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RESUMEN 
 
Las células han desarrollado vías de señalización complejas que les permiten responder 

a los diferentes estímulos ambientales. Estas vías de transducción de señales permiten 

a la célula monitorear el medio externo y el estado interno, y articular las respuestas 

fisiológicas apropiadas. Uno de los circuitos de señalización más importantes en 

Saccharomyces cerevisiae es la vía cAMP-PKA (proteína quinasa A). En esta levadura, la 

glucosa extracelular y una variedad de señales relacionadas con el crecimiento y 

condiciones de estrés regulan los niveles de cAMP intracelular. El cAMP modula la 

actividad de la PKA, la cual, mediante la fosforilación de los sustratos blancos, regula una 

gran variedad de procesos celulares. El resultado de la señalización cAMP-PKA requiere 

un control estricto en la especificidad de las respuestas.  

Existen varios niveles de control que interactúan en forma dinámica y coordinada para 

mantener la especificidad de la señalización: la secuencia blanco alrededor del sitio de 

fosforilación, la presencia o ausencia de proteínas que permiten el anclaje de la quinasa 

a través de la subunidad regulatoria y que regulan de esta manera la interacción 

quinasa–sustrato, la localización subcelular diferencial de las subunidades catalíticas 

frente a distintos estímulos y los niveles de expresión del sustrato y la quinasa.  

La PKA de S.cerevisiae es una holoenzima compuesta por un dímero de subunidad 

regulatoria, Bcy1, y dos subunidades catalíticas, Tpk1, Tpk2 y Tpk3. Las distintas 

subunidades se expresan diferencialmente en condiciones como el estrés térmico y 

salino o disponibilidad y tipo de fuente de carbono. La regulación de la expresión de 

cada subunidad de la holoenzima es uno de los niveles de control que determinan la 

especificidad de la respuesta cAMP-PKA.  

El objetivo general de este trabajo fue contribuir a dilucidar los mecanismos moleculares 

que controlan la especificidad en la vía de señalización de cAMP-PKA en S.cerevisiae. En 

esta tesis estudiamos el mecanismo a través del cual la vía cAMP-PKA media su 

respuesta especifica al estrés térmico y a la adaptación térmica en la levadura. 

Demostramos que frente al estrés térmico a 37°C se inducen los niveles del mRNA de 

TPK1. Este incremento resulta de un aumento tanto en la actividad del promotor de 

TPK1 como de la vida media del transcripto. Sin embargo, no se detecta ningún cambio 
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en los niveles de proteína Tpk1. Durante el estrés térmico el mRNA de TPK1 se ensambla 

en gránulos citoplasmáticos. Los gránulos resultan resistentes al tratamiento con 

cicloheximida y en un perfil de polisomas el transcripto de TPK1 se encuentra en mayor 

proporción en las fracciones que contienen monosomas o RNA libre, indicando que su 

traducción se encuentra inhibida. La regulación de la expresión de TPK1 se evaluó 

también durante condiciones de estrés térmico que promueven la termotolerancia. Una 

levadura que se expone de manera abrupta a un estrés térmico responderá de una 

forma menos eficiente que si, antes de exponerla a la temperatura elevada, se la somete 

por un período corto de tiempo a una temperatura no letal por encima de la óptima. En 

este caso la levadura adquiere una mayor capacidad de sobrevivir al estrés térmico. Este 

fenómeno se conoce como inducción de termotolerancia. En estas condiciones, 

realizando dos incubaciones a 37°C separadas por períodos de recuperación a 25°C, se 

observó que los gránulos que contienen mRNA de TPK1 son dinámicos, ensamblándose 

y desarmándose durante los cambios de temperatura. Mientras los niveles de mRNA 

aumentan en los períodos de incubación a 37°C, los niveles de proteína Tpk1 están 

significativamente aumentados en el periodo final de recuperación a 25°C. 

Entre los caminos que se activan en respuesta al estrés térmico en S. cerevisiae, se 

encuentra la vía CWI (Integridad de la pared celular). Para profundizar en el 

conocimiento de los mecanismos moleculares que regulan la expresión de TPK1, se 

analizó el entrecruzamiento entre las vías CWI y cAMP-PKA.  Demostramos que el sensor 

Wsc3 es necesario para la regulación de la expresión de TPK1 durante el estrés térmico. 

De la cascada MAPK, que forma parte de la vía CWI y  rio abajo del sensor, sólo la quinasa 

Mkk1 y el factor de transcripción Swi4 poseen un rol en la expresión de TPK1, en 

respuesta a este tipo de estrés.  El ensamblado de los focos en el estrés térmico depende 

del sensor Wsc3. La expresión de proteína Tpk1 durante la termotolerancia es menor en 

una cepa mutante wsc3Δ que en la cepa WT. Se correlacionaron los cambios de 

expresión con la actividad PKA in vivo y consecuentemente al aumento de Tpk1 en la 

termotolerancia, se determinó que la actividad PKA en las células mutantes wsc3Δ 

resulta más baja. Todos estos resultados evidencian la participación de la vía CWI en la 

expresión de TPK1 durante el estrés térmico y aportan un antecedente más al 

entrecruzamiento de la vía CWI y PKA. 
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Finalmente, realizamos experimentos para demostrar que la regulación de la expresión 

de la subunidad TPK1 en respuesta al estrés térmico, redunda en un cambio en la 

proporción de las isoformas que conforman la holoenzima. Demostramos que la 

cantidad de la isoforma Tpk1 en la holoenzima es significantemente mayor durante el 

segundo período de recuperación a 25°C, comparando con cualquiera de las otras 

condiciones testeadas. 

Los resultados en su conjunto indican la existencia de un mecanismo que regula la 

expresión de la subunidad Tpk1 frente a un determinado estímulo como es el estrés 

térmico. 

El incremento en la actividad de PKA dependiente de Tpk1 durante la adaptación celular 

al estrés por calor podría contribuir a la aptitud celular general cuando se restablecen 

condiciones ambientales más favorables. Los resultados indican la existencia de un 

mecanismo de regulación de la expresión de TPK1 que permite ajustar la especificidad 

de cAMP-PKA para que la célula logre la mejor respuesta a un determinado estímulo. 

 

Palabras clave: PKA; TPK1 mRNA; Saccharomyces cerevisiae; transducción de señales, 

especificidad, Tpk1. 
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ABSTRACT 
 

Transcriptional and post-transcriptional regulation of Saccharomyces 

cerevisiae PKA subunit Tpk1 by heat stress 

Cells have developed complex signaling pathways that let them respond to different 

environmental stimuli. These signal transduction pathways allow the cell to monitor 

external environment and the internal state to mount the appropriate physiological 

responses. One of the most important signaling circuits in Saccharomyces cerevisiae is 

the cAMP-PKA (protein kinase A) pathway. In this yeast, extracellular glucose and a 

variety of signals related to growth and stress conditions regulate intracellular cAMP 

levels. cAMP modulates the activity of PKA, which by phosphorylation of target 

substrates, regulates a wide variety of cellular processes. The outcome of cAMP-PKA 

signaling requires tight control of responses specificity. 

There are several control levels that interact in a dynamic and coordinated way to 

maintain the specificity of the signaling: the target sequence around the phosphorylation 

site, the presence or absence of proteins that allow the anchoring of the kinase through 

the regulatory subunit, which regulates the kinase-substrate interaction, the differential 

subcellular localization of the catalytic subunits against different stimuli, and the 

expression levels of the substrate and the kinase.  

S.cerevisiae PKA is a holoenzyme composed of a regulatory subunit dimer, Bcy1, and two 

catalytic subunits, Tpk1, Tpk2, and Tpk3. The different subunits are differentially 

expressed under conditions such as thermal and saline stress or availability and type of 

carbon source. The expression regulation of each subunit from the holoenzyme is one of 

the control levels, which determine the specificity of the cAMP-PKA response.  

The general objective of this work was to contribute to elucidate the molecular 

mechanisms that control the specificity of the cAMP-PKA signaling pathway in S. 

cerevisiae. In this thesis we study the mechanism through which the cAMP-PKA pathway 

mediates its specific response to heat stress and thermal adaptation in yeast. We show 

that TPK1 mRNA levels are induced against heat stress at 37°C. This increase results from 

an increase in both TPK1 promoter activity and transcript half-life. However, no change 
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in Tpk1 protein levels is detected. During heat stress TPK1 mRNA assembles into 

cytoplasmic granules. The granules are resistant to cycloheximide treatment and TPK1 

transcript is found in greater proportion in the fractions containing monosomes or free 

RNA in a polysome profile, indicating translation inhibition. The regulation of TPK1 

expression was also evaluated during heat stress conditions that promote 

thermotolerance. A yeast abruptly exposed to heat stress will respond less efficiently 

than if, prior to exposure to high temperature, it is subjected for a short period of time 

to a non-lethal temperature above the optimum. In this case, yeast acquires a greater 

ability to survive to heat stress. This phenomenon is known as thermotolerance 

induction. Under these conditions, carrying out two incubations at 37°C separated by 

recovery periods at 25°C, it was observed that the granules containing TPK1 mRNA are 

dynamic, assembling and disassembling during temperature changes. While mRNA 

levels increase in the 37°C incubation periods, Tpk1 protein levels are significantly 

increased in the final recovery period at 25°C.  

Among pathways that are activated in response to heat stress in S.cerevisiae is the CWI 

(Cell Wall Integrity) pathway. To deepen our knowledge of the molecular mechanisms 

that regulate TPK1 expression, the crossover between the CWI and cAMP-PKA pathways 

was analyzed. We show that Wsc3 sensor is required for the regulation of TPK1 

expression during heat stress. From the MAPK cascade, which is part of the CWI pathway 

downstream the sensor, only the kinase Mkk1 and the transcription factor Swi4 play a 

role in TPK1 expression in response to this stress. The foci assembly in thermal stress 

depends on the sensor Wsc3. Tpk1 protein expression during thermotolerance is lower 

in a wsc3Δ mutant strain than in the WT strain. Changes in expression were correlated 

with PKA activity in vivo and consequently, as Tpk1 increased in thermotolerance, PKA 

activity in wsc3Δ mutant cells was lower. All these results show the CWI pathway 

participation in TPK1 expression during heat stress and provide another background to 

the crossover of CWI and PKA pathways.  

Finally we performed experiments to demonstrate that TPK1 subunit expression 

regulation in response to thermal stress results in a change in isoforms proportion that 

make up the holoenzyme. We show that the amount of the Tpk1 isoform in the 
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holoenzyme is significantly higher during the second recovery period at 25°C, compared 

to any other conditions tested.  

The results as a whole indicate the existence of a mechanism that regulates Tpk1 subunit 

expression against a certain stimulus such as thermal stress.  

The increase in Tpk1-dependent PKA activity during cellular adaptation to heat stress 

could contribute to overall cellular fitness when more favorable environmental 

conditions are restored. The results indicate the existence of a mechanism for regulating 

TPK1 expression that allows adjusting the specificity of cAMP-PKA so that the cell 

achieves the best response to a given stimulus.  

 

Keywords: PKA; TPK1 mRNA; Saccharomyces cerevisiae; signal transduction, specificity, 

Tpk1. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La señalización es un mecanismo de comunicación que ocurre en el interior de la célula 
y regula distintos procesos biológicos. Mediante señales provenientes del medio externo 
se transmite información hacia adentro de la célula a través de complejos mecanismos 
de modificaciones post-traduccionales que son rigurosamente controlados. Una de estas 
modificaciones es la fosforilación y su regulación resulta del balance entre proteínas 
quinasas y proteínas fosfatasas. Según el grado de fosforilación que posee una proteína 
se puede afectar su localización, su actividad enzimática, incluso la asociación con otras 
proteínas o macromoleculas. Las quinasas tienen un papel fundamental en los distintos 
caminos de transducción de señales. Si bien la especificidad del sustrato es un punto 
importante en la actividad de las quinasas, ya que deben actuar sobre un grupo de 
blancos determinados, no es el único factor que influye en la exactitud de la respuesta a 
una señal dada. La especificidad en la respuesta es alcanzada a través de distintos 
mecanismos que actúan en forma coordinada y que permiten que la vía de señalización 
responda de forma precisa ante un estímulo determinado. Existen muchas vías de 
transducción de señales, una de ellas es la vía de cAMP-PKA. 
 
 

PROTEÍNA QUINASA DEPENDIENTE DE cAMP (PKA) 

 
 

La PKA es una enzima cuya actividad es dependiente de la concentración del cAMP 
presente en la célula. La vía de señalización de cAMP-PKA está presente en la mayoría 
de los organismos eucariotas, incluso en aquellos con genomas menos complejos, con 
la excepción de algas verdes y plantas (Peng et al. 2015). Este camino está involucrado 
en la regulación de una gran diversidad de procesos, como la infectividad de muchos 
patógenos humanos (Caza and Kronstad 2019; Haidar et al. 2017), la función y el 
desarrollo del sistema nervioso en Drosophila (D. Lee 2015), metabolismo y ciclo celular 
en levaduras (Conrad et al. 2014). En humanos, la PKA participa en la fisiología del 
corazón, en la función inmune de las células T y en el desarrollo neurológico, entre otros 
(Dagda and Banerjee 2015; Mosenden and Taskén 2011; Saad et al. 2018). Su 
desregulación y mal funcionamiento está relacionado con muchas patologías humanas. 
 
En mamíferos la holoenzima PKA es un heterotetrámero, compuesto por dos 
subunidades catalíticas (C) y dos regulatorias (R) (Figura 1). Esta estructura de 
subunidades se comparte en distintos organismos eucariotas que se han estudiado. Las 
subunidades regulatorias sensan los niveles de cAMP intracelulares y activan o 
desactivan a las subunidades catalíticas. En el modelo clásico de activación, cuando las 
concentraciones de cAMP son bajas, las subunidades catalíticas permanecen unidas a 
las subunidades regulatorias. El incremento de la concentración intracelular de cAMP en 
respuesta a un estímulo determinado resulta en cambios conformacionales de las 
subunidades R, que disminuyen la interacción con las subunidades C. Se produce así la 
disociación de las subunidades C catalíticamente activas, las cuales fosforilan los 
sustratos específicos (K. E. Johnson et al. 1987). Nuestro sistema de estudio es 
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Saccharomyces cerevisiae, en el cual el camino cAMP-PKA regula el crecimiento celular 
y el desarrollo, el metabolismo de la fuente de carbono, el ciclo celular y la respuesta a 
distintos tipos de estrés (Conrad et al. 2014; Portela and Rossi 2020). El mecanismo de 
activación de la holoenzima es básicamente el mismo que el anteriormente mencionado 
(Zaremberg and Moreno 1996). 
 
 

 

Figura 1. Esquema de holoenzima PKA de mamíferos y su modelo de activación. Holoenzima inactiva 

(arriba) y activa (abajo) de proteína quinasa dependiente de cAMP. Las regiones flexibles de la subunidad 

R se muestran esquemáticamente con puntos. Subunidades C en color rosa, subunidad R en azul y en 

verde un péptido corto correspondiente a una AKAP (https://pdb101.rcsb.org/motm/152). 

 

ESTRUCTURA DE PKA  
 

Las características estructurales de las subunidades C y R han sido ampliamente 
estudiadas en mamíferos. En este sistema, existen cuatro isoformas de subunidad R: 
RIα, RIβ, RIIα y RIIβ. En cuanto a la subunidad catalítica están descriptas tres isoformas, 
Cα, Cβ y CƳ. Existen además variantes de splicing tanto para R como para C (Taylor, 
Buechler, and Yonemoto 1990). Todas las isoformas de R comparten la misma 
organización de dominios: una región N-terminal responsable de la dimerización y de 
unión a proteínas AKAPs (dominio D/D), una región conectora (linker) que contiene el 

https://pdb101.rcsb.org/motm/152)
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sitio inhibidor (IS), que ocupa el bolsillo catalítico de la subunidad C en la holoenzima y 
dos dominios de unión a cAMP, ubicados en el extremo C-terminal (Kim, Xuong, and 
Taylor 2005). El N-terminal posee estructura de motivo hélice-giro-hélice. Los dímeros 
RI y RII, que conforman la holoenzima difieren en aspectos estructurales respecto a la 
conformación global (Vigil et al. 2004), en la estructura de los dominios D/D (Banky et 
al. 2003; Newlon et al. 1999) y en la presencia del sitio de autofosforilación (IS)  (Canaves 
and Taylor 2002). La estructura de la región correspondiente a los dominios de unión de 
cAMP ha sido estudiada en distintos organismos entre ellos, en nuestro laboratorio, en 
la levadura S.cerevisiae (Rinaldi et al. 2010).  
 
La subunidad catalítica está compuesta por un core bilobular muy conservado en todo 
el grupo de las quinasas. Posee un dominio helicoidal en el extremo N-terminal, que 
tiene un sitio de miristoilación y un dominio C-terminal, que se expande a través de la 
superficie del core (D. A. Johnson et al. 2001). El sustrato proteico se une al loop 
catalítico, ubicado en este lóbulo. Entre ambos lóbulos se forma una hendidura donde 
se posiciona el ATP. 
 
En S.cerevisiae la holoenzima PKA está formada por dos subunidades catalíticas, 

codificadas por los genes TPK1, TPK2 y TPK3 y dos subunidades regulatorias, codificada 

por un único gen BCY1. Las secuencias de aminoácidos de las tres isoformas de Tpks 

comparten más de un 75% de homología en el extremo C-terminal. Entre Tpk1 y Tpk3 

hay un 88% de identidad de secuencia, mientras que Tpk2 comparte un 77% y 75% de 

identidad de secuencia con Tpk1 y Tpk3 respectivamente. Las regiones N-terminal son 

variables en longitud (60 a 80 aminoácidos) y no muestran homología de secuencia entre 

ellas.  

En S.cerevisiae la subunidad regulatoria de PKA, Bcy1 (T Toda et al. 1987), presenta un 

40% de homología con las secuencias aminoacídicas de las subunidades regulatorias 

bovinas. Uno de los aspectos de su similitud radica en que presenta una serina fosfo-

aceptora en el sitio inhibitorio, como las subunidades de tipo II de mamíferos. El dominio 

N-terminal de Bcy1 se ha cristalizado en nuestro laboratorio y su estructura revela que, 

pese a presentar algunas características típicas de los dominios D/D de las subunidades 

regulatorias de mamíferos, contiene elementos distintivos como poseer una hélice II 

extendida, tener diferencias en la composición de los aminoácidos y lo más singular, la 

capacidad de formar un tetrámero en solución (González Bardeci et al. 2016). También 

se describió la estructura de alta resolución del D/D, demostrándose que el tetrámero 

en los cristales de D/D de Bcy1 correspondían a un dímero de dímeros que retienen el 

plegamiento clásico del dominio D/D (González Bardeci et al. 2016). 
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SEÑALIZACIÓN cAMP-PKA EN S.CEREVISIAE 
 

 
En S.cerevisiae la PKA controla el estado de fosforilación de activadores/represores de 
la transcripción, quinasas y enzimas metabólicas (Thevelein and Winde 1999). La vía 
cAMP-PKA puede activarse mediante la disponibilidad y composición de nutrientes en 
el medio, especialmente de la presencia de azúcares fermentables y algunos nutrientes 
esenciales que permiten el crecimiento. La presencia de azúcar fermentable en el medio 
de cultivo tiene efectos importantes sobre el crecimiento y la fisiología celular. Las 
células suprimen la respiración en favor de la fermentación y muestran un rápido 
crecimiento, caracterizado por la presencia de bajos niveles de carbohidratos de 
reserva, baja resistencia al estrés, baja expresión de genes controlados por el elemento 
de respuesta al estrés (stress response element o STRE), paredes celulares débiles y alta 
expresión de proteínas ribosomales. Todos estos procesos resultan en una actividad de 
PKA alta. Cuando la levadura crece en fuentes de carbono no fermentables, sin embargo, 
prolifera más lentamente y muestra fenotipos opuestos a los mencionados 
anteriormente (Thevelein and Winde 1999).  
 
En levaduras existen dos estímulos principales que inducen la síntesis de cAMP y en 
consecuencia, generan la activación de PKA: la glucosa extracelular, junto a otros 
azúcares rápidamente fermentables y la acidificación intracelular (Thevelein and Winde 
1999). La acidificación intracelular tiene importantes efectos sobre los blancos de la vía 
de PKA, resultando, por ejemplo, en una rápida movilización de trehalosa y glucógeno. 
La activación de la vía de cAMP/PKA podría ayudar a superar la escasez de ATP en 
condiciones de estrés, que se conoce que disminuye el pH intracelular  (Thevelein 1984). 
Sin embargo, el mecanismo por el cual la acidificación intracelular estimula a la proteína 
Ras, que a su vez, estimula la adenilato ciclasa, no está claro aún (Vandamme, 
Castermans, and Thevelein 2012).  
 
La adición de glucosa o sacarosa a un cultivo de levaduras activa PKA a través de la 
estimulación de la síntesis de cAMP, a través del receptor GPCR, Gpr1 (Kraakman et al., 
1999; Lemaire et al., 2004). Así se activa Gpa2, el cual a su vez activa el adenilato ciclasa, 
Cyr1. La ciclasa sintetiza cAMP a partir de ATP, activando así la vía de señalización de 
PKA. Sin embargo, este mecanismo basado en el receptor GPCR es incapaz de activar la 
adenilato ciclasa y estimular síntesis de cAMP, si esta enzima no es activada al mismo 
tiempo por las proteínas Ras. Para que esto ocurra se requiere el transporte de glucosa 
al interior de la célula y su metabolización a fructosa-1,6-bisfosfato, la cual activa a Ras 
a través de la estimulación directa de Cdc25 (factor intercambiador de nucleótidos de 
guanina)  (K. Peeters et al. 2017). La estimulación de síntesis de cAMP por glucosa 
requiere, por lo tanto, de la interacción de un sensor de glucosa basado en un receptor 
extracelular con un sistema de detección de glucosa intracelular basado en la 
descomposición metabólica parcial del azúcar. 
  
La proteína Gpa2 no constituye una proteína Gα tradicional ya que no se asocia con una 
subunidad GβƳ clásica, a pesar de su clara similitud de secuencia con las clásicas 
proteínas Gα. Las proteínas con repeticiones de dominios Kelch, Krh1 y Krh2, que se 
unen físicamente a Gpa2, se propusieron inicialmente que actúan como una símil Gβ 
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para Gpa2 (Harashima and Heitman 2002). Sin embargo, se demostró posteriormente 
que funcionan como inhibidores directos de PKA, estimulando la unión entre las 
subunidades catalíticas y regulatorias (Budhwar, Fang, and Hirsch 2011; T. Peeters et al. 
2006). La Figura 2 muestra un esquema de los dos mecanismos combinados para la 
activación del camino cAMP-PKA. 
 
Finalmente, no está definido si los transportadores de glucosa Hxt6 y Hxt7 de alta 
afinidad, que son inducidos en un medio que carece de glucosa, también juegan un 
papel en la activación inducida por glucosa de la vía PKA (Steyfkens et al. 2018). 
 
 

 
 

Figura 2. Activación por Glucosa de la vía cAMP-PKA. La unión de glucosa al receptor acoplado a proteína 

G (Gpr1), junto con la activación de Ras desencadena la activación de la adenilato ciclasa (Cyr1), para 

sintetizar cAMP. El rápido aumento de cAMP disocia a la holoenzima PKA y se liberan las subunidades 

catalíticas Tpks del dinero de subunidades regulatoria Bcy1, lo que da como resultado la activación o 

inhibición de los blancos de PKA, como  actividad de trehalasa, niveles de trehalosa y glucógeno, tolerancia 

al estrés, aumento de la expresión génica de proteínas de estrés (Hsp), turgencia de la pared celular 

fuerza, expresión génica de proteínas ribosomales (adaptado de Steyfkens et al. 2018). 

 

Ha sido demostrado también la existencia  de un camino alternativo que no involucra a 

cAMP como segundo mensajero (Vanhalewyn et al. 1999). Este mecanismo involucra a 

los “transceptores” de nutrientes específicos. 

Si bien es necesaria la presencia de glucosa para el mantenimiento de los efectos 

mediados por la PKA, también es requerido un medio completo de crecimiento 

(Thevelein et al. 2000). Esto indica que en un medio fermentable todos los nutrientes 
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esenciales controlan de alguna manera la vía cAMP-PKA (Thevelein et al. 2000). En esta 

activación de PKA desencadenada por aminoácidos, amonio, fosfato, sulfato, hierro o 

zinc, no se observó un concomitante aumento en los niveles de cAMP, aunque sí la 

rápida fosforilación de los blancos de PKA  (Hirimburegama et al. 1992; Kankipati et al. 

2015; Schothorst, Zeebroeck, and Thevelein 2017). No se ha encontrado evidencia de la 

participación del sistema GPCR sino de transportadores inducidos por el hambreado de 

nutrientes, que actúan como receptores o “transceptores” (Holsbeeks et al. 2004; 

Steyfkens et al. 2018). Esto puede ser consistente con un mecanismo de activación de 

PKA más primitivo por parte de los transceptores de nutrientes (Figura 3). 

 

 

 
 
 

Figura 3. Activación de la vía cAMP-PKA independiente de cAMP.  La adición de nutrientes esenciales en 

presencia de una fuente de carbono fermentable a células de levadura privadas de alimento desencadena 

la activación de PKA sin ningún aumento en los niveles de cAMP. El sensado de nutrientes ocurre con un 

“transceptor” específico, anteriormente conocidos como transportadores de alta afinidad, inducidos por 

el hambreado del sustrato.  

 

ESPECIFICIDAD EN LA SEÑALIZACIÓN cAMP-PKA 
 

Conociendo el papel pleiotrópico de la vía de señalización cAMP-PKA en S.cerevisiae, 
una pregunta importante es cómo la PKA puede estar involucrada en tantos procesos y 



20 
 

al mismo tiempo mantener la especificidad generando la respuesta correcta ante un 
estímulo determinado. Numerosos puntos de control modulan la especificidad de una 
respuesta y también las interacciones entre distintas vías de señalización. La vía cAMP-
PKA es altamente especifica de manera de controlar dónde, cuándo y cómo se activa la 
actividad de quinasa dentro de la célula (Kocik and Gasch 2022; Portela and Rossi 2020). 
 
La especificidad de la respuesta está determinada por varios niveles de control como 
son: la concentración de cAMP intracelular, los niveles de expresión de la quinasa y del 
sustrato, la presencia o ausencia de proteínas de anclaje que limitan la interacción de la 
quinasa con su sustrato, la localización subcelular de las isoformas de subunidad 
catalítica en compartimientos celulares o la secuencia alrededor del sitio de fosforilación 
de sustratos blanco. Mediante la regulación coordinada de estos distintos puntos de 
control se logra una correcta organización del camino de señalización, permitiendo 
responder específicamente a un estímulo determinado. La existencia de múltiples 
niveles de control/regulación de la actividad de la PKA resalta la importancia de una 
respuesta con exactitud y precisión. 
 
Si bien las tres isoformas de subunidad catalítica son redundantes para procesos como 
el crecimiento, la respuesta a estrés y el almacenamiento de glucógeno, varias líneas de 
evidencia sugieren roles específicos en otras funciones celulares. Frente a la deprivación 
de nitrógeno, las levaduras cambian de forma de crecimiento formando pseudohifas 
(Gimeno et al. 1992). Tpk2 cumple un rol activador, mientras que Tpk1 y Tpk3 inhiben 
este crecimiento filamentoso (Pan, Harashima, and Heitman 1999; Robertson and Fink 
1998). Tpk1 participa en la regulación transcripcional de genes RiBi (Biogenesis de 
Ribosomas), mediante la fosforilación de represores transcripcionales (Plank 2022); 
posee un rol especifico en el mecanismo de reparación de DNA  de unión de extremo no 
homólogo (Hooshyar et al. 2020) y es necesaria para la desrepresión de genes de 
biosíntesis de aminoácidos de cadena ramificada, involucrados en el mantenimiento de 
los niveles de hierro y en la estabilidad del DNA en la mitocondria. Tpk2 sin embargo, 
reprime la transcripción de genes involucrados en la incorporación de hierro, proceso 
que está relacionado con la respiración. También regula específicamente genes 
relacionados con la homeostasis del agua y la degradación de trehalosa (Robertson et 
al. 2000). Tpk3, por su lado, actúa sobre el contenido enzimático mitocondrial durante 
la transición del crecimiento exponencial a la fase estacionaria (Chevtzoff et al. 2005), y 
también junto con la quinasa Snf1 regulan al represor transcripcional Rgt1, que se asocia 
al promotor del gen HXT2 (Palomino, Herrero, and Moreno 2006).  
 
Mediante el uso de “arrays” para estudiar los perfiles transcripcionales de cepas que 
expresan una sola subunidad catalítica de PKA, se identificaron distintos blancos de 
regulación para Tpk1 y Tpk2 (Robertson et al. 2000). Finalmente, mediante en un estudio 
a nivel proteómico se identificaron 256 sustratos de Tpk1, 29 de Tpk2 y 79 de Tpk3. Sólo 
8 fueron fosforilados por las tres quinasas y 39, por dos Tpks (Ptacek et al. 2005). Sin 
embargo, en nuestro laboratorio estudiando los requerimientos de secuencia alrededor 
del sitio de fosforilación para el reconocimiento de sustratos de Tpk1 y Tpk2 in vitro, se 
demostró que la especificidad de sustrato para Tpk1, Tpk2 y Tpk3 no parece depender 
de determinantes en la secuencia alrededor del sitio de fosforilación, ni de una 
diferencia en el Kcat de cada isoforma, y que el sustrato tiene un rol importante en la 
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activación de la holoenzima  (Galello et al. 2010). Todos estos resultados muestran que 
la vía de señalización por cAMP-PKA tiene caminos que son específicamente regulados 
por alguna de las tres isoformas de Tpk, no por todas y que por lo tanto existen 
estrategias celulares que determinan la especificidad de la señalización de PKA en S. 
cerevisiae. 
 
