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Especificidad de la Proteína Quinasa A en Saccharomyces cerevisiae vía fosforilación y 

localización de las isoformas catalíticas. 

 

 

Resumen 

 

La Proteína Quinasa dependiente de cAMP (PKA) participa en una amplia variedad de procesos 

fisiológicos. En Saccharomyces cerevisiae un único gen codifica para la subunidad regulatoria 

(BCY1) y tres genes para las subunidades catalíticas (TPK1, TPK2 y TPK3). El desarrollo de esta 

tesis permitió comprender parte del mecanismo por el cual la vía de transducción de señales 

cAMP-PKA logra especificidad espacio-temporal en respuesta a variaciones en el medio 

ambiente. Particularmente, nos propusimos establecer si las tres isoformas de PKA son reguladas 

diferencialmente por fosforilación y localización subcelular en respuesta a diferentes condiciones 

nutricionales y de estrés. Hemos determinado que Tpk2 y Tpk3, pero no Tpk1, se localizan en 

gránulos de procesamiento de mRNA en respuesta al arresto traduccional evocado por estrés 

nutricional y fase estacionaria. Estos resultados sugieren que la vía de PKA conecta el estado 

nutricional de la célula con la regulación de la traducción de proteínas. Además hemos identificado 

a Pkh1 como una quinasa común a Tpk1, Tpk2 y Tpk3 cuya fosforilación diferencial regula la 

interacción con la subunidad regulatoria y la localización subcelular. Los resultados obtenidos en 

esta tesis contribuyen a ampliar el conocimiento sobre la especificidad temporal y espacial de la 

vía de transducción de señales.  
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Specificty of Protein Kinase A in Saccharomyces cerevisiae is achieved through 

phosphorylation and localization of its catalitic subunits.  

 

 

Abstract  

 

cAMP dependent Protein Kinase (PKA) is involved in a wide variety of physiological processes. In 

Saccharomyces cerevisiae one gene encodes for the regulatory subunit (BCY1) and three genes 

encode for the catalityc subunits (TPK1, TPK2 and TPK3). This thesis has allowed us to 

understand some aspects of the mechanism involved in the spatio-temporal regulation of PKA in 

response to specific stimuli. Our main aim was to determine if specificity of action of PKA catalytic 

isoforms is achieved through differential phosphorylation and subcelular localization in response to 

different nutritional and stress conditions. We found that Tpk2 and Tpk3, but not Tpk1, localize in 

mRNA processing granules in response to translational inhibition induce by nutritional stress and 

stationary phase. These results indicate that PKA pathway connects the nutritional state of the cell 

with protein translation regulation. Even more, we have identified Pkh1 as a common kinase of the 

three Tpks, which differential phosphorylation regulates the interaction with the regulatory subunits 

and the subcelular localization. The results obtained in this thesis improve our knowledge of the 

spatio-temporal specificity of signal transduction pathways. 
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Introducción 

La adaptación a cambios ambientales es un proceso clave para la supervivencia de los 

organismos. Los mecanismos utilizados para detectar e implementar estos cambios son conocidos 

de manera general como transducción de señales y varios de ellos se encuentran conservados 

desde levaduras hasta humanos. Si bien existen varios mecanismos para lograr la respuesta 

correcta, la fosforilación de proteínas es la modificación post-traduccional más utilizada en la 

transducción de señales y se encuentra controlada por la acción opuesta de varias proteínas 

quinasas y fosfatasas. Dicha modificación afecta prácticamente todos los procesos celulares 

incluyendo metabolismo, crecimiento, división, diferenciación, movilidad, tráfico de organelas, 

transporte de membrana, contracción muscular, inmunidad, aprendizaje y memoria (Manning et al, 

2002b). Las proteínas quinasas constituyen el 2% del genoma eucariota, representando una de 

las familias de genes más abundantes (Zhu et al, 2000). Estas enzimas catalizan la transferencia 

del fosfato γ del ATP al grupo hidroxilo de un residuo serina, treonina o tirosina de las proteínas 

blanco. El estado de fosforilación de una proteína afectará su actividad enzimática, su abundancia, 

su localización subcelular y/o su asociación con otras proteínas, alterando de esta manera la 

fisiología celular. 

 

Esta sección ha sido dividida en cuatro partes: 

1. Respuesta a estrés en Saccharmomyces cerevisiae 

2. Control de la Traducción de Proteínas  

3. Proteína Quinasa dependiente de cAMP  

4. Proteína Quinasa dependiente de Fosfoinosítidos 
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1. Respuesta a estrés en Saccharomyces cerevisiae 

 

El estrés se define como un factor nocivo (físico, químico o biológico), que dispara una serie de 

eventos celulares y sistémicos cuyo resultado final es la restauración de la homeostasis de la 

célula y del organismo. Para poder hacer frente al estrés, los organismos han desarrollado una 

amplia variedad de mecanismos de respuesta que actúan tanto a nivel celular como a nivel 

específico de organela. 

Los cambios en las condiciones del medio externo pueden perturbar el medio interno de diversas 

maneras, por ejemplo alterando la actividad óptima de las enzimas, alterando los flujos 

metabólicos, desestabilizando estructuras celulares, alterando gradientes químicos, etc. La 

viabilidad celular depende de la capacidad de las células de responder rápidamente y de 

adaptarse a los cambios ambientales. La detección de moléculas clásicas de señalización y de las 

condiciones externas, tiene lugar a través de receptores específicos ubicados en la membrana 

plasmática. Estos receptores dispararán respuestas celulares apropiadas, como ser la 

reprogramación transcripcional, permitiéndole a las células enfrentarse a las nuevas condiciones 

ambientales. 

En los últimos años se han descripto varios mecanismos utilizados por S. cerevisiae para 

adaptarse a las nuevas condiciones ambientales. Se ha determinado que las células de levaduras 

son capaces de obtener protección cruzada contra distintos tipos de estrés, dado que la 

exposición de las células a dosis suaves de diferentes tipos de estrés, las vuelve resistente a 

dosis letales de otros tipos de estrés (Lewis et al, 1995; Wieser et al, 1991). El análisis del patrón 

de expresión en levaduras en respuesta a diferentes condiciones ambientales ha indicado que una 

fracción importante de los genes cuya expresión se ve modificada en respuesta a un determinado 

tipo de estrés, no es específica del mismo sino que representa una respuesta común a varios tipos 

de estrés. Un gran número de estudios han identificado elementos de secuencia común entre los 

promotores de genes inducidos por estrés (Stress Response Element-STRE). Estos elementos 

STRE son regulados por dos factores de transcripción del tipo dedos de zinc denominados Msn2 y 

Msn4, los cuales son capaces de estimular la inducción de un gran número de genes en respuesta 

a diferentes tipos de estrés (Boy-Marcotte et al, 1998; Martinez-Pastor et al, 1996). Sin embargo 

se ha demostrado que bajo ciertas condiciones, genes que fueron identificados como blanco de 

estos factores pueden ser inducidos aún en ausencia de estos dos factores de transcripción, 

indicando que la regulación de la respuesta a estrés es un mecanismo que presenta gran 

complejidad (Schuller et al, 1994). 

Por otro lado se ha reportado también la existencia de respuestas que no se encuentran 

controladas por un mecanismo regulatorio general, sino que son mediadas por vías específicas de 

señalización. Este tipo de respuestas se conocen con el nombre de respuesta a estrés ambiental 

(ESR) (Gasch et al, 2000). La ESR se inicia en respuesta a una amplia variedad de cambios 
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ambientales, sin embargo los niveles y el momento en el cual ocurren los cambios en la expresión 

génica son específicos de cada nuevo entorno. Al igual que otros tipos de respuestas que alteran 

la expresión génica, la iniciación de la ESR es a menudo transitoria: inmediatamente a 

continuación del cambio ambiental, la célula responde con grandes cambios en la expresión 

génica; sin embargo, a medida que pasa el tiempo, las diferencias en la expresión disminuyen y 

los niveles de transcripción vuelven a ser similares a los presentes antes de estrés (Causton et al, 

2001; Gasch et al, 2000). 

Según este modelo, el patrón transitorio de expresión génica representa una fase de adaptación 

durante la cual la célula utiliza óptimamente su medio interno antes de re-anudar el crecimiento. 

Una excepción a esta observación es el estrés nutricional, donde las células no re-asumen el 

crecimiento, sino que entran en un estado de quiescencia hasta que los nutrientes vuelvan a estar 

disponibles. De hecho se ha observado que varios de los cambios en los niveles de expresión 

génica en respuesta al hambreado nutricional no son transitorios, sino que persisten hasta que 

aumente la disponibilidad de nutrientes (Gasch et al, 2000). 

A diferencia de los genes reprimidos en la ESR, los cuales se encuentran relacionados con la 

síntesis proteica y con funciones relacionadas con el crecimiento, los genes que son inducidos en 

la ESR se encuentran involucrados en una gran variedad de procesos. Entre ellos cabe mencionar 

a los genes involucrados en el metabolismo de carbohidratos, en el transporte de metabolitos, en 

el metabolismo de ácidos grasos, en el mantenimiento del potencial redox, en la detoxificación de 

especies reactivas de oxígeno, en la autofagia, en el plegamiento y degradación de proteínas, en 

la modificación de la pared celular, en la reparación de daño del DNA, en la secreción, en 

funciones vacuolares y mitocondriales y en la señalización intracelular entre otras. 

 

Estrés nutricional: 

Para S.cerevisiae, la fluctuación constante del contenido de nutrientes en el ambiente es un paso 

determinante para la progresión del ciclo celular, para el crecimiento, para la resistencia a estrés y 

para el metabolismo. La disponibilidad de nutrientes evoca cambios complejos en la fisiología de 

las levaduras permitiéndoles por un lado optimizar los beneficios que ofrecen las condiciones 

nutricionales a través de la estimulación de la proliferación celular, y por el otro sobrevivir períodos 

de escases nutricional a través de la inducción de la quiescencia (Zaman et al, 2008). Este 

programa de supervivencia está centrado en cambios profundos en el metabolismo celular y en la 

reducción de procesos que impliquen grandes consumos de energía. Incluye la activación de vías 

para mejorar la incorporación y síntesis de novo de nutrientes, la utilización de carbohidratos de 

reserva, la inducción general de la respuesta a estrés y la autofagia así como también la reducción 

de la tasa de traducción general (Dechant & Peter, 2008). 

Las levaduras pueden usar una gran variedad de sustancias como fuente nutricional. Sin embargo 

algunos nutrientes son preferidos ante otros y el metabolismo nutricional es regulado de manera 
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tal que la fuente nutricional preferida sea consumida en primer lugar. En especial en S. cerevisiae, 

la fuente de carbono tiene un fuerte impacto en el metabolismo. A diferencia de la mayoría de los 

organismos, S. cerevisiae, prefiere fermentar la glucosa y otros azúcares rápidamente 

fermentables antes que respirar el etanol y el acetato, a pesar que la respiración sería 

energéticamente más favorable. La preferencia de glucosa sobre el resto de las fuentes de 

carbono le daría a las levaduras una ventaja competitiva sobre otros organismos, dado que el 

etanol producido durante la fermentación inhibe el crecimiento de otros micro-organismos (Smets 

et al, 2010).  

Tres vías principales de transducción de señales han sido caracterizadas como las responsables 

de sensar y señalizar la disponibilidad de nutrientes: la vía de Tor (Target Of Rapamycin) (De 

Virgilio & Loewith, 2006b; Rohde et al, 2008), la vía de cAMP-PKA (Protein Kinase A) (Thevelein 

et al, 2008; Thevelein & de Winde, 1999) y la vía de FMG (Fermentable Growth Medium) 

(Thevelein, 1994; Thevelein et al, 2008). 

 

La vía TOR: 

Las levaduras, al igual que todos los eucariotas examinados hasta el momento, poseen dos 

complejos esenciales que contienen quinasas pertenecientes a la familia PI3 (PI3-like protein 

kinase), denominados TORC1 y TORC2 (De Virgilio & Loewith, 2006a; Wullschleger et al, 2006). 

Mientras que en la mayoría de los eucariotas una única proteína Tor aporta la actividad quinasa 

en ambos complejos, S. cerevisiae expresa dos quinasas diferentes, Tor1 y Tor2. Tor2 y otras 

cinco proteínas (Avo1, Avo2, Avo3, Bit61 y Lst8) forman el complejo TORC2 y regulan la 

organización del citoesqueleto de actina y la polaridad celular (De Virgilio & Loewith, 2006a; 

Wullschleger et al, 2005). Tor1 forma junto a Kog1, Lst8 y Tco89 el complejo TORC1, el cual 

regula la proliferación celular y la transición entre el crecimiento y la quiescencia. TORC1 pero no 

TORC2 es inhibida por la droga rapamicina, la cual se une al complejo y suprime su interacción 

con los sustratos blancos (Zaman et al, 2008). 

La vía de TOR controla el crecimiento de células de levaduras, moscas y mamíferos en respuesta 

a factores de crecimiento y condiciones nutricionales (Jacinto & Hall, 2003). En levaduras la 

inhibición de TOR resulta en un arresto del crecimiento que se asocia a cambios fisiológicos que 

son característicos de la fase estacionaria (Werner-Washburne et al, 1993). Aunque la vía de 

señalización por TOR ha sido investigada principalmente en relación a la fuente de nitrógeno en el 

medio (Cooper, 2002), se ha descripto que participa también en algunas respuestas evocadas por 

glucosa (Slattery et al, 2008).  

 

La vía cAMP-PKA  

En Saccharomyces cerevisiae, la vía cAMP-PKA juega un rol central en el control nutricional del 

metabolismo, la resistencia a estrés, el ciclo celular y la transcripción. Todas estas propiedades se 
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encuentran fuertemente controladas por la disponibilidad de nutrientes en el medio, especialmente 

por la presencia de azúcares rápidamente fermentables y otros nutrientes esenciales para el 

mantenimiento del crecimiento como amino-ácidos y fosfatos. En células de levaduras creciendo 

en una fuente de carbono no fermentable o que se encuentran en la fase estacionaria de 

crecimiento, la vía de la PKA se encuentra atenuada (Rubio-Texeira et al, 2010). El agregado de 

azúcares rápidamente fermentables a células no reprimidas, causa un aumento rápido y transitorio 

de los niveles de cAMP activando una cascada de fosforilación mediada por PKA. La activación de 

la PKA por cAMP tiene lugar a través de la disociación de las subunidades regulatorias de las 

catalíticas. Esta activación permitirá a las células realizar los cambios necesarios para adaptarse 

al crecimiento fermentativo. Estos cambios incluyen la estimulación de la glicólisis, el progreso del 

ciclo celular y el crecimiento, la regulación negativa de los genes de resistencia a estrés y 

gluconeogénesis y la movilización del carbohidrato de reserva glucógeno y del protector de estrés 

trehalosa (Gancedo, 2008; Santangelo, 2006; Tamaki, 2007; Thevelein et al, 2000). Para que 

estas característica controladas por PKA puedan mantenerse durante el crecimiento en glucosa, 

se requiere de una vía adicional, la vía de crecimiento inducida por medio fermentable (ver 

debajo), (Thevelein, 1994). 

La vía cAMP-PKA se encuentra regulada positivamente por un sistema de detección de glucosa 

extracelular, así como también por un sistema sensor de glucosa intracelular. El sistema de 

sensado de glucosa intracelular requiere la incorporación y fosforilación de la glucosa pero no la 

metabolización posterior (Beullens et al, 1988; Rolland et al, 2000). En S. cerevisiae, existen tres 

enzimas involucradas en la fosforilación de la glucosa, Hxk1, Hxk2 y Glk1, cualquiera de las 

cuales es suficiente para activar la vía cAMP-PKA (Figura 1)  

La activación de la vía cAMP-PKA tiene lugar a través de la activación de la adenilato ciclasa 

Cyr1, enzima que cataliza la síntesis de cAMP a partir de ATP. Esta enzima integra la señal de 

glucosa intra y extracelular. La glucosa extracelular activa la adenilato ciclasa vía un receptor 

transmembrana (GPRC), Gpr1, acoplado a proteína G, Gpa2 (Kraakman et al, 1999). Luego de la 

activación del receptor, Gpa2 se asocia con la adenilato ciclasa estimulando su actividad. En 

paralelo al sistema GPCR, proteínas G pequeñas Ras, codificadas por RAS1 y RAS2 (Field et al, 

1988) son requeridas para la activación de la adenilato ciclasa en respuesta a la señal de 

fosforilación de la glucosa intracelular (Figura 1). Mientras que la deleción simultánea de RAS1 y 

RAS2 lleva a la pérdida total de la actividad PKA y a la muerte celular, la deleción del sistema 

GPCR afecta sólo parcialmente la producción de cAMP inducida por glucosa y la actividad PKA 

(Mbonyi et al, 1988; Rolland et al, 2000). Esto sugiere que la señal de glucosa intracelular es un 

pre-requisito para la activación de la PKA, la cual será luego modulada por la señal de glucosa 

extracelular. 

Un fuerte mecanismo de retroalimentación negativa asegura que el aumento en los niveles de 

cAMP inducidos por glucosa y la actividad PKA sean transitorios y puedan sólo ser disparados en 
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células de-reprimidas de glucosa. La misma PKA está involucrada en este mecanismo dado que 

los niveles basales de cAMP aumentan dramáticamente en cepas que tienen disminuida la 

actividad quinasa (Mbonyi et al, 1990; Nikawa et al, 1987).  

El cAMP es hidrolizado por fosfodiesterasas de baja y alta afinidad codificadas por PDE1 y PDE2 

respectivamente (Nikawa et al, 1987; Sass et al, 1986; Wilson & Tatchell, 1988). La 

fosfodiesterasa de alta afinidad Pde2 controla los niveles basales de cAMP durante la fase 

estacionaria de crecimiento (Park et al, 2005) mientras que la fosfodiesterasa de baja afinidad 

Pde1, está específicamente involucrada en la inhibición de la vía de cAMP inducida por glucosa, y 

es activada a través de una retroalimentación negativa ejercida por la PKA (Casamayor et al, 

1999b). Las proteínas Ras y la adenilato ciclasa también se encuentran involucradas en la 

retroalimentación negativa de la vía cAMP-PKA (Colombo et al, 2004). 

Además de la regulación mediada por el cAMP, la actividad de PKA se encuentra también 

modulada por su localización subcelular, por su estado de fosforilación, por su abundancia 

proteica y por las proteínas Gpb1/Gpb2 (Budhwar et al, 2010; Griffioen et al, 2001; Portela & 

Moreno, 2006; Schmelzle et al, 2004; Werner-Washburne et al, 1991). Las proteínas kelch Gpb1 y 

Gpb2 fueron identificadas inicialmente por su capacidad de interactuar con Gpa2 (Batlle et al, 

2003; Harashima & Heitman, 2002; Peeters et al, 2006). Varias evidencias han indicado que Gpb1 

y Gpb2 regularían negativamente a la PKA (Batlle et al, 2003; Harashima & Heitman, 2002) por un 

mecanismo que sería independiente de los niveles de cAMP (Lu & Hirsch, 2005; Peeters et al, 

2006). Algunos de los mecanismos propuestos para esta regulación incluyen inhibición de Gpr1 

por Gpb1/2 (Harashima & Heitman, 2005), estimulación de la actividad GTPasa de Ras 

(Harashima et al, 2006) y estimulación de la interacción entre las subunidades catalíticas y 

regulatorias de la PKA (Peeters et al, 2006). Recientemente se ha demostrado que Gpb1/2 

promoverían la asociación entre ambas subunidades de la PKA a través de la fosforilación de la 

subunidad regulatoria y estabilización de la misma. Esta fosforilación se ve estimulada conforme 

disminuyen los niveles de glucosa en el medio (Budhwar et al, 2010). 

Hasta el momento la única función conocida del cAMP en S. cerevisiae, parece ser la liberación 

de la subunidad catalítica de la PKA, de la inhibición de la subunidad regulatoria (Matsumoto et al, 

1982; Toda et al, 1987b). 
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Figura 1. Sistemas de detección de glucosa en levaduras. (a) Inducción de genes glicolíticos por glucosa 

por un mecanismo aún poco definido. (b) Vía principal de represión por glucosa o represión catabólica. 

Reprime genes involucrados en la respiración, gluconeogénesis y metabolismo de azúcares alternativos. (c) 

La activación de la vía de cAMP requiere tanto del sistema de Gpr1-Gpa2 como la fosforilación de la 

glucosa. Esta vía activa la glicólisis, inhibe gluconeogénesis, induce genes relacionados al crecimiento y 

reprime genes relacionados con respuesta a estrés. d) Las vías de señalización mediados por Snf3 y Rgt2 

controlan la expresión de transportadores de glucosa en respuesta a bajos y altos niveles de glucosa 

respectivamente. 

 

Elementos de señalización por glucosa 

Proteínas Ras 

Como se mencionó anteriormente, las proteínas Ras son esenciales para obtener una señal 

mediada por cAMP inducida por glucosa. El sensado (Kraakman et al, 1999), y la fosforilación 

(Colombo et al, 2004) de la glucosa permiten la conversión desde una forma inactiva de Ras unida 

a GDP a una forma activa unidad a GTP. 

Los niveles de Ras-GTP en la célula, son el resultado del balance entre la carga de GTP y su 

hidrólisis; la primera es catalizada por factores intercambiadores de guanina (GEFs), Cdc25 y 

Sdc25 (Kraakman et al, 1999), mientras que lo último es catalizado por la actividad GTPasa 

intrínseca de Ras, la cual puede ser altamente estimulada por las proteínas activadoras de 

GTPasa (GAPs), Ira1 e Ira2 (Tanaka et al, 1989; Xu et al, 1990) (Figura 1). La actividad de las 
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proteínas Ira está regulada a su vez por las proteínas Gpb1/Gpb2 (Harashima et al, 2006) y por la 

proteína inhibidora Tfs1, un inhibidor de carboxipeptidasa Y (Chautard et al, 2004).  

 

GPCRs: sistema Gpr1-Gpa 

El sistema sensor de azúcares GPCR consiste en un receptor de siete pasos de membrana Gpr1 

y en la proteína Gα Gpaβ (Figura 1) (Colombo et al, 1998a). Si bien se ha determinado que sólo la 

glucosa y la sacarosa son capaces de activar la vía cAMP-PKA vía Gpr1 (Lemaire et al, 2004), no 

ha podido determinarse hasta el momento la manera por la cual Gpr1 sensa los nutrientes. El 

sistema Gpr1-Gpa2 presenta baja afinidad por la glucosa, lo cual probablemente asegura que la 

vía cAMP-PKA sea activada completamente sólo cuando los niveles de glucosa sean lo 

suficientemente altos para producir un cambio desde el metabolismo respiratorio al fermentativo.  

Por homología con otros sistemas de señalización GPCR, se ha sugerido que Gpa2 funciona 

como una subunidad Gα transduciendo la activación por ligando en una respuesta intracelular. 

Luego de detectar la glucosa Gpr1 activa Gpa2, (Colombo et al, 2004). Gpa2 es una proteína de 

unión a GTP pequeña (Nakafuku et al, 1988) que al igual que las proteínas G heterotriméricas de 

mamíferos, funciona junto a subunidades く y け. Sin embargo no se han encontrado subunidades 

Gく y Gけ clásicas asociadas a Gpaβ en Saccharomyces cerevisiae. Recientemente el ortólogo de 

RACK1, Asc1 ha sido sugerida como la subunidad Gく para Gpaβ (Zeller et al, 2007). En base a 

estudios de interacción, la proteína Gpg1 ha sido propuesta como la subunidad Gけ para Gpaβ 

(Harashima & Heitman, 2002).  

Gpa2 también interactúa con la proteína Rgs2, un miembro de la familia de reguladores de 

proteínas G (RGS), que estimula la actividad GTPasa intrínseca de Gpa2, facilitando la formación 

de la versión inactiva de Gpa2 unida a GDP (Versele et al, 1999). Hasta el momento no se ha 

determinado que la actividad de Rgs2 se encuentre regulada por glucosa.  

La señalización rápida vía Gpr1-Gpa2 luego del agregado de glucosa, requiere también de la 

fosforilación intracelular de la glucosa por Glk1, Hxk1 y/o Hxk2. La interdependencia del sistema 

Gpr1-Gpa2 y del sistema dependiente de la fosforilación de glucosa puede explicarse por el hecho 

de que la producción de cAMP por la adenilato ciclasa es regulado por dos sistemas de proteínas 

G (Rolland et al, 2000). Mientras que Gpr1-Gpa2 es responsable de la estimulación de la adenilato 

ciclasa luego de agregada la glucosa, las pequeñas proteínas G, Ras1 y Ras2 son necesarias 

para mantener la actividad de esta enzima a niveles basales. Sin embargo no puede descartarse 

que las proteínas Ras actúen también como transductor de señales (Rubio-Texeira et al, 2010). 

Trabajos recientes has demostrado un aumento en la unión de GTP a Ras de manera 

dependiente de la fosforilación de glucosa. En este sentido la fosforilación de glucosa resultaría en 

una activación parcial de la adenilato ciclasa mediada por Ras, haciéndola más susceptible a la 

subsecuente estimulación por el sistema Gpr1-Gpa2 (Colombo et al, 2004). 
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Vía de represión por glucosa 

La vía de represión por glucosa en levaduras, controla la adaptación del metabolismo de carbono 

en respuesta a la disponibilidad de glucosa en el medio. En presencia de glucosa, el componente 

central de esta vía, la proteína quinasa Snf1 es inactiva (Figura 1 (b)), resultando en la represión 

transcripcional de genes que no son necesarios durante el crecimiento fermentativo en glucosa, 

como por ejemplo genes que codifican para enzimas involucradas en la gluconeogénesis, 

respiración y proteínas involucradas en la incorporación y metabolismo de fuentes alternativas de 

carbono (Gancedo, 1998; Hedbacker & Carlson, 2008; Ronne, 1995). Snf1 pertenece a la familia 

de proteínas quinasas activadas por AMP (AMPK) y funciona como un complejo heterotrimérico 

compuesto por la subunidad catalítica α (Snf1), dos subunidades く (Gal8γ, Sip1 o Sipβ) y una け 

regulatorias (Snf4). El complejo quinasa Snf1 es controlado por múltiples mecanismos. Cuando la 

glucosa está presente en altos niveles, una interacción autoinhibitoria entre el dominio catalítico N-

terminal y el dominio regulatorio C-terminal de Snf1 inactivan a la proteína quinasa. Esta auto-

inhibición desaparece cuando disminuyen los niveles de glucosa (Smets et al, 2010). La completa 

activación de Snf1 requiere la fosforilación de un residuo treonina conservado (Thr210) en el loop 

de activación de Snf1. La defosforilación de Snf1 está mediada por un complejo fosfatasa Glc7-

Reg1. Glc7 es la subunidad catalítica del complejo fosfatasa y Reg1 es la subunidad regulatoria 

(McCartney & Schmidt, 2001). La interacción entre Glc7-Reg1 y Snf1 es estimulada por la adición 

de glucosa (Sanz et al, 2000). Sin embargo, la actividad catalítica de Glc7-Reg1 no se encontraría 

regulada por glucosa, sino por la misma Snf1 (Rubenstein et al, 2008). 

Uno de los blancos de Snf1 es el represor transcripcional Mig1. En presencia de glucosa, Mig1 se 

localiza en el núcleo inhibiendo la expresión de varios genes reprimidos por glucosa, mediante la 

unión a sus promotores junto al complejo co-represor Cyc8/Ssn6-Tup1 (Treitel & Carlson, 1995). 

Una vez que la glucosa fue consumida, Mig1 es fosforilado por Snf1, impidiendo la interacción 

entre Mig1 y el complejo represor, lo cual elimina la represión por glucosa (Papamichos-Chronakis 

et al, 2004). Los activadores de la transcripción Cat8 y Sip4 son dos efectores de Snf1 que 

controlan la expresión de los genes gluconeogénicos en respuesta a la falta de glucosa (Randez-

Gil et al, 1997). 

Otro mecanismo de represión por glucosa es ejercido por la proteína Rgt1 (Figura 1 (d)). 

Recientemente se ha descubierto la existencia de comunicación entre los sensores de glucosa 

Gpr1-Gpa2 y Snf3-Rgt2. Dicha comunicación se da a nivel de la regulación de un complejo 

represor que contiene a la proteína Rgt1. Se ha demostrado que durante la activación de Gpr1-

Gpa, la vía cAMP-PKA dependiente de Ras, cataliza directamente la fosforilación de Rgt1. La 

fosforilación de Rgt1 por PKA es necesaria para la remoción inducida por glucosa de Rgt1 de los 

promotores de HXT y para la inducción de la expresión de los mismos (Kim & Johnston, 2006).  

Si bien hasta el momento no se ha podido demostrar la unión directa de la glucosa a estos 

sensores, se cree que la unión de glucosa a Snf3/Rgt2 produce un cambio conformacional que 
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lleva a la activación de una cascada de señales (Rubio-Texeira et al, 2010). Tanto Rgt2 como 

Snf3 poseen una cola carboxilo terminal citoplasmática larga, la cual tiene un rol importante en la 

señalización (Moriya & Johnston, 2004; Ozcan et al, 1998). Ambas interactúan a través de este 

dominio con las proteínas regulatorias Mth1 y Std1 (Rubio-Texeira et al, 2010). En ausencia de 

glucosa una fracción significativa de estas dos proteínas se encuentra en el núcleo asociada con 

Tgt1 y el complejo co-represor formado por Cyc8/Ssn6 y Tup1 (Polish et al, 2005). Cuando la 

glucosa es sensada por Snf3 y/o Rgt2, estimulan la fosforilación de Mth1 y Std1 mediada por la 

proteína caseína quinasa de tipo 1 Yck1/2 (Moriya & Johnston, 2004), la cual resulta en la 

ubiquitinación y subsecuente degradación de Mth1 y Std1 por el proteosoma (Flick et al, 2003; 

Johnston & Kim, 2005; Moriya & Johnston, 2004). Esto permite la liberación de Rgt1 de los sitios 

de represión, convirtiéndolo aparentemente, en un activador transcripcional, y llevando a la de-

represión de los genes HXT. 

 

La vía FGM 

Cuando células que se encuentran creciendo en un medio fermentable, son privadas de otros 

nutrientes como por ejemplo, aminoácidos, nitrógeno o fosfato, adquieren un fenotipo de baja 

PKA. El agregado del nutriente limitante produce una rápida activación de la PKA (Donaton et al, 

2003; Giots et al, 2003). Esta activación está mediada por la vía FGM (Thevelein, 1994), la cual a 

diferencia de la activación de la vía PKA inducida por glucosa, no se encuentra asociada a un 

aumento en los niveles de cAMP. (Hirimburegama et al, 1992; Thevelein & Beullens, 1985). El 

modelo propuesto sugiere que la vía de FGM actuaría sobre las subunidad catalíticas libres de la 

PKA (Hirimburegama et al, 1992). Según este modelo, los niveles basales de cAMP serían 

suficientes para mantener una cierta cantidad de subunidades catalíticas libres durante el 

hambreado nutricional. El agregado del nutriente limitante, activaría la vía de señalización FGM 

aumentando la actividad de las subunidades catalíticas. Sin embargo, hasta el momento los 

mecanismos moleculares involucrados en esta regulación, no han sido determinados. 

Además de la PKA, se han identificado otros componentes de la vía FGM involucrados en la 

detección de nutrientes. En su mayoría corresponden a proteínas receptoras-transportadoras de 

aminoácidos, de amonio y de fosfato (Donaton et al, 2003; Giots et al, 2003; Holsbeeks et al, 

2004; Van Nuland et al, 2006). La señalización del amonio, de los amioácidos y de la glucosa, 

requiere también de la presencia de la proteína Sch9, la cual es homóloga de la proteína PKB/Akt 

de mamíferos.  

 

Fase estacionaria 

S. cerevisiae, prefiere los azúcares fermentables sobre otras fuentes de carbono y de energía. El 

agregado de glucosa a células que se encuentran en un medio no fermentable produce una rápida 

adaptación hacia el metabolismo fermentativo luego de un breve periodo de retardo o lag. Luego 
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de esta transición inicial, las células comienzan a consumir y fermentar la glucosa, 

estableciéndose en la fase exponencial de crecimiento (Figura 2). Una vez que la glucosa se 

vuelve limitante, las células atraviesan por un segundo lag, conocido como shift diaúxico durante 

el cual ocurre la transición del metabolismo fermentativo al respiratorio. Este cambio metabólico es 

seguido por otra fase de crecimiento durante la cual el etanol, acetato y otros productos iniciales 

obtenidos durante la fermentación son usados como fuente de carbono. Finalmente cuando estas 

fuentes de carbono también se agotan, las células entran en fase de quiescencia (G0). Si otro 

nutriente se vuelve limitante antes que la glucosa, las células entrarán directamente en fase 

estacionaria sin atravesar las otras fases de crecimiento (Smets et al, 2010). 

En el laboratorio, S. cerevisiae alcanza el estado de quiescencia entre los 5 y 7 días de 

crecimiento en medio rico a 30ºC. Inicialmente el término fase estacionaria ha sido utilizado para 

referirse tanto al estado de saturación de un cultivo como al estado de las células que lo 

constituyen. En la actualidad, el término fase estacionaria hace referencia al estado de saturación 

del cultivo, mientras que el término quiescencia es utilizado para referirse al estado de las células 

en dicho cultivo. Hasta el momento no ha podido determinarse si todas las células presentes en 

cultivos de fase estacionaria son quiescentes, pero se considera que una alta proporción lo son, 

incluyendo las células hijas que se producen durante las duplicaciones celulares en la fase post-

diaúxica del cultivo en crecimiento (Gray et al, 2004). 

Las células quiescentes presentan varias características específicas que las diferencian de células 

proliferativas. Por ejemplo: no acumulan masa ni volumen, inician la traducción a partir de sitios 

ribosomales internos (IRES) (Paz et al, 1999), expresan una serie de genes que se encuentran 

reprimidos en presencia de nutrientes, inducen la expresión de ciertos de genes necesarios para 

sobrevivir en estado de quiescencia (Werner-Washburne et al, 1996), inhiben la degradación del 

mRNA (Jona et al, 2000), disminuyen la síntesis global de proteínas (Fuge et al, 1994), engrosan 

la pared celular, y aumentan la tolerancia al calor y a la osmolaridad (Plesset et al, 1987). Esta 

adaptación involucra diferentes vías de regulación como ser la vía de TOR (Pedruzzi et al, 2003) y 

la vía de Ras-cAMP-PKA (Swinnen et al, 2006). 

Se ha demostrado que Tor reprime la entrada en quiescencia cuando hay abundancia de 

nutrientes, y se ha observado que el hambreado de nitrógeno o de glucosa inactiva la vía de Tor 

liberando el programa de quiescencia y permitiendo por lo tanto la entrada a fase estacionaria 

(Crespo & Hall, 2002; Lorberg & Hall, 2004; Schmelzle et al, 2004). La vía de PKA actúa como un 

inhibidor de la entrada a quiescencia. Mutantes sin actividad de adenilato ciclasa son incapaces 

de proliferar y arrestar en un estado de quiescencia (Boutelet et al, 1985; van Aelst et al, 1991). 

Por otro lado la activación constitutiva de PKA, por ejemplo a través de la deleción de la 

subunidad regulatoria BCY1, produce la muerte celular durante el shift diaúxico (Cameron et al, 

1988; Cannon & Tatchell, 1987; Werner-Washburne et al, 1989). Estudios realizados sobre 
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Figura 2. Fases de crecimiento de Saccharomyces cerevisiae en presencia de glucosa (Gray et al, 2004). 

Se muestra la relación entre el estado de un cultivo y el estado de las células que lo conforman. Cuando las 

células son crecidas en medio rico en presencia de glucosa, las células proliferan rápidamente gracias a la 

fermentación y la densidad óptica de los cultivos aumenta de manera logarítmica a lo largo del tiempo (Log 

phase). Cuando la glucosa es consumida, se produce el shift diaúxico (aproximadamente luego de 1 día de 

cultivo), las células disminuyen su velocidad de crecimiento y reajustan su metabolismo desde el 

fermentativo al respiratorio. En el estado post-shift diaúxico del cultivo, las células proliferan muy 

lentamente. Una vez que las fuentes de carbono se agotaron completamente, el cultivo alcanza la 

saturación (aproximadamente entre 5 y 7 días post inoculación) y las células dejan de crecer entrando en un 

estado de quiescencia (G0). 

 

mutantes Bcy1S145A que presentan una mayor afinidad por la subunidad catalítica, transitan el shift 

diaúxico y entran en fase estacionaria a una menor densidad celular que las cepas Wt (Werner-

Washburne et al, 1991). Además se ha observado que células que poseen distintas mutaciones 

en el extremo carboxilo terminal de BCY1 mueren a diferentes tiempos durante el shift post- 

diaúxico o durante fase estacionaria cuando los cultivos alcanzan la saturación (Peck et al, 1997). 

Por otro lado se ha observado que células quiescentes que poseen baja actividad de PKA (tpk1w) 

poseen un crecimiento lento pero pueden establecer la fase estacionaria. Sin embargo estas 

cepas presentan un retraso para reasumir el crecimiento luego del agregado de glucosa, 

indicando que la señalización por PKA es necesaria para la salida del estado de quiescencia 

(Jiang et al, 1998). Así como la inactivación de la PKA es crítica para la entrada en quiescencia, la 

activación de la vía de PKA es importante para la salida exitosa cuando los nutrientes vuelven a 

estar disponibles (Gray et al, 2004). 



Introducción 
 

13 

 

2. Control de la Traducción de Proteínas 
 

La expresión génica se encuentra regulada a varios niveles y uno de ellos corresponde al control 

de la traducción del mRNA en proteínas. En comparación con la regulación transcripcional, la 

regulación traduccional de los mRNAs pre-existentes permite cambios más rápidos en las 

concentraciones celulares de las distintas proteínas, permitiendo por lo tanto el mantenimiento de 

la homeostasis y la modulación de cambios en la fisiología celular.  

En Saccharomyces, se ha reportado que varios tipos de estrés pueden causar la inhibición de la 

iniciación de la traducción, causando una pérdida de los polisomas y una acumulación de 

monosomas inactivos. Entre los factores causantes de esta inhibición pueden mencionarse: el 

hambreado de glucosa (Ashe et al, 2000; Kuhn et al, 2001), el estrés salino (Montero-Lomeli et al, 

2002; Uesono & Toh, 2002), el agregado de rapamicina (Barbet et al, 1996), el agregado de 

alcoholes (Ashe et al, 2001), el hambreado de aminoácidos (Tzamarias et al, 1989), el estrés 

térmico (Meier et al, 2006) y la fase estacionaria (Davidson et al, 2011; Werner-Washburne et al, 

1989). 

 

Iniciación de la traducción 

El proceso de traducción puede dividirse en iniciación, elongación, terminación y reciclado de 

ribosomas. La mayor parte de la regulación ocurre en el paso de la iniciación. 

La iniciación de la traducción es el proceso de ensamblado de ribosomas 80S competentes para 

la elongación en el cual el codón de iniciación se aparea con el anticodón del tRNA iniciador (Met-

tRNAi). Este proceso requiere por lo menos de nueve factores de iniciación eucarióticos (Tabla 1) 

e involucra dos pasos: la formación del complejo de iniciación 48S y la unión del complejo 48S con 

la subunidad 60S (Figura 3). 

En la mayoría de los mRNAs, el complejo 48S se forma por un mecanismo donde un complejo de 

pre-iniciación (PIC) 43S (formado por la subunidad 40S, el complejo ternario eIF2-GTP-Met-tRNAi, 

eIFγ, eIF1, eIF1A y eIF5), se une al extremo 5’capeado del mRNAs. Para que el PIC pueda 

unirse, el mRNA debe tener unidos el complejo de iniciación de la traducción eIF4F. La formación 

del complejo 48S, involucra el desenrollamiento mediado por eIF4A, eIF4B y eIF4F, de la 

estructura secundaria del mRNA en el extremo 5’. A continuación, el complejo 4γS escanea la 

región 5’ no codificante en dirección 5’-γ’. Una vez reconocido el codón de iniciación, eIF5 y eIF5B 

promueven la hidrólisis del GTP unido a eIF2, el desplazamiento de algunos eIFs y la unión de la 

subunidad 60S. Si bien la mayoría de los mRNAs utilizan este mecanismo de escaneo, una serie 

de mRNAs puede evitar el proceso de escaneo gracias a la presencia de secuencias 

especializadas denominadas sitios internos de entrada del ribosoma (IRESs), los cuales reclutan 

el PIC al codón de iniciación independientemente del CAP (IRESs) (Jackson et al, 2010). 
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Dos mecanismos bien regulados, marcan distintos pasos de la iniciación de la traducción. El 

primero involucra la selección del mRNA que va a ser traducido. Esta selección se da a través de 

la interacción de eIF4E y Pab1 con el 5’ CAP y con la cola γ’ poli(A) del mRNA, respectivamente. 

eIF4G interactúa con ambos factores, promoviendo la formación de un loop cerrado en el 

complejo mRNP (Sachs, 2000). La formación del loop cerrado puede ser inhibida tanto por las 

proteínas de unión a eIF4E (4E-BPs), como por el homólogo de eIF4E (4EHPs). 

Las proteínas 4E-BPs, inhiben de manera competitiva la interacción entre eIF4E y eIF4G, 

bloqueando la iniciación de la traducción. Saccharomyces cerevisiae posee dos proteínas del tipo 

4E-BPs, Caf20 y Eap1, las cuales regulan traduccionalmente algunos mRNAs (Altmann et al, 

1997; Ibrahimo et al, 2006). 4EHPs tiene la capacidad de interactuar con la estructura del CAP de 

los mRNA pero no interactúa eficientemente con eIF4G (Cho et al., 2005). Por lo tanto se cree que 

el loop cerrado del mRNP podría estar involucrado en la competencia de 4EHP con eIF4E por el 

5’CAP.  

Un segundo paso regulatorio en la iniciación de la traducción involucra la activación de quinasas 

de respuesta a estrés eIFβα. El Met-tRNAi forma un complejo ternario con eIF2-GTP (TC) y es 

reclutado a la subunidad ribosomal 40S. La hidrólisis de GTP genera eIF2-GDP como un producto 

de la iniciación de la traducción, y este es reciclado a eIF2-GTP por un factor intercambiador del 

nucleótido guanina, eIFβB. La fosforilación de eIFβ por la quinasa eIFβα inhibe este reciclado, 

reduciendo los niveles del TC, el cual en última instancia limitará la iniciación de la traducción 

(Kapp & Lorsch, 2004). 

Otro mecanismo involucrado en la regulación de la iniciación de la traducción se da a través de la 

disminución de la actividad de los eIFs que estimulan el reclutamiento del Met-tRNAi a la 

subunidad 40S. Si bien en principio se esperaría que esto lleve sólo a una inhibición general de la 

traducción, se ha observado que existen mecanismos especializados que permiten que la 

traducción de ciertos mRNAs que codifican factores de la transcripición se encuentre regulada 

positivamente bajo ciertas condiciones de estrés, donde la mayoría de la traducción se encuentra 

reprimida (Sonenberg & Hinnebusch, 2009). 

El hambreado de glucosa es el estrés que causa la inhibición de la traducción más severa 

reportada en S. cerevisiae (Holmes et al, 2004). Esta inhibición es rápida, reversible y específica 

de glucosa o fructosa. Ni la activación de la vía de hambreado de aminoácidos, ni la inactivación 

de la vía TOR, son requeridos para que dicha inhibición ocurra; y a diferencia de lo que ocurre en 

estos casos, el estrés causado por hambreado de glucosa no induce la fosforilación del factor 

eIFβα (Castelli et al, 2011). 

Durante el hambreado de glucosa la capacidad de distintos factores de la iniciación para 

reconocer el mRNA no se ve alterada. No se han observado diferencias en los niveles de eIF4G 

asociados con eIF4E o con Pab1, ni en la capacidad de eIF4E para unirse al CAP, ni en la de 

Pab1 para interactuar con la cola poli(A), indicando que el complejo formado por el loop cerrado 
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Figura 3. Modelo de la vía canónica de la iniciación de la traducción en eucariotas (Sonenberg & 

Hinnebusch, 2009). eIF1, 1A y 3 promueven la disociación de los ribosomas 80S y, junto a eIF5 y el 

complejo ternario (eIF2-GTP-Met-tRNAi), ensamblan el complejo de pre-iniciación 43S (PIC). En levaduras 

estos eIFs forman un complejo multifactor (MFC) que se une a la subunidad ribosomal 40S. El mRNA es 

activado a través de su unión a eIF4F (eIF4E, eIF4G y eIF4A) al CAP y de PABP a la cola poly(A), formando 

el loop de mRNA. El PIC 43S se une cerca del CAP mediante interacciones eIF3/eIF5 con eIF4G/eIF4B, y 

escanea el codón AUG de iniciación de manera ATP dependiente y con la hidrólisis parcial de eIF2-GTP, 

unida al complejo ternario. El reconocimiento del AUG produce la disociación de eIF1 de la plataforma de la 

subunidad 40S, permitiendo la liberación de Pi y de eIF2-GDP. La unión de la subunidad 60S luego de la 

liberación de otros eIFs es catalizada por eIF5B-GTP. La hidrólisis de GTP produce la liberación de eIF5B-

GDP y de eIF1A, llevando a la formación del complejo final de iniciación 80S. 
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de mRNA no es el blanco de la respuesta al hambreado de glucosa. Tampoco se han observado 

alteraciones en los niveles de eIF2 o eIF3 asociados con la subunidad ribosomal 40S. Sin 

embargo el mRNA y los factores de iniciación que interactúan con este mRNA son re-localizados a 

gránulos citoplasmáticos (ver más adelante) como consecuencia del estrés (Hoyle et al, 2007). 

Se ha demostrado que el mecanismo por el cual el hambreado de glucosa inhibe la iniciación de la 

traducción, ocurre posteriormente a la formación del complejo de pre-iniciación 48S. Este 

mecanismo involucra alteraciones en las interacciones proteína-proteína que tienen lugar en el 

complejo de pre-iniciación 48S. Se ha demostrado que el factor eIF4A se pierde de este complejo 

y que se generan nuevas interacciones transitorias entre eIF3 y componentes del loop cerrado del 

mRNA como ser eIF4G y Pab1. Transcurridos los 10 minutos iniciales del hambreado de glucosa, 

estas interacciones con eIF3 se pierden permitiendo que el complejo mRNA cerrado entre a los 

gránulos citoplasmáticos (Castelli et al, 2011). 

