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- RESUMEN - 

Hcm1, es un factor transcripcional de la familia de los forkhead en Saccharomyces cerevisiae. 
Esta familia está compuesta por cuatro miembros, Fkh1, Fkh2, Hcm1 y Fhl1. Los primeros estudios 
realizados sobre estos factores indicaron que Fkh1, Fkh2 y Hcm1, estaban relacionados con la 
regulación del ciclo celular, mientras que Fhl1 participaba en la regulación de las proteínas 
ribosomales. Los factores forkhead se encuentran evolutivamente conservados, desde levaduras 
hasta humanos. En mamíferos se han diversificado llegando a identificarse más de 100 proteínas 
agrupadas en 19 subfamilias, de FoxA a FoxR. Estos factores regulan diversos procesos celulares, 
entre ellos el ciclo celular, la supervivencia y la proliferación celular en respuesta a factores de 
crecimiento. Además, los factores FoxM, FoxO y sus ortólogos, participan en procesos como el 
envejecimiento y en enfermedades como el cáncer. Los estudios sobre Hcm1 en S. cerevisiae, indican 
que este factor es un regulador de la formación del spindle pole y de la expresión del cluster de genes 
necesarios en la fase S del ciclo celular. Si bien las funciones de este factor en relación a las dinámicas 
del ciclo celular se encuentran bien caracterizadas, nada se sabía sobre otras posibles funciones. 

En el presente trabajo se estudió la regulación de Hcm1 sobre nuevos procesos celulares. En 

primer lugar, se demostró que Hcm1 regula positivamente la masa mitocondrial, el número de copias 

de ADN en esta organela y su actividad metabólica. Además, induce la metabolización de la glucosa 

favoreciendo el proceso oxidativo sobre la fermentación. Este cambio metabólico inducido por 

Hcm1, viene acompañado por una mayor resistencia celular al estrés. Por otra parte, se demostró 

que Hcm1 responde al estrés oxidativo aumentando su localización nuclear y su actividad 

transcripcional. Esta misma respuesta se observó cuando las células eran sometidas a restricción de 

glucosa o nitrógeno. En esta dirección, estudiamos los mecanismos regulatorios de estas respuestas y 

se determinó que Sir2, una histona deacetilasa NAD+-dependiente relacionada con el silenciamiento 

genético y el envejecimiento, interacciona con Hcm1 y regula su respuesta al estrés. Paralelamente, 

analizamos la implicación de las vías AMPK y TOR/Sch9 en la regulación de Hcm1. De esta manera, 

demostramos que ambas vías son reguladoras de la respuesta de Hcm1 a restricción nutricional. 

Además, experimentos in vitro indicaron que Snf1 y Sch9 fosforilan Hcm1. Adicionalmente, se 

determinó que ni Sir2 ni Yak1, una quinasa de la vía Ras/PKA, afectan la respuesta de Hcm1 a 

nutrientes, aunque Yak1 es capaz de fosforilar Hcm1 in vitro.  

A medida que se incrementa el número de células durante el crecimiento del cultivo, los 

niveles de Hcm1 aumentan y se acumula en el núcleo cuando el cultivo alcanza OD600= 3. Esta 

respuesta es transitoria, ya que a absorbancias más altas, los niveles de Hcm1 y su localización 

nuclear disminuyen. El análisis de la expresión génica de la cepa salvaje y del mutante hcm1 en 

diferentes puntos de la curva de crecimiento, indicó que genes que se inducen durante esta cinética, 

y que están relacionados con el estrés y el metabolismo, son regulados por este factor. Además, 

varios de estos genes son necesarios en la adaptación de las células al cambio metabólico asociado a 

la restricción de nutrientes y a la entrada en fase diáuxica.  

Los resultados obtenidos en este trabajo permiten concluir que, además de su implicación en 

el ciclo celular, Hcm1 es un factor clave en la adaptación temprana de las células a la restricción 

nutricional y en la posterior entrada en fase diáuxica, a través de la inducción de metabolismo 

oxidativo mitocondrial y la respuesta a estrés.   



- RESUM - 
 

Hcm1 és un factor transcripcional de la família dels forkhead en Saccharomyces cerevisiae. 

Aquesta família està formada per quatre membres: Fkh1, Fkh2, Hcm1 i Fhl1. Els primers estudis 

realitzats sobre aquests factors van indicar que Fkh1, Fkh2 i Hcm1 estaven relacionats amb la 

regulació del cicle cel·lular, mentre que Fhl1 participava en la regulació de les proteïnes ribosomals. 

Els factors forkhead estan conservats evolutivament des llevats fins humans. Als mamífers s’han 

diversificat arribant a ser més de 100 proteïnes agrupades en 19 subfamílies de FoxA a FoxR. Aquests 

factors regulen diversos processos, entre ells el cicle cel·lular, la supervivència i la proliferació en 

resposta a factors de creixement. A més, els factors FoxM, FoxO i els seus ortòlegs, participen en 

processos com l'envelliment, i en malalties com el càncer. Els estudis sobre Hcm1 en S. cerevisiae 

indiquen que aquest factor és un regulador de la formació del spindle pole i de l'expressió del clúster 

de gens necessaris en la fase S del cicle cel·lular. Si bé les funcions d'aquest factor en relació a les 

dinàmiques del cicle cel·lular estan ben caracteritzades, no se sabia res sobre altres possibles 

funcions.  

En aquest treball es va estudiar la regulació d’Hcm1 sobre nous processos cel·lulars. En 

primer lloc, es va demostrar que Hcm1 regula positivament la massa mitocondrial, el nombre de 

còpies d'ADN en aquest orgànul i la seva activitat metabòlica. A més, indueix la metabolització de la 

glucosa afavorint el procés oxidatiu per sobre de la fermentació. Aquest canvi metabòlic induït per 

Hcm1 va acompanyat per una major resistència cel·lular a l'estrès. A més, es va demostrar que Hcm1 

respon a l'estrès oxidatiu augmentant la seva localització nuclear i la seva activitat transcripcional. 

Aquesta mateixa resposta es va observar quan les cèl·lules eren sotmeses a restricció de glucosa o 

nitrogen. En aquesta direcció, vam estudiar els mecanismes reguladors d'aquestes respostes i es va 

determinar que Sir2, una histona desacetilasa NAD+-dependent relacionada amb el silenciament 

genètic i l'envelliment, interacciona amb Hcm1 i regula la seva resposta a l’estrès. Paral·lelament, 

vam analitzar la implicació de les vies AMPK i TOR/Sch9 en la regulació de Hcm1. D'aquesta manera, 

vam demostrar que ambdues vies són reguladores de la resposta de Hcm1 a la restricció de 

nutrients, ja que experiments in vitro han indicat que Snf1 i Sch9 fosforilen Hcm1. A més, es va 

determinar que ni Sir2 ni Yak1, una quinasa de la via Ras/PKA, afecten la resposta d’Hcm1 a 

nutrients, encara que Yak1 és capaç de fosforilar Hcm1 in vitro. 

A mesura que augmenta el nombre de cèl·lules durant la corba de creixement del cultiu, els 

nivells d’Hcm1 augmenten i s'acumula al nucli quan el cultiu assoleix una OD600 = 3. Aquesta resposta 

és transitòria, ja que a absorbàncies més altes, els nivells de Hcm1 i la seva localització nuclear 

disminueixen. L'anàlisi de l'expressió gènica en la soca salvatge i en mutants hcm1 en diferents punts 

de la corba de creixement, ha indicat que gens que s'indueixen durant aquesta cinètica, i que estan 

relacionats amb l'estrès i el metabolisme, són regulats per aquest factor. A més, alguns d'aquests 

gens són necessaris per a l'adaptació de les cèl·lules al canvi metabòlic associat a la restricció de 

nutrients i a l'entrada a la fase diàuxica. 

Els resultats obtinguts en aquest treball permeten concloure que, a més de la seva implicació 

en el cicle cel·lular, Hcm1 és un factor clau per a la preadaptació de les cèl·lules a la restricció de 

nutrients i per a la posterior entrada a la fase diàuxica, mitjançant la inducció del metabolisme 

oxidatiu mitocondrial i la resposta a l’estrès. 

 



- ABSTRACT - 

Hcm1 is a forkhead transcription factor in Saccharomyces cerevisae. The forkhead family 

consists in four members, Fkh1, Fkh2, Hcm1 y Fhl1. Early studies indicated that Fkh1, Fkh2 and Hcm1 

are involved in cell cycle regulation and dynamics. By the other hand, Fhl1 was described as a 

regulator of ribosomal protein gene expression. The forkhead factors are evolutionary conserved 

from yeast to human. In mammals, this family has been diversified and nowadays more than 100 

proteins and 19 subfamilies (FoxA- FoxR) have been characterized. These factors regulate different 

processes, among them, cell cycle, cell survival and cell proliferation in response to growth factors. 

Moreover, FoxO, FoxM and their orthologues have been related to the aging process and cancer. 

Studies on Hcm1 in S. cerevisae indicate that this factor is related to spindle pole dynamics and the 

regulation of the cluster of genes required during the S phase of the cell cycle. Although the 

functions of this factor in relation to cell cycle dynamics are well characterized, nothing was known 

about other possible functions. 

In this work we studied Hcm1 implication on novel cellular processes. First, we demonstrated 

that Hcm1 positively regulates mitochondrial mass, mtDNA copy and mitochondrial activity. In 

addition, Hcm1 favors oxidative metabolism of glucose over its fermentation. This metabolic shift is 

accompanied by an increase in cellular stress resistance. In response to oxidative stress treatments, 

Hcm1 shifts to the nucleus and its transcriptional activity is activated. A similar Hcm1 response was 

observed when the cells were submitted to glucose or nitrogen restriction. Additionally, we analyzed 

the regulatory mechanisms behind these responses. We demonstrated that Sir2, a NAD+ dependent 

histone deacetylase involved in genetic silencing and aging, interacts with Hcm1 and regulates its 

response to oxidative stress. In parallel, we analyzed the role of AMPK and TOR/Sch9 pathways on 

Hcm1 regulation. In this context, we observed that both pathways regulate Hcm1 in response to 

nutrient restriction in vivo. Moreover, Snf1 and Sch9 phosphorylate Hcm1 in vitro. Additionally, we 

determined that neither Sir2 nor Yak1, a kinase of the Ras/PKA pathway, affect Hcm1 response to 

nutrient restriction, although Yak1 phosphorylates Hcm1 in vitro. 

During culture growth the number of cells rises and Hcm1 levels and nuclear localization 

increase when the culture reaches OD600= 3. This is a transient response, since at higher absorbance 

Hcm1 levels and nuclear localization decrease. Gene expression analysis on wild type cells and in 

hcm1 mutant at different points along the growth curve indicated that, genes that are upregulated 

during this kinetic and are related to stress response and metabolism, are regulated by Hcm1. 

Moreover, several of those genes are necessary for metabolic cell adaptation to nutrient deficiency 

and entry into diauxic phase. 

Taken together our results indicate that, Hcm1 not only regulates cell cycle dynamics, but it is 

also a key factor in the early adaptation of the cells to nutrient deficiency and later, to the entry into 

the diauxic phase. This adaptation is mediated by Hcm1 induction of oxidative metabolism and stress 

response.  
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GLOSARIO 

 

ADN: Ácido desoxirribonucleico 

ADNr: Ácido desoxirribonucleico ribosomal 

ARN: Ácido ribonucleico 

ARNm: Ácido ribonucleico mensajero 

ARNr: Ácido ribonucleico ribosomal 

ADNmt: Ácido desoxirribonucleico 

mitocondrial 

ADP: Adenosín difosfato 

AMP: Adenosín monofosfato 

AMPc: Adenosín monofosfato cíclico 

ATP: Adenosín trifosfato 

CoIp: Co-immunoprecipitación 

DHE: Dihidroetidio 

DNP: 2,4-dinitrofenol 

DNPH: 2,4-dinitrofenilhidrazina 

Doxi: Doxiciclina 

FADH: Flavín adenín dinucleótido (forma 

reducida) 

FH: Dominio forkhead de unión al ADN  

GABA: Ácido γ-aminobutírico 

GTP: Guanosín trifosfato 

HA: Hemaglutinina humana 

IsoNAM: Isonicotinamida 

KO: Knock out 

MBF: Heterodímero formado por Swi4 y Swi6, 

factor transcripcional durante G1/S. 

MD: Menadiona 

NA: Ácido nicotínico 

NAD+: Nicotinamida adenín dinucleótido 

(forma oxidada) 

NADH: Nicotinamida adenín dinucleótido 

(forma reducida) 

NAM: Nicotinamida 

NaMN: Ácido nicotínico mononucleótido 

NCR: Vía de represión por nitrógeno 

NDP: Vía de represión por nitrógeno 

NES: Secuencia de exportación nuclear 

NLS: Secuencia de localización nuclear 

OD600: Densidad óptica a 600nm. 

PTM: Modificaciones postraduccionales 

ROS: Especies reactivas de oxígeno 

RTG: Vía retrógrada 

SBF: Heterodímero formado por Mbp1 y Swi6, 

factor transcripcional durante G1/S. 

SDS: Dodecilsulfato sódico 

TA: Dominio de transactivación 

TR: Dominio de transrepresión o represión de 

la transcripción 

YCC: Ciclo celular de levadura 

YMC: Ciclo metabólico de levadura 

WT: cepa salvaje 
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1. Saccharomyces cerevisiae y cinética de crecimiento en cultivo 

 

La levadura Saccharomyces cerevisiae es un organismo unicelular eucariota ampliamente 

utilizado en el estudio de procesos biológicos, ya que presenta numerosas ventajas técnicas  para su 

utilización en investigación. Entre ellas, su rápido crecimiento, la facilidad con que se replican 

cultivos, la ausencia de patogenicidad y la facilidad de generar mutantes. Asimismo, el hecho de ser 

un eucariota hace que comparta muchas de las propiedades fundamentales de la biología celular de 

los organismos pluricelulares más complejos (citoesqueleto, orgánulos subcelulares, regulación 

metabólica, etc.). Dentro de las ventajas más importantes de este sistema se encuentra la facilidad 

de generar mutantes gracias al mecanismo molecular intrínseco de este organismo. La 

recombinación homóloga en levadura permite la sustitución de un fragmento de ADN que se 

encuentra en el genoma por otra secuencia foránea que presente extremos lindantes homólogos a 

secuencias presentes en el ADN genómico. De esta manera se puede, con relativa facilidad, 

delecionar genes, agregar tags o epítopos, o sustituir promotores, entre otras modificaciones 

genéticas. 

Durante el ciclo de vida de S. cerevisiae alterna dos formas igualmente estables, una haploide 

y otra diploide. Las formas haploides se diferencian entre dos tipos sexuales a y α alfa. Este 

dimorfismo sexual se debe a diferencias en el locus MAT que gobierna el comportamiento sexual. De 

esta manera células haploides MAT a pueden conjugarse con haploides MAT α dando lugar a la 

forma diploide que también puede reproducirse asexualmente por gemación. Así mismo, la forma 

diploide puede dar origen a forma haploides pasando por un ciclo de esporulación que normalmente 

es inducido por la escasez de nutrientes. La esporulación es una forma latente de resistencia que 

consiste en la formación de una espora que contiene cuatro células haploides que se han producido 

por meiosis (figura 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fase haploide permite generar, aislar y caracterizar mutantes con mucha facilidad. Es por 

esta razón que la forma haploide es la más utilizada en investigación. Una levadura haploide contiene 

Figura 1: Representación esquemática del ciclo de vida de S. cerevisiae 
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16 cromosomas que varían en tamaño de 200 a 2200 kilo bases (kb) y contiene aproximadamente 

unos 6000 genes. La secuencia del genoma de S. cerevisiae se conoce completamente y se mantiene 

en constante revisión.  

S. cerevisiae está constantemente sujeta a condiciones nutricionales fluctuantes del medio 

natural. Estas condiciones determinan en gran medida el crecimiento celular, la progresión del ciclo 

celular, el metabolismo y los mecanismos de resistencia a estrés de la célula. En estos organismos, el 

sensado del estado nutricional ambiental desencadenada una serie de reajustes fisiológicos que 

garantiza que estos organismos puedan explotar de manera óptima los recursos nutricionales a los 

que se encuentran expuestos. Además, estas adaptaciones también promueven la supervivencia en 

condiciones de escasez nutricional, ya que pueden generar la entrada de las células a un estadio 

quiescente (G0) (Pedruzzi et al., 2003); (Cameroni et al., 2004) (Zaman et al., 2008).   

La levadura puede utilizar una amplia gama de nutrientes para obtener energía, sin embargo, 

presenta preferencia por algunos tipos nutrientes (que serán los primeros en ser consumidos) frente 

a otros. La fuente de carbono es uno de los nutrientes con mayor impacto en la regulación 

metabólica de las levaduras. En contraste con otras especies de levadura, S. cerevisiae prefiere la 

fermentación de glucosa y otras fuentes carbonadas rápidamente fermentables, aunque en 

comparación con el metabolismo oxidativo (respiración), sea energéticamente menos favorable. Se 

ha propuesto que este fenómeno, denominado Efecto Crabtree, concede ventajas adaptativas frente 

a otros organismos a la hora de colonizar el nicho. La fermentación alcohólica favorece un 

crecimiento veloz de la población y el etanol, que es excretado al medio, inhibe el crecimiento de 

otros organismos que compiten por el nicho. Esta etapa del cultivo se caracteriza por un crecimiento 

exponencial y se denomina fase exponencial (figura 2). La fermentación da lugar a acetato y etanol, 

estas especies se acumulan durante la fermentación, particularmente el etanol que es excretado al 

medio circundante. Cuando la glucosa se vuelve limitante estos organismos reajustan su 

metabolismo para favorecer la respiración del etanol que han generado previamente. Este cambio 

metabólico denominado fase diáuxica permite la utilización de fuentes de carbono alternativas, y es 

acompañado por la ralentización del crecimiento del cultivo (figura 2). Cuando las fuentes de 

carbono alternativas se agotan, las células entran en un estadio quiescente (G0) denominada fase 

estacionaria. Durante la fase estacionaria las células se ajustan a la escasez de nutrientes inhibiendo 

el crecimiento del cultivo, las células dejan de dividirse y entran en un estado hipometabólico. 

Además, en esta fase se produce una situación de estrés oxidativo que es acompañada por la 

inducción de los sistemas de protección antioxidante de la célula.  

Cabe destacar que, cuando algún otro nutriente esencial es limitante antes que la glucosa, las 

células entran directamente en la fase estacionaria sin pasar por otras fases de crecimiento (figura 2). 
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2. Estrés oxidativo en S. cerevisiae 

 

  En los organismos aeróbicos, el curso normal del  metabolismo resulta en la exposición a 

especies reactivas de oxígeno (ROS: Reactive Oxigen Species), un subproducto de este tipo de 

metabolismo. El oxígeno molecular es relativamente estable y no es dañino. Sin embargo, esta 

molécula puede sufrir reacciones de reducción y dar a lugar a numerosas ROS, incluidas el anión 

superóxido (O2
-) y el peróxido de hidrógeno (H2O2) que a su vez dan a lugar a otras ROS. Las ROS son 

agentes que pueden dañar un amplio rango de componentes celulares produciendo peroxidación 

lipídica, oxidación proteica y daño genético por alteración del ADN tanto nuclear como mitocondrial.  

El estudio del estrés oxidativo en los sistemas biológicos es un aspecto muy relevante en la 

investigación, ya que este tipo de estrés se encuentra asociado a numerosos tipos de procesos, como 

el cáncer, la artritis, enfermedades neurodegenerativas, el envejecimiento, entre otras (Sorolla et al., 

2012);  (revisado en Halliwell, 2012). 

 Si bien los organismos se encuentran preparados para preservarse de las ROS, ante una 

exposición larga o intensa, puede ocurrir un desequilibrio entre las ROS y los sistemas de defensa de 

la célula. En esta situación los sistemas de detoxificación y reparación no son suficientes y esto 

resulta en daño oxidativo (revisado en Morano et al., 2012).  

 

2.1 Fuentes de generación de ROS  

 

Las ROS pueden ser generadas por factores externos ambientales pero también por fuentes 

internas. La respiración mitocondrial es la principal fuente de ROS en células eucariotas ya que es 

Figura 2: Cinética de crecimiento en cultivo de S. cerevisiae. La línea azul indica la cinética de crecimiento en presencia 
de glucosa. La línea azul claro indica la cinética de crecimiento de un cultivo que agota algún nutriente esencial antes 
que la glucosa, y por lo tanto la fase diáuxica no tiene lugar. 



26 INTRODUCCIÓN 
 

donde tiene lugar la fosforilación oxidativa (Murphy, 2009). La generación de ATP involucra el 

transporte de electrones a través de los complejos proteicos que componen la cadena de transporte 

de electrones hasta el último aceptor, el oxígeno, que da a lugar a la formación de H2O. Durante la 

fosforilación oxidativa, NADH y FADH2 se oxidan generando un potencial de energía de protones a 

través de complejos proteicos ubicados en la membrana interna mitocondrial. Los electrones fluyen a 

través de los complejos I, II, III y IV por transferencia a los grupos flavinas, centros Fe-S, iones cobre y 

grupos hemos que poseen dichos complejos. Los encargados de transportar los electrones de un 

complejo al siguiente son la ubiquinona y el citocromo c. El flujo electrónico genera un gradiente 

electroquímico que es utilizado para fosforilar ADP vía F1F0 ATP sintasa generando del sustrato 

energético ATP. Durante este proceso, una pequeña proporción de los electrones pueden “escapar” 

de su flujo normal y reaccionar con el oxígeno generando O2
- o con cualquier otro aceptor de 

electrones en diferentes sitios de la cadena (Balaban et al., 2005). Los complejos I y III son los sitios 

de la cadena donde existe mayor pérdida de electrones y por tanto mayor generación de ROS 

(Balaban et al., 2005).  

En la cadena de transporte de electrones de S. cerevisiae no existe complejo I, pero en su 

lugar existen 3 NADH deshidrogenasas que son insensibles a rotenona y están localizadas en la 

membrana interna (Bakker et al., 2001) (figura 3). La NADH deshidrogenasa interna (NDi1) parece no 

estar implicada en la producción de superóxido, mientras que las NADH deshidrogenasas externas 

Nde1/Nde2 generan aproximadamente la mitad de los radicales superóxido producidos en 

mitocondria. De manera análoga, el complejo citocromo bc1 es también una importante fuente de 

superóxido en eucariotas superiores (Rigoulet et al., 2011). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Representación esquemática de la cadena de transporte de electrones en S. cerevisiae. Bc1 complejo citocromo 
bc1; Cyt c, citocromo c; cox, citocromo c oxidasa; Ctt1, catalasa citosólica T; Gpd, glicerol 3-fosfato deshidrogenasa ligada 
a NADH citosólica; Gpx, glutatión peroxidasa; Gut2, glicerol-3-fosfato deshidrogenasa de unión a membrana; Nde, NADH 
deshidrogenasa externa; Ndi1, NADH deshidrogenasa interna; Prx, peroxiredoxina; Q, ubiquinona; Sdh, complejo 
succinato deshidrogenasa ligado a FADH2; y Sod, superóxido dsimutasa. (Herrero et al., 2008). 
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Además de la respiración mitocondrial, aunque en una menor proporción, existen otras 

fuentes que generan ROS en la célula. De manera similar pero en menor grado, el plegamiento 

oxidativo de las proteínas en el retículo endoplásmico, que resulta en la formación de puentes 

disulfuro, utiliza al oxígeno como último aceptor y es por esta razón puede ser una fuente de ROS (Tu 

y Weissman 2004). Otra fuente es la β–oxidación peroxisomal de ácidos grasos. En esta vía, se genera 

H2O2 a través de la actividad de la enzima acil-coA oxidasa (Moldovan and Moldovan, 2004). También 

existen fuentes externas de ROS, como por ejemplo agentes xenobióticos, carcinogénicos, UV y 

radiación ionizante (Halliwell, 2006). 

 

2.2 Sistemas antioxidantes enzimáticos 
 

 S. cerevisiae, al igual que todos los organismos cuenta con defensas antioxidantes capaces de 

detoxificar ROS y mantener el estado rédox intracelular. Las defensas antioxidantes pueden ser 

enzimáticas o no enzimáticas. Los sistemas antioxidantes no enzimáticos consisten en pequeñas 

moléculas que actúan como quelantes de radicales libres y lo hacen independientemente de 

actividades enzimáticas. En levadura los más estudiados son el ácido ascórbico y el sistema glutatión. 

Por otra parte, se encuentran los sistemas enzimáticos que consisten en varias enzimas protectoras 

ubicadas en diferentes compartimientos subcelulares. Estas enzimas pueden activarse en respuesta a 

la exposición a ROS. Las enzimas que comprenden el sistema antioxidante son catalasas, superóxido 

dismutasas, tiorredoxinas y tiorredoxinas reductasas, peroxirredoxinas, glutarredoxinas, glutatión 

peroxidasas, sulfirredoxinas y metionina sulfóxido reductasa. Las principales características de estas 

enzimas se resumen en la tabla 1. 

 

Catalasa 
 

 La catalasas son enzimas que contienen grupo hemo y que detoxifican peróxido de 

hidrógeno, convirtiéndolo en agua y oxígeno (figura 4). En levadura existen dos catalasas codificadas 

por los genes CTT1 y CTA1. Ctt1 se ubica en citosol y Cta1 en peroxisomas y mitocondria. La 

expresión de CTA1 se encuentra coordinada con el metabolismo de ácidos grasos, lo que sugiere que 

funcionaría detoxificando el H2O2 que se genera durante la β–oxidación peroxisomal (Hiltunen et al., 

2003). Ctt1 tendría un papel más general como antioxidante durante la exposición al estrés oxidativo. 

 

Superóxido dismutasa 
 

 Las enzimas superóxido dismutasas convierten el anión superóxido en H2O2, que puede ser 

reducido a agua y oxígeno por catalasas y peroxidasas (figura 4). Estas enzimas son antioxidantes 
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ubicuos presentes en todos los organismos que difieren en su localización intracelular y el tipo de 

metal que requieren como cofactor. En S. cerevisiae  existen dos Sods, Sod1 y Sod2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CuZnSod (Sod1) es de localización citosólica aunque también se encuentra en el espacio 

intermembrana de la mitocondria (Field et al., 2003). La actividad de esta enzima representa el 90-

95% de la actividad superóxido dismutasa total de la célula y esta actividad es esencial durante la 

fase estacionaria de la levadura y no es necesaria para el crecimiento aeróbico (Longo et al., 1996). 

La secuencia y estructura de esta enzima está altamente conservada de procariotas a eucariotas. 

Sod1 es un dímero formado por dos subunidades con un sitio activo que contiene cada uno un ion 

cobre y un ion zinc. La dimerización se realiza mediante puentes disulfuro entre dos cisteínas 

oxidadas de las cuatro que presenta la Sod1 en su centro activo.  

 MnSod (Sod2), al igual que Sod1,  también está altamente conservada desde procariotas 

primitivos hasta eucariotas superiores. Esta enzima  tiene como cofactor Mn y se localiza en 

mitocondria. En su forma activa Sod2 une manganeso y forma un tetrámero con subunidades de 

aproximadamente 21 kDa. Sod2 es particularmente necesaria durante el crecimiento estacionario de 

S. cerevisiae el cual se encuentra directamente relacionado con la generación de superóxido 

proveniente de la respiración mitocondrial (Longo et al., 1996).  

 

 

 

 

Figura 4: El anion superóxido (O·-) puede formarse por leakage de electrones de la cadena de transporte 
de electrones hacia el oxígeno. El peróxido de hidrógeno se genera por la dismutación de superóxido 
catalizado por SODs. El peróxido de hidrógeno puede ser reducido por el hierro (Fe2+) en la reacción de 
Fenton dando a lugar al radical hidroxilo, un radical altamente reactivo. La reacción Haber-Weiss el 
superóxido puede donar un electrón al hierro (Fe3+), generando el radical hidroxilo y Fe2+. Varias enzimas 
antioxidantes, incluyendo catalasas y peroxidasas detoxifican el peróxido de hidrógeno para prevernir la 
generación de ROS. 
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Antioxidante                  Gen       Localización   Actividad 

Sistema tioredoxina 

Tioredoxina 

 

TRX1, TRX2 

 

Cit 

 

Actividad disulfido oxidoreductasa  

TRX3 Mit Actividad disulfido oxidoreductasa 

Tioredoxina reductasa TRR1 Cit Reductor de tioredoxinas oxidadas (Trx1, Trx2) 

TRR2 Mit  Reductor de tioredoxinas oxidadas (Trx3) 

Peroxiredoxina TSA1, TSA2 Cit 2-Cis Prx, tioredoxina peroxidasa y actividad chaperona 

AHP1 Cit 2-Cis Prx, thioredoxina peroxidasa particularmente con  

alquil hidroperóxidos  

DOT5  Nuc 2-Cis Prx, función en silenciamiento telomérico 

PRX1 Mit 1-Cis Prx, actividad tioredoxina peroxidasa  

Sistema glutatión 

Síntesis de GSH  

 

GSH1, GSH2 

 

Cit  

Cataliza dos pasos dependientes de ATP en la biosíntesis 

de      GSH 

Glutatión reductasa  GLR1  Cit/Mit Recicla el GSSG oxidado a la forma reducida GSH 

Glutatión transferasa  GTT1  RE Cataliza la conjugación de GSH a varios electrófilos 

GTT2 Mit  

GTO1  Per Glutatión transferasas del tipo Omega 

GTO2, GTO3  Cit Glutatión transferasas del tipo Omega 

Glutatión peroxidasa  GPX1, GPX2  Cit Fosfolípido hidroperóxido glutatión peroxidasa 

GPX3  Cit Fosfolípido hidroperóxido glutatión peroxidasa, 

transductor         de la señal Yap1  

Glutaredoxina  GRX1 Cit Actividad glutatión disulfido  

GRX2 Cit/Mit Glutatión disulfido  actividad oxidoreductasa 

GRX3, GRX4 Nuc Glutaredoxina monotiólica 

GRX5 Mit Glutaredoxina monotiólica, síntesis o esamblaje de centros   

hierro- azufre. 

GRX6, GRX7 Gol Glutaredoxina monotiólica Cis-Golgi  

GRX8 Cit Actividad glutatión disulfide oxidoreductasa 

Superóxido dismutasa  SOD1 Cit/Nuc Cataliza la dismutación de superóxido a peróxido de         

hidrógeno SOD2 Mit 

Catalasa CTT1 Cit Cataliza la reducción de superóxido de hidrógeno a agua y   

oxígeno CTA1  Per 

Metionina sulfóxido 

reductasa 

MXR1 

(MSRA) 

Cit  

Cataliza la reducción de metionina (S)-sulfóxido tiol  

dependiente MXR2 

(MSRB) 

Mit 

fRMsr 

(YKL069W) 

Cit Cataliza la reducción de Met-R-SO tiol dependiente 

Eritroascorbato ALO1 Mit D-arabinono-1,4-lactone oxidase, paso final en la 

biosíntesis         de eritroascorbato 

 
Tabla 1: Características de las enzimas del sistema antioxidante en S. cerevisiae. Cit: Citosol; Nuc: Núcleo; Mit: Mitocondria; 
Per: Peroxisomas; RE: Retículo endoplásmico. Fuente: (Morano et al., 2012). 
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3. Sirtuinas   
 

Las sirtuinas, son una familia de enzimas con actividad deacetilasa NAD+ (Nicotinamida 

Adenina Dinucleótido) dependiente (figura 5). Estas enzimas han sido extensamente estudiadas en 

diferentes organismos y se encuentran evolutivamente conservadas, desde levaduras hasta 

humanos. Funcionalmente, las sirtuinas se encuentran involucradas en un gran número de procesos 

biológicos, entre ellos, la respuesta a estrés, la regulación metabólica, la reparación del ADN, 

apoptosis, supervivencia celular y longevidad (Morris, 2012). De entre estas funciones una de las más 

estudiadas es la longevidad, ya que se ha involucrado a esta proteína en los mecanismos de 

envejecimiento en todos los organismos, de levaduras a humanos (Finkel et al., 2009); (Imai et al., 

2000). De hecho, en levadura una copia adicional de SIR2 es suficiente para aumentar la longevidad 

replicativa (Kaeberlein et al., 1999). 

Algunos miembros de la familia de sirtuinas, además de su actividad deacetilasa, también 

pueden también tener actividad mono-[ADP-rybosil] transferasa. En organismos superiores, algunas 

sirtuinas, pueden presentar ambas o solo una de estas actividades. Además, en estos sistemas, las 

sirtuinas presentan diferente especificidad, algunas ejercen su actividad sobre proteínas histónicas, 

otras en proteínas no histónicas, y otras en ambos tipos (Bosch-Presegué and Vaquero, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En S. cerevisiae, Sir2, es una histona deacetilasa NAD+-dependiente de clase III. Su nombre 

proviene de Silent Information Regulator Two. Además de Sir2, existen otras sirtuinas Sir1, Sir3 y Sir4. 

Estas proteínas, a diferencia de Sir2 no presentan actividad enzimática, pero junto con Sir2  son 

responsables del silenciamiento génico a través de la formación de complejos sobre el ADN. Estos 

complejos se asientan sobre la cromatina causando una estructura muy compacta e inaccesible para 

la transcripción. En este proceso, la actividad deacetilasa de Sir2 actúa sobre las histonas, proteínas 

Figura 5: Actividad enzimática de sirtuinas deacetilasa NAD+ dependientes. Marcados en color naranja se indican las 
partes de las moléculas afectadas en la reacción. Act: Actividad. NAM: Nicotinamida. 
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que también se encuentran unidas al ADN. La forma deacetilada de las histonas, genera un aumento 

del plegamiento de su estructura sobre el ADN,  dando lugar a estructuras nucleosomales, que 

presentan un alto grado de compactación, y por ende de silenciamiento (Luger et al., 1997). 

Las sirtuinas silencian la expresión de secuencias de ADN repetitivas en el genoma como, los 

loci del mating type, los telómeros y el ADNr. Sir2, Sir3 y Sir4 son necesarias para el silenciamiento 

del mating type y telómeros, mientras que únicamente Sir2, participa en el silenciamiento del ADNr 

(revisado en Blander and Guarente, 2004).  

Por otra parte, en S. cerevisiae, la familia de deacetilasas NAD+ -dependientes consiste en 5 

miembros, siendo uno de ellos Sir2 y las proteínas Hst1-4 (Homologus of Sir Two). El estudio de 

mutantes de estas deacetilasas, demostró que existe una gran redundancia funcional en esta familia 

de proteínas, ya la ausencia de una de ellas es compensada por la actividad de los otros miembros de 

la familia. Así mismo, este tipo de estudios indicaron que sería Hst2 la enzima que más contribuiría a 

la actividad deacetilasa NAD+-dependiente de la célula (Smith et al., 2000). Por otra parte, Hst1 

participa en el sensado y regulación de los niveles de NAD+ a través de la regulación los genes BNA de 

la vía de síntesis de novo del NAD+ (Bedalov et al., 2003). 

 

3.1 Metabolismo del NAD+ 

 

Como se ha mencionado anteriormente, NAD+ es cofactor de las sirtuinas deacetilasas, y es 

por eso que se ha propuesto a estas proteínas como sensoras de dos estados esenciales de la célula; 

el estado energético y el estado rédox celuar (revisado en Bosch-Presegué and Vaquero, 2011). En 

este sentido, se ha estudiado la afinidad de las diferentes sirtuinas deacetilasas por el NAD+. Bedalov 

y colaboradores analizaron el rol de las diferentes sir tuinas como posibles sensoras de los niveles 

intracelulares de NAD+. Sus resultados, obtenidos en ensayos in vitro, indicaron que en comparación 

con las demás sirtuinas, Hst1 presenta una menor afinidad por NAD+. De esta manera, Hst1 sería el 

sensor de los niveles intracelulares de NAD+ y participaría en la regulación de los niveles 

intracelulares de este metabolito. El mutante de deleción de HST1 presenta niveles aumentados de 

los genes de la vía de síntesis de NAD+ y consecuentemente niveles aumentados de este metabolito. 

Además, se ha demostrado que cuando NAD+ alcanza los niveles requeridos por la célula, Hst1 

reprime la vía de síntesis de este metabolito (Bedalov et al., 2003). 

NAD+ es un cofactor esencial en las reacciones rédox de la célula y en la producción de 

energía. Además NAD+ participa en otras funciones independientes del metabolismo oxidativo, como 

la regulación de la transcripción, la reparación del ADN, las vías de señalización dependientes de 

calcio, el aumento de la longevidad mediada por nutrientes y enfermedades asociadas al 

envejecimiento (Anderson et al., 2003); (Lin and Guarente, 2003).  

En levadura, así como en la mayoría de los organismos, existen dos vías principales de 

producción de NAD+, la “vía de recuperación” y la “vía de síntesis de novo”. La vía de recuperación 

utiliza como precursor el ácido nicotínico (NA), que tanto en levadura como en mamíferos, puede ser 
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importado del medio extracelular, o puede ser producido por desaminación de la nicotinamida 

(NaM) intracelular (revisado en Lin and Henderson, 1972). NaM es producida por la actividad de las 

propias sirtuinas. La vía de recuperación genera a partir de estos metabolitos ácido nicotínico 

mononucleótido (NaMN) que es además el punto de convergencia entre las dos vías de síntesis 

(figura 6).  

La vía de síntesis de novo o vía de la kinurenina utiliza al triptófano como precursor. Esta vía 

convierte el triptófano en ácido nicotínico mononucleótido (NaMN) a través de la acción de varias 

enzimas Bna1-6. Las enzimas Bna1-6 actúan consecutivamente convirtiendo el triptófano en 

kinurenina, ácido quinolínico y finalmente en NaMN (Bitterman et al., 2002).  

Si bien estas dos vías son capaces de producir NAD+, su nivel se activación en condiciones 

basales es diferente. Estudios realizados por Bedalov y colaboradores, indicaron que mientras la vía 

de recuperación se encuentra constitutivamente activada, la vía de novo se encuentra inactiva. 

Además, la vía de recuperación no respondería a cambios en los niveles endógenos de NAD+, 

mientras que la vía de síntesis de novo se activaría frente a un descenso de los niveles de este 

metabolito. Como se ha mencionado anteriormente, Hst1 es capaz de sensar pequeñas 

disminuciones de NAD+, gracias a su baja afinidad por este metabolito. De esta manera, en 

condiciones basales Hst1 se encuentra unido a Sum1 en los promotores de los genes BNA inhibiendo 

su transcripción. Frente a una disminución de los niveles de NAD+ Hst1 pierde su actividad 

deacetilasa y esto permite la inducción de la transcripción de los genes BNA responsables de la vía de 

síntesis de novo. Esta respuesta resulta en la compensación de la disminución intracelular de NAD+ 

(Bedalov et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Vías de síntesis de novo y de recuperación de NAD+ en S. cerevisiae. NaMN: NA mononucleótido; 
NaAD: NA adenina dinucleótido. 
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3.2 Sir2 y envejecimiento  

 

En S. cerevisiae se han definido dos tipos de envejecimiento, el envejecimiento replicativo 

(replicative lifespan: RLS) y el envejecimiento cronológico (chronological lifespan: CLS). El 

envejecimiento replicativo se define como el número de células hijas o número de gemaciones que 

produce una célula madre hasta que muere. El envejecimiento es el cronológico se define como el 

tiempo que sobreviven las células de un cultivo en estado no replicativo o fase estacionaria (Fabrizio 

et al., 2001). Normalmente se propone que RLS puede ser considerado un modelo del 

envejecimiento de células de organismos superiores que son mitóticamente activas, mientras que 

CLS se propone como un modelo de células postmitóticas (revisado en Kennedy et al., 2005),. 

En S. cerevisiae, Sir2 es un componente funcional de los complejos epigenéticos necesarios 

para el silenciamiento de los loci  del “mating type” HML y HMR, así como también para el 

establecimiento de los telómeros y de las regiones del locus del ADNr (Rusche et al., 2003);  

(Guarente, 1999); (Smith and Boeke, 1997). El ADNr consiste en unidades de 9,1-kb ubicadas en el 

cromosoma XII. Este fragmento contiene ARN ribosomal 35S (transcripto por ARN polimerasa I) y 

ARN 5S (transcripto por ARN polimerasa III) se encuentran separados por un espaciador que no se 

transcribe. Esta estructura se encuentra repetida entre 100 y 200 veces (Johnston M 1997). Al ser 

una secuencia tan repetitiva, el ADNr es inestable y es un blanco fácil de recombinación formando 

círculos extracromosómicos (ERCs) de rDNA. En S. cerevisiae la acumulación de los círculos 

extracromosomales de rDNA es una de las razones primarias del envejecimiento replicativo (Sinclair 

DA 1997). En este contexto Sir2 promueve la longevidad replicativa a través de la represión que 

ejerce sobre la recombinación homóloga de ERCs y previniendo su formación (Kaberlein M 1999). Sin 

embargo, el efecto de Sir2 sobre la longevidad no se limita a la regulación de ERCs. Erjavec y 

Nystrom, en 2007, estudiaron la relación de Sir2 con la oxidación proteica. Los estudios realizados 

determinaron que la segregación de proteínas oxidadas durante la división celular era asimétrica 

acumulándose en la célula madre, de esta manera las células hijas resultan más resistentes frente al 

estrés oxidativo (revisado en Ha and Huh, 2011). Por otro lado, los estudios en envejecimiento, 

indican que los niveles protéicos de Sir2 disminuyen a medida que aumenta el envejecimiento. Esta 

disminución en Sir2, produce un aumento en los niveles de acetilación de histonas y 

consecuentemente a la pérdida de histonas en regiones subteloméricas específicas, permitiendo la 

trascripción de genes que deberían estar silenciados. 

La relación de Sir2 y el envejecimiento cronológico también ha sido estudiada (Fabrizio et al., 

2005); (Smith et al., 2007). En este caso, el rol de Sir2 es contrapuesto a lo que ocurre en la 

longevidad replicativa. La deleción de SIR2 produce un aumento en los niveles de Adh2 (Alcohol 

deshidrogenasa 2) y un dramático aumento en la longevidad. La teoría detrás de este fenotipo de 

mayor longevidad recae en la relación entre Sir2, Adh2 y el metabolismo del etanol. Cuando en el 

medio de crecimiento se agota la glucosa, el etanol comienza a ser la principal fuente de energía. 

Para ello, las células se adaptan metabólicamente. Cuando el etanol se agota las  células entran en 

fase estacionaria. En este contexto, Fabrizio y colaboradores (2005) proponen que en ausencia de 

Sir2, el aumento de Adh2 produce un consumo más rápido del etanol y consecuentemente una 

entrada más pronta al estado postmitótico, que es más estable (Fabrizio et al., 2005).  
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En S. cerevisiae, Sir2 tiene un efecto negativo sobre la longevidad cronológica, que se 

contrapone al efecto positivo que tiene sobre la longevidad replicativa. Mientras que en otros 

sistemas, tales como mosca y gusano, los ortólogos de Sir2 tienen, en general, un efecto positivo 

sobre la longevidad (revisado en Kennedy et al., 2005).   

 

4. Señalización por nutrientes en S. cerevisiae 

 

Las células de todos los organismos vivos han desarrollado complejas vías de señalización 

que permiten la adaptación a un amplio rango de condiciones ambientales. Los fundamentos 

generales de estas vías de señalización se encuentran evolutivamente conservados desde organismos 

como las levaduras, hasta los más complejos como los humanos. En S. cerevisiae se han caracterizado 

numerosas vías de señalización que regulan la proliferación celular, la resistencia a estrés y el 

metabolismo. Estas vías se encuentran coordinadas entre sí de manera tal que permiten que la célula 

responda efectivamente a diversas situaciones ambientales. A diferencia de eucariotas superiores, 

donde las hormonas son los principales señalizadores de las vías metabólicas, en levadura este papel 

lo cumplen los propios nutrientes. La vía de señalización por nutrientes, permite a las levaduras sacar 

el máximo provecho a las condiciones de alto contenido nutricional estimulando el crecimiento y la 

proliferación celular, o readaptar el metabolismo a la restricción nutricional, o inducir la entrada en 

un estadio quiescente (G0) cuando se enfrentan a condiciones de escasez nutricionales. Estas vías 

metabólicas incluyen una serie de quinasas, evolutivamente conservadas que tienen papeles claves 

en la señalización: Snf1 (AMPK), PKA, Tor1, Sch9.  

 

4.1 Vía de represión por glucosa: Snf1 

  

La presencia de glucosa en el medio es el principal regulador de la vía de señalización serina-

treonina protein-quinasa Snf1 (AMPK). Cuando la concentración de glucosa en el medio es alta, Snf1 

se encuentra en forma inactiva y esto resulta en la represión transcripcional de genes que no son 

necesarios durante el crecimiento fermentativo, entre ellos, genes involucrados en la 

gluconeogénesis, ciclo de Krebs, respiración y genes relacionados con la incorporación de fuentes 

alternativas de carbono (Ronne, 1995); (Gancedo, 1998); (Hedbacker and Carlson, 2008). 

 La quinasa Snf1 pertenece a la familia de AMPK (quinasas activada por AMP) y se encuentra 

evolutivamente conservada (Hardie, 2007). En levadura Snf1 es el principal regulador de la transición 

de la fermentación al metabolismo aeróbico y en mamíferos AMPK es uno de los principales 

reguladores del metabolismo y por ello se encuentra estrechamente  relacionado con una amplia 

variedad de desórdenes metabólicos como la diabetes y la obesidad (Polge and Thomas, 2007).  

Snf1 funciona en un complejo heterotrimérico compuesto por la unidad catalítica α (Snf1) y 

dos subunidades reguladoras, β (Gal83, Sip1 o Sip2) y γ (Snf4) (revisado en Smets et al., 2010). Este 
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complejo es regulado por múltiples mecanismos. Cuando los niveles de glucosa son altos la porción 

N-terminal de la subunidad catalítica y la porción C-terminal de la subunidad regulatoria forman una 

interacción autoinhibitoria que inactiva Snf1. Esta autoinhibición es sensible a glucosa ya que se 

revierte cuando los niveles de glucosa disminuyen (Jiang and Carlson, 1996). Otro de los mecanismos 

de activación de Snf1 consiste en la fosforilación en la subunidad catalítica de Snf1. Existen tres 

quinasas (Sak1, Elm1 y Tos3) responsables de la fosforilación de la Tre210 de Snf1 que resulta en su 

activación (Sutherland et al., 2003). Estas tres quinasas parecen ser redundantes ya que solo la 

deleción de las tres resulta en la inactivación de Snf1. Esta fosforilación es reversible, y su 

defosforilación depende del complejo fosfatasa Glc7-Reg1 que funciona como regulador negativo de 

Snf1. En este complejo, Glc7 resulta ser la subunidad catalítica y Reg1 la subunidad regulatoria que 

recluta Snf1 a través de su unión al  complejo catalítico (revisado en Smets et al., 2010) (figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tercer componente de la regulación de Snf1, consiste en su localización subcelular. La 

localización es dependiente de la subunidad β (Gal 83, Sip1 o Sip2) del complejo. Durante el 

crecimiento en presencia de glucosa el complejo se encuentra inactivo y su localización es 

citoplasmática. Cuando los niveles de glucosa disminuyen el complejo Snf1-Sip1 se trasloca a la 

vacuola, y Snf1- Gal83 se trasloca al núcleo mientras que el complejo Sfn1-Sip2 permanece en 

citoplasma (Vincent et al., 2001). 

