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RESUMEN 

Utilización de C. elegans para el estudio de vías de señalización dependientes 

de las helicasas CHD 

Frente a condiciones ambientales adversas, el nematodo de vida libre C. elegans 

puede interrumpir el desarrollo y arrestarse como larva dauer, un estadio larval alternativo 

a L2 caracterizado por su resistencia al estrés y extensa longevidad. En el presente trabajo 

se muestra que el gen chd-7 (chromodomain helicase DNA-binding protein 7), que 

codifica para una helicasa de unión al ADN, es necesario en la morfogénesis de la larva 

dauer, la determinación de la longevidad, respuesta al estrés y determinación del tamaño 

corporal. De acuerdo a los resultados obtenidos, se determinó que chd-7 es alélico a scd-

3, un gen supresor de dauer previamente identificado en la vía DAF-7/TGF-β. El análisis 

epistático coloca a CHD-7 al nivel del complejo DAF-3/DAF-5, además se observó que 

CHD-7 afecta directamente la expresión de múltiples componentes de esta vía. El análisis 

transcriptómico reveló que animales chd-7 no logran reprimir daf-9, necesario para el 

arresto de la larva dauer. Por otro lado, CHD-7 regula la vía DBL-1/BMP, implicada en 

el desarrollo de la cola masculina y la síntesis de la cutícula, una matriz extracelular 

especializada. Mas allá de la relevancia que aportan estos resultados al proceso de 

formación de dauers, el estudio de chd-7 permitió descubrir nuevas funciones para Chd7, 

su gen ortólogo en vertebrados. En humanos, las alteraciones en este gen están vinculadas 

a síndromes cognitivos, como el síndrome CHARGE, un trastorno complejo del 

desarrollo caracterizado por un crecimiento retardado y malformaciones en el corazón y 

sistema nervioso. A pesar de la relevancia para la salud pública de este síndrome, las vías 

celulares afectadas por CHD7 y relacionadas con esta patología, aún se desconocen. Para 

validar una función conservada de chd-7 en vertebrados, se utilizaron embriones de 

Xenopus laevis, un modelo establecido para el estudio del desarrollo craneofacial. El 

silenciamiento de Chd7 mediado por un morfolino específico, condujo a una reducción 

en los niveles de ARNm de col2a1, el principal colágeno del cartílago, cuya expresión 

depende de la señalización TGF-β. La letalidad embrionaria y los defectos craneofaciales 

en renacuajos carentes de Chd7 se rescataron parcialmente mediante la expresión ectópica 

de col2a1. Se propone que Chd7 tiene roles conservados en la regulación de la vía de 

señalización de TGF-β y que sus alteraciones podrían conducir a una matriz extracelular 

defectuosa. 

Palabras clave: C. elegans, chd-7, dauer, TGF-β, síndrome de CHARGE, daf-9. 
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ABSTRACT 

Using C. elegans to study CHD helicase-dependent signaling pathways 

In harsh environments, the free-living nematode C. elegans can interrupt its 

development and arrest as a dauer larva, a stress-resistant and long-lived variant of the 

L2-stage larva. In this study we report that the gene chd-7 (chromodomain helicase DNA-

binding protein 7), which codes for a DNA-binding helicase, is required for dauer 

morphogenesis, lifespan determination, stress response, and body size determination. 

Consistent with our discoveries, we found chd-7 to be allelic to scd-3, a previously 

identified dauer suppressor from the DAF-7/TGF-β pathway. Epistatic analysis places 

CHD-7 at the level of the DAF-3/DAF-5 complex, but we found that CHD-7 also directly 

impacts the expression of multiple components of this pathway. Transcriptomic analysis 

revealed that chd-7 mutants fail to repress daf-9 for the dauer program execution. In 

addition, CHD-7 regulates the DBL-1/BMP pathway components and shares roles in male 

tail development and cuticle synthesis, a specialized extracellular matrix. Beyond the 

relevance that these results bring to the dauer biology, the study of chd-7 allowed us to 

discover new functions for Chd7, its orthologous gene in vertebrates. In humans, 

alterations in this gene are linked to cognitive syndromes, such as CHARGE syndrome, 

a complex developmental disorder characterized by delayed growth and malformations 

of the heart and nervous system. Despite the public health relevance of this disorder, 

relevant cellular pathways and targets of CHD7 that relate to disease pathology are still 

poorly understood. To explore a potential conserved function for chd-7 in vertebrates, we 

used Xenopus laevis embryos, an established model to study craniofacial development. 

Morpholino-mediated knockdown of Chd7 led to a reduction in col2a1 messenger RNA 

(mRNA) levels, a collagen whose expression depends on TGF-β signaling. Both 

embryonic lethality and craniofacial defects in Chd7-depleted tadpoles were partially 

rescued by overexpression of col2a1 mRNA. We suggest that Chd7 has conserved roles 

in regulation of the TGF-β signaling pathway and pathogenic Chd7 could lead to a 

defective extracellular matrix. 

Key words: C. elegans, chd-7, dauer, TGF-β, CHARGE syndrome, daf-9. 
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ABREVIACIONES 

ADN: ácido desoxirribonucleico.  

ARN: ácido ribonucleico. 

ARNdc: ARN doble cadena 

ARNi: ARN de interferencia 

ARNm: ARN mensajero 

ATP: adenosín trifosfato. 

BMP: bone morphogenetic protein.  

BRK: dominio Brahma y Kismet. 

CGC: Caenorhabditis Genetics Center. 

CHD: chromodomain helicase DNA-binding. 

ChIP: chromatin immunoprecipitation. 

DA: ácidos dafacrónicos. 

Daf: dauer formation. 

Daf-c: dauer formation constitutive. 

Daf-d: dauer formation defective. 

DEG: genes expresados diferencialmente. 

DIC: microscopía de contraste diferencial interferencial. 

dNTP: desoxinucleótido trifosfato. 

Dpy: dumpy (tamaño corporal corto). 

Egl: egg laying (alteraciones en puesta de huevos). 

FDR: False Discovery Rate. 

FOXO: forkhead box transcription factor class O. 

GFP: green fluorescent protein. 

IGF: insulin-like growth factor. 

IIS: señalización de insulina/IGF-1. 

IPTG: isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido. 

Mab: Male abnormal. 

MCS: multiple cloning site. 

MEC: matriz extracelular. 

NBRP: National Bioresource Project. 

NGM: nematode growth medium. 

NIH: National Institute of health. 

ORO: Oil Red O. 
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PCR: polymerase chain reaction. 

qRT-PCR: real-time quantitative reverse transcription PCR. 

Scd: suppressor of constitutive dauer. 

SDS: dodecilsulfato sódico. 

SEM: Scanning Electron Microscopy. 

Sma: small. 

SNPs: Single Nucleotide Polymorphisms. 

St-MO: morfolino estándar.  

SWI/SNF: mating type switching/sucrose non-fermenting. 

TGF-: transforming growth factor beta. 

UV: ultravioleta. 
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Caenorhabditis elegans 

Historia 

Hace más de un siglo, el zoólogo Emile Maupas identificó al nematodo Rhabditis 

elegans en el suelo de Algeria. Sin embargo, las primeras cepas de importancia histórica 

fueron aisladas décadas más tarde. Una de las primeras, denominada Bergerac, fue 

obtenida en 1949 por Victor Nigon de la Universidad de Lyon (Francia) (Nigon & 

Dougherty, 1949). Esta, fue de importancia histórica ya que se utilizó para determinar el 

número de cromosomas y los modos de reproducción del nematodo: autofecundación vs. 

reproducción sexual con machos. Una segunda cepa relevante fue aislada años más tarde 

por L. N. Staniland que, en 1959, aisló la cepa Bristol de una muestra de compost en 

Inglaterra (Nicholas et al., 2006). Esta cepa en la década de 1960 fue utilizada por Sidney 

Brenner, el laureado biólogo sudafricano y premio Nobel, para generar la cepa N2 (cepa 

salvaje de referencia) y desarrollar a C. elegans como un organismo modelo para entender 

los mecanismos de desarrollo animal, el sistema nervioso y su relación con el 

comportamiento (Brenner, 1974; Corsi et al., 2015). 

En las décadas de 1960 y 1970, los grandes avances en genética y biología 

molecular derivaban del uso de virus, bacterias u otros microorganismos simples que 

ofrecían la posibilidad de manipular millones de individuos con tiempos de generación 

muy cortos. En paralelo, también existían modelos animales más complejos bien 

consolidados como Drosophila melanogaster o Mus musculus. El surgimiento de C. 

elegans como organismo modelo, brindaba las ventajas de ambos grupos: es un animal 

sencillo de cultivar en grandes cantidades, con tiempos de generación cortos y que a su 

vez tiene la biología compleja de un organismo pluricelular. Desde entonces, el estudio 

de C. elegans ha colaborado a develar mecanismos moleculares básicos como cascadas 

de transducción de señales, la muerte celular programada, el envejecimiento, desarrollo 

y el ARN de interferencia (ARNi) (Brenner, 2003; Chalfie et al., 1994; Coulson et al., 

1986; Fire et al., 1998) y además fue el primer organismo multicelular del que se obtuvo 

la secuencia completa del genoma (“Genome Sequence of the Nematode C. Elegans : A 

Platform for Investigating Biology,” 1998).  

Generalidades, características fisiológicas y anatómicas 

El nematodo de vida libre C. elegans pertenece al género Caenorhabditis, familia 

Rhabditidae. Su nombre deriva del latín y griego: caeno (reciente), rhabditis (vara), 
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elegans (elegante). Es un organismo metazoario microscópico que forma parte de una de 

las 30.000 especies de nematodos descriptas (Kiontke & Fitch, 2013). Mide 

aproximadamente 1 mm de longitud en su estado adulto y suele vivir en el suelo y 

hojarasca de ambientes templados y húmedos (Barriere, 2005) donde se alimenta de 

microorganismos. 

El genoma de C. elegans posee 1x108 pares de bases (pb) organizado en seis 

cromosomas con un tamaño en el rango de 1.4x107 a 2.2x107 pb (Coulson et al., 1991), 

tiene un tamaño alrededor de 20 veces mayor que el de la bacteria E. coli y 1/30 del 

genoma humano. C. elegans tiene un par de cromosomas sexuales y 5 pares de 

cromosomas autosómicos. Si el par de cromosomas sexuales es XX se desarrollará un 

hermafrodita, población mayoritaria con la capacidad de autofecundarse, mientras que si 

el par es X0 se desarrollan machos. La generación de machos tiene una frecuencia menor 

al 0.1% en una población salvaje y se especula que ocurre por la no-disyunción del 

cromosoma X (Chasnov & Chow, 2002).  

Como el resto de los nematodos, C. elegans es un animal eutélico, es decir, el 

número y posición de células somáticas en la fase adulta se mantiene constante. El 

hermafrodita adulto tiene 959 células somáticas y el macho 1031. Los gusanos de ambos 

sexos poseen simetría bilateral y un cuerpo cilíndrico tubular no segmentado con 

extremos cónicos. Es transparente a lo largo de todo su ciclo de vida por lo que puede ser 

analizado a nivel celular con microscopia de interferencia de fases (DIC). Se ha descripto 

la anatomía completa del animal al nivel de microscopía electrónica y su linaje celular ha 

sido establecido (BRENNER, 1973; Byerly et al., 1976; Sulston et al., 1983). 

Su estructura anatómica, en apariencia sencilla, está conformada por una boca por 

la que ingiere las bacterias de las que se alimenta, faringe, intestinos, gónadas, una 

cutícula externa de colágeno y ano. Los hermafroditas poseen una gónada con dos brazos 

en forma de U conectados al útero central por la espermateca, mientras que los machos 

poseen un solo brazo gonadal que se extiende hacia el extremo posterior donde culmina 

en una cola especializada para la cópula. 
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Figura 1: anatomía de C. elegans. A) Imagen obtenida por microscopía DIC de un adulto hermafrodita. 

Barra de escala 0.1mm. B) Dibujo esquemático de estructuras anatómicas. Adaptado de Wormatlas. 

A pesar de su anatomía simple, C. elegans muestra un extenso repertorio de 

comportamientos que incluyen locomoción, forrajeo, alimentación, defecación, puesta de 

huevos, respuesta sensorial al toque, olfato, gusto y temperatura; y además algunas 

conductas complejas como apareamiento, comportamiento social, aprendizaje y memoria 

(de Bono, 2003; Rankin, 2002).  

Ventajas como organismo modelo 

C. elegans presenta múltiples ventajas que hacen de este organismo modelo un 

sistema excelente que atrae a investigadores de diversos campos de la biología. Los 

gusanos pueden ser cultivados fácilmente en grandes cantidades en condiciones de 

laboratorio a partir de un solo hermafrodita, que genera típicamente una progenie de 250-

300 gusanos, en placas de Petri con NGM (Nematode growth media) sembradas con un 

césped bacteriano de E. coli.  Las cepas de C. elegans pueden congelarse y almacenarse 

indefinidamente en nitrógeno líquido o a temperaturas de -80°C. Debido a su corto ciclo 

de vida (3 días) y gran número progenie, una población genéticamente idéntica puede 

obtenerse en pocos días. Por otro lado, la reproducción sexual con machos permite la 

generación de nuevas cepas con múltiples mutaciones/transgenes, lo que facilita los 

estudios genéticos.  

Los gusanos son organismos multicelulares complejos con varios tipos de tejidos, 

pero al mismo tiempo cuentan con una arquitectura relativamente simple y una cutícula 

transparente.   Existe una gran similitud genética y fisiológica con organismos superiores 

y otros nematodos parasíticos: la mayoría de sus procesos fisiológicos básicos y de 

A 

B 
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respuesta a estrés están conservados. Su genoma muestra una considerable similitud con 

el genoma humano: se estima que entre el 60% y 80% de los genes humanos están 

representados por un gen homólogo en C. elegans (Kaletta & Hengartner, 2006). Es 

importante destacar que, un 42% de los genes asociados a enfermedades en humanos 

tienen ortólogos en el genoma de este nematodo (Culetto, 2000).  

La mayoría de las cepas mutantes o transgénicas de C. elegans han sido depositadas 

en el CGC (Caenorhabditis Genetics Center) de la Universidad de Minnesota, que 

funciona desde 1978 manteniendo el banco de cepas y distribuyéndolas a laboratorios de 

todo el mundo por un costo mínimo. Otro banco de cepas importante es el NBRP en Japón 

(National Bioresource Project) que cumple un rol similar al CGC.  Además, la comunidad 

científica ha desarrollado múltiples bases de datos que resultan imprescindibles para 

compartir información entre grupos de investigación. Entre ellas caben destacar: 

• WormBase (wormbase.org): provee información referida a la genética, genómica

y biología de C. elegans y nematodos relacionados (Harris et al., 2010).

• Wormbook (wormbook.org): provee información sobre tópicos de la biología de

C. elegans y otros nematodos, así como también protocolos de uso cotidiano.

• Wormatlas (wormatlas.org): base de datos que provee información e

interpretación de la anatomía estructural de C. elegans y otros nematodos.

• modENCODE (modencode.org): provee a la comunidad una enciclopedia

completa de elementos funcionales genómicos en los organismos modelo C.

elegans y D. melanogaster. Recopila la información obtenida de ensayos de ARN-

seq, ChIP-chip, ADN-seq, etc. de laboratorios de todo el mundo.

Métodos de manipulación genética 

Son muchos los métodos de manipulación genética que se desarrollaron y adaptaron 

a C. elegans para estudiar la función de sus genes. En screens que comprenden el uso de 

los principios de la genética clásica, los gusanos son tratados con mutágenos como 

etilmetanosulfonato (EMS) o radiación para inducir lesiones en el ADN y determinar la 

base genética de un fenotipo en particular. 

La microinyección de genes de interés en la gónada de hermafroditas adultos 

también ha sido indispensable para el estudio de la función génica en C. elegans. Este 

proceso puede resultar en la formación de arreglos extracromosomales que comprenden 

múltiples copias del ADN inyectado (Mello et al., 1991) y la consiguiente sobreexpresión 

del gen, pero también puede lograrse la integración en el genoma utilizando radiación UV 
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o bombardeo con micropartículas (Praitis et al., 2001; Wilm et al., 1999). Esto permite la

generación de animales transgénicos con un bajo número de copias que se expresan a 

niveles similares a los endógenos (Sarov et al., 2012). Sin embargo, estos métodos tienen 

la desventaja de ser poco eficientes, demandan de mucho tiempo y no se puede controlar 

el sitio de integración del transgén en el genoma. Afortunadamente, en los años recientes 

se desarrolló la técnica de CRISPR/Cas9 que permite generar mutaciones, deleciones o 

la integración génica estable en el locus deseado (Chiu et al., 2013; Friedland et al., 2013; 

Lo et al., 2013; Tzur et al., 2013). 

Como complemento a los métodos de genética clásica, la genética reversa ofrece la 

oportunidad de examinar la función de un gen analizando los efectos en el fenotipo 

cuando se altera su secuencia o se modifica su patrón de expresión. El ARNi (ARN de 

interferencia) es una de las herramientas más útiles para screens a gran escala donde se 

estudia el efecto del silenciamiento de genes específicos (genética reversa). Fue un 

mecanismo descripto inicialmente en C. elegans y se basa en la introducción de ARN 

doble cadena (ARNdc) para inactivar un gen como resultado de la degradación del ARNm 

endógeno (Fire et al., 1998).  Existen tres métodos alternativos para insertar ARNdc en 

C. elegans:  

• Microinyección: genera una potente inhibición del gen de interés en forma

sistémica independientemente del sitio de inyección (Fire et al., 1998).

• Soaking: los gusanos son embebidos en una solución que contiene ARNdc lo que

resulta en alta eficiencia de silenciamiento (Tabara et al., 1998).

• Alimentación: es la técnica más sencilla de aplicar y ha sido perfeccionada para

maximizar la eficiencia (Timmons et al., 2001). Se basa en alimentar a los

animales con la cepa HT115 de E. coli, que es deficiente en ARNasa III y posee

una polimerasa T7 bajo control del operón lac. Estas bacterias portan el plásmido

L4440 con un fragmento de ADN del gen de interés insertado en el MCS (multiple

cloning site) flanqueado por promotores de la transcripción T7 (figura 2). Al

inducir la expresión de la polimerasa T7 con IPTG (isopropil-β-D-1-

tiogalactopiranósido) se transcribe el inserto de ADN y el ARNdc generado

resultará en la degradación del ARNm endógeno del gusano. Cabe destacar que

existe una biblioteca de bacterias E. coli HT115 que portan los plásmidos
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necesarios para silenciar aproximadamente un 90% de los genes anotados de C. 

elegans (R. Kamath, 2003). 

Figura 2: esquema del plásmido L4440 (vacío) para silenciar genes por ARNi. En el MCS se inserta 

un segmento de ADN de alrededor de 1kb con la secuencia del gen a silenciar. Los promotores de 

transcripción T7 se encuentran en orientaciones opuestas y generan dos hebras complementarias que se 

aparean y generan ARNdc. Adaptado de Addgene. 

La técnica de silenciamiento de genes por alimentación fue la estrategia utilizada 

en este trabajo. Es importante destacar que el silenciamiento por ARNi no suprime la 

expresión génica completamente y que existen células, como las neuronas, en las que el 

ARNi es poco eficiente (Asikainen et al., 2005; R. S. Kamath et al., 2000). El ARNi ha 

demostrado ser heredable en C. elegans: la progenie de animales expuestos a ARNdc 

continúan silenciando los genes blanco por varias generaciones (Vastenhouw et al., 

2006), a pesar de esto, se considera que la inhibición génica es transitoria ya que el efecto 

del silenciamiento se pierde gradualmente cuando los animales ya no están expuestos al 

ARNi. 

Ciclo de vida 

La vida de C. elegans comienza con una única célula: el ovocito fertilizado, que 

luego de varias divisiones celulares genera una larva pluricelular que eclosiona a partir 

de un huevo. En condiciones ambientales favorables, esta larva (llamada L1) se desarrolla 

a través de sucesivos estadios larvales (L2, L3 y L4), con una muda (molting) al fin de 

cada estadio larval para finalmente convertirse en un adulto capaz de generar progenie. 

Este ciclo de vida es conocido como desarrollo reproductivo y, a 20°C, ocurre en 3.5 días. 

Debido a que C. elegans es un organismo poiquilotermo (no puede regular su temperatura 

corporal), su velocidad de crecimiento estará determinada por la temperatura de cultivo. 

Por esta razón su tasa de crecimiento y ciclo de vida puede variar de 6 días, si se incuba 

a 15°C, hasta 3 días a 25°C. 
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Características de la larva dauer 

Frente a condiciones ambientales adversas, tales como hambreado, alta temperatura 

o alta densidad poblacional, C. elegans puede optar por una vía alternativa de desarrollo,

conocida como diapausa, en la cual se genera un arresto en el desarrollo reproductivo. 

Existen distintos tipos de diapausas, siendo los más conocidos los correspondientes al 

arresto en L1 por ausencia de alimento o el desarrollo de una larva resistente llamada 

larva dauer, que es alternativa a la larva L3 (Fielenbach & Antebi, 2008). Los dauers 

pueden permanecer arrestados hasta un periodo de 4 meses, lo que contrasta con la vida 

media de gusanos con ciclo reproductivo, que suelen vivir típicamente 3 semanas (Albert 

& Riddle, 1983). 

La larva dauer tiene como características morfológicas un engrosamiento de la 

cutícula, lo que la protege de la desecación, toxinas y detergentes (Cassada & Russell, 

1975). También presenta constricción radial corporal y un bloqueo de la cavidad bucal y 

ano, por lo que son incapaces de alimentarse (Albert & Riddle, 1983). En condiciones 

ambientales desfavorables y previo a la formación de larva dauer, el animal acumula 

grasas en su hipodermis y células intestinales. Estas reservas serán consumidas en el 

estadio dauer para producir glucosa (Riddle & Albert, 1997). En la larva dauer se produce 

un cambio de metabolismo donde la respiración aeróbica se suprime para realizar 

glucólisis y fermentación (Holt & Riddle, 2003), además se ven aumentados los 

mecanismos celulares de resistencia al hambreado (Riddle & Albert, 1997), al shock-

térmico (Lithgow et al., 1995) y al estrés oxidativo (Fielenbach & Antebi, 2008; Larsen, 

1993). Los dauers tienden a permanecer inmóviles por largos periodos de tiempo, lo que 

les permite ahorrar energía, sin embargo, son capaces de moverse rápidamente en 

respuesta a estímulos (Cassada & Russell, 1975; Gems et al., 1998). En la naturaleza, una 

vez que las larvas dauer se dispersan y encuentran condiciones ambientales propicias, 

abandonan el arresto y pasan al estadio larval L4 retomando el desarrollo reproductivo 

(Cassada & Russell, 1975). 
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Figura 3: ciclo de vida de C. elegans a 20°C. Se muestra tanto el desarrollo reproductivo (círculo externo) 

como el arresto dauer. En negro se muestra el nombre de cada estadio durante el desarrollo, en azul el 

tiempo requerido para alcanzar cada estadio larval a partir de la fertilización del ovocito. En gris la longitud 

promedio en micrómetros (μm) para cada etapa del desarrollo, en amarillo se destacan los puntos de muda 

(molt) y en rojo las condiciones que causan arresto L1 o entrada en dauer. Adaptado de Wormatlas. 

Nomenclatura de genes y proteínas 

En C. elegans los genes se designan con tres letras seguidas de un guion y un 

número escritos en itálica. Las letras generalmente son abreviaciones de la descripción de 

su función, su fenotipo (por ejemplo, daf por DAuer Formation) o la familia a la que 

pertenece. El número puede indicar el orden en que las mutaciones que causan un mismo 

fenotipo fueron descubiertas o, alternativamente, el orden en que se caracterizaron los 

genes de una misma familia. El nombre del gen puede estar seguido de un número romano 

en itálica para indicar el cromosoma en el que se ubica, por ejemplo, daf-2 III. 

Originalmente, los nombres de los genes derivaban de screens en los que se aislaban 

alelos mutantes (se verá en este trabajo con el gen scd-3). Con la secuenciación del 

genoma del gusano, se asignaron nombres a marcos de lectura abiertos (reales o 

predichos) para los que no se habían identificado mutaciones. Esto se dio principalmente 
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para homólogos de genes caracterizados en otros sistemas o para miembros de familias 

grandes de proteínas. 

Para denominar a una cepa de C. elegans con una mutación particular, se la llama 

por el nombre del gen mutado (por ejemplo, gusanos daf-2). Esto puede generar algo de 

confusión ya que se usa el mismo nombre para designar a la cepa mutante y al marco de 

lectura abierto salvaje que codifica para un gen, sin embargo, la distinción estará dada por 

contexto. Cuando se hace referencia a una mutación específica que afecta a un gen, 

normalmente se aclara al final el nombre del alelo. Éste se escribe entre paréntesis y 

consiste en una o dos letras seguidas de un número. Por ejemplo, el alelo de daf-2(e1370). 

Las letras sirven para identificar el laboratorio o investigador que originó la cepa mutante. 

Finalmente, para designar la proteína que codifica un gen en particular, se escribe 

su nombre en mayúsculas. Por ejemplo, el gen daf-2 codifica para el receptor DAF-2. 

Vías moleculares que modulan la formación de dauer en C. elegans 

El estudio de los genes que regulan la formación de dauer ha revelado información 

fundamental sobre cómo las señales ambientales y sensoriales están acopladas a vías 

endócrinas evolutivamente conservadas (Blüher et al., 2003; Clancy et al., 2001; C. J. 

Kenyon, 2010; Riddle & Albert, 1997), que incluyen la vía de insulina/IGF (insulin-like 

growth factor), TGF- (transforming growth factor beta), serotoninérgica y transducción 

de señales de hormonas esteroideas que gobiernan la elección entre reproducción vs. 

supervivencia. Estas vías endócrinas también afectan procesos tan diversos como el 

crecimiento, el metabolismo, el desarrollo y la supervivencia. Su estudio en C. elegans 

ha permitido dilucidar procesos similares en otros metazoos, con implicaciones para 

comprender los estados patológicos del cáncer, el envejecimiento, la diabetes, la 

obesidad, trastornos neurodegenerativos y otras enfermedades relacionadas con la edad 

(Christensen et al., 2011; Cohen et al., 2006; Fielenbach & Antebi, 2008; C. Kenyon et 

al., 1993; Meléndez et al., 2003; Wang & Kim, 2003). 

El análisis genético de las larvas dauer ha revelado más de 30 loci daf (dauer 

formation) implicados en la formación de dauer (Albert & Riddle, 1988; Riddle et al., 

1981). Estos pueden agruparse en dos grandes categorías: los mutantes constitutivos daf-

c (dauer formation constitutive) que siempre entran en arresto, mientras que los mutantes 

daf-d (dauer formation deffective) no pueden formar dauers, independientemente de las 

condiciones ambientales. Muchos mutantes daf-c son condicionales y forman larvas 

dauer solo a temperaturas moderadamente elevadas (25°C). Previo a su caracterización 
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molecular, estos loci se agruparon en vías celulares de acuerdo a patrones de epistasis 

genética y sinergia, así como en el perfil fenotípico (Gottlieb & Ruvkun, 1994; Thomas 

et al., 1993; Vowels & Thomas, 1992). Las vías identificadas incluyen componentes de 

la estructura y función de las neuronas sensoriales (Shakir et al., 1993), señalización de 

GMPc (Birnby et al., 2000) y neurotransmisión serotoninérgica (Sze et al., 2000), que 

afectan la vía TGF- (Ren et al., 1996) y la señalización de insulina/IGF-1 (IIS) (Kimura 

et al., 1997). En última instancia, estas vías convergen en una cascada transcripcional de 

receptores de hormonas esteroideas, que regulan la decisión de entrada en dauer (Antebi 

et al., 2000). Los estudios genéticos moleculares sugieren que cuando las hormonas 

(serotonina, TGF-, insulina y hormonas esteroides) tienen niveles altos, los animales 

optan por un desarrollo reproductivo mientras que cuando escasean, entran en arresto 

dauer. Las múltiples vías de señalización y la comunicación entre ellas (crosstalk) 

garantizan una respuesta de todo o nada cuando las condiciones superan cierto umbral. A 

continuación, se describirán las vías moleculares relacionadas a la formación de dauer 

con más detalle. 

Vía de señalización de insulina/IGF-1 (IIS) 

La vía IIS juega un papel crítico en la formación de dauer, pero también ha sido 

muy estudiada por influir en la expectativa de vida. En C. elegans, mutaciones en el 

homólogo del receptor de insulina daf-2, genera animales que viven el doble que uno 

salvaje (C. Kenyon et al., 1993). Junto a la longevidad, existen otros rasgos relacionados 

a esta vía como la resistencia a la temperatura, al estrés oxidativo, a radiación UV, 

respuesta inmune, etc. (Garsin et al., 2003; Lithgow & Walker, 2002). Es importante 

destacar que la disminución de la señalización IIS en ratones y moscas también se 

correlaciona con una mayor longevidad y resistencia al estrés, por lo que se trata de 

mecanismos evolutivamente conservados (Clancy et al., 2001; Holzenberger et al., 2003; 

Tatar et al., 2001). En gusanos, las mutantes del gen de receptor de insulina daf-2 también 

forman dauers en forma constitutiva, almacenan grasa, tienen tiempos de reproducción 

extendidos y progenie reducida (Gems et al., 1998; Ogg et al., 1997). La vía IIS culmina 

en el factor de transcripción DAF-16/FOXO, que es un mediador clave de la longevidad 

y resistencia a estrés promoviendo la supervivencia (Lin et al., 1997b; Ogg et al., 1997). 

Casi todos los fenotipos daf-2 dependen estrictamente de daf-16, lo que revela que la vía 

IIS antagoniza DAF-16/FOXO favoreciendo el desarrollo reproductivo (Gottlieb & 

Ruvkun, 1994; C. Kenyon et al., 1993). 
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En la cabeza de nematodos se encuentra el par de ánfidos, órganos 

quimiosensoriales capaces de censar el ambiente y compuestos por 12 neuronas anfidias 

cada uno. En condiciones favorables, estos órganos producen una neurotransducción de 

la señal mediada por GMPc para secretar péptidos de insulina de las neuronas anfidias 

ASI y ASJ. Estos péptidos se unen al receptor DAF-2 que activa una cascada de quinasas 

que tienen como sustrato final el factor de transcripción DAF-16 que, al fosforilarse, 

queda retenido en el citoplasma (Ogg et al., 1997). En consecuencia, los animales 

experimentan un desarrollo reproductivo y una expectativa de vida normal. Por el 

contrario, en entornos desfavorables, la vía IIS está inactiva, DAF-16 ingresa al núcleo y 

activa genes para promover la resistencia al estrés, la formación de dauer y la longevidad. 

La entrada al núcleo de DAF-16 no es suficiente para generar la fisiología dauer, lo que 

indica que se requiere de la actividad de otros efectores celulares (Henderson & Johnson, 

2001; R. Y. N. Lee et al., 2001; Lin et al., 2001). De hecho, muchas vías celulares 

convergen en DAF-16, como quinasas, complejos nucleares y el receptor nuclear DAF-

12 que en conjunto modulan distintos aspectos de su función (Berman & Kenyon, 2006; 

E. L. Greer et al., 2007; A.-L. Hsu et al., 2003; Lehtinen et al., 2006; Oh et al., 2005; 

Troemel et al., 2006; Wolff et al., 2006). 

Vías de señalización TGF- 

La vía TGF- constituye una de las principales vías endocrinas y tiene roles muy 

diversos: es fundamental para la organización y diferenciación de los distintos linajes 

Figura 4: vía de señalización IIS.  Al estar activa, 

esta vía de señalización inicia una cascada de 

quinasas que fosforila al factor de transcripción tipo 

FOXO, DAF-16 y queda retenido en el citoplasma. 

En cambio, en condiciones ambientales adversas, 

DAF-16 no se encuentra fosforilado, puede ingresar 

al núcleo y activar la expresión de genes que 

determinan el desarrollo de la larva dauer. Adaptado 

de Schulenburg et al., 2004. 
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celulares durante el desarrollo (Wu & Hill, 2009), modula la respuesta inmune, la 

longevidad y la síntesis de la cutícula, una estructura de composición similar a la matriz 

extracelular (MEC) y cuyo principal componente es el colágeno (Goodman & Savage‐

Dunn, 2022; Ren et al., 1996; Savage-Dunn, 2005). La vía TGF- es exclusiva de los 

metazoos, encontrándose en los animales más primitivos, como esponjas y Trichoplax 

(Huminiecki et al., 2009; Srivastava et al., 2008, 2010), pero no en levaduras ni plantas. 

Las alteraciones en la regulación o mutaciones en los componentes de señalización de 

esta vía, generan diversas enfermedades y contribuyen al crecimiento oncogénico. Desde 

su descubrimiento en las décadas del 70’ y 80’ (Attisano & Wrana, 2000; Massague, 

2000), se han identificado 33 genes que codifican proteínas relacionadas con TGF- en 

humanos, siete en Drosophila y cinco en C. elegans (Savage-Dunn & Padgett, 2017). La 

vía canónica de transducción de señales TGF-β muestra un alto grado de conservación 

entre especies y está compuesta por dos pares de receptores transmembrana serin/treonin 

quinasa (tipo I y II) que, al unirse a su ligando, forman un complejo heterotetramérico 

que fosforilan a proteínas Smad intracelulares que transducen la señal y junto a Co-

Smads, se acumulan en el núcleo para regular la transcripción génica (Itoh et al., 2000).  

Como se mencionó previamente, en C. elegans se han identificado cinco ligandos 

vinculados a la vía TGF-β: dbl-1, daf-7, unc-129, tig-2 y tig-3. Se piensa que estos últimos 

3, están involucrados en el desarrollo y guía de axones neuronales (Goodman & Savage‐

Dunn, 2022).  A fines prácticos, se describirán brevemente las vías de daf-7 y dbl-1, que 

están relacionadas con el presente trabajo. 

Figura 5: vía de señalización canónica de TGF-β. 

La vía de señalización TGF-β clásica es similar en 

múltiples especies. El ligando se une a receptores 

heterotetraméricos de tipo serin/treoninquina que 

fosforilan proteínas Smads intracelulares y, junto a 

Co-Smads, transducen la señal para regular la 

expresión de genes blanco. 
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La vía de DBL-1 fue primero identificada por asociarse a dos fenotipos 

característicos: tamaño corporal reducido (fenotipo small, Sma) y defectos en la 

morfología de la cola de machos (fenotipo male abnormal, Mab), por eso también es 

conocida como la vía Sma/Mab (Padgett et al., 1998; Savage et al., 1996). Es una vía de 

señalización evolutivamente conservada de gusanos a mamíferos que determina el 

crecimiento y tamaño corporal por medio de la regulación de la expresión de genes de 

colágeno de la cutícula (Ignotz & Massagué, 1986; Madaan et al., 2018, 2020; Roberts et 

al., 1992; Streuli et al., 1993). Recientemente, un análisis ultraestructural por microscopia 

electrónica de transmisión de mutantes dbl-1 reveló que tienen cutículas alteradas 

(Schultz et al., 2014). 

Los componentes principales de la vía son el ligando DBL-1, los receptores 

serin/treonin quinasa DAF-4 y SMA-6 que activan a las R-Smads SMA-2 y SMA-3 y la 

Co-Smad SMA-4. Finalmente, los factores de transcripción que regulan la señal son 

SMA-9, LIN-31 y/o MAB-31. 

Por otro lado, la vía de DAF-7 fue inicialmente descripta por su efecto en la 

regulación de la formación de dauer (Ren et al., 1996; Savage-Dunn, 2005). Aunque 

también modula la acumulación de grasas, la longevidad y la composición de la MEC 

regulando la expresión de diversos genes de colágeno (E. R. Greer et al., 2008; T. Liu et 

al., 2004; Shaw et al., 2007). En la vía DAF-7, se encuentran agrupados genéticamente 

los mutantes daf-1, daf-4, daf-7, daf-8 y daf-14 (mutantes daf-c) y río abajo daf-3 y daf-

5 (mutantes daf-d) (Thomas et al., 1993). Cuando los gusanos detectan con sus ánfidos 

Figura 6: vía de señalización TGF-β 

Sma/Mab. DBL-1 regula el tamaño 

corporal, morfogénesis de la cola en 

machos, linaje celular y respuesta 

inmune innata. Al unirse al receptor 

heterotetramérico compuesto por DAF-

4 y SMA-6, activa a las proteínas 

Smads intracelulares SMA-2/3/4 que 

regulan la expresión génica junto a los 

factores de transcripción SMA-9, LIN-

31 o MAB-31. Adaptado de 

Wormbook. 
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las condiciones adecuadas para el desarrollo reproductivo, las células neurosensoriales 

ASI secretan el ligando DAF-7 que se une a los receptores serin/treonin quinasa DAF-1/4 

que fosforilan el complejo R-SMAD DAF-8/14, promoviendo los programas 

reproductivos e inhibiendo el complejo pro-dauer compuesto por la proteína Co-SMAD 

DAF-3 y el represor transcripcional Sno/Ski DAF-5. Por el contrario, la ausencia de DAF-

7 conduce a la activación del complejo DAF-3/DAF-5 para activar el programa de 

formación de dauer y priorizar la supervivencia (da Graca et al., 2004; Park et al., 2010). 

