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Actividad de la región regulatoria del gen shavenbaby durante el desarrollo 

de la mosca Drosophila melanogaster 

Resumen 

La activación de las redes de regulación genética (RRGs) conduce a procesos de 

diferenciación celular, proliferación, apoptosis y homeostasis durante el desarrollo. Muchos de los 

genes dentro de las RRGs poseen regiones regulatorias de la transcripción con una arquitectura 

genética compleja. Dentro de las regiones regulatorias existen distintos tipos de elementos 

regulatorios, siendo los enhancers los elementos más profundamente estudiados. Los enhancers 

contienen la información necesaria para establecer dónde, cuándo y cuánto se expresa un gen. 

En esta tesis estudiamos la estructura y función de la región regulatoria de la 

transcripción del gen shavenbaby (svb) de Drosophila melanogaster. Este gen se expresa en las 

células epidérmicas y promueve la formación de estructuras no sensoriales con forma de pelo 

(llamadas tricomas) en la cutícula. Al sintetizarse, Svb se comporta como un represor 

transcripcional (Svb-REP) y luego de un proceso de degradación de su extremo amino terminal 

se convierte en un activador transcripcional (Svb-ACT). Svb-ACT activa la expresión de los 

genes efectores, los cuales ejecutan la formación de los tricomas en la cutícula. El patrón de 

expresión embrionario de svb es generado por siete enhancers que están localizados en una 

región de 90 kilobases ubicada río arriba del sitio de inicio de la  transcripción del gen. Además 

del embrión, svb se expresa en las células epidérmicas de la pupa/adulto, que producen los tricomas 

de la cabeza, tórax, abdomen, patas y alas. Sabemos  que los siete enhancers embrionarios también 

están activos en la epidermis de la pupa.   

Análisis de conservación de secuencia en la región regulatoria de svb sugieren que 

existen más enhancers con actividad en pupa, además de los ya conocidos. Con el objeto de 

determinar cuántos enhancers están activos durante el estadio pupal y cómo están distribuidos 

dentro de la región regulatoria de svb, llevamos a cabo experimentos que nos permitieron 

comprender como funciona la región regulatoria de svb en la pupa. En primer      lugar, realizamos 

una caracterización del patrón de expresión de svb en la epidermis de la  pupa. Encontramos que 

svb comienza a expresarse en la epidermis abdominal de la pupa a las 35 hrs. después de la 

formación del pupario (APF) y que a partir de las 40 hrs. APF se convierte en un activador 

transcripcional (Svb-ACT). Una vez que definimos la dinámica temporal de expresión y actividad 

de svb/Svb en el abdomen de la pupa, decidimos estudiar la regulación transcripcional de svb en ese 

contexto. Analizamos la apertura de la cromatina (con la técnica ATAC-seq) y la presencia de la 

marca epigenética H3K27ac (con la técnica CUT&RUN) y realizamos ensayos funcionales con 

construcciones reporteras. Encontramos            siete enhancers nuevos de svb activos en la epidermis pupa. 

Estos enhancers se suman a los  siete enhancers embrionarios, que también presentan actividad en 

ese estadio del desarrollo. Al analizar el paisaje regulatorio del locus svb en la pupa, observamos 

que los 14   fragmentos con actividad enhancer cubren prácticamente toda la región en cis de svb. 

Esta  arquitectura regulatoria es diferente a la epidermis del embrión, en donde la expresión de svb  es 

generada por 7 enhancers discretos dispersos en las 90 kb de la región regulatoria del gen. 



Luego, nos propusimos determinar posibles genes blanco de Svb en la epidermis abdominal 

de la pupa. Nuestro objetivo era determinar si dichos genes son los mismos que son activados por 

Svb en la epidermis embrionaria. Realizamos un ensayo de RNA-seq y obtuvimos una lista de genes 

con diferentes niveles expresión en la epidermis abdominal de la pupa. Encontramos que 

aproximadamente el 93% de los genes blanco de Svb validados en el embrión están también 

expresados en la epidermis abdominal de la pupa. 

En esta tesis analizamos la regulación transcripcional de un gen durante el desarrollo de 

D.melanogaster. Nuestros resultados aportan a la comprensión de la arquitectura genética de las 

regiones regulatorias de la transcripción de genes pleiotrópicos. 

Palabras clave: Drosophila, ADN regulatorio, enhancers, shavenbaby, pleiotropía, redundancia, 

red de regulación genética. 



Function of the cis-regulatory region of the shavenbaby gene during 

Drosophila melanogaster development 

Abstract 

Gene regulatory networks (GRNs) control cell differentiation, proliferation, apoptosis and 

homeostasis during development. The genes that govern GRNs often have regulatory regions with a 

complex architecture. Different types of non-coding regulatory elements are found within 

regulatory, enhancers being the most widely studied elements. Enhancers determine where, when 

and how much a gene is expressed. 

In this thesis we focused on the architecture and function of the regulatory region of the 

shavenbaby (svb) gene in Drosophila melanogaster. This gene is expressed in epidermal  cells 

of the fly, where it is necessary for the formation of non-sensory hair-like structures (named 

trichomes), which decorate the cuticle of the fly. When synthesized, Svb behaves as a 

transcriptional repressor (Svb-REP), and after a controlled degradation of its amino terminal end, 

Svb becomes a transcriptional activator (Svb-ACT). Svb-ACT activates the expression of several 

effector genes, which execute the formation of trichomes. The embryonic expression pattern of svb 

is generated by seven enhancers that are located in a region of 90 kilobases, upstream of the 

transcription start site of the gene. Svb is also expressed in the pupal epidermis, where it is required 

for trichome development of the wing, notum, abdomen and leg. So far, we know that the seven 

embryonic enhancers also regulate svb in the pupal epidermis. 

Sequence conservation analyses suggest that the regulatory region of svb harbors more 

enhancers not identified up to date, which could be active in the pupa. In order to identify svb 

enhancers that are active during the pupal stage, we carried out several experiments in the pupa. 

First, we studied the expression pattern of svb in the pupal epidermis. We found that the expression 

of svb in the pupal abdomen starts at 35 hrs. after puparium formation (APF) and that Svb becomes 

a transcriptional activator (Svb-ACT) from 40 hrs. APF onwards. Having defined the temporal 

dynamics of svb/Svb expression and activity in the pupal abdomen, we decided to study its 

transcriptional regulation. To that end, we analyzed the chromatin structure (with ATAC-seq and 

CUT&RUN) of the svb locus and performed functional assays with reporter constructs. We found 

seven novel enhancers of svb active in pupa (these enhancers add to the seven embryonic enhancers 

which are also active in pupa). When analyzing the regulatory landscape of svb in the pupa, we 

observed that 14 fragments with enhancer activity cover almost the entire cis region of svb. In 

contrast, the regulatory landscape of svb in the embryo is quite different; 7 discrete enhancers, 

scattered over the regulatory region, activate the gene. 

Then, we set out to identify possible target genes of Svb in the abdominal epidermis of the 

pupa. We wanted to determine if these genes are the same ones that are activated by Svb in the 

embryonic epidermis. We performed an RNA-seq assay and obtained a list of genes with different 

expression levels in the abdominal epidermis of the pupa. We uncovered that approximately 93% of 

Svb target genes in the embryo are also expressed in the pupal abdomen. 

In this thesis we analyzed the transcriptional regulation of a single gene during D. 

melanogaster development. Our results shed light on the architecture of regulatory regions of  genes 

that are deployed multiple times during development. 

Key words: Drosophila, regulatory DNA, enhancers, shavenbaby, pleiotropy, redundancy, gene 

regulatory network 
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Introducción 

Drosophila melanogaster como organismo experimental a lo largo de la 

historia 

Drosophila melanogaster, también conocida como mosca de la fruta o del vinagre, es 

uno de los animales más estudiados de la naturaleza. D. melanogaster fue descubierta y 

bautizada en 1830 por el entomólogo alemán Johann Meigen, reconocido universalmente como 

el padre de la Dipterología. Esta especie se originó en el África subsahariana (Lachaise et al., 

1988) y sus primeras migraciones fuera de dicho continente ocurrieron entre 10,000 y 15,000 

años atrás, hacia Europa y Asia. América y Australia fueron colonizadas más recientemente, 

hace apenas cientos de años (David y Capy 1988). La mayoría de los eventos migratorios de D. 

melanogaster fueron favorecidos por actividades humanas como el comercio de frutas (Markow 

y O’ Grady 2007). Actualmente esta especie habita todos los continentes excepto la Antártida. 

D. melanogaster se hizo mundialmente conocida a principios del siglo XX cuando el 

genetista Thomas H. Morgan descubrió una mutación que afectaba el color de ojos de la mosca 

y al analizar la segregación de ese carácter pudo determinar que el gen responsable se ubicaba 

en el cromosoma X. A partir de este hallazgo, Morgan confirmó la teoría cromosómica de la 

herencia (previamente postulada por Boveri y Sutton en 1902) y obtuvo el premio Nobel de 

Fisiología y Medicina en 1933. 

Además de su aporte a la teoría cromosómica de la herencia, Drosophila ha permitido el 

desarrollo y la aplicación de una gran variedad de herramientas y técnicas que se usan en los 

laboratorios de genética hasta el día de hoy. Los cromosomas balanceadores (cromosomas con 

múltiples inversiones que no recombinan con su par homólogo) que permiten mantener 

mutaciones recesivas letales en poblaciones estables (H. Muller et al., 1918) y los rayos X, que 

se utilizan como agentes mutagénicos (descubrimiento que le valió el premio Nobel a H. Muller 

en 1946), son algunos de estos ejemplos. De las muchas otras características que hacen de 

Drosophila un organismo modelo también hay que destacar la existencia de cromosomas 

politénicos. Los cromosomas politénicos surgen como resultado de la diferenciación de tejidos 

con una alta actividad metabólica, y en ellos se producen rondas de replicación del ADN sin 

división celular. Los cromosomas politénicos muestran un patrón de bandas transversales que 

resultan de la variación en la compactación de la cromatina. La conservación del patrón de 

bandas de los cromosomas politénicos de Drosophila hizo posible la confección de los 

primeros mapas físicos de alta resolución de los cromosomas (Heitz et al., 1933; Painter et al., 

1933). 

En la segunda mitad del siglo XX, Drosophila fue importante para el estudio del 

desarrollo embrionario. El primer clonado posicional de un gen (el gen homeótico 

Ultrabithorax) (Bender et al., 1983) y el screening genómico que permitió descubrir decenas de 

genes involucrados directamente en la regulación del desarrollo embrionario (Nüsslein-Volhard 

y Wieschaus 1983) (que además les valió a sus autores el premio Nobel en 1995) se llevaron a 

cabo en la mosca de la fruta. Otro importante avance tuvo lugar en 1981 cuando se obtuvieron 

las primeras moscas transgénicas. Fue la primera vez que se rescató un fenotipo mutante 

mediante la introducción de un gen salvaje (transgén) por medio de transposones (Hiraizumi et 

al., 1971; Spradling y Rubin 1981). A partir de entonces, han surgido numerosos mecanismos 

de transgénesis que permitieron, por ejemplo, la incorporación de transgenes en sitios 

específicos del genoma (transgénesis dirigida) (Groth et al., 2004; Oberstein et al., 2005; Horn y 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC5768140/#R50
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC5768140/#R89
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC5768140/#R89
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Handler 2005; Bateman et al., 2006; Venken et al., 2006; Bischof et al., 2007). En Drosophila, 

los métodos de transgénesis dirigida más utilizados actualmente son el sistema ΦC31, que 

utiliza los sitios de anclaje attP y attB (Groth et al., 2004), y la tecnología de edición genética 

CRISPR/Cas9 (Jinek et al., 2012; Gratz et al., 2013; Bassett et al., 2014). Todos estos avances 

no hubiesen sido posibles si el genoma de la mosca de la fruta no hubiese estado secuenciado. 

El genoma de D. melanogaster fue el tercer genoma eucariota secuenciado (Adams et al., 2000) 

después del de la levadura S. cerevisiae y el del nematodo C. elegans (Celniker 2000). 

Las numerosas posibilidades que presenta Drosophila melanogaster a la hora de 

combinar herramientas de genética clásica con una amplia variedad de técnicas celulares y 

moleculares, ha atraído y atrae actualmente a numerosos científicos a lo largo del mundo para 

trabajar con este organismo en diferentes campos de estudio. Algunos de los ellos son: la 

regulación de la expresión génica, la biología del comportamiento, la biología del desarrollo, 

neurobiología, envejecimiento y, más recientemente, el estudio de enfermedades humanas. 

A continuación se destacan algunas características que presenta D. melanogaster y que resaltan 

su valor como modelo experimental: 

 Las moscas son fáciles de mantener y su costo de mantenimiento es bajo. Gracias a su

tamaño pequeño, con muy poco espacio e infraestructura se puede mantener un gran

número de líneas distintas dentro de un mismo laboratorio, y realizar experimentos a

gran escala. Además, sus requerimientos nutricionales son pocos. Las moscas pueden

alimentarse a base de un medio barato, hecho en base a azúcar, levadura, polenta y agar.

 Presentan un tiempo generacional (aproximadamente 10 días a 25°C) y una esperanza

de vida relativamente corta (aproximadamente 2-3 meses), por lo cual, es posible

realizar experimentos que requieren alcanzar muchas generaciones en poco tiempo y

estudiar procesos de longevidad a corto plazo.

 No existen problemas éticos ni restricciones para trabajar con Drosophila, según las

leyes de protección animal.

 El genoma de D. melanogaster presenta una baja redundancia en comparación con otros

organismos modelo, como los mamíferos. Se estima que solamente una o unas pocas

copias de genes codifican para un tipo de proteínas. Esto es especialmente útil cuando

se quiere investigar la función de genes a través de mutantes de pérdida de función. Por

otra parte, el 60% de los genes que están vinculados a enfermedades humanas tienen su

homólogo en el genoma de la mosca, lo cual convierte a Drosophila en un organismo

modelo para el estudio de enfermedades (Ugur et al., 2016).

 En Drosophila está ampliamente desarrollada la posibilidad de hacer screenings

genómicos no sesgados para identificar genes involucrados en algún proceso biológico

de interés.

 Gracias a las diferentes técnicas de microscopía de última generación (en constante

desarrollo) es posible estudiar el desarrollo de órganos o tejidos completos de la mosca

in vivo.

Recientemente, se ha desarrollado un método de criopreservación de embriones en

Drosophila que permite mantener congeladas líneas de moscas de manera estable a lo largo 

del tiempo (Zhang et al., 2021). Este procedimiento facilita el mantenimiento de los stocks 
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de moscas en el laboratorio (actualmente los stocks de moscas son mantenidos de manera 

manual mediante la transferencia de individuos adultos a recipientes nuevos con medio 

fresco). 

El ciclo de vida de D. melanogaster 

 El ciclo de vida de Drosophila melanogaster consiste en un estadio embrionario, tres 

estadios larvales, un estadio pupal y culmina en el adulto donde se reinicia el ciclo (Figura 1). 

La duración de todos los estadios del ciclo de vida de Drosophila tiene una relación directa con 

la temperatura y la humedad (Campos-Ortega y Hartenstein 1985). El desarrollo embrionario 

ocurre tras la fecundación y formación del cigoto. Su duración es de aproximadamente 22-24 

horas a 25°C y el mismo se encuentra dividido en 17 estadios (Campos-Ortega y Hartenstein 

1985). Tras este período emerge la larva. 

El estadio larval cuenta con tres estadios separados por dos mudas de la cutícula, 

denominados larva 1, larva 2 y larva 3. Desde el embrión emerge la larva 1 que se alimenta 

sobre el mismo sustrato donde fue depositado el embrión, crece de tamaño y en 

aproximadamente un día (a 25°C) muda al segundo estadio larval. La larva 2 continúa 

alimentándose y aumentando de tamaño por otras 24 horas más hasta que nuevamente se 

produce la muda para dar lugar al último estadio larval. La larva 3 continúa alimentándose y 

desplazándose al igual que los estadios larvales anteriores. Luego de 48 horas, la larva 3 alcanza 

su tamaño máximo y abandona definitivamente la comida para desplazarse hacia una zona seca 

y limpia donde se pueda adherir firmemente, permanecer inmóvil y comenzar a pupar. Durante 

estas tres etapas la larva aumenta en el orden de 200 veces su masa. Esto lo hace a través de un 

crecimiento celular y replicación del ADN pero sin mediar división celular (http://flymove.uni- 

muenster.de/). Es en este proceso que se forman las células con cromosomas politénicos, 

características de algunos tejidos de la larva como las glándulas salivales, el aparato digestivo y 

la epidermis. 

El estadio pupal de Drosophila comienza con la pupariación. La pupariación, al igual 

que las mudas de la larva, es un proceso finamente regulado por la liberación de la hormona 

esteroidea ecdisona a partir de la glándula anular (Thummel 1995). Al comienzo de esta etapa, 

la cutícula de la larva cambia de color (se oscurece) y se convierte en una estructura rígida 

denominada “pupario” que recubre al individuo inmóvil hasta que eclosiona el adulto. Junto con 

la formación del pupario se produce un acortamiento del cuerpo del individuo y la eversión de 

los espiráculos anteriores. Entre las 4 y 6 horas posteriores a la formación del pupario (APF), 

ocurre la apólisis. La apólisis es el proceso por el cual la epidermis se desprende de la cutícula 

del estadio anterior (Jenkin y Hinton 1966). Luego de la apólisis, el individuo pasa a llamarse 

estrictamente pupa. Drosophila pertenece al grupo de insectos holometábolos que experimentan 

una metamorfosis completa (proceso de transformación por el cual la larva se convierte en un 

individuo adulto) durante el estadio pupal. Durante este proceso la mayoría de las estructuras 

larvales son degradadas, con algunas excepciones como los túbulos de Malpighi (sistema 

excretor), el cuerpo graso, las gónadas y el sistema nervioso (aunque este último sufre una 

importante reorganización) (Tissot y Stocker 2000). La mayor parte del cuerpo del adulto 

proviene de células indiferenciadas originadas por invaginaciones del ectodermo del embrión: 

los discos imaginales (el nombre proviene de “discos que van a formar el imago”) y los 

histoblastos (Tyler 2000). Los discos imaginales son estructuras planas compuestas por grupos 

de entre 10-70 células epidérmicas que dan origen a la epidermis del tórax y de la cabeza del 

http://flymove.uni-muenster.de/
http://flymove.uni-muenster.de/
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adulto, y a los apéndices (las alas, los ojos, las patas, el aparato bucal y la genitalia) (Beira y 

Paro 2016). Por otra parte, los histoblastos son pequeños grupos celulares de origen ectodérmico 

que se especifican en el embrión y se encuentran asociados a tejidos larvales formando “nidos”. 

Durante el estadio pupal, los histoblastos dan origen a la epidermis y a algunos órganos internos 

como el intestino, las glándulas salivales y el cerebro (Tyler 2000). Los discos imaginales al 

igual que los histoblastos sufren cambios morfológicos a lo largo del proceso de metamorfosis 

para dar origen a las distintas estructuras del individuo adulto. El estadio pupal de Drosophila 

tiene una duración aproximada de 100 horas a 25°C y en él se pueden distinguir 15 estadios 

distintos (Bainbridge y Bownes 1981). 

El final del estadio pupal y el comienzo de la vida adulta ocurre cuando el adulto ya 

formado eclosiona del pupario por la parte anterior denominada opérculo. El individuo adulto 

puede llegar a vivir un poco más de 10 semanas. Los machos adultos son sexualmente activos 

en cuestión de horas de haber emergido. Las hembras, en cambio, requieren de 6 a 8 horas hasta 

alcanzar la madurez sexual. La fecundación es interna, y el esperma se almacena dentro del 

cuerpo de la hembra en un receptáculo seminal. Las hembras comienzan a depositar sus 

embriones a partir del segundo día de vida, en donde el ciclo comienza de nuevo. La producción 

máxima de embriones se alcanza entre el cuarto y el séptimo día después de su eclosión. A 

partir de ese momento, la deposición de embriones es casi continua, a una tasa de 50-70 

embriones por día (Sylwester y Gompel 2013). 

Figura 1. Ciclo de vida de Drosophila melanogaster 
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Programas de expresión génica en el desarrollo de  D. melanogaster 

El desarrollo de los organismos multicelulares es un proceso regulado por instrucciones 

codificadas en el genoma. Durante este proceso las células del organismo experimentan cambios 

morfológicos y fisiológicos profundos hasta alcanzar un estado de diferenciación final. Los 

programas de diferenciación celular están gobernados por redes de regulación genética (RRGs), 

que controlan la dinámica de expresión génica en respuesta a estímulos del desarrollo y 

ambientales (Bulger y Groudine 2011; Levine et al., 2014). 

El término “redes de regulación genética” o “gene regulatory networks” fue acuñado en 

1969 por Roy Britten y Eric Davidson en un trabajo donde postularon un modelo teórico de 

regulación génica para organismos “superiores” (Britten y Davidson 1969). Sin embargo, no 

fue hasta el año 2002 que Davidson y su equipo presentaron formalmente la descripción 

completa de la primera red de regulación genética en un organismo vivo. Davidson utilizó al 

erizo de mar Strongylocentrotus purpuratus para describir la red de regulación genética 

(constituida por aproximadamente 50 genes) involucrada en la especificación del 

endomesodermo (células progenitoras del endodermo y mesodermo) (Davidson et al., 2002). A 

partir de entonces, investigadores de todo el mundo comenzaron a describir y comparar redes de 

regulación genética en organismos “superiores” como Xenopus (Koide et al., 2005; Loose y 

Patient 2004), C. elegans (Inoue et al., 2005; Ririe et al., 2008), D. melanogaster (Nasiadka et 

al., 2002; Scott y Carroll 1987) y en humanos (Tang y Dietmann 2015). 

Las redes de regulación genética (RRGs) permiten caracterizar cualquier proceso del 

desarrollo de un individuo (Qin et al., 2019). Una RRG típica está constituida por los siguientes 

elementos: (i) genes regulatorios, los cuales codifican para factores de transcripción (proteínas 

implicadas en la transcripción génica), moléculas de señalización y RNAs no codificantes, (ii) 

genes efectores (genes estructurales y genes de diferenciación) y (iii) elementos cis regulatorios 

(CRE) que  determinan cuándo, dónde y a qué tasa se expresan los genes regulatorios y los genes 

efectores dentro de la red (Levine 2010; Peter y Davidson 2011; Rebeiz et al., 2015). Dentro de 

cada red los genes regulatorios tienen la función de regular la actividad de otros genes (activar o 

reprimir su expresión). Dicha regulación llega hasta los genes efectores, los cuales desempeñan 

funciones biológicas concretas. El término “red” hace referencia a la topología que presentan las 

interacciones funcionales entre los distintos genes. Dentro de cada red existen “nodos” 

representados por los genes regulatorios y los elementos regulatorios que los controlan y por 

“líneas” que constituyen las interacciones funcionales entre factores de transcripción y los 

elementos CRE de otros genes regulatorios o de genes efectores. En la periferia de cada red se 

encuentran los genes efectores, que carecen de funciones regulatorias (Figura 2). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Britten%2BRJ&cauthor_id=5789433
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Davidson%2BEH&cauthor_id=5789433
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012160609012913#bib72
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012160609012913#bib83
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012160609012913#bib83
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012160609012913#bib56
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012160609012913#bib102
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012160609012913#bib94
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012160609012913#bib94
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012160609012913#bib108
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Figura 2. Esquema hipotético de una red de regulación genética (RRG) funcionando dentro de una célula. Las 

líneas gruesas indican elementos regulatorios y las líneas finas representan interacciones funcionales entre 

factores de transcripción (codificados por genes regulatorios) y elementos regulatorios de genes regulatorios o 

genes efectores de la red. Las interacciones funcionales → y —| indican activación y represión transcripcional 

respectivamente. A, B y C corresponden a genes efectores dentro de la red. 

