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RESUMEN
Tanto la síntesis como la degradación de proteínas son procesos esenciales en la respuesta del músculo esquelético
frente al ejercicio físico. La regulación molecular de estos procesos ha mostrado estar relacionada con mTOR, una proteína
kinasa clave, que simultáneamente sensa el estado energético, nutricional y el estrés celular. mTOR forma parte de complejos
proteicos, los cuales son activados por múltiples estímulos, incluídos el estrés mecánico y metabólico, por lo cual resulta
relevante conocer su comportamiento en condiciones de sobrecarga muscular. A pesar de los avances recientes en el conocimiento de las rutas de señalización que involucran a esta proteína, poco es lo que se conoce respecto de su respuesta en el
diafragma, músculo que es repetidamente expuesto a condiciones de estrés, particularmente en presencia de disfunción ventilatoria aguda o crónica. En esta revisión abordaremos las características moleculares de esta proteína, su interacción con
p70S6K y su participación en la respuesta diafragmática al ejercicio intenso.
Palabras clave: proteína mTOR, proteína p70S6K, ejercicio intenso, diafragma.
ABSTRACT
Both synthesis and degradation of proteins are essential processes in skeletal muscle response to physical
exercise. The molecular regulation of these events have shown to be related to mTOR, a pivot protein kinase who
sense energtic, nutritional and stress status. mTOR is the catalitic subunit of two distinct complexes activated by multiple stimuli, a reason for which is important to know its response in conditions of muscular overload.
Despite of the advances in the knowledge of the signalling pathways involving mTOR, the response of diaphragm in
exercise is not well understood. In this revision we attempted to describe the molecular characteristics of this protein,
its interaction with p70S6K, and its participation in the diaphragmatic response to intense exercise.
Key words: mTOR protein, p70S6K protein, intense exercise, diaphragm.

