosómicas dominantes de HH estaban 
relacionadas con regiones del brazo corto del cromosoma 5 (Ryan y col., 1992). Posteriormente se 
asociaron mutaciones del gen que codifica para la subunidad a1 del receptor de la glicina (GLRA1, 
5q33.1) con formas dominantes y recesivas de HH (Shiang y col., 1993; Rees y col., 1994) y también 
en el gen que codifica para la subunidad b del receptor de la glicina, GLRB (Rees y col., 2002). Se 
encontraron mutaciones en otras proteínas implicadas en la neurotransmisión glicinérgica inhibi-
toria, como la gefirina, GPHN (Rees y col., 2003) y en la colibistina, ARHGEF9  (Harvey y col., 
2004), de forma que el desarrollo de la HH aparecía ligada directamente a deficiencias en la neu-
rotransmisión glicinérgica inhibidora. Sin embargo, en aproximadamente el 70% de los pacientes 
diagnosticados de HH no se pudieron encontrar mutaciones en los genes anteriores, lo que sugería 
que otros genes deberían estar involucrados en la enfermedad. Durante este tiempo, el grupo de 
Heinrich Betz (Gomeza y col. 2003b) describió que ratones knock out para el gen que codifica el 
transportador neuronal de glicina GLYT2 (SLC6A5), desarrollaban postnatalmente un fenotipo 
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que recordaba todos los síntomas de hiperplexia en humanos. Así, finalmente se han encontrado 
mutaciones en el gen SLC6A5 en pacientes diagnosticados de HH (Rees y col., 2006; Eulenburg 
y col., 2006). El análisis de los 16 exones del gen SLC6A5 (11p15.1) en pacientes con hiperplexia 
ha revelado que mutaciones puntuales y mutaciones de generación de codón de parada, y en me-
nor medida de cambio de fase de lectura, generan hiperplexia, tanto hereditaria como esporádica, 
siendo el primer desorden neurológico asociado a mutaciones en un transportador dependiente de 
Na+/Cl-. Así, GLYT2 se torna en una de las dos proteínas más importantes implicadas en hiper-
plexia junto con el receptor de glicina GlyR. La localización exclusivamente presináptica de GLYT2 
ha llevado a acuñar el término “hiperplexia presináptica”, en referencia a la que implica mutaciones 
en GLYT2, en oposición a la “hiperplexia postsináptica” debida a alteraciones en los genes clási-
cos. No obstante, a pesar del incremento en el conocimiento de los mecanismos que implican a la 
neurotransmisión glicinérgica, y los avances en las técnicas genéticas de detección, en un elevado 
porcentaje de los pacientes de hiperplexia (alrededor del 30%), no se han podido encontrar muta-
ciones en ninguno de los genes analizados, sugiriendo que alteraciones en otras proteínas pudieran 
ser responsables del desarrollo de la enfermedad (Davies y col. 2010). 

Figura 5. Mutaciones descritas en pacientes con hiperplexia hereditaria y esporádica 
sobre una representación topológica de GLYT2.

Se señalan las mutaciones encontradas y si son de carácter recesivo (azul), dominante (rojo) y si se 
han generado en modelos animales (morado). Figura obtenida Nature Genetics (Rees y col., 2006).

Las mutaciones descritas hasta el momento en el gen SLC6A5 producen transportadores 
inactivos o con muy reducida capacidad de transporte. En la mayor parte de los casos se generan 
proteínas truncadas (mutaciones nonsense), como por ejemplo el cambio de la Glu630 a un codón 
de parada (Q630X) en el TM10. Otras afectan al lugar de unión de la glicina, como es el caso del 
cambio del Trp482 por arginina (W482R) en el TM6 (mutaciones missense), y otras afectan al sitio 
de unión del Na+, como la mutación producida por el cambio de Asn509 por una serina (N509S) 
en el TM7. Para esta mutación se ha establecido un posible modelo que explica la disminución de 
la afinidad de GLYT2 por el Na+, en base al papel fundamental que desempeña la Asn509 interac-
cionando con el Na1 y el aumento de la distancia que se produce en esa interacción al sustituirse 
por una serina. La mayor parte de las mutaciones son de carácter recesivo y únicamente el cambio 
de la Ser510 por una arginina (S510R) en el TM7, presenta carácter dominante (figura 5). Esta 
mutación provoca que se formen agregados citoplasmáticos de proteína (Harvey y col., 2008) y se 
ha se ha propuesto que su efecto es dominante negativo sobre el tráfico intracelular de GLYT2. 
Por tanto, la gran mayoría de las mutaciones descritas hasta la fecha presentan un patrón de hete-
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rocigosis compuesta. Por ejemplo, la mutación causada por el cambio de la Tyr377 a un codón de 
parada (Y377X), cuando está presente únicamente en el alelo paterno no genera fenotipo asociado 
a hiperplexia (autosómica recesiva). Por otro lado, la mutación V432F+fs97, en la que la Val432 se 
sustituye por fenilalanina y se produce un cambio en la pauta de lectura que afecta a los siguientes 
97 aminoácidos, cuando está presente únicamente en el alelo materno, causa un fenotipo parcial 
de hiperplexia. Sin embargo, cuando ambas mutaciones están presentes en el mismo individuo, 
generan alelos nulos, denominándose mutaciones con componente heterocigótico (o heterocigosis 
compuesta). Así pues, la hiperplexia es una enfermedad con heterogeneidad genética, caracterizada 
por presentar alteraciones en las vías glicinérgicas inhibidoras, tanto a nivel de proteínas de la neu-
rona presináptica, como de proteínas de la neurona postsináptica (Giménez y col., 2008). A pesar 
del elevado número de genes ya implicados en el desarrollo de la enfermedad, otros genes se pre-
sentan como candidatos para análisis genéticos futuros: el gen SLC6A9, que codifica para GLYT1, 
mediante posibles mutaciones que pudieran resultar en una ganancia de función del transportador 
que diera cuenta de una deplección en los niveles de glicina en la hendidura sináptica (Harvey y col. 
2008). Genes que codifican para proteínas que interaccionan con GLYT2, como el gen DPYSL5 
que codifica para la proteína ULIP6, implicada en la endocitosis y reciclaje de GLYT2 (Horiuchi 
y col. 2005) o el gen SDCBP que codifica para la proteína sintenina-1, que regula el tráfico y la lo-
calización presináptica de GLYT2 (Ohno y col., 2004); no obstante, debido al elevado número de 
proteínas que interaccionan con la sintenina-1, es poco probable que mutaciones en este gen den 
lugar al desarrollo de la forma clásica de hiperplexia (Harvey y col. 2008). Otro gen candidato a la 
hora de buscar mutaciones en pacientes de HH es el gen SLC32A1, que codifica para el transpor-
tador vesicular de aminoácidos VIAAT, que se encarga del rellenado presináptico de vesículas con 
glicina y GABA; de esta forma, mutaciones que afectaran específicamente a su función sobre la 
glicina podrían ser responsables del desarrollo de la enfermedad. 
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La glicina desempeña un papel dual en el sistema nervioso central de vertebrados, actuan-
do como neurotransmisor inhibidor y modulando la neurotransmisión excitadora al actuar como 
coagonista del receptor de glutamato tipo NMDA. La acción sináptica de la glicina termina con la 
recaptación por transportadores específicos de alta afinidad, GLYT1 y GLYT2, localizados en la 
membrana plasmática de células de glía y neuronas. Alteraciones en el correcto funcionamiento de 
GLYT2, son responsables del desarrollo de enfermedades como la hiperplexia hereditaria, mien-
tras que la relación de GLYT1 con los receptores NMDA lo convierten en diana para el desarrollo 
de estrategias farmacológicas dirigidas contra desórdenes neurológicos como la esquizofrenia. Así 
pues, el estudio detallado de la estructura de los GLYTs y su relación con la función en el transporte 
de glicina, permitirá conocer los mecanismos moleculares que explican algunas de las diferencias 
funcionales entre las dos isoformas, y puede aportar información importante para el desarrollo de 
estrategias farmacológicas específicas. 

Con estos antecedentes, en esta Tesis Doctoral nos planteamos los siguientes objetivos: 

1. Obtención de modelos estructurales de GLYT1 y GLYT2 por homología con el trans-
portador bacteriano de leucina de Aquifex aeolicus (LeuTAa) y validación experimental de los mo-
delos generados.

2. Puesta en marcha de simulaciones de la dinámica molecular del transporte en los modelos 
construidos, para identificar residuos de GLYT2 implicados en la coordinación del ion adicional 
de Na+ al que GLYT2 acopla el transporte de glicina. Caracterización funcional de los residuos 
identificados en la simulación.

3. Identificación de posibles mutaciones en el gen SLC6A5 de GLYT2 en pacientes de hi-
perplexia hereditaria y caracterización molecular de las mutaciones identificadas.

Objetivos.





III. MATERIALES Y MÉTODOS
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III.1 CONSTRUCCIÓN DE MUTANTES.

Los mutantes de sustitución han sido generados mediante mutagénesis dirigida utilizando 
el sistema comercial QuickChange Site-Directed Mutagenesis Kit (Stratagene), que se basa en la 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Este método utiliza un vector de ADN de doble cadena  
con el inserto de interés (en nuestro caso, GLYT1 o GLYT2 clonado los  vectores de expresión 
de mamíferos pcDNA3 o pRC-CMV y cebadores que contienen la mutación deseada. Los dos 
cebadores mutagénicos son elongados por la ADN polimerasa PfuTurbo, generando un plásmido 
que contiene las mutaciones introducidas a través de los cebadores mutagénicos. Tras la PCR, el 
producto de amplificación es tratado con DpnI, una endonucleasa específica de ADN metilado y 
hemimetilado, para digerir el ADN molde y seleccionar así el ADN con la mutación deseada. A 
continuación este nuevo vector es utilizado para transformar bacterias supercompetentes XL1-
Blue, y el resultado de la transformación se siembra sobre placas de Agar que contengan el anti-
biótico apropiado para seleccionar el vector mutagénico, en nuestro caso Ampicilina. Tras realizar 
cultivos bacterianos de las colonias crecidas sobre las placas de Agar, el ADN mutagénico se ob-
tiene a través del sistema comercial WizardPlus SV Minipreps (Promega). Los plásmidos mutantes 
purificados son caracterizados por secuenciación de ADN.

III.2 CULTIVO Y TRANSFECCIÓN TRANSITORIA DE CÉLULAS COS-7.

Las células COS-7 (American Type Culture Collection) se cultivan en medio Eagle modi-
ficado por Dulbecco (DMEM) suplementado con suero de ternera fetal al 10%, manteniéndose a 
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37ºC y 5% de CO2. Las células COS-7 se duplican cada 24 horas aproximadamente, de forma que se 
realizaban subcultivos cada 48-72 horas. Una vez las células han alcanzado el crecimiento exponen-
cial, a partir del subcultivo 5, pueden ser transfectadas con una eficiencia elevada. Ésta descendía 
notablemente a partir de los 25 pases, tras los cuales las células eran desechadas. La transfección se 
realiza usando el sistema comercial de lipofección, Lipofectamina Plus (Gibco) o un sistema mixto 
compuesto por polímeros hidrofílicos y liposomas, Neofectina (MidAtlantic Biolabs). Mediante 
cualquiera de los dos protocolos se ha confirmado la obtención de expresiones muy reproducibles 
cuando las transfecciones se llevan a cabo con células sembradas al 70-80% de confluencia. Como 
consideraciones generales, el protocolo con Neofectina emplea aproximadamente doble cantidad 
de ADNc por transfección que el de Lipofectamina Plus, aunque éste último resulta más tóxico 
para las células. En ambos casos, las células se incuban con una mezcla que contiene el ADN y los 
reactivos de transfección en un medio sin suero durante 5 horas, a 37ºC y 5% de CO2. Transcu-
rrido ese tiempo se cambia el medio anterior por DMEM suplementado con 10% de suero fetal 
bovino. Para la transfección de algunos mutantes cuyos niveles de actividad de transporte son muy 
reducidos, se ha utilizado el doble de cantidad del ADNc recomendado por el fabricante, lo cual 
mejora los resultados experimentales en los ensayos de transporte de glicina de estos mutantes. Las 
células transfectadas se subcultivan en el soporte adecuado, según su posterior uso, 24 horas tras la 
transfección, siendo utilizadas 48 horas después de la misma.

III.3  OBTENCIÓN DE VESÍCULAS PURIFICADAS DE MEMBRANAS 
PLASMÁTICAS DE CÉLULAS COS-7 TRANSFECTADAS (VMP).

La obtención de VMP está basada en el método empleado originalmente por Kanner 
(Kanner, 1978). El procedimiento consiste en la obtención de una fracción de membrana plas-
mática en un gradiente discontinuo de Ficoll-ME. Esta fracción se somete posteriormente a un 
choque hipotónico para eliminar el contenido interno de las vesículas de membrana, y la susti-
tución por otro de composición conocida. El proceso completo se describe a continuación: las 
células COS-7 procedentes de 10 P100 transfectadas 48 horas antes, se levantan en 1mL de ME 
(D-manitol 300mM, EDTA 1mM, PMSF 0.2mM, Tris-HCl 10mM pH 7.4), mediante rascado 
con espátula de goma a 4ºC. Se recuperan la totalidad de las células transfectadas mediante un 
segundo lavado con 1mL de ME. Las células se centrifugan a 3000 g durante 10 minutos. Tras 
retirar el sobrenadante las células se resuspenden en 15mL de ME y se lisan por homogenización 
en Dounce vidrio-vidrio (10 pases en émbolo A, seguidos de 10 pases en émbolo B). Los núcleos 
son retirados mediante centrifugación  a 3000 g durante 10 minutos. El sobrenadante (SN1a) se 
recupera y el pellet obtenido (P1a) se lava por resuspensión en 15mL de ME y nueva centrifuga-
ción en las mismas condiciones anteriores. El nuevo sobrenadante (SN1b) se junta con el anterior, 
de manera que los 30mL se centrifugan a 27000 g durante 30 minutos. Se recoge el precipitado 
(P2a) que contiene membranas y mitocondrias, se resuspende en 300µl de ME y se deposita sobre 
los gradientes discontinuos de Ficoll-ME (formados por 5 fases de 20%, 16%, 12%, 8% y 2% de 
Ficoll en ME). Estos gradientes son sometidos entonces a ultracentrifugación a 75000 g durante 
90 minutos. La interfase 8%-12% se recupera y se diluye 4 veces en ME. Tras una centrifugación a 
27000 g durante 45 minutos el pellet de membranas (P2a) se somete a choque osmótico mediante 
homogenización en Dounce vidrio-vidrio en 20 mL de medio hipotónico (5 mM Tris-HCl pH 
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7.4, 1 mM EDTA, 0.2 mM PMSF) y posterior incubación en hielo durante 45 minutos con agita-
dor magnético para facilitar el choque osmótico. A continuación se centrifuga a 27000 g durante 
30 minutos, se elimina con cuidado el sobrenadante (SN2b) y se resuspende el precipitado (P2b) 
en 20mL de un medio isosmolar (227 mM ColinaCl, 10 mM NaCl, 22 mM KCl, 10 mM Hepes-
Tris pH 7.4, 1 mM SO4Mg, 0.2 mM PMSF). Se realiza una última centrifugación en las mismas 
condiciones anteriores, se eliminarel sobrenadante y finalmente se resuspende el precipitado de 
vesículas crudas en el mismo medio isosmolar del lavado anterior para que éstas queden a una 
concentración de 2mg/ml. Las vesículas son alicuoteadas, congeladas y conservadas a -80°C hasta 
su utilización. Todo el proceso es llevado a cabo a 0-4°C.

III.4 ENSAYOS DE TRANSPORTE DE GLICINA EN CÉLULAS COS-7. 

El día anterior al ensayo de transporte las células control transfectadas únicamente con el vector 
pcDNA3  y las células que expresan las proteínas objeto de estudio, se siembran por debajo de la con-
fluencia máxima en placas de 24 o 48 pocillos (Falcon). Los ensayos se realizan a 37ºC y por triplicado 
para cada condición experimental, de forma que la actividad del transportador objeto de estudio es el 
resultado de restar a la actividad determinada en las células transfectadas con la construcción indicada 
en cada caso, la actividad obtenida para las células control. Tras eliminar el medio de cultivo, las célu-
las se lavan con una solución salina de HBSNaCl (NaCl 150mM, HEPES-Tris 10mM, MgSO4 1mM, 
CaCl2 1mM, KCl 5mM y glucosa 10mM) atemperada a 37ºC. A continuación las células se incuban 
durante 10 minutos con 150µl (placas de 48 pocillos) o 250 µl (placas de 24 pocillos) de una solución 
de transporte que contiene [2-3H]-glicina (1.6 TBq/mmol; PerkinElmer Life Sciences) diluida isotópi-
camente hasta alcanzar una concentración final de glicina 10µM en HBSNaCl. El transporte se detiene 
mediante lavado con 750ml de HBS NaCl l50mM. Las células se lisan con 250µl de NaOH 0,2N utili-
zándose una alícuota de cada pocillo para la determinación de la concentración de proteínas mediante 
el ensayo de Bradford (Biorad) y otra para la determinación de [2-3H]-glicina en contador de centelleo 
líquido (LKB 1219 Rackbeta o 1450 Microbeta). En los ensayos que requieren la modificación iónica 
de la solución de transporte, el Na+ se sustituye por Li+ o colina y el Cl- por acetato o gluconato. Los 
experimentos de determinación de parámetros cinéticos se realizan variando las concentraciones de 
glicina entre 1-1000µM (cinética para glicina) y en el caso de los iones cotransportados de 0 a 150mM 
(dosis-respuesta a Na+ y Cl-) en el medio de transporte.

La determinación de la actividad del transportador, expresada en nmoles de glicina/ mg 
proteína, se calculó con la siguiente fórmula:

cpm X 0.5 X vol prot / mg prot X vol contaje X STD

 • Cpm: cuentas por minuto de la muestra.

 • Vol prot: volumen de muestra utilizado para medir proteínas mediante el ensayo de Bra 
 dford (Biorad).

 • Vol contaje: volumen de muestra utilizado para determinar las cuentas en el contador de  
 centelleo líquido (LKB 1219 Rackbeta o 1450 Microbeta).

 • mg proteína: mg de proteínas de la muestra determinados en el ensayo de Bradford.

 • STD: cuentas por minuto de 10µl de medio de transporte empleado en el ensayo
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III.5  MEDIDA DE TRANSPORTE DE GLICINA EN VESÍCULAS PURIFI-
CADAS DE MEMBRANA PLASMÁTICAS DE CÉLULAS COS-7.

La determinación del transporte de glicina en VMP de células COS-7 transfectadas (apar-
tado III.3), se realizó añadiendo 10 µl de vesículas (20 µg de proteína) a 180 µl de una disolución 
compuesta por 22 mM KCl, 10 mM Hepes-Tris pH 7.4, 1 mM SO4Mg, 0.2 mM PMSF con concen-
traciones de Na+ comprendidas entre 50 y 227 mM NaCl (sustitución por ChCl en cada punto) y 
[3H]glicina 0.1 µM. Después de una incubación de 5 minutos a temperatura ambiente, la reacción se 
detuvo añadiendo 3ml de una disolución fría de NaCl 0.2M y posterior filtración a través de filtros 
Millipore (0.45 µm de diámetro de poro). Los filtros se lavaron con la misma disolución anterior, 
secados y el transporte cuantificado en contador de centelleo líquido (LKB 1219 Rackbeta o 1450 
Microbeta). El transporte basal se determinó añadiendo a la solución de transporte un exceso de 
sustrato no marcado radioactivamente (glicina 10mM), de forma que la acumulación basal se restó 
a cada punto.

III.6  MARCAJE DE PROTEÍNAS EN SUPERFICIE CELULAR CON REAC-
TIVOS UNIDOS A BIOTINA.

El marcaje de superficie por biotinilación es una herramienta muy útil para la detección 
selectiva de proteínas expresadas en la membrana plasmática. En esta técnica se usan reactivos 
derivados de la biotina, unidos a un éster N-hidroxisuccinimida (NHS), que forman enlaces tipo 
amida con grupos amino libres, puesto que son reactivos impermeables reaccionan con los grupos 
a-amino de residuos de lisina expuestos al medio extracelular. 

La técnica se basa en la alta afinidad de la avidina por biotina, que permite separar las pro-
teínas de membrana biotiniladas de aquellas que residen en el citoplasma o en compartimentos 
subcelulares, que no han sido marcadas. Los transportadores de neurotransmisores presentan bu-
cles extracelulares que contienen múltiples residuos de lisina y son susceptibles de ser biotinilados. 

Las células COS-7 se cultivan hasta un 70% de confluencia en una placa de 12 pocillos 
(Nunc). Cada pocillo se lava tres veces con PBSc (solución salina suplementada con Ca2+) y se 
incuba con Sulfo-NHS-Biotina (2.5 mg/ml) (Pierce) durante 20 minutos a 4ºC, temperatura que 
bloquea la internación. Tras la incubación, las células se lavan con L-lisina 100 mM en PBSc  du-
rante 40 minutos a 4ºC para bloquear la biotina que no haya reaccionado y después se levantan 
con una solución de NaCl 150mM y Tris-HCl 50mM pH 7.4 que contiene inhibidores de protea-
sas (PMSF 0.4mM y pepstatina 4mM). Las células se lisan con un tampón de lisis (NaCl150 mM, 
Tris-HCl 50mM pH 7.4, EDTA 5mM, Triton-X al 1%, SDS al 0.1%, deoxicolato sódico 0.25%, 
PMSF 0.4mM y pepstatina 4mM) durante 30 minutos a 4ºC. Parte del lisado se reserva para 
su análisis mediante electroforesis e inmunodetección y el resto se incuba con estreptavidina-
agarosa durante 2 h a temperatura ambiente con agitación rotatoria. Las partículas de agarosa se 
sedimentan por centrifugación y se lavan tres veces con el tampón de lisis. Finalmente, las pro-
teínas unidas a la estreptavidina-agarosa se eluyen con tampón de carga Laemmli (65 mM Tris, 
10% glicerol, 2.3% SDS, 100mM DTT, 0.01% azul de bromofenol) durante 10 minutos a 80ºC. 
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Estas muestras se analizan mediante SDS-PAGE e inmunodetección (Western Blot) y análisis 
densitométrico.

En las condiciones descritas la detección corresponde a la proteína presente en la superficie 
celular, habiéndose detectado en nuestro laboratorio un marcaje de proteínas intracelulares como 
calnexina y actina inferior al 6%.

III.7 ELECTROFORESIS E INMUNODETECCIÓN (WESTERN BLOT).

Cantidades idénticas de proteínas (cuantificadas mediante el método de Bradford) atem-
peradas a 37ºC durante 15 min para evitar la ebullición que podría incrementar la aparición de 
agregados, se separan mediante electroforesis de poliacrilamida (7.5% acrilamida y 0.2% de bisa-
crilamida) y SDS al 10% en condiciones reductoras (Laemmli, 1970). Las muestras cargadas en 
minigeles (Sistema de electroforesis MiniProtean3, Biorad) se someten durante 3 h a una corriente 
constante de 25 mV en tampón de electroforesis (Tris-HCl 25mM pH 7.5, glicina 192mM, SDS 
al 0.1%). Tras la electroforesis, las proteínas se transfieren a una membrana de Immobilon-P (Mi-
llipore), previamente incubada en metanol, mediante un sistema de electrotransferencia semi-seca 
(Life-Technologies) a 1,2 mA/cm2 durante 2 horas en un tampón que contiene metanol al 20% y 
Tris-HCl 100mM pH 7.4. La unión inespecífica de proteínas se elimina incubando los filtros con 
tampón de bloqueo (leche en polvo desnatada al 3% en NaCl 150mM y Tris-HCl 10mM pH 7.4) 
durante 4 horas a temperatura ambiente. Las membranas se incuban a 4ºC toda una noche con los 
anticuerpos purificados adecuados. El anticuerpo anti-GLYT2 se utiliza a una dilución 1:1000 en 
tampón de bloqueo. Posteriormente, las membranas se lavan varias veces e incuban con el anti-
cuerpo secundario anti-IgG de rata unido a peroxidasa (Sigma-Aldrich) y diluido 1:5000 en tampón 
de bloqueo. En el caso de la inmunodetección de GLYT1, se utiliza una dilución 1:1000 y como 
anticuerpo secundario un anti-IgG de conejo diluido 1:8000 (Nordic Immunology). Las bandas se 
visualizan con el reactivo de quimioluminiscencia ECL (Amersham Bioscience), las exposiciones se 
realizan en placas de autorradiografía (Afga Curix RP2) y se analizan densitométricamente.

III.8  TRATAMIENTO CON REACTIVOS ESPECÍFICOS DE GRUPOS SUL-
FHIDRILO DERIVADOS DEL ACIDO METANOTIOSULFÓNICO. . 

Los derivados del ácido metanotiosulfónico (MTS) son reactivos de pequeño tamaño (≈ 
6 Å) sumamente específicos de grupos sulfhidrilo en su forma protonada. Existe una batería de 
estos compuestos que se diferencian en su tamaño,  permeabilidad y carga intrínseca. El méto-
do de accesibilidad a las cisteínas sustituidas, SCAM (Sustituted Cysteine Acessibility Method; 
Karlin y Akabas, 1998), ha sido usado ampliamente en el estudio de la topología de proteínas 
cuyas características no permiten este análisis a través de otras metodologías, como es el caso 
de las proteínas integrales de membrana de mamíferos. Se trata de una técnica muy útil para 
localizar residuos abocados a un poro hidrofílico como el de permeación de sustratos, encon-
trar diferencias de su accesibilidad que pueden reflejar diferentes estados conformacionales y 
además, delinear los sitios de unión de los ligandos analizando la capacidad de los mismos para 
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impedir la reacción de los derivados del MTS. Esta técnica se basa en la sustitución de las posi-
ciones objeto de estudio por cisteína, la incubación de las proteínas mutantes con compuestos 
derivados del MTS y el ensayo de actividad de la proteína mutante modificada. Estos reactivos 
se unen a grupos tiolato ionizados (RS-) un billón de veces más rápido que con grupos tiólicos 
(RSH). Puesto que sólo los residuos de cisteína en medio acuoso están ionizados, los grupos 
tiólicos de las cisteínas embebidas en la membrana prácticamente no reaccionarán. Así, la mo-
dificación de cisteínas introducidas en las proteínas mutantes permite delinear la estructura de 
la vía de permeación que es un conducto hidrofílico, o definir posiciones implicadas en la unión 
de los sustratos.

Un efecto inhibidor provocado por los reactivos MTS indicaría que la cisteína reactiva es 
accesible desde el medio acuoso y que se encuentra en un entorno funcionalmente restrictivo que 
no tolera la oxidación del grupo tiólico a puente disulfuro y la inclusión del grupo R del reactivo. La 
ausencia de efecto funcional tras la incubación con derivados del MTS, refleja que o bien la reacción 
no ha tenido lugar o que la modificación del residuo de cisteína no afecta a la actividad. Existen 
derivados del MTS impermeables unidos a biotina que permiten diferenciar entre la ausencia de 
efecto funcional y la inexistencia de la reacción. Así, la utilización de un reactivo impermeable cuyo 
efecto se refleje en la actividad de transporte y otro que marque residuos de cisteína con biotina, 
permitirá discernir si hay o no reacción y si es directa o indirecta. Un criterio utilizado para definir 
posiciones implicadas en la unión de sustratos e inhibidores, tanto en canales iónicos como en 
transportadores (Wilson y Karlin, 1998; Seal y Amara, 1998), ha sido la capacidad de los ligandos 
para impedir la reacción de los reactivos MTS. De esta forma, una disminución de los efectos de 
la reacción, observada en presencia de los ligandos de la proteína, es indicativa de la cercanía de la 
posición modificada a los sitios de unión de los mismos. Esta aproximación ha aportado informa-
ción valiosa acerca de la localización del poro de canales iónicos o transportadores. Sin embargo, 
este método también presenta algunas limitaciones debido a que la introducción de cisteínas debe 
generar una proteína funcionalmente activa, que permita asumir que su estructura tridimensional 
es muy parecida a la de la proteína silvestre. Además, la introducción de cambios en la secuencia de 
una proteína puede alterar la accesibilidad de las cisteínas endógenas de forma que, idealmente, la 
proteína objeto de estudio debería carecer de cisteínas endógenas reactivas que pudieran interferir 
con la reacción de las introducidas exógenamente. 