 

 

 

En  Drosophila se han dilucidado muchos procesos del desarrollo gracias al estudio de RRGs. 

Uno de los ejemplos más conocidos es el de la red involucrada en la segmentación embrionaria 

(Nasiadka et al., 2002; Scott y Carroll 1987). Esta red comienza con la actividad de factores de 

transcripción (FTs) de origen materno como Bicoid, Nanos, Hunchback y Caudal (Nüsslein-

Volhard y Wieschaus 1980). Estos FTs se distribuyen siguiendo un gradiente de concentración a 

lo largo del eje A-P del embrión y activan a los primeros genes de segmentación embrionaria, 

llamados genes gap, dentro de los cuales se encuentran Knirps, giant, hunchback y krüppel 

(Nüsslein-Volhard y Wieschaus 1980). Los genes gap se expresan en territorios grandes dentro 

del embrión de la mosca y regulan la actividad de otros genes de segmentación que se 

encuentran más abajo en la red llamados genes de la regla de los pares, como even-skipped, runt, 

fushi-tarazu y hairy. Los genes de la regla de los pares se expresan en un patrón de siete bandas 

alternadas que dividen al embrión en unidades periódicas, las cuales van a dar origen a los 

diferentes segmentos del embrión (Small et al., 1992; Stanojevic et al., 1991). La acción 

conjunta de los genes gap y los genes de la regla de los pares activa la expresión de los genes de 

polaridad segmental, como hedhegog, wingless y engrailed. Estos genes se expresan a lo largo 

de catorce bandas dentro del embrión y como indica su nombre definen los límites y la polaridad 

de cada segmento (Martinez-Arias y Lawrence 1985). Por último, los genes de polaridad 

segmental activan a los genes homeóticos que son los que determinan la identidad de cada 

segmento dentro del cuerpo de la mosca (segmentos de la cabeza, tórax y abdomen) (Lewis 

1978). Además de la red involucrada en el establecimiento del eje antero-posterior (A-P), se han 

caracterizado otras redes en D. melanogaster implicadas, por ejemplo, en el desarrollo del ojo 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012160609012913#bib94
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012160609012913#bib108
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK10039/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK10039/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK10039/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012160609012913#bib116
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012160609012913#bib119
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012160609012913#bib119
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK10039/
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del adulto (Silver y Rebay 2005), en el establecimiento del eje dorso-ventral (D-V) del embrión 

(Stathopoulos y Levine 2005 y Stathopoulos et al., 2002), en la especificación del mesodermo 

(Furlong 2004) y en la oogénesis (Lembong et al., 2009). 

 

 

 

Los factores de transcripción 

 
La diversidad morfológica que existe entre organismos eucariotas pluricelulares, y entre 

tipos celulares dentro de un mismo individuo, se debe en gran parte a diferencias en los patrones 

de expresión génica (Bulger y Groudine 2011). La transcripción constituye la primera etapa de 

la expresión génica, y es un proceso mediante el cual, se obtiene un transcripto de RNA 

primario a partir de la secuencia de ADN de un determinado gen (Latchman 1990). En los 

organismos eucariotas, la transcripción de los genes que codifican para proteínas es llevada a 

cabo por la RNA polimerasa II junto con un grupo de proteínas denominadas factores de 

transcripción. 

Los factores de transcripción (FTs) son proteínas que se unen a secuencias de ADN no 

codificante y participan del proceso de transcripción. Los factores de transcripción son proteínas 

ancestrales que están presentes en todos los seres vivos (desde bacterias hasta eucariotas 

superiores) y su función es importante en la regulación de numerosos procesos biológicos. Se 

sabe, además, que cambios en los FTs han jugado un papel importante en la evolución de 

caracteres morfológicos (Spitz y Furlong 2012; Vaquerizas, Kummerfeld, Teichmann y 

Luscombe 2009). 

Los factores de transcripción están formados básicamente por dos dominios principales: 

un dominio de unión al ADN y un dominio de activación. A partir del dominio de unión al 

ADN,  los FTs reconocen secuencias cortas de ADN (de un rango de 6-12 pares de bases) dentro 

de las regiones regulatorias de los genes cuya expresión controlan (Maston, Evans y Green 

2006). A estos sitios, que se ubican dentro de elementos regulatorios, se los denomina 

comúnmente sitios de unión de factores de transcripción (TFBSs, por sus siglas en inglés). Una 

vez que los factores de transcripción se unen al ADN pueden activar o reprimir la transcripción 

génica. Aquellos factores de transcripción que promueven la transcripción reciben el nombre de 

“activadores” mientras que los que la reprimen se denominan “represores”. Si bien algunos FTs 

interactúan directamente con la RNA polimerasa II, la mayoría de los FTs lo hace de manera 

indirecta a través de otras proteínas denominadas cofactores. Los cofactores, por definición, no 

presentan sitios de unión al ADN, se encuentran exclusivamente en los organismos eucariotas y 

se los puede clasificar, al igual que los factores de transcripción, en coactivadores y 

corepresores (Anders et al., 2001). En relación a su función, los cofactores se dividen en dos 

clases. Los cofactores clase I actúan como complejos remodeladores de la cromatina con 

actividad ATPasa. Para dar inicio a la transcripción de un gen, es necesario previamente 

remover a los nucleosomas (unidad estructural de organización de la cromatina en los 

organismos eucariotas) del sitio de inicio de la transcripción. Este paso es indispensable para la 

correcta formación de la maquinaria basal de transcripción y para el posterior reclutamiento de 

la RNA Polimerasa II. Hasta el momento se han descripto una gran variedad de complejos 

remodeladores de la cromatina como, por ejemplo, el complejo SWI/SNF en levaduras y la 

proteína p300/CBP en mamíferos (Krasnov et al., 2016). Los cofactores de la clase II, como es 

el caso del complejo Mediador, funcionan como plataformas de anclaje para el desarrollo de la 

maquinaria de inicio de la transcripción, reclutando diferentes factores basales de transcripción 

y a la RNA Polimerasa II (Ansari y Morse 2013). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012160609012913#bib113
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012160609012913#bib120
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012160609012913#bib121
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012160609012913#bib37
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012160609012913#bib77
https://cellandbioscience.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13578-016-0081-y#auth-Aleksey_N_-Krasnov
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El conjunto de factores de transcripción y cofactores que se expresan en un tipo celular 

determina el set de genes que se va a transcribir. A partir de esta regulación, se obtiene el 

programa de expresión génica propio de cada célula. Estudios recientes han demostrado que 

mutaciones que generan una pérdida o ganancia de función en los factores de transcripción 

producen desregulaciones en los programas de expresión génica, y alteraciones en el 

funcionamiento de las RRGs en las que estos FTs participan. Muchas enfermedades y 

síndromes como el cáncer, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, síndromes neurológicos 

y obesidad están asociados a mutaciones en regiones regulatorias o regiones codificantes de 

factores de transcripción o cofactores (Lee y Young 2013). Uno de los ejemplos más conocidos 

es el del factor de transcripción c-Myc, un proto-oncogén que regula el ciclo celular y se 

encuentra sobre expresado en numerosos tipos de cáncer (Littlewood et al., 2012). Las células 

que expresan altos niveles de c-Myc acumulan dicho factor de transcripción en las regiones 

promotoras de la mayoría de los genes activos en la célula. En consecuencia, se produce una 

amplificación transcripcional con una elevada cantidad de transcriptos que desregulan el 

programa de expresión génica de la célula y la conducen a un fenotipo tumoral (Nie et al., 

2012). Comprender qué funciones desempeñan los factores de transcripción dentro de las redes 

regulatorias genéticas es importante, no solo a la hora de caracterizar cualquier proceso del 

desarrollo, sino también para diseñar tratamientos médicos contra enfermedades. 

 

 

 

Elementos regulatorios 

 
El desarrollo de los organismos pluricelulares requiere de un control preciso de la 

expresión génica (Levine 2010). La expresión génica puede ser regulada en diferentes 

momentos: en la transcripción, durante el procesamiento del RNA mensajero, en el transporte 

del RNA mensajero al citoplasma y en la traducción. En la mayoría de los casos, la regulación 

ocurre a nivel de la transcripción (Maston, Evans y Green 2006), por medio de elementos 

regulatorios. Los genes eucariotas presentan dos clases de elementos regulatorios: (a) un 

elemento proximal denominado promotor basal, que representa una secuencia de ADN no 

codificante que se ubica inmediatamente rio arriba del sitio de inicio de la transcripción, y sobre 

el cual se forma el complejo de inicio de la transcripción (RNA Polimerasa II junto con factores 

generales de la transcripción) y (b) elementos regulatorios distales como los enhancers 

(Banerji et al., 1981),  silencers (Laimins et al., 1986) e insulators (Udvardy et al., 1985) (Figura 

3). Los enhancers aumentan la tasa de transcripción de un gen, los silencers disminuyen la tasa 

de transcripción y los insulators limitan la acción de otros elementos regulatorios a dominios 

específicos del genoma, para evitar que determinados genes se vean afectados por la actividad 

transcripcional de genes vecinos. De todos los elementos regulatorios distales, los que han sido 

estudiados en más detalle son los enhancers. 
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Enhancer distal 

 
 

TAD 

Figura 3. Elementos regulatorios de la transcripción en eucariotas multicelulares. La región regulatoria de un 

gen posee un promotor basal compuesto por el sitio de inicio de la transcripción (TSS) y muchas veces una 

secuencia llamada TATA box. Múltiples enhancers localizados a distancias variables del promotor pueden regular 

la transcripción. Además, pueden existir otros elementos regulatorios como silencers o insulators. A estos últimos 

se pueden unir proteínas como CTCF y Cohesina generando un loop en el ADN, el cual delimita un dominio 

topológico de asociación (TAD). Modificado de Ong y Corces 2011. 

 

 

 

Enhancers: 

 

“Francis Crick una vez comentó que luego de que un nuevo concepto científico es 

establecido, resulta difícil, sino imposible, imaginar cómo había sido antes de su 

descubrimiento. Esto aplica perfectamente a dos fenómenos que cambiaron nuestra 

comprensión de la regulación de los genes eucariotas: los intrones y los enhancers”. 

Walter Schaffner 

 

 

La primera identificación de enhancer se obtuvo al analizar una secuencia de 72 pares 

de bases (pb) del virus SV40 que potenciaba los niveles de transcripción de un gen heterólogo 

eucariota (β-globina). El efecto que producía esta secuencia viral sobre la expresión del gen de 

la β-globina era independiente de su orientación 5’-3’ y de la distancia a la región promotora del 

gen (funcionaba inclusive rio abajo del sitio de inicio de la transcripción) (Banerji et al., 1981). 

Estas propiedades no habían sido descriptas nunca antes para ningún promotor y por esta razón, 

la secuencia de 72 pb del virus SV40 fue considerada un nuevo elemento regulatorio 

denominado enhancer. Además de su actividad en células de mamíferos, el enhancer SV40 

estimula la transcripción génica en células de anfibios e inclusive en células de algas (Schaffner 

2015). Tres años después, el primer enhancer celular fue descubierto en el gen de la cadena 

pesada de la inmunoglobulina (Ig) (Banerji, Olson y Schaffner 1983). 

El paradigma actual en el campo de la regulación génica postula que los enhancers 

transcripcionales son secuencias cortas de ADN no codificante (usualmente <1 kb), que 

Co hesina 

I 

Enhancer proximal 
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aumentan la tasa de transcripción de un gen independientemente de su distancia y orientación 

relativa con el promotor basal (Long et al., 2016). Esta flexibilidad es una característica 

distintiva de los enhancers. Los enhancers pueden ubicarse cerca de los promotores basales que 

regulan o a distancias grandes de los mismos. En Drosophila, la mayoría de los enhancers 

conocidos se encuentra como máximo a una distancia de 10 kilo bases (kb) del promotor basal 

(Bylino et al., 2020). Sin embargo, se sabe que alrededor del 20% de los enhancers de la mosca 

se comportan como enhancers de largo alcance, lo que implica que deben “saltarse” varios 

genes hasta alcanzar el promotor de su gen target (Ghavi-Helm et al., 2014; Kvon et al., 2014). 

En Drosophila, uno de los ejemplos más extremos se da en el locus BX-C, que regula el 

desarrollo de la mitad posterior del cuerpo de la mosca. En este locus se producen interacciones 

entre elementos regulatorios distales con el promotor basal del gen ultrabithorax a una distancia 

de 320 kb (Kyrchanova et al., 2015). Las interacciones de largo alcance llegan a su límite 

máximo en los vertebrados, y en particular, en los mamíferos. Un ejemplo muy conocido es el 

del enhancer ZRS que dirige la expresión de sonic hedgehog (shh) en las extremidades en 

desarrollo del embrión. ZRS se encuentra dentro del intrón de un gen ubicado a más de 1 mega 

base (Mb) de distancia del promotor basal de shh (Amano et al., 2009). Otro ejemplo similar es 

el del gen embrionario sox9, que tiene un rol importante en el desarrollo del esqueleto, y cuyos 

enhancers se encuentran a 1300 kb de distancia del promotor basal (Velagaleti et al., 2005). 

Los enhancers eucariotas poseen, en general, varios TFBSs, a los que se unen diferentes 

FTs (Buffry et al., 2016). Se postula que un enhancer distal interacciona con la región 

promotora de un gen para activar su transcripción mediante un loop en el ADN, que sería 

estabilizado por proteínas coactivadoras y proteínas estructurales (Levine 2010; Long et al., 

2016). Al producirse el loop de ADN se activa la maquinaria basal de transcripción (RNA 

Polimerasa II y factores de transcripción basales), lo que permite un aumento en la tasa de 

transcripción. 

 

 

 

Métodos funcionales para la identificación de enhancers 
 

Desde su descubrimiento, los enhancers fueron estudiados funcionalmente por el 

método de “enhancer reporter assay”, en el cual pequeñas regiones del genoma, cercanas a un 

gen de interés, son clonadas río arriba de un promotor mínimo y un gen reportero para evaluar si 

recapitulan el patrón de expresión del gen de interés in vivo (Andersson y Sandelin 2019). Este 

tipo de abordaje ha sido sumamente exitoso para la caracterización de numerosos enhancers. 

Sin embargo, a veces los enhancers fuera de su contexto genómico pueden generar un patrón de 

expresión distinto al del gen nativo (Kvon 2015). Se han observado, por ejemplo, genes 

reporteros que presentan actividad en células donde no deberían hacerlo, un fenómeno conocido 

como “expresión ectópica” (Summerbell et al., 2000; Chao et al., 2010; Prazak et al., 2010; 

Frankel et al., 2011; Perry et al., 2011). De la misma manera, se ha reportado que los patrones 

de expresión de las construcciones reporteras no siempre coinciden temporalmente con los del 

gen nativo, un fenómeno denominado “expresión heterocrónica” (Adachi et al., 2003; Lin et al., 

2010; Frankel et al., 2011; Ludwig et al., 2011). En los últimos años se ha demostrado que 

existen secuencias dentro de las regiones regulatorias, adyacentes a los enhancers, que son 

necesarias para generar robustez en la expresión del gen bajo situaciones de estrés (Ludwig et 

al., 2011). También se han encontrado secuencias cercanas a enhancers que contienen TFBSs 

que son necesarios para la correcta expresión de un gen (Crocker y Stern 2017). Para mejorar la 

caracterización de las regiones regulatorias, en los últimos años se comenzaron a emplear 

construcciones reporteras con fragmentos grandes de ADN, a través del uso de cromosomas 
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artificiales de bacterias (BACs) o de levaduras (YACs). Este tipo de abordaje tiene la ventaja de 

poder utilizar la región regulatoria completa de un gen junto con su promotor nativo (Kvon 

2015). De esta manera el patrón de expresión generado refleja fielmente el patrón del gen 

endógeno. Sin embargo, este análisis tiene una desventaja: al analizar una región regulatoria 

completa con varios enhancers, no es posible evaluar el patrón de cada uno de los enhancers 

por separado. 

La característica que tienen los enhancers de estar ubicados a distancias tan variables de 

los genes que regulan hace que identificarlos no sea una tarea sencilla. Mientras que el promotor 

basal de un gen puede ser identificado simplemente secuenciando el extremo 5’ de su RNA 

mensajero, no existen criterios similares para determinar la ubicación de un enhancer. A pesar 

de esto, en los últimos años se han desarrollado varios métodos para su detección basados en la 

unión de factores de transcripción, la estructura de la cromatina, modificaciones post- 

traduccionales en las histonas y en la conservación de secuencias no codificantes. 

 

 
 

Métodos para la identificación de enhancers basados en la detección de regiones 

a las que se unen factores de transcripción o coactivadores 
 

Los enhancers regulan la expresión génica a partir de la unión de diferentes factores de 

transcripción a sus TFBSs. En la actualidad, existen técnicas moleculares que permiten 

determinar a qué regiones del ADN se unen los factores de transcripción in vivo, y por lo tanto, 

predecir enhancers activos. Los métodos más usados son la Inmunoprecipitación de la 

cromatina seguida por secuenciación masiva (ChIP-seq) (Johnson et al., 2007) y la técnica de 

CUT & RUN (Skene y Henikoff 2017). Ambas técnicas son capaces de predecir, para cualquier 

factor de transcripción, miles de sitios de unión al ADN. Sin embargo, muchos de esos sitios no 

están dentro de enhancers funcionales, lo cual sugiere que algunos factores de transcripción se 

pueden unir al ADN sin afectar la transcripción génica (Li. X.-Y. et al., 2008). Las técnicas de 

ChIP-seq y CUT&RUN pueden detectar también la presencia de coactivadores. Si bien estas 

proteínas no se unen directamente a enhancers, son reclutadas por factores de transcripción que 

sí lo hacen. La proteína coactivadora p300 ha sido usada, por ejemplo, para predecir enhancers 

activos en ratón y humanos (Visel et al., 2009; Rada-Iglesias et al., 2011) y entre el 58-82% de 

los sitios de unión de p300 fueron reportados como enhancers funcionales (Visel et al., 2013). 

 

 
 

Métodos para la identificación de enhancers basados en la accesibilidad de la 
cromatina 

 

  En la década de 1970 surgieron varios trabajos que afirmaban que el grado de 

compactación de la cromatina era diferente entre regiones del genoma transcripcionalmente 

activas y regiones que estaban silenciadas (Weintraub y Groudine 1976; Cedar y Felsenfeld 

1973). La cromatina es una estructura dinámica que puede permitir o bloquear la unión de los 

FTs a los elementos regulatorios, dependiendo de su estado de compactación. Los cambios en la 

accesibilidad de la cromatina son mediados por una clase particular de FTs denominados 

“factores pioneros”. Los factores pioneros se unen a la cromatina (en un estado compacto) y 

reclutan factores adicionales como los complejos remodeladores de la cromatina, los cuales 

desplazan a los nucleosomas y permiten que el ADN se vuelva accesible para que se unan otros 

factores de transcripción. Hoy en día sabemos que los enhancers activos, en general, no tienen 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Skene%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28079019
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Henikoff%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28079019
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nucleosomas posicionados. Se suele decir que los enhancers están en regiones de cromatina  

“abierta” o “accesible”. Esta propiedad de los enhancers es usada para identificarlos. Algunos 

de los métodos que se usan actualmente para identificar regiones accesibles de la cromatina son 

la técnica de DNasa-seq (Song et al., 2010) y la técnica de ATAC-seq (Buenrostro et al., 2016). 

La información que aportan estas técnicas resulta útil a la hora de identificar enhancers porque 

la mayoría de ellos se encuentran en regiones de cromatina abierta. Sin embargo, hay que tener 

en cuenta que no todas las regiones accesibles de la cromatina corresponden a enhancers. Hay 

regiones del genoma que se encuentran accesibles pero que actúan como silencers y unen 

proteínas represoras. Otro ejemplo son los promotores de los genes housekeeping (genes que se 

encuentran activos en la mayoría de los tipos celulares de un organismo) que se caracterizan por 

tener la cromatina abierta. A la hora de identificar enhancers es imprescindible tener en cuenta 

las limitaciones de cada técnica y evaluar otros parámetros como las marcas epigenéticas de 

histonas. 

 

 

 

Métodos para la identificación de enhancers basados en las modificaciones 

po st - t r aducc io na les  de  histonas 
 

Los enhancers activos se encuentran en regiones libres de nucleosomas, pero las 

histonas de los nucleosomas cercanos a un enhancer presentan a menudo modificaciones post- 

traduccionales características (Kouzarides et al., 2007). Las modificaciones post-traduccionales 

de histonas alteran la conformación de la cromatina y regulan así la accesibilidad de los factores 

de transcripción a los elementos regulatorios. Las modificaciones post-traduccionales de 

histonas más conocidas son la metilación y la acetilación, y se estudian a partir de técnicas 

moleculares como ChIP-seq y CUT&RUN. En  Drosophila, la combinación de la metilación 

de la histona H3 lisina 4 (H3K4me1) con la acetilación de la histona H3 lisina 27 (H3K27ac) se 

considera un buen predictor de enhancers funcionales (Bonn et al., 2012). El uso combinado de 

diferentes marcas de histonas para predecir enhancers se debe a dos razones. En primer lugar, 

ninguna marca post-traduccional de histona correlaciona perfectamente con enhancers activos 

(Arnold et al., 2013). Además muchos enhancers carecen de algunas de ellas. Por ejemplo, el 

41% de los enhancers activos en el mesodermo embrionario de Drosophila no presentan 

H3K27ac (Bonn et al., 2012). En segundo lugar, las funciones que tienen muchas marcas de 

histonas asociadas a enhancers activos son desconocidas. Por esta razón, la evaluación de las 

marcas post-traduccionales de histonas tiene que estar siempre acompañada por otros métodos 

de identificación de enhancers. 

 

 
 

Métodos para la identificación de enhancers basados en la conservación de 

secuencias no codificantes 
 

Otro criterio utilizado para la identificación de elementos regulatorios es la 

conservación de secuencias no codificantes. Se supone que las secuencias de ADN que están 

conservadas a lo largo de la evolución (y no codifican para proteínas) tienen que tener alguna 

función en el genoma. Un ejemplo de elementos regulatorios que se encuentran conservados se 

da en el locus de las globinas de mamíferos. Los genes de este locus están regulados por un 

cluster de elementos regulatorios denominado “Locus control región” (LCR), que se ubica 30 

kb rio arriba del promotor basal (Bender et al., 2000). Todos los elementos que forman parte del 

LCR están sumamente conservados en los linajes de mamíferos (Visel et al., 2009; Noonan y 
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McCallion, 2010). De todas formas, hay que tener presente que no todos los enhancers están 

conservados a lo largo de la evolución. El gen even-skipped, por ejemplo, tiene patrones de 

expresión idénticos en D. melanogaster y la mosca negra  S. cynipsea pero las secuencias de sus 

enhancers no están conservadas entre ambas especies (Hare et al., 2008). 

En resumen, la identificación de enhancers funcionales depende del análisis de un 

conjunto de variables como el estado y conformación de la cromatina, la unión de determinados 

factores de transcripción y complejos coactivadores, la presencia de marcas epigenéticas en las 

histonas de los nucleosomas vecinos y la capacidad de recapitular la expresión génica en 

ensayos funcionales. 

