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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
La família de proteïnes HERC contenen dos dominis característics: HECT i RLD (RCC1-like). Proteïnes amb dominis HECT 
funcionen com ubiquitina ligasas i proteïnes amb dominis RLD actuen com a reguladors de GTPases. En humans, la família 
HERC està formada per sis membres: les gegants (HERC1-2) i les petites (HERC3-6). HERC1 va ser la primera a 
identificar-se, conté dos dominis RLD (RLD1 i RLD2) i ha estat implicada en tràfic de membrana, proliferació i creixement 
cel.lular per les seves interaccions amb clatrina, M2-piruvat quinasa i tuberina (TSC2). Aquí es descriu la caracterització del 
ratolí "rescat" d'una mutació espontània i recessiva anomenada tambaleante, que causa una degeneració progressiva de 
les cèl.lules de Purkinje amb atàxia severa, un creixement reduït i una menor supervivència. Aquest rescat va ser realitzat 
amb un transgèn de cDNA de HERC1 humà i demostra que HERC1 és el responsable del fenotip oscil.lant. Hem generats 
animals knock-outs de HERC1 que no expressen el extremo ubiquitina ligasa de la proteïna, i que no mimetitzen el fenotip 
tambaleante. La resposta de MEFs de tambaleante a insulina tampoc mimetitza l'activació reduïda dels substrats de mTOR, 
ni l'autofàgia observats en l'animal tambaleante. Els nostres resultats suggereixen que HERC1 podria estar implicada en la 
regulació de la biogènesi ribosomal. Aquestes observacions contribueixen a la caracterització funcional de la ubiquitina 
ligasa HERC1 i demostren un paper fins ara desconegut de HERC1 en creixement i neurodegeneració. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
The HERC family of proteins contain two characteristic domains, named HECT and RLD (RCC-like). Proteins with HECT 
domains function as ubiquitin ligases, and those that show RLD domains act as GTPases regulator. In humans, the HERC 
family has six members classified by their size a: the giant proteins HERC1 and HERC2 and the small HERC proteins 
(HERC3-6). HERC1 was the first member described and is most extensively studied. HERC1 contains two RLD domains 
(RLD1 and RLD2) and it has been implied in membrane traffic, proliferation and cell growth due its interactions with CHC, 
M2 piruvate kinase and TSC2 proteins. This work describes the characterization of the mice that rescues the tambaleante 
phenotype. The tambaleante mouse derives from an spontaneous missense mutation  that causes progressive degeneration 
of the Purkinje cells, along with severe ataxia, and reduced growth and survival. Our works shows that a human HERC1 
cDNA trangene, fully rescue the tambaleante phenotype and confirms that Herc1 is the gene responsable of this phenotype. 
We have also generated HERC knock-outs that do not express the HERC HECT ubiquitin ligase domain. These animals do 
not mimetize the tambaleante phenotype. tambaleante MEFs do not show the reduced activation of mTOR substrates 
observed, neither the autophagy observed in the tambaleante animal. Our results suggest that HERC1 might be afecting the 
ribosomal biogenesis though. These observations contribute to the functional characterizatoin of the HERC1 ubiquitin ligase 
and show and unknown role of HERC1 in growht and neurodegeneration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 

INTRODUCCIÓN 

El sistema de ubiquitina está formado por una cascada enzimática en la que un enzima 

activadora de ubiquitina (E1) activa a la proteína de 76 aminoácidos ubiquitina (UBIQ) en una 

reacción dependiente de ATP y la transfiere a una cisteína en el sitio activo de los enzimas 

conjugadoras de ubiquitina (E2). Los enzimas ubiquitina ligasas (E3) tienen un papel central en el 

proceso de modificación proteica con UBIQ (llamado “ubiquitinación” o “ubiquitilación”) 

reconociendo a los sustratos específicos y facilitando la trasferencia de UBIQ desde la E2 hasta los 

ellos. Mientras que sólo se han descrito tres enzimas E1 y un número reducido de E2, se desconoce 

el número exacto de E3 ubiquitina ligasas humanas, aunque se ha propuesto que existen alrededor 

de 500. La importancia de las E3 ubiquitina ligasas estriba en que aportan la especificidad necesaria 

a la vía de ubiquitinación (Garcia-Gonzalo et al, 2005; Jin et al, 2007; Pelzer et al, 2007, Petroski, 

2008).  