DAF-7 se secreta únicamente de las células neurosensoriales ASI (Ren et al., 1996; 

Schackwitz et al., 1996), mientras que el resto de los componentes de la vía se expresan 

en diversos tejidos (da Graca et al., 2004; Gunther et al., 2000; Inoue & Thomas, 2000a; 

Patterson et al., 1997). Esto es indicativo de que se trata de un mecanismo de señalización 

neuroendocrino. En forma consistente a esto, los perfiles de expresión revelan que la 

señalización TGF- regula a genes CYP (como DAF-9, un citocromo P450), implicados 

en la producción de hormonas esteroides (T. Liu et al., 2004).  

Señalización mediada por DAF-12 

DAF-12 es el receptor nuclear mejor caracterizado en C. elegans ya que modula 

múltiples procesos de su biología. Se encuentra en el núcleo de todas las células somáticas 

y es responsable de la formación de la larva dauer, el normal desarrollo, metabolismo y 

longevidad (Antebi et al., 2000). La actividad de DAF-12 es regulada por un grupo de 

ácidos carboxílicos esteroides, denominados ácidos dafacrónicos (DA) (Gill et al., 2004; 

Figura 7: vía de señalización TGF-β para 

regulación de la formación dauer. En 

condiciones favorables, DAF-7 promueve el 

desarrollo reproductivo al unirse al receptor 

heterotetramérico compuesto por DAF-1 y 

DAF-4. Este receptor activa las proteínas 

Smads DAF-8/14 que inhiben la acción del 

complejo pro-dauer DAF-3/DAF-5. Adaptado 

de Wormbook. 
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Held et al., 2006; Motola et al., 2006), que se biosintetizan a partir del colesterol en una 

serie de reacciones que involucran a DAF-9 (enzima citocromo P450) (Gerisch et al., 

2001; Jia et al., 2002; Rottiers et al., 2006).  

Los análisis de epistasis génica colocan a daf-12 río abajo de las vías reguladoras 

de formación de dauer descriptas previamente (Gottlieb & Ruvkun, 1994; Riddle et al., 

1981; Thomas et al., 1993; Vowels & Thomas, 1992). En condiciones ambientales 

favorables, las vías IIS y TGF-β están activas y estimulan la producción de DA que se 

liga al receptor DAF-12 y previene la formación de dauer en favor del desarrollo 

reproductivo (Fielenbach & Antebi, 2008). Por el contrario, en condiciones adversas, las 

vías IIS y TGF-β están poco activas, lo que conduce a una baja o nula producción de DA. 

Así, el receptor nuclear DAF-12 sin ligando, forma un complejo con la proteína DIN-1 y 

activa el programa de formación de dauer (Fielenbach & Antebi, 2008; Ludewig et al., 

2004). A continuación, se muestra una figura representativa de las vías descriptas 

actuando en conjunto: 

Figura 8: modelo global de la regulación de la formación de larva dauer en C. elegans. En ambientes 

favorables (a la izquierda), se secreta DAF-2 y DAF-7 que activan sus respectivas cascadas de señalización. 

Como resultado de la inactivación de DAF-16 y/o del complejo DAF-3/DAF-5, se estimula la biosíntesis 

de ácidos dafacrónicos a partir de colesterol. Estos se ligan al receptor nuclear DAF-12 promoviendo el 

ciclo reproductivo. En ambientes adversos (a la derecha), donde no se produce DAF-2 o DAF-7 los factores 

de transcripción DAF-16 y DAF-3/DAF-5 se encuentran activos e inhiben la producción de ácidos 

dafacrónicos. Como resultado, DAF-12 no se une a su ligando y forma un complejo con el correpresor 

DIN-1 para activar el programa de formación de dauer. Adaptado de Fielenbach & Antebi, 2008. 
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Comunicación entre vías de señalización que regulan la formación de dauer 

(crosstalk)  

En los estudios genéticos de la formación de la larva dauer, las vías DAF-7/TGF-β 

y DAF-2/IIS se describieron inicialmente como vías paralelas (Thomas et al., 1993). Sin 

embargo, observaciones recientes sugieren una fuerte retroalimentación positiva entre 

estas vías para regular la entrada en dauer, la longevidad y el metabolismo de grasas 

(Gerisch & Antebi, 2004; Inoue & Thomas, 2000b; T. Liu et al., 2004; Mak & Ruvkun, 

2004; Narasimhan et al., 2011; Shaw et al., 2007). Por ejemplo, la disminución de la 

señalización de TGF-β conduce a la expresión diferencial de muchos genes regulados por 

DAF-16 como péptidos de insulina o SOD-3 que tienen funciones en determinar la 

longevidad y entrada en dauer. Esta activación cruzada de genes blanco puede ser 

importante para amplificar las señales débiles de cada vía sensorial y tomar una decisión 

de todo o nada para entrar en dauer (T. Liu et al., 2004; Narasimhan et al., 2011; Shaw et 

al., 2007). En segundo lugar, la longevidad de los mutantes daf-2 puede ser bloqueada o 

potenciada por daf-5 y daf-3, respectivamente, lo que sugiere que los componentes 

transcripcionales de la vía TGF-β pueden modular los genes de longevidad dependientes 

de IIS. En tercer lugar, para el desarrollo de dauer, daf-16 es epistático para las mutantes 

daf-c daf-7/8/14 de la vía TGF-β (Inoue & Thomas, 2000b; Narasimhan et al., 2011). Por 

último, como ya se discutió previamente, tanto la vía de señalización IIS como TGF-β, 

convergen en daf-12 para integrar la información para la entrada en dauer (Gerisch & 

Antebi, 2004; Mak & Ruvkun, 2004). Las mutaciones en daf-12 contrarrestan los 

fenotipos daf-c de mutantes DAF-7/TGF-β y de IIS. El locus daf-12 es complejo, codifica 

para muchas isoformas alternativas y dependiendo del sitio de mutación puede dar 

fenotipos daf-c o daf-d. Por ejemplo, las mutaciones de daf-12 que afectan su dominio de 

unión al ADN son daf-d y contrarrestan los fenotipos daf-c de mutantes DAF-7/TGF-β y 

de IIS ya que no puede unirse al ADN para activar los programas de formación de dauer 

(ver figura 8). Por otro lado, las mutaciones de daf-12 que afectan la unión con su ligando 

(ácidos dafacrónicos) tienen fenotipos daf-c independientemente de otras mutaciones daf-

d río arriba y forman dauers constitutivamente.  

Enzimas remodeladoras de la cromatina 

Las enzimas remodeladoras de la cromatina juegan un rol crítico en organizar el 

ADN genómico para regular la expresión génica. En estudios preliminares, se ha 

reportado que algunas de estas enzimas juegan un rol decisivo en la regulación de la 
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formación de dauers (Riedel et al., 2013). Un subgrupo de esta gran familia de enzimas, 

utiliza energía derivada de la hidrólisis de ATP para alterar la estructura de la cromatina 

al desplazar o remodelar los nucleosomas en contacto con el ADN, permitiendo que 

interactúe con la maquinaria celular (Marfella & Imbalzano, 2007). De acuerdo a los 

dominios funcionales presentes en estas proteínas, se clasifican en diversos grupos: 

SWI/SNF (mating type switching/sucrose non-fermenting), ISWI (imitation switch), 

INO80 (inositol) y CHD (chromodomain helicase DNA-binding). 

La familia CHD incluye proteínas con un alto grado de conservación entre especies 

tan diversas como levaduras o humanos. Se caracteriza por tener dos motivos 

característicos: cromodominios ubicados en tándem en la región N-terminal para 

interactuar con la cromatina, y el dominio SNF2-ATPasa en la región central de la 

proteína (Delmas et al., 1993; Woodage et al., 1997). A su vez, se pueden identificar 3 

subfamilias de proteínas CHD en base a la presencia o ausencia de dominios proteicos 

adicionales: 

• La primer subfamilia contiene a CHD1, único miembro de la familia CHD en

eucariotas unicelulares (levaduras), y CHD2. Están caracterizados por un dominio

de unión al ADN en su región C-terminal (Woodage et al., 1997).

• La segunda subfamilia, que no posee un dominio de unión al ADN, incluye a

CHD3 y CHD4. Estas proteínas tienen un dominio PHD (plant homeo domain)

en su extremo N-terminal (Woodage et al., 1997).

• La tercera subfamilia abarca de CHD5 a CHD9 y está definida por dominios

adicionales en el extremo C-terminal. Uno de ellos es el dominio BRK (Brahma

y Kismet), encontrado también en algunas proteínas SWI/SNF (Chiba et al., 1994)

donde media la interacción con otras proteínas (Allen et al., 2020). Es interesante

destacar que este dominio no está presente en factores remodeladores de la

cromatina de levaduras, lo que sugiere que está involucrado en procesos

específicos de eucariotas superiores (Marfella & Imbalzano, 2007).

CHD7 en vertebrados 

En vertebrados, uno de los miembros de la familia de remodeladores de cromatina 

CHD de clase III es CHD7 (chromodomain helicase DNA binding gene 7).  Esta helicasa 

regula la transcripción génica en forma autónoma o en complejos junto a otros factores 

de transcripción (Schnetz et al., 2009, 2010).  Mutaciones de Chd7 que producen la 

pérdida de la capacidad de remodelar la cromatina (no puede movilizar los nucleosomas) 
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(Bouazoune & Kingston, 2012), se asocian con alteraciones en el desarrollo y una mayor 

agresividad y angiogénesis en la progresión de ciertos tipos de cáncer (Mills, 2017).   

La mayoría de los estudios de esta helicasa se han llevado a cabo en Drosophila 

melanogaster (mosca), Xenopus laevis (rana), Danio rerio (pez cebra) y Mus musculus 

(ratón). En vertebrados, los patrones de expresión de CHD7 están conservados y tiene 

una distribución general en el sistema nervioso central y en derivados de la cresta neural 

(cartílagos craneofaciales, corazón, nervios craneales y olfatorios) (Bosman et al., 2005; 

Patten et al., 2012; Pauli et al., 2017; Sanlaville, 2005). 

Los experimentos de inmunoprecipitación de la cromatina (ChIP-chip) en distintos 

modelos celulares, muestran que CHD7 se localiza en sitios específicos en la cromatina. 

En particular en sitios donde la histona H3 está metilada en la lisina 4 (H3K4me) o 

acetilada en la lisina 27 (H3K27ac) (Micucci et al., 2014; Schnetz et al., 2009, 2010). La 

mayoría de estos sitios están próximos a codones de inicio de la transcripción, una 

característica típica de enhancers (Lettieri et al., 2021). En estos sitios, CHD7 junto a 

otras proteínas (p300, SOX2, NANOG, SMAD1, etc.) (Martin, 2010) puede funcionar 

como un activador o como represor de la transcripción génica (Schulz et al., 2014). 

Figura 9: descripción de la función y organización de chd-7. A) Esquema de los mecanismos por los 

que CHD7 regula la expresión génica. Se recluta a enhancers (EN) activos (H3K4me1, puntos rojos) y 

promotores (PROM) (H3K4me3, puntos verdes) por medio de factores de transcripción. El remodelado de 

nucleosomas permite que se recluten a los elementos reguladores otros componentes de la maquinaria 

celular. B) CHD7 también puede actuar como un represor de la transcripción al permitir el 

reposicionamiento de nucleosomas, lo que puede resultar en una cromatina menos accesible con baja 

transcripción génica. Fuente: Lettieri et al., 2021. 

 

chd-7 en C. elegans 

En C. elegans, el único representante de la subfamilia CHD de clase III es CHD-7. 

El gen chd-7 se localiza en el cromosoma I y tiene 10 exones que codifican una gran 

proteína de 2967 aminoácidos (aproximadamente 327kDa). Como se mencionó 

anteriormente, tiene un dominio funcional BRK en su extremo C-terminal cuya función 

A 

B 
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es hasta el momento desconocida, aunque se especula que participa en la interacción con 

otras proteínas (Allen et al., 2020). En gusanos, el dominio BRK está presente únicamente 

en 2 proteínas: chd-7 y swsn-4, helicasa que pertenece a la familia SWI/SNF.  

chd-7 en C. elegans tiene funciones asociadas con en el aprendizaje y habituación, 

locomoción, tamaño corporal y fecundidad (McDiarmid et al., 2020; Wong et al., 2019). 

Al ser un factor epigenético fundamental, la secuencia aminoacídica está muy conservada 

en un rango muy amplio de especies que abarca de invertebrados a mamíferos (Marfella 

& Imbalzano, 2007). chd-7 tiene dos ortólogos humanos: Chd7 y Chd8 que están 

vinculados a síndromes cognitivos, como se describe en la siguiente sección. 

 

Figura 10: productos proteicos de chd-7 de C. elegans (arriba), y sus ortólogos CHD7 y CHD8 

humanos (centro y abajo). Los dominios funcionales característicos de esta proteína son: dos 

cromodominios en la región N-terminal para interactuar con la cromatina (verde), un dominio SNF-2 con 

actividad ATPasa (amarillo), un dominio helicasa (azul) y un dominio BRK (violeta). Se indica el número 

de aminoácidos de cada proteína. 

 

Síndromes cognitivos vinculados a CHD7 y CHD8 

En humanos, Chd7 es el locus principal asociado con el síndrome CHARGE, un 

trastorno del neurodesarrollo con una incidencia de 1 de cada 10.000 nacimientos donde 

está afectado el tubo neural y los derivados de las células de la cresta neural y conduce a 

hipogonadismo, defectos cardíacos y anomalías craneofaciales entre otras características 

(Vissers et al., 2004). Es importante destacar que las mutaciones que inactivan Chd7, son 

la causa predominante de CHARGE representando más del 90% de los casos 

(Balasubramanian et al., 2014).  El nombre de este síndrome, CHARGE, es un acrónimo 

donde cada letra representa (en inglés) los rasgos predominantes del desorden: 

• C (coloboma): daño de iris, retina o mácula, macroftalmia (tamaño anormal del 

ojo) o anoftalmia (ausencia de ojo). 

• H (heart defects): defectos en el corazón, pueden ser variados y complejos. 

• A (atresia choanae): obstrucción ósea o membranosa en el pasaje de nariz a 

garganta. 
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• R (retardation of growth/development): deficiencia en el crecimiento. 

• G (genital abnormalities): hipogonadismo, retraso de pubertad. 

• E (ear abnormalities/deafness): malformaciones en oído externo, medio e interno 

que puede conducir a la pérdida de audición, sordera y a problemas de balance. 

 

Otros síntomas incluyen dificultad para tragar y respirar, parálisis facial, labio 

leporino, defectos en el desarrollo de riñones y comportamiento obsesivo-compulsivo. La 

espectativa de vida para pacientes con síndrome de CHARGE es superior al 70% y la 

muerte suele darse en el primer año de vida por defectos graves de nacimiento o 

complicaciones vinculadas a intervenciones quirúrgicas (Blake et al., 1990, 1998).   

 

Figura 11: características clínicas del síndrome de CHARGE. A) Niña de 10 años con labio leporino, 

leve parálisis facial izquierda y frente ancha. B) Niño de 2.5 años con microftalmia en el lado izquierdo, 

cabeza con forma cuadrada, frente y puente nasal anchos. C) Oreja típica de CHARGE hipoplásica y 

plegada. Defectos en el oído interno provocan pérdida de audición. Fuente: P. Hsu et al., 2014. D) 

Coloboma en iris de mujer de 16 años. Fuente: Wikipedia. 

 

CHD7 también suele estar mutado en el Síndrome de Kallmann, un trastorno del 

desarrollo neurológico más leve con características que se superponen con CHARGE y 

que incluyen alteración del olfato e hipogonadismo (Kim et al., 2008). Estudios de 

secuenciación del exoma en pacientes con trastornos del espectro autista (TEA) 

identificaron mutaciones disruptivas recurrentes en el gen relacionado CHD8 (Bernier et 

al., 2014). A pesar de la relevancia para la salud pública de los trastornos cognitivos 

asociados a las proteínas CHD, el mecanismo responsable de la patología debido a 

mutaciones en CHD7/8 es aún desconocido. El desarrollo de modelos de CHARGE en 

moscas, peces y ratones ha favorecido la caracterización de la disfunción asociada, pero 

la comprensión de la patología subyacente de CHARGE está aún incompleta (Asad et al., 

2016; Bosman et al., 2005; Daubresse et al., 1999; Melicharek et al., 2010; Patten et al., 

2012; Tian et al., 2012). 
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Objetivo general 

Las proteínas CHD (Chromodomain Helicase DNA-binding) abarcan una familia 

conservada de remodeladores de la cromatina dependientes de ATP con un papel crítico 

durante el desarrollo. En humanos, las mutaciones en la helicasa Chd7 están asociadas al 

síndrome de CHARGE, un severo trastorno del desarrollo que afecta a múltiples órganos. 

A pesar de su importancia, los genes y las vías celulares afectadas en estos pacientes aún 

son desconocidas.  C. elegans es uno de los organismos modelo más versátiles para 

estudiar vías moleculares implicadas en enfermedades humanas, ya que 

aproximadamente un 70% de los genes se conservan entre gusanos y humanos. Los 

resultados preliminares indican que el silenciamiento de chd-7 causa la formación de 

larvas dauers parciales que no resisten el tratamiento con SDS 1%. La asociación entre 

un fenotipo fácil detectar (dauer) y chd-7, podría facilitar la descripción de la función de 

este gen. Por lo tanto, el objetivo general de este trabajo es entender el mecanismo por el 

cual chd-7 es estrictamente necesario para el desarrollo de la larva dauer. Asumiendo 

funciones evolutivamente conservadas, estos estudios podrían ser útiles para caracterizar 

la función de Chd7 en vertebrados, proporcionando un modelo novedoso para entender 

la etiología del síndrome de CHARGE y síndromes cognitivos relacionados.   

Objetivos Específicos 

• Identificar y describir los fenotipos asociados a mutaciones en chd-7: a pesar del 

alto grado de conservación con CHD7/8, el rol de CHD-7 en nematodos aún no 

ha sido estudiado en profundidad. Se caracterizarán los fenotipos asociados a los 

alelos mutantes disponibles para chd-7 en el proceso de formación de dauers o 

durante el desarrollo reproductivo normal.  

• Caracterización del rol de chd-7 en longevidad: en C. elegans, muchas de las vías 

conservadas que estimulan la longevidad de animales adultos se identificaron por 

su influencia en la formación de la larva dauer. Se determinará, mediante ensayos 

de longevidad, si las mutaciones con pérdida de función en chd-7 modifican la 

expectativa de vida de animales salvajes y/o de mutantes longevos (daf-2 y glp-

1). 

• Determinar las vías de señalización en las que actúa CHD-7: una vez 

caracterizados los principales fenotipos asociados a las mutantes chd-7, se 

realizarán ensayos de interacción génica (epistasis) para determinar las vías en las 

que actúa esta helicasa para afectar el proceso de formación de dauers. 
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• Identificación de genes blanco de CHD-7: se llevará a cabo un ARN-seq para 

determinar los genes alterados en dauers mutantes para chd-7. Los resultados 

obtenidos, en conjunto con un análisis de los datos de ChIP-chip de chd-7 (ya 

disponible en modENCODE), permitirá definir los genes responsables de los 

fenotipos observados y los complejos transcripcionales en los que participa esta 

helicasa. 

• Evaluación del mecanismo de acción de CHD7 en vertebrados: a partir de la 

identificación de las vías celulares reguladas por chd-7 en nematodos, se evaluará 

si el silenciamiento de este gen afecta procesos similares en un animal modelo 

vertebrado (Xenopus laevis). Los resultados ayudarán a comprender el grado de 

conservación de la función de CHD-7 y también el valor de C. elegans como 

herramienta para modelar el síndrome de CHARGE. 
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Cepas de C. elegans 

Todas las cepas fueron crecidas y mantenidas en medio de crecimiento de 

nematodos (NGM: nematode growth medium) suplementadas con 100g/ml 

estreptomicina y 100U/ml de nistatina. Se utilizaron cultivos axénicos de la cepa OP50-

1 de E. coli como fuente de alimento.  

Los nematodos se desarrollaron en un rango de temperatura de 15°C a 26.5°C 

dependiendo de las características de cada experimento y del estadio de desarrollo 

deseado. El mantenimiento rutinario de cepas sensibles a altas temperaturas se llevó a 

cabo a 15/20°C y se cambiaron a la temperatura no permisiva de 25.5°C para inducir la 

formación de dauers. Todos los alelos de chd-7 se retrocruzaron con la cepa N2 salvaje 

al menos 4 veces antes de su uso para descartar mutaciones adicionales que interfieran 

con los resultados. 

Las cepas utilizadas en este estudio se enumeran en la siguiente tabla: 

Cepa Genotipo Transgén Referencia 

N2 Salvaje CGC 

OP609 unc-119(tm4063) III; wgls609 

wgIs609 [chd-

7::TY1::EGFP::3xFLAG 

+ unc-119(+)] 

CGC 

VC606 chd-7(gk290) I CGC 

VC676 chd-7(gk306) I CGC 

chd-7(tm6139) I NBRP 

CB1370 daf-2(e1370) III CGC 

DAH001 chd-7(gk290) I;daf-2(e1370) III Este trabajo 

DAH003 chd-7(gk306) I;daf-2(e1370) III Este trabajo 

chd-7(tm6139) I;daf-2(e1370) III Este trabajo 

daf-16(mu86) I;daf-2(e1370) III 

DAH004 
chd-7(gk290) I;daf-2(e1370) III;CHD-

7::GFP 

wgIs609 [chd-

7::TY1::EGFP::3xFLAG 

+ unc-119(+)] 

Este trabajo 

CF1903 glp-1(e2144) III CGC 

DAH002 chd-7(gk290) I;glp-1(e2144) III Este trabajo 

CF1658 glp-1(e2144) III;daf-12(rh61rh411) X 

RW11431 unc-119(tm4063) III; stls11431 
stls11431 [tag-192::H1-

wCherry + unc-119(+)] 
CGC 
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 unc-119(tm4063) III; stls11431;daf-

12(rh61rh411) X 

stls11431 [tag-192::H1-

wCherry + unc-119(+)] 
Este trabajo  

ST65 ncIs13[ajm-1::GFP] ncIs13[ajm-1::GFP] CGC  

 daf-2(e1370) III;ncls13 ncIs13[ajm-1::GFP] Este trabajo  

 chd-7(gk290) I;daf-2(e1370) III;ncls13 

or wls78 
ncIs13[ajm-1::GFP] Este trabajo  

 chd-7(tm6139) I;daf-2(e1370) III;ncls13 

or wls78 
ncIs13[ajm-1::GFP] Este trabajo  

CB1372 daf-7(e1372) III  CGC  

 chd-7(gk290) I;daf-7(e1372) III  Este trabajo  

 chd-7(gk306) I;daf-7(e1372) III  Este trabajo  

 chd-7(tm6139) I;daf-7(e1372) III  Este trabajo  

DR609 daf-1(m213) IV  CGC  

 chd-7(gk290) I; daf-1(m213) IV  Este trabajo  

 chd-7(tm6139) I; daf-1(m213) IV  Este trabajo  

DR77 daf-14(m77) IV  CGC  

 chd-7(gk290) I; daf-14(m77) IV  Este trabajo  

CB4108 fog-2(q71) V  CGC  

 chd-7(gk290) I; him-5 V  Este trabajo  

 chd-7(tm6139) I; him-5 V  Este trabajo  

 chd-7(tm6139) I; him-5 V;CHD-7::GFP  Este trabajo  

GL228 rrf-3(pk1426) II;daf-2(e1371) III    

DR1572 daf-2(e1368) III    

 chd-7(gk290) I;daf-2(e1368) III  Este trabajo  

 

Limpieza de cepas y sincronización de poblaciones (“bleaching”) 

Para mantener las cepas libres de contaminaciones, como bacterias y hongos, o para 

generar poblaciones sincronizadas, gusanos adultos reproductivos fueron colectados de 

la placa de Petri con agua destilada en tubos de vidrio de fondo cónico de 15ml. Se 

centrifugaron a 1500rpm por 1min, se descartó el sobrenadante y se repitieron los lavados 

hasta obtener un sobrenadante límpido. Los adultos así obtenidos fueron tratados por 

10min con una solución alcalina de hipoclorito de sodio (35mM NaClO y 0.3M NaOH) 

preparada en el momento de su utilización y puestos en agitación suave. La solución 

utilizada mata hongos y bacterias contaminantes y disuelve el cuerpo de larvas y adultos, 

pero no disgrega la cutícula de los huevos que permanecen viables. Concluido el 

tratamiento, se precipitaron los huevos a 3000rpm, se removió el sobrenadante y se lavó 
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con medio M9 dos veces. Los huevos así obtenidos se sembraron en placas estériles de 

NGM para dar origen a una población sincronizada y libre de contaminaciones. 

ARN de interferencia 

Todos los plásmidos para inducir el silenciamiento mediante ARNi fueron 

obtenidos de la biblioteca de Ahringer (R. S. Kamath et al., 2000) y su secuencia 

corroborada por digestiones con enzimas de restricción o secuenciación. Para 

experimentos que involucran silenciamiento de genes con ARNi, cultivos bacterianos de 

E. coli HT115 fueron crecidos por 16hs en LB con 100g/ml de Ampicilina a 37°C en 

agitación. Para inducir la expresión de ARNdc, se agregó IPTG a una concentración final 

de 4mM y se incubó en agitación por 4hs. Para concentrar los cultivos, se centrifugaron 

a 12000rpm por 1min, se eliminó parte del sobrenadante y finalmente se resuspendió el 

pellet de bacteria mediante agitación. 150µl de este cultivo fueron sembrados en placas 

de NGM de 6cm suplementadas con 1mM de IPTG (Isopropil β-D-1-

tiogalactopiranósido) y 100g/ml de ampicilina y fueron dejadas a temperatura ambiente 

por 24hs para permitir a la bacteria crecer y sintetizar ARNdc. Las placas así sembradas 

fueron utilizadas o almacenadas a 4°C por no más de un mes antes de su uso. 

En ensayos de formación de dauers, donde los gusanos interrumpen su desarrollo y 

dejan de alimentarse al cabo de aproximadamente 24h, el tiempo de exposición al ARNi 

resulta insuficiente para silenciar el gen de interés. Para solucionar este inconveniente, 

nos valemos de la capacidad de C. elegans de heredar a su descendencia el ARNi (Fire et 

al., 1998) y alimentamos a los gusanos por dos generaciones con el clon de interés. La 

primera generación fue crecida a 15°C, temperatura que permite el desarrollo 

reproductivo. Los adultos así obtenidos fueron transferidos a nuevas placas para que 

depositen huevos por 4 a 6hs al cabo de las cuales se retiran. Los huevos, que han 

heredado el ARNi de su progenitor y mantendrán silenciado el gen de interés durante todo 

su desarrollo, se crecen a la temperatura restrictiva de 25.5°C para inducir la formación 

de larvas dauer. 

Búsqueda de genes supresores de dauers mediante ARNi 

Las cepas daf-c (dauer constitutive) GL228 (rrf-3(pk1426);daf-2(e1371)) y 

CB1370 (daf-2(e1370)) fueron utilizadas para la búsqueda de genes que afectan el 

desarrollo normal de la larva dauer. En placas de 24 pocillos con NGM suplementado con 

Ampicilina e IPTG y en presencia de bacterias E. coli HT115 para silenciar los genes de 
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interés, fueron depositados de 10 a 20 huevos por pocillo. Los gusanos fueron dejados 

por 5 días a 15°C hasta obtener adultos reproductivos. Luego, se transfirieron 5 de estos 

adultos a un nuevo pocillo por 16hs (sembrado con las mismas bacterias HT115) para que 

depositen huevos. Al cabo de ese tiempo los adultos fueron removidos y la placa fue 

incubada a 25.5ºC durante 3 días para inducir la formación de dauers. Para validar la 

eficacia del ARNi, en cada experimento se utilizaron como controles el plásmido vacío 

L4440 (gusanos forman dauers) y ARNi para silenciar daf-16, que al ser necesario para 

el desarrollo de dauers, resulta en la formación de adultos reproductivos. 

La formación adecuada de dauers fue evaluada mediante observación del fenotipo 

en un microscopio de disección y en ensayos de resistencia al SDS al 1%. Los clones de 

ARNi que resultaron en fenotipos anormales fueron validados en gusanos daf-2(e1370). 

La identidad del ARNdc obtenido de la biblioteca de ARNi fue confirmada mediante 

secuenciación (Macrogen, Corea).  

Cruzamientos 

La metodología de cruzamientos descripta en el presente trabajo, que se basa en los 

principios de genética mendeliana, solo funciona para alelos que se encuentran en 

cromosomas distintos o con genes a la suficiente distancia genética como para que exista 

alta probabilidad de recombinación meiótica. Es necesario establecer las convenciones de 

nomenclatura y simbología para interpretar correctamente los esquemas de cruzamientos 

que se presentarán más adelante: 

♂: Macho. 

⚥: Hermafrodita. 
𝑎

+
∶ Una cepa heterocigota. Una versión mutante del gen “a” se encuentra en una 

copia cromosomal y una versión salvaje de a(+) se encuentra en el cromosoma homólogo.  

𝑎

+
;
𝑏

+
: Los genes mutantes a y b se encuentran en diferentes cromosomas. Ambas 

mutantes son heterocigotas. 

𝑎

𝑎
= 𝑎 ∶ Al describir una mutación homocigota, la convención indica que es 

suficiente con indicar el genotipo de un cromosoma. 

A continuación, a modo de ejemplo, se representará en forma esquemática los pasos 

necesarios para obtener la triple mutante chd-7(gk290);daf-2(e1370);chd-7::GFP. En 

primer lugar, se requiere generar la cepa doble mutante chd-7(gk290);daf-2(e1370). 
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Una vez obtenida la doble mutante chd-7(gk290);daf-2(e1370), se procede a cruzar 

la cepa obtenida con la que posee el transgén de interés (chd-7::GFP). 
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Para el resto de las cepas obtenidas en este estudio (ver tabla en “Cepas de C. 

elegans” en Materiales y métodos), se siguieron las mismas técnicas de cruzamientos 

genéticos estándar descriptas en este apartado. La presencia de alelos mutantes fue 

confirmada por: 

• Fenotipos daf-c (dauer constitutive) en animales heterocigotas para mutantes 

adicionales. 

• Por selección de animales fluorescentes en cepas con transgenes GFP o mCherry.  

• Por PCR para todas las mutantes adicionales, ya sean mutaciones puntuales o 

deleciones. 

Genotipificado y PCR 

El genotipificado consiste en la lisis de un solo gusano, extracción de su ADN y 

una PCR para amplificar el fragmento de ADN de interés. La lisis fue llevada a cabo en 

un tubo de PCR con 10μl de Worm Lysis Buffer (Tris pH 8,8 30mM, EDTA 100mM, 

NaCl 0.7%, NP-40 0.7%) y Proteinasa K (20mg/ml). Los tubos se congelaron a -80°C 

por 15min y luego se incubaron a 60°C por 1h. El shock térmico y la Proteinasa K 

contribuyen a la disociación de la cutícula y a la liberación del ADN. Finalmente se 

incubó el tubo a 95°C para inactivar la Proteinasa K. 2µl fueron usados como templado 

de ADN en una reacción de PCR de 15µl de volumen final con Taq polimerasa, Mg2+, 

Buffer 10x, dNTP’s, oligonucleótidos y agua. Las concentraciones de los componentes 

de la mix, así como los tiempos de ciclado para la amplificación fueron optimizados para 

cada reacción. La visualización de la mayoría de los productos de PCR fue llevada a cabo 

en geles de agarosa 1% usando SYBR Safe (Sigma-Aldrich) como agente intercalante y 

transiluminador UV. Los oligos utilizados para genotipificar se listan en la siguiente tabla. 

Gen 

(alelo) 
Nombre Secuencia 5´-3´ 

chd-7 

(gk290) 

Forward TGCTGATTCTTCGGCTTCTT 

WT reverse CTTTAGGCCATTTCGAAGCA 

Mut reverse GGATGTTTGGACTTCTTCGC 

chd-7 

(gk306) 

Forward 
GATGCTACAGCTGACGTGGA 

WT reverse CTTATGGCTTTGGCTCTTGC 

Mut reverse TCGTCATGTCGAATCCAGAA 

chd-7 

(tm6139) 

Forward WT 
CCAACTCCGTCTATGCAA 

Forward mut 
AACCCAACCCAACCAACAA 
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Reverse CCACTTCATCTTTCAGTTC 

daf-2 

(e1370) 

Forward GGTGAGTATCTCCAGCACAT 

WT reverse GTTGCAAGTTGTTACTAGTTGGTTACACTCGGTGCTAAGC 

Mut reverse 
TGGTTACACTCGGTGCTC 

daf-7 

(e1372) 

Common GACGAAGATACCTTGGATC 

WT GACGTCACAAATGATTTGGCTCTAACTTCAGG 

Mut GACGTCACAAATGATTTGGCTCTAACTTCAGA 

rrf-3 

(pk1426) 

Forward CGAGTTCGCATCAAGTTTCA 

WT reverse CAGAGATGCGGTGGATTTTT 

Mut reverse TCGCGAAGAGTCAATGTTTG 

GFP 
Forward CATATATATACTAACTAACCCTG 

Reverse CTGAAAATTTAAATATGTATGG 

 

Para la genotipificación de alelos mutantes con SNPs (Single Nucleotide 

Polymorphisms), como daf-2(e1370), se utilizó el método AS-PCR (allele-specific PCR) 

que se basa en obtener productos específicos usando oligonucleótidos que reconocen 

específicamente un alelo (Gaudet et al., 2009). Cada oligonucleótido AS cuenta en su 

extremo 3´ con una base complementaria al sitio SNP y además una base desestabilizante 

con mismatch para evitar la amplificación no específica. Para llevar a cabo una AS-PCR 

se requieren 3 oligonucleótidos: dos AS (uno de ellos con una cola de nucleótidos en su 

extremo 5´ para diferenciar los productos de amplificación) y uno en común. La 

amplificación se llevó a cabo en una reacción y, debido a que el tamaño entre amplicones 

es inferior a 20pb, se utilizó separación electroforética en gel de poliacrilamida 10%. A 

continuación, a modo de ejemplo, se presenta una figura del esquema general de una AS-

PCR para genotipificar mutantes daf-2(e1370).  

 

 

 

 



42 
 

 

 

Figura 12: esquema general del principio de funcionamiento de AS-PCR. A) Se muestra la secuencia 

del gen daf-2 y en rojo las variantes alélicas SNP salvaje o daf-2(e1370). Los oligonucleótidos están 

indicados en violeta, nótese el mismatch y la cola de oligonucleótidos en el “primer daf-2 salvaje”. B) Los 

productos de amplificación fueron separados en gel de poliacrilamida al 10% y teñido con bromuro de 

etidio. Se indican al pie de la figura los genotipos esperados (ver sección “Nomenclatura de genes y 

proteínas” de Introducción y “Cruzamientos” de Materiales y Métodos para convenciones de nomenclatura) 

Ensayo de supervivencia al SDS 

Para diferenciar entre dauers normales y parciales, donde algunos programas 

genéticos fallan en ejecutarse correctamente, los gusanos fueron resuspendidos en M9 y 

transferidos a microtubos, se centrifugaron a 2000rpm por 1min y se descartó el 

sobrenadante. Se realizaron 2-3 lavados con M9 para remover el exceso de bacteria. 

Luego se agregó 1ml de SDS 1% y se incubó en agitación suave a temperatura ambiente 

por 30min al cabo de los cuales los gusanos fueron centrifugados y lavados con M9 para 

eliminar el detergente.  

Para cuantificar la resistencia al SDS, los ensayos se realizaron en placas de Petri 

de 60 x 15. Los gusanos tratados con SDS 1% fueron lavados con M9 y sembrados en 

una nueva placa de NGM contando el número de dauers por observación directa en lupa 

de disección Nikon SMZ-2T. La placa se incubó por 48hs a 20°C al cabo de las cuales se 

cuantificó el número de gusanos vivos. Con los datos obtenidos se calculó el porcentaje 

de población resistente al detergente para cada tratamiento. 

Microscopía y captura de imágenes 

La observación rutinaria de gusanos para mantenimiento, resistencia al SDS 1%, 

ensayos de longevidad y ensayos de sobrevida de larvas L1 se llevó a cabo usando una 

lupa estereoscópica Nikon SMZ-2T con transiluminación led de luz fría. 