INTRODUCCIÓN
El estrés mecánico es fundamental para el desarrollo y la mantención de la función de la musculatura esquelética1-4 y existe evidencia que tanto el ejercicio exhaustivo
como la elongación inducen respuestas hipertróficas5, 6. El
incremento desmedido de las cargas de trabajo puede
inducir daño, especialmente en las fibras musculares de
contracción rápida, las cuales experimentan rupturas sarco-
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lémicas y de los discos Z, además de la desestabilización de
proteínas estructurales asociadas a la sarcómera7. Este
daño ultraestructural ha sido asociado con desbalances en la
velocidad de acortamiento entre sarcómeros adyacentes, lo
cual resulta ser particularmente importante en esfuerzos
musculares intensos de tipo excéntrico8.
Cargas de menor intensidad pero sostenidas en el tiempo
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han mostrado generar un estrés metabólico en el músculo, lo
cual se ha asociado con alteraciones en el acoplamiento
excitación-contracción y con disfunción del retículo sarcoplasmático9. Las alteraciones funcionales o estructurales del
retículo sarcoplasmático, conducen a un desequilibrio entre
la liberación y la recaptación de calcio, con el consecuente
aumento de sus niveles intracelulares, llevando a la activación de procesos catabólicos10. Un ejemplo de esto es la
activación de Calpaína 3, un mediador de la degradación del
aparato miofibrilar que actúa sobre filamentos de Desmina y
Actina, iniciando el desensamblaje de proteínas estructurales11, las cuales posteriormeante son degradadas por el
sistema ubiquitina-proteosoma12. Este mecanismo derivado
de una sobrecarga metabólica, podría explicar el daño
provocado en la musculatura ventilatoria durante periodos de
sobrecarga prolongada13, 14.
La respuesta inflamatoria y los procesos de reparación y
regeneración muscular son esenciales para devolver la
integridad y funcionalidad a los tejidos comprometidos. La
inflamación promueve un daño secundario a la injuria original
por medio de mecanismos superóxido dependientes y de la
fagocitosis, al tiempo que promueve la reparación, a través
de acciones inducidas por factores de crecimiento liberados
por las células inflamatorias15, 16, lo cual finalmente estimula
la regeneración del músculo esquelético en un proceso
caracterizado por la activación de células satélites, proliferación de células precursoras musculares (MPC, del inglés
myogenic precursor cells) y por la diferenciación de éstas
mismas hacia células musculares17, 18.
El daño y los procesos de reparación y regeneración muscular se asocian directamente con la degradación y síntesis de
proteínas en un proceso que se superpone en el tiempo e
involucra proteínas clásicamente asociadas al control del
metabolismo y el crecimiento celular, como PI3K, Akt, mTOR
y p70S6K.
El diafragma, el mayor músculo ventilatorio, desempeña un
rol crítico en condiciones que involucran disfunción ventilatoria, como ocurre frente a una disminución de la distensibilidad pulmonar o en presencia de una obstrucción de la vía
aérea, situaciones en las cuales es sometido a variadas
intensidades de sobrecarga y donde su respuesta compensatoria puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.
Desde el punto de vista molecular, las respuestas evocadas
por la sobregarga mecánica o metabólica en el diafragma
son insuficientemente conocidas, sin embargo, parecen
compartir con los músculos esqueléticos apendiculares
algunas rutas escenciales que permiten mantener un
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adecuado equilibrio entre la síntesis y degradación de proteínas19, 20.
mTOR Y SUS PROTEÍNAS ASOCIADAS
mTOR es un regulador central del metabolismo,
crecimiento, proliferación y sobrevida celular. El producto
proteico del gen MTOR da origen a una proteína serina/treonina kinasa, compuesta por 2549 aminoácidos y una masa
de 289 kDa21. Presenta una terminal amino de repeticiones
HEAT (del inglés, huntingtin elongation factor 3a subunit of
protein phosphatase 2A and TOR1), un dominio central FAT
(del inglés, focal adhesion target), un dominio FRB (del
inglés, FKBP12-rapamycin binding), un dominio con actividad kinasa y un dominio FATC (del inglés, carboxy-terminal
homology domain)22 (Figura 1).
Funcionalmente mTOR forma parte del centro catalítico de
dos posibles complejos proteicos, conocidos como mTORC1
y mTORC2, los cuales se diferencian por las proteínas
asociadas23.
El complejo mTORC1 (Figura 2) presenta cinco componentes: mTOR (que es la subunidad catalítica del complejo);
RAPTOR (del inglés, regulatory-associated protein of
mTOR); mLST8 (del inglés, mammalian lethal with Sec13
protein 8, también conocida como GβL); PRAS40 (del inglés,
proline-rich AKT substrate 40kDa) y DEPTOR (del inglés,
DEP-domain-containing mTOR-interacting protein), la
función exacta de cada una de estas proteínas asociadas no
es completamente conocida21. Sin embargo, existen antecedentes que asocian a RAPTOR y mLST8 con la estimulación
de la actividad del complejo mTORC124, 25, en tanto que
PRAS40 y DEPTOR han mostrado actuar como reguladores
negativos25, 26, 27.
Tras la activación de mTOR, tanto PRAS40 como DEPTOR
son fosforiladas, lo cual reduce su interacción física con el
complejo mTORC1, disociándose de éste y facilitando la
activación de sus blancos corriente abajo21.
El complejo mTORC2 (Figura 3) está compuesto por seis
proteínas: mTOR, RICTOR (del inglés, Rapamycin- Insensitive Companion mTOR) que torna al complejo insensible a
rapamicina23; mSIN1 (del inglés, mamalian stress-activated
protein kinase interacting protein); PROTOR (del inglés,
Protein observed with Rictor); mLST8 y DEPTOR27. Aunque
la función de mTORC2 permanece poco conocida, se ha
descrito como un regulador corriente arriba de Akt (también
conocida como proteína kinasa B) con capacidad para fosforilarla en su residuo Ser473 y en conjunto con PDK1 (del
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Figura 1
Estructura de la kinasa mTOR, se muestran los
sitios de unión a rapamicina y FKBP12 y los
potenciales sitios de regulación por fosforilación
en el extremo carboxilo.