La ubiquitinación “marca” a las proteínas para realizar diferentes funciones celulares. La 

más estudiada es la poliubiquitinación mediada por la lisina 48 para su degradación por proteasoma 

26S. La ubiquitinación también está implicada en procesos como regulación de la endocitosis, 

reparación del DNA, transducción de señales, autofagia o control del ciclo celular (Sun & Chen, 

2004; Wang & Pickart, 2005).  

Hay dos tipos de E3 ubiquitina ligasas, la clase RING (really interesting new gene) y la 

clase HECT. Las ligasas de la clase RING funcionan como adaptadoras al unirse simultáneamante a 

la ubiquitina activada y al sustrato, facilitando su transferencia; mientras que las HECT E3 ligasas se 

unen covalentemente a la ubiquitina antes de transferirla al sustrato (Garcia-Gonzalo & Rosa, 

2005). 

Las proteínas HERC se definen como todas aquellas que tienen en su secuencia un 

dominio HECT (homologous to E6-AP COOH terminus) y uno o más dominios RLD (RCC1 

like domain), denominados así por su homología con el dominio RCC1 (regulator of chromosome 

condensation) (http://www.gene.ucl.ac.uk/nomenclature). RCC1 actúa como intercambiador de nucleótidos 

de guanina de la proteína G monomérica Ran (Renault et al, 2001). La familia de proteínas HERC 

está formada por seis miembros que se clasifican en dos grupos en base a su peso molecular. El 

primer grupo incluye las proteínas gigantes HERC1 y HERC2, con casi 5000 aminoácidos, que 

tienen la característica de presentar en su estructura más de un dominio RLD además del dominio 

HECT. El segundo grupo incluye el resto de miembros (de HERC3 al HERC6) que tienen un poco 

más de 1.000 aminoácidos y solo presentan en su estructura un único dominio RLD y HECT 

(Garcia-Gonzalo et al, 2005). 

http://www.gene.ucl.ac.uk/nomenclature�


 

 

HERC1 fue la primera proteína descrita y ha sido la más estudiada de la familia de 

proteínas HERC. Tiene una expresión ubicua e incrementada en líneas celulares provenientes de 

tumores. HERC1 contiene múltiples dominios incluyendo dos RLDs (RLD1 y RLD2) y un 

dominio HECT. A nivel subcelular, se encuentra en el citoplasma de manera soluble o asociada a 

membranas vesiculares y del complejo de Golgi (Rosa et al, 1996), hecho por el los primeros 

estudios de su función estuvieron orientados a determinar si sus dominios RLD podían actuar, al 

igual que RCC1, como GEF para proteínas G monoméricas. Aunque inicialmente se describió que 

el dominio RLD1 de HERC1 tenía actividad GEF para las GTPasas de las familias ARF y Rab 

(ARF1, Rab3A y Rab5), ambas implicadas implicadas en el tráfico intracelular, análisis posteriores 

demostraron que RLD1 actúa más bien como factor disociador de nucleótidos de guanina (GRF, 

guanine release factor) para ARF. Por otra parte, se ha descrito que el dominio RLD2 de HERC1 no 

posee actividad GRF ni GEF, pero sí es capaz de unirse a ARF1 y a la cadena pesada de clatrina 

(clathrin heavy chain, CHC) (Rosa & Barbacid, 1997). Estos datos apoyan la idea de que HERC1 

desempeña una función importante en el tráfico intracelular.  

El  dominio HECT de HERC1 es capaz de unir ubiquitina a través de una cisteína de su 

centro activo mediante una reacción que requiere la presencia específica del enzima E2 denominado 

UbcH5 (Schwarz et al, 1998). A través del dominio HECT, HERC1 interacciona con el enzima 

glicolítico piruvato quinasa M2 aunque no afecta ni a su actividad ni a su estabilidad (Garcia-

Gonzalo et al, 2003). Hasta ahora, no se ha demostrado que ninguna de las proteínas descritas que 

interaccionan con HERC1 sean substratos de su actividad ligasa.  

El ratón tambaleante (tbl/tbl) se describió por primera vez en el centro de reproducción 

CNRS de Orleáns-La Source en los años 80 como producto de una mutación recesiva que apareció 

de manera espontánea en ratones DW/J-Pas. Los ratones tambaleantes tienen marcha atáxica (de allí 

su denominación) y son normales al nacer, pero se observa degeneración progresiva de las células 

de Purkinje (CP) que inicia a los dos meses de edad y es casi completa al cumplir los 4 meses  

(Wassef et al, 1987). La degeneración de las CP en tambaleante ocurre al azar; es lenta y progresiva y 

afecta todas las áreas del cerebelo. Su muerte resulta de un proceso autofágico intenso durante las 

fases tempranas de degeneración, seguido de otro tipo de muerte celular, probablemente apoptosis 

(Dusart et al, 2006). Por clonaje posicional se ha identificado una mutación del gen de HERC1 

como la responsable del fenotipo tbl/tbl. La mutación resulta en el cambio de un aminoácido muy 

conservado en el dominio RLD1 de HERC1 (Gly483Glu). Además de presentar ataxia, los ratones 



 

 

tbl/tbl son más pequeños en comparación a sus homólogos wild type, su vida media es más corta y 

son menos fértiles. 