Figura 7: Representación esquemática de la vía Snf1 y su regulación. Modificado de (Smets et al., 2010). 
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 Una vez activo, Snf1 actúa principalmente en la inactivación del represor transcripcional 

Mig1. En presencia de glucosa, Mig1 se localiza en el núcleo formando un complejo en el que 

participan Cyc8/Ssn6-Tup1. Este complejo se une a promotores de genes reprimidos por glucosa 

inhibiendo su expresión (revisado en Smets et al., 2010). Una vez activo, Snf1 fosforila a Mig1 y éste 

interacciona con Msn5 lo que resulta en su exclusión nuclear (De Vit 1997; De Vit y Johnston 1999). 

Paralelamente, Snf1 actúa sobre la regulación de genes gluconeogénicos a través de Cat8 y Sip4 

(figura 7). Tanto la expresión como la activación de estos factores son reguladas por Snf1. Mig1 es 

represor transcripcional de Cat8. Frente una disminución en el nivel de glucosa, Snf1 fosforila Mig1, 

entonces Cat8 se transcribe  y  una vez  sintetizada la proteína es fosforilada por Snf1 activándola. A 

su vez, Cat8 induce la expresión de Sip4 que también es fosforilado por Snf1 para su activación. Este 

sistema es el inductor de los genes gluconeogénicos (revisado en Smets et al., 2010).   

Además de la respuesta a glucosa, Snf1 también se relaciona con otras respuestas, ya que se 

ha demostrado que modula la actividad transcripcional de los factores Msn2/4 y Hsf1, que están 

relacionados con la respuesta general frente a estrés. Asimismo, también se ha demostrado que 

modula Gln3 que se induce frente a la restricción de nitrógeno (Bertram et al., 2002); (Mayordomo et 

al., 2002); (Hahn and Thiele, 2004). Por último, también ha sido descripto que Snf1 tendría un rol más 

general sobre la transcripción génica ya que se ha demostrado que fosforila a la histona H3, 

afectando de manera directa la conformación de la cromatina (Lo et al., 2001); (van Oevelen et al., 

2006). 

 Como ha sido mencionado, es el nivel de glucosa el regulador principal del complejo Snf1 y el 

mecanismo por el cual el sensado de este nutriente se traduce en la regulación del complejo Snf1 ha 

sido ampliamente estudiado. Uno de los modelos propone que sería AMP la molécula que 

directamente modula la actividad Snf1, al igual que ocurre en el sistema AMPK en mamíferos. En este 

sistema, AMP se une a la subunidad γ y se comporta como un activador directo. En este sentido, los 

primeros estudios in vitro realizados en levadura demostraron que Snf1 no era activado por AMP 

(Wilson et al., 1996). Sin embargo estudios más recientes basados en mutaciones en Snf4, que sería 

la subunidad a la cual se uniría AMP, indican que AMP sí podría modular la actividad de Snf1 por 

unión directa al complejo (Momcilovic et al., 2008).  

Más recientemente se ha demostrado que Snf1 puede ser regulado por ADP. Mayer y 

colaboradores han demostrado que frente a la disminución de glucosa, el ADP actúa a través de un  

mecanismo regulatorio positivo. De esta manera, el ADP protege a Snf1 de la defoforilación de Glc7.  

Los autores demuestran que Snf1 puede unir ADP a través de la subunidad regulatoria Snf4 (Mayer 

et al., 2011). Este mecanismo estaría evolutivamente conservado, ya que estudios anteriores de este 

mismo grupo demostraron que AMPK es regulada por ADP (Xiao et al., 2011) 

Otro de los modelos de regulación de Snf1 propone a la hexoquinasa 2 (Hxk2) como 

modulador de su actividad (figura 7). Además de Hxk2, existen otras dos hexoquinasas en S. 

cerevisiae, pero Hxk2 es predominante durante el crecimiento en presencia de glucosa. Este 

mecanismo propone que la porción de Hxk2 localizada en el núcleo actuaría a través de un 

mecanismo represor. Se ha propuesto que Hxk2 podría unirse a Mig1 bloqueando su interacción con 

Snf1 y de esta manera evitaría la fosforilación de Mig1 impidiendo la liberación de la represión por 

glucosa (Herrero et al., 1998); (Ahuatzi et al., 2004). Por otro lado, también se propone que Hxk2 
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podría estimular directamente a Glc7-Reg1 promoviendo la inactivación de Snf1, aunque la 

interacción entre Hxk2 y Reg1 no ha sido aún demostrada (Sanz et al., 2000).  

 

4.2 Vía Target Of Rapamycin: TOR 

  

TOR es una Ser/Thr proteín- quinasa de la vía reguladora más importante en el control del 

crecimiento celular. Además, se encuentra evolutivamente conservada diversos organismos 

eucariotas, desde levaduras hasta humanos. Esta proteína fue identificada por primera vez en 

levaduras como target of rapamycin y de allí su nombre TOR (Heitman et al., 1991). En S. cerevisiae 

existen dos homólogos de TOR, TOR1 y TOR2. La función de estas proteínas requiere de la formación 

de complejos multiproteícos TORC1 y TORC2 (Zheng et al., 1995); (Loewith et al., 2002). A diferencia 

de TORC2, TORC1 es sensible a rapamicina. Este compuesto produce la inhibición del complejo 

TORC1 generando drásticos cambios en el fenotipo de la célula (De Virgilio and Loewith, 2006) (figura 

8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TOR1 y TOR2 codifican para dos grandes proteínas, de aproximadamente 280 kDa, similares 

entre sí (67% de identidad). Por su homología, estas proteínas pertenecen a la familia de 

phosphatidylinositol 3-kinase-related kinases (PIKKs). Sin embargo, sus sustratos no son lipídicos y 

fosforilan a las proteínas en residuos serinas y treoninas (revisado en Smets et al., 2010).  Tanto Tor1 

como Tor2 pueden encontrarse en el complejo multiprotéico TORC1 junto a Lst8; Kog1 y Tco89. Las 

funciones reguladas por TORC1 están relacionadas con el metabolismo nutricional, mientras que 

TORC2 ha sido implicado en la regulación de la estructura del citoesqueleto, a través del control de la 

polarización de actina, y en la supervivencia (revisado en Kim and Guan, 2011).  

Figura 8: Principales respuestas celulares a la inhibición de TORC1 por rapamicina. 
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 Los complejos TORC se localizan en diferentes compartimentos subcelulares y generalmente 

se encuentran asociados a membranas, como la membrana plasmática, la membrana vacuolar y 

también en las membranas internas de la vía secretora de proteínas. TORC1 se localiza 

predominantemente en la membrana vacuolar, lo que se relaciona con su predominante función en 

el censado de nutrientes, ya que se considera a la vacuola como un importante reservorio nutricional 

(Cardenas and Heitman, 1995); (Aronova et al., 2007); (Sturgill et al., 2008). 

 Si bien TORC1 ha sido extensivamente estudiado, los mecanismos que regulan este complejo 

no han sido completamente comprendidos. En este sentido, la utilización del inhibidor rapamicina ha 

sido de gran ayuda en el estudio de este fenómeno. Dentro de los efectores downstream de TORC1, 

se encuentra Sch9 y componentes de la vía de fosfatasas PP2A-PP2A related phosphatases (Urban et 

al., 2007); (Düvel and Broach, 2004) (figura 9).  

Sit4 es una PP2A-PP2A related phosphatase que participa en la regulación de TORC1 en el 

metabolismo del nitrógeno. Las levaduras son adaptan su metabolismo en función de la fuente de 

nitrógeno a la que se encuentran expuestas. Frente a una situación rica en nitrógeno, se activa la vía 

de represión por nitrógeno (NCR) o también llamada, vía de discriminación del nitrógeno (NDP)  

(Magasanik and Kaiser, 2002). Esta vía reprime la expresión de genes cuyos productos permiten la 

utilización de una fuente pobre de nitrógeno, como podría ser la glutamina. NCR consiste en 4 

factores transcripcionales de la familia GATA zinc-finger. Dos de estos factores son represores 

transcripcionales, Dal80 y Gzf3 y dos de ellos son activadores, Gln3 y Gat1. Los activadores Gln3 y 

Gat1 son regulados negativamente por TORC1. El tratamiento con rapamicina produce la traslocación 

de ambos factores al núcleo (Beck and Hall, 1999). Frente a una fuente rica de nitrógeno, Gln3 se 

encuentra fosforilado y secuestrado en el citoplasma gracias a su interacción con Ure2. Esta 

fosforilación es regulada por TORC1 a través de la inhibición del complejo fosfatasa Tap42-Sit4. 

Frente a una situación de restricción de nitrógeno, se produce la inhibición de TORC1, la 

defoforilación de Gln3, su disociación de Ure2, su traslocación al núcleo y la consiguiente activación 

transcripcional en los genes NCR (Cardenas et al., 1999); (Hardwick et al., 1999) (figura 9).  

TORC1 también se encuentra relacionado con el control de aminoácidos (GAAC). De hecho 

TORC1 activo regula negativamente esta vía (Hinnebusch, 2005). El principal componente de esta vía 

es Gcn4, un factor transcripcional activador de genes necesarios para la biosíntesis de aminoácidos 

en respuesta a restricción de nitrógeno. Esta vía es activada por uncharged tRNAs que resultan en la 

activación de Gcn2, una quinasa que fosforila EIF2. ElF2 promueve una disminución general de la 

iniciación de la traducción de los ARNm, a la vez que promueve la traducción específica del ARNm de 

Gcn4  (Natarajan et al., 2001); (Dever et al., 1992). Si TORC1 está activo inhibe indirectamente Gcn2 

por fosforilación, interrumpiendo esta vía (figura 9). Además, TORC1 también inhibe la transcripción 

de Gcn4 ya que éste factor es parte de NCR, vía, que como ha sido mencionado anteriormente, 

también es regulada por TORC1.  

La tercera vía de señalización controlada por TORC1 consiste en la vía retrógrada (RTG). Esta 

vía controla la expresión de genes necesarios para la síntesis de glutamato en células que crecen en 

una fuente pobre de nitrógeno, así como también es necesaria en células cuya respiración es 

deficiente (Liu and Butow, 2006). La expresión de los genes que componen esta vía requiere de los 

activadores transcripcionales Rtg1 y Rtg3. TORC1 controla la localización citosólica de estos factores a 
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través de la fosforilación de Mks1. Mks1 fosforilado forma un complejo con las proteínas Bmh1/2 y 

este complejo funciona como “ancla” de las proteínas Rtg1 y 2 manteniéndolas en el citosol. La 

inhibición de TORC1, induce la defosforilación de Mks1, el desensamblaje del complejo y la 

traslocación de Rtg1 y 2 y la consecuente activación de la respuesta retrógrada (revisado en Smets et 

al., 2010) (figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TORC1 también se encuentra relacionado con el turnover de permeasas de aminoácidos. 

Dependiendo de la calidad y cantidad de nitrógeno en el medio, las levaduras activan diferentes 

permeasas para la adquisición de este nutriente. En abundancia de nitrógeno, Tat2, una permeasa 

constitutiva y de alta afinidad por triptófano, se localiza en la membrana citosólica, mientras que 

Gap1, una permeasa de baja afinidad es dirigida a la vacuola para su degradación (Roberg et al., 

1997); (Beck and Hall, 1999). Durante escasez de nitrógeno ocurre lo opuesto, Gap1 se relocaliza en 

la membrana plasmática y Tat2 se dirige a la vacuola para su degradación. Durante esta respuesta, la 

quinasa Npr1 es capaz de regular esta dinámica, ya que estabiliza Gap1 en membrana plasmática, a 

Figura 9: Principales respuestas celulares mediadas por TORC1. Los nutrientes son activadores de TORC1. TORC1 
promueve la síntesis proteica, la inhibición de los genes de respuesta a estrés, la inhibición de la autofagia y la inhibición 
de varias vías de señalización que permiten el crecimiento en fuentes pobres de nitrógeno. Estos procesos son regulados 
por TORC1 a través de la vía Tap42-Sit4/PPA2c o a través de  Sch9. La actividad de Sch9 también es regulada por Pkh1 y 
Pkh2. Además, Sch9 puede funcionar tanto en el citoplasma como en el núcleo. Las flechas y barras representan 
representan interacciones positivas y negativas respectivamente. Las líneas punteadas representan interacciones putatias 
o indirectas. (Smets et al., 2010) 
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la vez que induce la degradación de Tat2, probablemente regulando su ubiquitinación (revisado en 

Smets et al., 2010). En este sentido TORC1 es un regulador de Npr1, ya que promueve su 

fosforilación a través del complejo fosfatasa Tap42-Sit4 (Schmidt et al., 1998); (Jacinto et al., 2001); 

(Gander et al., 2008). La fosforilación de Npr1 tiene un efecto inhibitorio que promueve la 

estabilización de Tat2 y la degradación de Gap1. Como es de esperar la adición de rapamicina y 

consecuente inhibición de TORC1, resulta en la activación del sistema de baja afinidad de nitrógeno.  

Además del control de TORC1 sobre el metabolismo del nitrógeno, este complejo también se 

encuentra relacionado con la regulación de la síntesis proteica. TORC1 promueve la síntesis proteica 

a través de la inducción génica a tres niveles, induciendo la expresión de rRNA, de genes que 

codifican para proteínas ribosomales (RP) y también del regulón de biogénesis ribosomal (regulón 

Ribi) (Jorgensen et al., 2004).  

En relación con la regulación de los genes RP, se destaca el efecto de TORC1 sobre Fhl1, uno 

de los cuatro miembros de la familia de factores transcripcionales forkhead en S. cerevisiae (figura 9). 

Fhl1 se une a su coactivador Ifh1 formando un complejo regulador que se une a la los promotores de 

los genes RP para su su expresión (Martin et al., 2004); (Rudra et al., 2005). Este complejo promueve 

la transcripción de los genes RP, en este sentido, se ha demostrado que TORC1 induce la formación 

de este complejo. Sin embargo, el rol de Fhl1 en diferentes fondos genéticos, puede ser ligeramente 

diferente, ya que también se ha descripto que Fhl1 puede funcionar como un represor de la 

expresión de los genes RP (Martin et al., 2004); (Zhao et al., 2006). Aunque los mecanismos de 

regulación de TORC1 sobre Fhl1 no han sido aún comprendidos en su totalidad,  se ha propuesto que  

la quinasa Yak1 mediaría esta respuesta (Yet Another Kinase) (Martin et al., 2004). Esta quinasa se 

encuentra evolutivamente conservada presentando homólogos en Drosophila (MNB) y mamíferos 

(DYRK1-5) (von Groote-Bidlingmaier et al., 2003). Yak1 también es regulada por la vía PKA 

participando en la regulación de los factores Msn2/4 (revisado en Smets et al., 2010). Se ha 

propuesto que Yak1 funcione como un regulador positivo de Crf1 fosforilándolo y promoviendo su 

localización nuclear. En esta dinámica, TORC1 inhibiría Yak1. De esta manera, cuando TORC1 está 

activo Crf1 permanecería en el citoplasma y la expresión de genes RP estaría activa. En condiciones 

nutricionales desfavorables, Yak1 activaría la traslocación de Crf1 al núcleo, Crf1se uniría a Fhl1 

desplazando a Ifh1, y a través de la formación del complejo Crf1-Fhl1 y se inhibiría la transcripción. 

En este modelo se propone que TORC1 actúe a través de la vía PKA, a pesar de que 

convencionalmente se ha observado que estas dos vías actúan de formas paralelas (Martin et al., 

2004). Finalmente, TORC1 tiene un importante regulador negativo de la autofagia, a través de la 

regulación de la fosforilación de Atg13 (figura 9) (Kamada et al., 2000); (Chang and Neufeld, 2009). 

 

4.3 La proteína quinasa Sch9  

 

 Sch9 es una serina/treonina proteína quinasa que tiene un rol central en la respuesta a 

nutrientes. Esta quinasa se identificó como un supresor multicopia de los defectos de crecimiento a 

alta temperatura  de cdc25ts un componente de la vía de señalización cAMP-PKA. Asimismo, se 
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determinó que los fenotipos asociados a la deficiencia de actividad de Sch9 como crecimiento lento, 

tamaño celular reducido y formación de colonias pequeñas, pueden revertirse a través de la 

sobreactivación de la vía PKA (Toda et al., 1988); (Hartley et al., 1994); (Jorgensen et al., 2002). Estas 

observaciones sugirieron que PKA y Sch9 tendrían funciones compartidas y superpuestas. Sin 

embargo, más recientemente, se determinó que estas dos vías actúan en paralelo, ya que tienen 

efectos aditivos en la expresión de proteínas necesarias para el metabolismo de nucleótidos, a la vez 

que producen efectos opuestos en lo que respecta a la expresión de genes relacionados con 

detoxificación y proteólisis (Roosen et al., 2005). 

 Sch9 es homólogo a la protein kinasa PKB/Akt de mamíferos, descripta inicialmente como un 

oncogén y que se encuentra involucrada en la regulación de la supervivencia celular, ciclo celular y 

metabolismo. El alineamiento de la secuencia de Sch9 y PKB indica que poseen un 44% de identidad 

y una similaridad del 68%, siendo su parecido más evidente en el dominio catalítico y C-terminal de 

las mismas (Geyskens et al, 2001). Además de su estructura, estas dos proteínas también presentan 

similitudes funcionales, ya que la expresión de PKB en un mutante de deleción Δsch9 revierte el 

fenotipo de crecimiento lento de estas células.  

Se ha descripto que la localización celular de Sch9, no se restringe a un único sitio, ya que se 

localiza en la membrana vacuolar y también en el núcleo. Dentro del núcleo, estaría unida a 

cromatina de los genes de respuesta osmótica (Jorgensen et al., 2004); (Urban et al., 2007).  

Sch9 fosforilada por TORC1 en al menos 5 residuos en la región C-terminal y al menos tres de 

estas fosforilaciones son críticas para su actividad. A través de Sch9, TORC1 es capaz de prevenir la 

entrada en G0 y de estimular la biogénesis ribosomal y la iniciación de la traducción. Además de 

TORC1, Sch9 parece estar bajo control de otras quinasas, ya que presenta otros sitios de fosforilación 

independientes de TORC1(Urban et al., 2007); (Huber et al., 2009). Esta quinasa ha sido relacionada 

con varias funciones celulares, entre ellas el control de la traducción en respuesta al estado 

nutricional, la expresión de tRNAs sintetasas y proteínas relacionadas con el metabolismo del 

nitrógeno, respuesta a estrés, adaptación metabólica y autofagia (revisado en Smets et al., 2010). 

Sch9 controla la expresión de los genes RP y el regulón Ribi interfiriendo con el proceso 

transcripcional conducido por las RNA polimerasas I, II y III (Roosen et al., 2005); (Urban et al., 2007); 

(Smets et al., 2008); (Huber et al., 2009).  

En relación con la respuesta a estrés, el aspecto más estudiado de Sch9 es su regulación 

negativa sobre Rim15. Rim15 es una quinasa que participa en la regulación de la expresión de genes 

de respuesta a estrés a través del control de los activadores transcripcionales Gis1 y Msn2/4. Estos 

factores que se unen a los promotores reconociendo los elementos PDS y STRE respectivamente. 

Sch9 fosforila Rim15, esta fosforilación produce la retención de Rim15 en el citosol, a través de su 

interacción con Bmh2. Además, la regulación de Sch9 sobre Rim15 es mediada por TORC1, ya que la 

adición de rapamicina produce la defosforilación de Rim15, su disociación de Bmh2 y su consecuente 

acumulación nuclear (Crauwels et al., 1997); (Pedruzzi et al., 2003); (Cameroni et al., 2004); (Roosen 

et al., 2005) (figura 10).  
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Como ha sido mencionado anteriormente, TORC1 y Sch9 son capaces de regular Msn2/4 y 

Gis1 de manera independiente de Rim15. Sch9 es necesario para mantener la actividad de Gis1. Este 

fenómeno es uno de los ejemplos en los cuales TORC1 y Sch9 tienen funciones opuestas, en este 

caso en el efecto en la expresión de genes PDS durante el cambio diáuxico. Asimismo, recientemente 

fue descripto que Sch9 es requerido para la expresión óptima de genes que son regulados 

negativamente por TORC1, entre ellos, genes que codifican para funciones mitocondriales como 

proteínas involucradas en el ciclo de Krebs, metabolismo de ácidos grasos y proteínas ribosomales 

mitocondriales (Roosen et al., 2005); (Smets et al., 2008).  

 

4.4 Vía de señalización cAMP-PKA 

 

 La vía de señalización cAMP-PKA tiene un rol fundamental en el control del metabolismo, la 

resistencia a estrés y la proliferación celular en respuesta a la fuente de carbono. Frente a una fuente 

Figura 10: Regulación y principales vías nutricionales reguladas por Rim15 y Sch9. Rim15 es regulada por al menos cuatro 
quinasas de respuesta a nutrientes. En respuesta a gulucosa PKA fosforila e inactiva Rim15. TORC1 y Sch9 promueven la 
retención citosólica de Rim15. TORC1 promueve la asociación de Rim15 con Bmh2, a través de dos mecanismos uno 
independiente y otro dependiente de Sch9. La inactivación de TORC1 resulta en en la traslocación de Rim15 al núcleo y el 
aumento de la expresión de genes PDS y STRE a través de los factores transcripcionales Gis1 y Msn2/4. Las líneas 
punteadas representan interacciones putatias o indirectas. (Smets et al., 2010) 
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de carbono fermentable, la vía PKA produce un aumento transitorio de los niveles de cAMP que 

fomentan la actividad quinasa dependiente de AMPc (PKA). La vía PKA afecta muchas dianas, 

fomentando que las células crezcan mediante un metabolismo fermentativo. Así, se induce la 

glucólisis, se estimula el crecimiento y el ciclo celular. Paralelamente se inhiben los genes de 

resistencia a estrés y gluconeogénesis, la movilización de las reservas de glucógeno y la síntesis de 

trehalosa  (Thevelein et al., 2000); (Tamaki, 2007); (Gancedo, 2008). 

 PKA es un heterotetrámero compuesto por dos subunidades catalíticas, codificadas de 

manera redundante por TPK1, TPK2, y TPK3 y dos subunidades reguladoras codificadas por BCY1 

(Toda et al., 1987). La unión de AMPc a las unidades regulatorias produce la disociación del 

heterotetrámero y la activación de las subunidades catalíticas (Kuret et al., 1988). La actividad PKA es 

esencial en S. cerevisiae y se requiere al menos una subunidad catalítica para su viabilidad. El 

mutante de deleción de BCY1 presenta un fenotipo que simula una situación de hiperactivación de 

las subunidades catalíticas Tpks y no puede crecer en fuentes de carbono que no sean glucosa, es 

más sensible a estrés térmico, no es capaz de interrumpir el ciclo celular en G1 en respuesta a 

restricción nutricional y presenta defectos en la replicación de ADN y esporulación (Matsumoto et al., 

1983); (Toda et al., 1987). 

 La vía cAMP-PKA es regulada positivamente por la glucosa, ya sea con el censado intra o 

extracelular. El sistema de sensado de glucosa intracelular requiere de la internalización de glucosa y 

su fosforilación. En S. cerevisiae existen tres quinasas, Hxk1, Hxk2 y Glk1, y cualquiera de las tres son 

capaces de activar la vía cAMP-PKA. Se supone que la fosforilación de la glucosa es suficiente para 

activar la vía, y que esta activación es dependiente de la vía Ras que incluye las proteínas Ras1 y 

Ras2. Las proteínas Ras activas se encuentran unidas a GTP y estimulan la actividad de la adenilato 

ciclasa Cyr1 (Cdc35), la enzima que cataliza la formación de cAMP a partir de ATP (revisado en Smets 

et al., 2010). Ambas proteínas Ras son esenciales para obtener una respuesta en la señalización 

cAMP inducida por glucosa. El mecanismo por el cual la fosforilación de la glucosa afecta la activación 

Ras-GTP es aún objeto de estudio. En este sentido, se ha confirmado que Cdc25 es esencial en este 

proceso (Rudoni et al., 2001); (Colombo et al., 2004); (Cazzaniga et al., 2008)et al. 2008). Por otro 

lado, la glucosa extracelular también es capaz de desencadenar la activación cAMP-PKA. Esta 

respuesta involucra una proteína G acoplada a un sistema receptor, compuesto por Gpr1 y 2 

(Kraakman et al., 1999) (figura 11).  

 La vía cAMP/PKA es regulada de manera muy precisa mediante un feedback negativo 

que garantiza que el incremento en los niveles de AMPc y la consiguiente activación PKA son 

transitorios, y que estén estrictamente sujetos a un aumento en los niveles de glucosa. PKA por sí 

misma, está involucrada en este mecanismo de feedback negativo, ya que se ha demostrado que en 

mutantes que presentan actividad PKA disminuida, los niveles de AMPc se encuentran 

dramáticamente elevados (Mbonyi et al., 1990). El AMPc es hidrolizado por las fosfodiesterasas, 

Pde1 y Pde2, de baja y alta afinidad respectivamente (Sass et al., 1986); (Nikawa et al., 1987); (Wilson 

and Tatchell, 1988). Aunque ambas enzimas hidrolizan cAMP, se postula que Pde2 está relacionada 

con la inhibición de PKA durante fase estacionaria, y que Pde1 estaría específicamente relacionada 

con el feedback inhibitorio (Park et al., 2005); (Casamayor et al., 1999). Además de los niveles de 

AMPc, la actividad PKA también puede regularse por su  localización subcelular, su estado de 
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fosforilación y su abundancia; sin embargo estos mecanismos parecen ser menos importantes en la 

respuesta rápida a las fluctuaciones de glucosa (revisado en Smets et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PKA tiene una gran importancia en el reajuste transcripcional que sufren las células 

deprivadas de glucosa cuando se agrega este nutriente al medio. En esta situación existe un gran 

cambio en el perfil transcripcional y el 90% de los genes afectados son genes que se modifican por la 

activación de la vía PKA (Wang et al., 2004). PKA actúa a dos niveles diferentes, por un lado regula 

negativamente a las quinasas Yak1 y Rim15, y por otro lado actúa directamente sobre sus dianas. 

 Los factores transcripcionales Msn2/4 modulan la expresión de genes de respuesta a estrés y 

se encuentran negativamente regulados por PKA a diferentes niveles (figura 11). En presencia de 

glucosa, Msn2/4 se encuentran inactivos en el citosol; en esta situación PKA es activo y participa de 

la regulación negativa de estos factores, por fosforilación directa de su NLS (secuencia de localización 

nuclear) y también a través de la inhibición de Rim15 y Yak1, activadores de estos factores (revisado 

en Smets et al., 2010). Tanto Rim15 como Yak1 son regulados por PKA por fosforilación directa. Yak1 

Figura 11: La vía cAMP-PKA en S. cerevisiae. La vía PKA activa permite una transición rápida del metabolismo 
respiratorio al metabolismo fermentativo a través de la regulación de diferentes dianas. Las flechas y barras 
representan regulación positiva y negativa respectivamente. Las líneas punteadas representan interacciones putativas 
o indirectas. Más detalles se explican en el texto (Smets et al., 2010) 
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también regula positivamente Msn2 probablemente a través de fosforilación que no afectaría su 

localización subcelular. Así mismo, Msn2/4 inducen la expresión de Yak1, generándose así un 

feedback positivo de regulación (Smith et al., 1998). Yak1 también regula Hsf1, un activador 

transcripcional de genes de respuesta a estrés, que es a su vez regulado negativamente por PKA 

(Hahn 2004; Lee 2008a). Finalmente PKA a través de la inhibición de Rim15, regula negativamente el 

programa de expresión génica durante el cambio diáuxico, que ocurre básicamente a través de los 

factores Msn2/4 y Gis1 (figura 11) (Cameroni et al., 2004); (Roosen et al., 2005). 

 Además de las funciones mencionadas, PKA también está relacionado con la regulación de la 

transcripción de proteínas ribosomales, en parte también a través de Yak1. Por otra parte, PKA 

también regula la actividad de enzimas implicadas en el metabolismo. En presencia de glucosa, 

estimula la glucólisis e inhibe la gluconeogénesis, a través de la fosforilación de Pfk2 y de Pyk1 y 2, y 

la inhibición de Fbp1 (revisado en Smets et al., 2010). 

 

4.5 Metabolismo del fósforo: Vía PHO 

 

El fosfato inorgánico (Pi) es un macronutriente esencial necesario en un gran número de 

procesos biológicos, tales como la síntesis de biomoléculas, el metabolismo energético, y la 

modificación de proteínas. Para la mayoría de los organismos la disponibilidad de este nutriente en el 

medio es un factor limitante. En S. cerevisiae, el sensado, adquisición, y almacenaje de Pi son 

regulados por la vía de respuesta al fosfato, denominada la vía PHO (revisado en Smets et al., 2010). 

En una situación de deficiencia de Pi, los genes de la vía PHO permiten un aumento en la 

adquisición de este nutriente así como también permiten un aumento en la eficiencia de su 

utilización. Si la deficiencia de este metabolito se prolonga en el tiempo, las células dejan de crecer 

entrando en un estado quiescente G0 (Swinnen et al., 2006).  

Pho85 es una quinasa dependiente de ciclinas que se encuentra involucrada en diferentes 

vías. La deleción de esta quinasa produce que las células presentan la prolongación de la fase G1 del 

ciclo celular, impedimento de crecer en fuentes pobres de carbono y nitrógeno, defectos en la 

morfología y polaridad celular y la inducción constitutiva de los genes PHO. Además, PHO85 forma un 

complejo con la ciclina PHO80, que resulta en el componente clave en la regulación de la respuesta a 

fosfato. El complejo PHO80-PHO85 controla la localización celular del PHO4 un factor de 

transcripción necesario para la inducción de los genes PHO. Además, la actividad de este complejo es 

esencial en el proceso de entrada a G0 desencadenada por deficiencia de fosfato (Huang et al., 

2007). Asimismo, el estudio de esta vía metabólica ha demostrado que existe una estrecha relación 

entre el metabolismo del fósforo y la vía Rim15, el cambió diáuxico, el metabolismo del inositol 

fosfato, el metabolismo de la adenosina, a través de Ado1, una quinasa que participa en el reciclaje 

de este nucleótido (figura 12). 
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5. El ciclo celular en S. cerevisiae 

 

El ciclo celular se define como el período y los eventos, que transcurren entre la división de 

una célula madre y la división subsiguiente de su célula hija. El ciclo celular en eucariotas involucra 

eventos de duración continua, como lo es el crecimiento celular, y eventos periódicos como lo son la 

replicación del ADN y la mitosis. Los eventos periódicos pueden clasificarse en cuatro fases 

diferentes: Síntesis de ADN (fase S); gap postsintético (fase G2); mitosis (fase M) y gap presintético 

(fase G1) (figura 13).   

Existe un punto de control clave en la progresión del ciclo celular denominado “START”. Este 

punto de control o “checkpoint” es el momento de transición en el cual la célula decide si se inician o 

no los eventos que llevaran a otra ronda de división celular. Una vez que ocurre esta transición, y la 

Figura 12: Pho85- Pho80 en la señalización de Pi en respuesta a estrés en S. cerevisae. La vía PHO se activa en respuesta a 
condiciones limitantes de Pi, e induce la transcripción de los genes PHO a través de un mecanismo que implica la 
interación de Pho2 y Pho4. Las líneas punteadas representan interacciones putatias o indirectas. Más información se 
detalla en el texto (Smets et al., 2010) 
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célula atraviesa START, se inicia la replicación del ADN durante la fase S, la emergencia de la gema 

(budding) y la duplicación del spindle pole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que las células han atravesado el START, éstas ya no podrán retroceder y están 

comprometidas a iniciar la replicación del ADN y a progresar por las siguientes fases del ciclo celular. 

START coordina el ciclo celular con el crecimiento celular, de esta manera la restricción de nutrientes 

es capaz de producir el bloqueo del paso a través de START. Asimismo, existen puntos de control o 

“checkpoints” adicionales que pueden interrumpir el ciclo celular para evitar daño en el ADN o 

inclusive muerte celular debido a una ocurrencia anómala de las fases del ciclo. Estos checkpoints 

están situados en la transición G1/S y G2/M y constituyen sistemas regulatorios internos capaces de 

interrumpir el ciclo celular si no se cumplen los requisitos necesarios para la progresión del mismo. 

 

5.1 La regulación del ciclo celular 

 

Como ha sido mencionado anteriormente, el ciclo celular está controlado por un orden 

secuencial de eventos, como la replicación de ADN, la división nuclear y la citoquinesis. Estos eventos 

ocurren de una manera precisa, coordinada y reproducible. A fin de que estos eventos ocurran 

correctamente, existe una activación periódica de genes que regulan este proceso a nivel 

transcripcional. Mediante el análisis de microarray, se identificó que existían varias “oleadas” de 

expresión génica o clusters de expresión que ocurren de manera coordinada con la progresión del 

ciclo celular. Uno de los clusters más estudiados es el “cluster G1”, compuesto por genes que son 

necesarios para la progresión de la fase G1 y la entrada en la fase S (Koch and Nasmyth, 1994).  

Figura 13: Ciclo de eventos durante la progresión del ciclo celular en S. c erevisiae. 
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Conjuntamente con los clusters de expresión génica, las ciclinas y las quinasas dependientes 

de ciclinas (Cdks) también regulan el ciclo; de hecho es la actividad fluctuante de los complejos 

Cdks/ciclinas la principal reguladora de la progresión del ciclo celular (revisado en Murakami et al., 

2010). Las Cdks son  proteínas de entre 30 y 40 kDa que consisten básicamente en un dominio serina-

treonina quinasa. La actividad de estas proteínas depende de su unión a las ciclinas, ya que cuando 

no  se encuentran asociadas, presentan una actividad casi nula, y solo el complejo presenta actividad 

quinasa. Las Cdks, presentes en todos los organismos eucariotas, se encuentran evolutivamente 

conservadas; de hecho los mutantes cdks en la levadura de fisión, proliferan normalmente cuando se 

remplaza el gen mutado por el homólogo humano (Lee and Nurse, 1987). En S. cerevisiae, el sistema 

regulatorio ciclina/Cdk, esta compuesto por una única Cdk, Cdc28, y por seis ciclinas. Las ciclinas Clb5 

y 6 inducen la replicación del ADN, Clb3 y 4 inician la formación del huso mitótico, y Clb1 y 2 inducen 

la división nuclear (revisado en Murakami et al., 2010). 

 

6. Ciclo metabólico en S. cerevisiae 

 

En S. cerevisiae, el ciclo metabólico (YMC) consiste en fluctuaciones cíclicas y periódicas en el 

consumo de oxígeno de un cultivo continuo que crece en condiciones limitadas de nutrientes. Estas 

observaciones comenzaron hace ya cuatro décadas con el estudio del estado rédox del nucleótido 

piridina (DPNH) en cultivos continuos. En esos estudios pudo determinase que existen ciclos 

metabólicos que ocurren en forma de oscilaciones glucolíticas y respiratorias (CHANCE et al., 1964). 

Hoy en día se sabe que la duración de cada ciclo puede ser de entre 40 a 100 minutos y esto se 

encuentra determinado por el contenido de glucosa del medio en el que crecen. Dentro de cada ciclo 

alternan dos etapas, una que es más corta donde el consumo de oxígeno es alto y otra etapa más 

lenta donde el consumo de oxígeno es mínimo. Además, se caracterizan tres fases que son 

diferentes, tanto en el consumo de oxígeno, como en los procesos biológicos que tienen lugar. Las 

fases se denominan Ox (oxidative y respiratoria), R/B (reductora y síntesis) y R/C (reductora y 

ensamblado) (Tu et al., 2005). Estas fases también se caracterizan por presentar diferentes perfiles 

de expresión génica. La fase Ox se caracteriza por presentar picos de expresión de genes 

relacionados con la respiración mitocondrial y genes riobosomales e involucrados en el crecimiento. 

Durante la fase RB, se inducen genes relacionados con la división celular y proteínas mitocondriales y 

además el consumo de oxígeno comienza a disminuir. Por último durante la fase R/C en la cual se 

inducen varios genes relacionados con el estrés y la restricción nutricional, y estos dan lugar a los 

componentes que se activarán durante la fase Ox (figura 14).  

Estudios recientes han intentado analizar si el ciclo metabólico y el ciclo celular son ciclos que 

se encuentran coordinados entre sí, sin embargo los resultados obtenidos no han sido concluyentes 

(Robertson et al., 2008); (Laxman et al., 2010). En este sentido, pudo determinarse que las células 

comienzan el proceso de gemación en el final de la fase OX, y que todo el ciclo celular tendría lugar 

durante la fase R/B. Esto indicaría que la fase respiratoria tiene lugar en la fase G1 del ciclo celular de 

división. A tal fin, la maquinaria necesaria para el metabolismo oxidativo debería ensamblarse antes 
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de la fase G1 que es donde estará activa. Asimismo,  también se ha descripto que, luego de cada ciclo 

metabólico sólo la mitad de las células de la población comienza una nueva ronda de división celular 

(Laxman et al., 2010). En conjunto las evidencias obtenidas hasta el momento indican, que la relación 

entre el ciclo celular y el ciclo metabólico es un aspecto que requiere de más estudios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Los factores transcripcionales forkhead 
 

7.1 Los orígenes 

 

Los factores transcripcionales son proteínas que presentan un dominio de unión al ADN 

capaz de regular la expresión génica. Normalmente, estos factores se clasifican según su dominio de 

oligomerización, o, según la estructura del dominio de unión al ADN (Ptashne, 1988); (Ptashne and 

Gann, 1990); (Tjian and Maniatis, 1994).  

Los factores transcripcionales forkhead comparten un dominio común de unión al ADN. Este 

dominio forkhead o forkhead box (FOX box) es monomérico y está constituido por 100 pares de 

bases. La estructura del dominio forkhead box es del tipo helix-turn-helix y se ubica en el espacio 

formando en tres hélices alfa y dos grandes giros que se asemejan a dos alas de una mariposa (Clark 

et al., 1993); (Carlsson and Mahlapuu, 2002). 

El primer gen forkhead fue descubierto en la mosca Drosophila melanogaster en el año 1989. 

Los estudios realizados por Weigel y colaboradores (1989) indicaron que este gen era fundamental 

durante el desarrollo embrionario. Las mutaciones en este gen causaban la transformación de 

estructuras viscerales en estructuras asociadas a la cabeza, lo que demostró su importancia en el 

desarrollo de las estructuras terminales del embrión (Weigel et al., 1989). De hecho, el nombre de 

Figura 14: Representación esquemática del ciclo metabólico en levadura. Ox: fase respiratoria, R/B: Fase 
reductive/building y R/C: Fase reductive/charging. (Tu et al., 2005). 



50 INTRODUCCIÓN 
 

estos factores se debe a la estructura de cabeza de dos puntas que se origina en estos mutantes; el 

nombre forkhead que significa cabeza con forma de tenedor.  

Poco tiempo más tarde, en 1991, Lai y colaboradores describieron una nueva familia de 

factores transcripcionales en hepatocitos de roedores (Lai et al., 1991, Lai et al., 1990). Esta familia, 

que se denominó inicialmente HNF (Hepatocyte Nuclear Factor), presentaba un dominio de unión al 

ADN cuya secuencia, de aproximadamente 110 aminoácidos, era diferente a cualquier otra descripta 

anteriormente. La comparación de dicha secuencia con la secuencia del dominio forkhead mostró 

una alto grado de identidad, lo cual permitió clasificarlos también como factores forkhead (Weigel 

and Jäckle, 1990).  

En 1993, Lai y colaboradores describieron que el dominio forkhead estaba presente en 

muchas proteínas de diferentes especies, desde levaduras hasta humanos (Lai et al., 1993). Una 

década más tarde, gracias a los proyectos de secuenciación genómica, pudo determinarse que los 

genes forkhead estaban ausentes en plantas y presentes en todos los organismos del clado 

Opisthokonta, formado por algunas formas unicelulares eucariotas flageladas, hongos verdaderos y 

animales. De hecho, la presencia de los genes forkhead en el genoma, fue utilizada como 

herramienta para reclasificar filogenéticamente a los Mycetozoa (que no presentan genes forkhead) 

como Metazoas pero fuera del grupo Opisthokontes (Baldauf, 1999). 

La presencia del dominio forkhead en especies primitivas (Fungi) y su conservación y 

diversificación a lo largo de la evolución indica la importancia de estos factores en el desarrollo y 

supervivencia de los organismos. De esta manera, se han descripto la presencia de 4 genes en 

Saccharomyces y Schizosacchraomyces, 15 en Caenorhabditis, 20 en Drosophila, mientras que en 

humanos existen 19 subfamilias y más de 100 proteínas (revisado en Carlsson and Mahlapuu, 2002); 

(Partridge and Brüning, 2008). Como se ha descripto anteriormente, los factores forkhead se 

encuentran implicados en procesos morfogéneticos. El análisis del número de factores forkhead en 

relación con la complejidad del organismo, indica que existe una clara correlación positiva entre 

estos dos parámetros; cuanto mayor es la complejidad del organismo, mayor es el número de 

factores forkhead. Esta observación sugiere que la creciente complejidad en los organismos pueda 

ser una de las principales fuerzas evolutivas detrás de la expansión de esta familia de genes.  

Los genes de la familia forkhead se agrupan subfamilias según su similitud de secuencia. La 

comparación de las subfamilias de invertebrados y mamíferos, muestran una clara asociación entre 

los subgrupos de los diferentes organismos. Esto sugiere que estos subgrupos se habrían 

diferenciado tempranamente en la evolución de la filogenia animal (Mazet et al., 2003).  

Como ha sido mencionado anteriormente, los forkhead de mamíferos se reclasifican en 

subfamilias que dan origen a 19 subgrupos, desde FoxA a FoxS. Las subfamilias FoxA, FoxP, FoxM y 

FoxO han sido de las más estudiadas (Tuteja and Kaestner, 2007b). En el aspecto funcional, las 

proteínas forkhead están compuestas por tres dominios  claramente diferenciables, el dominio de 

unión al ADN (DBD), descripto anteriormente, el domino de transactivación (TA), y el dominio de 

transrepresión (TR) (presente en FOXP). Así mismo, también presentan también secuencias señal de 

localización nuclear (NLS) y secuencias de exportación nuclear (NES) (revisado en Lalmansingh et al., 

2012) (figura 15). 
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7.2 Los factores transcripcionales forkhead en S. cerevisiae 

 

Como fue mencionado anteriormente, en S. cerevisiae la familia de factores transcripcionales 

forkhead consiste en cuatro miembros, Fkh1, Fkh2, Fhl1 y Hcm1. Estas cuatro proteínas Fox han sido 

estudiadas mayormente en relación a su regulación del ciclo celular. Fkh2 participa en la inducción 

de la expresión de muchos de los genes que pertenecen al cluster CLB2 (Simon et al., 2001); (Zhu et 

al., 2000); (Koranda et al., 2000). El cluster CLB2 consiste en aproximadamente 35 genes que son 

coregulados durante la fase G2/M, y que permiten la progresión entre estas dos fases. Además, 

dentro de este cluster también se encuentran factores transcripcionales que son necesarios para la 

expresión de los genes que corresponden al siguiente cluster de expresión M/G1. Fkh2 se une a los 

promotores de los genes del cluster CLB2 conjuntamente con Ndd1 y Mcm1 (Kumar et al., 2000); (Loy 

et al., 1999). Mcm1 es un miembro de la familia de proteínas MADS box necesarias en el proceso de 

la transcripción, mantenimiento de microcromosomas, control del ciclo celular y tolerancia al estrés, 

además es necesario para la unión de Fkh2 a los promotores del clusters (Shore and Sharrocks, 1995); 

(Boros et al., 2003).  

 En un principio, se postuló que Fkh2 y Fkh1 tendrían funciones redundantes, sin embargo 

estudios recientes indican que si bien estas dos proteínas se encuentran estrechamente 

relacionadas, en algunos casos tienen funciones diferentes y hasta opuestas (revisado en Murakami 

et al., 2010). Fkh1, conjuntamente con Fkh2, controla la expresión de genes durante el ciclo celular. 

Si bien ambos factores son capaces de unirse al promotor de CLB2 in vitro, solo Fkh2 puede hacerlo 

in vivo, probablemente porque sólo este factor y no Fhk1 es capaz de unirse a Mcm1 (Hollenhorst et 

al., 2001). Fkh2, y no Fkh1, presenta una región en N-terminal que media la interacción directa con 

Mcm1 (Boros et al., 2003). La deleción de cualquiera de estos dos factores produce la desregulación 

de la expresión de los genes G2/M. Además, la doble deleción de ambos genes produce alteraciones 

como defectos en la separación celular, gemación y la inducción del crecimiento pseudohifal 

independiente de nutrientes; fenotipos que son revertidos por la sobreexpresión de CLB2  (Zhu et al., 

2000); (Kumar et al., 2000); (Hollenhorst et al., 2000). Finalmente, Fkh1 y Fkh2 se asocian con la 

Figrua 15: Representación esquemática de los dominios de un factor forkhead. N: Amino- terminal. C: Carboxi- 
terminal. NLS: Secuencia de localización nuclear. NES: Secuencia de exportación nuclear. TA: Dominio de 
transactivación. 
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secuencia codificante de genes transcripcionalmente activos y regulan la elongación y terminación 

transcripcional. En este sentido, ejercen funciones opuestas modificando el estado de fosforilación 

de la región C-terminal de la RNA Pol II (Morillon et al., 2003).  

 Recientemente se han descubierto nuevas funciones para Fhk1 y Fkh2 (Postnikoff et al., 

2012). Dentro del cluster CLB2 se encuentran genes necesarios para la actividad del Complejo 

Promotor de Anafase (APC). En varios organismos eucariotas, se ha demostrado que la mutación de 

genes que pertenecen a APC produce un fenotipo de inestabilidad genómica y una disminución en la 

longevidad. En el caso de S. cerevisiae, se ha demostrado que este tipo de mutaciones afectan ambos 

tipos de longevidad, la replicativa y la cronológica (Hartwell and Smith, 1985); (Palmer et al., 1990); 

(Baker et al., 2004); (Harkness et al., 2004). En el estudio de Postnikoff y colaboradores, se presentan 

evidencias que sugieren que Fkh1 y Fkh2 son necesarios para la resistencia a estrés oxidativo y 

supervivencia en respuesta a restricción calórica severa (Postnikoff et al., 2012). 

 Fhl1 fue inicialmente aislado como un supresor de mutaciones en la RNA polimerasa III y su 

estudio permitió su clasificación con un factor forkhead involucrado en la síntesis de proteínas 

ribosomales a través de RNA polimerasa III (Hermann-Le Denmat et al., 1994). Respecto a la 

regulación del ciclo celular participa a través de su función en la regulación transcripcional de genes 

relacionados con la síntesis proteica (Harkness, 2006). Si bien Fhl1 presenta un domino forkhead, que 

comúnmente es asociado a la interacción con ADN, no ha podido demostrarse que Fhl1 interaccione 

directamente con el ADN ni que se una a él in vitro (Rudra et al., 2005); (Badis et al., 2008); (Zhu et 

al., 2009). Como ha sido descripto anteriormente funciona como regulador transcripcional sea a 

través de su interacción con IFh1. 