inglés, phosphoinositide dependent kinase-1) en su residuo
Tre308, logrando con esto la activación completa de esta
kinasa, la cual finalmente regula una amplia variedad de
blancos corriente abajo28 entre ellos SGK1 (del inglés,
serum-and glucocorticoid inducible kinase-1) y PKCα
sugiriendo la participación de mTORC2 en los procesos de
reorganización del citoesqueleto29.

mTORC1 COMO REGULADOR CENTRAL
El complejo mTORC1 promueve la traducción de
mRNA e inhibe la autofagia30, integrando señales generadas
por aminoácidos, insulina y factores de crecimiento insulino
símiles (IGFs)31, 32, 33, AMP y otros estímulos como hipoxia y
daño de DNA34. También ha sido descrito un rol de mTORC1
como regulador de la síntesis y metabolismo de lípidos, en
un mecanismo asociado a la activación de la proteína 1 de
unión a elementos reguladores de esterol (SREBP1) y del
receptor activado por el proliferador de peroxisomas gamma
(PPARγ)21, 35.
Los estímulos mecánicos generados en las fibras musculares durante la contracción o el estiramiento muscular,
pueden estimular al complejo mTORC1, en un mecanismo
que asocia complejos de adhesión con el aparato contráctil,
conectando al sarcolema con la matriz extracelular. Los
mecanismos por los cuales estas cargas mecánicas activan
la cascada son sólo parcialmente conocidos 3, 36, no obstante,
la participación de mTOR parece ser fundamental para regular estos eventos, transformándose en una proteina clave
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para entender los procesos de adaptación del músculo
esquelético a las demandas físicas, en particular la respuesta al daño por sobrecarga y la hipertrofia muscular16, 37, 38.

REGULADORES
mTORC1

CORRIENTE ARRIBA

DE

La regulación de mTORC1, es controlada por diversas proteínas corriente arriba incluyendo PI3K, Akt y la ruta
Ras–ERK. Estas proteínas activan el complejo mTORC1 a
través de la inhibición del complejo supresor de tumores
TSC1/2 (del inglés, tumor suppressor complex)23. La fosforilación inhibitoria de TSC2 por ERK1/2 y Akt inhibe la actividad GAP (del inglés GTPase activating protein) de TSC1
sobre la GTPasa RHEB (del inglés, Ras homologue enriched
in brain), un activador esencial de mTORC1, lo cual activa la
cascada de señalización34. Paralelamente la fosforilación
estimulatoria de TSC2 por AMPK, incrementa la actividad
GAP del complejo TSC1/2 sobre RHEB, inhibiendo al
complejo mTORC122. Adicionalmente, AMPK puede inhibir
directamente al complejo por medio de la fosforilación de
RAPTOR39. Bajo condiciones hipóxicas, la reducción de los
niveles de ATP, activan AMPK el cual a su vez promueve la
activación de TSC1/2 inhibiendo a mTORC140. La hipoxia
también puede activar a TSC1/2 a través de una vía independiente de AMPK, que involucra a REDD1 (del inglés, Regulated in development and DNA damage response 1; también
conocido como DDIT4), un producto proteico por medio del
cual se suprime la actividad de mTORC1 (Figura 4).
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Figura 2
Complejo 1 de mTOR, proteínas
asociadas, estímulos reguladores y
blancos corriente abajo.

