Javier Corzo. Metabolismo del glucógeno

I Activación de la adenil ciclasa y ciclo de la proteína Gs
medio extracelular

La unión de una molécula de
adrenalina produce un cambio
conformacional en el receptor

El receptor ahora es capaz de unir a la
proteína Gs en su forma trimérica (con
ADP en la subunidad α)

Al unirse al receptor cambia la
conformación de la proteína Gs; la
subunidad α aumenta su afinidad hacia el
GTP, que desplaza al GDP. La subunidad
α se separa de las otras dos

La subunidad α con GTP se desplaza por la
membrana hasta asociarse a una molécula de adenil
ciclasa, a la que activa alterando su conformación. El
receptor queda libre, para activar otra molécula de
proteína Gs

ATP
AMPc
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ATP
AMPc
Mientras la adenil ciclasa esté activa, produce
continuamente AMPc.
La subunidad α hidroliza espontáneamente el GTP que
tiene unido, formando GDP.

La subunidad α con GDP unido cambia de conformación,
y se separa de la adenil ciclasa, que, al quedarse sola,
pasa a su conformación inactiva

La subunidad α con GDP se une a las subunidades β y γ,
quedando lista para repetir el proceso

Si el receptor ha perdido la adrenalina, no une a la
proteína Gs, con lo que el sistema vuelve al estado inicial.

El receptor es una proteína del tipo 7TM.
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La proteína Gs tiene la siguiente estructura:
8 kD; está PRENILADA
39-46 kD
está MIRISTOILADA

37 kD

Hay otro tipo de proteínas G,
las Gi, que tienen un
mecanismo similar pero que
INACTIVAN la adenil-ciclasa

Los restos C20 y miristoilo ayudan a anclar los
polipéptidos en la membrana

En los siguientes esquemas se ha seguido el convenio:
Cuadrado: forma activa de la enzima
Círculo: forma inactiva de la enzima

Activación de la proteín kinasa A dependiente de AMPc
inhibida por cafeína,
teína y teobromina

AMPc

fosfodiesterasa

AMP
AMPc

+
subunidad catalítica

AMPc

subunidad reguladora

La PKA inactiva es una enzima tetramérica formada por dos subunidades reguladoras y
dos catalíticas. Tras su unión al AMPc, las enzima se disocia y las subunidades
catalíticas fosforilan restos específicos de serina en las proteínas blanco.
Además de en el metabolismo del glucógeno, en el hígado la PKA participa en el
control de la glucolisis, inihibiéndola, y activando la gluconeogénesis.
En el metabolismo del glucógeno, ACTIVA su degradación e INHIBE su síntesis.
El efecto global, en el hígado, es incrementar la producción de glucosa, tanto a partir del
glucógeno como de compuestos glucogénicos, e inhibir su degradación.
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La casacada de las kinasas, a partir de la activación de la PKA
Inhibidor de la fosfoproteína fosfatasa

P

Fosfoproteína fosfatasa 1
Se estimula por la insulina

D

I
(independiente de Glc-6-p)
forma activa

(dependiente de Glucosa
6-fosfato) Inactiva en ausencia
de Glc-6-P > 1 mM

P
P

P
P

H20

Pi

ADP

ATP

Glucógeno Sintasa
4x85 kD

SÍNTESIS

Proteín Kinasa A

dependiente de AMPc

DEGRADACIÓN
Otras proteín kinasas

P

P

Ca

a

Ca

P

ADP

P

ADP

Pi

ATP

H 20

ATP

H20

Pi

γ
α

Ca

β
10-7 M

γ
α

b

Ca

Glucógeno
fosforilasa
Ca

δ

β

Sintasa fosforilasa kinasa
SPK

(αβγδ)4 1200 kD. γ aislada es completamente
activa; α y β son inhibidores y δ es la calmodulina
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Regulación de la glucógeno fosforilasa, en hígado y músculo:
En el Músculo:

P

a

2x841 aas en H.sapiens

P

En el Hígado

a

P

2x846 aas en H.sapiens

P
P Glc P

AMP

a

b
b

b

El AMP es un activador
alostérico de la fosforilasa
b muscular; la glucosa-6fosfato (y el ATP) inhiben
la unión del AMP a la
fosforilasa, y la mantienen
e n la forma inactiva

G-6-P

La fosforilasa b hepática no une
AMP. Por el contrario, la fosforilsa a
es inhibida por la glucosa libre, que
se une a ella. Además, la
fosfoproteína fosfatasa actúa
específicamente sobre la fosforilasa
a inhibida

La glucógeno fosforilasa está sometida a regulación alostérica y por modificación
covalente, pero si bien ambas isoenzimas se activan por fosforilación, el control
alostérico es completamente distinto en el hígado y el músculo.
En el hígado, la degradación del glucógeno no tiene nada que ver con las necesidades
energéticas del hepatocito, sino con la concentración de glucosa libre. Si no hay glucosa
libre, la glucógeno fosforilasa se encuentra totalmente activa, ya que la fosfatasa solo
puede actuar sobre el complejo fosforilasa-glucosa. En el músculo, la fosforilasa sólo es
activa tras el disparo de la cascada de kinasas, o si hay un déficit energético importante
en la célula, acompañado de falta de glucosa-6-fosfato.
En presencia de insulina, se activa la fosfoproteín- fosfatasa, con lo que se incrementa la
síntesis de glucógeno a partir de glucosa, y se estimula la glucolisis.