 Hcm1 fue inicialmente identificado como un supresor multicopia de mutantes de 

calmodulina que presentaban defectos en la segregación cromosómica (Zhu et al., 1993). 

Posteriormente se describió que Hcm1 es capaz de regular la expresión de SPC110, un gen que 

codifica para una proteína de unión a caldmodulina y componente del Spindle Pole Body (SPB) (Zhu 

and Davis, 1998). Sucesivos estudios sobre Hcm1 indican que este factor regula la expresión de genes 

específicos de fase S. Estos genes están involucrados en la segregación de cromosomas y 

comprenden a las proteínas motor, los componentes del cinetocoro, así como también genes 

relacionados con la cohesión de las cromátides hermanas. También regula genes relacionados con la 

dinámica del SPB y el proceso de gemación (Pramila et al., 2006); (Horak et al., 2002). Hcm1 también 

regula la expresión de otros dos genes forkhead, FKH1 y FKH2 que, como ha sido descripto 

anteriormente se expresan en fase S. Finalmente, regula la expresión de dos represores 

transcripcionales del ciclo celular, WHI5 y YHP1 (Pramila et al., 2006). La deleción de Hcm1 no impide 

la viablidad celular sin embargo, estos mutantes presentan una alta tasa de pérdida de cromosomas 

y alteración de la duración de las fases del ciclo celular. Las células delecionadas de Hcm1 entran en 

fase S más rápidamente que las células salvajes y presentan una leve prolongación en la fase G2/M 

(Pramila et al., 2006). La prolongación en la transición G2/M puede deberse a la activación de 

checkpoints de daño al ADN o del spindle pole. La activación de estos checkpoints respondería al 

estado de  alineamiento de los cromosomas, al activarse resulta en un retraso en la mitosis (Fionani 

et al 2000; Straight y Murray 1997). Los mutantes hcm1 no son hipersensibles al bloqueo de la 

replicación, ni tampoco requieren de un checkpoint adicional de daño al ADN para su viabilidad. Sin 
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embargo, son hipersensibles al benomilo, un compuesto que afecta la formación del spindle pole a 

través de la despolimerización de los microtúbulos  (Horak et al., 2002); Daniel 2006). 

 

7.3 El estudio de Hcm1 

 

 Como ha sido mencionado anteriormente, las diferentes fases del ciclo celular son 

acompañadas con clusters específicos de expresión génica. En este proceso es esencial la actividad de 

determinados factores transcripcionales responsables de la expresión concertada de los genes. En S. 

cerevisiae, existen 13 factores transcripcionales implicados en la regulación del ciclo celular y casi 

todos ellos presentan un pico de expresión justo antes de ser requeridos. Este patrón de expresión 

del tipo “justo a tiempo”, garantiza la correcta progresión de los eventos que comprenden el ciclo 

celular. Hcm1 es uno de los factores involucrado en la regulación de la expresión de clusters de ciclo 

celular. A su vez, la expresión de HCM1 en sí misma, también es regulada por la progresión del ciclo. 

HCM1 presenta un pico de expresión en la fase G1 del ciclo celular y se acumula hasta la interfase 

G1/S (Pramila et al., 2006).  

 El promotor de Hcm1 presenta sitios de unión para ambos complejos MBF (Mbp1/Swi6) y 

SBF (Swi4/Swi6), dos complejos de factores de la fase de transcripción de G1 tardío. De hecho, se ha 

demostrado que ambos complejos se unen al promotor de HCM1 in vivo. Además de la regulación 

transcripcional, Hcm1 también sería regulado post-traduccionalmente, ya que se demostró que este 

factor es substrato in vitro de las quinasas Cdc28p-Clb2 (Ubersax et al., 2003).  

 Swi4 es un activador dosis dependiente de la transición de la fase G1 a la fase S, de hecho si 

la transcripción de este factor se retrasa, también se retrasa la entrada en fase S (McInerny et al., 

1997). Como ha sido mencionado anteriormente, la fase G1 es el punto de control donde se 

determina si se realizará otra ronda de división celular o si se entra en la fase G0. La fase G0 se 

corresponde a una fase G1 ampliada donde la célula no se divide,  es una etapa que ocurre fuera del 

ciclo de célula. En el caso de células de organismos eucariotas superiores, la fase G0 se describe 

como un estado post-mitótico o quiescente. En el caso de las levaduras la fase G0 se alcanza cuando 

el cultivo alcanza el estado estacionario.  

Cln3 es una cicilina que activa la transcripción de una batería de genes que corresponden a la 

fase G1 tardía, relacionados con la replicación del ADN y el proceso de gemación (Stuart y 

Wittenberg 1996; MacKay 2001). La transcripción de la fase G1 tardía está cargo de dos proteínas de 

unión al ADN, Swi4 o Mbp1, que se relacionan con otra subunidad, la proteína Swi6, conformando el 

complejo transcripcional SBF o MBF. Estas proteínas se encuentran constitutivamente unidas a los 

promotores de genes de forma inactiva durante la fase G1. La inactivación de este complejo se debe 

a la unión de la proteína Swi5 (Costanzo 2004 de Bruin 2004). Para el inicio de la trascripción de los 

genes de la fase G1 tardía, Cln3 se acompleja con Cdk que fosforila Whi5, y esta fosforilación 

promueve su disociación del promotor y el comienzo de la trancripción (Pramila 2002). Además, 

Hcm1 es el factor que induce la expresión de Whi5, a la vez que Yok1 funciona como un represor 
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transcripcional de Cln3 y Whi4. De esta manera se genera un “feedback” regulatorio negativo que 

contribuye a la precisión de la regulación de la fase G1 y la transición G1/S (figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Factores FOX en mamíferos 

 

8.1 Proteínas FoxA 

 

La subfamilia FoxA se encuentra compuesta por tres miembros, las FoxA1, FoxA2, y FoxA3. El 

estudio genético y bioquímico de estos factores durante las últimas dos décadas reveló que su 

función es esencial en el desarrollo temprano, la organogénesis, el metabolismo y  la diferenciación 

de células madre (Sekiya and Suzuki, 2011); (Smale, 2010). Esta subfamilia de proteínas actúa como 

regulador de la iniciación de la transcripción. Mientras otros factores transcripcionales dependen de 

otras enzimas que modifiquen la estructura de la cromatina para el inicio de la transcripción, las 

proteínas FoxA son capaces de interaccionar con histonas alterando la estructura de la cromatina 

promoviendo la descompactación de los nucleosomas. (Carlsson and Mahlapuu, 2002).  

 Las proteínas FoxA presentan, además del dominio FOX box, dos NLS a cada lado de este 

dominio que regulan su localización nuclear. Asimismo, existen otros dos dominios TA que se 

Figrua 16: Representación esquemática de la regulación de la expresión de los genes de Fase G1 tardía. Los complejos 
SBF (Swi4) o MBF (Mbp1) se unen a los promotores de los genes de G1 tardía. La unión de Swi5 al complejo inhibe la 
expresión génica. Cln3 unido a Cdk fosforila Whi5 promoviendo su disociación y la activación de la expresión de Yox1 
y Hcm1, genes de fase G1 tardía. Yox reprime la transcripción Cln3 y Swi4. Hcm1 activa la transcripción del inhibidor 
Whi5. 
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encuentran localizados en los extremos N- y C-terminal. El TA localizado en C-terminal es capaz de 

unirse al centro de las  histonas H3 y H4. En el caso del TA localizado en N-terminal, no presenta una 

función independiente y requiere del TA N-terminal para la activación transcripcional, sugiriendo la 

existencia de un crosstalk entre estos dos dominios (Cirillo et al., 2002); (Pani et al., 1992b, Pani et 

al., 1992a) (figura 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Proteínas FoxP 

 

 La subfamilia de factores FoxP presenta 4 miembros (FoxP1, FoxP2, FoxP3 y FoxP4). El 

estudio de estos factores indica que se encuentran relacionados con diversos procesos de desarrollo, 

entre ellos el desarrollo neuronal asociado al habla y adquisición del lenguaje, el desarrollo de 

órganos como pulmón y corazón y el desarrollo de respuesta adaptativas del sistema inmune 

(Lalmansingh et al., 2012). 

La función de estos factores ha sido descripta como represora transcripcional, aunque 

también se han descripto casos en los cuales pueden funcionar como activadores transcripcionales. 

En los factores FoxP, la ubicación del FH se encuentra, de manera exclusiva en esta subfamilia, en el 

extremo C-terminal, y adyacente a esta se encuentra una secuencia NLS también ubicada en C-

terminal indicando una señal de retención nuclear. La secuencia N-terminal de estos factores 

contiene además, un dominio de represión de la transcripción (TR) constituida por un motivo zinc-

finger/leucine zipper, que es responsable de la olimerización de FoxP (figura 17). Existen evidencias 

que indican que la oligomerización es necesaria para la función represora de estos factores. La 

oligomerización  posibilitaría una conformación adecuada al nivel de la cromatina y el reclutamiento 

Figrua 17: Representación esquemática de los factores FoxA, FoxO, FoxP. NLS: Secuencia de localización nuclear. NES: 
Secuencia de exportación nuclear. TA: Dominio de transactivación. FH: Dominio forkhead de unión al ADN. TR: Dominio 
de represión de la transcripción (modificado de (Lalmansingh et al., 2012). 
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de coreguladores específicos que hicieran posible la función represora. Además, la formación de este 

complejo promueve la acetilación de FOXP, que también es necesaria para su función represora 

(revisado en Lalmansingh et al., 2012).  

 

8.3 Proteínas FoxM 

 

Hasta el momento se ha descripto una única proteína FoxM, FoxM1 (Tuteja and Kaestner, 

2007a); (Tuteja and Kaestner, 2007b); (Postnikoff and Harkness, 2012). FoxM1 se expresa de manera 

ubicua en todas las células proliferativas. La expresión de FOXM1 se encuentra coordinada con el 

ciclo celular, y de ahí su nombre FoxM por su implicación con la fase M. La expresión de este gen 

comienza conjuntamente con el inicio de la replicación del ADN y se mantiene hasta el final de la 

mitosis. Su localización es primordialmente citosólica durante la fase G1/S y se acumula en núcleo 

durante G2/M. Durante la fase M este factor es fosforilado y se degrada antes de la salida de esta 

fase (Korver et al., 1997). Respecto a su función, ha sido descripto que durante la transición G2/M, 

FoxM1 induce la expresión de activadores de Cdk1, ciclina B, a la cual es capaz de unirse y 

transactivar. Así mismo, se une a los promotores de CDC25. De esta manera funcionaría acoplando la 

fase S a la fase M durante la progresión del ciclo celular (Korver et al., 1998); (Wang et al., 2002). 

Además se ha descripto que este factor es responsable de la expresión de la quinasa de respuesta a 

estrés JNK1 cuya actividad es necesaria para la expresión de genes necesarios para la transición G1/S 

(Wang et al., 2008). 

Los ratones mutantes KO (Knock Out) FOXM1 presentan defectos en la división celular y 

poliploidía. Respecto al ciclo celular, los mutantes deficientes en FoxM1 muestran un leve retraso en 

la transición G1/S y una severa prolongación de la fase G2 (revisado en Murakami et al., 2010)). 

Durante la fase G1/S se ha propuesto que FoxM1 regule la expresión de c-Jun kinase (JNK1) que 

participa en el control de la transición G1/S. En células deficientes de FoxM1 la expresión de JNK1 es 

capaz de rescatar el fenotipo de retraso de la fase G1/S pero no el fenotipo de retraso de la fase 

G2/M (Wang et al., 2008). Por otra parte, la sobreexpresión de este gen produce una aceleración en 

la duración del ciclo celular, un aumento en los niveles de ciclina B1 sin afectar los niveles de la 

ciclina D1. Estudios recientes relacionan a FoxM con otras funciones como envejecimiento y cáncer. 

En lo que respecta a este último, se ha descripto a este factor como una nueva diana para el control 

de la proliferación del cáncer y se ha designado como un proto- oncogen, cuya expresión se halla 

sobreexpresada en muchos tipos de cánceres (revisado en Murakami et al., 2010). 
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8.4 Proteínas FoxO 

 

La subfamilia de los factores FoxO está compuesta por cuatro miembros FoxO1, FoxO3, 

FoxO4 y FoxO6. Estos factores fueron identificados por primera vez en translocaciones 

cromosomales de rhabdomiosarcomas y en leucemias mieloides agudas (Anderson et al., 1998; 

Borkhardt et al., 1997). Los miembros de esta subfamilia tienen en común ser regulados por la vía de 

señalización Insulina/PI3K/Akt (Carter and Brunet, 2007). De hecho, se propone que los FoxOs son los 

mediadores principales de esta vía mediada por Insulina/factores de crecimiento (INS/GF). Además, 

estos factores, evolutivamente conservados, tienen homólogos en Caenorhabditis elegans (Daf-16) y 

en Drosophila melanogaster (dFoxO).  

Los factores FoxO presentan localización citosólica y nuclear que es regulada por 

modificaciones postraduccionales (PTM). Este tipo de regulación, al afectar la ubicación nuclear, 

modulan la función de estos factores como reguladores de la expresión génica (Van Der Heide et al., 

2004); (Obsil and Obsilova, 2008). Los factores FoxO regulan diversas funciones celulares, entre ellas 

diferenciación celular, supresión tumoral, metabolismo, ciclo celular, muerte celular y protección 

frente a estrés. Si bien estas proteínas son de expresión ubicua, los niveles de expresión de las 

mismas varían según el tipo celular y tejido. De esta manera, la expresión de FoxO1 es más 

abundante en tejido adiposo, la expresión de FoxO3a en tejidos cardíaco y neuronal, FoxO4 es más 

abundante en músculo esquelético y cardíaco, y finalmente la expresión de FoxO6 ocurre 

mayormente en cerebro (Furuyama et al., 2000).  

Los estudios en sistemas knock out (KO) para los genes FOXO indican que las diferentes 

proteínas de la subfamilia tienen distintas funciones a lo largo del desarrollo (Hosaka et al., 2004). El 

modelo de ratón KO para FOXO1 sufre de letalidad en el estadío embrionario, causado por 

problemas en el desarrollo vascular, mientras que el ratón KO FOXO3 no desarrolla letalidad 

embrionaria, ya que los individuos alcanzan el estadío adulto. Sin embargo, las hembras presentan 

infertilidad causada por un desarrollo anormal del folículo ovárico. En el caso de FOXO4, la ausencia 

del gen en ratón no impide el desarrollo de los individuos ni se ha descripto ninguna anormalidad 

aparente. Esto indicaría que puede que existan funciones compensatorias o redundancia funcional 

de otros miembros de la subfamilia FOXO que silencien el fenotipo de este mutante (Hosaka et al., 

2004). 

 

8.4.1 Regulación de FoxO 

 

Los factores transcripcionales FoxO están regulados por una amplio rango de estímulos, 

como insulina, factores de crecimiento, nutrientes, neurotrofinas, citoquinas y estrés oxidativo. Estos 

estímulos controlan los niveles de proteína, su localización subcelular, su afinidad por el ADN y su 

actividad transcripcional (revisado en Calnan and Brunet, 2008). La regulación de estos factores recae 
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mayormente en modificaciones postraduccionales (PTM) que incluyen fosforilación, acetilación, 

mono y poliubiquitinación y probablemente otras que aún no han sido descriptas (figura 18). 

Como ha sido mencionado anteriormente, una de las vías más estudiadas que regula los 

factores FoxO, es la vía Insulina/PI3K/Akt. Esta familia de factores es negativamente regulada por 

esta vía. En presencia de insulina, la vía se encuentra activa y como consecuencia Akt/PKB activa 

fosforila FoxO promoviendo su retención en el citoplasma. La fosforilación de Akt ocurre en tres 

sitios de FoxO que se encuentran evolutivamente conservados (revisado en Calnan and Brunet, 2008) 

(figura 18). La fosforilación en dos de estos sitios facilita la unión de FoxO con la proteína 14-3-3 que 

funciona como un “ancla” de retención citoplasmática (figura 21). La unión a 14-3-3 ocurre en el 

núcleo y sirve de señal para su exportación, ya que esta interacción promueve que la NLS quede 

expuesta, a la vez que afecta también NES. De esta manera, la localización citosólica de FoxO resulta 

de dos factores, por un lado el aumento de la exportación nuclear y por otro lado, una disminución 

de su entrada al núcleo (Brunet et al., 1999); (Obsilova et al., 2005); (Rinner et al., 2007); (Brunet et 

al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien la vía la fosforilación Akt/PKB promueve la fosforilación e inhibición de los factores 

FoxO, estos también pueden ser activados por fosforilación. En respuesta a estrés, éstos se 

relocalizan en el núcleo aun cuando la vía Insulina/Akt/PKB se encuentra activada (Brunet et al., 

2004); (Kitamura et al., 2005); (Frescas et al., 2005). En respuesta a estrés oxidativo, la proteína 

quinasa Mst1 (Mammalian Ste20-Like kinase) fosforila FoxO dentro del dominio de unión al ADN, 

esta fosforilación interrumpe la interacción con 14-3-3 y de esa manera FoxO se relocaliza en núcleo 

(Lehtinen et al., 2006).  

Figura 18: Sitios de fosforilación acetilación y deacetilación de los miembros de la familia FoxO. Effect -: La fosforilación 
resulta en regulación negativa del factor. Effect +: La fosforilación resulta en la regulación positiva del factor (modificado 
de (Calnan and Brunet, 2008). 
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Jnk (C-Jun Kinase), es una quinasa miembro de la familia de las AMPK, que también se activa 

por estrés y que fosforila FoxO promoviendo también su localización nuclear (Essers et al., 2004); (Oh 

et al., 2005). Además, JNK también es capaz de fosforilar 14-3-3 que resulta también en su 

disociación de FoxO (Sunayama et al., 2005). 

En mamíferos, Dyrk es una serin/treonin quinasa que tiene actividad de autofosforilación en 

tirosina, aunque también se sugiere que su activación depende de su fosforilación por otras quinasas 

(Becker et al., 1998, Woods et al., 2001). Si bien esta familia de quinasas no ha sido exhaustivamente 

estudiada, se han descripto algunas dianas, entre ellas CREB (cAMP-Response-Element-Binding 

protein), eIF (Eukaryotic Initiation Factor) 2B y FoxOs. Dyrk se localiza exclusivamente en el núcleo 

dónde es capaz de regular la localización de FoxO a través de la fosforilación en el residuo Ser329. La 

mutación de este sitio de fosforilación, resulta en un aumento de la localización nuclear de FoxO. 

Además, esta fosforilación es independiente de la fosforilación de FoxO por otras quinasas como Akt. 

Asimismo, los estudios realizados sugieren que esta serina se encuentra constitutivamente 

fosforilada y que de esta manera regula la localización de FoxO en condiciones basales (revisado en 

Van Der Heide et al., 2004). Por otro lado, se describió que la sobreexpresión de DYRK1A en 

hepatocitos produce la inducción de la expresión de glucosa-6-fosfatasa (G6Pasa), una de las enzimas 

que participan en la gluconeogénesis. En este sistema, se describe que esta inducción de GsPasa, 

generada por la sobreexpresión de Dyrk1, es FoxO dependiente, pero independiente de su actividad 

quinasa (von Groote-Bidlingmaier et al., 2003). En cuanto al papel fisiológico de Dyrk, estudios 

realizados en mutantes de esta quinasa en diferentes sistemas, sugieren que esta quinasa estaría 

mayormente relacionada con en el desarrollo del sistema nervioso (revisado en Van Der Heide et al., 

2004).  

Otras dos PTMs reversibles capaces de regular la actividad FoxO son la acetilación y la 

deacetilación. La primera evidencia de que los factores FoxO podrían ser regulados por acetilación 

surgió de un análisis de doble híbrido que  demostró la interacción entre FoxO1 y la proteína CREB 

también denominada CBP (Daitoku et al., 2004). Como se ha mencionado anteriormente, la 

acetilación es una modificación reversible. En este sentido la actividad deacetilasa de la sirtuina Sirt1 

ha sido una de las más estudiadas como reguladoras de la actividad FoxO (revisado en Calnan and 

Brunet, 2008). Asimismo, Sirt1 se encuentra involucrada en numerosas funciones metabólicas en 

diferentes tipos celulares (revisado en Schwer and Verdin, 2008) (figura 19). 

CBP y la proteína p300 son acetil transferasas que actúan tanto sobre  histonas, como sobre 

proteínas no histónicas, entre ellas los factores de transcripción p53 y GATA-1. Debido a esto, estas 

acetilasas se convierten en coactivadores transcripcionales (Verdone et al., 2006); (Gu and Roeder, 

1997); (Boyes et al., 1998). En general, la acetilación sobre los factores de transcripción promueve su 

actividad, ya que aumenta su interacción con el ADN. Por esta razón, inicialmente se consideró que la 

acetilación de FoxO sería un inductor de su actividad. Sin embargo, a diferencia de otros factores, se 

ha demostrado que en los factores FoxO, la acetilación puede también atenuar su actividad 

transcripcional (Daitoku et al., 2004).  
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Como se mencionó anteriormente, los factores FoxO son sustrato de deacetilasas. En 2004 se 

publicaron tres artículos diferentes que mostraron la relación entre Sirt1 y FoxO (Motta et al., 2004); 

(Brunet et al., 2004); (van der Horst et al., 2004). Los tres artículos presentan dos cuestiones 

comunes, que FoxO es acetilado por CBP/p300 en condiciones de estrés oxidativo y, que SIRT1 es 

capaz de deacetilar FoxO. Sin embargo, entre ellos no hay consenso respecto a cómo afecta esta 

modificación postraduccional sobre la actividad FoxO (figura 20). 

Motta y colaboradores (2004) presentan evidencias que apoyan la idea de una función 

activadora de la acetilación sobre FoxO (figura 20). Ensayos realizados con un gen reportero indican 

que p300 aumenta la actividad transcripcional de FoxO3a mientras que Sirt1 inhibiría esta respuesta. 

La deacetialción de FoxO por Sirt1 reprime la actividad de FoxO1, FoxO3 y FoxO4. Por último los 

ratones SIRT1 KO, presentan una mayor transcripción de dos de los genes regulados por FoxO, PEPCK 

(fosfoenolpiruvato carboxiquinasa) y IGFBP-1 (insulin-like growth factor-binding protein 1) . Si bien 

estos estudios brindan evidencias consistentes de la regulación positiva de FoxO por acetilación, cabe 

destacar que los estudios realizados en este sentido no distinguen entre lo que sería la acetilación de 

FoxO y lo que podría ser la acetilación de las histonas de la región a transcribir. La modificación de 

histonas podría dar a lugar a modificaciones en la expresión génica e interpretaciones no del todo 

acertadas en lo que respecta al efecto de la acetilación de FoxO sobre su actividad transcripcional 

(Motta et al., 2004). 

Figura 19: Papel de SIRT1 en la regulación del metabolismo en varios tejidos. SIRT1 regula la actividad transcripcional de 
factores capaces de regular el metabolismo, entre ellos FOXO1, PPARa, PPARg y PGC-1α en diferentes órganos. En hígado, 
SIRT1 deacetila y activa PGC-1α e interacciona con FOXO1, generando activación de la gluconeogénes is y una disminución 
de la glucólisis. En músculo SIRT1 activa PGC-1α generando aumento de la biogénesis mitocondrial y uan aumento en la 
oxidación de ácidos grasos. En tejido blanco adiposo, SIRT1 reprime la actividad transcripcional de PPARg, aumentando la 
lovilización de la grasa y disminuyendo la adipogénesis. En páncreas SIRT1 amenta la secreción de nsulina a través de la 
represión trasncrirpcional de Ucp2. La expresión y la actividad de SIRT1 se activan durante el ayuno, la restricción calórica 
y en respuesta  al resveratrol (Schwer and Verdin, 2008). 
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 Van der Horst y colaboradores (2004) analizan la regulación de FoxO frente a estrés oxidativo 

y en este sentido, proponen un rol negativo de la acetilación sobre la actividad de este factor. Sus 

estudios describen que en respuesta al estrés oxidativo se induce la interacción de FoxO4 con CBP 

que resulta en acetilación del factor, seguido de su unión a Sirt1 que finalmente resulta en la 

deacetilación y activación del factor. En este sentido, cabe destacar que, las bases estructurales de la 

acetilación sobre las lisinas apoya la idea de la acetilación como inhibidora de la función 

transcripcional. La acetilación de las lisinas genera la ganancia de carga positiva, que a su vez puede 

generar una disminución en la interacción de estos factores con el ADN. Esta hipótesis ha sido 

sustentada por el análisis de mutantes FOXO dónde las lisinas se sustituyeron por argininas 

resultando en una menor afinidad del factor por el ADN (van der Horst et al., 2004). 

 Otra de las evidencias que apuntan a un rol activador de la deacetilación sobre FoxO recae en 

las observaciones realizadas por Daitoku y colaboradores (2004). En este sentido se determinó que la 

acetilación de FoxO1 promovía la separación del factor del ADN seguida de su fosforilación por Akt 

en Ser253 con la consecuente exclusión nuclear (figura 20). Asimismo, frente una situación de estrés 

o de activación de Sirt1, FoxO1 se deacetila y se evita la fosforilación por Akt y su exclusión nuclear, 

aún en células que presentan la vía Akt activada (Daitoku et al., 2004); (Frescas et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio de Sirt3, de localización mitocondrial, también sugiere un efecto positivo de la 

deacetilación sobre la actividad de FoxO, aunque en este caso el mecanismo de este fenómeno no ha 

sido totalmente descripto. En este sentido, se han realizado dos observaciones diferentes, por un 

lado se ha demostrado que Sirt3 interacciona con FoxO3 en mitocondria, y por otro lado que la 

sobreexpresión de esta sirtuina mitocondrial resulta en una mayor unión de FoxO3 a los promotores 

de MnSod en núcleo y la inducción transcripcional de otros genes diana de FoxO (Jacobs et al., 2008).  

Brunet y colaboradores (2004) proponen un rol dual de la acetilación/deacetilación de FOXO. 

Se demostró que el efecto de Sirt1 sobre FoxO3 era dual, por un lado, la deacetilación induce la 

interrupción del ciclo celular y el aumento de la resistencia al estrés oxidativo, aunque 

Figura 20: Representación esquemática de las diferentes teorías sobre la regulación de FoxO por acetilación.  
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simultáneamente también inhibe la función de FoxO3 como inductor de la apoptosis. Se demostró 

que simultáneamente se observaba la inducción de genes targets de FoxO, como p27 y GADD45, y la 

disminución de la transcripción del gen proapoptótico BIM (Brunet et al., 2004). En este misma 

dirección, Daitoku y colaboradores se demostraron que Sirt1 promueve la expresión de MnSOD, 

IGFBP-1 y GAD45, todos ellos targets de FoxO (resvisado en (Daitoku et al., 2011). En conjunto, todas 

estas evidencias indican que los mecanismos de acetilación/deacetilación de FoxO, no tendría un 

único efecto regulatorio, sino que podría ser el responsable de la especificidad de la respuesta 

transcripcional de FoxO.  

Más recientemente, Daitoku y colaboradores (2011) proponen un modelo regulatorio (hit 

and away) que podría aplicarse tanto a FoxO1 como a FoxO4. En este modelo, FoxO no sería 

acetilado por CBP sino que el complejo FoxO-CBP, facilitaría la acetilación de histonas promoviendo 

la formación del complejo de iniciación, que involucra la presencia de la RNA polimerasa II en la 

región promotora del gen. Además, en este escenario hipotético, la acetilación de FoxO atenuaría la 

transcripción génica (Daitoku et al., 2011) (figura 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Por último, cabe destacar que otros estudios recientes indican que aunque SIRT1 es capaz de 

promover la actividad transcripcional FOXO también promueve su degradación. Si bien las proteínas 

FOXO son relativamente estables, frente a estímulos como la Insulina, éstas son degradadas por el 

proteasoma previa ubiquitinación. Tanto la acetilación como la ubiquitinación ocurre sobre residuos 

lisina, es por eso que se propone que la deacetilación de SIRT1 sobre FOXO1 o FOXO3 libera el grupo 

acetilo de las lisinas promoviendo así su ubiquitinación y consecuente degradación por vía 

proteasomal (Kitamura et al., 2005); (Wang et al., 2012). 

Figura 21: Representación esquemática de la regulación general de FoxO por acetilación/ deacetilación, fosforilación y 
proteínas 14-3-3. (Daitoku et al., 2011). 
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8.5 Factores FoxO y FoxM en la regulación del ciclo celular 

  

La regulación temporal del ciclo celular es acompañada por la activación secuencial de una 

familia de serin-treonin-quinasas denominadas Cdks. La regulación de Cdks incluye inhibidores de 

estas proteínas, Cdkis, que aseguran una correcta coordinación de las fases del ciclo. La 

desregulación del ciclo celular es el marcador por excelencia del cáncer. En particular, la expresión 

reducida de p27KIP1 ha sido extensivamente observada en diferentes tipos de cánceres, tanto es así 

que niveles reducidos de esta proteína están relacionados con una mala prognosis (revisado en 

Zhang et al., 2011). 

 En mamíferos, la expresión de muchos genes que coordinan las fases del ciclo celular es 

controlada por los factores forkhead. Los factores FoxM, FoxP y FoxO son reguladores del ciclo 

celular a diferentes niveles. Los factores FoxA1, FoxG1 y FoxK1 también pueden  regular el ciclo a 

través de la regulación de p21 y p27, aunque su efecto sobre la expresión de dichos genes no es el 

mismo (figura 22) (revisado en Wijchers et al., 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoxO regula la división celular en dos puntos diferentes del ciclo, la transición G2/M y la 

progresión G1/S. FoxO retiene las células en la fase G1 inhibiendo su entrada al ciclo celular, y si esta 

situación se prolonga en el tiempo, produce la entrada a un estado quiescente G0. En células 

quiescentes, FoxO se encuentra localizado dentro del núcleo unido constitutivamente al promotor 

del gen p27KIP1. Este estado quiescente se establece por la inducción de p27 y también p21 que 

Figura 22: Esquema de la regulación de factores FOX en el ciclo celular y apoptosis. (Wijchers et al., 2006) 
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inhibien la ciclina E-dk2 y D-cdk4 que promueven la entrada en fase S. Asimismo, FoxO induce la 

expresión de p130 (componente de la familia proteínas de retinoblastoma) que inhibe la expresión 

de una batería de genes, regulados por E2F4, que promueven la entrada en ciclo (revisado en 

Wijchers et al., 2006) (figura 22). 

Como ha sido descripto anteriormente, FoxM1 también es un factor regulador del ciclo al 

que también se le han asignado funciones en la reparación del ADN y cáncer. La expresión del gen 

FoxM1 sólo se observa en células mitóticamente activas y es regulada por el ciclo celular. La 

deficiencia del gen FOXM1 genera la desregulación de los genes requeridos para la entrada en 

mitosis, como CCNB (ciclina B), PLK1 (Polo-like kinase), CDC25 y el componente del quinetocoro 

CENP-F (centromer protein F). Por otro lado, FoxM1 controla la progresión a la fase S, a través de la 

regulación de p21, p27 y de Cdc25A que resulta en la inducción de la expresión de CDK2 (figura 22). 

FoxM1 está relacionado con dos de las fases del ciclo, fase S y fase M; y es por eso que la deficiencia 

de esta proteína genera  defectos mitóticos, inestabilidad cromosómica y poliploidía (Laoukili et al., 

2005); (Wang et al., 2005a). 

 

9. Factores forkhead en invertebrados 

 

9.1 Proteína forkhead clase O en Drosophila melanogaster 

 

El ortólogo de FoxO de mamíferos en la mosca Drosophila melanogaster (dFoxO) fue 

identificado independientemente en tres laboratorios diferentes en el año 2003 (Jünger et al., 2003); 

(Kramer et al., 2003); (Puig et al., 2003). El gen dFOXO esta constituido por  11 exones y da origen a 

una proteína de 613 aminoácidos. Asimismo, se identificó un ortólogo de menor tamaño, de 463 

aminoácidos que fue descripto como producto probable de la maduración alternativa del ARN 

mensajero de dFOXO (revisado en Puig and Mattila, 2011).  

Al igual que ocurre con FoxO en mamíferos, dFoxO en Drosophila también está regulado por 

la vía insulina/ Factores de crecimiento/Akt. En este sistema el homólogo de Akt en Drosophila, dAkt, 

fosforila dFoxO en tres aminoácidos que se encuentran conservados (T44, S190 y S259) 

inactivándolo, ya que en mutantes en dFoxO para estos tres sitios son incapaces de responder a 

insulina y  dFoxO permanece en el núcleo en un estado constitutivamente activo (Puig et al., 2003). 

Así como ocurre en mamíferos, la fosforilación de dFoxO por dAkt conlleva a la interacción con 

proteínas 14-3-3 seguida de la exclusión nuclear y retención en el citosol (Nielsen et al., 2008). FoxO 

en mamíferos es fosforilado por numerosas quinasas, entre ellas Mst1 (mammalian Ste20-like 

kinase), cuyo ortólogo en D. melanogaster también fosforila dFOXO. En ambos casos, la fosforilación 

de Mst1 produce la disociación de 14-3-3 de FoxO promoviendo su localización nuclear y activación 

(Lehtinen et al., 2006). En C. elegans Cst-1, ortólogo de Mst1 también fosforila daf-16. En D. 

melanogaster, no se ha demostrado la fosforilación directa de esta quinasa sobre dFoxO, pero 

mutantes hippo, donde Cst-1 se encuentra mutada, presentan un incremento anormal del 
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crecimiento de tejido y una apoptosis deficiente sugiriendo la conservación de esta vía regulatoria 

(Harvey et al., 2003).  

Otra dos vías de regulación por fosforilación conservadas en Drosophila son JNK y dTOR 

(Drosophila target of rapamycin), entre otras, aunque aún no se ha demostrado la fosforilación 

directa de estas quinasas sobre dFoxO (Wang et al., 2005b); (Luong et al., 2006); (Harvey et al., 

2008); (Lee et al., 2010). 

En el caso de Drosophila, la acetilación y deacetilación sobre dFoxO no ha sido demostrada, 

aunque si existen evidencias que determinan una interacción genética entre dSir2 y dFoxO. En el 

modelo de ojo de Drosophila, la sobreexpresión de dSir2, resulta en un incremento en la apoptosis 

que es parcialmente silenciado en ausencia funcional de dFoxO, lo que indica la interacción genética 

entre estas dos proteínas (Griswold et al., 2008). 

 

9.1.1 dFoxO y la respuesta metabólica 

 

 dFoxO tiene un rol central en la respuesta a nutrientes. Los primeros estudios realizados en 

Drosophila fueron realizados en condiciones nutricionales no restrictivas. En estas circunstancias 

moscas mutantes KO dFOXO eran viables y no mostraban un fenotipo drásticamente diferente al 

salvaje, aunque si resultaron ser más sensibles al estrés oxidativo y  tenían una esperanza de vida 

ligeramente menor a la de moscas salvajes (Jünger et al., 2003). Estos resultados sugirieron, que 

dFoxO no tendría un rol demasiado importante en la biología del metabolismo del individuo. Sin 

embargo, el estudio de la mosca chico, mutante del substrato InR (Insulin Receptor), señaló la 

importancia de dFoxO en el metabolismo. Las moscas chico mostraron ser más pequeñas debido a 

que presentaban un menor número de células y además estas eran más pequeñas. En este mutante, 

la pérdida de una o ambas copias del gen dFoxO, revertía parte del fenotipo,  y las moscas 

recuperaban el número normal de  células (Jünger et al., 2003). Dado que InR está directamente 

relacionado con la señalización nutricional, estos resultados determinaron que la función de dFoxO 

sería más importantes en condiciones de restricción nutricional que en condiciones basales. De 

hecho, dFoxO se mantiene inactivo cuando los niveles de insulina son altos, y se activa frente a 

condiciones de restricción, siendo un componente esencial en la regulación de la respuesta 

trancripcional en respuesta a los cambios nutricionales.  

En Drosophila, la respuesta frente a alimentación/restricción conlleva un cambio en el patrón 

transcripcional en el 20% del total de los genes y de estos genes, un tercio son regulados 

directamente por dFoxO (Gershman et al., 2007). En un segundo estudio larvas salvajes y mutantes 

nulas de dFOXO fueron sometidas a restricción nutricional y luego se analizó el perfil transcripcional 

de los tejidos adiposo y muscular en este caso, los cambios transcripcionales inducidos por la 

restricción nutricional observados en las larvas salvajes no se observaron en las larvas mutantes KO 

dFOXO. Las familias de genes afectadas por la restricción estaban relacionadas con metabolismo de 

carbohidratos, lípidos, aminoácidos y producción de energía (Teleman et al., 2008). En conjunto, 
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estos resultados indican que el rol de dFoxO es primordial en el proceso de adaptación de los 

individuos frente a la restricción nutricional.    

 

 

9.1.2 dFoxO y el envejecimiento 

  

La esperanza de vida en los organismos está determinada por la habilidad de mantener los 

procesos fisiológicos de la célula como la estabilidad genética, la resistencia a estrés y el control 

metabólico, manteniendo una correcta función tisular disminuyendo las probabilidades de muerte. 

Una de las intervenciones más estudiadas que incrementan la esperanza de vida en varias especies 

son la restricción calórica y la alteración de la vía Ins/IGF (Lin et al., 2002); (Roux et al., 2010); 

(Broughton and Partridge, 2009, Colman et al., 2009). La activación o inactivación de la vía Ins/IGF 

puede ocurrir a través de la modificación de las condiciones nutricionales, pero también a través de 

la activación de la vía JNK en respuesta a estrés oxidativo (Lee et al., 2009); (Lehtinen et al., 2006).  

En D. melanogaster se generó un mutante de sobreexpresión ubicua de superóxido 

dismutasa dependiente de manganeso (MnSOD). Esta enzima se localiza en mitocondria y es uno de 

los componentes del sistema de detoxificación del ión superóxido en mitocondria. El estudio del 

modelo de D. melanogaster sobreexpresor de MnSOD indicó que estas moscas tenían una mayor 

longevidad respecto a las salvajes y que este fenotipo era dependiente de dFoxO (Sun et al., 2002). 

Por otro lado, la activación de la vía JNK en células secretoras que producen insulina, produce un 

incremento de la esperanza de vida. En estas células la activación de la vía JNK disminuye la 

señalización por insulina a través de la represión dFOXO dependiente de dilp2 (Drosophila insulin-like 

peptide), un péptido que se expresa en respuesta a nutrientes y actúa de manera similar a la insulina 

en mamíferos (Wang et al., 2005b). En condiciones adversas, tales como estrés oxidativo, la vía JNK- 

dFoxO se activa y nuevamente se produce una disminución en la producción de dlp2. Esta respuesta 

resulta en una estrategia protectora para la viabilidad del individuo, ya que los recursos se 

relocalizan; de ser utilizados activamente para crecimiento hacia la mantención somática (revisado 

en Puig and Mattila, 2011).  

Otra relación entre dFoxO y longevidad fue demostrada al describirse que la sobreexpresión 

dirigida de este factor era capaz de aumentar la esperanza de vida. Hwangbo y colaboradores, 

estudiaron los efectos de la sobreexpresión dirigida de dFOXO en fat body, el órgano equivalente al 

hígado y el tejido adiposo en mamíferos. De esta manera, se determinó que la sobreexpresión de 

dFOXO producía un aumento de 15,5 y 19,4% en machos y hembras respectivamente. Este efecto de 

dFoxO sobre la longevidad ocurre a través del silenciamiento de la vía Ins/IGF (Hwangbo et al., 2004). 

Por otro lado, el estudio de la sobreexpresión de dFOXO en corazón indicó que este factor tenía un 

efecto positivo sobre la salud cardíaca, ya que disminuía los problemas cardíacos que naturalmente 

acompañan al envejecimiento (Wessells et al., 2004). Estudios posteriores demostraron que la 

sobreexpresión de dFOXO producía un efecto protector que resultaba en una reducción de la tasa de 

mortalidad en todas las edades por igual, y que no influía de manera específica en el incremento de 
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la tasa de mortalidad asociada al envejecimiento (Giannakou and Partridge, 2004). En base a esta 

evidencia, es claro que dFoxO es un factor importante en la regulación de la supervivencia del 

organismo.  

 

9.2 Proteína forkhead clase O en Caenorhabditis elegans 

 

Caenorhabditis elegans presenta grandes ventajas como modelo de estudio, ya que presenta 

un ciclo de vida corto, tiene un número definido de células y se ha estudiado ampliamente como 

estas células contribuyen a la forma adulta del organismo. C. elegans presenta un estadío en su ciclo 

vital denominado “dauer”, esta denominación es de origen alemán y significa duración, latencia. Esta 

forma está estrictamente regulada por factores ambientales; en ella C. elegans puede detener su 

desarrollo en condiciones nutricionales limitantes o de alta densidad poblacional y mantenerse en un 

estado de latencia. El estado dauer se caracteriza por el desarrollo de una cutícula impermeable,  una 

disminución dramática en la tasa metabólica y la interrupción de la alimentación por un máximo de 3 

meses. Este estado es reversible y el gusano puede retomar su desarrollo frente a un cambio 

ambiental favorable (revisado en Arden, 2008).  

El gusano nematodo C. elegans fue el primer animal en el cuál se modificó un ortólogo de 

FOXO (DAF-16), y permitió la caracterización de un fenotipo. DAF-16 fue aislado por primera vez 

como un gen que al  mutarlo alteraba el desarrollo  del organismo (Albert et al., 1981); (Lin et al., 

1997); (Ogg et al., 1997). El análisis de los cDNAs de este gen dio a conocer que existen varias formas 

de maduración alternativas que dan lugar a numerosas isoformas de Daf-16. Análisis moleculares y 

genéticos de estas isoformas caracterizaron dos isoformas principales con funciones moleculares 

diferentes, Daf-16a1 y Daf-16b (Lee et al., 2001); (Lin et al., 2001). 

 

9.2.1 daf-16 y el envejecimiento 

  

 DAF-16 es uno de los genes identificados como mediador de la formación del dauer. Daf-2 es 

el receptor de insulina en C. elegans, la mutación de este gen conlleva un aumento en la longevidad 

de dos veces, y este fenotipo es completamente dependiente de Daf-16 (Kenyon et al., 1993). En este 

modelo el receptor Daf-2, el receptor de Insulin Like Peptides (ILPs), activo desencadena una serie de 

fosforilaciones que resulta en la fosforilación e inactivación de Daf-16 por el complejo Akt1-Akt2/Sgk-

1 y la exclusión de este factor del núcleo hacia el citoplasma, al igual que ocurre en D. melanogaster y 

mamíferos. Esta regulación negativa es reversible por la acción de Daf-18/PTEN (fosfoinositol 3-

fosfatasa).(Paradis and Ruvkun, 1998); (Hertweck et al., 2004).  

Como ha sido descripto anteriormente, JNK es un miembro de la familia MAPK que es 

activada por estrés. Al igual que ocurre en mamíferos, Jnk-1 (el ortólogo de JNK en C. elegans) regula 

positivamente Daf-16 ya que promueve su localización nuclear. La sobreexpresión de JNK-1 en este 
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sistema conlleva a un aumento a la resistencia al estrés oxidativo y de temperatura así como también 

a un aumento de la longevidad, siendo estos fenotipos dependientes de Daf-16 (Oh et al., 2005).  

Cst-1 es una quinasa (Ste20-like kinase) evolutivamente conservada cuyo ortólogo en 

mamíferos se denomina Mst1. En C. elegans,  Cst-1 fosforila Daf-16 en un sitio evolutivamente 

conservado y localizado en el dominio de unión al ADN. En mamíferos, la activación  de la vía Mst1-

FoxO3 promueve la disociación de FoxO3 de las proteínas 14-3-3 y su consecuente acumulación en el 

núcleo resulta en la activación de la muerte neuronal (Lehtinen et al., 2006). En el caso de C.elegans,  

Cst-1 promueve un aumento de la longevidad de manera Daf-16 dependiente. De hecho, la 

sobreexpresión de CST-1 en el modelo mutante de daf-2 produce un efecto sinérgico en el aumento 

de la longevidad. Esto último sugiere que Cst-1 podría actuar en paralelo a la vía de señalización de 

insulina en lo que respecta a la regulación de Daf-16 (revisado en Landis and Murphy, 2010).  
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OBJETIVOS 

 

- Analizar el fenotipo de los mutantes de deleción y sobreexpresión de HCM1, en 

relación al perfil de expresión génica, la cinética de crecimiento en cultivo, las fases 

del ciclo celular y el metabolismo de la glucosa. 

 

- Estudiar la relación de Hcm1 con el metabolismo y la biogénesis mitocondrial. 

 

- Examinar la respuesta de Hcm1 frente al estrés oxidativo. 

 

- Estudiar la relación entre Hcm1 y Sir2, y su relevancia en la respuesta a estrés 

oxidativo. 

 

- Analizar la respuesta de Hcm1 frente a restricción nutricional y su efecto en la 

expresión de genes relacionados con el metabolismo oxidativo. 

 

- Determinar si la fosforilación es un mecanismo de regulación de Hcm1 y analizar el 

papel de las quinasas Snf1, Tor1, Sch9 y Yak1 en la regulación de este factor. 

 

- Estudiar el factor Hcm1 en la progresión del ciclo celular y su posible implicación en 

el ciclo metabólico. 
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Tabla 2: Descripción del genotipo de las cepas de levaduras utilizadas en este trabajo. 

1. Microorganismos y medios de cultivo 
 
En este estudio se ha utilizado S. cerevisiae como modelo de estudio. Las diferentes cepas utilizadas 

se enumeran en la tabla 2. 