FOSFORILACIÓN DE mTOR Y ACTIVACIÓN
DEL COMPLEJO mTORC1

FOSFORILACIÓN Y ACTIVACIÓN DE p70S6K
POR mTORC1

La proteína mTOR presenta tres sitios de regulación
mediada por fosforilación, a saber, Ser2481, Tre2446 y
Ser2448. Estos residuos son parte del dominio catalítico de
la proteína y la región que los incluye presenta una semejanza con los residuos del T-loop de activación de PDK1 y de
otras AGC kinasas y se ha sugerido que Ser2481 podría ser
blanco de los mismos reguladores corriente arriba de AGC24.
El término AGC kinasa fue acuñado para definir el subgrupo
de proteínas kinasas serinas/treoninas que incluyen proteína
kinasa 1 dependiente de cAMP (PKA), proteína kinasa
dependiente de cGMP (PKG) y proteína kinasa C (PKC)41.
El residuo Tre2446 ha mostrado ser blanco de AMPK y de
p70S6K y su fosforilación inhibe la actividad de mTORC124.
Dado que p70S6K también ha demostrado ser un blanco
corriente abajo de mTOR se ha especulado que la fosforilación de este residuo forma parte de un mecanismo de retroalimentación negativa de mTOR23. Por último, la fosforilación
del residuo Ser2448 ha mostrado ser blanco de Akt y de
p70S6K, lo cual esto último formaría parte de un ciclo de
retroalimentación positiva cuya función no es exactamente
conocida42, 43, 44.
Una vez activado el complejo mTORC1, éste promueve la
síntesis de proteínas por fosforilación de la proteína 1 de
unión al factor de iniciación eucariótico 4E (4E-BP1) y
p70S6K. La fosforilación de 4E-BP1 permite su separación
de eIF4E (del inglés, eukariotic initiation factor 4E) estimulando la traducción del mRNA. En tanto, la activación de
p70S6K conduce al aumento en la biogénesis ribosomal y
en la traducción de mRNA dependiente de cap y de factores
de elongación34, 45.

p70S6K es una proteína serina/treonina kinasa de
70KDa también denominada proteína ribosomal S6 kinasa
beta 1 (S6K-beta-1), S6K1 o kinasa alfa, pertenece a la
familia AGC y cataliza la fosforilación de la proteína S6, un
componente de la subunidad ribosomal 40S, fundamental
para la traducción del mRNA preformado46. p70S6K está
compuesta por 525 aminoácidos y actúa integrando las
señales de nutrientes, factores de crecimiento y otros
estímulos para la regulación de la síntesis de proteínas,
proliferación y crecimiento celular así como la progresión del
ciclo celular y la sobrevida47. p70S6K posee un dominio
acídico, uno catalítico, uno regulatorio y uno autoinhibitorio
(Figura 5). La función de p70S6K es dependiente de los
dominios involucrados, en breve: 1) El dominio acídico que
se extiende desde el N-terminal hasta el comienzo del dominio catalítico, posee una secuencia de cinco aminoácidos y
facilita la asociación de p70S6K con RAPTOR permitiendo la
eficiente fosforilación de éste. 2) El dominio catalítico incluye
al residuo Tre229 y es blanco de fosforilación de PDK1. 3) El
dominio regulatorio unido al terminal carboxilo incluye un
residuo Tre389, es sensible a rapamicina y regulado por
mTOR y 4) el dominio autoinhibitorio, que presenta al menos
4 sitios potencialmente fosforilables ubicados en el extremo
carboxilo (Ser411, Ser418, Tre421 y Ser424) y es candidato
para su fosforilación por MAP kinasa, ERK 1/2 y p38 46.
La conformación activa de p70S6K es estabilizada por un
mecanismo que involucra la fosforilación de su residuo
Tre389, lo cual ha sido considerado un paso obligado para la
posterior fosforilación de Tre229 por PDK145. Por otro lado,
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Figura 3
Complejo 2 de mTOR, proteínas
asociadas, estímulos reguladores y
blancos corriente abajo.

p70S6K puede ser defosforilada e inactivada por proteína
fosfatasa 2A en los mismos residuos serina/treonina48.
A pesar que es generalmente aceptado que p70S6K es un
blanco corriente abajo de mTORC1, un estudio reciente en
humanos ha mostrado que la fosforilación de mTOR en su
residuo Ser2448 no siempre gatilla la activación de p70S6K
por fosforilación de su residuo Tre38949, concordando con
estudios previos en animales50, 51. Estos antecedentes
indican que la activación de p70S6k por mTORC1 no es una
constante para todos los estímulos y tejidos, pudiendo incluso la activación de mTOR por fosforilación de su residuo
Ser2448, generar una regulación positiva, negativa o intrascedente37.
La complejidad en la activación de p70S6k está asociada
con la cantidad de potenciales sitios de fosforilación (Tre229,
Ser371, Tre389, Ser404, Ser411, Ser418, Tre421 y Ser424),
no obstante, Tre389 y Tre229 parecen ser esenciales en la
regulación de su actividad kinasa46.