GLYT2 contiene 22 cisteínas endógenas que no ha sido posible eliminar debido a la inacti-
vación del transportador (Fornés y col, no publicado). Sin embargo, la modificación con reactivos 
MTS de sus cisteinas endógenas no tiene repercusión funcional, probablemente por inaccesibilidad 
de las que tienen un papel crucial en el transporte, de modo que la actividad de GLYT2 es resistente 
estos reactivos (López-Corcuera y col. 2001b). Sin embargo, la actividad de GLYT1 es sensible a 
derivados de MTS, de manera que este tipo de experimentos se realizaron sobre el mutante C62A, 
cuyas características funcionales son similares a las de GLYT1, pero que es resistente a este tipo de 
reactivos. Esta cisteína en la posición 62 de GLYT1 localizada en el primer bucle extracelular, está 
conservada a lo largo de la familia SLC6 y es el residuo responsable de la rectividad de GLYT1 a 
los derivados del MTS. La posición equivalente en GLYT2 es el residuo A223, de manera que esta 
isoforma es resistente a estos reactivos. A 22ºC y pH 7 estos reactivos se hidrolizan rápidamente 
con un tiempo de vida media entre 5 y 20 minutos, por lo que deben ser cuidadosamente manteni-
dos en alícuotas  a -20ºC en condiciones anhidro hasta su uso.
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III.8.1 Modificación de grupos sulfhidrilo por MTSET ([2-(trimetilamonio)etil]-metano-
tiosulfonato)  y MTSES ([2-sulfanoetil]-metanotiosulfonato).

Los reactivos hidrofílicos MTSET y MTSES al no ser permeables sólo modifican aquellos 
residuos de cisteína que son accesibles desde el medio externo, permitiendo la identificación de 
residuos accesibles. Ambos reactivos tienen un tamaño similar, con una longitud en torno a los 
4.7Å (Holden y Czajkowski, 2002) y la diferencia fundamental entre ellos reside en la carga, ya que 
el MTSET está cargado positivamente y el MTSES posee carga negativa. Ambos reactivos fueron 
adquiridos en Toronto Research Chemicals.

Las células COS-7 transfectadas transitoriamente, tal y como se indica en el apartado III.2, 
se siembran al 50% de confluencia en una placa de 24 multipocillos (Nunc) tratada con poli-L-
lisina. A las 24 horas, las células se lavan a temperatura ambiente con 1 ml de medio HBSNaCl o 
medio HBS en el que los iones están sustituidos isotónicamente según se indica en el pie de figura. 
En los experimentos de protección, los agentes protectores se añaden a esta disolución. Tras el 
lavado, cada pocillo se preincuba a temperatura ambiente con 300 µl de la solución del reactivo 
MTS a la concentración indicada, teniendo en cuenta que ésta fue seleccionada tras titulación de la 
inhibición producida por concentraciones crecientes de reactivo para producir inhibiciones entre 
el 40-70% en cada mutante. Transcurridos 10 minutos se elimina el medio y las células se lavan dos 
veces con 750 µl del medio HBS adecuado y, tras atemperarse 5 minutos a 37ºC, se realiza el ensayo 
de transporte tal y como se ha descrito en el apartado III.3.

Para determinar el efecto de la temperatura sobre la protección de la inhibición por MTSET 
ejercida por los iones cotransportados, las células COS-7 transfectadas transitoriamente se prein-
cuban sin o con MTSET 0.5 mM (22ºC) o 5 mM (4ºC), en HBSNaCl o HBS con la composición 
salina adecuada, durante 10 minutos. La elevada concentración de MTSET usada a 4ºC compensa 
la menor velocidad de reacción a esta temperatura frente a la que tiene lugar a 22ºC, teniendo en 
cuenta que el valor Q10 para la reacción de MTSET es de aproximadamente 3 (Jie-Guang Chend 
y Rudnick, 1999). Tras la incubación, las células se lavan, se atemperan a 37ºC y se determina la 
actividad de transporte de glicina.

III.8.2 Marcaje de superficie con MTSEA-biotina (N-biotinilaminoetilmetanotiosulfonato).

La reacción del derivado de MTS, MTSEA-biotina con los residuos de cisteína permite la unión 
de biotina a la proteína a través de un puente disulfuro. Se trata de un reactivo mayoritariamente im-
permeable, aunque se ha descrito una parcial penetración y reacción menor del 20% (Lopez-Corcuera 
y col., 2001) con cisteínas de proteínas intracelulares como alfa-actina. Se cultivan células COS-7 en 
placas de 12 pocillos (Nunc). Las células transfectadas y las control se lavan dos veces con 1 ml/po-
cillo con HBS de la composición que se señala en cada caso. Tras el lavado, las células se incuban 10 
minutos a temperatura ambiente con la concentración indicada de MTSEA-biotina (previa titulación 
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del reactivo para producir una clara diferencia con los transportadores silvestres en Western Blot). Para 
retirar el reactivo las placas se lavan con 3 ml de HBS suplementado con Lys 100mM, las células se des-
pegan con 0.6 ml de una solución que contiene NaCl 150mM, Tris-HCl 50mM pH 7.4, PMSF 0,4mM 
y pepstatina 4mM. La concentración de proteínas se determina por el método Bradford. Las células se 
lisan (la misma cantidad de proteína por pocillo) con NaCl 150mM, Tris-HCl 50mM pH 7.4, EDTA 
5mM, Triton-X al 1%, SDS al 0.1%, deoxicolato sódico 0.25%, PMSF 0.4mM y pepstatina 4mM du-
rante 30 minutos a 4ºC. Parte del lisado, correspondiente a la proteína total, se reserva en tampón de 
carga Laemmli. El resto del lisado se incuba con estreptavidina-agarosa durante 2 horas a temperatura 
ambiente con agitación rotatoria. Las partículas de agarosa se sedimentan por centrifugación y se lavan 
tres veces con el tampón de lisis. Finalmente, las proteínas unidas a la estreptavidina-agarosa se eluyen 
por incubación durante 10 minutos a 80ºC con tampón de carga Laemmli. Todas las muestras se pro-
cesan mediante SDS-PAGE e inmunodetección (Western Blot) y análisis densitométrico.

III.9  EXPRESIÓN EN OOCITOS DE LOS TRANSPORTADORES GLYT1, 
GLYT2.

Para preparar el ARNm para la microinyección de los oocitos, el ADNc se lineariza con 
la enzima apropiada y a continuación el ARNc se sintetiza in vitro en presencia de moléculas de 
Cap y 200 unidades de T7 RNA polimerasa (todas las enzimas suministradas por Promega Italia). 
Los sapos Xenopus laevis se anestesian con una solución de metanosulfonato de tricaína (MS-222) 
0,10% p/v, durante 30 minutos para la extracción de los ovarios tras la incisión del abdomen. Los 
oocitos son posteriormente tratados con colagenasa 1mg/ml (tipo IA, Sigma) en medio ND96 
libre de Ca2+, durante una hora a 18ºC para eliminar restos de tejido ovárico y células foliculares. 
Los oocitos sanos en los estadios V y VI se recogen para la inyección de 12.5ng de ARNc diluidos 
en 50nl de agua estéril, utilizando un sistema manual de microinyección (Drummond). Los oocitos 
se incuban durante 3-4 días a 18ºC en solución salina MBS (Modified Barth´s saline solution) para 
los posteriores estudios electrofisiológicos.

III.9.1 Electrofisiología y análisis de los datos.

Todos los análisis electrofisiológicos fueron llevados a cabo por la Dra. Elena Bossi de 
la  Universidad de Insubria (Varese, Italia). Para registrar las corrientes de los oocitos, se utiliza 
el método de fijación del voltaje con dos electrodos (GeneClamp, Axon Instruments Foster City, 
CA, USA o Oocyte Clamp OC-725B, Warner Instruments, Hamden, CT, USA). Se utilizan dos 
capilares de borosilicato con una resistencia de 0.5-2 MΩ rellenos de KCl 3M conectados a dos 
electrodos, uno de corriente y el otro de voltaje. Otro electrodo de referencia está permanente-
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mente en contacto con el baño donde se encuentra el oocito. En los experimentos en los que se 
registra la corriente de manera continua, se fija el potencial de reposo del oocito a -40mV y se mide 
la corriente necesaria para mantener ese potencial cuando se perfunde glicina 1mM en el medio. 
Para los experimentos en los que se varía el potencial de membrana, se fija el potencial de reposo 
del oocito a -40mV y se mide la corriente en ausencia y presencia de glicina al aplicar un progra-
ma que varía el potencial de membrana en saltos de -20mV desde  -140 a +20mV. Las corrientes 
netas de transporte (ITr_Gly ) se determinaron restando a las corrientes en presencia de Na+ y glicina 
(INa_Gly), las determinadas unicamente en presencia del catión (INa). Para los oocitos que expresaban 
GLYT1 y el mutante D295A, el ajuste de las curvas de las corrientes netas de transporte para las 
concentraciones de Na+ ensayadas mediante ecuación logística, permitió la determinación de la 
afinidad aparente por Na+ (K0.5) para cada voltaje. En el caso de GLYT2, se determinó la afinidad 
aparente a través del parámetro de conductancia G, de forma que el valor K0.5G  es una medida de 
la concentración de Na+ que da lugar a la mitad del valor máximo de conductancia (G) para cada 
potencial de membrana (Aidley, 1989).

Los registros se analizan con el programa de ordenador Clampfit 8.2 (Axon Instruments). 
Los oocitos son bañados por un flujo continuo y constante de una solución tampón con NaCl 
98mM, CaCl2 1.8mM, MgCl2 1mM, HEPES 5mM. En los experimentos en los que se varía la con-
centración de Na+ en el ensayo, el NaCl es reemplazado por TMACl (cloruro de tetrametilamonio) 
manteniendo la osmolaridad del medio. El pH se ajusta a 7.6 añadiendo NaOH o TMAOH según 
el ensayo.  

III.10  MODELADO POR HOMOLOGÍA DE LOS TRANSPORTADORES 
GLYT1 Y GLYT2 Y SIMULACIÓN DE LA DINÁMICA MOLECULAR 
DEL TRANSPORTE SOBRE LOS MODELOS GENERADOS.

La estructura cristalizada del transportador de leucina de la bacteria Aquifex aeolicus (PDB: 
2A65) fue utilizada como molde para la construcción de los modelos. Para la obtención del alinea-
miento inicial se aplicaron algoritmos de comparación perfil-perfil que utilizan cadenas de Markov 
(Hidden Markov Models o HMMs) y que permiten la caracterización de familias de proteínas usan-
do  homólogos remotos hallados con PSI-BLAST (Sali y Blundell, 1993). Así se obtuvieron mo-
delos iniciales con la glicina unida utilizando el programa MODELLER. Por otro lado, utilizando 
la herramienta Insight II se retocaron algunos rotámeros próximos al centro activo, para favorecer 
la interacción de éstos con los iones y con la glicina. Se establecieron las áreas preferenciales para 
la unión del ion Na+ mediante el análisis de las trayectorias de dinámica molecular y el cálculo de 
potenciales de interacción molecular sobre los modelos. Los sistemas de simulación se prepararon 
con el programa VMD (Humphrey y col., 1996) y se simularon con NAMD 2.6 (Phillips y col., 
2005) con el campo de fuerzas de CHARMM para lípidos y proteínas. El modelo de GLYT1 se 
sumergió en una caja rectangular de moléculas de POPC (palmitoiloleilfosfatidilcolina) y se solvató 
con moléculas de H2O a ambos lados de la membrana. Para simular las condiciones fisiológicas, se 
incorporaron al sistema iones de Na+ y Cl- a una concentración de 150mM NaCl. La posición de 
los iones sobre el modelo se guió mediante el cálculo de potenciales electrostáticos utilizando el 
programa APBS (Baker y col., 2001). A continuación, con la intención de equilibrar la proteína en 



50

Materiales y métodos

la membrana se llevó a cabo un protocolo de tres pasos: primero, una minimización mecánica  con 
los átomos de la cadena principal inicialmente fijos y luego constreñidos; segundo, un incremento 
gradual de temperatura hasta los 310K manteniendo restringido el movimiento de la cadena princi-
pal y tercero, un paso final de equilibrado a temperatura constante (310K) en el que las restricciones 
fueron rebajándose lentamente hasta liberar completamente el sistema. A continuación, el modelo 
de GLYT1 fue sustituido por GLYT2 y ambos sistemas volvieron a ser sometidos al mismo proto-
colo anterior. El tiempo total de equilibrado fue de 5ns para GLYT1 y 4.5ns para GLYT2. Durante 
esta etapa se obtuvieron un total de 35 estructuras a intervalos regulares para llevar a cabo los 
análisis energéticos y estructurales. Para cada una de las estructuras se calcularon potenciales de in-
teracción molecular (de van der Waals [Lennard-Jones 6.12] y electrostáticos [ecuación de Poisson 
lineal]) de iones Na+ y se promediaron (Boltzmann). Para localizar la posición de mínima energía 
(zonas más propables de interacción) para cationes de Na+, se determinaron 5000 puntos de mí-
nima energía (MIP) sobre el modelo generado y se agruparon en 5 grupos utilizando el programa 
Cluster 3.02. Para determinar un punto representativo, se calcularon las medias de las coordenadas 
y de las energías para todos los puntos dentro de cada cluster.  

III.11  AMPLIFICACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS 16 EXONES DEL 
GEN SLC6A5.

Tabla A. Cebadores utilizados para la amplificación de cada uno de los 16 exones

Oligonucléoidos sentido y antisentido utilizados para la amplificación de los 16 exones de GLYT2. 
Se indica el número y tamaño en pares de bases (pb) del exón, la secuencia de los cebadores utili-
zados, así como el tamaño de la secuencia que se amplifica.

Para la detección de polimorfismos o posibles mutaciones en el ADN genómico de 
pacientes de hiperplexia hereditaria, se procedió a la secuenciación directa de los 16 exones 
del gen SLC6A5 de muestras facilitadas por el Dr.Pablo Lapunzina del Hospital Universita-
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rio La Paz, Madrid. 60 ng de ADN genómico se amplificaron mediante PCR utilizando el kit 
comercial Expand High Fidelity PCR system de Roche y cebadores específicos de cada exon 
(Tabla A). El programa de amplificación empleado consistió en la repetición de 35 ciclos de la 
secuencia: 1. 94ºC, 30 segundos (desnaturalización); 2. 60ºC, 30 segundos (hibridación de los 
cebadores); 3. 72ºC, 30 segundos (elongación por la ADN polimerasa). Para verificar el resul-
tado de la amplificación, las muestras se analizan en un gel de agarosa al 2%, y tras purifica-
ción de la banda mediante el uso del kit comercial de Quiagen, se procedió a la secuenciación 
directa del producto de PCR.

III.12 ACRS (AMPLIFICATION CREATED RESTRICTION SITE).

Esta técnica permite, mediante la digestión con una enzima de restricción seleccionada, 
determinar la presencia de un determinado SNP (single nucleotide polymorfism) mediante la diges-
tión diferencial que produce la enzima de restricción en las diferentes variantes de un determinado 
alelo (Amini-Bavil-Olyaee y col., 2005). La técnica implica la amplificación mediante PCR del frag-
mento (alrededor de 200pb) en el que se quiere testar la presencia del SNP, de manera que uno de 
los oligonucleótidos utilizados como cebadores en la PCR, introduce una diana de restricción en 
uno sólo de los alelos (el salvaje o el mutante) de manera que la posterior digestión con la enzima de 
restricción da como resultado un patrón de digestión diferencial. En el caso de que el SNP objeto 
de estudio elimine o cree una diana de restricción diferencial, no es necesario que el oligonucleó-
tido utilizado cree ninguna diana de novo. Para testar la frecuencia del cambio A2114G en el gen 
SLC6A5 (detectado en pacientes de hiperplexia hereditaria) en el ADN genómico de individuos 
control, se amplificó mediante PCR un fragmento de 197pb en el que se encuentra el cambio de 
nucleótido que se desea testar. Se utilizó el ADN genómico de 50 individuos control, obtenidos de 
las placas comerciales ECACC HRC ADN panels (European Collection of  Cell Cultures, Human 
Random Control). Para la amplificación se emplearon unos cebadores diseñados especificamente 
para este ensayo. En este caso, el cambio A2114G en heterocigosis elimina una diana de restricción 
para la enzima NdeI en uno de los alelos, que sí está presente en individuos control en los dos ale-
los. Tras la amplificación mediante PCR, se realiza una digestión con 2U de NdeI de 0.2µg del pro-
ducto de amplificación durante 3h a 37ºC. El producto de la digestión se corre en geles de agarosa 
Nusieve (Lonza) al 4%, capaces de separar fragmentos que difieren en 20pb. Así, en los individuos 
con dos alelos A2114, la digestión con NdeI dará como resultado una sola banda de 175pb. Sin 
embargo, en los individuos que tengan el cambio A2114G en uno de los alelos, éste no se digerirá 
con la enzima NdeI, de manera que el resultado serán dos bandas: una de 197pb (fragmento sin 
digerir) y otra de 175pb (fragmento digerido).

III.13 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS Y ANÁLISIS DENSITOMÉTRICO.

 El ajuste de los datos experimentales, los cálculos cinéticos y los análisis estadísticos se han 
llevado a cabo con el programa Origin (Microcal Software, Northampton, MA). Los análisis esta-
dísticos se realizan con los datos obtenidos de al menos tres experimentos, utilizando el análisis de 
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varianza (ANOVA con Dunnett´s post hoc test) para comparaciones múltiples o análisis T de Stu-
dent para datos apareados. En las figuras las barras de error indican +/-ESM de determinaciones 
por triplicado. Se muestran experimentos representativos que fueron repetidos al menos tres veces 
con los mismos resultados.

III.14 HERRAMIENTAS BIOINFORMÁTICAS.

• CLUSTALW: Programa que contiene una base de datos que permite comparar múltiples 
secuencias de ADN o de proteína y muestra el mejor alineamiento posible entre ellas. Además, 
indica los residuos conservados, el grado de conservación de los mismos y permite la construcción 
de árboles filogenéticos.

Acceso en la dirección: http://www.ebi.ac.uk/clustalw/index.html

• MEDLINE Entrez: Es una base de datos de publicaciones que pertenece a la Nacional 
Library of  Medicine (NLM). Dispone de información bibliográfica de biomedicina.

Acceso en la dirección: http://www.ncbi.nlm.gov/entrez/query.fcgi

• BLAST (Basic Local Alignment Tools): Programa que encuentra en las bases de datos se-
cuencias de proteínas y ADN. Permite identificar una secuencia dada con las secuencias de la base 
de datos y muestra una lista de los alineamientos más satisfactorios.

Acceso desde la dirección: http://www.ncbi.nlm.gov/BLAST

 • Pymol: Programa que sirve para visualizar estructuras proteicas en 3D y   permite, por 
ejemplo, obtener medidas de distancia entre residuos de interés.

Acceso desde la dirección: http://www.pymol.org
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IV.1   IDENTIFICACIÓN DE UN RESIDUO DE RECONOCIMIENTO CA-
TIÓNICO EN GLYT2.

IV.1.1 Obtención y validación experimental de modelos estructurales de GLYT1 y GLYT2 
por homología con el transportador bacteriano de leucina, LeuTAa.

 La utilización de modelos por homología con el transportador bacteriano de leucina de 
Aquifex aeolicus (LeuTAa) (Yamashita y col. 2005), supuso un impulso trascendental en el conoci-
miento de la estructura tridimensional de los transportadores de la familia SLC6 y se ha constituido 
desde entonces en herramienta fundamental para el estudio de los mecanismos de transporte, la 
identificación de posiciones implicadas en la coordinación de sustratos e iones cotransportados y, 
en general, la utilización de estos modelos ha servido para aumentar enormemente el conocimiento 
de la arquitectura y funcionamiento de los transportadores de la familia SLC6. Los estudios llevados 
a cabo hasta la fecha han revelado que la arquitectura molecular de los distintos transportadores de 
la familia es común pero no idéntica en los diferentes miembros. Uno de los aspectos más varia-
bles se refiere al número de sitios para iones Na+, ya que dentro de la familia hay transportadores 
con estequiometrías para el Na+ variables desde 1 a 3, e incluso en otras familias con plegamiento 
similar hay transportadores independientes de Na+ (Shaffer y col., 2009). GLYT1 y GLYT2 pre-
sentan también distinta estequiometría para el Na+, así mientras que GLYT1 transporta 2Na+/1Cl-

/1glicina por cada ciclo de transporte, GLYT2 acopla la entrada del sustrato al transporte de 3 
iones Na+ y 1 ion Cl- (Roux y Supplisson, 2000). Con objeto de encontrar aspectos concretos de la   
estructura tridimensional  de los GLYTs, nos planteamos la construcción de modelos de GLYT1 
y GLYT2 homólogos al de LeuTAa. En un estadio posterior del trabajo, la puesta en marcha de 
simulaciones de la dinámica molecular del transporte en los modelos construidos, se emplearía con 

Resultados
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Figura 6. Alineamiento estructural de los GLYTs y LeuTAa.

Alineamiento hecho con la herramienta MAMMOTH Mult15 (Ortiz y col., 2002) tomando el transportador de leucina modelo de referencia. Los residuos conservados se 
resaltan en rojo; los residuos que intervienen en la unión del sustrato se marcan con un triángulo, los que intervienen en la unión del Na1 con un círculo y los de Na2 con 
un cuadrado. Las posiciones implicadas en la coordinación de iones y sustrato se marcan en color negro en GLYT1, en azul en GLYT2 y en verde en LeuTAa.
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En el año 2005 nuestro grupo inició una colaboración con el grupo de Bioinformática del 
Centro de Biología Moleular Severo Ochoa. Utilizando el protocolo computacional descrito en 
Material y métodos, se obtuvieron los modelos por homología para los transportadores GLYT1 y 
GLYT2. Como puede observarse en el alineamiento estructural que se muestra en la figura 6, ob-
tenido mediante la utilización de cadenas de Markov (Hidden Markov Model, HMM), en general, 
los residuos que se propone intervienen en la coordinación de los iones de Na+ y el sustrato, están 
altamente conservados entre los GLYTs en comparación con LeuTAa. 

Figura 7. Representación tridimensional de los sitios de coordinación de los 2 iones de 
Na+ comunes a GLYT1 y GLYT2, y del sitio glicina propuestos en el modelo.

Figuras construidas con el programa PyMOL. Los residuos propuestos en la coordinación se des-
tacan y colorean por tipo de átomo: verde, azul y rojo para los carbonos, nitrógenos y oxígenos, 
respectivamente. Los átomos de hidrógeno se omiten para facilitar la visualización de la estructura. 
Los iones Na+ se representan como esferas Las líneas negras discontinuas ilustran los átomos en 
contacto con los iones de Na+ o la glicina.

No obstante, las particularidades en la secuencia de aminoácidos de cada isoforma, dan cuenta 
de diferencias puntuales en los residuos responsables de la coordinación entre GLYT1, GLYT2 y 
LeuTAa (figura 7). En el sitio Na1, por ejemplo, el cambio de la T254 (TM6) en LeuTAa (que intervie-
ne en la coordinación del Na+, por un lado a través del oxígeno carbonilo de la cadena principal, y por 
otro a través del oxígeno hidroxilo de la cadena lateral) a S303 (GLYT1) y S479 (GLYT2) en las po-
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siciones homólogas de los GLYTs, provoca la intervención adicional de los residuos L304 (GLYT1) 
y F478 (GLYT2) para mantener la estabilidad de dicha coordinación. La distancia media entre en ion 
Na+ unido a Na1 y los residuos propuestos es de 2.5 Å (GLYT1) y 2.7 Å (GLYT2), compatibles con 
la coordinación del catión. Por otro lado, en el sitio Na2, la intervención del residuo D579 en GLYT2, 
en lugar de las posiciones T404 y Y48 de GLYT1, mantiene el número de interacciones en la esfera de 
coordinación del Na+ en las dos isoformas. En este caso, la distancia media entre el Na+ unido a Na2 
y los posiciones implicadas en la coordinación, es de 2.3 Å (GLYT1) y 2.2 Å (GLYT2).

IV.1.1.1. Validación de los modelos: sitios de unión de sodio.

El uso de nuevos modelos generados por técnicas computacionales implica necesariamente 
una validación experimental, que confirme los resultados obtenidos en la modelización o que, por el 
contrario, puedan servir para ajustar algunos aspectos del modelo propuesto. Para tratar de compro-
bar la implicación de los residuos propuestos en la coordinación del Na+ y la validez de los modelos, 
se construyeron mediante mutagénesis dirigida mutantes puntuales de sustitución de algunos de los 
residuos propuestos para la coordinación de los iones de Na+ en ambos GLYTs. Los mutantes se ex-
presaron transitoriamente en células COS-7 y se llevaron a cabo ensayos de transporte de [3H]glicina 
con las nuevas construcciones. Como cabía esperar, los residuos implicados en la coordinación de 
los iones Na+ son críticos para la función de los transportadores, de manera que en la mayoría de los 
mutantes generados, las proteínas resultantes no sustentan el transporte de glicina (Figura 8). 

Figura 8. Validación del modelado de los sitios de Na+ de GLYT1 y GLYT2.

Residuos implicados según los modelos en la coordinación de iones Na+ en GLYT1 y GLYT2. 
Se indica entre paréntesis la contribución de la cadena principal (bb) o la cadena lateral (sc), la 
distancia de coordinación (Å) y los mutantes de sustitución generados para cada residuo con su 
correspondiente actividad de transporte de glicina expresada como % de GLYT1 o GLYT2. 100% 
actividad de transporte determinado a 150 mM NaCl en nmol gly/mg prot/10 min: GLYT1, 5.1 
± 0.5; GLYT2, 3.4 ± 0.3.
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Lógicamente, el efecto de la mutación está condicionado por la sustitución, de manera que cuan-
do el residuo introducido está presente en otros miembros de la familia SLC6, la mutación suele ser más 
permisiva y la proteína resultante mantiene cierta actividad. Es el caso de las posiciones S481 y D579 
en GLYT2, que se proponen como residuos implicados en la coordinación de Na1 y Na2, respectiva-
mente. La sustitución a Cys en ambos casos (S481C y D579C) resulta en un transportador inactivo. Sin 
embargo, el cambio a Gly en la posición 481 (S481G), que es el aminoácido presente en GLYT1, y la 
introducción de una Thr en 579 (D579T), residuo presente en LeuTAa, es tolerado por la proteína, que 
mantiene aproximadamente un 30% de su actividad en el primer caso, y en torno al 70% en el segundo 
(en nmol glicina/mg proteina/ 10 min: GLYT2, 3.9 ± 0.3; S481G, 1.3 ± 0.2; D579T, 2.3 ± 0.2).

Figura 9. Dependencia de la concentración extracelular de Na+ del transporte de GLYT1 y 
GLYT2 y de los mutantes de sustitución de residuos propuestos para la coordinación de Na+.