Cepa Genotipo Comentarios Origen 

CML128 MATa ura3-52 his4 leu2-
3,112 trp1 

Cepa salvaje (Gallego et 
al., 1997) 

GRB2405 CML128 HCM1-
3HA::natMX4 

Gen HCM1 cromosomal fusionado a 3HA en C-terminal 
utilizando cassette natMX4 (pCYC106) 

(Rodriguez-
Colman et 
al., 2010) 

GRB2409 CML128 FKH1-3HA::natMX4 Gen FKH1 cromosomal fusionado a 3HA en C-terminal 
utilizando cassette natMX4 (pCYC106) 

(Rodriguez-
Colman et 
al., 2010) 

GRB2408 CML128 FHL1-3HA::natMX4 Gen FHL1 cromosomal fusionado a 3HA en C-terminal 
utilizando cassette natMX4 (pCYC106) 

(Rodriguez-
Colman et 
al., 2010) 

GRB2411 CML128 FKH2-3HA::natMX4 Gen FKH2 cromosomal fusionado a 3HA en C-terminal 
utilizando cassette natMX4 (pCYC106) 

(Rodriguez-
Colman et 
al., 2010) 

MJRC01 CML128 FKH1-GFP:: kanMX4 Gen FKH1 cromosomal fusionado a GFP en C-terminal 
utilizando cassette sGFP-ADH1t-kanMX4 (pCYC086) 

Este estudio 

MJRC02 CML128 FKH2-GFP:: kanMX4 Gen FKH2 cromosomal fusionado a GFP en C-terminal 
utilizando cassette sGFP-ADH1t-kanMX4 (pCYC086) 

Este estudio 

MJRC04 CML128 FHL1-GFP:: kanMX4 Gen FHL1 cromosomal fusionado a GFP en C-terminal 
utilizando cassette sGFP-ADH1t-kanMX4 (pCYC086) 

Este estudio 

MJRC05 CML128 hcm1::natMX4 
HCM1 

Deleción de HCM1 utilizando cassette natMX4 (pAG25) Este estudio 

MJRC07 GRB2405 tetO7-HCM1-
3HA::kanMX4 

Sustitución del promotor endógeno por promotor 
regulable tetO7 en HCM1-HA GRB2405 (pCM225) 

Este estudio 

MJRC08 CML128 HCM1-GFP:: 
kanMX4 

Gen HCM1 cromosomal fusionado a GFP en C-terminal 
utilizando cassette sGFP-ADH1t-kanMX4 (pCYC086) 

Este estudio 

MJRC11 MJRC08 SIR2::natMX4 Deleción de SIR2 utilizando cassette natMX4 (pAG25) Este estudio 

MJRC17 MJRC08  TOR1:: natMX4 Deleción de TOR1 utilizando cassette natMX4 (pAG25) Este estudio 

MJRC18 
  

MJRC08  SNF1:: natMX4 Deleción de SNF1 utilizando cassette natMX4 (pAG25) Este estudio 

MJRC19 CML128  pCM262-SCH9 Sobreexpresión de SCH9 con plásmido episomal 
pCM262-sch9p. Selección por URA. 

Este estudio 

MJRC21 CML128  pCM262-SNF1 Sobreexpresión de SNF1 con plásmido episomal 
pCM262-snf1p. Selección por URA. 

Este estudio 

MJRC24 CML128  pCM262-TOR1 Sobreexpresión de TOR1 con plásmido episomal 
pCM262-tor1p. Selección por URA. 

Este estudio 

MJRC25 CML128  pCM262-YAK1 Sobreexpresión de YAK1 con plásmido episomal 
pCM262-yak1p. Selección por URA. 

Este estudio 

MJRC29 MJRC08  YAK1:: natMX4 Deleción de YAK1 utilizando cassette natMX4 (pAG25) Este estudio 

MJRC26 GRB2405 WHI5:lacZ Integración en GRB2405 del reportero de la actividad de 
Hcm1 en URA3. Selección por URA 

Este estudio 

MJRC27 MJRC05 WHI5:lacZ Integración en MJRC05 del reportero de la actividad de 
Hcm1 en URA3. Selección por URA 

Este estudio 
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*Medio mínimo complementado con auxotrofías Leucina (0,06 g/l), Histidina (0,02 g/L), Triptófano (0,04 g/l) y Uracilo (0,02 g/l). 

**Medio mínimo complementado con auxotrofías Leucina (0,76 g/l), Histidina (0,152 g/l), Triptófano (0,152 g/l) y Uracilo 
(0,152 g/l). La cantidad de auxotrofías utilizada es el doble de la cantidad estándar recomendada (Difco) para evitar efectos 
de deficiencia de las mismas frente a las restricciones de nitrógeno. 

Los cultivos de S. cerevisiae se crecieron en medio líquido a 30°C, calor seco y en agitación a 

180 rpm. Cuando se indica, las células fueron sembradas en medio sólido conteniendo 2% agar. A 

continuación se detalla la composición de los medios utilizados. Los porcentajes están expresados en 

% peso/volumen. Las auxotrofías utilizadas son las requeridas por el fondo genético CML128, uracilo, 

histidina, leucina y triptófano.  

 

 

 

 

 

Medio de cultivo Escherichia coli  

Los cultivos de E. colli se crecieron a 37°C en agitación en medio LB (Luria- Bertani) (Ausubel et al 

1989) con la adición del antibiótico correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

SC estándar* 

 2% 0,5% 

YNB (yeast nitrogen base) (%)    0,67 0,67 

Drop out (%) 0,132 0,132 

Glucosa (%) 2 0,5 

SC glucosa* 

                                      4% 2%   0,5% 

YNB estándar (%)  0,67 0,67 0,67 

Drop out (%)  0,132     ,132 0,132 

Glucosa (%)  4 2 0,5 

 SC nitrógeno** 

 2x 1x 0,5x 

YNB s/ nitrógeno (%) 0,67 0,67   0,67 

Drop out (%) 0,28 0,14   0,07 

Glucosa (%) 2 2    2 

YPD 

                                                              2%     0,5% 

Extracto de levadura (%) 1          1 

Peptona (%) 2          2 

Glucosa (%) 2        0,5 

LB 

Triptona (%) 1 

NaCl (%) 1 

Extracto de levadura (%) 0,5 

   Antibiótico s                         Conc.final 

Ampicilina     100 ug/ml 

Geneticina     200 ug/ml 

ClonNAT    100 ug/ml 

Doxiciclina     4 ug/ ml 

Kanamicina    100 ug/ml 

Se ajusta el pH del medio a 7,5. 
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Inhibidores de proteasas Protease Inhibitor Cocktail (Sigma P8215) 

2. Determinaciones bioquímicas  
 

2.1. Métodos de estudio de proteínas 
 

2.1.1. Obtención de extractos proteicos 
 Para obtener las células, se crecen las levaduras los cultivos líquidos y se centrifugación a 

4000 rpm, se descarta el sobrenadante y se procede al lavado del pellet obtenido con PBS. El pellet 

puede utilizarse inmediatamente o congelarse a -20°C para su posterior uso. Se realiza el protocolo 

manteniendo las muestras y tampones en hielo para preservar la integridad de las proteínas. El 

extracto proteico se obtiene mediante ruptura mecánica. 

 

Protocolo: 

- Resuspender el pellet de células en, aproximadamente, 5 ul/OD de tampón de lisis. Añadir tres 
cuartas partes de glass beads. 

- Someter a ruptura mecánica utilizando Rybolyzer, 4 ciclos de 45 segundos. 

- Centrifugar 15 minutos a 4°C a 14000 rpm. 

- Recoger sobrenadante, que consiste en el extracto proteico total, y reservar en un nuevo tubo. 

 

Tampones de lisis: 

 Tampón Urea Tampón Imidazol 

Composición general Urea 8M; Tris-HCl 25 mM Imidazol 50 mM 

pH 8 8 

Inhibidores de proteasas* 1x 1x 

 

 

Alternativamente, se extrajo la proteína con dos métodos rápidos que permiten prevenir la acción de 

algunas enzimas durante el protocolo de extracción proteica. Estos métodos se aplicaron en el 

análisis de la fosforilación in vivo de Hcm1.  

 

Extracción por ruptura mecánica y detergente 
 

Protocolo: 

- Centrifugar el cultivo igualando cuidadosamente el número de ODs en cada muestra. 
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- Resuspender el pellet en partes iguales de tampón imidazol y P.loading buffer (SDS 5%, β-
mercaptoetanol 5%, EDTA 10 mM, sacarosa 5% y azul de bromofenol 0,0125%).  

- Agregar glass beads y agitar durante tres minutos utilizando vórtex a mázima potencia. 
- Centrifugar 15 minutos a 4°C a 14000 rpm. 
- Recoger sobrenadante, que consiste en el extracto proteico total ya preparado para correr 

en gel de acrilamida. 
 

Extracción por calor y NaOH 
 

En este protocolo los cultivos líquidos son sometidos en primer lugar 100°C y luego se aplica NaOH 

que facilita la extracción de las proteínas (Orlova et al., 2008). Los detalles del protocolo se detallan a 

continuación: 

- Coger 2 ODs de cultivo líquido en tubos resistentes al calor y se los calienta a 100°C durante 
5 minutos. 

- Dejar enfriar a temperatura ambiente. 
- Centrifugar a 5’ a 5000 rpm. 
- Sobre el pellet obtenido añadir 150 µl de tampón TE (Tris- HCl pH 8 10 mM, EDTA 1 mM) y 

150 µl NaOH 0,2M. 
- Incubar 5’ a temperatura ambiente. 
- Centrifugar 1’ a 10000 rpm. 
- Resuspender el pellet obtenido en 60 µl de tampón Imidazol, y tampón de carga de proteínas 

(1:1). 
- Calentar 5’ a 95°C. 
- Centrifugar 5’ a 10000 rpm 
- Recuperar sobrenadante. Para análisis por SDS-PAGE cargar 6 µl de muestra por carril.  

 

2.1.2. Cuantificación de proteína 

 
Las concentración proteica se realizó mediante Bio-Rad protein assay (Bio-Rad) el cual se basa en el 

método de Bradford (Bradford, 1976). Se realiza una curva estándar con BSA, (albúmina sérica 

bovina) como patrón para la determinación de la concentración proteica. 

 

2.2. Análisis de proteínas por electroforesis 

 

2.2.1. Preparación de los extractos proteicos para electroforesis 

 
Una vez cuantificadas las muestras, se corrigen para igualar la concentración proteica y se agrega 5% 

SDS (dodecil sulfato sódico), 5% β-mercaptoetanol y EDTA (ácido etilendiaminotetraacético) 10 mM. 

El SDS se intercala en la estructura de las proteínas y  produce su desnaturalización además, genera 

una carga negativa general en todas ellas. Asimismo, se añade tampón de carga de proteínas (5% 
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sacarosa y 0,0125% azul de bromofenol) y se incuba la muestra durante 5 minutos a 100°C. En el 

caso de extractos nativos, se omite el agregado de detergentes iónicos (SDS) y la incubación a 100°C.  

2.2.2. Electroforesis en condiciones desnaturalizantes 

 
A fin de separar las proteínas del extracto total por su peso molecular, se realizan electroforesis 

desnaturalizantes (SDS-PAGE). En este tipo de electroforesis, el soporte es Acrilamida-bisacrilamida y 

se utiliza SDS como detergente iónico. Se utilizan geles discontinuos que constan de dos partes, un 

concentrador que permite el “apilamiento” de las proteínas y un separador donde las proteínas 

migrarán gracias a su carga eléctrica y según su peso molecular (tabla 3). En este trabajo se utilizó el 

sistema Mini-Protean 3 (Bio-Rad).  

2.2.3. Electroforesis en condiciones no desnaturalizantes 

 
En la electroforesis nativa las proteínas migran en función de su carga, forma y peso molecular 

debido a que no se añaden detergentes iónicos ni ningún tipo de agente desnaturalizante a la 

muestra. Con este tipo de geles se conserva la actividad enzimática de las proteínas. A este fin los 

extractos se extraen en condiciones no desnaturalizantes y se las prepara para la electroforesis 

agregando sacarosa (5%) y azul de bromofenol (0,0125%). La electroforesis se realiza a 4°C  en las 

mismas condiciones eléctricas que en el caso anterior. La composición del gel es igual que en un gel 

desnaturalizante pero sin el agregado de SDS (tabla 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones de la electroforesis 

La electroforesis se realizó en presencia de tampón Tris-Hcl 25 mM pH 8,8; Glicina 192 mM, SDS 0,1% 

(p/v) y se aplicó una intensidad de corriente constante de 15 mA durante la migración de la muestra 

en la parte concentradora del gel y de 25 mA en la fase separadora.  

 

2.3. Inmunodetección de proteínas 
 

Para la detección de las proteínas se utilizó la técnica de immunodetección mediante la técnica de 

western blot. A tal fin, una vez realizada la electroforesis, las proteínas se transfieren desde el gel a 

 Concentrador       Separador 

Tris-HCl pH 6,8 125 mM - 

Tris-HCl pH 8,8 - 375 mM 

Acrilamida/Bisacrilamida (30:0,8) (p/p) 5% (v/v) 7,5-12% (v/v) 

SDS 0,1% (p/v) 0,1% (p/v) 

Persulfato amónico 0,005% (p/v) 0,005% (p/v) 

Temed 0,025% (v/v) 0,025% (v/v) 

Tabla 3: Composición de geles de acrilamida para la electroforesis de proteínas 
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una membrana aplicando un potencial eléctrico. En este estudio se utilizaron mayoritariamente 

membranas de PVDF (fluoruro de polivinilo) y en algunos casos membranas de nitrocelulosa. 

 

Protocolo de transferencia 

- Incubar la membrana en metanol durante 30 segundos a fin de eliminar la hidrofobicidad de 
la misma y reservar en tampón de transferencia (tabla 4).  

- Una vez finalizada la electroforesis, reservar el gel en tampón de transferencia. 
- La tranferencia se realiza utiolizando el sistema “Semidry” (Hoeffer Semiphor). Se coloca la 

membrana en contacto con el gel y por encima y por debajo papel de filtro (whatman) 
previamente embebidos en tampón de transferencia.  

- Realizar la transferencia aplicando una intensidad de corriente de 1 mA/cm2 de membrana 
durante 1 h. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Protocolo de inmunodetección 

La composición de los tampones utilizados en este protocolo se detalla en las tablas 7 a 10. Los 

anticuerpos y concentraciones utilizadas se detallan en las tablas 5 y 6. 

- Incubar la membrana en la solución de bloqueo durante 1h a temperatura ambiente o a 
durante toda la noche a 4°C. 

- Incubar la membrana con anticuerpo primario diluido en TBST-I-Block (tablas 5 y 6) durante 
1h a temperatura ambiente. En función del anticuerpo el tiempo de incubación puede variar 
de 1 h a 12 a 4°C.  

- Realizar tres lavados con buffer TBST-I-Block durante 5- 10 minutos. 
- Incubar con el anticuerpo secundario (conjugado a la enzima peroxidasa), diluido en TBST-I-

Block durante 1 hora. 
- Realizar 5 lavados con TBST. 
- Incubar la membrana 5 min con sustrato Immobilon Western Chemiluminescent HRP 

Substrate (Millipore). 
- Se adquieren las imágenes con Chemidoc XRS (Bio-Rad). El análisis de las imágenes y la 

cuantificación de las bandas se realiza utilizando  Quantity One software (Bio-Rad). 
 

 

 

Tampón de transferencia 

Tris-HCl 480 mM 

Glicina 39 mM 

SDS 0,0375% (p/v) 

Metanol 10% (v/v) 

Tabla 4: Composición de tampón de transferencia 
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2.3.1. Anticuerpos utilizados  
 

Los detalles de los anticuerpos  primarios y secundarios utilizados figuran en las tablas 4 y 5 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anticuerpos primarios Dilución estándar   Dilución SNAP i.d.           Origen 

Anti-DNP         1:5000 1:2000 DAKO (V0401) 

Anti-porina         1:1000 1:500 Molecular Probes (A6449) 

Anti-sod1         1:2000 - Chemicon (AB1237) 

Anti-sod2         1:2000 - Stressgen (SOD-111) 

Anti-HA         1:2500 1:800 Roche (1867423) 

Anti-Sir2         1:1000 1:500 Santa Cruz (SC-6666) 

Anti-GFP         1:5000 1:2000 Clontech (632381) 

Anti- H+ATPASE         1:4000 1:2000 Invitrogen (A6427) 

Anti-DPM1          1:250 1:250 Invitrogen (A6429) 

Anti-KGDH         1:5000    - Cabiscol et al, 2002 

Anti-abf2         1:1000    - Dr. Stillman, USA 

Anti-actina         1:2500    - Chemicon (MAB1501R) 

Anti-His Penta·His 
        1:2000 1:1000 

Ni-NTA Fast Start kit 
QIAGEN 

Anti-poly-His          1:2000 1:2000 Sigma (H1029) 

Anti-Phospho-AMPK 
(Thr172) 

        1:1000 1:1000 
Cell Signaling (#2531) 

Anticuerpos secundarios Dilución estándar Dilución SNAPi.d. Origen 
Goat anti-mouse 1:40000 1:12000 Pierce (31430) 
Goat anti-rabbit  1:40000 1:12000 Pierce (31460) 

Rabbit anti-goat  1:25000 1:8000 
Thermo Scientific 
(A10549) 

Goat anti-rat  1:4000 1:1500 
Molecular 
Probes(A10549) 

Tabla 6: Lista de anticuerpos secundarios. 

Tabla 5: Lista de anticuerpos primarios. 
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2.4. Tinción de geles y membranas  
 

En este trabajo se utilizó la tinción de Azul de Coomasie. Los geles de acrilamida se incuban 

durante un mínimo de 30 minutos y un máximo de over night  en una solución colorante que 

contiene: Azul de Coomassie G250 0,1% (p/v), ácido acético 10% (v/v), isopropanol 25% (v/v). 

Posterioremente, se transfería a una solución decolorante: ácido acético 10% (v/v) e isopropanol 

10% (v/v). En el caso de tinción de membranas, la composición de la solución colorante y decolorante 

era la misma, a excepción de que en lugar de isopropanol contienen metanol (50%) para mantener 

las proteínas adheridas a la membrana. La adquisición de imágenes se realizó en el Densitómetro 

GS800 (Bio-Rad). 

 

2.5. Determinación de oxidación proteica 
 

Las proteínas pueden sufrir oxidación, de esta manera pueden formase grupos carbonilo en las 

cadenas laterales de algunos aminoácidos. La detección de los grupos carbonilos es posible si se los 

hace reaccionar con 2,4-dinitrofenilhidrazina (DNPH). Esta reacción dá a lugar a 2,4-

dinitrofenilhidrazonas. A su vez, la presencia del grupo dinitrofenilo (DNP) puede ser detectada 

mediante anticuerpos anti-DNP. En este trabajo se ha utilizado el método de derivatización de 

grupos carbonilos descrito por Levine y colaboradores (Levine et al., 1994). 

 

Protocolo: 

- Obtener los extractos celulares  utilizando tampón imidazol, según el protocolo del apartado 
2.1 de materiales y métodos. 

- Cuantificar la concentración de proteínas por Bradford y se igualan las muestras.  
- Agregar el volumen de 24% SDS necesario para obtener  una concentración final del 6%. 
- Derivatizar la muestra agregando 1 volumen de DNPH 10mM disuelto en 10% TFA (ácido 

trifluoroacético). 
- Incubat las muestras a 25°C durante 10 minutos exactos. 

Solución de bloqueo 
I-Block (Tropix) 0,3% (p/v) 
Tween-20  0,1% (v/v) 

en tampón PBS 

Tampón PBS 
Na2HPO4 58 mM 
NaH2PO4.H2O 17 mM 
NaCl 68 mM 

Tampón TBST 
Tris-HCl pH 8 20 mM 
NaCl 125 mM 
Tween-20 0,1% (v/v) 

Tampón TBST-I-Block 
Tris-HCl pH 8 20 mM 
NaCl 125 mM 
Tween-20 0,1% (v/v) 
Solución de bloqueo 5% (v/v) 

Tabla 7: Composición PBS Tabla 8: Composición solución de bloqueo 

Tabla 10: Composición tampón TBST-I-Block 
Tabla 9: Composición tampón TBST 

Tabla 5: Lista de anticuerpos primarios. 
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- Detener la reacción de derivatización agregando 1 volumen de solución de neutralización 
(Tris-HCl 2M, Glicerol 30% (v/v), β-mercaptoetanol 15%(v/v)). Esta solución produce un 
aumento del pH a 7 generando que la reacción se detenga. 

 

Una vez finalizado el protocolo la muestra está lista para ser cargada en gel, realizar la electroforesis, 

la transferencia a membrana y western blot anti-DNP. 

 

2.6. Actividades enzimáticas 
 

La determinación de las actividades enzimáticas se ha realizado bien mediante métodos 

espectrofotométricos utilizando espectrofotómetro (Shimadzu UV2401PC), o mediante actividad en 

gel (zimograma), en el caso de la enzima superóxido dismutasa. 

 

2.6.1. Alcohol Deshidrogenasa (ADH) 
 

La Alcohol deshidrogenasa 1 (ADH1) cataliza la conversión de acetaldehído a etanol. La medida de 

esta actividad en cultivos exponenciales crecidos en medios con glucosa es un parámetro de la tasa 

de fermentación del cultivo. La actividad enzimática se analizó espectrofotométricamente a 

siguiendo la formación de NADH   340 nm en presencia de etanol.  

 

 

 

Protocolo: 

- Obtener los extractos proteicos en tampón Tris-HCl 0,1M pH 7,0 y cuantificar la proteína por 
el método de Bradford. 

-  En cubeta de cuarzo, agregar el extracto proteico a la mezcla de reacción (tampón fosfato 50 
mM pH 7,5; 0,3 M etanol y 10 μM NAD+). 

- Medir la disminutción de la absorbancia a 340 nm durante 2 min a 25°C. 
 

Se utilizaron entre 3 y 4 cantidades diferentes del extracto proteico (de 1 a 10 ul) a fin de obtener un 

valor promedio. Se realizó un blanco sin añadir extracto. Se definió una unidad de enzima ADH (U) 

como la cantidad de enzima necesaria para catalizar la reducción de 1 µmol de NAD+ por minuto 

(εNADH= 6,22 mM-1. cm-1). La actividad específica se expresó como U/mg proteína. 
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2.6.2. Catalasa 
 

La actividad catalasa previene la oxidación de las biomoléculas y es una de las enzimas antioxidantes 

más estudiadas. La actividad catalasa consiste en la conversión del peróxido de hidrógeno en agua y 

oxígeno. Los niveles de H2O2 pueden seguirse fácilmente midiendo la disminución de la absorbancia a 

240 nm (Jakubowski et al., 2000). 

 

 

Protocolo: 

- Obtener el extracto proteico con tampón fosfato sódico 50 mM pH 7.0. 
- En cubeta de cuarzo, agregar el extracto proteico a la mezcla de reacción (tampón fosfato 60 

mM pH 7,4 y H2O2 22 mM). 
- Esperar 3 segundos y medir la velocidad de disminución de la absorbancia a 240 nm durante 

1 min. 
 

Se utilizaron entre 3 y 4 cantidades diferentes del extracto proteico (de 1 a 10 ul) a fin de 

obtener un valor promedio. Se definió una unidad de enzima (U) como la cantidad de enzima 

necesaria para catalizar la descomposición de 1µM H2O2 por minuto (εH2O2= 4,56 mM-1. cm-1). La 

actividad se expresó como U/mg proteína. 

 

2.6.3. Citrato sintasa 
 

La enzima citrato sintasa (CS) es un enzima del ciclo de Krebs que cataliza la síntesis de 

citrato a partir de acetilCoA y oxalacetato. La actividad enzimática CS se mide acoplando a la reacción 

la reducción de DTNB (5,5’-ditiobis (ácido 2-nitrobenzoico). De esta manera, se miden los niveles de 

DTNB reducido a 412 nm siguiendo el protocolo descripto por (Shepherd and Garland, 1969). 

 

 

 

 

Protocolo: 

- Obtener los extractos proteicos utilizando un tampón Tris-HCl 20 mM pH 8.0. 
- En cubeta de poliestireno, agregar la mezcla de reacción (Tampón Tris-HCl 200 mM pH 8.0, 

acetylCoA 100 μM, oxalacetato 500 μM y DTNB 100 mM). 
- Medir la absorbancia a 412 nm de la mezcla de reacción (blanco) y luego se agrega el 

extracto proteico y se mide el incremente de la absorbancia durante 1 min a 25°C (ensayo). 
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Se utilizaron entre 3 y 4 cantidades diferentes del extracto proteico (de 1 a 10 ul) a fin de 

obtener un valor promedio. La actividad CS es la diferencia entre la actividad medida en el ensayo 

menos la medida del blanco. Se definió una unidad de enzima (U) como la cantidad de enzima 

necesaria para reducir 1µM DNTB por minuto (εDTNB= 13,6  mM-1. cm-1). La actividad específica se 

expresó como U/mg proteína. 

 

2.6.4. Superóxido dismutasa (SOD)+ 
 

A fin de realizar la actividad en gel, se lleva a cabo la extracción proteica en condiciones no 

desnaturalizantes, nativas, y se realiza una electroforesis en gel también en condiciones nativas. El 

ensayo se basa en la conversión del bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio (MTT) a 

un precipitado azul (formazán) cuando se reduce por acción de la luz. Como consecuencia se genera 

un ión superóxido. La eliminación del superóxido por la actividad SOD, evita la formación del 

precipitado y aparece en el gel bandas con ausencia de coloración que corresponden a la actividad 

SOD. En esta reacción en gel se utiliza además metasulfato de fenanzina (PMS) como catalizador de 

la reacción. Este compuesto acelera el transporte de electrones y por tanto la velocidad de la 

reacción. 

 

 

 

 

Protocolo: 

- Preparar un gel de poliacrilamida en condiciones nativas no desnaturalizantes. 
- Obtener los extractos proteicos tampón Tris– HCl 50 mM pH 8,5. Se agrega 5 %(p/v) sacarosa 

y 0,05% (p/v)  Bromofenol blue.  
- Cargar entre  20-40 µg de proteína por carril y correr el gel a 15-20 mA a 4°C. 
- Una vez finalizada la electroforesis, incubar el gel en la solución de tinción (tabla 11) y 

someter a exposición directa a la luz y agitación. Las bandas de actividad de SOD aparecen 
claras sobre un fondo oscuro. 

- Lavar el gel con agua y escanearlo en un densitómetro. La imagen obtenida se analiza y 
cuantifica con Quantity-One (Bio-Rad). 

 
 

 

 

 

Solución de Tinción 

Tampón Tris-HCl 50mM pH 8,5  80 ml 

MTT     0,3 mM 
PMS     0,25 mM 

MgCl2     2 mM 

Tabla 11: Solución de tinción zimograma. 
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Ambas enzimas, tanto CuZn-Sod (citosólica, Sod1) y Mn-Sod (mitocondrial, Sod2) pueden 

detectarse mediante esta técnica. Sod1 y Sod2 pueden distinguirse porque su migración en el gel  es 

diferente. En gel se visualiza a Sod2 (menor migración) por encima de la señal correspondiente a  

Sod1 (mayor migración). 

 

2.7. Coimmunoprecipitaciones (CoIp) 
 

Esta técnica consiste en precipitar una proteína, junto con aquellas que interaccionan con 

esta, utilizando un anticuerpo específico que la reconozca y se una a ella. A su vez este anticuerpo se 

encontrará unido a un sustrato sólido que permita su aislamiento.  

En este trabajo, se ha utilizado esta técnica para evaluar la interacción entre Hcm1 y Sir2. A 

este fin se realizaron dos tipos diferentes de CoIps; CoIp directa y CoIp prefijando las células con P- 

Formaldehido (PFA) In vivo. Asimismo, se analizó la interacción de estas dos proteínas 

inmunoprecipitando Hcm1 y detectando la interacción con Sir2 y también de manera inversa; 

inmunopreciptando Sir2 y detectando la interacción con Hcm1. 

 

2.7.1. CoIp con Paraformaldeído (PFA)  
 

Protocolo:  

- Tratar los cultivos con 1% PFA durante 20 minutos a temperatura ambiente agitando 
manualemente cada 5 minutos. El PFA  penetra las células y genera entrecruzamientos 
(crosslinking) entre proteínas.  

- Detener el proceso de fijación añadiendo 1,25 M glicina hasta alcanzar una concentración 
final de 125mM durante 5 minutos. De aquí en adelante se trabajará en frío. 

- Centrifugar y se realizar cinco lavados con TBS (Tris-HCl 20 mM pH 7.5; NaCl 150 mM) a 4°C.  
- Recoger las células que pueden reservarse a -20°C o continuar con el protocolo de 

Inmunoprecipitación. 
- Resuspender las células en buffer de lisis Hepes (Hepes –KOH 50 mM pH 7,5; NaCl 140 mM, 

EDTA 1mM, Tritón X-100 1%; deoxicolato Na 0,1%;  inhibiodor de proteasas 1X (Protease 
Inhibitor Cocktail, Sigma). 

- Agregar glass beads hasta cubrir las ¾ partes del volumen. 
- Obtener el extracto celular por ruptura mecánica (4 pulsos de 45 segundos Rybolyzer). 
- Sonicar suavemente a fin de disrumpir el DNA presente en la muestra. 
- Cetnrifugar las muestras a 12000 rpm a 4°C durante 15 minutos para obtener el extracto 

celular. 
- Cuantificación de la proteína por el método de Bradford.  
- Para la inmunoprecipitación de Hcm1 se utiliza la cepa marcada con  GRB2405. Agregar el 

anticuerpo correspondiente al extracto total (tabla 12) e incubar en rotación a 4 °C durante 2 
horas. 

- Agregar 100 µl de proteina G-agarosa (Roche Applied Science; reference number 
11719416001) y se vuelve a incubar entre 2 y 3 horas más. 

- Aplicar el volumen en columnas de centrifugación spin columns (Pierce #69705). 
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- Realizar centrifugación corta, 1 minuto a 3000 rpm para eliminar el sobrenadante y los 
sucesivos lavados. Mediante este sistema, la resina con el anticuerpo y las proteínas que se 
encuentren interactuando quedan retenidas en el filtro de la columna.  

- Realizar seis lavados con buffer de lisis Hepes en columna. 
- A fin de eluir las proteínas de la matriz de agarosa, agregar en la columna Tris-HCl 50 mM pH 

7.5, EDTA 10 mM y SDS 1% durante 10 minutos a 65 °C en termoblock y se centrifuga.  
- Se agrega P.loading buffer (SDS 5%, β-mercaptoetanol 5%, EDTA 10 mM, sacarosa 5% y azul 

de bromofenol 0,0125%).  
 

Por la acción de PFA, las interacciones proteicas que se hubieran aislado con este 

procedimiento son resistentes a la adición de P.loading buffer. Esto significa que si se realiza la 

electroforesis de las muestras en estas condiciones, las proteínas que se encuentran interactuando 

migrarían en el gel con el peso proporcional al tamaño del complejo en el que se encuentren. A fin de 

revertir estas interacciones se las muestras se incuban a 95°C durante 20 minutos. 

 

2.7.2. CoIp directa 
 

En el caso de la immunoprecipitación directa se procede de la misma manera que en la CoIp 

con PFA excepto en que en estos casos no se añade PFA. Las células se recogen por centrifugación y 

tras un lavado con PBSm se procede con el protocolo anterior. Además, al final del protocolo la 

elución de la proteína de la columna se realiza directamente con la mezcla: tampón de lisis y 

P.loading buffer (1:1) a 95°C durante 5 minutos. 

En ambos casos, el análisis del resultado de la CoIp se realiza mediante la SDS-PAGE y 

posterior detección de las proteínas de interés mediante western blot. 

 

 

 

 

 

2.8. Fraccionamiento subcelular: Purificación de mitocondrias 
 

A fin de purificar mitocondrias se realizó un protocolo en dos pasos. En primer lugar se realizó un 

enriquecimiento mitocondrial y seguidamente un protocolo de purificación de mitocondrias 

aplicando un gradiente de sacarosa en columna y ultracentrifugación. El protocolo se adaptó de  

(Meisinger et al., 2006). La composición de los tampones utilizados se detalla en la tabla 13. 

 

Immunoprecipitación  Anti-HA Anti-Sir2 

Anticuerpo 5 µg 10 µg 

Extracto proteico  1,5 mg 4 mg 

Tabla 12: Relación anticuerpo/extracto proteico utilizado en CoIp. 
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Protocolo:  

- Se utilizaron cultivos crecidos en YPD 2% glucosa hasta una densidad óptica a 600nm entre 1 
y 1,5.  

- Partir de una cantidad de células entre 1 y 2 gramos (1 OD = 1 mg peso fresco (YPD2%) 
aproximadamente). 

- Resuspender las células (pellet) en tampón DTT atemperado a 30°C (2 ml/g peso fresco) y se 
incuba con agitación suave (80 rpm) a 30°C durante 20 minutos. 

- Centrifugar las células a 3000 xg durante 5 minuto y se descarta el sobrenadante. 
Resuspender el pellet en tampón zimoliasa (7 ml/g). 

- Centrifugar y se descartar el sobrenadante. Resuspender el pellet nuevamente en tampón 
zimoliasa (7 ml/g) al que previamente se ha añadido 2 mg de zimoliasa 20T por gramo de 
células.   

- Realizar el tratamiento con zimoliasa en agitación suave durante 30- 45 minutos a 30°C. 
Controlar integridad visualizando la refringencia por microscopía. Al degradarse la pared 
celular las células pierden la refringencia y se vuelven opacas. 

- Centrifugar las células suavemente para evitar la rotura de las mismas, 3000 g durante 5 
minutos. Resuspender el pellet obtenido en tampón zimoliasa y se centrifugar a fin de 
eliminar los restos de zimoliasa. 

- Resuspender el pellet en tampón de homogenización (6,5 ml/g) frío (se guarda a 4 °C y 
mantener en hielo durante el protocolo). A partir de este paso se trabajará en hielo.  

- Homogenizar la muestra, los esferoplastos, utilizando un émbolo de vidrio y realizando 15 
movimientos. Este paso produce la ruptura de los esferoplastos liberando el contenido 
intracelular. Una vez realizada la homogenización diluir la muestra dos veces con tampón de 
homogenización. 

- Centrifugar el homogenato a 1500g durante 5 minutos para separar los restos celulares y los 
núcleos, estos se van al fondo del tubo y se recupera el sobrenadante. 

- Centrifugar los sobrenadantes nuevamente a 4000g durante 5 minutos y recuperar el 
sobrenadante.  

- Centrifugar el sobrenadante del paso anterior a 12000g durante 15 minutos. Descartar el 
sobrenadante y recuperar el pellet. En este paso se obtiene la fracción enriquecida en 
mitocondrias. 

- Resuspender el pellet obtenido en tampón SEM cuidadosamente.  
- Cuantificar la proteína por método de Bradford y llevar a una concentración de 5 mg/ml 

utilizando tampón SEM. Esta fracción enriquecida en mitocondrias puede reservarse a -80 °C 
o continuar con el protocolo de purificación. 

 

 

2.8.1. Aislamiento de mitocondrias altamente purificadas 
 
Protocolo: 

Preparar un gradiente de sacarossa utilizando tubos de ultracentrífuga. El gradiente utilizado 
consiste en 4 fases; 60%; 32%; 23% y 15% sacarosa (esquema 1). Al realizar el grandiente, debe 
pipetearse cuidadosamente fase sobre fase para evitar disrumpir las fases. Una vez realizado el 
gradiente se reserva en la nevera a 4 °C, puede dejarse durante la noche para ser utilizado al día 
siguiente. 
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- El gradiente de sacarosa preparado admite 105- 530 µL de la fracción enriquecida en 
mitocondrias (5 mg/ml) lo que equivale a 500- 2650 µg por columna. Agregar el extracto 
enriquecido por encima de la columna cuidadosamente 

- Proceder a ultracentrifugación durante 1 hora a 4 °C a 134000g. La aceleración se configura 
a fuerza 4 y desaceleración a 0 (sin freno). Se utiliza ultracentrífuga de Beckman y rotor SW 
55 Ti.  

- Retirar el gradiente con cuidado de la centrífuga y se procede a recoger las fracciones. 
Recoger cuidadosamente todo el gradiente en fracciones de aproximadamente 500 µL. 

- Diluir las fracciones con dos volúmenes (1 ml) de tampón SEM y centrifugar a 10000g a fin de 
bajar las mitocondrias. 

- El pellet obtenido de las diferentes fracciones se resuspende en 20 µL tampón SEM + 20 µL 
P.loading buffer. Finalmente se incuban durante 5 minutos a 95 °C.  

 

El análisis de los resultados de la purificación de mitocondrias, se realiza mediante la 

electroforesis  SDS-PAGE de las muestras obtenidas y la posterior detección de las proteínas de 

interés por western blot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tampones 

DTT zimoliasa homogenización EM SEM 

Tris-HCl  
pH 9,4  

100 mM 
- 

pH 7,4 
10mM 

- - 

DTT 10 mM - - - - 

Tampón fosfato  - 
pH 7,4 
20 mM 

- - - 

Sorbitol - 1,2 M 0,6 M - - 

EDTA - - 1mM 1 mM 1 mM 

Inhibidor proteasas  - - 1x - - 

BSA - - 0,2% (p/v) -  

Sacarosa - - - - 250 mM 

MOPS-KOH - - - 
pH 7,2 
10mM 

pH 7,2 
10mM 

Tabla 13: Composición de los tampones utilizados en el protocolo de purificación de mitocondrias. 

Esquema 1: Gradiente de sacarosa utilizado 
para la purificación mitocondrial por 
ultracentrifugación. 
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3. Técnicas de microscopía 
 

3.1. Microscopía de fluorescencia 
 

El uso de sondas fluorescentes permite analizar visualmente varios parámetros intracelulares 

mediante microscopía de fluorescencia. Asimismo, el marcaje de proteínas con GFP permite analizar 

su localización celular mediante este tipo de microscopía. Utilizando la cepa MJRC08 se analizaron los 

cambios en la localización subcelular de Hcm1 frente a diferentes estímulos, entre ellos, estrés 

oxidatvio, cambios nutricionales entre otros. El detalle de cada tratamiento se describe en cada 

experimento. En este trabajo se ha utilizado microscopio de fluorescencia Olympus DP30 BW. 

 

3.1.1. Analisis de Hcm1-GFP 
 

Protocolo: 

 
- Coger entre 0,5 – 1 OD de células y centrifugar para eliminar el medio de cultivo. 

Resuspender en 20- 40 µl de PBS de manera de homogenizar bien la suspensión celular.  

- Se aplicarán 3,5- 4 µl de la suspensión celular sobre un portaobjetos, se aplica un 
cubreobjetos y se procede a la visualización por microscopía. 

- A fin de analizar la localización celular de Hcm1, se adquieren imágenes en el campo visible y 
UV a 488 nm. Se adquieren imágenes hasta capturar un mínimo de 60 células por condición. 

 
Una vez obtenidas las imágenes estas se analizan con el programa  Image J 1.42b (NIH). Se 

cuantificaron el número de células con señal de GFP en el citosol (clasificadas como citosol) y células 

con señal GFP en núcleo y también citosol (clasificadas como núcleo) (figura 23).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Figura 23 : Señal de GFP correspondiente a la localización de Hcm1 
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3.1.2. Análisis mitocondrial  
 

La utilización de sondas que permiten detectar mitocondrias mediante microscopía de 

fluorescencia permite analizar diferencias cuantitativas de manera relativamente rápida y sencilla y 

con la ventaja de poder realizarlo  in vivo. 

 

Protocolo: 

- Tratar los cultivos con 50 nM MitoTracker Red CM-H2XRos (Invitrogen) durante 7 minutos en 
oscuridad. 

- coger 0,5 – 1 OD de células y centrifugar para eliminar el medio de cultivo. Resuspender en 1 
ml de PBS y se vuelve a centrifugar para eliminar junto con el PBS los restos de la sonda. Se 
repite una vez más. 

- Resuspender las  células en 20- 40 µl de PBS y mezclar bien 
- Aplicar 3,5- 4  µl de la suspensión celular sobre un portaobjetos, se aplica un cubreobjetos y 

se procede a la visualización por microscopía. 
- A fin de analizar la localización celular de Hcm1, se adquieren imágenes en el campo visible y 

también utilizando excitación láser a 579 nm. Se adquieren imágenes hasta capturar un 
mínimo de 60 células por condición.  

 

3.1.3. Tinción nuclear 
 

A fin de realizar la tinción nuclear se utilizó DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole) en cultivos 

de las diferentes muestras in vivo. Este protocolo se utilizó para confirmar la localización nuclear de 

los cuatro factores forkhead (Fkh1, Fkh2, Hcm1 y Fhl1). A tal fin, se utilizan las cepas MJRC01, 

MJRC02, MJRC08 y MJRC04. 

 

Protocolo:  

- Recoger 0,5 – 1 OD de células y se las centrifuga para eliminar el medio de cultivo. 
- Resuspender en PBS 30% etanol, e inmediatamente volver a centrifugar para eliminar el 

etanol. Este paso permeabiliza la pared celular y favorece la entrada del DAPI.  
- Incubar las células en tampón PBS y DAPI 1 µg/ml, durante 10 minutos. 
- Centrifugar las células y se remueve el DAPI y realizan dos lavados con PBS. 
- Preparar la muestra en los portaobjetos y se capturan imágenes. Filtro UV (λexcitación : 358 nm 

y  λemisón : 461 nm). 
 

3.2. Microscopía electrónica 
 

A fin de visualizar las estructuras subcelulares de las diferentes cepas se utilizó microscopía 

electronica de transmisión. 
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Protocolo: 

- Fijar las células durante 1 hora a 4°C en tampón fosfato, pH 7,4 y 2,5% glutaraldehído. 
- Realizar dos lavados con tampón fosfato pH 7,4 a 4°C, resuspender en OsO4 y deshidratar en 

etanol. 
- Embeber las células en EMbed-812 kit (Electron Microscopy Sciences).  
- Obtener secciones ultrafinas que son posteriormente montadas en un soporte de rejillas de 

cobre y se teñinen con acetato de uranilo y citrato de plomo. 
- Adquirir las imagenes con microscopio electrónico de transmisión Zeiss EM 910. 

 

La microscopía electrónica se realizó a través del Servei de Microscòpia Electrònica de la Universitat 

de Lleida a cargo del Sr. Xavier Calomarde 

 

4. Otras determinaciones  
 

4.1. Detección de superóxido intracelular 

 
El análisis de los niveles de superóxido, un ión altamente oxidante, puede ser detectado 

fluorimétricamente utilizando la sonda dihidrotidio (DHE) (37291 Sigma). La determinación consiste 

en medir la fluorescencia del etidio generado por la oxidación de la sonda por el superóxido; a este 

fin se utiliza un fluorímetro (RF-5000, Shimadzu). El protocolo es una adaptación de (Bindokas et al., 

1996).  

Protocolo:  

- Coger 0,5 ODs (Abs 600nm) (1x107 células aproximadamente). Para poder comparar 
rigurosamente entre diferentes muestras es necesario ser muy exacto y coger el mismo 
número de células para cada muestra. 

- Centrifugar las células 1 minuto a 4000 rpm a fin de eliminar el medio de cultivo y 
resuspender en tampón PBS 0,1% glucosa. 

- Pasar las células en PBS a cubeta de cuarzo. El método en el fluorímetro se establece: 
λexcitación= 520nm /λemisión= 590nm (ETH4) 

- Analizar la fluorescencia sin agregar la sonda (blanco) 
- Agregar la sonda 5 µg/ml, se mezcla por inversión y se realiza la medición. Realizar 

mediciones consecutivas cada 5 minutos durante 30 minutos. 
- Con los valores obtenidos obtener la cinética de oxidación de la sonda. La pendiente de dicha 

recta se establece como la tasa de oxidación de DHE por minuto. 
 

Las mediciones no se realizan por tiempos más largos que 30 minutos porque las incubaciones largas 

llevan a la interacción de la sonda con el DNA con lo cual la señal no sería específica de los niveles de 

superóxido. 
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4.2. Consumo de Oxígeno  
 
La medida del consumo de oxígeno fue realizada para analizar el estado metabólico de las 

células, ya que el consumo de oxígeno es una medida del metabolismo respiratorio. A este fin se 

utilizó un electrodo de Clark, (Hansatech Oxygen Electrode Disc, Hansatech Instruments). En este 

sistema el oxígeno presente en la muestra difunde a través de una solución electrolítica hacia el 

cátodo donde es reducido, esta reducción produce un cambio eléctrico directamente proporcional al 

cambio en la presión de oxígeno. 

 

Protocolo: 

- Calibrar el equipo realizando dos medidas de referencia; una solución de agua miliQ saturada 
en oxígeno (se burbujea oxígeno en la solución acuosa)  y otra sin oxígeno (se burbujea 
nitrógeno para desplazar el oxígeno).  

- Agitar medio de cultivo a fin de oxigenar el mismo. Aplicar 1 ml de este cultivo a la cámara en 
agitación del equipo e iniciar la medición de la presión de oxígeno hasta llegar a la 
estabilización de la medición. 

- Una vez que se alcanza la estabilidad centrifugar 0,5 ODs del cultivo (1x107 células 
aproximadamente) y agregar al medio oxigenado en la cámara del equipo. 

- Medir la disminución de oxígeno por minuto (nmols O2/minuto) durante 10 minutos. El 
análisis de los resultados se realiza comparando las pendientes de las cinéticas 
correspondientes a las  diferentes muestras. 

 

 

 

4.3. Viabilidad celular en placa 
 
El análisis de la viabilidad en placa es una herramienta muy útil para determinar la resistencia 

frente a diferentes estreses de diferentes cultivos de levadura. Este procedimiento consiste en 

generar un estrés en las células en cultivo líquido, luego del estrés se procede a realizar diluciones 

seriadas del cultivo. Las diluciones, 1:5 o 1:10 se realizan en PBS 1x. Las diluciones se siembran en 

forma de pequeñas gotas de 2 µl en medio sólido, por ejemplo YPD Agar. Las placas se dejan crecer a 

30 °C y al cabo de 36- 48 horas se analiza la proliferación celular en cada gota para comparar su 

supervivencia. 

 

4.4. Curvas de crecimiento 
 
La cinética de crecimiento de un cultivo celular, así como también el tiempo de generación, 

son factores importantes en el fenotipo de una cepa. El tiempo de generación de una cepa se define 

como el intervalo de tiempo necesario para que un cultivo duplique su densidad óptica. En este 

trabajo se utilizó un lector de placas espectrofotométrico PowerWave XS (Biotek). Los valores 

obtenidos se analizaron con el software asociado al equipo Gen5 1.06.  
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En este trabajo se utilizaron placas de 24 pocillos (BD Falcon) con un volumen de 500 µl y se 

realizaron triplicados de cada condición. Se inició el experimento a una densidad óptica de OD600= 

0,025. Se creció el cultivo a 30°C con agitación continua y se realizaron medidas a 600nm cada 30 

minutos durante un total de 40 horas.  

 

5. Sincronización de cultivos celulares 
 

5.1. Sincronización por adición de factor alfa  

 
El ciclo vital de S. cerevisiae comprende una fase haploide y una diploide. Las levaduras 

haploides pueden ser de dos tipos sexuales diferentes (mating type): MATa o MATα. Los tipos 

sexuales de la levadura a y α pueden fusionarse y dar origen a una célula diploide. La fusión de estas 

células haploides es inducida por feromonas. De esta manera las células MATa sintetizan el factor α 

que es secretado al medio extracelular y es reconocioa por receptores en las células MATa. Al 

detectar la presencia de la feronomona, las células MATa se sincronizan en fase G1 del ciclo celular, 

preparándose para la fusión. Esta dinámica, que es natural en el ciclo de vida de S. cerevisiae se 

utiliza como estrategia para sincronizar cultivos MATa en la fase G1 del ciclo celular.  

 

Protocolo: 

- Crecer el cultivo en medio YPD 2% glucosa hasta fase exponencial (OD600= 0,4 - 0,6). 
- Agregar al cultivo factor α a una concentración final 5 µg/ml e incubar las células durante 120 

minutos. 
- Liberar las células del factor α. Centrifugar el cultivo durante 5 minutos a 4000 rpm y 

temperatura ambiente, descartar el sobrenadante. 
- Agregar YPD 2% glucosa, resuspender las células y volver a centrifugar para eliminar el 

sobrenadante. Repetir este paso dos veces. 
- Finalmente resuspender las células sincronizadas en G1 en YPD 2% glucosa y analizar.  