El análisis de varias mutantes implicadas en las vías de transducción de señales relacionadas con 

glucosa han señalado a varios componentes de la vía de la represión de glucosa, de inducción de 

HXT y de la vía de la PKA como responsables de la respuesta traduccional rápida al hambreado 

de glucosa (Ashe et al, 2000). Mutantes constitutivamente de-reprimidas por glucosa como reg1∆ 

y hxk2∆, son resistentes a la inhibición traduccional, indicando que cuando la vía de de-represión 

se encuentra constitutivamente activa, las células de levaduras son resistentes al hambreado de 

glucosa en lo que respecta al nivel traduccional. Mutantes con baja actividad PKA tpk1w tpk2∆ 

tpk3∆, tpk1∆ tpk2w tpk3∆ y tpk1∆ tpk2∆ tpk3∆ msn2∆ msn4∆ son también resistentes al 

hambreado de glucosa a nivel traduccional (Ashe et al, 2000); sin embargo estas mutantes se 

encuentran reprimidas para los genes reprimibles por glucosa (Hubbard et al, 1992). Por otro lado 

mutantes de PKA que contienen una versión con baja actividad de Tpk3 como única fuente de 

quinasa (tpk1∆ tpk2∆ tpk3w), son capaces de inhibir la traducción en respuesta a la ausencia de 

glucosa (Ashe et al, 2000). 
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Nombre Función 

eIF2 

Forma el complejo ternario eIF2-GTP-Met-tRNAi que se une a la 

subunidad 40S, reclutando de esta manera el Met-tRNAi al 

ribosoma 

eIF3 

Se une a la subunidad 40S, eIF1, eIF4G y eIF5; estimula la unión 

de eIF2-GTP-Met-tRNAi a la subunidad 40S; promueve la unión 

del complejo 43S al mRNA y el escaneo subsecuente; posee 

actividad disociante y anti-disociante, previniendo la unión de las 

subunidades 40S y 60S 

eIF1 

Asegura la fidelidad de la selección del codón de iniciación; 

promueve el escaneo ribosomal; estimula la unión de eIF2-GTP-

Met-tRNAi a las subunidades 40S; y evita la hidrólisis prematura 

de eIF2-GTP inducida por eIF5 

eIF1A 

Estimula la unión de eIF2-GTP-Met-tRNAi a las subunidades 40S 

y colabora con eIF1 en la promoción del escaneo y selección del 

codón de iniciación 

eIF4E Se une a la estructura del CAP m7GpppG 5’ del mRNA 

eIF4A DEAD-box ATPasa y RNA helicasa ATP dependiente 

eIF4G 
Se une a eIF4E, eIF4A, eIF3, PABP, SLIP1 y al mRNA y estimula 

la actividad helicasa de eIF4A 

eIF4F 

Complejo de unión al CAP, que incluye eIF4E, eIF4A y eIF4G; 

desenrrolla la región 5’del mRNA y media la unión al complejo 

43S; asiste a los complejos ribosomales durante el escaneo 

eIF4B 
Proteína de unión al RNA que estimula la actividad helicasa de 

eIF4A 

eIF4H 
Proteína de unión al RNA que estimula la actividad helicasa de 

eIF4A y es homólogo a un fragmento de EIF4B 

eIF5 Proteína activadora GTPasa, específica para el GTP unido a eIF2 

eIF5B 
Factor intercambiador de guanosina que media la unión de las 

subunidades ribosomales 

eIF2B 
Factor intercambiador de guanosina que promueve el intercambio 

de GDP-GTP en eIF2 

         Tabla 1. Factores de iniciación de la traducción eucariota (Jackson et al, 2010). 
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 Complejos ribonúcleo-proteicos: Gránulos de mRNA 

Un aspecto clave en el control de la expresión génica se da a través de la regulación de la 

traducción y degradación de los mRNA citoplasmáticos. Desde su transcripción hasta su 

degradación, los mRNAs se encuentran recubiertos con proteínas formando complejos ribonúcleo-

proteicos (RNPs). La composición de estos complejos RNPs controla cada aspecto de la vida de 

los mRNA incluyendo, el procesamiento de los pre-mRNA, su traducción y su degradación. La 

transición entre los distintos eventos es regulada por una remodelación e intercambio de las 

proteínas del complejo RNPs. La composición de los complejos RNPs determina si los mRNA 

serán destinados a la traducción o si permanecerán inactivos para ser almacenados o 

degradados.  

La acumulación de mRNAs en gránulos citoplasmáticos ha sido ampliamente reportada (Figura 4). 

En células germinales, existen gránulos específicos donde los mRNAs reprimidos se agrupan 

durante la oogénesis (Mahowald, 2001; Strome & Wood, 1982); en células neuronales, los mRNAs 

que se encuentran en tránsito hacia el sitio donde van a ser traducidos en las dendritas, son 

mantenidos en gránulos de RNA específicos de neuronas (Anderson & Kedersha, 2006); en varios 

organismos, ciertos mRNAs son específicamente secuestrados en gránulos citoplasmáticos 

denominados Processing bodies (PBs) (Anderson & Kedersha, 2006) y gránulos de estrés o stress 

granules (SGs) (Kedersha & Anderson, 2002) durante períodos de inactivación traduccional.  

Tanto los PBs como los SGs corresponden a estructuras dinámicas sin membrana que contienen 

complejos RNPs traduccionalmente reprimidos. Mientras que los SGs son visibles principalmente 

durante condiciones que generen estrés celular, los PBs se observan generalmente bajo 

condiciones de crecimiento normales (Erickson & Lykke-Andersen, 2011). Mediante microscopía 

electrónica de células humanas se ha determinado que el tamaño de los PBs oscila entre 100 y 

300 nm de diámetro, mientras que los SGs, poseen en general un diámetro de entre 100-200 nm 

(Yang et al, 2004). 

 

Composición de los PBs  

Estos gránulos citoplasmáticos son estructuras conservadas presentes en levaduras, plantas, 

nematodes, moscas y células de mamíferos (Anderson & Kedersha, 2006; Eulalio et al, 2007a; 

Parker & Sheth, 2007). Son agregados de mRNAs traduccionalmente reprimidos que contienen 

tanto proteínas involucradas en la degradación de los mRNA, como proteínas involucradas en la 

inhibición de la traducción (Brengues et al, 2005; Nissan & Parker, 2008); la presencia de mRNA 

es necesaria para el ensamblaje de estos gránulos (Teixeira et al, 2005).  

La composición proteica completa de los PBs no se ha determinado aún, sin embargo se ha 

descripto la presencia de un núcleo proteico que se encuentra conservado desde levaduras hasta 

mamíferos (Tabla 2), que consiste en la maquinaria de decapping del mRNA e incluye las enzimas 
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Figura 4. Gránulos RNPs. Ejemplos de gránulos de mRNA que poseen una composición similar a SGs y a 

PBs (Buchan & Parker, 2009). Los componentes presentes sólo en SGs se marcan en rojo, los presentes 

sólo en PBs en verde, y los presentes en ambos gránulos en negro. 

 

de decapping Dcp1/Dcp2, los activadores de decapping Dhh1/RCK/p54, Pat1, Scd6/RAP55, Edc3, 

el complejo Lsm1-7, y la exonucleasa 5’-3 Xrn1 (Parker & Sheth, 2007). El complejo de 

deadenilación CCR4/POP2/NOT también se encontró acumulado en PBs en células de mamíferos 

(Cougot et al, 2004) y en levaduras (Teixeira & Parker, 2007).  

Los PBs también contienen ciertos componentes limitados a organismos específicos o que afectan 

ciertas subclases de mRNAs. Por ejemplo, en metazoos, los PBs poseen proteínas involucradas 

en funciones de miRNA, que no se encuentran presentes en Saccharomyces cerevisiae (Liu et al, 

2005a). Algunas proteínas observadas en PBs, como ser proteínas involucradas en nonsense-

mediated decay (NMD), se encuentran presentes en los PBs sólo en ciertas mutantes, en ciertos 

tipos celulares, o bajo ciertas condiciones de estrés.  

Un asunto no resuelto aún es cuál es el tamaño requerido para que un PB sea funcional. Dado 

que los PBs representan agregados de mRNP (ribonúcleo-partículas) individuales, es probable 

que exista un amplio rango de tamaños de PBs. El modelo más simple postula que la asociación 

de los componentes de los PBs con un mRNA es suficiente para un nivel basal de represión 

traduccional y/o decapping.  
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Proteína Función Organismos 

Dcp1/DCAP-1 Subunidad de enzima de decapping Levadura (Sheth & Parker, 2003) 

Gusano (Squirrell et al, 2006) 

Mosca (Behm-Ansmant et al, 

2006) 

Humano (Ingelfinger et al, 2002; 

Lykke-Andersen, 2002; van Dijk 

et al, 2002) 

Dcp2p/DCAP-2 Subunidad catalítica de enzima de 

decapping 

Levadura (Sheth & Parker, 2003) 

Gusano (Ding et al, 2005) 

Mosca (Eulalio et al, 2007a) 

Humano (Ingelfinger et al, 2002) 

Dhh1p/Me31B/ 

RCK/p54 

DEAD box helicasa necesaria para 

la represión traduccional; activador 

de decapping 

Levaduras (Sheth & Parker, 

2003) 

Mosca (Eulalio et al, 2007a) 

Humano (Cougot et al, 2004) 

Pat1 Activador de decapping y represor 

traduccional 

Levadura (Sheth & Parker, 2003) 

Mosca (Eulalio et al, 2007a) 

 

Lsm1-7 Proteínas tipo Sm involucradas en 

en el decapping 

Levadura (Sheth & Parker, 2003) 

Humano (Ingelfinger et al, 2002) 

Xrn1 Exonucleasa 5’-γ’ Levadura (Sheth & Parker, 2003) 

Humano (Ingelfinger et al, 2002) 

Ratón (Bashkirov et al, 1997) 

Edc3 Activador de decapping Levadura (Kshirsagar & Parker, 

2004) 

Mosca (Eulalio et al, 2007a) 

Humano (Fenger-Gron et al, 

2005) 

 

Hedls/Ge-1 Componente del complejo de 

decapping  

Humano (Fenger-Gron et al, 

2005; Yu et al, 2005) 

Scd6/CAR-1/ 

RAP55 

Proteína conteniendo dominios tipo 

Sm y FDF; participa en la represión 

traduccional 

Levadura (Barbee et al, 2006; 

Muhlrad & Parker, 2005) 

Gusano (Squirrell et al, 2006) 
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Humano (Yang et al, 2006) 

 

Ccr4/Pop2/Not1-5 Principal deadenilasa citoplasmática Levadura (Sheth & Parker, 2003) 

Humano (Andrei et al, 2005; 

Cougot et al, 2004) 

Tabla 2. Componentes del núcleo proteico de PBs.   

 

Ensamblado de los PBs 

El incremento en la formación de PBs ocurre bajo condiciones que disminuyen las tasas de 

degradación del mRNA o estimulan la represión de la iniciación de la traducción (Coller & Parker, 

2005; Cougot et al, 2004). La mutación de varios componentes involucrados en la degradación de 

mRNA y de ciertos componentes de PBs como Dcp1 y Xrn1, también provocan un aumento en el 

tamaño y la abundancia de PBs (Sheth & Parker, 2003; Sheth & Parker, 2006).  

En levaduras, los PBs se forman durante condiciones de estrés que incluyen hambreado de 

glucosa, estrés osmótico, exposición a UV y fase estacionaria (Teixeira & Parker, 2007; Teixeira et 

al, 2005). El análisis de formación de PBs en respuesta a diferentes (Uesono & Toh, 2002) 

condiciones de estrés, ha demostrado que existe correlación entre la disminución en las tasas de 

traducción y el aumento en la concentración de componentes proteicos de PBs en los cuerpos 

citoplasmáticos. Por ejemplo, la limitación de glucosa y el estrés osmótico inhiben la iniciación de 

la traducción llevando a un dramático aumento en la cantidad de PBs (Ashe et al, 2000; Teixeira et 

al, 2005; Uesono et al, 2004; Uesono & Toh, 2002).  

Para ensamblar una mRNP en PBs, las mRNPs deben ser liberadas de los polisomas y se debe 

promover la asociación con otras mRNPs reprimidas (Anderson & Kedersha, 2009; Balagopal & 

Parker, 2009). Cuando las mRNPs quedan atrapadas en complejos ribosomales mediante la 

utilización de inhibidores de la elongación de la traducción, los PBs no se ensamblan (Cougot et 

al, 2004; Eulalio et al, 2007b; Teixeira et al, 2005). Por el contrario, en condiciones que inhiben la 

asociación de las mRNPs con los ribosomas, el ensamblado de PBs se encuentra estimulado 

(Brengues et al, 2005; Cougot et al, 2004; Eulalio et al, 2007b; Franks & Lykke-Andersen, 2007).  

Una vez que los ribosomas se despegan del mRNA, dominios de multidimerización específicos 

presentes en los factores de ensamblaje de los PBs median la agregación. Varios factores de 

ensamblaje de los PBs contienen regiones del tipo prion ricas en glutamina y asparagina (Q/N) 

(Erickson & Lykke-Andersen, 2011). La deleción de este dominio rico en Q/N en la proteína Lsm4 

impide el ensamblaje de PBs (Decker et al, 2007). Sin embargo, se han caracterizado otros 

dominios proteicos que intervienen en el ensamblado, como ser el extremo carboxilo terminal del 

dominio de homodimerización (YjeF-N) del enhancer de decapping Edc3 (Decker et al, 2007).  

Estudios realizados sobre el mecanismo de formación de PBs ha indicado que se trata de un 

mecanismo redundante donde no existe una única proteína que sea absolutamente requerida para 
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la formación de estos gránulos. Varias proteínas han sido implicadas en el ensamblaje de PBs. 

Por ejemplo en mamíferos, la formación de PBs disminuye notablemente por la deleción de las 

proteínas GW182, RCK/p54, RAP55, Lsm4, Lsm1, Hedls/Ge-1, 4E-T o por el bloqueo de la 

biogénesis de miRNA general (Andrei et al, 2005; Ferraiuolo et al, 2005; Jakymiw et al, 2005; 

Pauley et al, 2006). Sin embargo, dado que la traducción y la formación de PBs compiten entre sí, 

la falta de una cierta proteína podría estar afectando la formación de PBs ya sea por una 

disminución en el pool de mRNA no traducible o por una disminución en la agregación de estas 

mRNPs en PBs.  

Análisis genéticos sobre el ensamblaje de PBs en Saccharomyces cerevisiae ha revelado que 

ciertos componentes dependen entre sí para su asociación con los PBs. Un primer paso en la 

formación de PBs es el ensamblaje de mRNPs individuales que contienen los componentes de los 

PBs. El paso inicial estaría mediado por el reclutamiento de las proteínas Dcp1, Dcp2, Edc3 y 

Dhh1 en un complejo asociado a mRNA (Figura 5). Este complejo está basado en interacciones 

directas entre Dcp2, Dhh1 y Edc3 (Teixeira & Parker, 2007). La interacción de Dcp1 con Dcp2, 

permite (She et al, 2006; Steiger et al, 2003) el reclutamiento de Dcp1 en PBs (Teixeira & Parker, 

2007). Dcp1, Dcp2, Edc3 y Dhh1 son reclutadas a los PBs de manera independiente de otros 

componentes conocidos de PBs (Teixeira Parker 2007).  

Por otro lado se ha observado que un complejo formado al menos por Pat1 y Lsm1-7 también se 

asocia a los mRNA durante el ensamblaje de los PBs (Bouveret et al, 2000; Teixeira & Parker, 

2007; Tharun et al, 2000). Ensayos de co-purificación de proteínas han indicado que Xrn1 podría 

también ser parte de este complejo (Bouveret et al, 2000). Se ha observado que Pat1 interactúa 

con Dcp1 y Edc3 sugiriendo que los dos complejos involucrados en la formación de PBs podrían 

interactuar directamente entre sí una vez unidos al mRNA (Decker et al, 2007). 

Recientemente se ha demostrado que en Saccharomyces cerevisiae, la PKA es un regulador 

clave del proceso de ensamblado de PBs en respuesta al hambreado de glucosa. Esta regulación 

estaría mediada, al menos en parte, a través de la fosforilación directa de Pat1, dado que en 

células con alta actividad PKA la fosforilación de Pat1 impide la interacción entre ciertas proteínas 

necesarias para la formación de PBs (Ramachandran et al, 2011).  

Tanto en células de S. cerevisiae como de Drosophila y humanas la mayoría de las mRNPs en los 

PBs parecen estar asociados sólo de manera transitoria. Experimentos de recuperación de 

fluorescencia luego del fotoblanqueado (FRAP) han demostrado que varios factores rápidamente 

ciclan hacia y desde los PBs (Kedersha et al, 2005). Además los PBs desaparecen rápidamente 

cuando se evita que nuevas mRNPs entren a los PBs luego del tratamiento de las células con 

inhibidores de la elongación de la traducción (Cougot et al, 2004; Eulalio et al, 2007a; Teixeira et 

al, 2005).  

Se ha demostrado que, los mRNA ubicados en PBs pueden volver a la traducción (Balagopal & 

Parker, 2009; Buchan et al, 2008). Una vez que la traducción es reiniciada, los PBs vuelven a  
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Figura 5. Modelo de ensamblaje de PBs (Decker et al, 2007). Dos complejos de proteínas conservadas se 

ensamblan en los mRNA a través de interacciones directas proteína-proteína y proteína-RNA. Un complejo 

está formado por Dcp1, Dcp2, Dhh1 y Edc3. El otro complejo consiste en Pat1, Lsm1-7 y Xrn1. Las mRNPs 

individuales unidas a estos complejos pueden agregarse en ensamblajes mayores por medio de 

interacciones que dependen del dominio YjeF-N de Edc3 y del dominio tipo prion Q/N de Lsm4. 

 

niveles normales (Brengues et al, 2005; Teixeira et al, 2005). Sin embargo, debido a la baja 

velocidad de ciclado de algunos factores de PBs se ha sugerido que algunas mRNPs pueden 

permanecer estáticas (Kedersha et al, 2005). Los factores que determinan si una mRNP asociada 

a PBs será blanco para la degradación del mRNA o para la represión traduccional no se ha 

determinado aún.  

 

Función de los PB 

Una gran variedad de funciones ha sido asignada a estos gránulos de RNA, incluyendo: 

decapping de mRNA (Cougot et al, 2004; Sheth & Parker, 2003), nonsense-mediated decay 

(Sheth & Parker, 2006; Unterholzner & Izaurralde, 2004), almacenamiento de mRNA 
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(Bhattacharyya et al, 2006a; Brengues et al, 2005), represión general de la traducción (Coller & 

Parker, 2005; Holmes et al, 2004), represión mediada por micro RNA (Jakymiw et al, 2005; Liu et 

al, 2005a; Pillai, 2005) y ciclos de vida virales (Beckham et al, 2007; Beliakova-Bethell et al, 2006) 

La consecuencia funcional del ensamblado de la mRNP en los PBs no está clara. Manipulaciones 

genéticas que llevan a la pérdida de PBs visibles en S. cerevisiae, Drosophila y células humanas 

han demostrado que el decapping y el decaimiento del mRNA y la inhibición de la traducción, 

ocurren de manera normal en células que carecen de PBs .(Decker et al, 2007; Eulalio et al, 

2007a; Stalder & Muhlemann, 2009; Stoecklin et al, 2006). Incluso se ha demostrado que el 

decapping y el decaimiento ocurren mientras el mRNA se encuentra asociado a ribosomas en 

traducción (Hu et al, 2009). Si bien es difícil descartar que PBs submicroscópicos existan bajo 

ciertas condiciones, estas observaciones sugieren que el ensamblaje de las mRNPs en PBs 

macroscópicos no es limitante para la represión y el turnover de estas moléculas. 

 

Composición de los EGP-bodies  

Los gránulos de estrés son agregados de mRNAs no traducibles asociados a factores de 

iniciación de la traducción (eIF4E, eIF4G, eIF4B, eIF4A, eIF3 y eIF2), a la subunidad ribosomal 

40S y a varias proteínas de unión a RNA como por ejemplo la proteína de unión a poly(A), Pab1 

(Anderson & Kedersha, 2006; Kedersha & Anderson, 2002; Kedersha et al, 1999; Kimball et al, 

2003; Mazroui et al, 2006). En mamíferos, las proteínas de unión al RNA en los SGs incluyen TIA-

1, TIA-R y G3BP, las cuales contienen dominios ricos en Q/N que contribuyen a la formación de 

los SGs (Gilks et al, 2004). Dependiendo de las condiciones experimentales, los SGs también 

pueden almacenar varias otras proteínas incluyendo helicasas de RNA, reguladores de la 

estabilidad del RNA, reguladores de la traducción y factores involucrados en varias vías de 

señalización celular. 

En Saccharomyces cerevisiae, los gránulos de estrés han sido denominados EGP-bodies 

(EGPBs), debido a la presencia de las proteínas eIF4E, eIF4G y Pab1 (Brengues & Parker, 2007; 

Hoyle et al, 2007). Entre los componentes de los SGs de levaduras se encuentran las proteínas 

Pub1, Ngr1 y Pbp1, homólogas a las proteínas de SGs de mamíferos TIA-1, TIA-R y Ataxin-2 

respectivamente (Balagopal & Parker, 2009). Tanto Pub1 como Pbp1 son esenciales para el 

ensamblaje de los EGPBs. Al igual que ocurre en mamíferos, el ensamblaje de estos gránulos es 

bloqueado por cicloheximida y estimulado por la fosforilación del factor de iniciación de la 

traducción eIFβα.  

Estudios realizados en Saccharomyces cerevisiae han demostrado que ciertos factores de la 

traducción sólo se acumulan en SGs bajo ciertas condiciones de estrés (Buchan et al, 2008; 

Buchan et al, 2011; Grousl et al, 2009; Hoyle et al, 2007). Por ejemplo el factor de iniciación de la 

traducción eIF3 sólo se encuentra presente en SGs durante el estrés témico o durante el estrés 

causado por azida sódica, pero no durante el estrés causado por hambreado de glucosa (Buchan 
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et al, 2011; Grousl et al, 2009). Estas observaciones han sugerido que las mRNPs que se 

ensamblan en los SGs se encuentren detenidas en distintos pasos de iniciación de la traducción 

durante las distintas condiciones de estrés. 

 

Ensamblado de los SGs 

La formación de SGs ocurre cuando la iniciación de la traducción está bloqueada, ya sea por una 

disminución en las tasas de iniciación de la traducción durante una respuesta a estrés (Kedersha 

et al, 1999), por la adición de drogas que bloquean la iniciación de la traducción (Dang et al, 2006; 

Mazroui et al, 2006; Mokas et al, 2009), por el knockdown de factores específicos de la iniciación 

(Mokas et al, 2009) o por la sobreexpresión de proteínas de unión al RNA que reprimen la 

traducción (Gilks et al, 2004; Kedersha et al, 2005; Mazroui et al, 2002). El hecho que los SGs se 

formen cuando la iniciación de la traducción se encuentra inhibida sugiere que estos gránulos 

contienen mRNAs atascados en el proceso de iniciación de la traducción, lo cual es consistente 

con su composición. No está claro si todas las mRNPs que están detenidas en un paso de la 

iniciación de la traducción pueden ensamblarse en SGs o si factores adicionales tienen que ser 

reclutados de manera independiente. Entre los factores que promueven el ensamblaje de mRNP 

en los SGs de mamíferos, se encuentran las proteínas TIA-1, TIAR y G3BP. Todas son 

abundantes en los SGs y afectan la formación de los SGs cuando son delecionadas o 

sobeexpresadas (Gilks et al, 2004; Kedersha et al, 1999; Ohn et al, 2008). Otras proteínas de 

unión al RNA pueden inducir la formación de SGs al ser sobreexpresadas, pero no se ha 

establecido aún su rol en el ensamblado (Anderson & Kedersha, 2009; Buchan & Parker, 2009). 

Se conocen pocas proteínas que induzcan el desensamblaje de los SGs. La sobreexpresión de 

las proteínas de heat shock, bloquea la fomación de los SGs a través del desensamblaje de los 

agregados priónicos (Gilks et al, 2004; Mazroui et al, 2007; Rikhvanov et al, 2007). La proteína 

Staufen1, un componente de los SGs de mamíferos, también inhibe la formación de estos 

gránulos. Esta inhibición estaría mediada por la estabilización de los mRNAs en los polisomas 

(Thomas et al, 2009). Por otro lado, la fosforilación de la proteína Grb7 mediada por la quinasa de 

adhesión Focal (FAK), es necesaria para el desensamblado de los SGs durante la recuperación 

del estrés. La fosforilación de esta proteína disminuiría las interacciones entre algunos de los 

componentes de los SGs (Tsai et al, 2008).  

Todavía no se ha podido determinar claramente la composición del complejo de mRNPs en los 

SGs. Varias evidencias han sugerido que no todos los mRNAs que se encuentran en SGs están 

atascados en la traducción como complejos 48S clásicos (Asano et al, 2000; Kedersha et al, 2002; 

Kedersha et al, 2005; Kimball et al, 2003) y se han sugerido tres posibilidades: Primero, las 

mRNPs en los SGs pueden formar un complejo de iniciación canónico 48S, debido a eventos de 

ensamblaje alternativos en la iniciación que se ven favorecidos cinéticamente cuando la vía 

normal de iniciación es inhibida. Segundo, es posible que el mRNA y otros factores de la 
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traducción estén concentrados en los SG por distintos mecanismos y no como un complejo 48S 

pre-ensamblado. Finalmente, los SG podrían contener una mezcla de mRNPs, algunas formando 

complejos 48S canónicos y otras que no estén asociados a la subunidad 40S. Recientemente se 

ha demostrado que en respuesta al hambreado de glucosa, se producen alteraciones en la 

interacción proteína-proteína en el complejo de pre-iniciación 48S, llevando a la separación del 

factor de iniciación de la traducción eIF4A y de la subunidad ribosomal 40S, permitiendo la 

formación de nuevas interacciones entre otros componentes del loop cerrado del mRNA. Esta 

remodelación de los complejos 48S detenidos en la traducción, permitiría la localización de este 

loop cerrado de mRNA en gránulos citoplasmáticos (Castelli et al, 2011).  

 

Funciones de los SGs 

La manera por la cual las mRNPs se ensamblan en los SGs no es clara. Si bien varios factores 

involucrados en la formación de SG son represores traduccionales, no existe evidencia clara que 

indique que el ensamblaje de mRNPs en los SGs es en sí misma importante para la represión 

traduccional (Buchan et al, 2008; Kwon et al, 2007; Loschi et al, 2009; Ohn et al, 2008). La 

estabilización de los mRNAs en respuesta a varios tipos de estrés no parece requerir la presencia 

de SGs visibles. De hecho se ha demostrado que en levaduras la deleción de PUB1, PBP1 o 

eIF4G, las cuales afectan la formación de SGs, no afectan la inhibición traduccional (Buchan et al, 

2008). Alternativamente se ha postulado que las mRNPs que se ensamblan en los SGs están 

listas para volver a la traducción tan pronto como desaparezca el estrés (Buchan & Parker, 2009). 

Varios estudios han presentado evidencia que la capacidad de formar SG correlaciona con la 

superviviencia de las células expuestas a estrés (Buchan & Parker, 2009). 

 

Ciclo del mRNA 

Se ha sugerido que los mRNAs citoplasmáticos se encuentran en movimiento continuo entre los 

polisomas, PBs, SGs y el núcleo (Parker & Sheth, 2007). Según este modelo (Figura 6), los 

mRNAs presentes en los polisomas pueden sufrir repetidos ciclos de iniciación de la traducción, 

elongación y terminación para producir polipéptidos. En respuesta a defectos en la iniciación de la 

traducción y/o terminación, o a través de reclutamiento específico, los mRNAs que se encuentran 

en los polisomas pueden interactuar con componentes de la maquinaria de represión/degradación 

y detener la traducción, formando de esta manera una mRNP que pueda ensamblarse en PBs. 

Los mRNAs asociados con el complejo de represión/degradación pueden o bien sufrir decapping y 

ser degradados en dirección 5’-γ’, permanecer almacenados en los PBs, o abandonar los PBs 

para reentrar en la traducción. Los SGs podrían representar zonas de la iniciación de la traducción 

que aumentan cuando los mRNAs son detenidos durante el proceso de iniciación. Incluso, luego 

del frenado de la traducción, algunos mRNAs podrían asociarse con factores que promueven su 

acumulación en SGs, estimulando potencialmente su re-entrada en la traducción.  
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Figura 6. Ciclo del mRNA citoplasmático (Balagopal & Parker, 2009). El mRNA puede encontrarse en al 

menos tres estados en el citoplasma: polisomas, P-bodies o Gránulos de estrés. El reclutamiento de 

represores traduccionales como Dhh1 y Pat1 facilitan el movimiento del mRNA en un estado no traducible. 

Existe una competencia cinética entra el runoff de ribosomas, el reclutamiento de la maquinaria de 

decapping, el decapping seguido de la degradación del transcripto y la agregación en PBs. Los complejos 

de mRNAs asociados a la maquinaria de decapping pueden ser degradados, agregados en PBs o entrar 

nuevamente a la traducción. Condiciones limitantes para la iniciación de la traducción pueden ser superadas 

por la agregación en SGs donde la maquinaria traduccional se encuentra concentrada.  

 

Interacción de los gránulos de estrés con los PBs 

Inicialmente se ha sugerido que en levaduras el ensamblaje de los SGs depende de la formación 

de PBs, mientras que la formación de los PBs es independiente de la formación de los SGs 

(Buchan et al, 2008). Sin embargo recientemente se ha demostrado que esta dependencia se 

encuentra determinada por el tipo de estrés al que se encuentre sometida la célula. En 

Saccharomyces cerevisiae, se ha observado que células deficientes en el ensamblaje de PBs 

tienen afectada la formación de SGs en respuesta al hambreado de glucosa pero no en respuesta 

al estrés causado por calor (Grousl et al, 2009) ni por el tratamiento con azida sódica (Buchan et 

al, 2011). En células de mamíferos la formación de los SGs es independiente de la de PBs 

(Anderson & Kedersha, 2009). 



Introducción 
 

28 

 

Dado que los mRNAs en los PBs pueden volver a la traducción (Bhattacharyya et al, 2006b; 

Brengues et al, 2005) es esperable que las mRNPs localizadas en PBs puedan intercambiar 

proteínas para formar mRNPs competentes para la iniciación de la traducción que podrían ser 

acumuladas en SGs. Varias observaciones han demostrado que los SGs interactúan con los PBs 

y es probable que intercambien mRNPs con estos. Ensayos de inmunofluorescencia han indicado 

que los PBs y los SGs a menudo, pero no siempre, existen en cercana proximidad, una 

característica que puede verse exacerbada por sobreexpresion de ciertos componentes de los 

SGs y los PBs (Kedersha et al, 2005). En células de mamíferos, los PBs y los SGs se anclan y 

separan uno del otro de manera dinámica (Kedersha et al, 2005). De manera similar los SGs en 

levaduras a menudo se forman de manera inicial junto con y solapados con los PBs (Brengues & 

Parker, 2007; Buchan et al, 2008; Grousl et al, 2009; Hoyle et al, 2007). La sobreexpresión o 

deleción de varios componentes de PBs, lleva a la relocalización de otros componentes de los 

PBs en los SGs, sugiriendo que estos complejos diferentes de mRNPs pueden co-asociarse 

(Mollet et al, 2008; Wilczynska et al, 2005). Además se ha observado que, los PBs y los SGs 

comparten varios componentes proteicos y las mismas especies de mRNA (Hoyle et al, 2007; 

Kedersha et al, 2005).  

Todas estas observaciones han reforzado la hipótesis que las mRNPs que se ubican en los PBs, 

SGs y polisomas, representan diferentes pasos de un ciclo desde mRNPs reprimidas 

traduccionalmente hasta mRNPs completamente traducibles (Balagopal & Parker, 2009; Franks & 

Lykke-Andersen, 2008). Los cambios en la composición de estas mRNPs que ocurre entre estos 

pasos controla si el mRNA es traducido, almacenado o degradado.  

 

Transporte de RNPs 

Mediante experimentos de FRAP se ha demostrado que varios componentes ciclan de manera 

rápida hacia y desde los PBs y SGs, aunque otros componentes son más estáticos (Aizer et al, 

2008; Kedersha et al, 2005; Nadezhdina et al, 2010; Yang et al, 2004). Algunas evidencias han 

indicado que el citoesqueleto participa en la dinámica de los PBs y SGs. Por ejemplo, drogas que 

despolimerizan los microtúbulos pueden dañar la formación de SGs (Loschi et al, 2009), el 

movimiento de los SGs y PBs y aumentar el tamaño de los PBs (Aizer et al, 2008; Sweet et al, 

2007). Una vez ensamblados, los SGs no requieren de los microtúbulos para persistir (Fujimura et 

al, 2009). Los PBs móviles se asocian con los microtúbulos, y su movimiento depende de 

microtúbulos intactos (Aizer et al, 2008). Sin embargo la disrupción de los microtúbulos aumenta la 

formación de PBs en levaduras y mamíferos (Aizer et al, 2008; Sweet et al, 2007) indicando que 

los microtúbulos tienen distintos roles en la formación de SGs y PBs. Por el contrario, la 

despolimerización de la actina, no afecta el ensamblado de los SGs (Ivanov et al, 2003) y los PBs 

asociados con actina en células humanas no parecen ser móviles (Aizer et al, 2008). 
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3. Proteína Quinasa dependiente de cAMP 

 

Las proteínas quinasas son enzimas regulatorias que cambian las propiedades de un sustrato 

mediante el agregado de un grupo fosfato a residuos Ser, Thr o Tyr. La Proteína Quinasa 

dependiente de cAMP (PKA) pertenece a la familia de las AGC quinasas, las cuales fosforilan 

residuos serina y treonina. El término AGC quinasa se utilizó para definir a un subgrupo de 

proteínas Ser/Thr quinasas que, basadas en alineamientos de secuencia de sus dominios quinasa 

catalíticos, se relacionaban con las proteínas PKA, PKC y PKG. La vía de señalización cAMP-PKA 

puede ser activada por una gran variedad de receptores que luego de la unión de sus respectivos 

ligandos transducen la señal a través de la interacción con proteínas G (Figura 7). A diferencia de 

muchas proteínas quinasa, las funciones regulatoria y catalítica de la PKA se encuentran en 

subunidades separadas. Las subunidades catalíticas (C) son responsables de catalizar la 

transferencia del grupo fosfato a las proteínas blanco, mientras que las subunidades regulatorias 

(R) confieren dependencia al cAMP y localizan a la holoenzima en compartimentos subcelulares 

discretos a través de la interacción con proteínas de anclaje de PKA (AKAPs). A bajas 

concentraciones intracelulares de cAMP, la PKA se mantiene como un complejo de holoenzima 

inactiva (R2C2), que consiste en un homodímero R2 y dos subunidades C. Cuando la 

concentración intracelular de cAMP aumenta en respuesta a estímulos específicos, dos moléculas 

de cAMP se unen alostéricamente a cada subunidad R, disminuyendo la interacción R-C y 

permitiendo la disociación de la holoenzima y la fosforilación de los sustratos blanco. Además de; 

cAMP, se ha demostrado que el sustrato participa en la activación de la holoenzima (ver página 

39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Mecanismo de activación de la holoenzima PKA por cAMP. 

 

La PKA de mamíferos ha sido ampliamente estudiada, siendo por este motivo utilizada como 

prototipo para el estudio de PKAs provenientes de otros organismos y de otras quinasas. Gran 
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parte de la información obtenida sobre la PKA de S. cerevisiae ha sido obtenida a través de la 

comparación con su homólogo en mamíferos. Por esta razón parte de esta sección está destinada 

a la descripción de la PKA de mamíferos. 

 

Proteína Quinasa A en mamíferos 

Subunidad catalítica 

En mamíferos se han caracterizado cuatro isoformas de subunidad catalítica: Cα, Cく, Cけ y PrKX 

(protein kinase X linked) (Zimmermann et al, 1999) además de variantes de splicing para Cα 

(Thomis et al, 1992) y Cく (Wiemann et al, 1991). Las distintas isoformas catalíticas se expresan 

de manera tejido específica y son reguladas diferencialmente en varias células y tejidos a través 

de hormonas que interactúan con receptores acoplados a proteínas G (Oyen et al, 1988), de 

señales mitogénicas por medio de receptores asociados a proteínas quinasa (Skalhegg et al, 

1994a) y por hormonas mitogénicas (Levy et al, 1989); Además las distintas subunidades 

presentan diferencias en su localización subcelular principalmente a través de la unión a las 

AKAPs (Rubin, 1994; Scott et al, 1990). Las isoformas α y く difieren en un 7% en su secuencia 

aminoacídica, y un β1% y 17% con Cけ respectivamente (Beebe et al, 1990). Cα es la forma 

predominante, y se expresa en todos los tejidos; la expresión de Cく es tejido específica, y se 

encuentra principalmente en cerebro y tejidos reproductivos (Uhler et al, 1986); mientras que Cけ 

se encuentra sólo en testículos (Beebe et al, 1990). Si bien PrkX se encuentra relacionada con el 

resto de las subunidades catalíticas de la PKA, es distinta de las isoformas Cα, Cく y Cけ. PrKX 

presenta un 5γ,β% de identidad con la subunidad Cα de humanos en el núcleo catalítico y 

presenta altos niveles de expresión en cerebro, hígado y pulmón (Klink et al, 1995).  

La caracterización de secuencias regulatorias río arriba de los genes que codifican para Cα y Cく 

(Chrivia et al, 1988) han demostrado que ambos genes poseen promotores ricos en GC y que 

carecen de la secuencia consenso TATA, características propias de genes que se expresan en 

bajos niveles pero que se encuentran altamente regulados (Chrivia et al, 1988; Solberg et al, 

1997). 

 

Estructura  

La subunidad catalítica de la PKA es una proteína de 350 aminoácidos (Shoji et al, 1981) (Figura 

8). El núcleo quinasa se encuentra conservado en todas las quinasas eucariotas (Fischer & Krebs, 

1955; Hanks & Hunter, 1995) y está representado por los residuos 40-300. Este núcleo posee una 

estructura bilobular compuesta por un lóbulo menor (small lobe) amino terminal, o lóbulo N, 

compuesto por cinco hojas く plegadas y una hélice α, llamada hélice Cα; y por un lóbulo mayor 

(large lobe) carboxilo terminal, o lóbulo C, que es predominantemente helicoidal y que está 

involucrado principalmente en la unión de Mg2+, del sustrato y la catálisis (Johnson et al, 2001). 

Entre ambos lóbulos se forma una hendidura en la cual se une el ATP (Mg2ATP). Esta hendidura  
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Figura 8. Estructura cristalina del complejo PKA-sustrato (Cheng et al, 2006). La subunidad catalítica se 

encuentra representada en un modelo de cintas con el extremo amino terminal (violeta), el lóbulo menor 

(azul), la región linker (rojo), el lóbulo mayor (amarillo), y el extremo carboxilo terminal (naranja), incluyendo 

el Mg2ATP y un péptido sustrato de 20 residuos (verde). Se indican algunos de los residuos más 

conservados.  

 

se ubica debajo de un loop altamente conservado que conecta las hojas く1 y くβ. Este loop de 

unión al fosfato o P-loop, contiene una secuencia conservada rica en glicinas (Gli-X-Gli-X-Φ-Gli) 

(glycine rich loop) donde Φ corresponde a tirosina o fenilalanina. Los residuos glicina permiten el 

acercamiento entre el loop y los fosfatos del ATP. La cadena lateral aromática protege el sitio de 

transferencia de fosfato. Los residuos glicina aumentan la flexibilidad del P-loop en ausencia de 

ATP, facilitando la unión de pequeñas moléculas inhibitorias (Mohammadi et al, 1997; Schindler et 

al, 2000). 

Un loop central conocido como loop de activación, que posee entre 20 y 30 residuos de longitud, 

provee una plataforma para la ubicación del sustrato. En PKA, al igual que en la mayoría de las 

quinasas, este loop se encuentra fosforilado cuando la quinasa es activa. La fosforilación del loop 

de activación permite que este se estabilice en una conformación abierta y extendida favoreciendo 

tanto la catálisis como el reconocimiento del sustrato (Prowse & Lew, 2001). A diferencia de varias 

quinasas, la subunidad catalítica de la PKA se encuentra ensamblada como una quinasa activa 

que se encuentra completamente fosforilada en su loop de activación. El mecanismo por el cual 

esta fosforilación ocurre no ha sido determinado aún. 
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Para que la PKA pueda transferir el fosfato a sus proteínas blanco, es necesario el correcto 

arreglo espacial de varios residuos catalíticos que se encuentran completamente conservados 

entre todas las quinasas conocidas. En la PKA, los residuos Asp166 y Asn171, se extienden desde 

una estructura en forma de loop, altamente conservada, hacia la base del sitio activo llamado loop 

catalítico. El Asp166 interactúa con el hidroxilo ubicado en la cadena lateral del sustrato, mientras 

que el residuo Asn171 está involucrado en interacciones puente hidrógeno que orientan el residuo 

Asp166. El residuo Asn171 y otro residuo catalítico totalmente conservado, el Asp184, también son 

requeridos para la unión de dos cationes Mg2+ involucrados en el reconocimiento del nucleótido. El 

residuo Asp184 forma parte de un motivo altamente conservado Asp-Phe-Gly situado en la base del 

loop de activación. La estructura de este motivo y en particular la conformación del Asp184, están 

fuertemente acopladas a la fosforilación del loop de activación (Huse & Kuriyan, 2002).  

En el lóbulo N, el residuo Lys72 interactúa con los grupos fosfato α y く del ATP, posicionándolos 

para la correcta catálisis. Este residuo se encuentra hundido en el bolsillo inter-lóbulo, donde es 

estabilizado y orientado correctamente por una interacción iónica con el Glu91, un residuo en la 

hélice Cα. La integridad del par iónico Lys72-Glu91 es importante para la actividad de la enzima 

(Huse & Kuriyan, 2002). 

El loop de activación sufre importantes cambios conformacionales cuando la quinasa pasa de un 

estado inactivo a otro activo y viceversa (Johnson et al, 1996). La ubicación y la cantidad de sitios 

de fosforilación en el loop de activación varían entre las diferentes quinasas. Un grupo fosfato 

adopta una posición central donde forma un par iónico con un residuo arginina conservado, Arg165 

en PKA, ubicado en el loop catalítico (Canagarajah et al, 1997). Esta interacción iónica sería 

importante para la rotación del motivo Asp-Phe-Gly en una orientación favorable para la catálisis.  

Además del sitio de unión al sustrato, las subunidades catalíticas contienen un dominio adicional 

(Arg-Arg-Gly-Ala-Ile) al cual se une un inhibidor de la PKA denominado PKI. Este inhibidor se 

asemeja al péptido sustrato y se une directamente a la conformación activa de la PKA sin afectar 

la unión del ATP. PKI contiene una señal de exportación nuclear y tiene la capacidad de 

transportar a la subunidad catalítica desde el núcleo hacia el citosol, actuando como un punto 

regulatorio de la actividad de la PKA (Wen et al, 1995). A diferencia de Cα y Cく, Cけ no se une a 

PKI (Beebe et al, 1992). 

La subunidad catalítica de la PKA, puede interactuar también con la proteína AKIP1 (A-kinase 

interacting protein). Esta proteína mantiene a la PKA retenida en el núcleo (Sastri et al, 2005) 

favorenciendo la fosforilación de sustratos en este compartimento (Gao et al, 2008).  

 

Modificaciones post-traduccionales de la subunidad catalítica de la PKA 

Varias quinasas requieren de la fosforilación en el loop de activación y en sitios alostéricos para su 

completa activación (Biondi, 2004; Johnson et al, 1996).En ausencia de dicha fosforilación, el loop 

de activación se encuentra desordenado o en una conformación que no es óptima para su 
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catálisis (Johnson et al, 1996). La subunidad catalítica de la PKA se encuentra fosforilada en el 

loop de activación en el residuo Thr197, y en el turn motif en el residuo Ser338 ubicado en el extremo 

carboxilo terminal (Peters et al, 1977; Shoji et al, 1979). La fosforilación del residuo Thr197 permite 

que el segmento de activación se posicione de manera óptima para el reconocimiento y la catálisis 

del sustrato (Cheng et al, 1998; Romano et al, 2009). La mutación de este residuo por alanina 

produce un aumento de alrededor de 50 veces en la Km por el ATP y por el sustrato (Steinberg et 

al, 1993). La fosforilación de este residuo es además necesaria para la interacción de la 

subunidad catalítica con la regulatoria (Iyer et al, 2005; Moore et al, 2002). A diferencia de la 

fosforilación del residuo Thr197, la cual se presume que es catalizada por la proteína quinasa 

dependiente de fosfoinosítidos (PDK1), la fosforilación del residuo Ser338 ocurriría por un 

mecanismo de autofosforilación (Iyer et al, 2005), y sería necesaria para la interacción entre el 

extremo carboxilo de la subunidad catalítica de la PKA con PDK1 (Romano et al, 2009). Si bien la 

fosforilación del residuo Thr197 de la PKA es requerida para su actividad catalítica, se ha 

demostrado que la fosforilación de este residuo, no es necesaria para la autofosforilación del 

residuo Ser338 (Steichen et al, 2010). 

En varias quinasas, la fosforilación del loop de activación es un proceso dinámico estimulado por 

una señal específica. Sin embargo, la PKA no es activada por la fosforilación de su loop de 

activación en respuesta a una señal, sino que la enzima se encuentra completamente fosforilada 

antes de ser disociada de las subunidades regulatorias (Shoji et al, 1979). Se ha indicado que una 

vez que la proteína se ha plegado en su conformación activa, el grupo fosfato del residuo Thr197 se 

vuelve inaccesible para las fosfatasas (Toner-Webb et al, 1992).  

La expresión y purificación, en Escherichia coli, de las subunidades de la PKA de mamíferos ha 

demostrado que los residuos Ser10 y Ser139 también se encuentran fosforilados en estas 

condiciones (Toner-Webb et al, 1992; Yonemoto et al, 1993). Sin embargo la defosforilación de los 

residuos Ser10 y Ser139 mediante el tratamiento con fosfatasa no han demostrado tener ningún 

efecto sobre la actividad catalítica (Toner-Webb et al, 1992).  

Otra modificación post-traduccional presente en la subunidad catalítica de la PKA es la 

miristilación en el extremo amino terminal, la cual podría estabilizar la estructura secundaria de la 

subunidad catalítica (Clegg et al, 1989). 

 

Subunidad regulatoria 

Las subunidades regulatorias son proteínas multifuncionales que inhiben la PKA mediante su 

unión a las subunidades catalíticas y la localizan mediante su interacción con las AKAPs (A 

Kinase Anchoring Proteins). En mamíferos se han caracterizado cuatro isoformas de subunidad 

regulatoria: RIα (Lee et al, 1983), RIく (Clegg et al, 1988) RIIα (Scott et al, 1987) y RIIく (Jahnsen et 

al, 1986) además de dos variantes de splicing para RIα (Solberg et al, 1997). Las cuatro isoformas 

contienen un dominio de dimerización y anclaje (D/D) hacia el extremo amino terminal el cual 
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actúa como sitio de anclaje para las proteínas AKAPs (Scott & McCartney, 1994) las cuales 

localizan a la PKA en compartimentos subcelulares discretos. Hacia el extremo carboxilo terminal, 

las subunidades regulatorias poseen dos sitios de unión a cAMP (CNBs) denominados dominios A 

y B (Weber et al, 1987) (Figura 9). La región linker que une los dominios D/D y CNB contiene un 

sito inhibitorio (IS) que se asemeja al motivo de reconocimiento de sustrato/pseudosustrato que se 

une al sitio activo de la subunidad catalítica. Este IS actúa como pseudosustrato para RI y como 

sustrato para RII. El IS está compuesto por los residuos Arg-Arg-X-Ser/Ala. Las subunidades RI 

poseen un residuo de alanina en el IS, mientras que las RII poseen un residuo serina 

autofosforilable (Titani et al, 1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Organización de la subunidad regulatoria de la PKA. Izquierda: Modelo de la subunidad RIα, 
mostrando los dominios estructurales de unión al cAMP, CNB-A (turquesa) y CNB-B (azul), la región 

bisagra, los sitios de interacción con las subunidades catalíticas y con las AKAPs y el dominio de 

dimerización y anclaje (Taylor et al, 2005). Derecha: Representación esquemática de la organización de las 

subunidades regulatorias de la PKA, donde se muestran el dominio de dimerización y anclaje (turquesa), el 

CNB-A (magenta), el CNB-B (violeta), la región bisagra (línea negra) y la región de sustrato/pseudosustrato 

(rojo). 