La holoenzima PKA se puede localizar de forma estable en el citosol, el núcleo, 
mitocondrias y otros compartimentos subcelulares, pero también la localización puede 
cambiar en respuesta a señales celulares y ambientales. En células de mamíferos la PKA 
es localizada, por un lado a través de la interacción de la subunidad R, dominio D/D, con 
proteínas AKAPs (A Kinase Anchor Proteins) en compartimentos celulares específicos, 
generando complejos de señalización (Figura 4) (Pidoux and Taskén 2010). La regulación 
espacial y temporal de los gradientes de cAMP se ve facilitada en gran medida por la 
colocalización de la holoenzima PKA con fosfodiesterasas (PDE) a través de las AKAPs 
(Baillie, Scott, and Houslay 2005). Los complejos PKA-AKAP-PDE permiten regular de 
forma estricta la acción del cAMP en microambientes celulares específicos (Baillie, Scott, 
and Houslay 2005). 
 
 

 

 

Figura 4. Localización de PKA en mamíferos. Los microdominios de cAMP y localización subcelular de PKA 

en mamíferos mediada por proteínas AKAPs. La unión del ligando a varios GPCRs activa a las adenilato 

ciclasas (AC) próximas, que generan una concentración local o “pools” de cAMP. El gradiente de cAMP 

generado es regulado por PDEs (Pidoux and Taskén 2010). 

 

Las AKAPs de mamíferos se unen con alta afinidad a la superficie hidrofóbica presente 

en los dominios DD diméricos a través de una α hélice anfipática (14–18 residuos) (Gold 

et al. 2006; Kinderman et al. 2006). Las AKAPs normalmente se subdividen en tres clases: 
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AKAP-RI, AKAP-RII o de especificidad dual (Jarnaess et al. 2008). Primero se describieron 

AKAPs que se unen a la subunidad RII (Carr et al. 1991). Sin embargo, aunque las 

holoenzimas PKA tipo I generalmente se encuentran en la fracción soluble de la célula, 

pueden unirse a RI-AKAPs o AKAPs con especificidad dual (Calejo and Taskén 2015; Gold 

2019; Torres-Quesada et al. 2017). 

El mecanismo de localización de PKA en S.cerevisiae es diferente al descripto en 

mamíferos. La localización de Bcy1 es dinámica y dependiente de las condiciones 

nutricionales y ambientales (Griffioen et al. 2000; Tudisca et al. 2010). Varias proteínas 

que hacen interacción con el extremo N-terminal de Bcy1 han sido descriptas. Zds1 fue 

la primera proteína descripta que hace interacción con la subunidad regulatoria de 

levaduras, a partir de un ensayo de doble híbrido usando como carnada el N-terminal 

de Bcy1. Se demostró que Zds1 regula la localización citoplasmática de Bcy1. Además, 

se determinó que en condiciones de depleción de glucosa se requiere la fosforilación de 

dos grupos de residuos Serina, presentes en la región amino terminal de Bcy1, para su 

localización citoplasmática (Griffioen et al., 2001). La fosforilación del grupo II de Serinas 

aumenta la afinidad de interacción Bcy1-Zds1, resultando en su retención en el 

citoplasma (Griffioen et al., 2001). 

Más recientemente en nuestro laboratorio, mediante estudios con espectrometría de 
masa y bioinformáticos, se han reportado proteínas que hacen interacción con Bcy1. Al 
igual que para Zds1, la interacción es dependiente del extremo N-terminal de Bcy1 (F. 
Galello, Moreno, & Rossi, 2014). Sin embargo, los determinantes químicos y 
estructurales que median la asociación entre estas proteínas y Bcy1 son diferentes a los 
de mamíferos, motivo por el cual no se las define como AKAPs (F. Galello et al., 2014). 
Las proteínas que se demostró que se unen a Bcy1 son Eno2 (Enolasa II), Hsp60 
(Chaperona mitocondrial) e Ira2 (Proteínas activadoras de Ras). También se pudo 
demostrar la relevancia fisiológica de las interacciones de Ira 2 y Hsp60 con Bcy1. Ira2 
media la unión de PKA al complejo Ras, mientras que la chaperona Hsp60 facilita la 
localización de PKA en las mitocondrias y brinda estabilidad a las subunidades catalíticas 
(Galello et al. 2014). 
 
Además de la localización subcelular de PKA mediante la interacción con RI o RII a través 
de AKAPs en mamíferos, la unión de las distintas isoformas de C a proteínas de unión 
específicas permite su ubicación en la membrana celular, el núcleo y el citosol. Estas 
proteínas han sido denominadas C-KAP (proteínas de anclaje de quinasa catalítica). 
 
En S.cerevisiae la localización de las Tpks está regulada, aunque hasta el momento no se 
han descripto proteínas de unión a ellas. Durante el crecimiento en glucosa, cuando la 
actividad de PKA es máxima, Bcy1 se localiza mayoritariamente en el núcleo junto a 
Tpk2, mientras que Tpk1 y Tpk3 se encuentran en el citoplasma, posiblemente en 
condiciones de fosforilar sustratos (Tudisca et al., 2010). En cambio, en un medio con 
glicerol o en fase estacionaria, cuando la glucosa ha sido consumida, todas las 
subunidades muestran una distribución principalmente citoplasmática (Tudisca et al., 
2010). 
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Se ha logrado un progreso significativo en la comprensión de los mecanismos 
involucrados en la localización de las subunidades de PKA de levadura. Bajo el 
crecimiento exponencial en glucosa, una β-carioferina diferente facilita la importación 
nuclear de Tpk1, Tpk2 y Bcy1 (Baccarini et al. 2015). El análisis in sílico de las secuencias 
proteicas de las subunidades de PKA no reveló una señal de localización nuclear (NLS) 
(Marfori et al. 2011), por lo que la razón que permite su transporte nuclear se estableció 
experimentalmente. Bcy1 nuclear determina la localización de Tpk1, lo que indica que 
se puede encontrar una holoenzima inactiva dentro del núcleo (Figura 5A). Cuando los 
niveles de cAMP aumentan, la holoenzima Tpk1-Bcy1 se disocia y Tpk1 se transloca al 
citoplasma (Griffioen et al. 2000). Además, se han descrito varias modifcaciones 
postraduccionales en Tpk1 que afectan su localización nuclear-citoplasmática 
(Haesendonckx et al. 2012; Solari et al. 2014). El mecanismo de localización núcleo-
citoplasmática de Tpk3 no ha sido ampliamente estudiado debido a los bajos niveles de 
expresión de la proteína Tpk3. 
 
Las Tpks muestran una localización subcelular que también es específica de la isoforma 
durante varias condiciones de estrés, incluida el hambreado de glucosa, el estrés 
térmico, el osmostress y el arresto por quiescencia. En respuesta al osmostress, Tpk1 se 
acumula en el núcleo, mientras que Tpk2 y Bcy1 no muestran cambios en su localización 
(Baccarini et al. 2015). Sin embargo, durante el hambreado de glucosa, el estrés por 
calor y quiescencia, Tpk1 y Bcy1 permanecen distribuidos de forma difusa por todo el 
citoplasma, mientras que Tpk2 y Tpk3 se condensan en mRNP inducidos por estrés como 
PB (P-bodies o cuerpos de procesamiento) y SG (gránulos de estrés) (Barraza et al. 2017; 
Shah et al. 2013, 2014; V. Tudisca et al. 2010; Vanesa Tudisca et al. 2012). Aunque el 
mecanismo preciso que controla la localización diferencial de Tpk2 y Tpk3 en los focos 
citoplasmáticos no se conoce completamente,  se ha demostrado en trabajos de nuestro 
laboratorio que el dominio catalítico de Tpk2 y Tpk3 y una región particular de Tpk2, 
juegan un papel en este proceso. Una mutación que inactiva la quinasa mostró que Tpk2 
se localiza en PB en condiciones de privación de glucosa, pero permanece distribuido de 
forma difusa por todo el citoplasma en células expuestas a estrés térmico (Barraza et al. 
2017; Vanesa Tudisca et al. 2012). Un dominio similar a un prión, presente 
exclusivamente en el extremo N-terminal de Tpk2, está involucrado en la orientación de 
esta subunidad a PB y SG en respuesta a la inanición de glucosa, estrés por calor y 
quiescencia (Trabajo de Carla Barraza, no publicado). Finalmente, la actividad de la 
quinasa Tpk3 es necesaria para su condensación en PB inducida por el hambreado de 
glucosa, mientras que esta actividad no es necesaria para la localización de Tpk3 en los 
SG, provocadas por el estrés por calor (Barraza et al. 2017; Vanesa Tudisca et al. 2012). 
 
La relación causa-efecto entre la especificidad de la isoforma y la localización subcelular 
se ha investigado en respuesta al estrés. Durante osmostress, la respuesta de expresión 
génica depende de la localización nuclear adecuada de las subunidades de PKA y su 
interacción física con la cromatina. Las subunidades Tpk1 y Tpk2 se reclutan en las 
regiones codificantes de genes osmoinducibles, mientras que solo Tpk2 se recluta en las 
regiones promotoras de genes de proteínas ribosómicas (Baccarini et al. 2015; Pokholok 
et al. 2006). La localización de Tpk2 en PB y SG regula positivamente su condensación, 
pero reduce los niveles de los mRNAs de PDC1, ENO2 y TIF1 ante el hambreado de 
glucosa. Tpk2 promueve la formación de PB que se correlaciona con la supervivencia 



24 
 

celular a largo plazo de las células quiescentes (Barraza, comunicación personal). En 
conjunto, la evidencia respalda un modelo en el que, en respuesta a cambios en el 
entorno, la localización subcelular específica permite la interacción de cada isoforma 
catalítica de PKA con una red compleja de proteínas distintas y sustratos potenciales 
(Fig. 5B) (Portela and Rossi 2020). 
 
 
 
 

 
 
Figura 5. Localización subcelular de la PKA en Saccharomyces cerevisiae. A. En células en crecimiento 
exponencial con glucosa como fuente de carbono, la holoenzima PKA (Bcy1-Tpks) muestra una 
localización citoplásmica nuclear. Bcy1 y Tpk2 se localizan principalmente en el núcleo, mientras que Tpk1 
y Tpk3 muestran una localización nuclear-citoplasmática. En el citoplasma Ira2 media la unión de PKA al 
complejo Ras. En respuesta a la glucosa, el complejo Ras y la proteína G heterotrimérica acoplada al 
receptor Gpr1 regulan la actividad de la adenilato ciclasa (Cyr1) y la producción de cAMP. En presencia de 
cAMP la PKA se disocia en el dímero Bcy1 y dos subunidades Tpk que están libres para fosforilar los 
sustratos. La interacción de Bcy1 con Hsp60 facilita la localización de PKA en las mitocondrias. B. Bajo 
estrés, Tpk2 y Tpk3 se acumulan en focos citoplasmáticos y se localizan con PB y/o SG. El dominio tipo 
prion presente en el N-terminal de Tpk2 está involucrado en su localización en PB. Tpk1 y Bcy1 muestran 
una localización citoplasmática difusa. Dentro del núcleo, Tpk1 y Tpk2 interactúan con genes sensibles al 
estrés como el promotor de TPK1 (Portela and Rossi 2020). 
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BLANCOS DE PKA EN RESPUESTA A ESTRÉS 

 

La secuencia consenso Arg-Arg-X-Ser es el 80% de los motivos fosforilados por PKA en 

los sustratos. Alternativamente, se encuentra el motivo Arg-Arg-X-Thr (Shabb 2001). 

Trabajos de nuestro laboratorio profundizaron en los requerimientos de secuencia para 

la fosforilación por PKA en S.cerevisiae. En ellos se corrobora la importancia de las Arg 

en las posiciones P-3 y P-2 (respecto a P0, residuo receptor del fosfato), pero también 

se define que resulta positivo la presencia de un aminoácido con carga positiva 

inmediata a la posición P0 y negativo la presencia de residuos ácidos en posición P+1 

(Galello et al. 2010). 

La PKA posee una amplia variedad de blancos celulares en la levadura. En general, actúa 

positivamente sobre el crecimiento fermentativo rápido (glucólisis, tasa de 

fermentación y crecimiento) y actúa negativamente sobre la tolerancia al estrés, la 

gluconeogénesis o sobre los efectos característicos de la fase estacionaria (Thevelein 

and Winde 1999). Para lograr este resultado, la PKA fosforila directamente enzimas 

citosólicas y regula la expresión génica a nivel transcripcional. En este apartado nos 

vamos a centrar en los blancos de PKA relacionados con la respuesta a estrés.  

Un componente intermedio importante en la regulación de la expresión génica mediada 

por PKA durante el estrés es la proteína quinasa Rim15 (Cameroni et al. 2004). PKA 

fosforila e inhibe Rim15, que actúa como un regulador positivo de tres factores de 

transcripción principales Gis1, Msn2 y Msn4, que activan el crecimiento post-diáuxico y 

la expresión génica de respuesta al estrés. Las funciones de Msn2/Msn4 y Gis1 se 

superponen parcialmente, y la deleción de los tres genes provoca un defecto durante el 

crecimiento en fuentes de carbono no fermentables (Roosen et al. 2005). 

Gis1 induce la expresión de genes de respuesta al estrés que contienen elementos 

llamados PSD (Post Diauxic Shift) en sus regiones promotoras. Este factor de 

transcripción se requiere para la reprogramación transcripcional del metabolismo del 

carbono y la respuesta al estrés durante la transición a la fase estacionaria en la 

levadura. Regula la expresión de genes que son inducidos por el agotamiento de la 

glucosa en el shift diáuxico. Gis1 es también requerido para la inducción de genes 

durante la esporulación (Yu, Neiman, and Sternglanz 2010). Rph1 funciona junto a Gis1 

regulando la expresión de genes con elementos PDS que se encuentran rio abajo de los 

caminos de señalización de sensado de nutrientes (Orzechowski Westholm et al. 2012). 

Los factores Msn2 y Msn4 median la transcripción de los genes que contienen un 

elemento STRE en su promotor (Estruch and Carlson 1993; Martínez-Pastor et al. 1996; 

Schmitt and Mcentee 1996). Los genes con elementos STRE en sus promotores están 

involucrados en una amplia variedad de procesos, entre ellos la protección contra 

diversos tipos de estrés como el calor, el estrés oxidativo y osmótico, el metabolismo de 

carbohidratos y la regulación del crecimiento (Audrey P Gasch et al. 2000; Mai and 

Breeden 1997; Moskvina et al. 1998; Smith, Ward, and Garrett 1998). Durante el 

crecimiento en glucosa, Msn2 y Msn4 se fosforilan y se encuentran en el citosol, pero 
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tras el agotamiento de la glucosa u otros tipos de estrés se hiperfosforilan y se trasladan 

al núcleo, donde inducen la expresión de los genes controlados por elementos STRE.  

Se ha demostrado la participación de la quinasa Yak1 en la fosforilación de Msn2 (P. Lee 

et al. 2008). Frente a la depleción de glucosa, ambas proteínas translocan al núcleo, 

donde Yak1 fosforila a Msn2, el cual se activa por un mecanismo que aún no se conoce 

(Lee et al., 2008). Este proceso se encuentra bajo el control negativo de PKA en altas 

concentraciones de glucosa (Görner et al. 1998; Moriya et al. 2001), que fosforila tanto 

a Yak1 como a Msn2 promoviendo su retención en el citoplasma (P. Lee et al. 2008, 

2011). Además, la expresión génica de YAK1 es mediada por Msn2/4, lo que sugiere un 

circuito autorregulatorio (Malcher, Schladebeck, and Mösch 2011). 

Diversos estudios genéticos permitieron indicar que Rim15, al igual que Yak1, se 

encuentra inmediatamente bajo el control negativo por fosforilación de PKA y de TORC1 

(Reinders et al. 1998). Estudios in vitro indicaron que Msn2 es sustrato de fosforilación 

de Rim15 (P. Lee et al. 2013). Rim15 y Yak1 fosforilan diferentes sitios de Msn2 indicando 

que, aunque tengan funciones redundantes, alcanzarían diferentes niveles de activación 

de los factores de transcripción (P. Lee et al. 2013). De esta manera la PKA ejerce un 

control doble sobre la expresión génica, primero mediante la regulación de las quinasas 

Rim15 y Yak1, y en segundo lugar mediante la regulación directa de sus efectores, los 

factores de transcripción Msn2, Msn4 y Gis1. 

Además de regular la actividad de factores de transcripción en respuesta a distintos 

estímulos se ha demostrado que las Tpks hacen interacción directa con la cromatina, lo 

que haría pensar que pueden regular remodeladores de la misma. Durante el estrés 

osmótico, la respuesta de expresión génica depende del reclutamiento de las 

subunidades Tpk1 y Tpk2 a las regiones codificantes de genes que son inducidos, 

mientras que sólo Tpk2 se recluta en las regiones promotoras de genes de proteínas 

ribosomales (Baccarini et al. 2015; Pokholok et al. 2006). Durante el estrés térmico, 

tanto Tpk1 como Tpk2 hacen interacción con la región promotora de TPK1 (Reca et al. 

2020). 

Finalmente también se ha demostrado que PKA modula directamente por fosforilación 
la actividad de enzimas metabólicas, como la fructosa 1,6 bifosfatasa (Fbp1), la 6-
fosfofructo-2-quinasa (Pfk2) y ambas isoformas de piruvato quinasa (Pyk1 y Pyk2) 
(Cytrynska, Frajnt, and Jakubowicz 2001; Dihazi, Kessler, and Eschrich 2003; Gancedo, 
Mazón, and Gancedo 1983; Marcus et al. 1987; Portela et al. 2002; Vaseghi et al. 2001). 
La fosforilación de estas enzimas resulta en la estimulación de la glucólisis y la inhibición 
de la gluconeogénesis cuando se agrega glucosa a células hambreadas de esta fuente de 
carbono. In vitro, la fosforilación por PKA también modula la actividad de enzimas 
involucradas en el metabolismo de trehalosa (Tps1 y Nth1) y glucógeno (Gsy2 and Gph1) 
(Hardy and Roach 1993; Panek et al. 1987; Uno et al. 1983; Wingender-Drissen and 
Becker 1983). Tanto la adición de glucosa como nitrógeno producen la activación de la 
trehalasa in vivo y se demostró, en esas condiciones, que se produce la fosforilacin de 
Ser21 y Ser83 por PKA (Dengler et al. 2021; Vandamme, Castermans, and Thevelein 
2012). 
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REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE LAS SUBUNIDADES DE PKA 

 

 
En mamíferos, los niveles de expresión de las subunidades (R y C) están regulados por 
hormonas y señales mitogénicas que actúan a través de un receptor acoplado a proteína 
G (Landmark et al. 1993; Oyen et al. 1988) o receptores asociados a tirosina quinasas 
(Skalhegg et al. 1994). Se ha demostrado que las isoformas Cα, Cβ, RIα, RIβ, RIIα, y RIIβ 
tienen una expresión  tejido específico así como patrones de expresión en las etapas de 
diferenciación (Cadd and Mcknight 1989; Cummings et al. 1996; Oyen et al. 1988; 
Reinton et al. 1998). Varios estudios han demostrado que el cAMP tiene tanto un efecto 
transcripcional y post-transcripcional sobre el mRNA como en la estabilidad proteica de 
las isoformas, luego de la disociación de la holoenzima (Dahle et al. 2001; Houge et al. 
1990; Tasken et al. 1993; Taskén et al. 1991). 
 

En S.cerevisiae se ha demostrado mediante trabajos genómicos que la expresión de los 

genes TPK1, TPK2, TPK3 y BCY1 se encuentra regulada en respuesta al estrés térmico y 

salino (Castells-Roca et al. 2011; Causton et al. 2001; Audrey P Gasch et al. 2000; Posas 

et al. 2000; Rep et al. 2000; Yale and Bohnert 2001). Trabajos de nuestro laboratorio han 

demostrado que la actividad del promotor de TPK1 está positivamente regulada durante 

estas condiciones (Pautasso and Rossi 2014). En la regulación de la actividad del 

promotor TPK1, en respuesta al estrés térmico participan la quinasa Rim15 y los factores 

de transcripción Msn2/4, Gis1 y Sok2. Los promotores de las subunidades TPK2, TPK3 y 

BCY1 no son regulados bajo ninguno de estos tipos de estrés (Pautasso and Rossi 2014). 

Una alta actividad de PKA en la levadura está asociada a varios fenotipos, los cuales se 

consideran indicadores de la actividad quinasa. Uno de ellos es la baja resistencia al 

estrés debida a la represión de genes que están bajo el control de elementos de 

respuesta a estrés (STRE) (Igual and Estruch 2000). Si se considera que una alta actividad 

de PKA conduce a una menor resistencia al estrés, no se explica claramente que en esas 

condiciones se regule positivamente el promotor TPK1 y aumenten los niveles de su 

mRNA. Esta aparente paradoja sugirió que existe un complejo mecanismo para la 

regulación de la expresión de las subunidades de PKA. 

Por otro lado, también en nuestro laboratorio demostramos que la expresión diferencial 

de las subunidades de PKA durante diferentes condiciones de crecimiento, en presencia 

de glucosa o glicerol como fuentes de carbono (Galello et al. 2017). Los niveles de mRNA 

y los niveles de proteína de cada Tpk son diferentes, siendo menores durante 

metabolismo fermentativo y mayores durante el cambio a metabolismo no 

fermentativo, asociado a la fase estacionaria (Galello et al. 2017; V. Tudisca et al. 2010).  

Se ha demostrado que los promotores de todos los genes que codifican para las 

subunidades de PKA son negativamente regulados por la actividad de la PKA, en un 

mecanismo que es isoforma-dependiente. Cada subunidad catalítica tiene un efecto 

negativo sobre la actividad de todos los promotores de las subunidades, siendo Tpk2 la 
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isoforma con mayor efecto inhibitorio sobre los promotores de TPK1 y TPK3, pero sin 

afectar la actividad de su propio promotor (Pautasso and Rossi 2014). 

Otro estudio previo de nuestro laboratorio (Reca et al. 2020) estudió el mecanismo de 

remodelación de la cromatina de los promotores TPK1, TPK2 y TPK3 bajo estrés por 

calor. Se demostró que el promotor de TPK1 es el único que presenta tres nucleosomas 

posicionados y que luego del estrés por calor o el estrés osmótico la conformación de la 

cromatina cambia y los nucleosomas removidos, lo cual tiene una clara correlación con 

la activación del promotor y la regulación positiva de los niveles del mRNA de TPK1. Los 

remodeladores involucrados en este proceso son SWI/SNF, RSC, INO80 e ISW1. RSC e 

INO80 son necesarios para el posicionamiento de los nucleosomas y contribuyen a la 

represión del promotor TPK1 en condiciones normales, mientras que SWI/SNF participa 

en la remoción de los nucleosomas, en respuesta al estrés por calor. El complejo 

SWI/SNF es reclutado al promotor TPK1 de manera dependiente de los factores Msn2/4.  

Tpk1 y Tpk2 son reclutadas al promotor TPK1.  La actividad catalítica de Tpk1 es 

necesaria para el reordenamiento de los nucleosomas en el promotor, mientras que 

Tpk2 y posiblemente Tpk3 inhiben la actividad del promotor y mantienen una 

conformación represiva de la cromatina. El mecanismo de autorregulación inhibitorio 

de PKA en este promotor está mediado por la interacción directa de las subunidades 

Tpk.  

 

RESPUESTA AL ESTRÉS EN S.CEREVISIAE 

 
 
Los organismos vivos crecen y se desarrollan bajo ciertas condiciones ambientales que 

varían en el espacio y en el tiempo, alejándose muchas veces de las condiciones óptimas 

para el crecimiento y la reproducción. El medio ambiente es un factor determinante en 

la evolución de los organismos, ya que induce la selección de mecanismos que les 

permiten la supervivencia y adaptación a las condiciones cambiantes. Es por ello que 

han desarrollado estrategias para modificar el metabolismo, regular la velocidad de 

crecimiento y/o a modificar sus programas de expresión génica, adaptándose así a los 

cambios del medio ambiente y a las condiciones adversas (Folch-Mallol et al. 2004).  

La respuesta de las levaduras a diferentes situaciones de estrés implica la regulación de 

la expresión de alrededor de 900 genes. La caracterización de los programas de 

expresión génica de levaduras mediante estudios genómicos de respuesta a distintas 

condiciones ambientales reveló que una fracción sustancial de cada respuesta es común 

a todas las condiciones testeadas. Esta respuesta común fue denominada Respuesta al 

Estrés Ambiental (ESR), y tiene como fin la protección de características críticas de la 

homeostasis interna (Causton et al. 2001; Audrey P Gasch et al. 2000). La ESR es 

transiente, los mayores cambios a nivel transcripcional ocurren inmediatamente luego 

del estrés (An Tanghe, 2006) e involucran la variación en la expresión de 

aproximadamente el 10% de los genes de S.cerevisiae (Causton et al. 2001; Audrey P 

Gasch et al. 2000). 
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REGULACIÓN TRANSCRIPCIONL DURANTE EL ESTRÉS 
 

En S.cerevisiae, los cambios en la expresión génica en respuesta al estrés están definidos 

por la Respuesta al estrés general (GSR) también llamada la Respuesta al estrés 

ambiental (ESR).  GSR incluye una gran fracción de genes que se inducen o reprimen en 

respuesta a una amplia variedad de condiciones ambientales de estrés, como estrés por 

calor, estrés oxidativo, falta de nutrientes o estrés osmótico (Audrey P. Gasch 2007; 

Werner-washburne 2002). Mediante análisis de expresión a nivel del genoma completo, 

realizados en levadura bajo diferentes tipos de estrés, han demostrado que la GSR afecta 

aproximadamente 600 genes que son reprimidos, incluyendo principalmente genes de 

proteínas ribosómicas y genes relacionados con la síntesis de proteínas y 300 genes 

inducidos, que codifican para productos principalmente involucrados en el metabolismo 

antioxidante de carbohidratos, plegamiento de proteínas, señalización celular entre 

otras funciones (Causton et al. 2001; Audrey P Gasch et al. 2000). La inducción de genes 

dependientes de la GSR está controlada por los parcialmente redundantes factores de 

transcripción Msn2 y Msn4. Diferentes vías de transducción de señales pueden activar 

a Msn2/4 en respuesta a distintos tipos de estrés. Ejemplos de estas vías son la vía HOG 

en respuesta al estrés osmótico (O’Rourke and Herskowitz 2004; Schüller et al. 1994), la 

vía MEC (control del daño del ADN en fase S) en respuesta al daño en el ADN (A. P. Gasch 

et al. 2001) y la via cAMP-PKA y la vía de TOR en el hambreado de  glucosa (Beck and 

Hall 1999; Zurita-martinez, Cardenas, and Carolina 2005).  

Al utilizar una colección de cepas de levaduras con deleciones en todos los ORFs (Open 

Reading Frames), se encontraron genes que estaban involucrados en no solo en la 

supervivencia al estrés sino también en la ganancia de tolerancia al mismo (Zakrzewska 

et al. 2011). Este análisis reveló que en la respuesta GSR aumenta la supervivencia 

después de un período de pretratamiento de estrés leve.  

La resistencia al estrés y la correspondiente tolerancia adquirida, inducida por 

perturbaciones previas, están dirigidas por procesos específicos para cada tipo de estrés 

y al mismo tiempo, por procesos generales para todos ellos. Además se estableció que 

una reducción en la tasa de crecimiento es necesaria para ganar tolerancia al estrés 

(Berry and Gasch 2008; López-Maury, Marguerat, and Bähler 2008; Rienzo et al. 2015; 

Taymaz-Nikerel, Cankorur-Cetinkaya, and Kirdar 2016). 

Los cambios en la expresión génica activados por el estrés, incluidos los regulados por 

Msn2 y Msn4, no son necesarios para sobrevivir a un solo tratamiento de estrés, sino 

que juegan un papel fundamental en la resistencia al estrés adquirida. Aunque las 

células que carecen de MSN2/4 muestran niveles basales normales de tolerancia al 

estrés, tanto las mutantes simples como los dobles mostraron defectos significativos en 

la resistencia adquirida a la mayoría de los distintos tipos de estrés examinados. Estos 

factores de transcripción desempeñan funciones no redundantes en la regulación de la 

expresión génica, que varían según la condición. Esto indica la importancia en las 

respuestas de expresión génica, específicas en la resistencia al estrés adquirida.  
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ESTRÉS TÉRMICO 

 

Uno de los tipos de estrés experimentados por las levaduras es el cambio en la 

temperatura del ambiente. S.cerevisiae exhibe un crecimiento óptimo entre 25°C y 30°C. 

Sin embargo, en temperaturas de 36-37°C las levaduras activan un programa 

transcripcional protector, denominado respuesta de estrés térmico o HSR (Heat Shock 

Response). Y además se alteran otros componentes de su fisiología, incluida la 

composición de la membrana y el flujo de carbohidratos  (Morano, Grant, and Moye-

Rowley 2012). 

El factor de transcripción de estrés térmico Hsf1 modula principalmente la respuesta 

HSR. MSN2 y MSN4, también contribuye sustancialmente a la expresión génica en 

respuesta al estrés térmico (Fiugura 6).  Estudios con mutantes condicionales y de 

deleción de los genes HSF1, MSN2 y MSN4 sugieren que estos tres factores son 

responsables de la mayor parte, si no de la totalidad, de la HSR.  