 

 

Los enhancers y su importancia en relación a la evolución fenotípica y las 
enfermedades 

 

Hasta el siglo pasado se creía que la complejidad de un organismo (medida por el 

número de células y tipos celulares que lo componen)  tenía una relación directa con la cantidad 

de genes dentro del genoma. Con la secuenciación masiva de genomas eucariotas se vio que 

esto no era así. El genoma humano contiene aproximadamente la misma cantidad de genes que 

A. thaliana y C. elegans (~ 25.000) (Putnam et al., 2008; Simakov et al., 2013). En el año 2003 

Levine y Tjian plantearon la hipótesis de que la complejidad de un organismo estaba 

relacionada con un aumento de los mecanismos de regulación de la expresión génica. Según los 

autores, el genoma humano debía tener un mayor número de enhancers y elementos regulatorios 

por gen que los genomas de las plantas y nematodos. Estudios recientes confirmaron esta 

hipótesis. En los invertebrados como Drosophila se estima que hay, en promedio, cinco 

enhancers por gen y un total de 50.000-100.000 enhancers totales (Arnold et al., 2013), 

mientras que en los mamíferos este número asciende a diez enhancers por gen y un total de 

400.000 enhancers totales (ENCODE Consortium et al., 2012). 

Los enhancers forman parte de las RRGs del desarrollo y tienen un rol importante en la 

estructura de estas redes, determinando los patrones de expresión de los genes que las 

componen. Mutaciones que afectan la actividad de un enhancer pueden alterar la estructura de 

una red regulatoria y producir cambios con valor adaptativo o, por el contrario, conducir a 

enfermedades. Un ejemplo en el que una mutación en un enhancer condujo a un cambio 

morfológico se dio en las poblaciones naturales de los peces sticklebacks de agua dulce. En 

estos peces se comprobó que la deleción de uno de los enhancers del gen pitx1 generó una 

pérdida de expresión de pitx1 en la región de la pelvis, provocando la pérdida de la espina 

pélvica de estos peces. La expresión del gen en otros contextos no se vio afectada porque los 

otros enhancers que regulan a pitx1 no sufrieron mutaciones (Figura 4) (Chan et al., 2010; 

Levine 2010). Otro ejemplo conocido es el de la evolución de la cutícula dorsal desnuda de la 

larva 1 de D. sechellia. Se demostró que mutaciones de efecto pequeño en 5 enhancers del gen 

shavenbaby (gen responsable del desarrollo de unas estructuras epidérmicas no sensoriales 

denominadas “tricomas” que se ubican sobre la cutícula de Drosophila) llevaron a una 

reducción de la expresión de shavenbaby en las células epidérmicas dorsales del embrión de D. 

sechellia. Como resultado, se produjo la pérdida de los tricomas cuaternarios (tricomas ubicados 

sobre células epidérmicas cuaternarias de la larva 1) y la formación de una cutícula dorsal 

desnuda en la epidermis de la larva 1 de esta especie (McGregor et al., 2007; Frankel et al., 

2011). 

 Si bien las mutaciones en enhancers pueden generar cambios en los patrones de 

expresión de un gen y facilitar la evolución fenotípica, también pueden causar enfermedades.                    
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La primera enfermedad humana reportada por una mutación en un enhancer fue la β-talasemia 

(Banerji et al., 1983; Gillies et al., 1983 y Wang et al., 1983). Desde entonces, se descubrieron una 

gran cantidad de trastornos y enfermedades mendelianas como resultado de mutaciones en 

enhancers. Algunos de los ejemplos más conocidos son la polidactilia preaxial que se debe a una 

mutación puntual en el enhancer ZRS del gen sonic hedgehog (Albuisson et al., 2011), la sordera 

tipo III ligada al cromosoma X que está asociada con la pérdida de un enhancer ubicado a 900 kb 

del gen pou3f4 (de Kok et al., 1997) y el linfoma de Burkitt’s, que se origina por la translocación de 

un enhancer que produce la sobreexpresión del gen c-myc (Taub et al., 1982). Hoy en día, las 

enfermedades que se producen a partir de mutaciones en enhancers se agrupan en una categoría 

denominada “enhanceropatías” (Smith et al., 2014). 

 

 

 

 

 
Figura 4. Evolución de las espinas pélvicas en los peces sticklebacks. El gen pitx1 se encuentra regulado por 

varios enhancers (recuadros de colores) que generan expresión en distintas partes del cuerpo. En poblaciones 

naturales de agua dulce, se encontró que el enhancer que genera expresión en la pelvis se encuentra delecionado, 

provocando la desaparición de la espina pélvica. Adaptado de Levine et al 2014. 

 

 

 
Características de los enhancers: Modularidad y Pleiotropía 

 
 En los organismos eucariotas unicelulares los genes se caracterizan por tener un único 

elemento regulatorio ubicado en las proximidades del sitio de inicio de la transcripción (Lee et al., 

2002). Por el contrario, los genes de los organismos pluricelulares contienen múltiples enhancers 

distribuidos a lo largo de grandes distancias genómicas. El paradigma actual en los campos de la 

regulación genética y la evolución postula que los enhancers tienen actividad “modular” (Carroll 

2000). Bajo este paradigma, cada enhancer actúa como un módulo funcional discreto, que regula la 

expresión de un gen en una ventana espacio-temporal específica (i.e. cada  enhancer actúa en un 

único lugar y momento del desarrollo). Así, un enhancer con actividad modular genera un único 
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patrón de expresión, que recapitula una parte o la totalidad del patrón de expresión de un gen en un 

órgano/tejido específico durante un único estadio del desarrollo (Levine 2010; Schroeder et al., 

2011; Rubinstein y De Souza 2013 y Koshikawa 2015). Se postula que la actividad modular 

facilitaría la evolución de estos elementos regulatorios, ya que mutaciones en un único enhancer 

afectarían la expresión de un gen en un contexto específico, mientras que la expresión de ese gen en 

otros contextos (que sería regulada por otros enhancers)                     se vería inalterada (Carroll 2008; Wittkopp 

y Kalay 2011). 

 La idea de modularidad está ampliamente arraigada en la bibliografía, tanto en artículos 

científicos como en libros de texto (Alberts 2002; Gilbert 2010 y Dye 2012). Esta idea ha recibido 

sustento de algunos genes que se sabe que están regulados por enhancers modulares, junto a 

ejemplos de evolución fenotípica causada por mutaciones en elementos regulatorios. Un caso 

arquetípico de modularidad es la regulación del gen even skipped (eve). Este gen se encuentra dentro 

del grupo de los denominados “pair rule genes”, que dirigen la segmentación del embrión en 

insectos. Se ha estudiado en detalle la región regulatoria de eve y se ha reportado que existen varios 

enhancers proximales que regulan este gen de una forma modular. Cada uno de los enhancers 

regula la expresión de eve en uno o dos segmentos específicos, y la suma de  las actividades de los 

enhancers recapitula la expresión completa de eve a lo largo del eje antero-posterior embrionario 

(Figura 5) (Harding et al., 1989; Goto et al., 1989; Small et al., 1991). 

 

 

Figura 5. Análisis de la región regulatoria del gen   even-skipped.   Se   han   reportado   numerosos 

enhancers con actividad modular ubicados río arriba y río debajo de eve (en amarillo). La actividad de estos 

enhancers en el embrión es sorprendentemente específica, regulando la expresión de eve en uno o dos segmentos 

corporales o en una población celular pequeña. Modificado del libro Molecular Biology of the Cell, Alberts 2000.

https://elifesciences.org/articles/61635#bib34
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Aunque la modularidad es un concepto sumamente atractivo a la hora de describir cómo 

actúan los enhancers, estudios recientes han cuestionado este modelo, argumentando que 

muchos enhancers tienen una naturaleza pleiotrópica (Preger-Ben Noon et al., 2018; Sabaris et 

al., 2019). La pleiotropía se define como un fenómeno, en el cual, un elemento genético se 

encuentra activo en más de un contexto espacio-temporal (Caspari 1952). La mayoría de los 

genes que regulan el desarrollo se expresan en diferentes órganos y/o en diferentes momentos de 

la ontogenia de un individuo. Estos genes reciben el nombre de “genes pleiotrópicos” (Stern 

2000; Paaby y Rockman 2013). La activación de la expresión génica en diferentes contextos 

espacio-temporales puede deberse a la actividad de diferentes enhancers modulares o a la 

actividad del mismo elemento regulatorio. La última alternativa se conoce como “pleiotropía de 

enhancer” (Monteiro y Podlaha 2009). Este tipo de pleiotropía se observa cuando un enhancer 

posee la información regulatoria necesaria para dirigir la expresión de un gen en múltiples 

contextos. Durante las últimas décadas y gracias al avance de los análisis genome-wide, se 

identificaron miles de enhancers pleiotrópicos en los genomas de insectos y vertebrados (Fish et 

al., 2017; Lewis et al., 2016; Lonfat et al., 2014 y Vizcaya- Molina et al., 2018). En D. 

melanogaster, estudios de apertura de la cromatina revelaron que el mismo set de enhancers que 

se encuentra activo en el disco imaginal de pata también está activo  en el disco imaginal de ala y 

el disco imaginal de balancín (McKay y Lieb 2013). Por otra parte, un análisis de la región 

regulatoria del gen tbx4 de vertebrados reveló que el enhancer HLEB se encuentra activo en dos 

órganos diferentes en el embrión: en el primordio de las extremidades y en la genitalia externa. 

En las serpientes, mutaciones puntuales en el enhancer HLEB generaron una pérdida de su 

actividad en las extremidades en desarrollo (Infante et al., 2015). La reutilización de enhancers 

en el desarrollo de miembros y genitales de vertebrados no sólo ocurre en el gen tbx4, sino que 

se observa en muchos otros genes (Lonfat et al., 2014),  indicando que existe un amplio 

solapamiento de elementos regulatorios en estos dos contextos. Estos ejemplos sugieren que la 

pleiotropía en la actividad de los enhancers es un fenómeno muy   frecuente en los genomas de 

los eucariotas que desafía el paradigma actual de los enhancers como elementos regulatorios 

con actividad modular. 

 

 

 

Redundancia en la actividad de enhancers y canalización del fenotipo 

 

 En la última década se descubrió que varios enhancers podían regular al mismo gen en 

un mismo tejido, generando un patrón de expresión aparentemente redundante. A estos 

enhancers se los denominó “shadow enhancers” (Hong et al., 2008). Se postuló que estos 

enhancers redundantes o shadow podrían presentar menos restricciones para evolucionar, ya 

que podrían modificarse sus TFBSs sin que la regulación del gen se vea alterada (Barolo 2011). 

Varios estudios intentaron dilucidar la posible función de los shadow enhancers. Uno de ellos 

fue realizado en D. melanogaster a partir del análisis de la región cis-regulatoria del gen 

shavenbaby (svb), encargado de dirigir la diferenciación de tricomas en células epidérmicas del 

embrión (Frankel et al. 2010). Dentro de esta región regulatoria se reportaron enhancers con 

actividad embrionaria cuyos patrones de expresión estaban solapados espacialmente. Pensando 

que la redundancia podría tener una función en el organismo, se generó una deleción en el locus 

svb que eliminó a los 3 enhancers más distales. Llamativamente, el patrón de tricomas se 

mantuvo inalterado en condiciones normales de desarrollo. Sin embargo, en condiciones 

extremas de temperatura se observó una pérdida significativa de tricomas en la cutícula de la 

larva 1. A partir de esta observación, se propuso que la función redundante de los enhancers de 

svb hace que el fenotipo del parón de tricomas se mantenga robusto frente a cambios en la 
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temperatura o frente a variabilidades en el background genético (Frankel et al. 2010). Este 

resultado fue corroborado por estudios similares en el gen snail de D. melanogaster (Perry et 

al., 2010), y recientemente para numerosos enhancers de mamíferos (Osterwalder et al. 2018). 

A partir de estos estudios se concluyó que los enhancers redundantes o shadow enhancers 

contribuyen a la canalización del fenotipo ante situaciones de perturbación ambiental o genética 

durante el desarrollo (Perry et al., 2010; Frankel et al., 2010; Osterwalder et al., 2018). 

 

 

 

Los enhancers y la distribución de la información regulatoria en el genoma 

 
En las últimas décadas comenzó a pensarse que la información regulatoria debía estar 

organizada dentro del genoma siguiendo un conjunto de reglas. En analogía al código genético 

universal (que agrupa las instrucciones necesarias para que una secuencia de nucleótidos de 

ADN se traduzca a una secuencia de aminoácidos dentro de una proteína) se hipotetizaba que 

debía existir también un código cis-regulatorio (Yañez-Cuna et al., 2012). Este código debía 

incluir un conjunto de reglas que permitieran predecir la composición y organización de los 

elementos regulatorios dentro de las regiones regulatorias. 

El enfoque clásico para estudiar la estructura de los enhancers  ha sido la caracterización 

exhaustiva de enhancers  individuales por medio de métodos funcionales como los ensayos de 

genes reporteros. A partir de estos métodos se ha determinado, por ejemplo, que el patrón de 

siete bandas del gen even-skipped de Drosophila está determinado por varios enhancers 

discretos, cada uno de los cuales dirige la expresión génica en una o dos bandas (Fujioka et al, 

1999; Sackerson et al, 1999). En principio, este resultado podría indicar que la información 

regulatoria que determina la actividad de un enhancer se encuentra confinada a una región 

compacta de ADN con función autónoma. No obstante, existen otros estudios que señalan que 

los enhancers “mínimos” (segmentos pequeños de ADN que recapitulan parte del patrón de 

expresión de un gen) no siempre contienen toda la información regulatoria de las regiones en cis 

de los genes (Riddihough y Ish-Horowicz, 1991; Klingler et al, 1996; Ludwig et al 2005; 

Ludwig et al., 2011 y López-Rivera et al., 2020). En el locus even-skipped, se ha demostrado 

que regiones por fuera del enhancer stripe 2 (enhancer que dirige la expresión de eve dentro de 

la banda 2 del embrión de Drosophila) son necesarias para regular la actividad de dicho 

enhancer bajo perturbaciones genéticas o ambientales (Ludwig et al., 2011; López-Rivera et al., 

2020). En otros genes de la regla de los pares se han encontrado escenarios similares. En el caso 

del gen runt, seis de las siete bandas embrionarias son generadas por enhancers discretos y 

compactos. Sin embargo, la regulación de la séptima banda ocurre por medio de TFBSs que se 

encuentran dispersos a lo largo de varias kilobases (Klingler et al, 1996). De manera 

análoga, la información regulatoria que genera la banda 2 de hairy en el embrión se encuentra 

distribuida a lo largo de por lo menos 5.4 kb (Riddihough y Ish-Horowicz, 1991). 

 
 
 

Un modelo para estudiar la estructura y evolución de las regiones 

regulatorias: el gen shavenbaby 

 
El análisis del locus svb/ovo ha contribuido enormemente al entendimiento de la 

estructura y función de las regiones regulatorias y de las bases genéticas de la evolución 

morfológica (Stern y Frankel 2013). El gen shavenbaby (svb) codifica para un FT (Svb) que se 

expresa en la epidermis embrionaria de Drosophila, en donde regula la diferenciación de 

estructuras denominadas “tricomas”. svb fue descubierto a partir de un screening genético que 
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tenía como objetivo identificar genes que participaran del desarrollo embrionario de Drosophila 

(Wieschaus et al., 1984). 

Los tricomas son estructuras no sensoriales que se forman a partir de extensiones de la 

membrana plasmática de células epidérmicas. Estas estructuras se asemejan a pequeños pelos, 

se generan a partir de modificaciones del citoesqueleto de actina y se ubican sobre la cutícula 

(matriz extracelular secretada por la epidermis) de muchos insectos (Delon y Payre 2004). Los 

tricomas exhiben una gran variedad de formas, tamaños y patrones espaciales a lo largo de los 

distintos estadios del desarrollo de un individuo, así como también entre distintas partes del 

cuerpo en un mismo estadio (Stern 1998; Kopp et al., 2000; Sucena y Stern 2000; Sucena et al., 

2003; Arif et al., 2015). En  D. melanogaster, los tricomas se ubican en la cutícula de la cabeza, 

tórax, abdomen, alas, balancines y patas del adulto (Figura 6), y en la cutícula de los segmentos 

torácicos y abdominales de la larva (Figura 7). Si bien se han propuesto diversas funciones para 

los distintos tipos de tricomas (termorregulación, locomoción, retención de oxígeno, etc.), la 

mayoría de las hipótesis carecen de suficiente validación experimental. Por ende, podemos decir 

que aún no se conoce con precisión la función de los tricomas en Drosophila. 

 
 

 

Figura 6. Diversidad de tricomas en el estadio adulto de Drosophila. (A) Representación del patrón 

cuticular de tricomas en la región dorsal de una mosca adulta.   Tomado de Preger Ben-Noon   et al., 

2018. (B-C) Patrón de tricomas en el ala del adulto. (C) Se diferencian los tricomas en   el    cuerpo del 

ala y las quetas sensoriales en   el   borde del   ala.   (D-E) Patrón de tricomas   en   el   fémur   posterior   de 

la pata 2   del adulto. (F-G-H) La   cabeza del adulto presenta    una gran diversidad de tricomas. (F) 

Patrón de tricomas de la región entre los   ojos   de   la   cabeza   del   adulto.   Se   observa   que   estos 

tricomas presentan forma de gancho con una base más ancha. (H) Patrón de tricomas en la región anterior- 

ventral del   ojo.   Los   tricomas   en   esta   región   son   más   puntiagudos.   Los   recuadros   blancos en B, D 

y G indican las regiones aumentadas en los paneles C, E y F-H respectivamente. Tomado de Arif et 

al., 2015. 

 

 
 

En la epidermis dorsal del embrión (que va a formar la cutícula de la larva de primer 

estadio), la primera columna de células dentro de cada segmento forma tricomas largos y 

pigmentados denominados primarios (1º). Las siguientes dos o tres columnas de células se 

denominan secundarias (2°) y no producen tricomas. Las sucesivas dos o tres columnas de 

células se llaman terciarias y forman los tricomas terciarios (3°). Los tricomas 3° son más 

gruesos y pigmentados que los tricomas 1°. Las siguientes siete u ocho columnas de células se 

denominan cuaternarias y desarrollan los tricomas cuaternarios (4°), que son más largos, finos y
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menos pigmentados que los tricomas 3° (Figura 7) (Hatini et al., 2000). El patrón de tricomas en 

la epidermis ventral es diferente. Dentro de cada segmento, siete hileras de células producen una 

banda de tricomas robustos, con forma de ganchos, más largos y pigmentados que los dorsales, 

llamados “dentículos” (Figura 7) (Payre et al., 1999; Delon et al., 2003; Delon y Payre 2004). 

 

 

 
Tricomas dorsales 
   1°  2°   3°   4° 

 
                                                                                                       Dentículos ventrales 

 
Figura 7. Esquema de la larva de primer estadio donde se muestra el patrón de tricomas dorso-laterales y 

dentículos ventrales en los segmentos torácicos y abdominales. El recuadro gris detalla el patrón de tricomas en el 

segmento abdominal A5 donde se señalan en la región dorsal los tricomas primarios (1°) en azul, células 

epidérmicas secundarias con cutícula lisa (2°), los tricomas terciarios (3°) en verde y los cuaternarios (4°) en 

amarillo. En la región ventral se marcan las bandas de dentículos en magenta. 

 

svb es parte de una RRG en la epidermis del embrión, que controla la formación de los 

tricomas en la epidermis de la larva 1 (Figura 8) (Arif et al., 2015). La arquitectura de esta red 

ha sido estudiada en detalle (Bokor y DiNardo 1996; Payre et al., 1999; Delon et al., 2003; 

Chanut- Delalande et al., 2006; Menoret et al., 2013). Dentro de esta red, svb integra las señales 

de numerosas vías de señalización (Wingless, EGF-R, Hedgehog, Notch) y ejerce control 

(directa o indirectamente) sobre una batería de al menos 163 genes efectores (Figura 8). Los 

genes blanco de Svb modulan los cambios morfogenéticos en las células epidérmicas y se 

agrupan en diferentes categorías. Dado que los tricomas son protuberancias de actina que se 

forman y crecen dentro de las células epidérmicas, una de estas categorías corresponde a los 

genes que intervienen en el ensamblaje y la remodelación del citoesqueleto de actina. Dentro de 

esta categoría se encuentran los genes forked, singed, shavenoid y Arp2/3, entre otros (Chanut- 

Delalande et al., 2006; Menoret et al., 2013). Otra categoría es la de los genes de matriz 

extracelular, que organizan las interacciones locales entre la membrana plasmática y la matriz 

extracelular. En este grupo se encuentran miniature, dusky-like, morpheyus y trinity (Chanut- 

Delalande et al., 2006; Fernandez et al., 2010). Y por último, se encuentran los genes que 

participan en la formación y pigmentación de la cutícula como yellow, peritrophin A y 

Drosophila secreted cuticle protein 73 (Andrew y Baker 2008). La topología de esta RRG se 

asemeja a un reloj de arena, con svb en la posición central controlando el flujo de información

Larva de 1er estadio 
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regulatoria desde los “genes de patterning” hacia los genes efectores (Stern y Frankel 2013) 

(Figura 8). 

El mutante nulo de svb carece completamente de tricomas dorsales y presenta una 

reducción casi total de los dentículos en la larva 1 (Stern y Frankel 2013). Además, si svb se 

expresa ectópicamente en células epidérmicas ventrales del embrión que dan cutícula lisa, éstas 

pasan a formar dentículos (Delon et al., 2003). Estos resultados, junto a otras evidencias, 

demuestran que la expresión de svb es necesaria y suficiente para formar tricomas en la 

epidermis de la larva 1 de  Drosophila (Payre et al., 1999; Sucena y Stern 2000; Delon y Payre 

2004). 

 

 

Figura 8. Red de regulación genética para la formación de los tricomas en la larva de primer estadio en 

Drosophila (Arif et al., 2015). 

 

 

La RRG que interviene en la formación de los tricomas de la larva 2 y la larva 3 es aún 

desconocida. Se ha observado que svb es necesario para la correcta diferenciación de tricomas 

en la epidermis de la larva 3 (Gonzalo Sabaris, Tesis Doctoral 2018). Por otra parte, se sabe 

que svb es necesario para formar la totalidad de los tricomas del abdomen y la pata del adulto 

(Preger Ben-Noon et al., 2018). Recientemente se han encontrado diferencias en la topología de 

la RRG de Svb entre el contexto de epidermis embrionaria y el contexto de pata del adulto. En 

cada uno de estos contextos, Svb desempeña roles diferentes (Kittelmann et al., 2018). 
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Estructura del locus svb/ovo 

 

En Drosophila, el locus svb/ovo se localiza en el cromosoma X y produce tres 

transcriptos: svb, ovoA y ovoB. Los transcriptos ovoA y ovoB tienen funciones antagónicas y se 

expresan exclusivamente en la línea germinal, donde son necesarios para el correcto desarrollo 

de los ovarios y para la oogénesis (Mével-Ninio et al., 1995; Delon et al., 2003). El transcripto 

svb se expresa en la línea somática y regula la morfogénesis de células epidérmicas (Chanut- 

Delalande et al., 2006 y Kondo et al., 2010). Los tres transcriptos se transcriben a partir de 

promotores diferentes y comparten la mayor parte de sus secuencias codificante, 

correspondiente a los exones 2, 3 y 4 (Figura 9). Sin embargo, la proteína Svb se diferencia de 

las proteínas OvoA y OvoB por su extremo amino-terminal, codificado por el exón 1, que es 

exclusivo de svb. Svb presenta diferentes dominios funcionales en su estructura. Hacia el 

extremo amino-terminal presenta un dominio represor, en la parte central un dominio activador 

de la transcripción y hacia el extremo carboxi-terminal el dominio de unión al ADN (Figura 9) 

(Kondo et al., 2010). Cuando se traduce, Svb funciona como represor transcripcional (Svb- 

REP), y se convierte en un activador transcripcional (Svb-ACT) cuando se degrada su dominio 

represor. Este proceso de degradación ocurre por acción del proteosoma, a través de la actividad 

del gen polished rice (pri), también conocido como tarsal-less (tal) (Zanet et al. 2015). Se 

demostró que la expresión de pri es mediada por pulsos de secreción de la hormona ecdisona, 

determinando el control temporal de la actividad de Svb (Chanut-Delalande et al., 2014). Esto 

quiere decir que los pulsos de ecdisona determinan, a través de pri, el momento en el que Svb 

pasa de represor a activador transcripcional. 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 9. Esquema   del   locus   svb/ovo   en   el   cromosoma   X   de   Drosophila.   Los recuadros negros 

representan los enhancers transcripcionales de svb y los recuadros grises exones. Las flechas indican los promotores 

de svb, ovo A y ovo B. L o s  e x o n e s  p r e s e n t e s  e n  e l  R N A m  d e  s v b  s e  e x h i b e n  d e b a j o  

d e l  e s q u e m a .  Para la proteína SVB se indican las regiones   correspondientes al dominio represor (rojo), el 

dominio activador   (verde)   y   el   dominio   de   unión   al   ADN   (gris),   junto con el sitio de clivaje al   momento   

del   procesamiento   mediado   por   pri.   Modificado   de   Stern   y Frankel 2013.
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La región cis-regulatoria del gen svb en el embrión de D. melanogaster 

 
El gen svb se expresa en la epidermis del embrión tardío (estadios 13-15), en las células 

que van a formar los tricomas de la larva 1 (Figura 10 A) (Payre et al. 1999; Delon et al. 2003; 

Frankel et al., 2010; Frankel et al., 2011; Frankel et al., 2012; Stern y Frankel 2013). Para 

determinar cómo es la regulación transcripcional de svb en el embrión se realizó un análisis 

funcional de la región de ~ 90 kb ubicada rio arriba del primer exón de svb. A través de un 

análisis exhaustivo de construcciones reporteras que cubrieron la totalidad de esta región, se 

caracterizaron un total de siete enhancers transcripcionales de svb en el embrión: DG2, DG3, Z, 

A, E3, E6 y 7H (Figuras 6 y 7B) (McGregor et al., 2007; Frankel et al., 2010; Frankel et al., 

2011; Frankel et al., 2012; Crocker et al., 2015; Preger Ben-Noon et al., 2016). Los siete 

enhancers están activos en los segmentos torácicos y abdominales, pero cada uno de ellos 

presenta un patrón de actividad distinto en la epidermis embrionaria (Figura 10 B), y la suma de 

estas actividades recapitula el patrón de expresión completo de svb en el embrión (Figura 10 A). 