Células COS-7 transfectadas con GLYT1, GLYT2  y los mutantes indicados, fueron ensayados para 
determinar el transporte de [3H]glicina en medios HBS con concentraciones crecientes de Na+, desde 
0 a 150mM, en los que éste era isotónicamente sustituido por colina, de forma que la concentración 
extracelular se mantiene en 150mM. El 100% de transporte de glicina es el determinado en cada caso 
a 150mM NaCl (en nmol glicina/mg proteina/ 10 min): GLYT1, 4.8 ± 0.5; GLYT2, 3.2 ± 0.3; A49C, 
2.8 ± 0.4; G403D, 1.5 ± 0.3; T404A, 1.1 ± 0.2; S481G, 1.0 ± 0.3; L576I, 2.3 ± 0.4; D579T, 2.1 ± 0.3.
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En los mutantes que presentaban niveles de actividad suficiente, se ensayó la dependencia de 
Na+ del transportador, mediante ensayos de transporte de [3H]glicina en los que la concentración extra-
celular de Na+ se va incrementando desde 0mM hasta 150mM, de forma que en todos los puntos expe-
rimentales se mantiene isotónicamente la concentración catiónica de 150mM, al ser sustituido el Na+ por 
el catión colina, que no sustenta el transporte. Esta aproximación permite determinar la  cooperatividad 
aparente para Na+, reflejada en el índice de Hill (n), y la afinidad aparente (Ec50) por el catión, parámetros 
tradicionalmente empleados para valorar variaciones en el acoplamiento a Na+ (figura 9). 

Como se observa en la tabla 1, GLYT1 (cuyo transporte está acoplado a 2 iones Na+) mues-
tra valores de n (Hill) en torno a 2, mientras que en GLYT2 (que acopla el transporte de glicina a 3 
iones Na+) este parámetro se sitúa en torno a 3. Además, las dos isoformas presentan una afinidad 
aparente por Na+ similar. De esta forma, los mutantes de los sitios de Na+ ensayados mostraron 
reducción del índice de Hill y aumento del Ec50 compatible con la participación de los residuos 
propuestos en la coordinación del Na+ en GLYT1 y GLYT2. 

Tabla I. Parámetros cinéticos de los mutantes de sustitución de residuos propuestos para 
la coordinación de Na+ en GLYT1 y GLYT2.

Los datos que se muestran son resultado de, al menos, tres repeticiones distintas para cada muntate, 
indicándose el ESM en cada caso. De las cinéticas para glicina se obtienen la velocidad máxima 
del transporte (Vmax) y la constante de Michaelis-Menten (Km), y en los experimentos de dosis-
respuesta a Na+ se determina el índice de Hill (n) y la afinidad media aparente para Na+ (Ec50).
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El estrecho acoplamiento entre el Na+ y la glicina durante el transporte, explica que las muta-
ciones de los residuos implicados en la coordinación del Na+, lleven generalmente asociados alteracio-
nes importantes en la eficiencia del transporte y la afinidad aparente por el sustrato glicina, aspectos 
que pueden ser cuantificados por los parámetros cinéticos Vmax (velocidad máxima del transporte ) 
y Km (constante de Michaelis-Menten). Para determinar estos parámetros se llevan a cabo cinéticas 
para glicina con las construcciones anteriores expresadas en células COS-7. En estos ensayos de trans-
porte, la concentración extracelular de glicina se varía entre 1µM y 500µM y la composición iónica 
se mantiene constante, NaCl 150mM. Como puede observarse (Tabla 1), todos los mutantes de los 
sitios de Na+ ensayados mostraron disminuciones en la Vmax  e incrementos importantes en la Km.

IV.1.1.2. Validación de los modelos: sitios de unión de glicina.

En el modelo realizado para GLYT1 y GLYT2 se proponían también una serie de residuos 
implicados en la coordinación de la glicina (figura 7). Durante el desarrollo de esta tesis doctoral, se 
publicó un trabajo (Vandenberg y col., 2007) en el que se demostraba cómo la capacidad de GLYT1 
para unir y transportar el sustrato selectivo de GLYT1 N-metil glicina (sarcosina), puede atribuirse 
a la sustitución de un único residuo en la zona de unión del sustrato, de forma que la presencia de 
un residuo de menor tamaño como la glicina en GLYT1 (Gly305) en lugar de la serina presente en 
esa misma posición en GLYT2 (Ser481), permite la entrada de una molécula mayor como la sarco-
sina en el sitio de unión de sustrato en GLYT1. Puesto que la Ser481 de GLYT2 es uno de los resi-
duos propuestos por nuestro modelo para la coordinación de la glicina, y sería también responsable 
de la unión de Na+ a Na1 (figura 7), generamos el mutante de GLYT2 S481G y comprobamos que 
la sustitución de la Ser por Gly en esa posición permitía la inhibición del transporte de glicina en 
GLYT2, de la misma forma que se observa en GLYT1. El mutante S481G de GLYT2 adquiría de 
esta forma el mismo fenotipo observado en GLYT1 (figura 10), lo que confirma la importancia de 
la posición de este residuo en la unión del sustrato en los GLYTs y valida la ubicación del residuo 
en el sitio de sustrato modelado.

Figura 10. Efecto de las concentraciones crecien-
tes de sarcosina sobre la actividad de transporte 
de glicina.
Células COS-7 que expresaban los transportadores 
GLYT1, GLYT2 y el mutante S481G(GLYT2) son 
sometidas a ensayo de transporte de [3H] glicina en 
presencia de concentraciones crecientes de sarcosina 
(1-1000µM). Se representa en % el transporte rema-
nente en presencia de sarcosina, tomando como 100% 
el transporte de [3H] glicina en ausencia de sarcosi-
na (en nmol glicina/mg proteina/ 10 min): GLYT1, 
4.6 ± 0.2; GLYT2, 3.1 ± 0.2; S481G, 1.2 ± 0.3.

IV.1.1.3. Validación de los modelos: sitios de unión de cloruro.

Por otro lado, el transporte de leucina por LeuTAa es independiente de Cl-, mientras que 
los GLYTs y algunos de los transportadores eucariotas de la familia SLC6, requieren la unión y 
transporte de un ion Cl- para la translocación del sustrato. En el año 2007, se identificó experimen-
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talmente el sitio de unión en dos transportadores de la familia, SERT (Forrest y col., 2007) y GAT-1 
(Zomot y col., 2007), mediante dos aproximaciones distintas. Uno de los residuos propuestos para la 
coordinación del Cl- en SERT es la Ser372 (Ser331 en GAT-1); la posición homóloga en los GLYTs 
está conservada como Ser, mientras que LeuTAa (cuya actividad de transporte es independiente 
de Cl-), tiene en esa misma posición el residuo Glu290, un residuo con carga negativa que sustituye 
funcionalmente al Cl-. Asi pues, decidimos hacer los mutantes de sustitución S339E (GLYT1) y 
S515E (GLYT2), posiciones propuestas como implicadas en la coordinación del Cl- en los GLYTs 
(figura 11). 

Figura 11. Sitio de unión de Cl- en los GLYTs.

A. Residuos de GLYT1, homólogos a los descritos en SERT y GAT-1, implicados en la unión del Cl- 
:Y74, S303, N335, S339 (según la numeración de GLYT1). B. Residuos de GLYT2, Y121, S479, N511, 
S513 (según la numeración de GLYT2). Se destacan y colorean por tipo de átomo: verde, azul y rojo 
para los carbonos, nitrógenos y oxígenos, respectivamente. Los átomos de hidrógeno se omiten para 
facilitar la visualización de la estructura. El ion Cl- se representa como una esfera amarilla y los iones 
Na+ como esferas verdes. C, D. Dependencia del transporte de glicina de la concentración extracelular 
de Cl-. Células COS-7 que expresaban transitoriamente los transportadores (C): GLYT1 y S339E o 
(D): GLYT2 y S515E se ensayaron para el transporte de [3H]glicina en presencia de concentraciones 
crecientes de Cl- (0 a 150mM), expresado en %, tomando como 100% el transporte de [3H] glicina en 
150mM NaCl (en nmol glicina/mg proteina/ 10 min): GLYT1, 4.8 ± 0.5; S339E, 4.2 ± 0.3; GLYT2, 

3.1 ± 0.2; S515E, 3.5 ± 0.3.
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Los mutantes se expresaron en células y se llevaron a cabo ensayos de dosis-respuesta a 
Cl- aumentando las concentraciones del anión desde 0 hasta 150mM, en sustitución isotónica por 
gluconato. El experimento demuestra la implicación de las posiciones Ser339 (GLYT1) y Ser515 
(GLYT2) en la coordinación del Cl- en los GLYTs, puesto que la introducción de una carga nega-
tiva en esa posición, da como resultado un transporte de glicina cuya mínima dependencia de Cl- 
sugiere que el anión no es transportado a través del transportador, ejerciendo sólo cierta activación 
quizá debida a difusión pasiva y efecto eléctrico. 

Este conjunto de resultados apoya la validez de los modelos construidos para los GLYTs, 
de manera que, en lo que se refiere a los residuos propuestos para la coordinación de los iones 
de Na+, Cl-, y del sustrato, los resultados experimentales son coherentes con las predicciones 
realizadas computacionalmente. En el CD que se facilita como Anexo en esta Tesis Doctoral, se 
ofrece una visualización tridimensional de los sitios de Na+ y glicina propuestos para GLYT1 y 
GLYT2.

IV.1.2  GLYT1 y GLYT2 tienen fenotipos diferenciales de interacción con litio.

Aunque los transportadores de la familia SLC6 necesitan del acoplamiento entre los 
iones Na+ y el sustrato para llevar a cabo el transporte, en algunos miembros de la familia, el 
Li+ puede reemplazar al Na+ en uno de los sitios de unión (Zhou y col., 2006; Caplan y col., 
2008), de forma que, en presencia de ambos cationes, el Li+ es capaz de estimular el transporte 
del sustrato.

Puesto que la capacidad de unir Li+ es variable entre los sitios de Na+ de los transporta-
dores SLC6, decidimos ensayar la respuesta al Li+ de los GLYTs para perfilar las propiedades  
de sus sitios de Na+. Como GLYT1 y GLYT2 no pueden transportar glicina en presencia de Li+ 
como único catión, llevamos a cabo experimentos dosis-respuesta a Na+ en células transfectadas 
con GLYT1 o GLYT2 (figura 12), en los que el Na+ era reemplazado en cada caso, por colina o 
por Li+, de forma que la concentración de sal se mantiene constante (150mM). De estos expe-
rimentos se desprende una respuesta diferencial de las dos isoformas al Li+, no descrita hasta el 
momento en los GLYTs. En GLYT1, el Li+ produce un aparente incremento del Ec50 para Na+ 
superior al 30% (Ec50Ch=59±2.7mM, frente a Ec50Li>77-80mM), desplazando la curva de depen-
dencia de Na+ hacia la derecha. Es decir, el Li+ tiene un efecto inhibidor sobre el transporte en 
GLYT1. En GLYT2, sin embargo, el efecto del Li+ es el opuesto, y el transporte de glicina se 
ve estimulado por la presencia de Li+. Así, el Ec50 para Na+ en presencia de Li+ disminuye en 
aproximadamente un 25% (Ec50Ch=75±3.1mM, frente a Ec50Li=56±4.1mM), lo que gráficamente 
se refleja en un desplazamiento de la curva de dependencia de Na+ hacia la derecha. Además, 
puesto que la glicina, sustrato, participa directamente con su grupo carboxilo en la coordinación 
del Na+ en el sitio Na1, la dependencia iónica del transporte, debería depender también de la 
concentración extracelular del sustrato. Efectivamente, la afinidad aparente por Na+ de GLYT2 
es mayor a concentraciones saturantes de glicina (figura 12C), y el efecto estimulador del Li+ 
sobre el transporte aumenta a medida que lo hace la concentración del sustrato  (Ec50 para Na+ 
cuando es sustituido por colina: 70±6mM, 56±5mM y 36±4mM a 10, 100 y 1000 µM glicina, 
respectivamente; Ec50 para Na+ en la sustitución por Li+: 9±1, 11±1 y 13±1 mM a  10, 100 y 1000 
µM glicina, respectivamente. 
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Figura 12. Dependencia de la concentración extracelular de Na+, en sustitución por Li+ o 
colina, del transporte de glicina de GLYT1 y GLYT2.

Se determinó el transporte de [3H]glicina 10µM en células COS-7 que expresaban los transportadores 
GLYT1 (A) y GLYT2 (B) en medios HBS con concentraciones extracelulares crecientes de Na+, en 
los que éste era isotónicamente sustituido, bien por colina o bien por Li+, manteniendo la concentra-
ción total en 150mM. El 100% de transporte de glicina es el determinado en cada caso a 150mM NaCl 
(en nmol glicina/mg proteina/ 10 min): GLYT1, 5.1 ± 0.5; GLYT2, 3.4 ± 0.3. C. El mismo protocolo 
que en (B), se llevó a cabo para GLYT2, pero en presencia de concentraciones crecientes de glicina (10, 

100, 1000 µM). Los datos experimentales se ajustaron a la ecuación de Hill.

El efecto diferencial del Li+ sobre los GLYTs se observa de una manera muy aparente en 
experimentos de transporte a concentraciones crecientes de glicina (cinéticas de glicina) en medios 
de composición iónica mixta (figura 13). En estos experimentos, realizados a una concentración fija 
de 50mM Na+ y 100mM colina ó Li+, la concentración final de glicina aumenta desde 1µM hasta 
500µM y se determina el transporte de [3H]glicina a 10 minutos. En estas cinéticas de glicina en bajo 
Na+ se observa una disminución de la Vmax en presencia de Li+ en GLYT1 de alrededor del 50% 
(VmaxCh=48±1.5 frente a VmaxLi=23±3.6, en nmol/mg/10 min)  y un aumento de este parámetro 
en GLYT2  de alrededor del 30% (VmaxCh=13±4.1 frente a VmaxLi=18±2.2, en nmol/mg/10 
min), mientras que los valores de Km se ven ligeramente reducidos en GLYT1 y aumentados en 
GLYT2 aunque de modo no significativo. 
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Figura 13. Efecto del Li+ sobre los parámetros cinéticos del transporte de glicina en 
GLYT1 y GLYT2.

Se determinó el transporte de [3H]glicina sobre células COS-7 que expresaban transitoriamente los 
transportadores GLYT1 (A) y GLYT2 (B), en medios HBS de composición iónica mixta: 50mM 
NaCl + 100mM ChCl y 50mM NaCl + 100mM LiCl, aumentando la concentración extracelular 
de glicina desde 1 hasta 500µM. Los valores de Vmax se expresan en nmol gly/mg prot/10 min y 
los de Km en µM..

Finalmente, otro aspecto importante y diferencial entre ambos GLYTs en cuanto a su 
interacción con el Li+, es el número de cationes que parecen unirse a cada una de las  isoformas, 
como se desprende de los experimentos de dosis-respuesta a Li+ (figura 14). En estos experi-
mentos se determinó el transporte de [3H]glicina en presencia de una concentración fija de Na+ 
(50mM ó 100mM) y concentraciones crecientes de Li+ (desde 0 a 140 mM), manteniendo la os-
molaridad del medio a 240mOsm, complementando en todos los puntos con ChCl. En GLYT1 
el transporte de glicina se reduce a medida que aumenta la concentración de Li+, de manera que 
los datos experimentales pueden ajustarse a una línea recta con pendiente negativa. Además, la 
pendiente de esta recta se duplica cuando la concentración de Na+ en el medio extracelular pasa 
de 50 a 100mM, es decir, el aumento en la concentración de Na+ incrementa el efecto inhibidor 
del Li+, sugiriendo que no existe competición entre los dos cationes. Parece, por tanto, que el 
Na+ y el Li+ se unen a sitios diferentes en GLYT1. Por el contrario, el efecto activador del Li+ 
en GLYT2 se ajusta mejor a una curva sigmoidal bifásica en presencia de Na+ 50mM , lo que 
apunta a la existencia de dos sitios de unión para el Li+ en GLYT2. Además, cuando  la concen-
tración de Na+ en el ensayo es de 100mM el transporte se estimula a bajas concentraciones de 
Li+, perdiéndose este efecto a concentraciones de Li+ superiores a 80mM . Este comportamien-
to sugiere la existencia de dos sitios de unión para Li+ en GLYT2, uno de más afinidad en el que 
Na+ y Li+ no compiten por la unión (comportamiento similar al de GLYT1) y uno de menos 
afinidad, en el que el Li+ puede ser desplazado por el Na+ cuándo la concentración de éste en 
el medio extracelular es elevada. 
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Figura 14. Dependencia de la concentración extracelular de Li+ del transporte de glicina 
de GLYT1 y GLYT2.

Se determinó el transporte de [3H]glicina en células COS-7 que expresaban los transportadores 
GLYT1 (A) y GLYT2 (B) en medio HBS que contenía concentraciones crecientes de Li+, desde 0 
hasta 140mM, en presencia de concentraciones fijas de Na+: 50mM (círculo) y 100mM (cuadrado)y 

manteniendo la osmolaridad en 240mOsm en cada punto, complementando con ChCl. 

Se ha demostrado en GAT1 que las respuestas al Li+ están controladas por el Asp395, 
implicado en la coordinación de Na+ en el sitio Na2 (Zhou y col., 2006). Quisimos comprobar 
entonces si mutaciones introducidas sobre los residuos implicados en la unión de Na1 y Na2 en 
los GLYTs, validados previamente en esta tesis doctoral, alteraban el fenotipo de inhibición/
activación por Li+. Con ese objetivo se realizaron experimentos de dosis-respuesta a Na+, en 
sustitución por colina o Li+ en cada punto,  en células que expresaban los transportadores silves-
tres o mutantes de los sitios Na1 y Na2. Se eligieron los mutantes A49C (Na1) y G403D (Na2) 
para GLYT1 y A210C, S481G (Na1) y L576I, D579T (Na2) para GLYT2 porque presentaban 
actividades de transporte suficientes y su implicación en la coordinación había sido validada. Los 
resultados (figura 15A-F) indicaron que la respuesta al Li+ de los GLYTs está también controlada 
por el sitio Na2, de acuerdo con los resultados obtenidos en GAT-1 (Zhou y col., 2006). Ningu-
na de las mutaciones que afectaban a los sitios Na1 alteró el fenotipo de inhibición/activación 
por Li+ en GLYT1 o GLYT2 (figura 15 A,C,E), mientras que las sustituciones ensayadas sobre 
residuos implicados en la coordinación de Na2 (B,D,F) abolían la respuesta a Li+ de GLYT1 y 
GLYT2, de manera que en estos casos las curvas de transporte en presencia de colina y Li+ se 
solapaban.

Este mismo comportamiento se observó en las cinéticas para glicina en medios de compo-
sición iónica mixta (figura 16). En estos experimentos puede verse como los mutantes que afectan 
al sitio Na1 no alteran el fenotipo de inhibición/activación por Li+: en el caso de GLYT1, la Vmax 
del transporte de glicina del mutante A49C es inferior en presencia de Li+ que en presencia de 
colina (VmaxCh=25±2.5 frente a VmaxLi=20±3.6, en nmoles gly/ mg prot/ 10min); en el caso de 
GLYT2, todos los mutantes del sitio Na1 ensayados (A210C, S481G y N511D), mantienen una 
Vmax del transporte de glicina superior en presencia de Li+, mostrando el mismo comportamiento 
que el transportador silvestre.
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Figura 15. Dependencia de la concentración extracelular de Na+ del transporte de glicina de 
GLYT1, GLYT2 y de mutantes de sustitución de los sitios Na1 y Na2.

Se determinó el transporte de [3H]glicina en células COS-7 que expresaban los transportadores indi-
cados en cada caso, en medios HBS con concentraciones crecientes de Na+, en los que éste era isotó-
nicamente sustituido por colina ó por litio, de forma que la concentración extracelular se mantiene en 
150mM. El 100% de transporte de glicina es el determinado en cada caso a 150mM NaCl (en nmol 
glicina/mg proteina/ 10 min): GLYT1, 5.1 ± 0.5; A49C, 3.1 ± 0.3; G403D, 1.7 ± 0.1; GLYT2, 3.4 ± 
0.3; S481G, 2.3 ± 0.2; A210C, 2.0 ± 0.2; L576I, 2.8 ± 0.3; D579T, 3.0 ± 0.2.

 Por el contrario, cuando estos experimentos se llevaron a cabo sobre mutantes del sitio 
Na2, en ambos GLYTs se invirtió la respuesta al Li+, de forma que en GLYT1 los mutantes se 
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activaron ligeramente en presencia de Li+ mostrando valores de Vmax (nmolgly/mg prot/10 min) en 
colina y Li+ de 8±1.5 y 10±1.6 para G403D y 6±0.9 y 9±1.6 para T404A. Sin embargo, en GLYT2 los 
mutantes se inhibieron en presencia de Li+ mostrando los valores de Vmax en colina y Li+ de 18±3.5 y 
9±1.9  (L576I) y 22±2.5 y 12±2.6 (D579T), en nmol gly/mg prot/10 min. Estos datos indican que las 
respuestas al Li+ de GLYT1 y GLYT2 están controladas por los sitios Na2.  

Figura 16. Efecto del Li+ sobre la Vmax del transporte de glicina en los GLYTs. 

Se determinó el transporte de [3H]glicina en células COS-7 que expresaban transitoriamente los trans-
portadores (A) wtGLYT1 y sus mutantes A49C (Na1), G403D y T404A (Na2) y (B) wtGLYT2 y sus 
mutantes A210C, S481G, N511D (Na1), L576I y D579T (Na2) en medios HBS de composición iónica 
mixta: 50mM NaCl + 100mM ChCl (negro) y 50mM NaCl + 100mM LiCl (blanco), aumentando la con-
centración extracelular de glicina desde 1 hasta 500µM.

IV.1.3  Simulación de la dinámica molecular de transporte sobre los modelos estructurales de 
GLYT1 y GLYT2. Identificación de una zona de interacción diferencial con Na+ en el 
vestíbulo extracelular de GLYT2.

Una vez validados experimentalmente los modelos estructurales de GLYT1 y GLYT2, y con 
el objetivo de identificar residuos potencialmente implicados en una interacción diferencial con ca-
tiones Na+ en GLYT2, se llevó a cabo una simulación de la dinámica molecular del transporte en 
presencia de Na+ sobre estos modelos. Utilizando estructuras seleccionadas de estadíos avanzados de 
la simulación, el cálculo de Potenciales de Interacción Molecular (MIPs) para el Na+ permitió la iden-
tificación de una región conservada del vestíbulo extracelular de GLYT2 con una alta probabilidad de 
interacción con el catión. En esta región, el cálculo de este parámetro difería claramente de los datos 
obtenidos para GLYT1 (figura 13). 

Los residuos de GLYT2 identificados en esta zona fueron: Y221 (TM1), Y288 (TM3), D471, 
F478 (TM6), D542 (EL4) y D635 (TM10). Al tratarse de una región muy conservada en la familia 
SLC6 (figura 18), las posiciones homólogas en GLYT1 corresponden exactamente al mismo aminoá-
cido, con la excepción de F478 en GLYT2, que es Y302 en GLYT1. Así pues, aunque inicialmente 
este residuo podía representar un mejor candidato a sustentar las diferencias GLYT1-GLYT2, la 
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estructura concreta del vestíbulo en los dos transportadores podía también ser responsable de 
las diferencias.

Figura 17. Modelosde la estructura tridimensional completa  de GLYT1 y GLYT2.

Vista lateral de los modelos por homología de GLYT1 (A) y GLYT2 (B), mostrando en rojo 
las superficies más favorables de interacción con Na+ (-5 kcal/mol). La región del transpor-
tador donde se localizan los residuos con valores más altos de MIPs para Na+ en GLYT2 se 

muestran ampliados para su comparación con el área equivalente en GLYT1. 

Así, todos los residuos con altos valores de MIPs fueron sustituidos por mutagénesis diri-
gida, los mutantes se expresaron en células COS-7 y se analizó su actividad funcional, así como el 
nivel de expresión en la membrana plasmática (figura 19). 
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Figura 18. Alineamiento de secuencias de transportadores de la familia SLC6 de rata con 
LeuTAa. 

Se muestran las zonas del alineamiento donde se localizan los residuos con altos valores de MIPs 
obtenidos en la dinámica molecular (en rojo): Y221 (TM1), Y288 (TM3), D471, F478 (TM6), D542 
(EL4) y D635 (TM10). Realizado con la herramienta CLUSTALW.

En todos los casos, la sustitución de los residuos propuestos provocó la pérdida de capa-
cidad de transporte de glicina de GLYT2, excepto si la mutación es totalmente conservativa (en 
nmol glicina/mg proteina/ 10 min: GLYT2, 4.0 ± 0.4; Y288F, 3.3 ± 0.2; F478Y, 3.5 ± 0.2; D542E, 
3.6 ± 0.3); en estos casos el transporte de glicina de los mutantes fué similar al del transportador 
silvestre. Una excepción a este comportamiento lo constituye el residuo D471, que mantiene unos 
niveles de actividad entre el 10-25% en todos los casos (ver Tabla II), incluso con la sustitución más 
conservativa, D471E (en nmol glicina/mg proteina/ 10 min: D471A, 0.9 ± 0.1; D471E, 0.8 ± 0.1; 
D471G, 0.7 ± 0.1; D471C, 0.6 ± 0.1; D471K, 0.3± 0.1). 

Para determinar si la pérdida en la capacidad de transporte de glicina de los mutantes 
construidos era debida a una llegada a la membrana plasmática defectuosa, se llevaron a cabo 
experimentos de marcaje de superficie celular con sulfo-NHS-SS-biotina seguido de inmunode-
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tección con un anticuerpo específico anti-GLYT2 y cuantificación densitométrica. Estos resulta-
dos indicaron que, salvo en el caso de los mutantes Y288C, Y288S y en menor medida D542C, el 
drástico descenso en la capacidad de transporte de los mutantes no se debe a una menor expresión 
en membrana. 

Figura 19. Mutagénesis y análisis funcional de los residuos de GLYT2 con altos valores 
de MIPs.

A. Se determinó el transporte de [3H]glicina durante 10 minutos en células COS-7 que expre-
saban GLYT2 o los mutantes que se indican, en medio HBS 150mM NaCl. La actividad se 
representa como % del transporte determinado para GLYT2, en nmol glicina/mg proteina/ 10 
min: GLYT2, 4.0 ± 0.4; Y288F, 3.3 ± 0.2; F478Y, 3.5 ± 0.2; D542E, 3.6 ± 0.3; D471A, 0.9 ± 
0.1; D471E, 0.8 ± 0.1; D471G, 0.7 ± 0.1; D471C, 0.6 ± 0.1; el resto de mutantes que se indi-
can no mostraron niveles detectables de transporte. B. Se determinó la capacidad de llegada a 
membrana plasmática de las mismas construcciones  mediante biotinilación con NHS-SS-biotina 
y posterior inmunodetección con anticuerpos específicos contra GLYT2. La expresión en su-
perficie de la proteína de membrana se expresa como % de la proteína inmunodetectada para 
wtGLYT2. *Diferencias significativas respecto a GLYT2, p<0.05 por ANOVA con el test post 
hoc de Dunnett.

 En la figura 20 puede observarse que los mutantes Y288F, D542E y F478Y presentan 
una afinidad para Na+ y un acoplamiento catiónico al transporte de glicina prácticamente idén-
tico al obtenido para GLYT2, con un valor n(Hill)=3.0±0.4, compatible con el acoplamiento al 
transporte de glicina de 3 iones de Na+ y un desplazamiento de la afinidad aparente por el catión 
(Ec50) no significativa. Sin embargo, los mutantes de sustitución D471A y D471E tienen un 
comportamiento claramente diferente al de GLYT2. Aunque la determinación exacta de los pa-
rámetros cinéticos no pudo llevarse a cabo puesto que los mutantes no alcanzaban la saturación 
del transporte a 150mM NaCl, puede interpretarse una disminución aparente de la afinidad por 
Na+ y de la cooperatividad por el catión cuando se comparan las curvas dosis-respuesta a Na+ de 
los mutantes D471 con las de GLYT2.
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Figura 20. Dependencia de la concentración extracelular de Na+ del transporte de 
[3H]glicina de GLYT2 y de mutantes de sustitución de los residuos identificados en la 

dinámica molecular.