Un aspecto importante en la repuesta HSR que no está totalmente esclarecido es cómo 

las células realizan el sensado del estrés térmico, que conduce a la respuesta 

transcripcional. En un principio se pensó que las proteínas de respuesta a estrés térmico 

o HSPs (Heat shock proteins) podían actuar como termómetros intracelulares (Craig and 

Gross 1991). Trabajos posteriores indican que la acumulación de proteínas mal plegadas 

provoca la activación del factor Hsf1.  

El factor de transcripción Hsf1 está codificado por un sólo gen (Peter K. Sorger 1991) y 

muestra una alta afinidad por los elementos de estrés térmico (HSE), presentes en los 

promotores de los genes regulados por este estrés (Fernandes, Xiao, and Lis 1994). Este  

elemento  está definido por la secuencia nGAAn (P. K. Sorger and Pelham 1987). Estudios 

posteriores revelaron la existencia de variaciones de la secuencia HSE, expandiendo así 

el rango de posibles blancos de Hsf1 (Yamamoto, Mizukami, and Sakurai 2005). 

Hsf1 contiene dominios que le permiten formar trímeros y unirse al ADN. Hsf1 se 

hiperfosforila en residuos de Serina y Treonina en respuesta al calor y al estrés oxidativo, 

modificaciones que activan su actividad transcripcional (Høj and Jakobsen 1994; Peter 

K. Sorger 1991). La PKA reprime constitutivamente la actividad de Hsf1, lo que inhibe la 

expresión de genes de proteínas pequeñas de estrés térmico. Está documentado en esta 

regulación, que las subunidades catalíticas de PKA no interactúan directamente con Hsf1 

(Ferguson et al. 2005). Además, cuando la actividad de la PKA es baja, como durante el 

estrés, Hsf1 es fosforilada y activada por las quinasas Yak1 y Rim15 (P. Lee et al. 2008, 

2013). La respuesta inducida por estrés térmico de los genes dependientes del HSE 

cuando existe una alta actividad de PKA, por ejemplo, en una cepa bcy1∆, se encuentra 

inhibida. También se demostró que la actividad de cada isoforma de Tpk no es 

redundante para el control de la expresión de genes dependiente del HSE. Tpk3 y Tpk1 

reprimen la expresión de estos genes, mientras que Tpk2 antagoniza la acción de Tpk1 

y Tpk3  (Pérez-Landero et al. 2015). Mutantes de levadura con niveles reducidos de 

Hsp70 aumentan la expresión del resto de  las Hsps, mejoran la termotolerancia y crecen 
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lentamente (Craig and Jacobsen 1984; Halladay and Craig 1995; Werner-Washburne, 

Stone, and Craig 1987). Estos resultados permiten postular la existencia de un modelo 

que incluye una autorregulación en la cual Hsp70 reprime la actividad de HSF bajo 

condiciones ambientales normales (Bonner et al. 2000; Craig and Gross 1991; C. Wu 

1995). 

El estrés térmico induce, además de la respuesta mediada por Hsf1, al regulón Msn2/4, 

como se mencionó anteriormente, y también a la vía de integridad de la pared celular o 

CWI (Verghese et al. 2012). 

Msn2/4 son necesarios para la expresión de una gama muy amplia de genes que deben 

activarse en respuesta a varios tipos de estrés (Martínez-Pastor et al. 1996; Schmitt and 

Mcentee 1996; Beck and Hall 1999; Hasan et al. 2002; Martínez-Pastor et al. 1996; 

Schmitt and Mcentee 1996). Estos factores de transcripción se unen a los elementos de 

respuesta a estrés (STRE) que contienen una secuencia consenso pentamérica: CCCCT 

(Wieser et al. 1991). Msn2 y Msn4 comparten un 41%  de identidad en la secuencia de 

aminoácidos, la deleción de ambos conduce a la sensibilidad al estrés térmico, oxidativo 

y osmótico (Estruch and Carlson 1993; Martínez-Pastor et al. 1996). Durante el 

crecimiento exponencial, Msn2 y Msn4 son principalmente citoplasmáticos, mientras 

que en células que sufren estrés se acumulan en el núcleo, indicando una localización 

oscilatoria (Görner et al. 1998). 

Tanto la vía cAMP-PKA como el camino de TOR poseen roles regulatorios importantes 

en el control de Msn2/4. Bajos niveles de cAMP, y por lo tanto de actividad PKA, 

alcanzados por ejemplo durante el estrés térmico, resultan en la acumulación nuclear 

de Msn2/4. Por el contrario, en ausencia de estrés cuando los niveles de actividad PKA 

son altos, se bloquea la localización nuclear(Gorner et al. 2002; Görner et al. 1998). Por 

lo tanto, PKA actúa como un modulador negativo de la función del regulón Msn2/4. 

En el extremo C-terminal Msn2 y Msn4 poseen una secuencia NLS (Nuclear Localization 

Signal). La fosforilación de la Ser288 por PKA, conduce a la localización citoplasmática. 

La exportación al citoplasma es completamente inhibida cuando la Ser288 es 

reemplazada por Ala, en combinación con  las modificaciones de Ser620, Ser625, y 

Ser633 (Gorner et al. 2002; Görner et al. 1998). 

La quinasa Yak1 activa a Msn2/4 bajo condiciones de hambreado de glucosa mediante 

fosforilación (P. Lee et al. 2008). Yak1 también es retenida en el citoplasma bajo 

condiciones de alta glucosa en el medio por asociación con la proteína 14-3-3 Bmh1, de 

manera dependiente de PKA (P. Lee et al. 2011). Estos mecanismos también se 

proponen para la condición de estrés térmico. La disminución en la actividad PKA activa 

Yak1 que fosforila Msn2/4 y al estar hiperfosforilados no se exportan del núcleo, 

conduciendo a la expresión de genes mediados por STRE (Malcher, Schladebeck, and 

Mösch 2011). 

Otro dominio presente en el N-terminal de Msn2, denominada NES (señal de 

exportación nuclear) también regula su localización subcelular en condiciones de estrés 

(Gorner et al. 2002), en la cual participan la quinasa TOR y la fosfatasa PP2A 
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(Mayordomo, Estruch, and Sanz 2002; Santhanam et al. 2004). La quinasa TOR 

promueve el secuestro de Msn2 en el citoplasma por las proteínas Bmh1 y Bmh2, 

miembros de la familia de proteínas 14-3-3, que actúan como factores de retención 

citoplasmáticos de proteínas fosforiladas en residuos de Serina (Beck and Hall 1999).  

Por último, la localización nuclear de Msn2/4 también es dependiente de la expresión 

de la carioferina Msn5. La deleción de esta proteína resulta en la acumulación de los 

factores de transcripción en el núcleo (Alepuz et al. 1999; Estruch 2000). 

En cuanto a la vía de señalización cAMP-PKA, se concluye que el tráfico núcleo-
citoplasmático de Msn2/4 es controlado por fosforilación y desfosforilación de las 
secuencias NLS y NES por PKA (Griffioen et al. 2000; V. Tudisca et al. 2010). Esta 
regulación da lugar a un comportamiento oscilatorio entre el núcleo y el citoplasma 
(Jacquet et al. 2003) que se atribuyó a cambios en la concentración intracelular de cAMP 
(Garmendia-torres, Goldbeter, and Jacquet 2007). Estos cambios son producidos por 
modificaciones en la vía de cAMP/PKA por estrés y por un mecanismo de 
retroalimentación negativo de PKA sobre la síntesis de cAMP (Gonze et al. 2009). Frente 
a un estrés severo, Msn2 permanece en el núcleo; mientras que Msn4 continúa 
oscilando entre núcleo y citoplasma. Esto indicaría que ambas proteínas presentan 
diferencias en su sensibilidad a los niveles de cAMP (Jacquet et al. 2003; Medvedik et al. 
2007).  
 
La vía cAMP-PKA actúa entonces para contrarrestar la respuesta adaptativa del regulón 

Msn2/4.  La defosforilacion de los sitios de PKA en Msn2/4 podría ser un pre-requisito 

para permitir la hiperfosforilacion promovida por el estrés y por lo tanto la activación. 

El hecho de que el agregado de cAMP revierte la hiperfosforilación de Msn2/4 sugiere 

que los sitios fosforilados por PKA han sido defosforilados durante el estrés, para 

restaurar la capacidad de respuesta a cAMP. Msn2 y Msn4 están fosforilados durante el 

crecimiento exponencial en glucosa, cuando los niveles de cAMP permanecen altos 

(Russell et al. 1993). La disminución de glucosa o la exposición a estrés térmico podría 

conducir a la desforforilación de los sitios de PKA permitiendo la fosforilación por otras 

quinasas inducidas por el estrés (ver más arriba la explicación de participación de TOR). 

Resultados publicados sugieren la existencia de un cambio entre formas activas e 

inactivas controladas por dos tipos de fosforilación antagónica (Garreau et al. 2000). El 

estrés térmico, pero también otras condiciones como la transición diáuxica, y el 

crecimiento en etanol, dan diferentes patrones de hiperfosforilación de Msn2 y Msn4. 

Eso podría deberse a diferencias en la actividad de PKA (Francois, Eraso, and Gancedo 

1987). Otra explicación podría ser la participación de diferentes proteínas quinasas que 

lleven a la hiperfosforilacion según diferentes tipos de estrés (Garreau et al. 2000). 
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Figura 6. Hsf1 y Msn2/4 principales moduladores de la respuesta a estrés térmico. Principales 

mecanismos de activación y represión de los factores de transcripción Msn2/4 y Hsf1 (Verghese et al. 

2012). 

 

REGULACIÓN POST TRANSCRIPCIONAL DURANTE EL ESTRÉS 

 

La transcripción de la información codificada por el genoma en mRNA y la traducción de 

los transcriptos en proteínas funcionales son los procesos principales de la expresión 

génica. Debido a la necesidad de ajustar la expresión génica tanto a los requerimientos 

intracelulares como a los estímulos extracelulares, ambos procesos están sujetos a 

regulación en múltiples niveles. La transcripción es un proceso altamente regulado en 

los niveles de iniciación, elongación y terminación. Estudios recientes en eucariotas han 

relacionado la transcripción con otros niveles de regulación del mRNA, como splicing 

(Dujardin, Kornblihtt, and Corcos 2014), poliadenilación (Oktaba et al. 2015), 

localización y traducción (Zid and O’Shea 2014) y degradación (Dori-Bachash et al. 2012). 

Aunque el splicing y la poliadenilación son cotranscripcionales y por lo tanto, están 

afectados directamente por la dinámica de la RNA Pol II, el efecto sobre la traducción y 
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la degradación (que tienen una dinámica espacial y temporal distinta) es más 

complicado de comprender. Un modelo formulado recientemente explica el papel de 

impronta de la transcripción mediante el reclutamiento cotranscripcional de proteínas 

coordinadoras (Haimovich et al. 2013), que acompañan a la transcripción sintetizada y 

son capaces de regular su destino futuro. 

La traducción del mRNA se controla principalmente a través de la iniciación (Sonenberg 

and Hinnebusch 2009) y la elongación (Richter and Coller 2015). Aunque varios estudios 

recientes han sugerido ciertos niveles de dependencia entre la transcripción y la 

traducción (Elfakess and Dikstein 2008; Harel-Sharvit et al. 2010; Tamarkin-Ben-Harush, 

Schechtman, and Dikstein 2014; Zid and O’Shea 2014), no está claro si estos procesos se 

limitan a ciertos subgrupos de mRNAs o representan un mecanismo general. 

Habitualmente, la transcripción y la traducción todavía se consideran procesos 

mutuamente independientes, caracterizados por diferentes tiempos, ubicaciones 

celulares, complejos funcionales y mecanismos de acción. Sin embargo, se ha 

identificado una correlación positiva entre la expresión de mRNA y la eficiencia de 

traducció  (Crawford and Pavitt 2019; Slobodin et al. 2017). 

La regulación de la expresión génica frente a cambios en el medio ambiente implica no 

sólo cambios en el patrón transcripcional de los genes, sino también cambios a nivel 

post-transcripcional. La mayoría de los estudios genómicos sobre respuestas al estrés 

implican la determinación de los niveles de mRNAs, que dependen del equilibrio entre 

la tasa de transcripción y la tasa de degradación (J. Pérez-Ortín, Alepuz, and Moreno 

2007).  Tanto la tasa de síntesis como la tasa de degradación de un mRNA determinan 

los niveles de un transcripto particular y la cinética con la que ocurren los cambios en su 

abundancia (J. E. Pérez-Ortín, Tordera, and Chávez 2019).  

Se ha demostrado que los cambios en las tasas de degradación del mRNA desempeñan 
un papel en las respuestas al estrés térmico, osmótico, los cambios de pH y el estrés 
oxidativo (Canadell et al. 2015; Castells-Roca et al. 2011; Molina-Navarro et al. 2008; 
Romero-Santacreu et al. 2009). En respuesta a estos diversos tipos de estrés, se produce 
la desestabilización o estabilización de los mRNAs que codifican para las proteínas que 
participan de la biogénesis ribosomal y los mRNAs inducidos por estrés (Canadell et al. 
2015). Se ha demostrado que cambios específicos en las tasas de degradación del mRNA 
están en coordinación con la transcripción del mRNA. En una respuesta transitoria, la 
mayoría de los genes inducidos se desestabilizan, mientras que los genes reprimidos se 
estabilizan, demostrando esa coordinación entre la producción y la degradación. Esta 
estrategia puede reconciliar un alto nivel de estado estacionario con un tiempo de 
respuesta corto entre los genes inducidos. Por el contrario, cuando el estrés induce una 
respuesta lenta, muestra el comportamiento más esperado, por lo que la mayoría de los 
mRNAs de los genes inducidos se estabilizan y los genes reprimidos se desestabilizan. 
Por lo tanto, dicha interacción entre transcripción y degradación determinan la cinética 
del transcriptoma en respuesta al estrés (Das, Sarkar, and Das 2017; J. E. Pérez-Ortín, 
Jordán-Pla, and Pelechano 2011; Shalem et al. 2008).  
 
El proteoma celular también cambia dinámicamente a medida que las células responden 
al estrés ambiental; sin embargo, estudios proteómicos indican una correlación 
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deficiente entre los niveles de mRNA y de proteína, lo que hace que su relación no esté 
claramente definida. Con posterioridad se demostró que en la respuesta al estrés 
osmótico, la inducción de la transcripción correlaciona extremadamente bien con el 
aumento de proteína pero la reducción de la transcripción produce poco o ningún 
cambio en las proteínas correspondientes (Crawford and Pavitt 2019; Giordano et al. 
2016; P. Lee et al. 2011).  
 
Estudios más recientes indican que la transcripción de un subconjunto específico de 
genes y la estabilidad de sus correspondientes mRNAs en el citoplasma, están 
íntimamente conectadas a través de diferentes mecanismos (Das, Sarkar, and Das 2017; 
Hartenian and Glaunsinger 2019). Se demostró que el promotor con sus elementos 
reguladores en cis y factores de transcripción que se unen a estos elementos, afectan 
colectivamente la estabilidad y las tasas de decaimiento de sus mRNAs correspondientes 
y por lo tanto, integran funcionalmente la fase nuclear de la vida del mRNA con su 
destino en el citoplasma (Bregman et al. 2011; Dori-Bachash et al. 2012; Enssle et al. 
1993; Harel-Sharvit et al. 2010; Lotan et al. 2005, 2007; Trcek et al. 2011). 
 
También se ha establecido que la localización subcelular del mRNA es un mecanismo 

importante para controlar la expresión de proteínas (Parton et al. 2014). Se han 

detectado mRNAs localizados en una amplia gama de organismos que incluyen 

bacterias, levaduras, plantas y animales (Medioni, Mowry, and Besse 2012). En general, 

existe una relación entre la localización del mRNA y la regulación de la traducción, lo que 

indica que estos procesos también están interrelacionados fuertemente.  

Se ha avanzado en los últimos años en comprender el control de traducción proteica en 

levaduras y las vías de transducción de señales involucradas que le permiten a la célula 

responder a la demanda requerida. Estos estudios muestran que la traducción se 

reprograma rápidamente cuando las células experimentan cambios en su entorno 

externo y es importante para que las células se adapten al nuevo ambiente. Los cambios 

de traducción implican tanto la represión global de la traducción de muchos mRNAs 

como la activación de la traducción de genes específicos de respuesta a estrés (Dever, 

Kinzy, and Pavitt 2016). Bajo distintas condiciones de estrés, el nivel general de síntesis 

de proteínas se reduce, amortiguando así el gasto de energía generado en la respuesta 

al estrés. Por ejemplo, durante la falta de glucosa en Saccharomyces cerevisiae, la 

traducción se reprime rápidamente aun cuando la transcripción de genes que se 

requieren en la respuesta a estrés está aumentada (Ashe, De Long, and Sachs 2000; 

Kershaw et al. 2015; Melamed et al. 2008).  

La inhibición o inducción traduccional inmediata proporciona una opción para que las 

células produzcan cambios en el proteoma de forma más rápida, sin el lapso de tiempo 

que involucra transcripción, procesamiento, exportación nuclear y la localización del 

mRNA, (Spriggs, Bushell, and Willis 2010). En otros casos, las dos respuestas resultan 

estrechamente más relacionadas, los cambios globales transcripcionales y 

traduccionales son similares. Por ejemplo en la exposición al peróxido de hidrógeno, 

donde tanto la respuesta transcripcional como traduccional se logra dentro de los 30 

minutos de la exposición al estrés (Gerashchenko, Lobanov, and Gladyshev 2012).  
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Cuando el control transcripcional por sí solo no puede proporcionar una respuesta lo 

suficientemente rápida o una localización precisa de una proteína en particular, la 

regulación traduccional puede proporcionar el control adicional necesario en la 

respuesta. La regulación tanto de la especificidad como de la cinética del movimiento 

de transcriptos determinados, permite una regulación de la expresión genica precisa a 

nivel postranscripcional (Pizzinga and Ashe 2014). 

Una gran variedad de mRNAs se localiza de manera asimétrica y selectiva en la punta de 

la yema de las células hijas, en la vecindad del retículo endoplásmico, las mitocondrias 

y el núcleo en levaduras, que están conectados a diversos procesos celulares. Casi 30 

mRNAs específicos se localizan en la punta de la célula hija, entre ellos los mRNAs que 

determinan la polaridad y factores de secreción. Durante el estrés, mRNAs específicos 

cambian de localizacion dentro de la célula (Aronov et al. 2007; Chartrand, Singer, and 

Long 2001; Fundakowski, Hermesh, and Jansen 2012). 

La formación de complejos de ribonucleoproteínas (o RNP) competentes para el 

transporte se inicia mediante el reconocimiento de elementos reguladores en cis, 

presentes en moléculas de RNA, por proteínas específicas de unión al transcripto (RBP) 

que actúan en trans (Gerber, Herschlag, and Brown 2004; Medioni, Mowry, and Besse 

2012).  Los elementos de localización específicos que actúan en cis o zip code del mRNA 

junto con las proteínas asociadas desempeñan un papel crucial en la localización y el 

tráfico de los transcriptos (Figura 7) (Chaudhuri, Das, and Das 2020; Pizzinga and Ashe 

2014). 
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Figura 7. Descripción general de los eventos involucrados en la localización del mRNA en S. cerevisiae. 

(1) La localización del mRNA de ASH1 en la punta del brote está mediada por el complejo She2p-She3p-

Myo4p. (2) She3p y Myo4p también median la segregación del RE a la célula hija, un proceso asociado con 

la localización de transcriptos que codifican para proteínas de membrana. (3) Las proteínas de unión a 

mRNA Whi3p, Bfr1p y Scp160p están asociadas con el RE. Después de un estrés estas proteínas se 

reubican en P-bodies s y/o en gránulos de estrés. (4) Las proteínas de unión a RNA Puf3p y Tom20p se 

unen a los mRNA para las mitocondrias, mientras que Puf5p está involucrado en la localización a 

peroxisomas (5).Algunos mRNAs poseen la capacidad de volver a entrar en la traducción cuando cambian 

las condiciones del entorno (6) (Pizzinga and Ashe 2014). 

 

Muchos mRNAs experimentan un proceso llamado separación de fases que da como 

resultado la formación de estructuras citoplasmáticas concentradas, no membranosas, 

generalmente descritas como gránulos o focos (complejos de ribonucleoproteínas). 

Durante el estrés, este proceso de separación de fases segrega proteínas y mRNAs que 

permiten la supervivencia celular (Figura 8) (Guzikowski, Chen, and Zid 2019). 
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Figura 8. Modelo para la dinámica, composición y potencial función de los gránulos de mRNP inducidos 
por el estrés. Las líneas con flechas dobles muestran que los mRNAs asociados con las RBP entran y salen 
de los gránulos inducidos por el estrés. Las líneas discontinuas con barras inhibitorias muestran que los 
mRNAs que participan en la traducción son excluidos de los gránulos inducidos por el estrés (Guzikowski, 
Chen, and Zid 2019). 

 
 
Se han definido dos clases de complejos de RNP denominados cuerpos de 
procesamiento, P-bodies (PB) y gránulos de estrés, Stress Granules (SG), que se forman 
en respuesta a una variedad de condiciones de estrés.  
La mayoría de las proteínas que residen en los PBs están involucradas en procesos como 

decaimiento del mRNA, regulación de la traducción y procesos que involucran miRNAs 

(Eulalio, Behm-Ansmant, and Izaurralde 2007; Standart and Weil 2018). Incluso, al 

inhibir la exoribonucleasa Xrn1, altamente conservada en eucariotas y responsable de 

la degradación citoplasmática 5’-3’de mRNAs  (Nagarajan et al. 2013), se aumenta el 

tamaño y el número de los PB, así como los intermediarios de decaimiento dentro de 

ellos (Cougot, Babajko, and Séraphin 2004; Sheth and Parker 2003; Teixeira et al. 2005). 

Los PB no se observan cuando se bloquea la deadenilación, pero se restauran una vez 

que se elimina dicho bloqueo (Zheng et al. 2008). 

Nuevas evidencias indican que no necesariamente los mRNAS que se encuentran dentro 

de los PB se degradan  (Horvathova et al. 2017). La cinética de degradación y el destino 

de los diferentes mRNAs dentro de los PB es variable, ya que algunos resultan 
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degradados mientras que otros permanecen establemente enriquecidos (Aizer et al. 

2014; C. Wang et al. 2018). Entonces se está considerando la posibilidad de un papel 

basado más en el almacenamiento para los PB durante el estrés, dejando la 

descomposición activa del mRNA como un proceso que tiene lugar en el citoplasma. La 

formación visible de PB no está entonces directamente relacionada con el decaimiento 

del RNA. Se demostro que estos gránulos pueden ser desensamblados sin inhibir las vías 

de decaimiento global del RNA (Ayache et al. 2015; Eulalio, Behm-Ansmant, and 

Izaurralde 2007). Tampoco se han detectados mediante secuenciación intermediarios 

de degradación de los RNAs enriquecidos en PB (Hubstenberger et al. 2017). Además, la 

depleción de la proteína DDX6 (de PBs) provoca la disolución de los PBs pero no aumenta 

los niveles de mRNA que estaban enriquecidos es esos gránulos (Tian, Curnutte, and 

Trcek 2020). 

Los PB no se forman en levaduras bajo condiciones normales de crecimiento sino que 

aparecen cuando las células entran en estado estacionario o cuando experimentan la 

falta de algún nutriente (Teixeira et al. 2005). Incluso, la inhibición del decaimiento de 

los mRNAs induce la formación de PB in vivo, indicando que se requiere de acumulación 

de transcriptos no degradados para su formación (Teixeira et al. 2005). Esto cuestiona 

entonces la idea de que los PB son requeridos para el recambio de mRNAS (Tian, 

Curnutte, and Trcek 2020). 

Los PBs podrían entonces almacenar transcriptos y dirigirlos hacia la traducción. Se 

plantea que los PB podrían facilitar el reinicio de la traducción de mRNAs reprimidos, al 

liberarlos para ser traducidos, una vez que el estrés celular haya finalizado (Tian, 

Curnutte, and Trcek 2020). Sin embargo, resultados contrapuestos demostraron que la 

tasa de decaimiento de mRNAs que se acumulan en PB es similar a los que permanecen 

por fuera de ellos (Wilbertz et al. 2019). Por lo tanto, la función de los PB sigue en 

discusión. Se puede hipotetizar, por ejemplo, que los PB podrían tener funciones 

específicas, determinadas por proteínas particulares presentes dentro de esas 

estructuras citoplasmáticas y dichas funciones podrían variar según el tipo celular o la 

condición de estrés utilizada para inducirlos. 

Los gránulos de estrés se forman cuando las RNP quedan pausadas en el inicio de la 

traducción. Estas estructuras pueden ser inducidas por varios tipos de estrés celulares 

como el térmico, la hipoxia, estrés de retículo endoplasmático, envenenamiento por 

arsenito y por infecciones virales (N Kedersha and Anderson 2002; Khong et al. 2017; 

Mahboubi and Stochaj 2017; Pierron and Weil 2018; White and Lloyd 2012). En su 

interior contienen subunidades pequeñas ribosomales (40s), factores de inicio de la 

traducción y riboproteínas específicas, ausentes en los PB (Tian, Curnutte, and Trcek 

2020). Los SG tienden a acumular mRNAs reprimidos traduccionalmente y se desarman 

rápidamente cuando finaliza el estrés (Khong et al. 2017; Moissoglu et al. 2019).  

Debido a que los SG interactúan y se asocian a los PB, se ha planteado la hipótesis de 

que podrían funcionar como sitios de degradación o almacenamiento, según el destino 

de cada mRNA (Tian, Curnutte, and Trcek 2020). En ellos se almacenarían los mRNA 

durante el estrés celular y una vez finalizado, los mRNAs serían reubicados en los PB 
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para su degradación o de regreso al citoplasma para su traducción (N Kedersha and 

Anderson 2002). Después de la recuperación del estrés, los mRNAs que se acumularon 

en los SG se traducen de una manera tan eficiente como los que quedan afuera, 

indicando que la acumulación de transcriptos en los gránulos de estrés no los destina a 

un estado traduccional determinado (Wilbertz et al. 2019).  

La función de los SG y PB se ha atribuido en gran medida a los componentes proteicos 
que se encuentran concentrados en ellos. Específicamente la mayoría de las proteínas 
de los gránulos funcionan en el inicio de la traducción, en la represión traduccional o en 
la degradación del mRNA. 
 
 

Cuerpos de procesamiento o PB 

Represión de la traducción CPEB1, EIF4E-T 

Decaimiento y estabilización de RNA LSM14A/B (Scd6), DDX6 (Dhh1), IGF2BP2 

Vía mediante miRNA Ge-1, GW182, AGO1/2, MOV10, 

ZCCHC3,PUM1 

NMD (Nonsense-mediated mRNA decay) UPF1, SMG7 

Componentes del complejo de Deccaping DCP1A/1B/2, EDC3/4, PATL1 

Componentes del complejo de 

Deadenilación 

LSM1-7, CCR4-NOT 

Gránulos de estrés o SG 

Represión de la traducción TIA-1/TIAR (Pub1/Ngr1), Caprin-1, 

FMRP/FXR1, Ataxin-2 

Iniciación de la traducción EIF2A, EIF3, EIF4A/B, EIF4G 

(Tif4631/Tif4632) 

Decaimiento y estabilización de RNA TDP-43, PAB1, ELAVL1, IGF2BP1, TTP 

Actividad ribonucleasa G3BP, SND1, XRN1, DDX1, CCR-NOT 

Vía mediante miRNA TNRC6B, AGO2, EIF3A 

Actividad ATPasa DDX6 (Ded1), MCM, CCT, RUVBL1/2 

(Rvb1/2) 

 
Tabla 1. Composición de proteínas de SGs y PBs. Clasificación según ontología funcional/génica (GO) del 
proteoma de PB y SG (Guzikowski, Chen, and Zid 2019). 

 
 
El catálogo de los componentes de SG y PB está en constante expansión y permite la 
especulación sobre sus funciones. A partir de un análisis exhaustivo del proteoma de los 



41 
 

mRNP granulares inducidos por estrés, surgen subcategorizaciones (Tabla 1). Los 
factores que están involucrados en los procesos generales de la célula, como el 
decaimiento y la traducción, tienen que ser capaces de reconocer y regular mRNAs 
específicos del total del transcriptoma. Este hecho lleva a preguntarse cómo surge la 
especificidad en el reconocimiento de los mRNAs con los que las proteínas de los 
gránulos interactúan durante el estrés (Guzikowski, Chen, and Zid 2019). Determinar 
entonces cómo la composición de proteínas de los gránulos cambia en condiciones 
específicas puede revelar los mecanismos de formación, composición y funciones de los 
gránulos que permiten a la célula sobrevivir a distintos tipos de estrés, al regular la 
expresión génica.  
 
El grado de interacción entre los ribosomas y los mRNA es importante cuando se 
considera la relación entre la formación de los gránulos inducidos por estrés, la 
traducción de proteínas y el cambio de la expresión génica. La represión de la traducción 
durante la respuesta al estrés produce en minutos un aumento en la abundancia de 
mRNAs no traducidos, que se encuentran libres de polisomas (Kershaw and Ashe 2017). 
Por ejemplo, los PB como los SG inducidos en estrés por hambreado de glucosa, 
acumulan mRNAs no traducidos (Buchan, Muhlrad, and Parker 2008). Se propone 
entonces que existe un equilibrio entre los niveles de los polisomas, los mRNA libres y la 
abundancia de gránulos inducidos por estrés (Figura 8). Este equilibrio permitiría 
controlar la producción de proteínas, durante un período en que la traducción general 
se reduce considerablemente. Esto es consistente con trabajos que demuestran que la 
abundancia de mRNA y los polisomas formados influyen en el ensamblaje de los 
gránulos de forma dependiente del mRNA. Al usar cicloheximida, un inhibidor de la 
translocación del ribosoma durante la elongación de la traducción, quedando los mRNAs 
retenidos en los polisomas, se logra reprimir la formación de PB y SG e incluso disolver 
aquellos que ya estaban formados (Teixeira et al. 2005). 
 