La Esclerosis Tuberosa es una enfermedad autosómica dominante que se caracteriza por 

tumores benignos, llamados hamartomas, distribuidos a nivel sistémico, además de retardo mental, 

autismo y epilepsia. El complejo TSC1/TSC2 regula negativamente el crecimiento a través de la 

inhibición de la actividad quinasa de la proteína mTOR (mammalian target of rapamycin). El 

heterodímero formado por TSC1/TSC2 tiene actividad hidrolítica sobre GTP unido a Rheb. TSC2 

es la subunidad con la actividad GAP mientras que TSC1 estabiliza TSC2. El complejo Rheb-GTP 

activa a la quinasa controladora del crecimiento celular mTOR, no así Rheb unida a GDP, por lo 

que la inhibición de la actividad GAP de TSC1/TSC2 – debida a mutaciones o por interacción con 

otras proteínas – trae consigo un crecimiento celular descontrolado, que se manifiesta en la 

Esclerosis Tuberosa como producción de hamartomas (Fingar & Blenis, 2004; Wullschleger et al, 

2006). Recientemente se ha descrito la interacción HERC1 y la proteína TSC2 (Chong-Kopera et al, 

2006). Estos autores proponen un modelo donde HERC1, además de inhibir la interacción de 

TSC2 con TSC1, podría regular la señalización a través de mTOR al ubiquilar a TSC2 para su 

degradación por proteosoma. También sugieren la posibilidad de que la proteína HERC1 pudiera 

funcionar como un factor intercambiador de nucleótidos de guanina (GEF) para la GTPasa Rheb.  

Con el objeto de determinar el fenotipo que resulta de la función alterada o de la 

inactivación completa de HERC1, nuestro grupo ha generado ratones mutantes de HERC1 

mediante la estrategia del gene trap (Voss et al, 1998). Los mutantes para HERC1 derivan de la línea 

celular de células madre embrionarias AB0252 del Instituto Sanger 

(http://www.sanger.ac.uk/PostGenomics/genetrap). En la línea Herc1252 el trap  se inserta entre los exones 

69 y 70 del gen de HERC1; los ratones de la línea Herc1252 expresan una forma truncada parcial de 

HERC1 sin el dominio HECT y sin actividad ubiquitina ligasa y el reporter βgeo: una fusión de β 

galactosidasa y neomicina fosfotransferasa (Lee et al, 2007). 

De igual forma, y para confirmar que la mutación del gen de HERC1 de ratón es 

causante del fenotipo tambaleante, hemos generado una línea de ratones de “rescate” o Rescue con el 

objeto de confirmar que ésta ubiquitina ligasa es la proteína responsable de la ataxia en tambaleante. 

Para ello se generaron tres líneas de ratones transgénicos que contienen el cDNA de HERC1 

humano, en colaboración del Instituto Pasteur, a las que llamamos Tg1, Tg2 y Tg3. Éstos animales 

portan al menos una copia del transgen de HERC1 humano en su genoma; sin embargo, de las tres 



 

 

líneas de ratones, sólo dos fueron capaces de transmitirlo a su descendencia (Tg2 y Tg3). Tras 

varios cruces de animales Tg2 (donde observamos mayores niveles de expresión de HERC1 en 

tejidos) con tbl/tbl, hemos obtenido la línea de ratones Rescue para HERC1: ratones en homozigosis 

para el alelo tbl y con al menos una copia del transgén en su genoma.  

En base a lo anterior, se plantean los siguientes  
 

OBJETIVOS  

1. Caracterizar el Rescate de tambaleante. 

a. Realizar estudios neuropatológicos en el ratón tambaleante y su Rescate. 

b. Analizar déficits motores en las líneas tambaleante y Rescate por evaluación de conducta.   

c. Analizar la expresión de HERC1 en ratones normales, tambaleantes y Rescate. 