Células COS-7 transfectadas con las construcciones: A. GLYT2, Y288F, F478Y y D542E; B. 
D471A, D471E y GLYT2 fueron sometidas a ensayos de transporte de [3H]glicina en medios HBS 
con concentraciones crecientes de Na+, en los que éste era isotónicamente sustituido por colina, de 
forma que la concentración extracelular se mantiene en 150mM. El 100% de transporte de glicina 
es el determinado en cada caso a 150mM NaCl (en nmol glicina/mg proteina/ 10 min): GLYT2, 
4.2 ± 0.4; Y288F, 3.1 ± 0.2; F478Y, 3.5 ± 0.2; D542E, 3.4 ± 0.3; D471A, 1.1 ± 0.2; D471E, 0.7 ± 
0.1. Los datos experimentales se ajustaron a la ecuación de Hill.

Adicionalmente, se llevaron a cabo sustituciones in silico de los residuos seleccionados en 
la dinámica molecular utilizando el programa Mutator plugin y se calcularon los MIPs para Na+ 
de los mutantes. En concordancia con los datos experimentales de transporte de [3H]glicina, 
los trabajos in silico predijeron una importante reducción del mínimo de energías MIPs, o lo 
que es lo mismo, una menor probabilidad de interacción con Na+ del transportador cuando se 
sustituye el Asp de la posición 471 por Ala, Cys y Lys (en kcal/mol: GLYT2, -4.6; D471A, -3.3; 
D471C, -3.3; D471K --- y D471E, -4.2). Por otro lado, las mutaciones in silico permiten obtener 
información de la sustitución de otras posiciones propuestas que no pueden ser ensayadas en 
experimentos de transporte por ser deletéreas. Así, se predice una drástica reducción del mínimo 
de energías MIPs en Y221C, Y288C, F478C,  D542C, D635C (-4.2; -4.2; -3.3;-3.3;-3.7 kcal/mol, 
respectivamente). Todo ello sustenta la relevancia en la interacción con Na+ de esta región del 
vestíbulo de GLYT2. 
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Figura 21. Cálculo del mínimo de energías MIPs de mutantes in silico de GLYT2..

Las posiciones de GLYT2 identificadas en la dinámica molecular del transporte fueron sometidas 
a mutaciones in silico (utilizando el programa Mutator plugin) y se determinó el mínimo de ener-
gías MIPs de estos mutantes. A. Mutantes in silico de las posiciones del vestíbulo extracelular cuya 
sustitución no conservativa da como resultado transportadores sin capacidad de transporte de [3H]
glicina en células COS-7. Todas las mutaciones in silico a Cys producen una reducción del mínimo 
de energías MIPs (en Kcal/mol) respecto al parámetro determinado para GLYT2: -4.6; Y221C: -4.2, 
Y288C: -4.2; F478C: -3.3;  D542C: -3.3 y D635C: -3.7. B. Mutantes in silico del residuo D471 de 
GLYT2. Todas las sustituciones implican una disminución del mínimo de energías MIPs respecto 
al parámetro determinado para GLYT2 (-4.6kcal/mol): D471A (-3.3kcal/mol), D471C (-3.3kcal/
mol), D471K (----) y D471E (-4.2kcal/mol).

IV.1.4  Los Asp homólogos D295 (GLYT1) y D471 (GLYT2) poseen propiedades diferen-
ciales de interacción con cationes.

Como consecuencia de la nula capacidad de transporte de los mutantes de las posiciones 
Y221, Y288, F478, D542 y D635 de GLYT2 en el caso de sustituciones poco conservativas que 
pudieran suponer un fenotipo interesante, se seleccionó el residuo D471 para llevar a cabo una 
caracterización pormenorizada, en paralelo con la posición homóloga en GLYT1 (D295), para 
confirmar una posible interacción diferencial con iones de Na+ de esta posición en ambos GLYTs.

La sustitución de D295 (GLYT1) a diferentes aminoácidos (A, G, C, K) afectó también 
gravemente a la capacidad de la proteína para transportar glicina (figura 22), aunque en el caso de 
la sustitución más conservativa (D295E), el mutante mantenía una actividad superior al 75% de la 
determinada para GLYT1 (en nmol glicina/mg proteina/ 10 min: GLYT1, 6.1 ± 0.3; D295E, 4.6 
± 0.3; D295A, 1.6 ± 0.1; D295G, 0.8 ± 0.1; D295C, 0.6 ± 0.1; D295K, niveles no detectables). 
Se comprobó también que la disminución en el transporte de glicina no era debida a una llegada 
defectuosa de los mutantes de GLYT1 a la membrana plasmática, mediante marcaje de superficie 
con sulfo-NHS-SS-biotina.
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Figura 22. Mutagénesis y análisis funcional del residuo D295 de GLYT1.

A. Se determinó el transporte de [3H]glicina durante 10 minutos en células COS-7 que expresaban GLYT1 y los mutantes que se 
indican, en medio HBS 150mM NaCl. La actividad se representa como % del transporte determinado para GLYT1, en nmol gli-
cina/mg proteina/10 min: GLYT1, 6.1 ± 0.3; D295E, 4.6 ± 0.3; D295A, 1.6 ± 0.1; D295G, 0.8 ± 0.1; D295C, 0.6 ± 0.1; D295K, 
niveles no detectables. B. Niveles de expresión en membrana plasmática de las mismas construcciones  mediante biotinilación con 
NHS-SS-biotina y posterior inmunodetección con anticuerpos específicos contra GLYT1. La expresión en superficie se represen-
ta como % de la proteína de membrana inmunodetectada para wtGLYT1.

IV.1.4.1  Determinación de los parámetros cinéticos para Na+ de los mutantes de las posiciones D295 
(GLYT1) y D471(GLYT2).

Una vez seleccionado el residuo D471 en GLYT2 como una posible posición del transpor-
tador con una alta probabilidad de interacción con cationes de Na+ (aproximación bioinformática) y 
habiendo confirmado experimentalmente por ensayos de transporte que la sustitución de ese Asp en 
GLYT2 alteraba considerablemente los parámetros cinéticos del transportador, quisimos comprobar 
si las mismas sustituciones sobre la posición homóloga en GLYT1 tenían el mismo efecto. Así pues, 
se comparó el efecto sobre la dependencia de Na+ de la mutación del aspartato 295 de GLYT1 con el 
de su homólogo  D471 en GLYT2 (figura 23 y Tabla II) 

Los resultados mostraron un comportamiento diferencial entre los mutantes de GLYT1 y 
GLYT2, reflejando una aparente disminución de la afinidad por Na+ y cooperatividad por el catión 
en el caso de los mutantes de GLYT2 (que no se saturaban por Na+ a concentraciones fisiológicas 
de 150mM), mientras que en el caso de GLYT1, el mutante D295E dio como resultado unos pará-
metros cinéticos fundamentalmente iguales a los de la forma salvaje y la sustitución D295A mostró 
sólo una pequeña disminución de la afinidad por Na+ (tabla II). Así mismo, los mutantes ensayados 
mostraron importantes reducciones en la Vmax y la afinidad aparente por glicina (excepto la susti-
tución más conservativa de GLYT1, D295E), revelando un papel crucial en el transporte de estas 
posiciones en los GLYTs.
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Figura 23. Dependencia de la concentración extracelular de Na+ del transporte de [3H]glicina 
de GLYT1 y mutantes puntuales de D295 en comparación con los de GLYT2.

Ensayos de transporte de [3H]glicina en medios HBS con concentraciones crecientes de Na+, en 
los que éste era isotónicamente sustituido por colina, de forma que la concentración extracelular 
se mantiene en 150mM. Los ensayos de transporte se realizaron en células COS-7 transfectadas 
con las construcciones (A) wtGLYT1, D295A y D295E. El 100% de transporte de glicina es el 
determinado en cada caso a 150mM NaCl (en nmol glicina/mg proteina/ 10 min): GLYT1, 5.2 ± 
0.6; D295A, 0.93 ± 0.1; D295E, 4.53 ± 0.4. Los datos experimentales se ajustaron a la ecuación 
de Hill. B. Para su comparación se incluye la dependencia de Na+ de GLYT2 y mutantes D471A y 
D471E mostrada en la figura 20B.

Tabla II. Parámetros cinéticos de los mutantes de sustitución sobre las posiciones homó-
logas Asp295(GLYT1) y Asp471(GLYT2).

Los datos que se muestran son resultado de, al menos, tres repeticiones distintas para cada muntate, 
indicándose el ESM en cada caso. De las cinéticas para glicina se obtienen la velocidad máxima 
del transporte (Vmax) y la constante de Michaelis-Menten (Km), y en los experimentos de dosis-
respuesta a Na+ se determina el índice de Hill (n) y la afinidad media aparente para Na+ (Ec50).



76

Resultados

IV.1.4.2  Caracterización electrofisiológica de los mutantes D295A (GLYT1) Y D471A (GLYT2).

 Para intentar obtener más información acerca de las posibles diferencias entre los Asp de 
GLYT1 y GLYT2 y su posible interacción diferencial con Na+, decidimos iniciar otro abordaje 
experimental, consistente en la caracterización electrofisiológica de estas posiciones en las dos iso-
formas. Mediante el registro de las corrientes iónicas acopladas al transporte, se ha podido deter-
minar la estequiometría del transporte de los miembros de la familia SLC6; así, esta técnica reveló 
la diferente estequiometría  de los GLYTs (Roux y Supplisson, 2000). Para tratar de profundizar en 
el comportamiento de los mutantes D295A y D471A, establecimos un trabajo en colaboración la 
Doctora Elena Bossi, del Departamento de Biología Estructural y Funcional de la Universidad de 
Insubria (Varese, Italia). 

Las isoformas GLYT1 y GLYT2, así como los mutantes D295A y D471A se expresaron en 
oocitos de Xenopus laevis y se determinaron los parámetros electrofisiológicos. En primer lugar, 
en experimentos realizados a un potencial de membrana fijo de -40mV, la adición de glicina (1mM) 
a los oocitos que expresaban los transportadores indujo la aparición de corrientes, que se incremen-
taban al aumentar la concentración extracelular de Na+, confirmando la traslocación de carga junto 
con el sustrato al interior celular (figura 24). 

Figura 24. Caracterización electrofisiológica de los mutantes D295A(GLYT1) y 
D471A(GLYT2).

Se registraron las corrientes de entrada antes y después de la adición de 1mM glicina (indicada 
como una linea roja horizontal), fijando el potencial de membrana a -40mV, en presencia de las 
concentraciones de Na+ indicadas (0, 25, 50 y 98mM) en cuatro oocitos representativos que ex-
presaban (A) wtGLYT1, D295A(GLYT1) o (B) GLYT2 y D471A(GLYT2). La corriente cero 
(línea base), registrada en presencia de 98mM TMA (ITMA), se representa como una linea negra 
horizontal.
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En los oocitos que expresaban el transportador GLYT2 silvestre, se detectaron corrientes 
previas a la adición de la glicina, desplazadas de la línea base marcada por el TMA 98mM, en un 
comportamiento que era dependiente de la concentración de Na+, sugiriendo la presencia de co-
rrientes de Na+ desacopladas (leak currents), que ya habían sido descritas previamente para GLYT2 
(Roux y Supplisson, 2000), y que no se observaron en ningún caso en GLYT1. La mutación de los 
Asp homólogos tuvo efectos opuestos en ambos transportadores. En GLYT1, las corrientes del 
mutante D295A eran inferiores a las registradas para el transportador silvestre (aproximadamente 
un 60%), en concordancia con los datos obtenidos en los ensayos de transporte de [3H]glicina en 
células. Sin embargo, las corrientes del mutante D471A eran siempre mayores que las registradas 
en oocitos que expresaban el transportador GLYT2 (aumentando con la presencia extracelular de 
Na+), a pesar de la menor capacidad de transporte de [3H]glicina  determinada para el mutante, 
sugiriendo que la sustitución D471A incrementa las corrientes de Na+ desacopladas en GLYT2.

Figura 25. Caracterización electrofisiológica de las corrientes de Na+ desacopladas de 
GLYT2 y D471A(GLYT2).

El potencial de membrana en reposo de Oocitos de Xenopus que expresaban los ARN mensajeros 
de GLYT2 (símbolos negros) y D471A(GLYT2) (símbolos blancos) se fijó a -40mV. Se aplicaron 
saltos de potencial de 20mV durante 400ms, desde -140mV hasta +20mV. Se midió la corriente 
introducida para cada potencial, después de restar los registros en TMACl 98mM a los obtenidos 
en presencia de cada una de las concentraciones de Na+ señaladas (25, 50 y 98mM), en ausencia 
de glicina (gráfica superior) o en presencia de glicina 1mM (gráfica inferior). Las curvas obtenidas 
corresponden a las obtenidas para cuatro oocitos representativos.

Para tratar de profundizar en el comportamiento de las corrientes desacopladas, se reali-
zaron registros de las corrientes generadas a diferentes voltajes aplicados (de +20 a -140mV) en 
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presencia de concentraciones crecientes de Na+ (TMA 98mM, 25, 50 y 98mM Na+) y en ausencia y 
presencia de glicina 1mM. Las corrientes registradas en TMACl 98mM se restaron a las obtenidas 
en presencia de Na+ en ambos casos y los resultados se muestran en la figura 25.

Como puede observarse, las corrientes desacopladas del mutante D471A (INa+ - ITMA), se 
incrementaron a media que el voltaje se hizo más negativo y las concentraciones de Na+ aumenta-
ron, de manera que eran notablemente mayores que las registradas para GLYT2  a concentraciones 
elevadas de Na+ (98mM). Con el objetivo de valorar este tipo de corrientes desacopladas en pre-
sencia de glicina, las corrientes en TMA 98mM se restaron a las determinadas en presencia de Na+ 
y glicina (INa+Gly - ITMA); las corrientes registradas para el mutante D471A fueron otra vez mayores 
que las determinadas para GLYT2, a todos los potenciales de membrana y en todas las concentra-
ciones de Na+ ensayadas. Estos datos sugieren un incremento de las corrientes desacopladas en el 
mutante D471A respecto a GLYT2, de forma que éstas son Na+-dependientes y se hacen mayores 
en presencia del sustrato. 

Para estudiar las corrientes asociadas al transporte (figura 26), se aplicó el protocolo an-
terior, de forma que las corrientes netas asociadas al transporte de glicina se calcularon restando 
las corrientes determinadas en presencia de Na+ a las obtenidas en presencia de Na+ y glicina 
(ITr =INa+Gly-INa). En el caso de GLYT1, las corrientes registradas en el mutante D295A fueron 
menores que las del transportador silvestre en todas las situaciones ensayadas. Sin embargo, las 
corrientes obtenidas para el mutante D471A fueron siempre mayores que las de GLYT2. Con 
estos datos, en el caso de GLYT1, la representación de las corrientes asociadas al transporte en 
función de cada concentración de Na+ para cada potencial de membrana, permitió determinar 
la afinidad aparente por Na+ (K0.5) del mutante D295A y del transportador silvestre a todos los 
voltajes ensayados (figura 27A). Esta representación pone de manifiesto que la afinidad por Na+ 
del mutante no varía a potenciales más negativos de -60 mV y disminuye progresivamente a 
voltajes más positivos, en donde la ausencia de la carga negativa aportada por el Asp295 podría 
ser más determinante para la posible interacción del Na+ con esta región, de forma que el cam-
bio de carga en el mutante reduciría la entrada de Na+ y por tanto las corrientes de transporte 
en D295A. En el caso de GLYT2, el complejo comportamiento de las corrientes registradas 
impide la determinación de K0.5 por el método anterior, por lo que se utilizó el parámetro K0.5G, 
que permite comparar la afinidad aparente de ambas isoformas por el catión (Materiales y méto-
dos III.7.1). En estas circustancias (figura 27B), el descenso de la afinidad por Na+ del mutante 
D471A es mayor que en el caso del mutante de GLYT1 y se observa a todos los potenciales de 
membrana.
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Figura 26. Determinación electrofisiológica de las corrientes asociadas al trans-
porte (ITr=INa+Gly – INa), en GLYT1, GLYT2 y los mutantes D295A(GLYT1) y 

D471A(GLYT2).

El mismo protocolo que el detallado en la figura 24 se aplicó a oocitos de Xenopus que expresaban 
las construcciones que se indican en cada caso (la forma wt de los GLYTs se representa como un 
símbolo negro, y cada uno de los mutantes es representado siempre como un símbolo blanco). Las 
corrientes netas de transporte (ITr), se obtienen al restar a las las corrientes registradas en presencia 
de glicina 1mM en cada salto de potencial (INa+Gly), las corrientes registradas en ausencia de sustrato 
(INa), para cada una de las concentraciones de Na+ ensayadas (25, 50, 98mM).
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Figura 27. Cálculo de la afinidad aparente por Na+ de los mutantes D295A(GLYT1) y 
D471A (GLYT2).

Determinación de la afinidad por Na+ de A. GLYT1 (negro) y del mutante D295A(GLYT1) (blan-
co) como resultado de la determinación del K0.5 y B. GLYT2 (negro) y del mutante D471A(GLYT2) 
(blanco) a través del cálculo de K0.5G, para cada potencial de membrana (Vm). 

En resumen, la caracterización electrofisiológica confirmó la importancia de los dos Asp 
ensayados en los GLYTs. La sustitución de la posición D471 redujo notablemente la afinidad para 
Na+ en GLYT2 y parcialmente en GLYT1. No obstante, las interacciones con el catión parecían 
estar afectadas de manera diferencial en las dos isoformas; así, mientras que la sustitución D471A 
incrementa aparentemente la cantidad de Na+ que entra en el vestíbulo extracelular de GLYT2 y 
por tanto en el interior celular de un modo fundamentalmente desacoplado, la misma sustitución 
en GLYT1 parece reducir la cantidad de Na+ que puede acceder al vestíbulo, disminuyendo por 
tanto las corrientes asociadas al transporte de glicina.

Para confirmar los datos anteriores, se determinó la dependencia del gradiente de glicina 
(relación gly interna/gly externa) sobre el gradiente de Na+ (concentracion externa/interna) en 
vesículas purificadas de membrana plasmática de células COS-7 transfectadas con construcciones 
silvestres o mutantes de los aspartatos homólogos (figura 28). En estos experimentos, las vesículas 
se diluyen a tiempo cero en un medio de influjo que contiene concentraciones variables de NaCl  
suplementado con ChCl, de modo que el gradiente de Cl- y el potencial de membrana se espera 
que estén próximos a ser constantes. Para un transporte acoplado, la pendiente de las rectas es una 
medida de la estequiometría. Así, GLYT2 silvestre presenta una pendiente de 2.12±0.80, mayor 
que la de GLYT1 (1.3±0.45), como corresponde con su estequiometría. Los mutantes presentan 
menores pendientes que sus correspondientes silvestres, de acuerdo con una afinidad reducida para 
el Na+. Las pendientes fueron del 80% (D471A) y el 60% (D295A) de su correspondiente fenotipo 
silvestre. El mayor valor relativo de la pendiente de D471A comparado con el de D295A apoya la 
translocación desacoplada de Na+ a través de D471A, como resultado del desacoplamiento Na+-
glicina en este mutante.
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Figura 28. Transporte de glicina en vesículas purificadas de membrana plasmáticas de 
células COS-7 transfectadas con los GLYTs silvestres y mutantes.

Se obtuvieron las VPM de células COS-7 que expresaban los transportadores (A) GLYT1 y D295E y (B) GLYT2 y D471A y se 
determinó el transporte de [3H]glicina durante 5 minutos con concentraciones de Na+ comprendidas entre 50 y 227 mM NaCl 
(sustitución por ChCl en cada punto) y [3H]glicina 0.1 µM. Se muestra en cada caso la ecuación de la recta asociada a la representa-
ción del transporte (log [gly] dentro/[gly] fuera) respecto al gradiente de Na+ (log [Na+] fuera/[Na+] dentro).  

IV.1.4.3 Efecto de la sustitución de los Asp D295(GLYT1) y D471(GLYT2) en la respuesta a Li+ de los 
GLYT´s.

A continuación, puesto que los resultados experimentales indicaban que los Asp identifica-
dos en la dinámica molecular podían tener importancia funcional en los GLYTs en cuanto a su in-
teracción con Na+, nos preguntamos si las posiciones homólogas D295 (GLYT1) y D471 (GLYT2) 
tenían algún papel en la interacción diferencial  de las dos isoformas con otro catión como el Li+ 
(descrito en Resultados IV.1.2). Para ello, llevamos a cabo experimentos de dosis-respuesta a Na+ 
(figura 29) con sustituciones por colina o Li+ en cada punto de concentración para los transporta-
dores GLYT1, GLYT2 y los mutantes D295A(GLYT1) y D471A(GLYT2). Aunque en estos expe-
rimentos no se pudieron determinar los parámetros cinéticos de algunas de las construcciones por 
no alcanzar las curvas de transporte saturación a 150mM NaCl, puede verse que el efecto inhibidor 
que el Li+ ejerce sobre GLYT1 se mantiene en el mutante D295A, de forma que en ambos casos se 
observa un desplazamiento hacia la derecha de la curva en presencia de Li+. Sin embargo, el efecto 
activador del Li+ sobre GLYT2 se invierte cuando el Asp en la posición 471 es sustituido por Ala, 
de manera que el mutante D471A de GLYT2 tiene un fenotipo similar al observado anteriormente 
en GLYT1.

Cuando se estudió la cinética para glicina (figura 30) en medios de composición iónica 
mixta (50mM Na+ + 100mM colina ó Li+), pudimos confirmar que el fenotipo de D471A difiere 
del de GLYT2. Así, se observa una reducción de la Vmax para glicina en presencia de Li+  en 
el mutante D471A (VmaxCh=2.9±0.4 frente a VmaxLi=1.9±0.3) que no se observa en GLYT2, 
donde el efecto activador del Li+ se refleja en un incremento evidente de la Vmax respecto a 
la sustitución por colina (VmaxCh=18±4.1 frente a VmaxLi=25±2.2). En el mutante D295A, 
sin embargo, el Li+ ejerce el mismo efecto inhibidor sobre el transporte (VmaxCh=15±3.1 
frente a VmaxLi=10±2.0), que el descrito previamente para GLYT1 (VmaxCh=75±1.5 frente a 
VmaxLi=38±5.6).
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Figura 29. Efecto del Li+ sobre la dependencia de Na+ de los GLYTs silvestres y mutantes.

Se determinó el transporte de [3H]glicina en células COS-7 que expresaban los transportadores GLYT1 
(A), D295A (B), GLYT2 (C) y D471A (D), en medios HBS con concentraciones crecientes de Na+, en 
los que éste era isotónicamente sustituido, por colina o por Li+, de forma que la concentración extrace-
lular se mantiene en 150mM. El 100% de transporte de glicina es el determinado en cada caso a 150mM 
NaCl (en nmol glicina/mg proteina/ 10 min): GLYT1, 5.3 ± 0.5; GLYT2, 3.6 ± 0.3; D295A, 0.92 ± 0.2; 

D471A, 0.87 ± 0.1. Los datos experimentales se ajustaron a la ecuación de Hill.

Figura 30. Efecto del litio sobre la Vmax del transporte de glicina en GLYT1, GLYT2 y 
los mutantes D295A, E(GLYT1) y D471A, E(GLYT2). 

Se determinó el transporte de [3H]glicina en células COS-7 que expresaban los transportadores (A) 
GLYT1, D295A, D295E (B) GLYT2, D471A, D471E, en medios HBS de composición iónica mixta: 
50mM NaCl + 100mM ChCl (negro) y 50mM NaCl + 100mM LiCl (blanco), aumentando la concen-
tración extracelular de glicina desde 1 hasta 500µM. Se representa la Vmax determinada en cada caso.
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El efecto diferencial de la neutralización de los  aspartatos homólogos sobre la acción del 
Li+ en los GLYTs, quedó patente también en los experimentos de dosis-respuesta a Li+ (figura 31); 
estos experimentos se realizaron fijando la concentración extracelular de Na+ a 75mM y, de modo 
análogo a lo descrito en Resultados IV.I.2, se determinó el transporte de [3H]glicina a concentra-
ciones crecientes de Li+ (0-140mM), sobre células transfectadas con las construcciones de GLYT1 
y los mutantes D295A, D295E, así como GLYT2 y los mutantes D471A y D471E. 

En GLYT1, el efecto inhibidor del Li+ sobre el transporte de glicina sigue observándose en 
el mutante D295E y también, aunque en menor medida (quizá como consecuencia de la baja acti-
vidad del mutante) en D295A. En GLYT2, la neutralización del Asp en el mutante D471A, abole 
la activación del transportador por efecto del Li+, aunque la sustitución más conservativa (D471E) 
aún mantiene la activación por Li+ del transporte.

Estos resultados indican que la posición D471 de GLYT2 podría tener un papel importante 
en el acceso del Li+ al transportador y a los sitios de unión en GLYT2. Como se indicó anterior-
mente, el efecto activador del Li+ sobre GLYT2 parece deberse a la unión del catión al sitio Na2; 
por lo tanto, los resultados descritos hasta ahora podrían conectar estructural y funcionamente el 
residuo D471 de GLYT2 con el sitio Na2 del transportador.

Figura 30. Dependencia de la concentración extracelular de litio del transporte de glicina 
en GLYTs silvestres y mutantes.

Se determinó el transporte de [3H]glicina en células COS-7 que expresaban los transportadores (A) 
GLYT1 y los mutantes D295A, D295E y (B) GLYT2 y los mutantes D471A, D471E en medio 
HBS con concentraciones crecientes de Li+, desde 0 hasta 140mM, en presencia de una concentra-
ción fija de Na+ de 75mM, manteniendo la concentración extracelular en 240mOsm en cada punto, 
complementando con ChCl. 

IV.1.4.4  Dependencia catiónica de la accesibilidad de las posiciones D295(GLYT1) y D471(GLYT2).

Los modelos generados para GLYT1 y GLYT2 sitúan a los Asp homólogos en una región 
del vestíbulo extracelular aparentemente accesible desde el exterior. Una representación en planta 
de la superficie de los transportadores permite la visualización de las posiciones D295(GLYT1) y 
D471(GLYT2) desde el exterior celular (figura 32).
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Figura 32. Modelo de la superficie de GLYT1 y GLYT2 vista desde el exterior celular.

Representación de la superficie de GLYT1 y GLYT2 sobre los modelos de los transportadores. Se 
resaltan en color rojo los Asp295 (GLYT1) y 471 (GLYT2) que se muestran accesibles claramente 
desde el exterior celular.