Se observa además que los patrones de expresión generados por estos enhancers se solapan 

parcialmente (Figura 10 B), generando una expresión robusta de svb frente a la variabilidad 

ambiental y genética (Frankel et al., 2010). 

 

 

 
 

Figura 10. La expresión de svb en el embrión es generada por la actividad de múltiples enhancers. 

(A) Patrón de expresión de svb (hibridación in situ) en la epidermis del embrión de Drosophila 

melanogaster (estadio 14). Tomado de   Stern   y   Frankel   2013.   (B)   Esquema   de   la   región   regulatoria 

de svb. La flecha negra indica el primer exón de svb y   los   recuadros   grises   marcan   los   siete 

enhancers   embrionarios.    Debajo    de    cada    enhancer    se    esquematizan    las    regiones    de    un 

segmento   individual   correspondientes   a    los   tricomas   dorsales   primarios,   terciarios   y   cuaternarios 

junto con los dentículos   ventrales.   Se   coloreó   con   gris   las   zonas   donde   cada   enhancer   tiene 

actividad dentro de estos dominios. Los siete enhancers presentan el mismo patrón de expresión característico en 

todos los segmentos abdominales. 
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Expresión de svb en larva y pupa de D. melanogaster 

 
svb se expresa en las células epidérmicas de la pupa/adulto que producen los tricomas 

de la cabeza, tórax, abdomen, patas y alas (Delon et al., 2003, Pueyo y Couso 2011; Chanut- 

Delalande et al., 2014; Preger Ben-Noon et., 2018). Por otra parte, estudios recientes han 

demostrado que svb se expresa en tejidos del adulto que no producen tricomas, como las 

uniones de los tarsos de la pata (Pueyo y Couso 2011), y en distintas poblaciones de stem cells 

del adulto de Drosophila (stem cells intestinales y stem cells del sistema renal), donde actúa 

para mantener y proteger a estos grupos celulares de la apoptosis (Bohere et al., 2018; Hayek et 

al., 2021). Dado que las stem cells intestinales y las del sistema renal derivan de un mismo 

progenitor (Xu et al., 2018), se ha postulado que svb puede tener un rol clave en el 

mantenimiento de stem cells del adulto (Hayek et al., 2021). 

Con el objetivo de caracterizar en detalle el patrón de expresión de svb a lo largo del 

ciclo de vida de D. melanogaster se evaluó la actividad de una línea transgénica con una 

construcción reportera denominada svbBAC-GFP (Preger Ben-Noon et al., 2018). Esta 

construcción contiene la región regulatoria completa de svb río arriba del gen reportero GFP 

(Figura 11A). En primer  lugar, se observó que el svbBAC-GFP recapitula la expresión 

endógena de svb en la epidermis embrionaria en los estadios 13 a 15, correspondiente a la 

ventana temporal de expresión de svb en el embrión (Figura 11B) (Delon et al., 2003; Frankel et 

al., 2011). En el estadio de larva 3, se observó que GFP se expresa en la epidermis (en las 

células que forman tricomas dorsales y dentículos ventrales) (datos no publicados) y en 

estructuras internas que no producen tricomas como el sistema digestivo anterior (boca-faringe, 

esófago y proventrículo) (Figura 11 E-F), el sistema nervioso central (cerebro y nervios del 

ganglio ventral) (Figura 11D) y los conductos traqueales (Figura 11 C). También se detectó 

expresión  de GFP en los discos imaginales de pata, ala, ojo-antena y balancín (Figura 11 G). En 

el estadio de pupa se observó que GFP se expresa en la epidermis de la cabeza, tórax, abdomen, 

alas, balancines y patas (Figura 11 H). La expresión generada por el svbBAC-GFP en la 

epidermis del adulto es consistente con el patrón de tricomas en la cutícula (Figura 10 A) (Preger 

Ben- Noon et al., 2018). 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7883054/#embj2019104347-bib-0010
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7883054/#embj2019104347-bib-0067
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Figura 11. Svb se expresa en distintos estadios del ciclo de vida de Drosophila melanogaster. (A) Esquema 

de la construcción reportera svbBAC-GFP. Los recuadros   grises   representan   los    siete enhancers de svb 

con   actividad   embrionaria.   El   primer   exón   de   svb   fue   reemplazado   por   el reportero GFP, señalado 

con una flecha   verde.   (B)   El   svbBAC-GFP   presenta   actividad   en    la epidermis   embrionaria   

recapitulando   el   patrón   de   expresión   nativo    de    svb.    (C) Patrón de tricomas en la larva de primer 

estadio.  (D-G) Expresión dirigida por el svbBAC-GFP en distintas estructuras internas de la larva 3. 

(D) Cerebro. (E) Boca y faringe. (F) Esófago y proventrículo. (G) Discos imaginales. De izquierda a 

derecha: balancín, pata y ala. (H)   Expresión dirigida por el   svbBAC-GFP en la epidermis pupal. (I) 

Representación del patrón de tricomas en la epidermis dorsal de la pupa. Modificado de Preger Ben-Noon et al., 

2018. 

 

 
 

Los datos mencionados implican que svb es un gen pleiotrópico que se expresa en todos 

los estadios del desarrollo de la mosca, y en diferentes tejidos y órganos dentro de un mismo 

estadio. Los análisis funcionales indican que svb tiene un rol importante en el desarrollo de 

tejidos de origen ectodérmico (epidermis, sistema digestivo anterior, sistema nervioso y 

conductos traqueales) y en la proliferación de stem cells del adulto. 
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 La función de genes homólogos a svb ha sido también estudiada en vertebrados. En los 

mamíferos se han identificado tres genes parálogos denominados OvoL1, OvoL2 y OvoL3 que 

comparten el 74%, 68% y 58% de identidad de secuencia con el dominio de unión al ADN del 

ovo/svb de Drosophila (Li B et al., 2002 y Unezaki et al., 2004). El factor de transcripción 

OvoL1 de ratón se expresa en la piel (folículos pilosos y epidermis interfolicular), en el riñón y 

en el epitelio germinal del macho (Dai et al., 1998). Los ratones mutantes para OvoL1 presentan 

alteraciones en el desarrollo del pelo, riñones con quistes y defectos en la espermatogenesis (Dai 

et al., 1998). El factor de transcripción OvoL2 humano es requerido para el mantenimiento del 

tejido epitelial de la córnea (Kitazawa et al., 2016) y mutaciones en este gen producen una 

enfermedad hereditaria denominada distrofia corneal (Davidson et al., 2016). Además, los tres 

factores de transcripción OvoL1, OvoL2 y OvoL3 están relacionados con el potencial 

metastático de varios tumores, incluyendo el de cáncer de mama (Roca et al., 2013), de próstata 

(Fu et al., 2016), de pulmón (Wang et al., 2017) y el cáncer colorectal (Ye et al., 2016). Por otra 

parte, en el invertebrado Schmidtea mediterranea se ha encontrado un gen ortólogo a svb 

denominado “Smed-OVO” que se expresa en las células progenitoras de los ojos y es requerido 

para la regeneración de los ojos a partir de stem cells (Lapan y Reddien 2012). En resumen, las 

proteínas Ovo/Svb participan en metazoos en el desarrollo de la línea germinal, la 

diferenciación de tejidos epiteliales y la proliferación de stem cells. 

 

 

 

Los enhancers embrionarios de D. melanogaster tienen actividad 

pleiotrópica 

 
El análisis de la actividad de los enhancers del locus svb a lo largo de la ontogenia de D. 

melanogaster demostró que los mismos son pleiotrópicos (Preger Ben-Noon et al., 2018). Los 

siete enhancers tienen actividad en la epidermis embrionaria y juntos recapitulan la totalidad de 

la expresión de svb en el embrión (Figura 10). Además, se encontró que estos enhancers son 

reutilizados en otros estadios del desarrollo (Figura 11) (Preger Ben-Noon et al., 2018). En la 

larva, los siete enhancers tienen actividad en al menos un órgano/tejido (epidermis, cerebro o 

sistema digestivo anterior), y la suma de los patrones de expresión recapitula parte de la 

expresión del svbBAC- GFP en este estadio (Figura 11 D-F; Figura 12). En la pupa, los siete 

enhancers tienen actividad extendida en la epidermis y la suma de todos los patrones de 

expresión recapitula la expresión del svbBAC-GFP en la epidermis pupal (Figura 11H; Figura 

12). Para todos los estadios  (embrión, larva 3 y pupa) se observó un alto nivel de redundancia en 

la actividad de los enhancers. Por ejemplo, en la larva 3 cinco de los siete enhancers presentan 

actividad en boca y faringe, y cuatro enhancers lo hacen en la epidermis dorsal y en la 

epidermis ventral (Figura 12). En la pupa, el nivel de redundancia en los patrones generados por 

los enhancers es mucho más alto que el nivel reportado durante la actividad embrionaria y 

larval, ya que los siete enhancers presentan actividad en el abdomen, el tórax, la cabeza y las 

alas (Figura 12). 

 
 



 

 

 

 

 
Figura 12. Resumen de la actividad pleiotrópica de los siete enhancers transcripcionales de svb a lo largo de la ontogenia de D. melanogaster. En azul se esquematiza el patrón de expresión 

generado por cada enhancer en embrión, larva 3 y pupa. Tomado de Preger Ben-Noon et al., 2018. 
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¿Existen otros elementos regulatorios de la transcripción dentro de la 

región regulatoria de svb? 

 
Los 90 kb de la región regulatoria de svb están rio arriba del promotor basal. Los siete 

enhancers embrionarios de svb ocupan una pequeña fracción dentro de esa región regulatoria. 

Al analizar la conservación de secuencias dentro de la región regulatoria de svb, se observa que 

los enhancers embrionarios no se diferencian del resto de las secuencias por un criterio de 

conservación. En toda la región regulatoria de svb hay picos de conservación y muchos de esos 

picos se ubican en zonas sin función asignada hasta el momento (Figura 13). La conservación 

de secuencias no codificantes por fuera de los enhancers embrionarios de svb sugiere que hay 

más elementos regulatorios de la transcripción dentro de la región en cis de svb, aún sin 

caracterizar. 

 

 

 
Figura 13. Conservación de la secuencia dentro de la región regulatoria de svb. Esquema de un alineamiento 

múltiple de secuencia de la región río arriba de svb para 12 especies de Drosophila. mel, D.melanogaster; sec, 

D.sechellia; sim, D.simulans; yak, D. yakuba; ere, D. erecta; ana, D. ananassae; per, D. persimilis; pse, D. 

pseudoobscura; wil, D. willistoni; moj, D. mojavensi; vir, D. virilis y gri, D. grimshawii. Los recuadros blancos 

indican los enhancers y el triángulo el primer exón de svb. . El patrón de conservación de la secuencia se muestra 

en líneas grises por arriba de los enhancers. La identidad de secuencia fue calculada con una ventana de 100 

pares de bases. Tomado de Stern y Frankel 2013. 

 

 
 

La conservación de secuencias no codificantes por fuera de los enhancers embrionarios 

de svb no es el único un indicio de que podrían existir más elementos regulatorios dentro de la 

región en cis de svb. El análisis de expresión a partir de la línea transgénica svbBAC-GFP 

(Preger Ben-Noon et al., 2018) arroja más evidencia al respecto. Cuando se analizó el patrón de 

expresión de la línea svbBAC-GFP en el estadio de larva 3, se observó que GFP estaba activo en 

los discos imaginales de ala, pata, balancín y ojo-antena y en los conductos traqueales, además 

de otros contextos (Figura 11C-G). Este hallazgo es particularmente interesante porque ninguno 

de los enhancers embrionarios de svb reportó tener actividad en esos tejidos de la larva de tercer 

estadio. Los elementos regulatorios que dirigen la expresión de svb en los discos imaginales y 

en los conductos traqueales de la larva 3 son hasta el momento desconocidos. 

Por otra parte, Gonzalo Sabaris en su tesis de doctorado (2018) realizó deleciones de 

secuencias que flanquean los enhancers embrionarios de svb (que tienen función desconocida) 

dentro del svbBAC-GFP (Δ1-Δ8) (Figura 14). Su objetivo era determinar si alguno de los 

fragmentos flanqueantes a los enhancers embrionarios tenía actividad regulatoria de la 

transcripción. Gonzalo estudió el efecto de ocho deleciones en todos los estadios del desarrollo 

de D. melanogaster y encontró que la deleción Δ6 (próxima al enhancer embrionario E3) 

producía una disminución de la expresión de GFP en el segmento abdominal 4 de la pupa. 
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Este resultado sugiere que en la región Δ6 existe un enhancer de svb que genera expresión en la 

epidermis abdominal de la pupa. 

 
 

 

Figura 14. Esquema de las deleciones realizadas en el svbBAC-GFP. En recuadros azules se detallan las regiones 

delecionadas que no tienen función asignada y en recuadros naranjas las deleciones que contienen enhancers 

embrionarios. 

 

 

Todos estos antecedentes (la conservación de secuencias no codificantes por fuera de 

los enhancers embrionarios, la supuesta actividad de svb en discos y tráqueas de la larva 3 y la 

posible existencia de un nuevo enhancer con actividad en la epidermis abdominal de la pupa) 

sugieren que dentro de la región regulatoria de la transcripción de svb hay más elementos 

regulatorios activos. svb es un gen pleiotrópico que presenta actividad en la epidermis 

embrionaria y en numerosos tejidos y órganos de la larva 3 y la pupa. Hasta el momento se 

caracterizaron un total de siete enhancers que tienen actividad en el embrión, en la larva 3 y en 

la pupa. Sin embargo,  svb podría estar regulado por más enhancers transcripcionales 

específicos  del estadio de larva 3 y pupa. La hipótesis principal de esta tesis es que en la región 

regulatoria del gen shavenbaby existen más elementos regulatorios aún no descriptos, que están 

activos en el estadio de pupa y que no presentan actividad en el embrión. 
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 Objetivos generales 

El objetivo principal de esta tesis es analizar la estructura y función de la región 

regulatoria del gen shavenbaby en la epidermis de pupa. Para ello, se intentará establecer 

cuántos enhancers de svb están activos durante el estadio pupal, si estos enhancers son 

modulares (i.e. tejido-específicos) o pleiotrópicos (activos en más de un contexto espacio- 

temporal) y cómo están distribuidos los enhancers dentro de la región regulatoria de svb (si se 

agrupan en regiones o están dispersos a lo largo de toda la región en cis). Dado que ya 

conocemos qué enhancers están activos en la epidermis del embrión, podremos comparar la 

estructura y función de esta región regulatoria en el embrión y la pupa. 

Otro objetivo de esta tesis es estudiar la RRG de formación de tricomas río abajo de Svb 

en la epidermis abdominal de la pupa. Para ello, se buscará determinar posibles genes blanco de 

shavenbaby en la epidermis abdominal de la pupa, para luego evaluar si dichos genes son los 

mismos que son activados por Svb en la epidermis embrionaria. 

La tesis está dividida en cuatro capítulos con los siguientes objetivos: 

 Capítulo I: Determinar el momento en que shavenbaby comienza a expresarse y cuándo

se convierte en un activador transcripcional en la epidermis abdominal de la pupa de D.

melanogaster. Analizar el patrón de expresión endógeno del gen shavenbaby en el

estadio de larva 3.

 Capítulo II: Caracterizar la actividad de la región regulatoria de shavenbaby en la

epidermis abdominal de la pupa mediante el estudio de la apertura de la cromatina y la

presencia de la marca epigenética H3K27ac.

 Capítulo III: Determinar si existen otros enhancers en la región regulatoria de

shavenbaby (además de los 7 enhancers embrionarios) mediante un análisis con

construcciones reporteras en el estadio de pupa. Evaluar si existe una correlación entre

los patrones de expresión observados con construcciones reporteras y la estructura de la

cromatina. Analizar si estos nuevos enhancers son específicos del estadio de pupa

(enhancers modulares) o si están activos en otros estadios del desarrollo (enhancers

pleiotrópicos).

 Capítulo IV: Determinar posibles genes blanco de Svb en la epidermis abdominal de la

pupa y evaluar si dichos genes son los mismos que son activados por Svb en la

epidermis embrionaria.
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 Hipótesis generales 

La hipótesis principal de esta tesis es que existen diferencias en cuanto al número y la 

organización de los enhancers dentro de la región regulatoria del gen shavenbaby entre el 

estadio embrionario y el estadio de pupa. Creemos que existen más elementos regulatorios 

activos en el estadio de pupa (además de los 7 enhancers embrionarios). Por otro lado, 

postulamos que el set de genes blanco de Svb que se activa en la epidermis de la pupa es muy 

similar al set de genes que se activa en la epidermis embrionaria. 
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Resultados 

1. Capítulo I: Dinámica temporal de expresión y actividad de

svb/Svb en la epidermis abdominal de la pupa. Caracterización del 

patrón de expresión endógeno de svb en el estadio de larva 3 

1.1   Resumen 

En el presente capítulo se describe el análisis del patrón de expresión de svb/Svb en el 

estadio de larva 3 y pupa de Drosophila melanogaster. Realizamos un ensayo de 

inmunofluorescencia con un anticuerpo que reconoce al extremo amino terminal de la isoforma 

represora de Svb (Svb-REP) en distintos tejidos de la larva de tercer estadio y en la epidermis 

abdominal de la pupa. Encontramos que Svb-REP está presente en el sistema digestivo anterior 

(boca-faringe, esófago y proventrículo), en el sistema nervioso central, en los discos imaginales 

de pata, ojo-antena, ala y balancín y en los conductos traqueales de la larva de tercer estadio. 

Por otra parte, determinamos que Svb-REP empieza a transcribirse en la epidermis abdominal 

de la pupa a partir de las 35 hrs. APF y que a partir de las 40 hrs. APF comienza a transformarse 

en un activador transcripcional (Svb-ACT). 

1.2   Análisis del patrón de expresión de svb en el estadio de larva 3 de D. 

melanogaster 

El patrón de expresión de svb ha sido estudiado mayormente en el embrión de 

Drosophila. Se sabe que svb comienza a expresarse en algunas células de la epidermis a partir 

del estadio 12 de la embriogénesis (Delon et al., 2003; Frankel et al., 2011). La expresión de svb 

en el embrión tardío produce la formación de los tricomas de la larva de primer estadio 

(Figura  7). En cuanto al patrón de expresión de svb en la larva de tercer estadio, los únicos datos 

al respecto se obtuvieron a partir de una línea transgénica denominada svbBAC-GFP, que 

contiene la región regulatoria completa de svb río arriba del gen reportero GFP (Figura 11A) 

(Preger Ben-Noon et al., 2018). Con esta línea se observó la presencia de GFP en el sistema 

digestivo anterior, el sistema nervioso central, la epidermis, los conductos traqueales y los 

discos imaginales de pata, ojo-antena, ala y balancín (Figura 11 C-G). Hasta ese momento 

desconocíamos  si el patrón de expresión de GFP recapitulaba la expresión nativa del gen. 

Para caracterizar el patrón de expresión endógeno de svb en el estadio de larva 3 

llevamos a cabo un ensayo de inmunofluorescencia contra la isoforma represora de Svb (Svb- 

REP). Se realizaron disecciones del sistema nervioso central, de los discos imaginales, del 

sistema digestivo anterior y de los conductos traqueales en la larva 3 wandering de la línea 

white1118 de Drosophila melanogaster. Los tejidos se incubaron con un anticuerpo primario que 

reconoce el extremo amino terminal de Svb-REP (anti-Svb1s; Chanut-Delalande et al., 2014) y 

se observaron los preparados con un microscopio de fluorescencia confocal. Es importante 

recordar que cuando Svb se traduce se comporta como un represor transcripcional (Svb-REP) y 

se convierte en un activador (Svb-ACT) una vez que se degrada su dominio represor, el cual se 
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localiza en el extremo amino terminal de la proteína. Es por ello que el anticuerpo anti-Svb1s 

reconoce a Svb-REP pero no a Svb-ACT. Encontramos que Svb-REP está presente en el sistema 

digestivo anterior (boca-faringe, esófago y proventrículo), en el sistema digestivo medio, en el 

sistema  nervioso central, en los discos imaginales de ojo-antena, pata, ala y balancín, y en los 

espiráculos (Figura 15). Por otro lado, no observamos la presencia de Svb-REP en la epidermis 

de la larva de tercer estadio. 
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Figura 15. Ensayo de inmunofluorescencia contra Svb-REP en larva 3. (A) Esquema de los tejidos de la larva 3 

analizados. (B) Sistema digestivo completo. (C) Faringe. (D) Esófago. (E) Proventrículo. (F) Cerebro. (G) Disco 

imaginal de ala. (H) Discos imaginales de pata. (I) Discos imaginales de ojo-antena. (J) Espiráculo. La barra de 

escala representa 24 µm.
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Con este análisis corroboramos que el patrón de expresión endógeno de svb en la larva 

de tercer estadio es similar al reportado previamente con la línea transgénica svbBAC-GFP. 

 

 
 

1.3    Expresión de svb en la epidermis abdominal de la pupa de D.melanogaster 

 
La epidermis abdominal de la pupa/adulto de Drosophila melanogaster proviene de 

células diploides que descienden de los histoblastos, grupos de células que se especifican en el 

embrión y se organizan en  pequeños nidos en la larva (histoblast nests) (Guerra et al., 1973; 

Simcox et al., 1991). Cada segmento abdominal se forma a partir de cuatro pares de nidos de 

histoblastos: un par anterior dorsal, un par posterior dorsal, un par ventral y un par específico de 

espiráculos, que forma el espiráculo y los tejidos que rodean a la pleura (Curtis 1995). Los 

histoblastos crecen durante los estadios larvales y tras la metamorfosis comienzan a proliferar. 