2. Caracterizar la interacción de HERC1 con el complejo TSC1/TSC2 en tambaleante y su Rescate. 

a. Estudiar la interacción de HERC1 tambaleante  

b. Estudiar la respuesta de MEFs de ratones a nutrientes. 

c. Estudiar la biogénesis ribosomal en tambaleante.  

3. Caracterizar los ratones knock out de HERC1. 

a. Analizar el crecimiento y la sobrevida de los mutantes de HERC1. 

b. Analizar la expresión de HERC1 durante el desarrollo embrionario, crecimiento y estadio 

adulto. 



 

 

RESULTADOS 

1. Caracterización del Rescate de tambaleante 

a. Genotipaje 

Se aisló DNA genómico de cola de ratones wild type (+/+), tambaleantes (tbl/tbl), 

transgénicos (+/+, TgcDNA) y Rescate (tbl/tbl,TgcDNA) mediante protocolos previamente 

descritos (Beermann et al, 1993). Para determinar el haplotipo se amplificó por PCR el 

exón que contiene la mutación tambaleante; ésta mutación genera una diana de restricción 

para el enzima MboII (GAAGA) que permite distinguir entre el alelo silvestre y el 

mutante mediante PAGE. El transgén de Herc1 silvestre (TgcDNA) se amplificó por PCR 

con primers específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Histopatología de Cerebelo. 

Se realizaron cortes histológicos de cerebelo de +/+, tbl/tbl y tbl/tbl, TgcDNA y 

fueron analizados mediante tinción con H-E e inmunohistoquímica con anticuerpos anti-

Calbindina D28k (Alcantara et al, 2006), observando que en animales tbl/tbl, TgcDNA de 3 

meses de edad las células de Purkinje son totalmente normales en número y tamaño, por 

lo que, histológicamente, el transgénico rescata el fenotipo tambaleante. 

 

 
Figura 1. Estrategia de genotipaje de tambaleante y Rescate. La mutación genera una diana de restricción para 
el enzima MboII que permite identificar los haplotipos de Herc1tlb mediante un patrón específico de PAGE. 
El transgén se amplifica con primers específicos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

b. Estudio de la Coordinación Motora. 

Se estudió la coordinación motora mediante 

ensayos en rotarod (ROTAROD/RS de Panlab; 

diámetro 3,5 cm; longitud 5 cm). Se formaron tres 

grupos: silvestres (+/+), tambaleante (tbl/tbl) y 

Rescate (tbl/tbl,TgcDNA). Previo entrenamiento, los 

animales fueron evaluados a las 6, 8 y 12 semanas de 

edad a una velocidad constante de 12 rpm hasta que 

el tiempo de latencia en caer alcanzó los 60 

segundos (Cendelin et al, 2008). En la gráfica se 

representa el porcentaje de animales en alcanzar la 

latencia indicada: se observa claramente que los 

animales tbl/tbl, TgcDNA presentaron un fenotipo 

normal durante el período estudiado. 

 

A 

B 

Figura 2. Estudio histopatológico de cerebelo de tambaleante y Rescate. (A).Tinción con H-E e (B) 
inmunotinción con anticuerpos anti-calbindina D28k de secciones de cerebelo de los animales indicados. 
Escalas: A y B fotos inferiores = 25 µm. B fotos superiores = 500 µm. 

Figura 3. Estudio de coordinación 
motora. Animales de cada grupo 
estudiado (n=5-9) fueron sometido a 
pruebas en el ROTAROD durante 12 
semanas. 



 

 

c. Expresión de HERC1 y Análisis Funcional en tambaleante  y Rescate. 

El estudio de proteínas gigantes como HERC1 exige una metodología adecuada 

para analizar moléculas de más 500 kDa. Para ello hemos puesto a punto la fabricación 

de geles de gradiente en base a Tris-acetato que permiten analizar proteínas con un peso 

comprendido en un gran rango (de 16 a más de 500 kDa) mediante un sistema altamente 

sensible, económico y reproducible. (Publicado en Cubillos-Rojas, M.; Amair-Pinedo 

F, Tato I, Bartrons R, Ventura F, Rosa JL. Electrophoresis. Simultaneous 

electrophoretic analysis of proteins of very high and low molecular mass using 

Tris-acetate polyacrylamide gels. 2010 Apr;31(8):1318-21).  