Experimentalmente, confirmamos la accesibilidad de ambos residuos mediante el método 
de accesibilidad a las cisteínas sustituidas, SCAM (Sustituted Cysteine Acessibility Method; Karlin 
y Akabas, 1998). Se trata de una técnica muy útil para localizar residuos abocados a un poro hidro-
fílico como el de permeación de sustratos, encontrar diferencias de su accesibilidad que pueden 
reflejar diferentes estados conformacionales o delinear los sitios de unión de los ligandos analizan-
do la capacidad de los mismos para impedir la reacción de los derivados del MTS. Se basa en la 
sustitución de las posiciones objeto de estudio a cisteína y la incubación de las proteínas mutantes 
con compuestos derivados del MTS. Estos reactivos se unen a grupos tiolato ionizados (RS-)  un 
billón de veces más rápido que con grupos tiólicos (RSH). Puesto que sólo los residuos de cisteína 
en medio acuoso están ionizados, los grupos tiólicos de las cisteínas embebidas en la membrana 
no reaccionarán. Un efecto inhibidor provocado por los reactivos MTS indicaría que la cisteína 
reactiva es accesible desde el medio acuoso y que se encuentra en un entorno funcionalmente res-
trictivo que no tolera la oxidación del grupo tiólico a puente disulfuro y la inclusión del grupo R del 
reactivo. Esta técnica implica necesariamente que la proteína objeto de estudio no tenga Cys endó-
genas reactivas. En el caso de GLYT2, aunque contiene 22 residuos de cisteína, se puede evitar la 
eliminación de cisteínas debido a su resistencia funcional a los derivados del MTS (López-Corcuera 
y col., 2001).  GLYT1, sin embargo, es reactiva para derivados del MTS debido a la reactividad de 
la Cys62 (primer bucle extracelular), de manera que este tipo de experimentos se realizaron sobre 
el mutante C62A, cuyas características funcionales son similares a las de GLYT1, pero que es re-
sistente a este tipo de reactivos. La posición equivalente en GLYT2 es el residuo A223, de manera 
que esta isoforma es resistente a estos reactivos.

 Para comprobar la accesibilidad de las posiciones D295(GLYT1) y D471(GLYT2), gene-
ramos los mutantes de sustitución D295C/C62A en GLYT1 y D471C en GLYT2 y las construc-
ciones se expresaron en células COS-7. Un efecto inhibidor del transporte de glicina por acción del 
MTSET, indicaría que las posiciones objeto de estudio se encuentran accesibles desde el exterior 
celular.
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Como puede verse en la figura 33, los mutantes D295C/C62A (50% de actividad del trans-
porte original a 10mM MTSET) y D471C (30% en las mismas condiciones) se inhiben de modo 
dependiente de la dosis por MTSET, lo que confirma la accesibilidad de estas posiciones en los 
GLYTs. GLYTs. Se confirma,  además, que el mutante C62A de GLYT1, al igual que GLYT2 
silvestre son resistentes al reactivo, como ya se había descrito previamente (López-Corcuera y col 
2001) Por otro lado, comprobamos que la introducción de otros residuos (Ala y Gly) sobre los 
Asp objeto de estudio no producía el mismo efecto de inhibición por MTSET (figura 33B), lo que 
descarta que la sensibilidad de los mutantes D295C/C62A y D471C al reactivo se deba a que la 
mutación sobre esas posiciones exponga alguna Cys endógena del transportador antes inaccesible,  
y confirma que la inhibición del transporte en estos mutantes se debe a la reactividad específica de 
la Cys introducida en las posiciones D295 y D471.

FIgura 33. Los mutantes D295C/C62A(GLYT1) y D471C(GLYT2) se inhiben por acción 
del MTSET

A. Células COS-7 transfectadas transitoriamente con las construcciones D295C/C62A y D471C, 
C62A(GLYT1), GLYT2 y GLYT1. 48 horas después de la transfección se ensayó la sensibilidad 
a concentraciones crecientes de MTSET (0, 0.1, 1, 10 mM) durante 10 minutos, a 22ºC y en un 
medio HBS con 150mM NaCl. Después de dos lavados con el mismo medio se determinó el trans-
porte de [3H]glicina de la manera habitual. Se representa el porcentaje de actividad remanente para 
cada construción. El 100% de transporte de glicina es el determinado en cada caso en ausencia 
de MTSET (en nmol glicina/mg proteina/ 10 min): GLYT1, 5.0 ± 0.5; D295C/C62A, 0.66 ± 
0.1; C62A, 4.3 ± 0.2; GLYT2, 3.2 ± 0.2; D471C, 0.71 ± 0.3. Los datos experimentales se ajusta-
ron a una curva de decrecimiento exponencial de primer orden. B. Células COS-7 transfectadas 
transitoriamente con GLYT2 y los mutantes D471C, D471A y D471G (columnas en negro) y 
C62A(GLYT1) y los mutantes D295C, D295A y D295G (columnas en blanco), todos ellos sobre 
el mutante C62A. Se determinó la sensibilidad a MTSET (0.5mM), en las mismas condiciones que 
en “A”. Se representa el % de inhibición en cada caso [100 - (100 X transporte después del trata-
miento/transporte antes del tratamiento). El 100% del transporte en nmol glicina/mg proteina/ 
10 min: GLYT2, 3.0 ± 0.3; C62A(GLYT1), 4.5 ± 0.1; D471A, 0.75 ± 0.3; D295A/C62A, 0.64 ± 
0.2; D471G, 0.70 ± 0.1; D295G/C62A, 0.59 ± 0.1; D471C, 0.68 ± 0.2; D295G/C62A, 0.60 ± 0.2. 
*Estadísticamente significativo, p<0.05 por ANOVA con el test post-hoc de Dunnett.

Una vez comprobada la accesibilidad de las posiciones diana en GLYT1 y GLYT2, quisimos 
saber si la reactividad de los mutantes a Cys de ambos transportadores era dependiente de la compo-
sición del medio extracelular, lo cual puede ser un indicador interesante a la hora de describir sitios 
de unión de ligandos (por la capacidad de éstos para proteger de la inhibición del reactivo) o cambios 
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conformacionales asociados a la unión del ligando al transportador. Tanto en el caso del mutante 
de GLYT1 como en el de GLYT2, la reactividad de la Cys introducida sobre las posiciones homó-
logas variaba con la concentración del catión en el medio extracelular. En la figura 34 se muestra la 
dependencia de la concentración de Na+ ó Li+ sobre la inhibición producida por reactivos MTS en 
experimentos llevados a cabo a 22ºC (A-D), temperatura que permite los cambios conformacionales 
asociados a la unión de cationes al transportador. Puede observarse que el incremento de la concen-
tración de cationes tiene efectos opuestos sobre GLYT1 y GLYT2, de modo que en GLYT1, tanto el 
Na+ como el Li+ incrementan la inhibición por reactivos MTS  del mutante D295C/C62A, mientras 
que en GLYT2 el efecto es el inverso, y los cationes Na+ y Li+ protegen al mutante D471C de la in-
hibición por los reactivos. Además, este efecto es más evidente cuando los experimentos se llevan a 
cabo con MTSES (derivado MTS con carga negativa) que con MTSET (carga positiva). Por otro lado, 
cuando se determinó la protección por cationes de la inhibición por MTSES sobre el mutante D471C 
a 4ºC (temperatura restrictiva para los cambios conformacionales), el efecto de protección por Na+ y 
Li+ , aunque menos evidente, seguía observándose. Estos resultados, sugieren un efecto de protección 
directa de los cationes por oclusión de la Cys (figura 34F).

 
Figura 33. Efecto del Na+ y el Li+ sobre la sensibilidad a MTSET y MTSES de los mutan-

tes D295C/C62A(GLYT1) y D471C(GLYT2).

Células COS-7 transfectadas con las construcciones D295C/C62A(GLYT1) y D471C(GLYT2) 
fueron incubadas con MTSET 5mM (A,B) o MTSES 0.6mM(C,D) en presencia de concentracio-
nes crecientes de Na+ ó Li+ (sustitución isotónica por ChCl), lavadas y posteriormente sometidas a 
ensayo de transporte de glicina en medio HBS150mM NaCl. F. Inhibición por MTSES del mutante 
D471C a 22ºC (0.6mM) y a 4ºC (1mM). Se representa el % de inhibición [100-(100Xtransporte des-
pués del tratamiento/transporte antes del tratamiento). En ambos casos, después de dos lavados 
con el mismo medio se determinó el transporte de [3H]glicina de la manera habitual. El 100% de 
transporte de glicina es el determinado en cada caso en ausencia del reactivo (en nmol glicina/mg 
proteina/ 10 min): D295C/C62A, 0.59 ± 0.1; D471C, 0.92 ± 0.3.
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Por otro lado, las variaciones en la sensibilidad a los reactivos MTS (mayor o menor inhi-
bición del transporte), suelen asociarse directamente a variaciones en la accesibilidad de las Cys 
introducidas en las diferentes situaciones ensayadas (mayor o menor acceso de la sonda a la posición 
objeto de estudio, respectivamente); no obstante, incrementos en la reactividad también pueden rela-
cionarse con una mayor sensibilidad de la actividad de transporte en una determinada conformación 
aún con la misma (o incluso menos) sonda unida a la Cys de interés (Rosemberg y Kanner, 2008).

Para confirmar que la sensibilidad diferencial de las Cys introducidas sobre GLYT1 y 
GLYT2 a MTSET/MTSES era debida, efectivamente, a variaciones directas en la accesibilidad de 
las mismas, realizamos un abordaje complemetario, consistente en marcar las Cys de los mutantes 
D295C/C62A(GLYT1) y D471C(GLYT2) con otro derivado de los reactivos MTS unido a biotina 
(MTSEA-biotina).Esta aproximación permite, mediante la posterior inmunodetección con anti-
cuerpos específicos para GLYT1 y GLYT2,  aislar y visualizar los transportadores que han unido 
el reactivo MTSEA-biotina a través de la Cys introducida en cada una de las condiciones (figuras 
35-36). Así, la proteína MTSEA-biotinilada aparece como una banda de unos 97KDa en el caso de 
GLYT2 y de 70KDa en el de GLYT1, que corresponden al transportador maduro y cuya intensi-
dad depende de la cantidad de reactivo MTSEA-biotina incorporado. Además, es mayoritariamente 
la proteína presente en la superficie celular la que es accesible al reactivo, como se demuestra por la 
reducida presencia de proteínas intracelulares (como calnexina) en la fracción biotinilada.

De acuerdo con el incremento de inhibición del transporte por MTSET/MTSES descrito 
anteriormente, en GLYT1 el Na+ incrementa la cantidad de MTSEA-biotina que se une a la Cys en 
295, lo que indica que la presencia de mayor cantidad de reactivo unido es la responsable de la ma-
yor inhibición (figura 35A). En GLYT2, la protección por cationes de la inhibición del transporte 
por reativos MTS se ve reflejada en una protección por Na+  de la unión del reactivo, aunque  sólo a 
bajas concentraciones de Na+ (figura 35B). Esto sugiere que la protección por Na+ de la inhibición 
del transporte, se produce en un estadio conformacional que se adquiere tras la unión con alta afi-
nidad del Na+. En este sentido, cuando el marcaje con MTSEA-biotina se realiza a la temperatura 
restrictiva de 4ºC (figura 35C), dicha protección se pierde, lo que abogaría porque ésta se deba a 
cambios conformacionales en esa región del vestíbulo relacionados con la unión del Na+ a los sitios 
de unión en GLYT2 durante el transporte. Este resultado sugiere una estrecha conexión alostérica 
de la posición 471 con los sitios de Na+ en el transportador GLYT2. 

La accesibilidad a MTSEA-biotina de las Cys introducidas sobre las posiciones homólo-
gas D295 (GLYT1) y D471 (GLYT2), depende también de la presencia extracelular de Li+. En 
GLYT2, el Na+ y el Li+, a concentraciones saturantes, exponen la Cys introducida en el mutante 
D471C (figura 36B), lo que podría ser un reflejo de una conformación de la proteína compatible 
con el proceso de transporte, puesto que, como se demuestra en Resultados IV.1.2, el Li+ (en 
presencia del Na+) estimula el transporte de glicina en GLYT2, lo que sugiere que es permisivo 
con los cambios conformacionales necesarios para la translocación. En el caso de GLYT1, por el 
contrario, es importante destacar que el Na+ y el Li+ modulan la accesibilidad de la Cys en D295C/
C62A  de manera inversa. Así, mientras que el Na+ incrementa el marcaje por MTSEA-biotina (en 
concordancia con los resultados obtenidos de inhibición del transporte por MTSET y MTSES), el 
Li+ protege del marcaje con el reactivo a concentraciones saturantes del catión (figura 36A), lo que 
podría ser un reflejo de una conformación particular del entorno del Asp295 de GLYT1 asociada 
al efecto inhibidor que el Li+ ejerce sobre esta isoforma.
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Figura 35. La accesibilidad de las Cys introducidas en D295(GLYT1) y D471(GLYT2) al 

marcaje con MTSEA-biotina depende de la presencia extracelular de Na+.

Células COS-7 que expresaban (A) D295C/C62A(GLYT1) o (B) D471C(GLYT2) se trataron 
con MTSEA-biotina 0.5mM a 22ºC, en medios HBS que contenían concentraciones crecientes de 
Na+ sustituidos isotónicamente en cada punto por ChCl. Tras lavado, las proteínas unidas a estrep-
tavidina-agarosa se inmunodetectaron por incubación con anticuerpos específicos para GLYT1 
o GLYT2. Se cargaron 60µg de proteína biotinilada o 4µg de la no biotinilada por carril. Como 
control de carga se determinó la cantidad de calnexina por carril (CNX). La media de los datos 
densitométricos de 3 experimentos distintos se representan comoel el % de proteína biotinilada 
respecto a la proteína total.. En la parte superior de cada representación se muestra una de las in-
munodetecciones  representativas de cada situación. C. Marcaje de D471C(GLYT2) por MTSEA-
biotina en presencia de concentraciones crecientes de Na+, a 22ºC ó a 4ºC.
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Figura 36. La accesibilidad de las Cys introducidas en 295(GLYT1) y 471(GLYT2) al mar-
caje con MTSEA-biotina depende de la presencia extracelular de Li+.

Células COS-7 que expresaban (A) D295C/C62A(GLYT1) o (B) D471C(GLYT2) se trataron con 
MTSEA-biotina 0.5mM a 22ºC, en medios HBS que contenían concentraciones crecientes de Li+ 
(sustitución isotópica por ChCl), siguiendo el mismo protocolo de inmunodetección y representa-
ción de los resultados que en la figura 35.

Por otro lado, para cerciorarnos de que en estos ensayos MTSET, MTSES y MTSEA-
biotina reconocen específicamente las Cys introducidas en el lugar de los Asp homólogos objeto 
del estudio, comprobamos también que la preincubación con  MTSET o MTSES antes de la incu-
bación con MTSEA-biotina reducía la unión y marcaje del reactivo biotinilado a los mutantes de 
GLYT1 y GLYT2 (figura 37). Además, de manera análoga a lo que sucedía en los experimentos 
de transporte, el MTSES (que ejercía una mayor inhibición del transporte) produjo una reducción 
mayor que el MTSET de la unión del MTSEA-biotina a las Cys introducidas, a pesar de que se uti-
lizaron concentraciones de cada uno igualmente reactivas. Puesto que el signo opuesto de su carga 
es la principal diferencia entre MTSET y MTSES, estos datos sugieren un papel determinante de la 
carga negativa en el acceso al entorno de estos residuos.

Figura 36. El reactivo MTSEA-biotina se une específicamente a las Cys introducidas en 
los mutantes de sustitución D295C/C62A(GLYT1) y D471C (GLYT2).

Células COS-7 que expresaban transitoriamente las contrucciones D295C/C62A(GLYT1) y 
D471C(GLYT2) se trataron con MTSEA-biotina 0.5mM a 22ºC, en medio HBS tras incubación 
de las células con MTSET 1mM ó MTSES 10mM. Después, las células se procesaron de la misma 
forma que la indicada en la figura 35, para la inmunodetección con anticuerpos contra GLYT1 y 
GLYT2 en cada caso.



90

Resultados

IV.1.5 Evidencias estructurales de las propiedades diferenciales de D295(GLYT1) y D471 
(GLYT2).

Los residuos D295 (GLYT1) y D471(GLYT2) poseen propiedades diferenciales en cuanto 
a su interacción con cationes. Puesto que estos residuos se encuentran totalmente conservados, el 
vestíbulo extracelular de GLYT2 debería crear un entorno adecuado que justifique las propiedades 
diferenciales entre los GLYTs. Utilizando los modelos generados, se exploró la región del vestíbulo 
extracelular de GLYT1 y GLYT2 en busca de posiciones no conservadas en las dos isoformas y se 
llevaron a cabo mutaciones in silico para el posterior cálculo de los MIPs para Na+. Así, se seleccio-
naron aquellos posiciones de GLYT2 cuya sustitución mostró una reducción del mínimo de ener-
gías MIPs, y que podrían contribuir a las propiedades diferenciales en esa región del transportador 
en su interacción con cationes (figura 38). 

Figura 38. Representación del mínimo de energías MIPs de mutantes in silico de posicio-
nes no conservadas del vestíbulo extracelular de los GLYT´s.

Se seleccionaron residuos exclusivos del vestíbulo extracelular de GLYT2 en el entorno de D471 
utilizando los modelos moleculares de los GLYT´s. Las sustituciones exclusivas de GLYT2, fueron 
sometidas a mutaciones in silico (utilizando el programa Mutator plugin) y se determinó el mínimo 
de energías MIPs de estos mutantes, representado en color rojo proporcional a la cuantía del pará-
metro. Las mutaciones in silico en las que se introduce el residuo homólogo de GLYT1 producen 
una reducción del mínimo de energías MIPs respecto al parámetro determinado para GLYT2(-
4.6kcal/mol); T467K(-3.9kcal/mol), K470G(-4.4kcal/mol), A223C/F224Y/Q225R (-3.1kcal/
mol).

La selección realizada centró nuestro interés en tres residuos del primer bucle extracelular 
(EL1) que son diferentes entre los GLYTs (C62, Y63, R64 en GLYT1 y A223, F224, Q225 en 
GLYT2) y dos posiciones también diferenciales en el entorno de los Asp D295 de GLYT1 (K291 
y G294) y D471 de GLYT2 (T467 y K470), (figura 39). Estos residuos fueron sustituidos por 
mutagénesis, de modo que se introdujeron sobre GLYT2 los residuos seleccionados de GLYT1 y 
viceversa. Para esta aproximación se utilizó la construcción GLYT2-EL1 generada previamente en 
el laboratorio (Lopez Corcuera y col., 2001), que contiene los tres residuos de EL1 de GLYT1 en 
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lugar de los de GLYT2. Sobre ésta se realizaron las mutaciones puntuales T467K y K470G y los 
mutantes construidos fueron ensayados en su dependencia de Na+ (figura 40). 

Figura 39. Representación tridimensional de la región del vestíbulo extracelular de los 
GLYT´s,  en el entorno de los residuos D295(GLYT1) y D471(GLYT2).

Región del vestíbulo extracelular de GLYT1 y GLYT2, en el que se destacan algunos de los resi-
duos no conservados entre las dos isoformas. A. GLYT1: C62, Y63, R64, K291, G294 y D295. 
B. GLYT2: A223, F224, Q225, T467, K467 y D471. Se colorean por tipo de átomo: verde, azul 
y rojo para los carbonos, nitrógenos y oxígenos, respectivamente. Los átomos de hidrógeno se 
omiten para facilitar la visualización de la estructura.  Las líneas negras discontínuas representan la 
posible interacción entre las posiciones que se indican, y la distancia medida en Å. Los iones Na+ 
se representan como esferas.

Figura 40. Efecto del intercambio de residuos no conservados en EL1-TM6 de los GLYTs 
sobre su dependencia de Na+.

Ensayos de transporte de [3H]glicina en medios HBS con concentraciones crecientes de Na+, en 
los que éste era isotónicamente sustituido por colina, de forma que la concentración extracelular se 
mantiene en 150mM. Los ensayos de transporte se realizaron en células COS-7 transfectadas con 
las construcciones (A) wtGLYT1, R64Q, G294K y K291T; (B) wtGLYT2, EL1.GLYT2, EL1/
K470G, EL1/T467K y EL1/T467K/K470G. El 100% de transporte de glicina es el determinado 
en cada caso a 150mM NaCl (en nmol glicina/mg proteina/ 10 min): GLYT1, 6.3 ± 0.5; R64Q, 
3.6 ± 0.4; G294K, 5.9 ± 0.4; K291T, 6.5 ± 0.7. GLYT2, 4.2 ± 0.4; GLYT2/EL1, 6.3 ± 0.8; EL1/
K470G, 5.2 ± 0.6; EL1/T467K, 5.0 ± 0.7; EL1/T467K/K470G, 5.1 ± 1.0  Los datos experimen-
tales se ajustaron a la ecuación de Hill.



92

Resultados

Se midió un incremento del Ec50 y una disminución del índice de Hill (n) en los mutantes 
de GLYT2 con sustituciones de GLYT1 (figura 40B), y una alteración inversa en los mutantes de 
GLYT1 con sustituciones de GLYT2 (figura 40A). Así, se determinó un índice de Hill (n) mayor 
en los mutantes que el obtenido para el transportador salvaje (GLYT1: 1.7±0.2; R64Q: 2.8±0.3; 
G294K: 2.9±0.3; K291T: 2.5±0.3). Estos valores podrían un incremento de la cooperatividad apa-
rente para el Na+, que se aproximaría al valor de GLYT2. Esto apoyaría la hipótesis de que el 
entorno de los Asp homólogos D295(GLYT1) y D471(GLYT2) contribuye en gran medida a las 
propiedades diferenciales para la unión de cationes que estos residuos tienen en los GLYTs.

Al profundizar en la exploración visual de los residuos de EL1 (figura 39), cabe destacar la 
posición R64 de GLYT1 que, según nuestro modelo, se orienta y dispone a sólo 1.9Å del residuo 
D295, una distancia compatible con la existencia de una interacción electrostática entre ambos 
residuos. En GLYT2, sin embargo, las posiciones homólogas a las anteriores, Q225 y D471, se dis-
ponen a 6.3Å, lejos de una distancia de posible interacción. En este sentido apuntan los resultados 
presentados en la figura 41, que recoge la actividad de transporte de los mutantes con sustituciones 
más conservativas de los Asp, D295E(GLYT1) y D471E(GLYT2) y los mutantes puntuales del 
primer bucle extracelular R64Q(GLYT1) Y Q225R(GLYT2). 

Figura 41. Actividad de transporte de los GLYTs y mutantes de EL1 y TM6.

Se determinó la acumulación de glicina durante 10 min en medio HBS 150 mM NaCl en células 
COS7 que expresaban los transportadores indicados:. A. GLYT1, D295E, R64Q, D295E/R64Q. 
B. GLYT2, D471E, Q225E, D471E/Q225R, EL1, EL1/D471E. La actividad se representa como 
% del transporte determinado para la forma salvaje del transportador (en nmol glicina/mg pro-
teína/10 min): GLYT1, 6.1 ± 0.3; D295E, 4.5 ± 0.3; R64Q, 3.4 ± 0.4; D295E/R64Q, 2.1 ± 0.2. 
GLYT2, 4.2 ± 0.4; D471E, 0.5 ± 0.1; Q225R, 4.1 ± 0.4 D471E/Q225R, 1.4 ± 0.2; EL1, 6.3 ± 0.7; 
EL1/D471E, 2.8 ± 0.3).

Mientras que en el caso de GLYT2 la sustitución D471E disminuye drásticamente la actividad 
de transporte de glicina, reduciéndola hasta alrededor del 10% (en nmol glicina/mg proteina/ 10 min: 
GLYT2, 4.2 ± 0.4; D471E, 0.5 ± 0.1) la sustitución equivalente sobre GLYT1 (D295E) mantiene 
alrededor del 80% de la actividad del transportador (GLYT1, 6.1 ± 0.3; D295E, 4.5 ± 0.3). Por otro 
lado, la introducción en la posición Q225 de GLYT2 de la Arg presente en GLYT1 (Q225R), rescata 
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parcialmente la actividad del mutante D471E, de forma que el doble mutante resultante, Q225R/
D471E, supera el 30% de la actividad de transporte (1.4 ± 0.2 nmol glicina/mg proteina/ 10 min). 
Este efecto de rescate de la actividad es aún más notable en el mutante EL1/D471E, donde la in-
troducción simultanea de los tres residuos del primer bucle extracelular de GLYT1 sobre el mutante 
D471E de GLYT2 provoca que el transporte ascienda hasta un 60% del determinado para GLYT2 
(EL1/D471E, 2.8 ± 0.3 nmol glicina/mg proteina/ 10 min). La misma aproximación tiene efectos 
muy diferentes en GLYT1; en este caso, la sustitución R64Q, lejos de rescatar el transporte del mu-
tante D295E, disminuye la actividad del transportador resultante (R64Q/D295E) hasta un 30% (en 
nmol glicina/mg proteina/ 10 min: GLYT1,6.1 ± 0.3; R64Q, 3.4 ± 0.4; R64Q/D295E, 2.1 ± 0.2).

Una posible explicación de los resultados anteriores coherente con la exploración visual 
del vestíbulo extracelular de los modelos estructurales de los GLYTs, podría ser una interacción 
entre residuos de EL1 y los Asp de TM6. La distancia entre las posiciones R64 y D295 (1.9Å) y los 
resultados experimentales, indican que ambos residuos podrían interaccionar electrostáticamente, 
e incluso, formar un puente salino en GLYT1 en algún momento del ciclo de transporte, y que 
cualquier sustitución que pueda afectar al establecimiento de ese enlace afectaría gravemente al 
mecanismo de transporte. En GLYT2, por otro lado, la distancia entre las posiciones homólogas 
(Q225 y D471) es mayor (6.3Å), lo que no descarta que esta interacción pueda producirse en algún 
estado conformacional necesario para el transporte, y la introducción sobre esta isoforma de resi-
duos del primer bucle extracelular de GLYT1 podría acercarlas hasta distancias más favorables para 
la interacción, lo cual parece tener repercusiones positivas sobre el transporte de glicina.

Para intentar explorar con más detalle la posibilidad de interacciones entre residuos de EL1 y 
los Asp homólogos de TM6 en los GLYTs, iniciamos un estudio del efecto de la oxido/reducción de 
pares de cisteínas introducidas sobre las posiciones de interés. El dithiothreitol (DTT) es un potente 
agente reductor, capaz de reducir puentes disulfuro accesibles mediante una reacción que tiene lugar 
en dos pasos secuenciales, que dan como resultado la formación de dos grupos –SH independientes 
y la forma oxidada del DTT, que contiene un puente S-S en su interior. Así, el tratamiento previo al 
transporte de glicina con DTT, podría reducir y por tanto romper puentes disulfuro, en el caso de que 
éstos se hubiesen formado entre residuos de Cys a distancia de enlace, produciendo alteraciones en 
la actividad de la proteína (generalmente incrementando el transporte, puesto que es esperable que la 
formación de puentes disulfuro no endógenos tenga un efecto negativo sobre los cambios conforma-
cionales que ha de llevar a cabo el transportador durante el proceso de transporte.). Para facilitar la la-
bor experimental, el estudio se focalizó sobre los pares de Cys: D295C-C62 en GLYT1 (aprovechando 
la Cys endógena en la posición 62) y D471C-C223 en GLYT2 (introduciendo la sustitución D471C 
sobre la construcción EL1 generada previamente en nuestro laboratorio, que contiene una Cys en la 
posición A223), reduciendo así notablemente el número de mutantes a generar y constituyendo una 
buena aproximación para el estudio de la relación TM6-EL1 en los GLYT´s (figura 42). 