Finalmente se ha sugerido que los mRNAs pueden ingresar y salir de los gránulos debido 
a que carecen de una membrana limitante y surgen de un proceso de separación de 
fases, lo que les permite ser más dinámicos. De hecho, algunos mRNAs no sólo entran y 
salen de un PB o un SG, sino también pasan de los gránulos a polisomas, en escala de 
tiempo de minutos (Brengues, Teixeira, and Parker 2005; Mollet et al. 2008). 
 
Durante el crecimiento de levaduras en condiciones de hambreado de glucosa, la 
traducción se reprime rápidamente, pero la transcripción de muchos genes reprimidos 
por estrés y por glucosa aumenta (Arribere, Doudna, and Gilbert 2011; Ashe, De Long, 
and Sachs 2000). Estos genes regulados positivamente corresponden a dos clases: una 
clase produce mRNAs que se traducen durante la deprivación de glucosa y se localizan 
de forma difusa en el citoplasma, incluyendo transcriptos de proteínas de estrés térmico 
(HSPs); y la otra clase corresponde a mRNAs involucrados en el metabolismo de la 
glucosa, que no se traducen eficientemente durante el hambreado de glucosa. Estos 
últimos se concentran en focos que colocalizan con PB y SG. Se ha demostrado que la 
información que especifica la localización de estas dos clases de mRNAs está presente 
en la secuencia de los promotores de los genes que los codifican.  La capacidad de 
respuesta del promotor al factor de transcripción Hsf1 especifica la localización 
citoplasmática difusa y una mayor producción de proteínas en condiciones de depleción 
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de glucosa. Por lo tanto, las secuencias promotoras pueden influir no sólo en los niveles 
de mRNA, sino también en la localización subcelular de los transcriptos y en la eficiencia 
con la que se traducen. Las células utilizan también este mecanismo para adaptar la 
producción de proteínas a las condiciones ambientales (Zid and O’Shea 2014). 
 

Las secuencias promotoras y la acción de factores de transcripción seleccionados en el 
núcleo entonces pueden influir en la localización del mRNAs y traducción tras un estrés 
como por ejemplo la falta de glucosa. La inducción de los mRNAs sin un aumento 
concomitante en el nivel de proteína de los genes involucrados en el metabolismo de la 
glucosa, podría permitir que las células produzcan proteínas más rápidamente tras la 
reintroducción en este caso de la fuente de carbono (N Kedersha and Anderson 2002; 
Stöhr et al. 2006). 
 
 

OTROS GRÁNULOS CITOPLASMÁTICOS 

 
 
Adicionalmente a PB y SG existen otro tipo de gránulos que no están dentro de estas 

dos clasificaciones. Entre ellos, los gránulos que se forman sólo en las células germinales 

y parecen intrincadamente vinculados con la biología de las células germinales (Tian, 

Curnutte, and Trcek 2020).  Fueron descriptos por primera vez en el escarabajo 

Calligrapha punctate hace más de 100 años (Hegner, R.W., 1908) y parecen regular más 

los procesos post-transcripcionales que dirigir el destino de las células germinales a 

través de los metazoos. Los gránulos germinales son únicos porque se asocian con el 

mismo linaje celular a lo largo del desarrollo de un organismo, pero pueden transformar 

su morfología y función (Tian, Curnutte, and Trcek 2020). Los gránulos de RNP también 

pueden ser inducidos por transiciones específicas de desarrollo y crecimiento celular 

(Herman 2014). Por ejemplo, los gránulos polares de Drosophila melanogaster se 

producen en el ovocito y sirven para especificar el linaje de células germinales en el 

embrión en desarrollo (Leatherman and Jongens 2003; Tadros and Lipshitz 2005; 

Thomson et al. 2008). Estos gránulos contienen transcriptos maternos específicos que 

se traducen después de la fertilización. Los gránulos de RNP también parecen ser 

inducidos cuando las células eucariotas dejan de dividirse y se vuelven inactivas 

(Narayanaswamy et al. 2009; Noree et al. 2010). Este último tipo de gránulos se ha 

documentado en S. cerevisiae, donde varias observaciones que describen gránulos en 

las células en fase estacionaria (algunos de ellos clasificados como PB o SG y otros no) 

se inducen de manera eficiente durante la entrada en esta fase (Ramachandran, Shah, 

and Herman 2011; Shah et al. 2013). También en células en fase estacionaria, para las 

proteínas asociadas con el citoesqueleto de actina y el proteasoma, se forman cuerpos 

de actina y gránulos de almacenamiento de proteasoma respectivamente (Laporte et al. 

2008; Sagot et al. 2006). Estas estructuras pueden no contener un componente de RNA 

y se ha propuesto que actúen como sitios de almacenamiento de proteínas durante la 

quiescencia. Finalmente, estudios de microscopía han identificado una serie de 

proteínas citoplasmáticas que se localizan en focos discretos también cuando la célula 



43 
 

entra en la fase estacionaria (Narayanaswamy et al. 2009). Sin embargo, no se 

determinó si estas últimas proteínas fueron reclutadas en gránulos conocidos o si los 

focos identificados representan nuevas estructuras citoplasmáticas.  

También en fase estacionaria se definió la localización de un conjunto definido de 

proteínas, las proteínas quinasas de S.cerevisiae. Usando un análisis basado en 

microscopía se definieron múltiples gránulos citoplasmáticos diferentes, presentes en 

las células de fase estacionaria. Se descubrió que casi una quinta parte de las proteínas 

quinasas examinadas formaban focos citoplasmáticos específicamente en células 

quiescentes (Shah et al. 2014). Aproximadamente la mitad de estos focos coincidieron 

con PB o SG, el resto se identificó como gránulos citoplasmáticos discretos que no se 

habían informado previamente. Estas estructuras citoplasmáticas se desarman 

rápidamente tras la reanudación del crecimiento, y la presencia de cada una 

correlaciona con la viabilidad celular en cultivos en fase estacionaria. Los gránulos 

descritos se clasificaron en nueve categorías en función de las quinasas que los 

conforman (Shah et al. 2014). 

 

 

Tabla 2. Clasificación de focos que contienen proteínas quinasa (Shah et al. 2014).  

 

Estos resultados sugirieron que las proteínas de señalización tienen una presencia 

significativa en los gránulos de RNP y podrían ser centros de actividad de señalización 

(Nancy Kedersha, Ivanov, and Anderson 2013; Shah et al. 2014). 

Como se mencionó anteriormente, la localización subcelular de las subunidades 

catalíticas de PKA está regulada diferencialmente en respuesta a los cambios de 

temperatura (Barraza et al. 2017). Se observó que los gránulos con Tpk2-GFP y Tpk3-

GFP que fueron inducidos por estrés térmico severo (46°C), tienen una superposición 

parcial con los marcadores de SG (40–50%). Sin embargo, para los gránulos de Tpk3-GFP 

inducidos por estrés térmico leve (37°C), prácticamente no se observó superposición 

con marcadores como Dcp2, eIF4E o Rpg1. Este resultado demuestra la poca 

probabilidad de que los gránulos de Tpk3-GFP para estas condiciones sean PB o SG, 

indicando que se trataría de otro tipo de focos citoplasmáticos. 
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Vía de integridad de la pared celular o Cell Wall Integrity (CWI) 
 
 
El estrés térmico además de activar la vía Hsf1 y el regulón Msn2/4, también estimula la 
vía de integridad de la pared celular (CWI- Cell Wall Integrity).  
 
La pared celular de los hongos resulta una defensa importante para las condiciones 
adversas del medio ambiente. Cuando el ambiente se transforma en hostil por distintas 
situaciones de estrés, la pared celular es dañada. La reparación de la pared se produce 
a través de la biosíntesis de componentes propios de la misma. Dentro de los organismos 
eucariotas, la pared de los hongos es una estructura celular única, con una composición 
diferente a la de las células vegetales. Si bien en su composición es variable dentro de 
las distintas especies de hongos, en general está compuesta por glucanos (el principal 
polisacárido en la estructura de bicapa de la pared celular), N-acetilglucosamina, 
manoproteinas, y varias glicoproteínas (Fuchs and Mylonakis 2009). 
  
La pared celular en las levaduras cumple principalmente cuatro funciones. La primera 

consiste en proveer protección contra el estrés osmótico, al controlar la entrada de 

agua. Esta acción evita la lisis de la célula y mantiene la cantidad de agua intracelular 

necesaria para las reacciones químicas. Debido a la composición elástica de la pared, se 

limitan los cambios abruptos de volumen. De esta manera se logra establecer un 

equilibrio, en el cual la fuerza resultante del gradiente osmótico dentro de la célula es 

contrarrestada por la presión de turgencia contra la membrana plasmática y la pared 

celular. La segunda función es proteger contra el estrés mecánico. La combinación de 

elasticidad y fuerza de la pared provee una barrera efectiva contra las compresiones. En 

tercer lugar, la pared fúngica es necesaria para establecer y mantener la forma celular, 

lo cual es esencial para el proceso de división celular. La célula debe remodelar esta 

estructura rígida para permitir la expansión celular durante el crecimiento, el 

apareamiento, la morfogénesis inducida por feromonas y la generación de los 

filamentos impulsada por hambreado. En cuarto lugar, la pared funciona como 

andamiaje para las proteínas de la superficie celular. Los polisacáridos que proveen la 

fuerza mecánica de la pared celular también sirven como una matriz de unión para una 

amplia variedad de glicoproteínas. Estas glicoproteínas incluyen factores importantes 

para el apareamiento y adhesinas que permiten el contacto célula-célula durante el 

crecimiento y la formación de biofilms. Las glicoproteínas de la superficie celular además 

protegen la capa de glucano de la acción de enzimas degradativas (Levin 2005). 

Para responder correctamente a los distintos tipos de estrés extracelulares que pueden 

alterar la pared, generando los cambios transcripcionales consecuentes celular, las 

células presentan sensores transmembrana que detectan las variaciones en el ambiente, 

emitiendo señales que son transmitidas desde la superficie celular hasta el núcleo (Fuchs 

and Mylonakis 2009). Esta cascada de señalización es conocida como vía de integridad 

de la pared celular o CWI, la cual se activa por variaciones del pH, estrés osmótico, 

cambios de temperatura, estrés oxidativo, limitaciones de nutrientes y compuestos 

químicos tóxicos para la viabilidad celular. En forma general, los distintos estímulos 
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producen la activación de una cascada MAPK, rio abajo de los sensores de pared. El 

resultado final de esta señalización es la  biosíntesis de componentes de pared y la 

reorganización del citoesqueleto de actina (Fuchs and Mylonakis 2009).  

Frente a las diversas condiciones de estrés, la vía CWI se entrecruza con otras vías de 

transducción de señales, lo que permite ampliar las capacidades de señalización, 

conduciendo a una gran variedad de respuestas para estímulos específicos. 

 

ARQUITECTURA DE LA VÍA DE INTEGRIDAD DE LA PARED CELULAR  

 
 
La vía CWI consiste en una familia de sensores presentes en la superficie celular que 
pueden interactuar con Rom2 (un factor intercambiador de GTP/GDP) acoplado a una 
proteína G pequeña llamada Rho1 (Proteína de unión a GTP), la cual activa a un grupo 
de efectores rio abajo (Figura 9). Colectivamente estos efectores regulan un diverso 
conjunto de procesos incluyendo la síntesis de glucano para la remodelación de la pared, 
la expresión génica relacionada a la biogénesis de la pared celular, la organización del 
citoesqueleto de actina y la secreción polarizada de vesículas a sitios de crecimiento 
(Kock, Dufrêne, and Heinisch 2015). 
 
Una serie de proteínas quinasas que conforman la cascada MAP quinasa, son 
responsables de la amplificación de la señal rio abajo de Rho1 (Figura 9). Esta cascada 
está integrada por Pkc1, Bck1 (MEKK), Mkk1/2 (MEKs redundantes) y Slt2 o Mpk1. A 
través de estudios bioquímicos y genéticos se determinaron en un principio que los 
distintos componentes de esta vía se activan a modo de cascada (Levin 2005) en la cual 
el último componente, Slt2/Mpk1, es capaz de fosforilar al factor de transcripción Rlm1 
o de unirse al complejo SBF, formado por los factores Swi4 y Swi6, los cuales regulan la 
transcripción de distintos genes blanco (Figura 9) (González-Rubio et al. 2021; Levin 
2011). 
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Figura 9. Vía de integridad de la pared celular (CWI) en S.cerevisiae. El daño de la pared celular se detecta 
en la membrana plasmática a través de proteínas de la superficie celular que estimulan el intercambio de 
nucleótidos en Rho1 y la activación de Pkc1. La función principal de Pkc1 activado es activar el módulo 
MAPK (Bck1, Mkk1/Mkk2 y Slt2). La fosforilación de Slt2 conduce a la activación de los factores de 
transcripción SBF (Swi4/Swi6) y Rlm1. SBF participa principalmente en la regulación de genes durante la 
transición G1/S, mientras que Rlm1 es responsable de la activación transcripcional de la mayoría de esos 
genes inducidos en respuesta al estrés de la pared celular. Rlm1 provoca bucles de retroalimentación 
positivos transcripcionales en la expresión de RLM1 y SLT2, lo que da como resultado la amplificación de 
los niveles de expresión génica de genes que responden a CWI. En contraste, la inducción transcripcional 
dependiente de Rlm1 de las fosfatasas de Slt2, Ptp2 y Msg5, atenúa la inducción de la vía CWI, modulando 
negativamente la respuesta de activación transcripcional de CWI. Además, otras fosfatasas de Slt2, como 
Ptp3, Sdp1 y Ptc1, también contribuyen a esta atenuación. Las flechas y los símbolos T representan 
eventos de activación (positivos) e inhibidores (negativos), respectivamente (Sanz et al. 2022). 
 
 
 

En S.cerevisiae se han identificado 5 sensores como componentes rio arriba de la 
cascada de señalización CWI, los cuales comparten características estructurales: Wsc1 
(también llamado Hcs77 y Slg1), Wsc2, Wsc3, Mid2 y Mtl1 (Figura 10) (Kock, Dufrêne, 
and Heinisch 2015). Se describió con posterioridad una proteína que posee similitud a 
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los sensores denominada Wsc4, la cual no reside en la membrana plasmática y por lo 
tanto no es considerada como un sensor de la CWI (Kock, Dufrêne, and Heinisch 2015). 
 
Los sensores pueden ser divididos en dos familias de proteínas: una compuesta por 
Wsc1-3 (WSC) y otra que contiene a Mid2 y a Mtl1 (Figura 10). Estos dos grupos 
comparten características comunes.  El extremo N-terminal, se encuentra físicamente 
conectado con los polisacáridos y proteínas de la pared celular, una región rica en 
serinas y treoninas, que se encuentra  altamente O-manosiladas (STR) (Jendretzki et al. 
2011), un dominio único transmembrana (TMD) (Kock, Dufrêne, and Heinisch 2015) y la 
cola citoplasmática de distinta longitud. Esta última región determina la localización del 
sensor y permite una conexión con los componentes río abajo de la vía CWI (Petkova, 
Pujol-Carrion, and de la Torre-Ruiz 2012; Vay et al. 2004) (Kock, Dufrêne, and Heinisch 
2015; Rodicio and Heinisch 2010). Además, el extremo N-terminal de Wsc1, Wsc2 y 
Wsc3 posee un dominio rico en cisteínas.   
 

 
 
 
Figura 10. Estructuras y dominios funcionales de los sensores de la CWI. Los números sobre cada uno de 
los sensores indican a la posición de los aminoácidos de las proteínas, desde el extremo N-terminal hasta 
el C-terminal. Los números por debajo de los sensores indican las longitudes de las regiones que se 
extienden desde la membrana plasmática.  (Kock, Dufrêne, and Heinisch 2015). 
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ESTRÉS Y CWI 
 

El análisis transcripcional a nivel genómico de cepas de levadura mutantes en diferentes 

componentes de la vía CWI permitió la identificación de elementos reguladores críticos 

para las respuestas transcripcionales de esta vía. Tratando a las células mutantes con 

distintos tipos de estrés se lograron encontrar diferencias en los mecanismos 

reguladores involucrados, dependiendo del estímulo utilizado (Sanz et al. 2017). 

También se demostró el entrecruzamiento de la vía CWI con otras vías de transducción 

de señales como la vía de HOG o cAMP-PKA 

 

CWI en estrés osmótico  

 

En S.cerevisiae, los cambios osmóticos externos provocan respuestas tanto de la vía CWI 

como de la vía de respuesta del glicerol de alta osmolaridad (HOG). En general, la vía 

CWI responde a condiciones hipoosmóticas y la vía HOG a condiciones hiperosmóticas 

(Bahn, Geunes-Boyer, and Heitman 2007; Boisnard et al. 2008; Wojda et al. 2003). Por 

lo tanto, se puede pensar que existen dos vías de transducción de señales osmosensoras 

en la levadura. 

Una respuesta celular a condiciones hipoosmóticas se manifiesta a través de la vía CWI 

con la activación de la MAPK Slt2. La fosforilación de Slt2 ocurre sin especificidad hacia 

los solutos osmóticos y se observa con soluciones hipotónicas de sorbitol, NaCl o glucosa 

(Davenport, K. R., M. et al, 1995). La eliminación de los componentes del módulo MAPK 

evita la fosforilación de Slt2 en estas condiciones (Davenport et al. 1995). Además, las 

cepas mutantes pkc1∆, bck1∆ y mkk1∆ mkk2∆ se lisan en ausencia de estabilizadores 

osmóticos (Irie et al. 1993; Levin and Bartlett-Heubusch 1992). El mecanismo 

responsable de la debilitación de las paredes celulares en mutantes de la vía no se 

conoce con certeza pero parece implicar defectos en la secreción de vesículas de 

crecimiento celular polarizadas (Kuranda et al. 2006) o cambios en el contenido de 

glucano (Cruz et al. 2001). Por lo tanto, la vía  regula las propiedades de la pared celular 

en respuesta a cambios en la osmolaridad externa (Davenport et al. 1995). 

El hecho de que condiciones osmóticas opuestas activen las vías CWI y HOG sugiere que 

existe alguna regulación cruzada para coordinar la respuesta de las dos vías. Este 

entrecruzamiento entre las vías CWI y HOG involucra a Slt2 (Beth, Fuchs, and Mylonakis 

2009). Mientras que condiciones hipotónicas inducen la fosforilación de Slt2 de manera 

dependiente de PKC1, condiciones hipertónicas inducen la transcripción de SLT2, que 

depende de Hog1 y Rlm1 (Hahn and Thiele 2002). 

Posteriormente se demostró que el estrés térmico promueve la fosforilación de Hog1 y 

transcripción dependiente de Hog1, exclusivamente vía la rama Sln1 (Figura 11). La 

fuerza de la activación es mayor en células tratadas con alta osmolaridad. La 

estimulación por estrés térmico de HOG es indirecta y depende de la vía CWI, ya que se 

demostró que inactivando Pkc1 o por deleción de SLT2 reduce la activación de HOG. Se 
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ha propuesto que el estrés térmico causa una reducción de la turgencia celular debido 

a la perdida de glicerol, lo cual causa la activación de HOG. Este proceso se realiza por 

dos vías: una dependiente de la porina de glicerol Fps1 y otra independiente de ella, 

presumiblemente a través de la bicapa fosfolipídica (Dunayevich et al. 2018). 

 

 

Figura 11. Modelo de activación de HOG por estrés térmico. El estrés térmico estimula el flujo de glicerol 

a través de dos vías, una independente de la porina Fps1, probablemente a través de la bicapa 

fosfolipidica. La otra dependiente de Fps1 que requiere la activación de CWI (Pkc1-Slt2). El flujo de glicerol 

aumenta cuando la célula crece en un medio de alta osmolaridad. Este flujo causa disminución de la 

presión de turgencia lo que estimula a la rama Sln1 de HOG. Esta activación induce la síntesis de genes 

que permiten mantener un gradiente químico alto (glicerol) (Adaptado Dunayevich et al. 2018). 

 

CWI y morfogénesis inducida por feromonas  
 

Las feromonas secretadas por células haploides de levadura con tipo de apareamiento 

opuesto (factor a y α de células MATa y MATα), desencadena el apareamiento celular 

(Dohlman and Thorner 2001). En este proceso participan un receptor acoplado a 

proteína G y una cascada MAPK (Figura 12). La vía se activa en las células MATa cuando 

el factor α se une al receptor Ste2, culminando finalmente en la activación de las MAPK 

Fus3 y Kss1 (Dohlman and Thorner 2001). Fus3 y Kss1 activadas regulan los blancos 

citoplasmáticos y nucleares, lo que da como resultado la inducción de aproximadamente 

100 genes (Roberts et al. 2000). Fus3 y Kss1 estimulan la polarización de la actina en 

dirección a la fuente de feromonas, lo que lleva a un proceso de crecimiento polarizado 

llamado shmooing. Este proceso requiere el ensamble de un complejo multiproteico 

llamado polarisoma, en el sitio de polarización (Roberts et al. 2000).  

El shmooing produce un estrés en la pared celular, lo que lleva a la activación de la 

cascada MAPK de la vía CWI (Buehrer and Errede 1997; Errede et al. 1995; Zarzov, 

Mazzoni, and Mann 1996), cuya respuesta involucra la renovación del material de la 

pared celular (Levin 2011). Las proteínas similares a mucina (proteínas altamente 
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glicosiladas) que conectan la membrana plasmática y la pared celular, sirven como 

sensores que activan indirectamente a Pkc1 y a la cascada Bck1, Mkk1/Mkk2 y la MAPK 

Slt2 (Buehrer and Errede 1997; Errede et al. 1995; Zarzov, Mazzoni, and Mann 1996). La 

activación de Slt2 por la feromona requiere el componente del polarisoma Spa2, que 

actúa como andamio para Mkk1 y Slt2 (Figura 12). La eliminación del gen SLT2 provoca 

la lisis celular durante el shmooing (Buehrer and Errede 1997; Errede et al. 1995), 

evidenciando su importancia en este proceso. 

 

 

 

Figura 12. Descripción general de las cascadas MAP quinasa de las vías de señalización CWI, de 

respuesta a feromonas y HOG en levaduras. Izquierda: la vía de integridad de la pared celular (CWI). 

Centro: la vía de respuesta de feromonas se activa mediante la unión de feromonas al receptor 

transmembrana que conduce a la disociación de la subunidad α del heterodímero βγ de la proteína G 

trimérica. La βγ libre actúa como una plataforma de reclutamiento para la proteína de andamiaje Ste5, 

que une específicamente las quinasas de la cascada MAPK. Ste20 fosforila y por lo tanto activa el MEKK 

Ste11. Derecha: la vía del glicerol de alta osmolaridad posee dos ramas independientes que pueden 

activarse tras la exposición de las células a la presión osmótica. El camino de señalización y el 

entrecruzamiento entre las vías son altamente regulados, asegurando así la especificidad y restringiendo 

la activación de las vías a las condiciones internas y externas apropiadas. Flechas puntiagudas: activación; 

flechas sin punta: inhibición (Van Drogen et al. 2020). 

 

Existen antecedentes que indican que la vía CWI, podría activarse, frente a distintos 

estímulos, mediante un mecanismo deferente al canónico. Las señales de feromonas 

activan Slt2 para la proyección y biosíntesis de una nueva pared celular (Buehrer and 

Errede 1997; Levin 2005; Zarzov, Mazzoni, and Mann 1996). Curiosamente, Mkk1/2 pero 

no Bck1, son estrictamente necesarias para la activación de Slt2 inducida por feromonas 

(Buehrer and Errede 1997). En la levadura Schizosaccharomyces pombe el estrés por 

calor activa la MAPK Spc1, mediante un mecanismo novedoso que no requiere a la 
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MAPKKK rio arriba, Wis4 (Shiozaki, Shiozaki, and Russell 1998). Estos estudios sugieren 

que una señal para activar Slt2 en la vía CWI no se transduce de una manera simple de 

arriba hacia abajo en la cascada sino que es probable que exista otro  mecanismo 

novedoso que activa Slt2 (Leng and Song 2016). 

La MAPKKK Ste11, que participa en la vía MAPK que responde al feromonas y estrés 

osmótico, se entrecruza con la vía CWI y se requiere para la activación basal de Slt2 (X. 

Wang et al. 2011). La cooperación de las vías MAPK CWI y HOG tras el tratamiento de 

las células con zimoliasa que altera la pared celular, produce la activación de Slt2, la cual 

depende de Sho1-Ste20-Ste50-Ste11 y de los componentes rio abajo PBS2 y HOG1 de la 

vía HOG, pero no requiere a los sensores rio arriba de la vía CWI. Esto sugiere una 

conexión directa de Ste11 con la vía CWI (Bermejo et al. 2008; García et al. 2009).  

Por último, se encontraron interacciones físicas entre Nst1 y Ste11, Mkk1 y Mkk2 (Leng 

and Song 2016). Nst1 podría funcionar como una proteína mediadora para conectar 

Ste11 a Mkk1 para mantener el complejo Ste11-Mkk1/2 más eficiente en respuesta al 

calor y a la señal de factor a. Sin embargo, la deleción de NST1 no bloqueó 

completamente la activación de Slt2 por estrés por calor, respaldando que la nueva 

interacción Ste11-Mkk1 funciona como una vía complementaria para activar Slt2 (Leng 

and Song 2016). 

 

CWI y estrés por cambios en el pH  
 
 

La vía CWI también responde para facilitar la tolerancia a los cambios en el pH (Beth, 

Fuchs, and Mylonakis 2009). El estrés alcalino en el medio ambiente es detectado por el 

sensor Wsc1 (Serrano et al. 2006). Otros genes de la vía CWI importantes para la 

tolerancia alcalina son BCK1 y SLT2, lo que indica que la señal captada por Wsc1 se 

transmite a la cascada MAPK. Es interesante que la mutación del sensor Wsc1 no elimina 

por completo la fosforilación de Slt2 en estrés alcalino, sino que solo la disminuye. Esto 

indica una potencial activación adicional de Slt2, ya sea a través un sensor diferente o 

mediante proteínas que están fuera de la vía CWI (Beth, Fuchs, and Mylonakis 2009). Se 

propuso al sensor Mid2 como sensor que aporta a la fosforilación de Slt2 en estas 

condiciones, pero una cepa mutante mid2∆ mostró solo una disminución mínima en la 

fosforilación de Slt2 en condiciones alcalinas (Serrano et al. 2006). Cualquiera que sea la 

señalización adicional inducida en este estrés, que resulta en la fosforilación de Slt2, es 

probable que sea independiente de la vía HOG que muestra entrecruzamiento con la vía 

CWI en otras condiciones de estrés. Esto resulta así ya que, frente al estrés alcalino, 

Hog1 no se fosforila y por lo tanto no se activa (Serrano et al. 2006). La forma fosforilada 

de Slt2 tiene la capacidad de activar el factor de transcripción Rlm1 o SBF. Una mutación 

del factor de transcripción RLM1 genera resistencia a las condiciones alcalinas, pero las 

cepas con defectos en SBF son sensibles a los medios alcalinos (Serrano et al. 2006), lo 

que indica que la tolerancia al alcali es SBF dependiente pero Rlm1 independiente. La 

fosforilación de Slt2 requiere de la cascada MAPK de CWI (Claret et al. 2005). 
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Por otro lado, bajo condiciones de estrés de pH acido, se demostró la participación del 

sensor Mid2 y no de Wsc1 (Beth, Fuchs, and Mylonakis 2009; Claret et al. 2005).  

En resumen, la respuesta transcripcional ante el estrés alcalino es dependiente de SBF, 

mientras que la activación por pH ácido es dependiente de Rlm1. Por lo tanto, los 

diferentes sensores de estrés para la vía CWI conducen a la activación de dos factores 

de transcripción diferentes (Beth, Fuchs, and Mylonakis 2009). 

 

CWI y estrés por limitación de fuente de nitrógeno  
 
 

El estrés nutricional ocurre cuando las células de levaduras pasan de un ambiente rico 

en nutrientes a uno pobre en ellos. La vía TOR recibe su nombre debido a que la 

rapamicina inhibe esta cascada de señalización, que sensa la disponibilidad de fuentes 

de nitrógeno para regular la expresión génica (Beth, Fuchs, and Mylonakis 2009). Hay 

evidencia de entrecruzamiento entre la señalización mediada por TOR y la vía CWI (Beth, 

Fuchs, and Mylonakis 2009). Las células de S.cerevisiae que poseen la vía de señalización 

de TOR inhibida por rapamicina, muestran activación de Slt2 (Beth, Fuchs, and 

Mylonakis 2009). Las cepas que portan un alelo TOR1-1 o TOR2-1 son insensibles a la 

rapamicina. La cepa TOR1-1 no presenta cambios en la fosforilación de Slt2 en presencia 

de rapamicina, y una mutante TOR2-1 experimenta una leve fosforilación de Slt2 

(Torres, J., C. J. Di Como, E. Herrero, and M. A. De La Torre-Ruiz. 2002.). Por lo tanto, la 

inhibición de Tor1 conduce a la activación de CWI (Beth, Fuchs, and Mylonakis 2009). La 

activación inducida de Slt2 por la inhibición de TOR es dependiente de los componentes 

de la vía CWI, como Pkc1 y Bck1, como lo indica la falta de activación de Slt2 en las cepas 

mutantes de deleción de dichas proteínas (Beth, Fuchs, and Mylonakis 2009). 

 

CWI y respuesta a compuestos químicos antifúngicos 

 

Hay varios tipos de agentes antifúngicos disponibles para el tratamiento de 

enfermedades causadas por hongos. Cuando C.albicans se trata con caspofungina se 

genera un estrés de pared que activa la vía CWI, generando una regulación positiva de 

los genes para la biosíntesis de quitina (Beth, Fuchs, and Mylonakis 2009).  