Análisis previos de la expresión de Herc1 en mamíferos reportan un patrón ubicuo 

(Rosa et al, 1996). Análisis por Western-blot revelan un aumento de HERC1 en cerebro y 

cerebelo y una disminución de la actividad de mTOR que se evidencia por menor 

fosforilación de su sustrato S6K1 en la treonina 389 (P-T389-S6K1) y la proteína 

ribosomal S6 en las serinas 235/236 (P-S235/236-S6). Numerosos estudios reportan que 

la inhibición de mTOR aumenta la autofagia (revisado por Codogno & Meijer, 2005). La 

proteína LC3 (microtubule-associated protein light chain 3) es un marcador de acumulación de 

autofagosomas. La conversión de LC3-I a LC3-II (asociada a fosfatidiletanolamina) se 

relaciona con un aumento de autofagosomas, y por consiguiente, con un incremento de 

autofagia (Kabeya et al, 2000). El análisis de cerebro y riñón de tambaleante, muestra un 

claro aumento de los niveles de LC3-II. El incremento de LC3-II también puede 

observarse en un bloqueo de la autofagia por la acumulación de autofagosomas 

(Klionsky et al, 2008). Para determinar el compromiso del flujo autofágico en tambaleante 

se analizaron los niveles basales de p62/SQSTM1, un sustrato conocido de autofagia 

(Bjorkoy et al, 2009), hallándose significativamente disminuídos con respecto a wild type. 

Todos estos datos son consistentes con la inducción de autofagia en tambaleante. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cubillos-Rojas%20M%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Amair-Pinedo%20F%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Amair-Pinedo%20F%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tato%20I%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bartrons%20R%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ventura%20F%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rosa%20JL%22%5BAuthor%5D�
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Estos datos han sido publicados en el artículo: Mashimo, T.; Hadjebi, O.; 

Amair-Pinedo, F.; Tsurumi, T.; Langa, F.; Serikawa. T; Sotelo, C.; Guénet, J.L.; y 

Rosa, J.L. (2009) Progressive Purkinje Cell degeneration in tambaleante mutant is 

a consequence of a missense mutation in HERC1 E3 Ubiquitin Ligase. PLoS 

Genet. Dec; 5 (12): e1000784. 

Al estudiar la fosforilación de los sustratos de mTOR (P-T389 S6K1 y P-S235/236 

S6) en animales tbl/tbl, TgcDNA se observan niveles similares a sus homólogos silvestres. 

Los niveles de HERC1 en cerebro y cerebelo de tbl/tbl, TgcDNA son menores que en 

tambaleante, como se observa en la figura 5.  
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A B 

Figura 4. Expresión de Herc1  y análisis funcional.  Lisados de cerebro (A-C), riñón (B) y cerebelo (C)  
de animales silvestres (+/+) y tbl/tbl analizados por Western-blot mediante anticuerpos específicos contra las 
proteínas indicadas. HERC1 (en cerebro y riñón), P-T389-S6K1 (en riñón), p62/SQSTM1 y LC3-II (en 
cerebro y cerebelo). Los niveles fueron cuantificados (n=4) y expresados como promedio±D.E. del 
porcentaje del control respectivo. ** p<0.01, ***<0.001. 
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2. Estudio de la interacción de HERC1 con el complejo TSC1/TSC2 en tambaleante y su 
Rescate. 

a. Estudio de la interacción de HERC1 con el complejo TSC1/TSC2 en tejidos. 

El complejo TSC1/TSC2 regula negativamente el crecimiento a través de la 

inhibición de la actividad quinasa de la proteína mTOR. La inhibición de la actividad GAP 

de TSC1/TSC2 – debida a mutaciones o por interacción con otras proteínas – trae consigo 

un crecimiento celular descontrolado que se manifiesta en la Esclerosis Tuberosa como 

producción de hamartomas  (Fingar & Blenis, 2004; Wullschleger et al, 2006). En 2006 

nuestro grupo describió y caracterizó la interacción HERC1 y la proteína TSC2 en un 

modelo donde HERC1, además de inhibir la interacción de TSC2 con TSC1, podría regular 

la señalización a través de mTOR al ubiquilar a TSC2 para su degradación por proteosoma. 

Los autores también sugieren la posibilidad de que HERC1 pudiera funcionar como un 

factor intercambiador de nucleótidos de guanina (GEF) para la GTPasa Rheb (Chong-

Kopera et al, 2006). Sin embargo, ensayos posteriores de sobreexpresión de TSC2 y/o 

TSC1 demostraron que HERC1 se asociaba a todo el complejo TSC2/TSC1 y que dicha 

interacción era mayor cuando ambas proteínas se encontraban asociadas a su vez. El 

silenciamiento de la expresión de HERC1 con RNA de interferencia  en células HeLa y 

posterior tratamiento con el inhibidor de síntesis proteica Cicloheximida, aumenta la vida 

 

Figura 5. Análisis funcional del Rescate de 
tambaleante.  Lisados de cerebro y cerebelo 
de animales silvestres (+/+), tbl/tbl y 
tbl/tbl,TgcDNA fueron analizados por Western-
blot mediante anticuerpos específicos contra las 
proteínas indicadas.  