Una vez liberadas del factor α la fase G1 ya ha progresado encontrándose al final de la 

misma, por lo tanto tras la liberación la entrada en fase S es bastante rápida. 

 

5.2. Sincronización por elutriación  
 

La elutriación consiste en la separación, mediante centrifugación, de células (u otras partículas) 

según el tamaño de las mismas. Este método de separación está basado en la diferencia de velocidad 

de sedimentación que puede existir entre las diferentes células ellas, cuando se encuentran 

suspendidas en un fluido en movimiento. La ventaja del elutriador consiste en la posibilidad de 

mantener un flujo continuo de células en suspensión que se introducen en la cámara o rotor del 

elutriador y pueden ser extraídas del mismo, mediante el control del balance entre dos fuerzas 

opuestas: la velocidad de centrifugación y el flujo del cultivo entrante. De esta manera se necesitan 
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dos piezas fundamentales, una centrífuga con un rotor que permita un flujo continuo y una bomba 

peristáltica para controlar el flujo de entrada. A velocidades altas de centrifugación y flujos bajos, las 

células permanecen en el interior del rotor. A velocidades menores y flujos altos, las células salen del 

rotor. Las primeras células que salen del rotor son las de tamaño menor, que corresponden  en el 

caso de S. cerevisiae, a las células recién gemadas que se encuentran en el estadío G1 del ciclo 

celular. En este trabajo el sistema de elutriación se llevó a cabo en una centrífuga Beckman y con el 

rotor JE-5.0. 

 

Protocolo:  

- Inocular 1 litro de cultivo la noche anterior de manera tal que al día siguiente se encuentre a 
OD600: 2-3. Suplementar el medio YPD 2% glucosa con 20 µg/ml de uracilo, ya que nuestro 
fondo genético es auxótrofo para esta base nitrogenada. De esta manera se evitan posibles 
problemas de restricción que puedan afectar el tamaño celular. 

- Equilibrar el rotor JE5.0 a 3000 rpm a 4 °C utilizando NaCl al 0,9% previamente enfriado. 
Ajustar la velocidad de la bomba a 2 (tasa de flujo: ca. 20 ml/min con tubos Masterflex 
96400-14 de diámetro interno 1,6 mm). Al incorporar el fluido debe evitarse la entrada de 
burbujas en el sistema que puedan interrumpir el flujo. 

- Centrifugar el cultivo y colectar 2000 ODs de células y resuspender en 100 ml NaCl 0,9% frío. 
- Introducir las células en el sistema de la misma manera que se incorpora la solución de NaCl. 

Evitar la incorporación de aire y la formación de burbujas. Mantener las condiciones de 
centrifugación a fin que se equilibre el sistema durante aproximadamente 10 minutos. Las 
células en la cámara de elutriación deben situarse como se observa en la figura 24A. 

- Una vez alcanzado el equilibrio subir la velocidad de la bomba de 2 a 2,7- 3 a intervalos de 
0,05. En esta instancia la imagen de la cámara de elutriación debe ser semejante a la figura 
24B. Colectar del sistema volúmenes de a 1 ml y se controla la absorbancia a 600nm hasta 
que se alcanza una absorbancia de 0,04. 

- Cuando la absorbancia de las alícuotas es constante colectar todas las fracciones, éstas 
corresponden a las células pequeñas recién gemadas en G1. 

- Concentrar las células por filtración (ya que son pequeñas) y resuspender en medio YPD 2% 
glucosa. 

 
Como control del procedimiento puede observarse al microscopio que todas las células obtenidas 

son homogéneas, pequeñas y sin signos de gemación. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24: Imágenes de la cámara de elutriación durante el procedimiento. Las imágenes fueron cedidas por el Dr. Martí 
Aldea. A) Durante el equilibrio del sistema. B) Durante la colección de las fracciones. 

 

A B 
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5.3. Tinción con yoduro de propidio para análisis por FACS 
 

Mediante esta técnica es posible analizar el contenido de ADN de las células, y con esta 

información inferir en qué fase del ciclo celular se encuentran. El contenido de ADN puede consistir 

en una copia del material génetico, 1N, o si la célula ya ha pasado por la fase S, entonces esas células 

serán 2N. En esta protocolo se fijan las células con etanol y se tiñen con yoduro de propidio. El 

yoduro de propidio es un fluoróforo del tipo intercalante y tiene afinidad tanto por el ADN como por 

el ARN de doble cadena, y es por eso que se realiza un paso de tratamiento con ARNasa. 

 

Protocolo:  

- Coger 0,3 ml de cultivo YPD (OD600= 0.5- 1) y agregar 1 ml de etanol absoluto. Incubar 1 
hora o hasta 2 semanas a 4°C. 

- Centrifugar 5 min a 2500 rpm. Quitar sobrenadante 
- Agregar al pellet 510 µl  de solución SSC (NaCl 0,15M; citrato sódico 15mM;  pH 7) con RNAsa 

(200 µg/ml). 
- Incubar a 50°C por 1-2 horas o durante toda la noche. 
- Agregar 106 µl SSC con proteasa K 100 µg/ml. 
- Vortexar 3 segundos. 
- Incubar 1 hora a 50°C. A diferencia de la digestión del ARN, tiempos más largos de 

incubación en este paso pueden afectar la tinción con IP (yoduro de propidio). 
- Agregar 1 ml de solución SSC con IP 3- 5 µg/ml. 
- Vortexar 3 segundos. 
- Incubar en oscuridad y a temperatura ambiente durante al menos 60 minutos. 
- Sonicar durante 10 segundos a fuerza 8. 
- Vortexar 3 segundos. 

 
Analizar por citometría de flujo. 

 

6. Análisis de la actividad transcripcional de Hcm1 
  

 A fin de analizar la actividad de Hcm1 como factor transcripcional, se construyeron dos cepas 

mutantes en los fondos ∆hcm1 y HCM1-HA (MJRC05 y GRB2405 respectivamente). En estos dos 

fondos genéticos se introdujo el plásmido pSH144/hcm1bs, que fue cedido gentilmente por el 

laboratorio de Linda Breeden (Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, USA). pSH144/ 

hcm1bs es linealizado con la enzima de restricción NotI, y se inserta en URA3. Este plásmido contiene 

el gen reportero LacZ bajo un promotor constituido con parte de la secuencia promotora del gen 

WHI5 que es regulado por Hcm1. Este promotor presenta un secuencia de unión para Hcm1 (Pramila 

et al 2006). De esta manera, la actividad β-galactosidasa en extractos proteicos totales se convierte 

en un parámetro de la actividad transcripcional de Hcm1.   
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6.1. Actividad β-galactosidasa 
 

Protocolo:  

El protocolo de extracción proteica se realiza a 4°C. La medición de la actividad β -galactosidasa se 

realiza a 30°C. 

- Partir de entre 5 y 10 ODs. Resuspender el pellet de células en 50- 100 µl de tampón Z 1x 
(tabla 14) al que se le agregan inhibidores de proteasas. 

- Obtener el extracto proteico mediante ruptura mecánica en presencia de glass beads y 
utilizando Rybolyzer. 

- Centrifugar la muestra a máxima velocidad (14000 rpm) a 4°C durante 15 minutos. 
- Recoger el sobrenadante y se reserva a 4°C.  
- Preparar en placa de 96 pocillos 240 µl de tampón Z 1x con 0,1% β -mercaptoetanol y 1,4 

µg/ml de ONPG (O-nitrophenyl β -D—galactopyranoside). Medir cada muestra por triplicado 
utilizando diferente cantidad de proteína a fin de analizar la linealidad de la reacción. Para 
este ensayo (Hcm1) utilizar 15, 30 y 45 µg de proteína total por ensayo. 

- Medir la actividad enzimática en un lector de placas, a 420nm y durante 15 minutos 
realizando lecturas cada 30 segundos. Los valores obtenidos se grafican como mODs  en 
función del tiempo (min) y se obtiene la pendiente de la recta. El valor de la pendiente se 
corresponde con la actividad específica. Considerando el coeficiente de extinción molar 
(0,0045), el paso de luz (L)= 0,65. La actividad específica se expresa en nanomoles de 
deortonitrofenol (ONP) por minuto por mg de proteína total. 

 

 

 

 

 

Los valores obtenidos se relativizan al control de cada experimento (sin extracto celular) y se 

expresa como actividad transcripcional de Hcm1 relativa.  

 

7. Obtención de proteínas recombinantes 
 

7.1. Expresión y purificación de Hcm1 recombinante 
 

A fin de determinar si HCM1 es capaz de ser acetilado/deacetilado y fosforilado. Se encargo a la 

empresa BIOMEDAL, SL la construcción de un plásmido de expresión en E. coli. De esta manera se 

realizó la clonación de la secuencia codificante de la proteína Hcm1 de S. cerevisiae en un vector 

bacteriano, pCASa, para su expresión como fusión Hcm1-6xHis. El plásmido obtenido se denominó 

Tampón Z 10 x 
Na2HPO4 161 g/l 
NaH2PO4 55,2 g/l 
KCl 7.5 g/l 
MgSO4 1 mM 

Tabla 14: Composición del tampón utilizado para la 
medición de la actividad β-galactosidasa 
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pCASa-HCM1. El plásmido obtenido se utilizó para transformar E. coli DH5α para la producción de 

DNA plasmídico y BL21 4S2 (BL21 pCASa-HCM1-6xHis) para la expresión de la proteína recombinante. 

A fin de realizar la purificación nativa de Hcm1 a partir de E. coli, se utilizó el Ni-NTA Fast Start kit 

(QIAGEN). 

 

Protocolo: 

- Preinocular 1 litro de cultivo de LB + ampicilina con BL21 pCASa-HCM1-6xHis 
- Dejar crecer el cultivo hasta OD600= 0,8 e inducir la expresión de HCM1 agregando al cultivo 

IPTG 2,3 mM over night a 20 °C. Se obtienen aproximadamente 2000 ODs. 
- REcoger el cultivo por centrifugación 15 minutos a 6000 rpm. El pellet obtenido puede 

reservarse a -20 °C o continuar con la purificación.  
- Resuspender en 20 ml de tampón de lisis nativo y se agrega lisozima 1 µg/µl y nucleasa 

benzonasa 25 U/ml e inhibidor de proteasas de E. coli (Sigma ref. número p8465) 1x. Incubar 
a temperatura ambiente con movimientos suaves cada cinco minutos un tiempo total de 30- 
40 minutos. 

- Sonicar (4 pulsos de 45 segundos en hielo) a fin de disminuir la viscosidad de la suspensión 
producto del ADN presente en la muestra. 

- Centrifugar durante 40 minutos a 35000 rpm en ultracentrífuga a 4 °C. 
- Una vez obtenido el extracto dividir en dos y utilizar dos columnas del kit (10 ml de extracto 

por columna) 
- Una vez cargado el extracto en la columna proceder con la purificación según protocolo del 

kit. 
- Analizar las fracciones obtenidas de la elución espectrofotométricamente a 280 nm (se 

visualiza el espectro de absorbancia entre 240 y 310 nm) para detectar la presencia de 
proteína. 

- Juntar las fracciones positivas y se obtiene un volumen aproximado de 1 ml. 
- Cuantificar la proteína por Bradford y se prepara la muestra para ser congelada agregando 

20% de glicerol. Separar en alícuotas para evitar la descongelación y recongelación repetida 

de la muestra. 

 

Utilizando este protocolo se purificó 1,7 mg proteína total. La calidad de la purificación se 

analizó realizando electroforesis en gel de los diferentes pasos de la purificación y de la proteína 

purificada, seguido de tinción con Coomasie blue o de western blot anti-His.  

 

7.2. Expresión y purificación de Sir2p recombinante 
 

A fin de obtener Sir2p para utilizarla en actividad deacetilasa in vitro se utilizaron los 

plásmidos pDM111a y pDM360 (Tanny et al., 1999) cedidos por el profesor Danesh Moazed (Howard 

Hughes Medical Institute, Harvard Medical School). pDM111a (GST-Sir2) contiene la secuencia de 

Sir2p fusionada a GST (glutatión-S-transferasa) en N terminal, en un plásmido inducible por IPTG. 

pDM360 (GST-Sir2-H364Y) permite la expresión de Sir2p no funcional ya que la secuencia del gen se 

ha mutado cambiando la histidina catalítica (H364)  por tirosina. A fin de purificar GST-Sir2 de forma 
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nativa, se realizó una adaptación del protocolo de purificación de Moazed y colaboradores (Moazed 

and Johnson, 1996). La composición de los tampones se detalla en la tabla 15. 

 

Protocolo: 

- Inocular 250 ml de cultivo de LB + ampicilina con DH5α  pDM111a o pDM360. 
- Dejar crecer el cultivo hasta OD600= 0,4- 0,8 e inducir la expresión agregando al cultivo IPTG 1 

mM durante 4 horas y a 30 °C.  
- Recoger el  cultivo por centrifugación 15 minutos a 6000 rpm. El pellet obtenido puede 

reservarse a -20°C o continuar con la purificación. 
- En primer lugar preparar la columna de purificación Aplicar en una columna 1250 µl de 

matriz GST- Sepharose (Amersham ref. número 17-0756-01) 
- Equilibrar la con 10 volúmenes de tampón de lisis GST frío sin el agregado de CelLytic Express. 
- A continuación se obtiene el extracto proteico. Resuspender las células en 20 ml de tampón 

de lisis GST. 
- Agregar a la suspensión DTT hasta una concentración final 10 mM, y Triton X- 100 o NP- 40 al 

1% final y aumentar la concentración de NaCl a 350 mM. 
- Sonicar las células (3 pulsos de 35 segundos) en hielo para reducir la viscosidad y centrifugar 

durante 1 hora a 35000 rpm a 4 °C. 
- Cargar el sobrenadante en la columna previamente equilibrada. 
- Lavar la columna con 2 volúmenes de de tampón de lisis y 20 volúmenes de tampón de 

lavado 1 y por último 4 volúmenes de tampón de lavado 2. 
- Eluir la proteína con tampón de elución. Se recogen fracciones de aproximadamente 500 µl y 

se analiza la presencia de proteína a 280 nm. Se obtiene un volumen de aproximadamente 7 
ml. 

- Ya que la elución se ha realizado con glutatión (GSH), es necesario eliminarlo de la 
purificación. Una vez se han juntado las fracciones dializar en HEPES- KOH 50 mM (pH 7,6), 
NaCl 350 mM, glicerol 20% over night a 4 °C y con agitación. 

- Tras la diálisis se recuperan aproximadamente 3 ml. Reducir el volúmen concentrando la 
proteína mediante el sistema de filtración (centricones Amicon Ultra 50K device — 50,000 
NMWL, Milipore). 

- Obtener un volumen final de aproximadamente 350 µl y una cantidad de proteína total 500 
µg. Alicuotar y reservar a – 80°C. 

 

 
Tampones 

Lisis  Lavado 1  Lavado 2 Elución  
Tris-HCl pH 8 20 mM 20 mM - - 
Hepes-KOH pH 7,6 - - 20 mM 50mM 
EDTA 1 mM - - - 
EGTA 1mM - - - 
CelLytic Express  (Sigma # C1990) 63 mg/ml - - - 
NaCl - 1M 350 mM 350 mM 
DTT - 1mM 1 mM 1 mM 
Tween-20 - 0,1% - - 
Glutatión (GSH) - - - 10 mM 
Inhibidor proteasas E. coli  (Sigma 
# p8465) 

1x 1x 1x 1x 

Tabla 15: Composición de los tampones utilizados para la purificación de GST-Sir2 recombinante. 
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8. Ensayos de acetilación y deacetilación 
 

8.1. Ensayo de deacetilación con GST- Sir2 
 

A fin de analizar la actividad de GST-Sir2 purificado, se realizaron ensayos in vitro de 

deacetilación utilizando el péptido acetilado acetyl-histone H4 como sustrato. Los resultados se 

analizaron por MALDI-TOF analizando la diferencia de peso molecular del péptido acetyl-hitona H4. 

La pérdida de un grupo acetilo representa una pérdida de masa de 42 Da. 

 

Protocolo:  

Se preparan tubos con la siguiente mezcla de reacción: 

- Acetyl-Histone H4 (Lys 16) (# 12-346 Milipore)  
- GST-Sir2 o  GST-Sir2-H364Y o Sirt1 comercial (# S8446 Sigma) 
- Cuando corresponde, NAD+ 1 mM.  

 

El volumen de reacción es 100 µl, y el tampón es Tris- Hcl 50 mM pH 9, MgCl 4 mM, DTT 0,2 mM. Los 
detalles de las reacciones se describen en la tabla 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se  incuban los tubos de reacción durante 30 minutos y 1 hora a 25 °C. 

- Precipitar la proteína con TCA 10% e incubar durante 30 minutos a temperatura ambiente 
- Centrifugar la muestra durante 10 minutos a 12000 rpm. 
- Descartar el sobrenadante y dejar secar el pellet a temperatura ambiente. En este paso se 

puede reservar el pellet a -20°C o proseguir con el protocolo. 

TUBO H4 H16 Deacetilasa NAD+ 

Péptido solo 5 µg/ 2,48 nM - 1 mM 

CTRL +  + 5 µg/ 2,48 nM Sirt1 25 µl/ 0,1 U 1 mM 

CTRL +  - 5 µg/ 2,48 nM Sirt1 25 µl/ 0,1 U - 

Ensayo ctrl - 5 µg/ 2,48 nM GST-Sir2 30 µg (20 µl) - 

Ensayo 5 µg/ 2,48 nM GST-Sir2 30 µg (20 µl) 1 mM 

Ensayo Sir2 mutado  ctrl - 5 µg/ 2,48 nM  
GST-Sir2-H364Y 30 µg (20 

µl) 
- 

Ensayo  Sir2 mutado   5 µg/ 2,48 nM  
GST-Sir2-H364Y 30 µg (20 

µl) 
1 mM 

Tabla 16: Ensayo de deacetilación. Detalle de la composición de las diferentes reacciones. 
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- Resuspender el pellet en acetonitrilo 50%, ácido trifluoracético (TFA) 0,1%. 
 

El análisis de los péptidos por MALDI-TOF se realizó a cargo de Isabel Sánchez del Servei de 

proteòmica i genómica de la Universitat de Lleida. 

 

8.2. Reacción de acetilación 
 

El protocolo utilizado para la acetilación de Hcm1 es una adaptación de Kuninger y colaboradores 

(Kuninger et al., 2007).  

Protocolo: 

Se preparan los tubos de reacción de la siguiente manera: 

- Histona H4 (sustrato control) (#14-412 Upstate) o Hcm1-HIS (1,4 µg/µl) 10 µg (compuestos 
por la proteína entera y fragmentos más pequeños). 

- Acetyl CoA. 
- Enzima acetilasa p300 HAT domain  (# 14-418 Upstate) o PCAF (# 14-309 Upstate).  

 
El volumen de reacción es de 15 µl y el tampón de la reacción es Tris-HCl 50 mM pH8, EDTA 0,1 mM y 
DTT 1mM. Los detalles de las reacciones se describen en la tabla 17 . La reacción se lleva a cabo 
durante 1 h a 30 °C. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

A fin de determinar la presencia de acetilación en Hcm1, las reacciones se preparon para 

electroforesis SDS-PAGE. El gel obtenido se tiñó por Coomasie blue a fin de visualizar las bandas. Las 

bandas fueron cortadas del gel y reservadas a -20 °C para su análisis. El análisis proteómico fue 

realizado a cargo de  LP-CSIC/UAB (Universidad Autónoma de Barcelona).  Las muestras se trataron 

con DTT e iodoacetamida (IAA) y se realizó una digestión tríptica en un digestor automático 

(DigestPro MS, Intavis) utilizando tripsina, durante 8 horas a 37 °C. Los péptidos trípticos se 

analizaron mediamte espectrometría de masas con MALDI-TOF (Voyager De-PRO, Applied 

Biosystems). Posteriormetne se analizaron las muestras por LC-MS/MS empleando un sistema de 

TUBO Sustrato Acetilasa Acetyl CoA 

Péptido solo H4 5 µg - 10 µM 

CTRL +  +  H4 5 µg PCAF 0,5 µg/ p300 2 µg 10 µM 

CTRL +  - H4 5 µg PCAF 0,5 µg/ p300 2 µg - 

Ensayo ctrl - Hcm1-his 10 µg PCAF 0,5 µg/ p300 2 µg - 

Ensayo Hcm1-his 10 µg PCAF 0,5 µg/ p300 2 µg 10 µM 

Tabla 17: Ensayo de deacetilación. Detalle de la composición de las diferentes reacciones. 
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HPLC Agilent 1200 (Agilent Technologies, Barcelona, Spain) acoplado a una trampa de iones lineal 

LTQ (ThermoFisher, San Jose, CA). Los espectros obtenidos se analizaron empleando el motor de 

búsqueda SEQUEST (Bioworks v3.3.1 SP1, ThermoFisher, San Jose, CA). Para su análisis se consideró 

la acetilación en lisina. 

 

9. Fosforilación in vitro de Hcm1  
 

9.1. Generación de plásmidos para la sobreexpresión de proteínas quinasas. 
 

Con el objetivo de realizar ensayos de proteína quinasa in vitro se generaron plásmidos 

episomales que contienen la secuencia de las quinasas de interés para su expresión y purificación en 

S. cerevisiae. En este trabajo se trabajó con las quinasas Tor1, Sch9, Snf1 y Yak1. Para ello, se utilizó el 

plásmido episomal pCM262 (derivado de pCM190) (Garí et al., 1997) (Bellí et al., 1998), y fue cedido 

por el Dr. Enrique Herrero. El plásmido pCM262 contiene el sistema Tet-Off- doxiciclina que permite 

la sobreexpresión del gen clonado. El clonaje en fase del gen de interés permite la síntesis de la 

proteína fusionada a los epítopos 6xHis y 3HA en el extremo carboxi- terminal. El vector pCM262 es 

episomal y tiene maracadores de selección por ampicilina en E. coli y por auxotrofía (URA3) en S. 

cerevisiae. La expresión está bajo el control del operador TetO7 y el promotor del gen CYC1 

(citocromo c, isoforma 1), la secuencia terminadora también es del gen CYC1. pCM262 contiene 

además la secuencia del transactivador transcripcional (tTA) bajo el promotor CMV (citomegalovirus). 

El transactivador es una proteína q se une a la secuencia de ADN del operador tetO (TRE). Una vez 

unida al operador activa al promotor al que se ecuentra acoplado (en este caso CYC1) y se activa la 

expresión del gen. La doxiciclina se une a las secuencias TRE y de esa manera interrumpe la 

transactivación del gen, por lo tanto en este sistema la adición de doxiciclina impide la expresión del 

gen. En la figura 25 puede observarse un esquema del mapa del plásmido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Representación esquemática del plásmido episomal pCM262 utilizado en este trabajo para la expresión 
homóloga de las quinasas de interés 
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 La secuencia de las diferentes quinasas fue amplificada a partir de ADN total purificado de S. 

cerevisiae. Para este fin se utilizó iProof High-Fidelity DNA Polymerase (# 172-5300, BIORAD) junto a 

primers específicos para cada quinasa. Los primers fueron diseñados agregando a los extremos 5’ 

secuencias para la digestión con las enzimas de restricción NotI y PstI. El primer Fw contiene la 

secuencia de las primeras 20- 25 pares de bases (pb) a partir del ATG (sitio de inicio de la 

transcripción). El primer Rv contiene la secuencia reversa y complementaria de las últimas 20 -25 

pares de bases a partir de las tres últimas pares de bases de la secuencia codificante y en dirección 

del gen.  En el esquema 2 se representa el diseño de los primers y el la tabla 18 se especifica la 

secuencia de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El producto de PCR obtenido fue analizado por electroforesis en gel de agarosa para 

comprobar el tamaño del amplicón. A continuación se realizó la digestión del amplicón con las 

enzimas de restricción NotI y PstI (ref núm. 1166A y 1073A respectivamente, Takara) siguiendo las 

instrucciones del fabricante. A su vez el plásmido pCM262 también fue digerido con las mismas 

Primers Secuencia (5’- 3’) 

Sch9 Fw epi ATTCAGCGGCCGCCAATATGATGAATTTTTTTACATC 

Sch9 Rv epi TACTACTGCAGTATTTCGAATCTTCCACTGA 

Snf1 Fw epi ATTCAGCGGCCGCCAACATGAGCAGTAACAACAACAC 

Snf1 Rv epi TACTACTGCAGATTGCTTTGACTGTTAACGG 

Tor1 Fw epi ATTCAGCGGCCGCTGATATGGAACCGCATGAGGAGCAGATTTGG 

Tor1 Rv epi TACTACTGCAGCCAGAATGGGCACCATCCAATATAATGTTG 

Yak1 Fw epi ATTCAGCGGCCGCCAATATGAACTCATCCAATAATAACGACTCGTCC 

Yak1 Rv epi TACTACTGCAGTTCTTCGACAATGTGAAGTTTATTGAACGCG 

Esquema 2: Diseño de los primers Fw y Rv para la amplificación de la secuencia de un gen a partir de ADN genómico. 
Seq. N.E: Secuencia no específica (ADN basura). Sitio NotI/PstI: Secuencia de reconocimiento y corte para las enzimas 
de restricción.  

Tabla 18 : Secuencia de los primers utilizados para amplificar los genes correspondientes a las quinasas a 
partir de ADN total. 
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enzimas. Una vez digerido el amplicón y el plásmido con las mismas enzimas, se procede a la reacción 

de ligación. La ligación fue realizada utilizando T4 DNA Ligase (ref. núm 2011A, Takara) según las 

instrucciones del fabricante y utilizando entre 100 y 300 ƞg de plásmido. La relación inserto/plásmido 
utilizada fue generalmente 3:1 y se aplicó la fórmula: [largo del inserto (en Kb)/largo del plásmido 

(en Kb)] x ng de plásmido  =  ng del inserto (relación 1:1). Tras el proceso de ligación se obtiene el 

amplicón, el gen de interés, clonado en fase en el plásmido pCM262 dando origen a “pCM262-

quinasa”. El producto de la ligación se utiliza para transformar E. coli DH5α. Se seleccionan clones, se 

crecen en LB + Amp y se purifica el ADN plasmídico. A fin de analizar que la ligación sea correcta, se 

analiza el plásmido purificado por mapa de restricción utilizando las enzimas PstI y NotI. Una vez 

seleccionado el clon de E.coli se crece en cultivo líquido, se recogen las células y se purifica el ADN 

plasmídico utilizando QIAprep Spin Miniprep Kit (QUIAGEN). El plásmido purificado se utiliza para la 

posterior transformación de S. cerevisiae que es el organismo utilizado para la expresión y 

purificación de la quinasa. Finalmente, la correcta expresión de la proteína de interés se analiza por 

western blot anti-HA. 

 

9.2. Expresión y purificación de las quinasas recombinantes 
 

Una vez obtenidos los plásmidos pCM262-TOR1, pCM262-SCH9, pCM262-SNF1 y pCM262-YAK1, se 

realizó la transformación de S. cerevisiae. Adicionalmente, se utilizaron para la purificación de Snf1 y 

Snf1K84R (quinasa inactiva), los plásmidos psk119 y psk120, cedidos por el laboratorio de Marian 

Carlson. Estos plásmidos contienen la secuencia de la quinasa bajo la regulación del promotor de 

ADH1 y presentan el epítope HA en el extremo N- terminal (Treitel et al., 1998). Tras la 

transformación con estos plásmidos, la selección es por auxotrofía (URA3). Una vez realizado el 

protocolo de transformación, se seleccionaron los clones obtenidos por auxotrofía de uracilo. Una 

vez seleccionado los clones se crecen en 200 ml de medio mínimo SC -URA y se recogen las células 

cuando el cultivo llega a OD600= 1. Se obtienen los pellets mediante centrifugación y se reservan a -

20°C. La purificación de las quinasas se realiza por pull- down utilizando una matríz HA. La 

purificación se realiza en condiciones nativas para preservar la actividad quinasa de las enzimas. 

 

Protocolo: 

- Obtener el extracto proteico a partir de 100 ODs y resuspender en 2 ml de tampón de 
purificación de quinasas (tabla 19). Separar la suspensión en 2 tubos y procesar por 
separado. Agregar 2/3 partes de  glass beads y someter a ruptura mecánica en Rybolyzer, 4 
pulsos de 45’’. 

- Centrifugar las muestras 20’ a 12000 rpm a 4 °C. 
- Recuperar el sobrenadante y completar el volumen hasta 1 ml con tampón de purificación 

quinasa.   
- Coger 120 µl de resina-HA Anti-HA Affinity Matrix from rat IgG1 (# 11815016001 Roche) por 

cada tubo. Centrifugar para eliminar el tampón y resuspender con tampón de purificación 
quinasa. Incubar la resina junto con el extracto proteico con rotación suave durante 2-4 
horas a 4 °C. 
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- Tras la incubación lavar la resina, realizando centrifugaciones a 2000 rpm durante 45’’ y se 
elimina el sobrenadante, que en este primer paso contiene las proteínas que no han 
interaccionado con la columna. 

- Realizar 4 lavados que consisten en resuspender la resina en 1 ml de tampón, centrifugar y 
eliminar el tampón. 

- Una vez finalizados los lavados resuspender la matriz, que tiene unida la proteína de interés, 
en 100 µl tampón Tris 25 mM pH8, NaCl 50 mM y glicerol 20%. En este último paso se junta 
la purificación de los dos tubos en uno. La purificación se guarda  a –20 °C. 

 

Durante los diferentes pasos de purificación se recogen muestras que se analizan por SDS-PAGE, 

tinción por azul de Coomasie y por western blot anti-HA. 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. Ensayo quinasa 
 

Las quinasas purificadas se utilizaron para ensayar la fosforilación in vitro de Hcm1. En esta 

reacción se utilizó Hcm1-6xHis previamente purificado, al igual que en el caso de la purificación de 

quinasas, la purificación dio a lugar a la proteína coincidente con el tamaño teórico pero también 

fragmentos más pequeños probablemente producto de actividad proteolítica. El ensayo se realiza 

con una proporción sustrato: quinasa de 1:10 aproximadamente y en presencia de ATP frío y [γ -32P] 

ATP.  

Protocolo:  

Se preparan las reacciones de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Los  tubos se mantienen en hielo y se prepara la siguiente mezcla de ensayo quinasa: 

Tampón purificación quinasa 

Tris- HCl pH 8 50 mM 

NaCl 150 mM 

Nonidet 1% 

Inhibidor de proteasas 1x 

Inhibidor de fosfatasas 1x 

 Sustrato (Hcm1) Quinasa  Buffer 1x 
Tubo 1 3 µl (3 ug aprox) - 7 µl 

Tubo2 - 5 µl 5 µl 

Tubo 3 3 µl 5 µl 2 µl 

 Volumen final 10 µl 

Tabla 19: Composición del tampón purificación quinasa. 
Inhibidor de fosfatasas PhosSTOP (# 04906837001 Roche) 

Tabla 20: Ensayo quinasa. Tubo 1: control de la autofosforilación del sustrato. Tubo 2: Control de la autofosforilación de 
la quinasa. Tubo 3: Ensayo. 
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- Una vez preparada la MIX quinasa repartir 10 µl en cada tubo e incubar en baño húmedo 
durante 30’ a 30 °C. 

- Para detener la reacción agregar a cada tubo 10 µl de solución desnaturalizante (SDS 5%, β-
mercaptoetanol 5%, EDTA 10 mM) y 10 µl de tampón de carga (sacarosa 5% y azul de 
bromofenol 0,0125%).  

- Incubar la muestra durante 5 minutos a 100°C. Las muestras se pueden reservar a -20°C. 
 

El resultado del ensayo quinasa se analiza por electroforesis en gel desnaturalizante. En este 

caso, para lograr una buena separación de las proteínas en la muestra se utiliza el sistema Hoeffer de 

18x 16 cm SE400 Air-Cooled Vertical Electrophoresis Unit (Hoefer). Una vez realizada la electroforesis 

se procede a secar el gel durante 90’ a 65°C aplicando vacío. Una vez disecado el gel se analiza la 

señal de radioactividad captando la radiación gamma del fósforo radiactivo en película fotográfica y 

posterior revelado. 

 

10. Técnicas de biología molecular 
 

10.1. Transformaciones de microorganismos y generación de mutantes 
 

10.1.1.  Transformación de E. coli 
 

E. coli fue utilizada para la producción de DNA plasmídico así como también para la producción de 

proteínas recombinantes. 

 

Protocolo:  

- Utilizar 150 µl de células competentes que se reservan a -80°C. Dejar descongelar en hielo.  
- Agregar 50 ng de DNA plasmídico. 
- Mezclar y dejar en hielo 30 min. 
- Realizar un shock térmico a 42°C durante 90 segundos. 

MIX quinasa/ por reacción 

Tampón quinasa 10x 1 µl 

ATP frío 0.5 mM 0,2 µl 

[γ-32P]ATP  2 µl (10 µCi) 

Agua 6,8 µl 

Tampón ensayo 
quinasa 

10 x 1 x 

HEPES pH 7.5 200 mM 20 mM 

DTT  5 mM 0,5 mM 

EDTA  5 mM 0,5 mM 

MgCl2  50 mM 5 mM 

Glicerol 
fosfato 

25 mM 2,5 mM 

Tablas 21: Composición de los tampones utilizados en el ensayo quinasa 



MATERIALES Y MÉTODOS 107 
 

- A fin de cortar el shock térmico incubar 1 minuto en hielo. 
- Agregar 900 µL de medio LB sin antibiótico e incubar durante 1 hora a 37°C con agitación en 

Thermomixer (Eppendorf). 
- Centrifugar 2 minutos a 5000 rpm 
- Resuspender las células en 200 µL de LB y plaquear la totalidad de la transformación en una 

placa de LB con el antibiótico correspondiente. 
- Incubar la placa durante una noche a 37°C. 

 

La presencia de antibiótico en la placa de LB genera que solo crezcan aquellas bacterias que 

han incorporado el plásmido que se ha utilizado en la transformación.  

 

10.1.2.  Transformación de S. cerevisae 
 

Este protocolo consiste en introducir, dentro de las células de levadura, una molécula de 

ADN ya sea plasmídico o proveniente de una PCR que (por el método de recombinación en el caso 

del producto de PCR) dará lugar a la modificación del genotipo de las mismas generándose mutantes. 

En este trabajo hemos utilizado esta aproximación a fin de generar mutantes de deleción, 

substitución del promotor y también sobreexpresión de proteínas. 

 

Protocolo: 

Durante todo el protocolo se trabaja a temperatura ambiente y en esterilidad utilizando 

reactivos estériles, ya que una vez finalizado el protocolo las células deberán crecer en placa y debe 

evitarse la contaminación con otros microrganismos.  

- Utilizar entre 4 y 6 ODs provenientes de un cultivo exponencial (OD600= 0,4- 0,6). 
- Centrifugar y lavar el pellet obtenido con agua miliQ. Pasar a un eppendorf estéril. 
- Centrifugar 3 minutos a 4000 rpm, descartar el agua y resuspender las células en 1 ml de 

tampón  Ac/Li/TE. 
- Volver a centrifugar y resuspender el pellet en: 1 µg ADN producto de PCR ó 100-200 ng de 

ADN plasmídico, 5µl AcLi 1M, 5µl TE 10x, 5µl ssDNA (ADN de esperma de salmón, carrier 
DNA) 

- Agregar 300 µl PEG40%/TE/Li mezclar bien. 
- Incubar 30 minutos a 30°C en agitación suave en incubador. 
- Realizar un shock térmico durante 15 minutos a 42°C.   
- Centrifugar las células durante 5 minutos a 4000 rpm. 
- Resuspender las células en 300 µl de medio YPD 2% glucosa. 
- Plaquear las células en placas YPD 2% glucosa conteniendo en antibiótico correspondiente al 

ADN que se ha utilizado la transformación (selección Geneticina/ ClonNAT), o, en placas de 
medio mínimo 2% glucosa en ausencia de la auxotrofía que se haya utilizado en la 
transformación. 

- Se incuban las placas durante 2 o tres días a 30°C en estufa.   
Como control negativo de la transformación se utilizan células del mismo fondo genético 

pero el ADN se sustituye por agua.  
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10.1.3.  Análisis de clones por colony PCR 
 

Los clones obtenidos en la transformación serán positivos si han incorporado el fragmento de 

ADN introducido durante la transformación. A este fin, los clones se analizan por PCR diseñando 

primers espefícos y utilizando como templado el ADN genómico de cada clon. El protocolo de colony 

PCR permite la utilización de células enteras como templado de la PCR. 

 

Protocolo:  

- Preparar la Mix de PCR (tabla 22) y reservar en hielo.  
- A partir de la placa donde han crecido los mutantes tras la transformación, seleccionar clones 

que se encuentren aislados unos de otros, coger parte de la colonia y colocar en 2 tubos de 
PCR, a su vez a coger de la misma colonia estriar en una placa nueva. 

- Los tubos de PCR se calientan en un microondas a potencia máxima durante 1 minuto. Poner 
los tubos rápidamente en hielo. 

- Agregar 25 µl de la MIX en cada tubo y mezclar. 
 
Los reactivos de la MIX para esta PCR son de Biotools # 10.048  

 

 

 

 

 

 

En el caso de la deleción de un gen se realizan dos PCRs paralelas, una positiva (+) y la otra 

negativa (-). La diferencia entre las dos PCRs son los primers. Se utiliza un primer foward que 

generalemente reconoce una secuencia en el promotor del gen y dos primers Reverse diferentes, 

uno con secuencia del gen (Rv gen, amplificará el gen PCR -) y el otro primer reconocerá parte de la 

secuencia del ADN foráneo introducido o casette (Rv deleción, amplificará PCR +), adyacente al 

promotor del gen que se ha delecionado (figura 26).  

De esta manera, una colonia WT o un CLON - /falso positivo, dará amplificación de la PCR – y 

no amplificará la PCR +; y lo opuesto ocurrirá n el caso de un CLON +. Los productos de PCR se 

analizan por eletroforesis en gel de agarosa donde puede analizarse la presencia o ausencia de 

amplicón y el tamaño del mismo. 

 

 

MIX 2 X 25 µl vol. Final de reacción 

Agua MQ 18 µl 
Buffer 10x 2,5 µl 
dNTPs 10 mM 0,5 µl 
MgCl 25 mM 1,25 µl 

Primer Fw/Rv 1,25 µl 

Taq Polymerase  0,25 µl 

Tabla 22: Composición de la mezcla de reacción de PCR para la comprobación de clones. 
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10.2. Extracción de ADN total de levaduras 
 

El ADN total de levadura fue extraído con varios propósitos, como templado para obtener 

secuencias génicas por PCR y como templado para determinar número de copias de DNA 

mitocondrial (DNA copy number) por PCR en tiempo real. 

Protocolo: 

- recoger 20 ODs de la cepa de interés  
- Resuspender el pellet en 200 µl de tampón TNST y agregar 200 µl de Fenol-Cloroformo. 
- Agregar glass beads (1/3 del volumen total). 
- Agitar los tubos con vórtex a máxima potencia durante 4 minutos. 
- Agregar 200 µl de tampón TE y mezclar por inversión 
- Centrifugar los tubos a 12000 rpm durante 5 minutos 
- Recuperar el sobreandante con cuidado de no hacer contacto con la interfase. El 

sobrenadante se pasa a un tubo nuevo 
- Agregar al sobrenadante 400 µl de TE y 9 µg RNAsa. Incubar durante 45 minutos a 37°C. En 

este paso se eliminará el ARN presente en la muestra. 
- Agregar 50 µl de NaOAc 3M pH8 y 500 µl de FC. 
- Centrifugar durante 5 minutos a 12000 rpm. Recuperar el sobrenadante y transferir a un 

nuevo tubo. 
- Agregar 1 ml de etanol absoluto y se mezcla por inversión. 
- Centrifugar durante cinco minutos a 12000 rpm y descartar el sobrenadante. 
- Lavar el precipitado con etanol 70% dos veces. 
- Retirar el segundo lavado de etanol 70% y se seca el pellet obtenido a temperatura ambiente 

durante unos minutos hasta notar que ya no hay presencia de etanol. No debe permitirse 
que la muestra se seque en demasía ya que eso dificultará la resuspensión del ADN. 

- Resuspender el pellet en 50 µl de agua y mezclar bien. A fin de favorecer la resuspensión del 
ADN pueden incubarse los tubos durante 5 mintuos a 65°C. 

- El ADN obtenido puede reservarse a -20°C. 
 

Figura 26: Esquema de las reacciones de PCR realizadas para la comprobación de los clones obtenidos tras los 

protocolos de transformación. 
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A fin de determinar la cantidad  y la calidad del ADN purificado, se procede a la cuantificación 

del mismo por espectrofotometría a 260 nm y la relación 260nm/280nm utilizando NanoDrop 3.0.0, 

(Coleman Technologies Inc., USA). Asimismo, se realizó electroforesis en gel de agarosa (8%) para 

comprobar la integridad del ADN genómico. 

 

10.3. Electroforesis en gel de agarosa 
 

La electroforesis de DNA en gel de agarosa es el método más habitual para separar, 

identificar y purificar moléculas o fragmentos de DNA. El porcentaje de agarosa utilizado para hacer 

el gel depende del rango del tamaño de las moléculas que se deseen separar. En este trabajo se 

utilizaron geles de agarosa 0,8% para el análisis de ADN genómico y plásmidos grandes, mientras que 

para el análisis de productos de PCR se realizaron geles de agarosa entre 1 y 1,2 %. Para la 

electroforesis se utilizó tampón TAE (tabla 23).  La electroforesis se realizó a voltaje constante de 90- 

100 v. La muestra de ADN se preparó para la electroforesis agregando loading buffer DNA 1x (tabla 

24). La visualización del ADN en gel se consiguió por la adición de SYBR Safe DNA Gel Stain (# S33102 

Invitrogen). Los geles fueron visualizados en un transiluminador de luz UV. 

 

TAE 1X pH 8,5 

Tris Base 40mM  

Ácido acético glacial 
  

20mM  

EDTA   
  

2 mM 

 

 

    

10.4. Análisis del perfil de expresión génica por microarray 
 

El análisis de la expresión génica global se realizó en la cepa wt (CML128), Δhcm1 (MJRC05), 

TetHcm1-HA (MJRC07) y TetHcm1-HA tratada con doxiciclina (4 µg/ml) durante 12 horas. Las 

comparaciones fueron: WT/ Δhcm1, tetHCM1-HA/ WT, y tetHCM1-HA/ tetHCM1-HA doxiciclina. 

Como control también células WT fueron tratadas con doxiciclina y comparadas con WT sin tratar. 

Todos los cultivos fueron recogidos en fase exponencial Abs600= 0,8. 

La preparación del ARN se realizó con fenol y glass beads (Köhrer and Domdey, 1991). La preparación 

del microchip de ADN se realizó como se describe en (Alberola et al., 2004). Los resultados obtenidos 

se obtuvieron de dos muestras biológicas. El microarray se realizó en la Unidad de Genómica de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. 

Loading buffer DNA 5x 

Ficoll  15% (p/v) 

Na2EDTA pH 8  0,1M 
Azul de bromofenol
  

0,25% (p/v) 

Tabla 23: Composición del tampón utilizado 
para la electroforesis  de ácidos nucleídos en 
geles de agarosa. 

Tabla 24: Composición del tampón de carga 
utilizado para la electroforesis de los ácidos 
nucleicos. 
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10.5. Extracción de ARN y obtención de ADN copia 
 

10.5.1.  Extracción de ARN 
 
A fin de purificar el ARN total se utilizaron entre 2 y 3 ODs de células y se empleó el kit 

comercial RNeasy Kit (#. 74104 Qiagen) y se procedió según las instrucciones del fabricante. Una vez 

purificado el ARN se cuantifica por Nanodrop y se analiza la integridad del RNA en gel de agarosa al 

0,8%. Se visualiza la integridad de las unidades ribosomales como parámetro de la integridad del 

RNA. 

A fin de convertir el RNA mensajero en ADN copia (ADNc) se realizó la reacción de 

transcriptasa reversa siguiendo el siguiente protocolo 

 

 Reacción transcripción reversa 
 

Se utiliza 1 µg de RNA de cada muestra. Se preparan 2 MIX y la reacción se realiza en tres pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se completa el volumen de reacción hasta 12 µl. Se comienza la reacción en termociclador y 

se inicia la reacción 5 min 65°C, 15 min 4°C. Luego de este paso se agregan en los tubos 7  µl de MIX 

2 en cada tubo y se continúa con la reacción de la siguiente manera: 10 min 25°C luego 2 min 42°C. 

Finalmente se agrega 1 µl de la enzima SuperScript II Reverse Transcriptase (Invitrogen) y se continúa 

el programa 50 min 42 °C, 15 min 70°C (figura 27). El cDNA reserva a -20°C. 

 

 

MIX 1 X 20 µl vol. Final de reacción 

DNTPs (Sigma) 10 mM 1 µl 

Hexanucleótidos MIX 10x (# 1277081 Roche) 2 µl 

RNA 1 µg 

MIX 2 X 20 µl vol. Final de reacción 

Buffer FS 5x 4 µl 

DTT 0,1 M 2 µl 

RNAse OUT 1 µl 

 Tabla 26: Composición de la MIX1 para síntesis de ADNc. RNaseOUT  
Recombinant Ribonuclease Inhibitor (# 10777-019 Invitrogen) 

 

Tabla 25: Composición de la MIX1 para síntesis de ADNc. 
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10.6. Análisis de expresión génica por Real Time PCR 
 

El ADNc obtenido fue utilizado para el análisis de la expresión génica. Las reacciones fueron 

realizadas con 50 ƞg de ADNc utilizando TaqMan Universal PCR Master Mix kit (# 4304437 Applied 

Biosystems). Cada reacción se realizó en un volumen final de 20 µl y por triplicado. La reacción se 

llevó a cabo en un equipo iCycler (Bio-Rad). El programa de amplificación consta de 4 pasos: 50°C 2’, 

95°C 10’ y 40 ciclos 95°C 5’, 60°C 1’. 

Las secuencias de los primers y sondas para al reacción fueron generados por Applied 

Biosystems (TaqMan Gene Expression Assays, Custom). La cuantificación se realizó utilizando iCycler 

IQ Real-Time detection system software (versión 2.3, Bio-Rad). Los cambios en los niveles de 

expresión se obtuvieron a partir de los valores de ct. Para todos los genes (tabla 27) se utilizó actina 

(ACT1) como control interno y normalización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Esquema de los pasos en la reacción de la transcripción reversa 
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10.7. Determinación de número de copias de ADN mitocondrial, mtDNA copy 
number 

 
El estudio de parámetros mitocondriales ha sido de gran importancia en este estudio. En este 

aspecto se ha diseñado una estrategia para la determinación del número de copias de ADN 

mitocondrial (ADNmt) mediante Real Time PCR en una reacción dúplex.  