Se han identificado compuestos adicionales que provocan estrés en la CWI que, si bien 

no se usan para tratar infecciones fúngicas en pacientes, pueden proporcionar 

información adicional sobre las interacciones de la vía que se inducen para prevenir y 

reparar el daño en la pared. La zimoliasa es una enzima que afecta la pared celular al 

hidrolizar la red de β-(1,3)-glucano. La respuesta celular a zimoliasa involucra las vías 

CWI y HOG. La exposición de S.cerevisiae a zimoliasa da como resultado el aumento de 

la expresión de CRH1, una proteína de la pared celular. Esta inducción  depende de Hog1 

y de Slt2 (Bermejo et al. 2008). La activación de Slt2 inducida por zimoliasa no depende 

de los sensores de la vía CWI, pero sí requiere a PKC1, BCK1, MKK1/MKK2 (Bermejo et 

al. 2008; García et al. 2009). Esto sugiere que la activación de la vía no siempre es lineal, 
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sino que pueden existir componentes que actúan en forma lateral. Se demostró, 

además, que la vía HOG funciona activando el módulo MAPK de la vía CWI en presencia 

de estrés celular causado por zimoliasa (Bermejo et al. 2008).  

Es curioso también lo que sucede con la respuesta a la cafeína. Si bien no se conoce por 

completo cómo la cafeína afecta a las células de levaduras, se sabe que actúa como un 

agente estresante de la pared celular. Se ha demostrado que la cafeína induce una 

respuesta de la CWI en S.cerevisiae a través de la fosforilación de Slt2 de manera 

dependiente de Tor (Kuranda et al. 2006). En este caso la activación de la vía CWI es 

independiente de los sensores de la vía pero sí depende de otros componentes de la 

cascada como ROM2, RHO1, BCK1 y MKK1/2 (Kuranda et al. 2006). 

 

CWI y progresión del ciclo celular  

 
Durante la progresión del ciclo celular, la vía CWI se activa en períodos de crecimiento 
polarizado, como la gemación o citocinesis, regulando la biosíntesis de la pared celular 
y el citoesqueleto de actina. Existe una regulación recíproca entre el sistema regulador 
del ciclo celular y la vía CWI.  La vía regula las principales transiciones del ciclo celular en 
respuesta a perturbaciones de la superficie celular, produciendo un retraso en la 
progresión del ciclo. En particular, afecta el programa transcripcional start, el inicio de 
la replicación del ADN en la transición G1/S y también la entrada y progresión a través 
de la mitosis. La vía CWI interviene también en la respuesta al estrés genotóxico 
conectando con el punto de control de la integridad del DNA, mecanismo que asegura 
la correcta transmisión del material genético y la supervivencia celular. Por lo tanto, la 
vía CWI surge como un freno maestro que detiene la progresión del ciclo celular cuando 
las células se enfrentan a distintas condiciones desfavorables (Quilis, Gomar-Alba, and 
Igual 2021). 
 

CWI y estrés térmico  

 

Las células de levadura que son expuestas a estrés térmico muestran una activación por 

fosforilación de la quinasa Slt2. El pico de activación ocurre a los 30 minutos después del 

estrés lo cual correlaciona con una desorganización de la pared celular (Kamada et al. 

1995; Martin et al. 1993). Si se genera una deleción en alguno de los componentes de la 

cascada MAPK de la CWI, el crecimiento a 37°C produce lisis celular (Kamada et al. 1995). 

El estrés térmico produce una debilitación de la pared celular (Kamada et al. 1995). Se 

demostró que el tratamiento a 39°C de una cepa con deleción en el sensor Wsc1 

generaba una activación defectuosa de la quinasa Slt2, con una reducción del 15% en 

relación a la cepa WT (Gray et al. 1997). Mutaciones simples o dobles de los sensores 

(Wsc1, Wsc2 y Wsc3) generan un fenotipo de sensibilidad al tratamiento a 37°C, 

mientras que la deleción de los 3 genes juntos produce que la cepa mutante sea 

termosensible (Verna et al. 1997).  
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En conclusión, los resultados indican que los genes WSC son necesarios para una 

respuesta al estrés térmico. Con posterioridad se demostró que las proteínas Wsc son 

necesarias para la supervivencia de la levadura a la exposición a etanol, estrés oxidativo, 

drogas que producen daño al ADN, estrés térmico y osmótico (Zu, Verna, and Ballester 

2001). El aumento en la sensibilidad de las mutantes wsc para todas estas condiciones 

parece ser el resultado de un efecto aditivo, aunque no se conoce la contribución 

específica de cada uno de los genes WSC en respuesta a un estrés específico (Zu, Verna, 

and Ballester 2001). 

La quinasa Slt2 no se activa inmediatamente por el estrés térmico, sino que se detecta 

un aumento en el nivel de fosforilación luego de aproximadamente 20 minutos 

posteriores al estímulo (Kamada et al. 1995). Esto sugiere que la vía de señalización no 

estaría detectando el cambio de temperatura directamente, sino que serían un efecto 

secundario a la exposición (Levin 2005). Se ha propuesto que esta cascada de 

señalización donde interviene Slt2 podría estar interviniendo de una forma pasiva, 

dando una señal basal y que la respuesta al estrés térmico seria la inhibición de las 

fosfatasas que actúan directamente sobre Slt2 (Levin 2005).  

En 2004, Harrison y colaboradores demuestran que el impacto del estrés térmico sobre 

la vía CWI está dado a la altura de Mkk1 y no participan los componentes de la vía rio 

arriba (Harrison et al. 2004), aunque no se determinó si los sensores Wsc participan en 

esta respuesta (Figura 13). La activación de Slt2 se produciría como resultado de la 

activación de la vía CWI a la altura de Mkk1/2. Los autores proponen que la activación 

de la vía por múltiples entradas laterales, activando diferentes componentes y no 

produciendo una activación desde el inicio de la cascada, otorga una flexibilidad que le 

permite generar una respuesta apropiada. 

Estos resultados indican que la vía no es un simple camino lineal de transducción de 

señales, ya que la deleción de BCK1 no impide la activación de Slt2 (Leng and Song 2016).  
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Figura 13. Modelo de la activación de la vía CWI en respuesta a diferentes tipos de estrés. Distintos  
componentes río debajo de Rho1-GTP pueden ser modulados según el tipo de estrés permitiendo lograr 
una respuesta específica (Harrison et al. 2004).  

 
 

En resumen, se demostró que varios componentes de la vía CWI que se encuentran por 

debajo de Rho1 pueden ser modulados directamente, sin la activación de los 

componentes rio arriba en la cascada, dependiendo de cuál sea el tipo de estrés 

(Harrison et al. 2004). Trabajos anteriores demostraron que la actividad de Slt2 es 

absolutamente dependiente de las quinasas rio arriba Pck1 y Bck1 (Kamada et al. 1995), 

pero no distinguieron si esas quinasas son reguladas en respuesta al estrés o son 

necesarias para proveer una señalización basal que pudiera ser regulada rio debajo de 

esas dos quinasas (Kamada et al. 1995). Harrison y colaboradores demostraron que 

cepas carentes de Pkc1 que tenían la vía CWI activada por una mutación constitutiva de 

Bck1, y cepas que no poseían Bck1 pero con la vía activada a través de Mkk1DD (mutación 

constitutiva), podían aun activar Slt2 en respuesta al estrés térmico. De estos resultados 

se interpreta que el estrés térmico dispara el camino de señalización a partir de Mkk1/2 

o sobre la misma Slt2. Otros tipos de estrés, en contraposición, no promueven la 

activación de Slt2 (Harrison et al. 2004). 

Rio debajo de Slt2 se encuentran los factores de transcripción Rlm1 y SBF complejo 

Swi4/Swi6), que regulan la expresión de distintos genes entre los cuales están los que 

codifican para componentes de la pared celular. Se han identificado además otros 

blancos de Slt2, como la proteína silenciadora Sir3, la subunidad Bcy1 de PKA, los 

reguladores del ciclo celular Sic1 y la ciclina C, la proteína de unión a mRNA Nab2, el 

regulador de calcineurina Rcn2, el represor de la traducción Caf20 y la proteína de Golgi, 

Gga1 (Alonso-Rodríguez et al. 2016). La existencia de esta variedad de blancos indica la 



56 
 

participación de Slt2 en múltiples respuestas celulares distintas a la remodelación de la 

pared celular. Estímulos distintos del estrés clásico de la pared celular que activan la vía 

CWI están agrupados en la sección Apéndice, en la que se indica además la respuesta 

desarrollada. 

  

CWI y PKA 

 
Existe evidencia que indica que el sensor Wsc1 podría mediar la interacción entre la vía 
CWI y la proteína quinasa A para la respuesta a estrés térmico en S.cerevisiae.  Como se 
mencionó previamente, la vía cAMP-PKA presenta una cascada de señalización donde 
Ras es activada por Cdc25 e inactivada por Ira1 e Ira 2 (Ver Figura 2). La activación de 
Ras conduce a un aumento en la actividad de la adenilato ciclasa, produciendo cAMP 
para la activación de PKA. Estudios realizados con una mutante de levaduras con 
deleción de la proteína Ira2 (Verna et al. 1997) demostraron que esta mutante es 
sensible al estrés térmico (Tanaka et al. 1990), y que una deleción del sensor Wsc1 
suprimía el efecto provocado por el calor. En base a estas evidencias se especuló que el 
sensor Wsc1 podría regular negativamente los blancos de Ras. También se demostró 
que una mutante de Ras2 o una sobreexpresión de IRA2 rescatan el fenotipo de 
sensibilidad al estrés térmico de una cepa mutante de los sensores Wsc (1, 2 y 3) (Verna 
et al. 1997). En particular, la sobreexpresión de Wsc1 permite suprimir el efecto del 
estrés térmico en cepas que no tienen los genes RAS y donde la adenilato ciclasa está 
sobreexpresada. Estos antecedentes sugieren que el sensor Wsc1 funciona en conjunto 
con la señalización RAS, pero con efectos opuestos en los blancos que se encuentran río 
abajo (Verna et al. 1997). Un estudio reciente utilizando el programa STRING 10.5 que 
permitió el modelado de redes de interacción de proteínas, permitió vincular a las 
proteínas Wsc (Wsc1, Wsc2 y Wsc3) con Ras2 generando evidencia de una posible 
interacción proteína-proteína (Vélez-Segarra et al. 2019). Incluso, mediante análisis 
molecular por docking (proteína-proteína) de las regiones citoplasmáticas de los 
sensores Wsc, se reveló que estos son capaces de interactuar con Ras2. El motivo 
estructural (secuencia Serina/Treonina-STR) es el que mostró la mayor afinidad para la 
interacción y el grado de afinidad es diferente según el sensor, definiéndose el siguiente 
orden decreciente en la interacción con Ras2: Wsc3 > Wsc1 > Wsc2 (Vélez-Segarra et al. 
2019). No solamente la interacción estaría dada por las regiones citoplasmáticas de los 
sensores sino que se considera que el resto de la proteína pueda interactuar también 
con Ras2. Esta hipótesis ha sido sustentada por nuevos datos experimentales donde se 
muestra la interacción Ras2 con Wsc1 (Santiago-Cartagena et al. 2019),  Wsc2 y Wsc3 
(Vélez-Segarra et al. 2019). 
 
En el 2005, un trabajo de Park y colaboradores demostró que Rom2 estaría regulando 

negativamente la vía de Ras, afectando los niveles de cAMP. Una cepa mutante de 

deleción de Rom2 posee los niveles de cAMP elevados. Este mecanismo de control de 

cAMP por ROM2 parece involucrar a Ras2, porque la eliminación de RAS2 suprime 

efectivamente la sensibilidad al estrés de pared y el defecto de crecimiento causado por 

la eliminación de ROM2. Por lo tanto, Rom2 podría emplear selectivamente la vía de 

Ras-cAMP y otras vías para la señalización de estrés, en una manera dependiente de cuál 

sea el tipo de estrés. Debido a que la vía Ras-cAMP es esencial para determinar la 
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tolerancia intrínseca al estrés de la levadura para una variedad de efectores (Charizanis 

et al. 1999; Dihazi, Kessler, and Eschrich 2004; Van Dijck et al. 2000; Garreau et al. 2000; 

Hasan et al. 2002; Hirata et al. 1995; J. I. Park et al. 1997; Smith, Ward, and Garrett 1998), 

la vía puede estar conectada a varias otras vías de señalización para ayudar a mediar las 

respuestas al estrés en la supervivencia celular (J. I. Park et al. 2005).  

El entrecruzamiento entre la vía CWI y PKA también se manifiesta a nivel de la MAPK 
Slt2, que se encuentra negativamente regulada por la fosfatasa Sdp1, en forma 
dependiente de los factores de transcripción Msn2/4 (Hahn and Thiele 2002). En 
condiciones de estrés térmico, Msn2/4 reprimen la expresión de Sdp1, lo que favorece 
la fosforilación de Slt2 y por lo tanto, la activación de la vía CWI. Los factores Msn2/4, 
son modulados por la vía cAMP-PKA y por lo tanto demuestra también el 
entrecruzamiento adicional entre CWI y la vía cAMP-PKA. (Beth, Fuchs, and Mylonakis 
2009).  
 
Además de regular su propia vía, Slt2 controla la actividad de PKA a través de la 
fosforilación de la subunidad Bcy1. El estado de fosforilación de Bcy1 afecta su afinidad 
por las subunidades catalíticas y la localización de PKA. Tras la inhibición de TORC1 
dependiente de rapamicina, se promueve la hiperfosforilación de Slt2 in vivo. Esto 
permite la subsiguiente fosforilación de Bcy1 mediada por Slt2 y la inhibición resultante 
de la actividad catalítica de PKA. Sin embargo, la fosforilación de Bcy1 en el residuo T129 
no depende exclusivamente de la inhibición de TORC1, sino que también se induce in 
vivo bajo diferentes tipos de estrés. Por ejemplo, con agentes disruptores de la pared 
celular, llevando a la activación de la vía CWI (González-Rubio et al. 2022; Soulard et al. 
2010). 
 
El daño celular causado por la caspofungina al inhibir la β-1,3-glucano sintasa, es 
sensado a través de Wsc1 (Agarwal et al. 2003; Bermejo et al. 2010; García et al. 2017; 
Reinoso-Martín et al. 2003). La respuesta global transcripcional provocada por la 
inhibición de la síntesis del β-1,3-glucano incluye un grupo de genes dependientes de 
Slt2, a través de la activación del factor de transcripción Rlm1 y otro grupo de genes 
regulados de forma independiente a Slt2. Esto se demostró al obtener un perfil 
transcripcional de una cepa WT y una slt2Δ, crecidas en presencia o en ausencia de 
concentraciones subletales de caspofungina (García et al. 2017). Como resultado se 
obtuvieron 211 genes de una cepa WT que fueron regulados positivamente por el 
tratamiento con CAS, donde sólo 72 no fueron inducidos en la cepa slt2Δ. Al analizar 
genes de ambos conjuntos observaron que los que eran dependientes de Slt2 también 
dependían de Rom2, mientras que los independientes no lo eran. Con esto concluyeron 
que el sensor Wsc1 actuaba a través de vías alternativas para controlar la rama de la 
respuesta de forma independiente de Slt2. Para poder estudiar estos circuitos 
regulatorios alternativos, realizaron un análisis bioinformático de los datos obtenidos y 
encontraron que según los patrones de expresión del grupo de genes independientes 
de Slt2, se encontraban genes asociados con la respuesta nutricional (fase estacionaria 
o privación de fuente de carbono). Fue en base a estos resultados que se sugirió que la 
caspofungina inhibía la vía de la proteína quinasa A, que desempeña un papel crítico en 
el crecimiento celular y en la respuesta a glucosa (García et al. 2017).  
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Entonces el tratamiento de las células con caspofungina induciría la activación de la vía 
CWI y en paralelo, la inhibición de la señalización de la vía de PKA (Agarwal et al. 2003; 
Bermejo et al. 2010; García et al. 2017; Reinoso-Martín et al. 2003). Esta regulación 
negativa de PKA se evidencia mediante un aumento en la localización nuclear de Msn2, 
una acumulación de glucógeno celular, un decaimiento en el cAMP intracelular y una 
activación de Ras2. En consecuencia, la inducción en la expresión de los transcriptos 
independientes de Slt2 en respuesta a caspofungina, se corresponden con genes que 
exhiben una regulación positiva en condiciones donde la vía cAMP/PKA está 
desactivada. De hecho, cuando se activa de forma constitutiva a la PKA, se anula la 
inducción génica de esta rama de la respuesta transcripcional provocada por CAS (García 
et al. 2017).  
 
En términos de la respuesta transcripcional causada por el tratamiento con 
caspogunfina del grupo de genes independientes de Slt2, sólo un grupo limitado (29 de 
139) depende de los factores de transcripción Msn2/4, a pesar del alto número de genes 
que llevan elementos STRE en su región promotora. Esto podría indicar la presencia de 
otros factores participando de manera cooperativa en la respuesta. 
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OBJETIVOS  
 

El trabajo de investigación de esta tesis está enmarcado en un trabajo de investigación 

que es el estudio de los mecanismos que permiten determinar la especificidad en la 

señalización de la transducción de señales por cAMP-PKA. PKA controla el estado de 

fosforilación de una gran variedad de sustratos blanco que participan en procesos 

diferentes. Dado el rol pleiotrópico de PKA y la diversidad de sustratos en diferentes 

sitios subcelulares, existen mecanismos altamente regulados que aseguran la 

fosforilación de los sustratos correctos para una condición determinada. Existen varios 

niveles de control que interactúan en forma dinámica y coordinada para mantener la 

especificidad de la respuesta: la secuencia blanco alrededor del sitio de fosforilación, la 

presencia o ausencia de proteínas que permiten el anclaje de la quinasa a través de la 

subunidad regulatoria, regulando de esta manera la interacción quinasa–sustrato, la 

localización subcelular diferencial de las subunidades catalíticas frente a distintos 

estímulos y los niveles de expresión del sustrato y la quinasa.  

El objetivo general de esta tesis fue contribuir al conocimiento de los mecanismos 

moleculares que controlan la especificidad de la respuesta de PKA en S. cerevisiae, 

mediante el estudio de la regulación de la expresión de la isoforma de subunidad 

catalítica TPK1 en respuesta a un estímulo determinado. 

Nos planteamos como objetivos particulares: 

1) Estudiar la regulación de la expresión de la isoforma de subunidad catalítica TPK1 a 

nivel postranscripcional, en respuesta al estrés térmico y la adaptación a este estrés. 

 

2) Analizar las implicancias que tiene sobre la holoenzima PKA, los cambios en los 

niveles de expresión de Tpk1 en respuesta al estrés.  

 

3) Determinar si en el sensado de este estrés participa la vía de señalización CWI, 

contribuyendo en la regulación de la expresión de PKA. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Expresión de TPK1 en estrés térmico  
 

Antecedentes de nuestro laboratorio han demostrado que el promotor de TPK1 pero no 

así los promotores de las otras subunidades de PKA (TPK2, TPK3 y BCY1), está regulado 

positivamente durante el estrés térmico y osmótico (Pautasso and Rossi 2014; Reca et 

al. 2020). También se demostró que el promotor de la subunidad regulatoria BCY1, 

durante el crecimiento exponencial, tiene una actividad más baja comparando con los 

promotores de las otras subunidades. Sin embargo, al analizar los niveles del mRNA de 

BCY1, se observó que era tan abundante como el mRNA de TPK1 (Pautasso and Rossi 

2014). Esta discrepancia entre la actividad del promotor y la abundancia del mRNA hizo 

pensar que podría ser consecuencia de la estabilidad del transcripto. Estos antecedentes 

nos indicaron que la regulación de la expresión de cada una de las subunidades de PKA 

es diferente y podría participar en la especificidad de la señalización cAMP-PKA, ante un 

determinado estímulo.  

Para profundizar el conocimiento de la regulación de la especificidad de la vía cAMP-

PKA y teniendo en cuenta estos antecedentes, planteamos como objetivo de esta tesis 

el estudio de la regulación de la expresión de la subunidad TPK1 frente al estrés térmico.  

En primer lugar estudiamos cuál es la correlación entre la regulación positiva de la 

actividad del promotor con los niveles de mRNA y proteína de TPK1 en condiciones de 

estrés térmico a 37°C. Dado que las actividades de los promotores de las subunidades 

TPK2, TPK3 y BCY1 no muestran una diferencia significativa después del estrés térmico, 

se decidió elegir uno de ellos, el de BCY1, como control de no modulación de la expresión 

frente a este estrés.  

Se determinaron la estabilidad del mRNA y los niveles de proteína de TPK1 y BCY1, a 

partir de células crecidas a 25°C (control) y después de incubarlas a 37°C durante 60 

minutos (Figura 1). Si bien se observó un aumento del mRNA de hasta 3 veces después 

del estrés térmico, los niveles de proteína Tpk1 no mostraron una diferencia significativa 

con respecto a la situación control (Figura 1A). Por otro lado, ni los niveles de proteína 

ni de mRNA de BCY1 mostraron cambios en respuesta al estrés a 37°C (Figura 1C).  

Por otro lado, se determinaron las tazas de decaimiento de los mRNAs de TPK1 y BCY1 

a partir de células crecidas hasta fase exponencial a 25°C e incubadas a 37°C o no, a 

distintos tiempos y utilizando el inhibidor de la transcripción 1,10-fenantrolina (Figura 

1, B y D). A 25°C el mRNA de BCY1 decae con un valor de vida media (T ½) igual a 19,5 

minutos, mientras que el mRNA de TPK1 decae con un T ½ de 4,6 minutos (Tabla 1). Por 

lo tanto, el mRNA de BCY1 resultó más estable que el mRNA de TPK1 a temperatura 

control, lo cual podría explicar la diferencia encontrada entre la baja actividad del 

promotor y los niveles altos del mRNA de BCY1.  
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Cuando las células fueron incubadas durante 60 minutos a 37°C, tanto el mRNA de TPK1 

como el de BCY1 resultaron más estables que a 25°C (Figura 1 B y D), presentando ambos 

valores de T ½ mayores a 60 minutos (Tabla 1). 

 

 

 

 

Figura 1. La vida media del mRNA de TPK1, pero no los niveles de proteína, aumenta durante el estrés 

térmico. A) Los niveles de mRNA de TPK1 fueron determinados mediante RT-qPCR, normalizados a TUB1 

y expresados como veces de cambio 37°C/25°C (barra negra, izquierda). Los extractos de proteína fueron 

analizados mediante Western-blot utilizando un anticuerpo anti-Tpk1, cuantificados y expresados como 

UA (unidades arbitrarias) (barras grises, derecha). B) Los valores de T½ se obtuvieron a partir de células 

que se incubaron o no a 37°C durante 60 min y se recolectaron muestras en los tiempos indicados, 

después del frenado de la transcripción por el agregado de la droga 1,10-fenantrolina. Los niveles del 

mRNA de TPK1 fueron determinados mediante análisis por Northern Blot. La intensidad de las bandas fue 

cuantificada utilizando luminiscencia fotoestimulable (FUJIFILM phosphorimager). Los niveles de rRNA 

28S y 18S fueron usados como controles de carga. La intensidad en el tiempo 0 (tiempo de agregado de 

la droga) fue definida como el 100% y el resto de las intensidades de los otros tiempos fueron calculadas 

relativas a ese tiempo 0. Las curvas de decaimiento de cada mRNA fueron ajustadas a un modelo de 

decaimiento exponencial. Las barras de error representan las S.E.M de 3 ensayos. C) Niveles de mRNA de 

BCY1 medidos por RT-qPCR como en A y niveles de proteína Bcy1 determinados mediante Western Blot, 

utilizando un anticuerpo anti Bcy1. D) Igual que en B, la cinética de decaimiento fue determinada 
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mediante el monitoreo de los niveles de mRNA de BCY1. Los experimentos de vida media fueron 

realizados en colaboración con Constanza Pautasso.  

 

 

 

Tabla 1. Valores del tiempo de vida media para los mRNA de TPK1 y BCY1 a 25ᵒC y a 37ᵒC. 

 

Estos resultados fueron llamativos dado que no solo aumenta la actividad del promotor 

de TPK1 después de un estrés térmico a 37°C, sino que su mRNA es más estable en la 

situación de estrés, sin redundar en un aumento en los niveles de proteína.  Previamente 

ha sido demostrado que los valores de vida media de las proteínas Tpk1 y Bcy1 

permanecen constantes luego de un estrés térmico a 37°C (Budhwar, Lu, and Hirsch 

2010; Haesendonckx et al. 2012; Romain C et al. 2014). Por lo tanto, la falta de cambios 

en los niveles de proteína de Bcy1 y Tpk1 a las temperaturas evaluadas no parece ser 

consecuencia de diferencias entre los valores de vida media de las proteínas. 

En la levadura en crecimiento logarítmico, los niveles de cAMP están regulados por la 
glucosa extracelular y las señales relacionadas con el crecimiento y el estrés. Los cambios 
en estas condiciones ambientales alteran los niveles de cAMP, modulando la actividad 
de la PKA, que a su vez regula una amplia gama de procesos celulares (Zaman et al. 
2009). Durante fase exponencial las células son sensibles al estrés, mientras que durante 
fase estacionaria desarrollan resistencia al estrés (Reinders et al. 1998; Werner-
Washburne et al. 1993). Esta resistencia al estrés se explica por una actividad reducida 
de vía Ras-cAMP, como se describió en las cepas mutantes cdc25 (mutación puntual), 
cyr1met1876 o ras2∆, las cuales crecen lentamente y muestran una resistencia elevada al 
estrés térmico durante fase exponencial (Folch-Mallol et al. 2004; Garrett and Broach 
1989; Iida 1988). Por el contrario, mutantes con alta actividad de PKA, como ira2∆, 
pde2∆, bcy1∆ o pd1∆ pde2∆ RAS2val19 (mutante con alelo constitutivo), son muy 
sensibles al estrés como por ejemplo a altas temperaturas (Estruch 2000; Ma et al. 1999; 
J. Park, Grant, and Dawes 2005; Thevelein and Winde 1999; Takashi Toda et al. 1985). 
En condiciones de estrés, la disminución en los niveles de cAMP provoca una caída en la 
actividad de la PKA, lo que da como resultado la inhibición de los programas 
relacionados con el crecimiento y la activación de factores de respuesta al estrés como 
Msn2/4, como se ha mencionado en la introducción. 
 

mRNA

25°C 37°C 25°C 37°C

4,6 ± 0,8 min* > 60 min 19,5 ± 7 min ** > 60 min

*R2 = 0,93

**R2 = 0,76

Las curvas de decaimiento fueron ajustadas a un modelo de decaimiento exponencial

TPK1 BCY1

Valores de vida media (T ½)
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Considerando entonces que una mayor actividad de PKA conduce a una menor 

resistencia al estrés, pareciera una contradicción que aumenten los niveles de expresión 

de TPK1, tanto a nivel transcripcional como en la estabilidad del mensajero, durante el 

estrés térmico. La falta de un aumento concomitante en los niveles de proteína Tpk1 

indica entonces la existencia de un mecanismo complejo de regulación de la expresión 

de esta subunidad.  

Nos propusimos estudiar el mecanismo de regulación de la expresión de la isoforma 

catalítica TPK1 y las posibles implicancias que tendría en la actividad y especificidad de 

PKA, en condiciones de estrés térmico. 

Como hemos mencionado anteriormente, los organismos están en un continuo desafío 

para adaptarse a las condiciones variables del ambiente donde crecen. Para sobrellevar 

dichos cambios, han desarrollado distintos mecanismos. Uno de esos mecanismos les 

permite a las células estar preparadas para distintos tipos de estrés que son recurrentes. 

Este mecanismo que se denomina adaptación o “memoria” celular (Jiang et al. 2020) y 

describe la situación en la cual las células pueden codificar la memoria de señales 

ambientales previas para modular sus respuestas adaptativas a desafíos futuros.  

En S.cerevisiae, la respuesta general al estrés o GSR está mediada principalmente por 

PKA. La inhibición de PKA en el estrés lleva a la activación de factores de transcripción 

rio abajo, como Msn2 y Msn4, y a la inducción de cientos de genes que responden al 

estrés (Görner et al. 1998; Hao and O’Shea 2014; Jiang et al. 2020; Martínez-Pastor et 

al. 1996). La actividad del promotor de TPK1 depende de estos factores, entre otros 

reguladores. La GSR no es necesaria para la supervivencia frente a los desafíos que 

provoca el estrés inmediato, sino para la resistencia frente a futuras condiciones de 

estrés (Berry et al. 2011; Berry and Gasch 2008; Guan et al. 2012). Sin embargo, los 

mecanismos que median el establecimiento de esta memoria a los cambios ambientales 

aún no se conocen en detalle. 

Recientemente, se demostró que la memoria celular es bifásica: la memoria de corta 

duración esta mediada por el metabolismo de la trehalosa, mientras que la memoria de 

larga duración esta mediada por factores de transcripción sensibles al estrés, regulados 

por PKA, y la formación de gránulos citoplasmáticos de ribonucleoproteínas. PKA tiene 

por lo tanto un rol en el establecimiento de la memoria frente al estrés. Este esquema 

de memoria bifásica podría representar una estrategia general para prepararse para los 

desafíos futuros en entornos que cambian rápidamente (Jiang et al. 2020).  

Teniendo en cuenta estos antecedentes y para avanzar en el estudio del mecanismo 

molecular por el cual se regula la expresión de TPK1, se evaluaron los cambios en los 

niveles de expresión de esta subunidad en el proceso de adaptación al estrés térmico.  