La fase proliferativa se divide en  dos etapas con características diferentes (Madhavan y 

Madhavan 1980; Ninov et al., 2009). La primera etapa transcurre desde la pupariación hasta 8 

horas después de la formación del pupario (8 horas APF) y se caracteriza por divisiones rápidas 

y sincrónicas sin fase de crecimiento G2. Las células duplican su número y disminuyen en 

tamaño con cada división. Desde las 8 hrs. APF hasta las 36 hrs. APF se desarrolla la segunda 

etapa de proliferación celular. En esta etapa, las células atraviesan  un ciclo celular con inclusión 

de la fase G2. Durante la segunda fase de proliferación, más específicamente a partir de las 20 

hrs. APF, las células comienzan a migrar desde las regiones laterales de cada segmento hacia la 

región media del abdomen. La proliferación y migración de los histoblastos produce un 

desplazamiento de las células epidérmicas larvales (LEC), las cuales sufren apoptosis y son 

luego histolizadas (Bischoff y Cseresnyes 2009). Entre las 40 y 42 hrs. APF  las células 

diploides reemplazan a las últimas LECs y cubren la totalidad del abdomen. Después de invadir 

y reemplazar al epitelio larval, las células se terminan de diferenciar a células epidérmicas 

(Ninov et al., 2009) y secretan la cutícula del adulto (Kopp  et al., 2002). 

Para determinar cuándo comienza a expresarse svb en la epidermis abdominal de la 

pupa utilizamos la línea transgénica svbBAC-GFP. Analizamos la presencia de GFP en pupas 

que se hallaban entre las 20 y 45 horas APF mediante un microscopio de fluorescencia confocal 

(Figura 16). A las 20 hrs. APF observamos que la epidermis abdominal estaba constituida casi 

completamente por células poliploides larvales que expresaban GFP. La presencia de GFP en 

estas células estaría relacionada con la activación de svb en la epidermis de larvas tardías (esta 

expresión estaría asociada a la formación del pupario). En los extremos laterales del abdomen se 

detectaron “huecos” sin señal de GFP. Estos huecos estarían ocupados por histoblastos que 

todavía no han comenzado a migrar (Figura 16). La señal de GFP desaparece gradualmente, a 

medida que las células larvales son histolizadas y los histoblastos empiezan a migrar y poblar el 

abdomen (25 y 30 hrs. APF). A las 35 hrs. APF detectamos expresión de GFP en los 

histoblastos/células epidérmicas de la pupa/adulto. Estas células se caracterizan por tener un 

tamaño más pequeño que las células poliploides de la larva. Al mismo tiempo, vimos que las 

células de la larva habían sido reemplazadas casi completamente (la excepción son unas pocas 

hileras de células ubicadas en la región central del abdomen). A partir de las 35 hrs. APF, los 

niveles de GFP en histoblastos/células epidérmicas fueron aumentando progresivamente (a las 

45 hrs. APF todas las células epidérmicas abdominales del adulto tenían una clara expresión de 

GFP). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4538364/#bib11
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4538364/#bib24
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4538364/#bib16
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4538364/#bib16
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4538364/#bib19
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4538364/#bib2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4538364/#bib2
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Figura 16. Determinación del momento en que svb comienza a expresarse en la epidermis abdominal de la pupa. 

Análisis de expresión de la línea svbBAC-GFP por microscopía confocal a distintos tiempos APF (20, 25, 30, 35, 40 y 

45 hrs. APF). A las 20 hrs. APF la epidermis abdominal de la pupa está constituida casi completamente por células 

poliploides de la larva, con excepción de pequeños “huecos” ubicados en los extremos laterales del abdomen. A las 25 

hrs. APF la señal de GFP comienza a disminuir conforme las células de la larva son reemplazadas por las células 

epidérmicas del adulto. A las 35 hrs. APF se detecta por primera vez expresión de GFP en las células epidérmicas del 

adulto. Esta expresión va en aumento hasta las 45 hrs. APF. Las imágenes fueron tomadas con un aumento de 10x. Se 

tomaron imágenes con un aumento de 20x para mostrar en detalle el recambio gradual de células epidérmicas larvales 

por células epidérmicas del adulto. Las barras de escala representan 198 µm en las imágenes de 10x y 24µm en 20x.
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1.4    Identificación del momento del desarrollo en el que Svb se convierte en 

un                activador transcripcional en la epidermis abdominal de la pupa 

 
Habiendo establecido el momento en que svb comienza a expresarse en la epidermis 

abdominal de la pupa (35 hrs. APF), decidimos identificar el momento en el que Svb se 

convierte en un activador transcripcional. La maduración post-traduccional de Svb es un 

proceso finamente regulado, que ha sido estudiado en detalle en diferentes estadios del 

desarrollo de Drosophila.  En el estadio 12 del embrión, Svb-REP empieza a acumularse en las 

células epidérmicas que van a formar tricomas (Delon et al., 2003). En el estadio 13 se produce 

un pulso de ecdisona que desencadena la activación del gen polished rice (pri) y la síntesis de 

los péptidos pri (de entre 10-32 aminoácidos) (Kondo et al., 2010). Los péptidos pri  activan a la 

enzima E3 ubiquitin ligasa (Ubr3), que reconoce el extremo amino terminal de la isoforma 

represora de Svb (Svb-REP) (Zanet et al., 2015). La formación del complejo pri/Ubr3/Svb 

conduce a la degradación del dominio represor de Svb por acción del proteosoma, lo que da 

como resultado la generación de una isoforma más corta de Svb (Svb-ACT). Svb-ACT funciona 

como activador transcripcional desde el estadio 14 hasta fines del estadio 15 (Kondo et al., 

2010; Zanet et al., 2015). Svb-ACT activa la expresión de los genes efectores de la RRG de 

formación de tricomas, en la epidermis de la larva 1 de la mosca (Chanut-Delalande et al., 2006; 

Fernandes et al., 2010; Menoret et al., 2013). El proceso de maduración de Svb también ha sido 

estudiado en el tórax dorsal del adulto (notum).  En este contexto se ha observado que Svb-

REP comienza                                        a acumularse en el notum desde principios de la pupación hasta las 36 hrs. APF, 

y que la maduración de Svb coincide con la activación del gen polished rice a partir de un pulso 

de ecdisona que ocurre entre las 38-39 hrs. APF (Chanut-Delalande et al., 2014). 

Para establecer el momento en que Svb se convierte en un activador transcripcional en 

la epidermis abdominal de la pupa, realizamos un ensayo de Inmunofluorescencia contra Svb- 

REP en pupas que se hallaban entre las 39 y las 45 hrs. APF. En este caso, consideramos la 

desaparición del represor como un indicador de la maduración de Svb hacia un activador 

transcripcional. Al momento de definir la ventana temporal para llevar a cabo este análisis 

tuvimos en cuenta que la activación de svb, en la epidermis abdominal de la pupa, ocurre a 

partir de las 35 hrs. APF y que los tricomas comienzan a formarse en el abdomen del adulto a 

partir de las 45 hrs. APF (Mangione y Martín-Blanco 2018). Detectamos la presencia de Svb- 

REP en la epidermis abdominal de la pupa a las 39 hrs. APF. Los niveles de Svb-REP parecen 

ser similares a las 39 y 40 hrs. APF (Figura 17). A partir de las 40 hrs. APF, la cantidad de Svb- 

REP disminuyó gradualmente, hasta volverse prácticamente indetectable a las 45 hrs. APF 

(Figura 17). Estos resultados indican que la activación de Svb ocurre entre las 40 y 45 hrs. APF, 

lo que nos permite inferir que los genes blanco de Svb son activados durante ese intervalo de 

tiempo para producir los tricomas del adulto. 
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Figura 17. 

Determinación del momento en que Svb se convierte en un activador transcripcional. Ensayo de 

inmunofluorescencia contra la isoforma Svb-REP en la epidermis abdominal de pupa a diferentes tiempos APF 

(39-45 horas APF). En los paneles de la izquierda se observa la presencia de Svb-REP en núcleos de células 

epidérmicas, (verde). Se observa que la señal de Svb-REP va disminuyendo paulatinamente. Los niveles de Svb- 

REP en el abdomen son casi indetectables a 45 hrs APF (desaparición de la señal anti-Svb1s). En los paneles de 

la derecha se muestran las mismas células epidérmicas con el marcador de núcleos DAPI (azul). La barra de 

escala representa 24 µm. 
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2     Capítulo II: Caracterización de la actividad de la región 

regulatoria  de svb  mediante el estudio de la apertura de la cromatina y 

la presencia de la marca epigenética H3K27ac en la epidermis 

abdominal de la pupa 

 

 

2.1    Resumen 

 
En este capítulo nos propusimos identificar potenciales regiones con actividad de 

enhancer que regulen la transcripción de svb en la epidermis abdominal de la pupa. Nuestra 

hipótesis de trabajo es que en el abdomen de la pupa hay más enhancers que los descriptos hasta 

el momento. Esta hipótesis se apoya en la observación de que la región regulatoria de svb 

presenta regiones con alta conservación evolutiva tanto en los siete enhancers ya conocidos 

como en las regiones que están entre los enhancers (Figura 13). 

Para la predicción de enhancers  nos basamos en dos características de estos elementos 

regulatorios que son (i) tener la cromatina abierta y (ii) ubicarse cerca de nucleosomas cuyas 

histonas poseen  la marca H3K27ac (Creyghton et al., 2010; Zentner et al., 2011; Rada-Iglesias 

et al., 2011; Bonn et al., 2012). Realizamos un análisis de la apertura de la cromatina (ATAC-

seq) y un análisis de la presencia de la marca H3K27ac (CUT&RUN) en la epidermis abdominal 

de pupas de entre 38 y 45 hrs. APF (momento en el que se expresa svb). Los resultados obtenidos 

en la pupa fueron contrastados con datos de embrión. Dentro del locus svb se observaron dos 

grandes regiones (de aproximadamente 30 kb cada una) que poseen cromatina abierta y la marca 

H3K27ac. Este paisaje cromatínico sugiere que estas dos grandes regiones dentro del locus svb 

tienen actividad de enhancer en la epidermis abdominal de la pupa. 

 

 
 

2.1    Análisis de la apertura de la cromatina y de la marca H3K27ac en el locus svb 

en la epidermis abdominal de la pupa 

 
Una característica de los elementos regulatorios del genoma (promotores, enhancers, 

silencers e insulators) es que presentan una baja densidad de nucleosomas posicionados (se 

encuentran en regiones de cromatina abierta o laxa). Esta propiedad de los elementos 

regulatorios ha impulsado el desarrollo de técnicas moleculares como FAIRE-seq (Giresi et al., 

2007), DNasa-seq (Song y Crawford 2010) y ATAC-seq (Buenrostro et al., 2015), que permiten 

identificar regiones accesibles de la cromatina a lo largo de todo el genoma. En la actualidad, la 

accesibilidad de la cromatina junto con otros parámetros, como la presencia de determinadas 

marcas de histonas, funcionan como buenos predictores de enhancers. 

Con el objetivo de identificar potenciales regiones con actividad de enhancer dentro del 

locus svb en la epidermis abdominal de la pupa, decidimos realizar un ensayo de accesibilidad 

de la cromatina mediante el uso de la técnica de ATAC-seq (del inglés, Assay for Transposase- 

Accessible Chromatin) (Buenrostro et al., 2015). Esta técnica utiliza una transposasa mutante 

hiperactiva que corta e inserta adaptadores de secuenciación en regiones del genoma 

desprovistas de nucleosomas. Los fragmentos generados son luego amplificados mediante PCR 

y secuenciados por algún método de NGS (del inglés, Next Generation Sequencing). A 

diferencia de otras técnicas como FAIRE-seq y DNasa-seq, ATAC-seq utiliza un bajo número 
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de células como material de partida (alrededor de 50 mil células versus 10-100 millones de 

células que emplean los otros métodos). 

Teniendo en cuenta el momento en que svb comienza a expresarse en el abdomen, 

aislamos células epidérmicas abdominales de pupas de entre 38-45 horas APF y realizamos un 

experimento de ATAC-seq con dichas células. Junto con este experimento, analizamos 

resultados de CUT&RUN (generados por el Dr. Gonzalo Sabarís en el laboratorio del Dr. 

Giacomo Cavalli) para la marca H3K27ac en pupas que se encontraban dentro del mismo 

estadio del desarrollo que las de ATAC-seq. A partir de los perfiles de apertura de la cromatina 

y de abundancia de la marca H3K27 detectamos dos grandes regiones dentro del locus svb (de 

aproximadamente 30 kb cada una) que poseen cromatina abierta y la marca H3K27ac (Figura 

18). Estos datos sugieren que dichas regiones tienen actividad enhancer en la epidermis 

abdominal de la pupa. Vale la pena destacar que entre estas dos grandes regiones se ubica un 

retrotransposón de 7.2 kb. Con el objetivo de comparar el paisaje cromatínico de la epidermis de 

pupa con el de la epidermis de embrión, analizamos también resultados de single-cell ATAC- 

seq de un cluster de células epidérmicas provenientes de embriones de 10-12 horas (cluster 7, 

Cusanovich et al., 2018). El perfil de apertura de la cromatina para el locus svb en el embrión 

fue evaluado junto con resultados previos de ensayos con construcciones reporteras, que 

analizaron la región regulatoria completa de svb. Estos ensayos permitieron identificar siete 

enhancers activos en el embrión (Figura 18). El paisaje cromatínico en la epidermis del embrión 

fue consistente con los resultados obtenidos a partir de las construcciones reporteras. Se 

observaron regiones de cromatina abierta que coinciden con la ubicación de los enhancers 

embrionarios de svb (Figura 18). 
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Figura 18. Perfil de accesibilidad de la cromatina (ATAC-seq) y de abundancia de la marca de histona H3K27ac (CUT&RUN) para el locus svb en la epidermis abdominal de la pupa y 

perfil de accesibilidad de la cromatina para el locus svb en la epidermis embrionaria. Los rectángulos grises indican la posición de los siete enhancers embrionarios de svb. 
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3 Capítulo III: ¿Existen otros elementos regulatorios de la 

transcripción dentro de la región en cis de svb que presenten actividad 

en la epidermis abdominal de la pupa? 

 

 

3.3    Resumen 

 
En el presente capítulo nos propusimos identificar nuevos enhancers que presenten 

actividad en la epidermis abdominal de la pupa, mediante un ensayo de construcciones 

reporteras. Si bien la apertura de la cromatina y la presencia de la marca epigenética H3K27ac 

proporcionan pruebas sólidas de la existencia de potenciales regiones con actividad de 

enhancer, se necesitan ensayos con construcciones reporteras para confirmar la función de un 

enhancer in vivo. Por esta razón, en este capítulo decidimos incluir ensayos funcionales para 

determinar si las dos grandes regiones de cromatina abierta que tienen la marca H3K27ac, que 

describimos en el capítulo anterior, tienen fragmentos con actividad enhancer. 

Llevamos a cabo un análisis de expresión con diez líneas transgénicas (DG0, DG1, 

DG4, DG5, B, C, MV40, D, F y 4) que contienen distintos fragmentos de la región regulatoria 

de svb (sin función conocida hasta el momento) rio arriba del reportero lacZ (Figura 19). Para 

cada una de estas líneas, evaluamos la actividad de la enzima β-galactosidasa por la técnica de 

tinción con X-GAL en la epidermis de pupas tardías. A través de este análisis pudimos 

establecer que las construcciones reporteras DG0, DG1, DG4, DG5, B, C, MV40 y D presentan 

actividad en la epidermis abdominal de la pupa y constituyen, por lo tanto, nuevos enhancers de 

svb activos en dicho estadio. Dado que estas ocho construcciones se ubican en regiones de 

cromatina abierta y con marca de H3K27ac podemos afirmar que existe una correlación entre 

los patrones de expresión observados con las líneas reporteras lacZ y el paisaje epigenético en 

aquellas regiones. Por último, evaluamos si estos enhancers son específicos de la pupa o si están 

también activos en la larva de tercer estadio. Realizamos la técnica de tinción con X-GAL en 

diferentes tejidos de la larva 3 y observamos que siete de las siete construcciones reporteras 

(DG0, DG1, DG4, DG5, B, C y  D) presentan actividad en por lo menos un tejido de la larva 3. 

De esta manera concluimos que  la mayoría de los enhancers descubiertos son pleiotrópicos. 

 

 
 

3.4  Identificación de nuevos enhancers de svb con actividad en la epidermis 

abdominal de la pupa mediante un análisis de construcciones reporteras lacZ 

 
La regulación de la transcripción de svb ha sido estudiada en detalle en el embrión de D. 

melanogaster (McGregor et al., 2007; Frankel et al., 2010; Frankel et al., 2011; Stern y Frankel 

2013). Svb cuenta con un total de siete enhancers que dirigen su expresión en distintas regiones 

de la epidermis embrionaria: DG2, DG3, Z, A, E3, 36 y 7H (Figura 10). Estudios recientes han 

demostrado que los siete enhancers embrionarios de svb también presentan actividad en algunos 

tejidos de la larva 3 y en la epidermis de la pupa (Preger Ben-Noon et al., 2018) (Figura 12). 

Dentro de las 90 kb que abarca la región regulatoria de svb, los siete enhancers descriptos 

ocupan una pequeña fracción de la misma y presentan altos niveles de conservación de 

secuencia en doce especies del género Drosophila (Figura 13). Sin embargo, en toda la región 

regulatoria de svb se observan picos de conservación, muchos de los cuales se encuentran por 
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fuera de los enhancers conocidos, en zonas sin función asignada hasta el momento (Figura 13). 

La conservación de secuencias no codificantes por fuera de los enhancers embrionarios de svb 

sugiere que podría haber más elementos regulatorios de la transcripción dentro de la región en 

cis de svb, aún sin caracterizar. Dado que svb es un gen pleiotrópico y que se conocen todos los 

enhancers que regulan su expresión en el embrión, los potenciales elementos regulatorios de svb 

deberían estar activos en otros contextos (como por ejemplo la epidermis de la pupa). 

Con el objetivo de confirmar si existen más enhancers de svb activos en la epidermis 

abdominal de la pupa decidimos hacer ensayos con construcciones reporteras (cada 

construcción reportera está integrada establemente en el genoma y contiene un fragmento de 

ADN no codificante, cuya actividad se pretende evaluar, clonado río arriba de un promotor 

mínimo y el gen reportero lacZ). Utilizamos diez líneas transgénicas, ya existentes en el 

laboratorio, que contienen distintos fragmentos de la región regulatoria de svb rio arriba del 

reportero lacZ. Las líneas que usamos se denominan DG0, DG1,        DG4, DG5, B, C, MV40, D, F 

y 4 (Figura 19). Las líneas DG0, DG1, DG4 y DG5 llevan la construcción reportera en un sitio 

attP ubicado en la región 51D del cromosoma II (Frankel et al., 2010), mientras que las líneas B, 

C, MV40, D, F y 4 se obtuvieron por la inserción al azar de elementos P en el genoma y, por 

ende, se desconoce la posición exacta de estos transgenes (McGregor et al., 2007). Evaluamos la 

actividad de las diez líneas reporteras en la epidermis de pupas tardías (90 horas APF) por la 

técnica de tinción con X-GAL. Observamos que siete de las diez líneas reporteras (DG0, DG1, 

DG4,  B, C, MV40 y D) generan expresión en toda la epidermis pupal (cabeza, tórax y abdomen 

tanto dorsal como ventral). DG5 genera expresión en la cabeza, el tórax y en la epidermis 

ventral. Por el contrario,  F y 4 no presentan actividad en la epidermis pupal (Figura 20). A 

partir de este análisis se pudo observar el alto grado de redundancia que presentan las líneas 

reporteras DG0, DG1, DG4, B, C, MV40 y D en la epidermis de la pupa; los siete fragmentos 

generan expresión en cabeza, tórax y abdomen. (Figura 20). 
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Figura 19. Esquema de la región regulatoria de svb. En recuadros naranjas se indican los enhancers embrionarios (DG2, DG3, Z, A, E3, E6 y 7H) y en azul los fragmentos analizados 

en las líneas reporteras lacZ (DG0, DG1, DG4, DG5, B, C, MV40, D, F y 4). 
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Figura 20. Patrón de expresión generado por cada línea reportera lacZ (DG0, DG1, DG4, DG5, B, C, MV40, D, F y 4) en la epidermis dorsal y ventral de la pupa tardía (90 horas APF) por 

tinción con X-Gal. CN=control negativo. 
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Los fragmentos DG0, DG1, DG4, DG5, B, C, MV40, D y F se encuentran dentro las dos grandes regiones de cromatina abierta y con marca de H3K27ac que 

definimos para el locus svb en la epidermis abdominal pupal. La construcción reportera 4 se ubica por fuera de estas dos grandes regiones (Figura 21). A partir 

del análisis de las construcciones reporteras encontramos que la mayoría de las líneas (DG0, DG1, DG4, DG5, B, C, MV40 y D), que se ubican dentro de las 

dos grandes regiones de cromatina abierta y con marca de H3K27ac, presentaron actividad en la epidermis abdominal de la pupa. La única excepción fue F,                       

que no presentó actividad en el abdomen de la pupa. En conjunto, los resultados obtenidos a partir de las construcciones reporteras lacZ confirman que las dos 

grandes regiones de ADN con cromatina abierta y marca de H3K27ac tienen información regulatoria con actividad de enhancer en la epidermis abdominal  de 

la pupa. 

 

 
 

 
 

 
Figura 21. Ubicación de las construcciones reporteras lacZ y perfiles de apertura de la cromatina (ATAC-seq) y de abundancia de la marca H3K27ac (CUT&RUN) dentro 

del locus svb en la epidermis abdominal de la pupa. 
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3.5     Actividad de los nuevos enhancers de pupa de svb en el estadio de larva 3 

 

Teniendo en cuenta que los siete enhancers embrionarios de svb están activos también 

en la larva 3 y en la pupa de Drosophila (Preger Ben-Noon et al., 2018), pensamos que las 

líneas reporteras lacZ con expresión en pupa (DG0, DG1, DG4, DG5, B, C, MV40 y D) podrían 

también estar activas en otros contextos. Sabemos que svb se expresa en el cerebro, en los discos 

imaginales, en el sistema digestivo y en la epidermis de la larva 3 (resultados del Capítulo I; 

Preger Ben-Noon et al., 2018),  por lo cual decidimos evaluar la actividad de las líneas 

reporteras lacZ en estos órganos de la larva 3. 

Procedimos a la disección y tinción con X-Gal de dichos órganos de la larva 3, en cada 

una de las líneas reporteras lacZ con actividad en pupa (DG0, DG1, DG4, DG5, B, C, MV40 y 

D). Observamos que siete de las ocho construcciones reporteras generan expresión en por lo 

menos un órgano de la larva 3 (Figura 22). Los tejidos en los cuales las líneas reporteras lacZ 

presentaron actividad fueron el sistema digestivo anterior (boca-faringe, esófago, proventrículo), 

el sistema nervioso central y la epidermis. Los ensayos de inmunofluorescencia en larva 3 

habían indicado que Svb-REP está presente en  los discos imaginales. Llamativamente ninguno 

de los nuevos enhancers de pupa presentó actividad en estas estructuras. 

Observamos que seis de las ocho construcciones reporteras (DG1, DG4, DG5, B, C y D) 

tienen actividad en el sistema digestivo anterior, tres (DG0, DG4 y B) en el sistema nervioso 

central y tres (DG1, DG4 y B) en la epidermis dorsal y ventral. Si bien dentro de un mismo 

órgano/sistema existen varias líneas reporteras que tienen actividad, cada una presentó un patrón 

característico. Por ejemplo, en el sistema digestivo anterior seis líneas reporteras generaron 

expresión en la boca-faringe, aunque solo tres lo hicieron en el esófago (DG4, B y C) y cinco en 

el proventrículo (DG1, DG4, B, C y D). Lo mismo observamos en el sistema nervioso central, 

en donde cada una de las tres líneas activas presentó un patrón de expresión distintivo. En 

cuanto a la epidermis de la larva, las tres líneas reporteras activas generaron expresión tanto en 

las células que producen los dentículos ventrales como en las células que producen los tricomas 

dorsales (Figura 22). 