Este protocolo permite analizar el las copias de ADNmt presentes en una muestra relativas al 

número de copias de ADN nuclear. A este fin, se amplifica mediante PCR en tiempo real, el gen COX1 

como índice de ADN mitocondrial y se amplifica el gen ACT1 cómo índice de ADN nuclear. La reacción 

ACT1  Actin, structural. Cytoskeletal functions 

HSF1 Heat Shock transcription Factor 

HSP26 Small heat shock protein 

RAS2 GTP-binding protein. Regulates the nitrogen starvation response 

RIM15 Glucose-repressible kinase involved in signal transduction 

TOR1 PIK-related kinase and rapamycin target; subunit of TORC1 

HSP60 Tetradecameric mitochondrial chaperonin 

SCH9 Kinase homologous mammalian AKT/PKB 

RAS1 GTPase involved in the adenylate cyclase activating pathway 

BNA2 de novo biosynthesis of NAD from tryptophan via kynurenine 

BNA4 de novo biosynthesis of NAD from tryptophan via kynurenine 

SSA1 ATPase involved in protein folding and nuclear transport 

SSA2 ATP binding protein involved in protein folding and vacuolar import of protein 

PUT1 Proline oxidase, nuclear-encoded mitochondrial protein 

ADR1 TF required for transcription of the glucose-repressed genes 

ISF1 Serine-rich hydrophilic protein overexpression suppresses growth defects of hap 
mutants 

HXK1 Hexokinase, expression is highest during non-glucose carbon sources 

POR1 Mitochondrial porin 

LST8 component of the TOR signaling pathway 

MSN4 TF activated in stress conditions 

GAD1 Glutamate decarboxylase involved in response to oxidative stress 

ABF2 mtDNA-binding protein involved in mtDNA stability 

GLC7 Serine/threonine protein phosphatase, regulates Snf1 activity 

Tabla 27: Lista de genes analizados por Real Time PCR . TF= Transcription Factor. mtDNA: mitocondrial DNA. 
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se realiza en forma de dúplex, lo que significa que ambas amplificaciones se realizan a la vez en el 

mismo pocillo, gracias a que las sondas Taqman de los genes están construidas con diferentes 

fluoróforos, VIC en el caso de ACT1 y FAM en el caso de COX1 y pueden detectarse en diferentes 

canales de fluorescencia.  

Las reacciones se realizan a partir de ADN total, por cuatriplicado y en un volumen final de 20 µl. Al 

igual que en el caso de análisis de expresión génica, los reactivos utilizados son TaqMan Universal 

PCR Master Mix kit (# 4304437 Applied Biosystems). La secuencia de los primers y sondas 

corresponden a los que figuran en Taylor et al, 2005. En la tabla 28 se detalla la secuencia de los 

primers y las sondas utilizadas. En la tabla 29 se detallan las condiciones de la reacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reacción de amplificación se detalla a continuación. 

 

 

 

 

 Primer Fw Primer Rv Sonda 

COX1 CTACAGATACAGCATTTCCAAGA   TGCCTGAATAGATGATAATGGT  FAM-AGTTCACCCTGTACCAGCACCTGA 

ACT1 GTATGTGTAAAGCCGGTTTTG      CATGATACCTTGGTGTCTTGG       VIC-CGCTCCTCGTGCTGTCTTCCCA 

COMPONENTES CONCENTRACION 

TaqMan Gene Expression MM (2x) 1x 

COX1 Primer Fw 150 nM 

COX1 Primer Rv 185 nM 

ACT1 Primer Fw 100 nM 

ACT1 Primer Rv 100 nM 

Sonda COX1-FAM 250 nM 

Sonda ACT1-VIC 160 nM 

ADN total 1 ó 2 ng 

Tabla 28: Secuencia de primers y sonda utilizados para la determinación de mitochondrial copy number 

50 °C     2’ 

95 °C     10’ 

95 °C    25’’ 

58,7 °C     1’ 

40 ciclos 

Tabla 29: Composición de la reacción de PCR en tiempo real para la determinación de mitochondrial copy number 
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A fin de poder realizar ambas reacciones de amplificación en forma conjunta (dúplex), se 

optimizaron las condiciones de reacción de manera tal que la eficiencia de ambas reacciones sea la 

misma y de esa forma evitar resultados artificiales producto del consumo dispar de reactivos. Se 

realizaron curvas estándares con cantidades crecientes de ADN y se comprobó la linealidad de la 

reacción y la eficiencia de la misma. En estas condiciones se probaron diferentes temperaturas y 

concentraciones de primers y sondas. 

 

11.  Análisis estadísitico 
 

 A fin de determinar si las diferencias observadas en los experimentos eran significativas, se 

aplicaron test estadísticos. El análisis estadístico se realizó mediante el software SigmaStat 3.5 

(Systat Software, Inc).  
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1. Estudio de los factores forkhead en levadura 
 

1.1. Nivel de expresión 
 

A fin de analizar los niveles de expresión de los diferentes miembros de la familia Forkhead, 

se utilizaron las cepas  GRB2405, GRB2409, GRB2408 y GRB2411. Estas cepas han sido modificadas 

añadiendo la secuencia del tag HA al gen endógeno. De esta manera, la expresión de las diferentes 

proteínas forkhead puede ser visualizada por immunodetección del antígeno HA mediante la técnica 

de western blot. Las figuras 29A y 29B, muestran los niveles de expresión de cada una de las 

proteínas forkheads y su cuantificación, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Como puede observarse en la figura 29A, los miembros de la familia forkhead presentan 

pesos moleculares (PM) diferentes. Los PM detectados se corresponden con los valores predichos 

por su secuencia proteica; Fkh1 53,5 kDa; Fkh2 94,3 kDa; Hcm1 63,6 kDa y Fhl1 103,5 kDa. Además, a 

estos pesos moleculares hay que sumarles el peso molecular del tag HA (3 x HA = 9 kDa). 

Asimismo, los niveles endógenos de los factores forkhead también son diferentes, siendo 

Fkh1 la proteína más abundante y Hcm1 la proteína menos abundante (figura 29B). Estos resultados, 

corroboran el estudio realizado por Ghaemmaghami y colaboradores. Los autores realizaron un 

análisis global de la expresión de todas las proteínas en S. cerevisiae, y asignaron un número de 

moléculas de cada proteína por célula (Ghaemmaghami et al., 2003) (figura 29C).  

 

 

Figura 29: Análisis de los niveles de expresión de las diferentes proteínas Forkhead. A: Western Blot anti-HA. B: 
Cuantificación relativa de los niveles de expresión de Forkhead. Se asigna 100% al nivel de expresión de Fkh1. C: Número 
de moléculas de proteínas forkhead por célula (Ghaemmaghami et al., 2003). 
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1.2. Localización celular 
 

Los estudios a gran escala de la localización celular de los factores forkhead indican que los 

cuatro factores se localizan en núcleo y que uno de ellos, Hcm1, también se localiza en citosol (Huh 

et al., 2003). Este tipo de estudios son muy útiles como una primera aproximación sobre el aspecto a 

estudiar, sin embargo, es necesario corroborar esos resultados realizando experimentos dirigidos.  

A fin de analizar la localización celular de los factores forkhead, se construyeron las cepas 

MJRC01, MJRC02, MJRC08 y MJRC04. Estas cepas, presentan la secuencia de los genes forkheads 

fusionadas al tag GFP (Green Fluorescence Protein) que permite su visualización por microscopía de 

fluorescencia. Las diferentes cepas se crecieron en medio completo (YPD) hasta que alcanzaron la 

fase exponencial. Células de cultivos exponenciales se trataron con DAPI (4',6-diamidino-2-fenilindol) 

para la tinción de ADN nuclear y se analizó la localización de las proteínas forkhead por microscopía 

de fluorescencia utilizando el objetivo 60x. Las células fueron fotografiadas y posteriormente se 

realizó la colocalización de las dos señales capturadas (figura 30).  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El análisis por microscopía, indica que los cuatro factores se localizan en el núcleo, lo cual 

coincide con la información obtenida en los estudios a  gran escala y con su función como factores 

Figura 30: Análisis de la localización celular de las diferentes proteínas forkhead mediante microscopía de fluorescencia. 
Visible: Óptica de Contraste Interdiferencial (DIC). GFP: La señal de GFP fue capturada utilizando filtro verde y se representa 
con el color rojo. DAPI: Tinción de DAPI fue capturada utilizando filtro ultravioleta. Colocalización: superposición de 
imágenes GFP y DAPI. 
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transcripcionales. Además, Hcm1, también se localiza en el citosol, existiendo células con señal en 

núcleo y citosol y otras con localización exclusiva en el citosol (figura 30). La localización dual de 

Hcm1 sugiere que su localización podría ser uno de los mecanismos de la regulación de su actividad, 

al igual que ocurre con las proteínas FOX en organismos eucariotas superiores. 

 

2. Análisis de la secuencia de Hcm1 y su distribución celular 
 

2.1. Secuencia proteica  

 
 El análisis de la secuencia proteica de las proteínas permite identificar dominios que pueden 

ayudar a su clasificación en familias. Así ha sido el caso de los factores forkhead, que se clasifican 

como proteínas FOX gracias a la conservación de su dominio de unión al ADN o forkhead box.  

Existen numerosas herramientas bioinformáticas que permiten realizar análisis in silico de las 

diferentes secuencias nucleotídicas o aminoacídicas. Este tipo de herramientas fueron utilizadas en el 

análisis de la secuencia proteica de Hcm1 (figura 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La localización dual de las proteínas en núcleo y citosol, implica que existe un mecanismo 

capaz de regular esta dinámica. Los mecanismos que regulan esta dinámica se encuentran 

evolutivamente conservados. Esta regulación involucra a una familia de proteínas denominadas 

carioferinas. Las carioferinas, participan en el transporte de proteínas dentro y fuera del núcleo y se 

dividen en importinas y exportinas. A su vez, las proteínas que se localizan en núcleo y citosol 

presentan unas secuencias relativamente conservadas de localización nuclear (NLS) y exportación 

nuclear (NES). Las importinas y exportinas reconocen estas secuencias, se unen a ellas y facilitan la 

entrada y salida del núcleo respectivamente.  A fin de analizar  la presencia de secuencias NLS y NES 

en Hcm1, se analizó secuencia proteica con diferentes herramientas bioinformáticas. En primer lugar, 

se utilizó el servidor NetNES1.1 (disponible en http://www.cbs.dtu.dk/services/NetNES/). Este 

servidor predice secuencias ricas en leucinas que en sistemas eucariotas se encuentran asociadas al 

Figura 31: Análisis de la secuencia proteica de HCM1 mediante herramientas bioinformáticas. NLSs: Señales de 
localización nuclear. NES: Señal de exportación nuclear. Forkhead box: Dominio forkhead de unión al ADN 
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mecanismo de exportación nuclear. En la secuencia proteica de Hcm1 se encuentra la secuencia rica 

en leucinas,  NLTLEEILQSLER (en la posición 87-98). Esta secuencia es una región hidrofóbica que es 

característica de las señales de exportación nuclear. NetNES reconoce esta secuencia y predice que la 

leucina 90 (señalada en rojo) sería el aminoácido “clave” en la NES. Asimismo, también se analizó la 

secuencia de Hcm1 utilizando la herramienta cNLS Mapper (disponible en http://nls-

mapper.iab.keio.ac.jp/cgi-bin/NLS_Mapper_form.cgi). Esta herramienta reconoce y predice 

secuencias de localización nuclear (NLS) y se desarrolló en base al trabajo de Kosugi y colaboradores 

(Kosugi et al., 2009). Este programa reconoce dos tipos de secuencias, monopartitas y bipartitas. 

Estas secuencias se localizan mayormente en la secuencia N-terminal de las proteínas y son 

reconocidas por importinas a las cuales se unen para su traslocación al núcleo. Las secuencias 

monopartitas consisten en un dominio simple de al menos cuatro residuos consecutivos de 

naturaleza básica. Las secuencias bipartitas también involucran la presencia de aminoácidos básicos, 

pero en este caso se encuentran organizados en dos secuencias separadas entre sí por 12 

aminoácidos inespecíficos (Kosugi et al., 2009). Como se observa en la figura 9, Hcm1 presenta 

ambos tipos de secuencias que se solapan entre sí, y que como es habitual se localizan en la región 

N-terminal. 

 

2.2. Compartimentalización celular de Hcm1 
 

 Como se ha mencionado, Hcm1 es la única proteína forkhead que se localiza tanto en núcleo 

como en el citosol. A fin de profundizar en el estudio de la localización de Hcm1, se cuantificaron en 

cultivos exponenciales, las células con localización nuclear y citosólica y las células con localización 

exclusivamente citosólica (figura 32). En ninguna de las células se observó Hcm1 con localización 

exclusivamente nuclear.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En un cultivo exponencial, las células se encuentran creciendo de manera exponencial y 

asincrónica, lo que significa que el cultivo está compuesto por células que se encuentran en 

Figura 32: Análisis de la localización celular de HCM1 por microscopía de fluorescencia. Visible: Óptica de 
Contraste Interdiferencial (DIC). GFP: La señal de GFP fue capturada utilizando filtro verde. A: Flechas blancas: 
Células clasificadas como localización nuclear; flechas verdes: Células clasificadas como localización citosólica. B: 
Cuantificación de la proporción de células con localización nuclear y citosólica en un cultivo exponencial. 
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diferentes fases del ciclo celular. Nuestros resultados indican que en esta situación, el 35% de las 

células presentan HCM1 localizado en el núcleo y el 65% de las células presentan HCM1 de 

localización exclusivamente citosólica (figura 32).  

 

2.2.1.  Distribución citosólica  
 

 A fin de realizar la cuantificación de la localización de Hcm1, se capturaron numerosas imágenes. 

Ocasionalmente, y dependiendo del enfoque de la imagen, pudo observarse que la localización 

citosólica no siempre se aprecia como una fluorescencia homogénea. En estas imágenes, puede 

observarse una señal que se concentra en determinados puntos, sugiriendo que Hcm1 puede 

localizarse en algún compartimento subcelular (figura 33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La morfología de la localización subcelular de Hcm1 es similar a la estructura que presentan 

las mitocondrias en S. cerevisiae. En este sistema, las mitocondrias se organizan encadenándose unas 

con otras formando estructuras similares a un rosario (figura 34). Por otro lado, existen evidencias 

que indican que homólogos de los fokheads en mamíferos pueden también localizarse en 

mitocondria, como se ha observado para FoxO3 en líneas celulares humanas (Jacobs et al., 2008).    

Con el propósito de analizar la localización subcelular de Hcm1 se realizó un protocolo de 

fraccionamiento celular a fin de purificar mitocondrias y detectar por western blot la presencia de 

esta proteína en los extractos mitocondriales. El protocolo realizado consiste en un primer paso de 

enriquecimiento mitocondrial y un segundo paso de purificación mitocondrial por gradiente de 

sacarosa. 

 

 

Figura 33: Análisis de la localización celular de Hcm1 en citoplasma por microscopía de fluorescencia. La señal de GFP 
fue capturada utilizando filtro verde. Hcm1 se localiza además de en citoplasma de manera homogénea pero también 
se visualiza en estructuras punteadas que podrían representar alguna organela. DIC: Nomarsky. GFP: Fluorescencia, 
Filtro verde. 
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2.2.2. Distribución en el fraccionamiento subcelular 
 

 La primera aproximación experimental para analizar la localización de Hcm1 en mitocondria 

consistió en preparar un extracto enriquecido en mitocondrias, es decir, una fracción mitocondrial 

parcialmente pura. El extracto total se obtuvo a partir de  esferoplastos que fueron  disgregados en 

presencia de un tampón con sorbitol. Mediante diferentes pasos de centrifugación se obtuvo una 

fracción citosólica y otra fracción mitocondrial (materiales y métodos: apartado 2.8). En este análisis, 

se utilizó la cepa GRB2405 que presenta Hcm1 fusionado a 3xHA. A fin de analizar el enriquecimiento 

de las mitocondrias, se detectó por western blot la presencia de HSP60, una proteína de localización 

mitocondrial. Asimismo, se realizó la detección de Sir2 como control de contaminación por proteínas 

nucleares. Finalmente, se detectó la presencia de Hcm1 a través de western blot anti-HA. Además, se 

realizó la tinción total de proteína de las fracciones obtenidas. 

En la figura 35, se observan los resultados obtenidos. El western blot anti Hsp60, indica que 

el protocolo utilizado permite obtener una fracción enriquecida en mitocondrias. Por otra parte, los 

resultados obtenidos del análisis de la presencia de Sir2, indican que no hay contaminación de 

núcleos en ninguna de las dos fracciones. En el western blot anti- HA se observa la presencia de 

Hcm1 en el extracto total, antes de comenzar el fraccionamiento. Además, se observa la presencia de 

Hcm1 en la fracción citosólica así como también en la fracción mitocondrial.  

Estos resultados indican que Hcm1 se localiza de manera soluble en el citosol y también que 

Hcm1 podría localizarse en mitocondria. Si bien la fracción mitocondrial no presenta contaminación 

nuclear, existe la posibilidad de exista contaminación por otras organelas o fracciones de las mismas. 

Esto se debe a que el fundamento del fraccionamiento es por densidad y organelas como el retículo 

endoplásmico y la vacuola pueden presentar densidades similares a la densidad de las mitocondrias. 

Figura 34: Visualización de mitocondrias en levadura. Células crecidas en medio YPD y en fase exponencial fueron teñidas 
con 50 nM MitoTracker (A) o con JC-1 (B). C: Visualización de la red mitocondrial de levaduras utilizando una cepa que 
expresa GFP fusionada a una proteína de matríz mitocondrial. La imagen representa “a surface-rendered 3D-data stack” 
obtenido con microscopía confocal (MMM-4Pi) (Egner et al., 2002). En verde se visualiza la red mitochondrial. En azul 
claro se representan las cicatrices de la gemación.  
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 A fin de discriminar la presencia de Hcm1 en diferentes organelas, se realizó un protocolo de 

purificación mitocondrial a partir de la fracción enriquecida en mitocondrias. La posterior utilización 

en un gradiente de sacarosa (materiales y métodos: apartado 2.8.1) permite la purificación de esta 

fracción. Además, a fin de obtener resultados más claros, se agregó en este estudio una cepa 

sobreexpresora de HCM1. La cepa MJRC07, se ha construído sustituyendo el promotor de HCM1 por 

un promotor TetO7 regulable por doxiciclina. Esta cepa presenta niveles de proteína 4 veces mayor a 

los de una cepa salvaje.  

Los resultados obtenidos indican nuevamente que Hcm1 se encuentra en la fracción 

enriquecida en mitocondrias así como en las fracciones de mitocondrias purificadas. Este resultado 

se observa también en la cepa GRB2405, que presenta niveles de expresión de HCM1 normales (wt) y 

se observa aún más claramente en el caso de la cepa sobreexpresora (Tet) (figura 36). A fin de 

analizar la presencia de las diferentes organelas, se utilizaron los anticuerpos anti- V-ATPasa como 

marcador vacuolar, anti- Dpm1 como marcador de RE y anti-Por1 como marcador mitocondrial. V-

ATPasa es codificada por el gen VMA2 y es la subunidad β de las ocho subunidades que conforman el 

dominio de membrana de V-ATPasa. Esta enzima es una bomba de protones que se localiza en el 

sistema endomembranoso celular (Forgac, 1999). Si bien la localización de Vma2 es mayormente 

vacuolar, también se ha descripto que puede localizarse en el citosol. Por otra parte, Dpm1 

corresponde a una dolicol manosa fosfato sintetasa; esta enzima ejerce su actividad en la cara 

citosólica del retículo endoplásmico y luego el azúcar modificado ingresa hacia el lumen del retículo 

(Orlean, 1990). Al igual que el marcador vacuolar, V-ATPasa, Dpm1 también es una proteína de 

membrana. A fin de detectar la presencia de mitocondrias, se utilizó como marcador Por1, porina 

mitocondrial. Por1 es un canal aniónico dependiente de voltaje que se localiza en la membrana 

externa mitocondrial. Esta proteína participa en la estabilidad osmótica y la permeabilidad de la 

mitocondria (Lee et al., 1998); (Sánchez et al., 2001). 

 

Figura 35. Análisis de la localización  de Hcm1 por fraccionamiento celular. A fin de obtener la fracción enriquecida en 
mitocondrias se utilizaron células crecidas en medio YPD y en fase exponencial. Las fracciones obtenidas, así como 
también el extracto inicial, fueron analizados por western blot anti Hsp60, HA y Sir2. Ext total: Extracto total inicial 
utilizado para el fraccionamiento. Cit: fracción citosólica. Mit: Fracción mitocondrial. La tinción total de proteína se realizó 
con Azul de Coomasie.  
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Si bien se detectó la presencia de Hcm1 en la fracción enriquecida y en la purificada de 

mitocondrias, también se observa contaminación vacuolar y de retículo endoplásmico, como lo 

indican los western blots anti V-ATPasa y Dpm1 respectivamente. Si bien se realizaron pruebas y 

optimización del protocolo, no se logró eliminar estos contaminantes de la purificación mitocondrial. 

Por esta razón se decidió recuperar todas las fracciones obtenidas del gradiente de sacarosa y 

analizar el perfil de enriquecimiento de las diferentes organelas a lo largo del gradiente (figura 37). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Análisis de la localización  de Hcm1 por fraccionamiento celular seguido de gradiente de sacarosa. A fin de 
purificar mitocondrias, fracciones enriquecidas en mitocondrias se sometieron a un gradiente de sacarosa. Las fracciones 
obtenidas se analizaron por western blot anti-HA, V-ATPase, y Dpm1. WT: Cultivos HCM1-HA. Tet: tetHCM1-HA. Nuc: 
fracción nucelar. Cit: fracción citosólica. Mit: fracción mitocondrial. Mit.Pur: Mitocondrias purificadas por gradiente de 
sacarosa. La tinción de proteína se realizó con Azul de Coomasie.  

Figura 37: Análisis de las fracciones 
del gradiente de sacarosa utilizado 
en la purificación mitocondrial. 
Extractos obtenidos de tetHcm1-HA 
enriquecidos en mitocondrias fueron 
separados en un gradiente de 
sacarosa. En las fracciones del 
gradiente se analizó la distribución 
de mitocondrias (Por1), RE (Dpm1), 
vacuola (V-ATPase) y Hcm1 (HA). Las 
fracciones del 1 al 12 representan la 
parte superior y la inferior del 
gradiente, respectivamente. La 
tinción de proteína se realizó en gel 
con azul de Coomasie. 
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En la figura 37, se observa que el marcador vacuolar se localiza a lo largo de todo el gradiente 

con un enriquecimiento en las fracciones de 5 a 9. En el caso del marcador de retículo, también se 

observa la presencia de Dpm1 a lo largo de todo el gradiente con enriquecimiento en las fracciones 

de la 5 a la 11. En el caso del marcador mitocondrial Por1, se observa a partir de las fracciones 3-4 y 

se enriquece en las fracciones 6 a 10. Hcm1, al igual que Por1 no se encuentra a lo largo de todo el 

gradiente sino a partir de la fracción 5 y su enriquecimiento se observa en las fracciones 8 y 9. Estos 

resultados permiten descartar la localización de Hcm1 en vacuola, ya que las fracciones donde se 

observa la acumulación del marcador V-ATPasa no coinciden con las fracciones en las que se acumula 

Hcm1. Sin embargo, las diferencias entre la localización de Dpm1 y Por1 respecto a Hcm1 no son tan 

claras. A este fin, se procedió a la cuantificación de la señal de western blot. Los datos obtenidos 

fueron relativizados al mayor valor detectado en el western blot asignándole el valor de 1 (figura 38). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La cuantificación de las señales obtenidas  por western blot, permite confirmar que Hcm1 no 

se localiza en vacuola, ya que los picos de acumulación no coinciden (figura 38A). En el caso del 

retículo endoplásmico se observa que, para ambas proteínas, la mayor acumulación coincide en la 

fracción 9. Sin embargo, la distribución que presentan ambas proteínas es diferente, mientras que el 

retículo se detecta a lo largo de todo el gradiente, Hcm1-HA solo se detecta a partir de la quinta 

fracción. Además, en algunas fracciones como la 5 y la 6 se observa un aumento de los niveles de 

Dpm1 mientras que los niveles de Hcm1-HA se mantienen relativamente constantes (figura 38B). En 

el caso de la detección de mitocondrias, se observa que esta organela puede detectarse a partir de la 

cuarta fracción, presentando un pico de acumulación en la novena fracción al igual que Hcm1-HA y 

Dpm1. Sin embargo, la dinámica de la acumulación de Por1 y de Hcm1-HA a lo largo del gradiente es 

más similar entre sí que en comparación con los otros marcadores (figura 38C).  

 En conjunto, estos resultados sugieren que cuando Hcm1 se encuentra fuera del núcleo se 

localiza homogéneamente en el citosol, pero también con localización punteada en zonas concretas 

probablemente asociado a alguna organela. Las diferentes pruebas realizadas a fin de extraer  

mitocondrias puras, no permitieron obtener un extracto sin contaminación de otras organelas. En 

Figura 38: Cantidad relativa de Hcm1-HA y de los marcadores de las diferentes organelas en las fracciones de la purificación 
mitocondrial por gradiente de sacarosa. Los western blots fueron cuantificados y se relativizó respecto al valor más alto en 
cada western blot. En cada gráfica se representa en rojo Hcm1-HA, en rosa el marcador de vacuola V-ATPasa, en azul el 
marcador de retículo Dpm1 y en verde el marcador de mitocondria Por1.   
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este sentido debe considerarse que los marcadores utilizados corresponden a proteínas de 

membrana y es común que al realizar homogenización del extracto total, se produzca la ruptura de 

grandes estructuras como lo son el retículo endoplásmico y la vacuola. Esta ruptura generaría 

fragmentos de membranas que podrían reensamblarse formando estructuras de densidad similar a 

las mitocondrias, y de esta manera copurificarse junto a las mitocondrias. Por otra parte, V-ATPasa 

ha sido descripta localizada en la vacuola pero también a lo largo de todo el sistema 

endomembranoso celular. De esta manera, su presencia a lo largo de todo el fraccionamiento podría 

también deberse a este factor. En lo que respecta al marcador de retículo, Dpm1, cabe destacar que 

existen estudios a gran escala que indican que esta proteína se localiza también en mitocondria 

(Zahedi et al., 2006). Asimismo, debe considerarse que el retículo endoplásmico es una estructura 

membranosa que rodea muchas organelas y abarca una gran porción de la célula, por lo que parece 

poco probable que pudiera aislarse de manera exclusiva alguna organela sin “arrastrar” en absoluto 

alguna porción membranosa del retículo. 

  

3. Análisis de cepas mutantes HCM1 
 

 A fin de analizar la función fisiológica de Hcm1, se construyeron cepas mutantes para HCM1. 

De esta manera, se construyó la cepa HCM1-HA (GRB2405) en la cual, se agregó el epítopo HA al gen 

endógeno. Además se construyó la cepa de deleción Δhcm1, y una cepa sobreexpresora tetHCM1-HA 

(MJRC07). El mutante sobreexpresor se construyó sustituyendo el promotor endógeno del gen por el 

promotor TetO7 que es regulable por doxiciclina. En este sistema la sobreexpresión de HCM1 es 

constitutiva y se cierra por la adición de doxiciclina (Bellí et al., 1998). Los niveles de Hcm1 se 

analizaron por western blot en los diferentes mutantes para analizar el nivel de sobreexpresión y el 

funcionamiento del sistema Tet- off (figura 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Análisis de los mutantes HCM1. A: Análisis de la presencia del gen en la cepa salvaje (wt) y en Δhcm1 
mediante PCR. Gh: Amplificación del gen HCM1, Cn: Amplificación del casette de deleción. B: Análisis de los niveles de 
proteína en las cepas HCM1-HA y tetHCM1-HA mediante western blot. Doxi: Tratamiento con doxiciclina (4 µg/ml) 
durante 6 horas. C: Cuantificación relativa de western blot anti-HA .  
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La deleción de HCM1 en la cepa Δhcm1 se confirmó por PCR. A este fin, se utilizó como 

templado ADN genómico y primers específicos para amplificar el gen endógeno, y otro par de primers 

que permiten amplificar el casette de deleción que se ha insertado en el gen HCM1. En la figura 11A, 

se observa que la en la cepa Δhcm1 se ha perdido el gen endógeno y ha sido reemplazado por el 

casette de deleción. 

El análisis por western blot de los niveles de expresión de Hcm1 indicó que la cepa 

sobreexpresora presenta niveles aumentados de Hcm1 4 veces más altos que la cepa salvaje. 

Además, la adición de doxiciclina  al cultivo producía el cierre efectivo de la expresión del gen (figura 

39C). Si bien en la figura se observa el resultado del tratamiento con doxiciclina por seis horas, cabe 

mencionar que a partir de las cuatro horas de tratamiento con doxiciclina se deja de detectar la 

proteína por western blot. 

 

3.1. Cinética de crecimiento del cultivo 
 

 El crecimiento en cultivo de S. cerevisiae está compuesto por diferentes fases. En presencia 

de nutrientes en el medio, las células se dividen exponencialmente y por ende el cultivo crece con 

esta misma cinética. Además, en presencia de glucosa, predomina el metabolismo fermentativo. 

Cuando los nutrientes comienzan a escasear, el crecimiento se ralentiza y las células ajustan su 

metabolismo a la escasez de nutrientes. Este ajuste metabólico ocurre durante la fase diáuxica y 

permite que las células utilicen otras fuentes de nutrientes, obteniendo la energía proviene de la 

respiración. Finalmente, el agotamiento de los nutrientes, genera que las células entren en fase 

estacionaria, un estado hipometabólico donde las células ya no se dividen (G0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fin de analizar si Hcm1 afecta de alguna manera la cinética de crecimiento del cultivo, se 

crecieron las diferentes cepas en medio YPD. El crecimiento del cultivo se siguió durante 40 horas en 

Figura 40: Cinética de crecimiento en cultivo de los mutantes de Hcm1. A. Representación de la cinética de crecimiento en 
medio YPD en la cepa salvaje (wt), en Δhcm1 y en tetHCM1-HA. B. Tiempo de generación de cada cepa. El tiempo de 
generación se calculó en la fase exponencial del crecimiento. 
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un lector de placas con control de temperatura y agitación. El crecimiento se representa como 

aumento de la absorbancia a 600 nm en el tiempo (figura 40A). Además, se calculó el tiempo de 

generación, que es una medida indirecta de la duración del ciclo celular de una célula (figura 40B). 

Los resultados indican que Hcm1 afecta la cinética de crecimiento (figura 40A). En el caso de 

Δhcm1, su crecimiento durante la fase exponencial es ligeramente más rápido que el de la cepa WT y 

por ello su  tiempo de generación es ligeramente menor. Además, este mutante llega la fase 

estacionaria más tempranamente con una fase diáuxica prácticamente ausente. La cinética de 

crecimiento de tetHCM1-HA se diferencia claramente de la cinética de la cepa WT y sus diferencias se 

contraponen a lo que se observa en la cepa Δhcm1. El tiempo de generación de tetHCM1-HA es 

marcadamente más largo respecto al WT. Además, al llegar a la fase diáuxica crece a un ritmo mayor 

que la cepa WT y alcanza un mayor rendimiento. Estos resultados indican que Hcm1 participa en la 

regulación de la división celular, ya que su ausencia o sobreexpresión altera el tiempo de generación, 

y por otro lado afecta de alguna manera el metabolismo ya que la transición a la fase diáuxica es 

facilitada por la sobreexpresión de Hcm1, mientras que su ausencia impide que entren en esta fase 

derivándolas directamente a la fase estacionaria.   

 

3.2. Fases del ciclo celular y el volumen celular 
 

 Como se ha demostrado, Hcm1 afecta al tiempo de generación. Considerando además que 

Hcm1 es un factor que ha sido primeramente clasificado como un factor de ciclo celular, se analizó 

por citometría de flujo (FACS) la proporción de células en las diferentes fases del ciclo en un cultivo 

exponencial tratado con yoduro de propidio para marcar el ADN (Figura 41A). Se analizó también el 

tamaño celular de los mutantes HCM1 (figura 41B). 

El análisis citométrico o FACS permite analizar la dotación génica de una población celular. De 

esta manera, se puede distinguir en una población la proporción de células que presentan una única 

copia de ADN (N) de aquellas que presentan dos copias de ADN (2N) y formas intermedias que 

corresponden a células que se encuentran en fase S replicando su ADN. De esta manera, el primer 

pico que se observa en el perfil, representa las células que tienen una dotación génica N y 

corresponde a las células que se encuentran en la fase G1. Mientras que el segundo pico representa 

las células que tienen una dotación génica 2N y corresponde a las células que se encuentran en las 

fases G2 o M (figura 41A). En este análisis se estudió este perfil en cultivos exponenciales y  

asincrónicos, que se compone de células que se encuentran en diferentes fases del ciclo celular. En 

una cepa salvaje, se observa que el 60% de las células se encuentra en fase G2 y M mientras que el 

40% restante se encuentra en la fase G1. Esta observación permite predecir que de las fases del ciclo 

celular, G2 y M juntas son más largas que la fase G1. Es decir, las células pasan más tiempo en las 

fases G2 y M que en la fase G1. En un cultivo de Δhcm1, se observa que el perfil del análisis 

citométrico es diferente al perfil de la cepa salvaje. La deleción de HCM1 produce una menor 

proporción de células en la fase G1 y mayor en las fases G2/M. Finalmente, el análisis del perfil 

citométrico de la cepa tetHCM1-HA también indica que la sobreexpresión de este gen altera las fases 
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del ciclo. En este caso y de manera contrapuesta a lo que se observa en Δhcm1,  tetHCM1-HA 

presenta una mayor proporción de células en fase G1 y una menor proporción en G2/M.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además del análisis citométrico, también se obtuvieron datos del volumen celular de los 

diferentes mutantes HCM1 mediante un contador de células (Coulter cell counter). Como se observa 

en la figura 41B, no existen grandes diferencias en el tamaño de las diferentes cepas. Sin embargo, la 

cepa sobreexpresora muestra un ligero aumento del volumen celular, que aunque no es 

estadísticamente significativo, fue repetitivo en las diferentes mediciones realizadas.  

Los resultados obtenidos mediante el análisis del perfil citométrico, conjuntamente con los 

valores de los tiempos de generación, sugieren que el leve acortamiento del tiempo de generación 

que se observa en Δhcm1 se debe a un acortamiento de la fase G2/M, mientras que la mayor 

duración del tiempo de generación en tetHCM1-HA, se debe a un alargamiento de la fase G1. 

Además, el  ligero aumento del volumen celular que se observa en tetHCM1-HA, es coherente con 

una fase G1 más larga, ya que es en esta fase cuando la célula crece en masa y aumenta su tamaño. 

 

3.3. Metabolización de la glucosa 
 

En S. cerevisiae, la glucosa es uno de los metabolitos preferidos para la obtención de energía. 

Durante la fase exponencial, la glucosa es mayormente metabolizada mediante glucólisis. Este 

proceso, comienza por la fosforilación de este metabolito y es finalmente convertido en piruvato, 

Figura 41: Análisis por FACS (citometría de 
flujo) y del volumen celular de los mutantes 
HCM1. A) FACS de cultivos de mutantes 
HCM1 en fase exponencial. N: Dotación 
génica N. 2N: Dotación génica 2N. La línea 
punteada señala la proporción de células con 
dotación génica N. B) Análisis del volumen 
celular en mutantes HCM1. El volumen 
celular se analizó en cultivos exponenciales 
utilizando un contador de células Coulter Cell 
Counter.  
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una molécula de tres carbonos. El piruvato puede ser convertido en acetaldehído para producir 

etanol mediante la actividad de la enzima alcohol deshidrogenasa en un proceso fermentativo; 

alternativamente, el piruvato puede convertirse en acetil-CoA para ser incorporado en el ciclo de 

Krebs dentro del metabolismo respiratorio. 

El metabolismo de la glucosa es uno de los factores capaces de afectar el tiempo de 

generación. Se ha descripto que, las células que utilizan glucosa a través de un metabolismo 

respiratorio, crecen más lentamente y presentan tiempos de generación más largos respecto a 

células que fermentan este metabolito. A fin de analizar este aspecto y su relación con Hcm1, se 

analizó la tasa de respiración, la tasa de fermentación de los mutantes HCM1 y el consumo de 

glucosa a lo largo del crecimiento del cultivo de estos mutantes. La tasa de respiración se midió 

analizando el consumo de oxígeno mediante un electrodo de Clark. A fin de medir la tasa de 

fermentación, se midió la actividad de la enzima alcohol deshidrogenasa (Adh). La enzima Adh1 

cataliza la conversión de acetaldehído a etanol y la enzima Adh2 cataliza la reacción inversa 

produciendo acetaldehído. Sin embargo, en presencia de glucosa, que es la condición de las células 

en un cultivo exponencial, predomina la actividad Adh1 sobre Adh2 y la actividad Adh total puede 

considerarse como un parámetro de la tasa de fermentación (Leskovac et al., 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de la tasa de fermentación en cultivos exponenciales, indica que mientras la 

ausencia de HCM1 genera un incremento de la tasa de fermentación (22%), la sobreexpresión de 

este factor genera una disminución de la misma (40%). Además, este fenotipo se revierte por adición 

Figura 42: Cultivos WT, Δhcm1, y tetHCM1-HA 
(menos y con doxiciclina) se crecieron en medio 
YPD. A: Actividad alcohol deshidrogenasa en  
cultivos expoenenciales. B: Consumo de oxígeno  
(nmolO2.min-1) se midió en cultivos 
exponenciales utilizando un electrode de Clark. 
C: Cuantificación de glucosa en el medio de 
cultivo en diferentes momentos de la curva de 
crecimiento. *: p < 0,01; **: p <  0,001. 
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de doxicilina (figura 42A). El análisis de la tasa de respiración no muestra grandes diferencias en la 

cepa Δhcm1 respecto a la cepa salvaje, sin embargo tetHCM1-HA muestra un claro aumento que 

puede ser revertido por la adición de doxicilina (figura 42B).  

Por último, se midió el consumo de glucosa de los diferentes mutantes a lo largo del 

crecimiento del cultivo. Como puede observarse en la figura 42C, existen ligeras diferencias que 

indican que la cepa Δhcm1 consume la glucosa más rápidamente que la cepa salvaje, mientras que 

tetHCM1-HA lo hace más lentamente. Estos resultados, coinciden con lo observado anteriormente. El 

metabolismo respiratorio es más eficiente que el metabolismo fermentativo, por lo tanto, a mayor 

tasa de respiración es más eficiente la generación de energía y menor la tasa de consumo de glucosa. 

Del mismo modo la cepa Δhcm1, presenta una mayor tasa de fermentación indicando un consumo 

de glucosa más rápido. 

En conjunto, estos resultados indican que Hcm1 está relacionado con la regulación del 

metabolismo de la glucosa. Este fenómeno podría ser una de las razones por las cuales el tiempo de 

generación de los mutantes HCM1 se encuentra afectado. En este sentido, el mutante sobreexpresor 

presenta una mayor tasa de respiración y un tiempo de generación más largo, mientras que el 

mutante de deleción presenta una menor tasa de respiración y un tiempo de generación ligeramente 

más corto. 

 

3.4. Metabolismo mitocondrial 
 

3.4.1.  Análisis bioquímico 
  

Como se ha demostrado, Hcm1 se encuentra relacionado con la regulación del metabolismo 

de la glucosa. La glucólisis implica una serie de reacciones que convierten la glucosa en acetaldehído, 

que convertido en etanol, da a lugar al proceso de fermentación alcohólica. Si el acetaldehído se 

convierte en piruvato y luego en acetil-CoA ingresa en la mitocondria y se incorpora al ciclo de Krebs 

donde se obtiene de NADH y FADH2 que se utilizarán luego como dadores de electrones en la cadena 

de transporte de electrones. Dado que el metabolismo respiratorio requiere de la mitocondria, existe 

una relación directa entre este metabolismo y la actividad y abundancia de esta organela. Por esta 

razón, se analizaron parámetros mitocondriales en los mutantes Hcm1 que, como ha sido descripto 

anteriormente, presentan una alteración de su metabolismo. 

A fin de estudiar el perfil mitocondrial de los mutantes HCM1, se realizaron diversas 

aproximaciones experimentales. En primer lugar se analizó la actividad de la enzima citrato sintasa. 

La enzima citrato sintasa, se localiza en la matriz mitocondrial y cataliza la formación de citrato a 

partir de oxalacetato y acetil CoA. La actividad citrato sintasa es frecuentemente analizada como un 

parámetro de mitocondrias funcionales. La medición de la actividad de esta enzima muestra muy 

claramente las diferencias que existen entre los diferentes mutantes HCM1. La cepa sobreexpresora 

tetHCM1-HA, presenta una actividad casi tres veces mayor que la observada en la cepa salvaje. 
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Asimismo, el mutante Δhcm1 presenta una menor actividad de esta enzima al igual que ocurre en el 

caso del sobreexpresor tratado con doxiciclina (figura 43A). 

Adicionalmente, se determinaron los niveles de varias proteínas mitocondriales mediante la 

técnica de western blot. De esta manera, se analizaron los niveles de Por1, una proteína de 

membrana mitocondrial;  Kgdh, una enzima del ciclo de Krebs; Sod2 una enzima del sistema de 

detoxificación de ROS y Abf2, homólogo de TFAM en mamíferos, una proteína de unión al ADN 

mitocondrial necesaria para la estabilidad del mismo. Asimismo, se analizaron los niveles de actina 

como control de la carga de proteína. Los resultados indican que la sobreexpresión de Hcm1 genera 

un aumento en los niveles de las proteínas mitocondriales analizadas. Este fenotipo se revierte por la 

adición de doxiciclina. En el caso del análisis del mutante Δhcm1, las diferencias que se observan son 

mucho menores a las observadas en la cepa sobreexpresora (figura 43B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.  Análisis molecular 
 

Otra de las determinaciones realizadas, consistió en el análisis del número de copias del ADN 

mitocondrial, que es considerado como un parámetro del número de mitocondrias presentes en la 

célula. El número de copias de ADN o DNA copy number, consiste en cuantificar el ADN mitocondrial 

en relación con el ADN nuclear. A este fin, desarrollamos una técnica por PCR en tiempo real para 

amplificar en una reacción simultánea (dúplex) el gen mitocodrial COXI y el gen nuclear ACT1 a partir 

del ADN total. Como puede observarse en la figura 44, el número de copias de ADN mitocondrial es 

mayor en el caso del mutante tetHCM1-HA, nuevamente este fenotipo se revierte parcialmente por 

adición de doxiciclina. En el caso de Δhcm1, la deleción de este gen produce una pequeña diferencia, 

aunque reproducible respecto a la cepa salvaje. 

Figura 43: Análisis de marcadores mitocondriales. A: Determinación de la actividad citrato sintasa en cultivos 
exponenciales de los mutantes HCM1. B: Análisis de los niveles de proteínas mitocondriales en extractos totales de 
mutantes HCM1 mediante western blot utilizando actina como control de carga. Diferencias significativas *: p<0,05; **: p 
<0,001. 
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En conjunto los resultados indican claramente que los niveles de Hcm1 se encuentran 

relacionados con la abundancia mitocondrial. En este sentido, Hcm1 es capaz de regular los niveles 

de proteínas mitocondriales así como también el número de copias de ADN en esta organela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3. Análisis mediante microscopía de fluorescencia y electrónica 
 

Para analizar el perfil mitocondrial, se utilizaron también técnicas de microscopía. En este 

trabajo se han utilizado dos aproximaciones diferentes, la microscopía electrónica y la microscopía 

de fluorescencia. Ambas técnicas permitieron un análisis cualitativo del perfil mitocondrial. El análisis 

por microscopía de fluorescencia se realizó incubando las células con la sonda Mito Tracker Red, que 

una vez en las mitocondrias genera fluorescencia. En la figura 45A se observa que, respecto a la cepa 

salvaje, los niveles de fluorescencia son mayores en el mutante tetHCM1-HA, y menores en el caso 

del mutante de deleción (figura 45A). 

El análisis por microscopía electrónica permite analizar visualmente tanto la morfología de la 

célula como las estructuras intracelulares; como el núcleo y mitocondrias, entre otras. En este 

trabajo, las imágenes adquiridas permitieron corroborar los resultados obtenidos anteriormente. El 

análisis cualitativo de las imágenes permitió confirmar que existe un mayor número de mitocondrias 

en el mutante tetHCM1-HA (figura 45B). Asimismo, permitió visualizar diferencias en la división 

celular en la cepa Δhcm1 y en el mutante tetHCM1-HA tratado con doxiciclina respecto a la cepa 

salvaje. En estos dos casos, la asimetría entre madre e hija que caracteriza el proceso de gemación, 

se encuentra afectada.  

En conjunto, los resultados obtenidos mediante técnicas microscópicas confirman lo 

observado mediante las técnicas anteriores; Hcm1 es un factor que regula positivamente el número 

de mitocondrias así como también su actividad. 

 

 

Figura 44: Determinación del número de copias de 
ADNmt relativizado por el número de copias de 
ADN nuclear. La amplificación de COXI fue 
utilizado como parámetro del número de copias 
de ADNmt y ACT1 como número de copias de ADN 
nuclear. La amplifiación se ralizó mediatne PCR en 
tiempo real en una reacción dúplex a partir de 
ADN total de los diferentes mutantes HCM1. 
Valores relativos a wt. *: p < 0,03. 
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3.5. Perfil de expresión génica en los mutantes HCM1 
 

Hcm1 fue inicialmente caracterizado como un factor de ciclo celular, sin embargo en este 

trabajo, se demostró que Hcm1 se encuentra relacionado con nuevas funciones como el estrés 

oxidativo, la biogénesis mitocondrial y la regulación metabólica. Gran parte de la caracterización de 

las nuevas funciones de Hcm1, se obtuvieron a través del estudio de los mutantes HCM1. Dado que 

los mutantes son fenotípicamente diferentes, es de esperar que su perfil de expresión génica 

también sea diferente. Este tipo de análisis puede explicar cuáles son los mecanismos moleculares 

que dan origen a los fenotipos observados. De esta manera, este tipo de análisis a gran escala, brinda 

información global sobre todos aquellos mecanismos que son afectados por el gen en estudio.  

En este trabajo, se analizó el perfil de expresión génica de los mutantes ∆hcm1 y tetHCM1-

HA¸ sin tratar o tratado con doxiciclina, y se compararon con la cepa salvaje. Los cultivos fueron 

crecidos en medio YPD 2% glucosa hasta alcanzar la fase exponencial (OD600= 0,6). La expresión 

génica se analizó por microarray y los resultados de mayor interés se corroboraron por RT-PCR. Los 

Figura 45: Análisis del contenido de mitocondrias en lo 
mutantes HCM1. A: Análisis por microscopía de 
fluorescencia. Los cultivos fueron incubados con la sonda 
Mitotracker Red que se une a las mitocondrias. B: Análisis por 
microscopía electrónica. Los asteriscos en rojo señalan las 
mitocondrias. 
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resultados de microarray se incorporaron a la base de datos Gene Expression Omnibus (NCBI) y se 

puede acceder a ellos mediante el código de acceso GSE20420. 