Comprobamos, efectivamente, que el DTT afectaba diferencialmente a los mutantes de 
GLYT1 y GLYT2 con Cys introducidas sobre las posiciones de TM6-EL1. En el mutante D295C 
de GLYT1, donde la distancia entre las posiciones C62 (endógena) y C295 es alrededor de 6Å, 
el tratamiento con DTT 12mM previo al transporte de [3H]glicina producía una activación del 
140%, mientras que la reducción por DTT del mutante D295C/C62A (donde no sería posible la 
formación del puente disulfuro entre los pares de Cys de TM6-EL1) se limita a una activación del 
transporte de sólo el 30%. Esto sugiere que podría existir una tendencia de las Cys introducidas a 
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formar puentes disulfuro que afectan negativamente a la actividad de GLYT1, y que su reducción 
por DTT produciría una activación del transporte. En GLYT2, donde la distancia estimada entre 
las posiciones homólogas del TM6-EL1 es mayor, de alrededor de 9Å, la activación del transporte 
por la reducción específica del par de Cys: 471-223 es considerablemente menor. Las células trans-
fectadas con la construcción D471C/EL1 presentan una activación en torno al 100%, pero ya el 
mutante D471C (que carece de la Cys en A223) presenta una activación superior al 60% por DTT. 
De esta forma, se podría asumir una activación del 40% por la reducción específica del par C471-
C223. Estos resultados sugieren por tanto una mayor tendencia a formar puentes disulfuro entre 
Cys introducidas en las posiciones homólogas de TM6-EL1 en GLYT1 que en GLYT2.

Figura 42. La oxido/reducción de pares de Cys en TM6/EL1 modifica la actividad de los 
GLYTs.

A. Activación por DTT de pares de Cys en GLYT1 y GLYT2. Células COS-7 transfectadas con las 
construcciones que se indican, fueron preincubadas con DTT 12mM en un medio HBS con 150mM 
NaCl, durante 10 minutos; las células control se incubaron con el mismo medio sin DTT. Tras lavado, 
las células se sometieron al ensayo de transporte de [3H]glicina habitual. Los resultados se representan 
como % de activación, siendo el 100% el transporte determinado en células control (en nmol glicina/
mg proteína/10 min): D295C, 0.56 ± 0.1; D295C/C62A, 0.47 ± 0.1; GLYT1, 5.9 ± 0.8; D471C, 0.76 
± 0.1; D471C/EL1, 0.61 ± 0.1; EL1, 4.3 ± 0.4). B. Inhibición por oxidación con CuFen de pares 
de Cys en GLYT1 y GLYT2. Células COS-7 transfectadas con las construcciones que se indican, 
fueron preincubadas con DTT 12mM en un medio HBS con 150mM NaCl, durante 10 minutos. Tras 
lavado con el mismo medio, las células se incubaron 5 minutos con CuFen 100µM y se determinó 
el transporte de [3H]glicina. Los resultados se representan como % de inhibición, siendo el 100% el 
transporte determinado en células tratadas con DTT 12mM (en nmol glicina/mg proteína/10 min): 
GLYT1, 6.3 ± 0.8; D295C, 1.42 ± 0.2; D295C/C62A, 0.62 ± 0.1; C62A, 8.1 ± 1.1; D295A, 1.7 ± 0.2; 
GLYT2, 4.4 ± 0.8; D471C, 1.22 ± 0.2; D471C/EL1,  1.90 ± 0.1; EL1, 6.5 ± 0.4; D471A, 1.45 ± 0.8). 
*Diferencias significativa, p<0.05 por ANOVA con el test post hoc de Dunnett.
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De manera análoga, la oxidación con CuPh (cobre fenantrolina) de grupos –SH de Cys 
reducidas, produce una inhibición de la actividad del transportador por la establilización de enlaces 
entre pares de Cys a distancia de enlace y el posible bloqueo de los cambios conformacionales ne-
cesarios para el proceso de transporte. Otra vez, el efecto de la oxidación específica de las Cys de 
GLYT1: 295-62 es mayor que el determinado  por la modificación del par de GLYT2: 223-471 (fi-
gura 42C). Los resultados  son coherentes con los obtenidos en los ensayos de reducción por DTT, 
puesto que el tratamiento con CuFen 100µM produce una inhibición del transporte en el mutante 
D295C, que contiene el par C62-C295, en torno al 70% (en nmol glicina/mg proteina/ 10 min: 
1.42 ± 0.2, antes y 0.51 ± 0.1, después de la oxidación), mientras que el efecto sobre la oxidación 
específica del par de Cys 223-471 de GLYT2 en el mutante D471C/EL1 es una inhibición del 40%.

Estos datos confirman que el vestíbulo extracelular de los GLYTs crea un entorno único 
en cada una de las dos isoformas. Estas particularidades parecen contribuir a sustentar las interac-
ciones diferenciales de los cationes con los Asp D295(GLYT1) y D471(GLYT2), que apoyarían el 
hecho de que dos posiciones homólogas y conservadas en la familia SLC6 adquieran propiedades 
específicas en GLYT1 y GLYT2. En el CD que se facilita como Anexo, se ofrece una visualización 
tridimensional del vestíbulo extracelular en el entorno de los Asp homólogos en GLYT1 y GLYT2.  





Introducción

9797

IV.2  IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE UNA NUEVA MU-
TACIÓN EN EL GEN SLC6A5 EN PACIENTES DE HIPERPLEXIA 
HEREDITARIA.

IV.2.1 Secuenciación de los 16 exones del gen SLC6A5 en 16 pacientes de hiperplexia 
hereditaria.

La hiperplexia hereditaria (OMIM 149400) es un síndrome clínico de baja prevalencia en la 
población, que se caracteriza por una excesiva respuesta a estímulos inesperados auditivos, visua-
les o somatosensoriales y rigidez muscular generalizada. Es una enfermedad con heterogeneidad 
genética, caracterizada por presentar alteraciones en las vías glicinérgicas inhibidoras. Estas altera-
ciones pueden deberse a modificaciones de proteínas de la neurona postsináptica, de forma que se 
han descrito mutaciones del gen que codifica la subunidad a1 del receptor de la glicina (GLRA1, 
Shiang y col., 1993; Rees y col., 1994), mutaciones que afectan al gen que codifica la subunidad b  
del receptor de la glicina (GLRB, Rees y col., 2002) y mutaciones en otras proteínas implicadas en 
el anclaje y tráfico del receptor y por tanto relevantes en la neurotransmisión glicinérgica inhibidora 
como la gefirina (GPHN, Rees y col., 2003) y en la colibistina (ARHGEF9, Harvey y col., 2004). 
No obstante, con posterioridad se han encontrado mutaciones en el gen SLC6A5, que codifica 
para el transportador de glicina GLYT2, en pacientes diagnosticados con hiperplexia hereditaria 
(Rees, MI. 2006), en lo que constituye  la forma presináptica de la enfermedad.

Con estos antecedentes, la Unidad U751 del CIBERER dirigida por el Dr. C.Giménez de 
la que formamos parte, inició una colaboración con el Dr. Lapunzina del Hospital Universitario 
La Paz (de la Unidad 753 del CIBERER), orientada a la búsqueda e identificación de nuevos po-
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limorfismos o posibles mutaciones en el gen SLC6A5, que pudieran estar asociadas a hiperplexia 
hereditaria (HH). Así, desde el grupo del Dr. Lapunzina se nos facilitaron muestras de ADN ge-
nómico de 16 pacientes de HH, testados negativamente para mutaciones en el gen que codifica 
para la subunidad a1 del receptor de la glicina (GLRA1, 5q33.1). Con estas muestras, y siguiendo 
el protocolo de amplificación que se detalla en material y métodos, se procedió a la secuenciación 
directa de los 16 exones del ADN genómico de los 16 pacientes de HH.

Figura 43. Análisis de las secuencias del gen SLC6A5 de los 16 pacientes de hiperplexia 
hereditaria (HH).

A. Alineamiento de la secuencia del exón 8 tomado como ejemplo contra la base de datos de 
secuencias homólogas (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) e identificación de las variaciones 
respecto a la secuencia consenso del gen SLC6A5. B. Cromatograma de secuencia obtenido con 
los oligonucleótidos sentido y antisentido específicos de exon (programa Chromas). C. Fragmento 
de la secuencia del gen SLC6A5 procedente de la base de datos Ensembl Genome (http://www.
ensembl.org/index.html) que contiene el cambio de base identificado.
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El resultado de la secuenciación, se sometió al alineamiento contra la base de datos de se-
cuencias homólogas (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), de manera que podían visualizarse 
posibles variaciones respecto a la secuencia consenso del gen SLC6A5. Los cambios de base en la 
secuencia de nucleótidos de un determinado exón detectados en el alineamiento, se comprobaron  
en el cromatograma producto de la secuenciación con el oligonucleótido sentido y antisentido. 
Finalmente, si la presencia del cambio de base respecto a la secuencia consenso  se confirmaba en 
ambas secuencias, se comprobó en la base de datos del Ensembl Genome (http://www.ensembl.
org/index.html) si el cambio de base identificado se correspondía con un polimorfismo (SNP, sin-
gle nucleotide polymorfism) ya descrito y validado como no asociado a patología alguna o si, por 
el contrario, se trataba de un cambio de base no identificado previamente y que podría constituir, 
por tanto, una variación en el gen SLC6A5 asociada a la enfermedad. Se muestra un esquema del 
procedimiento llevado a cabo para el análisis de las secuencias en la figura 43. El resultado del aná-
lisis de la secuenciación de los 16 exones (más aproximadamente 40pb de la región intrónica a cada 
lado del exón) de los 16 pacientes de HH analizados, fue la identificación de un elevado número 
de SNP´s, la mayoría de ellos ya identificados previamente, y localizados tanto en regiones exóni-
cas, intrónicas y en las regiones 5´UTR y 3´UTR del gen SLC6A5. El resumen del análisis de las 
secuencias se muestra en la tabla 3.

Tabla 3. Resumen del resultado de la secuenciación de los 16 exones del gen SLC6A5 de 
los 16 pacientes de hiperplexia hereditaria.

A. Identificación de SNP´s en el gen SLC6A5, distribuidos en los exones 1, 2, 5, 7, 8 y 15. Todos 
ellos descritos previamente en la base de datos del Ensembl Genome, salvo la sustitución A2114G 
del exón 15. Se muestra el cambio de base en la secuencia de nuclétidos, el tipo de sustitución que 
implica, así como la frecuencia poblacional del genotipo identificado y la frecuencia en el estudio 
de los 16 pacientes de HH. B. Distribución en los intrones de los cambios de base encontrados en 
la secuenciación. Salvo los SNP´s IVS13 -3C>A y IVS14 -6T>C, ya descritos previamente, el resto 
de cambios de nucleótidos no aparecen en la base de datos del Ensembl Genome.

Dentro de los SNP´s identificados en las regiones exónicas del gen SLC6A5, se encontraron 
cambios de base silentes, es decir, que no producen cambio de aminoácido en la proteína resultante 
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como la sustitución G2103A en el exón 15 (silente E701) o cambios de base que dan lugar a sustitu-
ciones en el residuo correspondiente tras la traducción de la proteína (sustituciones missense) como 
el identificado en el exón 8, en donde el cambio G1387A da lugar a la sustitución D463N en GLYT2. 
No obstante, todos los SNP´s detallados en la tabla 3 (salvo el cambio A2114G del exón 15) habían 
sido descritos previamente y su asociación con la hiperplexia hereditaria puede descartarse.

Por otro lado, dentro de las regiones intrónicas que se analizaron mediante esta aproximación, se 
pudieron determinar también un elevado número de cambios de bases en los ADN´s genómicos de los 
pacientes, la mayoría de los cuales no aparecían en la base de datos del Ensembl Genome. Estos cambios 
podrían estar implicados en alteraciones en el procesamiento del pre-mRNA (splicing). Estas modifica-
ciones en el correcto funcionamiento del splicing pueden ser responsables de cambios importantes en la 
síntesis de la proteína por la aparición prematura de un codón de parada, por la inserción o la delección 
de aminoácidos adicionales durante  la traducción, o por la pérdida de la pauta de lectura (Baralle, 2005; 
Wang y Cooper, 2007). No obstante, nuestro análisis tras la secuenciación de los ADN´s genómicos de 
los pacientes de HH se centró en la caracterización de un cambio de base identificado en el exón 15 
(A2114G), encontrado en 3 de los pacientes, que no había sido descrito previamente.

IV.2.2 La sustitución A2114G en el gen SLC6A5 es responsable de la mutación Y705C en 
GLYT2.

En 3 de los pacientes diagnosticados con HH se encontró en heterocigosis un cambio de 
base en el exón 15 (A2114G) que, a diferencia del resto de SNP´s identificados en la secuenciación, 
no aparecía descrito en las bases de datos. 

Figura 44. Identificación del cambio A2114G en el exón 15 en 3 pacientes de hiperplexia 
hereditaria.

A. Imagen del cromatograma de la secuencia del exón 15 de uno de los pacientes de HH. Puede verse 
el cambio A2114G en la secuencia de nucleótidos. La presencia de dos picos en esa posición (corres-
pondientes a la lectura simultánea de una A y una G) indica que el cambio identificado se presenta en 
heterocigosis. El correspondiente cambio en el codón de lectura (TAT>TGT) supone la sustitución 
del aminoácido Tyr por Cys en la posición 705 de GLYT2. B. Localización del residuo Tyr705 en el 
TM11 (color azul) de GLYT2 sobre el modelo de su estructura tridimensional. La Tyr705 se destaca 
y colorea por tipo de átomo: verde, azul y rojo para los carbonos, nitrógenos y oxígenos, respecti-
vamente. Los átomos de hidrógeno se omiten para facilitar la visualización de la estructura. Pueden 
visualizarse también los iones de Na+ (como esferas amarillas) y la glicina (en verde).
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Esta sustitución se traducía en un cambio de Tyr a Cys en la posición 705 de GLYT2. La 
Tyr705 se localiza en el TM11 de GLYT2, y utilizando el modelo molecular por homología con el 
transportador bacteriano LeuTAa validado en esta tesis doctoral, podemos visualizar su localiza-
ción en el transportador. (Figura 44).

Como ya se ha indicado, el cambio de base A2114G no había sido descrito previamente. 
Para poder determinar si se trataba de un polimorfismo, lo que implica por definición una frecuen-
cia poblacional superior al 1%, o si, por el contrario, se trataba de una nueva mutación que pudiera 
asociarse al desarrollo de hiperplexia hereditaria, es necesario descartar que el cambio de nucleótido 
A2114G aparezca en individuos sanos. Para confirmar que, efectivamente, se trataba de una muta-
ción se testaron 200 individuos control mediante dos técnicas diferentes: la secuenciación directa 
(150 individuos) y la técnica ACRS: Amplification Created Restriction Site (50 individuos).

En el primero de los casos, se llevó a cabo la secuenciación del exón 15, en el que se había 
encontrado el cambio A2114G, de 150 muestras de ADN´s de individuos control (facilitadas por 
el Dr. Pablo Lapunzina desde la Unidad de Genética del Hospital La Paz). Para ello, utilizando los 
mismo cebadores específicos del exon 15 que se indican en la Tabla A de material y métodos, se 
amplificó mediante PCR el exón de interés. Una vez amplificado el exón 15 del gen SLC6A5 de 
los 150 individuos, se procedió a la secuenciación de los mismos, utilizando como cebador el oli-
gonucleótido 5´- 3´ empleado para la amplificación. Utilizando el programa Sequencher se pueden 
visualizar fácilmente las 150 secuencias simultáneamente y localizar la posición 2114 del gen. En 
ninguna de las 150 muestras testadas se pudo localizar el cambio A2114G detectado en los tres 
pacientes diagnosticados con hiperplexia hereditaria.

Figura 45. Análisis de muestras de ADN control mediante ACRS.

A. La enzima de restricción NdeI (cuya diana es la secuencia CATATG), digiere diferencialmente 
los alelos con una A (individuos control) o una G (cambio identificado en los pacientes de hiper-
plexia) en la posición 2114 del gen SLC6A5. B. La digestión con NdeI (2U de enzima por 0.2µg 
ADN, durante 3horas a temperatura ambiente), da lugar a un patrón de bandas diferencial entre los 
individuos control (una sola banda de 175pb, como consecuencia de la digestión de los dos alelos) 
y los pacientes con el cambio de nucleótido A2114G (una banda de 175pb y otra de 197pb). Se 
utilizaron geles de agarosa Nusieve al 4%.

Por otro lado, en colaboración con el grupo de la Dra. Lourdes Ruiz-Desviat, otras 50 
muestras de ADN genómico de individuos sanos, obtenidos de las placas comerciales ECACC 
HRC ADN panels (European Collection of  Cell Cultures, Human Random Control) fueron tes-
tadas negativamente para el cambio A2114G mediante la técnica ACRS (Amplification Created 
Restriction Site), cuyos fundamentos se detallan en material y métodos. La digestión con la enzima 
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de restricción NdeI del fragmento de 197pb (amplificado mediante PCR con cebadores específi-
camente diseñados para este ensayo) donde se localiza el posible cambio A2114G, da como re-
sultado un patrón diferencial de bandas de restricción en geles de agarosa Nusieve al 4%. Así, los 
individuos control muestran una sola banda de 175pb, fruto de la digestión de los dos alelos (que 
conservan la diana de restricción para NdeI), mientras que los 3 pacientes de hiperplexia heredita-
ria, heterocigotos para el cambio A2114G, pierden de esta forma la diana de restricción para NdeI 
en uno de los alelos, de forma que muestran dos bandas en gel de agarosa, una de 175pb y otra de 
197pb (producto de amplificación de la PCR sin digerir). Figura 45.

En resumen, el análisis de 200 muestras de ADN genómico de individuos control mediante 
dos técnicas de detección distintas descarta la presencia del cambio A2114G en el gen SLC6A5 en 
individuos sanos. Este cambio en heterocigosis, supone una mutación de Tyr a Cys en el dominio 
transmembrana 11 de GLYT2, no descrita hasta el momento en la base de datos del Ensembl 
Genome ni en pacientes de hiperplexia hereditaria. Su relación directa con el desarrollo de la enfer-
medad, requiere que la sustitución Y705C produzca alteraciones importantes en el funcionamiento 
de GLYT2 y, por tanto, en la neurotransmisión glicinérgica.

IV.2.3 Caracterización funcional de la mutación Y705C de GLYT2 identificada en pacien-
tes de hiperplexia hereditaria.

Para determinar las consecuencias funcionales que la sustitución de una Tyr por una Cys 
en la posición 705 de GLYT2 podría tener en la actividad del transportador, iniciamos un bloque 
experimental dirigido a caracterizar el transporte de glicina del mutante Y705C. En primer lugar, 
se construyó el mutante hY705C, sobre la construcción de hGLYT2 (GLYT2 humano) clonada 
en el vector de expresión pRC-CMV, y se determinó la capacidad de transporte en células COS-7.

Figura 46. Actividad de transporte del mutante hY705C en comparación con GLYT2.

Células COS-7 transfectadas con las construcciones hGLYT2, hY705C y cotransfectadas con 
ambas (hGLYT2+hY705C) fueron sometidos a ensayos de transporte de [3H]glicina durante 10 
minutos (A) o durante los tiempos indicados (B). A. Se representa el porcentaje de la actividad res-
pecto de la forma salvaje, siendo el 100% de transporte de glicina  el determinado en NaCl150mM 
para hGLYT2 (en nmol glicina/mg proteina/ 10 min): hGLYT2, 2.9 ± 0.3; hY705C, 1.6 ± 0.2; 
hGLYT2+hY705C: 2.2 ± 0.3. B. Dependencia del tiempo del transporte de [3H]glicina de células 
transfectadas con las construcciones hGLYT2, hY705C y cotransfectadas con hGLYT2+hY705C. 
Los datos se representan en nmol glicina/mg proteina.
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Como puede observarse en la figura 46, el mutante hY705C presenta una actividad de 
transporte de alrededor del 60% del transporte determinado para hGLYT2 (en nmol glicina/mg 
proteina/ 10 min: hGLYT2, 2.9 ± 0.3; hY705C, 1.6 ± 0.2). Puesto que la mutación Y705C se 
presenta en heterocigosis en los tres pacientes de hiperplexia hereditaria, realizamos este tipo de 
experimentos con células que expresaran simultáneamente la forma salvaje del transportador, y el 
mutante Y705C. Cuando se coexpresan las dos construcciones (hGLYT2+hY705C), el transporte 
de glicina se sitúa alrededor del 75% del determinado para hGLYT2 (en nmol glicina/mg proteina/ 
10 min: hGLYT2, 2.9 ± 0.3; hGLYT2+hY705C, 2.2 ± 0.2).

Para profundizar en la caracterización funcional, se determinó la dependencia iónica del 
tranporte de glicina del mutante hY705C (figura 47).

Figura 47.  Dependencia iónica del transporte de glicina de GLYT2 y el mutante hY705C.

Se determinó el transporte de [3H]glicina en células COS-7 que expresaban los transportadores 
hGLYT2, hY705C o coexpresaban hGLYT2+hY705C, en medios HBS con concentraciones cre-
cientes de Na+, en los que éste era isotónicamente sustituido por colina (A), o con concentraciones 
crecientes de Cl- mediante la sustitución isotónica por acetato, de forma que la concentración ex-
tracelular se mantiene en 150mM (B). El 100% de transporte de glicina es el determinado en cada 
caso a 150mM NaCl (en nmol glicina/mg proteina/ 10 min): hGLYT2, 3.1 ± 0.3; hY705C, 1.7 ± 
0.2; hGLYT2+hY705C: 2.3 ± 0.3.

Ninguna de las construcciones dieron como resultado alteraciones importantes en la de-
pendencia iónica del transporte. En el caso de la dependencia de Na+ del transporte de glicina 
(figura 47A), la afinidad por el catión del transportador con la mutación Y705C (reflejada en el 
Ec50) no sufre ningún desplazamiento respecto a la forma salvaje del  transportador (68mM y 
67mM respectivamente). En cuanto a la dependencia de Cl- del transporte de glicina    (figura 47B), 
tampoco se detectaron alteraciones significativas, de forma que la Km calculada es 40mM para 
hGLYT2 y 35mM para hY705C. Así pues, podemos decir que la reducción de actividad mostrada 
por el mutante hY705C no se debe a alteraciones en la dependencia iónica ni para Na+, ni para Cl- 
del transporte de glicina.

Siguiendo con la caracterización detallada del mutante Y705C, nos planteamos si la sustitu-
ción de Tyr a Cys en esa posición, podría estar alterando el transportador de forma que la unión de 
un inhibidor específico de GLYT2 se viera afectada. Para comprobarlo, realizamos experimentos 
dosis-respuesta al inhibidor ALX-1393, inhibidor competitivo específico de esta isoforma (figu-
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ra 48A). Los resultados descartan esta opción, dado que tanto GLYT2 como el mutante Y705C 
muestran una curva de inhibición prácticamente idéntica, con valores de Ic50 similares (aproxima-
damente 25nM).

A continuación, quisimos comprobar si los parámetros cinéticos del transporte de glicina 
estaban alterados debido a la mutación Y705C. Así, se llevaron a cabo cinéticas de glicina (aumen-
tando la concentración de sustrato desde 1µM hasta 500µM) en un medio que contiene concen-
traciones saturantes de Na+ y Cl- (150mM). En estos experimentos (figura 48B), no se observaron 
variaciones importantes en la Km para glicina de las células transfectadas transitoriamente con el 
mutante hY705C, lo que indica que el defecto detectado en el transporte no es debido a alteracio-
nes del transportador en la afinidad aparente por el sustrato. No obstante, la Vmax del transporte 
de glicina se redujo por debajo del 50% en el mutante hY705C respecto a hGLYT2 (en nmol glici-
na/mg proteina/ 10 min: hGLYT2, 34 ± 3; hY705C, 15 ± 2). 

Figura 48. Inhibición por ALX-1393 y determinación de los parámetros cinéticos del 
transporte de glicina del mutante hY705C

A. Células COS-7 que expresaban las construcciones hGLYT2 y hY705C se someten a ensayo de 
transporte en presencia de concentraciones crecientes de ALX-1393 de 1nM a 1µM. Los valores 
se expresan como % de la actividad remanente para cada concentración de inhibidor, tomándose 
como 100% la actividad determinada en ausencia de ALX-1393. B. Células COS-7 que expresaban 
las construcciones hGLYT2 y hY705C o coexpresaban hGLYT2+hY705C se someten a ensayo 
de transporte en presencia de concentraciones crecientes de glicina de 1 a 500µM. Los valores se 
expresan en nmol glicina/mg proteina/ 10 min

Esta bajada en la Vmax podría deberse a una menor presencia en la membrana plasmática 
del transportador con la mutación Y705C. Para estudiar esta posibilidad, se llevaron a cabo expe-
rimentos de biotinilación sobre células COS-7 que expresaban las construcciones de hGLYT2 y 
hY705C, mediante marcaje de superficie con sulfo-NHS-SS-biotina seguido de inmunodetección 
con un anticuerpo específico anti-hGLYT2 y posterior cuantificación densitométrica (figura 49). 
En estos experimentos, se pudo determinar un descenso cercano al 30% de la presencia en membrana 
del transportador hY705C respecto a hGLYT2. Esta menor presencia en membrana del transportador 
maduro podría ser responsable de la reducida actividad determinada para el mutante de hiperplexia.
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Figura 49. Determinación de la expresión en membrana del mutante Y705C mediante 
biotinilación.

En células COS-7 que expresaban hGLYT2 y Y705C, se determinó la presencia en superficie de 
los transportadores  mediante biotinilación con NHS-SS-biotina y posterior inmunodetección con 
anticuerpos específicos contra hGLYT2. La proteína de membrana se expresa como % de proteí-
na biotinilada respecto del total de proteína hGLYT2 inmunodetectada. Se muestra un resultado 
representativo, en donde L: proteína total del lisado de células; NB: proteína no biotinilada; B: 
proteína biotinilada. La inmunodetección con anti-hGLYT2 da lugar a dos bandas, una de 100kDa 
(correspondiente a la proteína madura glicosilada) y otra de 75kDa (correspondiente a la proteína 
con procesamiento incompleto).

IV.2.4 La introducción de una Cys en lugar de la Tyr705 de GLYT2 es determinante en el 
fenotipo del mutante de hiperplexia hereditaria.

Tras la identificación de la mutación A2114G en el gen SLC6A5 de 3 pacientes de hi-
perplexia hereditaria y la caracterización funcional del mutante Y705C de GLYT2, quisimos 
tratar de determinar los posibles mecanismos moleculares responsables de la disminución de 
la llegada a membrana plasmática del mutante y la consecuente reducción en la actividad del 
transportador.

En primer lugar, nos planteamos la pregunta de si los defectos funcionales del mutante 
hY705C eran consecuencia de la eliminación de la Tyr en la posición 705 de GLYT2 o si, por el 
contrario, era la introducción específica de una Cys en esa posición la responsable de la disminu-
ciónn de la actividad del transportador. Para responder a esta pregunta, construimos el mutante de 
sustitución hY705A y llevamos a cabo experimentos de transporte de [3H]glicina y expresión en 
membrana sobre células transfectadas con la nueva construcción (figura 50).
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Figura 50. La introducción  de una Cys en la posición 705 de GLYT2 es determinante del 
fenotipo del mutante de hiperplexia hereditaria.

A. Transporte de [3H]glicina en células COS-7 transfectadas con las construcciones hGLYT2, 
hY705C y hY705A. Se representa el porcentaje de actividad respecto de la forma salvaje, siendo 
el 100% de transporte de glicina  el determinado en HBS NaCl150mM para hGLYT2 (en nmol 
glicina/mg proteina/ 10 min): hGLYT2, 3.0 ± 0.3; hY705C, 1.6 ± 0.2; hY705A: 2.9 ± 0.2. B. 
Expresión de la forma madura (100kDa) e inmadura (75kDa) del transportador en células COS-7 
transfectadas con las mismas construcciones. Se representa la relación de la proteína madura res-
pecto de la inmadura para cada construcción, siendo el 100% la relación que presenta hGLYT2. La 
inmunodetección se realiza mediante anticuerpos específicos contra hGLYT2.