Los resultados obtenidos en este capítulo confirman que existen más elementos 

regulatorios de la transcripción de svb (con características de enhancers) activos en la epidermis 

abdominal de pupa. Estos elementos corresponden a los fragmentos analizados en las líneas 

reporteras DG0, DG1, DG4, DG5, B, C, MV40 y D. La mayoría de ellos (DG0, DG1, DG4, 

DG5, B, C y D) presentan también  actividad en larva 3. 
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Figura 22. Patrón de expresión generado por las  líneas reporteras lacZ (DG0, DG1, DG4, DG5, B, C y D) en el sistema digestivo anterior, el sistema nervioso central y en la epidermis 

dorsal y ventral de la larva 3. N.E: No expresión. 
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Figura 23. Resumen del patrón de expresión generado por cada línea reportera lacZ en el embrión, larva 3 y pupa de Drosophila melanogaster. En larva 3, f: faringe, e: esófago, pv: 

proventrículo. 
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4 Capítulo IV: Análisis de posibles genes blanco de Svb en la 

epidermis abdominal de la pupa y su relación con los genes target de 

Svb en el embrión 

 

 
4.1   Resumen: 

 
En este capítulo identificamos los posibles genes blanco de Svb en el abdomen de la 

pupa y nos propusimos determinar si dichos genes son los mismos que son activados por Svb en 

el embrión. Aislamos epidermis abdominales completas de pupas de entre 40 y 45 horas APF 

(ventana temporal en la cual se activa Svb en el abdomen) de una línea wild type y llevamos a 

cabo un ensayo de RNA-seq. Establecimos un umbral arbitrario para definir qué genes se 

estaban expresando; los genes que tuvieran valores de FPKM (fragmentos por kilobase por 

millón de lecturas mapeadas) mayores a 1 (uno) se consideraron como activos en la epidermis 

abdominal de la pupa. Analizamos si los 170 genes blanco de Svb validados en el embrión 

estaban activos en el abdomen de la pupa (Kittelmann et al., 2018; Chanut-Delalande et al., 

2006; Menoret et al., 2013). Para un umbral de FPKM>1 observamos que más del 90% de los 

genes blanco de Svb en el embrión se expresan también en el abdomen de la pupa. A partir de 

estos resultados podemos suponer que el set de genes que se activa por acción de Svb en el 

embrión es similar al que se activa por acción de Svb en el abdomen de la pupa. 

 

 
 

4.4      Determinación de posibles genes blanco de svb en la epidermis abdominal de 

la pupa 

 
shavenbaby (svb) es un gen que codifica para un factor de transcripción que determina 

la diferenciación de las células epidérmicas en D. melanogaster (Delon et al., 2003). La 

expresión de svb es necesaria y suficiente para orquestar la formación de proyecciones no 

sensoriales denominadas tricomas sobre la epidermis (Payre et al., 1999; Sucena y Stern 2000; 

Delon y Payre 2004). En  D. melanogaster,  los tricomas se encuentran en la epidermis/cutícula 

de los segmentos torácicos y abdominales de los distintos estadios larvales y en la 

epidermis/cutícula de la cabeza, tórax, abdomen, alas, balancines y patas del adulto. La 

formación de los tricomas de la larva 1 es un proceso complejo que ha sido extensamente 

estudiado en el embrión de Drosophila mediante el análisis de la red de regulación genética 

(RRG) de Svb. Dentro de esta red, svb integra las señales de numerosos genes y cascadas 

regulatorias: Ultrabithorax (Ubx), Wingless (Wnt), EGF-R, Hedgehog, Notch y tarsal-less (tal) 

(Payre et al., 1999; Chanut-Delalande et al., 2006; Chanut-Delalande et al., 2014; Kondo et al., 

2010; Zanet et al., 2015). Svb junto con SoxNeuro (SoxN) ejercen control sobre una batería de 

al menos 163 genes efectores (Menoret et al., 2013; Overton et al., 2007; Ren et al., 2006; Rizzo 

et al., 2017) (Figura 8). Los genes efectores modulan los cambios morfogenéticos en las células 

epidérmicas y se agrupan en diferentes categorías: genes que intervienen en el ensamblado y 

remodelación del citoesqueleto de actina (Chanut-Delalande et al., 2006; Menoret et al., 2013),  

genes de matriz extracelular (Chanut-Delalande et al., 2006; Fernandez et al., 2010) y genes que 

participan en la formación y pigmentación de  la cutícula (Andrew y Baker 2008). 
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Con respecto a la RRG involucrada en la formación de los tricomas del adulto, se ha 

realizado un análisis preliminar en la pata 2 de la pupa (Kittelmann et al., 2018). Los resultados 

de ese análisis revelaron que muchos de los genes que están implicados en la formación de los 

tricomas de la larva también están activos en la pata. Dentro de estos genes se encuentran 

Ubx, SoxN, tal y svb, además de otros componentes de las vías de señalización de Notch, Wnt y 

EGF-R. En cuanto a los genes efectores, Kittelmann et al observaron que 135 de los 163 genes 

blanco de Svb validados en el embrión, se expresan también en la pata 2 de la pupa. 

Decidimos hacer un análisis exploratorio de posibles genes blanco de Svb en el 

abdomen  de la pupa. Para ello, aislamos epidermis abdominales completas de pupas de entre 40 

y 45 hrs. APF (ventana temporal en la cual se activa Svb en el abdomen) provenientes de una 

línea wild type y realizamos un ensayo de RNA-seq para determinar qué genes se expresan en el 

abdomen luego de la activación de Svb. Reportamos los valores de expresión génica en FPKM 

(fragmentos por kilobase por millón de lecturas mapeadas) y decidimos establecer un umbral 

arbitrario para definir si los genes se estaban expresados o no; los genes que tuvieran valores de 

FPKM>1 estarían activos en la epidermis abdominal de la pupa. A partir de los resultados 

obtenidos evaluamos cómo era la distribución de los valores de FPKM a lo largo de nuestra 

muestra. Ajustamos los valores de FPKM con un logaritmo en base 2 y graficamos un 

histograma con la frecuencia de genes en función del log2 (FPKM) (Figura 24). Observamos 

una distribución bimodal centrada en log2 (FPKM)=0, que de alguna manera justifica la decisión 

de poner un umbral de 1 FPKM. Sin embargo, este umbral es claramente arbitrario, ya que 

podría haber genes con baja expresión (e.g., factores de transcripción) pero que tienen un rol en 

la epidermis abdominal de la pupa. 

Dado que la función de la RRG de Svb es la misma en el embrión, en la pata y en el 

abdomen  (formación de tricomas) y que la gran mayoría de los genes blanco de Svb validados 

en el embrión también se expresan en la pata (135 de un total de 163) (Kittelmann et al., 2018), 

sospechábamos que una gran parte de los genes blanco de Svb en el embrión podrían estar 

también expresándose en el abdomen. A los 163 genes blanco de Svb validados en el embrión 

por  Menoret et al (2013) les sumamos otros 7 genes blanco de Svb validados en otros estudios 

(Chanut-Delalande et al., 2006; Fernandez et al., 2009; Berkeley Drosophila Genome Project 

2000).  Evaluamos la expresión en el abdomen de estos 170 genes blanco de Svb en el embrión. 

Usando el criterio umbral de FPKM >1, observamos que el 93% de los genes blanco de Svb 

validados en el embrión también se expresan en el abdomen de la pupa (159 de los 170 genes, 

ver tabla 1). Estos datos podrían indicar que la topología de la RRG río abajo de Svb es muy 

similar en el embrión y en la pupa. Sin embargo, es importante señalar que todavía se necesita 

realizar la validación de estos potenciales genes blanco de Svb en el abdomen. 
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Figura 24. Histograma que muestra la distribución de genes por log2 (FPKM) obtenido a partir de los valores de 

expresión génica del ensayo de RNA-seq en la epidermis abdominal de pupas de entre 40 y 45 horas APF. 

 

 

 

 

Figura 25. Proporción de los 170 genes blanco de Svb en el embrión, que se considera que se están expresando en 

la epidermis          abdominal de pupa, en función distintos valores umbrales de FPKM. 
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Genes 

Embrionarios 

Valor de FPKM en la 

epidermis abdominal 
Función Referencia 

CG4702 2874,292 Desconocida Menoret et al., 2013 

CG12017 1568, 234 Desconocida Menoret et al., 2013 

neo 1353,179 Matriz extracelular Menoret et al., 2013 

CG13082 1340,315 Ketohexoquinasa Menoret et al., 2013 

ect 1299,242 Desarrollo de la cutícula Menoret et al., 2013 

CG32354 1157,395 Desconocida Menoret et al., 2013 

CG42331 924,472 Proceso redox Menoret et al., 2013 

dyl 908,790 Matriz extracelular Menoret et al., 2013 

CG8420 908,613 Desconocida Menoret et al., 2013 

tyn 807,355 Matriz extracelular Menoret et al., 2013 

Obp99c 651,087 Percepción sensorial Menoret et al., 2013 

dsx-c73A 586,616 Desarrollo de la cutícula Menoret et al., 2013 

tpr 554,960 Proteasa de tripsina Menoret et al., 2013 

spz6 554,377 
Pathway de señalización de 

Toll 
Menoret et al., 2013 

mey 547,103 Matriz extracelular Menoret et al., 2013 

m 537,931 Matriz extracelular Menoret et al., 2013 

CG7860 421,045 Muerte celular por autofagia Menoret et al., 2013 

CG4678 346,286 Metalo-carboxipeptidasa Menoret et al., 2013 

mas 344,899 
Quimotripsina, 

endopeptidasa 
Menoret et al., 2013 

CG17672 333,920 Traducción celular Menoret et al., 2013 

sn 333,858 
Ensamblaje citoesqueleto de 

actina 

Chanut-Delalande et 

al., 2006 

nyo 333,691 Matriz extracelular Menoret et al., 2013 

CG9689 308,674 Desconocida Menoret et al., 2013 
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CG15506 308,227 Desconocida Menoret et al., 2013 

CG4914 300,377 Proteasa de serina Menoret et al., 2013 

flz 278,249 Proteólisis Menoret et al., 2013 

ImpE1 268,469 Pathway de ecdisona Menoret et al., 2013 

CG9095 206,030 Adhesión celular Menoret et al., 2013 

CG8306 190,365 Proceso redox Menoret et al., 2013 

CG2663 190,089 Transporte Menoret et al., 2013 

sha 188,775 
Ensamblaje citoesqueleto de 

actina 
Menoret et al., 2013 

CG15239 183,772 Desconocida Menoret et al., 2013 

pwn 179,703 Morfogénesis quetas Menoret et al., 2013 

Spn88Ea 178,077 Inhibidor proteasa Menoret et al., 2013 

kkv 177,594 Formación de cutícula Menoret et al., 2013 

CG12814 167,336 
Expresión en sistema 

digestivo y nervioso 
Menoret et al., 2013 

CG2016 165,786 Desconocida Menoret et al., 2013 

vri 159,930 
Desarrollo del sistema 

traqueal 
Menoret et al., 2013 

CG12075 156,786 
Expresión en intestino y en 

glándulas salivales. 
Menoret et al., 2013 

cher 151,259 
Ensamblaje citoesqueleto de 

actina 
Menoret et al., 2013 

CG16798 150,965 Desconocida Menoret et al., 2013 

Actn 147,338 Desarrollo muscular Menoret et al., 2013 

CG30423 147,296 Desconocida Menoret et al., 2013 

CG31559 138,281 Tiorredoxina Menoret et al., 2013 

CG14395 131,562 
Expresión en la epidermis 

dorsal y ventral 
Menoret et al., 2013 

scu 129,687 Pathway de ecdisona Menoret et al., 2013 
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Rab23 129,069 GTPasa Menoret et al., 2013 

CG43366 128,333 
Expresión en el sistema 

traqueal 
Menoret et al., 2013 

TRAM 128,300 
Proteína de transporte a 

membrana de RE 
Menoret et al., 2013 

tw 119,612 
Desarrollo del músculo 

somático 
Menoret et al., 2013 

wus 119,347 Matriz extracelular Menoret et al., 2013 

f 116,219 
Ensamblaje del citoesqueleto 

de actina 
Menoret et al., 2013 

CG7173 110,556 
Inhibidor de proteasa de 

serina 
Menoret et al., 2013 

cyr 108,787 
Morfogénesis tejidos 

epiteliales 

Chanut-Delalande et 

al., 2006 

CG17211 104,922 
Morfogénesis del tejido 

epitelial 
Menoret et al., 2013 

Osi24 102,178 
Expresión en el 

embrión/larva 
Menoret et al., 2013 

mwh 101,720 
Ensamblaje del citoesqueleto 

d actina 
Menoret et al., 2013 

CHOp24 98,406 Secreción Menoret et al., 2013 

Hmgs 97,500 
Hidroximetilglutaril-CoA- 

sintetaza 
Menoret et al., 2013 

Cyp301a1 97,228 
Miembro de la familia 

citocromo P450 
Menoret et al., 2013 

CCT4 95,910 Chaperona Menoret et al., 2013 

CG13585 94,983 Desconocida Menoret et al., 2013 

CCT1 94,881 Chaperona Menoret et al., 2013 

Past1 92,378 Endocitosis Menoret et al., 2013 

rt 90,397 Actividad sináptica Menoret et al., 2013 

CG1632 89,977 Proteasa de tripsina Menoret et al., 2013 
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Prosalpha4 89,269 Unidad de proteasoma Menoret et al., 2013 

CG6180 86,943 Desconocida Menoret et al., 2013 

Pdss2 86,683 Preniltransferasa Menoret et al., 2013 

Sec23 86,673 Transporte del RE al Golgi Menoret et al., 2013 

CG4666 83,598 
Expresión en epidermis y en 

espiráculos 
Menoret et al., 2013 

CG3842 83,294 Proceso redox Menoret et al., 2013 

crok 78,479 Desarrollo sistema traqueal Menoret et al., 2013 

SrpRalpha 73,380 Secreción Menoret et al., 2013 

fw 70,678 Adhesión celular Menoret et al., 2013 

Cbs 69,217 Biosíntesis de cisteína Menoret et al., 2013 

CG1273 69,079 Desconocida Menoret et al., 2013 

prtp 66,163 Apoptosis celular Menoret et al., 2013 

CG5171 63,210 Biosíntesis trehalosa Menoret et al., 2013 

CG11905 59,652 Desconocida Menoret et al., 2013 

qua 55,610 
Ensamblaje citoesqueleto de 

actina 
Menoret et al., 2013 

cysu 53,999 Proceso redox Menoret et al., 2013 

Mvd 53,342 Síntesis de inoprenoides Menoret et al., 2013 

PHalphaEFB 52,874 Procolágeno- Dioxogenasa Menoret et al., 2013 

PKD 52,633 Transducción intracelular Menoret et al., 2013 

Ufc1 52,529 Desarrollo neuromuscular Menoret et al., 2013 

CG13698 52,111 Desconocida Menoret et al., 2013 

CG11836 47,555 Proteólisis Menoret et al., 2013 

CG13616 43,819 Desconocida Menoret et al., 2013 

pk 41,208 Polaridad celular Menoret et al., 2013 

amd 40,358 Metabolismo de quitina Menoret et al., 2013 
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CG15005 39,643 
Expresión en la epidermis 

embrionaria 
Menoret et al., 2013 

CG9503 37,920 Proceso redox Menoret et al., 2013 

SnRNP-U1-C 35,736 Splicing mRNA Menoret et al., 2013 

CG10932 34,611 
Organización del huso 

mitótico 
Menoret et al., 2013 

CG12009 34,067 Metabolismo de la quitina Menoret et al., 2013 

CG13630 32,452 Proteólisis Menoret et al., 2013 

Fib 31,035 Organización del centrosoma Menoret et al., 2013 

CG4822 30,882 Desconocida Menoret et al., 2013 

chLD3 30,846 Formación de cutícula 
Chanut-Delalande et 

al., 2006 

Rpb8 28,307 Transcripción Menoret et al., 2013 

CG9205 28,219 Desconocida Menoret et al., 2013 

hll 28,122 Síntesis de lípidos Menoret et al., 2013 

Cda5 28,047 Formación de cutícula Menoret et al., 2013 

CG9175 25,507 Desconocida Menoret et al., 2013 

Alpha-PheRS 23,405 Fenilalanil-tRNA-sintetasa Menoret et al., 2013 

Smn 23,180 Función neuromuscular Menoret et al., 2013 

CG31717 22,996 Desconocida Menoret et al., 2013 

ZnT86D 22,996 Transporte transmembrana Menoret et al., 2013 

CG9184 22,645 Desconocida Menoret et al., 2013 

PTPMT1 22,551 Fosfatidilil-glicerofosfatasa Menoret et al., 2013 

mRpL51 20,683 Traducción Menoret et al., 2013 

CG7840 20,672 Metabolismo de lípidos Menoret et al., 2013 

mRpL47 20,317 Constituye el ribosoma Menoret et al., 2013 

St4 20,234 Sulfotransferasa Menoret et al., 2013 

WASp 19,360 Ensamblaje citoesqueleto de Chanut-Delalande et 
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  actina al., 2006 

CG11200 19,198 NADP-retinol dehidrogenasa Menoret et al., 2013 

CG8303 18,780 Proceso redox Menoret et al., 2013 

mRpL45 18,169 Traducción y transporte Menoret et al., 2013 

CG9356 18,066 Desconocida Menoret et al., 2013 

CG13365 18,039 Desconocida Menoret et al., 2013 

CG11127 17,951 Desconocida Menoret et al., 2013 

mRpL46 16,090 Desconocida Menoret et al., 2013 

Orct 15,792 Transporte de cationes Menoret et al., 2013 

CG3831 15,026 Desconocida Menoret et al., 2013 

CG15743 15,003 
Fosfatidilinositol 

fosforilación 

Chanut-Delalande et 

al., 2006 

CG11771 14,009 Proteólisis Menoret et al., 2013 

Naa35 14,008 Desconocida Menoret et al., 2013 

CG4686 13,878 Desconocida Menoret et al., 2013 

Rcd6 13,607 Organización del centrosoma Menoret et al., 2013 

CG32039 13,472 Desconocida Menoret et al., 2013 

PMP34 12,117 Transporte Menoret et al., 2013 

Nf-YA 11,700 Transcripción y fagocitosis Menoret et al., 2013 

CG9514 10,619 Enzima Oxidoreductasa Menoret et al., 2013 

NimB3 10,216 Desconocida Menoret et al., 2013 

SCOT 10,109 
Catabolismo de cuerpos 

cetónicos 
Menoret et al., 2013 

CG5742 9,771 Neurogénesis Menoret et al., 2013 

CG17781 9,697 Expresión en tejido digestivo Menoret et al., 2013 

Gmap 9,129 
Proteína de señal de 

transporte al Golgi 
Menoret et al., 2013 

CG5039 8,476 Desconocida Menoret et al., 2013 
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CG8112 7,721 Desconocida Menoret et al., 2013 

Tg 5,259 Transglutaminasa Menoret et al., 2013 

Peritrophin-A 5,047 Formación de cutícula Menoret et al., 2013 

Lip4 4,108 Metabolismo de lípidos Menoret et al., 2013 

zye 3,897 Formación de cutícula 
Fernandez et al., 

2010 

Hr3 3,565 Receptor hormonal Menoret et al., 2013 

CG10175 3,560 Hidrolasa de serina Menoret et al., 2013 

kar 3,272 Transporte transmembrana Menoret et al., 2013 

CG6415 3,169 Catabolismo de glicina Menoret et al., 2013 

CG18249 2,793 Desconocida Menoret et al., 2013 

CG34007 2,530 Desconocida Menoret et al., 2013 

bw 2,439 Pigmentación de ojos Menoret et al., 2013 

Sox21b 2,352 Transcripción Menoret et al., 2013 

GILT3 2,122 Tiol-reductasa Menoret et al., 2013 

y 1,991 Pigmentación cutícula 
Chanut-Delalande et 

al., 2006 

Cpr11A 1,822 Formación de cutícula Menoret et al., 2013 

CG6785 1,791 Desconocida Menoret et al., 2013 

CG11786 1,122 Desconocida Menoret et al., 2013 

CG30283 1,080 Proteasa de tripsina Menoret et al., 2013 

CG15818 0,435 
Proteína con dominio de 

unión a carbohidratos 
Menoret et al., 2013 

CG13627 0,354 Desconocida Menoret et al., 2013 

CG14356 0,300 Desconocida Menoret et al., 2013 

CG11227 0,184 Proteólisis Menoret et al., 2013 

CG17562 0,164 
Actividad acetil-CoA 

reductasa 
Menoret et al., 2013 
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CG10591 0,087 Desconocida Menoret et al., 2013 

CG15022 0,037 Expresión epidermis Menoret et al., 2013 

CG14756 0,032 Desconocida Menoret et al., 2013 

 

CG9519 
 

0,029 
 

Oxidoreductasa 
Berkeley Drosophila 

Genome Project 

2000 

CG15370 0,011 Desconocida Menoret et al., 2013 

Tb 0 Formación de cutícula Menoret et al., 2013 

Tabla 1. Expresión   de   genes   blanco   de   Svb   en   el   embrión   en   la   epidermis   abdominal   de   pupa. 
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Discusión 

Svb en el estadio de larva 3 de D. melanogaster 

En esta tesis caracterizamos el patrón de expresión de svb en el estadio de larva 3 de 

Drosophila melanogaster. Previamente se había demostrado que la expresión de svb en el 

embrión es necesaria y suficiente para la formación de tricomas en la cutícula de la larva 1 

(Payre et al., 1999; Sucena y Stern 2000; Delon et al., 2003; McGregor et al., 2007). Los 

tricomas tienen distinta forma en la parte ventral y dorso-lateral de la cutícula de la larva 1 

(Payre et al., 1999; Delon et al., 2003; Delon y Payre 2004; Stern y Frankel 2013). La epidermis 

de la larva 2 y 3 también posee tricomas. La cutícula ventral de la larva 2 y 3 exhibe bandas de 

tricomas similares a los de la larva 1. En cambio, la cutícula dorso-lateral de la larva 2 y 3 es 

diferente a la de la larva 1; los tricomas dorso-laterales de la larva 1 son reemplazados por 

estructuras más robustas en la larva 2 y 3 (Kuhn et al., 1992). El rol central que tiene svb dentro 

de la RRG de formación de los tricomas de la larva 1 sugiere que svb también regula la 

formación de tricomas de la larva 2 y 3. 