En primer lugar, se seleccionaron aquellos genes cuya expresión se encontraba disminuida en 

el mutante de deleción y aquellos que se encontraban inducidos en la cepa sobreexpresora. Se 

consideró que la expresión era diferente respecto a la cepa salvaje cuando la diferencia de expresión 

era igual o mayor a 2. En un primer análisis, se agruparon aquellos genes relacionados con la 

regulación del ciclo celular y la formación de estructuras asociadas al spindle pole, ya que la relación 

entre Hcm1 y estos procesos ya había sido extensamente estudiada. Los genes agrupados en esas 

categorías no fueron mayormente considerados en nuestro estudio. El número de genes 

relacionados con la regulación del ciclo celular y que se encuentran afectados en los mutantes HCM1, 

fue menor del esperado y comprendió menos del 25% del total de los genes afectados. En nuestro 

análisis seleccionamos aquellos genes relacionados con nuevas funciones de Hcm1. Como se observa 

en la figura 46A, los genes que se encuentran inducidos en la cepa sobreexpresora pueden agruparse 

en diferentes categorías. Además, la expresión de algunos de los genes afectados, fue analizada por 

RT-PCR. El análisis por RT-PCR fue realizado en el mutante sobreexpresor sin tratar y tratado con 

doxicilina, en el mutante ∆hcm1, y se normalizaron los valores a los niveles de expresión en la cepa 

salvaje (figura 46B). Adicionalmente, se realizó una búsqueda dirigida de componentes de la 

respuesta a nutrientes, a estrés, y componentes de vías de señalización. Las diferencias observadas 

en el microarray fueron comprobadas por RT-PCR Estos resultados se utilizaron para complementar 

los resultados obtenidos en los diferentes apartados de esta tesis y se encuentran en forma de tablas 

en el apéndice 1. 

La categoría “respuesta a estrés” contiene genes que codifican para proteínas relacionadas 

con la resistencia a este tipo de estrés. En esta categoría, se encuentran genes como GRX2 y GRX5, 

que codifican para glutaredoxinas de localización citosólica y mitocondrial respectivamente. Las 

glutaredoxinas mantienen el estado rédox de las proteínas y son componentes esenciales de la 

respuesta a estrés. GAD1 ha sido descripto anteriormente como un componente de la respuesta a 

estrés oxidativo, ya que codifica para la enzima glutamato decarboxilasa que convierte el glutamato 

en GABA. Hsp30, Hsp26 y Ssa4 se clasifican como heat shock proteins. Además de ser componentes 

de la respuesta a estrés, Hsp30 y Ssa4 responden también a la limitación de glucosa y restricción 

nutricional. El análisis por RT-PCR confirma que la expresión de HSP26 y GAD1 se encuentra afectada 

en el sobreexpresor así como también en el mutante ∆hcm1.  

Las categorías relacionadas con el metabolismo energético, como el uso de prolina como 

fuente de nitrógeno, fase diáuxica y estacionaria, junto con las categorías que agrupan la activación 

de la respiración y la biogénesis mitocondrial; se encuentran estrechamente relacionadas. Frente a 

una disminución de glucosa, la fuente de carbono preferida por la levadura, o frente a la disminución 

de fuentes ricas de nitrógeno, se activan mecanismos que permiten el cambio metabólico necesario 

para utilizar fuentes alternativas. Estos cambios se acompañan generalmente con un aumento en la 

actividad mitocondrial, es decir un aumento en la respiración. Dentro de las categorías mencionadas 

se encuentran PUT1 y GAP1 que permiten el uso de prolina como fuente de nitrógeno. Como ha sido 

mencionado anteriormente, Put1 es una proteína mitocondrial con actividad prolina oxidasa que 

permite la utilización de prolina como fuente de nitrógeno a través de su conversión a glutamato. 
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Esta vía se encuentra reprimida en presencia de otras fuentes de nitrógeno preferidas, como amonio, 

glutamina o asparragina. Gap1 es una permeasa de aminoácidos que se regula en respuesta a 

nitrógeno. En presencia de fuentes de nitrógeno ricas como glutamato y glutamina, la actividad de 

esta permeasa es baja y se induce y activa cuando la fuente de nitrógeno es prolina o arginina. 

Además GAP1 se encuentra negativamente regulado por TORC1. Como puede observarse en la figura 

46B, tanto la expresión de PUT1 como GAD1 se confirmaron por RT-PCR. Los resultados indican que 

tanto en el mutante ∆hcm1, como en el mutante sobreexpresor tratado con doxiciclina los niveles de 

expresión de PUT1 se encuentran por debajo de los valores de la cepa salvaje.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En lo que respecta al metabolismo del carbono, los resultados del microarray indican que 

ADR1, un gen clave en el metabolismo de la glucosa, se encuentra alterado (figura 35A). Este gen es 

importante en la transición metabólica en la fase diáuxica ya que es un activador del metabolismo 

respiratorio. Adr1 es un factor transcripcional que induce la expresión de genes que se encuentran 

reprimidos en presencia de glucosa. Además, induce la expresión de proteínas peroxisomales y 

Figura 46: Análisis del perfil de expresión génica en los mutantes 
HCM1 por microarray y su validación por RT- PCR. A: Lista de 
categorías funcionales de genes cuya expresión se encontraba 
modificada 2 o más veces, en el mutante tetHCM1. Las 
categorías fueron asignadas según SGD (Saccharomyces 
Genome Database http://www.yeastgenome.org) y FatiGO. El 
interlineado indica que el gen presenta sitio de unión para 
Hcm1 en su promotor. Subrayado doble: sitio documentado. 
Subrayado simple: sitio potencial. Los genes en negrita fueron 
validados por RT-PCR. B: Comprobación de la expresión de los 
genes por RT-PCR. La expresión de los genes se normalizó con 
ACT1. Barras grises: ∆hcm1 versus WT, barras negras: tetHCM1-
HA versus WT; barras blancas: tetHCM1-HA tratado con 
doxiciclina versus WT. Los valores de expresión de  la cepa WT 
se relativizaron a 1. C: Los genes inducidos en tetHCM1-HA 
respecto a la misma cepa tratada con doxiciclina se agruparon 
en función de la clasificación “componente celular” mediante 
FatiGO. En la gráfica se representan aquellas clasificaciones con 
un porcentaje del 5% o más.  
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permite la utilización de ácidos grasos. ADR1 es uno de los genes analizados también por RT-PCR, 

como se observa en la figura 46B, se confirma que la expresión en el mutante sobreexpresor se 

encuentra inducida y que  los niveles son más bajos en el caso del mutante de deleción y del 

sobreexpresor tratado con doxiciclina.  

Como se observa en la figura 46A, existe un gran número de genes afectados que son 

componentes del metabolismo energético mitocondrial. Entre ellos se encuentran QCR10, un 

componente del complejo III de la cadena de transporte de electrones que es esencial para la 

respiración mitocondrial. ATP5 también es un gen que se encuentra inducido en tetHCM1-HA. Este 

gen codifica para la subunidad 5 de la ATPsintasa en mitocondria, y por lo tanto es esencial para la 

producción de ATP en el proceso de fosforilación oxidativa. LCS2 es un gen que también se encuentra 

afectado y es también un componente mitocondrial, ya que codifica para la subunidad beta de la 

enzima succinil CoA ligasa, componente del ciclo de Krebs. Adicionalmente, dos genes involucrados 

en la replicación de ADN mitocondrial, ABF2 y AIM34, también se encuentran afectados. ABF2 es el 

homólogo de TFAM en mamíferos y regula la estabilidad y transcripción del ADN mitocondrial. De 

hecho esta proteína de unión al ADN, es clave para el mantenimiento de esta molécula, ya que su 

deleción produce la pérdida de ADN mitocondrial generándose un mutante petit que no es capaz de 

crecer en fuentes no fermentables de carbono. Como puede observarse en la figura 46B, se confirma 

mediante RT-PCR que la expresión de ABF2 se encuentra inducida en tetHCM1-HA. Además, puede 

observarse que en el sobreexpresor tratado con doxiciclina y en el mutante ∆hcm1 el nivel de 

expresión de este gen no es más bajos que en la cepa salvaje. Abf2 no es necesario únicamente en 

células con una mayor actividad mitocondrial, sino que en células con una baja tasa de respiración 

Abf2 también es necesario. En este sentido se ha descripto, que este factor puede encontrarse 

aumentado si el número de copias de ADN mitocondrial es mayor, pero también puede ser mayor si 

el ADN mitocondrial se encuentra epigenéticamente silenciado, que es el caso de las células con una 

menor actividad mitocondrial (MacAlpine et al., 1998). 

En conjunto, los resultados obtenidos mediante el análisis de la expresión génica, explican los 

fenotipos asociados a los diferentes programas metabólicos que presentan los mutantes de deleción 

y sobreexpresión de HCM1. Como se ha demostrado anteriormente, la sobreexpresión de HCM1, 

produce que las células desplacen su metabolismo hacia la fosforilación oxidativa disminuyendo la 

tasa de fermentación de la glucosa, aun cuando los niveles de glucosa sean elevados (fase 

exponencial). Análogamente, el mutante de deleción  ∆hcm1 presenta una tasa de fermentación 

ligeramente mayor que la cepa salvaje y una disminución en el metabolismo respiratorio. Asociados a 

estos cambios metabólicos, se encuentra el fenotipo de los mutantes  respecto a la resistencia frente 

al estrés. El mutante sobreexpresor, que presenta una mayor tasa de respiración, es más resistente al 

estrés oxidativo y por el contrario ∆hcm1 es más sensible frente a este tipo de estrés. Nuevamente, 

los resultados obtenidos mediante el análisis de la expresión génica, ayudan a la comprensión de los 

mecanismos moleculares detrás de estos fenotipos. 
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4. Hcm1 y el estrés oxidativo 
 

 

4.1. Sistema de detoxificación de ROS 
 

 Si bien el metabolismo respiratorio es energéticamente más eficiente que la fermentación 

alcohólica, también es más oxidativo, ya que la actividad de la cadena de transporte de electrones es 

una de las mayores fuentes de ROS en la célula. Debido a este fenómeno, cuando las células cambian 

a un metabolismo respiratorio, paralelamente se activan diferentes mecanismos de defensa contra el 

estrés. Los apartados anteriores demostraron que Hcm1 es capaz de producir un cambio metabólico. 

Por esta razón, se estudió si este cambio, producto de la modificación de la expresión de HCM1, 

producía también cambios en el estado oxidativo en las células.  

En primer lugar, se analizó el contenido de superóxido (O2
•-), una ROS altamente oxidante 

cuyo principal origen es la actividad de la cadena de transporte de electrones. Como se observa en la 

figura 47A, las células tetHCM1-HA presentan un menor contenido de O2
•- respecto a las células 

salvajes, además, este fenotipo se revierte por la adición de doxiciclina. En el caso de Δhcm1, no se 

observan diferencias significativas en comparación con la cepa salvaje. Estos resultados indican que si 

bien tetHCM1-HA presenta un metabolismo mayormente respiratorio, este cambio no conlleva un 

aumento en los niveles de O2
•-.  

Como se mencionó anteriormente, el O2
•- es altamente oxidante. Por esta razón, la célula 

cuenta con mecanismos de detoxificación de esta molécula. Las superóxido dismutasas (Sods), son 

enzimas que convierten el O2
•- en H2O2, una especie también oxidante pero en menor medida. 

Asimismo, H2O2 es detoxificado por la célula a través de la actividad catalasa que convierte esta 

molécula en agua. Dado que el mutante tetHCM1-HA, aun utilizando un metabolismo mayormente 

oxidativo, presenta niveles disminuídos de O2
•-, se procedió a estudiar el mecanismo de 

detoxificación de O2
•-   y su relación con Hcm1. En primer lugar, se analizó la actividad superóxido 

dismutasa (SOD) en gel. Mediante este método, puede analizarse la actividad de dos enzimas, la 

enzima MnSod o Sod2 que se localiza en mitocondria, y la actividad de la enzima CuZnSod Sod1 que 

se localiza en el citosol. Los resultados indican que, si bien la actividad Sod1 citosólica no presenta 

diferencias entre las cepas analizadas, la actividad Sod2 mitocondrial se encuentra inducida en el 

mutante tetHCM1-HA (figura 47B). 

Con el fin de analizar si el peróxido producido por la actividad SOD también era detoxificado, 

se midió la actividad catalasa. La sensibilidad del método utilizado para cuantificar la actividad 

catalasa, dificulta la determinación de la actividad catalasa en cultivos en fase exponencial temprana. 

Por esta razón, se analizó este parámetro tanto en cultivos exponenciales como en cultivos en fase 

diáuxica. La actividad catalasa, aumenta en función del crecimiento del cultivo y es definitivamente 

mayor en células en fase diáuxica, ya que en esta fase los sistemas de defensa antioxidante se 

encuentran inducidos. Como puede observarse en la figura 47C, las actividades analizadas en cultivos 

en fase diáuxica son más altas que las analizadas en fase exponencial, lo cual coincide con lo 

esperado. En ambos tipos de cultivos, el mutante tetHCM1-HA presenta una actividad catalasa 
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claramente más alta respecto a la cepa salvaje. Además este fenotipo se revierte por la adición de 

doxiciclina al cultivo. Por otro lado, el mutante Δhcm1 presenta una actividad menor respecto a la 

cepa salvaje, una diferencia que es significativa en el caso del cultivo en fase diáuxica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conjunto, estos resultados indican que si bien la sobreexpresión de Hcm1 genera un 

cambio metabólico favoreciendo la respiración, este cambio también conlleva un reajuste del 

sistema de detoxificación de ROS, compuesto por la inducción de SOD mitocondrial y catalasa, que 

reducen los niveles de O2
•- y de H2O2 respectivamente.   

 

4.2. Resistencia al estrés 
 

El factor Hcm1 es capaz de inducir el sistema de detoxificación de ROS, por tanto este factor 

podría estar relacionado con la respuesta celular al estrés oxidativo. En esta dirección, se decidió 

Figura 47: Análisis del sistema de detoxificación de ROS en los mutantes HCM1. A: Determinación de superóxido 
mediante la tasa de oxidación de dihidroetidio (DHE). B: Análisis de la actividad SOD en los mutantes HCM1. La 
actividad SOD se midió en extractos totales separados en geles no desnaturalizantes. La actividad SOD fue cuantificada 
y relativizada por proteína total. La cuantificación se expresa de manera relativa a la actividad de la cepa salvaje. C: La 
actividad catalasa se midió en extractos proteicos totales mediante espectrofotometría. En gris claro se representa la 
actividad de células exponenciales (OD600= 0,6) y en negro se representa la actividad en células en fase diáuxica 
(OD600= 5). *: p < 0,05. **: p < 0,005. 
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evaluar la relación entre Hcm1 y la sensibilidad al estrés. Se analizó la tasa de supervivencia en los 

mutantes HCM1 tras someterlos a estrés oxidativo (figura 48A) o térmico (figura 48B). Los 

tratamientos se realizaron en cultivo líquido, luego se realizaron diluciones seriadas y se plaquearon 

en medio sólido. La supervivencia se analizó tras 48 horas de crecimiento.  

Como puede observarse en la figura 48, los mutantes HCM1, presentan diferente sensibilidad 

frente al estrés oxidativo y térmico. El estrés oxidativo se realizó mediante tratamiento con H2O2 o 

menadiona (MD). Mientras que H2O2, es un compuesto oxidante que oxida a toda aquella 

biomolécula susceptible con la que entre en contacto, la MD es una quinona que produce radicales 

superóxido vía un ciclo rédox que ocurre mayormente en mitocondria. El análisis de Δhcm1 muestra 

ligeras diferencias respecto a la cepa salvaje, mientras que las diferencias son más evidentes en el 

caso de tetHCM1-HA tratado con doxiciclina. Estos resultados sugieren que la ausencia de este factor 

conlleva una mayor sensibilidad al estrés tanto oxidativo como térmico. En el caso de tetHCM1-HA, 

se observa una mayor resistencia a ambos tipos de estreses. La adición de menadiona al cultivo de la 

cepa sobreexpresora no produjo diferencias respecto al mismo cultivo sin tratar, demostrando la 

gran resistencia de estas células frente a este agente oxidante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Además de la supervivencia, también se analizó en los mutantes HCM1, el efecto de  agentes 

oxidantes en la oxidación proteica. A este fin, se utilizó el método de derivatización de grupos 

Figura 48: Análisis de la supervivencia de los mutantes 
HCM1 tras estrés oxidativo o térmico. Cultivos 
exponenciales fueron tratados con H2O2 2mM o 
menadiona 10mM durante 1 hora (A); o fueron 
sometidos a shock térmico de 48°C durante los 
tiempos indicados (B). La supervivencia se analizó 
realizando diluciones seriadas (1/5) de los cultivos, que 
se sembraron en YPD y se analizó la formación de 
colonias tras 48 h de crecimiento a 30°C.  
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carbonilos con DNPH (2,4-dinitrofenilhidrazina). Esta técnica permite la detección de carbonilación 

proteica mediante western blot anti-DNP (materiales y métodos: apartado 2.5) (figura 49).  Los 

resultados obtenidos indican que frente a un tratamiento de estrés oxidativo, la ausencia del factor 

HCM1, en la cepa Δhcm1, produce una mayor oxidación proteica. En el caso de tetHCM1-HA se 

observa una menor oxidación proteica frente a ambos agentes oxidantes y de manera más 

contundente en el caso del tratamiento con MD. De manera excepcional, se observó que la adición 

de doxiciclina a tetHCM1-HA y sometido luego a H2O2 no genera un aumento en la oxidación 

proteica, pero si se observa tras el tratamiento con MD.  

En conjunto, estos resultados indican que Hcm1 es un factor importante en la resistencia al 

estrés oxidativo, ya que tiene una función reguladora del sistema de respuesta a estrés, como se ha 

observado anteriormente (figuras 46, 47 y 48). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Respuesta frente al estrés oxidativo  
 

El estudio de los mutantes HCM1 y el estrés oxidativo indicó que la modificación de los 

niveles de expresión de Hcm1 afecta directamente el sistema de detoxificación de ROS.  A fin de 

analizar el rol fisiológico de este factor, se analizó la respuesta de Hcm1 a estrés oxidativo en cepas 

con niveles endógenos salvajes de expresión de este gen. En primer lugar, se analizó si la localización 

de este factor se modifica en respuesta a este tipo de estrés. 

  Cultivos de HCM1-GFP se crecieron en medio completo hasta alcanzar la fase exponencial 

(0,4- 0,6 ODs), se trataron con H2O2 y se analizó la localización de Hcm1-GFP por microscopía de 

fluorescencia. Tras añadir el agente oxidante, se adquirieron imágenes a diferentes tiempos y se 

cuantificó el porcentaje de células que presentan localización nuclear de Hcm1 en cada tiempo. 

Como puede observarse en la figura 50, la adición de H2O2, produjo un aumento en la proporción de 

células que presentan Hcm1 en el núcleo. Esto indica que Hcm1 podría estar traslocándose desde el 

Figura 49: Análisis de la oxidación proteica en  los 
mutantes HCM1 tras un estrés oxidativo. Cultivos 
exponenciales WT, Δhcm1, tetHCM1-HA o 
tetHCM1-HA tratado con doxiciclina, fueron 
tratados con H2O2 2mM o MD 10mM durante 1 
hora. Se analizó el daño oxidativo en las proteínas 
derivatizando los carbonilos presentes en la 
muestra con DNPH y  luego se detectaron los 
niveles de carbonilación por western blot anti-
DNP. 
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citosol hacia el núcleo en respuesta a este estrés. Además, esta respuesta es transitoria, ya que el 

aumento de la localización nuclear de este factor, se revierte con el tiempo (figura 50B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al ser un factor transcripcional, Hcm1 cumple su función al unirse al ADN y promover la 

transcripción génica. De esta manera, puede considerarse que la traslocación nuclear es un 

parámetro de la activación de este factor. Sin embargo, la translocación de un factor transcripcional 

al núcleo puede no ser suficiente. Los factores FoxO, que al igual que Hcm1, son factores forkhead y 

presentan una compleja regulación de su actividad. Si bien su localización nuclear/citosólica es un 

método de regulación evidente, una vez dentro del núcleo existen otros niveles de regulación, entre 

ellos, la interacción con proteínas y modificaciones postraduccionales como fosforilación y 

acetilación. De esta manera, se utilizó una estrategia que permitiese el análisis de la actividad de 

Hcm1. A este fin, se introdujo en células salvajes una construcción que presenta el gen reportero 

LacZ bajo un promotor regulable por Hcm1 (Pramila et al., 2006). Este promotor presenta una 

secuencia génica de 32 pb que corresponde a un fragmento del promotor del gen WHI5, que 

contiene un sitio de unión para este factor y por lo tanto es regulado por Hcm1.  

A partir del mutante obtenido (MJRC26) se prepararon cultivos exponenciales y se trataron 

con diferentes agentes oxidantes. Los cultivos fueron recogidos y se obtuvo el extracto proteico total 

en el cual se midió la actividad LacZ.  

En la figura 51A y B, los diferentes agentes oxidantes produjeron un aumento en la actividad 

transcripcional de Hcm1, que aunque no es estadísticamente significativo, es de alrededor de un 20% 

respecto al control. Asimismo, también pudo determinarse que un tratamiento con concentraciones 

más altas de H2O2 (4,5 mM) en lugar de promover la activación transcripcional del factor, producía 

una disminución de la misma. Se analizó también el nivel de proteína Hcm1 frente a diferentes 

Figura 50: Análisis de la localización de Hcm1-GFP tras un tratamiento de estrés oxidativo. Cultivos exponenciales HCM1-
GFP fueron tratados con H2O2 1mM y luego se analizó la localización de Hcm1-GFP a diferentes tiempos mediante 
microscopía de fluorescencia. A) Tratamiento de 0- 24 min. B) Tratamiento de 0- 45 min. Las imágenes fueron capturadas 
digitalmente y se cuantificó el número de células con localización nuclear y citosólica y el número de células con 
localización exclusivamente citosólica.*: p < 0,05. 
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condiciones de estrés; los resultados indican que exposiciones de estrés largas (de 1 hora en 

adelante), así como concentraciones altas de H2O2, producen una disminución en los niveles de Hcm1 

(figura 51C). Este resultado puede explicar la disminución que se observa en la actividad de Hcm1 

cuando el cultivo es tratado con concentraciones más altas de H2O2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hcm1 y su relación con Sir2 
 

5.1. Sir2 y el estrés oxidativo 
 

Sir2 es una histona deacetilasa NAD+ dependiente. SIR2, fue el primer gen descripto cuya 

modificación afectaba directamente la longevidad, ya que una copia extra de este gen produce un 

aumento de la longevidad replicativa, mientras que su deleción produce una disminución de la 

misma (Kaeberlein et al., 1999). Como ha sido descripto anteriormente, existe una estrecha relación 

entre el proceso de envejecimiento y el estrés oxidativo. Si bien la relación entre Sir2 y el 

envejecimiento ha sido ampliamente estudiada, su relación directa con el estrés oxidativo ha sido un 

aspecto menos analizado. La relación entre Sirt1 y el estrés oxidativo es un aspecto ampliamente 

Figura 51: Análisis de la actividad transcripcional 
de Hcm1 en respuesta al estrés oxidativo. A y B: 
Análisis de la actividad transcripcional de Hcm1 
mediante la cuantificación de la actividad β-
galactosidasa en el mutante MJRC26 sometido a 
diferentes agentes oxidantes durante 45 minutos. 
Los valores se relativizaron al control sin tratar. C: 
Niveles de proteína Hcm1 frente a estrés 
oxidativo. Cultivos de HCM1-HA fueron tratados 
con H2O2 1,5 y 10 mM durante 1 h o 45 min 
respectivamente. Los niveles de Hcm1 se 
analizaron mediante western blot anti-HA. *: p < 
0,05 
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estudiado, especialmente su implicación en las enfermedades neurodegenerativas y desórdenes 

metabólicos (Chong et al., 2012). Además, ha sido demostrado que Sirt1 es un regulador de FoxO, un 

factor también relacionado con el estrés oxidativo. De hecho, Sirt1 regula la respuesta de FoxO 

frente a este tipo de estrés. En esta situación, FoxO promueve la expresión de MnSOD y catalasa, y 

esta respuesta es regulada por Sirt1. Dada la relevancia  de la regulación de Sirt1 sobre los factores 

FoxO y su relación con el estrés oxidativo, decidimos estudiar el efecto de Sir2 sobre la regulación de 

Hcm1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar, analizamos la respuesta de Sir2 frente al estrés oxidativo.  A este fin, se 

analizó el efecto del estrés por H2O2 sobre los niveles de Sir2. Como se observa en la figura 52A, Sir2 

aumenta tras un tratamiento de estrés. La inducción de Sir2 sugiere que esta proteína podría tener 

un rol protector en la célula frente al estrés oxidativo. Por otra parte, se analizó el efecto de la 

inhibición de la actividad Sir2 sobre la oxidación proteica tras tratamientos con agentes oxidantes. 

Los inhibidores utilizados fueron splitomicina y NAM. La splitomicina es una lactona permeable a la 

célula que actúa de manera selectiva como inhibidor de la actividad histona deacetilasa NAD+ 

dependiente de Sir2. Esta molécula funciona bloqueando el acceso de la unión del sustrato a Sir2. 

Además, este compuesto es selectivo sobre la actividad Sir2 ya que afecta en menor medida al 

homólogo más cercano de Sir2, Hst1 (Hirao et al., 2003). La nicotinamida (NAM) es un precursor de la 

biosíntesis de NAD+, pero también es uno de los productos de la reacción de deacetilación; así, este 

compuesto se convierte en un inhibidor de la reacción de deacetilación a través de un mecanismo de 

feedback negativo. Los cultivos fueron pretratados con splitomicina o NAM y luego sometidos a 

agentes oxidantes. La oxidación proteica se analizó mediante la detección de carbonilos por western 

Figura 52: Análisis de la relación entre el estrés oxidativo y Sir2. A: Análisis de los niveles de Sir2 por western blot. Cultivos 
de la cepa salvaje fueron tratados durante 1 h con H2O2 y los niveles de Sir2 fueron analizados por western blot. B: Efecto 
de la inhibición de Sir2 en la carbonilación proteica generada por tratamiento con agentes oxidantes. Cultivos de células 
WT fueron pretratados con splitomicina 5µM y NAM 1mM, durante 90’ y luego sometidos a H2O2 3 mM o menadiona 8 mM 
durante 45 min. La carbonilación proteica se analizó por derivatización  de grupos carbonilo con DNPH y posterior western 
blot anti-DNP. *: p < 0,05 y **: p < 0,005 
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blot anti-DNP. Como se observa en la figura 52B, los agentes oxidantes, como es esperado, producen 

un aumento en los niveles de carbonilos, respecto a las células sin tratar. Además, las células que han 

sido pretratadas con inhibidores de Sir2 muestran niveles de carbonilación ligeramente mayores que 

las células sin pretratar. Al igual que el aumento de Sir2 por estrés oxidativo, estos resultados  

también sugieren que esta proteína tendría un rol protector frente a este tipo de estrés. 

Otro de los aspectos analizados, fue el efecto del estrés oxidativo sobre la supervivencia 

celular en el mutante de deleción Δsir2 y en cultivos pretratados con splitomicina y NAM. Como se 

observa en la figura 53A, la viabilidad de las células tras el tratamiento de estrés oxidativo no se vio 

afectada por el pretratamiento con los inhibidores. Sin embargo, la deleción de SIR2 conlleva un 

aumento en la resistencia a este tipo de estrés (figura 53B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este resultado, parece contradecir los resultados obtenidos anteriormente que sugerían un 

rol protector de Sir2 frente al estrés oxidativo. Fabrizio y colaboradores (2005) estudiaron el fenotipo 

de un mutante Δsir2 mediante análisis de microarray. Sus resultados  indicaron que la deleción de 

este gen produce un aumento en la expresión de enzimas antioxidantes (Fabrizio et al., 2005). Estas 

observaciones explican nuestros resultados, en los cuales Δsir2 presenta un fenotipo de mayor 

resistencia al estrés. Por otra parte, estudios publicados muestran que el mutante 2XSIR2, que 

presenta una copia extra de este gen, también produce un fenotipo de mayor resistencia a estrés 

(Anderson et al., 2002). El hecho que tanto la deleción como una copia extra del gen produzcan un 

fenotipo de mayor resistencia a estrés, indica que en estos mutantes esta respuesta ocurriría a través 

de mecanismos diferentes. En este contexto, el fenotipo observado en el mutante Δsir2 puede 

deberse a que la ausencia de este gen genere una situación de estrés endógeno que desencadene 

Figura 53: Análisis de la supervivencia tras tratamientos de estrés oxidativo en cultivos ΔSIR2 y en cultivos WT 
pretratados con inhibidores de Sir2. Cultivos de células WT o Δsir2 fueron tratados con MD 6 mM o H2O2 2 mM 
durante 1h. Los cultivos WT, cuando se indica, fueron pretratados con splitomicina 5µM y NAM 1mM, durante 90’. La 
supervivencia se analizó realizando diluciones seriadas (1/5) en placas de YPD. 
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una respuesta fisiológica que predisponga a las células a estar más preparadas para afrontar una 

situación de estrés. Además, también debe considerarse que es común que la ausencia de un gen 

genere un mecanismo compensatorio. Esta compensación consiste en el aumento de los niveles y/o 

actividad de proteínas homólogas, que suple la deleción del gen y enmascara el fenotipo real de un 

mutante. 

 

5.2. Respuesta de Hcm1 al estrés oxidativo y su regulación por Sir2 
 

Como hemos descripto anteriormente, Hcm1 se trasloca del citosol al núcleo bajo un 

estímulo de estrés oxidativo. Esta respuesta también se observa en los factores forkhead de 

nematodos, mosca y mamíferos. En mamíferos, FoxO se trasloca al núcleo bajo este tipo de estrés y 

participan de la respuesta de defensa induciendo la expresión de MnSOD y catalasa. En esta 

respuesta, Sirt1 interacciona de forma directa con los factores FoxO regulando esta respuesta.  

En este trabajo hemos evaluado si Sir2 se encuentra implicado en la regulación de la 

respuesta de Hcm1 al estrés oxidativo. A este fin, se utilizó la cepa HCM1-GFP que permite el análisis 

de la localización de Hcm1 por microscopía de fluorescencia. Mediante esta estrategia, se analizó la 

respuesta de Hcm1 al estrés oxidativo se veía afectado por inhibidores y activadores de Sir2 y en una 

cepa mutante Δsir2. Los cultivos WT fueron pretratados con los inhibidores splitomicina y NAM, o 

con el activador isonicotinamida (IsoNAM), antes del tratamiento con H2O2. 

 Como puede observarse en la figura 54A, la adición de H2O2 al cultivo produce un aumento 

de la localización nuclear de Hcm1. Además, como se observa en la figura 54B y C, el pretratamiento 

con splitomicina o con NAM, disminuye la respuesta de Hcm1 tras el tratamiento. Es decir, una 

menor proporción de células muestran localización nuclear por efecto del H2O2 (figura 54C y D).  A fin 

de aumentar la actividad de Sir2, se utilizó IsoNAM, un isóstero de NAM, capaz de estimular la 

actividad deacetilasa de Sir2 a través de la disminución de la inhibición natural que produce el NAM. 

El pretratamiento de las células con IsoNAM, produjo un incremento en la respuesta de Hcm1 frente 

al estrés oxidativo, es decir, un mayor número de células presentaron localización nuclear del factor 

antes y tras el tratamiento con H2O2 (figura 54B).  

Además de utilizar inhibidores y activadores de la actividad Sir2, se analizó la respuesta en un 

mutante Δsir2, (figura 54E). De manera similar a lo observado en las células pretratadas con los 

inhibidores, la ausencia del gen produjo una disminución de la respuesta al estrés oxidativo, ya que 

una menor proporción de células mostraron localización nuclear de Hcm1 antes y tras el tratamiento 

oxidativo.  
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Además también se estudió el efecto de la inhibición de la actividad Sir2 sobre el fenotipo de 

mayor resistencia a estrés del mutante sobreexpresor tetHCM1-HA. En este sentido se analizaron los 

niveles de carbonilación tras tratamientos oxidantes con H2O2 y menadiona en cultivos pretratados o 

no con splitomicina y NAM. Como puede observarse en la figura 55, nuevamente se evidencia el 

fenotipo de menor carbonilación del mutante sobrexpresor en comparación con la cepa WT. Además 

también se observa que el pretratamiento con splitomicina y NAM produce la pérdida de este 

fenotipo de menor carbonilación proteica. Estos resultados indican que la actividad Sir2 es necesaria 

para el fenotipo de mayor resistencia a estrés del mutante sobreexpresor de HCM1.  

En conjunto, los resultados obtenidos indican, que la actividad Sir2 influye sobre la 

localización de Hcm1 tras un tratamiento de estrés oxidativo favoreciendo su localización nuclear. 

Además el papel que tendría Hcm1 en respuesta a estrés, es también dependiente de la actividad 

Sir2, ya que favorece su localización nuclear. De esta manera, puede sugerirse que Sir2 es un 

regulador positivo de la respuesta de Hcm1 al estrés oxidativo.  

 

Figura 54: Efecto de la actividad Sir2 sobre la localización 
de Hcm1 en respuesta al estrés oxidativo. A, B, C y D: 
Cultivos de HCM1-GFP fueron pretratados o no (A), con 
IsoNAM 10 mM (B),  splitomicina 5µM (C) o NAM 1mM (D) 
durante 90 min, luego se trataron con H2O2 1mM y se 
siguió la localización de Hcm1 mediante microscopía de 
fluorescencia. E: Cultivos de células HCM1-GFP o HCM1-
GFP ΔSIR2 fueron tratados con 2mM H2O2 se siguió la 
localización de Hcm1 mediante microscopía de 
fluorescencia. Se representa el porcentaje de células con 
localización nuclear de Hcm1 en el tiempo tras el 
tratamiento oxidativo. 
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5.3. Interacción física entre Hcm1 y Sir2 
 

Como se ha mencionado anteriormente, en organismos superiores los factores FoxO son 

regulados por Sirt1. En estos sistemas, se ha demostrado que la regulación por la sirtuina es a través 

de la deacetilación sobre el factor, aunque más recientemente, este aspecto ha sido cuestión de 

debate (introducción: apartado 8.4.1). 

Dado que nuestros resultados indican que Sir2 es un regulador de la localización de Hcm1, se 

analizó si estas dos proteínas eran capaces de interaccionar físicamente. A este fin, se utilizó la 

técnica de coimmunoprecipitación (CoIp). En primer lugar, se analizó la interacción en el mutante 

HCM1-HA, en la cual los niveles de expresión de HCM1 son los mismos que en una cepa WT. De esta 

manera, se puede analizar la interacción sin modificar la expresión de las proteínas de interés, a 

cantidades fisiológicas de proteína. Inicialmente, se analizó la interacción pretratando los cultivos 

con paraformaldehido (PFA). El PFA es una especie electrofílica reactiva que reacciona rápidamente 

con varios grupos funcionales de las biomoléculas, generando entrecruzamientos (crosslinking) con 

proteínas, glicoproteínas, ácidos nucleicos y polisacáridos (Feldman, 1973). Este procedimiento, 

permite fijar la situación celular in vivo generando que las biomoléculas que se encuentran 

interaccionando, o lo suficientemente próximas entre sí en ese momento, se mantengan en esa 

situación a lo largo del protocolo de CoIp. Tras la fijación de las células, se immunoprecipitó Sir2 con 

anticuerpos anti-Sir2 unidos a proteína G o sólo con la proteína G como control. El 

immunoprecipitado obtenido se sometió a 95°C para revertir el entrecruzamiento producido por la 

adición de PFA. La presencia de Hcm1 en el immunoprecipitado se analizó mediante western blot 

anti-HA. Como se observa en la figura 56A, el western blot anti-HA demuestra la presencia de Hcm1 

en el immunoprecipitado. Esto demuestra que Hcm1 y Sir2 interaccionan in vivo.  

La adición de PFA permite conservar las interacciones a lo largo del protocolo de 

immunoprecipitación, sin embargo mediante este protocolo es posible que un resultado positivo no 

implique la interacción directa entre las dos proteínas sino que estas han estado lo suficientemente 

cerca para quedar unidas cuando se añade el PFA en el momento de fijar las células. Por esta razón, 

Figura 55: Efecto de la actividad Sir2 sobre la 
oxidación proteica tras un tratamiento de 
estrés oxidativo y su relación con Hcm1. 
Cultivos exponenciales WT y tetHCM1-HA 
fueron pretratatados o no, con splitomicina 
5µM y NAM 1mM, y luego fueron tratados 
con H2O2 2mM o MD 10mM durante 1 hora. 
Se analizó el daño oxidativo en las proteínas 
derivatizando los carbonilos presentes en la 
muestra con DNPH y se detectaron los niveles 
de carbonilación por western blot anti- DNP. 



RESULTADOS 151 
 

también se analizó la interacción sin añadir PFA. En este caso se analizó la interacción Hcm1-Sir2 en 

la misma cepa, HCM1-HA y en el mutante sobreexpresor tetHCM1-HA. Además, también se analizó si 

la adición de H2O2 al cultivo en crecimiento era capaz de aumentar la interacción entre estas dos 

proteínas. En estos casos, se realizó la immunoprecipitación de Hcm1-HA utilizando la matriz 

agarosa-HA y como control negativo se utilizó una cepa WT que no presenta el epítopo HA. En los 

immunoprecipitados se analizó la presencia de Sir2 mediante western blot anti-Sir2. Como se 

observa en la figura 56B, en condiciones fisiológicas se observa la presencia de Sir2 en el 

immunoprecipitado. Además, también se observa un ligero aumento en la interacción entre estas 

dos proteínas tras el tratamiento con H2O2. En este ensayo se observa además que los controles 

negativos también presentan una ligera señal en el western blot anti-Sir2, indicando que existe una 

interacción inespecífica de Sir2 con la matriz-HA utilizada en la immunoprecipitación. Sin embargo, 

en todas las repeticiones realizadas, esta señal observada en el control negativo era despreciable en 

comparación con la señal observada en las muestras de interés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, se analizó la interacción en el mutante sobreexpresor tetHCM1-HA. En 

condiciones de sobreexpresión de HCM1, es aún más evidente la interacción entre Hcm1 y Sir2, ya 

que la señal del control negativo (nuevamente la cepa WT sin marcaje HA), es prácticamente 

imperceptible (figura 56C). En conjunto, los resultados obtenidos permiten confirmar que existe una 

interacción física y directa entre Hcm1 y Sir2. 

 

5.4. Hcm1 como posible sustrato de Sir2 
 

Dado que se demostró que Sir2 es un regulador de Hcm1 y que estas dos proteínas 

interaccionan in vivo, se decidió analizar si Hcm1 es sustrato de Sir2, es decir, si Hcm1 es deacetilado 

por Sir2. A este fin, se expresó Sir2 recombinante en E. coli. La construcción utilizada permite la 

expresión y purificación de Sir2 fusionado a GST en el extremo N-terminal. Además, también se 

Figura 56: Hcm1 interactúa con Sir2. A: CoIp anti- Sir2 con PFA: Células en fase exponencial se trataron con PFA y Sir2 fue 
immunoprecipitado con anti-Sir2 policlonal unido a proteína G. Como control negativo, se realizó la CoIp con proteína G y 
sin anticuerpo. B y C: Hcm1-HA fue immunoprecipitado utilizando agarosa anti-HA (Roche) a partir de cultivos HCM1-HA 
tratados o no con H2O2 1 mM por 30 minutos (B), o cultivos del mutante tetHCM1-HA (C). Como control negativo se 
utilizaron cultivos WT sin marcaje HA. En todos los casos se analizó la presencia de Sir2 y Hcm1-HA mediante SDS-PAGE 
seguido de western-blot anti- Sir2 y HA respectivamente. 
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utilizó una variante de este constructo que presenta la secuencia de Sir2 con una mutación puntual 

de sustitución (His364 por Tyr) en su centro activo, dando origen a una proteína inactiva. 

Paralelamente, se expresó Hcm1 fusionado a 6xHis en el extremo C-terminal también de manera 

recombinante en E. coli. Ambas proteínas, tanto Hcm1 como Sir2, fueron purificadas (materiales y 

métodos: apartado 7) y se analizaron por electroforesis en gel y tinción con azul de coomasie y por 

western blot anti-Sir2 y anti-His repectivamente. La actividad de Sir2 fue analizada in vitro utilizando 

acetil- histona H4 un sustrato conocido de Sir2, en presencia o no (control negativo) de NAD+ y los 

resultados se analizaron en un espectrómetro de masas por huella peptídica a 30 y 60 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Como puede observarse en la figura 57A, el análisis por masas del péptido (sin enzima) se 

presenta como un único pico de 2009 Da que corresponde al sustrato sin modificar. En presencia de 

Sir2 y NAD+ el sustrato se desacetila, y se produce la pérdida de la masa de un grupo acetilo, 42 Da. 

Figura 57: Actividad deacetilasa de Sir2 in 
vitro. La actividad Sir2 se analizó in vitro 
utilizando como sustrato el péptido acetyl-
histone H4 y se analizó mediante MALDI-
TOF. Las reacciones se realizaron utilizando 
GST-Sir2 (B, C y D) o GST-Sir2 mutado no 
activo (E) y en presencia de NAD+ (A, B, C y 
E).  
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La deacetilación del sustrato es parcial a los 30 minutos y total a los 60 (figura 57B y C). Además, la 

ausencia de NAD+ en la mezcla de reacción impide la deacetilación del sustrato (figura 57D). Así 

mismo, se analizó la actividad utilizando Sir2 mutado y se comprobó que esta enzima no presentaba 

actividad enzimática (figura 57E).  

A fin de utilizar Hcm1 como posible sustrato de la reacción de deacetilación, se realizó en 

primer lugar una reacción de acetilación in vitro utilizando como enzimas de mamíferos PCAF y p300. 

Como control positivo de la reacción, se utilizó la histona H4 como sustrato. El análisis de la reacción 

se realizó por huella peptídica seguida del análisis de masas/masas. Los resultados obtenidos del 

control positivo indicaron, que las condiciones de la reacción eran favorables, ya que se observó 

acetilación en H4, el sustrato control. Sin embargo, no pudo observarse la presencia de grupos 

acetilo en Hcm1. Estos resultados imposibilitaron determinar si Hcm1 es sustrato de Sir2. El hecho de 

no haber logrado acetilar Hcm1 podría indicar que Hcm1 no está sujeto a este tipo de modificación 

postraduccional y por lo tanto no sería sustrato de Sir2. Sin embargo, podrían plantearse nuevas 

estrategias que permitieran la acetilación de Hcm1, como por ejemplo utilizar acetilasas de levadura, 

en lugar de las acetilasas de mamífero que han sido utilizadas.  

 

5.5. Estabilidad de Hcm1 y su relación con Sir2 
 

La regulación de los factores FoxO ha sido un aspecto ampliamente estudiado. Estos factores 

se encuentran sujetos a numerosas modificaciones postraduccionales que determinan su actividad, 

entre ellos Sirt1. Sin embargo, diferentes estudios cuestionan el papel de Sirt1 sobre la actividad 

FoxO. En este contexto, se ha demostrado que si bien la deacetilación de FoxO puede inducir la 

actividad transcripcional de algunos genes diana, a la vez puede generar una menor expresión de 

otros genes también regulados por FoxO (Brunet et al., 2004). Además, otros estudios proponen que 

además de afectar la actividad FoxO, la actividad Sirt1 modifica la estabilidad de la proteína. De esta 

manera, la deacetilación de FoxO, luego de un tratamiento oxidativo podría facilitar tanto su 

interacción con proteínas exportinas e inducir su exclusión nuclear, como promover su degradación a 

través de su ubiquitinación y la vía proteasomal (Kitamura et al., 2005); (Wang et al., 2012). Los 

estudios realizados en este sentido sugieren que dado que la acetilación ocurre en residuos lisina, la 

deacetilación libera estos residuos plausibles de ser ubiquitinados, de esta manera la proteína es 

señalizada para ser degradada por vía proteasomal. 

En este trabajo decidimos analizar si la actividad Sir2 afecta la estabilidad de Hcm1 y su 

relación con el estrés oxidativo. A este fin, cultivos HCM1-HA en fase exponencial y se pretrataron 

con los inhibidores de la actividad Sir2, splitomicina y NAM durante 90 minutos. Posteriormente, se  

trataron con H2O2. A fin de analizar los niveles de Hcm1, se prepararon las muestras para su análisis 

por western blot anti- HA. Los resultados obtenidos indican que, si bien la inhibición de la actividad 

Sir2, no produce mayores diferencias en los niveles de proteína de Hcm1 (figura 58A), el tratamiento 

con H2O2 genera una disminución de Hcm1, que es más evidente en células pretratadas con 

inhibidores de la actividad Sir2 (figura 58B).  
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Estudios previos (Wang y colaboradores) sugieren que Sirt1 tendría un papel negativo sobre 

la estabilidad FoxO ya que la deacetilación de las lisinas podría facilitar su ubiquitinación. Nuestros 

resultados, en cambio, indican que la actividad Sir2 tiene un rol positivo sobre los niveles de Hcm1. 

Además, como se ha demostrado anteriormente, esta misma actividad es la que promueve la 

localización nuclear del factor. De esta manera podría sugerirse que su localización nuclear podría 

también contribuir a la mayor estabilidad de Hcm1 evitando su degradación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Hcm1  como componente de la respuesta a nutrientes 
 

Los resultados obtenidos a partir del análisis de mutantes HCM1 demuestran que Hcm1 es un 

factor cuya expresión produce cambios metabólicos. Por tanto se decidió analizar el papel de Hcm1 

en células WT en relación a la regulación metabólica. 

 

6.1. Niveles de Hcm1 durante el crecimiento del cultivo 
 

Como se ha mencionado anteriormente, durante el crecimiento de un cultivo, las células 

pasan por diferentes etapas en las cuales se distinguen diferentes cinéticas de crecimiento asociadas 

a perfiles metabólicos. Por esta razón, la expresión de HCM1 y nivel de proteína mediante RT-PCR y 

western blot respectivamente. En la figura 59, se representa la expresión de HCM1 (59A), la 

localización nuclear de Hcm1-GFP (59D) y los niveles de proteína por western blot anti-HA y su 

cuantificación (59D y C) en diferentes puntos del crecimiento del cultivo. Los resultados indican que 

Figura 58: La actividad Sir2 y la estabilidad de Hcm1 frente a estrés oxidativo. Cultivos HCM1-HA fueron pretratados o no 
con splitomicina 5 µM y NAM 1mM durante 90 minutos y luego tratados con H2O2 2mM durante 1 hora. Los niveles de 
Hcm1 fueron detectados por western blot anti- HA. 
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existe una variación de los niveles de Hcm1, aumenta al principio de la fase exponencial temprana, 

presenta un pico de acumulación a OD600= 3 y luego comienza nuevamente a disminuir. Además, 

como es de esperarse, la inducción de la expresión del gen comienza ligeramente antes que el 

aumento en los niveles de proteína. De manera similar, se observa que la proporción de células que 

presentan localización nuclear de Hcm1 también aumenta siguiendo la misma cinética que se 

observa en el aumento de los niveles de proteína.  