 

 

media de TSC2. Estos datos (no publicados) sugieren que HERC1 en vez de actuar como 

ubiquitina ligasa para TSC2 y mediar su degradación vía UPS (Ubiquitin Proteasome 

System) como se había propuesto inicialmente, podría estar estabilizando al complejo 

TSC2/TSC1.  

En base a los resultados anteriores, planteamos estudiar la interacción de HERC1 

con el complejo TSC2/TSC1 en tambaleante. Para ello, realizamos experimentos de co-

inmunoprecipitación de HERC1 a partir de extractos de cerebro de ratones. 

 

 

 

 

 

 

Como muestra la Figura 6, tanto la proteína de cerebro silvestre, como la mutante 

inmunoprecipitan al complejo TSC2/TSC1. Sin embargo es mayor la cantidad de complejo 

asociada a HERC1 en cerebro de tambaleante. Podría explicarse tal aumento a que los 

niveles de HERC1 en cerebro de tambaleante son mayores a los observados en sus 

homólogos silvestres; sin embargo, como hemos mencionado anteriormente, en análisis 

por Western blot de cerebro de tambaleante se aprecia  una disminución de la actividad de la 

quinasa mTOR, evidenciada por menor fosforilación de su sustrato S6K1 en la treonina 

389 (P-T389-S6K1) y la proteína ribosomal S6 en las serinas 235/236 (P-S235/236-S6) 

tambaleante (Mashimo et al, 2009). Una mayor cantidad de HERC1 en tambaleante podría 

asociarse a su vez a mayor complejo TSC2/TSC1, potenciando su estabilidad y de alguna 

forma su función inhibitoria sobre mTOR. Para confirmar lo anterior, serían necesarios 

realizar más estudios para determinar cómo afecta HERC1 tambaleante la estabilidad y 

actividad del complejo TSC2/TSC1. 
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Figura 6. Interacción de HERC1 con 
el complejo TSC2/TSC1 en 
tambaleante. Lisados de cerebro de 
ratón tambaleante (HERC1tbl/tbl) y wild type 
(+/+) fueron inmunoprecipados  (IP) 
con suero pre inmune (PI) y anticuerpo 
Bvg6 contra HERC1 (I). Las proteínas 
inmunoprecipitadas fueron analizadas con 
los anticuerpos anti HERC1 410.5, anti 
TSC2 y anti TSC1.  PNS: post nuclear 
supernatant. IP: inmunoprecipitación. 



 

 

b. Estudio de la respuesta de MEFs de tambaleante a nutrientes 

La proteína quinasa mTOR forma dos complejos multiméricos que se diferencian 

en las proteínas de los forman, la sensibilidad a rapamicina y los procesos que regulan.  El 

complejo mTORC1 (formado por mTOR, Raptor, mLST8, PRAS40 y Deptor) es un 

regulador importante del crecimiento y la proliferación celular; controla procesos como 

síntesis proteica, de lípidos y organelos, la autofagia y la biogénesis ribosomal. Por otra 

parte el complejo mTORC2 (formado por mTOR, Rictor, mLST8, mSIN1, Protor-1 y 

Deptor) regula funciones como supervivencia y proliferación celular. La actividad de 

mTOR está regulada a su vez por la disponibilidad de nutrientes y factores de crecimiento. 

La vía canónica de señalización por insulina dispara la activación de la PI3K de clase I y la 

fosforilación de Akt en T308 activando tanto a mTORC1 como mTORC2. mTORC1 

activado fosforila S6K1 y 4E-BP1; mientras que mTORC2 activado hace lo propio en la 

S473 de Akt (revisado en Laplante & Sabatini, 2009).  

Aunque el mecanismo de activación de mTORC1 por aminoácidos sigue siendo 

desconocido, se cree que en él participan la PI3K de clase III hVps34 (human vacuolar 

protein-sorting-associated protein 34), la serina/treonina kinasa MAP4K3 (mitogen-activated protein 

kinase kinase kinase kinase 3) y la familia de pequeñas GTPasas Rag (revisado en Laplante & 

Sabatini, 2009).  