La sustitución a Ala del residuo Tyr705 no tiene ningún efecto sobre la actividad de trans-
porte. El mutante hY705A muestra unos niveles de transporte indistinguibles de los de hGLYT2, 
lejos de la disminución del 40% que mostraba el mutante hY705C (en nmol glicina/mg proteina/ 
10 min: hGLYT2, 3.1 ± 0.3; hY705A, 3.1 ± 0.3; hY705C, 2.1 ± 0.2). De la misma forma, cuando 
se determinó la capacidad de expresión de la forma madura del transportador hY705A, se observó 
que éste mostraba los mismos niveles de expresión que la forma salvaje. En estos experimentos, 
el mutante hY705C muestró una disminución de la forma madura del transportador (100 kDa) en 
paralelo con la acumulación de la forma inmadura de retículo endoplásmico de glicosilación incom-
pleta (75 kDa). Si se cuantifican los datos densitometricos como relación proteína madura/inma-
dura se observa una reducción del 70% respecto a hGLYT2 silvestre (figura 50B).  Esta reducción, 
mucho mayor que la observada por biotinilación, parece ser debida al importante incremento de 
la proteína inmadura en h705C, lo que sugiere un defecto en el procesamiento hacia la membrana 
del mutante.

Estos datos indican claramente que en la mutación Y705C identificada en los pacientes 
de hiperplexia hereditaria, el defecto en el transportador GLYT2 se debe específicamente a la in-
troducción de una Cys en esa posición, y no a la sustitución del residuo Tyr705. Esta afirmación 
nos condujo a pensar en la oxidación de la Cys705 como posible mecanismo responsable de la 
reducción de actividad del mutante Y705C. Así pues, se llevaron a  cabo experimentos de trans-
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porte con las construcciones hGLYT2, hY705C y hY705A, previo tratamiento con DTT (12mM 
en medio HBS NaCl150mM), durante 5 minutos a temperatura ambiente, para investigar si la 
preincubación con el agente reductor podía revertir un posible estado oxidado de la Cys705. Tras 
dos lavados con el mismo medio sin DTT, se procedió a determinar el transporte de [3H]glicina 
de la manera habitual. En cada caso se determinó también la actividad en ausencia del tratamiento 
con DTT. 

Figura 51. El tratamiento con DTT activa el transporte de [3H]glicina del mutante 
hY705C.

Células COS-7 transfectadas con las construcciones hGLYT2, hY705C y hY705A se sometieron 
al tratamiento con DTT 12mM en HBS NaCl150mM, durante 5 minutos a temperatura ambiente 
(negro). Las células control se incubaron de la misma forma con HBS NaCl150mM (blanco). 
Tras dos lavados con el mismo medio sin DTT, se determinó el transporte de [3H]glicina durante 
10 minutos. Los datos se representan en nmol glicina/mg proteina/ 10 min (sin DTT;con DTT, 
respectivamente): hGLYT2: 2.6 ± 0.3; 2.5 ± 0.3. hY705C: 1.5 ± 0.2; 2.8 ± 0.3. hY705A: 2.6 ± 0.3; 
2.4 ± 0.3.

Como puede verse en la figura 51, ni la forma salvaje del transportador hGLYT2, ni el mu-
tante hY705A respondieron al tratamiento con el agente reductor (hGLYT2: 2.6 ± 0.3 nmol glici-
na/mg proteina/ 10 min en las células control, frente a 2.5 ± 0.3 en el caso de las células tratadas 
con DTT; hY705A: 2.6 ± 0.3 nmol glicina/mg proteina/ 10 min frente a 2.4 ± 0.3, respectivamen-
te). Sin embargo, en el caso de las células que expresaban la construcción hY705C, la incubación 
previa al transporte incrementó notablemente la actividad del mutante, incluso por encima de los 
niveles de hGLYT2 (1.5 ± 0.2 nmol glicina/mg proteina/ 10 min en las células no tratadas con 
DTT, frente a 2.8 ± 0.3 tras la incubación con DTT). 

Estos resultados sugieren que la oxidación de la Cys presente en el mutante Y705C es res-
ponsable de la baja actividad del transportador, y que la reducción de esta Cys revierte la disminuida 
actividad del mutante a niveles próximos a los de hGLYT2. Es importante destacar que, aunque el 
DTT es sumamente permeable y puede acceder al interior celular, el tratamiento con el reactivo se 
lleva a cabo tan sólo durante 5 minutos, por lo que parece lógico pensar que la reducción afecta al 
transportador que se encuentra localizado en la membrana plasmática.
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IV.2.5 La sustitución de la Cys498 de GLYT2 abole la activación por reducción de 
hY705C.

Puesto que la oxidación de la Cys705 es responsable de la bajada de actividad del transporta-
dor, nos propusimos identificar el mecanismo específico de oxidación que pudiera ser responsable 
del fenotipo del mutante de hiperplexia hY705C. Una de las posibilidades que nos planteamos, fue 
que la introducción de una Cys en la posición 705 implicara la formación de un puente disulfuro 
con otro residuo de Cys endógeno de GLYT2. El establecimiento de este enlace covalente podría 
dar lugar a una estructura anómala del transportador que fuera responsable, por un lado, de un 
plegamiento incorrecto de la proteína que diera cuenta de un menor acceso a la membrana plas-
mática y, por otro, de la disminución de actividad detectada en el mutante que, como acabamos de 
describir, es reversible por la reducción con DTT.

Figura 52. Representación de las Cys endógenas de GLYT2 en su modelo de estructura 
tridimensional.

Sobre el modelo se destacan en rojo todas las Cys endógenas de GLYT2, salvo las presentes en el 
extremo amino terminal (C3, C70 y C80) y la C797 del extremo carboxilo terminal. Se han rotu-
lado aquellas Cys que han sido sustituidas por Ser en los dobles mutantes CxS/Y705C. Se destaca 
también la Tyr705 en el TM11 (azul). En la región ampliada de la estructura a la derecha se destaca 
además la Cys498, cuyo papel se estudia en esta Tesis.

El transportador GLYT2 tiene 22 Cys endógenas, localizadas en dominios transmembrana, 
bucles extra e intracelulares, así como en los extremos amino y carboxilo terminales. En la figura 12 
se representan, sobre el modelo molecular de GLYT2, todas las Cys endógenas del transportador, 
salvo las presentes en los extremos amino (C3, C70, C80) y carboxilo (C797), que no se incluyeron 
en el modelo. Teniendo en cuenta el efecto activador que la reducción por DTT tiene sobre el mu-
tante hY705C, la estrategia experimental que nos planteamos consistió en la sustitución, una a una, 
de los diferentes residuos de Cys de GLYT2 sobre el mutante hY705C. Así, la generación de dobles 
mutantes “CxS/Y705C” (donde X hace referencia a la posición de GLYT2 sustituida) nos podría 
permitir identificar la Cys con la que la Cys705 del mutante podría estar estableciendo un puente 
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disulfuro. La desaparición de la activación por DTT en el doble mutante  revelaría aquella Cys con 
la que Cys705 podría estar interaccionando.

Figura 53. Activación por DTT de mutantes de Cys de GLYT2.

Células COS-7 se transfectaron con las construcciones indicadas y se sometieron al tratamiento 
con DTT 12mM, en HBS NaCl150mM, durante 5 minutos a temperatura ambiente (o incubación 
con el mismo medio sin DTT para las células control). Después de dos lavados, las células se some-
tieron al ensayo de transporte habitual. A. Representación del % de activación tras el tratamiento 
con DTT, respecto al transporte determinado en las células no tratadas con el agente reductor. B. 
Representación del % de transporte de cada construcción, respecto a hGLYT2.

Partiendo de mutantes puntuales construidos previamente en el laboratorio (Fornes y col., 
resultados no publicados), en los que distintos residuos de Cys habían sido sustituidos por Ser, se 
hicieron los siguientes dobles mutantes: C311S/Y705C, C320S/Y705C, C331S/Y705C, C498S/
Y705C, C507S/Y705C, C609/Y705C, C680/Y705C, C694/Y705C, C724S/Y705C y delN/



110

Resultados

Y705C. El mutante delN tiene una delección de los 190 primeros residuos del extremo amino ter-
minal de GLYT2, en donde se localizan 3 residuos de Cys: C3, C70 y C80. Por lo tanto, mediante 
esta aproximación experimental, pudimos testar la posible participación de  12 de las 22 Cys de 
GLYT2. En la figura 52 se rotulan todas las Cys de GLYT2 que se ensayaron. Así pues, células 
COS-7 que expresaban las construcciones indicadas se incubaron durante 5 min con o sin DTT y, 
tras dos lavados, se ensayó el transporte de glicina de manera habitual (figura 53).

En la figura 53A se representa el % de activación tras el tratamiento con DTT, respecto 
al transporte determinado en las células no tratadas con el agente reductor. En esta represen-
tación puede observarse que las células que expresan hGLYT2 no responden al tratamiento, y 
que la reducción por DTT supone una activación del  65% en el mutante hY705C. Todos los 
dobles mutantes ensayados de esta forma conservaron la capacidad de activación por DTT, con 
valores comprendidos entre el 50% (C507S/Y705C) y el 80% (C724S/Y705C). Sin embargo, 
la sustitución  a Ser de la Cys498 producía una drástica reducción de la respuesta al agente 
reductor característica del mutante hY705C, de forma que las células transfectadas con la cons-
trucción C498S/Y705C presentaban una activación por DTT en torno al 15%. En la figura 53B 
se representan los datos de una manera complementaria, indicando para cada construcción el 
% de transporte respecto a hGLYT2 sin y con tratamiento con DTT. En el caso de los dobles 
mutantes C311S/Y705C y C320S/Y705C, la recuperación no alcanza los niveles de transporte 
de GLYT2, puesto que los mutantes puntuales C311S y C320S tienen unos niveles de actividad 
muy reducidos (alrededor del 15% en ambos casos). No obstante, la activación por DTT es muy 
evidente en estos dobles mutantes donde se alcanza hasta el 30% de la actividad de GLYT2. 
Sólo en el caso del doble mutante C498S/Y705C, la actividad del transportador respecto a 
GLYT2 es aproximadamente la misma antes y después del tratamiento con DTT (57% y 65%, 
respectivamente). 

Estos resultados sugieren que el defecto funcional del mutante Y705C puede revertirse por 
sustitución de la Cys498 de GLYT2. Una posible explicación de este efecto podría ser la existencia 
de un puente disulfuro entre la Cys705 introducida en el mutante de HH y la Cys498 endógena de 
GLYT2. No obstante, la localización de la Cys705 (TM 11) y de la Cys 498 (entre el bucle intracelu-
lar 3 y el inicio del TM 7) en la estructura terciaria del transportador (figura 52), hacen difícil pensar 
en una interacción directa entre ambos residuos. 

Las cisteínas pueden además sufrir otros tipos de modificaciones que podrían ser re-
vertidas por la reducción con DTT. En las proteínas han sido descritas, por ejemplo,  la S-
nitrosilación (que daría lugar a la generación de Cys-SNO) y la S-sulfenilación  (Cys-SOH). En 
un intento de comprobar si este tipo de oxidaciones afectaba a la Cys705, se llevó a cabo un 
experimento preliminar analizando el efecto de diversos agentes cuya capacidad de reducir es-
pecíficamente cisteínas oxidadas ha sido referido en la bibliografía (citas!). El ascorbato es capaz 
de reducir específicamente grupos Cys-SNO presentes en una proteína determinada (citas!), 
mientras que el arsenito puede hacer lo mismo sobre grupos Cys-SOH (citas!). Asímismo, este 
último modificación de Cys pueden ser covalentemente modificada con dimedona (5,5 dimetil-
1,3-cyclohexanodiona), dando lugar a grupos estables tioeter que no pueden ser posteriormente 
reducidos por acción del DTT. En células COS-7 que expresaban las construcciones hGLYT2 
y hY705C, se analizó el efecto específico de cada uno de estos agentes reductores. Las células se 
incubaron durante 5 minutos con disoluciones de DTT ó bien ascorbato sódico ó bien arsenito 
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sódico + dimediona con posterior incubación con DTT, mientras que las células control se in-
cubaron durante el mismo tiempo con medio HBS NaCl150mM. Los ensayos de transporte de 
glicina posteriores se muestran en la figura 54.

Figura 54. La Cys del mutante Y705C no es modificada por S-Nitrosilación ni  S-sulfenilación.

Células COS-7 transfectadas con las construcciones hGLYT2 y hY705C se sometieron a los trata-
mientos indicados (en HBS NaCl150mM), durante 5 minutos a temperatura ambiente: DTT 6mM; 
ascorbato 6mM; arsenito 6mM; dimedona 6mM + DTT 6mM; MesNa 6mM. Tras dos lavados 
con el mismo medio, se determinó el transporte de [3H]glicina durante 10 minutos. Los datos se 
representan como % de activación por efecto de cada uno de los agentes reductores, respecto al 
transporte determinado en ausencia del tratamiento. En nmoles de glicina/mg proteína/10min: 
hGLYT2, 2.55 ± 0.3; hY705C, 1.57 ± 0.2

Aunque se trata de un experimento preliminar, estos resultados no apoyan que la Cys705 
esté modificada por S-nitrosilación o S-sulfenilación, ya que ni el ascorbato ni el arsenito parecen 
capaces de recuperar la actividad del mutante Y705C como lo hace el DTT. Tampoco la dime-
dona evita la activación por DTT del mutante. Además, el tratamiento con un agente reductor 
impermeable a la membrana plasmática como el MesNa, produce una activación del transporte en 
Y705C similar a la producida por DTT, lo que refuerza la idea de que los efectos de la reducción se 
deban a la acción sobre el transportador residente en la membrana plasmática.  En este estado de 
conocimiento, resulta dificil aunar la recuperación de la actividad en el mutante Y705C producida 
por sustitución de la cys498 con la ausencia de modificaciones que puedan justificarlo, ya que la 
interacción directa por puente disulfuro parece muy improbable por la localización de las dos cys 
en la estructura de GLYT2. No obstante, este trabajo sugiere que GLYT2 está probablemente so-
metido a regulación redox y nos orienta hacia un estudio más detallado de esta regulación. 





V. DISCUSIÓN
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Los transportadores de neurotransmisores dependientes de Na+ y Cl- de la familia SLC6 
(Neurotransmitter:sodium:symporters, NSS) desempeñan un papel fundamental en el sistema ner-
vioso central. A través de la recaptura del neurotransmisor de la hendidura sináptica, se constituyen 
en elementos clave que determinan la finalización e intensidad de la señalización neuronal; además, 
sirven para mantener la concentracion sinápticas del neurotransmisor por debajo de niveles neu-
rotóxicos y para asegurar el suministro de precursores de neurotransmisores. La glicina tiene un 
papel dual en el sistema nervioso de vertebrados, funcionando como neurotransmisor inhibidor 
en áreas posteriores del sistema nervioso central y modulando la neurotransmisión excitadora al 
actuar como coagonista del receptor de glutamato tipo NMDA. La recaptación de la glicina por 
transportadores específicos de alta afinidad, GLYT1 y GLYT2, es un proceso clave en el correcto 
funcionamiento del sistema nervioso, manteniendo el equilibrio entre la neurotransmisión inhibi-
dora y excitadora, y su alteración está directamente relacionada con el desarrollo de enfermedades 
como la hiperplexia hereditaria. Además de la distinta distribución, entre ambas isoformas existen 
importantes diferencias fisiológicas y farmacológicas. En esta Tesis Doctoral nos planteamos el es-
tudio detallado de la estructura de los GLYTs y su relación con la función de transporte de glicina 
con el objetivo de explicar los mecanismos responsables de algunas de las diferencias funcionales 
entre las dos isoformas. Además, iniciamos un proyecto orientado a la búsqueda e identificación de 
posibles mutaciones en el gen SLC6A5 de GLYT2 en pacientes de hiperplexia hereditaria.

V.I  VALIDACIÓN DE LOS MODELOS DE ESTRUCTURA TRIDIMEN-
SIONAL DE GLYT1 Y GLYT2.

El diseño de modelos por homología ha supuesto una herramienta muy valiosa para el 
estudio de los transportadores de neurotransmisores de la familia SLC6. Tras la publicación de 
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la estructura cristalográfica de alta resolución del transportador bacteriano de leucina de Aquifex 
aeolicus (LeuTAa) (Yamashita y col. 2005), homólogo procariota de la familia SLC6, muchos tra-
bajos se han elaborado en el marco del diseño de estos modelos. La estructura molecular de los 
transportadores SLC6 es homóloga pero no idéntica a la de LeuTAa y el desarrollo de modelos 
específicos para cada miembro de la familia puede revelar particularidades estructurales necesarias 
para el conocimiento de los determinantes de especificidad y el desarrollo de una farmacología 
específica o de mecanismos de regulación singulares. Así, se han publicado varios trabajos basados 
en modelos por homología con LeuTAa para los transportadores dependientes de Na+ y Cl- (Wang 
y Lewis, 2009), en SERT (Andersen y col. 2009; Field y col., 2010; Torres-Altoro y col., 2010), 
DAT (Forrest y col. 2007; Beuming y col., 2008) o GAT-1 (Skovstrup y col. 2010) y un considera-
ble número de publicaciones han utilizado la estructura del homólogo bacteriano como referencia 
para la descripción de procesos relacionados con mecanismos de transporte en otros miembros de 
la familia (Zhou y col., 2006; Vandenberg y col., 2007; Christie, 2007). Además, otras familias de 
transportadores secundarios cuya secuencia no presenta homología con la familia SLC6, también 
tienen el mismo patrón de plegamiento, lo que sugiere que la estructura es más general de lo que se 
sospechó en un principio (Weyand y col., 2008; Faham y col., 2008; Ressl y col., 2009; Tang y col. 
2010; Shaffer y col., 2009). La estructura está formada por un nucleo de 10 TMs donde los TMs 
1-5 tienen simetría invertida respecto a los TMs 6-10 y se han agrupado funcionalmente en un haz 
o “bundle” de 4TMs (TM 1,2,6 y,7), una region de TMs en doble quiasma o “hash” (TMs 3,4,8 y 9) 
y dos hélices flexibles TM5 y TM10 que hacen las veces de tapas o bisagras en las conformaciones 
hacia fuera y hacia dentro (Shimamura y col. 2010). Los sitios de  unión a ligandos están  localizados 
en la interfase entre el haz y el quiasma, donde las hélices 1 y 6 se encuentran parcialmente desple-
gadas y están generalmente conservados en los distintos transportadores Sin embargo, puesto que 
la estequiometría para el Na+ de los distintos transportadores SLC6 es variable entre 1 y 3 e incluso 
independiente de Na+ en otras familias (Shaffer y col., 2009), el presente trabajo se ha centrado en 
el estudio estructural de los sitios de unión a cationes en GLYT1 y GLYT2 cuya estequiometría 
para el Na+ es de 2 y 3, respectivamente, como  aspecto que contribuye a la singularidad de los 
modelos.

Los modelos estructurales de GLYT1 y GLYT2 fueron construidos en colaboración con 
el servicio de Bioinformática del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, dirigido por el Dr. 
Ángel Ramírez Ortíz y en la actualidad por el Dr. Ugo Basolla  y el Dr. Antonio Morreale. Nues-
tro primer paso consistió en validar experimentalmente los modelos generados. Los residuos que 
habían sido propuestos para la unión de Na+ y  del sustrato en el modelo bacteriano presentan una 
homología de secuencia elevada con otros miembros de la familia SLC6 incluidos los GLYTs. El 
presente trabajo confirma el alto grado de conservación de los residuos que coordinan el Na1 tanto 
en GLYT1 (A49, N54, S303 y N355) como en GLYT2 (A210, N215, S479 y N511), aunque se pro-
ponen algunos aminoácidos diferenciales fruto de las particularidades de cada isoforma, tales como 
L304 (GLYT1) y F478 y S481 (GLYT2). Los residuos implicados en la unión de Na2 son G47, V50, 
L400 y T404 (GLYT1) y G208, V211 y D579 (GLYT2) y, adicionalmente, Y48 y G403D (GLYT1) 
y L576 (GLYT2). En conjunto, los aminoácidos que coordinan Na2 están ligeramente menos con-
servados en la familia que los de Na1. Fruto del alto grado de conservación de los residuos que 
unen los iones de Na+ y la importancia del acoplamiento entre los iones y el sustrato para el trans-
porte, la sustitución de la mayoría de estos residuos resultó deletérea para la actividad de GLYT1 Y 
GLYT2, en concordancia con la sustitución de las posiciones homólogas en otros transportadores 
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de la familia SLC6. A pesar de esta limitación del método de mutagénesis empleado, las mutaciones 
en sitios de Na+ funcionalmente  toleradas  señalaron la validez de los modelos generados para los 
GLYTs, ya que las alteraciones detectadas en los parámetros cinéticos para Na+ del transporte de los 
mutantes fueron coherentes con la participación de los residuos mutados en la unión del cation. En 
este sentido, nuestros resultados descartan la posibilidad apuntada por otros autores que  señalaban 
la opción de que GLYT1 no hiciera uso del sitio Na2, de forma que el tercer sitio de unión a Na+, 
aún desconocido, no fuera exclusivo de GLYT2, sino que fuera común a GLYT1 y GLYT2 (Kanner 
y Zomot, 2008). Según los autores de este trabajo, la ausencia de un Asp en la posición G403 de 
GLYT1 (Asp579 en GLYT2) descartaría la posibilidad de la coordinación del Na+ en esta posición. 
Según nuestro modelo, las posiciones T404 y Y48 de GLYT1 mantienen la coordinación del Na+ en 
esta región de GLYT1, hipótesis que ha sido confirmada experimentalmente mediante mutagénesis 
dirigida y estudio de la dependencia  del transporte de Na+ y el efecto del Li+. La utilización de los 
sitios de Na, Na1 y Na2, por los GLYTs se evidencia también por el papel diferencial que tienen en 
la unión del cation Li+. Aunque el Li+ no es capaz de sustentar el transporte en ausencia de Na+ ni 
en los GLYTs (López-Corcuera y col., 1998) ni en otros miembros de la familia SLC6, en presencia 
de Na+, el Li+ es capaz de estimular el transporte de GABA en GAT-1 (MacAulay y col., 2002; Zhou 
y col., 2006). También en GAT-1 (MacAuley y col., 2001) y en otros transportadores de la familia 
(Mager y col. 1994), se ha descrito la presencia de corrientes no acopladas al transporte de sustrato 
cuando el Li+ sustituye al Na+ y que implican además cambios conformacionales diferentes a los 
relacionados con la union y liberación del Na+ (Kanner y col., 2003; Meinild y col., 2009; Ni y col., 
2001). En esta Tesis Doctoral se describe por primera vez una respuesta diferencial al Li+ de los 
transportadores de glicina, de forma que este catión tiene un efecto inhibidor sobre el transporte en 
GLYT1, mientras que la unión del Li+ a GLYT2 tiene un efecto activador sobre el transporte. Dado 
que la sustitución de los residuos implicados en la coordinación del Na1 en los GLYTs no afecta 
al fenotipo de inhibición/activacion por Li+ pero sí lo hace la mutación de los residuos de Na2, 
nuestros resultados indican que el Li+ se une al sitio Na2 tanto en GLYT1 como en GLYT2. Estos 
datos refuerzan la hipótesis que describe al sitio Na2 como un sitio catiónico de menor afinidad por 
Na+ y de menor selectividad, con capacidad de unir Li+ (MacAulay y col., 2002; Zhou y col., 2006) 
y se opone a otros trabajos que señalan al sitio Na2 como un sitio de alta afinidad por Na+, y al sitio 
Na1 como un sitio de menor afinidad y por tanto menos selectivo a la hora de unir otros cationes 
(Caplan y col., 2008). Por otro lado, aunque el efecto inhibidor del Li+ sobre GLYT1 parece deberse 
a la unión del catión a un solo sitio en nuestras condiciones experimentales, la activación por Li+ 
del transporte en GLYT2 parece implicar la unión del catión a dos sitios (la dosis-respueta a Li+ 
del transporte de glicina se ajusta a una curva bifásica ascendente), uno de alta afinidad, que podría 
ser común a GLYT1 pues responde a sodio de una manera similar (Na2), y otro que podría corres-
ponder al sitio Na3 de GLYT2. En las dos isoformas, la sustitución de residuos que estructuran el 
sitio Na2 invierte el fenotipo del Li+ descrito en los GLYTs, lo que sugiere que la distorsión del sitio 
Na2 no abole la unión del catión al transportador, si no los eventos posteriores responsables de la 
respuesta de inhibición o estimulación por Li+. Esto está de acuerdo con un estudio computacional 
reciente que indica que la selectividad de los sitios de sodio en LeuTAa no está regida principalmen-
te por los números de coordinación, sino por la conectividad local de la proteína (Noskov y Roux, 
2008). Desafortunadamente, los residuos implicados en la formación del sitio Na2 no resultaron 
accesibles desde el exterior a reactivos derivados de MTS, de forma que no hemos podido deter-
minar experimentalmente los cambios conformacionales (mediante marcaje con MTSEA-biotina) 
asociados a la unión del Li+ a estas posiciones.



118

Discusión

El efecto diferencial descrito por primera vez en este trabajo relativo a la respuesta de los 
GLYTs al Li+, podría tener importancia en el contexto de tratamientos de desórdenes neurológicos 
como la bipolaridad (Deutsch y col., 1983), cuyas bases bioquímicas no están completamente defi-
nidas (Chiu y Chuang, 2010). Así, la regulación recíproca llevada a cabo por el Li+ en los GLYTs, 
inhibiendo la actividad de GLYT1 y estimulando la de GLYT2, podría provocar un incremento 
neto de la neurotransmisión glicinérgica que explicara algunos efectos secundarios del tratamiento 
crónico con Li+ (Pomara y col., 1983). 

V.2 IDENTIFICACIÓN DE UN SITIO DE RECONOCIMIENTO CATIÓNI-
CO EN GLYT2.

La simulación de la dinámica molecular del transporte en GLYT2 sobre los modelos gene-
rados y validados experimentalmente, se llevó a cabo con el objetivo inicial de identificar los resi-
duos responsables de la coordinación del ion de Na+ adicional al que GLYT2 acopla el transporte 
de glicina (Roux y Supplisson, 2000). Los resultados de la dinámica molecular mostraron una re-
gión de GLYT2, localizada en el vestíbulo extracelular del transportador, prácticamente conservada 
con las posiciones homólogas de GLYT1 (salvo por el residuo F478), lo cual parecía suponer un 
problema a la hora de asignar propiedades específicas a esta región del transportador como la de 
coordinar un ion Na+. No obstante, en otros trabajos se ha demostrado cómo la sustitución única 
de un residuo puede dar cuenta de variaciones importantes en el comportamiento de los transpor-
tadores. Es el caso de la sustitución D268S en el transportador bacteriano de triptófano TnaT, que 
hace que éste una Cl- cuando antes no lo hacía (Tavoulari y col., 2010); otro ejemplo es el descrito 
en el transportador de creatina (CRT), en el que la sustitución de uno a tres residuos en una zona 
altamente conservada en el entorno del sitio de unión del sustrato por los residuos presentes en 
GAT-1, abole completamente la unión de creatina y permite el transporte de GABA (Dodd y 
Christie, 2007); en los GLYTs, la sustitución S481G en GLYT2, hace posible la entrada de la sar-
cosina en el sitio de unión del sustrato (Vandenberg y col., 2007); éste, es un sustrato específico de 
GLYT1, por la presencia en la posición homóloga de un residuo de menor tamaño (Giy305), que 
permite la entrada de una molécula  mayor que la glicina, como es la sarcosina. 