A 

B 

Genotipo 
+

+
 

daf−2

+
 

daf−2

daf−2
 

+

+
 

+

+
 

daf−2

+
 



43 
 

Las micrografías de dauers y adultos fueron obtenidas luego de inmovilizar a los 

animales con azida sódica 25mM en un pad de agarosa 4%. La observación se llevó a 

cabo con un microscopio óptico Zeiss Axioplan con sistema DIC, con objetivos Zeiss 

Plan-Neofluar 10x y 20x y equipado con cámara Micropublisher 3.3 (Q Imaging). El 

programa ImageJ (NIH) fue utilizado para cuantificaciones de largo y ancho. 

La observación y selección de gusanos con genes transgénicos fluorescentes 

durante la construcción de dobles o triples mutantes por cruzamientos se llevó a cabo con 

una lupa Zeiss SV11 equipada con un sistema Quad Fluorescence (Kramer Scientific) y 

un sistema de luces LED pe-300 White (Coolled).  

Para capturar imágenes del reportero fluorescente pCHD-7::mcherry, los gusanos 

fueron inmovilizados en levamisol 1mM en pads de agarosa 2%. Se utilizó un 

microscopio confocal Nikon A1r equipado con un objetivo de inmersión en aceite PLAN 

APO 40x. La intensidad de fluorescencia fue cuantificada con ImageJ (NIH). 

Para obtener imágenes de gónadas en mutantes daf-2(e1370), adultos jóvenes 

fueron transferidos a placas NGM para poner huevos por 5 días a 25°C. Los dauers 

obtenidos fueron colectados y fijados con solución de Carnoy ((75 µl EtOH, 37.5 µl 

Acetato, 12.5 µl Cloroformo) y teñidos con 5mg/ml de DAPI (4′,6-diamidino-2-

fenilindol) en PBS. Las imágenes se tomaron como z-stacks de 0.5 µm con confocal 

Nikon A1r con objetivos de inmersión PLAN APO 40x y 60x. 

Para obtener imágenes de gusanos transgénicos ajm-1::GFP, que expresan el 

marcador proteico en la unión de las células seam, adultos jóvenes fueron transferidos a 

placas NGM para poner huevos por 5 días a 25°C. Los dauers obtenidos fueron lavados 

con M9, inmovilizados en levamisol y montados en pads de agarosa. Se tomaron 

imágenes de las células seam en z-stacks con microscopio confocal Nikon A1r con 

objetivos de inmersión PLAN APO 40x y 60x como se describió previamente. 

Para las imágenes de cutícula con microscopía electrónica de barrido, los gusanos 

fueron fijados en 2.5% de glutaraldehído en PBS durante varias horas. Los gusanos se 

lavaron 3 veces en PBS y luego se fijaron en OsO4 acuoso durante 1h, luego se lavaron 3 

veces en PBS, se deshidrataron a través de una serie de diluciones de etanol (30-100%) y 

luego se secaron químicamente con 2 incubaciones de 10min en hexametildisilazano. Los 

gusanos deshidratados se montaron sobre cinta adhesiva de doble cara de cobre sobre 

cabos de aluminio, se recubrieron por pulverización catódica con una aleación de oro-

paladio de 3.5nm y luego se evaluaron con un microscopio JEOL JEM 6335F a 5 kV. 
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Formación de dauers en medio líquido 

Para obtener dauers a partir de animales salvaje, se siguió un protocolo 

recientemente descripto (Hibshman et al., 2021). Se trataron con solución de hipoclorito 

cientos de adultos grávidos N2 o chd-7(gk290) obtenidos de al menos 5 placas NGM. Los 

embriones resultantes se resuspendieron en 10ml de S-basal con 100g/ml de 

estreptomicina para evitar posibles contaminaciones y se dejaron eclosionar durante la 

noche en agitación a 20°C. Al día siguiente, se lavaron las larvas L1 en S-basal y se 

resuspendieron en 5ml de S-complete a una concentración de 5 larvas/µL y se añadió 

bacteria E. coli HB101 (que a diferencia de OP50-1 crece en medio liquido sin formar 

grumos) hasta una concentración final de 1mg/ml. Los gusanos se cultivaron en estas 

condiciones en agitación a 20°C durante 1 semana para inducir arresto en dauer por 

hambreado y hacinamiento. 

Tinción Oil-Red-O (ORO) 

La tinción de lípidos con ORO se llevó a cabo en una población sincronizada de 

larvas dauer arrestadas, crecidas a 25.5°C por 4 a 7 días. El protocolo es similar al 

descripto con ligeras modificaciones (O’Rourke et al., 2009): una solución de 0.5g de 

ORO en 100ml de isopropanol se dejó equilibrar por 4 días y luego se diluyó al 60% con 

agua y se pasó por un filtro de 0.22µm para eliminar el ORO no disuelto. Los dauers 

fueron colectados desde las placas y lavados con M9. Los gusanos fueron resuspendidos 

en 120µl de PBS y se fijaron adicionando 120µl de 2xMRWB (2% PFA, 160mM KCl, 

40mM NaCl, 14mM Na2EGTA, 1mM Espermidina, 0.4mM Espermina, 30mM NaPIPES 

pH 7.4, 0.2% β-mercaptoetanol). Las muestras se incubaron a temperatura ambiente por 

1h y se centrifugaron a 2000rpm por 1min. Se descartó el sobrenadante, se lavaron los 

gusanos con PBS, se resuspendió a los gusanos en isopropanol al 60% y se incubó por 

15min a temperatura ambiente. Luego se centrifugó, se descartó el sobrenadante y se 

incubó a los animales por 16hs con agitación suave en 1ml de solución ORO filtrada para 

teñir ácidos grasos. Al siguiente día se descartó la solución de ORO y se lavaron los 

gusanos con 200 µl de PBS con 0.01% de Tritón X-100. Se montaron los animales en un 

pad de agarosa al 4% en un portaobjetos y se observaron en microscopio de campo claro 

Zeiss Axioplan equipado con cámara Micropublisher 3.3 (Q Imaging). Para cuantificar la 

cantidad de ácidos grasos en cada animal se calculó el porcentaje de área teñida en 

relación al área total de cada gusano utilizando ImageJ (NIH). Se cuantificaron al menos 

20 animales de cada cepa/tratamiento con ARNi. 
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Ensayos de longevidad 

Para todos los experimentos de longevidad que no involucraron la cepa glp-

1(e2144), los animales se desarrollaron a 15°C y al llegar a adultos jóvenes, se cambió la 

temperatura a 20°C durante el resto del experimento. Se utilizaron placas de NGM con 

E. coli OP50-1 para mutantes o HT115 en los experimentos que involucraron 

silenciamiento de genes mediado por ARNi.  

Un total de 150 adultos jóvenes para cada cepa o tratamiento con ARNi fueron 

distribuidos en 5 placas y se observaron a intervalos de 48hs para documentar animales 

vivos, muertos o censados (animales que explotaron, mueren por bagging o se desecan 

en los bordes de las placas). Los animales se consideraron muertos cuando no 

respondieron a un suave toque en la zona de la cabeza con un alambre de platino. Para 

evitar que la progenie interfiera con el ensayo, en las cepas fértiles se transfirió la totalidad 

de los adultos a nuevas placas cada 48hs hasta que cesó la producción de huevos. Se 

registró el número de gusanos vivos/muertos/censados hasta que el total de la población 

murió. 

Para los ensayos con mutantes glp-1(e2144) los huevos fueron mantenidos a 20°C 

durante 4hs y luego transferidos a 25.5°C por 72hs para inducir esterilidad y expresar el 

fenotipo longevo. Al finalizar el desarrollo, fueron transferidos a 20°C durante el resto 

del experimento. Cada ensayo fue repetido al menos dos veces y con un número de 

gusanos mayor a 100. Los datos de longevidad se analizaron mediante el método de 

Kaplan-Meier. La estadística se calculó con el programa OASIS2 (Han et al., 2016)  

utilizando el método Mantel-Cox de rango logarítmico no paramétrico. 

Sobrevida de larvas L1 

Para obtener una cantidad considerable de larvas L1, 3 o más placas con cientos de 

adultos grávidos de cada cepa fueron tratadas con solución alcalina de hipoclorito de 

sodio (ver apartado “Limpieza y sincronización de poblaciones” de Materiales y 

Métodos). Los huevos así obtenidos fueron resuspendidos en 5ml de M9 estéril con 

100g/ml de estreptomicina y dejados a 20°C en agitación suave por 16hs para que 

eclosionen larvas L1 que se mantendrán arrestadas por la ausencia de alimento. Luego, 

pipeteando pequeños volúmenes y observando la densidad poblacional en lupa de 

disección, se hicieron las diluciones correspondientes para obtener 1 larva/µl en 5ml de 

M9. Este paso es importante ya que se ha observado que la densidad poblacional y el 

volumen de resuspensión pueden aportar variabilidad a los resultados. Las larvas L1 se 
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mantuvieron a 20°C en constante agitación por el resto del ensayo. Para contabilizar la 

supervivencia, cada 48hs se tomó una alícuota de 100 µl y se sembró en una placa de 

NGM con OP50-1. Se registró el número de larvas sembradas en la placa y se incubaron 

a 20°C. Al cabo de 72hs se contabilizó el número de larvas vivas que se desarrollaron 

más allá de L2 y se comparó con el número inicial de gusanos sembrados. Se obtuvo así 

el porcentaje de población que permanecía con vida. El ensayo se dio por finalizado 

cuando no se registraron animales vivos en 2 mediciones consecutivas. 

Ensayo de resistencia a patógenos 

La bacteria patogénica utilizada en este estudio fue la cepa PA14 de Pseudomonas 

aeruginosa. Esta cepa fue obtenida de un stock congelado en una placa agar LB, incubada 

a 37°C por 16hs y luego mantenida a 4°C. Para el ensayo, una colonia de PA14 fue 

inoculada en medio King e incubada a 37°C por 16hs en agitación. 20µl de este cultivo 

fueron inoculados en placas NGM e incubadas por 24hs a 37°C. 150 hermafroditas L4 

crecidos a 15°C fueron distribuidos en 5 placas de PA14 e incubados a 25°C. Se 

monitoreó la supervivencia en intervalos de 6 a 12hs y se registraron animales vivos, 

muertos y censados. Los datos y estadística se analizaron mediante el método de Kaplan-

Meier como se describió en el apartado “Ensayos de longevidad”. 

Análisis de ChIP-seq 

Se analizaron los datos de ChIP-seq de CHD-7 y DAF-16 generados por 

modENCODE. Los datos para CHD-7-eGFP se encuentran en 

https://www.encodeproject.org/experiments/ENCSR010MNU/. Los datos para DAF-16-

eGFP: se encuentran en https://www.encodeproject.org/experiments/ENCSR946AUI/. El 

resultado de un ChIP-seq es una lista de secuencias nucleotídicas a las que se une la 

proteína de interés. Las listas fueron descargadas y anotadas (se le asignó un gen a cada 

secuencia) utilizando el programa Homer con el genoma de referencia ce10. Se 

obtuvieron así dos listas de genes que se usaron para comparar la similitud entre los genes 

regulados por CHD-7 y por DAF-16. 

Ensayo de apareamiento 

Para determinar si los machos eran fértiles, se sembraron 8 machos de cada cepa 

con 4 hembras adultas fog-2(q71) (gen requerido para espermatogénesis en 

hermafroditas, por lo cual necesitan de machos para su reproducción) en placas NGM. 
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Luego de 24h, las hembras fog-2 se transfirieron a nuevas placas y a las 48hs se cuantificó 

la proporción de hembras fértiles. 

Secuenciación genómica de scd-3 

Adultos grávidos scd-3 se colectaron en M9 y se lavaron por 1h en agitación para 

permitir que las bacterias intestinales restantes pasaran al medio. Los gusanos se lavaron 

nuevamente 3-4 veces y se removió el sobrenadante. Se extrajo ADN genómico de 

acuerdo al protocolo del fabricante con el kit Purelink Genomic DNA Kit (Invitrogen), 

excepto que después de la adición del buffer de digestión, los gusanos se pulverizaron 

con una microcentrífuga manual previo a la incubación a 55°C. La secuenciación fue 

realizada por Psomagen y se utilizó el programa Qiagen CLC Genomics Workbench para 

alinear el ADN contra WBcel235 y determinar si scd-3 es chd-7. 

Preparación de ARN y qRT-PCR 

Para la sincronización de larvas L4, huevos de N2 y chd-7(tm6139) fueron crecidos 

a 20°C hasta llegar al estadio deseado. Esto sucede al cabo de 48hs para gusanos N2, pero 

para mutantes chd-7(tm6139), donde hay mayor variabilidad en los tiempos de desarrollo 

dentro de la población, se optó por crecerlos a 20°C durante 76hs y luego se picaron 

individualmente los gusanos L4 en un tubo eppendorf con M9. Los L4 se seleccionaron 

de acuerdo a su tamaño y morfología característica de vulva translúcida en forma de 

medialuna. 

Para el desarrollo de dauers mutantes de la vía DAF-2/IIS, huevos de daf-2(e1370) 

y de chd-7(gk290);daf-2(e1370) fueron transferidos a placas de NGM y crecidos a 25.5°C 

por una semana. Para dauers mutantes de la vía de TGF- huevos de daf-7(e1372) y de 

chd-7(gk290);daf-7(e1372) fueron transferidos a placas de NGM y crecidos a 26.5°C por 

una semana. 

Los animales fueron colectados en M9 y se hicieron varios lavados para remover la 

bacteria. Se agregó a cada muestra 500µl de RNAzol (Molecular Research center inc.) y 

se mantuvieron a -80°C hasta su procesado. Para asegurar la lisis total, las muestras fueron 

tratadas con 8 ciclos de congelado a -80°C seguido de incubación a 37°C en vórtex a 

1400rpm. La extracción de ARN de las muestras se llevó a cabo mediante el protocolo 

sugerido por el fabricante. El ADNc fue preparado a partir de 375ng de ARN en 15µl de 

reacción usando el kit qScript cDNA Supermix (QuantaBio). Las reacciones de q-PCR 

fueron llevadas a cabo en termociclador Biorad iCycler. Las reacciones se realizaron en 
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placas de 96 pocillos en un volumen total de reacción de 10µl usando Forget-Me-Not 

qPCR Master Mix (Biotium). La amplificación de los genes de interés fue llevada a cabo 

con oligonucleótidos diseñados con el programa PerlPrimer o con secuencias validadas 

previamente. Los oligonucleótidos utilizados se listan a continuación. 

Gen Nombre Secuencia 5´-3´ 

dbl-1 dbl-1_qPCR F AGACCTGATGAAGTACCGCC 

dbl-1 dbl-1_qPCR R CAAGATTCAACCCGCATGTC 

sma-2 sma-2_qPCR F TTGAATACAAGAGTCGGAGAACAG 

sma-2 sma-2_qPCR R GGTTAGCTTGACACCGTTTCC 

sma-9 sma-9_qPCR F GACAACAACTCATCAGACGA 

sma-9 sma-9_qPCR R CTTCAACAAGACACCAACGA 

daf-9 daf-9_qPCR_F ATTCCCCACAAAACAATCGAAGAAT 

daf-9 daf-9_qPCR_R GAGATTCAAACACGTTTGGATCG 

cdc-42 cdc-42 _F_qPCR CTGCTGGACAGGAAGATTACG 

cdc-42 cdc-42 _R_qPCR CTCGGACATTCTCGAATGAAG 

daf-3 daf-3_qPCR_F GCCAAATCCAATTAGAGAACCAG 

daf-3 daf-3_qPCR_R ACCCAGAAGTGACAAATACCG 

daf-5 daf-5_qPCR_F TTCCTCTGCCGATTGTGAC 

daf-5 daf-5_qPCR_R GAAGAGCTGGAGATGACATGG 

daf-14 daf-14_qPCR_F GTACCCAGATCAAGTTCACTTACC 

daf-14 daf-14_qPCR_R GGTTTCAAAGAAGATTGGCTTGAG 

ama-1 ama-1_qPCR_F CCTACGATGTATCGAGGCAAA 

ama-1 ama-1_qPCR_R CCTCCCTCCGGTGTAATAATG 

daf-12 daf-12_qPCR_F              GATCCAGTCATCCACAGTCC 

daf-12 daf-12_qPCR_R              CTGACGTCGTCGACTCTCTT 

daf-16 daf-16_qPCR_F     AAGCCGATTAAGACGGAACC 

daf-16 daf-16_qPCR_R              GTAGTGGCATTGGCTTGAAG 

col2a1 col2a1_qPCR_1F TCCCTGTTGATGTTGAAGCC  

col2a1 col2a1_qPCR_1R CAATAGTCACCGCTCTTCCA 

ODC ODC_qPCR_1F CAAAGCTTGTTCTACGCATAGCA 

ODC ODC_qPCR_1R GGTGGCACCAAATTTCACACT 

 

Para C. elegans los niveles relativos de expresión fueron normalizados a los genes 

housekeeping cdc-42 o ama-1 y la cuantificación se llevó a cabo con el método descripto 

previamente (Pfaffl, 2001). Para X. laevis la expresión fue normalizada al gen ODC.  

Preparación de biblioteca y ARN-seq 

Para el análisis del transcriptoma de dauers, el ARN fue obtenido a partir de dauers 

CB1370 (daf-2(e1370)) y DAH001 (chd-7(gk290);daf-2(e1370)) crecidos a 25.5°C 
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durante 10 días. Los gusanos fueron colectados de las placas, lavados con M9 estéril y 

luego el ARN purificado con TRIzol (Invitrogen) siguiendo el protocolo del fabricante. 

La biblioteca de ADNc fue preparada con NEBNext Ultra II RNA library prep kit for 

illumina (New England Biolabs). La cantidad de ADN por muestra fue cuantificada con 

Qubit (TermoFisher scientific) y la secuenciación llevada a cabo en Illumina´s HiSeq 

2500 siguiendo la estrategia single-end de lectura de 50 pares de bases. Se realizaron 

cinco réplicas de CB1370 (daf-2(e1370)) vs. DAH001 (chd-7(gk290);daf-2(e1370)).  

Para el análisis bioinformático, se realizó un control de calidad con el programa 

FastQC, versión 0.11.5. En primer lugar, se eliminaron las secuencias que alineaban 

contra el genoma de E. coli (genoma K12). El resto de las secuencias fueron alineadas 

contra el genoma de referencia de C. elegans WS260 usando STAR 2.5.4a.  Se contó el 

número de lecturas mapeadas usando Htseq 0.9.1. Finalmente se determinaron los genes 

diferencialmente expresados usando DESeq2 1.20.0 con un cutoff de 0.05 en FDR (False 

Discovery Rate). Los datos resultantes del ARN-seq fueron subidos a la base de datos del 

National Center for Biotechnology Information Gene Expression Omnibus, bajo el 

número de identificación GSE199192 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE199192). 

Se utilizaron los programas R 3.5.0 y Bioconductor 3.7 con BiocInstaller 1.30.0. 

Los heatmaps fueron generados usando el paquete pheatmap 1.0.12 con agrupamiento 

jerárquico en las filas con opciones predeterminadas.  

Ensayos de supresión de daf-9 

Para la preparación de placas NGM con E. coli HT115 que expresa daf-9(ARNi), 

se incubaron cultivos bacterianos durante 16hs en LB con ampicilina 100µg/ml y se 

indujeron con IPTG 4mM durante 4h. Los cultivos se centrifugaron, se resuspendieron 

en 1/10 del volumen original y se sembraron en placas de NGM de 6cm con IPTG 1mM 

y 100µg/ml de ampicilina. Las placas se dejaron secar durante 24hs y luego fueron 

almacenadas a 4°C durante no más de 1 mes antes de su uso. 

Animales daf-7(e1372), daf-7;chd-7(gk290) y daf-7;chd-7(tm6139) sincronizados 

en estadio L4 se colocaron en dichas placas donde se mantuvieron por 72hs a 25°C. Luego 

se retiraron los adultos y se incubó a 25°C durante 2 a 3 días. Finalmente se evaluó el 

número total de dauers, L4s y adultos presentes en cada placa. 
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Manipulación y microinyecciones de embriones de Xenopus laevis 

Los embriones de Xenopus se obtuvieron mediante apareamiento natural. La 

reproducción de ranas adultas se indujo mediante la inyección de hormona gonadotropina 

coriónica humana. Los huevos se colectaron, se des-gelificaron en cisteína al 3% (pH 

8.0), se mantuvieron en solución 0.1X Marc's Modified Ringer's (MMR) y se montaron 

según Nieuwkoop y Faber (Faber & Nieuwkoop, 1994). Los embriones se colocaron en 

ficoll al 3% en 1X MMR para microinyección. La especificidad del morfolino Chd7 

(chd7-MO: 5′-AACTCATCATGCCAGGGTCTGCCAT-3′) fue descripta previamente 

(Bajpai et al., 2010). El morfolino control estándar (St-MO) y Chd7-MO fueron 

proporcionados por Gene Tools, LLC. El ADNc de col2a1 de X. laevis se amplificó por 

PCR a partir de pCMV-Sport 6-col2a1 (Dharmacon) con los oligonucleótidos M13F y 

M13R. El fragmento de PCR se digirió con EcoRV y NotI y se clonó en pCS2+ 

previamente digerido con StuI y NotI. El ARNm de col2a1 se transcribió in vitro con SP6 

usando el kit mMessage mMachine (Ambion) luego de la linealización con NotI. Se 

inyectaron ARNm de col2a1 y chd7-MO en ambas blastómeras D1 de embriones en etapa 

de 8 células (Breuer et al., 2020; Huang et al., 1998) para análisis de letalidad y 

morfometrías. Se inyectó Chd7-MO en una blastómera D1 de embriones en etapa de 8 

células para el análisis de la expresión de col2a1 por qPCR. 

La hibridación in situ se llevó a cabo como se describió anteriormente (Gawantka 

et al., 1998). Se linealizó pCMV-Sport 6-col2a1 (Dharmacon) con SalI y se transcribió 

con T7 para la síntesis de la sonda antisentido. Los análisis morfométricos se realizaron 

en renacuajos fijados utilizando el programa ImageJ (NIH). Las medidas morfométricas 

se normalizaron a la media del grupo no inyectado para poder comparar entre 

experimentos independientes. Para la tinción del cartílago, los renacuajos de estadio 45 

se fijaron con MEMFA durante 24hs a 4°C, se deshidrataron en etanol 100% y se tiñeron 

en azul Alcián 8GX 0,01% en etanol 70%/ácido acético glacial 30% durante tres noches. 

La decoloración se realizó en etanol 100% seguido de rehidratación en KOH 2%. Los 

animales se limpiaron en glicerol graduado en KOH 2% y se llevó a cabo la disección de 

los cráneos bajo estereoscopio. Se tomaron imágenes de los embriones y cráneos con 

cámara Leica DFC420 acoplada a estereoscopio Leica L2.  

Medios de cultivo y soluciones  

Buffer M9 (1l) 

1. Mezclar en un Erlenmeyer: 
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- 3g KH2PO4 

- 6g Na2HPO4 

- 5g NaCl 

- H2O hasta 1 litro. 

2. Esterilizar en autoclave y dejar enfriar. 

3. Agregar 1ml de MgSO4 1M estéril (el agregado previo al autoclavado produce un 

precipitado insoluble). 

Buffer 1M KPO4 (1l) 

1. Mezclar en un Erlenmeyer: 

- 108.3g KH2PO4 

- 35.6g K2HPO4 

- H2O hasta 1 litro. 

2. Esterilizar en autoclave. 

Medio de crecimiento de nematodos (NGM: nematode growth media) (1l) 

1. Mezclar en un Erlenmeyer: 

- 3g NaCl 

- 17g agar. 

- 2.5g peptona. 

- H2O hasta 975ml 

2. Esterilizar en autoclave y dejar enfriar hasta 60°C en baño termostático. 

3. Agregar: 

- 1ml 1M CaCl2 

- 1ml 5mg/ml colesterol en etanol. 

- 1ml 1M MgSO4  

- 25ml 1M KPO4 buffer pH 6.0 (108.3 g KH2PO4, 35.6 g K2HPO4, agua hasta 1 

litro). 

- 1ml Nistatina 100,000 IU/ml 

- 1ml estreptomicina 100mg/ml (solo en placas normales) o 1ml ampicilina 

100mg/ml (solo en placas de ARNi). 

- 1ml IPTG 1M (solo en placas ARNi). 

4. Homogeneizar con agitación. 

5. En forma estéril distribuir en placas de petri de 60 x 15 (6ml por placa) o en placa 

de 24 pocillos (1.5ml por pocillo). 
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6. Dejar enfriar y secar a temperatura ambiente por 24hs. 

7. Almacenar a 4°C en recipiente hermético. 

Agar LB (1l) 

1. Mezclar en un Erlenmeyer: 

- 10g bactotriptona. 

- 5g extracto de levadura. 

- 5g NaCl  

- 15g agar. 

- H2O hasta 1 litro. 

2. Esterilizar en autoclave. 

LB (1l) 

1. Mezclar en un Erlenmeyer: 

- 10g bactotriptona. 

- 5g extracto de levadura. 

- 5g NaCl  

- H2O hasta 1 litro. 

2. Alicuotar y esterilizar en autoclave. 

Para formación de dauers en medio líquido: 

S-basal (1l) 

1. Mezclar en un Erlenmeyer: 

- 5.9g NaCl 

- 50ml KH2PO4 1M  

- H2O hasta 1 litro. 

2. Llevar a pH 6 con KOH concentrado. 

3. Esterilizar en autoclave y dejar enfriar. 

4. Agregar 1ml de solución de colesterol (5mg/ml en etanol absoluto). 

Solución de metales trazas (1l) 

1. Mezclar en un Erlenmeyer: 

- 1.86g EDTA disódico. 

- 0.69g FeSO4.7H2O 

- 0.2g MnCl2.4H2O  

- 0.29g ZnSO4.7H2O 

- 0.025g CuSO4.5H2O 

- H2O hasta 1 litro. 



53 
 

2. Esterilizar en autoclave. 

3. Alicuotar y almacenar en oscuridad en botellas color caramelo recubiertas de papel 

aluminio. 

Citrato de potasio 1M (1l) 

1. Mezclar en un Erlenmeyer: 

- 20g ácido cítrico monohidratado. 

-293.5g citrato de tripotasio monohidratado. 

- H2O hasta 1 litro. 

2. Llevar a pH 6 con KOH concentrado. 

3. Esterilizar en autoclave. 

Medio S-completo (1l) 

1. Mezclar en un Erlenmeyer usando técnicas de esterilidad: 

- 10ml citrato de potasio 1M (1l). 

- 10ml solución de metales trazas. 

- 3ml CaCl2 1M 

- 3ml MgSO4 1M 

- 1l S-basal. 

2. Almacenar a temperatura ambiente hasta por 1 mes. 

Terrific broth (TB) (400ml) 

1. Mezclar en un Erlenmeyer: 

- 9.6g extracto de levadura. 

- 8g triptona. 

- 1.6ml glicerol. 

- H2O hasta 360ml 

2. Esterilizar en autoclave y dejar enfriar. 

3. Agregar 40ml de buffer fosfato para TB con técnica estéril. 

Buffer fosfato para TB (100ml) 

- 2.31g KH2PO4 

- 12.52g K2HPO4 

- H2O hasta 100ml 

- Autoclavar. 

Para ensayo de resistencia a patógenos: 

Medio King (1l) 

1. Mezclar en un Erlenmeyer: 
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- 20g proteosa peptona. 

- 1.5g K2HPO4 

- 10ml glicerol. 

- H2O hasta 1 litro. 

2. Esterilizar en autoclave. 

3. Agregar 6ml de MgSO4 1M estéril (el agregado previo al autoclavado produce un 

precipitado insoluble). 
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Búsqueda de genes que regulan formación y morfogénesis de dauers 

El presente trabajo surge de un proyecto que tenía como objetivo buscar genes 

blanco de DAF-12 involucrados en modular la longevidad de C. elegans, así como 

identificar genes necesarios para el desarrollo de la larva dauer. A partir de resultados de 

ChIP-chip de este gen, se identificaron 1155 regiones genómicas que se unían a DAF-12 

a una distancia de 5Kb de 3179 genes. Éstos mostraron funciones muy diversas: genes 

del circuito heterocrónico y microARNs encargados de determinar el linaje celular 

durante el desarrollo, genes encargados de la formación de la larva dauer y muchos otros 

genes cuya función es desconocida hasta el momento (Hochbaum et al., 2011).  

Figura 13: sitios de unión de DAF-12 al genoma de C. elegans. A) Visualización del ChIP-chip utilizando 

ADN de tres experimentos independientes y gusanos daf-12(0) como control.  La flecha indica el codón 

inicial ATG del gen F35G12.2. (tomado como ejemplo). El área bajo la curva refleja la fluorescencia 

relativa. B) Distribución de la distancia de unión de daf-12 a potenciales genes candidatos (tomando en 

cuenta su codón inicial ATG). 

Con el objetivo de identificar nuevos genes necesarios para el desarrollo de dauers 

y acotar el número de genes a ensayar, se seleccionaron genes mediante 3 criterios: A) 

Según el ChIP-chip, se eligieron genes cuya fluorescencia relativa en los gusanos 

TAP::DAF-12 era 2,5 veces mayor al control (cepa sin DAF-12). En la figura 13, se 

evidencia la fluorescencia relativa de unión de DAF-12 al promotor de F35G12.2. Un 

área bajo la curva mayor a 2,5 veces el área bajo la curva del control daf-12(0) fue 

utilizada como indicativo de una unión de alta afinidad, B) Los genes seleccionados 

debían tener ortólogos en mamíferos, porque se buscaba estudiar la función de genes 

evolutivamente conservados y C) Los genes candidatos no debían estar asociados a 

múltiples fenotipos al utilizar ARNi (por ejemplo, letalidad embrionaria o esterilidad). 

De esta forma, se seleccionaron un total de 314 genes candidatos para evaluar un potencial 

rol en la formación de la larva dauer.  

A B 
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Se realizó un screening de ARN interferencia (ARNi) para silenciar genes blanco 

de DAF-12 que regulen la formación de la larva dauer. Para inducir la formación de 

dauers, se utilizó la cepa doble mutante GL228 (rrf-3(pk1426);daf-2(e1371)). Estos 

gusanos tienen una mutación termosensible en el receptor de insulina DAF-2 y se 

desarrollan normalmente a 20C. A la temperatura no permisiva de 25.5C, forman dauers 

obligados que son resistentes al tratamiento con SDS 1% (Cassada & Russell, 1975) 

(fenotipo daf-c: “dauer constitutive”) (Gems et al., 1998). El gen rrf-3 codifica para una 

ARN polimerasa dirigida por ARN que inhibe ARNi somático. Los mutantes rrf-

3(pk1426) tienen una deleción en este gen y son hipersensibles al ARNi (Simmer et al., 

2002).  

 

Figura 14: metodología utilizada en el screen de ARNi. Aproximadamente 10 a 20 huevos (F0) 

provenientes de un bleaching fueron depositados en cada uno de los 24 pocillos de la primera placa (primera 

generación). Ésta se incubó 5 días a 15°C, hasta obtener adultos reproductivos e inhibir los genes de interés. 

Luego, 5 gusanos de cada pocillo fueron transferidos por una noche a la placa duplicado (segunda 

generación) para que depositen huevos, luego se retiraron los adultos. Esta placa se incubó por 3 días a 

25.5ºC, tiempo suficiente para que los huevos (F1) se desarrollen a dauers. 

 

Se esperaba que genes blanco de DAF-12 involucrados en la formación de dauer, 

al ser silenciados, supriman el fenotipo daf-c del alelo daf-2 y resulten en dauers 

"parciales" sensibles al SDS o incluso adultos reproductivos, donde el arresto fuera 

totalmente suprimido. En este screen se encontraron dos genes estrictamente necesarios 

para la formación de la larva dauer: chd-7 (chromodomain-helicase-DNA binding 7), que 

codifica para una proteína remodeladora de la cromatina dependiente de ATP con 

actividad helicasa y que será descripta exhaustivamente en este trabajo. El otro gen es el 

factor de transcripción tipo zinc finger ztf-6, con roles en la acumulación de lípidos y 

especificación neuronal (Ashrafi et al., 2003; Doitsidou et al., 2018), y cuyo ortólogo más 

cercano en vertebrados es Zbtb20. Su actividad modula múltiples procesos, incluidos 
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neurogénesis, homeostasis de glucosa y crecimiento postnatal. Mutaciones en este gen 

han sido asociados al síndrome de Primrose y al síndrome de la microdeleción 3q13.31 

(Cordeddu et al., 2014; Juven et al., 2020). Este gen será caracterizado en detalle en 

futuros proyectos ya que la descripción del mismo escapa al alcance de este trabajo.
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chd-7 actúa en el desarrollo de la larva de dauer 

Con el objetivo de confirmar los resultados obtenidos en el screen que dio inicio a 

este proyecto, se validó la supresión de formación de dauers con ARNi para chd-7 

utilizando mutantes daf-2(e1370), un alelo de clase 2 con fenotipos más penetrantes 

(fenotipos más marcados y en un alto porcentaje de la población). Se esperaba obtener 

los mismos fenotipos que en el screen inicial al silenciar chd-7, pero esta vez en una cepa 

que no tiene hipersensibilidad al ARNi (por no tener mutado rrf-3). 

Figura 15: la inhibición de chd-7 en mutantes daf-2(e1370) conduce a dauers parciales. A) 

Fotomicrografías representativas de dauers daf-2(e1370) normales y parciales expuestos a ARNi Control 

(L4440) o chd-7, respectivamente. Barra de escala equivalente a 50µM. B) Cuantificación de la proporción 

largo/ancho de dauers normales (L4440 ARNi) y parciales (chd-7 ARNi). Se analizaron tres réplicas 

biológicas (n=16-21 por réplica). Las líneas horizontales representan la media y desviación estándar. Test 

de student no apareado, p<0.05 C) Cuantificación del porcentaje de población resistente al SDS 1% por 20 

min. Se analizaron tres réplicas biológicas (n>162 gusanos por réplica). Las barras y líneas horizontales 

representan el porcentaje promedio y desviación estándar. Test de student no apareado, p<0.001. 

 

Al silenciar chd-7 con ARNi se producen larvas arrestadas pero sensibles al SDS 

1%, lo que indica un fenotipo de dauer parcial (Albert & Riddle, 1988). Como se observa 

en la figura 15B, la relación axial (largo/ancho) de los dauers parciales resultantes 

de silenciar chd-7, exhibe una reducción significativa de esta proporción y parece tener 

defectos en la constricción radial de la cutícula característica de dauers.  

A 
daf-2(e1370) 

B C 

Control chd-7 ARNi 
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Los análisis de ChIP-chip que dieron origen a este trabajo, indicaban que DAF-12 

se unía a la región promotora del gen chd-7. Para validar empíricamente el rol de DAF-

12 como regulador transcripcional, se utilizó un gen reportero de chd-

7 (WBStrain00033709) y se observó una reducción significativa en su expresión en la 

mutante nula daf-12(rh61rh411) (figura 16). Por lo que se confirman los resultados del 

ChIP-chip: la unión de DAF-12 al promotor de chd-7 promueve su expresión (Hochbaum 

et al., 2011). 

Figura 16: daf-12 regula la expresión de chd-7. A) Imágenes representativas de gusanos en estadio L2/L3 

expresando el reportero transcripcional chd-7p::H1-wCherry o chd-7p::H1-wCherry;daf-12(rh61rh411). 

Barra de escala equivalente a 20µM. B) Cuantificación de la expresión relativa del reportero transcripcional 

(n>10). Test de student no apareado, p<0.001. 

 

Validación del screen utilizando mutantes con pérdida de función y 

caracterización de fenotipos dependientes de chd-7 

El consorcio de mutagénesis de C. elegans (C. elegans Gene Knockout Consortium) 

(Haag, 2007), el NBRP (National Bioresource Project) y modENCODE (Gerstein et al., 

2010) han generado tres alelos delecionales para chd-7 y una cepa transgénica:   

• chd-7(tm6139): contiene una deleción de 594 pb que genera un cambio de marco 

de lectura y un codón STOP prematuro, lo que genera una proteína truncada sin 

dominios funcionales. Se presume que es un alelo nulo. 

• chd-7(gk290): contiene una deleción de 859 pb que abarca el dominio BRK e 

introduce un cambio de marco de lectura en los últimos 356aa. 

• chd-7(gk306): genera una deleción ligeramente más C-terminal, truncando la 

proteína inmediatamente después del dominio BRK 

• OP609: expresa chd-7 fusionado a GFP (chd-7::GFP) en su extremo C-terminal 

y respetando el marco de lectura. 

A B 
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Figura 17: región genómica de chd-7. UTR y exones como barras blancas y negras, respectivamente.  Los 

intrones se muestran como líneas. En rojo los alelos delecionales disponibles para chd-7 (datos obtenidos 

de CGC y NBRP). Los dominios proteicos fueron modelados en PFAM a partir de la secuencia genómica. 