Las levaduras fueron sometidas a un esquema de adaptación al estrés térmico en el cual 

se expusieron las células a dos períodos de estrés, el primero durante 60 minutos y el 

segundo por 30 minutos, ambos a 37°C, cada uno de los cuales fue seguido de una 

incubación a 25°C que denominamos recuperación (Figura 2). En los tiempos indicados 

en el esquema se evaluaron los niveles de proteína de Tpk1. 
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Figura 2. Esquema de cambios de temperatura realizado en los ensayos de adaptación al estrés. Las 

células fueron expuestas a dos períodos de estrés térmico a 37°C, el primero durante 60 minutos y el 

segundo 30 minutos, cada uno seguido de una incubación a 25°C. Se tomaron alícuotas de cultivo en los 

tiempos indicados con flechas verdes, durante el transcurso del experimento. 

 

Como se muestra en la Figura 3, los niveles de proteína Tpk1 fueron significativamente 

más altos durante ambos períodos de recuperación a 25°C, en comparación con los 

valores medidos durante el estrés térmico a 37°C. Además, durante el primer período 

de recuperación los niveles proteicos de Tpk1 fueron significativamente menores a los 

del segundo período a 25°C (Figura 3, panel A). Esta diferencia podría estar indicando 

una adaptación celular para el estrés térmico recurrente.  

En paralelo se analizaron los niveles del mRNA de TPK1. Los niveles del transcripto 

mostraron un patrón invertido al de los niveles de proteína, con aumentos significativos 

durante las incubaciones a 37°C y decaimiento de los niveles durante los períodos de 

recuperación a 25°C (Figura 3, panel B).  
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Figura 3. Los niveles de proteína y mRNA de TPK1 presentan patrones diferentes durante la adaptación 

al estrés térmico. A) Los niveles de proteína fueron determinados por Western blot con anticuerpo anti-

Tpk1. La cuantificación está expresada en UA (unidades arbitrarias) relativos al tiempo 0. A la derecha, 

imagen de Western blot representativa a partir de muestras obtenidas según esquema de la Figura 3. B) 

Niveles de mRNA de TPK1 determinados por RT-qPCR. Los resultados están expresados como la media ± 

S.E.M. de al menos 3 experimentos independientes. El análisis estadístico corresponde a un ANOVA de 

dos factores, donde *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001; ****p<0.0001. La significancia del análisis 

estadístico entre los valores de los dos períodos de recuperación fue también analizada usando el T test 

pareado y se obtuvo un p-valor significativo de 0.0039. 

 

Por el contrario, al hacer el mismo análisis para determinar los niveles de proteína Bcy1 

y de su mRNA, se observó que no existen cambios significativos en el primer y segundo 

estrés térmico a 37°C, ni tampoco en las respectivas recuperaciones a 25°C (Figura 4, 

panel A y B). Estos resultados indican que los cambios en la expresión son propios de la 

subunidad TPK1 de PKA y son consistentes con la participación de la regulación de la 

expresión de las distintas subunidades en establecer la especificidad de la señal, ante un 

estímulo determinado. 
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Figura 4. El mRNA y la proteína de BCY1 no muestran cambios de expresión durante la adaptación al 

estrés térmico. A) Imagen representativa de Western Blot utilizando un anticuerpo anti Bcy1 de alícuotas 

correspondientes a los tiempos indicados. Los niveles de proteína están expresados en UA (unidades 

arbitrarias) relativos al tiempo 0. B) Niveles de mRNA de BCY1 determinados mediante RT-qPCR. 

 

El mRNA de TPK1 se asocia a gránulos durante el estrés térmico  
 

Como se puntualizó anteriormente, una mayor actividad de PKA conlleva a una menor 

resistencia al estrés de las células. Sin embargo, nuestros resultados indican que la 

dinámica de expresión de TPK1 a nivel del mRNA y a nivel proteína es diferente durante 

el estrés por calor. Entonces, ¿Qué ocurre con el mRNA de TPK1?  ¿Qué es lo que les 

sucede a esos mensajeros durante el estrés? ¿Cómo se regula su traducción? Estas 

preguntas nos llevaron a plantear la siguiente hipótesis: cuando la célula es sometida al 

estrés por calor, el mRNA de TPK1 no se traduce y se acumula en gránulos 

citoplasmáticos. Para comprobarla se analizó la localización del mRNA de TPK1 en 

respuesta a 37°C.  

Existen varias técnicas de visualización de mRNA en distintos tipos celulares que han 

sido descriptas en diferentes trabajos (Buxbaum, Haimovich, and Singer 2015; Tutucci 

et al. 2018; Vera et al. 2016). Una de esas técnicas denominada etiquetado genético, es 

conocida como m-TAG y es utilizada para estudiar la localización de mRNAs in vivo desde 

su transcripción. Se basa en la utilización de una proteína de la cápside del bacteriófago 

MS2, que se une de forma específica a secuencias de RNA que forman una estructura 

secundaria de tipo hairpin o stem loop (MS2SL). Esta secuencia específica se introduce 
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en el gen de interés y en la misma cepa donde se realiza esta construcción, se expresa 

una proteína de fusión MS2-GFP a partir de un plásmido. De esta forma es posible la 

visualización del mRNA por microscopía de fluorescencia en células vivas (Bertrand et 

al. 1998; Haim-Vilmovsky and Gerst 2009). En nuestro trabajo, para la detección del 

mRNA endógeno de TPK1, se insertaron varias secuencias MS2SL en la región 3’ UTR de 

TPK1 (Figura 5, panel izquierdo).  

 

Figure 5. Metodología m-TAG, TPK1-MS2SL. En el esquema de la izquierda se muestra la construcción 

endógena TPK1-MS2SL, (conteniendo múltiples sitios de unión a la proteína MS2 (stem loops) realizada 

en distintas cepas de levaduras utilizadas en este trabajo. Las mismas cepas están transformadas con un 

plásmido que permite la expresión de la proteína CP (Coat protein) como proteína de fusión a GFP (CP-

GFP). El esquema de la derecha corresponde a la construcción realizada en cepas control sin la presencia 

de las estructuras MS2SL pero que sí expresan la proteína CP-GFP. 

 

Una cepa WT con la construcción TPK1-MS2SL crecida hasta fase exponencial se sometió 

al tratamiento de estrés térmico a 37°C durante 60 minutos (Figura 6). Como se aprecia 

en los paneles de la figura, el mRNA de TPK1 se encuentra formando gránulos 

citoplasmáticos discretos en las células tratadas y no así en las células control, crecidas 

a 25°C. Una cepa con la construcción control, que expresa la CP-GFP (Figura 5, panel 

derecho) pero no posee los MS2SL en el 3’ UTR de TPK1, mostró una distribución difusa 

de la señal de GFP en todo el citoplasma celular, demostrando que la proteína CP-GFP 

no es la causa que genera la agregación o los focos observados en las células (Figura 10).  
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Figure 6. El mRNA de TPK1 se acumula en focos citoplasmáticos durante el estrés térmico. Células que 

expresan tanto la construcción de TPK1 mRNA-MS2SL junto con la proteína CP-GFP y Dcp2-CFP (marcador 

de PBs) y Pub1-mCherry (marcador de SGs) fueron crecidas hasta fase exponencial a 25°C e incubadas o 

no a 37°C durante 60 minutos. Las células también fueron tratadas con cicloheximida a 25°C y 37°C como 

se muestra en la figura. Las puntas de fechas blancas en los paneles indican focos de mRNA de TPK1. La 

barra de escala corresponde a 5 μm. 

 

Recientemente se han publicado trabajos que cuestionan el uso de la herramienta m-

TAG con MS2-GFP, argumentando en contra de la introducción de las secuencias 

(MS2SL) que forman los stem loops en los mRNAs. Se plantea que las secuencias MS2SL 

y el pegado de la proteína CP podrían estar afectando el procesamiento del mRNA, ya 

que su presencia inhibe la degradación 5'-3', lo que resulta en la acumulación de 

fragmentos de mRNA 3' que contienen los sitios de unión a MS2 (Garcia and Parker 

2015). Por otro lado, en condiciones de hambreado de glucosa, los transcriptos que 

contienen sitios de unión a MS2SL mostraron una localización inusual, un procesamiento 

del mRNA nuclear alterado y enriquecimiento de fragmentos 3’ con secuencias MS2SL 

en P-bodies (Heinrich et al. 2017). Para descartar entonces estas posibilidades en las 

condiciones de estrés realizadas en este trabajo de tesis y para el mRNA de TPK1, se 

realizó un análisis de la integridad del mRNA como control. Se evaluaron células que 

expresaban la construcción TPK1-MS2SL, en presencia de la CP-GFP o sin esta proteína 

de fusión e incubadas o no a 37°C (Figura 7). El mRNA de TPK1 se analizó por Northern 

blot, el cual se reveló utilizando una sonda específica complementaria a los stem loops 

ubicados en el 3’ UTR. La figura 7 muestra los resultados y se puede observar que la 
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presencia de los MS2SL no genera fragmentos correspondientes al extremo 3’ del mRNA 

TPK1, tanto en condiciones normales como en estrés térmico (Figura 7). 

  

 

 

Figura 7. Northern blot control de metodología m-TAG para el mRNA de TPK1. Células coexpresando 

TPK1 mRNA-MS2SL (TPK1-M2SL) y CP-GFP o expresando solamente TPK1 mRNA-MS2SL (control TPK1-

M2SL) crecidas a 25°C fueron incubadas o no a 37°C durante 60 minutos. La integridad del RNA de TPK1 

mRNA-MS2SL se visualizó mediante el empleo de una sonda específica marcada radiactivamente, 

complementaria a los sitios MS2SL presentes en el 3’del transcripto. A la derecha se presenta un ejemplo 

de la literatura en el que se muestra la presencia de productos cortos de mRNA correspondientes al 

extremo 3’ por protección de la CP (mRNA de PGK1 en condiciones de hambreado de glucosa) (Heinrich 

et al. 2017). 

 

Sumado a este resultado: 1) la vida media del mRNA de TPK1 se evaluó detectando el 

mRNA endógeno sin el etiquetado con secuencias MS2SL, usando sondas de oligos 

complementarias al medio de la secuencia codificante de TPK1; 2) Los nivels del mRNA 

de TPK1 en condiciones normales y luego del estrés térmico fueron evaluados mediante 

RT-qPCR, analizando nuevamente el mRNA endógeno sin el etiquetado, y con primers 

diseñados en la región codificante media; 3) Los niveles de proteína Tpk1 a lo largo del 

esquema de estrés térmicos consecutivos para las dos cepas, se evaluaron tanto en la 

cepa BY4741 (WT) como TPK1-MS2SL y el patrón de expresión en ambas fue el mismo, 

indicando que el proceso de traducción no se ve afectado (ver más adelante Figura 10). 

Por lo tanto, consideramos que nuestros resultados de la cinética de los focos de mRNA 
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de TPK1 son válidos y no artefactos producidos por la técnica de etiquetado del mRNA 

mediante el uso de secuencias MS2SL. 

Con el objetivo de hacer una caracterización de los focos citoplasmáticos que contienen 

el mRNA de TPK1, se analizó su comportamiento frente a cicloheximida, un inhibidor de 

la traducción. El pretratamiento con cicloheximida causa un frenado de la elongación de 

la traducción, impidiendo la liberación del mRNA de los polirribosomas y como 

consecuencia se inhibe la formación de PB y SG inducidos por estrés (Anderson and 

Kedersha 2009; Brengues, Teixeira, and Parker 2005; Buchan, Muhlrad, and Parker 2008; 

Grousl et al. 2009; Nancy Kedersha et al. 2000; Sheth and Parker 2003; Teixeira et al. 

2005). Por lo tanto, las células fueron tratadas con cicloheximida previamente al 

tratamiento con calor a 37°C. Como se muestra en la Figura 7 no se observaron cambios 

en el número de gránulos después del tratamiento con cicloheximida, lo que sugiere por 

un lado que los gránulos no parecen ser PB o SG y por otro, que el mRNA de TPK1 en los 

gránulos estaría impedido de ingresar a la traducción. Esto concuerda con los resultados 

obtenidos anteriormente que mostraron bajos niveles de proteína Tpk1, durante el 

estrés térmico a 37°C.  

Para continuar con la caracterización de los gránulos, se analizó la colocalización del 

mRNA de TPK1 con proteínas marcadoras de PB o SG, para corroborar que los focos de 

TPK1 formados por el estrés térmico no se corresponden con alguno de estos tipos de 

gránulos. Para esto se comparó la localización del marcador Dcp2-CFP (componente de 

PB) y Pub1-mCherry (componente de SG) con la localización de los gránulos del mRNA 

de TPK1, ensamblados por el tratamiento de estrés térmico (Figura 6). En nuestras 

condiciones experimentales a 37°C durante 60 minutos no se observó el ensamblado de 

focos correspondientes a estos dos marcadores, indicando que los gránulos que 

contienen el mRNA de TPK1 no corresponden a PB o SG. Dada la ausencia de gránulos 

conteniendo a Dcp2 y a Pub1, se realizaron controles para corroborar la correcta 

expresión de ambas proteínas. Las células fueron sujetas a condiciones experimentales 

que esta reportado que inducen la formación de PB y SG, como el hambreado de glucosa 

y el estrés térmico severo a 46°C respectivamente (Figura 8). 
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Figura 8. Los gránulos de TPK1 mRNA no se corresponden con SG o PB. A) Células que coexpresan la 

construcción VNX1 mRNA-MS2SL junto con CP-GFP fueron crecidas hasta fase exponencial a 25°C y luego 

incubadas o no a 37°C durante 60 minutos en presencia o ausencia de cicloheximida, según indica la figura. 

B) Células que coexpresan la construcción TPK1 mRNA-MS2SL junto con CP-GFP, Dcp2-CFP (izquierda) y 

Pub1-mCherry (derecha) fueron crecidas hasta fase exponencial a 25°C y luego fueron hambreadas de 

glucosa durante 30 minutos (-GLU) o incubadas a 46°C durante 10 minutos (paneles a la derecha, 46℃). 

Las barras de escala corresponden a 5 μm. 

 

Como se puede observar en la Figura 8, en las condiciones donde se induce la formación 

o de PB o SG, se visualizan cada uno de estos gránulos, pero los focos de mRNA de TPK1 

no se pudieron detectar. Por lo tanto, no se observó colocalización con los gránulos que 

contienen los marcadores Pub1 y Dcp2 (Figura 8, panel B). Este resultado confirma que 

la formación de los focos de mRNA de TPK1 es específica para el estrés a 37°C. 

Se realizó un control más de especificidad de la formación de los gránulos del mRNA de 

TPK1 que consistió en el estudio de la localización de otro mRNA, que también 

contuviera los MS2SL en su extremo 3’. Está descripto que el mRNA de VNX1 es un mRNA 

de reclutamiento tardío a los PB, siguiendo la depleción de glucosa (Simpson et al. 2014). 

Se evalúo la localización de este mRNA en células con crecimiento exponencial, 

incubadas a 37°C durante 60 min y con el agregado de cicloheximida (Figura 8 panel A). 

Como resultado no se observó que el mRNA de VNX1 se acumulara en gránulos, sino 

que se encuentra distribuido en el citoplasma. Este resultado indica que la presencia de 

los MS2SL no es suficiente para inducir el ensamblado de gránulos de mRNA frente al 

estrés térmico, sino que es una característica intrínseca del mRNA de TPK1.  

Teniendo en cuenta todos los resultados obtenidos hasta el momento, se concluye que 

el mRNA de TPK1 durante el estrés térmico a 37°C se ensambla en gránulos 
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citoplasmáticos que no contienen a las proteínas Pub1 y Dcp2, marcadores de SG y PB 

respectivamente. 

Se puede decir entonces que los focos de mRNA de TPK1 inducidos durante el estrés 

térmico difieren de otros gránulos de RNA citoplasmáticos. La composición y el 

ensamblado de los gránulos de RNPs son complejos y parecen variar de una manera 

dependiente del estrés. Los PB y los SG contienen mRNA y proteínas distintivos que se 

unen para dar forma a estas estructuras en el citoplasma en respuesta a condiciones 

específicas de estrés (Guzikowski, Chen, and Zid 2019; Thomas et al. 2011). La mayoría 

de los estudios describen que los SG son ensamblados en condiciones de estrés térmico 

severo, pero no moderado (Grousl et al. 2009; Kato, Yamamoto, and Izawa 2011). Sin 

embargo, existe un antecedente de focos positivos para Dcp2-RFP que fueron 

detectados luego de una incubación a 37°C durante 10 minutos o 30 minutos (Barraza 

et al. 2017; Brengues, Teixeira, and Parker 2005; Grousl et al. 2009, 2013). Sin embargo, 

bajo las condiciones utilizadas en este estudio (60 minutos a 37°C) no se observaron PB 

o SG. Todos estos resultados permiten concluir que los focos de mRNA de TPK1 

constituyen una clase de gránulos de RNA, que difieren de los PB o SG, que podrían tener 

un proceso biológico distinto de ensamblado y sus estructuras podrían ser compuestas 

por proteínas particulares. 

A continuación, se analizó la formación de gránulos de mRNA de TPK1 en un esquema 

de adaptación al estrés por calor, analizando la dinámica de ensamblaje y desarmado de 

los focos durante los cambios de temperatura, indicados en el esquema de la Figura 2. 

Se observó que el número de gránulos inducidos durante el primer estrés térmico (58% 

de las células contienen gránulos) disminuye luego de 40 minutos a 25°C, 

manteniéndose solamente un 18% de células con gránulos visibles (Figura 9, panel A y 

B). Cuando se incubó al cultivo durante 30 minutos con un segundo estrés térmico, el 

número de células con gránulos de mRNA de TPK1 aumentó a un 70%. Finalmente, 

cuando la temperatura volvió a ser de 25°C bajó nuevamente el número de células con 

gránulos hasta a un 20%, (Figura 9, panel A y B).  Esta dinámica de los focos de mRNA de 

TPK1 tiene correlación con la disminución en la síntesis de proteína y con el aumento de 

la abundancia del mRNA en ambos períodos a 37°C (Figura 3).  



100 
 

 

Figura 9. Los focos de mRNA de TPK1 son dinámicos durante la adaptación al estrés térmico. A) Células 

coexpresando TPK1 mRNA-MS2SL con CP-GFP crecidas hasta fase exponencial a 25°C fueron incubadas a 

distintas temperaturas según el protocolo graficado en la Figura 3. Los focos de mRNA de TPK1 están 

indicados con las puntas de flechas blancas. B) El gráfico del panel izquierdo muestra el porcentaje de 

células que presentan gránulos a las temperaturas indicadas. El gráfico del panel de la derecha indica el 

porcentaje de células que posee sólo 1 gránulo (1) o más de un gránulo (1+) a las temperaturas indicadas. 

Los valores representan el número promedio ± S.E.M de 4 réplicas biológicas. El análisis estadístico 

corresponde a un ANOVA de dos factores donde *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 

  

Acompañando el análisis de la formación de gránulos a lo largo del esquema de cambios 

de temperatura, se midió por Western blot los niveles de proteína Tpk1 en la misma 

cepa control. Como se indicó anteriormente no hay diferencias con la cepa TPK1-MS2SL. 

(Figura 10, panel B). 
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A 

 

B 

 

Figura 10. Niveles de Tpk1 durante la adaptación al estrés térmico en células control. A) Células 

expresando únicamente pMS2-CP-GFPx3 (no expresan mRNA TPK1-MS2SL) fueron crecidas hasta fase 

exponencial a 25°C y luego incubadas según los cambios de temperatura del esquema de la Figura 3. 

También fueron tratadas o no con cicloheximida (37°C (1) + Chx), B) Análisis de los niveles de proteína 

Tpk1 por Western blot en una cepa BY4741 (WT). Los valores están expresados en UA (unidades 

arbitrarias). Los valores representan el número promedio ± S.E.M de 4 réplicas biológicas. El análisis 

estadístico corresponde a un ANOVA de dos factores donde *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 

 

En conjunto estos resultados sugieren que el mRNA de TPK1 es regulado positivamente 

durante el estrés térmico y almacenado en focos citoplasmáticos resistentes a 

cicloheximida, lo que podría indicar que se encuentra traduccionalmente silenciado. 

Además, el hecho de que los niveles de proteína Tpk1 durante el segundo período de 

recuperación a 25°C sean superiores a los del primero, podría indicar un mecanismo de 

adaptación al estrés por calor, que beneficia a la célula en la salida del estrés. 
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Gránulos y represión traduccional del mRNA de TPK1  
 

En la bibliografía se pueden encontrar algunos ejemplos de gránulos citoplasmáticos que 

son resistentes al agregado de la droga cicloheximida. El mRNA de MFA2 se ensambla 

en dos tipos de gránulos en respuesta a feromonas. Se demostró que los gránulos de 

menor tamaño contienen mRNA de MFA2 que no se traduce. Esos focos son generados 

para transportar el mRNA hacia la punta del shmoo (proyecciones de apareamiento), 

permitiendo una traducción localizada de MFA2 en esa localización (Aronov et al. 2015). 

Los focos TT presentes en las células mutantes THO/TREX-2 (con ausencia de 

subunidades del complejo THO y TREX-2) también son resistentes a cicloheximida. En el 

citoplasma de estas células, los defectos en los complejos nucleares THO y TREX-2 

pueden afectar la función de mRNPs citoplasmáticos. Se forman mRNPs aberrantes que 

se exportan al citosol, donde se acumulan en focos TT y, en última instancia, pueden 

eliminarse mediante autofagia (Eshleman et al. 2016). Para ambos ejemplos los autores 

concluyeron que los mRNA en estos focos son traduccionalmente incompetentes. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, la discrepancia que existe entre los niveles de 

mRNA y la abundancia de proteína Tpk1 durante el estrés térmico y la resistencia de los 

gránulos al tratamiento con cicloheximida, se evaluó el grado de traducción del mRNA 

de TPK1 mediante un análisis de perfil de polisomas por centrifugación en gradientes de 

sacarosa. A partir de alícuotas de las fracciones del gradiente, se realizó mediante RT-

qPCR la determinación de los niveles de mRNA de TPK1 asociados a los polisomas (P) o 

a fracciones sub-polisomales (M: 40S, 60S, 80S y L: RNA libre). La figura 11 muestra el 

resultado de los perfiles polisomales que se realizaron a partir de extractos de células 

crecidas en condiciones normales a 25°C o después de incubarlas a 37°C durante 60 

minutos. Este análisis permitió definir la proporción del mRNA de TPK1 que se encuentra 

asociado a la fracción polisomal, el cual está traduccionalmente activo, y la proporción 

asociado a fracciones monosoma y/o libre, traduccionalmente inactivo. El 40% del 

mRNA de TPK1 crecido en condiciones control se encuentra presente en la fracción P del 

gradiente (Figura 11 panel izquierdo). Esta proporción disminuye hasta un 20% cuando 

las células son sometidas a estrés térmico. En paralelo se observa un aumento del 

transcripto en las fracciones sub-polisomales. La calidad del fraccionamiento fue 

controlada analizando por Western blot la distribución de proteínas que forman parte 

de la subunidad mayor (RPL35) y menor (RPS3) de los ribosomas (Figura 11, panel 

derecho). Las proteínas se detectaron en las fracciones esperadas del perfil, indicando 

la correcta distribución de las proteínas ribosomales y confirmando la validez del perfil 

polisomal.  
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Figura 11. El mRNA de TPK1 se traduce menos durante el estrés térmico. A) El análisis mediante RT-qPCR 

fue realizado a partir del RNA total preparado de fracciones individuales a lo largo del gradiente de 

polisomas. El gradiente fue realizado a partir extractos de células crecidas hasta fase exponencial a 25°C 

que fueron incubadas o no durante 60 minutos a 37°C. Las barras representan el porcentaje de 

abundancia de TPK1 mRNA-MS2L en las fracciones polisomas y monosomas (80s, 60s, 40s) y libre (L). Los 

valores representan el promedio ± S.E.M obtenido a partir de 4 réplicas biológicas. El análisis estadístico 

corresponde a un ANOVA de dos factores donde *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. B)  Las fracciones del 

gradiente fueron analizadas por Western blot utilizando anticuerpos contra las proteínas RPS3 y RPL35. 

Las siglas de las fracciones corresponden con P: polisomas, M: monosomas (40S, 60S y 80S) y L= con RNA 

libre. 

 

Se analizó también la distribución en las fracciones de polisomas y sub-polisomales de 

los mRNAs de dos genes ENO2 y HSP30 cuya traducción se induce en estrés térmico y 

del mRNA de BCY1, que demostramos que no aumenta su traducción frente este tipo de 

estrés (Figura 11). Hsp30 es un regulador negativo de la ATPasa Pma1 y es una proteína 

de respuesta al estrés térmico (Piper et al. 1997). La abundancia del mRNA de HSP30 

aumenta en la fracción de polisomas bajo dicho estrés, como se observa en la Figura 12, 

panel superior derecho. ENO2 codifica para la proteína Enolasa II y su traducción se 

encuentra disminuida bajo estrés térmico (Barraza 2017). En este caso, el transcripto 

aumenta después del estrés en la fracción L (Figura 12, panel inferior). Finalmente, el 

mRNA de BCY1 no muestra diferencias en las proporciones de asociación del mensajero 

a las fracciones polisomales, antes y después del estrés térmico (Figura 12, panel 

superior izquierdo). Este resultado correlaciona con el perfil de niveles proteicos de Bcy1 

durante el esquema de estrés térmico aplicado (Figura 4). Tomando estos resultados en 

conjunto, concluimos que la traducción del mRNA de TPK1 es menos activa en respuesta 

al estrés térmico.  
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Figura 12. Distribución de los mRNAs de BCY1, HSP30 y ENO2 en perfiles polisomales. El fraccionamiento 

polisomal y el análisis mediante RT-qPCR fue realizado como se indica en la Figura 12. El análisis estadístico 

corresponde a un ANOVA de dos factores donde *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 

 

El ensamblado de SG y PB en células de levadura es impedido con el tratamiento con 

cicloheximida (Brengues, Teixeira, and Parker 2005; Buchan, Muhlrad, and Parker 2008). 

Sin embargo, los gránulos de mRNA de TPK1 fueron resistentes al tratamiento con 

cicloheximida. Se ha demostrado que, mientras estos focos están presentes, el 

transcripto de TPK1 se asocia más a las fracciones sub-polisomales (M y L) que a la 

fracción de polisomas. Se concluye entonces que la traducción del mRNA de TPK1 esta 

disminuida en condiciones de estrés por calor. Como se mencionó previamente, hay 

ejemplos de otros tipos de focos resistentes a cicloheximida, como los gránulos 

pequeños de mRNA de MFA2 y los focos TT que no son traducidos y que se forman en 

condiciones diferentes al estrés (Aronov et al. 2015; Eshleman et al. 2016).  

Como hemos indicado anteriormente las células responden a los cambios ambientales 

a través de cambios en los niveles de proteínas mediante la regulación de la 

transcripción y la traducción del mRNA. Se ha demostrado en muchos casos que existe 

poca correlación entre los niveles de mRNAs en el estado estacionario y los niveles de 

proteínas y que esto es una consecuencia sustancial de la regulación postranscripcional 

(Csárdi et al. 2015; W. Wu, Li, and Chen 2008). Aquí hemos demostrado que los niveles 

de Tpk1 bajo estrés térmico son regulados por mecanismos postranscripcionales que 

involucran el ensamblado de gránulos del mRNA de TPK1 y que en esa situación los 

transcriptos tienen disminuida la traducción. Este proceso ocurre bajo el estrés térmico 

leve a 37°C y está acentuado en condiciones de adaptación a este estrés, permitiendo a 

las células de levadura estar en mejores condiciones para poder responder más 

rápidamente cuando las condiciones del medio son favorables.  
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La expresión de TPK1 es regulada a través la vía CWI 
 

En respuesta al estrés térmico en S.cerevisiae se activan tres caminos de señalización 

principales como se ha mencionado en la introducción. La vía regulada por el factor de 

transcripción Hsf1, la respuesta que involucra al regulón Msn2/4 (Estruch 2000) y la 

activación de la vía CWI (Morano, Grant, and Moye-Rowley 2012). 

Antecedentes de nuestro laboratorio demostraron que en la regulación de la expresión 

de TPK1 en respuesta al estrés térmico a 37°C no participa el factor de transcripción Hsf1 

pero sí interviene el camino de Msn2/4 (Pautasso and Rossi 2014). Si bien se han 

descripto en nuestro laboratorio los factores de transcripción y quinasas involucradas 

en la inducción de la expresión de TPK1, como así también los cambios en la estructura 

de la cromatina de su promotor frente al estrés térmico (Reca et al. 2020), no estaba 

demostrado cómo puede ocurrir el sensado de este estímulo y si existe una participación 

de la señalización por la vía CWI. 

También en nuestro laboratorio, a partir de un trabajo genómico, se buscaron e 

identificaron reguladores a nivel transcripcional de las subunidades de la holoenzima 

PKA (Pautasso et al. 2016). Se estudió la actividad de los promotores de los genes que 

codifican para cada subunidad, utilizando un sistema reportero fluorescente, con el 

objetivo de identificar sistemáticamente nuevos reguladores. Mediante el uso de la 

metodología Reporter-Synthetic Genetic Array (R-SGA), que combina un sistema dual de 

promotor-gen reportero fluorescente con SGA, se pudo evaluar el efecto de mutantes 

viables de deleción, en la actividad de los promotores TPK1, TPK2, TPK3 y BCY1 

fusionados a GFP. Se identificaron de esta forma vías únicas que regulan 

diferencialmente la actividad de los promotores de cada subunidad. Entre esos 

reguladores se identificaron sensores de la vía CWI, que regulaban solamente al 

promotor de TPK1 (Pautasso et al. 2016). 