 

Las subunidades regulatorias se expresan diferencialmente en distintos tejidos (Corbin & Keely, 

1977; Doskeland et al, 1993) y difieren en su localización subcelular (Joachim & Schwoch, 1990; 

Skalhegg et al, 1994b). Mientras que RIα y RIIα se expresan en todos los tejidos (Lee et al, 1983; 

Scott et al, 1987), RIIく se expresa principalmente en tejido endócrino, cerebro, tejido adiposo y 

reproductivo; RIく se encuentra principalmente en cerebro (Cadd & McKnight, 1989; Jahnsen et al, 

1986).  

Aún no se conocen las funciones fisiológicas exactas de cada subunidad regulatoria, sin embargo 

existen varias evidencias que sugieren que no son funcionalmente redundantes. Por ejemplo RIα 

es la única isoforma blanco de drogas anti-cancer (Chen et al, 2000; Goel et al, 2006) y su down 

regulación o sobreexpresión altera el progreso del ciclo celular (Tortora et al, 1994a; Tortora et al, 

1994b). Se ha demostrado también que esta es la única isoforma que causa letalidad cuando es 
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delecionada en ratones (Amieux & McKnight, 2002). Por otro lado la deleción de RIく produce 

defectos en el funcionamiento del hipocampo (Brandon et al, 1995). Mientras que la deleción de 

RIIα no tiene efectos aparentes (Burton et al, 1999), la deleción de RIIく en ratones produce 

cambios en estos organismos como ser alta temperatura corporal, alta tasa metabólica (McKnight 

et al, 1998); y una menor sensibilidad al consumo de etanol (Thiele et al, 2000).  

Se ha observado que si bien la cantidad de subunidad regulatoria total en relación a la cantidad de 

subunidades catalíticas en un tejido normal es relativamente constante y de 1:1, las cantidades 

relativas de RI y RII varían y dependen altamente de las condiciones fisiológicas y del estado 

hormonal del tejido (Doskeland et al, 1993; Lohmann & Walter, 1984).  

La localización subcelular también es diferente para ambos tipos de subunidad regulatoria. Dado 

que la función de una proteína se encuentra generalmente relacionada con su localización 

subcelular, la localización diferencial de estas isoformas podría explicar algunas de las diferencias 

funcionales que poseen. Si bien se han identificado más de 50 AKAPs (Wong & Scott, 2004), la 

mayoría se une a la RII, de manera tal que esta subunidad se encuentra generalmente asociada a 

organelas membranosas. Por el contrario RI se encuentra principalmente difusa en el citoplasma, 

aunque se la ha encontrado también asociada a los endosomas tardíos y autofagosomas 

(Mavrakis et al, 2006). Recientemente se ha encontrado a RIα localizada en cuerpos 

multivesiculares (Day et al, 2011). 

  

Proteína Quinasa A en Saccharomyces cerevisiae 

Subunidad catalítica  

Al igual que en mamíferos, en levaduras, la PKA consiste en un tetrámero inactivo compuesto por 

dos subunidades catalíticas y dos regulatorias. S. cerevisiae posee tres genes que codifican para 

la subunidad catalítica de la PKA: TPK1, TPK2 y TPK3. Mutantes que carecen de las tres 

isoformas catalíticas son inviables, sin embargo la presencia de alguno de estos genes es 

suficiente para permitir la viabilidad celular. El dominio quinasa carboxilo terminal, se encuentra 

conservado entre las distintas subunidades catalíticas de la PKA. Tpk1 y Tpk3 presentan un 88% 

de identidad en el dominio quinasa, mientras que Tpk2 presenta un 77% de identidad con Tpk1 y 

un 75% con Tpk3 (Pan & Heitman, 1999). Las subunidades catalíticas de S. cerevisiae presentan 

un 50% de similitud, en su dominio catalítico, con la PKA de mamíferos (Toda et al, 1987a). La 

actividad catalítica difiere entre las distintas Tpks (Mazon et al, 1993; Toda et al, 1987b; Zahringer 

et al, 1998). Se ha demostrado que la actividad catalítica de Tpk2 es mayor que la de Tpk1 y esta 

a su vez que la de Tpk3. Se ha sugerido que la baja actividad catalítica de Tpk3 podría deberse a 

su bajo nivel de expresión (Galello et al, 2010; Mazon et al, 1993). Estudios recientes realizados 

en nuestro laboratorio sobre los parámetros cinéticos (Km y Kcat) de las Tpks han demostrado que 

estos no presentan diferencias cuando son evaluados sobre una mezcla de Tpks o sobre Tpk1 o 
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Tpk2 purificada; indicando que o bien Tpk3 no contribuye a la actividad PKA total, o que lo hace 

con los mismos parámetros cinéticos que Tpk1 y Tpk2 (Galello et al, 2010).  

Tpk1 es la única isoforma de las Tpks para la cual se ha resuelto su estructura cristalina (Tpk1∆1-

80). Esta mutante carece de los primeros 80 aminoácidos del extremo amino terminal, pero resultó 

ser completamente activa in vitro (Mashhoon et al, 2001). Estudios realizados sobre Tpk1 han 

indicado que su estructura y cinética conservan muchas de las características de la PKA de 

mamíferos, incluyendo una estructura bi-lobular conservada (Mashhoon et al, 2001), 50% de 

identidad en la secuencia aminoacídica en el núcleo catalítico y en el extremo carboxilo terminal 

(Toda et al, 1987b), un patrón de plegamiento similar en el núcleo catalítico (Mashhoon et al, 

2001), una selectividad similar por los sustratos (Carmel & Kuret, 1992), y la habilidad de unirse a 

la subunidad regulatoria y al péptido PKI (Glass et al, 1992; Zoller et al, 1988). Se ha demostrado 

también, que la PKA de mamíferos puede funcionalmente sustituir a las Tpks in vivo (Zoller et al, 

1991). 

Mediante análisis por electroforesis bidimensional se ha observado que Tpk1 es una fosfoproteína 

(Levin & Zoller, 1990). Sin embargo, a excepción del residuo Thr241, el resto de los residuos 

fosforilados no han sido identificados aún. Este residuo se encuentra ubicado en el loop de 

activación y es análogo al residuo Thr197 de la subunidad catalítica de mamíferos. En mamíferos la 

mutación de este residuo treonina por alanina disminuye la afinidad de la subunidad catalítica por 

el sustrato y por el ATP (Steinberg et al, 1993), en S. cerevisiae la mutación reduce la capacidad 

de Tpk1 para unirse a la subunidad regulatoria (Levin & Zoller, 1990) y su actividad catalítica 

(Voordeckers et al, 2011). Análisis de homología de secuencia entre las tres isoformas catalíticas 

de la PKA han demostrado que Tpk2 y Tpk3 también poseen un residuo treonina conservado en el 

loop de activación, Thr224 y Thr242 respectivamente.  

Si bien se ha demostrado que la fosforilación del residuo Thr241 de Tpk1 es estable (Mashhoon et 

al, 2001), el estado general de fosforilación de Tpk1 es dinámico y depende del estado metabólico 

de la célula. Durante la transición del metabolismo respiratorio al fermentativo se produce un 

aumento en el estado de fosforilación de Tpk1 que es dependiente de la activación de PKA 

causada por un aumento intracelular de cAMP. Lo contrario ocurre durante el shift diáuxico, en el 

cual la disminución en la concentración extracelular de glucosa, se ve acompañada por una 

disminución en el estado de fosforilación de Tpk1 (Portela & Moreno, 2006). Análisis en el patrón 

de fosforilación de Tpk2 y Tpk3 en respuesta a la transición del metabolismo respiratorio al 

fermentativo, han demostrado que mientras que Tpk3 aumenta el estado de fosforilación, Tpk2 se 

mantiene invariable (Pugliessi M., Tesina Maestría, 2006). A diferencia de la PKA de mamíferos, 

Tpk1, Tpk2 y Tpk3 no presentan una secuencia consenso de miristilación (Toda et al, 1987b). 
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Subunidad regulatoria  

En S. cerevisiae la subunidad regulatoria de la PKA está codificada por un único gen, BCY1. Esta 

proteína presenta un 40% de homología con la subunidad regulatoria de mamíferos, 

encontrándose la mayor diferencia en el extremo amino terminal (Toda et al, 1987b). Al igual que 

las subunidades regulatorias de mamíferos, Bcy1 posee un dominio de dimerización hacia el 

extremo amino terminal y dos sitios de unión a cAMP hacia el extremo carboxilo terminal. En su 

totalidad, Bcy1 parece ser un híbrido entre RI y RII. En lo que respecta a su secuencia, Bcy1 es 

similar a RII dado que posee un residuo fosfoaceptor en su sitio inhibitorio. Estructuralmente, sin 

embargo, Bcy1 se asemeja más a RI (Rinaldi et al, 2010). Además de estas semejanzas con las 

subunidades regulatorias de mamíferos Bcy1, posee varias características que son propias de la 

proteína de levaduras como ser la localización nuclear (Griffioen & Thevelein, 2002) y la baja 

afinidad por las subunidades catalíticas (Kuret et al, 1988). Bcy1 es fosforilado por la PKA en el 

residuo Ser145, y al igual que ocurre con RI, los residuos que rodean este sitio son esenciales para 

la interacción con la subunidad catalítica (Potter & Taylor, 1979; Scott et al, 1985; Takio et al, 

1980). 

A pesar de ser el único gen que codifica para la subunidad regulatoria en S. cerevisiae, BCY1 no 

es un gen esencial. Sin embargo mutantes que tienen delecionado dicho gen presentan fenotipos 

que incluyen incapacidad para crecer en fuentes de carbono no fermentables, disminución de 

crecimiento en glucosa, intolerancia al estrés y al hambreado de nutrientes, e incapacidad de 

esporular y acumular glucógeno y trehalosa (Cannon et al, 1990; Griffioen et al, 2000). 

 

Holoenzima, especificidad de sustrato y localización de la PKA de mamíferos y Saccaromyces 

cerevisiae. 

Holoenzima 

Cualquiera de las isoformas de la subunidad catalítica de la PKA de mamíferos puede asociarse a 

cualquiera de las isoformas de subunidad regulatoria, con excepción de la subunidad catalítica 

PrKX, la cual sólo se ha encontrado unida a las RI (Zimmermann et al, 1999). Ambas subunidades 

se mantienen asociadas a través del dominio autoihibitorio de la subunidad regulatoria y de la 

hendidura presente en el sitio activo de la subunidad catalítica; también participan en esta 

interacción el loop de activación (Kim et al, 2005) y varios sitios periféricos (Diskar et al, 2007). 

Las subunidades regulatorias pueden formar homo o heterodímeros, los cuales a su vez se 

pueden asociar con distintas subunidades catalíticas. La interacción entre las diferentes 

subunidades catalíticas y regulatorias de la PKA, permiten la formación una gran variedad de 

holoenzimas distintas, lo cual contribuye a la diversidad y probablemente a la especificidad en la 

vía de señalización por cAMP (Tasken & Aandahl, 2004). 

Existen dos subtipos de PKA en mamífero: la holoenzima de tipo I, la cual contiene subunidades 

RI, y la holoenzima de tipo II que contiene subunidades RII (Scott et al, 1987). El modelo clásico 
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de la activación de la PKA propone que la interacción del cAMP con las subunidades regulatorias 

disminuye la afinidad entre estas y las subunidades catalíticas, provocando en consecuencia la 

disociación de la holoenzima. Sin embargo se ha sugerido que el cAMP no logra la disociación 

total de la holoenzima, sino que los sustratos participan también en esta disociación (Vigil et al, 

2004; Viste et al, 2005; Yang et al, 1995; Zaremberg et al, 2000) 

La holoenzima de S. cerevisiae difiere en varios aspectos bioquímicos con la de mamíferos. 

Mientras que la afinidad entre las subunidades regulatorias y catalíticas es del orden de 20 nM en 

la levaduras, en mamíferos es subnanomolar. Estas diferencias se basan en las estructuras 

primarias de la subunidad regulatoria y en sus modificaciones postraduccionales.(Kuret et al, 

1988). La isoforma Tpk1 de S. cerevisiae presenta también, menor afinidad por el sustrato 

peptídico kemptido (20-30 veces menos) y por PKI (30 veces menos) (Kopperud et al, 2002; Zoller 

et al, 1988). 

 

Especificidad de sustrato 

El primer nivel de especificidad de sustrato, está determinado por las características estructurales 

del sitio activo de la quinasa. Características específicas del sitio activo, incluyendo su 

profundidad, carga e hidrofobicidad, a menudo aumentan la preferencia de unión hacia sustratos 

con características complementarias. Otros factores que contribuyen a la especificidad de sustrato 

incluyen la interacción con proteínas adaptadoras, la localización subcelular de la quinasa y la 

competencia entre distintos sustratos (Ubersax & Ferrell, 2007). Los aminoácidos ubicados a 

ambos lados del residuo a ser fosforilado (sitio-P) a menudo contribuyen con el reconocimiento 

sustrato-quinasa (Foulkes et al, 1985). La secuencia consenso de fosforilación ha sido 

determinada para varias proteínas quinasa (Olsen et al, 2006), sin embargo la presencia de un 

sitio consenso en una proteína no garantiza que la misma sea un sustrato in vivo, y por el 

contrario, varios sitios de fosforilación auténticos, no siempre se ajustan al consenso (Ubersax et 

al, 2003).  

La estructura cristalina de la PKA de mamíferos ha revelado elementos estructurales que 

restringen las características de sustratos potenciales debido a su carga e hidrofobicidad (Taylor 

et al, 2005). Los requerimientos generales para el reconocimiento de un sustrato por la PKA 

fueron estudiados mediante péptidos sintéticos y sustratos fisiológicos. Los sitios de fosforilación 

obtenidos a partir de la recopilación de 100 sustratos fisiológicos permitieron definir una secuencia 

consenso Arg-Arg-Ser/Thr para PKA (Shabb, 2001). Dicha secuencia se adapta perfectamente al 

contexto local del sitio activo proporcionando el primer nivel de especificidad de la quinasa. 

Un estudio a nivel proteómico en S. cerevisiae utilizando chips de proteínas como sustratos de 

quinasas determinó que cada gen es funcionalmente diferente. En este estudio se reconocieron 

256 sustratos para Tpk1, 29 para Tpk2 y 79 para Tpk3 donde solo 8 de ellos eran comunes para 

las tres quinasas y 39 eran reconocidos por dos de ellas. La gran mayoría (87,7%) era reconocido 
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por sólo una de las tres, indicando que cada quinasa posee una gran especificidad de sustrato a 

pesar de su estrecha relación genética (Ptacek et al, 2005).  

Recientemente, utilizando técnicas de inmunoprecipitación de la cromatina y análisis de 

microarrays (ChIP on chip) se demostró la presencia de distintas proteínas quinasas de S. 

cerevisiae físicamente asociadas con los genes que ellas regulan. Tpk1 se encontró asociada con 

genes que son transcriptos activamente, mientras que Tpk2 se halló principalmente asociada a las 

regiones promotoras de genes de proteínas ribosomales (Pokholok et al, 2006). Si bien resultados 

recientes han demostrado que Tpk1 y Tpk2 poseen la misma especificidad de sustrato in vitro, se 

ha sugerido que in vivo dicha especificidad podría ser diferente y podría estar determinada por la 

interrelación entre varios factores. Algunos de estos podrían ser la localización subcelular del 

sustrato y la quinasa y los niveles de expresión de los mismos (Galello et al, 2010). 

En S.cerevisiae las tres isoformas de subunidad catalítica, Tpk1, Tpk2 y Tpk3 presentan in vivo, 

una selectividad de sustratos diferente entre sí. Si bien las tres isoformas son genéticamente 

redundantes para mantener la viabilidad y crecimiento de la célula, se ha demostrado que cada 

Tpk posee funciones específicas (Pan & Heitman, 1999). Por ejemplo, el crecimiento pseudohifal, 

la regulación de los genes involucrados en la degradación de trehalosa, la homeostasis del agua y 

la incorporación de hierro, son procesos regulados principalmente por Tpk2 (Pan & Heitman, 

1999; Pan & Heitman, 2002; Robertson & Fink, 1998). En cambio Tpk1 es necesaria para la de-

represión de los genes involucrados en la biosíntesis de aminoácidos y presenta un rol secundario 

en el mantenimiento de los niveles de hierro y estabilidad del DNA dentro de la mitocondria 

(Robertson et al, 2000). Por otro lado, Tpk3 ha sido involucrada en el control del contenido 

enzimático mitocondrial durante la fase de transición desde el metabolismo fermentativo al 

respiratorio (Chevtzoff et al, 2005), en la activación de la transcripción de HXK2, (enzima principal 

en la represión mediada por glucosa a largo plazo) (Palomino et al, 2006), en la inducción de la 

apoptosis causada por la supresión de la respuesta a estrés y en la disfunción mitocondrial como 

consecuencia de una remodelación transcripcional (Leadsham & Gourlay, 2010).  

 

Localización Subcelular 

Una manera de lograr la especificidad de sustrato, está determinada por la localización de las 

proteínas quinasa en determinados compartimentos o estructuras subcelulares. Dicha localización 

puede aumentar la tasa de fosforilación de un sustrato aumentando la concentración de reactivos, 

y puede promover la especificidad limitando el número de sustratos a los cuales una quinasa 

tenga acceso.  

Las AKAPs localizan a la PKA cerca de sus sustratos específicos y ensamblan complejos de 

señalización multi-proteicos que incluyen fosfatasas y fosfodiesterasas, las cuales controlan 

aspectos temporales de la regulación de la vía de señalización por cAMP a tavés de la formación 

de microdominios de cAMP (Michel & Scott, 2002; Tasken & Aandahl, 2004). Se cree que los 
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gradientes de cAMP generados por distintos ligandos estarían específicamente organizados para 

seguir distintas rutas de señalización mediadas por PKA o incluso activar un único grupo de PKA 

localizado en determinada región, mediante su unión a las AKAPs, para mediar su efecto 

biológico. 

Por definición, las subunidades catalíticas de la PKA co-localizan con las subunidades regulatorias 

asociadas a las AKAPs. Una vez que la holoenzima ha sido disociada por el cAMP, la localización 

de las subunidades catalíticas que han sido liberadas, deja de estar restringida por las 

subunidades regulatorias y por lo tanto tienen la capacidad de fosforilar sustratos localizados 

preferentemente cerca. En células de mamíferos la señalización nuclear del cAMP requiere la 

entrada de las subunidades catalíticas libres al núcleo (Mayr & Montminy, 2001). Dado que dicha 

entrada es por difusión pasiva, el largo período requerido para la translocación nuclear de las 

subunidades catalíticas podría contribuir a las diferencias cinéticas en la fosforilación entre los 

sustratos nucleares y citoplasmáticos (Harootunian et al, 1993). A diferencia de la entrada al 

núcleo, la exportación nuclear de las subunidades catalíticas depende de mecanismos de 

transporte activo. La interacción de estas subunidades con PKI, promueve la inactivación y 

exportación nuclear de las subunidades catalíticas (Fantozzi et al, 1994; Wen et al, 1994), 

mientras que la interacción con la proteína de interacción a PKA (AKIP) retendría a las 

subunidades catalíticas en el núcleo (Sastri et al, 2005). 

En Saccharomyces cerevisiae, estudios de localización de las subunidades de la PKA han 

demostrado que su distribución depende de señales extracelulares (Griffioen et al, 2001). En 

células creciendo en glucosa, Bcy1 presenta una localización principalmente nuclear, mientras 

que en células que se encuentran creciendo en fuentes de carbono no fermentables o en fase 

estacionaria, esta subunidad de PKA se encuentra distribuida tanto en el compartimento nuclear 

como en el citoplasmático.  

El mecanismo de localización de la PKA en levaduras parece diferente al de mamíferos. Mientras 

que en mamíferos la RII se encuentra principalmente anclada a estructuras subcelulares a través 

de la interacción RII-AKAP, la localización de Bcy1 es dinámica, sensible a cambios en el 

ambiente y parece no estar involucrada en la interacción con AKAPs clásicas (Griffioen et al, 

2001). El alineamiento de secuencias entre Bcy1 y RII de mamíferos, han revelado que varios 

residuos involucrados con el anclaje a las AKAPs, no se encuentran conservados en la región 

correspondiente de Bcy1. El extremo amino terminal de Bcy1 es más largo y los residuos ubicados 

en la hélice II del extremo carboxilo terminal son requeridos para la correcta localización nuclear 

(Griffioen et al, 2000). Mediante ensayos de doble híbrido, utilizando el extremo amino terminal de 

Bcy1 como carnada, se ha identificado una proteína denominada Zds1. Esta proteína afecta la 

localización de PKA, dado que, células mutantes para zds1 presentan una menor localización de 

Bcy1 en el citoplasma en ausencia de glucosa; mientras que la sobreexpresión de ZDS1, produce 

el efecto contrario (Griffioen et al, 2001). A pesar que estos resultados postularían a Zds1 como 
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una homologa funcional de las AKAPs de mamíferos, más datos experimentales son requeridos 

para confirmar esta posibilidad. 

En S. cerevisiae, la fosforilación de Bcy1 en múltiples residuos serina organizados en dos clusters 

diferentes, es requerida para la re-localización de Bcy1 hacia el citoplasma en ausencia de 

glucosa (Griffioen et al, 2001). La fosforilación del cluster II de serinas podría aumentar la afinidad 

de Bcy1 por Zds1 y consecuentemente retener a Bcy1 en el citoplasma. Se ha observado que la 

fosforilación y localización de Bcy1 es dependiente de Yak1 (Griffioen et al, 2001; Werner-

Washburne et al, 1991), una quinasa que se activa rápidamente una vez consumida la glucosa 

(Moriyama et al, 2001). La expresión de YAK1 es reprimida por PKA (Smith et al, 1998), indicando 

un mecanismo autorregulatorio donde PKA controla la fosforilación y la localización subcelular de 

su propia subunidad regulatoria. Recientemente se ha reportado que la quinasa Sch9 está 

también involucrada en la regulación de la localización de la PKA en ausencia de glucosa, a través 

de la fosforilación de Bcy1. Sin embargo hasta el momento no se ha determinado, si la 

fosforilación de Bcy1 es mediada directamente por Sch9 o vía activación de alguna otra quinasa 

(Zhang et al, 2011). 

La localización de Tpk1 es principalmente núcleo-citoplasmática durante el crecimiento en 

glucosa. Se ha observado que en células que expresan una versión de Bcy1 con el extremo amino 

terminal mutado la localización nuclear de Tpk1 disminuye, indicando que la localización nuclear 

de Tpk1 es dependiente de Bcy1 (Griffioen et al, 2000).  

Recientemente en nuestro laboratorio, se ha analizado la distribución celular de Bcy1, Tpk1, Tpk2 

y Tpk3 bajo diferentes condiciones de crecimiento (Tudisca et al, 2010). Hemos observado que 

durante el crecimiento exponencial en glucosa, Bcy1 y Tpk2 se localizan principalmente en el 

núcleo, mientras que Tpk1 y Tpk3 se distribuyen de manera más homogénea entre el núcleo y el 

citoplasma. Durante el crecimiento respiratorio en glicerol, las tres subunidades catalíticas de la 

PKA y Bcy1 son re-distribuidas hacia el citoplasma. Bajo estas condiciones, el 30% de las células 

analizadas presentaron localización nuclear de Bcy1. La proporción de células que conservan una 

localización predominantemente nuclear fue diferente para cada subunidad catalítica. Mientras 

que un 38% de células presentaron una localización nuclear de Tpk2 durante el crecimiento 

respiratorio, sólo el 3,3% y el 8,2% de células mantuvieron dicha localización para Tpk1 y Tpk3 

respectivamente. Previamente se ha reportado que a diferencia de Tpk1, la localización de Tpk2 

no depende de los niveles de cAMP (Griffioen et al, 2000; Pan & Heitman, 2002), estas 

observaciones sumado al hecho de que sólo la localización de Tpk2 haya correlacionado con la 

localización de Bcy1, indicaría que existen diferencias en los niveles de cAMP requeridos para 

disociar Bcy1 de las distintas Tpks, o que la permanencia de Tpk2 en el núcleo sea consecuencia 

de la interacción con algún componente nuclear.  

Durante la fase estacionaria de crecimiento, la localización subcelular de todas las subunidades 

de la PKA es similar a la localización durante el crecimiento en glicerol. Sin embargo, bajo estas 
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condiciones Tpk2 y Tpk3 se acumulan en gránulos citoplasmáticos. Esta acumulación en gránulos 

es dependiente de la disponibilidad de nutrientes, ya que el re-agregado de glucosa a estas 

células lleva la desaparición de los mismos. (ver Capitulo 1). 
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4. Proteína Quinasa dependiente de Fosfoinosítidos 

 

La familia de las AGC quinasas corresponde a un 15% de las proteínas quinasas totales 

codificadas por el genoma tanto de mamíferos como de Saccharomyces cerevisiae (Manning et al, 

2002a). Para muchas AGC quinasas, la activación involucra la fosforilación de dos motivos 

regulatorios altamente conservados. Estos son el loop de activación (Thr-Phe-Cys-Gli-Thr-X-Asp-

Tyr, siendo la Thr el residuo fosforilable) localizado en el dominio catalítico, y el motivo hidrofóbico 

(HM, Phe-X-X-Phe-Ser/Thr) ubicado entre 45 y 60 residuos hacia el extremo carboxilo terminal del 

loop catalítico (Etchebehere et al, 1997; Newton, 2003) (Figura 10). En varias quinasas, el residuo 

Ser/Thr se encuentra reemplazado por un Asp o un Glu, probablemente imitando un estado 

fosforilado permanente (Vincent & Settleman, 1997). 

En las AGC quinasas, el sitio de fosforilación HM, actúa de manera concertada con el sitio 

fosforilado en el loop de activación, para estabilizar la conformación activa. El mecanismo por el 

cual la fosforilación del HM lleva a la activación yace en el anclaje de este motivo con un bolsillo 

de unión al HM presente en el dominio catalítico de la quinasa. La quinasa responsable de la 

fosforilación del HM difiere entre las distintas AGC quinasa (Pearce et al, 2010). Varias AGC 

quinasas contienen también otro sitio de fosforilación importante denominado turn motif. Este 

motivo se encuentra ubicado en el extremo carboxilo terminal del dominio catalítico de la PKA y la 

interacción de su grupo fosfato con los residuos cercanos, estabiliza una estructura con forma de 

loop en esta región (Figura 8) (Newton, 2003; Pearce et al, 2010).  

En mamíferos, la Proteína Quinasa 1 Dependiente de 3-fosfoinositidos (PDK1) es una Ser/Thr 

quinasa que fosforila el loop de activación de al menos 23 AGC quinasas, entre ellas Akt, S6K, 

SGK y PKC.  

Al igual que otros miembros de la familia de las AGC quinasas, PDK1 requiere la fosforilación de 

su loop de activación en el residuo Ser241 para su actividad catalítica y se ha sugerido que la 

misma ocurre por un mecanismo autocatalítico (Casamayor et al, 1999a). Si bien inicialmente se 

pensó que PDK1 era una quinasa constitutivamente activa, evidencias recientes han sugerido que 

su actividad podría ser regulada por distintos mecanismos. Por ejemplo se ha demostrado que la 

interacción entre los sustratos y PDK1 activa a PDK1 a través de la estabilización de su 

conformación activa (Engel et al, 2006). 

PDK1 posee una amplia distribución dentro de la célula. Posee un dominio plekstrina (PH) hacia 

su extremo carboxilo terminal, con gran afinidad por fosfatidilinositol-3,4,5- trifosfato 

(PtdIns(3,4,5)P3) y por su subproducto fosfatidilinositol-3,4- difosfato (PtdIns(3,4,)P2) (Currie et al, 

1999). Estos fosfoinosítidos localizados en la membrana son producidos por la activación de la 3-

fosfoinosítido-quinasa (PI3K) y actúan como segundos mensajeros. La interacción de PDK1 con 
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Figura 10. Comparación de motivos de fosforilación conservados en quinasas pertenecientes a la familia de 

AGC quinasas en humanos y levaduras. (A) Se muestran las secuencias correspondientes al loop de 

activación, al turn motif y al motivo hidrofóbico carboxilo terminal. Resaltado en negrita, se indican los 

residuos fosforilables. (B) Modelo de la PKA de mamíferos unida a PKI (verde). La secuencia del loop de 

activación y la secuencia carboxilo terminal del dominio quinasa se muestran en amarillo y el fosfato del turn 

motif y del activation loop en rosa (Newton, 2003).  

 

PtdIns(3,4,5)P3 y PtdIns(3,4)P2 lleva al reclutamiento de esta proteína a la membrana plasmática. 

PDK1 se ha encontrado también unida a una AKAP en músculo (Michel et al, 2005) y localizada 

en el núcleo donde la fosforilación de un residuo no catalítico (Ser396) bloquea su exportación 

nuclear en respuesta a factores de crecimiento (Lim et al, 2003; Scheid et al, 2005). 

La localización de PDK1 en la membrana es necesaria para la fosforilación de Akt, la cual también 

es reclutada a la membrana plasmática por medio de su interacción con fosfoinosítidos. En 

aquellos sustratos que carecen de dominio PH como por ejemplo S6K y PKC, la fosforilación del 

HM denominado PIF-motif (PDK1-Interaction Fragment motif) promueve su interacción con PDK1 

a través de una hendidura presente en esta enzima denominada PIF-pocket (Biondi et al, 2000). 

Esta interacción no sólo promueve el anclaje del sustrato, sino que activa a PDK1 a través de la 

A 

B 
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estabilización de esta quinasa en su conformación activa. En este proceso el residuo Glu130 de 

PDK1 posiciona correctamente al residuo Lys111 ubicado en el sitio activo el cual interactúa 

directamente con el fosfato del ATP (Biondi, 2004; Biondi et al, 2002; Pearl & Barford, 2002). Se 

ha observado que mutantes de PDK1 en las cuales el PIF-pocket ha sido modificado (PDK1L155E) 

es incapaz de fosforilar y activar sus sustratos (Biondi et al, 2001).  

 

Fosforilación del loop catalítico de la PKA 

Al igual que otras AGC quinasas, la PKA de mamíferos necesita ser fosforilada en el loop de 

activación (Thr197) para su completa activación. La fosforilación de este residuo es resistente a 

fosfatasas y es requerido para la estabilización de la proteína (Yonemoto et al, 1997). PKA no 

contiene un HM canónico, siendo los últimos residuos de su secuencia aminoacídica Phe-X-X-Phe 

(Figura 10). Sin embargo, esta pequeña secuencia en el extremo carboxilo terminal es requerida 

para su interacción con PDK-1, dado que la mutación de uno o ambos residuos Phe por Ala, 

reduce la interacción con PDK (Biondi et al, 2000). El fosfato en el residuo Thr197 de la PKA 

coordina el sito activo formando un puente entre la hélice C, el loop catalítico, y el loop de 

activación. Como regla general, las quinasas que requieren de fosforilación en su loop de 

activación contienen una Arg precediendo al Asp catalítico (Asp166 en PKA) (Johnson & Lewis, 

2001). Estudios sobre los efectos de la fosforilación en el loop de activación de otras AGC 

quinasas han demostrado que mientras que para algunas quinasas como por ejemplo PKCくII, la 

fosforilación en el loop de activación es crucial para la actividad catalítica de la enzima (Orr & 

Newton, 1994), para otras quinasas como PKCδ, la fosforilación no parece serlo (Liu et al, 2006; 

Stempka et al, 1997). Existe también variación estructural. Si bien la estructura de las AGC 

quinasas es similar cuando estas se encuentran en su conformación activa, durante su 

conformación inactiva presentan varias diferencias. Por ejemplo el motivo hidrofóbico y el 

segmento de activación de Akt2 es flexible y desordenado cuando este no se encuentra 

fosforilado y se requieren interacciones dependientes de fosforilación para la integridad y actividad 

de esta quinasa (Pearce et al, 2010).  

La PKA posee dos sitios de fosforilación: Thr197 en el loop de activación y Ser338 en el turn motif. 

Cuando la PKA de mamíferos es expresada en bacterias, el residuo Thr197 se autofosforila en 

trans, mientras que el residuo Ser338 se autofosforila en cis (Iyer et al, 2005). Se cree que en 

mamíferos, la PKA es fosforilada por PDK1 o por una enzima similar a PDK1 (Cauthron et al, 

1998; Cheng et al, 1998). Si bien se ha demostrado, que PDK1 no es requerida para la 

fosforilación del loop de activación in vivo (Williams et al, 2000), puede fosforilarlo in vitro (Cheng 

et al, 1998).  

Todas las estructuras de PKA resueltas hasta ahora corresponden a enzimas completamente 

fosforiladas y a diferencia de otras AGC quinasas dicha fosforilación ocurre antes de su 

ensamblaje en holoenzima. La expresión en bacterias de una versión mutante de PKA (Arg194Ala) 



Introducción 
 

46 

 

incapaz de autofosforilarse en el residuo Thr197 ha permitido estudiar los efectos que la 

fosforilación de este residuo tiene sobre la actividad de PKA (Steichen et al, 2010). Comparando la 

eficiencia catalítica, estabilidad e interacción con inhibidores, se ha demostrado que todas estas 

propiedades de la proteína se encuentran profundamente afectadas. En ausencia de fosforilación 

del residuo Thr197, la región que rodea al P+1 loop/ APE (Ala-Phe-Glu) al final del loop de 

activación, se encuentra completamente expuesta, a diferencia de lo que ocurre cuando la enzima 

se encuentra fosforilada. La falta de fosforilación en este residuo causa además una disminución 

en la afinidad de la enzima por el ATP y por su péptido inhibidor PKI, y produce un aumento en la 

Km tanto del ATP como de los sustratos (Steinberg et al, 1993). Todas las propiedades 

observadas en esta mutante no fosforilada, fueron revertidas luego de la fosforilación por PDK1.  

Por otro lado la mutación del residuo Thr197 por Ala197 provoca un efecto más severo sobre la 

actividad catalítica de la PKA (Cheng et al, 1998) que una subunidad catalítica no fosforilada. La 

eficiencia catalítica de esta mutante es 500 veces menor que la de una subunidad catalítica Wild 

type y 15 veces menor que la de una subunidad catalítica Arg194Ala, indicando que el grupo 

hidroxilo del residuo treonina participaría en la estabilización del sitio activo (Steichen et al, 2010). 

 

Homólogo de PDK1 en Saccharomyces cerevisiae 

En Saccharomyces cerevisiae se han encontrado homólogos estructurales y funcionales de PDK1, 

a los cuales se han denominado PKH1, PKH2 y PKH3 (Casamayor et al, 1999b; Inagaki et al, 

1999). Las proteínas codificadas por estos genes presentan 69% de similitud e identidad con la 

PDK1 humana, encontrándose las mayores semejanzas en el extremo amino terminal. La 

expresión de la PDK1 humana restaura el crecimiento en células de levadura mutantes ∆pkh1 

∆pkh2 (Casamayor et al, 1999b). PKH3 fue aislado originalmente como un supresor multicopia de 

defectos en el crecimiento en la cepa termosensible pkh1D398G pkh2∆ (Inagaki et al, 1999). Hasta el 

momento el rol funcional de Pkh3 no ha sido descripto, pero se ha reportado previamente que la 

deleción de PKH3 exacerba los defectos en el crecimiento observados en una cepa pkh1ts pkh2∆ 

(Voordeckers et al, 2011). Pkh1 y Pkh2 poseen un 73% de identidad en su dominio quinasa. La 

identidad de estas proteínas con Pkh3 es del 40% (Inagaki et al, 1999). 

A diferencia de lo que ocurre con PDK1, estas quinasas no poseen dominios PH aparentes y no 

parecen estar reguladas por PtdIns(3,4,5)P3 o PtdIns(3,4)P2 (De Camilli et al, 1996). Sin embargo 

se ha demostrado que Pkh se encuentra regulada por esfingolípidos de cadena larga (LCBs). Las 

características de esta regulación dependen de los sustratos de Pkh1/2; por ejemplo, mientras que 

los LCBs estimulan a Pkh1/2 para la fosforilación de Pkc1 (Friant et al, 2001), la inhiben para la 

fosforilación de Pil1 (Zhang et al, 2004). Los dos tipos de LCBs en levaduras son 

dihidroesfingosina (DHS) y fitoesfingosina (PHS) (Dickson, 2008; Lester & Dickson, 2001). Una 

gran cantidad de las respuestas celulares que tienen lugar durante el estrés térmico dependen de 

la regulación positiva de la síntesis de LCBs (Jenkins, 2003) y se ha demostrado que mutantes de 
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levaduras incapaces de producir esfingolípidos son hipersensibles al calor (Chung et al, 2000; 

Patton et al, 1992; Zanolari et al, 2000).  

Pkh1 y Pkh2 tienen funciones parcialmente redundantes y están involucradas en procesos como 

endocitosis (Bultynck et al, 2006; deHart et al, 2002; Friant et al, 2001), integridad de pared celular 

(Inagaki et al, 1999; Roelants et al, 2002; Schmelzle et al, 2002), crecimiento (Casamayor et al, 

1999b; Inagaki et al, 1999), dinámica de actina (Fadri et al, 2005; Inagaki et al, 1999; Tabuchi et 

al, 2006) y exocitosis (Daquinag et al, 2007). Entre los sustratos de Pkh1/2 descriptos en 

Saccharomyces cerevisiae podemos destacar: PKC1, Sch9, Ypk1 y Ypk2 (Casamayor et al, 

1999b; Inagaki et al, 1999; Roelants et al, 2002; Roelants et al, 2004).  

Análisis de secuencias con sustratos previamente caracterizados para Pkh, han indicado que las 

tres subunidades catalíticas de la PKA de S. cerevisiae poseen una secuencia consenso en el 

loop de activación característica de los sustratos de Pkh. Los posibles residuos blanco de Pkh en 

el loop de activación de cada Tpk corresponden a: Thr241 para Tpk1, Thr224 para Tpk2 y Thr242 para 

Tpk3. El análisis de secuencia de la región carboxilo terminal de las distintas subunidades 

catalíticas de PKA ha indicado que al igual que ocurre con la subunidad catalítca α de mamíferos, 

esta región posee un HM más corto, y no presenta un residuo fosforilable. 

Recientemente se ha demostrado que Tpk1 es fosforilada por Pkh1 in vitro y que Pkh1-3 son 

requeridas para la fosforilación in vivo del residuo Thr241 durante la síntesis de Tpk1 (Voordeckers 

et al, 2011). Mutantes de Tpk1 que poseen el residuo Thr241 reemplazado por Ala, presentan una 

afinidad por Bcy1 30 veces menor que una cepa salvaje, resultando en una subunidad catalítica 

monomérica independiente de cAMP y con menor actividad (Levin & Zoller, 1990; Voordeckers et 

al, 2011). 

 

 



Objetivos 
 

48 

 

Objetivos 

Todos los organismos vivos poseen redes complejas de transducción de señales que aseguran la 

correcta adaptación de las células a las condiciones del medio ambiente. La vía de señalización 

cAMP-PKA tiene un rol central en el control del metabolismo, resistencia a estrés y proliferación, 

particularmente en conexión con la fuente de carbono disponible. Para mantener un alto grado de 

especificidad, la vía cAMP-PKA es fuertemente regulada en tiempo y espacio. Esta regulación es 

alcanzada por la combinación de varios eventos, tales como la expresión diferencial, la regulación 

de la actividad catalítica de enzimas vía fosforilación, y por la restricción espacial de la señal a 

través de la co-localización de varias proteínas de una misma vía en complejos multiproteicos  

Las evidencias presentes hasta el momento indican que si bien las tres isoformas catalíticas de la 

PKA en Sacharomyces cerevisiae, Tpk1, Tpk2 y Tpk3, son redundantes para la viabilidad, estas 

poseen funciones específicas. Cada isoforma parecería tener una localización diferencial 

dependiendo de las condiciones nutricionales, crecimiento o estrés, pero aún no se ha 

determinado el mecanismo y la función de dicha localización. Se ha descripto que la actividad de 

Tpk1 está sujeta a regulación por fosforilación pero, para Tpk2 y Tpk3 esto no ha sido 

caracterizado aún. 

En base a la información presente hasta el momento sobre las distintas Tpks, nos hemos 

planteado como objetivo, responder las siguientes preguntas: ¿Poseen las tres isoformas de Tpk 

una localización subcelular diferencial bajo diferentes condiciones nutricionales y de estrés, que 

les permite una función catalítica específica? ¿La fosforilación diferencial de cada isoforma, regula 

su localización subcelular?  

El trabajo realizado en esta tesis nos permitió determinar que Tpk2 y Tpk3, pero no Tpk1, se 

localizan en gránulos de procesamiento de mRNA en respuesta al arresto traduccional evocado 

por estrés nutricional y fase estacionaria. Estos resultados sugieren que la vía de PKA conecta el 

estado nutricional de la célula con la regulación de la traducción de proteínas. Además hemos 

identificado a Pkh1 como una quinasa común a Tpk1, Tpk2 y Tpk3 cuya fosforilación diferencial 

regula la interacción con la subunidad regulatoria y la localización subcelular. Los resultados 

obtenidos en esta tesis contribuyen a ampliar el conocimiento sobre la especificidad temporal y 

espacial de la vía de transducción de señales.  

 

Los resultados obtenidos en esta tesis se encuentran desarrollados en dos capítulos. El capítulo I 

describe el rol de la PKA en la traducción de proteínas a través de la localización diferencial de 

sus subunidades catalíticas en gránulos ribonúcleo-proteicos. El capítulo II describe la fosforilación 

diferencial de las subunidades catalíticas de la PKA mediada por Pkh1. 

Cada capítulo posee una introducción breve, la cual se encuentra contenida en la introducción 

general, una sección de resultados, una sección de discusión y una sección de figuras 

suplementarias. 
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Al final de los capítulos se presenta la integración de las principales conclusiones obtenidas 

durante el desarrollo de esta tesis. 
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Capítulo I 

Rol de la PKA en la traducción de proteínas a través de la 

localización diferencial de sus subunidades catalíticas en 

gránulos ribonúcleo-proteicos. 
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Introducción 

La localización subcelular de las proteínas quinasas es uno de los mecanismos involucrados en la 

regulación de la especificidad de sustrato. La localización de una proteína quinasa y su sustrato 

en una región subcelular determinada permitiría la fosforilación específica de ciertos sustratos 

debido al aumento de la concentración local de los reactivos y simultáneamente limitando el 

número de sustratos a los cuales la quinasa tiene acceso (Ubersax & Ferrell, 2007). 

La localización subcelular de la PKA de Saccharomyces cerevisiae ha sido parcialmente 

estudiada. En células que se encuentran creciendo en glucosa, la subunidad regulatoria Bcy1 

presenta una localización casi exclusivamente nuclear, mientras que en células que se encuentran 

creciendo en una fuente de carbono no fermentable o en la fase estacionaria de crecimiento, Bcy1 

se encuentra distribuida homogéneamente entre el núcleo y el citoplasma. La localización de Tpk1 

depende de su interacción con Bcy1. Durante el crecimiento exponencial en glucosa la subunidad 

catalítica Tpk1 presenta una localización núcleo-citoplasmática. Cuando las células se encuentran 

creciendo en una fuente de carbono no fermentable o en la fase estacionaria de crecimiento, Tpk1 

se localiza homogéneamente entre el núcleo y el citoplasma de manera similar a Bcy1 (Griffioen et 

al, 2000).  

Recientemente en nuestro laboratorio hemos determinado que la localización de todas las 

subunidades de la PKA depende de la fuente de carbono disponible (Tudisca et al, 2010). Durante 

el crecimiento en glucosa, la localización de Tpk2 es principalmente nuclear, mientras que Tpk3 

presenta una localización núcleo-citoplasmática. Durante el crecimiento en una fuente de carbono 

no fermentable como glicerol, todas las subunidades de la PKA se distribuyen homogéneamente 

entre el núcleo y el citoplasma. Sin embargo la proporción de células con concentración nuclear y 

núcleo-citoplasmática no es la misma para todas las subunidades, siendo Tpk2 la subunidad que 

presenta mayor porcentaje de células con localización nuclear.  

Durante la fase estacionaria de crecimiento, la localización subcelular de todas las subunidades 

de la PKA es similar a la localización durante el crecimiento en glicerol. Sin embargo, observamos 

que Tpk2 y Tpk3 se acumulan en gránulos citoplasmáticos. Esta acumulación en gránulos es 

dependiente de la disponibilidad de nutrientes, ya que el re-agregado de glucosa a estas células 

lleva la disolución de los mismos. La formación de éstos agregados citoplasmáticos de Tpk2 y 

Tpk3 frente a la disponibilidad de nutrientes remeda a gránulos de estrés (SGs) y Processing 

bodies (PBs). 

La disponibilidad de nutrientes controla los niveles de síntesis proteica. Frente a diversas 

condiciones ambientales, las células deben ser capaces de ajustar su contenido proteico de 

manera de poder adaptarse al nuevo entorno. La regulación de la síntesis proteica es uno de los 

mecanismos rápidos que permite reajustar el contenido proteico garantizando la superviviencia 

celular.  
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Las células inhiben la traducción en respuesta a diversas condiciones de estrés. Bajo estas 

condiciones los polisomas son desensamblados, dejando al mRNA unido a complejos 48S 

abortivos. Cuando esto ocurre, la capacidad de las células para procesar y remodelar estos 

transcriptos se ve sobrepasada, causando la acumulación de los mismos en SGs o PBs 

(Kedersha et al, 2008).  

Los PBs han sido descriptos como cuerpos citoplasmáticos que contienen varios componentes de 

la maquinaria de procesamiento de mRNA. Son estructuras dinámicas y se encuentran afectados 

por una amplia variedad de perturbaciones celulares como ser el hambreado de glucosa, el estrés 

osmótico, la exposición a la luz UV, y el estadio de crecimiento celular (Kedersha et al, 2005; 

Teixeira et al, 2005; Wilczynska et al, 2005). 