 

Para continuar con la validación del screen de ARNi, se hipotetizó que alelos con 

pérdida de función de chd-7 deberían inhibir la formación de dauers, recapitulando el 

silenciamiento mediado por ARNi. Se llevaron a cabo cruzamientos de mutantes daf-

2(e1370) con los tres alelos disponibles para chd-7. Una vez generadas las mutantes se 

analizaron tamaño, morfología y resistencia al SDS 1% de larvas dauer crecidas a 25.5°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: alelos mutantes de chd-7 conducen a dauers daf-2(e1370) parciales. A) Fotomicrografías 

representativas de dauers daf-2(e1370), chd-7(gk290);daf-2 y chd-7(gk306);daf-2. B) Cuantificación de la 

proporción largo/ancho de dauers crecidos a 25.5°C durante 7 días n>11 por cepa. Las líneas horizontales 

representan la media y desviación estándar. Test de student no apareado, p<0.05 en relación al Control. C) 

Cuantificación del porcentaje de población resistente al SDS 1% por 20 min. El transgén chd-7::GFP 

rescata los fenotipos de deleciones de chd-7. Se analizaron tres réplicas biológicas (n>725 gusanos por 

réplica). Las barras y líneas horizontales representan el porcentaje promedio y desviación estándar. Test de 

student no apareado, p<0.001 en relación al Control. 

 

daf-2(e1370) 
A 

Control chd-7(gk290) chd-7(gk306) 

B C 
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Como puede observarse en la figura 18, los animales sensibles al SDS se obtienen 

cuando los doble mutantes se crecen a 25.5°C. Este resultado valida el screen de ARNi 

para chd-7. Además, la comparación entre dos alelos con deleciones para chd-7, revela 

un papel fundamental para el dominio BRK en la formación de dauers. Por ejemplo, 

cuando el alelo mutante chd-7(gk306) se cruza con gusanos daf-2(e1370) se obtienen 

dauers normales, mientras que chd-7(gk290);daf-2(e1370) forma dauers parciales 

sensibles al detergente y con una morfología anormal (figura 17). 

 Considerando que las mutantes para chd-7 fueron obtenidas por The C. elegans 

Deletion Mutant Consortium utilizando diversos métodos que inducen mutaciones al azar 

(EMS, formaldehido, radiación UV, etc.) (“Large-Scale Screening for Targeted 

Knockouts in the Caenorhabditis elegans Genome,” 2012), una posibilidad era que los 

fenotipos observados se debieran a mutaciones en un locus no relacionado a chd-7. Por 

esta razón, se estudió la capacidad del transgén chd-7::GFP de rescatar los fenotipos al 

generar las triple mutantes chd-7(tm6139);daf-2(e1370);chd-7::GFP y chd-

7(gk290);daf-2(e1370);chd-7::GFP. Como se observa en la figura 18 el transgén 

funcional que expresa CHD-7 fusionado a GFP, rescató los fenotipos de dauer parciales 

observados previamente en las doble mutantes chd-7gk290);daf-2(e1370) y chd-

7(tm6139);daf-2(e1370), generando dauers resistentes al SDS y con morfología normal, 

corroborando que la pérdida de función de chd-7 es la responsable de los fenotipos 

observados. 

Durante la caracterización de los fenotipos de chd-7, se observó que algunas de sus 

cepas mutantes generaban menor descendencia que las cepas salvajes o morían en forma 

prematura. Por esta razón se cuantificó la mortalidad de gusanos durante el proceso de 

formación de dauers. Como puede observarse en la figura 18, un gran porcentaje de larvas 

chd-7(tm6139) mueren y/o permanecen arrestadas en el estadio L1. Esto confirma el 

fenotipo “embrionic lethal” descripto por el NBRP y es una de las principales razones 

por las que, en el presente trabajo, algunos experimentos de caracterización de mutantes 

chd-7 no incluyan al alelo tm6139. Dado que en diversos experimentos se necesitaba 

obtener una muestra estadísticamente representativa, la alta letalidad embrionaria, el bajo 

número de la progenie, los distintos tiempos de desarrollo y la heterogeneidad fenotípica 

asociado a este alelo, no permitió alcanzar la suficiente cantidad de gusanos necesaria 

para algunos ensayos. 
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Figura 19: el alelo chd-7(tm6139) presenta letalidad embrionaria y heterogeneidad fenotípica.  

Gusanos de las cepas especificada fueron crecidos a 25.5°C durante 8 días para inducir formación de dauer 

y se cuantificó el estadio larval de cada individuo. El ensayo se realizó por duplicado con n>160 por cepa. 

Test de student no apareado, p<0.01 en relación a daf-2(e1370). 

 

Dado que las mutaciones en el receptor daf-2 tienen efectos sobre múltiples 

procesos fisiológicos y de comportamiento que lo diferencian de una cepa salvaje (C. 

Kenyon et al., 1993; Meléndez et al., 2003; C. A. Wolkow et al., 2000), se estudió si la 

pérdida de chd-7 también previene el desarrollo normal de dauer en un background 

genético salvaje. Para ello, fundado en el trabajo de Hibshman et al., 2021, se puso a 

punto una técnica de hambreado y crecimiento en medio líquido a altas densidades 

poblacionales para inducir con alta eficiencia la entrada en dauer (ver apartado 

“Formación de dauers en medio líquido” de Materiales y Métodos). Como se muestra en 

la figura 20, los gusanos N2 forman dauers más cortos que los dauers daf-2(e1370) pero 

igualmente resistentes al tratamiento con SDS 1%. Por el contrario, basados en el tamaño 

relativo de las gónadas, chd-7(gk290) y chd-7(tm6139) se arrestan como L3/L4 que tienen 

intestino oscuro y son sensibles al detergente. Además, estas mutantes presentan un alto 

porcentaje de arresto y mortalidad en la etapa larval L1 (figura 20D). Otra observación 

que respalda que las mutantes chd-7 no entran en dauer es que, cuando se colocan en una 

placa NGM con bacteria OP50-1, se observa movimiento faríngeo de bombeo o 

“pumping” que evidencia que los gusanos se están alimentando (datos no mostrados). 

Este comportamiento contrasta con el de dauer normales que tienen bloqueada su cavidad 

bucal con un tapón y son incapaces de alimentarse.  

Otra característica notable de los gusanos chd-7 obtenidos por este método, es que 

cuando se colocan en condiciones permisivas de temperatura y con abundante comida, 

son capaces de abandonar el arresto larval y formar adultos, pero con la particularidad de 

que un alto porcentaje exhiben infertilidad. Esto se debe principalmente a defectos en la 

morfología de la gónada que evitan la autofecundación y/u oviposición lo que conduce a 
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la eclosión de los huevos dentro del cuerpo del progenitor (fenotipo “internal hatching”) 

causando su muerte. Estos resultados indican entonces que chd-7 es estrictamente 

necesario para la formación de dauers en gusanos salvajes que, a diferencia de los 

animales caracterizados previamente, no presentan mutaciones de la vía IIS. 
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Figura 20: mutantes chd-7 previenen el arresto en dauer en gusanos salvaje A) Fotomicrografías 

representativas de dauers N2 y de larvas chd-7(gk290) y chd-7(tm6139) que resultan de crecer los gusanos 

en condiciones inductoras de dauer en medio líquido. Barra de escala equivalente a 100µM.  B) 

Cuantificación del largo de las larvas N2 y chd-7(gk290). Se analizaron dos réplicas biológicas (n>26 por 

réplica). Las líneas horizontales representan la media y desviación estándar. Test de student no apareado, 

p<0.001 en relación a gusanos N2 (Control). C) Cuantificación del porcentaje de población resistente al 

SDS 1% por 20 min. Se analizaron dos réplicas biológicas (n>226 gusanos por réplica). Las barras y líneas 

horizontales representan el porcentaje promedio y desviación estándar. Test de student no apareado, 

p<0.001 en relación a N2 (Control). D) En mutantes chd-7 crecidas en medio líquido, una fracción de la 

población permanece arrestada como larvas L1 o están muertas/enfermas. Se muestran fotomicrografías 

representativas. E) Larvas dauer de las cepas N2 o L3/L4 de chd-7(gk290) se dejaron recuperar a 20°C en 

placas NGM con OP50-1 para permitir retomar el desarrollo reproductivo. Durante 6 días, cada 24hs, se 

contó el número de adultos fértiles e infértiles para cada cepa (n>83 por cepa). Las barras y líneas 

horizontales representan el porcentaje promedio y desviación estándar. Test de student no apareado, 

p<0.001 en relación a N2 (Control). 

 

 Durante la preparación para entrar en dauer, los animales alteran su metabolismo 

y comienzan a acumular lípidos en sus células intestinales e hipodérmicas para sobrevivir 

durante largos periodos en condiciones desfavorables (Narbonne & Roy, 2009). Se utilizó 

una tinción especifica de lípidos, Oil Red O (ORO), para examinar el almacenamiento de 

grasa y se determinó que, a diferencia de otros mutantes que afectan la formación de dauer 

(Gerisch & Antebi, 2004), los dauers anormales chd-7;daf-2 no exhiben deficiencias de 

almacenamiento de grasa. 

 

B 

A 

daf-2(e1370) 

chd-7(gk290) chd-7(gk306) Control 

Figura 21: chd-7 no afecta el almacenamiento de 

lípidos. Gusanos dauer de los genotipos 

especificados fueron crecidos a 25.5°C por 5 días 

previo a la tinción con Oil Red O (ORO). A) 

Fotomicrografía representativa de gusanos teñidos 

con ORO. B) La cuantificación del área teñida en 

cada gusano no reveló diferencias significativas en 

la acumulación de grasa entre dauers daf-2(e1370) 

(Control) y mutantes chd-7. Se llevaron a cabo tres 

réplicas biológicas y n>23 gusanos por cepa. Las 

líneas horizontales representan la media y 

desviación estándar. Test de student no apareado. 
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La larva dauer se caracteriza por un físico delgado debido a una reducción en el 

volumen de los tejidos ectodérmicos, incluida la hipodermis, las células de la costura y 

las células faríngeas (C. Wolkow & Hall, 2015). Además, la hipodermis produce una 

cutícula específica del estadio dauer, que le confiere protección contra el daño externo y 

la deshidratación. Durante el desarrollo de las larvas dauer, las células de la costura se 

fusionan y las células multinucleadas resultantes producen el “alae”: crestas bilaterales 

en la cutícula que facilitan la locomoción. Para continuar caracterizando la naturaleza de 

los defectos en los dauers parciales inducidos por chd-7, primero se estudiaron las 

fusiones de las células de costura con el reportero fluorescente AJM-1::GFP, un marcador 

proteico asociado a membranas de las células de la costura. También se analizó la 

morfología de la cutícula con microscopía electrónica de barrido (SEM). En un dauer 

normal, todas las células de la costura se encuentran fusionadas unas a otras en forma 

longitudinal formando un sincicio, mientras que el alae se dispone en forma de canales o 

surcos bilaterales a lo largo del animal. Como se muestra en la figura 22, los dauers 

parciales exhibieron defectos en la fusión de las células de costura y una formación 

defectuosa del alae.  

 

Figura 22: los dauers parciales chd-7;daf-2 fallan en desarrollar una cutícula y alae normales. Arriba: 

Fotomicrografías representativas de dauers normales daf-2(e1370) o parciales chd-7;daf-2(e1370) 

expresando el reportero fluorescente AJM-1::GFP, una proteína de membrana de las células de la costura 

Control chd-7(gk290) chd-7(tm6139) 

daf-2(e1370) 

Control chd-7(gk290) chd-7(tm6139) 

Control chd-7(gk290) chd-7(tm6139) 
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(seam cells). Las flechas marcan un subconjunto de uniones entre estas células. Barra de escala equivalente 

a 20µM. Abajo: Imágenes de microscopía electrónica de barrido (SEM) de dauers daf-2(e1370) o chd-

7;daf-2(e1370). Las flechas denotan la zona lateral donde se encuentra el alae. Barra de escala equivalente 

a 5µM. 

 

Durante formación de dauer, el arresto del desarrollo también afecta a las células 

germinales, lo que ralentiza gradualmente su proliferación para finalmente permanecer 

quiescentes (Kadekar & Roy, 2019). Como se describió en la figura 20, se observó que la 

línea germinal en dauers mutantes chd-7 era sustancialmente más grande que en los 

dauers control y parecen arrestarse con una morfología de línea germinal que se asemeja 

al observado en el estadio larvario L3/L4.  

 
Figura 23: proliferación de gónadas en mutantes chd-7. Las células germinales en mutantes chd-7;daf-

2(e1370) sobreproliferan y se arrestan como células germinales similares a L3. Fotomicrografías 

representativas de proyecciones de máxima intensidad de dauers daf-2(e1370) o dauers parciales chd-7;daf-

2(e1370) teñidos con DAPI (verde). La línea punteada marca la zona donde se ubica la gónada y las puntas 

de flecha denotan los extremos anterior y posterior de los brazos gonadales en desarrollo. 

 

A partir de los datos presentados en esta sección, se concluye que los principales 

cambios que ocurren durante la formación de dauers, tanto en gusanos salvajes como 

mutantes daf-2(e1370), no se ejecutan correctamente en mutantes chd-7. Los principales 

fenotipos observados en estas mutantes, están relacionados a alteraciones en la 

constricción radial del cuerpo, la formación de una cutícula resistente a SDS y del alae 

daf-2(e1370) 

Control 

chd-7(gk290) 

chd-7(tm6139) 
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dauer, la detención en el desarrollo de la línea germinal y defectos en la fusión de las 

células de la costura.  

chd-7 es requerido para la longevidad e inmunorresistencia mediada por 

inactivación de la vía IIS y la remoción de la línea germinal 

Además del desarrollo de dauer, la vía IIS también regula la longevidad (1). Por 

ello, se buscó investigar si chd-7 también tiene un papel en la expectativa de vida de C. 

elegans. En primer lugar, se evaluó la longevidad de gusanos salvajes (N2) en 

comparación con dos alelos de chd-7.  Mientras que chd-7(gk290) 

redujo significativamente la longevidad, se observó que chd-7(gk306) tiene solo un efecto 

marginal sobre la expectativa de vida. Fue sorpresivo observar que la sobreexpresión de 

chd-7 debida al transgén CHD-7::GFP, también muestra una marcada reducción en la 

longevidad de gusanos N2, sugiriendo que el número de copias de chd-7 puede 

influenciar la longevidad.  

 

Figura 24: chd-7 promueve la longevidad de gusanos salvajes. Se muestra entre paréntesis la vida media 

en E. coli OP50-1; datos de supervivencia analizados con test de Kaplan-Meier. Para todos los 

experimentos, el color del asterisco (*) representa la cepa de referencia para análisis estadísticos. Detalles 

del número de animales y otros datos pueden encontrarse en el material suplementario. A) Salvaje (18.12 

días), chd-7(gk290) (14.91 días), chd-7(gk306) (16.53 días). *p<0.05 y ****p<0.0001 comparado contra la 

cepa salvaje (N2). B) Salvaje (17.85 días), CHD-7::GFP (14.35 días). ****p<0.0001 comparado contra la 

cepa salvaje (N2). 

 

Luego se determinó el efecto de distintos alelos chd-7 en la longevidad de mutantes 

IIS. Nuevamente el alelo chd-7(gk290), pero no chd-7(gk306), redujo la longevidad 

de mutantes daf-2 a un grado comparable con el alelo nulo daf-16(mu86), un factor de 

transcripción estrictamente necesario para la longevidad mediada por la vía IIS (C. 

Kenyon et al., 1993). Además, la longevidad de chd-7(gk290);daf-2 fue completamente 

restaurada por CHD-7::GFP. 
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Figura 25: chd-7 promueve la longevidad de gusanos mutantes daf-2(e1370). Se muestra entre 

paréntesis la vida media en E. coli OP50-1; datos de supervivencia analizados con test de Kaplan-Meier. 

Para todos los experimentos, el color del asterisco (*) representa la cepa de referencia para análisis 

estadísticos. Detalles del número de animales y otros datos pueden encontrarse en el material suplementario. 

A) daf-2(e1370) (35.58 días), chd-7(gk306);daf-2(e1370) (37.18 días), chd-7(gk290);daf-2(e1370) (17.47 

días), daf-16(mu86);daf-2(e1370) (18.85 días). ****p<0.0001. D) daf-2(e1370) (27.9 días), chd-

7(gk290);daf-2(e1370);CHD-7::GFP (30.84 días), chd-7(gk290);daf-2(e1370) (19.13 días), daf-

16(mu86);daf-2(e1370) (14.48 días). ****p<0.0001. 

 

Para determinar si la pérdida de longevidad observada por mutantes chd-7 se 

atribuye a defectos durante el desarrollo o si, por el contrario, la expresión de chd-7 se 

requiere a lo largo de toda la vida para promover la longevidad, se aprovechó la ventaja 

que proporciona C. elegans de poder silenciar genes durante distintas etapas de su 

desarrollo mediante ARNi. Utilizando mutantes daf-2(e1370), se silenció chd-7 

exclusivamente en adultos. Como puede observarse en la figura 26, el silenciamiento de 

chd-7 no impacta de manera significativa la longevidad, por lo que se llega a la conclusión 

que chd-7 causa defectos durante el desarrollo, alterando la expectativa de vida. Este 

resultado se correlaciona con los patrones de expresión de chd-7, que suele presentar 

niveles máximos durante estadio embrionario para luego decaer (figura 26B). 
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Figura 26: ARNi de chd-7 durante la vida adulta no afecta la longevidad de mutantes daf-2(e1370). 

A) Se muestra entre paréntesis la vida media en E. coli OP50-1; datos de supervivencia analizados con test 

de Kaplan-Meier. El color del asterisco (*) representa la cepa de referencia para análisis estadísticos. 

Detalles del número de animales y otros datos pueden encontrarse en el material suplementario. Control 

(L4440) (35 días), chd-7 ARNi (34.35 días), daf-16 ARNi (19.04 días). ****p <0.0001. B) Valores de 

expresión de chd-7 en FPKM (fragments per kilobase of exón per million) obtenidos por modENCONDE 

a lo largo de distintos estadios de desarrollo. Las barras muestran los valores de la mediana de las librerías 

graficadas. Adaptado de Wormbase. 

 

Para determinar si los efectos de chd-7 sobre la expectativa de vida eran específicos 

de la vía IIS, se analizó otro paradigma de longevidad que actúa en forma paralela a dicha 

vía. Los animales glp-1(e2144) presentan una mutación termosensible y, a 25°C, se 

desarrollan hasta el estadio adulto, pero sin línea germinal. Como resultado, son estériles 

y longevos (Berman & Kenyon, 2006). Esta extensión de la longevidad también resultó 

ser dependiente de chd-7, ya que los animales doble mutantes chd-7(gk290);glp-1(e2144) 

presentaron una longevidad media significativamente más corta que las mutantes simples 

glp-1(e2144). El efecto en la reducción de la longevidad, fue similar al producido por la 

ausencia del receptor nuclear daf-12, que es fundamental para la extensión de la 

longevidad en ausencia de la línea germinal (Berman & Kenyon, 2006).  

A B 

Figura 27: chd-7 promueve la 

longevidad de gusanos mutantes glp-

1(e2144). Se muestra entre paréntesis la 

vida media en E. coli OP50-1; datos de 

supervivencia analizados con test de 

Kaplan-Meier. El color del asterisco (*) 

representa la cepa de referencia para 

análisis estadísticos. Detalles del número 

de animales y otros datos pueden 

encontrarse en el material suplementario. 

glp-1(e2144) (30.4 días), chd-

7(gk290);glp-1(e2144) (28.37 días), glp-

1(e2144);daf-12(rh61rh411) (25.99 días). 

*p<0.05 y ****p <0.0001. 
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Además de regular la expectativa de vida, una reducción en la señalización IIS está 

vinculada a una mayor resistencia contra múltiples factores de estrés, incluidos la invasión 

de patógenos y el hambreado. Se buscó determinar si la inactivación de chd-7 

también afectaba la inmunorresistencia de daf-2. Como puede observarse en la figura 28, 

los mutantes chd-7 anulan la mayor supervivencia de los gusanos daf-2 tras la exposición 

a la cepa PA14 de Pseudomonas aeruginosa, un patógeno oportunista humano (Garsin et 

al., 2003). En contraste, chd-7 tuvo un efecto modesto sobre la supervivencia de la 

resistencia a patógenos en gusanos de tipo salvaje. 

 

Figura 28: chd-7 media la respuesta contra la bacteria oportunista P. aeruginosa. Se muestra la vida 

media en horas (m) ± error estándar de la media. “n” es el número de animales analizados en cada 

experimento.  Salvaje (m = 52.11 ± 0.96, n = 94/162), chd-7(gk290) (m = 47.45 ± 1.05, n = 54.130/), chd-

7(tm6139) (m = 44.47 ± 1.57, n = 56/80), daf-2(e1370) (m = 105.46 ± 5.61, n = 65/115), chd-7(gk290);daf-

2(e1370) (m = 86.74 ± 4.21, n = 103/120) y chd-7(tm6139);daf-2(e1370) (m = 79.13 ± 4.9, n = 50/60). 

*p<0.05; ***p<0.001 y ****p<0.0001. El color del asterisco (*) representa la cepa de referencia para 

análisis estadísticos. Datos de supervivencia analizados con test de Kaplan-Meier. 

 

Además, los alelos chd-7(gk290) y chd-7(tm6139) redujeron la supervivencia 

de larvas L1 de daf-2(e1370) sometidas a estrés por hambreado (figura 29) (I. Lee et al., 

2012). Estos resultados sugieren que chd-7 media el aumento de longevidad de al menos 

dos paradigmas (mutantes IIS y animales sin células germinales), así como la respuesta a 

patógenos y al hambreado. 
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Figura 29: la pérdida de chd-7 reduce la supervivencia al hambreado en mutantes daf-2(e1370). 

Animales L1 eclosionados en M9 a partir de huevos derivados de un bleaching, fueron diluidos a una 

concentración de 1 larva/µl y mantenidos a 20°C en agitación constante. Cada 48hs una alícuota de 100µl 

fue sembrada en placas NGM con bacteria y se cuantificó 72hs después el número de gusanos que superaron 

el estadio L2. El porcentaje de la población viva fue obtenida comparando el número inicial de gusanos a 

tiempo = 0. Cada punto en la curva representa un n > a 50 gusanos L1. 

 

CHD-7 y DAF-16 regulan un conjunto de genes similares 

En mutantes daf-2, la extensión de longevidad es enteramente dependiente de la 

actividad del factor de transcripción DAF-16 (Lin et al., 1997b). A partir de la 

observación de que chd-7(gk290) anula la extensión de longevidad de mutantes daf-

2(e1370) de forma similar a daf-16(mu86), se buscó determinar si el conjunto de genes 

regulados por CHD-7 y por DAF-16 coinciden. Para ello se analizaron los datos de ChIP-

Seq para CHD-7 y DAF-16 generados por modENCODE para larvas L4/Adultos jóvenes 

(Material Suplementario). Fue sorpresivo encontrar que ambos reguladores 

transcripcionales comparten un número significativo de genes (figura 30). Estos datos 

indican que chd-7 podría modular la longevidad y la resistencia a patógenos a través de 

la regulación de la vía de IIS, posiblemente por medio de la regulación directa de genes 

blanco de daf-16 (ver abajo). Otra posibilidad es que la regulación de la vía IIS podría 

también estar mediada por la vía de TGF-β (Shaw et al., 2007), una hipótesis que se evalúa 

a continuación. 

 

 

 

 



74 
 

 

Figura 30: análisis de datos de ChIP-seq de CHD-7 y DAF-16 generados por modENCODE. 

Comparación entre listas de genes derivadas de peak calling (método computacional para identificar áreas 

del genoma con múltiples lecturas como consecuencia de unión a proteínas) de CHD-7::GFP (adulto joven) 

y DAF-16::GFP (L4) usando el programa Homer. A) Diagrama de Venn de picos de ChIP para CHD-7 y 

DAF-16. La superposición fue definida con el requisito de compartir al menos una base en común para 

cada lectura. B) Diagrama de Venn de genes en común compartidos por CHD-7 y DAF-16. Los datos de 

ChIP-seq fueron obtenidos de datos públicamente disponibles generados por modENCODE. 

 

CHD-7 actúa en ambas vías de señalización TGF-β 

Considerando los resultados previos que implicaron a chd-7 como un mutante daf-

d (dauer defective) en la vía de señalización de IIS y también en gusanos de tipo salvaje 

(figuras 18 y 20), se buscó determinar si también jugaba un rol en formación de dauer de 

forma dependiente de la vía TGF-β (Shaw et al., 2007; Thomas et al., 1993). Para ello se 

utilizaron gusanos con el alelo daf-7(e1372) que presenta una mutación termosensible y, 

en forma similar a mutantes daf-2, tienen un desarrollo reproductivo a la temperatura 

permisiva de 15 o 20C, pero forman dauers a 25C (fenotipo daf-c: “dauer constitutive”) 

(Nolan et al., 2002). Como se muestra en la figura 31, a la temperatura restrictiva de 25°C, 

los doble mutantes chd-7;daf-7(e1372) obviaron el arresto en dauer para convertirse en 

adultos fértiles. Se ha descripto previamente que en mutantes daf-c de la vía TGF-β, la 

pérdida de función de daf-5, un represor transcripcional, impide el arresto a la temperatura 

no permisiva de 25°C (fenotipo daf-d) pero, a una temperatura ligeramente más alta 

(25.8°C), la supresión es incompleta (da Graca et al., 2004). Por lo tanto, se buscó 

determinar si el regulador transcripcional chd-7, también imitaría este comportamiento 

para formar dauers a temperaturas más altas. Como se muestra a continuación, el arresto 

dependiente de daf-7 se recapituló a 26.5°C, sugiriendo que chd-7 tiene un fenotipo Hid 

(high temperature-induced dauer formation) (Ailion & Thomas, 2000). Como era de 

Superposición de picos 
A B 

Superposición de genes 
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esperar para un regulador transcripcional, los análisis de epistasis posicionan a CHD-7 

río abajo del receptor DAF-1 y la proteína Smad DAF-14 (figura 31B). 

 

 

Curiosamente, los dauers que se obtienen de crecer las mutantes chd-7;daf-

7(e1372) a una temperatura de 26.5°C se encuentran típicamente rodeados por una 

cutícula no desprendida, un fenotipo asociado a defectos en la muda (molting) por 

sobreexpresión de daf-9 (Schindler et al., 2014). Esto podría indicar altos niveles de daf-

9 en las mutantes de chd-7 (ver más adelante). Los dauers chd-7;daf-7(e1372) no son 

capaces de resistir el tratamiento con SDS 1%. 

 

 

 

 

 

 

B 

A 
Figura 31: la pérdida de chd-7 

previene el arresto en dauer en 

mutantes TGF-β a 25°C pero no a 

26.5°C. A y B) 7 larvas L4 fueron 

colocadas en placas individuales y 

crecidas a la temperatura especificada por 

1 semana, luego la progenie arrestada y 

no arrestada fue cuantificada. Las barras 

y líneas horizontales representan el 

porcentaje medio y su desviación 

estándar. Datos analizados con test Chi 

cuadrado con corrección de Bonferroni 

para comparaciones múltiples. £££p 

<0.001 y ****,††††p<0.0001. A) 

Cuantificación del arresto en dauer en 

mutantes chd-7;daf-7(e1372). El 

asterisco (*) representa la comparación 

contra el Control (daf-7) crecido a 25°C 

y la cruz (†) contra el Control crecido a 

26.5°C. B) Cuantificación del arresto en 

dauer en mutantes TGF-β. El asterisco (*) 

representa la comparación contra daf-

1(m213) crecido a 25°C, la cruz (†) 

contra daf-14(m77) a 25°C y el signo de 

libra (£) comparación contra daf-1(m213) 

a 26.5°C. 
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Figura 32: dauers chd-7(gk290);daf-7(e1372) crecidos a 26.5°C se encuentran rodeados por una 

cutícula sin desprender. A) Fotomicrografías representativas tomadas con microscopía DIC de dauers 

crecidos a 26.5°C por una semana. B) Cuantificación de la población de animales dauers con cutícula 

desprendida. Se analizaron dos replicas biológicas (n>398 por replica). Las barras y líneas horizontales 

representan el porcentaje promedio y desviación estándar.  Análisis estadístico calculado usando test de 

student no apareado de dos colas. p<0.0001. C) Cuantificación del porcentaje de población resistente al 

SDS 1% por 20 min. Se analizaron 4 réplicas biológicas (n>121 gusanos por réplica). Las barras y líneas 

horizontales representan el porcentaje promedio y desviación estándar. Test de student no apareado, 

p<0.001. 

 

Otra vía de señalización de TGF-β es mediada por DBL-1, un agonista tipo BMP 

(bone morphogenetic protein) que determina el tamaño corporal y el desarrollo en la 

morfología de la cola en machos  (Padgett et al., 1998; Savage et al., 1996). Las mutantes 

que afectan al ligando DBL-1 o las proteínas Smads río abajo, se asocian a un menor 

tamaño (fenotipo small, Sma) y a defectos en la reproducción (fenotipo male abnormal, 

Mab). Para probar si chd-7 también afectó estos procesos, se midió la longitud de adultos 

jóvenes chd-7 y se determinó que eran significativamente más cortos que el respectivo 

grupo control. Por otro lado, para el estudio de machos chd-7, era necesario obtener una 

mayor proporción de machos en la población. Para ello se obtuvo la cepa doble mutante 

chd-7(tm6139);him-5. El gen him-5 (high incidence of males) participa en la segregación 

de los cromosomas durante la meiosis. Su pérdida de función conduce a la no-disyunción 

del cromosoma X y, en consecuencia, a un aumento de la frecuencia de machos en una 

Control 

chd-7(gk290) 

daf-7(e1372) 

C 

A B 
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población dada. Como puede observarse en la figura 33B, los machos chd-7 mostraron 

claras anomalías en la estructura y forma de su cola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33: chd-7 regula el tamaño corporal y la morfología de la cola de machos. A) Largo de gusanos 

adultos jóvenes de 1 día crecidos a 20°C (n>16). Datos analizados con ANOVA de una vía. **p<0.01, 

***p<0.001 comparado contra el Control (N2). B) Fotomicrografías representativas de la vista ventral de 

la cola de un macho salvaje normal (izquierda) (adaptado de Baird et al., 1991 o de un macho chd-

7(tm6139);him-5 (high incidence of males) (derecha). Se observan anomalías estructurales en el desarrollo 

de los rayos espiculares (rays), falta de simetría y número reducido de los mismos en mutantes chd-7. 

 

En C. elegans, el gen fog-2 es uno de los responsables de la determinación del sexo. 

Una cepa de gran utilidad para estudiar la reproducción sexual es fog-2(q71) (feminization 

of the germ line) que, a diferencia de los gusanos normales que son hermafroditas, no 

desarrollan espermateca (son hembras). Estos gusanos solo pueden generar progenie 

mediante reproducción sexual y no por autofecundación. Para determinar si las mutantes 

de chd-7 conducen a un fenotipo male abnormal, se evaluó la capacidad de los machos 

de fecundar hembras fog-2. Se observó que los machos portadores del alelo chd-

7(tm6139) no pueden aparearse, probablemente debido a defectos en su cola (Inoue & 

Thomas, 2000b). Es importante destacar que la infertilidad de estos machos fue rescatada 

por el transgén CHD-7::GFP y que el alelo menos penetrante chd-7(gk290) mostró 

reproducción sexual normal. 

A 

N2 chd-7(tm6139);him-5 B 
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Genotipo % de hembras fog-2 

reproductivas 

Desv. 

estándar 
fog-2 (- machos) 0 0 

fog-2 (+ machos) 100 0 

chd-7(gk290);him-5 100 0 

chd-7(tm6139);him-5 0 0 

chd-7(tm6139);him-5;chd-7::GFP 87.5 17.67 

 

Tabla 1: los machos chd-7(tm6139) no se aparean. 8 machos de cada cepa analizada fueron plaqueados 

con 4 hembras fog-2 en placas de 10cm. Luego de 24hs, las hembras fog-2 fueron transferidas a nuevas 

placas y en las 48hs siguientes la cuantificó la proporción de hembras fértiles. El ensayo fue repetido 2 

veces. 

 

Hace más de veinte años, en un screen donde se buscaban nuevos supresores de la 

formación de dauers dentro de la vía de TGF-β, Inoue & Thomas, 2000b, caracterizaron 

tres grupos de complementación. Se observó que uno de estos, scd-3 (suppressor of 

constitutive dauer-3), está ubicado entre los genes unc-11 y dpy-5 en el cromosoma I, en 

la misma región genética que chd-7. Los fenotipos de los gusanos con el alelo scd-

3(sa253) incluyen un tamaño reducido de progenie, defectos de puesta de huevos (Egl), 

tamaño corporal corto (Dpy) y defectos en el desarrollo de machos (Mab), todos los cuales 

son fenotipos compartidos con chd-7 como se ha descripto con anterioridad. Además, la 

migración inadecuada de las gónadas es un fenotipo común de los mutantes scd-3 y chd-

7 como puede observarse en la siguiente figura. 
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Figura 34: mutantes chd-7 exhiben una proliferación y migración alterada de las gónadas. 

Fotomicrografías representativas de gusanos en el estadio L4/ Adulto joven crecidos a 20°C fijados y 

teñidos con DAPI (verde). El ensayo de ARNi (abajo) se llevó a cabo creciendo gusanos daf-2(e1370) por 

dos generaciones en E. coli expresando ARNdc de chd-7. 

 

Para determinar si chd-7 y scd-3 son alélicos, se secuenció scd-3(sa253) y se 

encontró una única mutación G/A en el exón 8 del locus chd-7, que introduce un codón 

STOP prematuro en la posición Q2422, eliminando el dominio BRK de la proteína CHD-

7, se confirma así que chd-7 es scd-3. De esta manera, la caracterización fenotípica de los 

alelos tm6139 y gk290 sumado a estudios previos de scd-3 avalan el rol de chd-7 en 

múltiples ramas de la vía de señalización TGF-β. 

Figura 35: región genómica de chd-7. UTR y exones como barras blancas y negras, respectivamente.  Los 

intrones se muestran como líneas. En rojo los alelos delecionales disponibles para chd-7 (datos obtenidos 

de CGC y NBRP). Dominios proteicos modelados en PFAM a partir de la secuencia genómica. Se muestra 

con punta de flecha roja el sitio de la mutación puntual que genera el alelo scd-3(sa253). 
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En el trabajo de Inoue & Thomas, 2000b, el análisis de la cola de machos en 

mutantes scd-3, mostró una morfología alterada y rayos espiculares faltantes, fusionados 

y deformes. Estos fenotipos son mucho más severos que los típicos rayos fusionados 

vistos en animales mutantes dbl-1, sma-2, sma-3 y sma-4, que codifican al ligando y 

componentes río abajo de la vía DBL-1/BMP respectivamente (Morita et al., 1999; 

Savage et al., 1996; Suzuki et al., 1999). Por lo tanto, si bien chd-7 parece afectar muchas 

de las mismas vías de desarrollo que los mutantes TGF-β, la severidad de sus fenotipos 

indicaría que tiene funciones más amplias en la regulación génica durante el desarrollo. 

chd-7 regula la expresión de componentes de la vía TGF-β 

El análisis fenotípico realizado sugirió que CHD-7 influencia tanto las vías TGF-β 

DAF-7/dauer como SMA/Mab. Una posibilidad es que chd-7 regule directamente la 

expresión de los componentes de la vía. Mediante el análisis de los datos de ChIP-seq de 

CHD-7 en adultos jóvenes que generó el proyecto modENCODE 

(https://www.encodeproject.org/experiments/ENCSR010MNU/), se observó que CHD-7 

se une a varios componentes de las vías de señalización TGF-β y DBL-1. En 

consecuencia, se analizaron los efectos in vivo de chd-7 sobre la expresión de algunos de 

estos genes. Para ello, se colectaron larvas L4 de N2 y chd-7(tm6139) y se cuantificó 

mediante qRT-PCR la expresión relativa del ARNm usando el gen cdc-42 (cell division 

cycle) como housekeeping. Como se ve en la figura 36, los gusanos chd-

7(tm6139) muestran una expresión reducida de la mayoría de estos genes en comparación 

a N2. Considerando que los datos del ChIP-seq demuestran que no hay interacción entre 

la helicasa CHD-7 y el gen daf-3, se hipotetiza que la regulación observada en este 

experimento puede ser indirecta. Para algunos de estos genes, se observó una tendencia 

en una disminución de la expresión, aunque no se alcanzó significancia 

estadística. Cuando se analizó la expresión relativa de ARNm utilizando el gen 

housekeeping ama-1 (amanitin resistant, contribuye a la actividad de la ARN polimerasa 

II), también se obtuvo una disminución significativa de los transcriptos sma-2 y daf-

12 (figura 36B).  
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La cuantificación de los niveles relativos de expresión de genes de las vías DAF-

7/TGF-β y DBL-1/BMP, junto a los datos disponibles del ChIP-chip de DAF-12, permitió 

arribar a la siguiente conclusión: la disminución observada en la expresión de daf-12, si 

se considera que el estudio de chd-7 surge a partir del ChIP-chip de este receptor nuclear, 

sugiere que tanto chd-7 como daf-12 son transcriptos en simultáneo y se regulan 

mutuamente en un ciclo de retroalimentación. Esta interacción será objeto de estudio en 

futuros trabajos. En conjunto, los datos obtenidos indican que el impacto de chd-7 en la 

expresión de varios componentes de las vías TGF-β, sumado a la superposición de sus 

fenotipos asociados, sugiere un rol regulatorio de esta helicasa tanto en la vía DAF-

7/TGF-β como en Sma/Mab. 