Nos preguntamos entonces si la vía de señalización de integridad de pared celular está 

involucrada en la regulación de la expresión de TPK1 frente al estrés térmico. 

Varias vías de señalización se comunican a diferentes niveles para integrar distintos tipos 

de estrés. Este tipo de respuesta define entonces un entrecruzamiento entre las vías de 

señalización. El camino de señalización cAMP-PKA podría estar conectado con otros 

caminos que sensan el estrés y generan una respuesta para la supervivencia celular. La 

vía CWI posee un papel fundamental en la regulación de la biosíntesis de la pared celular 

bajo diferentes tipos de estrés, como cambios de temperatura (Donlin et al. 2014; 

Heinisch 2020; Petkova, Pujol-Carrion, and de la Torre-Ruiz 2010; Rodicio and Heinisch 

2010; Sanz et al. 2017), cambios en la osmolaridad, en el pH (Fuchs and Mylonakis 2009; 

Heinisch 2020; Levin 2011; Sanz et al. 2017), entre otros.  

Nuestro objetivo fue entonces determinar si la vía CWI está involucrada en la regulación 

de la expresión de TPK1 durante el estrés térmico, demostrando de esta forma que 

existe un punto más de entrecruzamiento entre la vía de integridad de pared y la vía 

cAMP-PKA. 
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En primer lugar, se evaluó la relación entre de la vía CWI y la actividad del promotor de 

TPK1 mediante un ensayo de gen reportero (LacZ) y midiendo los niveles de mRNA por 

RT-qPCR, en respuesta al estrés térmico. Estos análisis fueron realizados a partir de una 

cepa WT y cepas mutantes de los sensores descriptos de la vía CWI: wsc1Δ, wsc2Δ, 

wsc3Δ, mid2Δ y mtl1Δ (Figura 13). Los resultados muestran que la inducción 

transcripcional de TPK1 bajo el estrés térmico es dependiente del sensor Wsc3. El resto 

de los sensores de la vía no mostraron un efecto significativo en la regulación de la 

actividad del promotor de TPK1 (Figuras 13 A y B).  

 

Figura 13. La regulación de la activad del promotor de TPK1 en estrés térmico depende del sensor Wsc3.  

La actividad β-Galactosidasa fue determinada en las cepas WT (BY4741) y las mutantes wsc1Δ, wsc2Δ 

wsc3Δ (A) mtl1Δ y mid2Δ (B) que contienen la construcción TPK1-lacZ. Los cultivos de cada cepa fueron 

crecidos hasta fase exponencial a 25°C y luego tratados a 37°C durante 60 minutos. Los resultados están 

expresados en unidades de Miller y graficados como el promedio ± S.E.M. Las muestras corresponden a 4 

experimentos independientes. Los valores de actividad β-galactosidasa están expresados relativos al valor 
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control a 25°C de cada cepa (A) o de la cepa WT (B). El análisis estadístico se corresponde con un ANOVA 

de dos factores donde *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 

 

En función de estos resultados se determinaron los niveles de mRNA de TPK1, sólo en 

tres cepas mutantes para los sensores: wsc1∆, wsc2∆ y wsc3∆ (Figura 14). Los niveles 

del transcripto están disminuidos frente al estrés térmico sólo en la cepa wsc3∆, en 

concordancia con las mediciones de actividad del promotor TPK1. Ambos resultados 

indican que la inducción transcripcional de TPK1 en respuesta al estrés térmico a 37°C 

es dependiente del sensor de membrana Wsc3.  
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Figura 14. La inducción de los niveles de mRNA de TPK1 en respuesta al estrés térmico depende del 

sensor Wsc3. Los niveles de mRNA de TPK1 fueron determinados mediante RT-qPCR a partir de células 

WT y mutantes wsc1∆, wsc2∆ y wsc3∆. Los valores mostrados están normalizados al mRNA de TUB1, 

expresados como las veces de cambio 37°C/25°C y representan el valor promedio ± S.E.M de tres réplicas 

biológicas. El análisis estadístico se corresponde con un ANOVA de dos factores donde *p<0.05; **p<0.01; 

***p<0.001. 

 

A continuación, se analizaron los niveles de proteína Tpk1 en la cepa wsc3Δ, crecida a 

25°C hasta fase exponencial y luego incubada a 37°C. Los niveles de proteína Tpk1 son 

mayores cuando el sensor Wsc3 no está presente en la célula, en comparación con los 

niveles de la proteína en una cepa WT en tiempo 0 y después del estrés, pero no se 

observan cambios significativos en respuesta al estrés térmico en la cepa mutante del 

sensor (Figura 15).  
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Figura 15. Los niveles de proteína Tpk1 son regulados por el sensor Wsc3. Extractos proteicos de células 

WT, wsc1∆, wsc2∆ y wsc3∆ que fueron tratadas o con estrés térmico (37°C) se analizaron mediante 

Western blot con un anticuerpo anti-Tpk1. La cuantificación esta expresada en UA (unidades arbitrarias). 

Los valores representan el promedio ± S.E.M, obtenido de 3 réplicas biológicas. El análisis estadístico 

corresponde a un ANOVA de dos factores donde *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 

 

Como se ha mencionado en la introducción, el estrés térmico enciende la vía CWI y se 

produce la activación de la quinasa Slt2/Mpk1, lo que implica un incremento en su grado 

de fosforilación (González-Rubio et al. 2021; Jiménez-Gutiérrez et al. 2020; Martín et al. 

2000; Zarzov, Mazzoni, and Mann 1996). Sin embargo, la implicancia de los distintos 

sensores Wsc en la detección de este estímulo es controvertida. Los sensores Wsc 

fueron los primeros implicados en el sensado de alta temperatura y activación de la vía 

CWI (Gray et al. 1997; Verna et al. 1997). Sin embargo, el rol individual de cada uno no 

es claro e incluso se ha reportado que el efecto de los sensores Wsc sería aditivo (Zu, 

Verna, and Ballester 2001). Trabajos posteriores sugieren también que Mid2 actúa como 

sensor de este tipo de estrés (Rajavel et al. 1999; Ketela et al. 1999; Martin et al. 2000). 

Por lo tanto, se evaluó la activación de la vía analizando el grado de fosforilación de Slt2 

(Slt2-P) y la importancia del sensor Wsc3 en la respuesta al estrés térmico, mediante 

Western blot. Como se puede observar en la Figura 16, se produce un aumento en la 

fosforilación de Slt2 en una cepa WT incubada a 37°C pero no en una cepa wsc3∆ (Figura 

16). Este resultado indica un rol importante del sensor en este tipo de respuesta.  
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Figura 16. La fosforilación de la quinasa Slt2 es dependiente del sensor Wsc3 en estrés térmico. Extractos 

de células WT y wsc3∆ tratadas o no con estrés térmico a 37ᵒC durante 60 minutos fueron analizados por 

Western blot, utilizando un anticuerpo anti-Slt2-P (proteína fosforilada) o anti Slt2 (proteína total). La 

cuantificación esta expresada como UA (unidades arbitrarias, panel derecho). Los valores graficados 

representan la media ± S.E.M. obtenida de 4 réplicas biológicas. El análisis estadístico corresponde a un 

ANOVA de dos factores donde *p < 0.05. 

 

Como se demostró anteriormente, la falta de incremento de los niveles de proteína Tpk1 

a pesar de la regulación positiva en los niveles de mRNA durante el estrés, resulta como 

consecuencia de la acumulación de mRNAs que se traducen menos en gránulos 

citoplasmáticos. Teniendo en cuenta estos resultados y el rol del sensor Wsc3 

demostrado en la regulación de la expresión de TPK1 en respuesta al estrés térmico, se 

analizó la localización del mRNA de TPK1, su grado de traducción y los niveles de 

proteína Tpk1, en una cepa mutante de deleción de este sensor.  

Para estudiar la localización se empleó el mRNA endógeno de TPK1 conteniendo MS2SL 

en una cepa wsc3Δ, la cual fue tratada con el esquema de cambios de temperatura que 

se muestra en la Figura 2. Como se puede observar en la Figura 17, el transcripto de 

TPK1 mostró una localización diferente a la observada en una cepa WT, bajo las 

condiciones de estrés térmico. Este transcripto en la cepa mutante posee una 

distribución difusa en el citoplasma de la célula, demostrando que los focos vistos en la 

célula WT en respuesta al estrés térmico son dependientes del sensor Wsc3.  
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Figura 17. La localización del mRNA de TPK1 en la cepa wsc3∆ es citoplasmática. Células WT o wsc3∆ 

que expresan el mRNA de TPK1-MS2SL, fueron crecidas hasta fase exponencial y luego incubadas según 

el esquema de cambios de temperatura mostrado en la Figura 2. La barra de escala se corresponde con 5 

µm.  

 

Los niveles de proteína Tpk1 y los niveles de mRNA de TPK1 también fueron analizados 

en una cepa wsc3Δ incubada en las mismas condiciones de cambios de temperatura 

(Figura 2). Si bien los niveles de proteína iniciales (t=0) fueron más elevados en la cepa 

mutante que en la WT, no se observó un aumento luego de los tratamientos a 37°C 

(Figura 18, panel A). Sólo se aprecia hacia el final del segundo período a 25°C que los 

niveles de proteína son mayores que los niveles iniciales. Cabe destacar que este 

incremento es mucho menor al observado en la cepa WT (Figura 3 A y Figura 18, panel 

A). En cuanto al mensajero, no se observó el mismo patrón de variación en los niveles 

que en la cepa WT a lo largo de los cambios de temperatura, aunque sí se pudo observar 

una disminución generalizada (Figura 3 B y Figura 18, panel B). 

Todos estos resultados indican que el sensor Wsc3 es necesario para la regulación de la 

expresión de TPK1 durante el estrés térmico y la adaptación al estrés.  
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Figura 18. El sensor Wsc3 es necesario para la regulación de la expresión de TPK1 durante la adaptación 

al estrés. Las células de la cepa wsc3Δ fueron crecidas hasta fase exponencial y luego tratadas con el 

esquema de cambios de temperatura de la Figura 3. A) Western blot usando un anticuerpo anti-Tpk1. Las 

barras representan la cuantificación de los niveles de la proteína Tpk1 que fueron expresados como 

Unidades Arbitrarias (UA). Los valores representan el promedio ± S.E.M obtenido de 4 réplicas biológicas. 

B) Los niveles de mRNA de TPK1 fueron determinados mediante RT-qPCR a partir de la cepa wsc3∆. Los 
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valores están normalizados al mRNA de TUB1 y relativizados al tiempo cero de la cepa WT. Estos valores 

representan el valor promedio ± S.E.M., obtenidos de tres réplicas biológicas.  

 

Para completar este análisis se estudió el grado de traducción del mRNA de TPK1 en una 

cepa wsc3∆, evaluando los niveles de mensajeros asociados a fracciones polisomales o 

sub-polisomales, antes y después de la exposición al estrés térmico (Figura 19). Este 

abordaje fue realizado para evaluar si la falta de formación de los focos citoplasmáticos 

durante el estrés térmico tenía un impacto en el nivel de traducción del mensajero de 

TPK1. Los resultados muestran que en una cepa wsc3∆ la cantidad de mRNA de TPK1 

asociado a las fracciones polisomales fue mayor que los niveles observados en una cepa 

WT, 60% en comparación con un 40%, y no se registraron cambios luego del estrés 

térmico (Figura 19). Estos resultados sugieren que el mRNA de TPK1, aunque es menos 

abundante, puede traducirse más activamente en las células wsc3Δ. 

 

 

Figura 19. El mRNA de TPK1 en una cepa Δwsc3 se traduce activamente.  Análisis por RT-qPCR del mRNA 

de TPK1 preparado a partir de alícuotas de las fracciones del gradiente de polisomas, realizado a partir de 

células wsc3∆ tratadas o no por 60 minutos a 37°C. Las barras representan el porcentaje de mRNA de 

TPK1 presente en las fracciones de polisomas, monosoma y libre. Los valores representan la media ± 

S.E.M. a partir de 3 réplicas biológicas. 

 

Está demostrado que los sensores de la familia Wsc, Mid2 y Mtl1 que modulan la 

actividad de la quinasa Slt2 frente a distintos tipos de estrés, activan a los efectores  

Rom1/Rom2 y a la cascada MAPK rio abajo de ellos (Bermejo et al. 2010; Gray et al. 

1997; Ketela, Green, and Bussey 1999; Zu, Verna, and Ballester 2001). Sin embargo, hay 

estudios que indican que la señal para activar a la MAPK Slt2 en la vía CWI, no se 

transmite desde los sensores hacia los componentes rio abajo que corresponden a la 

cascada MAPK. Ha sido demostrado que existen componentes de la vía que no son 

indispensables para la fosforilación de Slt2 en respuesta a diferentes tipos de estrés, 
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incluyendo el estrés por calor (Harrison et al. 2004; Krause and Gray 2002). En particular, 

el estrés térmico gatilla este camino de señalización regulando tanto la actividad de 

Mkk1/2 como la de Slt2 sin la participación de Rho1 (Harrison et al. 2004; Kuravi et al. 

2011). En función de estos resultados, analizamos la participación de los diferentes 

componentes de la vía CWI como Rom2, Pkc1, la cascada rio abajo Bck1, Mkk1 y Slt2, en 

la expresión de TPK1. Este análisis se realizó utilizando el sistema reportero para TPK1-

LacZ (Figura 21, panel A) y midiendo también los niveles de mRNA (Figura 20, panel B).  

Los resultados obtenidos muestran que Mkk1 y rio abajo de esta quinasa, el factor de 

transcripción Swi4 y probablemente no Swi6, tienen un efecto en la transcripción de 

TPK1.  Llamativamente, aunque la fosforilación de Slt2 mostró estar afectada en la cepa 

wsc3Δ bajo el estrés térmico (Figura 16), esta quinasa no parece tener un rol en la 

regulación de TPK1 durante el estrés por calor. No podemos definir el rol de Swi6 ya que 

se obtuvieron resultados diferentes cuando se evaluó la actividad del promotor TPK1 y 

los niveles de mRNA. 
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Figura 20. El sensor Wsc3, Mkk1 y el factor de transcripción Swi4 regulan la transcripción de TPK1. A) La 

actividad β-galactosidasa fue determinada en células WT (BY4741) y mutantes wsc3Δ, rom2Δ, bck1Δ, 

slt2Δ, rlm1Δ, swi4Δ y swi6Δ transformadas con el reportero TPK1-lacZ. Los cultivos de cada cepa fueron 

crecidos hasta fase exponencial a 25°C y luego fueron incubados a 37°C a los diferentes tiempos indicados. 

Los resultados están expresados en unidades de Miller y los valores graficados son el promedio ± S.E.M. 

de 6 réplicas independientes. El análisis estadístico corresponde ANOVA de dos factores donde *p<0.05; 

A 

B 
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**p<0.01; ***p<0.001.B) Los niveles de mRNA de TPK1 fueron determinados mediante RT-qPCR en las 

cepas WT y mutantes wsc1Δ, wsc2Δ, wsc3Δ, slt2Δ, rom2Δ, bck1Δ, rlm1Δ, swi4Δ y swi6Δ incubadas o no a 

37°C durante 60 minutos. Los valores están normalizados al mRNA de TUB1 y expresados relativos al valor 

obtenido a 25°C de cada cepa. Las barras representan el promedio ± S.E.M, obtenido de 3 réplicas 

biológicas. El análisis estadístico se corresponde con un ANOVA de dos factores donde *p<0.05; **p<0.01; 

***p<0.001. 

 

Existen antecedentes en los cuales, mediante análisis transcriptómicos, se identificaron 

genes cuya expresión es dependiente de Swi4 pero independiente de Swi6 y Slt2. Más 

aún, los autores describen que existe un cierto solapamiento entre los perfiles de 

expresión génica de cepas swi4∆ y stl2∆ luego del estrés térmico (Baetz et al. 2001), 

indicando que en la respuesta a este estrés no están participando todos los 

componentes de la cascada.  

En conclusión, todos estos resultados evidencian la participación de la vía CWI en la 

expresión de TPK1 durante el estrés térmico pero la cascada sería activada desde Mkk1, 

resultando en una regulación de TPK1 que permitiría lograr la actividad PKA adecuada a 

dicho estimulo. Wsc3 sería el sensor de esta entrada lateral, pero de una forma que 

parece independiente de la activación de elementos rio arriba de la cascada MAPK de 

CWI. Incluso Rom2 tampoco parece estar involucrado. Esto destaca la flexibilidad de la 

vía de señalización CWI y el entrecruzamiento entre las vías CWI y PKA. 

 

El sensor Wsc3 es necesario para modular la actividad de la PKA in vivo en 

respuesta al estrés térmico 
 

Habiendo establecido la relación entre el sensor Wsc3 y la regulación de la expresión de 

TPK1, se evaluó si los cambios en los niveles finales de Tpk1 durante la adaptación al 

estrés térmico tenían impacto en la actividad de PKA. Con este objetivo se analizaron 

distintos fenotipos que están descriptos como indicadores de actividad PKA: resistencia 

al estrés, acumulación de glucógeno y distribución intracelular de Msn2 (Cameron et al. 

1988; Görner et al. 1998; Smith, Ward, and Garrett 1998; Thevelein and Winde 1999). Si 

bien son mediciones indirectas de la actividad de la quinasa, se considera que una menor 

resistencia al estrés, una menor acumulación de glucógeno y una mayor localización 

citoplasmática del factor Msn2, indican una mayor actividad de la PKA. 

La cepa mutante wsc3∆ que muestra mayores niveles de proteína Tpk1 en la condición 

de crecimiento control a 25°C, pero sin cambios frente a la adaptación al estrés térmico 

(Figura 18), es menos resistente a un tratamiento de 10 min a 52°C que la cepa WT 

(Figura 21). Este fenotipo resultante concuerda con una mayor actividad de PKA en la 

cepa mutante. Siguiendo la misma línea, se detecta una menor acumulación de 

glucógeno en la cepa wsc3∆, en condiciones de crecimiento control a 25°C (Figura 22, 

panel A). Por otro lado, bajo condiciones de adaptación al estrés térmico (protocolo 

Figura 2), en la primera y segunda recuperación a 25°C, la acumulación de glucógeno fue 
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mayor en la cepa wsc3∆ que en la cepa WT, indicando una menor actividad de PKA en 

la cepa mutante en estas condiciones (Figura 22, panel B).  

 

 

Figura 21. La cepa wsc3∆ es menos viable en respuesta al estrés térmico severo. La viabilidad celular fue 

analizada en la cepa WT y mutante wsc3∆. Los cultivos celulares fueron crecidos hasta fase exponencial a 

25°C y luego tratados o no a 52°C durante 10 minutos. Diluciones seriadas fueron sembradas por 

duplicado en placas de medio mínimo completo.  

 

                                                                       

Figura 22. La cepa wsc3∆ presenta una mayor acumulación de glucógeno en los periodos de 

recuperación a 25°C durante la adaptación al estrés. Las células de levadura WT y mutante wsc3∆ fueron 

crecidas hasta fase exponencial y luego incubadas según el protocolo de la Figura 3. A) Células en 

condiciones control antes del tratamiento térmico (t=0). B) Células correspondientes a los dos períodos 

de recuperación a 25℃. Tanto en A como en B, las células fueron incubadas en una solución 0.2% 

iodo/0.4% Ioduro de potasio por 3 minutos y 10ul de la suspensión celular fueron sembrados en placas 

de medio mínimo completo.  

 

Dado que la alta actividad de PKA conduce a la redistribución de Msn2 del núcleo al 

citoplasma, se evaluó la localización núcleo/citoplasma de Msn2 en células WT y wsc3Δ 

que expresan Msn2-GFP en condiciones control y de adaptación al estrés térmico (Figura 

23). Los resultados obtenidos indican que la cinética de localización de Msn2 se 

comparte en las dos cepas. La translocación de Msn2 al núcleo ocurre dentro de los 5 

minutos de estrés térmico y es transitoria. Sin embargo, este análisis en la cepa wsc3Δ 

muestra una menor localización nuclear de Msn2 durante las incubaciones a las distintas 

temperaturas, comparando con la cepa WT, salvo en los períodos de recuperación a 

A B 
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25°C. Estos resultados indican que en las dos incubaciones a 25°C la actividad PKA en la 

cepa mutante sería menor que en la cepa WT, lo mismo que se observó en el ensayo de 

acumulación de glucógeno. 

 

 

 

Figura 23. En la cepa wsc3∆ se ve alterada la cinética de localización de Msn2 durante la exposición al 

estrés térmico. Las barras muestran el porcentaje de células WT y mutantes wsc3∆ que poseen Msn2-

GFP con localización nuclear (N) con respecto a la citoplasmática (C), expresada como N>C. Las células 

fueron tratadas según el protocolo de la Figura 3. Las muestras de los tiempos y temperaturas indicados 

en la figura fueron analizadas por microscopia de fluorescencia. Los valores graficados indican la media ± 

S.E.M obtenidos a partir de un n=3. 

 

En conjunto todos estos resultados demuestran que el sensor Wsc3 se encuentra 

involucrado en la modulación de la actividad de PKA in vivo, cuando las células son 

expuestas a estrés térmico a 37°C. 
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Conformación de holoenzima PKA en respuesta al estrés térmico 

 

Nuestra hipótesis de trabajo es que la regulación diferencial de la expresión de las 

isoformas de subunidad catalítica frente a un determinado estímulo, en este caso el 

estrés térmico, contribuye en la regulación de la especificidad en la señalización cAMP-

PKA. Teniendo en cuenta esta hipótesis, nuestro objetivo fue intentar demostrar que la 

regulación de la expresión de la subunidad TPK1 en respuesta al estrés térmico, redunda 

en un cambio en la proporción de las isoformas para la conformación de la holoenzima. 

Para esto se realizaron experimentos para demostrar si existe un cambio en los niveles 

de esta isoforma de subunidad catalítica en la holoenzima PKA, después del estrés 

térmico. Se realizaron experimentos de entrecruzamiento químico (utilizando 

formaldehído al 2%) de las células, para mantener la estructura de los complejos 

proteicos como la holoenzima PKA. Los lisados celulares fueron incubados a 65°C o 

100°C y analizados luego por Western blot, utilizando anti-Tpk1 o anti-Bcy1, para poder 

expresar la cantidad de Tpk1 relativa a los niveles de Bcy1 (Kast and Klockenbusch 2010). 

La fijación realizada con formaldehido puede ser revertida por calentamiento a 100°C. 

Por lo tanto, si las muestras son incubadas a esta temperatura, los complejos proteicos 

de la holoenzima PKA serían difícilmente detectables. Sin embargo, si la incubación se 

realiza a 65°C en lugar de 100°C, los complejos fijados no están completamente 

desarmados y de esta manera podrían detectarse por Western blot. Los lisados de 

células se incubaron entonces a 65°C o a 100°C al momento de agregar el buffer de 

siembra. Finalmente, se analizaron mediante Western blot para detectar las 

subunidades de PKA en cada condición.  

En primera instancia se realizó un experimento para verificar que estos tratamientos 

permitieran detectar las subunidades libres o formando parte de la holoenzima (Figura 

24). Como resultado, el tratamiento de los lisados celulares con formaldehído 2% a 65°C 

permitió detectar complejos que contenían a la subunidad regulatoria Bcy1. 
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Figura 24. Detección de complejos PKA por tratamiento de entrecruzamiento químico. Las células fueron 

incubadas o no con formaldehído 2%. Los extractos celulares fueron incubados con el buffer de siembra 

a 100°C o a 65°C y analizados luego por Western blot, utilizando el anticuerpo anti-Bcy1. Los complejos 

de mayor peso molecular detectados con anti-Bcy1 (200 kDa) fueron sobreexpuestos (panel de arriba). 

 

Luego se realizó el análisis con lisados celulares provenientes de células incubadas o no 

a 37°C, siguiendo el protocolo esquematizado en la Figura 3, luego tratadas con 

formaldehido 2% y finalmente tratadas a 100°C o 65°C. En la Figura 25 panel A, se 

observan los complejos Tpk1-Bcy1 detectados en extractos de células crecidas a 25°C 

(t=0) y para ambos períodos de recuperación a 25°C, luego de cada incubación a 37°C. 

La cantidad de proteína Tpk1, relativa a Bcy1 en la holoenzima, fue mayor en la segunda 

recuperación a 25°C que en la primera y también con respecto al t=0. Además, como ya 

se demostró previamente, se observa que la cantidad de Bcy1 no sufre modificaciones 

durante el estrés térmico (Figura 25 panel A). 

En paralelo se analizó la cantidad de proteína Tpk1 en la holoenzima purificada de una 

cepa que expresa la proteína Bcy1-TAP, utilizando la técnica de purificación por afinidad 

en tándem (TAP). La presencia de Tpk1 y Bcy1 en los complejos purificados fue evaluada 

por Western blot. Aunque no se detectaron diferencias significativas en la cantidad de 

Tpk1 en lisados de células control y extractos de células provenientes del primero y 

segundo período de recuperación a 25°C, los resultados muestran la misma tendencia 

que los ensayos anteriores de entrecruzamiento químico (Figura 25, panel B). 

Estos resultados sugieren que la inducción de expresión de Tpk1 durante la adaptación 

al estrés térmico da como resultado holoenzimas PKA que contienen una mayor 

proporción de la isoforma Tpk1. Esto aseguraría la fosforilación de los sustratos 

específicos de esta isoforma catalítica, en la respuesta al estrés térmico. 
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Figura 25. La holoenzima PKA posee una mayor proporción de la isoforma Tpk1 después del estrés 

térmico. A) Las células fueron tratadas siguiendo el esquema presentado en la Figura 3. Las muestras 

extraídas del t=0 y durante los períodos de recuperación a 25°C se fijaron con formaldehído al 2%. Los 

extractos de células sometidos a 65°C se analizaron mediante Western blot usando anticuerpos anti-Bcy1 

o anti-Tpk1. Los marcadores de peso molecular de proteínas están indicados en la figura. Panel inferior: 

se usó la tinción de rojo Ponceau como control de carga. Panel derecho: cuantificación de Tpk1/Bcy1 en 

la holoenzima relativa al t=0, 25°C (1) y 25°C (2). B) Las cantidades de Tpk1 y Bcy1 de una purificación 

Tpk1-Bcy1-Tap se analizaron mediante SDS-PAGE seguido de inmunoblot con anticuerpos anti-Tpk1 y anti-

Bcy1 (panel izquierdo). El gráfico muestra la cuantificación de Tpk1/Bcy1 en la holoenzima purificadas 

(panel derecho).  

 

El incremento en la actividad de Tpk1 dependiente de PKA durante la adaptación de las 

células al estrés por calor podría contribuir a la aptitud celular general, cuando se 

restablecen condiciones ambientales más favorables. Todos los resultados obtenidos en 

esta tesis contribuyen a demostrar que la regulación de la expresión de las subunidades 

de PKA a un estímulo determinado es un mecanismo más que contribuye a la 

especificidad en la señalización de cAMP-PKA. En el caso estudiado en esta tesis, en 

respuesta a un estímulo de estrés térmico, cambian los niveles de la isoforma Tpk1.  
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Por lo tanto, proponemos que a consecuencia de los cambios en los niveles de alguna 

de las isoformas de Tpk o incluso Bcy1, en respuesta a distintos estímulos, resultaría la 

diferencia en la composición de la holoenzima PKA, permitiendo regular distintos 

procesos que requieran la fosforilación de blancos específicos.  
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CONCLUSIONES 
 

 

Este trabajo de tesis permitió avanzar en el conocimiento del mecanismo involucrado 

en la regulación de la expresión de la subunidad catalítica TPK1 de PKA durante el estrés 

térmico y termotolerancia.  

Demostramos que: 

 Los niveles de mRNA de TPK1 aumentan en respuesta al estrés térmico a 37°C, 

como consecuencia de un aumento en la transcripción y en la vida media del 

mensajero. 

 

 Durante el estrés térmico los transcriptos de TPK1 se condensan en gránulos 

citoplasmáticos, diferentes de SG o PB y no pueden entrar en traducción.  

 

 La vía de integridad de la pared celular participa en la regulación de la expresión 

de TPK1 en respuesta al estrés térmico. No todos los componentes de la cascada 

que conforman a CWI participan en la regulación. El estrés térmico regula la 

expresión de TPK1 a partir de un paso intermedio de la cascada de señalización, 

independientemente de varios elementos aguas arriba, a excepción del sensor 

Wsc3 que sí es necesario. Esto demuestra un nuevo nivel de entrecruzamiento 

entre las vías de señalización CWI y cAMP-PKA 

 

 Los niveles de proteína Tpk1 aumentan cuando las células de levadura regresan 

a condiciones ambientales favorables (25°C), lo que da como resultado una 

mayor actividad de PKA.  

 

 El aumento en los niveles de la isoforma catalítica Tpk1 redunda en un cambio 

en la composición de la holoenzima PKA, luego del estrés térmico.  

 

Todos nuestros resultados indican la existencia de un mecanismo de regulación de la 

expresión de TPK1 que permite hacer un ajuste fino de la especificidad de la vía cAMP-
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PKA, para lograr la respuesta más adecuada frente a un determinado estímulo. En 

función de todos los resultados obtenidos en esta tesis, proponemos el siguiente 

modelo de regulación de la expresión de TPK1 frente al estrés térmico. 

 

 

 

Modelo de regulación de la expresión de TPK1 durante el estrés térmico. El mRNA de TPK1 se traduce 

en células creciendo a 25°C. Durante el primer estrés térmico (37°C (1)), el mRNA de TPK1 se localiza en 

focos citoplasmáticos y la traducción de Tpk1 esta disminuida. Durante el primer periodo de recuperación 

(25°C (1)) los focos de mRNA de TPK1 se desarman y los niveles de proteína Tpk1 aumentan. Durante un 

segundo estrés térmico (37°C (2)), los focos de mRNA de TPK1 se ensamblan nuevamente. El número y 

tamaño de los gránulos es mayor que los formados durante el primer período de estrés térmico (37°C (1)). 