Con el objeto de analizar la activación de mTORC1 y mTORC2 en tambaleante, 

estudiamos la respuesta a insulina en MEFs (mouse embrionic fibroblasts) de tambaleante. 
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Como se aprecia en la figura 7, no existen diferencias significativas de la 

respuesta de mTORC1 a insulina de MEFs de tambaleante respecto a los controles silvestres. 

La respuesta a insulina en cultivos primarios de MEFs es normal y no mimetizan la 

fosforilación más baja observada en los tejidos de tambaleante. La activación de mTORC1 

resulta en inhibición de autofagia tanto en los MEFs silvestres como tambaleantes, respuesta 

ampliamente descrita otros modelos celulares (revisado en Codogno & Meijer, 2005). 

c. Estudio de la biogénesis ribosomal en tambaleante 

El complejo mTORC1 regula positivamente la síntesis proteica a través de 

diversos efectores. El complejo mTORC1 fosforila a 4E-BP1 (eukaryotic initiation factor 4E 

(eIF4E)-binding protein 1) y la proteína ribosomal p70 S6K1. La fosforilación de 4E-BP1 

previene su unión a eIF4E permitiendo, de esta forma que promueva la traducción cap-

dependiente (revisado en Richter & Sonenberg, 2005). La estimulación de la actividad 

S6K1 por mTORC1 conlleva al aumento de la biogénesis de mRNA, la traducción cap-

dependiente y elongación, y la traducción de proteínas ribosomales a través de la regulación 

de diversas proteínas, entre las que se encuentran SKAR (S6K1 aly/REF-like target), 

PDCD4 (programmed cell death 4), eEF2K (eukaryotic elongation factor 2 kinase) y la proteína 

ribosomal S6 (revisado en Ma & Blenis, 2009). También se ha demostrado que la activación 

de mTOR promueve la biogénesis ribosomal al estimular la transcripción del RNA 

ribosomal a través de un proceso que implica la proteína PP2A (phosphatase 2A) y TIF-IA 

(transcription initiation factor IA).  

Figura 7. Estudio de la respuesta a insulina de MEFs de tambaleante. 24 horas antes de su 
procesamiento, MEFs de tambaleante (HERC1tbl/tbl), silvestre (+/+) y HEK293 (como control positivo de 
activación), fueron ayunadas de suero (-) y luego estimuladas con insulina 200 nM durante 30 minutos (+). Se 
usó el inhibidor de mTOR rapamicina  20 nM como control negativo de activación de mTOR por insulina, 
30 minutos antes del estímulo. Los lisados se analizaron por Western blot con anticuerpos específicos de 
fosforilación de Akt en T308 y S473, S6K1 en T389, S6 en S235/235 y 4E-PB1 y niveles totales  de HERC1, 
mTOR, TSC2, TSC1, Akt, S6K, LC3 I y II y α-tubulina.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a la interacción de HERC1 con el complejo TSC2/TSC1, el cual regula 

negativamente a mTOR, nos planteamos determinar si HERC1 podría participar en la 

biogénesis ribosomal; para ello estudiamos los niveles de el RNA ribosomal 18S en cerebro 

de tambaleante mediante RT-qPCR. Como se aprecia en la figura 8, los niveles de rRNA 

18S están significativamente disminuídos en cerebro de tambaleante en comparación con el 

wild type. El “rescate” de tambaleante (tbl/tbl, TgcDNA) presenta niveles de rRNA 18S 

similares a los wild type; esto sugiere que HERC1 podría participar en la biogénesis 

ribosomal, puesto que la proteína normal recupera la función alterada que se observa en 

tambaleante. En experimentos similares, al silenciar la expresión de Herc1 en células HeLa y 

determinar los niveles de rRNA 18S, también se observa una disminución significativa de 

los mismos, disminución equiparable a la observada luego del silenciamiento del gen de 

mTOR. Todo lo anterior apunta que HERC1 podría participar en la regulación de la 

biogénesis ribosomal. 
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Figura 8. Determinación de los niveles de rRNA ribosomal en tambaleante y efecto de la silenciación 
de HERC1 sobre el rRNA ribosomal en células HeLa. A. Se extrajo mRNA de cerebro de animales wild 
type (WT), tambaleantes (tbl), transgénicos para HERC1 (+/+, TgcDNA) y rescates de tambaleante (tbl/tbl, TgcDNA) 
y se cuantificaron los niveles de rRNA ribosomal 18S por RT-qPCR con sondas específicas. B. Células HeLa 
fueron transfectadas con RNA de interferencia para HERC1, mTOR, HERC1+mTOR y Non Targenting. 
Luego de extracción mRNA los niveles de  rRNA ribosomal 18S por RT-qPCR con sondas específicas. 