En nuestro laboratorio se ha estudiado el patrón de expresión de svb a través de una 

línea transgénica denominada svbBAC-GFP, que contiene la región regulatoria completa de svb 

río arriba del gen reportero GFP (Preger Ben-Noon et al., 2018). A partir de esta línea se 

observó la presencia de GFP en el sistema digestivo anterior, el sistema nervioso central, los 

discos imaginales, la epidermis y los conductos traqueales de la larva 3. Tomando en cuenta 

estos antecedentes, decidimos corroborar la presencia de Svb en la  larva 3 mediante un ensayo 

de inmunofluorescencia. Este ensayo fue realizado con un anticuerpo primario que reconoce 

únicamente a la isoforma represora de Svb (Svb-REP) en una línea wild type de D. 

melanogaster. Observamos que Svb-REP está presente en los espiráculos, en el sistema 

digestivo anterior (boca-faringe, ducto y anillos imaginales de glándulas salivales, esófago y 

proventrículo), en el sistema digestivo medio, en el sistema nervioso central (lóbulos del 

cerebro) y  en  los discos imaginales (ojo-antena, pata y ala). Estos resultados sugieren que Svb 

cumple otras funciones además de la producción de tricomas en la larva. El sistema digestivo 

anterior, al igual que los espiráculos, es una estructura hueca formada por un tejido epitelial 

recubierto por cutícula (Campos-Ortega y Hartenstein 1997). En estos contextos, Svb podría 

tener una función en el desarrollo de la cutícula. Los discos imaginales son los precursores de 

los apéndices y algunas partes del cuerpo del adulto, que están cubiertos casi en su totalidad por 

tricomas como patas, alas y aristas (Delon et al., 2003; Pueyo y Couso 2011; Chanut- 

Delalande et al., 2014; Preger-Ben Noon et al., 2017). Entonces, se podría pensar que la 

expresión de svb en discos imaginales podría estar asociada con la formación de tricomas del 

adulto. Sin embargo, la formación de los tricomas del adulto comienza bastante más tarde en el 

desarrollo (después de la pupación). Por esta razón, creemos que la presencia de Svb en los 

discos imaginales de la larva 3 está asociada con otra función. La presencia de Svb-REP en el 

sistema nervioso central es también llamativa, ya que el cerebro es un órgano que no desarrolla 

cutícula. Con respecto a su origen embriológico, los precursores del sistema nervioso central 

derivan de una región del ectodermo conocida como región neurogénica (Hartenstein 1993). La 

epidermis, los discos imaginales, los espiráculos y el sistema digestivo anterior también tienen 

su origen en el ectodermo embrionario (Hartenstein 1993; Bate y Martinez Arias 1991). Estos 

resultados podrían indicar que svb está involucrado en el desarrollo de estructuras de origen 

ectodérmico. 
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Se ha observado que svb también se expresa en tejidos que no producen tricomas en el 

adulto. Bohere et al 2018 demostraron que svb se expresa en poblaciones de stem cells renales, 

en donde es requerido para garantizar la supervivencia (evitar la apoptosis) de estas células 

(Bohere et al., 2018 y Hayek et al., 2020). En este contexto, Svb interacciona físicamente con 

Yorkie, un efector nuclear del pathway de Hippo (involucrado en la homeostasis celular) y 

juntos activan la expresión del gen inhibidor de apoptosis DIAP1 (Bohere et al., 2018). El 

pathway de Hippo también ha sido estudiado en discos imaginales, en donde regula la 

proliferación celular mediante la acción de Yorkie (Tapon et al., 2002). Bohere et al 2018 

encontraron que Svb interacciona con Yorkie en el disco de ala y concluyeron que la acción 

conjunta de ambas proteinas permite regular la actividad transcripcional de un subset de genes 

blanco del pathway de Hippo. Dado que encontramos que Svb está activo en discos imaginales, 

podemos hipotetizar que su rol en estos tejidos podría está relacionado con el funcionamiento 

del pathway de Hippo (más específicamente con la regulación del tamaño final de las estructuras 

que derivan de los discos imaginales). 

La presencia de Svb en larva 3 es consistente con el patrón de expresión de GFP 

observado con la línea svbBAC-GFP (Preger-Ben Noon et al., 2017), salvo para la epidermis (en   

epidermis de larva 3 no detectamos la presencia de Svb-REP). Análisis previos realizados con la 

línea svbBAC-GFP y con construcciones reporteras lacZ de los siete enhancers embrionarios de 

svb habían demostrado que las proteínas reporteras están presentes en la epidermis de larva 3. 

Estos resultados aparentemente contradictorios podrían explicarse considerando las diferencias 

en la vida media entre las proteínas reporteras y Svb. Detectar la presencia de proteínas 

reporteras en larva 3 no implica que se hayan comenzado a expresar en dicho estadio. Nuestra 

hipótesis es que svb se expresa en la epidermis de la larva 2 y que, luego de convertirse en un 

activador transcripcional, Svb-ACT conduce al desarrollo de la cutícula de la larva 3. En este 

contexto, la presencia de las proteínas reporteras en larva 3 sería causada por la expresión de svb 

en larva 2. 

 
En resumen, los datos de expresión en la larva de tercer estadio confirman que svb es un 

gen pleiotrópico con actividad en numerosos tejidos de origen ectodérmico. En la mayoría de 

estos tejidos svb desempeñaría un rol en la formación de la cutícula, mientras que en los discos 

imaginales y en el sistema nervioso central el rol de svb es todavía desconocido. 

 

 
Dinámica temporal de expresión y actividad de svb en la epidermis 

abdominal de la pupa 

 

svb se expresa en las células epidérmicas de la pupa/adulto que producen los tricomas 

de la cabeza, tórax, abdomen, patas y alas (Delon et al., 2003, Pueyo y Couso 2011; Chanut- 

Delalande et al., 2014; Preger Ben-Noon et., 2018). La dinámica temporal de expresión de svb 

ha sido estudiada mayormente en el embrión de Drosophila. svb comienza a expresarse en la 

epidermis embrionaria en el estadio 12, en donde actúa como represor transcripcional (Delon et 

al., 2003). Con la liberación de un pulso de ecdisona en el estadio 13, se desencadena la síntesis 

de los péptidos pri (Kondo et al., 2010) y la degradación del extremo amino terminal de la 

isoforma represora de Svb (Svb-REP) (Zanet et al., 2015). Este proceso madurativo convierte a 

Svb en un activador transcripcional (Svb-ACT), que cumple su rol en los estadios 14 y 15 

(Kondo et al., 2010; Zanet et al., 2015). Svb-ACT dirige la expresión de los genes efectores, los 

cuales ejecutan la formación de los tricomas en la epidermis de la larva 1 de la mosca (Chanut- 

Delalande et al., 2006; Fernandes et al., 2010; Menoret et al., 2013). El proceso de maduración 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7883054/#embj2019104347-bib-0010
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de Svb ha sido estudiado también en el tórax dorsal del adulto (notum). En este contexto se ha 

demostrado que Svb-REP se acumula en las células del notum desde la pupación hasta las 36 

hrs. APF. El programa de diferenciación de tricomas se encuentra pausado por acción de Svb- 

REP hasta las 38/39 horas APF, momento en el que se desencadena la síntesis de los péptidos 

pri. El pico máximo de expresión de pri se observa a las 40 horas APF y coincide con la 

maduración  de Svb. A partir de las 40 horas AFP, los tricomas se vuelven visibles en el notum 

del adulto (Chanut-Delalande et al., 2014). 

En esta tesis estudiamos la expresión svb en la epidermis del abdomen de la pupa. Para 

determinar el momento en que svb comienza a expresarse en la epidermis abdominal de la pupa 

utilizamos la línea transgénica svbBAC-GFP (Preger-Ben Noon et al., 2018). La ventana 

temporal elegida para evaluar la fluorescencia directa de GFP fue entre las 20 y 45 horas APF. 

Por lo que sabíamos de la expresión de svb en el notum (Chanut-Delalande et al., 2014), 

imaginábamos que svb podía comenzar a expresarse en el abdomen desde la pupación. Por un 

tema de manipulación de las pupas, el momento inicial para los análisis de expresión fueron las 

20 horas APF (las pupas muy tempranas tienen el pupario fuertemente adherido a la epidermis y 

es dificultoso poder separarlo para exponer la epidermis). A las 35 hrs. APF detectamos 

expresión de GFP en las células epidérmicas de la pupa y a las 45 hrs. APF todas las células 

epidérmicas abdominales tenían niveles altos de GFP. 

Una vez que definimos el momento en que svb comienza a expresarse en el abdomen de 

la pupa, decidimos luego establecer el momento en que Svb se convierte en un activador 

transcripcional. Para ello, realizamos ensayos de inmunofluorescencia contra Svb con el 

anticuerpo que reconoce únicamente a la isoforma represora. En este caso consideramos la 

desaparición de la isoforma represora como un indicador de la maduración de Svb. Al momento 

de definir la ventana temporal para llevar a cabo este análisis tuvimos en cuenta dos cosas: (i) el 

inicio de la expresión de svb en la epidermis abdominal de la pupa, que ocurre a partir de las 35 

hrs. APF y (ii) que a partir de las 45 hrs. APF los tricomas comienzan a formarse en el abdomen 

del adulto (Mangione y Martín-Blanco 2018). Detectamos la presencia de Svb-REP en la 

epidermis abdominal de la pupa a las 39 y 40 hrs. APF. A partir de las 40 hrs. APF la cantidad 

de Svb-REP parece disminuir gradualmente, hasta volverse prácticamente indetectable a las 45 

hrs. APF. Por ende, la activación de Svb ocurre entre las 40 y 45 horas APF. En esta tesis no 

analizamos la expresión del gen pri en la epidermis abdominal de pupa, pero nuestros datos 

sugieren que el “pulso” de pri debería ser alrededor de las 40 horas APF. 

 

 
 

Análisis del paisaje cromatínico del locus svb en la epidermis abdominal de 

la pupa 

 
Una vez que definimos la dinámica temporal de expresión y actividad de svb/Svb en el 

abdomen de la pupa, el siguiente paso fue estudiar la regulación transcripcional de svb en ese 

contexto. Por ensayos realizados a partir de construcciones reporteras (Preger Ben-Noon et al., 

2018) sabíamos que los siete enhancers embrionarios de svb (DG2, DG3, Z, A, E3, E6 y 7H) se 

encuentran también activos en la epidermis abdominal de la pupa. No obstante, desconocíamos 

si estos 7 enhancers eran los únicos elementos regulatorios activos en ese contexto. Nuestra 

hipótesis de trabajo era que en el abdomen de la pupa podían existir más enhancers que los 

descriptos hasta el momento. El disparador de esta hipótesis fue la alta conservación evolutiva 

que presenta la región regulatoria de svb en el género Drosophila, tanto en las regiones de los 

siete enhancers ya conocidos como en las regiones que se ubican entre los enhancers (Figura 
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13). Este hecho nos llevó a pensar que algunas de las secuencias no codificantes conservadas 

podrían estar albergando elementos regulatorios de svb no descubiertos hasta el momento. Dado 

que ya se habían identificado todos los enhancers que generan expresión de svb en el embrión, 

los nuevos elementos regulatorios debían estar activos en otro/s estadios del desarrollo de la 

mosca, como por ejemplo en la pupa. Realizamos un análisis de la apertura de la cromatina por 

ATAC-seq, con el fin de predecir potenciales regiones con actividad de enhancer en la 

epidermis abdominal de la pupa. En paralelo analizamos resultados de CUT&RUN de la marca 

H3K27ac (marca epigenética que correlaciona con enhancers activos) dentro de la región 

regulatoria de svb. Observamos dos grandes regiones (de aproximadamente 30 kb cada una) con 

cromatina abierta y presencia de la marca H3K27ac dentro del locus svb. Dentro de estas dos 

grandes regiones se encuentran seis de los siete enhancers ya conocidos (DG2, DG3, A, Z, E3 y 

E6). El único enhancer activo en la epidermis abdominal de la pupa que no está dentro de estas 

regiones es 7H. El enhancer 7H se ubica en una región que no tiene la cromatina abierta, pero 

que sí presenta la marca de H3K27ac. Estos experimentos, sugieren que la región regulatoria de 

svb presenta dos grandes regiones con actividad enhancer en el abdomen de la pupa. 

 

 

Identificación de nuevos enhancers de svb en la epidermis abdominal de la 

pupa 
 

La identificación y caracterización de enhancers  ha sido un tema desafiante en el 

campo  de la regulación génica. Desde su descubrimiento, 30 años atrás (Banerji et al., 1981), los 

enhancers  han sido estudiados en diversos organismos (Guillies et al., 1983; Doyle et al., 1989; 

Goto et al., 1989; Muller et al., 1997; Yuh et al., 1998; Harafuji et al., 2002; Wenick y Hobert 

2007). En los últimos años, con el desarrollo de métodos de secuenciación masiva, se produjo 

una explosión de técnicas moleculares high-throughput como ATAC-seq, CUT&RUN y CAGE, 

que permiten generar mapas genome-wide de potenciales regiones con actividad de enhancer 

(Davie et al., 2015; Koenecke et al., 2016; Skene et al., 2017; Galang et al., 2021). Sin embargo, 

la información que proveen estos métodos no es suficiente para confirmar la función de un 

enhancer in vivo. A partir de un experimento típico de ATAC-seq se pueden obtener miles de 

sitios con cromatina abierta (Quillien et al., 2017; Vrljicak et al., 2018; Shashikant et al., 2018). 

Muchos de estos sitios con cromatina abierta, al ser evaluados por métodos funcionales, no 

constituyen verdaderos enhancers (Shlyueva et al., 2014). De esto se desprende que no todas las 

regiones accesibles de la cromatina son enhancers. Por ejemplo, hay regiones del genoma que 

se encuentran accesibles pero que actúan como silencers (Arnold et al., 2013; Xi et al., 2017). 

Estas limitaciones también se observan en otras técnicas que evalúan, por ejemplo, la 

distribución de marcas epigenéticas en histonas que correlacionan con enhancers activos. En 

eucariotas superiores, la combinación de la metilación de la histona H3 lisina 4 (H3K4me1) con 

la acetilación de la histona H3 lisina 27 (H3K27ac) es considerada un buen predictor de 

enhancers activos (Creyghton et al., 2010; Bonn et al., 2012; Kang et al., 2019). Sin embargo, 

un análisis reciente reveló que solo el 26% de las regiones que presentaban H3K4me1 y 

H3K27ac tenían actividad en construcciones reporteras (Kwasnieski et al., 2014). Estos 

resultados sugieren que se debe ser               cauto al momento de considerar la estructura de la cromatina 

como parámetro para definir enhancers activos. A diferencia de los métodos de predicción de 

enhancers basados en la estructura de la cromatina, los ensayos funcionales con construcciones 

reporteras permiten validar la actividad de un enhancer in vivo. En este tipo de ensayos se pone 

a prueba una de las propiedades más importante de los enhancers: la capacidad de activar la 
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transcripción de un gen  heterólogo a partir de un promotor basal (Banerji et al., 1981; Shlyueva et 

al., 2014). 

Decidimos hacer ensayos con construcciones reporteras para determinar si las dos 

grandes regiones de ~30 kb con cromatina abierta y marca H3K27ac tenían actividad de 

enhancer en el abdomen de la pupa. Evaluamos la actividad de diez líneas reporteras (DG0, 

DG1, DG4, DG5, B, C, MV40, D, F y 4) que contienen distintos fragmentos, de 

aproximadamamente 5 kb, de la región regulatoria de svb sin función conocida. Encontramos 

que la mayoría de las líneas (DG0, DG1, DG4, DG5, B, C, MV40 y D), que se ubican dentro de 

las dos grandes regiones de cromatina abierta con marca de H3K27ac, presentan actividad en la 

epidermis abdominal de la pupa. Entonces, podemos afirmar que la región regulatoria de svb 

posee más elementos regulatorios, además de los ya conocidos (DG2, DG3, Z, A, E3, E6 y 7H), 

con características de enhancer en el abdomen de la pupa (DG0, DG1, DG4, DG5, B, C, MV40 

y D). El único fragmento que está dentro de las regiones de ~30 kb y que no presenta actividad 

en el abdomen de la pupa es F. Es posible que el fragmento F no tenga información regulatoria. 

Sin embargo también se podría hipotetizar que esta región tiene información regulatoria que, 

aislada del ADN flanqueante, no es suficiente para proveer actividad enhancer. Otra posible 

explicación para estos resultados es que F sea un silencers. 

 

 

 

Pleiotropía en la función de los nuevos enhancers de svb 

 
Al analizar la actividad de las líneas reporteras activas en pupa (DG0, DG1, DG4, DG5, 

B, C, MV40 y D) en otro contexto del desarrollo, llegamos a la conclusión de que la mayoría de 

los nuevos enhancers de svb son pleiotrópicos. Encontramos que siete de los ocho enhancers 

(DG0, DG1, DG4, DG5, B, C y D) que generan expresión en la epidermis abdominal de la pupa 

también se expresan en al menos un órgano de la larva 3 (sistema digestivo anterior, sistema 

nervioso central o epidermis). De todos ellos, DG4 y B son los fragmentos más pleiotrópicos. 

Ambos presentan actividad en toda la epidermis de la pupa (cabeza, tórax y abdomen) y en tres 

órganos diferentes de la larva 3 (sistema digestivo, cerebro y epidermis). Por otro lado, la línea 

reportera DG5 que genera expresión en la epidermis de la cabeza y el tórax de la pupa también 

presenta actividad en el sistema digestivo de la larva 3. La actividad pleiotrópica de los nuevos 

enhancers de svb no es exclusiva de estos elementos regulatorios dentro del locus svb. Los siete 

enhancers embrionarios de svb también son reutilizados en otros estadios del desarrollo. Los 

siete enhancers  tienen actividad en al menos un órgano/tejido de la larva 3 y en  la epidermis 

de la pupa. De todos ellos, A y 7H son los más pleiotrópicos. Ambos presentan actividad en toda 

la epidermis de la pupa (cabeza, tórax, abdomen, pata y ala) y en tres órganos diferentes de la 

larva 3 (sistema digestivo, cerebro y epidermis). Dado que los enhancers embrionarios de svb 

están activos en todos los estadios del desarrollo de la mosca (embrión, larva y pupa), podemos 

decir que presentan niveles de pleiotropía más altos que los nuevos enhancers de pupa. 

 Los ensayos de inmunofluorescencia contra Svb-REP en la larva 3 indicaron que svb se 

expresa en los discos imaginales. Llamativamente, ninguno de los nuevos enhancers de pupa 

presentó actividad en estas estructuras. Además, se sabe que los 7 enhancers embrionarios 

tampoco tienen actividad en discos (Gonzalo Sabarís, tesis doctoral, FCEN UBA 2018). Es 

posible que no hayamos detectado enhancers de discos porque los mismos están ubicados en 

zonas de la región regulatoria de svb que no fueron evaluadas hasta el momento con 

construcciones reporteras (como por ejemplo la región rio abajo de 7H). Otra posibilidad es que 

la expresión en discos sea regulada por regiones que actúan en conjunto (regiones que separadas 
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no tienen actividad enhancer, pero al juntarse sí la tienen). En este sentido, sabemos que existen 

casos en donde regiones de ADN separadas espacialmente interaccionan para generar actividad 

de enhancer (Frankel 2012). 

 
 

 

Redundancia en la función de los nuevos enhancers de svb 

 
Al analizar la actividad de los nuevos enhancers de svb activos en pupa (DG0, DG1, 

DG4, DG5, B, C, MV40 y D) observamos que sus patrones de expresión están solapados en la 

epidermis pupal. Este hecho se evidencia en la epidermis de la cabeza, el tórax y el abdomen, en 

donde siete de los ocho enhancers (DG0, DG1, DG4, B, C, MV40 y D) generan un patrón de 

expresión casi idéntico. En larva 3, siete de los ocho enhancers (DG0, DG1, DG4, DG5, B, C y 

D) también están activos. El grado de redundancia, en los patrones de expresión generados por 

estos siete enhancers de svb, en larva 3 es menor que en  la pupa. En larva 3, encontramos que 

tres enhancers (DG1, DG4 y B) generan expresión en la epidermis dorsal y ventral. Otros tres 

enhancers  (DG0, DG4 y B) presentan actividad en la  misma región de los lóbulos del cerebro. 

Por último, en sistema digestivo anterior se detectó una  redundancia alta, ya que seis enhancers 

(DG1, DG4, DG5, B, C y D) están activos en este contexto.                       Los siete enhancers embrionarios  

de svb también presentan patrones de expresión solapados en los distintos estadios del 

desarrollo de Drosophila. Por ejemplo, en el embrión los enhancers  Z y E6 generan expresión 

en las células dorsales cuaternarias y el solapamiento de estos patrones de expresión es parcial. 

En la larva 3, cuatro enhancers (DG2, A, E3 y 7H) generan expresión en la epidermis dorsal, 

otros cuatro lo hacen en la epidermis ventral (DG3, A, E6 y 7H), seis se expresan en el sistema 

digestivo anterior (DG2, DG3, A, Z, E3 y 7H) y cuatro (Z, A, E6 y 7H) tienen actividad en 

el cerebro. Tanto en el embrión como en la larva, los patrones de expresión de los enhancers 

embrionarios de svb se solapan parcialmente. En cambio, para la mayor parte de la epidermis 

de la pupa hallamos una redundancia casi total de los siete enhancers. En la cabeza, las alas, las 

patas y el abdomen de la pupa los siete enhancers generan expresión con patrones totalmente o 

casi totalmente solapados (Preger Ben-Noon et., 2018). 

 Es posible que la redundancia en la actividad de los enhancers genere niveles altos de 

expresión génica que provean robustez fenotípica durante el desarrollo (Frankel Dev Dyn 

2012).          Durante los últimos años se han reportado numerosos casos de enhancers con actividad 

redundante (también llamados “shadow enhancers”) en una gran variedad de organismos, y se 

han señalado diferentes funciones para estos enhancers. En algunos genes gap como 

hunchback y knirps, se ha observado que ciertos enhancers redundantes actúan, bajo 

condiciones normales de desarrollo, de manera sinérgica para asegurar que los patrones de 

expresión de dichos genes gap sean precisos y ocurran dentro de los límites espaciales 

correctos (Perry et al., 2011). Por otro lado, se ha encontrado que otros enhancers redundantes 

actúan proporcionando robustez al fenotipo ante perturbaciones genéticas o ambientales 

durante el desarrollo (Perry et al., 2010; Frankel et al., 2010; Osterwalder et al., 2018; Kalay et 

al., 2019). Recientemente, se estudió la región regulatoria del gen gap kruppel de Drosophila 

con el objetivo de determinar cuáles eran los mecanismos de acción de los enhancers 

redundantes (Waymack et al., 2020). Durante la embriogénesis, la actividad de kruppel es 

controlada por dos enhancers, uno proximal y otro distal, con patrones de expresión solapados. 

La activación de cada uno de estos enhancers depende de un set de FTs diferente (Wunderlich 

et al., 2015). Se determinó que, frente a perturbaciones ambientales (e.g., cambios de 

temperatura), se producen fluctuaciones en los niveles de los FTs y que los dos enhancers  

redundantes tienen la capacidad de disminuir ese “ruido”. Dado que los enhancers responden 
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a inputs regulatorios (FTs) distintos, pueden mantener los niveles de expresión de kruppel 

estables. 

 

 

Análisis comparativo del paisaje regulatorio de svb entre pupa y embrión 

 
Se utiliza el término “paisaje regulatorio de un gen” (gene regulatory landscape) para 

definir a la región genómica donde se encuentran el promotor y los elementos regulatorios 

distales, que en conjunto modulan la expresión de un determinado gen (Spitz et al., 2003). A la 

hora de comprender los mecanismos involucrados en la regulación de la expresión génica 

resulta imprescindible identificar y caracterizar dicho paisaje regulatorio. 

En esta tesis analizamos la estructura y función de la región regulatoria del gen 

shavenbaby en la epidermis abdominal de la pupa. Nos propusimos determinar cuántos 

enhancers de svb están activos en el estadio pupal y qué características presentan estos 

enhancers  (si son tejido-específico o pleiotrópicos y si tienen patrones de expresión solapados). 