Finalmente, durante el segundo período de recuperación a 25°C, los focos de mRNA de TPK1 se desarman 

nuevamente y los niveles de proteína Tpk1 aumentan, resultando en la mayor cantidad de proteína 

sintetizada en el esquema de cambios de temperatura. El resultado es un incremento del nivel de 

holoenzima PKA conteniendo una mayor proporción de la isoforma Tpk1, que contribuye a la especificidad 

de la señalización cAMP-PKA. En el esquema están indicados el mRNA de TPK1, los polisomas, las flechas 

onduladas que simbolizan el estrés térmico y los focos de mRNA de TPK1 para los diferentes pasos de la 

adaptación térmica. 

 

 

 



130 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Cepas de levaduras utilizadas. 
 

Cepa Genotipo Referencia 

BY4741 (WT)   MATa his3Δ1 leu2Δ0 met15Δ0 

ura3Δ0   

EUROSCARF 

W303-1A (WT) MATa, suc2, ade2, can1, his3, leu2, 

trp1, ura3 

(Wallis et al. 1989) 

wsc1Δ (BY4741) wsc1::KanMX4 EUROSCARF 

wsc2Δ (BY4741) wsc2::KanMX4 EUROSCARF 

wsc3Δ (BY4741) wsc3::KanMX4 EUROSCARF 

rom2Δ (BY4741) rom2::KanMX4 EUROSCARF 

mkk1Δ (BY4741) mkk1::KanMX4 EUROSCARF 

bck1 Δ (BY4741) bck1::KanMX4 EUROSCARF 

swi4Δ (BY4741) swi4::KanMX4 EUROSCARF 

swi6Δ (BY4741) swi6::KanMX4 EUROSCARF 

slt2Δ (BY4741) slt2::KanMX4 EUROSCARF 

rlm1Δ (BY4741) rlm1::KanMX4 EUROSCARF 

DCP2-CFP eIF4E-RFP 

(WT-A)  

MATα ADE2 his3-11,15 leu2-3 112 

trp1-1 ura3-1 can1-100 GCD1-S180 

DCP2-CFP-TRP CDC33-RFP::NAT 

(Vanesa Tudisca et al. 2012) 

 TPK1- MS2SL 

(DCP2-CFP eIF4E-

RFP) 

MATα his3-11,15 leu2-3 112 trp1-1 

ura3-1 CDC33-RFP::Nat  DCP2-

CFP::Trp TPK1-MS2   

Este estudio. 
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W303-TPK1-MS2SL 

(W303-1A) 

(W303-1A) + pMS2-CP-GFP(X3)   Este estudio. 

BY-TPK1-MS2SL 

(BY4741) 

MATa, his3Δ,1 leu2Δ0, met15Δ0, 

ura3Δ0, TPK1-MS2 + pMS2-CP-

GFP(X3) 

Este estudio 

BY4741-Msn2 (BY4741) + pMsn2-GFP Este estudio 

wsc3∆-Msn2 (BY4741) wsc3::KanMX4+pMsn2-GFP Este estudio 

Tabla 1: Lista de cepas de levaduras y nomenclatura usada en este trabajo 

 

Medios y condiciones de crecimiento 
 

Las cepas de levadura fueron crecidas en medio mínimo sintético (Zaret and Sherman 

1982) conteniendo 0.67% de base nitrogenada sin aminoácidos y 2% de glucosa más los 

aditivos necesarios para completar los requerimientos auxotróficos y mantener la 

selección de los plásmidos (SD). El pH fue ajustado a 6.5 con KOH 4M. El medio sólido 

contiene agar 2%. Los cultivos fueron crecidos hasta una DO600= 0,8-1 a 25°C. Para los 

experimentos de estrés térmico las células fueron crecidas a 25°C hasta DO600= 0,8-1, y 

luego el cultivo se incubo a 37°C durante 1 hora o los tiempos indicados en cada caso.  

Procedimiento para los experimentos de recuperación: los cultivos fueron crecidos 

hasta una DO600= 0,8-1 a 25°C.  Luego se incuba el cultivo a 37°C (a los tiempos 

indicados). Posteriormente, el mismo cultivo se incuba a 25°C. Una vez que el medio 

alcanza esta temperatura, se deja incubando con agitación y se extraen alícuotas a los 

diferentes tiempos indicados.  

Las cepas de bacterias E.coli portadoras de diferentes plásmidos fueron crecidas en 

medio LB-Amp, compuesto por 1% bactopeptona, 0.5% extracto de levaduras, 0.5% NaCl 

y 100 µg/ml de Ampicilina para mantener la selección de los plásmidos. 
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Plásmidos utilizados 
 

Plásmido Descripción Referencia 

pTPK1-LACZ 
 

YEp357, 2 μ, URA3, TPK1 
promotor 
(-800 to +10) 

Rossi lab 

pLOXHIS5-MS2L 
 

pUG27, His5, 2 μ, loxP–URA3–
lox 
 

Haim L et al 2007 
 

pSH47 
 

2 μ, GAL1-cre, URA3 
 

EUROSCARF 
 

pMS2-CP-GFP(X3) pCP-GF, CEN, MET25-MS2-CP, 
HIS 
 

Haim L et al 2007 
 

pRP1661 
 

Pub1-mCherry, CEN, URA 
 

Buchan et al 2008 
 

pMsn2-GFP 
 

YCplac111, CEN, LEU 
 

Görner, W et al 1998 

 

Tabla 2: Lista de plásmidos utilizados en este trabajo. 

 

Transformación de bacterias competentes 
 

50 µl de células competentes se incubaron con 5 µg de plásmido durante 30 min en 

hielo. Luego se realizó un calentamiento a 42°C durante 1 min. Al completarse esta 

incubación se agregó 1 ml de medio LB y se incubaron las células durante 30 min a 37°C. 

Finalmente se centrifugaron, se descartó el sobrenadante y se sembraron en placas de 

LB-Ampicilina (100 µg/ml). 

 

Purificación de DNA plasmídico  
 

Células de E.coli fueron crecidas durante una noche a 37°C en 5 ml de medio LB-

Ampicilina (100 µg/ml). Las células se recuperaron por centrifugación a 5000 rpm, 
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durante 5 min. El precipitado fue resuspendido en 0.1 ml de Solución 1 (25mM Tris-HCl 

pH 8, 10mM EDTA pH=8) con RNasa 0.02 µg/ml (Biodynamics). Luego se agregaron 0.2 

ml de Solución 2 (0.2N NaOH, 1% SDS), se mezcló suavemente por inversión y se dejó en 

hielo durante 10 min. Se agregaron 0.15 ml de acetato de K 3M pH 5.2, y se centrifugó 

a 10000 rpm durante 15 min a 4°C. Se eliminó el sobrenadante y se le agregó un volumen 

de fenol:cloroformo (1:1) pH= 8. Se recuperó la fase acuosa, a la que se le agregaron 2 

volúmenes de etanol absoluto y se dejó a -20°C durante 30 min. Se centrifugó a 10000 

rpm durante 15 min a 4°C y el precipitado obtenido se resuspendió en 50 µl de H2O. 

 

Transformación en levaduras 
 

Las cepas de S.cerevisiae fueron transformadas según el método de acetato de litio (Ito 

et al. 1983). Las células fueron crecidas durante una noche en 5ml de YPD (2% 

bactopeptona, 1% extracto de levadura y 2% glucosa) a 30°C con agitación. Luego se 

realizó una dilución en medio YPD fresco, se dejaron crecer durante 3hs hasta fase 

exponencial y posteriormente fueron cosechadas por centrifugación. El precipitado 

celular fue lavado con H2O destilada y resuspendido en TE/AcLi 0.1M. Luego de incubar 

a 30°C con agitación durante 30 min, las células fueron centrifugadas y resuspendidas 

nuevamente en TE/AcLi 0.1M. A 50 μl de la resuspensión celular se agregaron 50 μg de 

DNA de esperma de salmón desnaturalizado y 5 μg de DNA plasmídico. Se incubó a 30°C 

durante 30 min luego a 42°C durante 15 min. Las células fueron lavadas y se sembraron 

en medio mínimo selectivo según el marcador de auxotrofía de cada plásmido. 

 

Electroforesis en geles de agarosa 
 

Las muestras de DNA genómico, plasmídico y RNA fueron corridas en geles de agarosa 

1% (en buffer TAE 1X (40 mM Tris-HCl (pH=7.6), 20 mM ácido acético, 1 mM EDTA pH=8). 

La electroforesis se realizó a 90 V y en buffer TAE 1X. La tinción se realizó con bromuro 

de etidio 1µg/ml en buffer TAE 1X y se visualizaron las bandas con luz ultravioleta (G-

BOX). 
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Medición de actividad β-galactosidasa 
 

La determinación de actividad de β-galactosidasa fue realizada según Miller 1972. Las 

células fueron crecidas a fase exponencial, cosechadas por centrifugación y 

resuspendidas en 1 ml de buffer Z (60 mM Na2HPO4, 40mM NaH2PO4, 10 mM KCl, 1 mM 

MgSO4). De cada muestra, 100 µl fueron llevados a 1 ml con H2O destilada para 

determinación de Abs600nm. 200 µl fueron diluídos a 1 ml con buffer Z. Luego del 

agregado de 30 µl de cloroformo y 20 µl de SDS 0.1%, se realizó la permeabilización de 

las células con agitación. La reacción se inició con el agregado de 200µl del sustrato 

ONPG a una concentración de 0.4 mg/ml (en buffer Z) e incubando a 30°C a distintos 

tiempos hasta que la solución adquiere color amarillo pálido. Para finalizar la reacción, 

se agregaron 0.5 ml de Na2CO3 1M. Luego de centrifugar, se midió en el sobrenadante 

Abs420nm y Abs550nm (restos celulares). La actividad de β-galactosidasa se calculó en 

unidades arbitrarias Miller (Miller 1972). 

 

 Purificación de DNA genómico de levaduras 
 

Se realizaron las purificaciones de DNA genómico a partir de 30 ml de cultivo crecido 

durante una noche a 30°C con agitación. Los cultivos fueron centrifugados, las células 

lavadas con H2O destilada y luego resuspendidas en 0.15 ml de solución de lisis. Se 

agregaron 0.2 ml de bolitas de vidrio y se realizó la ruptura por agitación, durante 4 min. 

Se agregó 1 volumen de fenol:cloroformo (1:1) pH=8, y se realizó otro ciclo de ruptura. 

Se agregaron 0.15 ml de buffer TE, se centrifugó durante 5 min a máxima velocidad y se 

recuperó la fase acuosa. Luego del agregado de 0.9 ml de etanol 100%, se mezcló por 

inversión y se realizó otra centrifugación a máxima velocidad durante 2 min. El 

sobrenadante fue descartado y el precipitado se resuspendió en 0.3 ml de buffer TE. Se 

agregó 30 μg de RNasa A y se incubó a 37°C durante 10 min. Se realizó una extracción 

con fenol:cloroformo (1:1) pH 8, y la fase acuosa se precipitó con 1/10 vol de acetato de 

K 3M pH= 5.2 + 2.5 volúmenes de etanol 100%. Se realizó una centrifugación a 4°C 

durante 15 min 15000xg. El sobrenadante se descartó y el precipitado se lavó con 0.5 ml 
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de etanol 70%, el cual finalmente se resuspendió en 0.3 ml de H2O y se almacenó a -

20°C. 

 

 Purificación de RNA y RT qPCR  
 

Las células crecidas hasta fase exponencial a 25°C fueron centrifugadas, lavadas con 1 

ml de H2O destilada y resuspendidas en 400 µl de buffer TES (Tris-HCl 10 mM pH 7.6, 

EDTA 1 mM, SDS 0.5%). Se agregó 1 volumen de fenol ácido (pH ≈ 4), y se incubó a 65°C 

durante 1 hora, con agitación cada 5 min. Se incubó en hielo durante 5 min y se 

centrifugó. Se realizaron 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 pH 5.2 a -20°C por 10 min. Luego de centrifugar, el precipitado 

fue lavado con etanol 70% y resuspendido en H2O DEPC. El DNA se eliminó por 

tratamiento con RQ1 RNAse-Free DNAse (1 U/µg RNA) a 37°C durante 40 min. 

Posteriormente se realizó una nueva extracción fenólica y se precipitó el RNA. El 

precipitado obtenido fue almacenado en etanol 100% a -80°C. Para la síntesis de cDNA 

se separaron ~10 µg de RNA en suspensión, que fue centrifugado y resuspendido con 5 

µl de H2O DEPC. Se agregaron 1 µl de oligo dT 25 ng/µl, 1 µl de dNTPs 10 mM, se incubó 

5 min a 65°C y se colocó 1 min en hielo. Se agregaron 4 µl de buffer 5X de 

retrotranscripción, 2 µl de DTT 0.1 M y 6 µl de H2O DEPC. Se incubó 1 min a 42°C, se 

agregó 1 µl de enzima SuperScript® II Reverse Transcriptase (Promega) y se incubó 50 

min a 42°C y 15 min a 70°C. Se utilizó 1 µl de cDNA como templado para la qPCR 

empleando el equipo StepOne system (Applied Biosystems). Los primers empleados en 

cada caso se muestran en la tabla 2. La qPCR se realizó con 5 U/µL de Taq DNA 

Polymerase. Los productos de la reacción se visualizaron con SYBR Green. Los niveles 

relativos de cada mRNA fueron normalizados al de TUB1 (gen de α-Tubulina) según 2‐

ΔCt, ΔCt=CTPK1-CTUB (Livak and Schmittgen 2001).  

 

Lista de primers empleados en este estudio: 

 

TPK1: Fw: 5′ CCGAAGCAGCCACATGTCAC 3′, 
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           Rv: 5′ GTACTAACGACC TCG GGTGC 3′ 

BCY1: Fw: 5′ CGAACAGGACACTCACCAGC 3′ 

           Rv: 5′ GGTATCCAGTGCATCGGCAAG 3′  

TUB1: Fw: 5′ CAAGGGTTCTTGTTTACCCAT TC 3′ 

            Rv: 5′ GGAT AAGACTGGAGAATA TGAAAC 3′ 

ENO2: Fw: 5’ GAGAATCGAAGAAGAATTGGGTG3’ 

             Rv: 5’CTATTCGTTAATATAAAGTGTTCTAAA CTATGATG 3’ 

HSP30: Fw: 5’ GTCTAAGTGATGGTGGTAAC 3’ 

             Rv: 5’ CTAAGCAGTATCTTCGACAG 3’ 

 

 Western blot  
 

a) Preparación de extracto crudo de proteínas 

 

Para preparar los extractos proteicos se partió de 1,5ml de cultivo de levaduras y se 

agregaron 124ul de NaOH más 15ul β-mercaptoetanol 14 M. Luego de incubar a 

temperatura ambiente por 5 minutos se agregaron 225ul de ácido tricloroacético 100% 

y se incubó 10 minutos en hielo. Luego se realizó una centrifugación a 1200 rpm por 5 

minutos a 4°C y se descartó el sobrenadante. El precipitado fue lavado con 900ul de 

acetona 70% en buffer Tris-HCl 100mM a pH=6,8 (solución fría). Se centrifugó 

nuevamente a 1200 rpm por 5 minutos a 4°C, se descartó el sobrenadante y los pellets 

se dejaron secar a temperatura ambiente. Luego se agregó 60ul de buffer de 

resuspensión (Tris-HCl 100mM pH=6,8 y SDS 3%) y se incubó 40 minutos a 65°C con 

agitación. Las muestras se centrifugaron a 12000rpm y se separaron 40ul del 

sobrenadante al que se le agrego 10ul de buffer de siembra (Tris-HCl 150mM a pH=6,8; 

Glicerol 50%, β-mercaptoetanol 12,5%, SDS 10% y azul de Bromofenol 0,002%). Se 

incubó 5 minutos a 65°C y finalmente se desnaturalizaron las muestras por 

calentamiento en baño de agua a 100°C por 5 minutos. Las muestras se almacenaron a 

-20°C hasta su uso. 
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b) Revelado 

 

Las muestras de preparaciones proteicas indicadas fueron separadas por SDS-PAGE 

(10%), transferidas a membranas de nitrocelulosa, usando buffer de transferencia (25 

mM Tris-HCl pH 8, 192 mM Glicina, 20% metanol (v/v)), durante 90 min a 90 volts. Las 

membranas fueron bloqueadas con 5% de leche descremada, 0.05% de Tween 20 en 

buffer TBS (50 mM Tris-Cl pH 7.6; 150 mM NaCl). Posteriormente fueron incubadas con 

el anticuerpo el anticuerpo primario (anti-TPK1 de (Santa Cruz Biotechnology) 1/200, 

anti-GFP (1/500) o anti PYK1 (1/1000)) durante toda la noche a 4°C con agitación. Las 

membranas fueron lavadas con solución de bloqueo e incubadas con un segundo 

anticuerpo (anti-conejo conjugado con peroxidasa (Santa Cruz Biotechnology) o anti-

coballo) durante 60 minutos a temperatura ambiente. Las membranas fueron lavadas 

dos veces con solución de bloqueo y dos veces con TBS-tween (0.05% de Tween 20). El 

revelado se realizó con el reactivo quimioluminiscente Luminol y las bandas 

inmunoreactivas fueron visualizadas y analizadas por imagen digital mediante el equipo 

Bio-Imaging Analyzer Bas-1800II.  

 

 Ensayos de Crosslinking 
 

Células de levaduras crecidas hasta fase log y tratadas según se indique fueron lavadas 

con PBS 1X, centrifugadas y el precipitado fue incubado con formaldehido al 2% durante 

7 minutos a temperatura ambiente. Luego las muestras se centrifugaron durante 3 

minutos a 2000xg, se eliminó el sobrenadante y se agregaron 500ul de glicina 1,25 M en 

PBS (fría). Este paso se realizó dos veces, y se separó el sobrenadante. Se agregaron 

500ul de buffer RIPA (50mM Tris HCl pH=8, 150mM NaCl, 1% NP40, 0.5% deoxicolato de 

sodio, 0.1% SDS, 1mM EDTA e inihibidores de proteasas) junto con bolitas de vidrio. Se 

procedió a la ruptura de las muestras (30 segundos y 30 de descanso por diez 

repeticiones) utilizando agitador y a 4°C. Luego se realizó una centrifugación de 10 min 

a 12000xg. Se agregó buffer de siembra, se incubo a  65°C o 100°C durante 5 minutos. 

Las muestras preparadas se corrieron en geles SDS-PAGE y analizadas por western-blot. 
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Análisis de fenotipos 
 

Determinación de glucógeno 

 

Un cultivo de células crecido a OD= 0,8-1 a 25°C se centrifugó a 5000xg durante 5 min a 

temperatura ambiente. Se resuspendió en 1 ml de agua y se incubaron con igual 

volumen de Lugol durante 3 minutos en distintas diluciones. Las células se centrifugaron 

5 minutos a 6000xg y se resuspendieron en 20ul de agua para finalmente sembrar 10ul 

en placa con agar medio mínimo.   

 

Localización de Msn2 

 

Se transformó a las células utilizadas con el plásmido pMSN2-GFP, derivado del 

YCplac111, que contiene la construcción ADH1pr-MSN2-GFP (Görner et al. 1998). Los 

cultivos fueron crecidos en medio mínimo hasta OD= 0,8-1 a 25°C y luego fueron 

expuestos a 37°C en los tiempos indicados. Alícuotas de cada cultivo fueron fijadas con 

un volumen igual de formaldehído 7.4%, lavadas con buffer PBS y resuspendidas en una 

solución de tritón 0.05%, PBS 1X, y DAPI (4,6-diamidino-2-phenylindol) 1μg/ml. Luego 

de 30 minutos de incubación las células fueron cosechadas por centrifugación y 

montadas para su observación al microscopio de fluorescencia: Olympus IX71 

perteneciente al Departamento de Química Biológica de la FCEN-UBA. Las imágenes 

fueron procesadas utilizando el programa Image J (http://rsbweb.nih.gov/ij/). 

 

Viabilidad celular 

 

Los cultivos fueron crecidos en medio mínimo con glucosa a 25°C hasta DO= 0.8-1. Luego 

fueron expuestos a 52°C durante 10 minutos. Se tomaron alícuotas en los tiempos 

indicados y se realizaron diluciones seriadas al décimo. Las alícuotas (10 μl) fueron 

sembradas en placas de medio YPD y crecidas a 30°C. 
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Análisis de la distribución de polisomas en gradientes de sacarosa 
 
La preparación de gradientes de sacarosa se realizó según la metodología descripta en 

Luthe 1983. Se prepararon gradientes con las siguientes concentraciones de sacarosa: 

15%, 24%, 33,3%, 42% y 50%. La sacarosa concentrada a 60% filtrada por un filtro de 

0,22µm en buffer de polisomas 10X (100mM Tris acetato pH 7,4; 700mM Acetato de 

amonio, 40mM Acetato de Magnesio) se empleó para realizar las distintas diluciones de 

cada capa del gradiente. Cada capa era de 2,5ml. Cultivos de levaduras (30 ml) crecidos 

a fase exponencial fueron tratados según se indica en cada caso. Una vez finalizados los 

tratamientos se les agrego a los cultivos 500ul de CHX 10mg/ml fría y se incubaron 30 

minutos en hielo. Luego de esta incubación se prepararon extractos para sembrar en los 

gradientes de sacarosa. Las células fueron recolectadas por centrifugación y lisadas en 

presencia de buffer de lisis (HEPES 20mM ph 7,4, acetato de magnesio 2mM, 100mM 

acetato de potasio, 0,1 mg/ml CHX, 0,5mM DTT) y bolitas de vidrio utilizando un vortex 

(10X20s vortex, 40s descanso). Los lisados se clarificaron con una centrifugación de 

10min a 10000rpm. Se midió la absorbancia a 260nm y se guardaron las muestras a -

80°C. Se usaron aproximadamente 4 unidades de Abs260 del extracto para sembrar en 

los gradientes de sacarosa. Los gradientes se centrifugaron en el rotor P55ST2 (Hitachi 

100NX) por 1h 20 min a 50.000 rpm (330000 xg). Los gradientes fueron fraccionados 

desde la parte inferior de los tubos y de cada una se midió la absorbancia a 260nm para 

obtener los perfiles de ácido nucleico (ribosomal). Se tomaron alícuotas de las 

fracciones, se purificó el RNA y se realizó una RT-qPCR para detectar cada mRNA 

indicado.   

 

 Microscopía 
 

Los cultivos de levaduras fueron crecidos en medio SD conteniendo 2% de glucosa hasta 

OD600= 0.8–1 a 25°C y fueron sujetos o no (cultivo control) a 37°C. En algunos casos de 

realizó además un tratamiento con cicloheximida (100 µg/ml) (Teixeira et al. 2005). Las 

células fueron fijadas con formaldehído (7,4%) y luego lavadas con PBS 1X. Todas las 

imágenes se adquirieron utilizando un microscopio confocal espectral FluoView1000 y 
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el software de adquisición FV10-ASW 2.0 (Olympus Co., Japón), empleando un objetivo 

de inmersión en aceite 60× UPLSAPO, NA 1.35.  Para la adquisición de datos, se obtuvo 

un Z-stack de secciones ópticas, cada 1 μm o 0,5 μm, desde la base de las células en el 

cubreobjetos hasta un espesor total de 9 μm. Para evitar el cruce las imágenes se 

grabaron en orden secuencial. GFP y CFP se excitaron utilizando las longitudes de 488 y 

458 nm de un láser de argón y la fluorescencia emitida se detectó en el rango de 500 a 

530 nm y de 465 a 480 nm, respectivamente. Para muestras con mCherry o RFP se 

empleó He-Ne de 543 nm y la fluorescencia emitida se detectó en el rango de 580–680 

nm o 555–655 nm, respectivamente. Se utilizó el ImageJ (http://rsbweb.nih.gov/ij/) para 

obtener el mismo contraste y ajustar todas las imágenes. Como se indica en cada figura, 

se muestran células representativas de cultivos independientes y las barras de escala en 

cada caso. Los tratamientos con cicloheximida (100 μg/ml) se realizaron con 

modificaciones menores a como se describió anteriormente. Para mayor claridad, las 

imágenes se muestran como secciones Z individuales. 

 

Northern blot y análisis de vida media del mRNA  
 

El northern blot se realizó como se describió según Proft et al. 2001. El buffer MAE 10x 

se preparó y se filtró por 0,45um. El RNA se resuspendió en buffer MAE 1x (con 0.2M 

MOPS, 50mM acetato de sodio, 10mM EDTA, pH=7) con formaldehído 3.7%, formamida 

45%, bromuro de etidio 0,005% y buffer de siembra (0.1mM EDTA pH=8,5 % glicerol, 

azul de bromofenol). Las muestras de RNA se desnaturalizaron por tratamiento de 10 

min a 70°C y enfriamiento rápido. Se separó el RNA en geles desnaturalizantes (1.5% 

agarosa, 2,22% formaldehído en buffer MAE 1x). Se sembraron 10 µg de RNA. La corrida 

electroforética se realizó a voltaje constante de 5 V/cm en buffer MAE pH 7 (1,1% 

formaldehído, buffer MAE 1x). El pH se controló durante toda la corrida. Posteriormente 

se realizó una transferencia por capilaridad a membranas de nylon (Hybond-N+, 

Amersham) usando buffer SSC 10x (1.5M NaCl, 0,15 M citrato de sodio). Las membranas 

se fijaron a 302nm (UV) por 5 min y se guardaron en seco. El rRNA se utilizó como control 

de carga y se visualizó con bromuro de etidio. El RNA fue transferido a una membrana 

de nylon y luego hibridizado con sondas marcadas radioactivas. Las sondas 
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radiomarcadas (200pb) fueron generadas por PCR usando (γ-32P) dCTP 0,1 mM (3000 Ci. 

mmol-1 PerkinElmer). Luego de ser lavadas, las membranas fueron sujetas al análisis de 

imagen digital (Bio-Imaging Analyzer Bas-1800II and Image J (National Institute of 

Health).  

Para los experimentos de determinación de vida media, cultivos de levaduras crecidos 

en medio SD conteniendo 2% de glucosa hasta OD600= 0.8–1 a 25°C fueron sujetos o no 

(cultivo control) a 37°C para los tiempos indicados. Se utilizó para frenar la transcripción 

la droga 1,10-fenantrolina (Sigma P-9375) que fue agregada a las células en una 

concentración final de 100µg/ml. Se separaron alícuotas a los tiempos indicados y RNA 

total fue purificado de cada una utilizando el método de fenol ácido. La intensidad en el 

tiempo 0 (antes de agregar la droga) se definió como 100%, y las intensidades en los 

otros puntos de tiempo se calcularon en relación con el tiempo 0. Las vidas medias del 

mRNA se determinaron mediante los mejores ajustes lineales de las intensidades de las 

distintas bandas de mRNA, normalizadas al control de carga de rRNA 28S y 18S, 

utilizando la ecuación Rate = ln (2)/(t1/2). 

 

Marcación radiactiva y diseño de sondas: 

Los primers usados para la detección de los distintos mRNAs fueron las siguientes: 

 

ENO2 Fw +1241: 5´ GAGAATCGAAGAAGAATTGGGTG3´ 

ENO2 Rv +1469:  5´ GCAATAGACAGCACGAGTCTTTG 3´ 

PDC1 Fw +1497:  5´ CCAACTTTCGGTGCTAAGGA 3´ 

PDC1 Rv +1790:  5´ CATGGTAAGTGACAGTGCAG 3´ 

TIF1   Fw +1100: 5´AGACGTTGGCGCTATGAGAG 3´ 

TIF1   Rv +1336: 5´ GCCGAGAGTCTTTTGGACTTTG 3’ 

El fragmento que contiene los MS2SL tiene 698b y está compuesto por una secuencia 

repetida seis veces (109b) y dos secuencias que las rodean (Figura 1). El dímero de MS2 

se une al hairpin más largo, de modo que en total cada mRNA tendrá doce sitios de unión 

para MS2. El diseño de sondas para el análisis de los mRNAs con MS2SL para determinar 

fragmentación se realizó según Heinrich et al. 2017. Se sintetizaron dos oligos, uno que 
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hibrida con una zona que posee estructura secundaria y otro con una zona sin estructura 

secundaria. Las sondas se incubaron a 37°C por 16hs. Las hibridizaciones se realizaron 

con Buffer PSE (0,3M buffer sodio fosfato pH=7,2, 7% SDS, 1mM EDTA). Las membranas 

se relevaron usando pantallas para fosforo y un equipo Phosphoimager-Storm (INGEBI-

CONICET). 

 

Figura 1. Representación de los MS2 stem loops. Se esquematiza la secuencia de 109 b repetida en el 3’ 

UTR de cada mRNA m-TAG. Esta secuencia posee dos tipos de estructuras secundarias: el hairpin 1 (16b) 

y el 2 (19b). Las adeninas marcadas con una flecha sobre el hairpin 2 son esenciales para la interacción 

MS2-stem loops y las adeninas marcadas con un círculo celeste son las que contactan directamente al 

dímero MS2 Horn et al. 2004. La predicción de estructuras secundarias se realizó con el programa RNA 

structure (Bellaousov et al. 2013), donde las bases se presentan con distintos colores según la probabilidad 

de la estructura secundaria: rojo>99%, naranja entre 99%-95%, azul entre 60%-50%, rosa<50%. Las bases 

marcadas con un círculo verde simbolizan los sitios donde hibridan las sondas utilizadas en el Northern 

blot.  
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APÉNDICE 
 

Estímulos no específicos de la pared celular que desencadenan la activación de la vía 

CWI (Jiménez-Gutiérrez et al. 2020). 
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