Entre los aminoácidos seleccionados por la simulación de la dinámica molecular sobre el 
modelo de GLYT2 se identificó el residuo D471, con propiedades diferenciales respecto a la posi-
ción homóloga en GLYT1, en cuanto a su probabilidad de interacción con Na+. La mutación del 
resto de las posiciones propuestas con mayores potenciales de interacción molecular, implicó la 
pérdida total de actividad del transportador salvo cuando la sustitución era totalmente conservativa, 
lo cual indica la importancia funcional de esta región. Estos residuos están muy conservados en la 
familia SLC6 y algunos de ellos intervienen en funciones estructuralmente determinantes en otros 
transportadores; es el caso de los residuos F478 y D635, cuyos homólogos han sido implicados en 
la formación de la compuerta externa en LeuTAa (Yamashita y col. 2005), y que, en el caso de la 
posición F478, se encuentra en contacto directo con el sustrato. Debido a esta limitación, nuestro 
estudio se centró en la caracterización de la posición D471 de GLYT2 y en la posición homólo-
ga de GLYT1 D295. Es necesario destacar, que la localización de estos residuos en el vestíbulo 
de GLYT2, separados por la compuerta extracelular del bosillo de unión a sustrato e iones, hace 
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difícil pensar en el Asp471 como un residuo de coordinación directa del tercer ión Na+ que ha 
de ser translocado con el resto de ligandos durante el ciclo de transporte. Esta localización haría 
prácticamente imposible la traslocación del Na+ unido en ese sitio. Por otro lado, recientemente 
se ha descrito mediante dinámica molecular sobre modelos del transportador de glutamato GLT 
(por homología con el transportador bacteriano Pyrococcus horikoshii, Gltph; Yernool y col., 2004), 
que acopla el transporte del sustrato a la entrada de 3 iones de Na+,  la localización del tercer sitio 
de unión a Na+ (Huang y Tajkhorshid, 2010), que se localiza muy próximo a los otros dos, com-
partiendo incluso alguno de los residuos implicados en la coordinación. Este trabajo aboga por 
tanto, por una gran proximidad de los sitios de los tres iones cotransportados, lo que descarta la 
coordinación del Na+ por parte de residuos abocados al vestíbulo extracelular del transportador 
como los descritos en nuestro trabajo, alejados estructuralmente de los otros dos sitio de unión del 
Na+, Na1 y Na2.

Aun teniendo en cuenta estas consideraciones, la implicación del residuo D471 en una via 
de acceso de cationes al transportador se encuentra avalada por un  considerable número de evi-
dencias que se presentan en esta memoria. La sustitución del residuo D471 en GLYT2 por cual-
quiera de los aminoácidos ensayados, reduce la actividad del transportador entre un 5% (D471K) 
y un 22% (D471A) del transporte determinado para GLYT2. Incluso en el caso de la sustitución 
más conservativa (D471E), el transporte de glicina se ve gravemente afectado (17%), lo que indica 
la importancia funcional de este residuo. La sustitución del Asp471, reduce la afinidad por Na+ del 
transportador, como demuestran los ensayos de transporte de [3H]glicina (descenso de la afinidad 
y cooperatividad por Na+) y los ensayos electrofisiológicos (descenso de la afinidad de las corrientes 
asociadas al transporte). En esta aproximación, se detectó también un incremento de las corrientes 
de Na+ desacopladas a la entrada del sustrato en el mutante D471A, detectadas previamente en 
GLYT2, y cuya intensidad aumenta con la presencia extracelular de glicina. Estas corrientes habían 
sido detectadas previamente en GLYT2 y no se producen en GLYT1 (Roux y Supplisson, 2000). 
Estos resultados son coherentes con la implicación del residuo Asp471 en una ruta de permeación 
para el Na+ que permite el acceso del catión a sus sitios de unión y sugieren un papel determinante 
de esta posición en el acoplamiento entre el sustrato y los cationes durante el transporte. Así, la 
sustitución de esta posición en GLYT2, incrementa la cantidad de Na+ que accede al vestíbulo ex-
tracelular y entra en el transportador de una manera fundamentalmente desacoplada al transporte 
de glicina.

Por otro lado, la neutralización del Asp471 en GLYT2 invierte la respuesta al Li+ descrita 
en esta Tesis Doctoral, de forma que el mutante D471A pierde la estimulación por el catión, al igual 
que sucede con los mutantes del sitio Na2. Estos resultados podrían conectar funcional y confor-
macionalmente el residuo D471 con el sitio Na2 en GLYT2. La conexión alostérica entre el Asp471 
y los sitios de Na+ puede inferirse también de los resultados de accesibilidad de la Cys introducida 
sobre esta posición a la unión de MTSEA-biotina, en donde bajas concentraciones de Na+ (en el 
intervalo 0-50mM) disminuyeron la cantidad de reactivo unido al mutante D471C y esta protección 
fue  sensible a la temperatura restrictiva para los cambios conformacionales, perdiéndose a 4ºC. 
Este resultado sugiere que la unión de alta afinidad del Na+ al transportador ocluye parcialmente la 
Cys introducida en el mutante D471C, lo que revela una conexión conformacional de este residuo 
con los sitios de Na+. A altas concentraciones catiónicas, sin embargo, tanto el Li+ como el Na+ 
exponen la Cys471 en GLYT2, lo que podría ser un reflejo de la adquisición de una conformación 
compatible con el proceso de transporte en esta isoforma. La existencia de cambios conformacio-
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nales en esta región del vestíbulo por unión del Li+ ya había sido descrita previamente en varios 
transportadores de la familia SLC6 (Meinild y col., 2009). Un aspecto importante que avala la loca-
lización de D471 en una via de acceso de cationes se desprende de la utilización de reactivos MTS 
con diferente carga. El acceso a la posición 471 del MTSES (cargado negativamente) parece más 
fácil que el del MTSET con carga positiva, como se deduce de la mayor inhibición del transporte, 
la mayor protección por Na+ y el mayor desplazamiento de MTSEA-biotina que produce. Ello su-
giere que el Na+ unido a este sitio catiónico facilita el acceso del reactivo por efectos electrostáticos, 
lo que es coherente también con una oclusión directa de la cisteína por el catión, que se mantiene 
a la temperatura restrictiva de 4ºC. En estos experimentos se determinó una capacidad de protec-
ción por Li+ de la inhibición por MTSES similar a la del Na+; este dato sugiere que la reducción 
de afinidad para Na+ descrita para los mutantes del residuo D471 de GLYT2, podría aproximar la 
afinidad del transportador por ambos cationes, implicando de esta forma una disminución de la 
selectividad por el Na+ (Quick y col, 2001).

En el caso del residuo D295 en GLYT1, los resultados indican un papel diferencial de esta 
posición. Aunque la sustitución del Asp afecta también gravemente a la actividad del transportador 
(salvo en el caso de la sustitución D295E), no se observó alteración de la dependencia de Na+ del 
transporte en ensayos de transporte de [3H]glicina y sólo a voltajes más positivos de -60mV se 
observó una reducción de afinidad por Na+ mediante técnicas electrofisiológicas.  En ningún caso 
se detectaron corrientes desacopladas de Na+ como las descritas para el mutante de GLYT2.  Esto 
sugiere que en GLYT1 este residuo también se encuentra en una via de acceso del Na+ al transpor-
tador y que la ausencia de carga negativa aportada por el Asp al sustituir esta posición en el mutante 
D295A, podría ser más determinante en la interacción con Na+ a voltajes más positivos de -60mV. 
La participación del residuo D295 en la via de acceso de iones se refuerza por la mayor accesibili-
dad del MTSES respecto al MTSET también en GLYT1 y  es coherente con datos obtenidos para 
GAT1 (Mari y col., 2006), pero descartan la implicación de D295 en el acoplamiento sodio-glicina 
durante el transporte. Por lo tanto, la via de acceso de cationes a los GLYTs posee propiedades 
características de cada isoforma.

La conectividad local que rodea a los Asp homólogos es también diferencial entre los GLYTs.  
Así, la sustitución de D295 en GLYT1 no alteró la respuesta al litio del transportador, en contra 
de lo observado para GLYT2. Tampoco se redujo la accesibilidad de la posición 295 (medida con 
MTSEA-biotina) a bajas concentraciones de sodio, sino que los cationes incrementaron la unión e 
inhibición por MTS, como ya había sido descrito para la posición homóloga de GAT1 (Rosenberg 
y Kanner, 2008). Puesto que estos dos eventos son consecuencia directa de la unión del sodio a sus 
sitios  (Na2 para el litio, Na1 y Na2 para el transporte), es evidente que las conexiones conformacio-
nales de D295 con los sitios de sodio parecen más laxas y difieren notablemente de las de su homó-
logo en GLYT2. Sin embargo, a concentraciones saturantes, la accesibilidad de la posición 295 sí que 
es sensible a los cationes y se expone en respuesta a sodio pero se ocluye en respuesta a litio. Esto es 
compatible con la existencia de dos conformaciones: una permisiva para el transporte en presencia 
de sodio y otra no permisiva, responsable de la inhibición, en presencia de litio. 

En conjunto, nuestros resultados ponen de manifiesto un comportamiento diferencial entre 
dos posiciones homólogas y conservadas en los GLYTs. Aunque tanto el D295 en GLYT1 como el 
D471 en GLYT2 tienen una evidente importancia funcional en ambas isoformas (ambos residuos 
se sitúan en la ruta de entrada de cationes al transportador), el Asp471 parece establecer una relación 
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estructural y funcional más estrecha con los sitios de Na+, particularmente con el Na2. La existencia 
de una comunicación alostérica entre el vestíbulo extracelular y los sitios de unión de los iones y el 
sustrato se ha revelado como fundamental para los mecanismos de transporte. Recientemente se 
ha descrito la existencia de un sitio de unión para una segunda molécula de sustrato (S2) localizado 
en el vestíbulo extracelular de LeuTAa, que solapa parcialmente con la región seleccionada me-
diante simulación de la dinámica molecular en este trabajo (Shi y col., 2008). Según este modelo de 
transporte, tras la entrada del sustrato (S1) y los dos iones de Na+ a su sitio de unión, la compuerta 
extracelular se cierra; en ese momento el Na+ unido a Na2 se libera al interior celular, de forma que 
sólo la entrada de la segunda molécula S2 en el vestíbulo extracelular facilita la salida del sustrato S1 
y Na1, que se encuentran en contacto directo, al citoplasma. Aunque este modelo ha sido cuestio-
nado recientemente (Piscitelli y col., 2010), la región propuesta como S2 es también sitio de unión 
de inhibidores específicos de distintos transportadores de la familia SLC6 (Singh y col. 2007, 2008; 
Krishnamurthy y col., 2009; Quick y col., 2009), lo que revela la importancia de las conexiones 
alostéricas presentes en esta región que conectan los determinates de especificidad con los sitios de 
unión a ligandos y justifica las diferencias encontradas en esta región entre GLYT1 y GLYT2.

Figura 55. Representación tridimensional del vestíbulo extracelular de los GLYTs,  en el 
entorno de los residuos D295(GLYT1) y D471(GLYT2).

Región del vestíbulo extracelular de GLYT1 y GLYT2, en el que se destacan los Asp homólogos 
y su posible interacción con residuos de la parte extracelular de TM1 y la compuerta extracelular. 
Se rotulan los residuos homólogos de los componentes de la compuerta externa en LeuTAa: A. 
GLYT1: D295, R64 y R57, D460, Y127, Y302 B. GLYT2: D471, Q225 y R218, D635, Y228, 
F478. Se colorean por tipo de átomo: verde, azul y rojo para los carbonos, nitrógenos y oxígenos, 
respectivamente. Los iones de Na+ se representan como esferas amarillas y la glicina en azul. Los 
átomos de hidrógeno se omiten para facilitar la visualización de la estructura. Se indican la distancia 
medida en Å entre las posiciones de interés

Las diferencias funcionales entre residuos conservados en GLYT1 y GLYT2 se deben al 
entorno particular y único de cada isoforma. En el apartado Resultados IV.1.5, se describen algunas 
de las particularidades estructurales de GLYT2 en el entorno del Asp471 que podrían dar cuenta 
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de las propiedades exclusivas descritas para este residuo en GLYT2. Uno de los factores que se 
han estudiado en este trabajo se relaciona con la proximidad entre las posiciones R64 y D295 en 
GLYT1 (1.9Å), compatible con la existencia de una interacción electrostática, que constrasta con la 
disposición de las posiciones homólogas en GLYT2, Q225 y D471 (6.3Å)

La mayor capacidad de reducción/oxidación del par C62/C295 es coherente con la proxi-
midad de estas posiciones en GLYT1 y la posibilidad de interacción entre estos residuos había sido 
descrita previamente en las posiciones homólogas de   GAT-1 (Rosenberg y Kanner, 2008). Por 
otro lado, el análisis detallado de los modelos moleculares de los GLYTs, demuestra que el residuo 
D471 en GLYT2 se encuentra además a menor distancia del par salino que constituye parte de 
la compuerta externa (residuos R218 y D635). Así, las distancias entre D471 y R218 ó D635 son  
4.62Å y  9.78Å, respectivamente. Las posiciones homólogas en GLYT1, sin embargo, se encuen-
tran a mayor distancia, situándose el D295 a 7.90Å y 12.24Å, de los residuos R57 y D460. Estos 
datos estructurales, podrían sustentar algún tipo de control de la compuerta externa por D471 y 
justificar la posible conexión alósterica entre el Asp y los sitios de unión a Na+ en GLYT2 (figura 
55, y Anexo). En el laboratorio hemos abordado este aspecto mediante el estudio de la accesibilidad 
a MTSEA-biotina de los residuos que forman la compuerta externa en  mutantes a Cys y en dobles 
mutantes con el Asp sustituido ya que las mutaciones en los residuos de compuerta no son tolera-
das por la actividad de transporte. Los resultados preliminares han revelado algunas particularida-
des de GLYT1 y GLYT2 pero no de la magnitud necesaria para justificar las diferencias observadas.

V.3  IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE UNA NUEVA MU-
TACIÓN EN EL GEN SLC6A5 EN PACIENTES DE HIPERPLEXIA 
HEREDITARIA.

La hiperplexia hereditaria (OMIM 149400) es un síndrome clínico de baja prevalencia en la 
población, que muestra una elevada heterogeneidad genética y se caracteriza por presentar altera-
ciones en las vías glicinérgicas inhibidoras. Así, se han descrito mutaciones que implican a los genes 
que codifican para el receptor post-sináptico de glicina, tanto la subunidad a1 (Shiang y col., 1993; 
Rees y col., 1994; Chung y col., 2010), como la subunidad b (Rees y col., 2002); se han encontado 
también mutaciones en proteínas implicadas en la correcta localización del receptor en la neurona 
post-sináptica, como la gefirina (Rees y col., 2003) o la colibistina (Harvey y col., 2004). Finalmen-
te se han encontrado mutaciones en el gen SLC6A5 que codifica para el transportador de glicina 
GLYT2 (Rees, y col., 2006; Eulenburg y col., 2006; Harvey y col., 2008).

 En esta Tesis Doctoral hemos identificado, tras el análisis de los 16 exones del gen SLC6A5 
de 16 pacientes de hiperplexia hereditaria, proporcionados por el Dr. Pablo Lapuzina de la Unidad de 
Genetica del Hospital Universitario La Paz, una nueva mutación no descrita hasta el momento, presente 
en tres de los pacientes diagnosticados con la enfermedad. La nueva mutación A2114G (que no se en-
contró en el análisis de 200 genomas de individuos control) se localiza en el exón 15 y es responsable de 
la sustitución Y705C. Este residuo se localiza en el dominio transmembrana 11 de GLYT2. 

 El análisis funcional de la mutación A2114G se realizó mediante la caracterización en células 
COS-7 de la construcción Y705C humana. En estos experimentos, se cuantificó una disminución 
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en la actividad del transportador en torno al 40% respecto a GLYT2 y se comprobó que la reducida 
actividad se veía acompañada de una disminución de la expresión en membrana del transportador de 
alrededor del 30%. En este sentido, las mutaciones descritas hasta el momento en el gen SLC6A5 en 
pacientes de hiperplexia hereditaria, abolen completamente el transporte de glicina y se encuentran, 
bien en homocigosis o bien en heterocigosis compuesta (Rees y col., 2006; Eulenburg y col., 2006; 
Harvey y col., 2008). Por este motivo, y teniendo en cuenta que la mutación A2114G identificada 
en nuestro estudio se encontró en heterocigosis, nuestra hipótesis es que los tres pacientes de hiper-
plexia hereditaria podrían tener alguna otra mutación que, junto con el cambio A2114G, diera cuenta 
del desarrollo de la enfermedad. Puesto que el análisis de los 16 exones de los tres pacientes no 
condujo a ninguna otra mutación, ni se encontraron cambios en las secuencias consenso de splicing 
en las regiones intrónicas analizadas en nuestro estudio para estos tres pacientes, cabe la posibilidad 
de que una segunda mutación pudiera encontrarse en alguno de los otros genes relacionados con 
la neurotransmisión glicinérgica. Aunque todos los pacientes fueron testados negativamente para 
mutaciones en el gen GLRA1 (subunidad a1 del receptor de la glicina), existen otros muchos genes 
candidatos para una segunda mutación que pudiera ser responsable de la heterocigosis compuesta 
(Davies y col., 2010). No obstante, es importante destacar que la caracterización del mutante Y705C 
se ha llevado a cabo en un sistema celular (COS-7) que podría estar alejado de las condiciones pre-
sentes in vivo en los pacientes. Así, la mutación identificada podría también aumentar su carácter 
patogénico afectando al tráfico del transportador en un sistema neuronal, a través de su interacción 
con otras proteínas de andamiaje, o mediante la modulación por kinasas o fosfatasas neuronales 
(Eulenburg y col., 2006), posibilidad que será abordada en el laboratorio en el futuro.

La caracterización del mutante de sustitución Y705A, demostró que la menor actividad 
del mutante Y705C se debía específicamente a la introducción de una Cys en la posición 705 de 
GLYT2 y no a la eliminación de la Tyr presente en esa posición, ya que la mutación a Ala no pro-
duce reducción de la actividad del transportador. Asimismo, la oxidación de la Cys705 podría ser 
responsable del fenotipo de la mutación identificada en nuestro estudio. Según los resultados, la 
actividad de GLYT2 es sensible al estado de oxidación de la Cys705 en el mutante de HH, de modo 
que el tratamiento con agentes reductores como el DTT o el MesNa recupera la actividad del mu-
tante a niveles próximos a los del transportador salvaje. Los experimentos preliminares llevados a 
cabo en este trabajo, sugieren que la Cys705 no es sensible a agentes reductores específicos de otras 
modificaciones de cisteínas como la S-nitrosilación o la S-sulfenilación, aunque este aspecto requie-
re un estudio más detallado de la posible regulación redox de la actividad de transporte de GLYT2 
que ha sido iniciada en el laboratorio. En un intento por conocer si la activación por reducción del 
mutante Y705C de HH se debía a la liberación de un puente disulfuro aberrante que pudiera estar 
formado entre la Cys705 y una cisteína endógena de GLYT2, se ensayó la capacidad de activación 
por reducción de los dobles mutantes en los que 12 cisteínas endógenas habian sido sustituidas una 
a una. La activación por reducción se mantuvo en los mutantes de todas las cisteinas pero se redujo 
hasta niveles mínimos con la Cys498. Sin embargo, la localización en la estructura tridimensional 
de GLYT2 de la Tyr705 y de la Cys498 (haciendo uso del modelo del transportador generado y 
validado experimentalmente en esta Tesis Doctoral), hace difícil pensar en una interacción directa 
entre ambos residuos para el establecimiento de un puente disulfuro en el mutante Y705C, ya que 
la Tyr705 se localiza en el dominio transmembrana 11 y la Cys498 se encuentra entre el bucle in-
tracelular 3 y el inicio del dominio transmembrana 7. De esta forma, cabe pensar que la formación 
de un puente disulfuro entre ambas Cys dentro del mismo monómero produciría un plegamiento 
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tan aberrante, que el transportador resultante no sería capaz de alcanzar la membrana plasmática 
ni llevar a cabo la actividad de transporte. No obstante, esta posibilidad no puede descartarse con 
seguridad, puesto que la Cys498 se localiza en el bucle intracelular 3, una región del transportador 
que podría tener capacidad de movimiento y la Tyr705 se encuentra en una zona del dominio trans-
membrana 11 en la que, según nuestro modelo, la estructura helicoidal se rompe, lo cual podría 
acercar ambas posiciones en algún momento durante el ciclo de transporte.

Otra posibilidad que podría explicar que el residuo Cys498 formara un puente disulfuro con 
la Cys705 en el mutante Y705C, sería que el enlace se estableciera entre distintos monómeros. Hay 
que recordar, que la oligomerización se ha establecido como un proceso fundamental para la expor-
tación del retículo endoplasmático y la correcta localización en la superficie celular de los transpor-
tadores de la familia SLC6. En cuanto a los GLYTs, son varios los trabajos que han establecido la 
necesidad de la oligomerización para la expresión en la membrana plasmática (Fernández-Sanchez 
y col., 2008; Bartholomaus y col., 2008). Así, un defecto en la correcta oligomerización del mutante 
Y705C durante su biosíntesis, podría explicar el descenso en la expresión en membrana detectado 
en nuestro trabajo, así como el importante incremento observado en los niveles de transportador 
mutante inmaduro respecto a la proteína madura. Por otro lado, a pesar del patrón de plegamiento 
común en los distintos miembros de la familia, las interfases de oligomerización y los motivos res-
ponsables de la misma parecen ser más específicas en cada uno de los transportadores (Sitte y col., 
2004). Recientemente se ha localizado la posible interfase de oligomerización en GLYT2, que se 
situaría entre el TM 6 y el bucle extracelular 3 y podría implicar también la región extracelular del 
TM 11 (Bartholomaus y col., 2008), donde se localiza la Tyr705. Por tanto, la introducción de una 
Cys en esta posición en GLYT2 (que se localiza en la interfase natural de oligomerización), podría 
favorecer la formación de un puente disulfuro anómalo que interrumpiera la correcta formación 
del oligómero y explicara la menor expresión en membrana del mutante Y705C. En el laborato-
rio se ha iniciado el estudio del efecto de la mutación sobre la capacidad de oligomerización de 
GLYT2, aunque los resultados preliminares no han revelado alteraciones importantes. No obstan-
te, es importante destacar que la activación del transporte en el mutante Y705C por efecto de la 
reducción por DTT, que se mantiene en el tratamiento con un agente impermeable como el MesNa 
y se pierde en el doble mutante Y705C/C498S, debería afectar directamente a la proteína localizada 
en la membrana plasmática, lo que en principio se opone a un efecto de la mutación sobre la oligo-
merización. Quizá la formación de puentes disulfuro que implicaran al par de Cys 705-498 podría 
afectar a cambios conformacionales que pudieran ser necesarios  en la interfase de oligomerización 
durante el ciclo de transporte en GLYT2 (Sitte y col., 2004). Así, el tratamiento con un agente re-
ductor de los transportadores que han alcanzado la superficie celular, evitaría la formación de estos 
puentes disulfuro y sería responsable de la activación del transporte en el mutante Y705C.

En definitiva, el presente trabajo abre un buen número de posibilidades para el estudio de 
la estructura-función y regulación de GLYT2.  No sólo constituye una puerta de entrada hacia el 
estudio de la posible regulación por oxido-reducción de la actividad de GLYT2, sino que además 
supone un incentivo para el estudio de la estructura cuaternaria del transportador y sus repercusio-
nes sobre la actividad de transporte. Por otro lado, la identificación de una región diferencial para 
la unión del sodio en el vestíbulo de GLYT2 estimulará la búsqueda de los determinantes estructu-
rales responsables de estas diferencias a la luz de los modelos estructurales generados, incluyendo 
el aún desconocido sitio de unión a Na3.
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1- Se han generado modelos de la estructura tridimensional de GLYT1 y GLYT2 em-
bebidos en la bicapa lipídica que han sido experimentalmente validados mediante estudios de 
mutagénesis y analisis funcional.

2- Los sitios de unión a ligandos se encuentran conservados en los GLYTs, incluyendo 
los sitios de unión a Na+ Na1, Na2, el sitio de unión a cloruro y el sitio de unión al sustrato 
glicina.

3- GLYT1 y GLYT2 tienen una respuesta diferencial al ion Li+, de forma que el catión 
tiene un efecto inhibidor sobre el transporte de glicina de GLYT1 y un efecto estimulador del 
transporte de GLYT2.

4- El sitio Na2 de los GLYTs es un sitio de menor selectividad que Na1 que permite la 
unión de Li+ en presencia de concentraciones no saturantes de Na+ y controla la respuesta a Li+ 
de los GLYTs. 

5- El efecto inhibidor de GLYT1 se debe a la unión del Li+ a un único sitio (Na2), mien-
tras que la activación de GLYT2 implica la unión del Li+ a dos sitios, uno de los cuales es Na2.

6-  Las posiciones homólogas D295 (GLYT1) y D471 (GLYT2) del vestíbulo extra-
celular de los GLYTs se localizan en la via de acceso del Na+ al transpotador y presentan un 
comportamiento diferencial en GLYT1 y GLYT2 revelado por métodos computacionales, bio-
químicos y electrofisiológicos.

7- D471 (GLYT2) presenta propiedades de reconocimiento catiónico. Está implicado en 
el acoplamiento sodio-glicina durante el transporte mediante el control del aceso de cationes al 
transportador y los cambios conformacionales subsiguientes.

8- La sustitución A211G en el gen SLC6A5, responsable del cambio Y705C en GLYT2, 
constituye una mutación asociada al desarrollo de hiperplexia hereditaria. Los defectos del trans-
portador mutante se originan por oxidación de la cisteína introducida. 
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Glycine is the major inhibitory neurotransmitter in the caudal areas of  the brain, spinal 
cord and retina, and plays an important role in the processing of  sensory and motor information. 
In addition, glycine exerts a positive modulation in the excitatory glutamatergic neurotransmission, 
acting as a co-agonist of  glutamate in NMDA receptors. Glycine-mediated neurotransmission is 
terminated by neurotransmitter reuptake by plasma membrane glycine transporters GLYT1 and 
GLYT2. Two isoforms differs on their distribution in the SNC and the different physiological ro-
les of  the two GLYTs are sustained by a higher sodium coupling for glycine transport by GLYT2 
(3Na+) than by GLYT1 (2Na+). Glycine transporters are members of  the NSS/SLC6 family. In 
this work, we have performed by homology with the published structure of  LeuTAa (prokaryotic 
homologue of  the SLC6 family), the models of  the membrane-embedded 3D structure of  GLYTs. 
We confirmed the use of  the modelled Na1 and Na2 sites by the GLYTs through site directed 
mutagenesis of  the proposed coordinating residues. We also described for the first time a different 
response to lithium of  the GLYTs and revealed a dissimilar role of  the Na1 and Na2 sites in li-
thium action, and indicated that lithium responses by both GLYTs are controlled by Na2 sites. Our 
data suggest that Na3 site of  GLYT2 can also bind lithium. By molecular dynamics simulations in 
the presence of  Na+ and performed on the validated homology models of  the GLYTs, we have 
identified D471 (TM6) in GLYT2 as a Na+ interacting-residue. The substitution of  D471 reduced 
Na+ affinity and induced Na+ leakage. D471 neutralization abolished the response to lithium of  
GLYT2 transport. The external accessibility of  this residue was modulated by Na+ and Li+ in a 
differential manner as compared to its homologous D295 in GLYT1. D471 may control cation 
access to the GLYT2 Na+ sites.

 Mutations in the GLYT2 gene (SLC6A5) cause hyperekplexia in humans; in this work we 
found in 3 patients of  hyperekplexia a new mutation in exon 15 of  SLC6A5 gene. This punctual 
change introduces a missenese mutation (Y705C) in TM11 of  GLYT2, which may represent the 
main cause of  disease because of  the disruption of  intracellular sorting and/or membrane activity 
of  the neurotransporter due to the oxidation state of  the introduced cysteine.

Resumen
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