Realizamos ensayos funcionales con construcciones reporteras y utilizamos métodos de 

predicción de enhancers basados en la apertura de la cromatina (ATAC-seq) y en las 

modificaciones de histonas (CUT&RUN). Encontramos ocho enhancers nuevos de svb    activos 

en la epidermis abdominal de pupa: DG0, DG1, DG4, DG5, B, C, MV40 y D. Estos nuevos 

enhancers se suman a los siete enhancers descriptos en el embrión (DG2, DG3, Z, A, E3, E6 y 

7H), que también están activos en la epidermis abdominal de la pupa. Al analizar el paisaje 

regulatorio del locus svb en la epidermis abdominal de pupa, observamos que los 15 fragmentos 

con actividad enhancer cubren prácticamente toda la región en cis de svb. Si no contamos las 7 

kb que corresponden a la secuencia de un retrotransposón, casi el 90% de la región regulatoria 

de svb contiene información regulatoria para generar expresión de svb en la epidermis 

abdominal de la pupa. En este sentido, es posible que toda la región regulatoria de svb actúe 

como una unidad funcional en la epidermis de la pupa. Este hecho es sumamente novedoso, ya 

que lo más habitual es encontrar genes cuyos paisajes regulatorios están conformados por 

enhancers discretos separados entre sí por regiones de ADN sin función regulatoria (Nellesen et 

al., 1999; Summerbell et al., 2000; Mas, García-Zaragoza y Cervera 2004; Fujioka et al., 2009; 

Anderson et al., 2014). De hecho, en la epidermis del embrión la regulación de la transcripción 

de svb es generada por 7 enhancers discretos (McGregor et al., 2007; Frankel et al., 2010; 

Frankel et al., 2011; Stern y Frankel 2013). Esto demuestra que la activación de un mismo gen  

en distintos momentos del desarrollo puede ser generada por una arquitectura regulatoria 

completamente diferente. Pero, ¿Por qué son tan distintos los paisajes regulatorios de svb en 

embrión y pupa? Una posibilidad es que la arquitectura regulatoria de svb en la epidermis de la 

pupa genere mayor expresión del gen, es decir que una mayor cantidad de regiones con 

actividad enhancer, y redundancia en la información regulatoria a lo largo de muchas kilobases, 

genere un mayor output transcripcional. Recientemente se propuso el término super-enhancer 

para definir a una clase de elementos regulatorios que genera mayores niveles de expresión que 

los enhancers convencionales (Hnisz et al., 2013; Loven et al., 2013; Parker et al., 2013; Whyte 

et al., 2013). Los super-enhancers fueron inicialmente descriptos en genes que desempeñan 

roles importantes en la función de las stem cells embrionarias murinas (e.g., gck y miR-290- 

295), pero actualmente se han identificado en otros tipos celulares (Whyte et al., 2013; Qian et 

al., 2014: Siersbaek et al., 2014: Vahedi et al., 2015). Estos elementos regulatorios están  

formados por clusters de enhancers que se distribuyen a lo largo de regiones genómicas 

extensas (8.7 kb en promedio) y a menudo poseen una gran cantidad de sitios de unión para 

diferentes tipos de factores de transcripción (Hnisz et al., 2013; Loven et al., 2013; Whyte et al., 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5287230/#MOORTHYGR210930C32
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5287230/#MOORTHYGR210930C60
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5287230/#MOORTHYGR210930C71
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5287230/#MOORTHYGR210930C97
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5287230/#MOORTHYGR210930C97
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5287230/#MOORTHYGR210930C32
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5287230/#MOORTHYGR210930C60
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5287230/#MOORTHYGR210930C97
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2013; Khan y Zhang 2016). Además, se ha reportado que los super-enhancers presentan niveles 

altos de Mediador y de la marca H3K27ac (Chapuy et al., 2013; Hnisz et al., 2013; Khan y 

Zhang 2016). De esta manera, los super-enhancers se diferencian de los enhancers típicos no 

sólo por el tamaño, sino también por la densidad de determinados factores de transcripción y 

marcas de histonas. Si bien el término “super-enhancer” está presente en la literatura científica 

desde el 2013, todavía se debate si estos elementos deberían ser agrupados en una categoría 

nueva (Blobel et al Nat Rev Genet 2021). Esta controversia se debe, en parte, a que los criterios 

que se usan para definir super-enhancers no están totalmente fundamentados (Pott y Lieb 

2015). Por ejemplo, no se sabe si los clusters de enhancers que forman a los super-enhancers 

poseen individualmente mayores niveles de activación que el promedio de los enhancers, o si 

actúan en conjunto como una única unidad regulatoria (Pott y Lieb 2015). A la luz de estas 

preguntas, resulta evidente que todavía se necesita seguir estudiando a estos elementos 

regulatorios para llegar a una mejor comprensión de su mecanismo de acción. 

Los resultados de esta tesis, junto a lo que se conoce de otras regiones regulatorias, 

sugieren que la información regulatoria no está organizada dentro del genoma siguiendo un 

patrón de reglas fijas. En algunos genes o estadios del desarrollo la información regulatoria está 

concentrada en enhancers discretos. En otros genes o estadios del desarrollo la información 

regulatoria puede estar dispersa en regiones grandes de ADN, como en los super-enhancers. Es 

posible que al estudiar más regiones regulatorias encontremos otras singularidades en relación a 

la organización de la información regulatoria. En base a los resultados de esta tesis pudimos 

demostrar cómo se organiza la información regulatoria dentro un gen en distintos momentos del 

desarrollo. 

 

 

 

Identificación de potenciales genes blanco de Svb dentro de la RRG                                          

de                       formación de tricomas en el abdomen del adulto 

 
En la segunda parte de la tesis nos propusimos expandir nuestro análisis a los genes 

blanco de Svb.  Hasta el momento, la RRG de formación de tricomas había sido caracterizada en 

profundidad sólo en el embrión. En este contexto se sabe que Svb ejerce control sobre una 

batería de al menos 163 genes efectores, los cuales se agrupan en tres categorías: genes del 

citoesqueleto de actina, genes de la matriz extracelular y genes de la cutícula (Menoret et al., 

2013; Overton et al., 2007; Ren et al., 2006; Rizzo et al., 2017). Dentro de esta red, Svb se ubica 

en una posición central controlando el flujo de información regulatoria desde los “patterning 

genes” hacia los genes efectores (Stern y Frankel 2013). Con respecto a los tricomas del adulto, 

se ha llevado a cabo un análisis preliminar de la RRG involucrada en la formación de los 

tricomas de la pata 2 de la pupa (Kittelmann et al., 2018). Los resultados de ese análisis 

revelaron que muchos de los genes que están implicados en la formación de los tricomas de la 

larva también están activos en la pata (135 de los 163 genes blanco de Svb validados en el 

embrión se expresan también en la pata 2 de la pupa). Para definir los potenciales genes blanco 

de Svb en el abdomen de la pupa, llevamos a cabo un ensayo de RNA-seq en una línea wild type 

dentro de la ventana temporal en la que Svb actúa como activador transcripcional (40-45 hrs. 

APF). Encontramos que el 93% de los genes blanco de Svb validados en el embrión están 

también activos en el abdomen de la pupa. Por otro lado, si analizamos únicamente los genes 

blanco de Svb validados en el embrión que también se expresan en la pata (135 genes), 

encontramos que 134 están activos en los tres contextos (son genes blanco de Svb validados en 

el embrión y se expresan en la pata y en el abdomen). Estos resultados podrían indicar que la 

topología de la RRG río abajo de Svb es muy similar en diferentes contextos. Sin embargo, es 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5287230/#MOORTHYGR210930C97
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5287230/#MOORTHYGR210930C44
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5287230/#MOORTHYGR210930C6
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5287230/#MOORTHYGR210930C32
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5287230/#MOORTHYGR210930C44
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5287230/#MOORTHYGR210930C44
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importante dejar en claro que se necesitan más experimentos para confirmar esta hipótesis. 

Específicamente, necesitamos validar los potenciales genes blanco de Svb en el abdomen. Para 

confirmar los genes blanco de Svb es necesario realizar un experimento de knockdown de svb y 

analizar cambios en la expresión génica con respecto a la línea wild type. Además, con este 

experimento es posible que se encuentren genes blanco de Svb en el abdomen que no estén 

compartidos con embrión y/o pata. Estos experimentos se están llevando a cabo en nuestro 

laboratorio. Una vez que tengamos los resultados planeamos comparar el perfil de expresión de 

la línea wild-type y de la línea knockdown de svb, para así poder contar con un set de genes 

blanco de Svb validado en la epidermis abdominal de la pupa. 
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Materiales y Métodos 

Inmunofluorescencia en larva 3 de D. melanogaster 

Se disectaron larvas de tercer estadio en PBS frio y se dejaron expuestos los tejidos 

internos. Los tejidos se fijaron con paraformaldehido 11% por 25 minutos a temperatura 

ambiente dentro de una placa de 9 pocillos de vidrio y se lavaron numerosas veces con PT 0,1% 

(PBS + Tritón X-100 0,1%). Luego se retiró todo el líquido y se incubó por 1 hora con BSA 1% 

en PT. Se agregó nuevamente BSA 1% en PT, en presencia del anticuerpo primario (Tabla 2) y 

se incubó toda la noche en la heladera. Al día siguiente se realizaron tres lavados rápidos con PT 

y tres lavados de 30 minutos con PT en agitación horizontal. Después se agregó la solución de 

BSA 1% en PT con el anticuerpo secundario y se dejó a temperatura ambiente por 2 horas con 

agitación horizontal (Tabla 2). A partir de ese momento se trabajó con la placa de vidrio 

cubierta con aluminio para evitar perder señal fluorescente. Una vez terminado el periodo de 

incubación con el anticuerpo secundario, se hicieron tres lavados rápidos con PT y cuatro 

lavados por 30 minutos con PT en agitación horizontal. Por último, se realizó una disección más 

fina de los tejidos de interés de la larva 3 (sistema digestivo anterior, discos imaginales, sistema 

nervioso y epidermis). Los tejidos de interés se montaron en glicerol 80%. Los preparados se 

analizaron con un microscopio de fluorescencia confocal Zeiss modelo LSM 900/ Axio Imager 

Z2. 

Anticuerpo 
Primario 

Dilución 
Anticuerpo 
Secundario 

Dilución 

anti-Svb1s (hecho en 

conejo) 
1/300 Alexa-488 anti-rabbit 1/300 

Tabla 2. Detalle de los anticuerpos utilizados para los ensayos de Inmunofluorescencia en larva 3 y pupa de 

Drosophila melanogaster. 

Inmunofluorescencia en epidermis abdominal de pupa de D.melanogaster 

Se realizaron cortes sagitales de pupas de 39, 40, 41, 43 y 45 horas APF y se 

transfirieron las epidermis junto con el pupario a una placa de vidrio con PBS en frio. Se 

removieron las epidermis/cutículas del pupario y se lavaron cuidadosamente (tomando y 

liberando el líquido del pocillo) para que no se dañe el tejido epidérmico (hasta las 42 horas 

APF la epidermis abdominal no está completamente cerrada). Los tejidos se fijaron con una 

solución de fijación (25 μl de paraformaldehido/475 buffer de fijación (0,1 M PIPES pH 6.9, 

1mM EGTA pH 6.9, 1% Tritón X-100 y 2mM MgSO4)) por 10 minutos y se realizaron dos 

lavados de 5 minutos con PT. Luego de la fijación se incubaron las epidermis por 1 hora con 

BSA 1% en PT. Se agregó nuevamente BSA 1% en PT en presencia del anticuerpo primario 

(Tabla 2) y se incubó ON en la heladera. 

Al día siguiente se realizaron tres lavados rápidos con PT y cuatro lavados de 30 

minutos con PT en agitación horizontal. Después se agregó la solución de BSA 1% en PT con el 

anticuerpo secundario y se dejó a temperatura ambiente por 2 horas con agitación horizontal 
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(Tabla 2). A partir de ese momento se trabajó con la placa de vidrio cubierta con aluminio para 

evitar perder señal fluorescente. Una vez terminado el periodo de incubación con el anticuerpo 

secundario, se hicieron tres lavados rápidos con PT y cuatro lavados por 30 minutos con PT en 

agitación horizontal. Luego del último lavado, las epidermis se incubaron con Vectashield por 

20 minutos a temperatura ambiente, y luego se montaron en una gota de Vectashield. Los 

preparados se observaron con un microscopio de fluorescencia confocal Zeiss modelo LSM 900/ 

Axio Imager Z2. 

 

 
 

Análisis de las imágenes de microscopía confocal de fluorescencia 

 
Las pupas de diferentes tiempos APF (20, 25, 30, 35, 40 y 45) fueron removidas del 

pupario y ubicadas sobre un portaobjeto con orientación dorsal hacia arriba para ser evaluadas 

por microscopía. Las señal de GFP, proveniente de la epidermis abdominal de las pupas de la 

línea svbBAC-GFP, fue medida en un z-stack en el microscopio confocal de fluorescencia 

Olympus FV1000. Las imágenes fueron tomadas con aumentos de 10X y 20X y analizadas con 

el software Image J (http://rsb.info.nih.gov/ij/). En todos los casos se realizó la proyección de la 

suma (SUM) del z-stack. 

Las señales de Alexa 488 y DAPI, provenientes de los tejidos de larva 3 y de la 

epidermis abdominal de pupas de la línea w1118 (a 39, 40, 41, 43 y 45 hrs. APF) fueron medidas 

secuencialmente a lo largo de un z-stack en el microscopio confocal de fluorescencia Zeiss LSM 

900. Las imágenes de los tejidos de larva 3 fueron tomadas con aumentos de 2.5X, 10X y 20X y 

las imágenes de las células epidérmicas del abdomen de la pupa fueron tomadas con un aumento 

de 40x. Las imágenes fueron analizadas usando el software Image J y para cada canal se calculó 

la proyección de la suma (SUM) del z-stack. 

 

 

 
Ensayo de ATAC-seq: 

 
Utilizamos el protocolo de Omni-ATAC (Corces et al., 2017) con algunas 

modificaciones que se detallan a continuación. Preparamos dos réplicas biológicas; por cada 

réplica extrajimos la epidermis abdominal (junto con la cutícula) de 50 pupas de entre 38 y 45 

horas APF y las colocamos en una placa de vidrio con PBS frio. Con la ayuda de pinzas 

removimos cuidadosamente los órganos internos para quedarnos únicamente con las células 

epidérmicas, las cuales se encuentran adheridas a la cutícula. Removimos el PBS e 

incorporamos el buffer de lisis (10 mM Tris-HCl, pH=7.5, 10 mM NaCl, 3 mM MgCl2, 0.1% 

IGEPAL CA-630). Incubamos el tejido por 10 minutos en PBS frio y luego contamos la 

cantidad de núcleos obtenidos con un hemocitómetro (50.000 núcleos aproximadamente por 

réplica). Centrifugamos el volumen remanente y resuspendimos el pellet con el buffer de 

transposición (25 µl 2x TD buffer -Illumina-, 2.5 µl transposasa -Illumina-, 22.5 µl agua mQ). 

Realizamos una incubación a 37°C por 30 minutos. Al finalizar la reacción de transposición 

amplificamos los fragmentos obtenidos mediante cinco ciclos de PCR con el kit NEBNext High 

Fidelity con primers que incluyen los adaptadores de secuenciación. Cuantificamos la 

concentración de cada library por PCR en tiempo real, usando el kit KAPA de Roche. 

Evaluamos la calidad las libraries con el kit High-Sensitivity DNA en el Bioanalyzer 2100 de 

Agilent. Las libraries fueron secuenciadas con el equipo NextSeq 500 de Illumina, utilizando un 

flow cell de alto rendimiento con lecturas PE de 37pb. 

http://rsb.info.nih.gov/ij/
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Análisis de datos de ATAC-seq en la epidermis abdominal de pupa 

 
Las lecturas en formato FASTQ fueron alineadas al genoma de referencia de 

Drosophila melanogaster (dm6) con BWA (Li, H 2013) con los parámetros por default. Los 

alineamientos se filtraron en base a su score de calidad MAPQ, reteniendo lecturas con MAPQ 

>= 20. Se mapearon un promedio de 77.344.430 lecturas totales por library. El coeficiente de 

correlación de Pearson entre réplicas fue calculado a partir de ventanas de 1kb de todo el 

genoma y fue 0.94-0.99. Para obtener los archivos de señal utilizamos la herramienta  

DeepTools           (función bamCoverage; Ramírez et al., 2016) y configuramos los siguientes 

parámetros:--normalizeUsing BPM --binSize 1 y –maxFragmentLength 150. El parámetro 

maxFragmentLength permite filtrar lecturas por tamaño, considerando solamente a las lecturas 

que provienen de regiones de cromatina abierta, y descartando aquellas provenientes de ADN 

nucleosomal. Utilizamos la señal media entre réplicas, la cual fue calculada con wiggletools con 

la función ‘mean’ (Zerbino et al., 2013). El perfil de señal de ATAC-seq obtenido se visualizó 

con el Genome Browser IGV (Robinson et al., 2011). 

 

 
 

Análisis de datos de Single- Cell ATAC-seq en la epidermis embrionaria 

 

Los datos de single-cell ATAC-seq del embrión de Drosophila se descargaron del Gene 

Expression Omnibus (número de acceso GSE101581) en formato FASTQ. Para extraer las 

lecturas correspondientes a las células epidérmicas embrionarias de 10-12 horas utilizamos los 

barcodes correspondientes al cluster 7 (ver Cusanovich et al. 2018) disponibles en 

https://descartes.brotmanbaty.org/bbi/fly-chromatin-accessibility. Se corrigieron las secuencias 

de los barcodes obtenidas de la plataforma de secuenciación mediante un script de Python 

disponible en https://github.com/laiker96/scATAC-seq-barcode-correct. Brevemente, aquellos 

barcodes secuenciados con tres o menos sustituciones que un barcode conocido fueron 

asignados a dicho barcode. El resto de los barcodes que no cumplieron con esta condición se 

dejaron sin asignar y fueron ignorados para todos los análisis subsiguientes. Luego, se filtró el 

archivo FASTQ con los barcodes corregidos de las células del cluster 7. Las lecturas en formato 

FASTQ fueron alineadas al genoma de referencia de Drosophila melanogaster (dm6) con BWA 

(Li, H 2013) con los parámetros por default. Los alineamientos se filtraron en base a  su score 

de calidad MAPQ, reteniendo lecturas con MAPQ >= 20. Para obtener el archivo de señal se 

utilizó la herramienta DeepTools (función bamCoverage; Ramírez et al., 2016) y se 

configuraron los siguientes parámetros: --normalizeUsing BPM --binSize 1 y – 

maxFragmentLength 150. Se obtuvo un archivo binario de densidad en formato bigWig que se 

visualizó con el Genome Browser IGV (Robinson et al., 2011). 

 

 
 

https://github.com/laiker96/scATAC-seq-barcode-correct
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Análisis de datos de CUT&RUN en la epidermis abdominal de pupa 

 
Los experimentos de CUT&RUN contra la marca H3K27ac fueron realizados por el Dr. 

Gonzalo Sabarís siguiendo el protocolo de Ahmad  (https://www.protocols.io/view/cut-run-with- 

drosophila-tissues-14egnx28pl5d/v1). Se realizaron 2 réplicas biológicas, cada una de las cuales 

consistió en 10 epidermis abdominales de pupas de entre 40-45 hrs. APF. Para el análisis de 

datos, se alinearon las lecturas en formato FASTQ al genoma de referencia de Drosophila 

melanogaster (dm6) con BWA (Langmead et al., 2009), con los parámetros por default. Los 

alineamientos se filtraron en base a su score de calidad MAPQ, reteniendo lecturas con MAPQ 

>= 20. Se mapearon un promedio de 14 millones de lecturas totales por library. El coeficiente 

de correlación de Pearson entre réplicas fue calculado a partir de ventanas de 1kb de todo el 

genoma y fue de 0.96. Para obtener los archivos de señal se utilizó la herramienta DeepTools 

(función bamCoverage; Ramírez et al., 2016) y se configuraron los siguientes parámetros: 

--normalizeUsing BPM --binSize 1 --operation substract. El parámetro operation substract 

resta el control negativo a la señal de H3K27ac. Como control negativo se utilizó un anticuerpo 

anti-IgG. IgG se une a la cromatina en baja densidad y de manera aleatoria, sin sesgo de 

secuencia. Utilizamos la señal media entre réplicas, la cual fue calculada con wiggletools con la 

función ‘mean’ (Zerbino et al., 2013). El perfil de señal de CUT&RUN resultante se visualizó 

con el Genome Browser IGV (Robinson et al., 2011). 

Los gráficos de señal epigenética en la región regulatoria de svb se crearon con 

pyGenome Tracks (Ramírez et al., 2018). 

 

 

 
Protocolo de tinción con X-GAL en larva 3 y pupa: 

 

El protocolo de X-Gal permite evaluar la actividad de las construcciones reporteras 

lacZ. El gen lacZ codifica para la proteína β-Galactosidasa, una enzima que puede utilizar un 

compuesto llamado X-Gal como sustrato incoloro (5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D- 

galactopiranósido) para generar un producto de color azul intenso (5,5'-dibromo-4,4'-dicloro- 

índigo). De esta manera, es posible evaluar en cada una de las líneas transgénicas los patrones 

de expresión generados por los fragmentos de ADN clonados río arriba de lacZ. 

Se disectaron larvas wandering de tercer estadio en buffer PBS (exponiendo sus tejidos 

internos hacia el exterior) y se fijaron en formaldehido 4% por 10 minutos a temperatura 

ambiente. En el caso de las pupas se seleccionaron pupas tardías (90 horas APF), a las cuales se 

les removió el pupario para disectar la cutícula pupal. Posteriormente se lavaron larvas y pupas 

varias veces con PT 0,1% (PBS + Tritón X-100 0,1%). Luego se incubaron con la solución de 

tinción de X-Gal (PT, K4 [Fe2+], K4 [Fe3+] y X-Gal; Liu et al., 1988) por 1 hora a 37°C en 

agitación. Se detuvo la reacción por dilución del sustrato con varios lavados con PT. Se utilizó 

una línea control (sin construcción reportera lacZ) para cuantificar la actividad de β- 

Galactosidasa endógena. En larvas se realizó una disección fina de los tejidos de interés 

(sistema digestivo anterior, sistema nervioso central y epidermis). Los tejidos de interés se 

montaron en glicerol 80%. Los preparados de larvas y pupas se fotografiaron utilizando una 

cámara digital acoplada a una lupa. El contraste y brillo de las imágenes se ajustó con Adobe 

Ilustrator. 

http://www.protocols.io/view/cut-run-with-
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RNA-seq: 

 
Analizamos tres replicas biológicas. Por cada replica extrajimos la epidermis abdominal 

(junto con la cutícula) de 30 pupas de entre 40 y 45 horas APF y las colocamos en una placa de 

vidrio con RNA later. Con la ayuda de pinzas removimos cuidadosamente los órganos internos 

para quedarnos únicamente con el tejido epidérmico. Aislamos el ARN total con el kit Direct- 

zolTM RNA MiniPrep Plus de Zymo Research, utilizando Trizol. La preparación y secuenciación 

de las libraries fue hecha por Macrogen (https://dna.macrogen.com/). Se utilizó el Truseq 

Stranded mRNA library kit para preparar las libraries, y como plataforma de secuenciación el 

equipo Illumina NovaSeq6000 con lecturas PE de 100pb. 

 

 

 
 

Análisis de datos de RNA-seq en la epidermis abdominal de pupa 
 

Las lecturas en formato FASTQ fueron alineadas al genoma de referencia de 

Drosophila melanogaster (dm6) usando el programa STAR (Dobin et al., 2013). Se mapearon 

un promedio de 57 millones de lecturas por réplica. Utilizamos los genes de NCBI de RefSeq 

dm6 en formato GTF. Determinamos la cantidad de lecturas por gen con Feature Counts (Yang 

et al., 2013). Normalizamos los valores de expresión génica por profundidad de secuenciación 

y tamaño del gen a partir del cálculo de unidades de FPKM. El valor reportado en la tabla 1 es 

la mediana de las tres réplicas. El coeficiente de correlación de Pearson entre réplicas se calculó 

con la tabla de conteo de genes y fue de 0,99. 

https://dna.macrogen.com/
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