Los primeros componentes de PBs descriptos en levaduras fueron las proteínas involucradas en 

la degradación del mRNA, Dcp1, Dcp2, Dhh1, Pat1, Lsm1 y Xrn1 (Sheth & Parker, 2003). Estos 

gránulos han sido implicados, entre otras funciones, en el decapping del mRNA (Cougot et al, 

2004; Sheth & Parker, 2003), en su almacenamiento (Bhattacharyya et al, 2006b; Brengues et al, 

2005) y en la represión general de la traducción (Coller & Parker, 2005; Holmes et al, 2004). El 

destino final de los mRNAs acumulados en estos gránulos estará determinado por diferencias 

específicas en la composición de los complejos proteicos asociados a estos mRNAs.  

El mRNA no traducible puede también acumularse en SGs. Estos gránulos contienen entre otros 

componentes varios factores de la iniciación de la traducción, la subunidad ribosomal 40S y varias 

proteínas de unión al RNA (Anderson & Kedersha, 2006). La función de los SGs no se ha 

determinado aún, pero se cree que podrían representar zonas especializadas del citoplasma 

organizadas para la iniciación de la traducción, que se forman cuando la iniciación de la traducción 

está bloqueada. En Saccharomyces cerevisiae, estos gránulos han recibido el nombre de EGP-

bodies debido a la presencia de las proteínas eIF4E, eIF4G y Pab1 (Hoyle et al, 2007).  

Se ha determinado que los SGs y los PBs interactúan físicamente y que los mRNAs se mueven 

entre estos dos compartimentos desde y hacia los polisomas (Kedersha et al, 2005; Wilczynska et 

al, 2005). Sin embargo los mecanismos que median la transición entre los SGs, los PBs y los 

polisomas no se conocen aún. Varios estudios han demostrado que la formación de gránulos 

ribonúcleo-proteicos (RNPs), la localización de los mRNAs, y las tasas de traducción y 

degradación de los mismos, involucran modificaciones post-traduccionales como ser: O-GlcNac 

(Ohn et al, 2008), metilación (Dolzhanskaya et al, 2006), deacetilación (Kwon et al, 2007) y 

fosforilación (Tsai et al, 2008).  

La composición de los SGs y PBs difieren en respuesta a distintos tipos de estrés (Buchan et al, 

2008; Buchan et al, 2011; Grousl et al, 2009; Hoyle et al, 2007). Recientemente se ha sugerido 

que las diferencias en la cinética de ensamblaje y en la composición de estos gránulos RNPs 

sería consecuencia de que las mRNPs se encuentran detenidas en diferentes pasos de la 

iniciación de la traducción durante las distintas condiciones de estrés (Buchan & Parker, 2009).  
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Cómo la limitación de nutrientes impacta y regula la formación de éstos gránulos permanece aún 

por delucidar. Un mecanismo plausible es que vías de señalización regulen directamente la 

dinámica de formación de gránulos a través de su localización en éstos, coordinando 

eficientemente variaciones ambientales con SGs y/o PBs.  

En S. cerevisiae se ha demostrado que la eliminación de glucosa del medio de cultivo causa la 

inhibición de la síntesis proteica en levaduras sin afectar la transcripción (Ashe et al, 2000). En S. 

cerevisiae la eliminación de la glucosa en el medio extracelular y la fase estacionaria de 

crecimiento estimulan la acumulación de mRNAs en PBs y EGPBs (Brengues & Parker, 2007; 

Hoyle et al, 2007). La vía de la PKA responde a los niveles de glucosa de la célula, y se ha 

propuesto que la actividad de PKA es un pre-requisito para inhibir la traducción en ausencia de 

glucosa (Lui et al, 2010). Además recientemente se ha demostrado que la PKA inhibe el agregado 

de PBs por fosforilación directa de Pat1. Esta proteína es un constituyente conservado de esos 

gránulos y funciona como proteína de andamiaje durante el proceso de ensamblado de los PBs 

(Ramachandran & Herman, 2011). En este capítulo hemos descripto la asociación de las 

isoformas catalíticas de la PKA, Tpk2 y Tpk3, con factores de traducción y su localización en PBs 

y EGPBs en respuesta a la disponibilidad de glucosa y fase estacionaria. Particularmente, hemos 

observado que la deleción de TPK3 afectó la capacidad de las células de formar gránulos y de 

arrestar la traducción correctamente. En conjunto, estos resultados sugieren que la vía cAMP-PKA 

participaría en múltiples etapas de la regulación traduccional en respuesta a cambios en las 

condiciones nutricionales y crecimiento celular.  

 

Resultados. 

Caracterización de la localización granular de Tpk2 y Tpk3 en fase estacionaria. 

Previamente se ha descripto que en S. cerevisiae, Tpk2 y Tpk3 se acumulan en gránulos 

citoplasmáticos durante la fase estacionaria de crecimiento. Por el contrario, bajo estas 

condiciones Tpk1 y Bcy1 presentan una muy baja acumulación en gránulos, encontrándose 

principalmente distribuidas en el núcleo y el citoplasma (Figura 1A, Recouvreux V., Tesina de 

Licenciatura, 2008, Universidad de Buenos Aires). 

La acumulación de Bcy1 en gránulos es menor que la acumulación de Tpk2 y Tpk3 sugiriendo que 

estos gránulos citoplasmáticos no poseen asociada la subunidad regulatoria. Para verificar esto, 

se construyó una cepa que co-expresa Tpk3-GFP y Bcy1-Red1 a partir de su locus cromosómico. 

Mediante ensayos de actividad quinasa in vitro, análisis fenotípico como: tolerancia a estrés, 

capacidad de crecer en medios no fermentables, capacidad de crecimiento invasivo y capacidad 

de acumular glucógeno, hemos verificado que la actividad de Tpk1, Tpk2 y Tpk3 no se ve 

afectada por el etiquetado con GFP (Figura S1 A, B, C y D). Para verificar la actividad de la 

proteína Bcy1-Red1, determinamos los niveles de expresión (resultados no mostrados), su 

localización subcelular en fase exponencial (resultados no mostrados), su capacidad para inhibir a 
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las subunidades catalíticas en ausencia de cAMP (Figure S1 E) y dos fenotipos controlados por la 

PKA, acumulación de glucógeno (Figura S1 F) y capacidad de crecer en medios no fermentables 

(Figura S1 G). Los resultados obtenidos indicaron que el etiquetado de Bcy1 con Red1 no afecta 

la expresión, la localización ni la actividad in vivo de Bcy1.  

Al analizar la co-localización entre Bcy1-Red1 y Tpk3-GFP en células crecidas hasta fase 

estacionaria en medio rico conteniendo glucosa (YPD), observamos que la mayoría de los 

gránulos que contienen Tpk3 no contienen Bcy1 (Figura 1B). Por lo tanto la localización de Tpk3 

en estos gránulos es independiente de la de Bcy1. Como se demostró anteriormente en nuestro 

laboratorio (Recouvreux V., Tesina de Licenciatura, 2008), los gránulos citoplasmáticos 

observados corresponden a estructuras dinámicas dependientes de la disponibilidad de nutrientes, 

ya que la adición de glucosa 2mM lleva a la desaparición de los mismos. Este tipo de 

comportamiento en respuesta al agregado de glucosa, ha sido descripto previamente para los PBs 

(Brengues et al, 2005). Para determinar si los gránulos citoplasmáticos de Tpk2 y Tpk3 

observados durante fase estacionaria estaban asociados a los PBs, generamos cepas que co-

expresaran en su locus cromosómico Dcp1-RFP como marcador de PBs y Tpk2-GFP o Tpk3-GFP 

(Figura 1C). Al analizar la co-localización entre Dcp1-RFP y Tpk2-GFP o Tpk3-GFP, observamos 

que un alto porcentaje de los gránulos de Tpk3-GFP (68%) y Tpk2-GFP (84%) formados durante 

fase estacionaria co-localizan con Dcp1-RFP.  

El comportamiento observado para los EGPBs en respuesta al agregado de glucosa a células que 

se encuentran en fase estacionaria, es similar al de los PBs (Brengues & Parker, 2007). Por este 

motivo decidimos analizar si Tpk2 y Tpk3 se acumulaban también en EGPBs. Para realizar este 

análisis, se construyeron cepas que co-expresan en su locus cromosómico eIF4E-RFP o eIF4G-

RFP como marcadores de EGPBs y Tpk2-GFP o Tpk3-GFP. El análisis de co-localización indicó 

que alrededor del 53% de los gránulos que contienen Tpk2-GFP y del 36% de los gránulos que 

contienen Tpk3-GFP co-localizan con eIF4E-RFP (Figura 1D). Resultados similares fueron 

obtenidos utilizando eIF4G como marcador de EGPBs (resultado no mostrado). 

Por lo tanto en base a los resultados obtenidos, podemos concluir que Tpk2 y Tpk3 se asocian, 

independientemente de Bcy1, tanto a PBs como EGPBs durante la fase estacionaria de 

crecimiento. 

 

Las isoformas catalíticas de la PKA se distribuyen diferencialmente en PBs y EGPBs 

durante la fase estacionaria de crecimiento. 

Previamente se ha demostrado que los EGPBs pueden anclarse y solaparse con los PBs. Esta 

interacción permite que ambos gránulos compartan varios componentes proteicos y varias 

especies de mRNAs (Buchan & Parker, 2009; Hoyle et al, 2007; Kedersha et al, 2005). 

Basándonos en estas observaciones, hemos decidido denominar a estos gránulos de interacción 

entre PBs y EGPBs, P/EGPBs y nos hemos propuesto determinar la proporción de cada Tpk que  
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Figura 1. Tpk2 y Tpk3 localizan en PBs y EGPBs durante fase estacionaria. (A) Células que expresan Bcy1, 

Tpk1, Tpk2 o Tpk3 fusionadas a GFP fueron crecidas hasta fase estacionaria en YPD. Las células fueron 

fijadas con formaldehido, los núcleos teñidos con DAPI y su localización analizada mediante microscopía de 

fluorescencia. El gráfico muestra el porcentaje de células con gránulos citoplasmáticos (CG). Se contaron 

100 células para cada determinación. Los valores representan la media ± SD de tres experimentos 

independientes. **p<0,003 Tpk2 vs. Bcy1 y Tpk1. ***p<0,002 Tpk3 vs. Bcy1 y Tpk1. (B) Células que co-

expresan Tpk3-GFP y Bcy1-Red1 fueron crecidas hasta fase estacionaria en YPD. Las puntas de flecha 

indican los gránulos de Tpk3 que no co-localizan con Bcy1; las flechas enteras indican los pocos gránulos 

observados para Bcy1. (C y D) Células que co-expresan Dcp1-RFP (C) o eIF4E-RFP (D) y Tpk2-GFP 

(paneles superiores) o Tpk3-GFP (paneles inferiores) fueron crecidas hasta fase estacionaria en YPD. La 

punta de flecha indica gránulos de co-localización; las flechas enteras indican gránulos que sólo contienen 

Tpk2 o Tpk3. Los números insertados en cada foto indican la cantidad total de gránulos de cada proteína; el 

Merge indica la doble localización (Tpk-GFP + Dcp2-RFP o Tpk-GFP + eIF4E-RFP) cada 100 células 

analizadas. Se contaron gránulos cuya área fuera 0,005 veces mayor que el área de la célula. Los valores 

representan la media ± SD de tres experimentos independientes. 

A 

B 

C D 

A 
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Figura 1 (cont.) (E) Células que co-expresan Dcp2-CFP, eIF4E-RFP y Tpk2-GFP o Tpk3-GFP fueron 

crecidas hasta fase estacionaria en medio YPD (SP) y posteriormente transferidas a medio YPD fresco 

durante 40 minutos (SP + YPD 40 min). Los números insertados en cada foto indican la cantidad total de 

gránulos de Tpk2-GFP, Tpk3-GFP, Dcp2-CFP, eIF4E-RFP o la cantidad de gránulos con triple Merge (Tpk-

GFP + Dcp2-CFP + eIF4E-RFP) cada 100 células analizadas. El gráfico inferior muestra la cantidad de 

gránulos Tpk-GFP asociados a cada tipo de gránulo cada 100 células analizadas. Los valores representan 

la media ± SD de tres experimentos independientes. Tpk2 t0  *, # y & (p=0,0078) Tpk2 vs. Merge, eIF4E vs. 

Tpk, Dcp2 y Merge y Dcp2 vs. Merge. Tpk2 t10 & (p= 0,0423) Dcp2 vs Merge. Tpk2 t40 # (p=0,0143) eIF4E 

vs. Merge. Tpk3 t0 * y # (p< 0,0001) Tpk3 vs. eIF4E, Dcp2 y Merge y eIF4E vs. Dcp2 y Merge. Tpk3 t10 #. 

(p= 0,0330) eIF4E vs. Tpk3, Dcp2 y Merge. Tpk3 t40 *.y # (p= 0.0019) Tpk3 vs. eIF4E, Dcp2 y Merge y 

eIF4E vs. Dcp2 y Merge.  
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se localiza en cada población de gránulos RNPs. Para esto se construyeron cepas de levaduras 

que co-expresan las proteínas de fusión Dcp2-CFP (como marcador de PBs), eIF4E-RFP (como 

marcador de EGPBs) y Tpk-GFP (Tpk2 o Tpk3). Aquellos gránulos en los cuales Dcp2-CFP y 

eIF4E-RFP se encontraron solapados, se clasificaron como P/EGPBs. 

Al analizar la distribución de Dcp2-CFP y de eIF4E-RFP durante fase estacionaria, observamos 

que Dcp2 y eIF4E se acumulan en gránulos independientes o en gránulos que co-localizan entre 

sí, constituyendo la población P/EGP. Del total de Dcp2 y eIF4E observados, un 50% 

correspondieron a P/EGPBs, un 27% a PBs y un 23% a EGPBs (resultados no mostrados). El 

agregado de medio YPD fresco a estas células, produjo el desensamblado de todas las 

poblaciones de gránulos citoplasmáticos (Figura 1E, SP + YPD).  

Al analizar la distribución de Tpk2-GFP en gránulos citoplasmáticos, observamos que Tpk2 se 

acumula principalmente en gránulos que contienen Dcp2 con o sin eIF4E (Figura 1E, gráfico 

inferior), y en menor proporción en gránulos que no se encuentran asociados a ninguno de estos 

marcadores (74% vs. 26% respectivamente). Si bien Tpk2 se encontró asociada a las poblaciones 

de gránulos que contienen Dcp2, su distribución en ellos no es homogénea. Hemos observado 

que la acumulación de Tpk2 en P/EGPBs es mayor que en PBs.  

Al analizar la distribución de Tpk3-GFP, hemos observado que el 50% de los gránulos de Tpk3 

observados durante fase estacionaria se encuentran asociados a Dcp2 y/o eIF4E (Figura 1E, 

gráfico inferior). Los gránulos de Tpk3 que no se encontraron asociados a estos marcadores, 

podrían encontrarse asociados a gránulos que contienen Dcp1 (Figura 1C). Por lo tanto podemos 

concluir que Tpk3 se localiza tanto en PBs como en EGPBs durante la fase estacionaria de 

crecimiento. 

 

Caracterización de la localización granular de Tpk1, Tpk2 y Tpk3 durante el hambreado de 

glucosa en fase exponencial. 

Inicialmente, la formación de PBs y EGPBs ha sido descripta en respuesta a la limitación de 

glucosa durante el crecimiento exponencial (Hoyle et al, 2007; Teixeira et al, 2005). En vista de 

que Tpk2 y Tpk3 se localizan en PBs y EGPBs durante la fase estacionaria, decidimos evaluar la 

localización subcelular de las subunidades catalíticas de la PKA en respuesta al hambreado de 

glucosa durante fase exponencial. Para esto células que expresan Tpk1, Tpk2 o Tpk3 fusionadas 

a GFP fueron crecidas en YPD hasta fase exponencial (OD ~ 0.4 - 0.6) y posteriormente 

hambreadas de glucosa. Los niveles de expresión de cada una de estas proteínas en ausencia de 

glucosa, no presentaron diferencias con los niveles observados en presencia de glucosa (Figura 

4B). Al analizar la localización subcelular de las distintas Tpks pudimos observar que luego de 10 

minutos de eliminada la glucosa del medio, Tpk2 y Tpk3 se acumulan en gránulos citoplasmáticos 

(Figura 2A). De manera similar a lo observado durante la fase estacionaria, Tpk1 no se acumuló 

en gránulos citoplasmáticos.  
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Figura 2. Tpk2 y Tpk3 pero no Tpk1, localizan principalmente en PBs en respuesta al hambreado de 

glucosa en fase exponencial. (A) Células que expresan Tpk1, Tpk2 o Tpk3 fusionadas a GFP fueron 

crecidas hasta fase exponencial en YPD (Exp) y posteriormente hambreadas de glucosa durante 10 (Exp – 

Glu 10 min) o 20 (Exp – Glu 20 min) minutos. El gráfico muestra la cuantificación de células que contienen 

gránulos citoplasmáticos pre y post hambreado de glucosa (100 células fueron contadas para cada 

experimento). Se contaron gránulos cuya área fuera 0,005 veces mayor que el área de la célula. Los valores 

representan la media ± SD de tres experimentos independientes. Exp* (p<0,0001) Tpk2 vs. Tpk1 y Tpk3. 

Exp-Glu t10 ** (p<0,0001) Tpk1 vs. Tpk2 y Tpk3. Exp-Glu t20 *** (p<0,0001) Tpk1 vs. Tpk2 y Tpk3.Tpk2 # 

(p<0,0001) Exp vs. Exp-Glu t10 y Exp-Glu t20. Tpk3 ## (p<0,0001) Exp vs. Exp-Glu t10 y Exp-Glu t20. (B) 
Células que co-expresan Dcp2-CFP, eIF4E-RFP y Tpk2-GFP o Tpk3-GFP fueron crecidas hasta fase 

exponencial en YPD (Exp) y posteriormente hambreadas de glucosa durante 10 (Exp – Glu 10 min) o 20 

(Exp – Glu 20 min) minutos. Los números insertados en cada foto indican la cantidad total de gránulos de 

cada proteína; el Merge indica la triple localización (Tpk-GFP + Dcp2-CFP + eIF4E-RFP) cada 100 células 

analizadas. 
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Figura 2 (Cont.) El gráfico muestra la cantidad de gránulos Tpk-GFP asociados a cada tipo de gránulo cada 

100 células analizadas. Los valores representan la media ± SD de tres experimentos independientes. Tpk2 

t0 # (p=0,0227) eIF4E vs. Dcp2. Tpk2 t10 *, # y & (p<0,0001) Tpk2 vs. Dcp2, eIF4E vs. Dcp2 y Dcp2 vs. 

Merge. Tpk2 t20 *, # y & (p<0,0001) Tpk2 vs. eIF4E y Dcp2, eIF4E vs. Dcp2 y Dcp 2 vs. Merge. Tpk3 t10 *, 

# y &. (p= 0,0047) Tpk3 vs. Dcp2, eIF4E vs. Dcp2 y Dcp2 vs. Merge. Tpk3 t20 *, # y & (p<0,0001) Tpk3 vs. 

eIF4E y Dcp2, eIF4E vs. Dcp2 y Dcp2 vs. Merge.  
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Con el fin de analizar la localización de Tpk2 y Tpk3 durante el hambreado de glucosa y estudiar 

la distribución de cada Tpk en las distintas poblaciones de gránulos, las cepas que co-expresan  

las proteínas de fusión Dcp2-CFP, eIF4E-RFP y Tpk2-GFP o Tpk3-GFP, fueron crecidas hasta 

fase exponencial, hambreadas de glucosa durante 10 (Exp – Glu 10 min) o 20 (Exp – Glu 20 

minutos) minutos y analizadas por microscopía de fluorescencia (Figura 2B). En respuesta al 

hambreado de glucosa por 20 minutos se observó la formación de gránulos que contienen Dcp2 

(174 ± 13 gránulos) y en menor medida la acumulación de gránulos con eIF4E (43 ± 6 gránulos). 

Al analizar la co-localización entre Dcp2-CFP y eIF4E-RFP, observamos que sólo un 6% de los 

gránulos de Dcp2 se solaparon con los de eIF4E. La menor acumulación de gránulos de eIF4E 

observada con respecto a la de Dcp2 en respuesta al hambreado de glucosa puede deberse a 

que la cinética de acumulación de eIF4E en gránulos se encuentra retrasada aproximadamente 15 

minutos con respecto a la formación de gránulos de Dcp2 (Hoyle et al, 2007).  

Al evaluar la distribución de Tpk2 y Tpk3 en las distintas poblaciones de gránulos RNPs, 

observamos que ambas subunidades catalíticas de la PKA se localizan principalmente en 

gránulos que contienen sólo Dcp2 (Figura 2B, gráfico inferior). Por lo tanto, los resultados hasta 

aquí obtenidos nos permiten concluir que, en respuesta al hambreado de glucosa ambas 

subunidades catalíticas se localizan principalmente en PBs. Sin embargo, debido a la baja 

formación de P/EGPBs, no podemos descartar la acumulación de Tpk2 y Tpk3 en esta población 

en respuesta al hambreado de glucosa. 

 

La dinámica y el mecanismo de acumulación en PBs son diferentes para Tpk2 y Tpk3. 

Los PBs y los EGPBs, son complejos ribonúcleo-proteicos dinámicos, cuya formación y disolución 

está determinada por la dinámica de ensamblaje y desensamblaje de varias proteínas (Buchan & 

Parker, 2009). La acumulación de las Tpks en PBs podría ocurrir durante el ensamblaje inicial de 

estos gránulos o podrían ser reclutadas con posterioridad. Para determinar la dinámica de 

ensamblado de las Tpks en PBs, decidimos analizar la cinética de acumulación de Tpk2-GFP y 

Tpk3-GFP durante el hambreado de glucosa en fase exponencial (Figura 3). Para esto se 

utilizaron cepas tpk2∆ o tpk3∆ transformadas con plásmidos que expresan Dcpβ-RFP como 

marcador de PBs y Tpk2-GFP o Tpk3-GFP respectivamente.  

Al analizar la cinética de acumulación entre Tpk2 y Dcp2, observamos que la co-localización entre 

ambas proteínas aumenta hasta los 30 minutos luego de eliminada la glucosa. Por el contrario, la 

cantidad de gránulos que sólo contienen Dcp2-RFP o Tpk2-GFP, continuó aumentando hasta los 

60 minutos (Figura 3A). La acumulación de estos gránulos a lo largo de todo el estímulo, y el 

hecho que el aumento de gránulos de co-localización no haya provocado una disminución en la 

acumulación de gránulos que sólo contienen Dcp2-RFP o Tpk2-GFP indica que Tpk2 localiza con 

PBs al mismo tiempo que Dcp2. Sin embargo, a pesar de que ambas proteínas se ensamblan 

juntas en PBs, hemos observado que los gránulos de co-localización maduran a lo largo del  



Capítulo I 
 

60 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Tpk2 y Tpk3 se acumulan en PBs con un mecanismo y dinámica diferentes. Células que co-

expresan Dcp2-RFP y (A) Tpk2-GFP, (B) Tpk3-GFP, (C) tpk2
d
-GFP o (D) tpk3

d
-GFP fueron crecidas hasta 

fase exponencial en SD-Glu, lavadas con medio SD sin glucosa y visualizadas al microscopio de 

fluorescencia cada 5 minutos durante un periodo de 60 minutos. Dado el diseño experimental asociado a la 

visualización de formación de gránulos citoplasmáticos in vivo, la primer observación se realizó luego de 10 

minutos de eliminada la glucosa. Los gráficos muestran la cantidad de gránulos cada 100 células. La línea 

punteada indica la cantidad de Dcp2 total observada a cada tiempo (gránulos Dcp2 + gránulos Co-

localización). 
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 Figura 3 (cont.) (E) Célula representativa del experimento mostrado en A.  
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tiempo (Figura 3E). En las etapas tempranas de hambreado, Tpk2-GFP presenta un patrón de 

acumulación difuso, con una señal de baja intensidad. A medida que transcurre el tiempo, 

observamos que los gránulos de Tpk2-GFP aumentan su intensidad, adquiriendo una forma bien 

definida. 

Al analizar la cinética de acumulación de Tpk3-GFP en PBs (Figura 3B) observamos que a 

diferencia de lo que ocurre con Tpk2, la acumulación de gránulos de co-localización en respuesta 

al hambreado de glucosa aumenta a lo largo de todo el experimento. La acumulación de este tipo 

de gránulos se vio acompañada por una disminución en la acumulación de gránulos que sólo 

contienen Dcp2. Por lo tanto a diferencia de la cinética de acumulación observada para Tpk2, 

Tpk3 se acumula en PBs pre-formados. 

Con el fin de determinar si la actividad de Tpk2 y Tpk3 es necesaria para su acumulación en 

gránulos citoplasmáticos durante el hambreado de glucosa, decidimos evaluar la localización 

subcelular de versiones sin actividad quinasa de Tpk2 y Tpk3: tpk2d y tpk3d. Estos experimentos 

se realizaron utilizando cepas tpk2∆ o tpk3∆ transformadas con plásmidos que expresan Dcpβ-

RFP como marcador de PBs y tpk2d-GFP o tpk3d-GFP respectivamente. Los niveles de expresión 

de tpk2d y tpk3d fueron similares a los de Tpk2 y Tpk3 respectivamente; el nivel de expresión de 

Dcp2 fue similar en todas las cepas analizadas (resultados no mostrados).  

Al analizar la capacidad de tpk2d-GFP de acumularse en gránulos citoplasmáticos durante el 

hambreado de glucosa, observamos que esta versión mutante de Tpk2 es incapaz de formar 

gránulos que sólo contengan Tpk2 (Figura 3C), indicando por lo tanto que la actividad quinasa de 

Tpk2 es necesaria para la formación de este tipo de gránulos. Sin embargo, fue posible detectar 

acumulación de tpk2d-GFP en gránulos que contienen Dcp2, los cuales se acumularon 

concomitantemente con la disminución de la población de gránulos que sólo contienen Dcp2. Por 

lo tanto a diferencia de la versión activa de Tpk2, tpk2d-GFP se acumula sobre gránulos de Dcp2 

pre-formados. Este resultado indica que la actividad de Tpk2 no es necesaria para su acumulación 

en PBs pero afecta la dinámica de acumulación en los mismos. Además observamos que la falta 

de actividad Tpk2 altera la cinética de acumulación de Dcp2 en gránulos citoplasmáticos (Figura 

3C vs. 3A – Total Dcp2). 

A diferencia de tpk2d, observamos que la mutante inactiva tpk3d sólo se acumula en gránulos 

citoplasmáticos que no contengan Dcp2 (Figura 3D). Por lo tanto si bien la inactivación de Tpk3 no 

afecta su capacidad de acumularse en gránulos citoplasmáticos, su actividad sería necesaria para 

su co-localización con Dcp2. Cabe notar que la versión tpk3d provocó, a diferencia de las otras 

cepas, una mayor acumulación de PBs.  
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Las subunidades catalíticas de la PKA interactúan con factores de iniciación de la 

traducción 

Dado que las isoformas Tpk2 y Tpk3 se encuentran asociadas a PBs y EGPBs durante el arresto 

traduccional evocado por el hambreado de glucosa y durante la fase estacionaria, quisimos 

evaluar si las Tpks interactúan con los complejos de iniciación de la traducción.  

Para esto analizamos en primer lugar el perfil de fraccionamiento polisomal en presencia y 

ausencia de glucosa. Células que poseen las subunidades catalíticas de la PKA, Tpk1, Tpk2 o 

Tpk3 fusionadas al epítope TAP en su locus cromosómico, fueron crecidas hasta fase exponencial 

en presencia de glucosa y posteriormente hambreadas de esta fuente de carbono durante 20 

minutos. Distintas fracciones polisomales fueron recolectadas de cada condición y la presencia de 

Tpk en cada fracción fue analizada mediante western blot como se describe en materiales y 

métodos. 

Como se ha descripto previamente, el hambreado de glucosa causa una acumulación del 

monosoma 80S debido al run off de los polisomas (Hoyle et al, 2007). Este patrón es 

característico de la inhibición de la iniciación de la traducción y se encuentra acompañado por la 

redistribución de las proteínas de la subunidad mayor (Rpl35) y menor (Rps3) del ribosoma, desde 

las fracciones polisomales hacia las fracciones 80S. Esta redistribución ha sido observada 

también para varias proteínas que participan en la iniciación de la traducción (Hoyle et al, 2007). 

Como marcadores de las distintas fracciones polisomales hemos utilizado la proteína ribosomal 

Rps3 y el factor de iniciación de la traducción eIF4G1. 

Al analizar la distribución de Tpk1 a lo largo del fraccionamiento polisomal, hemos observado que 

Tpk1 sedimenta en las fracciones submonosomales tanto en presencia como en ausencia de 

glucosa (Figura 4A); indicando que Tpk1 no co-fracciona con los ribosomas.  

Por el contrario, hemos observado que una porción de Tpk2 co-fracciona con la subunidad 40S 

durante el crecimiento exponencial en glucosa. La eliminación de glucosa del medio, produjo una 

redistribución de esta subunidad hacia las fracciones submonosomales (Figura 4A, YPD calles 4 y 

5 vs. YP calles 5 y 6). Si bien no es tan claro debido a su bajo nivel de expresión (Figura 4B), Tpk3 

presenta un patrón de fraccionamiento diferente en YPD respecto a YP, asemejándose a la 

distribución que presentó Tpk2 (Figura 4A, YPD calles 5 y 6 vs. YP calles 5 y 6). 

Previamente se ha descripto, que durante el hambreado de glucosa se produce una remodelación 

de los complejos de iniciación de la traducción, como consecuencia de la pérdida de algunos de 

sus componentes proteicos y de la formación de nuevas interacciones. En este sentido se observó 

que el hambreado de glucosa produce la formación de complejos de iniciación de la traducción 

transitorios, que contienen eIF4E, eIF4G, Pab1 y eIF3. Posteriormente, estos complejos pierden 

algunos de sus componentes dejando el loop cerrado de mRNA libre (junto a eIF4E, eIF4G y 

Pab1) para relocalizar en gránulos RNPs (Castelli et al, 2011).  
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Figura 4. Tpk2 y Tpk3 se asocian in vivo a los complejos de iniciación de la traducción durante el 

crecimiento exponencial. (A) Células que expresan Tpk1-TAP, Tpk2-TAP o Tpk3-TAP, fueron crecidas hasta 

fase exponencial en medio rico conteniendo glucosa (YPD) y posteriormente hambreadas de glucosa 

durante 20 minutos (YP). El perfil polisomal fue analizado por sedimentación en gradientes de sacarosa y 

distintas fracciones fueron recogidas y analizadas mediante western blot con anticuerpos α-TAP, α-eIF4G1 y 

α-Rps3. Sobre el perfil polisomal de Tpk1-TAP se muestran las especies 40S, 60S, 80S y los polisomas. 

A 
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Figura 4 (cont.) (B) Niveles de expresión de las distintas Tpks durante el crecimiento exponencial pre y 

post-hambreado de glucosa, detectados con α-TAP. La abundancia de cada Tpk detectada mediante 

western blot, representa el 5% del input del fraccionamiento mostrado en A. (C) Células que expresan Tpk2-

TAP o células parentales sin etiquetar, fueron crecidas hasta fase exponencial en YPD y posteriormente 

hambreadas de glucosa durante 20 minutos (YP). Tpk2-TAP fue purificada en ambas condiciones y la co-

inmunoprecipitación con Pab1, Rps3 o Rpl35 fue analizada mediante western blot. El input representa el 1% 

del total de proteína utilizada para inmunoprecipitar. 

C 

B 
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En base a los resultados obtenidos a través del fraccionamiento decidimos analizar mediante 

ensayos de co-inmunoprecipitación la interacción entre Tpk2 y distintas proteínas que forman 

parte de diferentes etapas de la iniciación de la traducción. Como marcadores del loop cerrado del 

mRNA y del complejo 48S, analizamos la asociación de Tpk2 con Pab1. Como marcador del 

complejo 43S y 48S analizamos la interacción con la proteína Rps3 de la subunidad menor 

ribosomal. Analizamos además la interacción con la proteína Rpl35 perteneciente a la subunidad 

ribosomal mayor. 

Como se observa en la figura 4C, Tpk2 se encontró asociada in vivo a Pab1 y a la proteína Rps3 

de la subunidad ribosomal menor en presencia de glucosa. Una vez eliminada la glucosa del 

medio, se produjo la pérdida de la interacción de Tpk2 con Pab1 y Rps3. 

Los resultados hasta aquí obtenidos sugieren que Tpk2, y probablemente Tpk3, se encuentren 

asociados con Pab1 y Rps3 hasta el complejo de iniciación 48S en presencia de glucosa. El 

arresto traduccional evocado por hambreado de glucosa re-localizaría ambas subunidades 

catalíticas hacia las fracciones submonosomales, posiblemente para localizar en gránulos RNPs. 

 

La subunidad catalítica TPK3 es necesaria para la formación de PBs y EGPs en respuesta al 

hambreado de glucosa. 

Con el fin de evaluar el rol de las isoformas catalíticas de la PKA en la formación de PBs y EGPBs 

y de estudiar su rol en la traducción, cepas que expresan desde su locus cromosómico Dcp2-CFP 

y eIF4E-RFP fueron delecionadas para cada isoforma catalítica de la PKA (tpk1∆, tpk2∆ o tpk3∆). 

Dado que la formación de PBs y EGPBs está relacionada con la acumulación de mRNA 

(Balagopal & Parker, 2009; Teixeira et al, 2005), decidimos analizar también el rol de las 

subunidades catalíticas de la PKA en la localización de mRNA en dichos gránulos. Para esto 

analizamos la proporción de gránulos de Dcp2-YFP y de eIF4E-CFP que co-localizan con un 

mRNA reportero, ENO2 mRNA-MS2-RFP, en las distintas cepas mutantes tpk1∆, tpk2∆ o tpk3∆. 

Previamente se ha observado que el mRNA de ENO2 se acumula en PBs durante el hambreado 

de glucosa en fase exponencial (Ashe M., resultados no publicados). ENO2 codifica para la 

proteína Enolasa2, la cual se encuentra involucrada en la glicólisis y gluconeogénesis (McAlister & 

Holland, 1982).  

Hemos verificado que los niveles de expresión del mRNA de ENO2-MS2-RFP (Figura S2 A y C) y 

de las proteínas Dcp2 y eIF4E no presentan diferencias entre las distintas mutantes y la cepa Wt 

(Figura S2 B y D). Tampoco observamos diferencias entre el nivel de expresión del mRNA de 

ENO2 y del mRNA ENO2-MS2-RFP (Figura S2 C panel izquierdo).  

Las cepas fueron crecidas hasta fase exponencial en YPD y posteriormente hambreadas de 

glucosa durante 20 minutos. Tal como se demostró anteriormente, (Brengues & Parker, 2007; 

Teixeira et al, 2005), durante el crecimiento exponencial en glucosa, pudimos observar en la cepa 

Wt, la presencia de un número reducido de gránulos de Dcp2 de baja intensidad (Figura 5A). Bajo 
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estas condiciones observamos también una baja acumulación de gránulos de eIF4E. La 

eliminación de glucosa del medio produjo, luego de 20 minutos, un incremento en la cantidad y el 

tamaño de gránulos de Dcp2 y de eIF4E (Figura 5A) en correlación con el arresto de la iniciación 

de la traducción observado mediante perfiles polisomales (Figura 5B). Bajo estas condiciones se 

observó también un aumento en la cantidad de gránulos de Dcp2 que contienen ENO2-mRNA 

(Figura 5C). El análisis de co-localización entre el mRNA de ENO2-MS2-RFP y eIF4E-CFP no 

pudo realizarse debido a que en esta cepa, no fue posible distinguir claramente los gránulos de 

eIF4E-CFP como consecuencia de una alta intensidad de fluorescencia citoplasmática.  

Al analizar la inhibición de la traducción evocada por el hambreado de glucosa en las distintas 

mutantes de PKA, observamos que las cepas tpk1∆ y tpk2∆ no presentan diferencias ni en la 

cantidad, ni en el tamaño de dichos gránulos respecto a una cepa Wt (Figura 5A) luego del arresto 

traduccional (Figura 5B). Sin embargo, si bien estas células fueron capaces de acumular mRNA 

de ENO2 en PBs en respuesta al hambreado de glucosa, la cantidad fue menor que en una cepa 

Wt (Figura 5C).  

A diferencia de lo observado para el resto de las cepas, la formación de PBs y EGPs se vio 

severamente afectada en la cepa tpk3∆. Durante el crecimiento exponencial en presencia de 

glucosa, estas células acumulan gránulos de Dcp2-CFP similares a los observados en la cepa Wt 

luego de eliminada la glucosa (Figura 5A, Wt Exp-Glu vs. tpk3∆ Exp). Además bajo estas 

condiciones, estas células acumulan una alta cantidad de gránulos de eIF4E. Sin embargo, el 

perfil polisomal observado en la cepa tpk3∆ en presencia de glucosa, no presentó diferencias con 

el perfil observado para una cepa Wt. (Figura 5B).  

Con el fin de determinar si la acumulación de las Tpks en gránulos RNPs se veía afectada por la 

ausencia de alguna Tpk, evaluamos la localización de Tpk1-GFP, Tpk2-GFP y Tpk3-GFP en 

cepas tpk1∆ y tpk2∆ que expresan Dcp1-RFP como marcador de PBs junto a la Tpk-GFP 

correspondiente. Observamos que la deleción de TPK1 o TPK2, no afecta la acumulación de 

Tpk1-GFP, Tpk2-GFP ni de Tpk3-GFP (según corresponda) en PBs (resultados no mostrados). La 

localización de Tpk1-GFP y de Tpk2-GFP en la cepa tpk3∆ no ha podido ser evaluada hasta el 

momento. Sin embargo, previamente se ha demostrado que la deleción de una subunidad 

catalítica de la PKA no se ve compensada por un aumento en la expresión de las otras isoformas 

Tpk (Robertson et al, 2000).  

La subsiguiente eliminación de glucosa del medio promovió, en la cepa tpk3∆, el arresto de la 

iniciación de la traducción de manera similar a una cepa Wt. Por lo tanto, podemos concluir que 

aún en ausencia de Tpk3, las células son capaces de inhibir la traducción en respuesta al 

hambreado de glucosa (Figura 5B). Sin embargo esta inhibición traduccional no se vio 

acompañada por un incremento en la acumulación de Dcp2-CFP ni de eIF4E-RFP en gránulos  
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Figura 5. Tpk3 es necesaria para la correcta acumulación de PBs y EGPBs durante el hambreado de 

glucosa en fase exponencial. (A) Células que co-expresan Dcp2-CFP, eIF4E-RFP y que carecen de alguna 

de las subunidades catalíticas de la PKA (tpk1∆, tpk2∆ o tpk3∆), fueron crecidas hasta fase exponencial en 
YPD (Exp) y posteriormente hambreadas de glucosa durante 20 minutos (Exp – Glu). Los números 

insertados en cada foto indican la cantidad total de gránulos de cada proteína; Co-localization representa la 

co-localización (Dcp2-CFP + eIF4E-RFP). Se analizaron 100 células para cada determinación. Se contaron 

gránulos cuya área fuera 0,005 veces mayor que el área de la célula. Los valores representan la media ± 

SD de tres experimentos independientes. Las flechas señalan gránulos de co-localización. (B) Perfiles 

polisomales de las células utilizadas en A. Los números indican la relación del área polisoma/monosoma. 

(C) Células que co-expresan Dcp2-YFP, eIF4E-CFP y el mRNA de ENO2-MS2-RFP fueron tratadas como 

se indicó en A. Los números indican la cantidad de gránulos de Dcp2-YFP ocupados con el mRNA de ENO2 

cada 100 células analizadas. El esquema superior representa el mRNA de ENO2 junto a la proteína MS2-

RFP. Los valores representan la media ± SD de tres experimentos independientes. * (p<0,0001) Exp vs. Exp 

– Glu. # (p<0,0003) Exp – Glu Wt vs. ∆tpk1, ∆tpk2 y ∆tpk3. 

 

# 

# 

# 

A C B 



Capítulo I 
 

69 

 

citoplasmáticos (Figura 5A). Bajo estas condiciones tampoco observamos un aumento en la 

cantidad de mRNA de ENO2 acumulado con Dcp2-CFP (Figura 5C).  

En conjunto estos resultados sugieren que la deleción de cada isoforma de Tpk no afecta la 

inhibición de la traducción evocada por hambreado de glucosa indicando que Tpk1, Tpk2 y Tpk3 

son redundantes para dicha función. Por otro lado, la deleción de TPK3 indujo la formación de 

PBs y EGPBs de manera independiente al estado nutricional de la célula. Estos gránulos fueron 

incapaces de acumular el mRNA ENO2 una vez que la traducción ha sido arrestada en respuesta 

al hambreado de glucosa. Por lo tanto Tpk3 participaría en la formación de gránulos RNPs en 

respuesta a la disponibilidad de glucosa.  

 

Análisis de la composición de los PBs y EGPBs durante el crecimiento exponencial. 

Con el fin de caracterizar los gránulos de Dcp2 y eIF4E acumulados in vivo en la cepa tpk3∆ 

durante el crecimiento exponencial, analizamos la composición proteica de fracciones 

enriquecidas en gránulos citoplasmáticos. Para esto evaluamos la presencia de las proteínas 

Rpg1, eIF4E, eIF4G1, eIF4A, Pab1, Rps3 y Dcp2. Las fracciones fueron preparadas por medio de 

centrifugación diferencial a partir de extractos crudos de células crecidas hasta fase exponencial y 

posteriormente hambreadas de glucosa durante 20 minutos como se describe en materiales y 

métodos. Las distribución de las proteínas en la fracción soluble (S) y granular (P) fue analizada 

por western blot y el enriquecimiento de cada proteína en gránulos se expresó como el cociente 

entre la fracción P/S (Figura 6A). El nivel de expresión de las proteínas analizadas no presentó 

diferencias entre las cepas mutantes y las cepas Wt (Figura S2 B).  

La abundancia proteica en la fracción granular de células Wt crecidas en fase exponencial indicó 

que todas las proteínas analizadas se encuentran presentes principalmente en la fracción soluble 

(Figura 6A) durante el crecimiento exponencial en glucosa (Exp). La eliminación de glucosa del 

medio (-Glu 20 min) produjo un aumento en la acumulación de Dcp2, eIF4E, eIF4G1 y Pab1 en la 

fracción granular. La presencia de Dcp2 y eIF4E en la fracción granular confirman los resultados 

obtenidos por microscopía (Figura 5A). Como control del fraccionamiento, hemos utilizado la 

proteína Pyk1, la cual no se encuentra asociada a gránulos citoplasmáticos y por lo tanto no fue 

visualizada en la fracción granular. El análisis microscópico y bioquímico de los PBs y EGPBs 

formados en las células Wt en respuesta a la disponibilidad de glucosa, concuerdan con 

resultados reportados anteriormente, donde se demostró que eIF4E, eIF4G y Pab1 localizan junto 

al mRNA en PBs y en EGPBs luego del hambreado de glucosa (Buchan et al, 2008; Buchan et al, 

2011; Hoyle et al, 2007). Recientemente se ha sugerido que el hambreado de glucosa inhibe 

eventos que ocurren con posterioridad a la formación del complejo 48S. Conforme transcurre el 

estímulo, y luego de 10 minutos de eliminada la glucosa, el complejo 48S se desensambla para 

liberar complejos de mRNA asociados a Pab1, eIF4G y eIF4E que pueden localizar en gránulos 

citoplasmáticos (Castelli et al, 2011). Estas observaciones justificarían, la ausencia del factor  
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Figura 6. Fraccionamiento subcelular. Células Wt o tpk3∆ fueron crecidas (A) hasta fase exponencial en 

YPD (Exp) y posteriormente hambreadas de glucosa durante 20 minutos (-Glu 20 min) o (B) crecidas hasta 

fase estacionaria (SP) y re-alimentadas con YPD fresco durante 10 minutos (SP + Glu). El fraccionamiento 

subcelular se realizó como se describe en materiales y métodos. Las proteínas presentes en la fracción 

soluble (S) o granular (P) fueron detectadas mediante western blot, con los anticuerpos indicados en cada 

caso. 
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Figura 6 (cont.) Los inmunoblot mostrados son representativos de dos experimentos independientes. Los 

gráficos inferiores representan la abundancia relativa de cada proteína entre la fracción soluble y granular, 

determinada a partir de la cuantificación densitométrica de las bandas obtenidas.  
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eIF4A y de la subunidad ribosomal 40S en la fracción granular luego de 20 minutos de eliminada 

la glucosa (Figura 6A). 

A diferencia de lo observado para la cepa Wt, la fracción granular obtenida a partir de la cepa 

tpk3∆ durante el crecimiento en glucosa se encontró enriquecida en las proteínas Dcp2, Rpg1, 

eIF4G1 y Rps3. A pesar de la alta acumulación de gránulos de eIF4E observados en la cepa tpk3∆ 

en presencia de glucosa, no observamos enriquecimiento de eIF4E en la fracción granular. Este 

resultado podría deberse a que los gránulos de eIF4E formados en la cepa tpk3∆ durante el 

crecimiento en glucosa, no correspondan a EGPBs y sean gránulos cuya composición proteica no 

aporta la densidad suficiente para ser fraccionado por este método. Luego del hambreado de 

glucosa en células tpk3  a excepción de Dcp2, todas las proteínas que previamente se 

encontraron acumuladas en la fracción granular disminuyeron su concentración en esta fracción. 

Esto indica que los gránulos formados en la cepa tpk3∆ son dinámicos, siendo su composición 

afectada por la disponibilidad de glucosa.  

Estos resultados indican que los gránulos acumulados en células que carecen de Tpk3 no serían 

PBs o EGPBs formados en respuesta al hambreado de glucosa. De hecho observamos que su 

contenido proteico remeda a la composición de gránulos formados durante arresto traduccional 

evocado por inhibición de la actividad mitocondrial (Buchan et al, 2011) así como a gránulos 

formados en respuesta al estrés térmico (Grousl et al, 2009). 

 

La actividad PKA es necesaria para la correcta inhibición de la traducción durante fase 

estacionaria. 

Una vez consumida toda la glucosa S. cerevisiae utiliza el etanol, producido durante la 

fermentación, como fuente de carbono para el crecimiento aeróbico. El shift diáuxico se 

caracteriza por el arresto transitorio del ciclo celular y por la adaptación metabólica al crecimiento 

respiratorio. A continuación la célula entra en fase estacionaria, periodo durante el cual el genoma 

de la levadura permanece sin replicar (Werner-Washburne et al, 1993; Werner-Washburne et al, 

1996; Zakrajsek et al, 2011). Mientras que las tasas de transcripción y traducción generales 

disminuyen durante la fase estacionaria, se produce el aumento de la síntesis de mRNA 

involucrados en la respuesta a estrés (Davidson et al, 2011; Werner-Washburne et al, 1989).  

Con el fin de evaluar el rol de las Tpks en el control traduccional durante la fase estacionaria y 

durante la recuperación en respuesta al agregado de nutrientes, analizamos la formación de PBs y 

EGPBs, la actividad traduccional, y la capacidad de acumular mRNA de ENO2 en gránulos 

citoplasmáticos en las distintas mutantes de PKA. Para esto las células fueron crecidas en YPD 

durante 7 días y posteriormente transferidas a medio YPD fresco durante 10 minutos.  