La expresión de daf-9 está desregulada en dauers mutantes para chd-7 

Para colectar más información acerca de las alteraciones que surgen de las 

mutaciones CHD-7 se realizó un ARN-Seq comparando los transcriptomas de dauers daf-

2(e1370) y dauers parciales chd-7(gk290);daf-2(e1370). El análisis de genes expresados 

B 

A Figura 36: CHD-7 regula 

componentes de las vías DBL-

1/BMP y DAF-7/TGF-β. 

Niveles relativos de expresión 

de ARNm de las vías DBL-

1/BMP y DAF-7/TGF-β 

determinados por qRT-PCR en 

animales L4 de N2 (Control) o 

chd-7(tm6139) crecidos a 20°C. 

Las barras y líneas horizontales 

representan el porcentaje 

promedio y error estándar de 

tres réplicas biológicas con un 

n>200 gusanos cada una. El 

análisis estadístico fue llevado 

a cabo usando test de student 

para múltiples comparaciones. 

*p<0.05, **p <0.01 and 

***p<0.001 en relación a N2 

(Control) A) cdc-42 fue usado 

como gen housekeeping. B) 

ama-1 fue usado como gen 

housekeeping.  
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diferencialmente (DEG) reveló una disminución de la expresión de 28 genes y un 

aumento en la expresión de 56 genes en los doble mutantes (figura 37 y Material 

Suplementario).  

Figura 37: mapa de calor (heat 

map) de los valores de expresión 

para los 84 genes 

diferencialmente expresados 

(DEG). ARN-seq llevado a cabo 

en dauers daf-2(e1370) vs. chd-

7;daf-2(e1370) crecidos por una 

semana a 25.5°C. Los DEG 

fueron determinados usando un 

valor de corte de 0.05 para FDR 

(false discovery rate) y usando el 

programa DESeq2 (versión 

1.20.0). Para graficar se utilizó el 

paquete pheatmap (versión 

1.0.12) de R (versión 3.5.0). La 

escala de color representa los 

valores de conteo normalizados 

en escala log2. El agrupamiento 

jerárquico de los DEGs está 

representado con dendogramas a 

la izquierda. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 
 

Dentro del grupo de 56 genes con un aumento de expresión en mutantes chd-

7(gk290);daf-2(e1370), se encuentra daf-9, que codifica para un citocromo p450 y que 

integra la señal tanto de la vía TGF-β como de insulina/IGF-II para regular la actividad 

de DAF-12 durante el desarrollo de dauer (Morita et al., 1999). A continuación, se 

validaron los resultados del ARN-seq confirmando por qRT-PCR el aumento de la 

expresión de daf-9 en mutantes chd-7 en múltiples backgrounds genéticos.  

Figura 38: los niveles de expresión de daf-9 están incrementados en dauers parciales chd-

7(gk290);daf-2(e1370) y en larvas L3/L4 chd-7(gk290) arrestadas por hambreado y superpoblación. 

Las barras y líneas horizontales representan el porcentaje promedio y error estándar de tres réplicas 

biológicas. Datos analizados con test de student no apareado. *p <0.05 y **p <0.01. 

 

A partir de los resultados se hipotetizó que los niveles de expresión de daf-9 deben 

ser críticos en la decisión de desarrollarse como adultos fértiles o entrar en arresto dauer, 

y por lo tanto es el aumento de la expresión de daf-9 en mutantes chd-7;daf-2 lo que 

impide la ejecución completa del programa dauer. Para validar esta hipótesis, en mutantes 

chd-7;daf-7, que a la temperatura no permisiva de 25°C tienen un ciclo de desarrollo 

reproductivo (figura 31A), se silenció daf-9 y se recuperó el arresto en dauer (figura 39A). 

Sin embargo, estos animales todavía son dauers parciales sensibles al detergente (figura 

39B), ya que el propio daf-9 es necesario para una adecuada morfogénesis de dauer 

(Albert & Riddle, 1988). 

 



84 
 

 
Figura 39: el silenciamiento de daf-9 en mutantes chd-7;daf-7(e1372) rescata el arresto en dauer a 

25°C. A) 2 o 3 larvas L4 del genotipo especificado fueron plaqueadas en placas NGM con ARNi Control 

(Vector vacío) o daf-9 y se las dejó poner huevos por 72hs. Luego, se removieron los adultos y se cuantificó 

la población de gusanos arrestados como dauers. n> 598 animales por tratamiento. Las barras y líneas 

horizontales representan el porcentaje promedio y desviación estándar. B) El silenciamiento de daf-9 

conduce a dauers parciales. Animales arrestados crecidos a 25°C en placas de ARNi para daf-9 fueron 

tratados con SDS 1% por 30min y la supervivencia fue cuantificada. n>159 animales por tratamiento. Las 

barras y líneas horizontales representan el porcentaje promedio y desviación estándar. Datos analizados con 

ANOVA de una vía. ****p <0.0001 en relación a daf-7(e1372). 

 

A partir de los resultados previos, se postula que la incapacidad de las mutantes 

chd-7 para reprimir daf-9 es suficiente para promover el desarrollo reproductivo en 

animales que llevan el alelo daf-7(e1372). La sobreexpresión de daf-9, activando la 

síntesis de ácidos dafacrónicos, podría activar al receptor nuclear DAF-12, impidiendo el 

arresto como dauers (figura 8). En forma consistente con un rol de chd-7 en la regulación 

de daf-9, también se describió previamente una cutícula desprendida asociada a dauers 

chd-7(gk290);daf-7(e1372) crecidos a alta temperatura (figura 32). Este fenotipo también 

ha sido observado al sobreexpresar daf-9 en condiciones de arresto inducido por 

hambreado (Schindler et al., 2014). 

Considerando el efecto de rescate de arresto en dauer que causa el ARNi de daf-9 

en mutantes chd-7;daf-7(e1372), se buscó determinar si esto también se repite en 

mutantes IIS chd-7;daf-2. Se utilizaron las cepas chd-7;daf-2(e1370) caracterizadas 

previamente y, además, mutantes chd-7;daf-2(e1368). El alelo e1368 cuenta con una 

mutación en el dominio extracelular del receptor DAF-2 (mutante de clase 1) y suele tener 

fenotipos menos penetrantes que las mutantes clase 2 (como e1370) (Zhao et al., 2021). 

Se esperaba que, al contrarrestar la sobreexpresión de daf-9 durante la formación de 

dauers, éstos fueran resistentes al SDS 1% al igual que las larvas dauer normales. En 

contraste con chd-7;daf-7, las mutantes chd-7;daf-2 continúan arrestándose como dauers 

A B 
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parciales independientemente del silenciamiento de daf-9 (figura 40A). Es interesante 

destacar que se observó que un pequeño porcentaje de gusanos chd-7;daf-2(e1368) entra 

en desarrollo reproductivo, pero esto es independiente de daf-9. Los resultados de 

sensibilidad al SDS 1% (figura 40B) son más difíciles de interpretar ya que se observó 

que la inhibición de daf-9 por sí misma, previene el desarrollo de dauers incluso en las 

cepas control daf-2(e1370) y daf-2(e1368). Esto es consistente con estudios previos que 

determinaron que mutaciones las mutaciones en daf-9 conducen a dauers parciales 

(Gerisch et al., 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: efecto del silenciamiento de daf-9 en mutantes daf-2(e1370), daf-2(e1368) y daf-7(e1372). 

A) Las cepas de interés fueron crecidas a 25.5°C en placas de ARNi con E. coli expresando ARNi de daf-

9 o vector vacío (control). Luego de 96hs el número de gusanos arrestados fue contado y se calculó el 

porcentaje de población arrestada. El ensayo fue repetido dos veces con un n>500 gusanos por 

tratamiento/cepa. El asterisco (*) representa la comparación a la mutante simple crecida en ARNi control. 

El símbolo de libra (£) representa la comparación a chd-7(gk290);daf-7(e1372) crecido en ARNi control. 

Datos analizados con ANOVA de una vía. **p<0.01 y ****,££££p<0.0001. B) Animales dauers crecidos en 

las condiciones anteriormente especificadas fueron tratados con SDS 1% por 30min y se cuantificó la 

supervivencia. El ensayo fue repetido dos veces con un n>300 gusanos por tratamiento/cepa. El asterisco 

(*) representa la comparación a la mutante simple crecida en ARNi control. Datos analizados con ANOVA 

de una vía. *p<0.05 y ****p<0.0001. 

 

Como se describió en apartados anteriores, las larvas dauer parciales que surgen de 

silenciar chd-7 son cortas y gruesas y carecen de alae de dauer. Esto es indicativo de 

A 

B 
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defectos de la cutícula (figuras 15 y 22). Por lo tanto, se hipotetizó que chd-7 también 

podría regular genes necesarios para la morfogénesis de dauer. Un análisis más detallado 

de los datos obtenidos en el ARN-seq reveló que el 10% de los DEG son colágenos 

estructurales de la cutícula (col-103, col-50, dpy-2, col-184, col-141, col-142, col-

42 y dpy-9). Estos colágenos mostraron una mayor expresión en dauers de mutantes chd-

7 (figura 37). Los datos FPKM (Fragments Per Kilobase Million) de las bibliotecas de 

ARN-seq de modENCODE, indican que cada uno de estos colágenos muestran una 

expresión muy baja en dauer y se expresan principalmente durante varias etapas del 

desarrollo reproductivo. Esto sugiere que la composición de cutícula de dauers parciales 

es diferente a la de dauers normales. Es interesante destacar que tanto col-141 como col-

142 contienen elementos de unión a SMADs (SBEs) y que su expresión está directamente 

regulada por DBL-1 para determinar el tamaño corporal (Madaan et al., 2018). Este 

análisis sugiere la posibilidad de que CHD-7, a través de la regulación de la vía DBL-

1/BMP, contribuye a la morfogénesis de dauer reprimiendo la expresión de genes de 

cutícula de la etapa reproductiva. Esta hipótesis será evaluada en futuros trabajos. 

CHD-7 interactúa con proteínas del complejo BAF 

En el año 2004, en un estudio del interactoma de la vía de señalización TFG- β, se 

identificó que SWSN-1 es capaz de unirse a DAF-3 (Tewari et al., 2004). Como se 

mencionó brevemente en la introducción, SWSN-1 es un remodelador de la cromatina de 

la familia SWI/SNF y uno de los componentes del complejo BAF (BRG-/BRM-associated 

factor). A su vez, se ha demostrado que CHD7 de humanos y Xenopus es capaz de 

interactuar con los complejos BAF y PBAF (polybromo- and BRG1-associated factor-

containing complex) para regular la migración de la cresta neural durante el desarrollo 

(Bajpai et al., 2010). Considerando estos antecedentes, se buscó en C. elegans evidencias 

de una interacción entre la helicasa CHD-7 y SWSN-1. Para probar esta hipótesis, se 

silenciaron por ARNi distintos componentes de los complejos BAF, PBAF y otras 

subunidades comunes de la familia SWI/SNF y se evaluó la capacidad de estos gusanos 

de formar dauers. Se esperaba que, si alguna de estas proteínas formaba parte del 
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complejo junto a CHD-7, la alteración de su función conduciría a la formación de dauers 

anormales que no resisten el SDS 1%. 

Figura 41: al igual que chd-7, swsn-1 y swsn-8 forman dauers anormales. Gusanos daf-7(e1372) 

sincronizados en estadio larval L1, se colocaron en placas con la bacteria ARNi indicada y se incubaron a 

25°C por 4 días para inducir formación de dauers. La capacidad de formar dauers fue evaluada de acuerdo 

a la capacidad de resistir el tratamiento con SDS 1% por 15min. Se indica en la parte superior la subclase 

de remodeladores de la cromatina a los que pertenece cada gen: BAF, PBAF o subunidades SWI/SNF 

comunes. Las barras y líneas horizontales representan el porcentaje promedio y desviación estándar de tres 

experimentos independientes. n>60 animales por tratamiento.  Datos analizados con ANOVA de una vía. 

****p <0.0001 en relación a L4440. 

 

Como se observa en la figura 41, en mutantes daf-7(e1372), el silenciamiento de 

swsn-1, swsn-8 y chd-7 resulta en gusanos incapaces de formar dauers normales (Riedel 

et al., 2013). Es importante destacar que al silenciar swsn-1, si bien los gusanos que se 

obtienen están arrestados, su morfología es más similar a una larva L3 que a un dauer 

normal (no mostrado). Esta similitud en los fenotipos de swsn-1 y chd-7, brinda una 

evidencia importante de que CHD-7 está interactuando junto a componentes SWI/SNF 

para regular la expresión génica durante la formación de dauers. Queda pendiente en 

futuros trabajos comprobar experimentalmente la interacción física entre estos 

remodeladores de la cromatina y/o con otros complejos reguladores de la transcripción. 

Chd7 regula col2a1 durante la embriogénesis de Xenopus laevis 

La rana africana Xenopus laevis es un modelo establecido para estudiar los 

trastornos faciales de los vertebrados que a menudo surgen de defectos en el desarrollo y 

migración de la cresta neural (Dubey & Saint-Jeannet, 2017). En embriones de Xenopus, 

estudios previos establecieron que Chd7 regula la especificación y migración de la cresta 

neural y su depleción recapitula los defectos craneofaciales observados en pacientes con 

el síndrome de CHARGE (Bajpai et al., 2010). Para investigar si Chd7 tiene un 
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mecanismo de acción conservado y regula la expresión de colágeno en vertebrados, se 

utilizó el morfolino chd7-MO, previamente validado, para inducir el silenciamiento 

de Chd7 en Xenopus (Bajpai et al., 2010).  

El colágeno tipo II es una proteína de matriz extracelular (MEC) conservada en 

todos los animales multicelulares, que forma fibrillas (Gerisch et al., 2001) y tiene 

funciones fundamentales en el desarrollo y la homeostasis tisular (Boot-Handford & 

Tuckwell, 2003). En vertebrados, el colágeno fibrilar tipo II es la principal proteína 

estructural del cartílago y desempeña un papel destacado en el desarrollo en múltiples 

organismos (Seufert et al., 1994; Wilcox, 2003). El colágeno de tipo II alfa 1 (Col2a1) es 

el principal componente de la matriz del cartílago, tiene función estructural y es una 

importante molécula de señalización extracelular para regular la proliferación de 

condrocitos, el metabolismo y la diferenciación; además su expresión es regulada por 

TGF-β (Chadjichristos et al., 2002; Tekari et al., 2015; Wood et al., 1991).  

En Xenopus, Col2a1 es esencial para el desarrollo normal del esqueleto y su 

expresión está restringida al esqueleto cartilaginoso del renacuajo y la rana adulta (Antebi 

et al., 2000). En embriones inyectados con chd7-MO, el análisis de los niveles 

transcripcionales mediante qRT-PCR reveló una reducción significativa del 

ARNm de col2a1 en comparación con los animales inyectados con un morfolino control. 

 
Figura 42: los niveles de expresión de col2a1 están reducidos en embriones inyectados con el 

morfolino chd7-MO. A) Ambas blastómeras de embriones en estadio de 2 células fueron inyectados con 

5 o 10ng de chd7-MO y procesados para extracción de ARN en el estadio 23 (St. 23). Esquema adaptado 

de Xenbase (www.xenbase.org RRID:SCR_003280). Ilustraciones de Xenopus por Zahn et al., 2017 y por 

Faber & Nieuwkoop, 1994. B) Cuantificación por qRT-PCR de los niveles relativos de col2a1 usando 

el gen housekeeping ODC (ornithine descarboxylase). Las barras y líneas horizontales representan el 

porcentaje promedio y error estándar de dos réplicas biológicas. Datos analizados con test de student no 

apareado. ***p<0.001.  

 

Para generar una pérdida de función de Chd7 de manera dirigida, se inyectaron 

embriones de 8 células en las blastómeras dorsal-animal (D1), que dan origen a las 

estructuras anteriores dorsales de la cabeza. La hibridación in situ de embriones 
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inyectados unilateralmente mostraron alteraciones en la expresión de col2a1 en los arcos 

branquiales y/o en la vesícula ótica en comparación a los embriones inyectados con un 

morfolino control (St-MO) (Baugé et al., 2011). Se observó una reducción en la tinción 

de col2a1 en el 18% de St-MO y en un 77% de los embriones inyectados con chd7-MO 

que sobrevivieron hasta el estadio St. 35. 

 

Figura 43: el silenciamiento de Chd7 conduce a una expresión alterada de col2a1 en arcos 

branquiales (ab) y vesícula ótica (vo). Hibridación in-situ para col2a1 en embriones en St. 35. Se inyectó 

una única blastómera D1 de embriones de 8 células con 2.5ng de St-MO o chd7-MO (esquema en la parte 

superior de la figura). N = 2; 42 y N = 3; 71 respectivamente. (N es número de experimentos; número de 

embriones). Vistas lateral, dorsal y ventral, con lado anterior hacia la izquierda. o: ojo. Vistas laterales: 

Arriba (lado control no inyectado) y abajo (lado inyectado con chd7-MO) son el mismo embrión 

representativo. Vistas dorsal y ventral: la línea punteada muestra la línea media del embrión. Las 

comparaciones fueron realizadas entre el lado inyectado y el lado contralateral control del mismo embrión 

(esquema arriba). Magnificación digital de 12.5X y 20X.  El gráfico a la derecha muestra la cuantificación 

de los resultados. Las barras y líneas horizontales representan el porcentaje promedio y error estándar. 

Datos analizados con prueba exacta de Fisher contra el grupo control St-MO. ****p<0.0001. Esquema 

adaptado de Xenbase (www.xenbase.org RRID:SCR_003280). Ilustraciones de Xenopus por Zahn et al., 

2017 y por Faber & Nieuwkoop, 1994. 

 

En ratones, las mutaciones homocigotas de chd-7 están vinculadas a letalidad 

embrionaria (Bajpai et al., 2010; Hurd et al., 2007). En Xenopus, la inyección de chd7-

MO en ambas blastómeras D1 de embriones en estadio de 8 células (figura 44A) también 

indujo mortalidad: con dosis de entre 5ng y 10ng se observó hasta un 50% de letalidad 

(figura 44B). A continuación, se buscó determinar si la mortalidad estaba relacionada con 

el déficit de colágeno y se llevaron a cabo experimentos de rescate coexpresando ARNm 

de Xenopus col2a1 junto al morfolino. La coinyección del ARNm de col2a1 mejoró 
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sustancialmente (~50%) la supervivencia en relación a la inyección de chd7-MO por sí 

sólo.  

 

Figura 44: la mortalidad de embriones con Chd7 silenciado es rescatada por la sobreexpresión de 

col2a1. A) Ambas blastómeras D1 de embriones de 8 células fueron inyectados como se indica en la figura 

y se registró su mortalidad hasta el St. 45. Esquema adaptado de Xenbase (www.xenbase.org 

RRID:SCR_003280). Ilustraciones de Xenopus por Zahn et al., 2017 y por Faber & Nieuwkoop, 1994. 

B) El gráfico muestra el porcentaje de embriones muertos al St. 45. Las barras y líneas horizontales 

representan el porcentaje promedio y error estándar. N es número de experimentos independientes; n es el 

número de embriones. Datos analizados con prueba exacta de Fisher. contra el grupo control St-MO. 

†p<0.05, **p< 0.01, &&&p< 0.001, ****,††††,####p<0.0001. El asterisco (*) representa la comparación 

contra el grupo sin inyectar, la cruz (†) representa la comparación contra St-MO, el numeral (#) y et (&) 

representan la comparación contra chd7-MO 5ng y 10ng respectivamente. 

 

Luego se analizó si la expresión de col2a1 ectópico podría suprimir los defectos 

craneofaciales asociados con la pérdida de función de chd7 que se observan en pacientes 

CHARGE. Inicialmente, se evaluó la morfología general de los renacuajos sobrevivientes 

en estadio 45 y se observó una alta incidencia de malformaciones craneofaciales (83%) 

en animales con pérdida de Chd7: malformaciones en la cabeza (figura 45), tamaño 

reducido de cabeza y ojos y un desarrollo anormal de los cartílagos craneofaciales. Los 

defectos mencionados estuvieron significativamente reducidos con la coinyección de 
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ARNm de col2a1 (43%). Es importante mencionar que la mortalidad o los defectos 

craneofaciales observados en embriones inyectados con ARNm de col2a1 eran esperables 

ya que se está sobreexpresando un gen con funciones fundamentales para el desarrollo 

normal. 

 

 

Figura 45: defectos craneofaciales en renacuajos de Xenopus con silenciamiento de Chd7. A) 

Fotografías representativas de la morfología general de renacuajos sobrevivientes hasta el St. 45. Ambas 

blastómeras D1 de embriones de 8 células fueron inyectados como se indica en la figura 44A con 5ng de 

St-MO o 5ng de Chd7-MO. Los renacuajos están ubicados con su lado anterior a la izquierda. B) Fotografías 

representativas de elementos esqueléticos craneofaciales con tinción azul de Alcian de renacuajos 

inyectados con 5ng de St-MO o 5ng de chd7-MO. M: cartílago de Meckel, CH: ceratohial, CB: cartílagos 

cerato-branquiales. C) Cuantificación de renacuajos de Xenopus con defectos craneofaciales al St. 45. Los 

embriones fueron inyectados como se indicó en el apartado la figura 44A. Las barras y líneas horizontales 

representan el porcentaje promedio y error estándar. Datos analizados con prueba exacta de Fisher. 

**p<0.01; ****,††††,####p<0.0001. El asterisco (*) representa la comparación contra el grupo sin 

inyectar, la cruz (†) representa la comparación contra St-MO, el numeral (#) representa la comparación 

contra chd7-MO. N = número de experimentos, n = número de embriones. 
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A continuación, se examinaron diversos parámetros morfométricos como el tamaño 

y la distancia entre ojos, ya que la microftalmia y los defectos de la línea media a menudo 

se asocian con el síndrome de CHARGE (Antebi et al., 2000) y se recapitulan 

en embriones de Xenopus (Bajpai et al., 2010). Tanto el tamaño del ojo como la distancia 

entre los mismos se redujeron cuando Chd7 está silenciado y este fenotipo fue 

parcialmente rescatado por la expresión de ARNm de col2a1 (figura 46). Por lo tanto, la 

expresión de col2a1 atenúa los fenotipos asociados con la ausencia de Chd7, lo que 

sugiere que el colágeno es un blanco importante y conservado de esta proteína. 

 

Figura 46: análisis morfométrico craneofacial en renacuajos de Xenopus al St. 45. Embriones 

inyectados como se indicó en la figura 44A. Cada punto representa un embrión. Se muestra el promedio y 

desviación estándar. Datos analizados con ANOVA de una vía y test de Tukey para múltiples 

comparaciones. Magnificación digital de 12.5X. A) Cuantificación del tamaño del ojo. Vista lateral con 

lado anterior hacia la izquierda. ***,†††p<0.001, ****p< 0.0001. B) Cuantificación de distancia entre ojos. 

Vista dorsal con lado anterior hacia la izquierda. ††p< 0.01, ***p< 0.001, ****p<0.0001. El asterisco (*) 

representa la comparación contra el grupo sin inyectar, la cruz (†) representa la comparación contra chd7-

MO 5ng. N = número de experimentos, n = número de embriones. 
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DISCUSIÓN 
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En estudios preliminares que tenían como objetivo identificar nuevos genes 

moduladores de la longevidad y el desarrollo de la larva dauer, se identificó a chd-7 como 

un gen blanco del receptor nuclear DAF-12 (Hochbaum et al., 2011), un factor de 

transcripción que regula el envejecimiento, el desarrollo y la formación de dauers (Antebi 

et al., 2000). En el presente trabajo se muestra que DAF-12 regula la expresión de chd-7, 

una helicasa capaz de modular varios procesos asociados a la señalización IIS (formación 

de dauers, longevidad, inmunidad) y TGF-β (formación de dauers, fertilidad de machos 

y tamaño corporal). El análisis conjunto de los datos de ChIP-seq y de qRT-PCR, reveló 

una expresión disminuida de varios componentes de las vías DAF-7/TGF-β y DBL-

1/BMP, lo que indica que chd-7 es un regulador de las vías TGF-β en C. elegans (figura 

36). Si bien los fenotipos y niveles de expresión génica respaldan el papel de chd-7 en las 

vías TGF-β, si se consideran la variedad de genes regulados por esta helicasa (ChIP-seq 

y ARN-seq), una alternativa es que podría funcionar en mecanismos independientes (del 

Rio-Albrechtsen et al., 2006; Fujiwara et al., 2002; So et al., 2011) que afecten los mismos 

procesos del desarrollo. Por ejemplo, no se descarta la posibilidad de que chd-7 podría 

estar regulando la expresión o actividad de DAF-16 u otros reguladores transcripcionales 

que afecten los fenotipos observados. Esto será objeto de estudio en futuros trabajos. 

CHD-7 regula ambas vías de señalización TGF-β 

Los análisis de epistasis genética ubican a CHD-7 río abajo de DAF-7/TGF-β, del 

receptor de tipo I DAF-1 y de la proteína R-SMAD DAF-14; lo que posiciona a CHD-7 

al nivel del complejo Co-Smad DAF-3 y el represor Sno/Ski DAF-5 que, al igual que 

chd-7, también son genes daf-d (Murakami et al., 2001). Otra evidencia que respalda que 

CHD-7 actúa a nivel de DAF-3/DAF-5, se basa en la observación de que las mutantes 

chd-7 anulan completamente la formación de dauers en un background genético daf-7 y, 

al igual que daf-5 (da Graca et al., 2004), permite la formación de dauer en mutantes TGF-

β a altas temperaturas (figura 31). Es interesante destacar que los genes daf-3 y daf-5 

tienen efectos opuestos sobre la longevidad mediada por daf-2: mientras que daf-3 

aumenta la longevidad de mutantes daf-2(e1370), daf-5 la reduce significativamente 

(Narasimhan et al., 2011). En los experimentos de expectativa de vida, se observó que 

chd-7 anula la longevidad de daf-2 (figura 25), al igual que daf-5(e1386). Considerando 

que CHD-7 puede asociarse al locus daf-5 (datos del ChIP-seq de modENCODE), y que 

tanto la expresión de daf-3 como de daf-5 se reduce cuando la función de chd-7 se ve 

comprometida (figura 36), una posibilidad es que CHD-7 simplemente funcione para 
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asegurar la expresión adecuada de estos reguladores dauer de la vía TGF-β. Sin embargo, 

otra alternativa es que CHD-7 también pueda interactuar directamente con el complejo 

DAF-3/DAF-5 para regular la expresión de genes blanco río abajo. En ratones, se 

demostró que CHD7 interactúa físicamente con SMAD1 y forma un complejo 

transcripcional junto a SMAD4, el ortólogo de mamíferos de DAF-3 (Y. Liu et al., 2014). 

Por lo tanto, se contempla la posibilidad de que DAF-3, DAF-5 y CHD-7 puedan estar en 

un complejo ternario que actúa regulando la expresión de daf-9 para la entrada en dauer. 

En estudios previos, en el mapeo del interactoma de la vía TGF-β se identificó a SWSN-

1, un componente de la subunidad SWI/SNF del complejo BAF, como una proteína capaz 

de interactuar físicamente con DAF-3 (Tewari et al., 2004). CHD7 interactúa con PBAF 

(polybromo-and BRG1-associated factor-containing complex) humano y de Xenopus 

para controlar la expresión de genes de la cresta neural (Bajpai et al., 2010). En gusanos, 

tanto swsn-1 como chd-7 no pueden formar dauers normales en mutantes daf-2 y daf-7 

(Riedel et al., 2013 y figura 41). Por lo tanto, se propone que CHD-7 trabaja junto a los 

complejos BAF y DAF-3/DAF-5 para controlar la expresión de genes blanco necesarios 

para la formación de dauer. 

CHD-7 reprime la expresión de daf-9 para el desarrollo de dauers 

La actividad de DAF-9 es fundamental en la decisión de entrar en arresto: la 

actividad reducida de las vías TGF-β o IIS conducen a la represión de daf-9 y a la entrada 

en dauer. Por el contrario, la expresión de daf-9 sólo en la hipodermis es suficiente para 

promover los programas reproductivos en mutantes daf-7 (Gerisch & Antebi, 2004; T. 

Liu et al., 2004). La expresión ectópica de daf-9 también impulsa los programas 

reproductivos en el alelo mutante débil daf-2(e1368), pero solo suprime parcialmente el 

arresto en daf-2(e1370), lo que lleva a la detención del desarrollo en los estadios L3 o L4 

(Gerisch & Antebi, 2004). A partir de estas observaciones, se especula que la expresión 

alterada de daf-9 explica un subconjunto de los fenotipos de chd-7 descriptos en este 

trabajo, incluidos la formación de dauers parciales, defectos en la migración de gónada y 

protuberancias de la vulva, todos correlacionados con fenotipos daf-9 previamente 

publicados (Gerisch & Antebi, 2004; Jia et al., 2002; Mak & Ruvkun, 2004). Es 

interesante destacar que daf-9 está tanto río arriba como abajo de daf-12 para la formación 

de dauer (Gerisch & Antebi, 2004; Mak & Ruvkun, 2004). Los resultados indican que 

chd-7 es un gen blanco río abajo de DAF-12 (Hochbaum et al., 2011) y también un 

componente río arriba de la vía reguladora que promueve la expresión de DAF-12, esto 



96 

sugiere que estos dos genes pueden funcionar en un bucle de retroalimentación 

regulándose mutuamente. Probablemente un estudio en detalle de los requisitos 

específicos tejido-temporales para estas proteínas ayude a esclarecer la interacción entre 

ellas. Es importante destacar que tanto DAF-12 como CHD-7, se unen a sitios en los 

genes daf-5, daf-14, daf-16, daf-12 y daf-19 (Hochbaum et al., 2011) 

(https://www.encodeproject.org/experiments/ENCSR010MNU/), todos reguladores 

transcripcionales. Esto sugiere que podrían co-regular la expresión de sus genes blanco 

como un complejo transcripcional. A partir de estas observaciones, se propone que la 

regulación mutua entre chd-7 y daf-12 podría ser importante para mantener la 

estequiometría de este complejo. Por otro lado, la identificación de sitios de unión 

compartidos con DAF-16 proporciona un posible mecanismo para explicar el impacto de 

chd-7 en la vía IIS. 

Roles de chd-7 en la determinación de la longevidad de C. elegans 

Tanto las mutaciones de chd-7 como su sobreexpresión, acortaron la longevidad de 

los gusanos de tipo salvaje. Esto sugiere que los niveles de la proteína CHD-7 deben estar 

estrictamente regulados para garantizar un desarrollo adecuado. Es importante mencionar 

que Chd7 es el gen amplificado con mayor frecuencia en tumores entre los miembros de 

la superfamilia CHD, y su sobreexpresión se asocia con subtipos agresivos de cáncer de 

mama y un mal pronóstico (Chu et al., 2017). En células de glioblastoma, la 

sobreexpresión de Chd7 conduce a una disminución drástica de BMPR1B, el ortólogo de 

vertebrados de SMA-6 y DAF-1 (Machado et al., 2019). Por lo tanto, es posible que la 

señalización TGF-β, que también regula la longevidad, se vea disminuida en gusanos que 

sobreexpresan chd-7. Se propone que la autorregulación de CHD-7 durante la vida adulta 

del nematodo, como se ha descripto para dauers, podría explicar la causa de que su 

sobreexpresión resulte perjudicial. 

Modelo de acción de CHD-7 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se plantea un mecanismo de acción de 

CHD-7 (figura 47). En condiciones ambientales adversas (hambreado, alta temperatura o 

superpoblación), CHD-7 forma parte de un complejo transcripcional junto a DAF-

3/DAF-5 y SWSN-1 para reprimir daf-9 y promover la expresión de genes necesarios 

para la formación de la larva dauer. Mientras que, durante el desarrollo reproductivo 

normal, CHD-7 participaría en la vía de DBL-1/BMP como regulador transcripcional de 
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genes que determinan el tamaño corporal y el desarrollo de la cola en machos. Por otro 

lado, cuando existen mutaciones que afectan la función de CHD-7, a pesar de la actividad 

reducida de las vías IIS y DAF-7/TGF-β, los altos niveles de expresión de daf-9 llevan a 

la producción de ácidos dafacrónicos que se unen a DAF-12 y reprimen la activación del 

programa de formación de dauers. En el caso del desarrollo reproductivo, chd-7 deriva en 

fenotipos de tamaño corporal reducido y defectos en la cola de machos como 

consecuencia de una alteración en la vía DBL-1/BMP. 

Figura 47: mecanismo propuesto para la función de CHD-7. A) En condiciones ambientales 

desfavorables (izquierda), un complejo transcripcional conformado por CHD-7, DAF-3, DAF-5, SWSN-1 

y posiblemente otros factores transcripcionales, promueven y/o reprimen la expresión de genes 

involucrados en el programa de formación de dauers. En el desarrollo reproductivo (derecha), CHD-7 

participa en la determinación del tamaño corporal y el desarrollo de la cola de machos regulados por la vía 

DBL-1/BMP. B) En condiciones adversas (izquierda), las mutaciones en chd-7 evitan la represión de daf-

9 e impiden la formación de dauers por la activación de DAF-12. En el desarrollo reproductivo (derecha), 

las mutaciones en chd-7 conducen a defectos en la cola de machos y a un tamaño corporal reducido. 
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Una función conservada de Chd7 en vertebrados: la síntesis de la matriz 

extracelular 

Ya se ha descripto exhaustivamente que, en múltiples sistemas, la vía TGF-β 

estimula la deposición de la matriz extracelular (MEC) al promover la expresión de 

fibronectina, colágenos y otros componentes (Ignotz & Massagué, 1986; Roberts et al., 

1986; Sporn et al., 1983). Además, la vía TGF-β promueve la síntesis de inhibidores de 

enzimas que degradan la MEC, incluido PAI-1 (plasminogen activator inhibitor 1) y el 

inhibidor tisular de metaloproteinasas de la matriz (Laiho et al., 1986; Overall et al., 

1989). Las mutaciones en el ligando DBL-1/BMP, su receptor río abajo y demás 

componentes de señalización, dan como resultado un tamaño corporal reducido debido a 

la alteración de la regulación transcripcional de genes del colágeno de la cutícula (Madaan 

et al., 2018; Savage et al., 1996; Suzuki et al., 1999). En forma consistente con el papel 

que juega CHD-7 en la regulación de la expresión de dbl-1 y sma-2, los gusanos mutantes 

chd-7(gk290) y chd-7(tm6139) son significativamente más cortos que los de tipo salvaje 

(figura 33A).  