LA RUTA mTOR/p70S6K EN DIAFRAGMA
Similitudes y diferencias con músculos apendiculares

La participación de las proteínas mTOR y p70S6K
en procesos de hipertrofia muscular asociada a sobrecarga
han sido ampliamente documentados en musculatura
esquelética apendicular5, 37,42. Sin embargo, pocos antecedentes existen respecto de la participación de estas proteínas en la respuesta de la musculatura ventilatoria frente a
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la descarga, la sobrecarga o factores nutricionales42, 43, 52, 53.
La deprivación nutricional ha mostrado alterar significativamente las rutas de señalización involucradas en el recambio
proteico. Lewis et al., (2006) han mostrado que una reducción del 20% de la ingesta habitual por cuatro días, reduce la
fosforilación de Akt en Ser473, de mTOR en Ser2448, de
p70S6K en Tre389, de ERK1 en Tre202 y ERK2 en Tir204, a
la vez que aumenta la fosforilación de 4EBP1 en diafragma
de ratas54.
Por su parte, el uso de ventilación mecánica ha mostrado
inducir atrofia diafragmática, en un mecanismo asociado a
incremento de la actividad de proteasas, del estrés oxidativo
y de la actividad de FoXO19, 55. El mecanismo propuesto
involucra la activación de calpaínas, lo cual incrementa la
proteolisis y reduce la síntesis de proteínas musculares19,
potencialmente a través de la reducción en la fosforilación de
Akt y mTOR56.
En cuanto a la sobrecarga ventilatoria, estudios tempranos
de Reid et al., (1992-1994) mostraron los cambios inducidos
por la insuficiencia ventilatoria en el músculo diafragma y el
daño muscular asociado11, 57. El modelo utilizado de sobrecarga obstructiva por banding traqueal, permitió evidenciar
reducciones de la masa muscular, la contractilidad y la
tolerancia a la fatiga diafragmática58. Los estudios a nivel
molecular, sin embargo, son limitados y hasta el momento no
se ha propuesto una relación entre la sobrecarga de la
musculatura ventilatoria por obstrucción, con el comportamiento de la ruta mTOR–p70S6K, la cual es fundamental
para mantener el equilibrio entre síntesis y degradación de
proteínas y por tanto la funcionalidad de músculo.

ROL DE MTOR/P70S6K EN DIAFRAGMA

Figura 4
El complejo TSC1/TSC2 integra diversos estímulos y
modula la respuesta de mTOR a través de la GTPasa
RHEB.

Activación de mTOR vía fosforilación en Ser2448

Diferentes estudios en músculos esqueléticos han
señalado a mTOR como el punto de convergencia de las
rutas de señalización responsables de la hipertrofia muscular
por estímulo mecánico50. Sin embargo, la relación entre las
características de la contracción muscular y la activación de
la proteína no es un evento bien definido 37.
Parkington et al., (2003) mostraron que la contracción
muscular inducida por electroestimulación del nervio ciático,
luego de un periodo de descarga generada por Hindlimb,
provocaba un aumento en la fosforilación de mTOR en su
residuo Ser2448, tanto en el músculo Tibial Anterior como en
el Plantar (principalmente constituidos de fibras tipo II), pero
no en el músculo sóleo (principalmente constituido de fibras
tipo I) indicando que la activación de mTOR era dependiente
del tipo de fibra muscular59. Terzis et al., (2008), por su parte,
con una serie única de ejercicios en humanos mostraron un
incremento en la fosforilación del residuo de Ser2448 de
mTOR en Vasto Lateral43 y Wilkinson et al. (2008), demostraron que tanto los ejercicios de fuerza como de resistencia
provocaban el mismo efecto60. Estos resultados contrastan
con los de Eliasson et al., (2006), quienes no observaron
cambios en los niveles de fosforilación del residuo Ser2448
de mTOR en Vasto Lateral luego de una serie de ejercicios
de resistencia máxima61. De esta forma, si bien la actividad
muscular ha sido asociada con activación de mTOR, los
datos disponibles permiten sugerir que la respuesta de
mTOR frente a la contracción puede ser modulada por factores como la tipología miofibrilar como por la intensidad del
ejercicio.
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En músculo diafragma no existen, en nuestro conocimiento,
estudios que analicen la respuesta de mTOR frente a la
sobrecarga, sin embargo, en oposición al ejercicio intenso,
un estudio reciente evaluó la respuesta de esta proteína en
condiciones de inactividad diafragmática inducida por ventilación mecánica, no encontrando modificaciones luego de
uno o cinco días de intervención 62.
Datos preliminares de nuestro laboratorio indican que tanto
la expresión de mTOR como su fosforilación en su residuo
Ser2448, son incrementadas en el músculo diafragma luego
de 7 días de sobrecarga ventilatoria por obstrucción mecánica de la vía aérea, lo que sugiere la activación de procesos
de síntesis de proteínas en estas condiciones experimentales (datos no publicados).
Activación de p70S6K por fosforilación en Tre389, el
rol de mTOR.