Durante la fase estacionaria la cepa Wt acumula PBs y EGPBs (Figura 7A), en correlación con 

una inhibición de la traducción (Figura 7B) y la acumulación del mRNA de ENO2 en PBs y EGPBs 

(Figura 7C).  
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Figura 7. Las subunidades catalíticas de la PKA son necesarias para la correcta acumulación de PBs y 

EGPBs durante fase estacionaria. (A) Células que co-expresan Dcp2-CFP, eIF4E-RFP y que carecen de 

alguna de las subunidades catalíticas de la PKA (tpk1∆, tpk2∆ o tpk3∆), fueron crecidas hasta fase 
estacionaria en YPD (SP) y posteriormente re-alimentadas con YPD fresco durante 10 minutos (SP + YPD). 

Los números insertados en cada foto indican la cantidad total de gránulos de cada proteína; Co-localization 

representa la co-localización (Dcp2-CFP + eIF4E-RFP). Se analizaron 100 células para cada determinación. 

Se contaron gránulos cuya área fuera 0,005 veces mayor que el área de la célula. Los valores representan 

la media ± SD de tres experimentos independientes. Las flechas señalan gránulos de co-localización. (B) 
Perfiles polisomales de las células utilizadas en A. Los números indican la relación entre el área 

polisoma/monosoma. (C) Células que co-expresan Dcp2-YFP, eIF4E-CFP y el mRNA de ENO2-MS2-RFP 

fueron tratadas como se indicó en A. Los números indican la cantidad de gránulos de Dcp2-YFP o eIF4E-

CFP ocupados con el mRNA de ENO2 para 100 células analizadas. Los valores representan la media ± SD 

de tres experimentos independientes. * (p< 0,0001) Dcp2-YFP/ENO2 SP vs. SP + YPD. # (p< 0,0001) 

eIF4E-RFP/ENO2 SP vs. SP + Glu. Se muestran células representativas que acumularon gránulos. 
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La transferencia de estas células a un medio fresco, estimuló el reinicio de la traducción, la cual 

puede evidenciarse por el aumento en la relación del área polisomal / monosomal del perfil 

polisomal (Figura 7B), y por la disminución en la acumulación de PBs y EGPBs (Figura 7A) y del 

mRNA de ENO2 asociado a estos gránulos RNPs (Figura 7C). 

Con el fin de evaluar si las distintas mutantes de la PKA alcanzan la fase estacionaria de manera 

similar a una cepa Wt, determinamos la curva de crecimiento, la viabilidad y la capacidad de 

gemación de cada una de las cepas. Las distintas cepas fueron crecidas en YPD y alícuotas de 

cada cultivo fueron tomadas a distintos tiempos. El estado de crecimiento de los cultivos se 

determinó mediante medición de densidad óptica (Figura S3 A), la viabilidad celular se determinó 

mediante ensayo en placa a partir de diluciones crecientes de cada uno de los cultivos analizados 

(resultados no mostrados) y la capacidad de gemación se determinó observando la cantidad de 

células que presentaron gemas (célula hija) (Figura S3 B). Los resultados obtenidos demostraron 

que luego de siete días de cultivo las cepas tpk1∆, tpk2∆ y tpk3∆ alcanzan valores de crecimiento 

y presentan un porcentaje de gemación similar a la cepa Wt. Sin embargo las cepas mutantes 

crecieron a una mayor velocidad. La viabilidad luego de siete días de cultivo no presentó 

diferencias entre las cepas mutantes y la cepa Wt (resultados no mostrados).  

Al analizar el efecto de las mutantes de PKA sobre el arresto traduccional en fase estacionaria, 

hemos observado que la deleción de cada Tpk, afecta este proceso de manera diferencial. El 

análisis de acumulación de Dcp2-CFP y de eIF4E-RFP en gránulos citoplasmáticos en la cepa 

tpk1∆, indicó que durante el crecimiento en fase estacionaria, esta cepa acumula menos PBs y 

EGPs que la cepa Wt (Figura 7A). Esta diferencia en la acumulación de Dcp2 y eIF4E no se debe 

a una disminución en los niveles de expresión de éstas proteínas (Figura S2 D). El perfil polisomal 

indicó que la deleción de TPK1 provoca una menor inhibición de la traducción (Figura 7B) y anula 

la acumulación del mRNA de ENO2 en PBs y EGPBs (Figura 7C). Este patrón es similar al de la 

cepa Wt realimentada. La transferencia de las células tpk1∆ a medio YPD fresco, produjo una 

disminución en la cantidad y tamaño de gránulos citoplasmáticos de eIF4E y Dcp2 (Figura 7A). La 

respuesta observada en la acumulación de gránulos correlacionó con un aumento en la actividad 

traduccional según se determinó por el perfil polisomal (Figura 7B). Por lo tanto podemos concluir 

que si bien la cepa tpk1∆ presenta alteraciones en la acumulación de gránulos RNPs, mantiene la 

capacidad de responder a los cambios nutricionales. 

La deleción de TPK2 afectó severamente la capacidad de las células de inhibir la traducción 

durante la fase estacionaria de crecimiento y la formación de PBs y EGPBs. Observamos que 

tanto durante la fase estacionaria, como luego del agregado de medio fresco, la acumulación de 

gránulos que contienen Dcp2-CFP y eIF4E-RFP es baja y sin acumulación de mRNA-ENO2, 

resultando en un patrón similar al de la cepa Wt luego del agregado de YPD fresco (Figura 7A, Wt 

SP + YPD vs. tpk2∆ SP). La menor acumulación de estas proteínas en gránulos citoplasmáticos 

no se debió a cambios en los niveles de expresión de estas proteínas (Figura S2 D). Los defectos 
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de esta cepa para formar PBs y EGPBs durante la fase estacionaria, se correlacionaron con una 

menor inhibición de la traducción en comparación con la cepa Wt (Figura 7B). Sin embargo, si 

bien la cantidad de gránulos citoplasmáticos no disminuyó en respuesta al agregado de YPD, el 

perfil polisomal observado, permite inferir que esta cepa no ha perdido completamente la 

capacidad de responder frente a los cambios nutricionales.  

De manera similar a lo observado para tpk2∆, la cantidad y el tamaño de los gránulos observados 

en la cepa tpk3∆ fueron severamente afectados (Figura 7A). La menor acumulación de gránulos 

citoplasmáticos no se debió, tampoco en este caso a cambios en los niveles de expresión de 

estas proteínas (Figura S2 D). Este patrón de acumulación de gránulos correlacionó con una baja 

inhibición de la traducción, como puede observarse por el perfil polisomal (Figura 7B). 

Sorprendentemente, el agregado de medio YPD fresco a esta células, produjo un incremento en la 

cantidad de gránulos de eIF4E (Figura 7A). El aumento en la acumulación de eIF4E en gránulos 

citoplasmáticos no se debió a cambios en sus niveles de expresión (Figura S2, D). El patrón 

polisomal obtenido en este caso demostró que estas células fueron también capaces de reiniciar 

la traducción frente al agregado de nutrientes (Figura 7B). Al evaluar la acumulación de mRNA de 

ENO2, hemos observado que éstos co-localizan con los gránulos eIF4E (Figura 7C). Nuevamente 

y de manera similar a lo observado durante el crecimiento exponencial en glucosa, la acumulación 

de gránulos de eIF4E en ausencia de Tpk3, podría corresponder a gránulos que no presenten la 

composición típica de los EGPBs. Cabe destacar que el agregado de cicloheximida, previo al 

estímulo con glucosa, a células tpk3∆ en fase estacionaria no evitó la acumulación de gránulos de 

eIF4E, sugiriendo que los mismos no corresponden a gránulos RNPs formados por arresto 

traduccional (Parker & Sheth, 2007; Sheth & Parker, 2003). 

Por lo tanto estos resultados indicarían que las tres subunidades catalíticas de la PKA serían 

necesarias para el correcto arresto de la traducción durante la fase estacionaria, participando cada 

una de manera diferencial. 

 

Análisis de la composición de los PBs y EGPBs durante la fase estacionaria de crecimiento.  

Con el fin de caracterizar los gránulos citoplasmáticos observados durante fase estacionaria 

analizamos la composición de los mismos a través de fraccionamiento por centrifugación 

diferencial. Este análisis indicó que en la cepa Wt en fase estacionaria los gránulos están 

enriquecidos en varios componentes de PBs y EGPBs, como ser Dcp2, eIF4E, eIF4G y Pab1 

(Figura 6B). El enriquecimiento de Dcp2 y eIF4E en la fracción granular fue consistente con los 

resultados obtenidos mediante microscopía (Figura 7A). Observamos también que las proteínas 

Rpg1, eIF4A y las subunidades ribosomales 40S y 60S, también se encuentran asociadas a la 

fracción granular. Estos resultados difieren con estudios realizados anteriormente en S. cerevisiae 

donde la proteína Rpg1 no se encontró asociada a gránulos en células provenientes de cultivos de 
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tres días de crecimiento (Brengues & Parker, 2007). Esta diferencia puede ser atribuida al tiempo 

de cultivo de las células analizadas.   

La acumulación de la subunidad 60S en la fracción granular fue sorprendente, dado que el 

reclutamiento de esta subunidad en gránulos citoplasmáticos no ha sido reportado hasta el 

momento. Estos resultados sugieren que la inhibición de la traducción en fase estacionaria podría 

ocurrir en estadios posteriores a la formación de la partícula 80S.  

Cuando las células fueron transferidas a medio YPD fresco, se produjo una redistribución de todos 

los componentes desde la fracción granular hacia la fracción soluble. Estos resultados son 

consistentes con la disolución de los gránulos observada luego de la adición de medio fresco 

(Figura 7A) y con la re-activación traduccional observada por el perfil polisomal (Figura 7B).  

Al analizar la composición de los gránulos citoplasmáticos formados en la cepa tpk3∆ durante la 

fase estacionaria, observamos que la mayoría de las proteínas analizadas presentan una 

distribución citoplasmática similar a la observada para una cepa salvaje durante el crecimiento en 

glucosa (Figura 6A y 6B). La excepción correspondió a las proteínas eIF4A y Rps3 las cuales 

presentaron valores de enriquecimiento similares a los de la cepa Wt (Figura 6B). El menor 

enriquecimiento de Dcp2 y de eIF4E en la fracción granular de la cepa tpk3∆ durante la fase 

estacionaria, concuerdan con la menor cantidad de gránulos Dcp2-CFP y eIF4E-RFP observados 

en el análisis microscópico (Figura 7A). 

Si bien los resultados obtenidos por microscopía han indicado un incremento en la cantidad de 

gránulos que contienen eIF4E durante el re-agregado de glucosa, no hemos observado 

enriquecimiento de esta proteína en la fracción granular. Esto puede deberse a que la 

composición proteica de los gránulos de eIF4E afecte su coeficiente de sedimentación. Si bien 

debemos continuar con la caracterización de estos gránulos, los resultados microscópicos y 

bioquímicos indicarían que no serían EGP canónicos.  

 

La PKA afecta la abundancia de Rpg1 y eIF4G durante fase estacionaria. 

Previamente se ha reportado en Saccharomyces cerevisiae que los niveles proteicos del factor de 

iniciación de la traducción eIF4G1 son estables bajo condiciones de crecimiento exponencial pero 

que sus niveles disminuyen drásticamente durante la entrada de las células a fase estacionaria. 

Se ha sugerido previamente que este proceso estaría controlado por la down regulación de la vía 

de señalización TOR (Target Of Rapamycin complex) en respuesta a la falta de nutrientes (Berset 

et al, 1998; Cameroni et al, 2004; Pedruzzi et al, 2003; Zaman et al, 2008) 

El análisis de los niveles de expresión de las proteínas encontradas en las fracciones granulares 

(Figura S2 D) mostró que las cepas tpk1∆, tpk2∆ y tpk3∆ presentan durante fase estacionaria una 

mayor abundancia de las proteínas Rpg1 y eIF4G1 que una cepa Wt (Figura 8A, panel derecho). 

Mediante RT-PCR semi-cuantitativa pudimos verificar que los niveles de expresión del mRNA de 

RPG1 y de eIF4G1 no variaron respecto a una cepa Wt (Figura 8B). Por lo tanto el incremento en  
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Figura 8. La PKA regula los niveles de Rpg1 y eIF4G1 durante la fase estacionaria por una vía 

independiente de Tor. (A) Células Wt o mutantes de PKA (tpk1∆, tpk2∆ o tpk3∆) fueron crecidas hasta fase 

exponencial en YPD (panel izquierdo), crecidas hasta fase exponencial en YPD e incubadas con rapamicina 

0,2 µg/µl durante 2 hs (panel medio), o fueron crecidas hasta fase estacionaria (panel derecho). Los niveles 

de expresión de Rpg1, eIF4G1 y Pyk1 fueron detectados mediante western blot de muestras provenientes 

de extractos crudos. (B) RT-PCR de RPG1 y eIF4G1 durante fase exponencial y estacionaria. El mRNA de 

TUB1 se utilizó como control. 
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la abundancia proteica del factor eIF4G1 y Rpg1 observado en las cepas mutantes no se 

corresponde a un incremento de la transcripción de estos genes. Estos resultados indican que las  

tres subunidades catalíticas de la PKA son necesarias para la disminución de los niveles proteicos 

de los factores de la traducción eIF4G1 y Rpg1 vía un mecanismo post-transcripcional durante 

fase estacionaria. 

La subunidad Rpg1 del complejo de iniciación eIF3, ha sido implicada en el reclutamiento del 

mRNA al complejo 43S a través de su interacción con la subunidad ribosomal 40S (Chiu et al, 

2010). Por otro lado, eIF4G1 ha sido considerado el factor limitante en la traducción mediada por 

CAP (Berset et al, 1998). En base a estas observaciones, sugerimos que una mayor acumulación 

de Rpg1 y eIF4G1 impediría el arresto traduccional en las cepas mutantes de la PKA durante fase 

estacionaria. 

A continuación decidimos evaluar la relación entre las vías de señalización Tor y PKA sobre el 

control en los niveles proteicos de eIF4G1 y Rpg1. Para esto, células Wt, tpk1 , tpk2  y tpk3  

fueron crecidas hasta fase exponencial y posteriormente tratadas o no con rapamicina durante 2 

horas. Previamente se ha reportado que el agregado de rapamicina inhibe la actividad de Tor1 

provocando que las células adquieran un fenotipo similar a células hambreadas de nutrientes 

(Barbet, et al, 1996). El nivel de expresión de eIF4G1 y de Rpg1 fue evaluado por western-blot 

(Figura 8A paneles YPD versus YPD + Rapamycin). Durante el crecimiento exponencial en 

glucosa, no observamos diferencias entre los niveles de expresión de eIF4G1 y Rpg1 entre la cepa 

Wt y las cepas mutantes (Figura 8A, panel izquierdo), indicando que o bien la PKA no está 

involucrada en la regulación de los niveles de estas proteínas o que las tres subunidades 

catalíticas de la PKA son redundantes para esta función. El tratamiento de las células Wt con 

rapamicina, disminuyó los niveles de eIF4G1 de acuerdo a lo descripto previamente (Berset et al, 

1998). Observamos por primera vez que los niveles de Rpg1 también estarían controlados por la 

vía Tor. El mismo comportamiento fue observado para las cepas tpk mutantes. Por lo tanto 

durante el crecimiento exponencial en glucosa los niveles de eIF4G1 y de Rpg1, serían regulados 

por la vía Tor independiente de la vía PKA. 

 

Tpk3 controla la dinámica de la activación traduccional.  

Con el fin de profundizar en el rol de cada isoforma catalítica sobre la actividad traduccional 

analizamos por gradiente polisomal la cinética de arresto traduccional durante el hambreado de 

glucosa y su posterior re-alimentación, así como durante la re-activación del crecimiento de 

células en fase estacionaria post agregado de medio fresco. 

 

Fase exponencial, hambreado y recuperación- Para analizar la cinética de arresto y recuperación 

traduccional, las cepas Wt, tpk1∆, tpk2∆ o tpk3∆ fueron crecidas hasta fase exponencial en YPD y  
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Figura 9. Tpk3 controla la dinámica de activación traduccional. El perfil polisomal de las cepas Wt, tpk1∆, 

tpk2∆ y tpk3∆ fueron analizados mediante gradientes de sacarosa como se describió en materiales y 

métodos. (A) Las células fueron crecidas hasta fase exponencial en medio rico conteniendo glucosa (YPD) y 

hambreadas de glucosa (YP) durante 1, 5, 10, 30 y 40 minutos. Posteriormente las células fueron 

realimentadas con YPD fresco y los perfiles polisomales analizados a los 45 y 50 minutos. (B) Las células 

fueron crecidas hasta fase estacionaria y posteriormente re-alimentadas con YPD. Los perfiles polisomales 

se analizaron a los 5, 10. 20, 40 y 80 minutos. Los gráficos de la izquierda muestran la relación del área 

polisoma/monosoma en función del tiempo. A la derecha se muestran los perfiles polisomales 

representativos de los tiempos indicados. Dos experimentos fueron analizados para cada condición. Los 

valores corresponden a la media ± SD. 
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hambreadas de glucosa durante 40 minutos. Posteriormente las células fueron re-alimentadas 

mediante la transferencia de las mismas a medio YPD fresco, e incubadas durante 10 minutos. A  

distintos tiempos se tomaron alícuotas de los distintos cultivos y se analizó el perfil polisomal como 

se detalla en materiales y métodos (Figura 9A). El gráfico de la izquierda representa la relación  

área polisomal / área monosomal, donde valores cercanos a 4 indican traducción activa mientras 

que valores cercanos a 0,5 indican inhibición de la traducción.  

El perfil polisomal observado durante el crecimiento exponencial en glucosa (Figura 9A, tiempo 0) 

fue similar entre todas las cepas, indicando que el estado traduccional de las células no se ve 

alterado por la deleción de ninguna de las TPK. La cinética de arresto en respuesta al hambreado 

de glucosa fue similar entre las cepas mutantes y la cepa Wt. Este arresto se caracterizó por una 

rápida disminución de la actividad traduccional, alcanzando el mínimo luego de 1 minuto de 

retirada la glucosa. 

Durante los primeros 5 minutos luego del re-agregado de glucosa, el estado traduccional de la 

cepa tpk3∆ fue mayor que el del resto de las cepas, como consecuencia de una rápida 

recuperación. El estado traduccional alcanzado luego de 10 minutos, fue similar entre las tres 

cepas siendo levemente mayor en las cepas tpk1∆ y tpk3∆.  

 

Fase estacionaria y recuperación- Para analizar la cinética de recuperación traduccional desde 

fase estacionaria, las cepas tpk1∆, tpk2∆ y tpk3∆ fueron crecidas durante 7 días en YPD y 

posteriormente re-alimentadas con glucosa mediante la transferencia de las mismas a medio YPD 

fresco. A distintos tiempos se tomaron alícuotas de los distintos cultivos y se analizó el perfil 

polisomal (Figura 9B). Observamos que durante fase estacionaria las cepas tpk2∆ y tpk3∆ 

presentan una menor inhibición traduccional que las cepas tpk1∆ y Wt (Figura 9B, Figura 7B). El 

agregado de glucosa a estas células, llevó a la recuperación de la actividad traduccional en todas 

las cepas, aunque la velocidad y el nivel de recuperación de la cepa tpk3∆ fue mayor que para el 

resto de las cepas analizadas. Incluso hemos observado que luego de 80 minutos de agregada la 

glucosa, las cepas Wt, tpk1∆ y tpk2∆ no logran alcanzar el estado traduccional característico de 

glucosa. Los resultados obtenidos indican que las isoformas catalíticas de la PKA son 

redundantes para el arresto traduccional durante el hambreado de glucosa. Sin embargo, la 

actividad de Tpk3 es necesaria durante la recuperación traduccional de células hambreadas o en 

fase estacionaria. La mayor velocidad de recuperación en la cepa tpk3∆ podría ser consecuencia 

de defectos en el arresto traduccional y en la formación de gránulos RNPs durante el hambreado 

de glucosa o durante la fase estacionaria asociados a la deleción de esta isoforma (Figuras 5 y 7). 

Es interesante notar que en células salvajes, la recuperación traduccional a partir de células 

hambreadas es concomitante con una disminución en el área correspondiente al pico monosomal 

y un aumento en el área correspondiente a los picos polisomales. Por el contrario, en la fase 

estacionaria la relación polisoma / monosoma aumenta a expensas de una mayor disminución en 
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el área monosomal que a un aumento en el área polisomal. Estas observaciones podrían reflejar 

diferencias en el mecanismo de arresto traduccional y de re-iniciación de la traducción entre 

células arrestadas por hambreado de glucosa y células que se encuentran en fase estacionaria.  

 

 

Discusión 

Localización y rol de la PKA en el arresto traduccional evocado por hambreado de glucosa. 

Durante el crecimiento exponencial en glucosa, las subunidades catalíticas de la PKA presentan 

una localización diferencial. Tpk2 se localiza principalmente en el núcleo, mientras que Tpk1 y 

Tpk3 presentan una distribución homogénea entre el núcleo y el citoplasma. El hambreado de 

glucosa produce una inhibición de la iniciación de la traducción concomitante con la formación de 

PBs y EGPBs (Hoyle et al, 2007).  

El mecanismo por el cual el hambreado de glucosa disminuye las tasas de iniciación de la 

traducción, afecta pasos que se encuentran por debajo de la formación del complejo 48S. 

Recientemente se ha demostrado que en respuesta al hambreado de glucosa, se producen 

alteraciones en la interacción proteína-proteína en el complejo de pre-iniciación 48S, llevando a la 

separación del factor de iniciación de la traducción eIF4A y permitiendo la formación de nuevas 

interacciones entre otros componentes del loop cerrado del mRNA. Esta remodelación de los 

complejos 48S detenidos en la traducción, permitiría la localización de este loop cerrado de mRNA 

en gránulos citoplasmáticos (Castelli et al, 2011).  

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante los experimentos de fraccionamiento polisomal e 

inmunoprecipitación (Figura 4) hemos observado que Tpk2 y Tpk3, a diferencia de Tpk1, podrían 

estar asociados con la subunidad ribosomal 40S y/o con Pab1 hasta el complejo 48S durante el 

crecimiento exponencial en glucosa. De manera similar a lo reportado para Pab1 (Hoyle et al, 

2007), la eliminación de glucosa del medio promueve la disociación de Tpk2 y (presumiblemente) 

de Tpk3 de dichos complejos (Figura 4). Bajo estas condiciones Tpk2 y Tpk3, pero no Tpk1, se 

encontraron acumulados en PBs y EGPBs (Figura 2).  

El análisis de la cinética de acumulación de ambas proteínas en PBs, demostró que ambas 

presentan una dinámica de acumulación en PBs diferente. Mientras que Tpk2 se acumula en PBs 

al mismo tiempo que Dcp2, Tpk3 se acumula en PBs pre-formados. Hemos observado que a 

diferencia de Tpk2, la actividad quinasa de Tpk3 es necesaria para su acumulación en PBs 

(Figura 3). Recientemente se ha determinado que la presencia de regiones ricas en glutamina-y/o 

asparagina (Q/N-rich) en varios componentes proteicos de PBs, como por ejemplo Ccr4p, Pop2p, 

Dhh1p y Lsm4, permitiría la localización y el ensamblaje de éstos gránulos (Reijns et al, 2008). El 

análisis de las secuencias proteicas de Tpk1, Tpk2 y Tpk3 mostró que sólo la subunidad Tpk2 

presenta una cantidad de residuos Q y N similar a la observada para otros componentes de PBs. 

Tpk2 posee 19 residuos Q, 2 residuos N y 2 residuos P (en la zona de mayor acumulación de 
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estos aminoácidos) la cual se encuentra comprendida en la región Q9-Q56. Esta región es parte del 

extremo amino terminal de Tpk2 y corresponde a la zona de menor homología de secuencia entre 

las Tpks (Toda et al, 1987b). Por lo tanto es posible que la presencia de estas regiones ricas en 

Q/N en la región amino terminal en Tpk2 permita y/o favorezca su acumulación en PBs 

independientemente de su actividad. Por otro lado hemos observado que la actividad de Tpk2 

regularía la velocidad de ensamblado de los PBs (Figura 3A vs. 3B).  

Previamente se ha reportado que la composición de los EGPBs depende del tipo de estrés, dado 

que frente a distintas condiciones los pasos que se vuelven limitantes en el ensamblaje del 

complejo de iniciación pueden variar (Buchan et al, 2008; Buchan & Parker, 2009; Grousl et al, 

2009). Estas observaciones han indicado que las diferencias en la cinética de ensamblaje en 

respuesta a diferentes tipos de estrés, sería consecuencia de que las mRNPs se encuentran 

detenidas en diferentes pasos de la iniciación de la traducción durante las distintas condiciones de 

estrés. Esto llevaría a la acumulación de complejos de iniciación de la traducción incompletos en 

gránulos de estrés (Buchan et al, 2011). Por ejemplo, la subunidad ribosomal 40S y el factor de 

iniciación de la traducción eIF3 no se encuentran presentes en los gránulos formados durante el 

hambreado de glucosa (Buchan et al, 2008) pero sí se acumulan en gránulos en respuesta al 

estrés térmico (Grousl et al, 2009) o durante el tratamiento de las células con azida sódica, un 

inhibidor de la citocromo oxidasa (Buchan et al, 2011). Incluso se ha demostrado que mutaciones 

que afectan el ensamblaje de gránulos de estrés durante el hambreado de glucosa, no tienen 

efectos sobre el ensamblaje de los gránulos en respuesta al estrés térmico (Buchan et al, 2008; 

Grousl et al, 2009).  

El análisis de la formación de PBs y EGPBs en las distintas mutantes de PKA, ha indicado que la 

deleción de TPK3 afecta la inhibición traduccional evocada por glucosa (Figura 5A). La falta de 

actividad Tpk3 promovió la formación de gránulos citoplasmáticos que contienen proteínas que se 

encuentran presentes en gránulos evocados por estrés mitocondrial o térmico, como por ejemplo 

Rpg1 y Rps3 (subunidad 40S). Recientemente se ha demostrado que el tratamiento de células de 

S.cerevisiae con azida sódica, estimula la formación de PBs y de EGPBs a través de la inhibición 

de las funciones mitocondriales y de la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS). Por 

otro lado se ha reportado que la deleción de TPK3 promueve daños en la funcionalidad de las 

mitocondrias y un aumento en la producción de los niveles de ROS (Chevtzoff et al, 2005). Estos 

antecedentes concuerdan con la idea de que los gránulos RNPs acumulados por falta de actividad 

Tpk3 podrían deberse a un estrés causado por defectos en el funcionamiento mitocondrial.  

De manera similar al estrés evocado por azida sódica, la ausencia de Tpk3 provocaría la 

acumulación de gránulos originados por la acumulación de complejos proteicos en un paso 

posterior a la formación del complejo de pre-iniciación 48S. Por el contrario, no hemos observado 

efectos a nivel traduccional ya que las cepas tpk3  y Wt, creciendo activamente en glucosa, 

presentan un perfil polisomal similar (Figura 5B Wt Exp vs. tpk3∆ Exp). Tampoco hemos 
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observado que la deleción de TPK3 afecte la capacidad de las células de arrestar la traducción en 

respuesta a la eliminación de la glucosa (Figura 5B Wt Exp –Glu vs. tpk3∆ Exp-Glu). Por el 

contrario, la activación traduccional en respuesta al agregado de glucosa a células arrestadas fue 

más rápida en la cepa tpk3∆ (Figura 9A).  

Si bien no queda claro la relación entre arresto traduccional y formación de gránulos, en la 

mutante tpk3∆ parecería que la falla en la formación de gránulos RNPs característicos de glucosa 

estaría disminuyendo su capacidad de arrestar la traducción correctamente, favoreciendo como 

consecuencia la reactivación traduccional luego del agregado de glucosa. 

Durante la elaboración de este capítulo se ha reportado que cepas mutantes con alta actividad 

PKA son incapaces de acumular gránulos debido a la fosforilación de la proteína Pat1 

(Ramachandran & Herman, 2011). Pat1 ha sido descripta como una proteína de andamiaje 

necesaria para la formación de PBs (Braun et al, 2010; Marnef & Standart, 2010; Pilkington & 

Parker, 2008), y se ha sugerido que la defosforilación de Pat1 sería necesaria para la interacción 

con otras proteínas de PBs, entre ellas la helicasa Dhh1. A la luz de estos resultados y teniendo 

en cuenta que cepas mutantes de cada isoforma catalítica son capaces de formar gránulos, es 

posible que Tpk1, Tpk2 y Tpk3 sean redundantes para la fosforilación de Pat1. Otra observación 

que surge respecto a esto, es la asociación de Tpk2 y Tpk3 en gránulos donde se presupone que 

Pat1 debería estar desfosforilada. El sitio de PKA en Pat1 está localizado dentro de la región 

carboxilo terminal y se ha demostrado que este sitio es necesario y suficiente para la formación de 

PBs. Entonces, la asociación de Tpk2 ocurriría temporalmente con posterioridad al 

establecimiento de interacciones entre Pat1 y otras proteínas necesarias para la formación del 

core del gránulo (Dekcer et, 2007). Tpk3 sería reclutada posteriormente a la agregación de 

múltiples core, una vez que el gránulo RNP se ha formado. 

 

Rol de la PKA en el arresto traduccional en fase estacionaria. 

Tanto la inhibición de la actividad PKA como la disminución de la actividad quinasa Tor1 permiten 

a las células adquirir un estado similar a la quiescencia y extender la CLS (chronological life span) 

(Kaeberlein et al, 2007; Powers et al, 2006). Mientras que las vías Tor1 (vía su sustrato Sch9) y 

PKA regulan positivamente la biogénesis ribosomal y el crecimiento, estas vías regulan 

negativamente la quiescencia y la CLS (Pedruzzi et al, 2003; Wanke et al, 2008; Wanke et al, 

2005).   

El análisis de formación de gránulos citoplasmáticos en las distintas mutantes de PKA, demostró 

que todas las subunidades catalíticas de la PKA son necesarias para el arresto traduccional y la 

formación de PBs y EGPBs (Figura 7). Particularmente la deleción de TPK2 y TPK3 produjo una 

disminución en la cantidad de gránulos de Dcp2 y de eIF4E acumulados, que se correlacionó con 

una menor inhibición de la traducción. A diferencia del resto de las cepas analizadas, la deleción 

de TPK3 indujo la acumulación de gránulos de eIF4E en respuesta al agregado de nutrientes. El 
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análisis bioquímico de la composición de estos gránulos (Figura 6B) y su persistencia luego del 

tratamiento con cicloheximida (resultados no mostrados), sugieren que los gránulos de eIF4E no 

corresponden a gránulos EGPs típicos. Concomitante con la agregación citoplasmática de eIF4E 

observamos que la velocidad de recuperación traduccional desde fase estacionaria fue más rápida 

en la cepa tpk3∆ (Figura 9B). De manera similar a lo observado durante el hambreado de glucosa, 

la recuperación traduccional en cepas tpk3  resultaría más rápida debido a un arresto 

traduccional defectuoso el cual puede ser evidenciado por la formación de gránulos aberrantes.  

En Saccharomyces cerevisiae, se ha observado que luego del shift diaúxico las células reducen 

los niveles de expresión de eIF4G1 como consecuencia de la inhibición de la actividad Tor1 

causada por la disminución de nutrientes. Se ha propuesto que la degradación de eIF4G1, el cual 

es un factor limitante en la traducción dependiente de CAP, serviría para regular negativamente la 

traducción y arrestar el crecimiento en la fase G1.  

En este trabajo hemos determinado además que los niveles proteicos de Rpg1, la cual forma parte 

del factor eIF3, disminuyen durante la fase estacionaria de manera dependiente a la actividad de 

Tor1 (Figura 8). De esta manera, Tor1 podría coordinadamente regular la abundancia proteica de 

estos dos factores para asegurar la inhibición de la iniciación de la traducción durante fase 

estacionaria. Por el contrario, cepas que carecen de TPK1, TPK2 o TPK3 poseen niveles altos de 

expresión de eIF4G1 y Rpg1, similares a los observados en células creciendo en fase exponencial 

(Figura 8). Dicha observación podría justificar, al menos en parte, la mayor actividad traduccional 

observada en estas cepas.  

Por otro lado, hemos observado que estas cepas mutantes presentan un mayor porcentaje de 

células gemando y crecen más rápido (Figura S3) que una cepa Wt, sugiriendo que la deleción de 

cada TPK retrasaría el arresto celular. Previamente se ha descripto que la inhibición de la 

actividad PKA es crítica para que las células atraviesen el shift diaúxico (Gray et al, 2004). En este 

sentido, estos resultados indicarían que se requiere de la presencia de todas las isoformas de la 

PKA para el correcto arresto de la traducción y del ciclo celular. Sugerimos que el mecanismo por 

el cual PKA regula los niveles de eIF4G1 y Rpg1 durante el establecimiento de la fase estacionaria 

sería post-transcripcional (Figura S2). Hemos observado que la inhibición de la actividad Tor1 por 

agregado de rapamicina reduce los niveles de expresión de eIF4G1 y Rpg1 aún en cepas tpk1 , 

tpk2  o tpk3  sugiriendo que la vía PKA actuaría en paralelo a la vía Tor (Figura 8).  

Durante fase estacionaria las células arrestan la traducción y acumulan PBs (Brengues & Parker, 

2007). En fase estacionaria hemos caracterizado por primera vez que los gránulos RNPs en una 

cepa Wt además de tener asociadas varias proteínas que participan en la iniciación de la 

traducción poseen asociada la proteína Rpl35 perteneciente a la partícula 60S (Figura 7A y Figura 

6B). A diferencia de lo que ocurre durante el hambreado de glucosa, estos resultados sugieren 

que el arresto traduccional en fase estacionaria ocurriría luego de la formación de la subunidad 

80S. El análisis de la dinámica de arresto y re-activación traduccional post agregado de glucosa 
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mediante perfiles polisomales (Figura 9B) mostraron que la activación traduccional ocurre a 

expensas de una disminución del complejo 80S sin el concomitante incremento de polisomas. 

Estos resultados sugieren que la re-iniciación de la traducción desde fase estacionaria podría 

estar retrasada respecto al arresto tranduccional evocado por hambreado de glucosa debido a la 

falta de factores limitantes como eIF4G1 y Rpg1.  

En este capítulo hemos descripto que Tpk2 y Tpk3, pero no Bcy1 ni Tpk1, se acumulan en PBs 

bodies y en EGPBs durante fase estacionaria (Figura 1). Empleando cepas mutantes de la vía 

cAMP-PKA se ha establecido que la entrada a fase estacionaria requiere la disminución de la 

actividad PKA (Cameron et al, 1988; Cannon & Tatchell, 1987; Werner-Washburne et al, 1989). 

De acuerdo a esto, se ha determinado que la actividad in situ de PKA es menor en fase 

estacionaria respecto a células creciendo activamente en glucosa (Portela et al, 2003). Sin 

embargo se ha descripto que los niveles de cAMP no varían significativamente entre células 

creciendo en glucosa respecto a células en fase estacionaria (Park et al, 2005). Además, durante 

la fase estacionaria y a diferencia de lo que ocurre durante el crecimiento exponencial, la suma de 

los niveles proteicos de Tpk1, Tpk2 y Tpk3 son mucho mayores que los niveles de Bcy1. Por lo 

tanto en fase estacionaria la relación estequiométrica entre Bcy1 y Tpk1+Tpk2+Tpk3 no justificaría 

la inhibición de las subunidades catalíticas por Bcy1 (Tudisca et al, 2010). A partir de estos 

resultados, pensamos que la acumulación de Tpk2 y Tpk3 en gránulos citoplasmáticos podría ser 

un mecanismo para disminuir la disponibilidad de actividad quinasa en el citoplasma, 

secuestrando el exceso de subunidades catalíticas que no pueden ser inhibidas por una cantidad 

sub-estequiométrica de Bcy1. En este sentido se ha postulado que la agregación de mRNA y 

proteínas dentro de sitios discretos en el citoplasma podría ser una característica general de 

células quiescentes. Dicha acumulación sería un requisito necesario para la superviviencia de las 

células en G0 (Ramachandran et al, 2011). 

En conclusión, hemos demostrado que la vía de PKA conecta el estado nutricional de la célula con 

la regulación de la traducción de proteínas. 
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Figura S1. El etiquetado de las subunidades de la PKA no afecta su actividad. (A) Cantidades iguales de 

extractos proteicos provenientes de células que expresan Tpk1-GFP, Tpk2-GFP, Tpk3-GFP o células sin 

etiquetar, fueron inmunoprecipitados con α-GFP y la actividad quinasa fue ensayada en alícuotas 

equivalentes de cada muestra purificada. La actividad total de PKA obtenida para cada proteína purificada 

fueron: 34U µl
-1

, 15U µl
-1

, 2U µl
-1

 y 0,5U µl
-1

 respectivamente. Los valores de actividad se expresaron como 

la actividad detectada en cada inmunoprecipitado en relación a la cantidad de subunidad catalítica 

purificada. La cantidad de proteína inmunoprecipitada se cuantificó por medio del análisis densitométrico de 

muestras equivalentes separadas en SDS-PAGE y detectadas por western blot con α-GFP. La actividad 

quinasa total para los cuatro extractos fue similar. Se analizaron dos experimentos independientes. (B) 
Céluas sin etiquetar que carecen de alguna de las subunidades catalíticas de la PKA (tpk1∆, tpk2∆ y tpk3∆) 

y células que expresan Tpk1-GFP, Tpk2-GFP o Tpk3-GFP fueron crecidas en YPD líquido y posteriormente, 

crecidas en medio sólido conteniendo glucosa (Glucose), glicerol y etanol (Ethanol/Gly) o acetato (Acetate) 

o fueron sometidas a heat shock durante 6 minutos a 54ºC (Heat Shock) y posteriormente crecidas en 

medio YPD sólido. Las placas fueron incubadas a 30ºC durante 2 días. (C) El crecimiento invasivo se 

analizó sobre células crecidas en YPD sólido. Las placas fueron incubadas a 30ºC durante 2 días y el 

fenotipo invasivo se evaluó lavando las células sobre la superficie del agar con agua destilada como se 

describe en materiales y métodos. (D) El contenido de glucógeno se determinó en células crecidas hasta 

fase exponencial en glicerol y se expresó como mg de glucógeno cada 100 mg de peso húmedo de células. 

Los valores corresponden a la media ± SD de tres experimentos independientes. *p<0,05 tpk∆ vs. la versión 

sin etiquetar, tpk∆ vs. la versión etiquetada correspondiente y tpk
w1

 vs. la versión sin etiquetar. 

A B 

C D 
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Figura S1 (cont.) (E) Actividad PKA in vitro. La actividad de PKA en presencia (+) o ausencia (-) de cAMP 

10 µM se analizó a partir de extractos crudos obtenidos de cepas Bcy1-GFP, Bcy1-Red1 y Bcy1 sin 

etiquetar como se describe en materiales y métodos. La actividad total de PKA medida en presencia de 

cAMP fue de 300 ± 140 U.µg
-1

, 500 ± 280 U.µg
-1

 y 250 ± 70 U.µg
-1

 para los extractos crudos obtenidos de 

Bcy1-Red1, Bcy1-GFP y la cepa sin etiquetar respectivamente (p>6). Los valores corresponden a la media ± 

SD de tres experimentos independientes. (F) Determinación de glucógeno. Los contenidos de glucógeno 

fueron analizados en fase exponencial de células crecidas en YPGli. Los valores se expresaron como 

%mg.mg
-1

. Los valores corresponden a la media ± SD de tres experimentos independientes. *p<0,05 para la 

cepa ∆bcy1 vs. la cepa sin etiquetar y etiquetada. (G) Crecimiento invasivo. Las células fueron crecidas en 

YPD líquido y posteriormente, crecidas en medio sólido conteniendo glucosa (Glucose), glicerol y etanol 

(Ethanol/Gly) o acetato (Acetate) o fueron sometidas a heat shock durante 6 minutos a 54ºC (Heat Shock) y 

posteriormente crecidas en medio YPD sólido.  
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Figura S2. Nivel de expresión de ENO2-MS2 y de diferentes factores traduccionales en cepas tpk1∆, tpk2∆ 
y tpk3∆ vs. Wt. (A) RT-PCR de ENO2-MS2 a partir de células crecidas hasta fase exponencial (Exp) o 

hambreadas de glucosa durante 20 minutos (Exp- Glu). La RT-PCR se realizó con el par de primers ENO2 F 

+166 y ENO2 R + 294. (B) Western blot realizado a partir de extractos proteicos obtenidos de células 

crecidas hasta fase exponencial (YPD) o hambreadas de glucosa durante 20 minutos (YP). Las bandas 

teñidas con Ponceau muestran la cantidad de proteína total sembrada en cada calle (imagen representativa 

de tres experimentos independientes). (C) RT-PCR de ENO2-MS2 a partir de células crecidas hasta fase 

estacionaria (SP) y re-alimentadas con YPD por 10 minutos (SP + YPD). La RT-PCR se realizó con el par 

de primers ENO2 F +963 y ENO2 R + 1257 (D) Western blot realizado a partir de extractos proteicos 

obtenidos de células crecidas hasta fase estacionaria (SP) o re-alimentadas con YPD durante 10 minutos 

(SP +YPD). Las bandas teñidas con Ponceau muestran la cantidad de proteína total sembrada en cada 

calle (imagen representativa de tres experimentos independientes). Las flechas indican las proteínas en las 

cuales se observó variación en el nivel de expresión en las cepas tpk1∆, tpk2∆ y tpk3∆ con respecto a la 

cepa Wt. 

RT-PCR Western blot A B 

C 

D 
Western blot 

RT-PCR 
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Figura S3. Fase estacionaria de células Wt y mutantes de PKA. Células Wt, tpk1∆, tpk2∆ o tpk3∆, fueron 
crecidas en YPD. En los tiempos indicados se analizaron (A) el crecimiento celular y (B) la capacidad de 

gemación celular. 
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Fosforilación diferencial de las subunidades catalíticas de la 

PKA de Saccharomyces cerevisiae por Pkh1
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Introducción 

Además de regular la actividad de otras proteínas mediante fosforilación, varias proteínas 

quinasas son en sí mismas fosfoproteínas. Dicha fosforilación está involucrada frecuentemente en 

la regulación de la función y actividad de las quinasas. Tanto en mamíferos como en 

Saccharomyces cerevisiae, un 15% de las proteínas quinasas totales codificadas en el genoma 

pertenecen a la familia de las AGC quinasas. En general las AGC quinasas, requieren para su 

activación de la fosforilación de dos motivos altamente conservados: 1) en el loop de activación 

ubicado en el dominio catalítico y 2) en un dominio hidrofóbico (HM) ubicado en una región no 

catalítica hacia el extremo carboxilo terminal (Casamayor et al, 1999b). Varias AGC quinasas 

poseen además otro sitio de fosforilación conservado denominado turn motif (Figura 1) (Newton, 

2003; Pearce et al, 2010).  

La proteína quinasa dependiente de 3-fosfoinosítidos (PDK1) pertenece a la familia de las AGC 

quinasas y está involucrada en la activación de otras quinasas miembros de la misma familia a 

través de la fosforilación de un residuo Thr conservado en el loop de activación. Dicho residuo es 

llamado “sitio PDK1” (Vanhaesebroeck & Alessi, 2000). Cuando el dominio HM de las quinasas 

blanco de PDK1 se encuentra fosforilado es capaz de unirse a un bolsillo hidrofóbico ubicado en el 

núcleo catalítico de PDK1 denominado PIF-binding pocket, facilitando así la interacción entre 

ambas quinasas (Biondi et al, 2000; Biondi et al, 2002). 

El loop de activación de las subunidades catalíticas de la PKA de mamíferos se encuentra 

fosforilado en el residuo Thr197. Si bien se ha demostrado que esta fosforilación es necesaria para 

la actividad PKA (Cheng et al, 1998), no ha podido determinarse de manera concluyente si PDK1 

es la quinasa responsable de esta fosforilación (Moore et al, 2002). Hasta el momento, se ha 

sugerido que el loop de activación de la PKA podría ser fosforilado tanto por PDK1 como por un 

mecanismo de autofosforilación (Cheng et al, 1998; Williams et al, 2000). Estudios posteriores, in 

vitro, han sugerido que la activación de la subunidad catalítica de la PKA ocurriría por un 

mecanismo que involucra dos pasos, por un lado el loop de activación sería fosforilado en el 

residuo Thr197 por PDK1 o por una quinasa similar y por otro lado la PKA se autofosforilaría en el 

residuo Ser338 ubicada en el turn motif (Iyer et al, 2005; Romano et al, 2009). Recientemente se ha 

demostrado que en ausencia de fosforilación el grupo hidroxilo del residuo Thr197 es importante 

para la estabilización del sitio activo de la PKA (Steichen et al, 2010). 

A diferencia de otros miembros de la familia de las AGC quinasas, el HM de la PKA se encuentra 

truncado y no presenta un residuo fosforilable; sin embargo este HM es suficiente para interactuar 

con el PIF-binding pocket de PDK1. Estudios in vitro han indicado que la mutación del HM de la 

PKA disminuye la interacción con PDK1 (Batkin et al, 2000; Biondi et al, 2000).  

En Saccharomyces cerevisiae, los genes PKH1, PKH2 y PKH3 (PKB-activating kinase 

homologue) codifican para homólogos de la PDK1 de mamíferos (Balendran et al, 1999). La 

deleción de PKH1 y PKH2 es letal. PKH3, fue aislado originalmente como un supresor multicopia 



Capítulo II 
 

91 

 

de defectos en el crecimiento de una cepa mutante sensible a la temperatura, pkh1D398G pkh2∆ 

(Inagaki et al, 1999). A diferencia de PDK1, Pkh1/2 no requieren de PtdIns (3,4,5)P3 para su 

activación, pero se encuentran reguladas por esfingolípidos de cadena larga (LCBs). Las 

características de esta regulación dependen de los sustratos de Pkh1/2; por ejemplo, mientras que 

los LCBs estimulan a Pkh1/2 para la fosforilación de Pkc1 (Friant et al, 2001), la inhiben para la 

fosforilación de Pil1 (Zhang et al, 2004). 

Pkh está involucrada en la regulación de diversos procesos fisiológicos así como también en 

varios procesos que involucran la membrana plasmática, como ser organización de los parches de 

actina, endocitosis y el ensamblaje de eisosomas (Daquinag et al, 2007; deHart et al, 2002; Friant 

et al, 2001; Inagaki et al, 1999; Liu et al, 2005b; Luo et al, 2008; Sun et al, 2000; Walther et al, 

2007). Esta regulación es ejercida a través de las proteínas blanco de Pkh las cuales son 

activadas por fosforilación en el loop de activación. Recientemente se ha demostrado que Pkh 

está involucrada en la recuperación de la traducción luego del estrés térmico (Meier et al, 2006).  

Entre los sustratos de Pkh pueden destacarse las proteínas Ypk1, Ypk2, PKC1 y Sch9. 

Recientemente se ha demostrado que Pkh1 es la quinasa responsable de la fosforilación del 

residuo Thr241 del loop de activación de Tpk1 tanto in vitro como in vivo (Voordeckers et al, 2011). 