Para validar una función conservada de chd-7 en vertebrados y estudiar la 

relevancia de los resultados obtenidos para la etiología del síndrome de CHARGE, se 

utilizó el modelo animal Xenopus laevis. La interrupción de la función de Chd7 en 

embriones de Xenopus da como resultado defectos craneofaciales que imitan fenotipos 

patológicos dependientes de CHD (Bajpai et al., 2010; Dubey & Saint-Jeannet, 2017). En 

ranas, se demostró el rol de Chd7 en la regulación de la expresión de col2a1, un colágeno 

tipo II que codifica para la principal proteína de colágeno del cartílago (Seufert et al., 

1994; Wood et al., 1991). Es interesante que la regulación de col2a1 por Chd7 también 

se observó en el modelo animal Danio rerio (pez cebra) (Breuer et al., 2020). Si bien se 

requieren estudios adicionales, se propone que Chd7 podría regular col2a1 a través de la 

vía de señalización TGF-β (Ignotz & Massagué, 1986; Roberts et al., 1992). Una 

evidencia que avala este mecanismo es que, en condrocitos, TGF-β regula la expresión 

de col2a1 (Chadjichristos et al., 2002; Tekari et al., 2015). Por lo tanto, los resultados 

sugieren una función conservada de Chd7/chd-7 en la regulación de los componentes de 

la MEC, lo que avala un modelo en el que la expresión alterada de colágeno, conduce a 

defectos craneofaciales y letalidad embrionaria observados en los síndromes 

dependientes de Chd7/8. 
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C. elegans como herramienta para modelar síndromes cognitivos 

En C. elegans, la comparación de los alelos mutantes de chd-7 (gk290 vs. gk306), 

demostró un papel fundamental para el dominio BRK en el desarrollo y la longevidad de 

dauers (figuras 18, 20, 22, 24-29). En pacientes con CHARGE, las deleciones o 

mutaciones dentro de los dominios BRK de CHD7 son suficientes para provocar todas 

las características propias del síndrome, lo que acentúa la importancia de este dominio 

(Hale et al., 2016). Las diferencias fenotípicas entre los distintos alelos mutantes del 

gusano, destacan el potencial de C. elegans para delimitar los dominios funcionales de 

CHD-7 que contribuyen a la patología de la enfermedad. En ratones, las mutaciones 

homocigóticas de Chd7 conducen a letalidad embrionaria en el día embrionario 10.5, en 

parte porque Chd7 es necesario para el desarrollo temprano del cerebro (Bajpai et al., 

2010). En gusanos, los alelos nulos chd-7(tm6139) y scd-3(sa253) son viables, pero 

muestran defectos reproductivos como proliferación y migración inadecuada de la 

gónada, fecundidad reducida, defectos en la cola de machos y alteraciones en la vulva de 

hermafroditas (Inoue & Thomas, 2000a), lo que indica que el nematodo, a diferencia de 

ratones o humanos, es capaz de tolerar la pérdida de CHD-7. Considerando los resultados 

obtenidos, el presente estudio establece a C. elegans como un modelo animal valioso para 

caracterizar los mecanismos que conducen a los múltiples defectos de desarrollo 

observados en mutantes Chd7. 
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Datos de experimentos de longevidad 

Cepa Genotipo * Animales

Sobrevida 

 Media 

Error 

Estándar 

Diferencia 

vs control 

Máxima 

superv. P value 

Control 

referencia ARNi Otro 

N2 Salvaje 118/200 18.12 0.46 31 

OP609 CHD-7::GFP 80/201 13.39 0.45 -26.10% 24 0 vs N2 

VC606 chd-7(gk290) 95/200 14.91 0.46 -17.71% 27 0.0000028 vs N2 

VC676 chd-7(gk306) 101/201 16.53 0.44 -8.77% 27 0.0134 vs N2 

N2 Salvaje 104/211 19.02 0.48 29 

OP609 CHD-7::GFP 67/209 14.99 0.54 -21.18% 29 0.000001 vs N2 

VC606 chd-7(gk290) 68/203 15.86 0.46 -16.61% 27 0.000002 vs N2 

VC676 chd-7(gk306) 86/216 17.26 0.53 -9.25% 27 0.0856 vs N2 

N2 Salvaje 66/100 18.1 0.64 32 

VC606 chd-7(gk290) 60/100 15.38 0.5 -15.02% 21 0.0005 vs. N2 

N2 Salvaje 47/125 17.65 0.65 31 

VC606 chd-7(gk290) 45/122 13.79 0.54 -21.86% 24 0.000006 vs. N2 

N2 Salvaje 94/150 17.79 0.71 32 

VC606 chd-7(gk290) 79/155 16.17 0.69 -9.10% 32 0.1081 vs. N2 
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Cepa Genotipo * Animales

Sobrevida 

 Media 

Error 

Estándar 

Diferencia 

vs control 

Máxima 

superv. P value 

Control 

referencia ARNi Otro 

N2 Salvaje 77/150 19.72 0.53 26 

OP609 CHD-7::GFP 74/150 15.06 0.55 -23.63% 26 3.70E-09 vs N2 

N2 Salvaje 62/120 17.65 0.6 29 

OP609 CHD-7::GFP 49/127 18.09 0.86 2.49% 31 0.6754 vs N2 

N2 Salvaje 107/182 17.85 0.5 33 

OP609 CHD-7::GFP 57/180 14.35 0.58 -19.60% 24 0.000035 vs N2 

N2 Salvaje 82/225 19.26 0.38 36 

OP609 CHD-7::GFP 73/225 21.02 0.45 9.13% 38 0.0013 vs N2 

CB1370 daf-2(e1370) 56/119 27.83 1.61 50 

DAH001 chd-7(gk290);daf-2(e1370) 81/122 13.17 1.06 -52.67% 47 0 vs. daf-2 

CB1370 daf-2(e1370) 101/165 35.58 0.88 55 

DAH001 chd-7(gk290);daf-2(e1370) 69/194 17.47 1.2 -50.89% 45 0 vs. daf-2 

chd-7(gk306);daf-2(e1370) 60/152 37.18 1.58 4.49% 62 0.0892 vs. daf-2 

daf-16(mu86);daf-2(e1370) 79/155 18.85 0.67 -52.97% 35 0 vs. daf-2 
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Cepa Genotipo * Animales

Sobrevida 

 Media 

Error 

Estándar 

Diferencia 

vs control 

Máxima 

superv. P value 

Control 

referencia ARNi Otro 

CB1370 daf-2(e1370) 120/175 35.94 1.1 66 

DAH001 chd-7(gk290);daf-2(e1370) 98/210 21.49 1.26 -40.20% 53 0 vs. daf-2 

chd-7(gk306);daf-2(e1370) 91/175 37.59 1.77 4.59% 70 0.1141 vs. daf-2 

chd-7(gk290);daf-2(e1370);CHD::GFP 103/175 37.85 1.54 5.31% 63 0.1145 vs. daf-2 

CB1370 daf-2(e1370) 70/228 27.9 1.31 55 

DAH001 chd-7(gk290);daf-2(e1370) 28/210 19.13 1.69 -31.43% 36 0.0002 vs. daf-2 

chd-7(gk290);daf-2(e1370);CHD-7::GFP 44/204 30.84 1.47 10.53% 47 0.6571 vs. daf-2 

daf-16(mu86);daf-2(e1370) 62/146 14.48 0.54 -48.10% 25 0 vs. daf-2 

CB1370 daf-2(e1370) 116/145 40.54 0.97 63 

chd-7(gk290);daf-2(e1370);CHD-7::GFP 109/140 44.3 1.4 9.27% 68 0.0001 vs. daf-2 

CB1370 daf-2(e1370) 99/162 37.51 0.94 68 PL4440 ARNi post desarrollo 

CB1370 daf-2(e1370) 84/168 37.74 0.97 0.61% 54 0.4172 vs PL4440 chd-7 ARNi post desarrollo 

CB1370 daf-2(e1370) 111/182 35 0.8 56 PL4440 ARNi post desarrollo 

CB1370 daf-2(e1370) 104/182 34.35 0.8 -1.85% 52 0.6176 vs PL4440 chd-7 ARNi post desarrollo 

CB1370 daf-2(e1370) 96/160 49.6 1.17 74 PL4440 FUDR y ARNi post desarrollo 

CB1370 daf-2(e1370) 111/160 47.4 0.91 -4.43% 72 0.1123 vs PL4440 chd-7 FUDR y ARNi post desarrollo 

CB1370 daf-2(e1370) 136/160 20.73 0.44 -58.20% 32 0 vs PL4440 daf-16 FUDR y ARNi post desarrollo 
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Cepa Genotipo * Animales 

Sobrevida 

 Media 

Error  

Estándar 

Diferencia  

vs control 

Máxima  

superv. P value 

Control  

referencia ARNi Otro 

CB1370 daf-2(e1370) 71/140 43.42 0.91   66     PL4440 FUDR y ARNi post desarrollo 

CB1370 daf-2(e1370) 78/141 47.02 0.84 8.29% 66 0.0093 vs PL4440 chd-7 FUDR y ARNi post desarrollo 

CB1370 daf-2(e1370) 110/122 19.04 0.31 -54.14% 25 0 vs PL4440 daf-16 FUDR y ARNi post desarrollo 

                      

CF1903 glp-1(e2144) 103/128 30.4 1.27   56         

DAH002 chd-7(gk290);glp-1(e2144) 116/153 25.46 0.75 -16.25% 44 0.0000042 vs. glp-1     

CF1658 glp-1(e2144);daf-12(rh61rh411) 120/153 21.36 0.99 -29.73% 40 1.90E-07 vs. glp-1     

                      

CF1903 glp-1(e2144) 92/126 31.15 0.96   46         

DAH002 chd-7(gk290);glp-1(e2144) 118/137 23.26 0.52 -25.32% 35 0 vs. glp-1     

CF1658 daf-12(rh61rh411);glp-1(e2144) 88/125 25.63 0.84 -17.72 46 0.000022 vs. glp-1     

CF1903 glp-1(e2144) 143/150 32.9 1.15   77         

DAH002 chd-7(gk290);glp-1(e2144) 113/148 28.37 0.79 -13.76% 55 0.0021 vs. glp-1     

CF1658 glp-1(e2144);daf-12(rh61rh411) 131/148 25.99 0.96 -21.00% 63 0.000043 vs. glp-1     
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Genes diferencialmente expresados en dauers daf-2(e1370) vs. chd-7(gk290);daf-2(e1370) 

Gen baseMean log2FoldChange lfcSE stat P value padj weight 

F25B3.2 374.60 -5.89 0.29 -13.32 1.69E-40 4.45E-36 0.687 

Y65B4BL.1 910.06 4.17 0.17 12.50 7.46E-36 1.11E-31 0.610 

srw-85 463.42 3.98 0.19 10.68 1.23E-26 1.08E-22 0.687 

col-42 4961.86 4.26 0.21 10.58 3.63E-26 6.70E-22 0.245 

F48C1.9 99.20 6.35 0.47 9.31 1.26E-20 1.89E-17 2.412 

dpy-9 216.13 5.07 0.33 9.25 2.34E-20 1.10E-16 0.642 

daf-9 140.15 6.62 0.55 8.36 6.49E-17 7.28E-14 2.303 

ztf-30 67.52 5.28 0.39 8.32 9.00E-17 1.03E-13 1.977 

F14H8.2 97.11 6.61 0.57 8.16 3.37E-16 3.43E-13 1.977 

H39E23.3 376.99 4.82 0.35 7.95 1.85E-15 4.87E-12 0.687 

H02F09.3 80.07 4.44 0.33 7.50 6.28E-14 4.48E-11 2.303 

ref-1 182.72 4.23 0.29 7.71 1.24E-14 1.16E-10 0.161 

K03D3.2 1105.18 3.86 0.25 7.46 8.57E-14 1.74E-10 0.687 

grsp-1 327.30 4.78 0.37 7.47 8.29E-14 4.37E-10 0.245 

col-103 3256.56 3.19 0.15 7.93 2.24E-15 9.89E-10 0.003 

str-18 130.74 -5.31 0.47 -6.98 2.86E-12 1.34E-09 2.412 

fkb-7 210.33 3.82 0.27 6.64 3.11E-11 4.82E-08 0.687 

Y37H2C.1 161.93 -3.83 0.28 -6.61 3.88E-11 5.67E-08 0.687 

col-141 64.21 3.86 0.28 6.61 3.93E-11 5.95E-08 0.628 

cdh-10 305.99 3.85 0.26 7.16 8.25E-13 1.41E-07 0.005 

Y59E9AL.4 38.18 4.52 0.40 6.24 4.26E-10 1.59E-07 2.303 

nhr-155 36.85 8.03 0.97 6.23 4.57E-10 1.63E-07 2.303 

T05F1.7 51.05 -4.83 0.49 -5.80 6.67E-09 2.61E-06 2.010 

E02H4.8 34.57 -8.02 1.08 -5.60 2.17E-08 5.24E-06 3.122 
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Gen baseMean log2FoldChange lfcSE stat P value padj weight 

nhr-150 38.92 4.46 0.44 5.64 1.72E-08 6.18E-06 2.010 

str-112 90.60 4.33 0.41 5.62 1.88E-08 7.32E-06 1.784 

col-50 13945.42 3.36 0.24 5.69 1.27E-08 1.39E-05 0.610 

str-166 21.51 -7.33 0.99 -5.40 6.78E-08 1.40E-05 3.122 

nas-9 1187.94 4.22 0.40 5.62 1.95E-08 1.89E-05 0.642 

F35F10.5 254.87 4.05 0.33 6.30 2.93E-10 3.33E-05 0.005 

C10C5.4 106.35 -3.45 0.27 -5.30 1.14E-07 3.73E-05 1.784 

dsl-5 38.22 3.90 0.37 5.17 2.30E-07 7.29E-05 1.784 

F57B9.3 65.08 3.38 0.27 5.12 2.98E-07 9.17E-05 1.784 

F53G2.1 41.37 -4.30 0.47 -4.87 1.11E-06 0.00032966 1.784 

T25B2.2 73.65 -3.49 0.31 -4.80 1.60E-06 0.00034821 2.303 

lips-10 647.54 3.76 0.35 5.06 4.13E-07 0.00034821 0.610 

R148.7 26.86 5.21 0.68 4.72 2.36E-06 0.00037013 3.122 

T05F1.8 99.12 -4.02 0.42 -4.76 1.94E-06 0.00046216 1.977 

Y39B6A.1 115.33 3.48 0.30 4.88 1.06E-06 0.00046216 1.061 

fbxa-165 48.04 4.72 0.58 4.72 2.41E-06 0.00046807 2.303 

lys-7 1342.47 3.78 0.36 4.95 7.29E-07 0.00046807 0.687 

C28C12.11 30.26 -4.05 0.45 -4.59 4.35E-06 0.00060043 3.122 

F22G12.7 23.83 4.88 0.63 4.55 5.28E-06 0.00066462 3.344 

chil-18 167.96 3.91 0.38 5.06 4.09E-07 0.0006866 0.245 

col-142 276.49 3.95 0.40 4.82 1.42E-06 0.00082804 0.687 

tag-344 19.67 -4.87 0.64 -4.48 7.58E-06 0.00086744 3.437 

F57G4.11 20.89 4.84 0.63 4.55 5.38E-06 0.00104666 1.977 

dpy-2 50.20 3.49 0.33 4.53 5.98E-06 0.00113919 1.977 

nhr-234 18.72 4.69 0.61 4.40 1.08E-05 0.00117134 3.344 
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Gen baseMean log2FoldChange lfcSE stat P value padj weight 

oac-42 29.92 -4.05 0.47 -4.39 1.11E-05 0.00117134 3.437 

K11H12.11 42.05 4.47 0.55 4.47 7.91E-06 0.00139172 1.977 

catp-2 52.94 3.64 0.35 4.71 2.49E-06 0.00139172 0.628 

srx-16 17.26 -4.88 0.66 -4.35 1.38E-05 0.00140571 3.344 

irld-38 16.48 -5.42 0.82 -4.15 3.29E-05 0.00151419 7.287 

srbc-32 20.69 -4.74 0.64 -4.28 1.88E-05 0.0017976 3.437 

asp-18 25.15 5.66 0.86 4.27 1.99E-05 0.00186907 3.437 

B0207.1 27.77 -4.84 0.67 -4.25 2.14E-05 0.00197642 3.437 

Y42H9AR.5 137.54 3.62 0.37 4.37 1.25E-05 0.00368312 1.061 

srw-65 9.54 -6.17 1.03 -4.04 5.34E-05 0.00524203 3.122 

F56A4.3 7.00 -6.29 1.05 -4.09 4.28E-05 0.00579492 2.229 

T05E12.3 49.88 -5.72 0.92 -4.07 4.77E-05 0.00614417 2.303 

H04M03.3 658.91 3.32 0.30 4.34 1.41E-05 0.00672565 0.610 

ule-1 1102.23 -5.07 0.71 -4.32 1.59E-05 0.00717527 0.636 

sru-40 63.57 3.66 0.39 4.29 1.78E-05 0.00800106 0.628 

dct-7 18.61 4.15 0.55 3.90 9.48E-05 0.00845221 3.122 

ptr-8 1047.81 2.55 0.13 4.19 2.78E-05 0.01107814 0.687 

Y25C1A.14 26.46 -4.23 0.62 -3.56 0.00036624 0.01357032 7.287 

C34F11.8 573.87 2.95 0.22 4.39 1.12E-05 0.01373267 0.218 

spe-11 11.98 6.41 1.08 4.10 4.21E-05 0.01389314 0.794 

clec-60 1116.32 4.20 0.54 4.09 4.28E-05 0.01608017 0.687 

ins-16 24.89 4.21 0.58 3.83 0.00012978 0.01626871 1.977 

pals-8 16.33 3.91 0.54 3.50 0.00047025 0.01626871 7.287 

srx-34 56.66 -2.96 0.25 -3.85 0.00011609 0.01626871 1.784 

ZK105.13 149.98 3.16 0.28 4.09 4.29E-05 0.01634428 0.642 
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Gen baseMean log2FoldChange lfcSE stat P value padj weight 

grl-4 78.06 3.06 0.28 3.76 0.0001677 0.01756075 2.303 

col-184 420.11 3.65 0.41 4.02 5.82E-05 0.02157752 0.642 

F59A6.12 22.86 -4.65 0.73 -3.61 0.00030295 0.02279595 3.122 

srw-67 13.08 -4.75 0.74 -3.70 0.00021207 0.0248793 1.977 

F35F10.1 112.28 3.35 0.37 3.65 0.00026215 0.0260618 2.303 

C54D2.1 19.88 -3.68 0.46 -3.67 0.00024183 0.02766241 1.977 

T22C1.8 19.47 -4.32 0.67 -3.48 0.00049618 0.03197975 3.437 

srd-39 15.29 -4.22 0.63 -3.51 0.0004526 0.03197975 3.122 

C14C6.3 6.32 6.06 1.07 3.81 0.00013952 0.03828863 0.794 

pals-5 128.90 3.13 0.31 3.72 0.00019998 0.04060149 1.061 
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Superposición de genes entre ChIP-seq de CHD-7 y ChIP-seq de DAF-16 

Gen Chr Anotación Distancia 

a TSS 

Refseq más 

cercano 

Descripción 

21ur-10165 chrX TTS (NR_071356) 846 NR_071356 ncRNA 

21ur-10279 chrIV promoter-TSS (NR_063842) -463 NR_063838 ncRNA 

21ur-10311 chrIV Intergenic -1463 NR_056100 ncRNA 

21ur-10803 chrIV promoter-TSS (NR_064831) -701 NR_064831 ncRNA 

21ur-10803 chrIV promoter-TSS (NR_064831) -617 NR_064831 ncRNA 

21ur-11746 chrIV intron (NM_171401, intron 4 of 10) 4038 NR_056313 ncRNA 

21ur-12279 chrI promoter-TSS (NM_060800) -119 NR_050653 ncRNA 

21ur-12946 chrX Intergenic -1239 NR_070602 ncRNA 

21ur-13313 chrIII Intergenic -1362 NR_052231 ncRNA 

21ur-13313 chrIII Intergenic -1243 NR_052231 ncRNA 

21ur-13313 chrIII Intergenic -1243 NR_052231 ncRNA 

21ur-13313 chrIII Intergenic -1362 NR_052231 ncRNA 

21ur-13424 chrX promoter-TSS (NR_071611) -266 NR_071611 ncRNA 

21ur-13751 chrII promoter-TSS (NR_050836) -115 NR_050836 ncRNA 

21ur-13848 chrX intron (NM_077155, intron 4 of 11) 1303 NR_071824 ncRNA 

21ur-13848 chrX TTS (NR_071824) 234 NR_071824 ncRNA 

21ur-13885 chrIV promoter-TSS (NR_054320) 421 NR_054318 ncRNA 

21ur-14129 chrIV promoter-TSS (NR_054271) -341 NR_054271 ncRNA 

21ur-14419 chrX TTS (NM_077802) 2084 NR_072380 ncRNA 

21ur-15362 chrX Intergenic -1807 NR_072820 ncRNA 

21ur-15401 chrII Intergenic 2397 NR_051544 ncRNA 

21ur-15583 chrIII TTS (NM_001026085) -1492 NR_052211 ncRNA 

21ur-763 chrIV promoter-TSS (NR_057153) 381 NR_057154 ncRNA 

acer-1 chrII promoter-TSS (NM_063008) -996 NM_063008 ACEtyl-CoA Regulator 
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Gen Chr Anotación Distancia 

a TSS 

Refseq más 

cercano 

Descripción 

acr-18 chrV intron (NM_074467, intron 2 of 9) 5088 NM_074467 AcetylCholine Receptor 

acs-13 chrI intron (NM_001306267, intron 1 of 5) 1116 NM_058343 fatty Acid CoA Synthetase family 

acs-6 chrII Intergenic -2207 NM_063049 fatty Acid CoA Synthetase family 

acs-6 chrII Intergenic -2111 NM_063049 fatty Acid CoA Synthetase family 

adss-1 chrV promoter-TSS (NM_171450) -604 NM_171450 Adenylosuccinate synthetase 

ain-1 chrX promoter-TSS (NM_078286) -935 NM_078286 ALG-1 INteracting protein 

ain-1 chrX Intergenic -1021 NM_078286 ALG-1 INteracting protein 

aka-1 chrII promoter-TSS (NM_063164) -367 NM_063164 A Kinase Anchor protein 

ampd-1 chrII Intergenic -1206 NM_062572 Adenosine MonoPhosphate Deaminase homolog 

anr-20 chrI TTS (NR_101602) 1469 NR_101602 ncRNA 

anr-54 chrII non-coding (NR_101685, exon 2 of 2) 850 NR_101685 ncRNA 

ant-1.1 chrIII promoter-TSS (NM_001027630) -87 NM_001027628 Adenine Nucleotide Translocator 

ant-1.1 chrIII TTS (NM_001027630) 1163 NM_001027628 Adenine Nucleotide Translocator 

arrd-6 chrII TTS (NM_063990) 2458 NM_001267361 ARRestin Domain protein 

atg-11 chrX promoter-TSS (NM_076840) -279 NM_076840 AuTophaGy (yeast Atg homolog) 

atgl-1 chrIII Intergenic -1793 NM_171167 Adipose TriGlyceride Lipase 

atx-2 chrIII promoter-TSS (NM_001129218) -72 NM_001026059 human ATX (ataxin) related 

B0212.7 chrIV promoter-TSS (NR_049903) 122 NR_053049 ncRNA 

B0228.1 chrII TTS (NM_063228) 1050 NM_063227 hypothetical protein 

B0238.11 chrV intron (NR_070186, intron 1 of 4) 2115 NM_072009 hypothetical protein 

B0244.11 chrIII exon (NM_065844, exon 3 of 12) -5858 NM_065845 hypothetical protein 

B0272.3 chrX promoter-TSS (NM_077183) -180 NM_077183 Probable 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase B0272.3 

B0285.12 chrIII non-coding (NR_052237, exon 1 of 1) 101 NR_052237 ncRNA 

B0344.3 chrI promoter-TSS (NR_070392).4 -73 NR_070392 ncRNA 

B0344.3 chrX promoter-TSS (NR_072716) -95 NR_070392 ncRNA 



136 

Gen Chr Anotación Distancia 

a TSS 
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B0344.4 chrX promoter-TSS (NR_072716) 20 NR_070391 ncRNA 

B0344.4 chrII promoter-TSS (NR_070392) 68 NR_070391 ncRNA 

B0344.4 chrII promoter-TSS (NR_070392).8 1 NR_070391 ncRNA 

B0344.4 chrII promoter-TSS (NR_070391).10 100 NR_070391 ncRNA 

B0344.4 chrX promoter-TSS (NR_072570).5 52 NR_070391 ncRNA 

B0344.4 chrI promoter-TSS (NR_070392).5 47 NR_070391 ncRNA 

B0344.4 chrX promoter-TSS (NR_070392).15 8 NR_070391 ncRNA 

B0344.4 chrI promoter-TSS (NR_070392).4 54 NR_070391 ncRNA 

B0344.4 chrII promoter-TSS (NR_070520).2 72 NR_070391 ncRNA 

B0393.3 chrIII promoter-TSS (NR_023957) -117 NM_065579 hypothetical protein 

B0395.10 chrV promoter-TSS (NR_072824) 99 NR_072824 ncRNA 

B0523.6 chrIII promoter-TSS (NR_052556) 88 NR_052556 ncRNA 

B0524.10 chrIII intron (NM_001267920, intron 14 of 16) 2856 NR_101792 ncRNA 

B0524.10 chrIII intron (NM_001267920, intron 14 of 16) 6810 NR_101792 ncRNA 

B0546.4 chrIV promoter-TSS (NM_182297) -637 NM_067934 Protein yippee-like B0546.4 

bag-1 chrI promoter-TSS (NM_059492) -161 NM_059492 BAG family molecular chaperone regulator 1 

bath-43 chrIII intron (NM_001027593, intron 1 of 6) 1309 NM_001027593 BTB and MATH domain-containing protein 43 

best-18 chrIII TTS (NM_001268139) 710 NM_001268138 BESTrophin (chloride channel) homolog 

bet-1 chrI Intergenic -1300 NM_058983 BET (two bromodomains) family protein 

bet-2 chrX promoter-TSS (NM_001313424) -549 NM_077369 BET (two bromodomains) family protein 

bet-2 chrX promoter-TSS (NM_001313424) -523 NM_077369 BET (two bromodomains) family protein 

C01C4.5 chrX promoter-TSS (NR_070722) 88 NR_070722 ncRNA 

C01G6.4 chrII Intergenic -1189 NM_063575 hypothetical protein 

C01G6.5 chrII Intergenic -2953 NM_063576 hypothetical protein 

C02B4.3 chrX promoter-TSS (NM_077713) -144 NM_077713 hypothetical protein 
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Gen Chr Anotación Distancia 

a TSS 

Refseq más 

cercano 

Descripción 

C02B4.8 chrX promoter-TSS (NR_072293).2 86 NR_072293 ncRNA 

C02B4.8 chrX promoter-TSS (NR_072293).5 74 NR_072293 ncRNA 

C02E7.17 chrX TTS (NM_001270049) 3865 NR_068712 ncRNA 

C03F11.4 chrX TTS (NM_076521) -1287 NM_076519 hypothetical protein 

C04A11.5 chrX TTS (NM_001029183) 984 NM_001029183 hypothetical protein 

C04A2.11 chrII promoter-TSS (NR_069066) 3 NR_051288 ncRNA 

C04A2.16 chrII promoter-TSS (NR_101704) -410 NR_101704 ncRNA 

C04E7.7 chrX promoter-TSS (NR_070325) 72 NR_070325 ncRNA 

C04G6.12 chrII promoter-TSS (NR_003398) -15 NR_003398 ncRNA 

C05D2.17 chrIII TTS (NR_052319) 122 NR_052319 ncRNA 

C06A6.14 chrIV promoter-TSS (NM_171911) 140 NR_056247 ncRNA 

C06B8.14 chrV intron (NM_074458, intron 14 of 24) 5743 NR_070039 ncRNA 

C06G1.1 chrX intron (NM_078288, intron 6 of 11) 1491 NM_078288 hypothetical protein 

C06G1.16 chrX Intergenic -1632 NR_072903 ncRNA 

C07A9.9 chrIII promoter-TSS (NM_066736) -556 NM_066736 hypothetical protein 

C07G2.4 chrIII intron (NM_065512, intron 1 of 5) -1548 NR_052254 ncRNA 

C07H6.17 chrIII promoter-TSS (NR_052451) -21 NR_052451 ncRNA 

C07H6.2 chrIII promoter-TSS (NM_066252) -155 NM_066251 hypothetical protein 

C07H6.9 chrIII promoter-TSS (NM_066245) 771 NM_066246 hypothetical protein 

C08B11.13 chrII promoter-TSS (NM_063278) -190 NR_051413 ncRNA 

C08D8.3 chrV promoter-TSS (NR_069072) -38 NR_003465 ncRNA 

C08E8.12 chrV promoter-TSS (NR_070156) -333 NR_070156 ncRNA 

C10C6.8 chrIV promoter-TSS (NR_003441) -81 NR_003441 ncRNA 

C10F3.15 chrV promoter-TSS (NR_068828) -101 NR_068828 ncRNA 

C10F3.15 chrV promoter-TSS (NR_068828) 35 NR_068828 ncRNA 
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Gen Chr Anotación Distancia 

a TSS 

Refseq más 

cercano 

Descripción 

C12C8.5 chrI promoter-TSS (NM_060085) -53 NR_050362 ncRNA 

C12C8.5 chrI promoter-TSS (NM_060085) 39 NR_050362 ncRNA 

C14B9.13 chrIII TTS (NR_052490) 105 NR_052490 ncRNA 

C14C10.8 chrV promoter-TSS (NR_003466) -12 NR_003466 ncRNA 

C14C11.7 chrV Intergenic -1440 NM_072092 hypothetical protein 

C14F11.14 chrX promoter-TSS (NR_071250) 2 NR_071250 ncRNA 

C14F11.29 chrX promoter-TSS (NR_071265) -47 NR_071263 ncRNA 

C14F5.10 chrX promoter-TSS (NR_071610) -592 NR_071610 ncRNA 

C15F1.14 chrII promoter-TSS (NM_063027) 64 NR_051304 ncRNA 

C16A3.14 chrIII promoter-TSS (NM_001026004) 30 NR_052372 ncRNA 

C16B8.8 chrX promoter-TSS (NR_072805).12 144 NR_070791 ncRNA 

C16B8.8 chrX promoter-TSS (NR_072805).12 113 NR_070791 ncRNA 

C16C10.4 chrIII TTS (NM_065433) 991 NM_065432 Probable histone deacetylase complex subunit SAP18 

C16C2.7 chrI promoter-TSS (NM_170912) 140 NR_050423 ncRNA 

C16C2.7 chrI promoter-TSS (NR_050423) 80 NR_050423 ncRNA 

C16C8.24 chrII TTS (NR_050963) 176 NR_050963 ncRNA 

C16D9.11 chrV promoter-TSS (NR_003467) -20 NR_003467 ncRNA 

C16D9.12 chrX Intergenic 1562 NR_069066 ncRNA 

C16H3.7 chrX promoter-TSS (NR_072970).2 -17 NR_072969 ncRNA 

C17C3.23 chrII promoter-TSS (NR_051079) -121 NR_051078 ncRNA 

C17D12.10 chrX promoter-TSS (NR_050672).3 61 NR_050584 ncRNA 

C17D12.15 chrII promoter-TSS (NR_050905).2 86 NR_050585 ncRNA 

C18A11.6 chrX Intergenic -1712 NM_076951 hypothetical protein 

C18A11.6 chrX Intergenic -1925 NM_076951 hypothetical protein 

C18A11.6 chrX Intergenic -1602 NM_076951 hypothetical protein 
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a TSS 

Refseq más 

cercano 

Descripción 

C18C4.17 chrV promoter-TSS (NR_102021) -4 NR_102021 ncRNA 

C18H7.16 chrIV promoter-TSS (NR_131454) 16 NR_131454 ncRNA 

C24A1.8 chrIII TTS (NR_101782) 329 NR_101782 ncRNA 

C24H10.2 chrX promoter-TSS (NM_076461) -518 NM_076461 hypothetical protein 

C26C6.12 chrI promoter-TSS (NM_001025838) -277 NR_101581 ncRNA 

C26C6.12 chrI promoter-TSS (NM_001025838) -165 NR_101581 ncRNA 

C27C12.4 chrX promoter-TSS (NM_078064) -151 NM_078064 hypothetical protein 

C27D6.14 chrII TTS (NR_051041) 833 NR_051041 ncRNA 

C27H5.9 chrII promoter-TSS (NR_003403) -5 NR_003403 ncRNA 

C27H6.5 chrV promoter-TSS (NR_003468) -96 NR_003468 ncRNA 

C27H6.5 chrV promoter-TSS (NR_003468) -33 NR_003468 ncRNA 

C28A5.10 chrIII promoter-TSS (NR_052242) 49 NR_052242 ncRNA 

C28A5.12 chrIV TTS (NR_131463) 121 NR_052243 ncRNA 

C28A5.12 chrIV promoter-TSS (NR_056819) 77 NR_052243 ncRNA 

C28A5.9 chrIII promoter-TSS (NR_052241).5 -75 NR_052241 ncRNA 

C30C11.14 chrIII promoter-TSS (NR_101837) -39 NR_101837 ncRNA 

C30E1.2 chrX TTS (NM_078340) 1345 NM_078340 hypothetical protein 

C30E1.9 chrX promoter-TSS (NR_000951) -76 NR_000950 ncRNA 

C30E1.9 chrX promoter-TSS (NR_000951) -76 NR_000950 ncRNA 

C33B4.4 chrII promoter-TSS (NM_001026837) -562 NM_001026837 hypothetical protein 

C33D9.3 chrIV Intergenic -2344 NM_001027870 hypothetical protein 

C34B4.11 chrV promoter-TSS (NR_003165) 237 NR_069849 ncRNA 

C34C12.2 chrIII promoter-TSS (NM_065311) -178 NM_065311 hypothetical protein 

C34G6.13 chrI promoter-TSS (NM_059303) -661 NR_050147 ncRNA 

C36E8.11 chrIII promoter-TSS (NR_101809) -67 NR_101809 ncRNA 
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a TSS 

Refseq más 

cercano 

Descripción 

C40H5.13 chrX promoter-TSS (NR_072177) 77 NR_072177 ncRNA 

C41C4.11 chrII promoter-TSS (NM_063298) -55 NR_003405 ncRNA 

C43G2.30 chrIV promoter-TSS (NM_001306808) 117 NR_055859 ncRNA 

C46C2.11 chrIV non-coding (NR_056379, exon 1 of 1) 113 NR_056379 ncRNA 

C47C12.8 chrX promoter-TSS (NR_131729) -708 NR_131729 ncRNA 

C47E8.4 chrV promoter-TSS (NM_001269680) -300 NM_001269680 Protein FAM50 homolog 

C49F8.8 chrX Intergenic -2102 NR_072389 ncRNA 

C50B8.1 chrV promoter-TSS (NM_073959) -482 NM_073959 hypothetical protein 

C51F7.4 chrV promoter-TSS (NR_102082) 24 NR_102082 ncRNA 

C52E12.8 chrII intron (NM_171017, intron 4 of 21) 1720 NR_051308 ncRNA 

C52E4.8 chrV promoter-TSS (NR_069666) 190 NR_000465 ncRNA 

C53B7.8 chrX promoter-TSS (NR_003486) -56 NR_003486 ncRNA 

C53C7.3 chrX Intergenic -2069 NM_077764 hypothetical protein 

C53C7.6 chrX promoter-TSS (NR_072346).3 11 NR_072346 ncRNA 

C56C10.15 chrII promoter-TSS (NM_062936) 94 NR_051240 ncRNA 

C56G7.4 chrII promoter-TSS (NM_062166) -74 NR_052177 ncRNA 

C56G7.4 chrIII promoter-TSS (NR_052177).2 27 NR_052177 ncRNA 

C56G7.4 chrIV promoter-TSS (NR_055026) 66 NR_052177 ncRNA 

cap-2 chrII promoter-TSS (NM_063935) -325 NM_063935 F-actin-capping protein subunit beta 

cat-1 chrX intron (NM_001029765, intron 5 of 10) 2538 NM_001029765 hypothetical protein 

cav-2 chrV promoter-TSS (NM_001269596) -237 NM_001269594 Caveolin-2 

cco-1 chrI promoter-TSS (NM_060200) -313 NM_060200 Cytochrome C Oxidase 

cco-2 chrIII promoter-TSS (NM_067280) -292 NM_067280 Cytochrome c oxidase subunit 5A, mitochondrial 

cdc-48.1 chrII promoter-TSS (NM_063872) -173 NM_063872 Transitional endoplasmic reticulum ATPase homolog 1 

cec-1 chrIII Intergenic -1069 NM_066461 Chromo domain-containing protein cec-1 
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Refseq más 

cercano 

Descripción 

ced-5 chrIV promoter-TSS (NM_069537) -213 NM_069537 hypothetical protein 

clpp-1 chrII promoter-TSS (NM_063815) -63 NM_001267310 ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 1, mitochondrial 

cmd-1 chrV TTS (NR_102006) -2191 NM_070985 CalMoDulin 

col-72 chrII promoter-TSS (NM_001267150) -282 NM_001267149 COLlagen 

cpf-2 chrIII promoter-TSS (NM_067333) -158 NM_067333 Cleavage and Polyadenylation Factor 

cpn-3 chrI promoter-TSS (NM_058881) -686 NM_058881 CalPoNin 

cpt-1 chrII Intergenic -2573 NM_064320 Carnitine Palmitoyl Transferase 

cts-1 chrIII promoter-TSS (NM_066863) -487 NM_066863 Probable citrate synthase, mitochondrial 

cutl-28 chrIV Intergenic -1366 NM_067570 CUTiclin-Like 

D1005.10 chrX promoter-TSS (NM_001270057) -183 NM_001270057 hypothetical protein 

D1025.11 chrX promoter-TSS (NM_001029340) 626 NM_001270316 hypothetical protein 

D1046.6 chrIV promoter-TSS (NR_056334) -38 NR_003446 ncRNA 

D1054.18 chrV TTS (NM_001136415) -1154 NM_001269328 hypothetical protein 

D2021.5 chrX promoter-TSS (NR_102194) 29 NR_071719 ncRNA 

D2096.7 chrIV promoter-TSS (NM_001047468) 33 NM_001047467 hypothetical protein 

D2096.7 chrIV TTS (NM_001047468) 908 NM_001047467 hypothetical protein 

daf-12 chrX Intergenic -6866 NM_001029376 Nuclear hormone receptor family member daf-12 

daf-14 chrIV intron (NM_001268546, intron 1 of 5) -1159 NM_001268546 hypothetical protein 

daf-16 chrI Intergenic 3582 NM_001026422 Forkhead box protein O 

daf-5 chrII Intergenic -2759 NM_064540 hypothetical protein 

dct-16 chrV TTS (NM_001269995) 506 NM_001269994 DAF-16/FOXO Controlled, germline Tumor affecting 

ddo-2 chrV TTS (NM_182319) 952 NM_072507 D-aspartate oxidase 2 

ddo-2 chrV TTS (NM_182319) 952 NM_072507 D-aspartate oxidase 2 

ddp-1 chrIII promoter-TSS (NM_065066) -151 NM_065066 Mitochondrial import inner membrane translocase subunit tim-8 

dnj-19 chrV TTS (NM_072051) 2032 NM_072051 DNaJ domain (prokaryotic heat shock protein) 
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dnj-9 chrII promoter-TSS (NM_062471) -230 NM_062471 DNaJ domain (prokaryotic heat shock protein) 

dod-3 chrV promoter-TSS (NM_071341) -158 NM_071341 Downstream Of DAF-16 (regulated by DAF-16) 

dpm-3 chrIV promoter-TSS (NR_131618) -271 NM_069965 Probable dolichol-phosphate mannosyltransferase subunit 3 

drr-2 chrIII promoter-TSS (NM_067418) -189 NM_067417 Dietary Restriction Response (WT but not eat-2 lifespan increased) 