Es ampliamente aceptado que la activación de
p70S6K se logra por varias rutas lo cual representa un paso
importante para la síntesis de proteínas. En la mayoría de las
condiciones de sobrecarga estudiadas en la musculatura
esquelética, sin embargo, al igual que mTOR, su comportamiento parece también condicionarse por las características
de la contracción muscular37. En este sentido Burry et al.,
(2007) mostraron, en músculo Tibial Anterior de rata, que
una serie de contracciones en alargamiento generaba una
mayor fosforilación del residuo de Tre389 de p70S6K cuando
se comparaba con una serie de contracciones isométricas63.
Respecto de la tipología miofibrilar, Parkington et al., (2003)
han mostrado que en conjunto con la activación de mTOR,
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Figura 5
Estructura de P70S6K mostrando los
sitios de regulación por fosforilación.

la fosforilación del residuo Tre389 de p70S6K, es significativamente incrementada por la estimulación eléctrica en
músculos rápidos (Tibial Anterior y Plantar) pero no en
músculo lento (Sóleo)59. Eliasson et al., (2006) reportaron
además una mayor fosforilación de Tre389 de p70S6K en
contracciones excéntricas máximas versus contracciones
concéntricas máximas o excéntricas submáximas, aún
cuando la actividad de mTOR corriente arriba no fue modificada61. Por último, recientemente se ha mostrado que una
serie de ejercicio físico de moderada intensidad (45 minutos
al 75% del VO2MAX), no es suficiente para incrementar la
fosforilación del residuo Tre389 de p70S6K en músculo
Vasto Lateral de humanos, aún habiéndose observado una
activación de mTOR49, resultados similares han sido reportados frente a ejercicios de fuerza y resistencia60.
Efecto de la fosforilación de mTOR en Ser2448 sobre
la fosforilación de p70S6K en Tre389

La mayoría de los estudios con sobrecarga de
músculo esquelético, muestran una relación directa entre la
activación de mTOR y la activación de p70S6K5, 21, 23, 31, 44, 64.
En musculatura diafragmática un slo estudio ha evaluado
ambas proteínas, mostrando ausencia de esta relación directa en condiciones de inactividad62 y ningún estudio ha
utilizando la sobrecarga obstructiva de la vía aérea para
evaluar previamente esta relación.
Frente a este vacío de conocimiento y ante la importancia de
conocer la respuesta diafragmática al ejercicio intenso, es
necesario intensificar esta área de estudio de tal forma de
caracterizar los procesos biológicos que subyacen a los
cambios morfológicos y funcionales observados en el
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diafragma
expuesto
a
estrés
mecánico.
En conclusión, el ejercicio intenso ha mostrado activar la
síntesis de proteínas en el músculo a través de la ruta
mTOR/p70S6K, sin embargo, los estudios que analizan esta
vía de señalización molecular en diafragma son escasos. La
expresión y activación de estas proteínas, frente a la sobrecarga, responden de una manera que parece ser dependiente del músculo estudiado y de las características de la
contracción, por lo que los cambios observados en la musculatura apendicular no necesariamente serán encontrados en
la musculatura ventilatoria. Lo cual hace imperioso desarrollar un modelo de estudio que permita comprender mejor la
respuesta biológica del diafragma frente al ejercicio intenso.
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