Resultados previos obtenidos en nuestro laboratorio han demostrado que el agregado de glucosa 

a células que se encuentran creciendo en glicerol produce un aumento en el estado de 

fosforilación de Tpk1, causando a su vez el aumento de su actividad específica hacia el sustrato 

peptídico kemptido (Portela & Moreno, 2006). Si bien los residuos blanco de la fosforilación 

inducida por glucosa no han sido aún identificados, se ha demostrado que la fosforilación del 

residuo Thr241 no depende de la fuente de carbono disponible (Voordeckers et al, 2011). La 

presencia de este residuo en Tpk1 es importante para su interacción con Bcy1, dado que el 

reemplazo del residuo Thr241 por Ala en Tpk1 reduce la afinidad de esta subunidad por la 

subunidad regulatoria aproximadamente 30 veces, dando como resultado una subunidad catalítica 

monomérica independiente de cAMP (Levin & Zoller, 1990). 

Estudios a nivel proteómico empleando métodos de enriquecimiento de fosfopéptidos acoplado a 

espectrometría de masa, han demostrado que los residuos Thr241 de Tpk1, Thr224 de Tpk2 y Thr242 

de Tpk3 se encuentran fosforilados (Bodenmiller & Aebersold, 2010; Gruhler et al, 2005). Sin 

embargo, la proteína quinasa que fosforila dichos residuos, así como el rol fisiológico de dicha 

fosforilación no ha sido caracterizada aún. Alineamientos de secuencias entre distintos sustratos 

de Pkh ya caracterizados y entre las distintas subunidades de la PKA han indicado que Tpk2 y 

Tpk3 poseen una secuencia consenso típica de los sustratos de Pkh (Figura 1). Los putativos 

residuos blanco para Tpk2 y Tpk3 corresponden a Thr224 y Thr242 respectivamente.  

El objetivo de este capítulo es determinar si Pkh1 es la quinasa involucrada en la fosforilación del 

loop de activación de las tres subunidades catalíticas de PKA tanto in vitro como in vivo y analizar 

el rol de dicha fosforilación sobre la actividad de la PKA.  
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Figura 1. Alineamiento de secuencia de algunos sustratos de PDK1 (Cα, Sgk1 y Prkβ; mamíferos) y de 

Pkh1 (Sch9 y Ypk1; S. cerevisiae) junto a las subunidades catalíticas de PKA de Saccharomyces cerevisiae 

(Tpk1, Tpk2 y Tpk3). Se muestran las secuencias correspondientes al loop de activación (T-loop), al turn 

motif, y al sitio de fosforilación en el motivo hidrofóbico en el extremo C-terminal. Los residuos fosforilables 

se encuentran en negrita.  
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Resultados 

 

La inactivación de Pkh1 disminuye la fosforilación del residuo Thr241 de Tpk1 in vivo. 

Previamente se ha reportado que el residuo Thr241 de Tpk1 es fosforilado por Pkh1 in vitro. Sin 

embargo Tpk1 aislada a partir de cepas pkh1ts pkh2∆ pkh3∆ incubadas a temperatura restrictiva, 

mantiene la fosforilación en el residuo Thr241 luego de la inactivación de Pkh1. Se ha demostrado 

que esta fosforilación ocurre sobre moléculas de Tpk1 sintetizadas de novo, por lo que Pkh1 ha 

sido señalada como la quinasa responsable de la fosforilación del residuo Thr241 in vivo 

(Voordeckers et al, 2011). El grupo fosfato en el residuo Thr241 no es susceptible al tratamiento 

con fosfatasas, sugiriendo que cuando la subunidad catalítica adquiere su conformación activa, 

este residuo queda protegido. Más aún, la fosforilación del residuo Thr241 no se encuentra 

regulada por las vías de señalización de nitrógeno ni glucosa.  

Estos resultados fueron obtenidos en presencia de sorbitol 1,2 M en el medio de cultivo. El 

agregado de este agente osmoprotector permite el rescate de defectos en el crecimiento 

causados principalmente por fallas en la integridad de pared; por ejemplo, se ha observado que la 

presencia de sorbitol en el medio de cultivo, previene la lisis celular de cepas pkh1ts pkh2∆ pkh3∆ 

creciendo a temperatura restrictiva (37ºC) (Inagaki et al, 1999). Sin embargo se ha demostrado, 

que la presencia de sorbitol puede inhibir la activación de ciertas vías de señalización y la 

interacción de proteínas que tienen lugar en la membrana plasmática (Pujol et al, 2009; Vilella et 

al, 2005). Para evitar posibles interferencias por el agregado de sorbitol al medio durante la 

inactivación de Pkh1, decidimos evaluar el estado de fosforilación del residuo Thr241 de Tpk1 en 

ausencia de sorbitol.   

Teniendo en cuenta resultados anteriores donde se demostró que la fosforilación del residuo 

Thr241 es estable y dado que Tpk1 es una proteína con una vida media de aproximadamente 120 

minutos (resultados no mostrados), decidimos inactivar Pkh1 en las cepas pkh1ts pkh2∆ pkh3∆ 

mediante la incubación de las células durante 3hs a 37ºC.  

La viabilidad celular fue verificada por ensayo de crecimiento en placa tanto en presencia como en 

ausencia de sorbitol (Figura S1 A) y por incorporación de azul Tripan (Figura S1 B). La tinción de 

los núcleos con DAPI, permitió verificar que la inactivación de Pkh1 por la incubación de las 

células a 37ºC no indujo la apoptosis celular (Figura S1 C). Tampoco observamos efecto sobre la 

integridad proteica (Figura S1 D), ni sobre la actividad in situ de PKA (Figura S1 E) luego de la 

incubación de las células a temperatura restrictiva. Estos resultados indican que la inactivación 

transitoria de la actividad Pkh1 no afecta la integridad celular.  

Para analizar el estado de fosforilación del residuo Thr241 de Tpk1, GFP-HA3-Tpk1 fue purificada a 

partir de células Wt o pkh1ts pkh2∆ pkh3∆ crecidas hasta fase exponencial en medio mínimo 

conteniendo glicerol (SD-Gli) a 24ºC y posteriormente incubadas a 37ºC durante 3hs para inactivar 

Pkh1. La incubación se realizó en presencia o ausencia de sorbitol 1,2 M y el estado de 
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fosforilación del residuo Thr241 se analizó mediante western blot utilizando α-P-Thr. Este 

anticuerpo reconoce específicamente el residuo treonina fosforilado ubicado en el loop de 

activación de la PKA (ver materiales y métodos α-PDK1).  

Como se reportó previamente, la incubación de las células pkh1ts pkh2∆ pkh3∆ a 37ºC en 

presencia de sorbitol, no altera el estado de fosforilación del residuo Thr241 de Tpk1 (Voordeckers 

et al, 2011) (Figura 2). Sin embargo cuando las células son incubadas a temperatura restrictiva en 

ausencia de sorbitol, la fosforilación del residuo Thr241 disminuye significativamente con respecto a 

la cepa Wt.  

Una posible explicación para estas observaciones sería que en presencia de sorbitol, Pkh1 no 

puede ser inactivada por calor. Sin embargo se ha demostrado que aún en presencia de sorbitol la 

inactivación de Pkh1 reduce la fosforilación del residuo Thr570 de Sch9 en respuesta al hambreado 

de nitrógeno (Voordeckers et al, 2011), indicando que Pkh1 está siendo inactivada aún en 

presencia de sorbitol. Otra explicación posible es que el sorbitol esté aumentando la vida media de 

Tpk1, haciéndola más estable y por lo tanto enmascarando los efectos de la inactivación de Pkh1 

en el tiempo analizado. Para verificar esta hipótesis, analizamos la vida media de Tpk1 en cepas 

Wt y en mutantes pkh1ts pkh2∆ pkh3∆ a temperatura permisiva y restrictiva tanto en presencia 

como en ausencia de sorbitol como se detalla en materiales y métodos. Observamos que la vida 

media de Tpk1 y GFP-HA3-Tpk1 fue similar (t1/2 ≈ 120 min.), indicando que el agregado del 

epítope no afectó la estabilidad de la proteína. Determinamos que la vida media de Tpk1 fue 

similar entre la cepa Wt y la cepa pkh1ts pkh2∆ pkh3∆ tanto a temperatura restrictiva (37º C) como 

permisiva (24º C) independientemente de la presencia de sorbitol (resultados no mostrados). 

Además, la vida media de una versión mutante de Tpk1, en la cual el residuo Thr241 se encuentra 

reemplazado por alanina (Tpk1T241A) resultó similar a la de la versión salvaje (resultados no 

mostrados). Estos resultados indican que la estabilidad de la proteína Tpk1 no depende de la 

fosforilación del residuo Thr241.  

Si bien no hemos podido determinar el mecanismo por el cual el sorbitol evita la pérdida de 

fosforilación de Tpk1 post inactivación de Pkh1, en vista a los resultados obtenidos los 

experimentos realizados a continuación se hicieron en ausencia de sorbitol.  

Pkh1 es regulada por esfingolípidos de cadena larga (LCBs): fitoesfingosina (PHS) y 

dehidroesfingosina (DHS) (Friant et al, 2001). En levaduras, los LCBs aumentan en respuesta al 

estrés térmico (Dickson et al, 1997), sin embargo nosotros no hemos observado cambios en el 

estado de fosforilación del residuo Thr241 de Tpk1 durante la incubación de las células a 37ºC 

(Figura 2, Wt 24ºC vs. 37ºC). Tampoco hemos observado cambios luego de la incubación de las 

células con el antibiótico miriocina (resultados no mostrados). La miriocina impide la síntesis de 

novo de esfingolípidos a través la inhibición de la enzima serin palmitoil transferasa la cual cataliza 

el primer paso en la síntesis de esfingolípidos (Sun et al, 2000). Cepas mutantes condicionales de 

la enzima serin palmitoil transferasa (lcb1-100) no presentan cambios en el estado de fosforilación 
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Figura 2. Pkh1 fosforila a Tpk1 en el sitio PDK1 (Thr

241
) in vivo. Células Wt o pkh1

ts 
pkh2∆ pkh3∆ 

transformadas con YCplac33-pAGHT-Tpk1 fueron crecidas en SD-Gli a 24ºC y luego incubadas durante 3 

hs a 37ºC en presencia o no de sorbitol 1,2 M. GFP-HA3-Tpk1 fue inmunoprecipitada a partir de extractos 

celulares y la fosforilación en el sitio PDK1 se analizó mediante western blot con α-P-Thr. La cantidad total 

de subunidad catalítica se determinó con α-Tpk1. El gráfico muestra la relación α-P-Thr/α-Tpk1 derivada del 

análisis densitométrico de las bandas. Los valores respresentan la media ± SD de tres experimentos de 

inmunoprecipitación independientes. # (p: 0,001) Wt 37ºC vs. pkh1
ts 

pkh2∆ pkh3∆ 37ºC; * (p: 0,005) pkh1
ts
 

pkh2∆ pkh3∆ 37ºC vs. pkh1
ts 

pkh2∆ pkh3∆ 37ºC + sorbitol. 
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del residuo Thr241 de Tpk1 (Cowart et al, 2003). Estos resultados sugieren que la fosforilación del 

residuo Thr241 mediada por Pkh1, no se encuentra regulada por esfingolípidos ni por otra vía de 

señalización dependiente del estrés térmico. De manera similar, observaciones realizadas sobre 

Sch9 (Voordeckers et al, 2011) y Ypk1/2 (Roelants et al, 2010) han sugerido que en S. cerevisiae 

la fosforilación del sitio PDK1 en las AGC quinasas no se sería regulada por LCBs in vivo. 

 

La fosforilación del residuo Thr241 de Tpk1 es requerido para la interacción con la 

subunidad regulatoria. 

Previamente se ha demostrado in vitro que mutantes de Tpk1T241A presentan una afinidad por 

Bcy1 30 veces menor que Tpk1, resultando en una subunidad catalítica monomérica 

independiente de cAMP (Levin & Zoller, 1990). Esta mutante posee además una menor actividad 

quinasa que una Tpk1 salvaje (Voordeckers et al, 2011). 

Con el fin de analizar el rol de la fosforilación del residuo Thr241 de Tpk1 en su interacción con la 

subunidad regulatoria in vivo, realizamos ensayos de co-inmunoprecipitación en cepas Wt o pkh1ts 

pkh2∆ pkh3∆ a partir de extractos celulares obtenidos de células incubadas a 37ºC durante 3 hs. 

La cantidad de Bcy1 asociada a Tpk1 fue evaluada mediante western blot. Como se muestra en la 

figura 3A, la disminución en el estado de fosforilación del residuo Thr241 de Tpk1 causado por la 

inactivación de Pkh1, provoca una disminución en la interacción entre Tpk1 y Bcy1. 

Para determinar los efectos de la fosforilación de Tpk1 sobre su actividad catalítica, la actividad 

quinasa de Tpk1 fue medida in vitro en presencia o ausencia de cAMP (Figura 3B). La relación de 

actividad -/+ cAMP representa el grado de activación de PKA; valores ~ 1 indican que la actividad 

de la quinasa es independiente de cAMP, mientras que valores << 1 indican dependencia con el 

cAMP. GFP-HA3-Tpk1 fue purificada a partir de cepas Wt o pkh1ts pkh2∆ pkh3∆ incubadas 

durante 3 hs a 37ºC. La actividad quinasa se midió bajo condiciones estándares de ensayo, con la 

excepción de que las concentraciones de kemptido y ATP utilizadas se elevaron a 0,8 mM y 0,15 

mM respectivamente, de acuerdo a los parámetros cinéticos reportados para Tpk1T241A (Levin & 

Zoller, 1990). La actividad específica de PKA se calculó como la relación entre la actividad de PKA 

y la cantidad total de subunidad catalítica. La cantidad de proteína GFP-HA3-Tpk1 purificada se 

cuantificó mediante análisis densitométrico de las bandas obtenidas por western blot con α-Tpk1. 

El etiquetado de Tpk1 con GFP-HA3 no afectó su actividad catalítica (resultados no mostrados). La 

actividad específica de Tpk1 determinada en presencia de cAMP no presentó diferencias entre la 

cepa Wt y la mutante pkh1ts pkh2∆ pkh3∆; indicando que la fosforilación del residuo Thr241  

mediada por Pkh1 no es necesaria para la actividad catalítica de Tpk1. Sin embargo la actividad 
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Figura 3. La fosforilación del loop de activación de Tpk1 es requerida para su interacción con Bcy1 in vivo. 

(A) Células Wt o pkh1
ts
 pkh2∆ pkh3∆ transformadas con YCplac33-pAGHT-Tpk1 fueron crecidas en SD-Gli 

a 24ºC y luego incubadas durante 3 hs a 37ºC. GFP-HA3-Tpk1 fue inmunoprecipitada a partir de extractos 

celulares y la fosforilación en el sitio PDK1 (Thr
241

) se analizó mediante western blot con α-P-Thr. La 

cantidad de subunidad catalítica total se determinó con α-Tpk1. La cantidad de subunidad regulatoria 

asociada con GFP-HA3-Tpk1 se determinó con α-Bcy1. (B) La actividad quinasa de PKA se determinó en 

alícuotas equivalentes de GFP-HA3-Tpk1 luego de la incubación a temperatura restrictiva como se describe 

en materiales y métodos. El gráfico muestra la actividad específica de PKA representada como la relación 

de la actividad PKA/cantidad de subunidad catalítica. La cantidad total de GFP-HA3-Tpk1 

inmunoprecipitada, se cuantificó mediante el análisis densitométrico de cantidades equivalentes de muestra 

detectadas mediante western blot con α-Tpk1. La relación de actividad PKA en presencia o ausencia de 

cAMP 10µM determinada para cada inmunoprecipitado se indica para cada cepa (0,3 para Wt y 1 para 

pkh1
ts 

pkh2∆ pkh3∆). Los valores corresponden a la media ± SD de cuatro ensayos de inmunoprecipitación 

independientes. * (p: 0.02) Actividad específica Wt -/+ cAMP; la actividad específica pkh1
ts
 pkh2∆ pkh3∆ -/+ 

cAMP no presentó diferencias significativas (p>0.05). La actividad específica + cAMP de Tpk1 

imnunopurificada de la cepa Wt vs. pkh1
ts
 pkh2∆ pkh3∆ no presentó diferencias significativas (p: 0.8). (C) 

Células Wt o pkh1
ts
 pkh2∆ pkh3∆ transformadas con YCplac33-pAGHT-Tpk1 fueron crecidas en SD-Glu a 

24ºC y luego incubadas durante 3 hs a 37ºC en presencia o no de 1,2 M de sorbitol. Alícuotas de cada 

cultivo fueron fijadas con formaldehido y los núcleos teñidos con DAPI. % Células N>C representa células 

cuya señal de fluorescencia nuclear / señal de fluorescencia citoplasmática > 1,5. Los valores representan la 

media ± SD de cinco experimentos independientes. * (p:0,004) Wt 37ºC vs pkh1
ts 

pkh2∆ pkh3∆ 37ºC. # 

(p:0,007) pkh1
ts 

pkh2∆ pkh3∆ 37ºC – sorbitol vs. pkh1
ts 

pkh2∆ pkh3∆ 37ºC + sorbitol.  

A B 

C 
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de Tpk1 purificada de células sin actividad Pkh1 resultó independiente de cAMP.  

Por lo tanto los resultados de la figura 3 indican que la fosforilación del residuo Thr241 es necesaria 

para la interacción de Tpk1 con Bcy1 pero no para su actividad catalítica. 

 

La fosforilación del residuo Thr241 de Tpk1 es requerida para la localización nuclear de 

Tpk1.  

Previamente se ha reportado que durante el crecimiento exponencial en glucosa Tpk1 presenta 

una localización núcleo-citoplasmática (Griffioen et al, 2000; Tudisca et al, 2010) que depende de 

la interacción con Bcy1 (Griffioen et al, 2001).  

Para analizar la distribución subcelular de Tpk1 durante la inactivación de Pkh1, cepas Wt y pkh1ts 

pkh2∆ pkh3∆ que expresan GFP-HA3-Tpk1 fueron crecidas en medio mínimo conteniendo glucosa 

(SD-Glu) a 24ºC hasta fase exponencial y posteriormente incubadas a 37ºC durante 3 hs o 

mantenidas a 24ºC. A continuación las células fueron fijadas con formaldehido, los núcleos 

teñidos con DAPI y la localización determinada mediante la señal de fluorescencia emitida. La 

localización de cada subunidad se clasificó como N>C (cuando la intensidad de la señal de 

fluorescencia de GFP observada en el núcleo / la señal de fluorescencia de GFP observada en el 

citoplasma > 1,5) y N=C (cuando la intensidad de la señal de fluorescencia de GFP observada en 

el núcleo / la señal de fluorescencia de GFP observada en el citoplasma ≤ 1,5).  

La localización subcelular de GFP-HA3-Tpk1 en las células Wt resultó núcleo-citoplasmática (50% 

N>C) durante el crecimiento exponencial en glucosa tanto a 24ºC como a 37ºC (Figura 3C). Este 

patrón de localización subcelular de Tpk1 también se observó en la cepa pkh1ts pkh2∆ pkh3∆ 

durante la incubación a 24ºC. Sin embargo la inactivación de Pkh1, en la cepa pkh1ts pkh2∆ pkh3∆ 

incubada a temperatura restrictiva, incrementó la localización de GFP-HA3-Tpk1 en el citoplasma. 

Dado que la fosforilación del residuo Thr241 de Tpk1 permanece constante durante la inactivación 

de Pkh1 en presencia de sorbitol, decidimos evaluar el efecto de este osmoprotector en la 

localización de Tpk1 (Figura 3C). Para esto las células fueron incubadas durante 3 hs a 37ºC o 

24ºC en presencia de sorbitol 1,2 M y procesadas para la observación microscópica como se 

describió previamente. Observamos que la presencia de sorbitol, previno la distribución de GFP-

HA3-Tpk1 hacia el citoplasma durante la inactivación de Pkh1. 

El análisis de la localización subcelular de Bcy1-GFP demostró que esta proteína se ubica 

principalmente en el núcleo en todas las cepas y condiciones analizadas (Figura 3C). Por lo tanto 

la distribución de Tpk1 hacia el citoplasma, durante la inactivación de Pkh1, sería consecuencia de 

la menor interacción Tpk1-Bcy1 causada por la defosforilación del residuo Thr241.  

En conjunto, los resultados presentados hasta ahora sugieren que in vivo Pkh1 estaría regulando 

la actividad de Tpk1 dependiente de cAMP, a través de la asociación entre Tpk1 y Bcy1 por medio 

de la fosforilación del residuo Thr241 en el loop de activación. 
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El grupo hidroxilo del residuo Thr241 participa en la conformación del sitio activo de Tpk1. 

Una manera de evaluar el rol del residuo Thr241 ubicado en el loop de activación de Tpk1, es 

utilizar mutantes en las cuales este residuo se encuentre reemplazado por Ala. Resultados previos 

obtenidos in vitro han indicado que la mutación del residuo Thr241 por Ala en Tpk1 tiene dos 

efectos opuestos: por un lado disminuye la interacción Tpk1-Bcy1, y por el otro reduce la actividad 

quinasa de Tpk1 (Levin & Zoller, 1990; Voordeckers et al, 2011).  

Con el fin de evaluar el rol del residuo Thr241 in vivo analizamos dos indicadores de actividad PKA, 

contenido de glucógeno y trehalosa, en células que contenían como única fuente de actividad de 

PKA una versión Wt de Tpk1 o una versión mutada Tpk1T241A (Figura 4A y B).  

El análisis fenotípico se realizó por comparación con cepas mutantes que poseen una actividad de 

PKA desregulada. Cepas de levaduras que carecen de la subunidad regulatoria Bcy1, se 

caracterizan por tener una actividad PKA alta y desregulada que se manifiesta por una baja 

resistencia a estrés y una baja acumulación de trehalosa (Colombo et al, 1998a). Por otro lado, se 

han descripto también cepas mutantes bcy1-16, que presentan bajos niveles de glucógeno y 

trehalosa debido a una mutación en Bcy1 que disminuye su interacción con las subunidades 

catalíticas (Portela et al, 2001). A diferencia de estas mutantes de la subunidad regulatoria, 

mutantes que poseen como única fuente de actividad PKA una versión atenuada de Tpk1 (tpk1w1) 

presentan altos niveles de trehalosa y glucógeno como consecuencia de una disminución en su 

actividad quinasa (Cameron et al, 1988; Portela et al, 2002). 

Para analizar la capacidad de las distintas cepas de acumular glucógeno y trehalosa, las células 

fueron crecidas hasta fase exponencial en SD-Gli a 24ºC. Para la determinación de glucógeno, 

cantidades iguales de células fueron transferidas a placas semisólidas del mismo medio e 

incubadas durante dos días más a 24ºC. La cantidad de glucógeno acumulada por cada cepa se 

determinó por tinción con I2 como se describe en materiales y métodos. Los niveles de trehalosa 

se determinaron como se describe en materiales y métodos. Al comparar con las cepas mutantes 

de PKA, observamos que tanto los niveles de glucógeno (Figura 4A) como de trehalosa (Figura 

4B) acumulados en la cepa Tpk1T241A, resultaron característicos de células con elevada actividad 

PKA. Estos niveles no se vieron modificados cuando sobre esta cepa se delecionó la subunidad 

regulatoria, indicando que Tpk1T241A no se encuentra regulada por Bcy1.  

Con el fin de evaluar el rol del residuo Thr241 en la actividad catalítica de Tpk1, analizamos la 

actividad específica de Tpk1 y Tpk1T241A in vitro en presencia y ausencia de cAMP. Para esto 

GFP-HA3-Tpk1 y GFP-HA3-Tpk1T241A fueron purificadas y la actividad quinasa determinada en las 

mismas condiciones experimentales que las utilizadas en la figura 3B. Al igual que como se 

demostró previamente (Voordeckers et al, 2011), el reemplazo del residuo Thr241 por Ala 

disminuyó significativamente la actividad específica de Tpk1 (Figura 4C) y resultó independiente 

de cAMP (relación -/+ cAMP ≈ 0,9).  
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Figura 4. El reemplazo del residuo Thr

241
 por Ala afecta la actividad de PKA in vivo. (A, B) Cepas que 

expresan Tpk1
T241A

 como única fuente de actividad PKA son fenotípicamente similares a cepas con alta 

actividad PKA. Las células fueron crecidas en SD-Gli a 24ºC. Para la determinación de glucógeno, 

cantidades iguales de células fueron sembradas en placas SD-Gli e incubadas a 24ºC durante 2 días. La 

capacidad de cada cepa para acumular glucógeno se determinó como se describió en materiales y 

métodos. Las cepas tpk1
w1

 y bcy1-16 fueron utilizadas como controles de baja y alta actividad PKA 

respectivamente. Los números de la derecha representan la cantidad de glucógeno acumulado, 

determinado a través de la intensidad de cada spot. (B) Los contenidos de trehalosa fueron determinados 

como se describió en materiales y métodos y expresados como mg de trehalosa cada 100 mg de peso 

húmedo de células. Este experimento fue realizado por la Dra. Karin Voordeckers en el marco de un 

proyecto de colaboración que mantenemos con el laboratorio del Dr. Johan Thevelein de la Universidad 

Católica de Leuven, Bélgica. (C) La actividad quinasa de Tpk1 se redujo significativamente por la mutación 

del residuo Thr
241

 por Ala. Las células fueron crecidas en SD-Gli a 24ºC. La actividad quinasa se ensayó en 

alícuotas iguales de las muestras purificadas como se describe en materiales y métodos. El gráfico muestra 

la actividad específica de PKA relativa, representada como la relación de actividad PKA/cantidad de 

subunidad catalítica. La cantidad de proteína GFP-HA3-Tpk1 se cuantificó mediante análisis densitométrico 

de las bandas obtenidas mediante SDS-PAGE seguido de western blot con α-Tpk1. La relación de la 

actividad de PKA en presencia o ausencia de 10 µM de cAMP determinada con las muestras 

inmunoprecipitadas se indica para cada cepa. Los valores representan la media ± SD de tres experimentos 

de inmunoprecipitación independientes. * (p:0,01) Actividad específica Tpk1 -/+ cAMP; Actividad específica 

Tpk1
T241A

 -/+ cAMP: no presentó diferencias significativas (p:0,38). # (p:0,005) Actividad específica + cAMP 

de Tpk1 vs. Tpk1
T241A

. 

 

A B 
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Los resultados aquí obtenidos indican que la actividad específica de Tpk1T241A es menor que la de 

una Tpk1 salvaje e independiente de cAMP. Sin embargo el comportamiento fenotípico observado 

para Tpk1T241A in vivo corresponde a una cepa con alta actividad PKA. Estos resultados pueden 

explicarse teniendo en cuenta que la quinasa activa in vivo corresponde a una pequeña cantidad 

de la PKA total debido a la inhibición impuesta por Bcy1, la cual concentra y localiza a la PKA en 

compartimentos subcelulares. Entonces la actividad de Tpk1T241A sería un balance entre moléculas 

con poca actividad pero totalmente libres de inhibición por Bcy1, resultando en más actividad 

quinasa neta libre.  

Se ha descripto que en la PKA de mamíferos, la mutación del residuo Thr197 por Ala provoca un 

efecto más severo sobre la actividad catalítica (Cheng et al, 1998) que el observado para una 

subunidad catalítica no fosforilada en ese residuo. Por otro lado se ha demostrado que el grupo 

hidroxilo del residuo Thr197 participaría en la estabilización del sitio activo (Steichen et al, 2010). 

Por lo tanto la disminución en la actividad catalítica observada en la PKA de S. cerevisiae causada 

por la mutación del residuo Thr241 por Ala podría ser consecuencia de cambios conformacionales 

que alteren la estabilización del sitio activo de esta enzima.  

Estas observaciones demuestran que la utilización de una mutante Tpk1T241A no es la mejor 

estrategia para evaluar el rol de la fosforilación en el loop de activación. Por otro lado, el 

tratamiento con fosfatasas que remuevan el grupo fosfato del residuo Thr241 de Tpk1 no es posible 

ya que se ha demostrado que este grupo fosfato es resistente al tratamiento con fosfatasas 

(Cheng et al, 1998; Steichen et al, 2010), posiblemente debido a su ubicación dentro del bolsillo 

catalítico. Además, el tratamiento con fosfatasas podría eliminar otros grupos fosfatos necesarios 

para la actividad de esta quinasa (Portela & Moreno, 2006). Entonces, la inactivación in vivo de 

Pkh1, parece ser el mejor enfoque experimental para estudiar el rol de la fosforilación del loop de 

activación sobre Tpk1. Si bien bajo estas condiciones experimentales Tpk1 mantiene cierto grado 

de fosforilación en el residuo Thr241, hemos observado que la mayoría de las moléculas se 

encuentran defosforiladas (aproximadamente 70%, Figuras 2 y 3A) afectando completamente la 

interacción con Bcy1 sin afectar su actividad específica.  

 

Las subunidades catalíticas de PKA, se fosforilan de manera diferencial en el residuo 

treonina del loop de activación in vivo. 

En base a la homología de secuencia observada en el loop de activación de las quinasas sustrato 

de Pkh1/2 y las tres subunidades catalíticas de la PKA (Figura 1) predecimos que Tpk2 y Tpk3 

podrían ser sustratos de Pkh1.  

Con el fin de realizar un análisis comparativo y de establecer si al igual que Tpk1, Tpk2 y Tpk3 son 

fosforiladas en sus correspondientes residuos treonina bajo diferentes condiciones nutricionales, 

analizamos el estado de fosforilación en el sitio PDK1 de Tpk1, Tpk2 y Tpk3. Para esto GFP-Tpk1-

HIS6, GFP-Tpk2-HIS6 y GFP-Tpk3-HIS6 fueron purificadas a partir de células crecidas en glucosa o  
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Figura 5. El estado de fosforilación del sitio PDK1 es diferente para Tpk1, Tpk2 y Tpk3. (A) El anticuerpo α-

P-PDK1 dirigido contra el residuo Thr
241

 fosforilado reconoce el residuo Thr
224

 fosforilado de Tpk2. Péptidos 

fosforilados (P) derivados de los sitios PDK1 de Tpk1 y Tpk2 fueron analizados mediante slot blot. 

Cantidades decrecientes de péptidos fueron sembrados en membrana de nitrocelulosa y detectados con α-

P-PDK1 como se describió en materiales y métodos. Péptidos no fosforilados (NP) derivados de Tpk1 y 

Tpk2 se incluyeron como control. (B) Distintas cantidades de GFP-Tpk1-HIS6, GFP-Tpk2-HIS6 y GFP-Tpk3-

HIS6 purificadas de células Wt, fueron analizadas mediante western blot. El estado de fosforilación de cada 

Tpk se determinó con α-P-PDK1. La cantidad total de subunidad catalítica se determinó utilizando α-GFP. El 

gráfico muestra la correlación entre los valores arbitrarios absolutos derivados del análisis densitométrico de 

las bandas obtenidas mediante western blot. GFP-Tpk1-His6 pendiente: 0,57, r
2 

0,98; GFP-Tpk2-His6 

pendiente: 0,51, r
2 

0,99. GFP-Tpk3-His6 pendiente: 0,49, r
2 

0,96. (C) Tpk2 y Tpk3 son fosforiladas en su sitio 

PDK1. Cepas Wt transformadas con pBEVY-GFP-Tpk1-HIS6, pBEVY-GFP-Tpk2-HIS6 o pBEVY-GFP-Tpk3-

HIS6, fueron crecidas en SD-Glu o SD-Gli a 24ºC. Las proteínas fusionadas a HIS6 fueron purificadas a 

partir de extractos celulares y el estado de fosforilación en el sitio PDK1 se analizó mediante western blot 

con α-P-PDK1. La cantidad total de subunidad catalítica se determinó utilizando α-GFP. El gráfico muestra 

la relación α-P-PDK1/ α-GFP derivada del análisis densitométrico de las bandas. Los valores representan la 

media ± SD de dos experimentos de inmunoprecipitación independientes: a) Tpk1 vs. Tpk2, p<0.05 ***; b) 

Tpk1 vs. Tpk3, p<0.05 ***; c) Tpk2 vs. Tpk3, p<0.05 *; d) Tpk1 vs Tpk2, p<0.05 ***; e) Tpk1 vs. Tpk3, p<0.05 

***; f) Tpk2 vs. Tpk3, p<0.05*. 

A 
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glicerol hasta fase exponencial (Figura 5) y el estado de fosforilación del residuo Thr 

correspondiente se analizó mediante western blot utilizando el anticuerpo α-P-Thr (a partir de aquí 

denominado α-P-PDK1). Mientras que la secuencia aminoacídica de Tpk1 y Tpk3 son idénticas en 

la región que flanquea al residuo treonina ubicado en el loop de activación, la secuencia de Tpk2 

presenta algunas diferencias. Para determinar si este anticuerpo reconocía con la misma 

eficiencia a Tpk1 y a Tpk2, realizamos ensayos de slot blot utilizando péptidos sintéticos de las 

regiones correspondientes del loop de activación de Tpk1 y Tpk2 fosforilados y sin fosforilar. 

Como se muestra en la figura 5A el α-P-PDK1 reconoce con la misma eficiencia el sitio PDK1 

fosforilado de Tpk1 y Tpk2. Además verificamos que el anticuerpo α-P-PDK1 presenta similar 

afinidad relativa por cada Tpk fosforilada (Figura 5B).  

Para determinar el nivel de fosforilación de cada GFP-Tpk-HIS6 en el residuo Thr ubicado en el 

loop de activación, se realizó una cuantificación mediante análisis densitométrico de la señal 

obtenida con el α-P-PDK1 y se relativizó a la señal obtenida con α-GFP. Este último anticuerpo se 

utilizó para determinar la cantidad de cada GFP-Tpk-HIS6 purificada (Figura 5C). Observamos que 

el estado de fosforilación del residuo Thr241 de Tpk1 de células crecidas en glucosa, no presenta 

diferencias con el de células crecidas en glicerol. Estos resultados concuerdan con los descriptos 

previamente donde se demostró que la fosforilación del residuo Thr241 de Tpk1 no se encuentra 

regulado por la fuente de carbono (Voordeckers et al, 2011). Al analizar el estado de fosforilación 

del residuo Thr224 de Tpk2 observamos que el mismo se encuentra menos fosforilado que el 

residuo Thr241 de Tpk1, mientras que el grado de fosforilación del residuoThr242 de Tpk3 resultó 

intermedio entre el de Tpk1 y Tpk2. Al igual que lo observado para Tpk1, los niveles de 

fosforilación de Tpk2 y Tpk3 en el sitio PDK1, no variaron durante el crecimiento en glucosa o 

glicerol. Por lo tanto podemos concluir que cada subunidad catalítica de la PKA presenta un grado 

diferente de fosforilación en el sitio PDK1 in vivo, siendo Tpk1 > Tpk3 > Tpk2 independientemente 

de la fuente de carbono. 

 

La actividad de Pkh1 es necesaria para la fosforilación del sitio PDK1 de las tres Tpks in 

vivo.  

Como se demostró previamente, Pkh1 es la quinasa responsable de la fosforilación del sitio PDK1 

de Tpk1 in vivo. Dado que Tpk2 y Tpk3 también se encuentran fosforiladas en el loop de 

activación, nos propusimos analizar si dicha fosforilación era mediada por Pkh1. Para esto cepas 

Wt o pkh1ts pkh2∆ pkh3∆ transformadas con pBEVYU-GFP-TPK1-HIS6, pBEVYU-GFP-TPK2-HIS6 

o pBEVYU-GFP-TPK3-HIS6 fueron crecidas hasta fase exponencial en SD-Glu a temperatura 

permisiva (24ºC) y luego incubadas durante 3 hs a temperatura restrictiva (37ºC). A continuación 

GFP-Tpk1-HIS6, GFP-Tpk2-HIS6 y GFP-Tpk3-HIS6 fueron purificadas y el estado de fosforilación 

del residuo treonina correspondiente fue cuantificado mediante el análisis densitométrico de las 

bandas obtenidas por western blot, utilizando anticuerpos α-P-PDK1 y α-GFP. Para todas las 
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cepas y condiciones analizadas verificamos mediante ensayos de crecimiento en placa, que el 

estrés térmico no afecta la viabilidad celular (Figura S2 A). Si bien la vida media de Tpk2 y Tpk3 

es relativamente menor que la de Tpk1 (t1/2 ≈ 80 min) continuamos inactivando Pkh1 durante 3 hs 

con el fin de trabajar en las mismas condiciones que las utilizadas para Tpk1. 

Al analizar el estado de fosforilación del residuo Thr224 de Tpk2 y Thr242 de Tpk3 observamos que 

la fosforilación de estos residuos disminuye drásticamente durante la inactivación de Pkh1 (Figura 

6A, Wt vs. pkh1ts pkh2∆ pkh3∆ a 37ºC). Por lo tanto estos resultados indican que Pkh1 es la 

quinasa responsable de la fosforilación del sitio PDK1 de las tres subunidades catalíticas de la 

PKA in vivo. La disminución en el estado de fosforilación de una cepa Wt con respecto a una 

pkh1ts pkh2∆ pkh3∆ a temperatura permisiva (24ºC) fue de 30% para Tpk1, 90% para Tpk2 y 70% 

para Tpk3, sugiriendo que la eficiencia catalítica de fosforilación del sitio PDK1 por Pkh1 es 

diferente para cada una de las Tpks. 

 

La fosforilación del sitio PDK1 de las tres Tpks es necesaria para la interacción con la 

subunidad regulatoria. 

Previamente hemos demostrado que la fosforilación del residuo Thr241 de Tpk1 es requerida para 

la interacción con la subunidad regulatoria. Con el fin de evaluar si la fosforilación del loop de 

activación de Tpk2 y Tpk3 tiene un rol similar en la interacción con Bcy1, realizamos ensayos de 

co-inmunoprecipitación (Figura 6A) y determinamos actividad quinasa en presencia o ausencia de 

cAMP (Figura 6B). Las subunidades catalíticas GFP-Tpk1-HIS6, GFP-Tpk2-HIS6 y GFP-Tpk3-HIS6 

fueron purificadas a partir de cepas Wt o pkh1ts pkh2∆ pkh3∆ incubadas a 37ºC durante 3 hs o 

mantenidas a 24ºC como se indicó previamente. La cantidad de Bcy1 co-inmunoprecipitada se 

determinó mediante western blot utilizando anticuerpos α-Bcy1. La actividad quinasa de las 

holoenzimas purificadas se determinó como se describió previamente en presencia o ausencia de 

cAMP 10 µM.  

En células Wt, tanto a temperatura restrictiva como permisiva, la interacción con Bcy1 de Tpk1 y 

Tpk2 fue mayor que la observada para Tpk3 (Figura 6A, panel inferior) y consistentemente, la 

actividad quinasa de Tpk3 resultó independiente de cAMP (Figura 6B).  

En células pkh1ts pkh2∆ pkh3∆, observamos que la interacción entre Bcy1 y Tpk2 disminuye 

significativamente con respecto a una cepa Wt tanto a 24ºC como a 37ºC (Figura 6A, panel 

inferior). La actividad quinasa de GFP-Tpk2-HIS6 inmunoprecipitada desde cepas inactivas para 

Pkh resultó independiente de cAMP, no observándose efecto sobre su actividad específica. La 

isoforma Tpk3 no presentó interacción con Bcy1, resultando su actividad específica similar a una 

cepa Wt e independiente de cAMP. 

Una manera de evaluar los niveles de activación de la PKA in vivo es a través de la determinación 

de la actividad quinasa in situ utilizando células permeabilizadas. Bajo estas condiciones y a 

diferencia de un extracto crudo, se conserva la concentración e interacción proteica  



Capítulo II 
 

105 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Pkh1 fosforila a Tpk2 y Tpk3 en su sitio PDK1 in vivo. (A) La actividad Pkh1 es requerida para la 

fosforilación in vivo de las tres Tpks en su sitio PDK1. Células Wt o pkh1
ts 

pkh2∆ pkh3∆ fueron 

transformadas con los plásmidos pBEVYUGFP-Tpk1-HIS6, pBEVYUGFP-Tpk2-HIS6 o pBEVYUGFP-Tpk3-

HIS6, SD-Glu a 24ºC y luego incubadas a 37ºC durante 3 hs. Las proteínas etiquetadas fueron 

inmunopurificadas a partir de extractos celulares y el estado de fosforilación del sitio PDK1 se analizó 

mediante western blot con α-PDK1. La subunidad regulatoria asociada a cada GFP-Tpk-HIS6 purificada se 

determinó mediante western blot utilizando α-Bcy1. La cantidad de subunidad catalítica total se determinó 

utilizando α-GFP (panel derecho). Los gráficos muestran la relación α-P-PDK1/α-GFP (panel superior) y α-

Bcy1/α-GFP (panel inferior) derivado del análisis densitométrico de las bandas. Los valores representan la 

media ± SD de dos ensayos independientes. Análisis estadístico: ver materiales y métodos “Validación de 
resultados”. A la derecha se muestra un western blot representativo del análisis realizado en los gráficos. 
(B) La actividad quinasa se ensayó en alícuotas equivalentes de Tpk1, Tpk2 y Tpk3 purificadas a partir de 

células Wt o pkh1
ts 

pkh2∆ pkh3∆ incubadas durante 3 hs a 37ºC. Los valores representan la media ± SD de 

dos experimentos de inmunoprecipitación diferentes. Actividad específica -/+ cAMP de las muestras 

inmunoprecipitadas en la cepa Wt a) Tpk1, p: 0,02; c) Tpk2, p: 0,02 y e) Tpk3, p: 0,8. Actividad específica -

/+ cAMP de las muestras inmunoprecipitadas en la cepa pkh1
ts 

pkh2∆ pkh3∆; b) Tpk1, p: 0,52; d) Tpk2, p:1; 

f) Tpk3, p: 0,3. No se observaron diferencias significativas en la actividad específica medida en presencia de 

cAMP entre las cepas Wt y pkh1
ts 

pkh2∆ pkh3∆ (p> 0.05).   

A 
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(Portela et al, 2003). La dependencia por el cAMP de la actividad quinasa en cada cepa fue 

estimada por el cociente Actividad in situ – cAMP / Actividad in situ + cAMP resultando en 0,02 

para Tpk1, 0,07 para Tpk2 y 0,3 para Tpk3. Estos resultados sugieren que la actividad quinasa de 

cada isoforma catalítica presenta diferente dependencia por el cAMP in vivo.  

Estos resultados junto a los obtenidos en la co-inmunoprecipitación sugieren que el grado de 

inhibición que ejerce Bcy1 sobre Tpk1, Tpk2 y Tpk3 sería diferente. La comparación del estado de 

fosforilación de cada Tpk en el sitio PDK1 vs. la cantidad de Bcy1 co-inmunoprecipitada en células 

Wt (Figura 6) nos da información acerca del requerimiento de la fosforilación de la Thr en el loop 

de activación para mantener la interacción Tpk-Bcy1. La relación entre la señal P-PDK1 / Bcy1 

asociada fue de 1,7 para Tpk1, 0,2 para Tpk2 y 4 para Tpk3. Estos valores sugieren que, contrario 

a Tpk1, la fosforilación del sitio PDK1 en Tpk2 no es requerido para la asociación con Bcy1. Por 

otro lado, la fosforilación del sitio PDK1 en Tpk3 no es suficiente para mediar la interacción con 

Bcy1. No se han encontrado diferencias en el nivel de expresión de Bcy1 en las cepas Wt y pkh1ts 

pkh2∆ pkh3∆ que expresan GFP-Tpk-HIS6 en comparación con las cepas sin transformar 

(resultados no mostrados). Por lo tanto, los resultados indican que si bien la fosforilación del sitio 

PDK1 de cada Tpk es dependiente de la actividad de Pkh, la eficiencia de dicho evento difiere 

para cada isoforma. Además nuestros resultados muestran que la inactivación de Pkh1 reduce la 

interacción Bcy1-Tpk (principalmente Tpk1 y Tpk2) sin afectar la actividad específica de las Tpks. 

 

Análisis comparativo de la interacción y la fosforilación de Tpk1, Tpk2 y Tpk3 con y por 

Pkh1. 

Los resultados mostrados a continuación fueron realizados por el Dr. Steven Haesendonckx en el 

marco de un proyecto de colaboración que mantenemos con el laboratorio del Dr. Johan Thevelein 

de la Universidad Católica de Leuven, Bélgica. 

Como se describió previamente (Voordeckers et al, 2011) el residuo Thr241 de Tpk1 es el principal 

residuo blanco de Pkh1 in vitro. La mutación del residuo Leu199 por el residuo Glu199 en el PIF-

binding pocket de Pkh1 o la mutación de residuos Phe por Ala en el extremo carboxilo terminal de 

Tpk1 (HM), reduce drásticamente la interacción entre Tpk1 y Pkh1. En mamíferos se ha 

observado que mutaciones en el PIF-binding pocket de PDK1 o en el extremo carboxilo terminal 

de Cα, también reducen la interacción Cα-PDK1 (Biondi et al, 2000). 

El análisis de homología de secuencias entre las distintas subunidades catalíticas de la PKA de 

Saccharomyces cerevisiae, muestra que el dominio HM de las tres Tpks es similar al de la Cα de 

mamíferos. A diferencia de Tpk1 y Tpk2, el primer residuo Phe del HM de Tpk3 se encuentra 

reemplazado por el residuo Met (MXXF vs. FXXF) (Figura 1).  

Teniendo en cuenta estas observaciones, determinamos si Tpk2 y Tpk3 interactúan con Pkh1 a 

través del PIF-binding pocket de manera similar a Tpk1. Para esto realizamos ensayos de pull 

down utilizando proteínas de fusión GST-Tpk y Pkh1-HA o Pkh1L199E-HA.  
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Cada GST-Tpk1FXXF, GST-Tpk2FXXF, GST-Tpk3MXXF y una versión mutante GST-Tpk3FXXF fueron 

purificadas a partir de E. coli y posteriormente incubadas con extractos crudos obtenidos de cepas 

de levaduras que expresaban Pkh1-HA o Pkh1L199E-HA (Figura 7A). Observamos que la mutación 

del PIF-binding pocket en Pkh1 causa una disminución en la interacción de Pkh1-Tpk1 y Pkh1-

Tpk2. La interacción entre Pkh1-Tpk3 resultó menor que la interacción entre Pkh1-Tpk1 y entre 

Pkh1-Tpk2 e independiente del PIF-binding pocket. El incremento de unión observado entre Tpk3 

y Pkh1L199E en comparación con Tpk3 y Pkh1, podría deberse a nuevos determinantes de 

interacción causados por la mutación del PIF-binding pocket de Pkh1. Sin embargo, cuando el 

motivo carboxilo terminal MKEF de Tpk3 fue reemplazado por el motivo canónico FKEF, la 

interacción entre Tpk3 y Pkh1 resultó dependiente del PIF-binding pocket. 