E01G4.3 chrII promoter-TSS (NR_051836) -175 NM_001267461 hypothetical protein 

E03E2.2 chrX promoter-TSS (NR_071109) 62 NR_071109 ncRNA 

ears-2 chrIV promoter-TSS (NM_067517) -74 NM_067516 glutamyl(E) Amino-acyl tRNA Synthetase 

eef-1G chrV promoter-TSS (NM_001047635) -142 NM_073399 Probable elongation factor 1-gamma 

eel-1 chrIV promoter-TSS (NM_001307543) -675 NM_067883 Enhancer of EfL-1 mutant phenotype 

egl-17 chrX intron (NM_075706, intron 1 of 4) 116 NM_075706 hypothetical protein 

egl-30 chrI promoter-TSS (NM_170806) -342 NM_170806 hypothetical protein 

eif-3.C chrI promoter-TSS (NM_060237) -251 NM_060237 Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit C 

eif-3.G chrII intron (NM_063376, intron 3 of 3) -1062 NM_063377 Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit G 

ekl-4 chrI promoter-TSS (NM_001129058) -150 NM_170949 hypothetical protein 

emo-1 chrV promoter-TSS (NM_001269348) -223 NM_073377 Protein transport protein Sec61 subunit gamma 

epg-9 chrIV intron (NM_171287, intron 2 of 5) -1017 NM_171287 Ectopic P Granules 

eri-5 chrIV promoter-TSS (NM_067798) -332 NM_067798 Enhanced RNAI (RNA interference) 

F01D4.12 chrIV Intergenic 1165 NR_101952 ncRNA 

F01D5.12 chrII promoter-TSS (NR_051879) -8 NR_003406 ncRNA 

F02D10.11 chrX promoter-TSS (NR_072409) -161 NR_072409 ncRNA 

F02D10.11 chrX promoter-TSS (NR_072409) -76 NR_072409 ncRNA 

F02E11.7 chrII TTS (NR_070323) 363 NM_001267138 hypothetical protein 

F02E9.5 chrI promoter-TSS (NM_001128971) -795 NM_001128971 hypothetical protein 

F07A11.15 chrII TTS (NR_051738) 127 NR_101751 ncRNA 

F07H5.13 chrII Intergenic -3117 NM_063469 hypothetical protein 
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F08G2.13 chrII promoter-TSS (NM_064500) 10 NR_051851 ncRNA 

F08H9.13 chrV promoter-TSS (NM_001028603) 76 NR_069963 ncRNA 

F09A5.11 chrX promoter-TSS (NR_001266) -18 NR_072361 ncRNA 

F09A5.4 chrX promoter-TSS (NM_077784) -745 NM_077783 hypothetical protein 

F09B9.7 chrX promoter-TSS (NR_071935) -20 NR_071935 ncRNA 

F09E5.22 chrII promoter-TSS (NM_062610) 101 NR_051065 ncRNA 

F09E5.7 chrII TTS (NM_062601) 1758 NM_062601 hypothetical protein 

F09G2.1 chrV TTS (NM_072425) -1628 NM_072426 hypothetical protein 

F09G2.14 chrV promoter-TSS (NR_102035) -106 NR_102035 ncRNA 

F10C1.18 chrII promoter-TSS (NR_051108) 54 NR_051107 ncRNA 

F11A10.9 chrIV promoter-TSS (NR_003448) -48 NR_003448 ncRNA 

F12D9.5 chrX promoter-TSS (NR_071735) 10 NR_071734 ncRNA 

F13C5.2 chrX promoter-TSS (NM_075723) -438 NM_075723 hypothetical protein 

F13D11.9 chrX promoter-TSS (NR_071151) 2 NR_071149 ncRNA 

F14B4.4 chrI intron (NM_060073, intron 12 of 14) -1752 NR_050361 ncRNA 

F14F7.6 chrX promoter-TSS (NR_072701) 30 NR_052817 ncRNA 

F14F7.6 chrIII promoter-TSS (NR_052817) -29 NR_052817 ncRNA 

F15B9.14 chrV promoter-TSS (NR_069839) 76 NR_069839 ncRNA 

F15G9.8 chrX promoter-TSS (NR_071874) 64 NR_071874 ncRNA 

F15G9.9 chrII promoter-TSS (NM_062592) 39 NR_071875 ncRNA 

F16A11.13 chrI promoter-TSS (NR_101602) -177 NR_101601 ncRNA 

F16A11.13 chrI promoter-TSS (NR_101602) -177 NR_101601 ncRNA 

F16G10.6 chrII promoter-TSS (NM_061859) -894 NM_061859 hypothetical protein 

F16G10.6 chrII promoter-TSS (NM_061859) -894 NM_061859 hypothetical protein 

F17C11.7 chrV TTS (NM_073397) 248 NM_001028641 hypothetical protein 
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F17H10.1 chrX promoter-TSS (NR_072350) -201 NM_077776 hypothetical protein 

F17H10.8 chrX promoter-TSS (NR_072353) 53 NR_072353 ncRNA 

F18H3.4 chrX promoter-TSS (NR_102226) -327 NM_077860 hypothetical protein 

F19B2.5 chrV Intergenic -1365 NM_075485 hypothetical protein 

F19H6.6 chrX TTS (NM_077675) 764 NM_077674 hypothetical protein 

F19H8.6 chrII promoter-TSS (NR_023950) -54 NR_023950 ncRNA 

F20B6.4 chrX TTS (NM_076311) 1477 NM_076311 hypothetical protein 

F20B6.7 chrX Intergenic -1996 NM_076316 hypothetical protein 

F21C10.10 chrV promoter-TSS (NM_072958) -422 NM_072958 hypothetical protein 

F22A3.14 chrX exon (NM_076700, exon 9 of 10) -2717 NR_071312 ncRNA 

F22B7.14 chrIII Intergenic -3915 NR_052555 ncRNA 

F22D3.6 chrII promoter-TSS (NM_063023) -283 NM_063023 hypothetical protein 

F22E12.10 chrV promoter-TSS (NR_069289) 77 NR_069288 ncRNA 

F22F1.6 chrI promoter-TSS (NR_072873) 34 NR_071638 ncRNA 

F22G12.4 chrI intron (NM_001265156, intron 1 of 15) 472 NM_001265156 hypothetical protein 

F22G12.9 chrI promoter-TSS (NR_050669) 32 NR_050669 ncRNA 

F22H10.2 chrX Intergenic 3628 NM_078293 hypothetical protein 

F25H2.15 chrI promoter-TSS (NR_024288) -78 NR_024288 ncRNA 

F25H2.15 chrI promoter-TSS (NR_024288) 32 NR_024288 ncRNA 

F25H5.5 chrI promoter-TSS (NM_001264082) -242 NM_001264079 hypothetical protein 

F25H9.7 chrV promoter-TSS (NM_001269581) -54 NM_001269580 hypothetical protein 

F26D10.23 chrIV promoter-TSS (NM_070667) 108 NR_101999 ncRNA 

F26D10.24 chrIV TTS (NM_182304) 1350 NR_102000 ncRNA 

F26F12.3 chrV promoter-TSS (NM_072126) -280 NM_072126 hypothetical protein 

F26F2.7 chrV promoter-TSS (NM_075571) -316 NM_075571 Protein TAPT1 homolog 
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F26F4.14 chrIII promoter-TSS (NR_052292) 42 NR_052292 ncRNA 

F28A12.6 chrV Intergenic 8086 NR_069095 ncRNA 

F28F8.11 chrV promoter-TSS (NR_070043) 30 NR_070043 ncRNA 

F28F8.11 chrV intron (NM_074467, intron 8 of 9) 3976 NR_070043 ncRNA 

F28H6.9 chrX promoter-TSS (NR_072508) 56 NR_072508 ncRNA 

F29C4.12 chrIV promoter-TSS (NR_052858) 90 NR_052858 ncRNA 

F30H5.4 chrIII promoter-TSS (NR_002638) -36 NR_002638 ncRNA 

F31F7.6 chrV promoter-TSS (NR_068866) 14 NR_068864 ncRNA 

F32E10.10 chrIV promoter-TSS (NR_003450) -35 NR_003450 ncRNA 

F35A5.10 chrX promoter-TSS (NR_070740) 60 NR_070740 ncRNA 

F35G2.16 chrIV TTS (NR_056780) 984 NR_056780 ncRNA 

F35H8.10 chrII promoter-TSS (NR_051547) 38 NR_051547 ncRNA 

F38B7.15 chrV promoter-TSS (NR_102073) -38 NR_069560 ncRNA 

F38E11.11 chrIV promoter-TSS (NR_000352) -30 NR_000352 ncRNA 

F38E11.24 chrIV promoter-TSS (NR_056391).2 39 NR_056391 ncRNA 

F38E11.24 chrIV promoter-TSS (NR_056391).2 39 NR_056391 ncRNA 

F38E11.24 chrIV promoter-TSS (NR_056391).2 -64 NR_056391 ncRNA 

F38E9.7 chrIII intron (NR_052080, intron 4 of 4) 3797 NR_072873 ncRNA 

F38E9.7 chrIII promoter-TSS (NR_072873).4 58 NR_072873 ncRNA 

F38E9.7 chrIII intron (NR_052080, intron 4 of 4) 2993 NR_072873 ncRNA 

F38E9.7 chrIII promoter-TSS (NM_001129252) 17 NR_072873 ncRNA 

F38E9.7 chrI promoter-TSS (NR_072873).2 51 NR_072873 ncRNA 

F38E9.8 chrX promoter-TSS (NR_072874) -1 NR_072874 ncRNA 

F39B2.14 chrI promoter-TSS (NM_061170) -102 NR_101647 ncRNA 

F40E10.6 chrX promoter-TSS (NM_078041) -260 NM_078041 hypothetical protein 
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F40E3.3 chrI TTS (NM_058616) 1190 NM_058616 hypothetical protein 

F40F11.5 chrIV promoter-TSS (NR_101963) 34 NR_056673 ncRNA 

F40F11.6 chrIV promoter-TSS (NR_056673) 158 NR_101963 ncRNA 

F40F9.14 chrV promoter-TSS (NM_001028735) 52 NR_069220 ncRNA 

F40F9.14 chrV promoter-TSS (NM_001028735) 52 NR_069220 ncRNA 

F41D9.15 chrX promoter-TSS (NR_071672) 44 NR_071672 ncRNA 

F42A10.11 chrIII promoter-TSS (NM_001027400) 39 NR_052360 ncRNA 

F42A6.6 chrIV promoter-TSS (NM_001307528) 50 NM_001276813 hypothetical protein 

F42C5.14 chrIV promoter-TSS (NR_056156) -103 NR_056156 ncRNA 

F42D1.11 chrX TTS (NM_078052) -3332 NR_072591 ncRNA 

F42D1.7 chrX promoter-TSS (NR_072595) -170 NR_072595 ncRNA 

F42F12.14 chrX promoter-TSS (NM_001270262) -637 NM_001270262 hypothetical protein 

F42G10.4 chrX promoter-TSS (NR_072109) 30 NR_071914 ncRNA 

F42H10.10 chrIV promoter-TSS (NR_056843) 76 NR_052530 ncRNA 

F43C1.7 chrIII Intergenic 4642 NM_001027415 hypothetical protein 

F44A2.10 chrV promoter-TSS (NM_073006) 101 NR_069182 ncRNA 

F44E5.5 chrII promoter-TSS (NM_064109) -197 NM_064109 hypothetical protein 

F45E1.4 chrX intron (NM_076944, intron 2 of 4) 1128 NM_076944 hypothetical protein 

F45G2.12 chrIII promoter-TSS (NR_070163).2 29 NR_052828 ncRNA 

F45G2.12 chrX promoter-TSS (NR_072446) 44 NR_052828 ncRNA 

F45G2.12 chrX promoter-TSS (NR_072280) 66 NR_052828 ncRNA 

F46B6.15 chrV promoter-TSS (NR_069229) -46 NR_069229 ncRNA 

F46B6.6 chrV promoter-TSS (NM_001028765) 61 NM_001028765 hypothetical protein 

F46H5.2 chrX promoter-TSS (NM_001029505) -569 NM_001029503 hypothetical protein 

F46H5.7 chrX TTS (NM_076818) -2154 NM_171719 hypothetical protein 
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F47D12.9 chrIII promoter-TSS (NM_065981) -950 NM_065981 Uncharacterized WD repeat-containing protein F47D12.9 

F47F6.13 chrII promoter-TSS (NR_050829) 55 NR_050829 ncRNA 

F47G4.9 chrI promoter-TSS (NM_061050) 9 NR_003384 ncRNA 

F48C1.3 chrI TTS (NM_059163) 406 NM_059163 hypothetical protein 

F48D6.4 chrX TTS (NM_076323) 706 NM_076321 hypothetical protein 

F48D6.5 chrX promoter-TSS (NR_070845) 29 NR_070845 ncRNA 

F49C5.14 chrII promoter-TSS (NR_051803) 106 NR_051802 ncRNA 

F49C5.15 chrII promoter-TSS (NR_051803) -36 NR_051803 ncRNA 

F49D11.12 chrI TTS (NR_050535) 120 NR_050535 ncRNA 

F49E2.1 chrX TTS (NM_077211) 4897 NM_077210 Cyclic pyranopterin monophosphate synthase 

F49E2.5 chrX Intergenic -1579 NM_077204 hypothetical protein 

F49E7.5 chrX TTS (NR_102145) 992 NR_102145 ncRNA 

F52D10.7 chrX promoter-TSS (NR_072154) -99 NR_072154 ncRNA 

F52D10.7 chrX promoter-TSS (NR_072154) -3 NR_072154 ncRNA 

F52H2.10 chrX promoter-TSS (NR_070525).2 19 NR_070525 ncRNA 

F52H2.10 chrIII promoter-TSS (NR_070525) 62 NR_070525 ncRNA 

F52H2.10 chrX promoter-TSS (NR_072162) 33 NR_070525 ncRNA 

F52H2.14 chrX promoter-TSS (NR_070529) -245 NR_070529 ncRNA 

F52H2.7 chrX exon (NM_076063, exon 13 of 18) 3307 NM_076063 hypothetical protein 

F53B6.11 chrX promoter-TSS (NR_070083).6 85 NR_050340 ncRNA 

F53B6.11 chrX promoter-TSS (NR_072505) 56 NR_050340 ncRNA 

F53F8.10 chrV promoter-TSS (NR_070297).4 61 NR_070297 ncRNA 

F53F8.10 chrX promoter-TSS (NR_071731) 38 NR_070297 ncRNA 

F53F8.10 chrX promoter-TSS (NR_071914) 48 NR_070297 ncRNA 

F53F8.10 chrI promoter-TSS (NR_070297) 26 NR_070297 ncRNA 
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F53F8.10 chrI TTS (NR_070297) 114 NR_070297 ncRNA 

F53F8.10 chrX promoter-TSS (NR_070297).8 38 NR_070297 ncRNA 

F53F8.10 chrV promoter-TSS (NR_070297).3 36 NR_070297 ncRNA 

F53F8.10 chrV promoter-TSS (NR_070297).2 52 NR_070297 ncRNA 

F54C8.9 chrIII promoter-TSS (NR_131685).13 44 NR_002642 ncRNA 

F54C8.9 chrIII promoter-TSS (NR_131685).13 23 NR_002642 ncRNA 

F54D5.22 chrII promoter-TSS (NM_064067) 10 NR_051724 ncRNA 

F54D5.7 chrII promoter-TSS (NM_064068) -52 NM_064068 Probable glutaryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial 

F54D8.7 chrIII promoter-TSS (NR_131685).13 -27 NR_052305 ncRNA 

F54F12.6 chrIII intron (NR_052696, intron 4 of 4) 4305 NR_101868 ncRNA 

F54F2.13 chrIII promoter-TSS (NR_101841) -144 NR_101841 ncRNA 

F54F2.13 chrIII Intergenic 1485 NR_101841 ncRNA 

F54F2.6 chrIII TTS (NM_066544) 300 NM_066544 hypothetical protein 

F54F2.6 chrIII TTS (NM_066544) 417 NM_066544 hypothetical protein 

F55A11.6 chrV promoter-TSS (NM_001028801) 60 NM_001047658 hypothetical protein 

F55F3.6 chrX TTS (NR_072461) 689 NR_072461 ncRNA 

F55G7.5 chrX TTS (NM_001270251) 1350 NM_001270251 hypothetical protein 

F55G7.5 chrX TTS (NM_001270251) 1314 NM_001270251 hypothetical protein 

F55G7.6 chrX Intergenic -1352 NR_072197 ncRNA 

F56A12.8 chrV promoter-TSS (NR_002403) 148 NR_069951 ncRNA 

F56C3.10 chrX Intergenic 2055 NM_001038463 hypothetical protein 

F56D12.10 chrII promoter-TSS (NR_050837) -663 NR_050837 ncRNA 

F56F3.11 chrIII promoter-TSS (NR_052253) 3 NR_052252 ncRNA 

F56F3.4 chrIII TTS (NM_065507) 1834 NM_065507 hypothetical protein 

F56F4.10 chrI promoter-TSS (NR_050163) 54 NR_050163 ncRNA 
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F56F4.11 chrI promoter-TSS (NR_050163) 116 NR_050164 ncRNA 

F56H9.2 chrV promoter-TSS (NM_001269511) -237 NM_001269510 hypothetical protein 

F57B10.17 chrI promoter-TSS (NM_059489) 17 NR_050201 ncRNA 

F57F5.7 chrV promoter-TSS (NR_069672) 47 NR_069672 ncRNA 

F57F5.7 chrV promoter-TSS (NR_069672) 84 NR_069672 ncRNA 

F57G12.6 chrX promoter-TSS (NR_072240) -800 NR_072240 ncRNA 

F58A3.6 chrX promoter-TSS (NR_072074) -269 NR_072074 ncRNA 

F58D12.3 chrV TTS (NM_074089).2 -2987 NM_074090 hypothetical protein 

F58D5.5 chrI Intergenic -1174 NM_060645 hypothetical protein 

F58G1.11 chrII promoter-TSS (NR_051810) 26 NR_051810 ncRNA 

F59A6.2 chrII Intergenic 2654 NM_062523 hypothetical protein 

F59B1.2 chrV TTS (NM_071619) 1464 NM_071619 hypothetical protein 

F59B10.7 chrII promoter-TSS (NM_063861) 185 NR_051604 ncRNA 

F59C12.11 chrX promoter-TSS (NR_072895) 62 NR_072894 ncRNA 

F59C12.4 chrX intron (NM_078285, intron 11 of 14) -2137 NM_001129683 hypothetical protein 

F59C12.9 chrX promoter-TSS (NR_072894) 87 NR_072893 ncRNA 

F59C6.15 chrI promoter-TSS (NR_101615) -78 NR_024289 ncRNA 

F59F4.2 chrX TTS (NM_078204) 1119 NM_078203 hypothetical protein 

F59F4.2 chrX promoter-TSS (NM_078203) -311 NM_078203 hypothetical protein 

fat-1 chrIV Intergenic -1244 NM_001028389 Omega-3 fatty acid desaturase fat-1 

fat-2 chrIV Intergenic -1237 NM_070159 Delta(12) fatty acid desaturase fat-2 

fbp-1 chrI TTS (NM_001026388) -1627 NM_058603 Fructose-1,6-BiPhosphatase 

fbp-1 chrI TTS (NM_001026388) -1471 NM_058603 Fructose-1,6-BiPhosphatase 

fbxb-58 chrX intron (NM_075900, intron 1 of 2) 157 NM_075900 F-box B protein 

fbxb-58 chrX promoter-TSS (NM_075900) 52 NM_075900 F-box B protein 
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fbxb-72 chrV promoter-TSS (NM_070904) -302 NM_070904 F-box B protein 

fbxb-72 chrV promoter-TSS (NM_070904) -179 NM_070904 F-box B protein 

fkb-6 chrV TTS (NM_075625) 1867 NM_075625 FK506-Binding protein family 

ftn-2 chrI Intergenic -1237 NM_058797 Ferritin 

ftt-2 chrX TTS (NM_077538) 1857 NM_077537 14-3-3-like protein 2 

gei-4 chrIII intron (NR_070252, intron 1 of 2) -1550 NM_064787 GEX Interacting protein 

grl-26 chrIV promoter-TSS (NM_067503) -105 NM_067503 GRound-Like (grd related) 

gsa-1 chrI promoter-TSS (NM_058416) -665 NM_058416 G protein, Subunit Alpha 

gsy-1 chrII promoter-TSS (NM_064335) -826 NM_064335 Glycogen [starch] synthase 

H01A20.4 chrX TTS (NR_072546) 1231 NR_072546 ncRNA 

H06I04.12 chrII promoter-TSS (NM_062876) -39 NR_052161 ncRNA 

H08J11.5 chrX promoter-TSS (NR_071803) 210 NR_071804 ncRNA 

H18N23.2 chrX intron (NM_001029567, intron 1 of 6) -2822 NM_171822 Protein phosphatase 1 regulatory subunit 

H34C03.18 chrIV promoter-TSS (NM_001306767) 329 NR_055936 ncRNA 

H35N09.3 chrX promoter-TSS (NR_071723) 55 NR_071723 ncRNA 

H37A05.6 chrV Intergenic 2323 NR_069904 ncRNA 

hda-4 chrX Intergenic -2547 NM_001270349 Histone deacetylase 4 

hif-1 chrV Intergenic -2101 NM_075607 HIF (Hypoxia Inducible Factor) homologa 

his-37 chrV promoter-TSS (NM_073065) -120 NM_073065 Histone H4 

hlh-29 chrX Intergenic 4083 NM_078436 Helix Loop Helix 

hmg-1.2 chrIII promoter-TSS (NM_001027429) -305 NM_065974 High mobility group protein 1.2 

hmg-12 chrII TTS (NM_064144) 1318 NM_064143 HMG 

hsp-3 chrX promoter-TSS (NM_076618) -419 NM_076618 Heat Shock Protein 

hsr-9 chrI promoter-TSS (NM_060154) -187 NM_001026439 hypothetical protein 

hst-2 chrX promoter-TSS (NM_077470) -55 NM_077470 Heparan sulfate 2-O-sulfotransferase hst-2 
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idh-1 chrIV TTS (NM_069265) -1535 NM_001268463 Isocitrate DeHydrogenase 

idh-1 chrIV TTS (NM_069265) -1436 NM_001268463 Isocitrate DeHydrogenase 

iff-2 chrII promoter-TSS (NM_063406) -481 NM_063406 Eukaryotic translation initiation factor 5A-2 

ikke-1 chrIII promoter-TSS (NM_001027537) -828 NM_066601 Inhibitor of NFKappaB Kinase Epsilon subunit homolog 

imp-3 chrIV promoter-TSS (NM_001313020) -247 NM_068885 IntraMembrane Protease (IMPAS) family 

inso-1 chrX Intergenic -2118 NM_075838 INSOmniac (Drosophila sleep affecting) homolog 

ipla-3 chrV promoter-TSS (NM_182370) 137 NM_075599 Intracelllar PhosphoLipase A family 

ipla-6 chrIV promoter-TSS (NM_068568) -797 NM_068568 Intracelllar PhosphoLipase A family 

K01G5.9 chrIII promoter-TSS (NM_066976) -528 NM_066976 hypothetical protein 

K02A4.9 chrX promoter-TSS (NR_072328) -77 NR_072327 ncRNA 

K02C4.8 chrII promoter-TSS (NR_003411) 37 NR_003411 ncRNA 

K02D3.4 chrX intron (NR_072460, intron 2 of 5) -3077 NR_072452 ncRNA 

K02D7.1 chrIV intron (NM_001307714, intron 1 of 5) 1198 NM_067499 Purine nucleoside phosphorylase 

K02F3.13 chrIII TTS (NM_064870) -1177 NR_052054 ncRNA 

K02F3.15 chrIII promoter-TSS (NM_064868) 418 NR_101784 ncRNA 

K03C7.11 chrX promoter-TSS (NR_070751) -56 NR_070751 ncRNA 

K03C7.14 chrX promoter-TSS (NR_070749) -308 NR_070749 ncRNA 

K04B12.8 chrII promoter-TSS (NM_001027060) -47 NR_051906 ncRNA 

K04C2.10 chrIII promoter-TSS (NR_052413) 67 NR_052412 ncRNA 

K04G7.1 chrIII promoter-TSS (NM_066166) -224 NM_066166 hypothetical protein 

K06A4.13 chrV promoter-TSS (NR_069199) 72 NR_069199 ncRNA 

K06A5.10 chrI TTS (NR_050195) 194 NR_050195 ncRNA 

K07C10.5 chrII promoter-TSS (NR_051662) 78 NR_051662 ncRNA 

K07C10.6 chrII promoter-TSS (NR_051666) 18 NR_051666 ncRNA 

K08B12.6 chrV promoter-TSS (NR_068860) 60 NR_068860 ncRNA 
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K08B12.9 chrV Intergenic -1343 NR_068858 ncRNA 

K08B4.41 chrIV TTS (NR_055305) 1146 NR_055305 ncRNA 

K08B5.2 chrX promoter-TSS (NM_078281) -317 NM_078281 hypothetical protein 

K08F11.1 chrIV TTS (NM_001307402) 487 NM_068221 hypothetical protein 

K08F11.1 chrIV TTS (NM_001307402) 665 NM_068221 hypothetical protein 

K08F8.12 chrII TTS (NM_063459) 717 NR_051457 ncRNA 

K08F8.12 chrII TTS (NM_063459) 717 NR_051457 ncRNA 

K09C8.11 chrX promoter-TSS (NR_072067) 71 NR_072067 ncRNA 

K09E2.3 chrX promoter-TSS (NM_077066) -439 NM_077066 hypothetical protein 

K10C3.10 chrI promoter-TSS (NR_050446) -108 NR_050446 ncRNA 

K10C3.9 chrI promoter-TSS (NR_050446) 153 NR_050445 ncRNA 

K10G6.10 chrII intron (NM_001313551, intron 2 of 10) 1646 NR_101676 ncRNA 

K10H10.11 chrII promoter-TSS (NR_051913) -83 NR_051912 ncRNA 

K11C4.6 chrV promoter-TSS (NR_003479) -52 NR_003479 ncRNA 

K11D2.4 chrI intron (NM_001264989, intron 2 of 6) 983 NM_001047212 hypothetical protein 

K11H12.8 chrIV promoter-TSS (NM_001307344) -215 NM_171248 hypothetical protein 

K11H3.9 chrIII promoter-TSS (NR_052650) 104 NR_052649 ncRNA 

K12H4.5 chrIII promoter-TSS (NM_066353) -501 NM_066353 hypothetical protein 

kap-1 chrIII promoter-TSS (NM_001026076) -221 NM_001026075 Kinesin-Associated Protein 

kin-14 chrI promoter-TSS (NM_059603) -50 NM_059603 Tyrosine-protein kinase 

kin-14 chrI promoter-TSS (NM_059603) -50 NM_059603 Tyrosine-protein kinase 

kin-29 chrX promoter-TSS (NM_076092) -260 NM_076092 Serine/threonine-protein kinase kin-29 

klf-1 chrIII intron (NM_065231, intron 2 of 7) 1215 NM_065231 Kruppel-Like Factor (zinc finger protein) 

larp-1 chrIII intron (NM_001047402, intron 2 of 9) 2472 NM_001047402 La-related protein 1 

let-526 chrI intron (NM_001276519, intron 2 of 11) 505 NM_059161 hypothetical protein 
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let-526 chrI intron (NM_001276519, intron 2 of 11) 602 NM_059161 hypothetical protein 

lfe-2 chrI intron (NM_001262847, intron 3 of 8) -2547 NM_001025876 Let-23 Fertility Effector/regulator 

lgg-1 chrII promoter-TSS (NM_001026833) 870 NM_062876 Protein lgg-1 

lgg-1 chrII promoter-TSS (NM_001026833) 870 NM_062876 Protein lgg-1 

lgg-2 chrIV promoter-TSS (NM_001268594) -327 NM_001268594 Protein lgg 

lin-53 chrI promoter-TSS (NM_060152) -227 NM_060151 Probable histone-binding protein lin-53 

lin-59 chrI promoter-TSS (NM_058805) -679 NM_058805 Probable histone-lysine N-methyltransferase lin-59 

lin-59 chrI Intergenic -2566 NM_058805 Probable histone-lysine N-methyltransferase lin-59 

lin-66 chrIV promoter-TSS (NM_001307065) -553 NM_001268838 hypothetical protein 

lin-9 chrIII promoter-TSS (NM_001027845) -153 NM_001027844 Protein lin-9 

linc-103 chrX Intergenic -1027 NR_102185 ncRNA 

linc-128 chrV non-coding (NR_102006, exon 1 of 1) 574 NR_102006 ncRNA 

linc-44 chrII promoter-TSS (NM_001027062) -112 NR_101693 ncRNA 

linc-90 chrIII intron (NR_101779, intron 1 of 1) 2715 NR_101779 ncRNA 

linc-91 chrI non-coding (NR_101553, exon 1 of 1) 1774 NR_101553 ncRNA 

linc-91 chrI promoter-TSS (NR_101553) -155 NR_101553 ncRNA 

linc-91 chrI non-coding (NR_101553, exon 1 of 1) 1906 NR_101553 ncRNA 

M01E10.5 chrI promoter-TSS (NR_052121).2 54 NR_052121 ncRNA 

M01E10.5 chrII promoter-TSS (NM_062593) 41 NR_052121 ncRNA 

M01E10.5 chrX TTS (NR_072840) 157 NR_052121 ncRNA 

M01E10.5 chrX TTS (NR_072840) 223 NR_052121 ncRNA 

M01E10.5 chrI promoter-TSS (NM_060634) 23 NR_052121 ncRNA 

M01E10.5 chrX promoter-TSS (NR_052121).16 45 NR_052121 ncRNA 

M01E10.5 chrX promoter-TSS (NR_072482) 69 NR_052121 ncRNA 

M03D4.78 chrIV promoter-TSS (NM_001028141) -53 NR_101923 ncRNA 
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M03F4.6 chrX promoter-TSS (NM_076442) -99 NM_076442 hypothetical protein 

M106.2 chrII Intergenic -1382 NM_063932 hypothetical protein 

M106.6 chrII promoter-TSS (NR_001492) -35 NR_001492 ncRNA 

M163.1 chrX Intergenic 3030 NM_078011 hypothetical protein 

M163.1 chrX Intergenic 1504 NM_078011 hypothetical protein 

M163.13 chrX promoter-TSS (NR_072533) 32 NR_003488 ncRNA 

M163.18 chrX promoter-TSS (NM_001029639) 70 NR_072535 ncRNA 

M7.15 chrIV promoter-TSS (NR_101957) -112 NR_101957 ncRNA 

mab-3 chrII TTS (NM_063698) 2722 NM_182109 Protein male abnormal 3 

mdh-2 chrIII TTS (NM_066056) 1793 NM_066056 Probable malate dehydrogenase, mitochondrial 

mdl-1 chrX promoter-TSS (NM_076735) -222 NM_076735 MAD-Like 

mdt-26 chrII TTS (NM_062707) 677 NM_062707 MeDiaTor 

mdt-26 chrII promoter-TSS (NM_062707) 39 NM_062707 MeDiaTor 

mec-17 chrIV TTS (NM_001307265) 611 NM_068936 Alpha-tubulin N-acetyltransferase 1 

mig-5 chrII promoter-TSS (NM_063321) -198 NM_001027145 hypothetical protein 

mir-2214 chrIII promoter-TSS (NR_131440) -14 NR_052444 miscRNA 

mir-2221 chrX Intergenic -1281 NR_070384 ncRNA 

mir-34 chrX Intergenic -1782 NR_001274 ncRNA 

mir-51 chrIV promoter-TSS (NR_000447) -30 NR_000447 ncRNA 

mir-53 chrIV promoter-TSS (NR_000448) -114 NR_000448 ncRNA 

mir-5549 chrIII promoter-TSS (NR_052422) -9 NR_052422 ncRNA 

mir-56 chrX TTS (NR_001266) 313 NR_001266 ncRNA 

mir-80 chrIII promoter-TSS (NR_002370) -246 NR_002370 ncRNA 

mir-80 chrIII promoter-TSS (NR_002370) -87 NR_002370 ncRNA 

miz-1 chrIV promoter-TSS (NM_001268584) -656 NM_001268583 MIZ-type zinc finger putative transcription factor 
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mnk-1 chrII promoter-TSS (NM_063871) -280 NM_063871 MAP kinase iNtegrating Kinase (MNK) homolog 

mog-4 chrII promoter-TSS (NM_064626) -220 NM_064626 Masculinisation Of Germline 

mom-1 chrX intron (NM_076653, intron 7 of 7) 3473 NM_076653 Protein-serine O-palmitoleoyltransferase porcupine 

mom-1 chrX promoter-TSS (NM_076653) -785 NM_076653 Protein-serine O-palmitoleoyltransferase porcupine 

mpk-1 chrIII intron (NM_001027413, intron 1 of 6) -4212 NM_001027412 Mitogen-activated protein kinase mpk-1 

mrpl-28 chrII promoter-TSS (NM_061271) -88 NM_061271 Mitochondrial Ribosomal Protein, Large 

mrpl-32 chrIII promoter-TSS (NM_066469) -345 NM_066469 Probable 39S ribosomal protein L32, mitochondrial 

mrpl-40 chrIII TTS (NM_064738) 1786 NM_064737 Mitochondrial Ribosomal Protein, Large 

mrpl-51 chrIV TTS (NM_069878) 1283 NM_069878 39S ribosomal protein L51, mitochondrial 

mrpr-1 chrII promoter-TSS (NM_063095) 57 NR_051314 ncRNA 

mtm-3 chrIII Intergenic -1462 NM_065365 Myotubularin-related protein 3 

mtrr-1 chrII Intergenic -1753 NM_063577 Putative methionine synthase reductase 

ncl-1 chrIII intron (NM_001312923, intron 3 of 11) 885 NM_066283 B-box type zinc finger protein ncl-1 

ncl-1 chrIII Intergenic -1241 NM_066283 B-box type zinc finger protein ncl-1 

ndk-1 chrI promoter-TSS (NM_060361) -179 NM_060360 Nucleoside diphosphate kinase 

nduf-7 chrI Intergenic -2549 NM_060044 Probable NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 7, mitochondrial 

nhr-119 chrII promoter-TSS (NM_061967) -456 NM_061967 Nuclear Hormone Receptor family 

nhr-19 chrII intron (NM_063665, intron 1 of 9) 1601 NM_063665 Nuclear hormone receptor family member nhr-19 

nhr-35 chrX promoter-TSS (NM_001029195) -352 NM_001029194 Nuclear hormone receptor family member nhr-35 

nhr-57 chrV promoter-TSS (NM_071752) -298 NM_071752 Nuclear hormone receptor family member nhr-57 

nipi-3 chrX promoter-TSS (NM_078172) -287 NM_078172 Protein nipi-3 

nipi-3 chrX TTS (NM_078172) 2766 NM_078172 Protein nipi-3 

nlp-40 chrI TTS (NM_058262) 1926 NM_058259 Neuropeptide-Like Protein 

npp-8 chrIV promoter-TSS (NM_067703) -179 NM_067701 Nuclear Pore complex Protein 

nxt-1 chrI promoter-TSS (NM_058676) -93 NM_058676 NTF2-related eXporT protein 
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odr-7 chrX TTS (NM_077688) 3407 NM_077688 Nuclear hormone receptor family member odr-7 

ogt-1 chrIII TTS (NM_171184) -2075 NM_001047395 O-linked GlcNAc Transferase 

pafo-1 chrV promoter-TSS (NM_073524) -158 NM_073524 RNA polymerase II-associated factor 1 homolog 

pck-2 chrI promoter-TSS (NM_001026419) -99 NM_001026416 Phosphoenolypyruvate CarboxyKinase 

pck-2 chrI TTS (NM_001026419) 2365 NM_001026416 Phosphoenolypyruvate CarboxyKinase 

pck-2 chrI TTS (NM_001026419) 2365 NM_001026416 Phosphoenolypyruvate CarboxyKinase 

pcn-1 chrIV promoter-TSS (NM_068065) -277 NM_068065 Proliferating cell nuclear antigen 

pdk-1 chrX Intergenic -1386 NM_001029571 3-phosphoinositide-dependent protein kinase 1 

pkc-2 chrX intron (NM_001029345, intron 1 of 12) 2013 NM_001029345 Protein kinase C 

pkg-2 chrIV promoter-TSS (NM_171403) -727 NM_171401 Protein Kinase, cGMP-dependent 

pkg-2 chrIV intron (NM_171401, intron 4 of 10) -5063 NM_171401 Protein Kinase, cGMP-dependent 

plrg-1 chrV promoter-TSS (NM_001269331) -237 NM_001269330 PLeiotropic ReGulator (vertebrate) homolog 

pmp-2 chrII promoter-TSS (NM_063007) -694 NM_063007 Peroxisomal Membrane Protein related 

pms-2 chrV promoter-TSS (NM_001269405) -65 NM_073532 PMS (Post Meiotic Segregation) family 

pptr-1 chrV intron (NR_070192, intron 6 of 7) -1559 NM_074732 Protein Phosphatase 2A (Two A) Regulatory subunit 

pqm-1 chrII TTS (NM_001267362) 1490 NM_063990 ParaQuat (Methylviologen) responsive 

pqn-85 chrII promoter-TSS (NM_061286) -164 NM_061286 Nipped-B-like protein pqn-85 

prmt-5 chrIII promoter-TSS (NM_065711) 31 NM_065711 Protein arginine N-methyltransferase 5 