 

 

 

3. Caracterización de la Línea Herc1252/252 

a. Curvas de Peso y Supervivencia. 

Previa extracción y purificación de DNA de cola de ratón con primers específicos de 

los exones 69 y 70 del gen Herc1 y del gene trap, se realizó el genotipo de ratones portadores 

del alelo silvestre y el inserto. Después de los cruces pertinentes, hemos generado una línea 

en homozigosis para el Herc1252. 

Los animales Herc1252/252 expresan una forma de HERC1 que carece de dominio 

HECT ubiquitina ligasa. Éstos animales no presentan fenotipo patológico evidente y sus 

curvas de supervivencia (Kaplan-Meier) y peso se hallan conservadas en relación a animales 

silvestres. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

b. Análisis de la Expresión de Herc1 en Ratones Mutantes durante el Desarrollo 
Embrionario, Crecimiento y Estadio Adulto 

La β-galactosidasa es un enzima que se expresa en bacterias E. coli y tiene la 

propiedad de hidrolizar 5-bromo-4-cloro-3-indolil ß-D-galactopiranósido (X-gal), 

resultando en una coloración azul detectable a simple vista (Sambrook y Russel (2001) 

Molecular Cloning: a Laboratory Manual, CSHL Press, 3rd Edition). En base a lo anterior, hemos 

analizado la expresión de la forma de HERC1 que se expresa en ratones Herc1252/252 

durante el desarrollo embrionario y en estadio adulto.  

Figura 9. Curva Kapla-Meier y peso de ratones Herc1252/252. Determinación del peso y sobrevida de 
ratones silvestres, tbl/tbl  y Herc1252/252 (n≥15). No se observan diferencias entre los ratones silvestres y los 
últimos. 
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Los datos de estudio de β-galactosidasa parecen indicar un pico de expresión en los 

tejidos analizados en estadios perinatales de ratones Herc1252/252 y un claro descenso con 

aparente especificidad en el estado adulto. Además, se aprecia un pico en diversas 

estructuras encefálicas en P5 de Herc1252/252. 

En un intento por elaborar un mapa de la expresión genética cerebral, proyectos a 

gran escala como Allen Brain Atlas han descrito por hibridación in situ semiautomática, la 

expresión ubicua de Herc1 en ratones wild type con niveles más altos a nivel de corteza 

piriforme, hipocampo y cerebelo (www.brain-map.org). Nuestros resultados demuestran una 

expresión distinta a la descrita en tal proyecto y desconocemos las implicaciones 

funcionales.  

 

  

Figura 11. Expresión de ß - galactosidasa en animales 
Herc1252/252 adultos. (k) tracto gastrointestinal, (m) 
motoneuronas de mesencéfalo, CA2 (hipocampo) y plexo 
coroideo, (l) médula roja del bazo y (n) células de Leydig de 
testículo. 

Figura 10. Expresión de ß - galactosidasa en animales Herc1252/252 durante el desarrollo. E18.5: (a) 
estómago,  b) duodeno, yeyuno, íleon, (c) colon y (d) túbulos colectores renales. P5: tracto gastrointestinal, 
túbulos colectores renales, encéfalo: (e) zona subependimaria de ventrículos, (f-g) plexo coroideo y epéndimo, 
(h) hipotálamo, (i) zona marginal del hipocampo y culliculus superior y (j) células de Purkinje de cerebelo. 
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CONCLUSIONES 

• La autofagia es el proceso patológico más temprano que parece estar implicado en la 

degeneración y muerte de las CP en tambaleante.  

• Los animales tbl/tbl, TgcDNA rescatan el fenotipo tambaleante. 

• Tanto la proteína HERC1 de cerebro de ratón silvestre, como la de ratón tambaleante 

coinmunoprecipitan al complejo TSC2/TSC1. Sin embargo es mayor la cantidad de complejo 

asociada a HERC1 en cerebro de tambaleante. 

• No existen diferencias significativas de la respuesta de mTORC1 a insulina de MEFs de 

tambaleante respecto a los controles silvestres. 

• HERC1 podría participar en la regulación de la biogénesis ribosomal. 

• Los animales Herc1252/252 no reproducen el fenotipo tambaleante. La expresión de HERC1 en 

esta línea parece indicar un pico en estadios perinatales y un claro descenso con aparente 

especificidad en el estado adulto. 
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