A continuación analizamos si Pkh1 es la quinasa responsable de la fosforilación de las 

subunidades catalíticas de la PKA in vitro. Para esto realizamos ensayos de fosforilación in vitro 

utilizando versiones inactivas de cada Tpk (TpkKD) para evitar la autofosforilación (Figura 7B). Si 

bien en S. cerevisiae no existen evidencias que demuestren que la PKA pueda autofosforilarse, en 

mamíferos se ha observado que el residuo Thr241 de la subunidad catalítica puede ser fosforilado 

por un mecanismo autocatalítico (Cauthron et al, 1998).  

Cada GST-Tpk1KD, GST-Tpk2KD, GST-Tpk3KD o Tpk3FXXF,KD purificadas a partir de E.coli, fueron 

incubadas individualmente con Pkh1-HA inmunopurificada en presencia de 32P-け-ATP. La 

fosforilación de cada Tpk se detectó a través de la incorporación de 32P (Figura 7B) y se expresó 

como la relación entre la señal de 32P y la cantidad de proteína Tpk total.  

Los resultados obtenidos demostraron que las tres subunidades catalíticas de la PKA son 

fosforiladas por Pkh1 in vitro pero de manera diferencial. La cantidad de 32P incorporado por 

unidad de proteína fue: 2,4 para Tpk1; 5,8 para Tpk2 y 1,2 para Tpk3. Al evaluar los efectos de la 

reconstitución del motivo carboxilo terminal de Tpk3 sobre su fosforilación, observamos que 

Tpk3FXXF,KD incorporó una mayor cantidad de 32P que Tpk3KD (2,4 versus 1,2 respectivamente). 

Con el fin de evaluar si el residuo Thr ubicado en el loop de activación de cada Tpk es el residuo 

blanco de Pkh1 in vitro, analizamos la incorporación de 32P en versiones mutantes de Tpk en las 

cuales el residuo Thr correspondiente fue mutado por Ala (Figura 7C). La fosforilación de cada 

Tpk se expresó como la cantidad de 32P incorporado por la cepa TpkKD,TxA en relación a la cantidad 

de 32P incorporado por la cepa TpkKD.  

Cuando el residuo Thr241 de Tpk1 fue mutado por Ala, la fosforilación de Tpk1 mediada por Pkh1 

se redujo drásticamente (Tpk1KD,TxA / Tpk1KD: 0.10), indicando que el residuo Thr241 es el principal 

residuo de Tpk1 blanco de Pkh1 in vitro. Por el contrario la fosforilación de Tpk2, se redujo 

levemente al mutar el residuo Thr224 de Tpk2 por Ala (Tpk2KD,TxA / Tpk2KD: 0.65), indicando que 

este residuo no es el único residuo de Tpk2 blanco de Pkh1. Por lo tanto es posible que en Tpk2 

existan sitios blanco de Pkh1 adicionales que no han sido aún caracterizados.  
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Figura 7. Análisis comparativo de la interacción in vitro y de la fosforilación de Tpk1, Tpk2 y Tpk3 con y por 

Pkh1. (A) El motivo hidrofóbico de Pkh1 es necesario para su interacción con el HM de Tpk1, Tpk2 y Tpk3 in 

vivo. GST-Tpk1, GST-Tpk2, GST-Tpk3 y GST-Tpk3
FXXF

 expresados y purificados a partir de la cepa BL21 

de E.coli e inmovilizados en resina de purificación GST-sefarosa, fueron incubadas con extractos celulares 

obtenidos a partir de la cepa BJ2168 que expresa Pkh1-HA o Pkh1
L199E

-HA. Los complejos Pkh1-Tpk unidos 

a la resina fueron solubilizados mediante el agregado de buffer Laemmli. Pkh1-HA y Pkh1
L199E

- HA fueron 

detectadas utilizando α-HA. La tinción con Coomassie Blue mostró niveles similares de GST-Tpks. El input 

representa el 10% de la cantidad total de proteína agregada a cada reacción. El gráfico inferior muestra la 

relación Pkh1-HA o Pkh1
L199E

/GST-Tpk derivada del análisis densitométrico de las bandas.  

A 
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Figura 7 (cont.) (B) Fosforilación diferencial de Tpk1, Tpk2 y Tpk3 mediada por Pkh1 in vitro. Pkh1-HA y 

Pkh1
L199E

-HA fueron purificadas de la cepa BJ2168 como se describe en materiales y métodos. La resina 

conteniendo los complejos unidos fue resuspendida en buffer quinasa conteniendo 10 µM ATP, 1µCi け32
P-

ATP y la proteína GST-Tpk
KD

 purificada según se indica en materiales y métodos. Los sustratos se 

purificaron como proteínas de fusión unidas a GST como se describió. Las proteínas fueron separadas en 

SDS-PAGE, teñidas con Coomassie Blue y analizadas mediante autoradiografía. Los niveles de las 

versiones activas e inactivas de Pkh1-HA se determinaron mediante western blot utilizando α-HA. El gráfico 

inferior muestra la relación de 
32

P incorporado/cantidad de GST-Tpk derivado del análisis densitométrico de 

las bandas. 

 

B 
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Figura 7 (cont.) (C) El loop de activación de Tpk1 pero no el de Tpk2 o Tpk3, es el principal residuo blanco 

de Pkh1 in vitro. Pkh1-HA y Pkh1
KD

-HA fueron purificadas de la cepa BJ2168 como se describe en 

materiales y métodos. La resina conteniendo los complejos unidos fue resuspendida en buffer quinasa 

conteniendo 10 µM ATP, 1µCi け32
P-ATP y la correspondiente proteína GST-Tpk como sustrato. Los 

sustratos se purificaron como proteínas de fusión unidas a GST como se describió en materiales y métodos. 

Las proteínas fueron separadas en SDS-PAGE, teñidas con Coomassie Blue y analizadas mediante 

autoradiografía. Los niveles de las versiones activas e inactivas de Pkh1-HA se determinaron mediante 

western blot utilizando α-HA. El gráfico inferior muestra la relación de 
32

P incorporado GST-Tpk
KD,TxA

/GST-

Tpk
KD

 derivado del análisis densitométrico de las bandas. 

C 
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Por otra parte, y a pesar de la baja fosforilación de Tpk3 detectada in vitro (Figura 7B), fue posible 

detectar incorporación de 32P en la mutante Tpk3KD,TxA (Tpk3KD,TxA / Tpk3KD: 0.30). La incorporación 

de 32P aumentó notablemente al reconstituir el HM canónico en Tpk3 (Tpk3 FXXF, KD,TxA / Tpk3KD 

ratio: 0.60). Por lo tanto, de manera similar a Tpk2, Tpk3 podría ser fosforilada por Pkh1 en sitios 

adicionales, que sólo quedan expuestos cuando el HM canónico en el extremo carboxilo terminal 

de Tpk3 es reconstituido. 

 

Regulación de la localización subcelular de Tpk1, Tpk2 y Tpk3 por Pkh y estrés térmico. 

Previamente hemos demostrado que la actividad de Pkh1 es necesaria para la correcta 

localización de Tpk1 durante el crecimiento exponencial en glucosa (Figura 3C). Dado que Pkh1 

estaría involucrada en la fosforilación del loop de activación de Tpk2 y Tpk3, decidimos analizar el 

rol de esta quinasa en la localización subcelular de estas dos subunidades catalíticas de la PKA. 

Para esto células Wt o pkh1ts pkh2∆ pkh3∆ transformadas con pBEVYU-GFP-TPK1-HIS6, 

pBEVYU-GFP-TPK2-HIS6 o pBEVYU-GFP-TPK3-HIS6 fueron crecidas hasta fase exponencial en 

SD-Glu a temperatura permisiva (24ºC) y luego incubadas durante 3 hs a temperatura restrictiva 

(37ºC). A continuación las células fueron fijadas con formaldehido, los núcleos teñidos con DAPI y 

la localización determinada mediante la señal de fluorescencia emitida. La localización de cada 

subunidad se clasificó como N>C y como N=C. 

Dado los resultados obtenidos hemos dividido el análisis en dos partes. Por un lado evaluamos el 

efecto de la temperatura sobre la localización y por el otro lado evaluamos el efecto de la 

inactivación de Pkh1. 

 

Regulación por calor 

Previamente se ha reportado que el aumento de la temperatura produce un incremento en los 

niveles de los esfingolípidos fitoesfingosina y dehidroesfingosina entre los 5 y 10 minutos luego del 

estrés. A partir de entonces los niveles de estos esfingolípidos comienzan a disminuir, alcanzando 

luego de 1 hora los niveles basales (Dickson, 2008; Jenkins et al, 1997). El rol de los 

esfingolípidos en la señalización durante la respuesta a estrés ha sido bien caracterizado, y se ha 

demostrado que la síntesis de novo de esfingolípidos regula los niveles de expresión de genes 

involucrados en diversas vías de señalización incluyendo la regulación de la maquinaria 

traduccional, el metabolismo de aminoácidos y el control del ciclo celular (Cowart et al, 2003). 

Al igual que como se observó previamente para GFP-HA3-Tpk1 (Figura 3C), la localización 

subcelular de GFP-Tpk1-His6 en la cepa Wt, resultó núcleo-citoplasmática tanto a 24ºC como a 

37ºC, indicando que la localización de esta isoforma no se encuentra regulada por la temperatura. 

(Figura 8A).  

La localización subcelular de GFP-Tpk2-His6 en la cepa Wt fue principalmente nuclear (30% N=C) 

durante el crecimiento a 24ºC. Sin embargo luego de la incubación a 37ºC Tpk2 se localizó en el  
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Figura 8. Localización subcelular de Tpk1, Tpk2 y Tpk3 durante el estrés térmico. (A) Células Wt o pkh1

ts
 

pkh2∆ pkh3∆ transformadas con pBEVYU-GFP-Tpk1-HIS6, pBEVYU-GFP-Tpk2-HIS6 o pBEVYU-GFP-Tpk3-

HIS6 fueron crecidas en SD-Gli a 24ºC y luego incubadas durante 3 hs a 37ºC. Alícuotas de cada cultivo 

fueron fijadas con formaldehido y los núcleos teñidos con DAPI. % Cells representa el % de células cuya 

señal de fluorescencia nuclear / señal de fluorescencia citoplasmática ≤ 1,5 (N=C) o células que acumularon 

Tpk en gránulos citoplasmáticos (Cytoplasmic Granules). La categoría Cytoplasmic Granules está incluída 

en la categoría N=C. Los valores representan la media ± SD de tres experimentos independientes. (a) Wt 

Tpk1 37ºC vs. pkh1
ts 

pkh2∆ pkh3∆ Tpk1 37ºC p:0,005; (b) pkh1
ts 

pkh2∆ pkh3∆ Tpk1 24ºC vs. pkh1
ts 

pkh2∆ 
pkh3∆ Tpk1 37ºC, p:0,003; (c) Wt Tpk2 24ºC vs. Wt Tpk2 37ºC p:0,007; (d) Wt Tpk2 24ºC vs pkh1

ts 
pkh2∆ 

pkh3∆ Tpk2 24ºC p:0,001; (e) pkh1
ts 

pkh2∆ pkh3∆ 24ºC Tpk2 vs. pkh1
ts 

pkh2∆ pkh3∆ Tpk2 37ºC, p:0,019; (f) 

Wt Tpk3 37ºC vs. pkh1
ts 

pkh2∆ pkh3∆ Tpk3 37ºC p:0,003; (g) pkh1
ts 

pkh2∆ pkh3∆ Tpk3 24ºC vs. pkh1
ts 

pkh2∆ pkh3∆ Tpk3 37ºC, p:0,003.  
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Figura 8 (cont.) (B) Células Wt que expresan Tpk2-GFP en su locus cromosómico fueron crecidas en YPD 

a 24ºC, tratas o no con 5 µM de miriocina durante 30 minutos y luego incubadas durante 30 minutos a 37ºC. 

Alícuotas de cada cultivo fueron fijadas con formaldehido y los núcleos teñidos con DAPI. % Cells N=C 

representa el % células cuya señal de fluorescencia nuclear / señal de fluorescencia citoplasmática ≤ 1,5. 

Los valores representan la media ± SD de tres experimentos independientes. (*) 37ºC vs. 37ºC M, p:0,03. La 

localización subceluar a 24ºC vs. 37ºC no presentó diferencias significativas. (C) Células Wt que expresan 

Tpk3-GFP y Dcp1-RFP en su locus cromosómico fueron crecidas en YPD a 24ºC y luego incubadas durante 

30 minutos a 37ºC. Alícuotas de cada cultivo fueron fijadas con formaldehido y el % de células con gránulos 

citoplasmáticos fue determinado (% Cells with granules). Los valores representan la media ± SD de tres 

experimentos independientes. (a) Dcp1 24ºC vs. 37ºC, p:0,01; (b) Tpk3 24ºC vs. 37ºC, p:0,006; (c) Co-

localization 24ºC vs. 37ºC, p:0,003. 
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citoplasma (73% N=C), indicando que la localización de Tpk2 depende de la temperatura (Figura 

8A).  

En vista de los resultados obtenidos para la localización subcelular de Tpk2, decidimos evaluar si 

el efecto en dicha localización inducido por la temperatura se encuentra regulado por la 

señalización mediada por esfingolípidos. Células Wt que expresan Tpk2-GFP a partir de su locus 

cromosómico fueron crecidas hasta fase exponencial en YPD a 24ºC, tratadas o no con miriocina 

y posteriormente incubadas durante 30 minutos a 37ºC. La miriocina impide la síntesis de novo de 

esfingolípidos a través la inhibición de la enzima serin palmitoil transferasa (Sun et al, 2000). Los 

resultados obtenidos demostraron que en presencia de miriocina, Tpk2 no es redistribuida hacia el 

citoplasma en respuesta al estrés térmico (Figura 8B); indicando que la síntesis de novo de 

esfingolípidos es requerida para dicha relocalización.  

A diferencia de Tpk1 y Tpk2, la localización subcelular de GFP-Tpk3-His6 en la cepa Wt a 24ºC, 

fue mayoritariamente citoplasmática (57% N=C). Si bien durante la incubación a 37ºC Tpk3 

mantuvo, en la cepa Wt, esta localización (64% N=C), observamos la acumulación de Tpk3 en 

gránulos citoplasmáticos. Recientemente se ha reportado que el estrés térmico induce la 

formación de Processing-bodies (PBs) en S. cerevisiae por una vía que depende de la síntesis de 

novo de esfigolípidos (Cowart et al, 2010). El análisis de localización subcelular de Dcp1-RFP 

indicó que tal como se reportó previamente esta proteína se localiza en PBs en respuesta al 

estrés térmico (Figura 8C).  

En el capítulo anterior hemos demostrado que Tpk3 se acumula en PBs y EGPBs en respuesta a 

la limitación de nutrientes. El análisis de localización de Tpk3 durante la incubación de las células 

a 37ºC, demostró que esta proteína se acumula en gránulos citoplasmáticos en respuesta al 

estrés térmico. Dado que bajo estas condiciones se induce la formación de PBs, decidimos 

analizar si estos gránulos de Tpk3 observados a 37ºC correspondían a PBs. Para esto realizamos 

análisis de co-localización en cepas Wt que expresan a partir de su locus cromosómico Tpk3-GFP 

y Dcp1-RFP como marcador de PBs. Las células fueron crecidas en YPD a 24ºC hasta fase 

exponencial, incubadas durante 30 minutos a 37ºC y a continuación la localización subcelular de 

Tpk3 y Dcp1 fue evaluada a través de la fluorescencia emitida. Los resultados obtenidos (Figura 

8C) demostraron que Tpk3 se acumula en PBs en respuesta al estrés térmico. 

 

Regulación por Pkh1 

Al analizar la localización subceluar de las subunidades catalíticas de la PKA durante la 

inactivación de Pkh1, observamos que tal como se demostró previamente para GFP-HA3-Tpk1 

(Figura 3C), la localización de GFP-Tpk1-His6 en el citoplasma se ve aumentada, durante la 

inactivación de Pkh1 por calor. 

La localización de Tpk2 presentó diferencias entre la cepa Wt y la cepa pkh1ts pkh2∆ pkh3∆. 

Hemos observado que tanto a 24ºC como a 37ºC, Tpk2 se localiza principalmente en el 
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citoplasma en cepas pkh1ts pkh2∆ pkh3∆, indicando que la actividad de Pkh1 sería necesaria para 

la localización nuclear de Tpk2. Dado que también hemos observado una mayor localización 

citoplasmática de Tpk2 en respuesta al estrés térmico, es posible que la fosforilación de Tpk2 

mediada por Pkh1 se encuentre regulada negativamente por los esfingolípidos. Dado que el 

residuo Thr224 no parece ser el residuo blanco principal de Pkh1 en Tpk2, nos focalizamos en el 

residuo novel no cararacterizado aún (Figura 7C). 

Al igual que ocurrió en la cepa Wt, la distribución de Tpk3 en la cepa pkh1ts pkh2∆ pkh3∆ resultó 

núcleo-citoplasmática durante la incubación de las células a 24ºC, pero además Tpk3 se acumuló 

en gránulos citoplasmáticos. La incubación de las células pkh1ts pkh2∆ pkh3∆ a 37ºC, produjo un 

incremento en la localización citoplasmática de Tpk3. Bajo estas condiciones observamos también 

la acumulación de Tpk3 en gránulos citoplasmáticos. (Figura 8A) 

Previamente se ha demostrado que la vía Pkh1/2-Pkc1 es requerida para la formación de PBs en 

respuesta a estrés (Luo et al, 2011). Con el fin de determinar si Pkh1 regula la formación de PBs, 

cepas Wt o pkh1ts pkh2∆ pkh3∆ fueron transformadas con un plásmido que expresa Dcp2-RFP. 

En células Wt, observamos la acumulación de PBs en respuesta al estrés térmico. En las cepas 

pkh1ts pkh2∆ pkh3∆ hemos observado formación de PBs tanto a 24ºC como a 37ºC (resultados no 

mostrados). Por lo tanto la inactivación de Pkh1 sería requerida para la formación de PBs y 

posiblemente la acumulación de Tpk3 en ellos. Dado que al menos el 50% de Tpk3 se encuentra 

defosforilado en la cepa Wt y que más del 90% de Tpk3 se encuentra defosforilada en la cepa 

pkh1ts pkh2∆ pkh3∆ luego de la incubación a temperatura restrictiva, proponemos que la 

fosforilación del sitio Thr242 en Tpk3 no es un pre-requisito para su acumulación en gránulos. 

 

 

Discusión 

En mamíferos la quinasa PDK1 es la responsable de la fosforilación del loop de activación de 

varias AGC quinasa. La presencia de un grupo fosfato en el loop de activación permite que este 

loop se posicione de manera óptima, permitiendo el reconocimiento del sustrato y la catálisis de la 

reacción. En mamíferos el loop de activación de la PKA se encuentra fosforilado, siendo dicha 

fosforilación necesaria para la actividad quinasa de esta enzima (Cheng et al, 1998). La 

determinación de la estructura cristalina de la PKA de mamíferos ha demostrado que el grupo 

fosfato del residuo Thr197 participa en la interacción con el núcleo catalítico, permitiendo que la 

PKA adquiera una conformación activa y generando además una superficie para la interacción con 

la subunidad regulatoria. Si bien se ha demostrado que PDK1 es capaz de fosforilar a la PKA in 

vitro, la quinasa responsable de esta fosforilación in vivo no ha podido determinarse aún. 

El homólogo de PDK1 en Saccharomyces cerevisiae, es la proteína Pkh1 (Inagaki et al, 1999; 

Voordeckers et al, 2011). En este organismo, varias proteínas pertenecientes a la familia de las 

AGC quinasas son activadas a través de la fosforilación en su loop de activación mediada por 
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Pkh1 (deHart et al, 2002; Inagaki et al, 1999; Roelants et al, 2002). Alineamientos de secuencia 

entre distintos sustratos de Pkh1 y las distintas subunidades catalíticas de la PKA han demostrado 

que el loop activación de las tres Tpks se encuentra conservado con el de otros sustratos de Pkh1 

(Figura 1). Además hemos encontrado homología entre el loop de activación de las tres Tpks y el 

de la PKA de mamíferos. En este capítulo hemos demostrado que Pkh1 participa en la 

fosforilación del loop de activación de las tres subunidades catalíticas de la PKA de 

Saccharomyces cerevisiae in vivo. Mediante ensayos de medición de actividad quinasa in vitro, 

hemos demostrado que a diferencia de la PKA de mamíferos, en la PKA de Saccharomyces 

cerevisiae la fosforilación del loop de activación no es necesaria para su actividad.  

El análisis comparativo del estado de fosforilación de las distintas subunidades catalíticas de la 

PKA en su loop de activación in vivo, ha demostrado que cada Tpk presenta un grado de 

fosforilación diferencial resultando Tpk1>Tpk3>Tpk2. Si bien se ha demostrado que la fosforilación 

de distintos sustratos de Pkh1 se encuentra regulada por la disponibilidad de nutrientes, la 

fosforilación del loop de activación de al menos Tpk1, no se encuentra regulada por la 

disponibilidad de nitrógeno o glucosa (Voordeckers et al, 2011). No hemos observado tampoco 

cambios en el patrón de fosforilación del loop de activación de ninguna de las Tpks en respuesta a 

la fuente de carbono utilizada. Por lo tanto parecería que la fosforilación de las Tpks en su loop de 

activación no se encontraría regulada por la disponibilidad de nutrientes. 

Tanto en levaduras como en mamíferos, las subunidades catalíticas de la PKA se encuentran 

reguladas negativamente por la asociación con la subunidad regulatoria. Los residuos de la 

subunidad catalítica Cα de mamíferos que interactúan con la subunidad regulatoria se encuentran 

presentes en Tpk1 y están conservados entre las Tpks (Rinaldi J., Tesis doctoral, 2008, 

Universidad de Buenos Aires). Previamente se ha demostrado que el residuo Thr241 ubicado en el 

loop de activación de Tpk1 es necesario para la interacción entre Bcy1 y Tpk1 en ausencia de 

cAMP (Levin & Zoller, 1990). En este capítulo hemos demostrado que la fosforilación del loop de 

activación de Tpk1 y Tpk2 es necesaria para la interacción con la subunidad regulatoria. Por el 

contrario hemos encontrado una muy baja interacción entre Tpk3 y Bcy1 independientemente de 

su estado de fosforilación. Si bien la fosforilación de Tpk1 y Tpk2 afecta la capacidad de estas 

isoformas para interactuar con la subunidad regulatoria, no hemos encontrado que exista una 

correlación directa entre el patrón de fosforilación en el loop de activación de estas Tpks y su 

interacción con Bcy1. Tpk2 presentó el menor grado de fosforilación del loop de activación in vivo 

pero aún mostró una interacción con Bcy1 similar a la de Tpk1; entonces el residuo Thr224 ubicado 

en el loop de activación de Tpk2 no sería el único residuo involucrado en dicha interacción. 

Mediante ensayos de determinación de actividad quinasa realizados in vitro y mediante la 

utilización de mutantes Thr por Ala en el loop de activación, hemos podido verificar que Tpk2, y 

posiblemente Tpk3, poseen otros sitios blanco de Pkh1 no determinados aún. Este/os sitos 
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nuevos presentes en Tpk2 podrían ser los responsables de la mayor interacción entre esta 

isoforma y Bcy1. 

Además de la fosforilación en el loop de activación, muchas AGC quinasas requieren, para su 

completa activación, de la fosforilación en un motivo hidrofóbico (HM) ubicado en el extremo 

carboxilo terminal. El HM tiene una función dual en las AGC quinasas, por un lado media las 

interacciones intermoleculares con PDK1 y por el otro, actúa como un activador alostérico 

intramolecular estabilizando la conformación activa del dominio quinasa de PDK1 a través de la 

unión al PIF-binding pocket (Dettori et al, 2009). A diferencia de otros miembros de la familia de 

las AGC quinasas, el dominio HM de la PKA de mamíferos se encuentra truncado (FXXF) y no 

posee un residuo fosforilable en el extremo carboxilo terminal de esta región (Figura 1). Sin 

embargo, y al igual que ocurre con otros miembros de las AGC quinasas, este HM es necesario 

para el anclaje a PDK1, dado que la mutación de uno o ambos residuos Phe por Ala en el extremo 

carboxilo terminal de la PKA, disminuye la interacción con PDK1 (Biondi et al, 2000). 

En Saccharomyces cerevisiae, el mecanismo de interacción y fosforilación por Pkh1 y sus 

sustratos parece estar conservado con el de mamíferos (Voordeckers et al, 2010). Alineamientos 

de secuencia de Tpk1, Tpkβ y Tpkγ han demostrado que al igual que la subunidad Cα de la PKA 

de mamíferos, el HM de estas quinasas es más corto que el del resto de las AGC quinasas 

(Figura 1). A diferencia de Tpk1 y Tpk2, Tpk3 carece de un HM canónico, encontrándose el primer 

residuo hidrofóbico (Phe) reemplazado por Met. 

En este capítulo hemos descripto el mecanismo de interacción entre Pkh1-Tpks a través de 

ensayos de pull down in vitro. Observamos que Tpk1 y Tpk2 interactúan principalmente con Pkh1 

a través de un mecanismo que depende de la interacción entre el HM y el PIF-binding pocket. 

Observamos que Tpk3 presenta una baja interacción con Pkh1 y que la misma es independiente 

de la presencia del PIF-binding pocket. Esta baja interacción entre Tpk3-Pkh1 es debida a la 

presencia de un motivo carboxilo terminal MXXF atípico en Tpk3, dado que la mutación de este 

motivo por FXXF aumentó la interacción entre Tpk3 y Pkh1 siendo ahora dependiente de la 

interacción con el PIF-binding pocket. Estos resultados junto a los que demuestran que la 

fosforilación del sitio PDK1 en Tpk3 no es suficiente para mediar la interacción Tpk3-Bcy1 

indicarían que Tpk3 se encuentra débilmente regulada por Pkh1.  

Previamente se ha reportado que Tpk1 y Tpk2 poseen una actividad específica similar hacia el 

kemptido y hacia otros sustratos proteicos in vitro (Galello et al, 2010). En este capítulo hemos 

demostrado que la actividad específica de Tpk3 hacia el kemptido es similar a la de Tpk1 y Tpk2, 

indicando por lo tanto que la baja actividad de Tpk3 detectada in vivo no se debe a diferencias en 

su actividad catalítica. Los bajos niveles de expresión (Mazon et al, 1993) y el secuestro de Tpk3 

en gránulos ribonúcleo-proteicos (Capítulo I) podrían ser algunos de los mecanismos regulatorios 

involucrados en la disminución de la actividad de Tpk3. 
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El extremo carboxilo terminal de las AGC quinasas posee también un segundo sitio fosforilable 

denominado turn motif (TM). Este TM se encuentra fosforilado en la subunidad Cα de mamíferos 

en el residuo Ser338 y se ha demostrado que esta fosforilación ocurre a través de un mecanismo 

de autofosforilación (Iyer et al, 2005). Se ha propuesto que el grupo fosfato del residuo Ser338 

favorece la unión del extremo carboxilo terminal de la PKA con el PIF-binding pocket de Pkh1 

(Romano et al, 2009). Mediante alineamientos de secuencia entre las Tpks y Cα se ha podido 

determinar que las subunidades catalíticas de la PKA de Saccharomyces cerevisiae no poseen 

residuos Ser o Thr equivalentes al residuo Ser338 ubicado en el TM de Cα (Figura 1). Estos 

resultados sugieren que los eventos moleculares que regulan la interacción de las Tpks con Pkh1 

podrían presentar diferencias con los mecanismos involucrados en la interacción PKA-PDK1 en 

mamíferos. 

A diferencia de PDK1, Pkh no requieren PtdIns (3,4,5)P3 para su activación, pero se encuentran 

reguladas por esfingolípidos de cadena larga (LCBs). Previamente se ha demostrado que los 

LCBs (long chain bases) son requeridos para la fosforilación de Pkc1 y de Ypk1/2 (Casamayor et 

al, 1999a; Friant et al, 2001), pero que inhiben la fosforilación de Pil1 mediada por Pkh1 (Zhang et 

al, 2004). Varios estudios han demostrado la importancia de los LCBs en la señalización mediada 

por el estrés térmico. Se ha observado que en levaduras, el estrés térmico induce la síntesis de 

novo de fitoesfingosina y dehidroesfingosina (Dickson et al, 1997; Jenkins, 2003). 

El análisis del estado de fosforilación de las Tpks en su loop de activación, ha indicado que el 

mismo no se encuentra regulado por la temperatura. Incluso hemos visto que la fosforilación en el 

loop de activación de Tpk1 no se modifica luego de la inactivación de la serin palmitoil transferasa 

con miriocina. Por otra parte se ha demostrado previamente que la fosforilación del residuo Thr241 

de Tpk1 tampoco se ve afectado en cepas mutantes para esta enzima (lcb1-100) (Voordeckers K., 

Tesis doctoral, 2010, Universidad de Leuven). Por lo tanto estos resultados indican que la 

fosforilación en el loop de activación de las Tpks no se encontraría regulada por los esfingolípidos 

de cadena larga in vivo. Sin embargo, hemos observado que mutantes con alta actividad PKA son 

capaces de superar la inhibición de crecimiento causada por el tratamiento con miriocina 

(resultados no mostrado), sugiriendo que los esfingolípidos estarían involucrados de alguna 

manera en la señalización vía PKA. 

En este capítulo hemos demostrado que la localización subcelular de las distintas subunidades 

catalíticas de la PKA se encuentra diferencialmente regulada por Pkh1 y por el estrés térmico vía 

esfingolípidos. La localización nuclear de Tpk1 dependería de la fosforilación del sitio PDK1 por 

Pkh1 vía interacción con Bcy1. La actividad Pkh1 que fosforila el sitio Thr241 Tpk1 no estaría 

regulada por esfingolípidos estimulados por calor (Figura 8A), por lo que la localización de Tpk1 

no estaría sujeta a cambios por estrés térmico. 

Por el contrario, la localización de Tpk2 en el núcleo se vio severamente afectada tanto vía 

inactivación de Pkh1 (Figura 8A) como por el aumento de esfingolípidos (Figura 8B). Dado que el 
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sitio Thr224 de Tpk2 parecería no ser el sitio blanco principal de Pkh1, especulamos que el/los 

sitios noveles de Tpk2 serían los responsables de la localización nuclear vía interacción con Bcy1 

(Figura 6A, 7C). Entonces frente a un estrés térmico, el incremento de LCBs regularía 

negativamente a Pkh1. La disminución de la actividad Pkh1 provocaría la defosforilación del sitio 

novel en Tpk2 disminuyendo así la interacción con Bcy1 (u otro potencial interactor de Tpk2) y 

deslocalizando a Tpk2 hacia el citoplasma. Sorprendentemente también observamos una 

deslocalización de Tpk2 hacia citoplasma evocada por esfingolípidos (Figuras 8A y B) que no 

involucró una disminución en la interacción con la subunidad regulatoria (Figura 6). 

Finalmente hemos observado que el aumento de esfingolípidos, posiblemente a través de la 

inhibición de Pkh1, promueve la formación de PBs (Figura 8C) como consecuencia de la inhibición 

de la traducción (Meier et al, 2006). La isoforma Tpk3 se localizaría en PBs independientemente 

del su estado de fosforilación (Figura 8A). Es interesante observar que, Tpk2 no localizó en PBs 

bajo las mismas condiciones, reforzando la idea que cada Tpk se localiza diferencialmente en 

respuesta a distintos estímulos.  

En conclusión, en este capítulo hemos demostrado que Pkh1 es la quinasa responsable de la 

fosforilación del loop de activación de las tres subunidades catalíticas de la PKA de 

Saccharomyces cerevisiae. Dicha fosforilación sería diferencial para cada una de ellas, 

confiriéndoles propiedades específicas que pueden depender o no de la interacción con Bcy1 

como por ejemplo, la localización. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras suplementarias- Capítulo II
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Figura S1. La viabilidad celular y la actividad quinasa de PKA no se ven afectadas por la incubación de las 

células pkh1
ts
 pkh2∆ pkhγ∆ a γ7ºC. (A) Cepas Wt y pkh1

ts
 pkh2∆ pkhγ∆ fueron crecidas en SD-Glu durante 

16 hs a 24ºC y posteriormente incubadas a 37ºC durante 3hs en presencia (+S) o ausencia (-S) de 1,2 M de 

sorbitol como osmoprotector. Alícuotas de cada cultivo fueron mantenidas a 24ºC como control. Luego del 

estrés osmótico la viabilidad celular se verificó mediante ensayo de crecimiento en placa de YPD, en 

ausencia de sorbitol, a partir de diluciones seriadas de los respectivos cultivos. (B) Células Wt y pkh1
ts
 

pkh2∆ pkhγ∆ crecidas a temperatura permisiva en presencia o ausencia de sorbitol fueron teñidas con azul 
Tripan y visualizadas al microscopio como se describe en materiales y métodos. Las células que 

presentaron coloración azul fueron clasificadas como células muertas. % Viability representa el porcentaje 

de células viables. (C) Células Wt y pkh1
ts
 pkh2∆ pkhγ∆ fueron incubadas durante γ hs a γ7ºC y 

posteriormente teñidas con DAPI, como se describe en materiales y métodos, para visualización de células 

apoptóticas. Como control de células apoptóticas, células Wt fueron incubadas durante 3 hs con 3mM de 

H2O2 (Madeo et al, 1997). Las flechas indican las células apoptóticas inducidas por H2O2. 

A B 

C 
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Figura S1 (cont.) (D) Los niveles de expresión de Tpk1 y Bcy1 fueron determinados mediante western blot 

a partir de extractos crudos obtenidos de las cepas detalladas en la figura. Los niveles de Tpk1 (expresado 

a partir de su locus cromosómico) o de HA3-Tpk1 (expresado a partir del plásmido Ycplac50-GFP-HA3-Tpk1) 

fueron detectados con el anticuerpo α-Tpk1. El gráfico muestra la cuantificación densitométrica de la señal 

de Tpk1 relativa a la cantidad total de proteína sembrada. Los niveles de Bcy1 fueron detectados con el 

anticuerpo α-Bcy1. Los niveles de Tpk1 y Bcy1 detectados en las diferentes cepas para cada condición se 

expresaron en relación a la cantidad de Tpk1 y Bcy1 detectados en la cepa Wt crecida a 24ºC. Las células 

fueron crecidas en SD-Glu durante 16 hs a 24ºC y posteriormente incubadas a 37ºC en presencia (+S) o 

ausencia (-S) de 1,2 M de sorbitol. A la derecha se muestra un inmunoblot y el patrón de un SDS-PAGE 

teñido con Coomassie blue representativo. (E) La actividad de PKA in situ en las cepas Wt o pkh1
ts
 pkh2∆ 

pkhγ∆ luego de la incubación de las células durante γ hs a 37ºC o 24ºC se determinó como se describe en 

materiales y métodos. 

D 

E 
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Figura S2. La viabilidad celular no se ve afectada por la incubación de las células a 37ºC. Células Wt y 

pkh1
ts 

pkh2∆ pkh3∆ fueron transformadas con los plásmidos pBEVYU-GFP-Tpk1-HIS6, pBEVYU-GFP- 

Tpk2-HIS6 o pBEVYU-GFP-Tpk3-HIS6, crecidas en SD-Glu durante 16 hs a 24ºC y luego incubadas a 37ºC 

durante 3 hs. Luego del estrés térmico, la viabilidad celular fue verificada mediante ensayo de crecimiento 

en placa como se describe en materiales y métodos.  
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Conclusiones generales. 

Las proteínas quinasas son miembros de una gran familia de enzimas encargadas de regular de 

manera concertada prácticamente todas las funciones celulares. Para que esta regulación ocurra 

correctamente, estas enzimas deben ser capaces de poder reconocer selectivamente un sustrato 

entre los miles de sustratos potenciales. La regulación de la especificidad de sustrato de las 

proteínas quinasas se encuentra regulada a varios niveles. La existencia de sitios consenso de 

fosforilación en el sustrato, la estructura del sitio catalítico de la enzima, la afinidad de la enzima 

por el sustrato, la regulación de la actividad de la enzima y la localización en compartimentos 

subcelulares específicos son algunos de los mecanismos que permiten dicha especificidad.  

En Saccharomyces cerevisiae, las tres subunidades catalíticas de la PKA: Tpk1, Tpk2 y Tpk3 

regulan funciones fisiológicas diferentes por lo que presentarían especificidad de sustrato in vivo.  

Durante el desarrollo de esta tesis hemos profundizado en el estudio del rol de la fosforilación y la 

localización subcelular sobre la especificidad de las subunidades catalíticas Tpk1, Tpk2 y Tpk3. 

Hemos caracterizado el rol de las isoformas catalíticas Tpk2 y Tpk3 en el control de la traducción 

en respuesta a la disponibilidad de nutrientes y fase estacionaria a través de su localización en 

gránulos de procesamiento (PBs) y gránulos de estrés (EGPBs). Además hemos identificado a 

Pkh1 como una quinasa común a Tpk1, Tpk2 y Tpk3 cuya fosforilación diferencial regula la 

interacción con la subunidad regulatoria y la localización. 

Integrando todos los resultados presentados en esta tesis postulamos el siguiente modelo: 
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Durante el crecimiento exponencial en glucosa las células presentan una alta actividad traduccional (Castelli 

et al, 2011). Bajo estas condiciones Bcy1 se localiza principalmente en el núcleo. Tpk1 presenta una 

localización núcleo-citoplasmática, dependiendo su localización nuclear de la interacción con Bcy1 (Griffioen 

et al, 2000; Tudisca et al, 2010). Dicha interacción depende de la fosforilación del residuo Thr
241

 mediada 

por Pkh1 (Capítulo II, Figura 3). Tpk3 presenta una distribución núcleo-citoplasmática y se encuentra 

débilmente fosforilada en el residuo Thr
242 

por Pkh1 debido a la presencia de un motivo hidrofóbico atípico 

en su extremo carboxilo terminal. Como consecuencia Tpk3 presenta menor asociación con Bcy1 (Figura 6A 

y 8A), sugiriendo que su acumulación nuclear no depende exclusivamente de su interacción con Bcy1.  

Tpk2 se localiza mayoritariamente en el núcleo. Dicha localización depende de la fosforilación de un residuo 

novel (X) en Tpk2 por Pkh1 (Capítulo II, Figura 6A y Discusión). La acumulación nuclear de Tpk2 no sería 

exclusivamente vía interacción con Bcy1 (Kumar, 2008; Pan & Heitman, 2002). En el citoplasma, algunas 

moléculas de Tpk2 y Tpk3 se encontrarían formando parte de los complejos de iniciación de la traducción 

eIF4F, 43S y/o 48S (Capítulo I, Figura 4), participando en las primeras etapas de la traducción (Capítulo I, 

Figuras 5, 6A y 9A).  

Glucosa

Dímero subunidad 
regulatoria

Grupo fosfato

1 Tpk1

2 Tpk2

3 Tpk3
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En respuesta al hambreado de glucosa, se produce una rápida inhibición de la traducción con la 

consecuente acumulación de complejos 48S arrestados. Estos complejos decaen con el tiempo permitiendo 

su acumulación en PBs y EGPBs (Castelli et al, 2011). Tpk2 y Tpk3 se disociarían de los polisomas 

(Capítulo I, Figura 4) al igual que otros factores que forman parte del complejo 48S, como por ejemplo Pab1, 

para relocalizarse en PBs y EGPBs (Castelli et al, 2011). La acumulación de Tpk2 en PBs ocurriría con 

posterioridad al ensamblaje del mRNA con represores traduccionales y componentes de PBs (Capítulo I, 

Figura 3A y 3E), pero antes de que estos complejos se agreguen para formar macro PBs. Posteriormente, 

Tpk3 sería reclutada a estos gránulos mRNP (Capítulo I, Figura 3B). La presencia de Tpk3 en PBs y 

EGPBs, sería necesaria para el correcto arresto traduccional (Capítulo I, Figuras 5, 6A y 9A).  

La eliminación de la glucosa extracelular provoca una disminución de la actividad PKA en citoplasma vía 

asociación de Tpk1 y Tpk2 con Bcy1 por un mecanismo no dilucidado aún pero dependiente de Gpb1 

(Budhwar et al, 2010). La acumulación de Tpk3 y de Tpk2 en gránulos RNPs producirá una disminución en 

la cantidad de subunidades catalíticas libres en el citoplasma, disminuyendo así la actividad PKA en este 

compartimento celular.  

Estrés Nutricional
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El estrés térmico es señalizado al interior celular vía la síntesis de novo de esfingolípidos. Bajo estas 

condiciones Tpk1 mantiene su localización núcleo-citoplasmática debido a su interacción con Bcy1 ya que la 

fosforilación del residuo Thr
241

 vía Pkh1 no es regulada por esfingolípidos (Capítulo 2, Figuras 6A y 8A). Por 

el contrario, el aumento de esfingolípidos estimulada por calor inhibiría la actividad Pkh1 para la fosforilación 

del sito novel de Tpk2. La defosforilación de este sito produce una disminución en la interacción Tpk2-Bcy1 

y la translocación de Tpk2 nuclear al citoplasma (Capítuo 2, Figuras 6A, 8A y 8B). Vía esfingolípidos, se 

produce la formación de PBs como consecuencia de la inhibición de la traducción (Meier et al, 2006). Como 

consecuencia Tpk3 se acumula en PBs. Esta acumulación no depende de la fosforilación mediada por Pkh1 

en el residuo Thr
242 

(Capítuo 2, Figuras 6A, 8A y 8C).  

Estrés térmico
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Una vez que los nutrientes extracelulares se vuelven limitantes, las células atraviesan el shift diaúxico para 

posteriormente permanecer en quiescencia (Smets et al, 2010). Dicho proceso está regulado por las vías de 

señalización Tor y PKA (Pedruzzi et al, 2003; Werner-Washburne et al, 1996). El arresto traduccional 

durante el establecimiento de la fase estacionaria ocurriría en parte como consecuencia de la participación 

concertada de Tor y PKA en la disminución de los niveles de expresión de eIF4G1 (Berset, 1998) y Rpg1 

(Capítulo 1, Figura 8) por un mecanismo post-transcripcional. La inhibición del inicio de la traducción 

estimula la formación de PBs (Brengues & Parker, 2007) y de EGPBs (Capítulo I, Figura 1). A diferencia de 

lo que ocurre por hambreado de glucosa, durante fase estacionaria, los mRNAs se acumulan en estos 

gránulos asociados a la partícula 80S (Capítulo I, Figura 6B). La isoforma Tpk3 sería necesaria para la 

correcta inhibición de la traducción a través de la regulación en la formación de PBs y EGPBs (Capítulo I, 

Figuras 6B, 7, 8 y 9B). Tpk1 y Bcy1 presentan una acumulación citoplasmática mientras que Tpk2 y Tpk3 se 

acumulan en PBs y EGPBs de manera independiente de Bcy1 (Capítulo 1, Figura 1A y 1B). Dado que los 

niveles proteicos de cada subunidad no justifican el apagado de la actividad PKA en citoplasma vía 

asociación Tpk-Bcy1 (Park et al, 2005; Tudisca et al, 2010), la acumulación de Tpk2 y Tpk3 en gránulos 

RNP podría ser un mecanismo para contribuir al descenso de la actividad quinasa en el citoplasma, 

secuestrando el exceso de subunidades catalíticas que no pueden ser inhibidas por una cantidad sub-

estequiométrica de Bcy1. 

Fase Estacionaria
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Materiales y Métodos  

 

1- Cepas de levaduras 

Cepa Genotipo 

BY4741 (Wt) MATa his3∆1 leu2∆0 met15∆0 ura3∆0 

BY4742 (Wt) MATa his3 leu2 lys2 ura3 

W3031A (Wt) MATa ade2-1 his3-11,15 leu2-3,112 trp1-1 ura3-1 

15 Dau (Wt) MATa leu2 ura3 trp1 his2 ade 

S288C (Wt) MATa his3Δ1 leu2Δ0 met15Δ0 ura3Δ0 

SP1 (Wt) MATá ura3 leu2 trp1 ade8 can1 his3 

BJ2168 (Wt) MATá prc1-407 prb1-1122 pep4-3 leu2 trp1 ura3-52 

∆tpk1 W3031A TPK1:kanMX4 

∆tpk2 W3031A TPK2:kanMX4 

∆tpk3 W3031A TPK3:kanMX4 

∆tpk1 ∆tpk2 W303-1A tpk2:: tpk1::KanR 

∆tpk2 ∆tpk3 W303-1A tpk2::tpk3::KanR 

∆tpk1 ∆tpk3 W303-1A tpk3::tpk1::KanR 

∆msn2 ∆msn4 MATa suc2 ade2 can1 his3 leu2 trp1 ura3 msn2∆3::HIS3 

msn4-1::TRP1 

∆tpk1 ∆tpk2 ∆msn2 ∆msn4 MATa ade8 leu2-3,112 his3, trp1, ura3-52 tpk1::ADE8 

tpk2::HIS3 msn2::HIS3 msn4::LEU2 

∆pka ∆msn2 ∆msn4 MATa ade8 leu2-3,112 his3, trp1, ura3-52 tpk1::ADE8 

tpk2::HIS3 tpk3::TRP1 msn2::HIS3    msn4::LEU2 

∆tpk1 ∆tpk3 ∆msn2 

∆msn4* 

MATa ade8 leu2-3,112 his3, trp1, ura3-52 tpk1::ADE8 

tpk2::HIS3 tpk3::TRP1 msn2::HIS3 msn4::LEU2 + pTPK2-GFP     

TPK1-TAP S288C TPK1-TAP::HIS3 

TPK2-TAP S288C TPK2-TAP:: HIS3 

TPK3-TAP S288C TPK3-TAP:: HIS3 

TPK1-GFP S288C TPK1-GFP:: HIS3 

TPK2-GFP S288C TPK2-GFP:: HIS3 

TPK3-GFP S288C TPK3-GFP:: HIS3 
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BCY1-GFP S288C BCY1-GFP:: HIS3 

BCY1-Red1* S288C TPK3-GFP:: HIS3 BCY1-Red1::KanMX 

DCP1-RFP Matα  ADE2 his3-11,15 leu 2-3,112 trp 1-1 ura3-1 can1-100 

GCD1-P180 DCP1-RFP::NAT 

DCP1-RFP TPK1-GFP Matα ADE2,15 leu 2-3,112 trp 1-1 ura3-1 can1-100 GCD1-

P180 DCP1-RFP::NAT TPK1-GFP::HIS 

DCP1-RFP TPK2-GFP Matα ADE2,15 leu 2-3,112 trp 1-1 ura3-1 can1-100 GCD1-

P180 DCP1-RFP::NAT TPK2-GFP::HIS 

DCP1-RFP TPK3-GFP Matα ADE2,15 leu 2-3,112 trp 1-1 ura3-1 can1-100 GCD1-

P180 DCP1-RFP::NAT TPK3-GFP::HIS 

DCP1-RFP TPK1-GFP 

∆tpk2* 

Matα ADE2,15 leu 2-3,112 trp 1-1 ura3-1 can1-100 GCD1-

P180 DCP1-RFP::NAT TPK1-GFP::HIS TPK2::URA3 

DCP1-RFP TPK2-GFP 

∆tpk1* 

Matα ADE2,15 leu 2-3,112 trp 1-1 ura3-1 can1-100 GCD1-

P180 DCP1-RFP::NAT TPK1-GFP::HIS TPK1::URA3 

DCP1-RFP TPK3-GFP 

∆tpk1* 

Matα ADE2,15 leu 2-3,112 trp 1-1 ura3-1 can1-100 GCD1-

P180 DCP1-RFP::NAT TPK1-GFP::HIS TPK1::URA3 

DCP1-RFP TPK3-GFP 

∆tpk2* 

Matα ADE2,15 leu 2-3,112 trp 1-1 ura3-1 can1-100 GCD1-

P180 DCP1-RFP::NAT TPK1-GFP::HIS TPK2::URA3 

DCP2-RFP TPK2-GFP* ∆tpk2 + pDCP2-RFP + pTPK2-GFP 

DCP2-RFP TPK3-GFP* ∆tpk3 + pDCP2-RFP + Ptpk3-GFP 

DCP2-RFP tpk2d-GFP* ∆tpk2 + pDCP2-RFP + ptpk2d-GFP 

DCP2-RFP tpk3d-GFP* ∆tpk3 + pDCP2-RFP + Ptpk3-GFP + ptpk3d-GFP 

eIF4E-RFP Mata ADE2 his3-11,15 leu 2-3,112 trp 1-1 ura3-1 can1-100 

GCD1-S180 CDC33-RFP::NAT 

DCP2-CFP Matα ADE2 his3-11,15 leu 2-3,112 trp 1-1 ura3-1 can1-100 

GCD1-P180 DCP2-CFP::TRP 

DCP2-CFP eIF4E-RFP * MATα ADE2 his3-11,15 leu2-3 112 trp1-1 ura3-1 can1-100 

GCD1-S180 DCP2-CFP-TRP CDC33-RFP::NAT      

DCP2-CFP eIF4E-RFP 

TPK1-GFP* 

MATα ADE2 his3-11,15 leu2-3 112 trp1-1 ura3-1 can1-100 

GCD1-S180 DCP2-CFP-TRP CDC33-RFP::NAT   TPK1-

GFP::HIS                                                                                        

Dcp2-CFP eIF4E-RFP 

TPK2-GFP* 

MATα ADE2 his3-11,15 leu2-3 112 trp1-1 ura3-1 can1-100 

GCD1-S180 DCP2-CFP-TRP CDC33-RFP::NAT    TPK2-

GFP::HIS                                                                                        
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Tabla 1. Cepas de levaduras utilizadas en esta tesis.  