R02E12.5 chrX Intergenic -2765 NM_076287 hypothetical protein 

R03E9.6 chrX promoter-TSS (NR_071351) -623 NR_071351 ncRNA 

R03E9.6 chrX TTS (NR_071351) 642 NR_071351 ncRNA 

R03E9.7 chrX promoter-TSS (NR_071354) -340 NR_071354 ncRNA 

R03E9.8 chrX intron (NM_001029655, intron 17 of 19) 1100 NR_071355 ncRNA 

R03E9.8 chrX intron (NM_001029655, intron 17 of 19) 1226 NR_071355 ncRNA 

R03E9.8 chrX promoter-TSS (NR_071355) -71 NR_071355 ncRNA 
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R03G5.8 chrX promoter-TSS (NM_182444) 294 NR_071582 ncRNA 

R04A9.1 chrX intron (NM_075697, intron 11 of 17) 5419 NM_075696 hypothetical protein 

R04D3.13 chrX promoter-TSS (NR_072385).6 43 NR_072385 ncRNA 

R04D3.13 chrX promoter-TSS (NR_072385).4 38 NR_072385 ncRNA 

R04E5.9 chrX promoter-TSS (NM_077091) -229 NM_077091 hypothetical protein 

R06C1.4 chrI promoter-TSS (NM_060628) -642 NM_060628 hypothetical protein 

R106.1 chrX exon (NM_078431, exon 1 of 1) 221 NM_078431 hypothetical protein 

R107.5 chrIII intron (NM_066602, intron 1 of 3) 1078 NM_066602 hypothetical protein 

R107.5 chrIII promoter-TSS (NM_001276794) -295 NM_066602 hypothetical protein 

R10E11.10 chrIII promoter-TSS (NR_052639) -519 NR_052639 ncRNA 

R11.1 chrX exon (NM_078237, exon 4 of 7) 2976 NM_078237 hypothetical protein 

R11B5.12 chrX promoter-TSS (NR_072385).3 1 NR_070521 ncRNA 

R11B5.3 chrX promoter-TSS (NR_070523) -38 NR_070523 ncRNA 

R11F4.1 chrII intron (NR_052142, intron 4 of 6) -2575 NM_062320 Probable glycerol kinase 

R12E2.18 chrI promoter-TSS (NM_058915) -66 NR_050052 ncRNA 

R13A5.7 chrIII promoter-TSS (NM_066258) -421 NM_066258 hypothetical protein 

R13H8.4 chrI promoter-TSS (NR_050525) -988 NR_050525 ncRNA 

R144.15 chrIII TTS (NR_052303) 121 NR_052302 ncRNA 

R144.15 chrIII TTS (NR_052303) 222 NR_052302 ncRNA 

R144.15 chrIII TTS (NR_052303) 107 NR_052302 ncRNA 

R144.15 chrIII promoter-TSS (NR_052302) 21 NR_052302 ncRNA 

R160.8 chrX promoter-TSS (NM_001029694) 253 NR_070869 ncRNA 

R166.10 chrII promoter-TSS (NR_101742) -276 NR_101742 ncRNA 

R166.10 chrII promoter-TSS (NR_101742) -403 NR_101742 ncRNA 

R166.6 chrII TTS (NM_063871) 559 NR_002625 ncRNA 
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R166.6 chrII TTS (NM_063871) 332 NR_002625 ncRNA 

ran-1 chrIII TTS (NM_066968) 1222 NM_066968 GTP-binding nuclear protein ran-1 

rga-1 chrII promoter-TSS (NM_064043) -265 NM_001027219 Rho GTPase Activating protein 

rheb-1 chrIII promoter-TSS (NM_001025963) -295 NM_066678 GTP-binding protein Rheb homolog 1 

rncs-1 chrX promoter-TSS (NR_000961) -565 NR_000961 ncRNA 

rpa-2 chrI promoter-TSS (NM_059045) -610 NM_059045 Replication Protein A homolog 

rpac-19 chrIII promoter-TSS (NM_066731) -143 NM_066731 Probable DNA-directed RNA polymerases I and III subunit RPAC2 

rpi-2 chrIV promoter-TSS (NM_067726) -36 NM_067726 Protein XRP2 

rpl-12 chrIV promoter-TSS (NM_001047495) -124 NM_070141 60S ribosomal protein L12 

rpl-15 chrIV promoter-TSS (NR_003453) -361 NM_067563 60S ribosomal protein L15 

rpl-24.2 chrI promoter-TSS (NM_060171) -153 NM_060171 Probable ribosome biogenesis protein RLP24 

rpl-3 chrIII promoter-TSS (NM_001026085) -289 NM_001026083 60S ribosomal protein L3 

rpl-35 chrIII promoter-TSS (NM_066301) -460 NM_066301 60S ribosomal protein L35 

rpr-1 chrI promoter-TSS (NR_050680) -7 NR_050680 ncRNA 

rps-15 chrI promoter-TSS (NM_059984) -390 NM_059983 40S ribosomal protein S15 

rps-16 chrV TTS (NM_001269708) 104 NM_074289 40S ribosomal protein S16 

rps-19 chrI TTS (NM_060154) 1044 NM_060154 40S ribosomal protein S19 

rps-19 chrI TTS (NM_060154) 1159 NM_060154 40S ribosomal protein S19 

rps-26 chrI TTS (NM_061170) 968 NM_061170 40S ribosomal protein S26 

rps-28 chrIV promoter-TSS (NM_001276808) -447 NM_067714 40S ribosomal protein S28 

rsp-2 chrII promoter-TSS (NM_064041) -251 NM_064040 Probable splicing factor, arginine/serine-rich 2 

rsp-8 chrIII TTS (NM_001083184) 730 NM_001268213 SR Protein (splicing factor) 

saeg-1 chrV promoter-TSS (NM_001129481) -278 NM_073368 Suppressor of Activated EGL-4 

sdz-19 chrX Intergenic 2326 NM_077696 SKN-1 Dependent Zygotic transcript 

sec-3 chrX promoter-TSS (NM_076129) -187 NM_076129 Exocyst complex component 1 
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set-2 chrIII promoter-TSS (NM_065639) -331 NM_065638 Probable histone-lysine N-methyltransferase set-2 

set-21 chrIV promoter-TSS (NR_003458) -184 NM_068154 SET (trithorax/polycomb) domain containing 

set-4 chrII promoter-TSS (NM_062871) -424 NM_062871 Histone-lysine N-methyltransferase Suv4-20 

sid-5 chrX intron (NM_076766, intron 5 of 7) -1627 NM_076767 Systemic RNA interference defective protein 5 

sli-1 chrX intron (NR_068712, intron 2 of 3).2 -2055 NM_075744 Suppressor of LIneage defect 

sls-2.1 chrII promoter-TSS (NR_002629) -35 NR_002629 ncRNA 

sls-2.1 chrII promoter-TSS (NR_002629) -31 NR_002629 ncRNA 

sls-2.1 chrII promoter-TSS (NR_002629) 57 NR_002629 ncRNA 

sls-2.1 chrII promoter-TSS (NR_002629) 62 NR_002629 ncRNA 

sls-2.15 chrIII promoter-TSS (NR_002650) 155 NR_002651 ncRNA 

sls-2.16 chrIII promoter-TSS (NR_002633) 42 NR_002632 ncRNA 

sls-2.7 chrI TTS (NM_060033) 219 NR_002611 ncRNA 

sls-2.8 chrIII promoter-TSS (NR_002655) -15 NR_002655 ncRNA 

sls-2.9 chrI promoter-TSS (NR_002607) -99 NR_002607 ncRNA 

sls-2.9 chrI promoter-TSS (NR_002607) -12 NR_002607 ncRNA 

sma-2 chrIII promoter-TSS (NM_066530) -915 NM_066530 Dwarfin sma-2 

sma-9 chrX promoter-TSS (NM_001029713) -770 NM_171771 SMAll 

smy-2 chrIV promoter-TSS (NR_003442) -30 NR_003442 ncRNA 

smy-3 chrV promoter-TSS (NR_003469) -17 NR_003469 ncRNA 

sor-1 chrIII intron (NM_001047428, intron 3 of 7) 1426 NM_001047428 Sop-2-related protein 1 

spc-1 chrX promoter-TSS (NM_001270071) -741 NM_001270070 SPeCtrin 

sqd-1 chrIV promoter-TSS (NM_001028403) -460 NM_001028402 homologous to Drosophila SQD (squid) protein 

srg-36 chrX TTS (NM_077969) 1945 NM_077969 Serpentine receptor class gamma 

srh-2 chrV Intergenic -1176 NM_001026193 Serpentine Receptor, class H 

srh-2 chrV promoter-TSS (NM_001026193) -151 NM_001026193 Serpentine Receptor, class H 
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srt-52 chrV intron (NM_070728, intron 2 of 4) 2541 NM_070728 Serpentine Receptor, class T 

sucl-1 chrX promoter-TSS (NM_078049) -318 NM_078049 Probable succinyl-CoA ligase [ADP/GDP-forming] subunit alpha, mitochondrial 

sup-6 chrII promoter-TSS (NR_051810) 13 NR_000900 ncRNA 

sup-6 chrII promoter-TSS (NR_051810) 208 NR_000900 ncRNA 

sup-6 chrII promoter-TSS (NR_051810) 208 NR_000900 ncRNA 

sur-7 chrX promoter-TSS (NM_171810) -22 NM_171809 SUppressor of activated let-60 Ras 

sym-4 chrX promoter-TSS (NM_077960) -247 NM_077960 hypothetical protein 

T01B4.6 chrX promoter-TSS (NR_072848).3 31 NR_072846 ncRNA 

T01C8.9 chrX TTS (NR_072920) 174 NR_072920 ncRNA 

T02E1.9 chrI promoter-TSS (NR_003386) -77 NR_003386 ncRNA 

T03E6.13 chrV promoter-TSS (NM_074797) 146 NR_070081 ncRNA 

T03F7.8 chrV promoter-TSS (NR_069483) -31 NR_003480 ncRNA 

T03G6.4 chrX intron (NM_076069, intron 5 of 9) 1393 NR_070533 ncRNA 

T04A8.17 chrIII promoter-TSS (NR_003435) -39 NR_003435 ncRNA 

T04C10.8 chrX promoter-TSS (NR_072603) 12 NR_072601 ncRNA 

T04C4.3 chrIV intron (NR_070206, intron 1 of 2) -2840 NM_001307348 hypothetical protein 

T05A10.8 chrX Intergenic -2477 NR_072035 ncRNA 

T05A8.9 chrII intron (NR_052123, intron 3 of 5) -1206 NR_050905 ncRNA 

T05B11.10 chrV promoter-TSS (NR_069029) 79 NR_069029 ncRNA 

T05H4.7 chrV Intergenic -1684 NM_072227 hypothetical protein 

T06C12.16 chrV promoter-TSS (NR_003481) -30 NR_003481 ncRNA 

T06D8.11 chrII promoter-TSS (NR_051675) 50 NR_001493 ncRNA 

T06H11.17 chrX promoter-TSS (NR_071934) 1 NR_071933 ncRNA 

T07D1.5 chrX intron (NM_001029717, intron 6 of 11) -2485 NM_076041 hypothetical protein 

T07E3.4 chrIII TTS (NM_066098) -2655 NM_066100 hypothetical protein 
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T07F10.3 chrV promoter-TSS (NM_073821) -111 NM_073821 hypothetical protein 

T07H6.4 chrX promoter-TSS (NM_076651) -188 NM_076651 hypothetical protein 

T08A9.15 chrX promoter-TSS (NR_071860) 54 NR_071473 ncRNA 

T08A9.15 chrX promoter-TSS (NR_071473) 53 NR_071473 ncRNA 

T08B2.13 chrI promoter-TSS (NM_059390) -31 NR_003387 ncRNA 

T08B6.62 chrIII promoter-TSS (NR_131685).16 -47 NR_053273 ncRNA 

T09F3.6 chrII TTS (NM_063834) 1669 NR_051600 ncRNA 

T10B10.14 chrX TTS (NR_072684) 102 NR_072683 ncRNA 

T10B9.11 chrII promoter-TSS (NR_051555) -52 NR_003416 ncRNA 

T11F9.15 chrV promoter-TSS (NR_069666) -11 NR_000587 ncRNA 

T14F9.13 chrX promoter-TSS (NR_070469) -263 NR_070469 ncRNA 

T14G8.5 chrX TTS (NR_072317) 292 NR_072317 ncRNA 

T19B4.8 chrI promoter-TSS (NR_003388) -68 NR_003388 ncRNA 

T19C3.11 chrIII promoter-TSS (NR_101781) -30 NR_101781 ncRNA 

T19H5.4 chrII promoter-TSS (NM_001267286) 124 NM_001267285 hypothetical protein 

T20B12.12 chrIII promoter-TSS (NR_101829) -52 NR_101829 ncRNA 

T21B4.20 chrII promoter-TSS (NR_000920) -80 NR_101762 ncRNA 

T21B4.20 chrII promoter-TSS (NR_000920) -41 NR_101762 ncRNA 

T21D12.7 chrIV promoter-TSS (NM_001307296) -656 NM_001307296 hypothetical protein 

T22F7.1 chrIII Intergenic -6649 NM_064808 hypothetical protein 

T23B5.3 chrIV intron (NM_001136400, intron 2 of 14) 1193 NM_001028226 hypothetical protein 

T23F11.10 chrIII promoter-TSS (NR_052273) 55 NR_052273 ncRNA 

T24D8.6 chrX TTS (NM_076028) 1003 NM_076028 hypothetical protein 

T24H7.6 chrII promoter-TSS (NR_003417) 24 NR_003417 ncRNA 

T25D1.5 chrIII promoter-TSS (NR_072879).2 30 NR_072879 ncRNA 
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T25D1.5 chrX promoter-TSS (NR_072879).5 54 NR_072879 ncRNA 

T25D1.5 chrIII promoter-TSS (NR_072879) 7 NR_072879 ncRNA 

T25E4.3 chrII promoter-TSS (NR_051081) 66 NR_051081 ncRNA 

T26A5.10 chrIII promoter-TSS (NM_066022) 134 NR_052375 ncRNA 

T26A5.8 chrIII promoter-TSS (NM_066020) 85 NM_066020 hypothetical protein 

T26A8.1 chrIV promoter-TSS (NM_069035) -192 NM_069035 hypothetical protein 

T26A8.6 chrIV promoter-TSS (NR_056309) -67 NR_056309 ncRNA 

T26C11.3 chrX TTS (NM_075936) 1144 NM_075937 hypothetical protein 

T26E3.7 chrI TTS (NM_060802) 1178 NM_060802 hypothetical protein 

T27A3.9 chrI promoter-TSS (NR_101563) -9 NR_003389 ncRNA 

T27A8.8 chrX promoter-TSS (NR_131740).2 -762 NR_102245 ncRNA 

T27E4.13 chrV Intergenic -1399 NR_069149 ncRNA 

T28B8.1 chrI promoter-TSS (NM_059828) -269 NM_059828 hypothetical protein 

T28C12.6 chrV TTS (NR_068872) 705 NM_072217 hypothetical protein 

T28D6.11 chrIII promoter-TSS (NR_052732) -255 NR_052732 ncRNA 

T28D6.13 chrIII promoter-TSS (NR_052737) 0 NR_052737 ncRNA 

T28F2.1 chrI promoter-TSS (NM_058791) -718 NM_058791 hypothetical protein 

T28F4.4 chrI promoter-TSS (NM_059700) -174 NM_059700 hypothetical protein 

T28F4.5 chrI TTS (NM_059701) 627 NM_059701 hypothetical protein 

T28F4.5 chrI promoter-TSS (NM_059701) -357 NM_059701 hypothetical protein 

T28F4.7 chrI TTS (NR_050261) 326 NR_050261 ncRNA 

T28F4.7 chrI TTS (NR_050261) 445 NR_050261 ncRNA 

T28F4.7 chrI TTS (NR_050261) 238 NR_050261 ncRNA 

T28F4.7 chrI TTS (NR_050261) 310 NR_050261 ncRNA 

taf-12 chrIII promoter-TSS (NM_001268215) -924 NM_001268215 TAF (TBP-associated transcription factor) family 
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taf-4 chrI promoter-TSS (NM_058327) -202 NM_058327 TAF (TBP-associated transcription factor) family 

tag-151 chrII promoter-TSS (NM_062439) 70 NM_062439 Pre-rRNA-processing protein TSR1 homolog 

tag-349 chrIV promoter-TSS (NM_001268940) -558 NM_001047595 hypothetical protein 

tba-2 chrI promoter-TSS (NM_001025879) -672 NM_001025879 Tubulin alpha-2 chain 

tos-1 chrV promoter-TSS (NR_133617) -160 NM_073016 Target Of Splicing 

tps-2 chrII Intergenic -2288 NM_064634 Alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase [UDP-forming] 2 

trap-2 chrX promoter-TSS (NM_075750) -155 NM_075749 Translocon-associated protein subunit beta 

tts-1 chrX promoter-TSS (NR_001529) -46 NR_001528 ncRNA 

tufm-1 chrIII TTS (NM_065222) 3306 NM_065222 TU elongation Factor (EF-Tu), Mitochondrial 

twk-5 chrII promoter-TSS (NM_001026724) 58 NM_001026724 TWiK family of potassium channels 

ubc-8 chrIV intron (NR_050903, intron 4 of 5) -1509 NM_067844 UBiquitin Conjugating enzyme 

ufbp-1 chrIII promoter-TSS (NM_001268031) -220 NM_001268030 DDRGK domain-containing protein 1 

unc-132 chrV intron (NM_071629, intron 2 of 5) 1296 NM_071628 hypothetical protein 

unc-23 chrV promoter-TSS (NM_072906) -318 NM_072906 hypothetical protein 

unc-60 chrV promoter-TSS (NM_071024) -581 NM_071024 Actin-depolymerizing factor 1, isoforms a/b 

vdac-1 chrIV TTS (NM_068809) 1635 NM_068810 Probable voltage-dependent anion-selective channel 

VF15C11L.1 chrI promoter-TSS (NM_059594) 54 NR_050236 ncRNA 

vha-2 chrIII TTS (NM_066764) 138 NM_066765 V-type proton ATPase 16 kDa proteolipid subunit 2/3 

vit-2 chrX promoter-TSS (NR_070986) 102 NM_076467 VITellogenin structural genes (yolk protein genes) 

vps-37 chrV promoter-TSS (NM_072073) -623 NM_072073 related to yeast Vacuolar Protein Sorting factor 

vps-60 chrV promoter-TSS (NM_072818) -359 NM_072818 related to yeast Vacuolar Protein Sorting factor 

W01C8.13 chrX promoter-TSS (NM_001129715) 48 NR_071102 ncRNA 

W01D2.7 chrII promoter-TSS (NM_064668) 140 NR_051922 ncRNA 

W01H2.8 chrX promoter-TSS (NR_102177) 322 NR_070839 ncRNA 

W02H5.2 chrV promoter-TSS (NM_001316824) -183 NM_071321 hypothetical protein 
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W03A3.4 chrX promoter-TSS (NR_070884) -10 NR_052334 ncRNA 

W03A3.4 chrX promoter-TSS (NR_072021) 8 NR_052334 ncRNA 

W03A3.4 chrX promoter-TSS (NR_071756).10 -2 NR_052334 ncRNA 

W03A3.4 chrIV promoter-TSS (NR_071756).2 -24 NR_052334 ncRNA 

W03A3.4 chrX promoter-TSS (NR_071756).14 4 NR_052334 ncRNA 

W03A3.4 chrX promoter-TSS (NR_071762) -61 NR_052334 ncRNA 

W03C9.9 chrII promoter-TSS (NR_003419) -62 NR_003419 ncRNA 

W03F8.4 chrIV promoter-TSS (NM_068334) -236 NM_068334 hypothetical protein 

W04A4.7 chrI promoter-TSS (NR_050688) 76 NR_050688 ncRNA 

W04C9.4 chrI promoter-TSS (NM_058333) -252 NM_058333 hypothetical protein 

W05B2.8 chrIII promoter-TSS (NR_131685).18 -115 NR_002649 ncRNA 

W05H9.3 chrX promoter-TSS (NR_132542) 89 NR_132542 ncRNA 

W06B11.7 chrX promoter-TSS (NR_071165) 60 NR_071165 ncRNA 

W06H8.14 chrV Intergenic -1798 NR_068855 ncRNA 

W06H8.14 chrV promoter-TSS (NR_102030) 131 NR_068855 ncRNA 

W06H8.16 chrV promoter-TSS (NR_102029) 89 NR_102029 ncRNA 

W06H8.6 chrV exon (NM_072195, exon 4 of 6) 969 NM_072195 hypothetical protein 

W07G4.11 chrV promoter-TSS (NR_069843) 61 NR_069843 ncRNA 

W08E3.2 chrI TTS (NM_060946) -1158 NM_060945 hypothetical protein 

W08G11.6 chrV promoter-TSS (NR_002679) -14 NR_002679 ncRNA 

wdr-23 chrI promoter-TSS (NM_059723) -854 NM_059723 DDB1-and CUL4-associated factor 11 homolog 

wip-1 chrIII promoter-TSS (NM_001047403) -331 NM_171109 Wiskott-Aldrich syndrome protein (WASP)-Interacting Protein and gene assignment 

wrm-1 chrIII promoter-TSS (NM_065835) -827 NM_065835 Armadillo repeat-containing protein wrm-1 

xbp-1 chrIII TTS (NM_001083177) 1508 NM_001083176 X-box Binding Protein homolog 

xbp-1 chrIII promoter-TSS (NM_001083177) -226 NM_001083176 X-box Binding Protein homolog 
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Y106G6A.1 chrI promoter-TSS (NM_060228) -373 NM_060228 hypothetical protein 

Y110A2AR.1 chrII TTS (NM_061998) 1263 NM_061998 Receptor expression-enhancing protein 

Y111B2A.12 chrIII promoter-TSS (NM_001268247) -775 NM_001268246 hypothetical protein 

Y111B2A.12 chrIII intron (NM_001268246, intron 4 of 7) 3389 NM_001268246 hypothetical protein 

Y111B2A.12 chrIII intron (NM_001268246, intron 4 of 7) -3072 NM_001268246 hypothetical protein 

Y111B2A.34 chrIII promoter-TSS (NR_101865) -196 NR_101865 ncRNA 

Y111B2A.9 chrIII intron (NM_001027651, intron 5 of 7) -5336 NM_001027651 hypothetical protein 

Y15E3A.13 chrX promoter-TSS (NR_072731) 18 NR_072731 ncRNA 

Y17G7B.17 chrII intron (NR_050080, intron 6 of 7) -2650 NM_064170 hypothetical protein 

Y17G7B.21 chrII promoter-TSS (NM_001306594) 84 NM_182170 hypothetical protein 

Y17G9B.5 chrIV promoter-TSS (NM_001307285) -155 NM_068230 hypothetical protein 

Y18D10A.4 chrI promoter-TSS (NM_060841) 70 NM_060841 hypothetical protein 

Y1A5A.2 chrIII Intergenic 4208 NM_065399 hypothetical protein 

Y22D7AL.10 chrIII promoter-TSS (NM_065028) -209 NM_065027 hypothetical protein 

Y22D7AL.10 chrIII TTS (NM_065027) 2133 NM_065027 hypothetical protein 

Y23H5B.10 chrI promoter-TSS (NR_003390) -41 NR_003390 ncRNA 

Y37A1B.331 chrIV promoter-TSS (NR_000450) -78 NR_058151 ncRNA 

Y37A1B.331 chrIV promoter-TSS (NR_000450) -3 NR_058151 ncRNA 

Y37A1B.333 chrIV promoter-TSS (NR_000450) 78 NR_058153 ncRNA 

Y37E3.29 chrI promoter-TSS (NR_049964) 34 NR_049964 ncRNA 

Y38A10A.10 chrV promoter-TSS (NR_068841) 72 NR_068841 ncRNA 

Y38F1A.6 chrII TTS (NM_064363) 1930 NM_064363 Probable hydroxyacid-oxoacid transhydrogenase, mitochondrial 

Y38F2AR.14 chrIV promoter-TSS (NR_002668) 7 NR_002668 ncRNA 

Y38F2AR.16 chrIV promoter-TSS (NR_052972) -20 NR_052972 ncRNA 

Y39A1A.21 chrIII promoter-TSS (NM_001027669) -226 NM_001027669 hypothetical protein 
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Y39A1A.29 chrIII promoter-TSS (NR_052705) 38 NR_052705 ncRNA 

Y39A1A.29 chrV TTS (NR_068644) 109 NR_052705 ncRNA 

Y39B6A.43 chrV promoter-TSS (NM_171563) -74 NM_171562 hypothetical protein 

Y39B6A.81 chrX promoter-TSS (NR_071756).10 -43 NR_070213 ncRNA 

Y39E4B.6 chrIII intron (NR_052696, intron 4 of 4) -2409 NM_067309 hypothetical protein 

Y39G10AR.24 chrI promoter-TSS (NR_003394) -48 NR_003394 ncRNA 

Y43F4A.5 chrX promoter-TSS (NR_070276).6 60 NR_052825 ncRNA 

Y43F8B.2 chrV intron (NM_075395, intron 4 of 6) 2586 NM_075395 hypothetical protein 

Y43F8B.2 chrV intron (NM_075395, intron 4 of 6) 4241 NM_075395 hypothetical protein 

Y43F8C.22 chrV promoter-TSS (NR_003483) -21 NR_003483 ncRNA 

Y46E12A.11 chrIII promoter-TSS (NR_052098) 10 NR_052098 ncRNA 

Y47H9B.2 chrI intron (NM_060592, intron 4 of 4) 1578 NM_060592 hypothetical protein 

Y48B6A.18 chrII promoter-TSS (NM_064569) -94 NR_051898 ncRNA 

Y49A3A.3 chrV promoter-TSS (NM_074159) 32 NM_074159 hypothetical protein 

Y49E10.32 chrIII TTS (NR_052801) 101 NR_052801 ncRNA 

Y51H4A.939 chrIV promoter-TSS (NR_101993) -142 NR_101993 ncRNA 

Y53F4B.47 chrII promoter-TSS (NR_003420) -66 NR_003420 ncRNA 

Y53F4B.48 chrII promoter-TSS (NM_064715) -33 NR_003421 ncRNA 

Y54G11A.2 chrII promoter-TSS (NM_064570) -814 NM_064570 hypothetical protein 

Y54G2A.44 chrIV promoter-TSS (NM_001038355) -667 NM_001038355 hypothetical protein 

Y54G2A.44 chrIV intron (NM_001038355, intron 2 of 5) 434 NM_001038355 hypothetical protein 

Y54G2A.45 chrIV promoter-TSS (NM_001038356) -141 NM_001038356 hypothetical protein 

Y54G2A.45 chrIV intron (NM_001307334, intron 3 of 3) 395 NM_001038356 hypothetical protein 

Y55F3AR.2 chrIV promoter-TSS (NM_067635) -199 NM_067635 hypothetical protein 

Y56A3A.22 chrIII TTS (NM_067153) 114 NM_067154 hypothetical protein 
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Y59A8B.24 chrV promoter-TSS (NM_075115) 74 NM_075115 hypothetical protein 

Y59E1B.5 chrX promoter-TSS (NR_070414) 54 NR_070414 ncRNA 

Y65A5A.1 chrIV TTS (NR_071734).2 263 NM_070551 hypothetical protein 

Y65A5A.25 chrIV promoter-TSS (NR_066418) -223 NR_066418 ncRNA 

Y65A5A.26 chrIV promoter-TSS (NR_071734).2 -714 NR_066419 ncRNA 

Y65B4BR.10 chrI promoter-TSS (NR_049912) 36 NR_049912 ncRNA 

Y67D8A.9 chrIV intron (NM_067902, intron 5 of 18) 3942 NR_053029 ncRNA 

Y69A2AR.31 chrIV promoter-TSS (NR_052995) -287 NM_067839 hypothetical protein 

Y69A2AR.36 chrIV intron (NM_067839, intron 8 of 15) -3670 NR_052994 ncRNA 

Y69A2AR.36 chrIV intron (NM_067839, intron 9 of 15) -2330 NR_052994 ncRNA 

Y69A2AR.38 chrIV promoter-TSS (NR_052996) -698 NR_052996 ncRNA 

Y69A2AR.41 chrIV TTS (NR_052989) 105 NR_052989 ncRNA 

Y6B3B.15 chrV Intergenic -1839 NR_101642 ncRNA 

Y71D11A.7 chrIII promoter-TSS (NR_002654) -35 NR_002654 ncRNA 

Y71F9AL.11 chrI exon (NM_058657, exon 2 of 2) 1759 NM_058657 hypothetical protein 

Y73B6BL.29 chrIV promoter-TSS (NM_001306850) -83 NM_068561 tRNA pseudouridine synthase 

Y74C9A.6 chrI promoter-TSS (NR_001477) 18 NR_001477 ncRNA 

Y75B12B.12 chrV promoter-TSS (NM_001029118) -7 NR_003484 ncRNA 

Y75B8A.49 chrIII promoter-TSS (NR_052797) 21 NR_052797 ncRNA 

Y76A2B.5 chrIII promoter-TSS (NM_067400) -159 NM_067400 hypothetical protein 

Y7A5A.14 chrX promoter-TSS (NM_001270339) 135 NR_072802 ncRNA 

Y7A5A.18 chrX TTS (NR_072805).15 131 NR_072805 ncRNA 

Y7A5A.18 chrX promoter-TSS (NR_071141) 129 NR_072805 ncRNA 

Y7A5A.18 chrX promoter-TSS (NR_072805).12 87 NR_072805 ncRNA 

Y7A5A.18 chrX promoter-TSS (NR_071141) 163 NR_072805 ncRNA 



168 

Gen Chr Anotación Distancia 

a TSS 

Refseq más 

cercano 

Descripción 

Y7A5A.18 chrIII TTS (NR_072805) 122 NR_072805 ncRNA 

Y7A5A.18 chrV promoter-TSS (NR_072805).11 75 NR_072805 ncRNA 

Y7A5A.18 chrX TTS (NR_072805).18 1040 NR_072805 ncRNA 

Y7A5A.18 chrIV promoter-TSS (NR_072805).6 100 NR_072805 ncRNA 

Y7A5A.19 chrX intron (NR_070882, intron 3 of 4) -1766 NR_072804 ncRNA 

Y7A5A.3 chrX Intergenic 4958 NM_078196 hypothetical protein 

Y82E9BR.16 chrIII intron (NM_001027789, intron 4 of 6) 2733 NM_001027789 hypothetical protein 

Y82E9BR.16 chrIII TTS (NM_001027795) 349 NM_001027789 hypothetical protein 

Y94H6A.10 chrIV TTS (NM_001028418) 848 NM_001028418 hypothetical protein 

Y95B8A.8 chrI Intergenic -1233 NM_058384 hypothetical protein 

ZC155.8 chrIII TTS (NM_065705) 179 NR_052308 ncRNA 

ZC155.8 chrIII TTS (NR_052308) 278 NR_052308 ncRNA 

ZC412.15 chrV TTS (NR_102096) 491 NR_102096 ncRNA 

ZC416.6 chrIV promoter-TSS (NM_001307341) -399 NM_067984 hypothetical protein 

ZC449.10 chrX TTS (NR_070974) 135 NR_070974 ncRNA 

ZC506.1 chrX promoter-TSS (NM_077270) -269 NM_077270 alpha-1,2-Mannosidase 

ZC53.1 chrX Intergenic 3781 NM_075948 hypothetical protein 

zfp-1 chrIII promoter-TSS (NM_001027440) -858 NM_066542 Zinc Finger Protein 

zfp-1 chrIII promoter-TSS (NM_001027440) -784 NM_066542 Zinc Finger Protein 

zfp-3 chrX promoter-TSS (NM_001029771) -364 NM_171627 Zinc Finger Protein 

zip-3 chrII promoter-TSS (NM_064518) -869 NM_064518 bZIP transcription factor family 

zip-7 chrIV intron (NM_070560, intron 3 of 3) 430 NM_070560 bZIP transcription factor family 

ZK1290.22 chrII promoter-TSS (NM_063177) -115 NR_051331 ncRNA 

ZK1290.22 chrII TTS (NM_001027337) -1006 NR_051331 ncRNA 

ZK154.8 chrX TTS (NR_071581) 263 NR_071581 ncRNA 
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ZK20.8 chrII promoter-TSS (NM_064084) -4 NR_051739 ncRNA 

ZK262.17 chrX promoter-TSS (NR_070333) 35 NR_070163 ncRNA 

ZK262.17 chrI promoter-TSS (NR_070163).4 57 NR_070163 ncRNA 

ZK265.10 chrI promoter-TSS (NM_059846) -65 NR_003396 ncRNA 

ZK265.11 chrI promoter-TSS (NM_059844) 43 NR_050298 ncRNA 

ZK484.9 chrI promoter-TSS (NR_003397) -19 NR_003397 ncRNA 

ZK546.18 chrII promoter-TSS (NR_003422) -54 NR_003422 ncRNA 

ZK550.3 chrIV promoter-TSS (NR_068511) -230 NM_070658 hypothetical protein 

ZK563.8 chrX promoter-TSS (NR_070686) 79 NR_070686 ncRNA 

ZK678.10 chrX promoter-TSS (NM_001029563) 63 NR_072800 ncRNA 

ZK678.10 chrX TTS (NR_072805).20 101 NR_072800 ncRNA 

ZK678.11 chrX promoter-TSS (NR_072798) 100 NR_072798 ncRNA 

ZK792.10 chrIV promoter-TSS (NR_056683) 55 NR_056683 ncRNA 

ZK829.13 chrIV promoter-TSS (NR_056733) -705 NR_056733 ncRNA 

ZK899.10 chrX Intergenic -1861 NR_071838 ncRNA 

ZK930.13 chrII promoter-TSS (NR_051763) -205 NR_051763 ncRNA 

ZK994.11 chrV promoter-TSS (NR_072805).11 57 NR_069077 ncRNA 

ZK994.7 chrV promoter-TSS (NR_003485) -23 NR_003485 ncRNA 

ZK994.9 chrII TTS (NM_062179) 212 NR_069078 ncRNA 

zyg-11 chrII Intergenic -1319 NM_063276 Early embryogenesis protein zyg-11 
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