* Estas cepas fueron realizadas durante esta tesis doctoral. 

 

 

 

 

 

DCP2-CFP eIF4E-RFP 

TPK3-GFP* 

MATα ADE2 his3-11,15 leu2-3 112 trp1-1 ura3-1 can1-100 

GCD1-S180 DCP2-CFP-TRP CDC33-RFP::NAT   TPK3 

GFP::HIS                                                                                        

DCP2-CFP eIF4E-RFP 

∆tpk1* 

MATα ADE2 his3-11,15 leu2-3 112 trp1-1 ura3-1 can1-100 

GCD1-S180 DCP2-CFP-TRP CDC33-RFP::NAT tpk1::URA3 

DCP2-CFP  eIF4E-RFP 

∆tpk2* 

MATα ADE2 his3-11,15 leu2-3 112 trp1-1 ura3-1 can1-100 

GCD1-S180 DCP2-CFP-TRP CDC33-RFP::NAT tpk2::URA3 

DCP2-CFP eIF4E-RFP 

∆tpk3* 

MATα ADE2 his3-11,15 leu23 112 trp1-1 ura3-1 can1-100 

GCD1-S180 DCP2-CFP-Trp CDC33-RFP::NAT tpk3::URA3 

DCP2-YFP  eIF4E-CFP 

ENO2-MS2 

MATa ADE2 his3-11,15 leu2-3 112  ura3-1 can1-100 GCD1-

P180 DCP2-YFP-KanMX CDC33-CFP::TRP ENO2-MS2 + 

pCP-mCh-MS2  

DCP2-YFP eIF4E-CFP 

ENO2-MS2 ∆Tpk1* 

MATa ADE2 his3-11,15 leu2-3 112  ura3-1 can1-100 GCD1-

P180 DCP2-YFP-KanMX CDC33-CFP::TRP ENO2-MS2 

tpk1:URA3 + pCP-mCh-MS2 

DCP2-YFP  eIF4E-CFP 

ENO2-MS2 ∆Tpk2* 

MATa ADE2 his3-11,15 leu2-3 112  ura3-1 can1-100 GCD1-

P180 DCP2-YFP-KanMX CDC33-CFP::TRP ENO2-MS2 

tpk2:URA3 + pCP-mCh-MS2  

DCP2-YFP eIF4E-CFP 

ENO2-MS2 ∆Tpk1* 

MATa ADE2 his3-11,15 leu2-3 112  ura3-1 can1-100 GCD1-

P180 DCP2-YFP-KanMX CDC33-CFP::TRP ENO2-MS2 

tpk3:URA3 + pCP-mCh-MS2  

pkh1ts pkh2  pkh3  15 Dau pkh1::PKH1D398G pkh2::LEU2 pkh3::KanMX 

JT20570 BY4742 Mata ade2 trp1 leu2 his3 bcy1::URA3 

S18-1D (tpk1w1) SP1 tpk1w1 tpk2:HIS3 tpk3::TRP1 

bcy1-16 SP1 bcy1Y345STOP 

KV28 BY4742 tpk1::KanMX tpk2::KanMX tpk3::LEU2 pRS313-TPK1 

KV29 BY4742 tpk1::KanMX tpk2::KanMX tpk3::LEU2 pRS313-

TPK1T241A 
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2- Plásmidos.  

Plásmido Descripción 

pTPK1-GFP Ycp50, CEN, promotor ADH, TPK1 Wild type fusionada a 
GFP. 

pTPK2-GFP pTD46, CEN, LEU, promotor TPK2, TPK2 Wild type 
fusionada a GFP. 

pTPK3-GFP pTD49, CEN LEU, promotor TPK3, TPK3 Wild type 
fusionada a GFP. 

ptpk2d-GFP pTD55, CEN, LEU, promotor TPK2, versión inactiva de 
TPK2, fusionada a GFP. Porta la mutación K99M. 

ptpk3d-GFP pTD49, CEN, LEU, promotor TPK3, versión inactiva de 
TPK3 fusionada a GFP. Porta la mutación K117M. 

pDCP2-RFP pRP1156, CEN, TRP, promotor DCP2, DCP2 Wild type 
fusionada a RFP. 

pGEX-4X-1 pGEX-4X-1, AmpR codifica para la proteína de fusion 
GST. 

pGEX-3X-TPK1 pGEX-3X, , AmpR, TPK1 Wild type fusionada a GST.  

pGEX-4X-TPK2 pGEX-4X, AmpR, TPK2 Wild type fusionada a GST. 

pGEX-4X-TPK3 pGEX-4X AmpR, TPK3 Wild type fusionada a GST. 

pGEX-3X-tpk1K116M pGEX-3X, AmpR, versión inactiva de TPK1, fusionada a 
GST. Porta la mutación K99M. 

pGEX-3X-tpk1K116M, T241A pGEX-3X AmpR, versión inactiva de TPK1  fusionada a 
GST con el sitio PDK1 mutado. Porta las mutaciones 
K116M y T241A. 

pGEX-4X-tpk2K99M pGEX-3X, AmpR, versión inactiva de TPK1, fusionada a 
GST. Porta la mutación K99M. 

pGEX-4X-tpk2K99M, T224A 
pGEX-3X, AmpR, versión inactiva de TPK2 fusionada a 
GST con el sitio PDK1 mutado. Porta las mutaciones 
K99M y T224A. 

pGEX-4X-tpk3K117M pGEX-3X AmpR, versión inactiva de TPK3, fusionada a 
GST. Porta la mutación K117M. 

pGEX-4X-tpk3K117M,T242A 
pGEX-3X, AmpR, versión inactiva de TPK3 fusionada a 
GST con el sitio PDK1 mutado. Porta las mutaciones 
K117M y T242A. 

pGEX-4X-tpk3FXXF pGEX-3X, AmpR, versión mutada de TPK3, fusionada a 
GST, con el HM reconstituido. Porta la mutación M395F. 
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pGEX-4X-tpk3K117M,FKEF 
pGEX-3X, AmpR, versión inactiva de TPK3 fusionada a 
GST con el HM reconstituido. Porta las mutaciones 
K117M y M395F. 

pGEX-4X-tpk3K117M,FKEF, T242A 
pGEX-3X, AmpR, versión inactiva de TPK3 fusionada a 
GST con el HM reconstituido y el sitio PDK1 mutado 
Porta las mutaciones K117M, M395F y T242A. 

YEp351pGAL-PKH1-HA YEp351 2µ, LEU2, promotor GAL, PKH1 Wild type 
fusionada a HA. 

YEp351pGAL- pkh1K154R-HA YEp351 2µ, LEU2, promotor GAL, versión inactiva de 
PKH1 fusionada a HA, porta la mutación K154R. 

YEp351pGAL- pkh1L199E-HA 
YEp351 2µ, LEU2, promotor GAL, versión de PKH1 
fusionada a HA con el PIF-pocket mutado. Porta la 
mutación L199E. 

YCplac33-pAGHT-TPK1 YCplac33 2µ URA3, promotor ADH1 versión TPK1 Wild 
type fusionada a GFP-HA3. 

YCplac33-pAGHT-tpk1T241A 
YCplac33 2µ URA3, promotor ADH1 versión TPK1 
fusionada a GFP-HA3 con el sitio PDK1 mutado. Porta la 
mutación T241A  

pBEVYU-GFP-TPK1-HIS6 pBEVYU 2µ URA3, promotor ADH1 versión TPK1 Wild 
type fusionada a GFP y a HIS6. 

pBEVYU-GFP-TPK2 -HIS6 pBEVYU 2µ URA3, promotor ADH1 versión TPK2 Wild 
type fusionada a GFP y a HIS6. 

pBEVYU-GFP-TPK3- HIS6 pBEVYU 2µ URA3, promotor ADH1 versión TPK3 Wild 
type fusionada a GFP y a HIS6. 

YCplac33-Bcy1-GFP YCplac33 2µ URA3, promotor Bcy1 versión Bcy1 Wild 
type fusionada a GFP. 

Tabla 2. Plásmidos utilizados en esta tesis.  

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiales & Métodos 

133 

 

3- Medios, condiciones de crecimiento y tratamientos con drogas. 

El medio de crecimiento para levaduras fue preparado como describió previamente Sherman et al. 

(Sherman, 1981). Las cepas fueron crecidas en medio rico compuesto por 2% de Bactopeptona, 

1% de extracto de levaduras y 2% de glucosa (YPD), 2% de glicerol (YPGli), 2% de galactosa 

(YPGal), 2% de acetato (YPA) o 2% de glicerol más 2% de etanol (YPGE). El medio sintético 

contiene 0.67% de base nitrogenada para levaduras sin aminoácidos, 2% de glucosa (SD-Glu), 

2% de glicerol (SD-Gli) o 2% de rafinosa (SD-Raf) más los aminoácidos necesarios para 

completar los requerimientos auxotróficos y mantener la selección de los plásmidos. El medio 

sólido contiene 2% de agar. Para el crecimiento en fase exponencial las células fueron crecidas en 

agitador orbital a 30ºC hasta fase exponencial (A600nm 0.4-0.6). Los experimentos de hambreado 

de glucosa se realizaron sobre células en fase exponencial crecidas en YPD o SD-Glu según se 

indica. Los cultivos fueron centrifugados y resuspendidos en el mismo medio sin glucosa. Para la 

inactivación de Pkh las células fueron crecidas a 24ºC hasta fase exponencial (A600nm 0.4-0.6) y 

luego incubadas a 37ºC durante 3 hs. Donde se indica 1,2M de sorbitol fue agregado al medio 

como osmoprotector. La viabilidad celular de las cepas pkh1ts pkh2∆ pkh3∆ luego de la incubación 

a 37ºC se verificó mediante ensayo de crecimiento en placa. Para esto diluciones seriadas al 

décimo de cada cultivo fueron incubadas en YPD durante 3 días a 24ºC.   

Para el crecimiento en fase estacionaria, cultivos de 50ml de YPD o 20 ml de SC-Glu fueron 

crecidos por 7 o 3 días respectivamente a 30ºC. La salida de fase estacionaria se analizó 

mediante el pasaje de las células a medio YPD fresco. La capacidad de las células de alcanzar la 

fase estacionaria se determinó mediante densidad óptica a 600nm y a través de la cuantificación 

de células en gemación por observación microscópica. La viabilidad celular durante la entrada en 

fase estacionaria se verificó mediante ensayo de crecimiento en placa. Para esto diluciones 

seriadas al décimo de cada cultivo fueron incubadas en YPD durante 3 días a 30ºC.  

Las cepas de bacterias E.coli portadoras de los plásmidos utilizados fueron crecidas en medio LB-

Ampi, compuesto por 1% peptona, 0.5% extracto de levaduras, 0.5% NaCl y ampicilina en una 

concentración final de 100µg/ml para mantener la selección de los plásmidos. 

Tinción azul Tripan. La viabilidad celular luego de estrés térmico se determinó como se describió 

previamente (Kucsera et al, 2000) Las células fueron incubadas con azul Tripan (10 mmol/L) 

durante 5 minutos antes de la observación microscópica. Las células de coloración azul oscura 

fueron clasificadas como células muertas. El % de viabilidad representa la proporción de células 

viables.  

Tinción con DAPI. Para la determinación de núcleos apoptóticos, la tinción con DAPI se realizó 

como se describió previamente (Madeo et al, 1997). Las células fueron lavadas en PBS, 

incubadas durante 10 min en 1µg/ml de DAPI (100% PBS) y luego lavadas con PBS. 
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Tratamiento con miriocina. Para el análisis de fosforilación, las células fueron incubadas con 

miriocina 5 µM (100% DMSO) durante 1,5 hs según se describió previamente (Walther et al, 

2007). Para el análisis de localización subceluar, las células fueron incubadas durante 10 minutos 

con miriocina 1,5 µM y posteriormente incubadas a 37ºC durante 30 minutos.  

Tratamiento con cicloheximida para desarmar PBs. Las células fueron crecidas en YPD hasta fase 

exponencial, tratadas durante 10 minutos con cicloheximida 100µg/ml (100% agua) y 

posteriormente hambreadas de glucosa en medio YP con cicloheximida (Sheth & Parker, 2003)  

 

4-Transformación de levaduras. 

Las células de levaduras fueron transformadas utilizando el método de acetato de litio (Ito et al, 

1983). Para las cepas termosensibles el heat shock se realizó a 37ºC. Las transformantes fueron 

seleccionadas en medio SD-Glu en ausencia del aminoácido/nucleótido necesario para la 

selección o en medio YPD más el agregado del antibiótico correspondiente para la selección.  

 

5- Construcción de cepas de levaduras. 

La construcción de cepas que co-expresan Tpk1-GFP, Tpk2-GFP o Tpk3-GFP y Dcp1-RFP, 

eIF4E-RFP o Dcp2-CFP + eIFE4E-RFP fue realizada como se describió previamente (Huh et al, 

2003). El cassette conteniendo la región codificante carboxilo terminal de Tpk1, Tpk2 o Tpk3 

fusionado a GFP portando el marcador de selección HIS3 fue amplificado mediante PCR a partir 

de DNA genómico de Tpk1-GFP, Tpk2-GFP o Tpk3-GFP. Los primers utilizados fueron: Tpk1 

For:TGTTAAGGAAAGCCCAAAGATTTCCCAAC , Tpk1 Rev: GATTCCGACCTTGTTTGGAGC, 

Tpk2 For: ACTGCAGATTTGACAAGAAG, Tpk2 Rev: GTGCGCCAGATTTTGGTGGA, Tpk3 For: 

AGGTGACACTTCTCAATTTG y Tpk3 Rev: ACCAAGAATCTATAACCAGG. Las cepas Dcp2-RFP, 

eIF4E-RFP o Dcp2-CFP eIFE4E-RFP fueron transformadas con los productos de PCR mediante 

el método del acetato de litio como se describió anteriormente (Gietz et al, 1995). Las 

transformantes fueron seleccionadas en SD-Glu en ausencia de histidina. La construcción de la 

proteína de fusión Bcy1-Red1 se realizó como se describió previamente (Janke et al 2004). El 

vector pYM35 que porta la proteína de fusión Red1 y el cassette de selección que confiere 

resistencia a kanamicina fue utilizado como templado de PCR utilizando los primers  Bcy1Red1 

For: GCAGTAGACGTAT TAAAGCTCAATGATCCTACAAGACATATGCGCTTCAAGGTGCGCAT 

y Bcy1Red1 Rev: ATGTTATACATTATATTTACGTAGACGTTGAAGGAAGAAGTGAATTCGAGC 

TCGTTTAAAC para generar el cassette BCY1-Red1-KanMX. La cepa Tpk3- GFP fue 

transformada mediante el método de acetato de litio (Gietz et al, 1995) y las transformantes fueron 

seleccionadas en placas YPD en presencia de 200 mg/ml G418-sulfato. La integración en el locus 

correspondiente se verificó mediante PCR. Se analizó la fluorescencia de cada proteína de fusión 

mediante microscopía de fluorescencia. La expresión de las proteínas de fusión se verificó 

mediante Western blot utilizando α-GFP y α-Bcy1. 
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La cepa Dcp2-CFP eIF4E-RFP se construyó mediante el cruzamiento de las cepas eIF4E-RFP 

con la cepa Dcp2-CFP. Las cepas Dcp2-CFP eIF4E-RFP Tpk-GFP se construyó mediante el 

cruzamiento de las cepas Dcp2-CFP eIF4E-RFP con la cepa Tpk1-GFP, Tpk2-GFP o Tpk3-

GFP.La esporulación de las cepas diploides generadas se indujo mediante el crecimiento en 

medio de esporulación (extracto de levadura 0,2%, acetato de potasio 2% y glucosa 0,1%) y la 

disección de tétradas se realizó para obtener las células haploides (Oshima & Takano, 1980). 

Para generar la cepa ∆msn2/4 ∆pka + tpk2d, la cepa ∆msn2/4 ∆pka fue transformada con ptpk2d-

GFP utilizando el método de acetato de litio (Gietz et al, 1995).  

Los genes Tpk1, Tpk2 o Tpk3 fueron delecionados mediante recombinación homóloga. El vector 

pRS426 que expresa el cassette de selección URA3 fue utilizado como templado de PCR. Los 

primers utilizados fueron: Tpk1-URA For: AGTGCATGAATTATAGCTGATTGTGTGAAAGAAT 

CTTTTTTTTGGGTATGGCAGATTGTACTGAGAGTGC, Tpk1-URA Rev: ATGAAAAAAAAAAA 

ATATAGATACGAGAGGAAAATACAACAAAACATTAGTCACTGTGCGGTATTTCACACCG, Tpk2-

URA For: CAGCAGCTTCACTCAGGTTAACTCACATACTGTTGAAAATTGTCGGTATGGCAGATT 

GTACTGAGAGTGC Tpk2-URA Rev: AGAGAAAGTACTTGAAAATTGTTTTTGTGTTTTTTGGTT 

CATGGAACTTACTGTGCGGTATTTCACACCG,Tpk3-URA For: ATATTGTATATCGGTGGTTGT 

ACAAGGAAAGAGCGA GCCTGCACAAAATGGCAGATTGTACTGAGAGTGC, Tpk3-URA Rev: 

CTTTATTGATTTTTTTTTTTTTTCAATTACAATTATCCCACTGAACCTCCCTGTGCGGTATTTCAC

ACCG. Las cepas Dcp2-CFP eIF4E-RFP o Dcp2-YFP eIF4E-CFP ENO2-MS2 fueron 

transformadas con el fragmento amplificado URA3 flanqueado por una región de 50 pb 

correspondiente al gen de Tpk a delecionar. Las transformantes fueron seleccionadas en SD-Glu 

en ausencia de uracilo. La deleción de los genes se verificó mediante PCR. 

 

6- Preparación de extracto crudo.  

Las células de levaduras fueron crecidas en el medio apropiado hasta fase exponencial (OD600nm 

de 0.4-0.6) o estacionaria (7 días). Las células fueron lisadas por ruptura con bolitas de vidrio a 

4ºC en 0.5 ml de Tris-HCl 50mM pH 7, EDTA 5mM, EGTA 3mM, 2-mercapto-etanol 10mM más 

inhibidores de fosfatasas (glicerofosfato 5mM, fluoruro de sodio 10mM, ortovanadato de sodio 

0.1mM, molibdato de amonio 0.1mM, pirofosfato de sodio 10mM) y un coctel para inhibidores de 

proteasa (Roche). Los restos celulares fueron eliminados por centrifugación y el sobrenadante 

utilizado para análisis por SDS-PAGE Western Blot o para purificación proteica. Los extractos 

crudos para la preparación de fracciones granulares se realizó como se describe más adelante 

(17- Fraccionamiento subcelular). 

 

7- Electroforesis en geles de poliacrilamida SDS-PAGE y Western Blot.  

Se utilizaron geles de poliacrilamida 10% T (Laemmli, 1970). Los geles se corrieron en buffer de 

corrida (glicina1.5% Tris Base 0.3% SDS 0.1%) con voltaje constante de 90 V a temperatura 
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ambiente. Las proteínas fueron transferidas a membranas de nitrocelulosa (GE) usando Tris 25 

mM, Glicina 192 mM, metanol 20% (v/v), durante 60 minutos a 90 volts. Las membranas fueron 

bloqueadas con 5% de leche descremada, 0.05% Tween 20 en buffer PBS e incubadas con los 

anticuerpos correspondientes (Tabla 3) durante 16 hs a 4º C. Posteriormente las membranas 

fueron lavadas e incubadas con el anticuerpo secundario correspondiente conjugado con 

peroxidasa (Santa Cruz Biotechnology) durante 1 h a temperatura ambiente. Después de la 

incubación, las membranas fueron lavadas e incubadas con el reactivo quimioluminiscente ECL. 

Las bandas inmunoreactivas fueron visualizadas por imagen digital (Bio-Imaging Analyzer Bas-

1800II and Image Gauge 3.12 Fujifilm). 

 

Anticuerpo 

primario 

Dilución Anticuerpo 

secundario 

Origen 

α-Tpk1 1:200 α-goat Santa Cruz 

Biotechnology 

α-Bcy1 1:200 α-goat Santa Cruz 

Biotechnology 

α-Pyk 1:1000 α-goat Rockland 

α-TAP 1:1000 α-rabbit Open Byosistems 

α-GFP 1:1000 α-rabbit Santa Cruz 

Biotechnology 

α-RFP 1:1000 α-rabbit Living Colors 

α-HA 1:1000 α-rabbit Santa Cruz 

Biotechnology 

α-P-PDK1(α-P-Thr)1 1:1000 α-rabbit Eurogentec 

α-DCP1 1:200 α-goat Santa Cruz 

Biotechnology 

α-eIF4E 1:1000 α-rabbit Mark Ashe (Hoyle 

et al 2007) 

α-eIF4G 1:1000 α-rabbit Mark Ashe (Hoyle 

et al 2007) 

α-Pab1 1:1000 α-mouse Mark Ashe (Hoyle 

et al 2007) 

α-Rpl35 1:1000 α-rabbit Martin Pool (Frey et 

al. 2001) 

α-Rps3 1:1000 α-rabbit Martin Pool (Frey et 

al. 2001) 
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α-eIF4B 1:1000 α-rabbit Mark Ashe (Hoyle 

et al 2007) 

α-eIF3A 1:1000 α-rabbit Mark Ashe (Hoyle 

et al 2007) 

α-eIF4A 1:1000 α-rabbit Mark Ashe (Hoyle 

et al 2007) 

Tabla 3. Anticuerpos utilizados en este trabajo. 1Este anticuerpo fue generado utilizando el 

fosfopéptido sintético H2N-VPDVTYT(PO3H2)LCGTPD-CONH2.  

 

8- Slot blot. 

La especificidad del α-P-PDK1 sobre el residuo Thr224 en el sitio PDK1 de Tpk2 se evaluó 

mediante slot blot. Sobre membranas de nitrocelulosa se sembraron fosfopéptidos derivados de 

Tpk1 (H2N-VPDVTYT*LCGTPD-CONH2) o Tpk2 (H2N-VQTVTWT*LCGTPD-CONH2) 

fosforilados*(PO3H2) o sin fosforilar (Hybond, Amersham Bioscience). Las membranas fueron 

reveladas con α-P-PDK1 como se indica para western blot.  

 

9- Purificación de proteínas 

Proteínas fusionadas a GFP. Las cepas BCY1-GFP, TPK1-GFP, TPK2-GFP y TPK3-GFP fueron 

crecidas en YPD hasta fase estacionaria a 30ºC. Las células fueron recolectadas y los extractos 

crudos preparados como se indicó anteriormente. Los extractos crudos fueron inmunoprecipitados 

como se describió previamente (Portela et al, 2002) utilizando α-GPF. Los inmunoprecipitados 

fueron separados por SDS-PAGE, transferidos a nitrocelulosa y revelados con α-GFP. 

Proteínas fusionadas a HA. Las cepas Wt + GFP-HA3-Tpk1, pkh1ts pkh2∆ pkh3∆ + GFP-HA3-

Tpk1 y Wt + GFP-HA3-Tpk1T241A, fueron crecidas en SD-Gli a 24°C y luego incubadas a 37ºC 

como se indicó previamente. Las células fueron recolectadas y los extractos crudos preparados 

como se indicó anteriormente. Los extractos crudos fueron inmunoprecipitados como se describió 

previamente (Portela et al, 2002) utilizando α-HA. Los inmunoprecipitados fueron separados por 

SDS-PAGE, transferidos a nitrocelulosa y revelados con α-P-PDK1 y  α-Tpk1. La subunidad 

regulatoria co-inmunoprecipitada se detectó utilizando α-Bcy1 (Santa Cruz Biotechnology).  

Las cepas BJ2168 + Pkh1-HA y BJ2168 + Pkh1KD-HA fueron crecidas en SD- 

Rafinosa. Posteriormente 2% de galactosa fue agregada al medio y las células fueron 

recolectadas luego de 4 hs de incubadas con esta fuente de carbono. Los extractos crudos fueron 

preparados e inmunoprecipitados como se describió previamente (Portela, et al. 2002) utilizando 

α-HA. Los inmunoprecipitados fueron separados por SDS-PAGE, transferidos a nitrocelulosa y 

revelados con α-HA. 

Proteínas fusionadas a HIS. Las cepas 15Dau + HIS-GFP-Tpk1-His6, 15Dau + HIS-GFP-Tpk2-

His6, 15Dau + HIS-GFP-Tpk3-His6, pkh1ts pkh2∆ pkh3∆ + GFP-Tpk1-His6, pkh1ts pkh2∆ pkh3∆ + 
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GFP-Tpk2-His6 y pkh1ts pkh2∆ pkh3  + GFP-Tpk3-His6 fueron crecidas en SD-Glu o SD-Gly 24°C 

y luego incubadas a 37 ºC como se indicó previamente. Las células fueron recolectadas y los 

extractos crudos preparados como se indicó anteriormente. Los extractos crudos fueron utilizados 

para realizar un pull down de las proteínas etiquetadas con His. Los experimentos de pull down se 

realizaron empleando una resina ácida de níquel-nitrilotriacético (QIAGEN). Los precipitados 

obtenidos en el pull down fueron separados mediante SDS-PAGE, transferidos a nitrocelulosa y 

revelados con α-P-PDK1 y α-GFP. La subunidad regulatoria co-inmunoprecipitada se detectó 

utilizando α-Bcy1 (Santa Cruz Biotechnology). 

Proteínas fusionadas a GST. Cepas BL21 de E. coli fueron crecidas en LB y la expresión de las 

proteínas fusionadas a GST fue inducida mediante la adición de 0,3 mM de IPTG. Las células 

fueron lisadas por sonicación en el buffer apropiado (Voordeckers et al, 2011). Los restos 

celulares fueron separados por centrifugación y la purificación se realizó como se describió 

previamente (Voordeckers et al, 2011) utilizando una resina de glutatión sefarosa (GE Healthcare). 

Proteínas fusionadas a TAP. Cepas Tpk2-TAP y S288C fueron crecidas en YPD hasta fase 

exponencial y posteriormente hambreadas de glucosa durante 20 minutos. Los cultivos fueron 

centrifugados, lavados y congelados en nitrógeno líquido. Los extractos proteicos fueron 

purificados por el método TAP como se describió previamente (Gerber et al, 2004). Los complejos 

proteicos fueron analizados mediante SDS-PAGE y western blot. 

 

10- Ensayos de pull down 

Las proteínas de fusión a GST fueron purificadas como se describió anteriormente. Los extractos 

de levaduras fueron incubados durante 30 minutos con 50 µl de resina de glutatión sefarosa para 

disminuir el pegado inespecífico. La resina fue eliminada y el sobrenadante incubado con un 

volumen de resina unida a las proteínas de fusión a GST purificadas. Las muestras fueron 

solubilizadas mediante el agregado de buffer de siembra Laemmli, separadas por SDS-PAGE y 

visualizadas mediante tinción con Coomassie Blue. 

 

11- Ensayos de actividad quinasa in vitro.  

La actividad quinasa de las subunidades catalíticas de la PKA purificadas se evaluó bajo 

condiciones estándares (Portela et al, 2002). La fuente enzimática fue incubada con la mezcla de 

reacción en un volumen final de 70 µl (Tris-HCl 50 mM pH 7, EDTA 0,1mM, EGTA 0,1mM, MgCl2 

15mM, 2-mercaptoetanol 10 mM, (け-32P) ATP 0,1 mM (500 dpm.pmol-1 DuPont New England 

Nuclear) y cAMP 10 µM (cuando se indica). Como sustrato se utilizó kemptido 0,3 mM. Este 

sustratos corresponde a un péptido derivado de la piruvato quinasa 1 (Pyk1) proveniente de 

hígado porcino (LRRASLG, en negrita se indica el residuo a ser fosforilado). La reacción fue 

incubada durante 30 min a 30º C y las alícuotas fueron procesadas de acuerdo al método de 

fosfocelulosa (P81; Whatman) (Roskoski, 1983). La incorporación de P32- -ATP en el sustrato se 
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cuantificó en contador de centelleo. La actividad quinasa presentó una correlación lineal con el 

tiempo y la actividad de quinasa utilizada. La actividad PKA se expresó en UE (Unidad 

Enzimática): cantidad de enzima que transfiere un pmol de fosfato por minuto.  

Para los ensayos de actividad quinasa descriptos en el capítulo dos las concentraciones de ATP y 

kemptido utilizados fueron de 0,15 mM y 0,8 mM respectivamente. Para verificar que el residuo 

treonina ubicado en el sitio PDK1 no estaba siendo autofosforilado como consecuencia de las 

condiciones utilizadas en el ensayo quinasa, luego de cada ensayo las proteínas Tpk purificadas 

fueron separadas por SDS-PAGE y el estado de fosforilación de dicho residuo fue analizado 

mediante Western blot. Los ensayos de fosforilación utilizando las proteínas Pkh1-HA o Pkh1KD-

HA inmunoprecipitadas a partir de extractos crudos provenientes de la cepa BJ2168, se realizaron 

como se describió previamente (Voordeckers et al, 2011). La resina de purificación fue 

resuspendida en buffer quinasa junto al correspondiente sustrato fusionado a GST purificado. Las 

proteínas fueron separadas mediante SDS-PAGE y visualizadas mediante Coomassie Blue o 

transferidas a nitrocelulosa y reveladas con α-HA. La incorporación de P32- -ATP fue determinada 

por autorradiografía. 

 

12- Ensayos de actividad quinasa in situ. 

Las células (1-2 .108 células) fueron cosechadas y mezcladas inmediatamente con agua fría. 

Posteriormente fueron centrifugadas a 3000xg durante 5 min a 4ºC y el pellet celular fue lavado 

una vez con agua fría y resuspendido en Tris/HCl 40 mM pH:7, EDTA 0,5 mM, く-glicerolfosfato 5 

mM y coctel de inhibidores de proteasa libre de EDTA. La permeabilización de las células se 

realizó como se describió anteriormente (Maggese et al, 1982). La suspensión celular fue 

mezcladas con 0,15 ml de tolueno/etanol (1:4 v/v) y agitada vigorosamente por 5 min a 4º C. Las 

células fueron decantadas inmediatamente, lavadas una vez y resuspendidas en el mismo buffer. 

Las células permeabilizadas fueron utilizadas en los 30 min posteriores a su preparación. El 

ensayo de PKA en células permeabilizadas fue realizado por incubación de las muestras con 1.2-

2.4x106 células en un volumen final de 70 µl por 3 min a 30º C en la mezcla de incubación 

descripta anteriormente (11-Ensayos de actividad quinasa in vitro). La reacción fue finalizada por 

el agregado de BSA 5 mg/ml y el calentamiento a 100º C durante 1 min. Los ensayos fueron 

lineales con el tiempo y el número de células. La actividad PKA se expresó en UE (Unidad 

Enzimática): cantidad de enzima que transfiere un pmol de fosfato por minuto. Los datos 

obtenidos desde las mediciones de la actividad de PKA in situ fueron expresados en U x 1.106 

células. 

 

13- Purificación de RNA total y RT PCR semicuantitativa. 

La purificación de RNA total de S.cerevisiae se realizó según el método descripto por 
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GIM-Alain Jacquier´s laboratory (2006), con algunas modificaciones. Las células crecidas hasta 

fase estacionaria o exponencial fueron centrifugadas y lavadas con 1 ml de agua. El precipitado 

celular fue resuspendido en 0,4 ml de buffer TES y se agregó 1 volumen de fenol ácido (pH≈ 4). 

La mezcla fue incubada a 65°C durante 1 hora, con agitación ocasional. Posteriormente se colocó 

en hielo durante 5 min y se centrifugó. El sobrenadante fue sometido a dos extracciones fenólicas 

adicionales. Los ácidos nucleicos fueron precipitados con el agregado de 2,5 volúmenes de etanol 

100% y 1/10 volumen de acetato de potasio 3M pH5,2, e incubación a -20°C por 10 min. El 

precipitado fue lavado con etanol 70% y resuspendido en agua previamente tratada con DEPC. El 

DNA se eliminó por tratamiento con DNAsa I (Promega) a 37°C durante 40 min. Posteriormente se 

realizó una nueva extracción fenólica y el RNA fue precipitado. El precipitado obtenido fue 

guardado en etanol 100% a -80°C. Para la síntesis de cDNA se tomaron 5 - 7 μg de RNA en 

suspensión, el cual fue centrifugado y resuspendido en 5 μl de agua DEPC. Se agregaron 1 μl de 

oligo dT β5 ng/μl, 1 μl de dNTPs 10 mM, se incubó 5 min a 65°C y se colocó 1 min en hielo. 

Posteriormente se agregaron 4 μl de buffer 5X de Retrotranscriptasa, β μl de DTT 0.1 M y 6 μl de 

HβO DEPC. Se incubó 1 min a 4β°C, se agregó 1 μl de enzima Retrotranscriptasa (Invitrogen) y 

se colocó en la termocicladora,  durante 50 min a 42°C y posteriormente durante 15 min a 70°C. 

Se utilizó 1 μl de cDNA como templado de PCR. Se realizó el control sin enzima 

Retrotranscriptasa, para verificar la ausencia de DNA. Los primers empleados fueron: ENO2 For 

+963: TGACTTGACTGTCACCAACCCAGCTAGAATTG, ENO2 Rev +1257: GGAAGTTTTCAC 

CGGCGTAG; ENO2 For +166: AAGTGGATGGGTAAGGGTGTTATGAAC, ENO2 Rev +294: 

CTTGGACTTGT TGGCGGTACCA; TIF 183 For: GAACTAAAGAAAGGTAAGCTGC, TIF 466 Rev: 

CGATATGA TTCCCAAGTAAATC y eIF4G1 203 For: GATATAACAACCGTGGCAAC , eIF4G1 

518 Rev: GAAGTAGAA GTAGAATCAGAAG . Como control interno se utilizó el mRNA de 

tubulina, TUB1 For: CAAGGGTTCTTGTTTACCCATTC, TUB1 Rev: GGATAAGACTGGAGA 

ATATGAAAC. Los productos obtenidos fueron resueltos en electroforesis en geles de agarosa y 

las bandas obtenidas fueron visualizadas por tinción con bromuro de etidio. La ausencia de DNA 

contaminante en todas las preparaciones de mRNA fue verificada por PCR con los primers 

indicados en muestras paralelas sin tratamiento con retotranscriptasa. . 

 

14- Análisis de fenotipos. 

Para la determinación de trehalosa y glucógeno, las células fueron recolectadas a diferentes 

tiempos por centrifugación, lavadas una vez con agua fría, pesadas y congeladas en nitrógeno 

líquido. Los niveles de trehalosa y glucógeno fueron determinados como se describió previamente 

(Colombo et al, 1998b). Los contenidos de trehalosa y glucógeno se expresaron como mg de 

trehalosa o glucógeno cada 100 mg de peso húmedo de células. La acumulación de glucógeno en 

placa se determinó mediante la inversión de las placas sobre un tanque cromatográfico 

conteniendo cristales de I2. La acumulación de glucógeno se detectó mediante la aparición de 
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color marrón sobre las células (Chester, 1968). El ensayo de crecimiento invasivo en agar se 

realizó según se describió previamente (Robertson & Fink, 1998).  

 

15- Cuantificación de la vida media de las proteínas. 

Cultivos de 50 ml de las cepas Wt o pkh1ts pkh2∆ pkh3∆ fueron crecidos hasta fase exponencial 

en YPD a 24ºC. Los cultivos fueron incubados a 37º C durante 30 min o mantenidos a 24ºC antes 

del agregado de cicloheximida. La cicloheximida, un inhibidor de la síntesis proteica, se agregó a 

una concentración final de 35 mg/ml para frenar la síntesis proteica. Cantidades iguales de células 

fueron recolectadas a los 0, 30, 60, 90 y 120 min y los extractos proteicos preparados como se 

mencionó anteriormente. Las proteínas fueron separadas mediante SDS-PAGE y Tpk1 fue 

detectada utilizando α-Tpk1 mediante Western blot. La viabilidad celular luego del tratamiento con 

cicloheximida se verificó mediante ensayo de crecimiento en placa. Para esto diluciones seriadas 

al décimo de cada cultivo fueron incubadas en YPD durante 3 días a 30ºC. No se observaron 

alteraciones en la viabilidad celular luego del tratamiento. 

 

16- Análisis de sedimentación por densidad en gradientes de sacarosa. 

Los gradientes de densidad de sacarosa se realizaron según se describió previamente (Ashe et 

al., 1999). Las células fueron crecidas hasta fase estacionaria o exponencial, resuspendidas en 

medio con o sin glucosa e incubadas a diferentes tiempos (como se indica en cada figura) previo 

al agregado de cycloheximida 10 µg/ml a cada tubo. Las células fueron recolectadas por 

centrifugación y lisadas en presencia del buffer adecuado (HEPES 10 mM pH7,4, acetato de 

magnesio 2 mM y 0,1M acetato de potasio) y bolitas de vidrio. 9 unidades de A260 del extracto 

crudo centrifugado fueron cargadas en gradientes de sacarosa lineales de 15-50%. Los gradientes 

se centrifugaron por 2.5h a 40000 rpm. Las fracciones del gradiente fueron recolectadas desde la 

parte superior y la A254 se midió de manera continua. Para la detección de proteínas, fracciones 

individuales de los gradientes fueron recolectadas y precipitadas con 10% de ácido tricloro 

acético, lavadas 2 veces con acetona y resuspendidas en buffer Laemmli. Las proteínas fueron 

analizadas por SDS-PAGE y Western blot. 

 

17- Fraccionamiento subcelular. Cepas Wt y ∆tpk3 fueron crecidas hasta fase exponencial en 

YPD y posteriormente hambreadas de glucosa durante 20 minutos; o crecidas hasta fase 

estacionaria y realimentadas con YPD fresco durante 10 minutos. El fraccionamiento subcelular se 

realizó como se describió anteriormente (Grousl et al, 2009) con algunas modificaciones. Las 

células fueron centrifugadas, procesadas con nitrógeno líquido y resuspendidas en buffer de lisis 

(50 mM Tris-HCl (pH 7.6), 50 mM NaCl, 5 mM MgCl2, 0.1% NP-40, 1 mM く-mercaptoetanol con el 

agregado de inhibidores de fosfatasas y coctel de inhibidores de proteasa (Roche). Las células 

fueron lisadas por ruptura con bolitas de vidrio a 4ºC. Los restos celulares fueron eliminados por 
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centrifugación a 3300xg durante 10 minutos y el sobrenadante nuevamente centrifugado a 

16000xg durante 10 minutos. El pellet (fracción granular) y el sobrenadante (fracción soluble) 

fueron analizados mediante western blot, para determinar la presencia de factores de traducción y 

marcadores de PBs.  

 
18- Microscopía.  

Para realizar los análisis de localización en fase exponencial de crecimiento las cepas fueron 

crecidas en 50 ml de medio YPD o SD-Glu según se indica hasta una OD de 0.4-0.6. Para los 

análisis de localización en respuesta al hambreado de glucosa, las células fueron centrifugadas y 

el pellet celular fue transferido a medio fresco sin glucosa (YP). Para los experimentos en fase 

estacionaria los cultivos fueron crecidos durante 7 días en medio YPD. Los análisis de localización 

en respuesta al re-agregado de glucosa, se realizaron mediante el agregado de glucosa 100mM o 

mediante el pasaje de las células a medio YPD fresco según se indica. Alícuotas de cada cultivo 

fueron tomadas a tiempo 0, 5, 10 y 20 minutos. Como control de autofluorescencia se utilizó la 

cepa S288C (parental de las cepas GFP) en las distintas condiciones. También se utilizó un 

control de la localización de GFP con un plásmido que expresa GFP-HA bajo el promotor débil 

ADH (Resultados no mostrados). 

La cuantificación de la señal de fluorescencia se realizó mediante cuantificación de la intensidad 

de pixeles de áreas iguales correspondientes al núcleo, citoplasma o background. Para la 

localización núcleo/citoplasma se definieron dos categorías de localización: N>C cuando la 

fluorescencia nuclear fue mayor que la citoplasmática (señal núcleo/citoplasma > 1,5) y N=C 

cuando la fluorescencia nuclear fue similar a la citoplasmática (señal núcleo/citoplasma ≤ 1,5). 

Alícuotas de cada cultivo fueron fijadas en un volumen igual de formaldehído 7.4%, lavadas en 

buffer PBS y resuspendidas en una solución de Triton 0.05% PBS 1X DAPI (4,6-diamidino-2-

phenylindol) 1 µg/ml. Luego de 30 minutos de incubación las células fueron cosechadas por 

centrifugación y montadas para su observación al microscopio de fluorescencia. Para los 

experimentos descriptos en el capítulo 2 y en las figuras 1A, 1B y 1Cdel capítulo 1 se utilizó un 

microscopio confocal invertido Olympus FV 300. El objetivo utilizado fue Plan Apo 60X. Las 

imágenes fueron adquiridas utilizando el software Fluo View (Departamento de Fisiología y 

Biología Molecular y Celular, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos 

Aires, Argentina). Las imágenes fueron procesadas utilizando el programa Image J del National 

Institute of Health y Adobe Photoshop CS2. 

El resto de los experimentos de microscopía descriptos en el capítulo 1 se llevaron a cabo en el 

marco de una pasantía realizada durante los meses de abril a agosto de 2010, en el laboratorio 

del Dr. Mark Ashe, en la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad de Manchester, 

Inglaterra. Para la microscopía de fluorescencia en el tiempo, las células fueron crecidas hasta 

fase estacionaria o exponencial, lavadas 2 veces con medio conteniendo o no glucosa y montadas 
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para su observación al microscopio de fluorescencia. Proyecciones 2D en tiempo real generadas 

por un barrido continuo fueron capturadas utilizando un microscopio confocal Delta Vision con 

objetivo Olympus 100x/1.40NA DIC oil PlanApo y cámara Roper Coolsnap HQ utilizando el 

software Applied Precision Softworx 1.1 y 2x2 binning (Faculty of Life Sciences - The University of 

Manchester). Las imágenes fueron tomadas en el período de 1h cada 5 minutos. Para la 

microscopía a tiempo fijo, las células en fase estacionaria o exponencial fueron incubadas durante 

el tiempo indicado en cada figura con el medio conteniendo o no glucosa. La microscopía se 

realizó utilizando el microscopio confocal Delta Vision, indicado más arriba.  

 

19- Validación de resultados. 

El análisis estadístico de las figuras 1A, 1E, 2A, 2B, 5C y 7C del Capítulo I y 5C y 6A del Capítulo 

II se realizó utilizando la prueba de ANOVA-Turkey HSD, α=0,05.  

El análisis estadístico de las figuras S1 D, E y F del Capítulo I y de las figuras 2, 3C y 8 del 

Capítulo II se analizaron utilizando la prueba T para muestras independientes. El análisis 

estadístico de las figuras 3B, 4C y 6B del Capítulo II se analizaron utilizando la prueba T para 

muestras dependientes.  

Análisis estadístico Figura 6A, Capítulo II. Panel superior:Tpk1 Wt 24º C vs Tpk2 Wt 24º C, Tpk1 

Wt 24º C vs Tpk3 Wt 24º C p<0.05***; Tpk2 Wt 24º C vs Tpk3 Wt 24º C, p<0.05*; Tpk1 Wt 24º C 

vs Tpk1 Wt 37º C, Tpk2 Wt 24º C vs Tpk3 Wt 37º C, Tpk3 Wt 24º C vs Tpk3 Wt 37º C, p>0.05. 

Tpk2 Wt 24º C vs Tpk2 pkh1ts pkh2∆ pkh3∆ β4º C, Tpkβ Wt β4º C vs Tpkβ pkh1ts pkh2 pkh3∆ 37º 

C, p<0.05*; Tpk3 Wt 24º C vs Tpk3 pkh1ts pkh2∆ pkh3∆ β4º C, Tpkγ Wt β4º C vs Tpk3 pkh1ts 

pkh2∆ pkh3∆ γ7º C, p<0.05*. Análisis estadíctico del panel inferior: Tpk1 Wt β4º C vs Tpk2 Wt 24º 

C, p>0.05; Tpk1 Wt 24º C vs Tpk3 Wt 24º C, p<0.05***; Tpk2 Wt 24º C vs Tpk3 Wt 24º C, 

p<0.05***; Tpk1 Wt 37º C vs Tpk3 Wt 37º C, p<0.05**; Tpk1 Wt 37º C vs Tpk2 Wt 24º C, p>0.05; 

Tpk1 Wt 24º C vs Tpk1 pkh1ts pkh2∆ pkh3∆ β4º C, p>0.05; Tpkβ Wt β4º C vs Tpk2 pkh1ts pkh2∆ 

pkh3∆ β4º C, p<0.05***; Tpkβ pkh1ts pkh2∆ pkh3∆ 24º C vs Tpk2 pkh1ts pkh2∆pkh3∆ γ7º C, 

p<0.05*. Las muestras de Tpk3 inmunoprecipitadas no presentaron diferencias significativas. 
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