Cuando el cultivo en medio complejo YPD alcanza OD600= 3, se encuentra en fase 

exponencial. El momento de la transición entre esta fase y la diáuxica está marcado por cambios 

metabólicos y por un aumento en el tiempo de generación. Estos dos parámetros cambian 

paulatinamente entre OD600= 3 a 5, indicando que no se trata de un cambio puntual y acotado, sino 

de una etapa de transición.  

En conjunto, estos resultados indican que en condiciones fisiológicas Hcm1 fluctúa, tanto su 

localización como sus niveles a lo largo del crecimiento del cultivo. A medida que un cultivo aumenta 

en densidad, es mayor el número de células y por lo tanto los nutrientes disminuyen. De esta 

manera, es posible que Hcm1 responda a fluctuaciones en el contenido nutricional del medio y que 

sea esta disminución la responsable de la inducción del gen, el aumento en los niveles de proteína y 

de su translocación al núcleo. Así, la localización nuclear de Hcm1 podría favorecer la expresión de 

genes relacionados con el metabolismo respiratorio y la adaptación a la fase diáuxica. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Análisis de los niveles de ARNm, proteína y localización de Hcm1 a lo largo de la curva de crecimiento en YPD. 
A: Cuantificación de los niveles de expresión de HCM1 por RT-PCR. La expresión del gen se relativizó por la expresión de 
ACT1. B: Niveles de Hcm1 detectados mediante western blot anti-HA. Como control de carga se analizaron los niveles de 
actina (Act1). C: Cuantificación y representación gráfica de los niveles de proteína analizados por western blot (B) y de la 
localización nuclear de Hcm1-GFP en los diferentes puntos de la curva de crecimiento mediante microscopía de 
fluorescencia. 
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6.2. Activación de Snf1 como parámetro de adaptación metabólica y su relación con 
Hcm1 
 

 En este trabajo hemos analizado a Hcm1 como un factor involucrado en la adaptación 

temprana de las células a la disminución de nutrientes. El estudio clásico del metabolismo de S. 

cerevisiae postula que el metabolismo de las células en fase exponencial y el que presentan en fase 

diáuxica es claramente diferente, siendo el primero fermentativo y el segundo respiratorio. Sin 

embargo, los cambios que hemos observado en los niveles y localización de Hcm1 ocurren en fase 

exponencial, antes de la entrada en fase diáuxica. Por esta razón se analizó a lo largo del crecimiento 

cultivo, la activación de Snf1, una quinasa de la familia AMPK cuya actividad promueve la inducción 

de genes que se encuentran reprimidos por glucosa (figura 60). La activación de Snf1 ocurre a través 

de su fosforilación en la treonina 210 que es requerida para la actividad de esta quinasa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Como se observa en la figura 60ª, la activación de Snf1 ocurre tempranamente en la curva de 

crecimiento. Mientras que la cantidad de Snf1 total se mantiene constante a lo largo de la curva, la 

activación de la quinasa se encuentra ausente a absorbancias menores a 2 y se activa a partir de 

dicho punto. Cuando el cultivo alcanza OD600=  4, la fosforilación de Snf1 presenta un máximo y luego 

disminuye. Esta respuesta se analizó también en el mutante Δhcm1 (60B). En esta cepa se observa 

que el aumento de la activación a OD600 = 4 se encuentra ausente. Estos resultados indican que si 

bien la fase diáuxica ocurre a partir que un cultivo alcanza aprox. OD600 ≥ 6, existen respuestas más 

tempranas en el crecimiento del cultivo, como es el caso de la activación de Snf1. Además, los 

resultados indican que la deleción de HCM1 afecta la respuesta de máxima activación de Snf1 a 

OD600=  4. Esta última observación apoya la hipótesis de que la deleción de HCM1 produce una 

menor eficiencia en la adaptación de las células a los cambios metabólicos en respuesta a la 

disminución de nutrientes. Cabe mencionar que la doble banda observada en el western blot se 

Figura 60: Análisis de la activación de Snf1 a lo largo del crecimiento del cultivo de Hcm1-HA (A) o Δhcm1 (B). Se extrajo 
proteína de los cultivos a diferentes momentos del crecimiento. La activación de Snf1 se detecta mediante el análisis de 
su fosforilación en Trh210 mediante western blot. Adicionalmente se analizaron los niveles de Snf1 total y actina 
mediante western blot anti- His y anti- Actina respectivamente. La numeración de 0,5 al 9 corresponde a las absorbancias 
a 600nm de los cultivos. 
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debe, probablemente, a que la extracción proteica se realizó mediante rutpura mecánica y esto 

podría producir la ruptura de Snf1. 

 

6.3. Respuesta de Hcm1 a los niveles de nutrientes 
 

6.3.1. Niveles de Hcm1 en respuesta a glucosa y nitrógeno 
 

Dado que los resultados obtenidos anteriormente sugieren que Hcm1 puede responder a 

niveles de nutrientes, se analizó si este factor respondía a la disminución del contenido de niveles de 

glucosa y nitrógeno. La respuesta metabólica y las vías involucradas en la restricción de estos dos 

nutrientes han sido ampliamente estudiadas en S. cerevisiae.  

En primer lugar, se crecieron las células en medios con diferente contenido de glucosa y 

nitrógeno. Estos cultivos se prepararon en medio mínimo (SC) los cuales se complementaron con 

glucosa 2%, o 0,5% o 0,1%; o con diferente cantidad de nitrógeno en forma de drop out, que consiste 

en una preparación de aminoácidos. Cultivos de HCM1-HA, se crecieron en los diferentes medios y se 

analizaron los niveles de Hcm1 por western blot anti-HA. Las imágenes obtenidas fueron 

cuantificadas y se representan los valores relativos respecto al valor inicial (OD600= 0,25) más bajo de 

cada condición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Como se observa en la figura 61, la inducción de Hcm1 responde al contenido de nutrientes 

en el medio. Como se ha demostrado, en medio complejo YPD, Hcm1 presenta un aumento en los 

niveles de proteína cuando el cultivo alcanza OD600= 3. En estos resultados puede observarse que 

esta respuesta ocurre a absorbancias más bajas si el contenido del nutrientes en el medio es menor y 

Figura 61: Análisis de los niveles de proteína de Hcm1 a lo largo de la curva de crecimiento en medios mínimos con 
diferentes contenido de glucosa o nitrógeno, mediante western blot anti-HA. A: Cultivos de HCM1-HA se crecieron en 
medios mínimos con diferente cantidad de glucosa; 0,5% (círculo), 2% (cuadrado) o 4% (triángulo). B: Cultivos de HCM1-
HA se crecieron en medios mínimos con diferente cantidad de nitrógeno en forma de drop out; 0,5x (círculo), 1x 
(cuadrado) o 2x (triángulo). En ambos casos los niveles de Hcm1 se cuantificaron por western blot anti-HA.  
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a absorbancias más altas si el contenido del nutriente es mayor. Es decir, la respuesta de inducción 

de Hcm1, depende de la cantidad de nutrientes. Además, esta respuesta puede observarse tanto en 

el caso de los medios con diferente cantidad de glucosa (61A), como en aquellos con diferente 

cantidad de nitrógeno (61B). Estos resultados indican que la respuesta de inducción de los niveles de 

Hcm1, es dependiente de ambos nutrientes, tanto glucosa como nitrógeno. 

 

6.3.2. Localización de Hcm1 y la respuesta a glucosa y nitrógeno 
 

En función de los resultados del apartado anterior, se analizó también, si estos dos nutrientes 

son capaces de modificar la localización del factor. Por un lado, se analizó la localización celular Hcm1 

a lo largo de las curvas de crecimiento en medios con diferente contenido de nitrógeno y por otro 

lado, se analizó la localización del factor en cultivos sometidos a restricción de glucosa. 

Como se observa en la figura 62A, el aumento en la localización nuclear también responde a 

los niveles de nitrógeno de manera similar a lo observado en el análisis de los niveles de Hcm1. De 

esta manera, el aumento de la localización nuclear que ocurre a OD600= 3., se observa a densidades 

ópticas más bajas si el contenido de nitrógeno es menor (OD600=  0,5) y a densidades ópticas más 

altas si el contenido de nitrógeno en el medio es mayor (OD600= 7). También se analizó el efecto de la 

restricción de glucosa en la localización de Hcm1. A este fin, se crecieron los cultivos en medio 2% 

glucosa y luego fueron transferidos a un medio con 0,5%. Como se observa en la figura 62B, la 

proporción de células con localización nuclear del factor aumenta tras el traspaso de las células a un 

medio con un menor contenido de glucosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62: Análisis de la localización celular de Hcm1 a lo largo del crecimiento del cultivo y en respuesta a la restricción 
de glucosa. A: Cultivos de HCM1-GFP se crecieron en medios con diferente contenido de nitrógeno en forma de drop out 
(0,5; 1 y 2x drop out) y se analizó la localización celular de Hcm1-GFP por microscopía de fluorescencia. B: Cultivo de 
HCM1-GFP se creció en medio 2% glucosa hasta alcanzar OD600= 0,5 se transfirieron las células a un medio con 
restricción de glucosa (0,5% glucosa) y se analizó la localización del factor antes del cambio de medio (ctrl) y después del 
cambio a diferentes tiempos. 



RESULTADOS 159 
 

En conjunto, los resultados indican que Hcm1 responde tanto a glucosa como a nitrógeno, y 

que esta respuesta consiste tanto en la inducción de los niveles de proteína del factor como en su 

localización nuclear.  

 

6.3.3. Actividad de Hcm1 en respuesta a glucosa y nitrógeno 
 

La localización de Hcm1 en el núcleo podría indicar que este factor induzca la expresión de 

sus genes diana. A fin de analizar si la actividad transcripcional de Hcm1 también responde a 

nutrientes, se utilizó el mutante MJRC26, que presenta el gen reportero LacZ bajo un promotor 

regulable por Hcm1 (materiales y métodos: apartado 6). Cultivos de MJRC26 se crecieron en medio 

mínimo 2% glucosa y 1x drop out, hasta alcanzar fase exponencial y luego se transfirieron a medios 

con restricción de glucosa (0,5% y 0,1%) o a restricción de nitrógeno (0,5x o 0,1x drop out). Los 

valores de actividad β-galactosidasa se relativizaron al valor control que corresponde a las células 

antes del cambio de medio. Como control negativo se analizó la actividad β-galactosidasa en un 

mutante Δhcm1 (figura 63A). El resultado obtenido indica que la actividad en este mutante 

representa menos del 15% del control. Esta observación indica que esta construcción responde 

básicamente a Hcm1 y no a otros factores. Como se observa en la figura 63A, la restricción de 

glucosa produjo un aumento en la actividad transcripcional de Hcm1, además a mayor restricción, 

mayor es la activación. Resultados similares se observan en el caso de la restricción de nitrógeno 

(figura 63B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conjunto, estos resultados indican que además de producir un aumento en los niveles de 

Hcm1 y en su localización nuclear, la disminución de los niveles de glucosa y nitrógeno, también 

generan la activación de este factor. De esta manera, se confirma que Hcm1 responde a la restricción 

Figura 63: Análisis de la actividad transcripcional de Hcm1 frente a restricción por glucosa o nitrógeno. La actividad 
transcripcional de Hcm1 se analizó mediante la cuantificación de la actividad LacZ en el mutante MJRC26 y MJRC27. Los 
cultivos se crecieron en medio mínimo completo (2% glucosa y 1x drop out) y luego fueron transferidos a medios con 
restricción de glucosa (0,5% y 0,1%) (A); o restricción de nitrógeno (0,5x o 0,1x drop out) (B) durante 45 minutos. Los 
valores se relativizaron al control sin tratar. *: p < 0,05; **: p < 0,01; ***: p < 0,005. 
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de nutrientes, activándose su función como factor transcripcional, lo que probablemente genere la 

inducción de los genes diana de este factor. 

 

6.4. Hcm1 y su regulación de la expresión génica durante la curva de crecimiento  
 

Estudios realizados sobre Hcm1 y su relación con el ciclo celular determinaron genes diana 

putativos de Hcm1, así como también la secuencia nucleotídica de unión en los promotores de los 

genes (Pramila et al., 2006) (Horak et al., 2002).  

En este trabajo hemos analizado la expresión de genes relacionados con la regulación 

metabólica y el estrés oxidativo a lo largo de la cinética de crecimiento del cultivo. Los genes fueron 

seleccionados por ser dianas putativas de Hcm1 de acuerdo con los resultados obtenidos mediante 

experimentos de microarray y RT-PCR (Rodriguez-Colman et al., 2010). La expresión de los genes fue 

analizada por RT-PCR en la cepa salvaje y en el mutante Δhcm1 (Figura 64). 

ADR1 y HXK1 son dos genes relacionados con el metabolismo de la glucosa. Adr1 es un factor 

transcripcional que regula genes que se encuentran reprimidos por glucosa, por lo tanto, su actividad 

se encuentra relacionada con la restricción nutricional. Este factor permite la obtención de energía  a 

partir de de fuentes de carbono no fermentables, como ácidos grasos. Además, Adr1 es uno de los 

factores que regulan la expresión de HXK1. La expresión de estos dos genes durante el crecimiento 

del cultivo es un aspecto que no había sido estudiado anteriormente. En la figura 64, se observa que 

en la cepa salvaje, ADR1 se induce a medida que crece el cultivo. Sin embargo, en el mutante Δhcm1 

este aumento se encuentra afectado. Mientras que en la cepa salvaje la inducción del gen comienza 

desde la fase exponencial temprana, en el mutante de deleción solo se observa tardíamente cuando 

el cultivo alcanza una absorbancia de 5 y aun así solo alcanza la mitad del valor de la cepa salvaje. 

Además, en la secuencia promotora de ADR1 se encuentra una secuencia consenso de unión para 

Hcm1 lo cual indica que este gen podría ser regulado directamente por el factor.  

Hxk1 es una quinasa que fosforila la glucosa como parte del proceso de su catabolismo. 

Existen dos hexoquinasas, HXK1 y HXK2. Hxk1 se induce frente a la disminución de glucosa y se 

encuentra reprimida en presencia de este metabolito en el medio. El mecanismo de represión de 

HXK1 en presencia de glucosa, involucra la Hxk2 que es abundante en esta condición. En la figura 34, 

se observa que en la cepa salvaje la expresión del gen se mantiene estable en fase exponencial y su 

inducción se induce cuando OD600= 3 y luego disminuye. En el caso de Δhcm1, la inducción de este 

gen se encuentra disminuida y no alcanza los valores de la cepa salvaje. Estos resultados indican que 

ambos genes, ADR1 y HXK1 son componentes necesarios en la adaptación de las células a la fase 

diáuxica y que Hcm1 es un regulador necesario de este proceso.  

PUT1 es una proteína mitocondrial con actividad prolina oxidasa que permite la utilización de 

prolina como fuente de nitrógeno a través de su conversión a glutamato. Esta vía se encuentra 

reprimida en presencia de otras fuentes de nitrógeno preferidas, como amonio, glutamina o 

asparagina. Además, esta proteína es uno de los componentes de la respuesta a deficiencia de 

nitrógeno (NCR) y su expresión se induce por rapamicina, lo que indica que PUT1 es regulado 
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negativamente por la vía TORC1. Como se observa en la figura 34, en la cepa salvaje, PUT1 se induce 

de manera gradual desde la fase exponencial temprana a lo largo de todos los puntos del 

crecimiento. En el mutante Δhcm1, la expresión de PUT1 se encuentra totalmente impedida. 

Además, el análisis de la secuencia del promotor de PUT1 indica que existe un sitio de unión para 

Hcm1, lo que indica que este gen podría estar directamente regulado por el factor. 

GAD1 es un gen que codifica para la enzima glutamato decarboxilasa. Gad1 participa de la 

metabolización de la prolina ya que actúa luego de Put1 para convertir el glutamato en GABA que es 

convertido a succinato por las enzimas Uga1 y Uga2, también componentes de la vía. Si bien esta 

enzima es componente de la vía de degradación del glutamato, al dar origen a GABA, Gad1 se 

encuentra asociada al sistema de defensa contra diferentes tipos de estreses, especialmente el 

oxidativo. Como se observa en la figura 64, los niveles de GAD1 se incrementan a medida que crece 

el cultivo. La deleción de HCM1, no muestra mayores diferencias respecto a la cepa salvaje en fase 

exponencial. Sin embargo, cuando el cultivo alcanza OD600= 3 y 5, el nivel de expresión del gen es 

menor en el mutante Δhcm1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de los genes relacionados con el estrés es HSP26. HSP26 codifica para una chaperona 

que forma dímeros que dan origen a oligómeros que previenen la formación de agregados proteicos 

Figura 64: Análisis de la expresión 
génica por RT-PCR a lo largo de los 
diferentes puntos de la curva de 
crecimiento. Cultivos de la cepa 
salvaje (barras blancas) o Δhcm1 
(barras grises) fueron crecidos en 
medio complejo YPD. A partir de los 
cultivos se extrajo el ARNm total y se 
realizó reacción de transcripción 
reversa. La expresión génica se 
analizó por RT-PCR y se utilizó como 
control la expresión de ACT1. Para 
cada gen, los valores de expresión se 
relativizaron asignando el valor de 1 
al primer punto analizado (0,5) de la 
cepa salvaje. 
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a través de su unión a proteínas cuyo plegamiento se encuentre afectado. Hsp26 se encuentra 

mayormente ausente en las células y se induce en fase diáuxica y estacionaria o frente a una 

situación de estrés, entre ellos salino, oxidativo, térmico y restricción de glucosa y nitrógeno. Como 

se observa en la figura 31 en la cepa salvaje, Hsp26 se induce fuertemente a lo largo de la curva de 

crecimiento. Sin embargo, esta respuesta está claramente impedida en un mutante Δhcm1. Además, 

la secuencia promotora de HSP26, presenta un sitio de unión para Hcm1. Este resultado indica que 

Hcm1 es un factor imprescindible para la expresión de la chaperona. 

BNA2 y BNA4, codifican para las enzimas Bna2 y Bna4, componentes de la vía de síntesis de 

novo del NAD+. Este metabolito es un cofactor esencial en las reacciones rédox de la célula y en el 

metabolismo energético. BNA2 se induce progresivamente a lo largo del crecimiento del cultivo, 

mientras que BNA4 presenta una inducción puntual cuando el cultivo llega a una absorbancia de 3 y 

luego la expresión de este gen vuelve a disminuir. Esta cinética sugiere que la expresión de ambos 

genes es necesaria en el cambio metabólico de la fase diáuxica. La diferencia en la cinética de ambos 

genes podría deberse a que ambas proteínas puedan tener diferente requerimiento o estabilidad. Si 

bien en el mutante Δhcm1 la cinética de inducción de la expresión de estos genes se asemeja a lo 

observado en la cepa salvaje, los niveles de expresión no alcanzan los niveles normales en ninguno 

de los puntos observados. Estos resultados sugieren que Hcm1 es un factor necesario en la expresión 

de estos dos genes.  

En conjunto, los resultados obtenidos indican que Hcm1 es un factor clave en la expresión de 

genes que posibilitan el cambio metabólico que sufre un cultivo a lo largo del crecimiento. Además, 

los resultados muestran que en el mutante Δhcm1 no todos los genes se encuentran afectados de 

igual manera. Algunos genes se encuentran afectados a lo largo de todos  los puntos analizados, 

como es el caso de ADR1, PUT1, HSP26, BNA2 y BNA4; mientras que la expresión HXK1 y GAD1, se 

muestra afectada solo a partir de una OD600= 3 y en adelante.    

 

7. Análisis de la regulación de Hcm1 por las quinasas Tor1/Sch9, Snf1 y Yak1 
 

 Frente a cambios en el ambiente, las células deben adaptarse para garantizar su 

supervivencia y las variaciones en los recursos nutricionales son especialmente importantes. En este 

sentido, la regulación metabólica por glucosa, nitrógeno y fosfato son de los mecanismos más 

estudiados en S. cerevisiae. Si las células crecen en presencia de glucosa, ajustan su metabolismo a la 

fermentación de este metabolito. En esta situación se reprimen varios genes que codifican para 

enzimas asociadas al metabolismo respiratorio. En este proceso participa Snf1, homólogo de AMPK 

quinasa, que se encuentra inactiva en presencia de glucosa y que se activa si este metabolito 

disminuye. La activación de Snf1 permite la desrepresión de los genes reprimidos por glucosa. Por 

otra parte, la vía de señalización Ras/PKA se encuentra activa en presencia de glucosa, y fomenta el 

crecimiento activo de las células. Esta vía responde a la metabolización de este metabolito ya que es 

regulada directamente por los AMPc, cuyos niveles aumentan en respuesta a la fosforilación de la 

glucosa. Esta vía involucra la actividad de varias quinasas, entre ellas Yak1 que es regulado 
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negativamente por esta vía. Además Yak1 también es negativamente regulada por la vía TORC1. De 

esta manera Yak1 participa de la activación de los factores Msn2/4 y en la inhibición de la síntesis de 

proteínas ribosomales. 

En relación con el metabolismo del nitrógeno, Tor1 es una de las proteínas más estudiadas. 

Esta quinasa, forma parte esencial del complejo TORC1 que en presencia de una fuente rica de 

nitrógeno se encuentra activo, permitiendo la síntesis proteica y el crecimiento activo de las células. 

Además, muchos de las respuestas reguladas por TORC1 involucran la actividad de la quinasa Sch9, 

que está regulada por Tor1. Frente a una disminución de la fuente de nitrógeno, esta vía se inhibe, 

deteniendo el crecimiento de las células.  

 

7.1. Hcm1 y su fosforilación in vivo durante el crecimiento del cultivo 
 

Como ha sido descripto anteriormente, la localización de Hcm1 fluctúa durante el 

crecimiento del cultivo, incrementándose su localización nuclear cuando el cultivo alcanza OD600= 3. 

Dado que una de las modificaciones postraduccionales capaces de regular la localización celular de 

las proteínas es la fosforilación, se analizó si Hcm1 podría ser afectado por este tipo de modificación. 

La fosforilación en las proteínas puede producir un cambio en su movilidad cuando son separadas 

mediante geles desnaturalizantes de poliacrilamida. Debido a esto, se analizó si la movilidad de Hcm1 

se veía afectada durante el crecimiento del cultivo. A este fin se detectó Hcm1 mediante western 

blot anti-HA. A fin de poder preservar la fosforilación durante el procedimiento de extracción 

proteica, se llevaron a cabo dos protocolos diferentes. El primer protocolo consistió en obtener el 

pellet celular mediante centrifugación y resuspenderlo inmediatamente en una solución con SDS.  

Como segunda aproximación se procedió a la extracción proteica calentando los cultivos a 100°C  y 

luego de obtener el pellet por centrifugación se agregó NaOH para la obtención del extracto proteico  

(materiales y métodos: apartado 2.1.1).  

En las figuras 65A y B, se puede observar que la detección de Hcm1 no se OBSERVA como una 

única banda definida, sino que pueden distinguirse dos o más bandas. Este resultado indica que esta 

proteína puede estar sujeta a foforilación. En esta dirección se observa que la banda más alta del 

western blot aumenta  a medida que el cultivo alcanza OD600 = 3 y a partir de esa absorbancia la 

banda superior disminuye. Dado que la fosforilación afecta a la movilidad de las proteínas 

disminuyendo ligeramente su movilidad, es probable que la banda superior corresponda a formas 

fosforiladas de Hcm1.  

A fin de analizar si la diferencia de movilidad observada se debía efectivamente a 

fosforilación, se analizó el efecto en la movilidad de Hcm1 en extractos proteicos obtenidos en 

presencia de inhibidores de fosfatasas o tratados con fosfatasa alcalina (figura 65C). Como se observa 

en la figura 65, en la muestra tratada con fosfatasa la señal de Hcm1 se observa a una altura 

ligeramente menor que lo que se observa en la muestra extraída en presencia de inhibidores de 

fosfatasas. Este resultado indica que los cambios de movilidad de Hcm1 pueden deberse 

efectivamente a fosforilaciones. 
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En conjunto estos resultados indican que Hcm1 se fosforilaría a lo largo del crecimiento del 

cultivo aumentando su estado de fosforilación cuando del cultivo alcanza absorbancias OD600= 3 y 

que luego disminuiría. Los cambios en los estados de fosforilación de Hcm1, coinciden con los 

cambios en su localización celular. Esto sugiere que la fosforilación es uno de los mecanismos 

regulatorios de la localización citosólica/nuclear de Hcm1. 

 

7.2. Localización de Hcm1 en Δtor1, Δsnf1 y Δyak1 
 

 A fin de determinar el papel de las quinasas descriptas sobre Hcm1, se analizó la localización 

de este factor en mutantes Δtor1, Δsnf1, Δyak1, que se construyeron utilizando la cepa HCM1-GFP. 

Cabe destacar que no pudo obtenerse el mutante ∆sch9, probablemente debido a inestabilidad 

genética. La localización de Hcm1 en los diferentes mutantes se analizó en cultivos exponenciales 

mediante microscopía de fluorescencia. Como se observa en la figura 66A, la deleción de las quinasas 

afecta la localización celular de Hcm1. En el caso de SNF1, la ausencia de la quinasa produce una 

clara reducción de la localización nuclear del factor aumentando su localización citosólica. Este 

resultado sugiere que Snf1 sería un regulador positivo de Hcm1. 

La deleción de TOR1, al igual que la deleción de YAK1 produce un ligero aumento de la 

localización nuclear del factor. Dado que las diferencias observadas en el mutante Δtor1 no son 

estadísticamente significativas, se analizó si la inhibición de TORC1 afecta la localización de Hcm1. A 

este fin, se trataron los cultivos con rapamicina, un compuesto que se une selectivamente a Lst8 

produciendo la inhibición del complejo TORC1. Como se observa en la figura 66B, el tratamiento con 

Figura 65: Análisis de la movilidad de la proteína Hcm1. A y B: 
Cultivos de HCM1-HA se recogieron a diferentes momentos del 
crecimiento del cultivo y se analizaron por western blot anti-
HA. La extracción de proteína se realizó mediante SDS y 
ruptura mecánica (A) o mediante alta temperatura  y NaOH (B). 
La numeración de 1 al 9 corresponde a las absorbancias a 600 
nm de los cultivos. C: La extracción proteica se realizó a partir 
de cultivos exponenciales (OD600= 3) de los mutantes HCM1. La 
extracción proteica en cultivos HCM1-HA se realizó en 
presencia de inhibidores de fosfatasas (Pstop) o fueron 
tratados con fosfatasa alcalina (Pase).  
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rapamicina produce el aumento del número de células con localización nuclear de Hcm1. Este 

resultado conjuntamente con el análisis de Δtor1, sugiere que Tor1 sería un regulador negativo de 

Hcm1, ya que su ausencia o inhibición produce un aumento en la localización nuclear del factor. De 

manera similar, YAK1 tendría un rol negativo en la regulación de Hcm1, ya que su ausencia en las 

condiciones analizadas también promueve un aumento de la localización nuclear del factor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1. Localización de Hcm1 durante la curva de crecimiento 
 

Una de las respuestas descriptas en este trabajo consiste en el cambio de localización de 

Hcm1 a lo largo de la curva de crecimiento. Esta respuesta consiste en un aumento de la proporción 

nuclear de Hcm1, que llega a su máximo cuando el cultivo alcanza OD600= 3 y a partir de ese punto 

vuelve a disminuir (figura 67A). Esta respuesta se analizó en mutantes HCM1-GFP Δtor1, Δsnf1, Δyak1 

y Δsir2. Como se observa en la figura 67A, esta respuesta se encuentra alterada en los mutantes de 

las quinasas.  

La deleción de SNF1 genera una disminución de la localización nuclear de Hcm1 de hecho, en 

ninguna de las mediciones realizadas la proporción células con Hcm1 nuclear no alcanza el 30%. 

Además, los cultivos de este mutante no alcanzan OD600 mayores a 3-4, probablemente debido a que 

el mutante Δsnf1 no es capaz de crecer en fuentes de carbono no fermentables. Este resultado 

sugiere que Snf1 es necesaria para la respuesta de Hcm1 a la disminución de nutrientes, ya que en 

ausencia de esta quinasa se anula la respuesta de Hcm1 en la fase exponencial (OD600=3).  

En el caso de la deleción de TOR1, se observa que la localización nuclear del factor se 

encuentra ligeramente inducida en fase exponencial. Sin embargo, no se observa la respuesta de 

Figura 66: Análisis de la localización celular de Hcm1 en los mutantes de deleción de quinasas y bajo el efecto de 
rapamicina, mediante microscopía de fluorescencia. A: Cultivos HCM1-GFP Δtor1, Δsnf1 y Δyak1, se crecieron en medio 
complejo YPD hasta alcanzar la fase exponencial y se analizó la localización celular de Hcm1-GFP mediante microscopía 
de fluorescencia. B: Cultivo de HCM1-GFP se creció en medio complejo YPD hasta alcanzar la fase exponencial, se trató 
con rapamicina (100 nM) y se analizó la localización de Hcm1-GFP antes de la adición del compuesto (control) y 
después. *: p < 0.05 respecto al control (ctrl) (B). **: p < 0.01 respecto a HCM1-GFP. 
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aumento en la localización nuclear. Este resultado sugiere que TOR1 es un componente necesario en 

la respuesta de cambio de localización Hcm1 en la fase exponencial OD600= 3. 

Sir2 es un regulador de la respuesta de Hcm1 frente al estrés oxidativo. Debido a esto, se 

analizó si además de regular la respuesta a estrés, Sir2 también se encuentra relacionado con la 

respuesta de Hcm1 frente a la disminución de nutrientes. Como se observa en la figura 67A, la 

deleción del gen no afecta la respuesta de localización de Hcm1, ya que la respuesta es muy similar a 

la observada en la cepa salvaje. Este resultado sugiere que existe especificidad en la regulación de 

Hcm1 frente a las diferentes condiciones, en este caso al estrés oxidativo y a la respuesta nutricional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67: A y B: Análisis de la localización de Hcm1-GFP durante la curva de crecimiento en cultivos de HCM1-GFP Δtor1, 
Δsnf1 y Δyak1. Los cultivos fueron crecidos en medio YPD y se analizó la localización del factor a diferentes puntos de la 
curva de crecimiento. A: Series: 0,5: OD600= 0,5; 3: OD600= 3 y 6: OD600= 6. C: Cultivos de HCM1-GFP y HCM1-GFP Δyak1 se 
crecieron en medio complejo 2% glucosa, hasta alcanzar fase exponencial y luego se transfirieron a un medio con 
restricción de glucosa (0,5% glucosa). Se analizó la localización de Hcm1-GFP por microscopía de fluorescencia, antes de 
cambiar el medio (ctrl) y a tiempos posteriores del cambio de medio. *: p < 0.05 respecto a OD600= 0,5 (A), respecto a 
HCM1-GFP (B y C)   
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El análisis del mutante Δyak1 indica que la ausencia de esta quinasa produce un aumento de 

la localización nuclear de Hcm1. Si bien en este caso la respuesta de Hcm1 se encuentra presente 

(figura 67A), el análisis de los puntos de absorbancia intermedios y posteriores, indica que la 

respuesta de Hcm1 en este mutante tiene una dinámica diferente (figura 67B). En la figura 33B se 

observa la localización del factor en puntos intermedios del cultivo. Los resultados indican que en el 

mutante Δyak1 la disminución de la localización nuclear de Hcm1 a OD600> 3 se encuentra impedida o 

retardada. Este resultado podría sugerir que la deleción de YAK1 podría tener efectos sobre la 

retención de Hcm1 en el núcleo. A fin de indagar en esta hipótesis, se estudió la respuesta de Hcm1 a 

la restricción de glucosa en la cepa salvaje y en el mutante Δyak1. Como se ha demostrado 

anteriormente, frente a la restricción de glucosa, aumenta la proporción de Hcm1 en el núcleo. Esta 

misma respuesta se analizó en el mutante Δyak1. A este fin, los cultivos se crecieron en 2% de 

glucosa, se transfirieron a un medio 0,5% glucosa y se analizó la localización de Hcm1 en el tiempo. 

Como se observa en la figura 67C, la deleción del gen no impide la respuesta a la restricción de 

glucosa, ya que en ambas cepas muestran un aumento de la localización nuclear. Sin embargo, a 

diferencia de lo que ocurre en la cepa salvaje, en el mutante Δyak1 la localización nuclear del factor 

no disminuye tras 16 minutos. Esta observación apoya la hipótesis que implica que Yak1 pueda influir 

en la retención nuclear del factor. 

 

7.3. Fosforilación de Hcm1 in vitro 
 

La localización de Hcm1 es sensible a la deleción de las quinasas y este resultado sugiere que 

este factor podría ser regulado por fosforilación, un aspecto que ha sido ampliamente demostrado 

con los factores FoxO de mamíferos. Además el análisis de la movilidad en gel de Hcm1, indica que 

este factor se fosforila in vivo. A fin de analizar la fosforilación de Hcm1, se realizaron ensayos in 

vitro. En primer lugar, se obtuvieron las proteínas de interés. Hcm1-6xHis fue producido de manera 

recombinante en E. coli, las quinasas Snf1, Tor1, Sch9 y Yak1 fusionadas a 6xHis-3xHA, fueron 

sobreexpresadas y purificadas en S. cerevisiae a partir de plásmidos obtenidos en este trabajo y 

derivados de pCM262 (materiales y métodos: apartado 9.1). En el caso de Snf1, se utilizaron además, 

los plásmidos psk119 y psk120, cedidos por el laboratorio de Marian Carlson (Columbian University, 

Medical Center, New York, EEUU), que permiten la expresión de HA-Snf1 y HA-Snf1K84R 

respectivamente (Treitel et al., 1998). Snf1K84R presenta una mutación de sustitución en la lisina 84, 

lo cual produce la inactivación de esta quinasa. Ambas quinasas fueron también expresadas  

purificadas de S. cerevisiae. Los ensayos de fosforilación se realizaron en presencia de [γ-32P]ATP,  

que permite la detección de fosforilación por detección de radiación gamma en  película fotográfica 

(autoradiografía). 

Como se observa en la figura 68B, Hcm1 es fosforilado por Snf1. Snf1 fue purificada de dos 

plásmidos diferentes y en ambos casos se observa la fosforilación de Hcm1. Se analizó también la 

fosforilación de Hcm1 utilizando Snf1K84R y no se observó la fosforilación del factor. Este resultado 

indica que la fosforilación observada en Hcm1 es específica de la actividad quinasa de Snf1. La 

identidad de las bandas observadas fue analizada por huella peptídica (figura 68A). Adicionalmente 



168 RESULTADOS 
 

 
 
se analizó la fosforilación de Hcm1 por las quinasas Tor1, Sch9 y Yak1. Tanto Sch9 como Yak1 son 

capaces de fosforilar Hcm1, mientras que Tor1 no fosforila este factor (figura 68C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paralelamente a las reacciones de fosforilación de Hcm1, se prepararon las reacciones sin 

agregar el sustrato Hcm1, de esta manera se analizó la autofosforilación de las quinasas utilizadas. 

Como se observa en la figura 68A, todas ellas, a excepción de Tor1 presentan autofosforilación. La 

autofosforilación de Snf1 ya se había descripto anteriormente (Treitel et al., 1998). Además, como 

control se analizó si Hcm1 en ausencia de quinasas sufría fosforilación, lo que podría indicar que 

Figura 68: Fosforilación de Hcm1 por proteín quinasas in vitro. El análisis de la fosforilación de Hcm1 por Snf1, Sch9, Tor1 y 
Yak1, se analizó por detección de la radioactividad del 32P de [γ-32P]ATP tras electroforesis en gel SDS-PAGE. Hcm1 fue 
incubado con cada quinasa durante 45 min en presencia de [γ-32P]ATP. A: Las reacciones con Snf1 se separaron por SDS-
PAGE y se identificaron las proteínas por huella peptídica. El gel fue teñido con azul de coomasie. Flechas negras: 1: Hcm1-
His (PM: 64,6 kDa); 2: Snf1-HA-His de pCMSF1 (PM: 76,3 kDa); 3: HA-Snf1 de pSK119 (PM: 75,3 kDa); 4: Bifunctional 
polymyxin resistance protein ArnA, de E. coli (PM: 74,3 kDa). B: Análisis de la fosforilación de Hcm1 utilizando Snf1 
purificado a partir de pCMSF1, y pSK119, y Snf1-K84R inactiva a partir del plásmido pSK120. C: Análisis de la fosforilación de 
Hcm1 por las quinasas Sch9, Tor1 y Yak1.  D: Análisis de la fosforilación de Yak1 y Sch9 en presencia de Tor1. En B, D y E, las 
bandas indicadas con flechas negras indican Hcm1 fosforilado.  
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Hcm1 podría haberse copurificado conjuntamente con alguna quinasa. Como se observa en la figura 

68B, este control es negativo. A fin de validar que la purificación de Tor1 no afectó su actividad, se 

analizó la fosforilación de Sch9 como sustrato. La fosforilación de Sch9 por la quinasa Tor1, ha sido 

ampliamente demostrada y estudiada (Urban et al., 2007). Los ensayos realizados en este trabajo 

indican que Tor1 tiene actividad quinasa dado que los niveles de fosforilación de Sch9 son mayores 

en presencia de Tor1 que en ausencia de la quinasa (figura 68D)  

Por otra parte, se ha demostrado que la vía TORC1 regula la transcripción de los genes que 

codifican para proteínas ribosomales (RP), y se propone que Yak1 participaría de este proceso 

(Martin et al., 2004). De esta manera, la vía TORC1 activa, regularía negativamente Yak1 resultando 

en la inhibición la transcripción de los genes RP. Dado que la dinámica de esta regulación no ha sido 

completamente descripta, se analizó si Tor1 era capaz de fosforilar directamente a Yak1 y contribuir 

a la comprensión de esta vía regulatoria. Como se observa en la figura 68D, la reacción de 

fosforilación utilizando Tor1 y Yak1, no mostró niveles de fosforilación mayores de Yak1 respecto al 

mismo ensayo sin adición de Tor1. Este resultado sugiere que Tor1 no regula a Yak1 por fosforilación 

directa.   

En conjunto estos resultados indican que la localización de Hcm1 puede ser regulada por  

fosforilación por las quinasas Snf1, Sch9 y Yak1. En el caso de Tor1,  se demostró que no fosforila a 

Hcm1, sin embargo su localización sí es regulada por la vía TORC1. Por lo tanto, puede sugerirse que 

TORC1 regula a Hcm1 a través Sch9, uno de los componentes de esta vía que es capaz de fosforilar a 

Hcm1.  

 

8. Ciclo celular, ciclo metabólico y Hcm1 
 

En S. cerevisiae, el ciclo metabólico (YMC) consiste en fluctuaciones cíclicas y periódicas que 

ocurren en un cultivo continuo. Estas fluctuaciones ocurren en el consumo de oxígeno, en el perfil de 

expresión génica de las células y en los procesos biológicos que tienen lugar. En este ciclo se han 

caracterizado tres fases denominadas OX (oxidativa y respiratoria), RB (reductora y síntesis) y RC 

(reductora y ensamblado) (Tu et al., 2005). Estudios recientes han intentado analizar si el ciclo 

metabólico y el ciclo celular (YCC) son ciclos que se encuentran coordinados entre sí. Aunque los 

resultados obtenidos no han sido concluyentes, se sugiere que las células comienzan el proceso de 

gemación en el final de la fase OX (Laxman et al., 2010). 

La coordinación entre YMC y YCC, sugiere que el ajuste metabólico que presenta la célula a lo 

largo de las diferentes fases del ciclo celular es diferente. En este sentido, la generación de energía 

ocurre a través de diferentes programas metabólicos durante las diferentes fases del ciclo celular. En 

este contexto, Hcm1 es un factor de ciclo celular que coordina la transición de la fase G1/S, para el 

cual hemos descripto nuevas funciones en la regulación metabólica y en la respuesta a estrés 

oxidativo. Por esta razón, se analizaron parámetros de los mutantes HCM1 que puedan indicar si 

Hcm1 pueda estar relacionado con la coordinación entre YMC y YCC.      
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8.1. Hcm1 durante el ciclo celular 
 

En primer lugar, se analizó la localización de Hcm1 y sus niveles de proteína a lo largo del 

ciclo celular. A tal fin, se sincronizaron las células utilizando factor α que permite ciclar las células al 

final de la fase G1. Una vez que se libera el cultivo del factor alfa, todas las células, de manera 

sincrónica, comienzan una nueva ronda de ciclo celular. Este mecanismo, permite distinguir las 

diferentes fases del ciclo celular.  

La localización celular de Hcm1 se analizó utilizando microscopía de fluorescencia en el 

mutante HCM1-GFP. La localización del factor se siguió durante varios puntos posteriores a la 

liberación del factor alfa (figura 69A). Las imágenes fueron capturadas y cuantificadas (figura 69B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 69C se representa esquemáticamente la localización de Hcm1 durante el ciclo 

celular. Los resultados demuestran que Hcm1 se presenta mayormente en el núcleo en las fases G1/S 

Figura 69: Análisis de la localización celular de Hcm1 en cultivos sincronizados. A: Cultivos de HCM1-GFP fueron 
tratados con factor alfa y luego se siguió la localización celular del factor a lo largo del tiempo. B: Cuantificación de la 
localización celular de Hcm1. C: Representación esquemática de la fluctuación de la localización de Hcm1 durante el 
ciclo celular.  
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y luego la localización nuclear disminuye, hasta volver a aumentar cuando las células alcanzan 

nuevamente la fase G1. 

Asimismo, se analizaron los niveles de Hcm1 mediante western blot anti-HA (figura 70A). La 

señal fue normalizada por los niveles de actina y cuantificada (70B). De manera similar a lo observado 

con la localización del factor, Hcm1 se induce en el final de la fase G1, comienzo de la fase S, luego 

durante la fase G2/M los niveles de Hcm1 disminuyen nuevamente para volver a inducirse 

nuevamente en la fase G1 hasta la transición a la fase S. En conjunto, estos resultados indican que 

Hcm1 se acumula en la fase G1 tardía/S y esta misma dinámica se observa en cuanto a su localización 

nuclear.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Hcm1 y las fases del ciclo a lo largo de la curva de crecimiento 
 

Los mutantes HCM1, presentan diferencias en cinética de la curva de crecimiento y en el 
tiempo de generación. Así, el mutante de deleción ∆hcm1, presenta un tiempo de generación 
ligeramente más corto que la cepa salvaje, mientras que el mutante sobreexpesor tetHCM1-HA, 
presenta un tiempo de generación más largo. Además, estas diferencias se deben probablemente al 
acortamiento y alargamiento de la fase G1 respectivamente.  

A fin de analizar cómo progresan las fases del ciclo celular durante el crecimiento del cultivo, 
se marcó el ADN de las células con yoduro de propidio y se analizó mediante FACS la proporción de 
las células con carga genética N y 2N. Como puede observarse en la figura 71, en la cepa salvaje en 
un cultivo exponencial (OD600= 0,5), el 35% de las células tienen carga genética N y se encuentran en 
la fase G1, mientras que el 65% de las células se encuentran en el segundo pico del perfil, tienen 
carga genética 2N y se encuentran en las fases G2/M.  

Figura 70: Análisis de los niveles Hcm1-HA 
en cultivos sincronizados mediante 
western blot. Cuantificación  de los niveles 
de Hcm1 detectados por western blot anti-
HA. Cultivos HCM1-HA fueron tratados con 
factor alfa y se analizaron los niveles de 
Hcm1 y Actina por western blot anti-HA y 
anti-Act1. Los niveles de Hcm1-HA se 
normalizaron por la señal de Act1. Los 
datos se relativizaron asignando el valor de 
1 al primer valor, tiempo= 0.  
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Cuando el cultivo alcanza OD600= 3 y en adelante, la distribución de las células en los picos del 
perfil de FACS comienza a cambiar y una mayor proporción de células se acumulan en el primer pico 
del perfil, es decir aumenta la proporción de células en G1. Este cambio, puede indicar o bien que a 
medida que el cultivo crece la fase G1 de las células se hace más larga, o que la proporción de células 
que se dividen activamente disminuye. Como se ha sido mencionado anteriormente, el crecimiento 
del cultivo va acompañado de cambios metabólicos que responden a la disminución de los nutrientes 
preferentes (glucosa y fuentes ricas en nitrógeno) y características de la fase diáuxica. A partir de 
esta observación sugerimos que el metabolismo respiratorio, caracterizado por el aumento de la 
actividad mitocondrial, y el aumento de la proporción de células en fase G1 del ciclo celular, puedan 
estar relacionados. En esta dirección, Hcm1 puede ser un factor clave, ya que controla la transición 
de la fase G1/S, y además su nivel de expresión afecta el programa metabólico de las células.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis por FACS también se realizó en los mutantes HCM1. Como puede observarse en la 
figura 71, esta cinética se encuentra afectada en dichos mutantes. En el mutante de deleción la 
proporción de células en G1 en todos los puntos es menor que en la cepa salvaje. Además, el  
aumento de la proporción de células en G1 durante el crecimiento del cultivo se encuentra 
claramente afectado, tal es así, que a OD600= 10, la proporción de células en G1 no alcanza los niveles 
observados en la cepa salvaje. Contrariamente a lo observado en la cepa ∆hcm1, en el mutante 
sobreexpresor, puede observarse que en todos los puntos la proporción de células en la fase G1 es 
mayor que en la cepa salvaje. Por otra parte, y como ha sido demostrado anteriormente, el mutante 
de deleción no es capaz entrar en la fase diáuxica mientras que el mutante sobreexpresor presenta 
un metabolismo que corresponde a esa fase aún en fase exponencial. En conjunto estos resultados 
permiten sugerir que la regulación del metabolismo respiratorio y la regulación del ciclo celular, 
pueden estar relacionados y que Hcm1 podría ser un factor regulador de esta dinámica. 

Figura 71: Análisis por FACS de la cepa WT y los mutantes HCM1 a lo largo de la curva de crecimiento. Las diferentes 
cepas fueron crecidas en medio YPD 2% glucosa y se recogieron fracciones a diferentes momentos de la curva de 
crecimiento para su análisis por FACS. El primer pico del perfil representa las células con dotación génica N y el segundo 
pico del perfil representa las células con dotación génica 2N. La línea punteada señala la proporción de células con 
dotación génica N en el primer punto analizado.  
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8.3. Expresión de porina mitocondrial durante el ciclo celular 
 

Durante el YMC se distinguen distintas fases que se caracterizan, además de por su consumo 
de oxígeno, por el perfil de expresión génica. La inducción de componentes mitocondriales ocurre en 
la fase R/B que es posterior a la fase OX. En este trabajo se han analizado los niveles de la proteína 
porina (Por1), una proteína mitocondrial de 30 kDa, que forma un canal en la membrana 
mitocondrial a través del cual pueden difundir moléculas hidrofílicas pequeñas regulando la 
permeabilidad y equilibrio osmótico de esta organela. Además, se analizaron los niveles de actina 
como control de carga, a fin de normalizar los niveles de proteína. Los niveles de Por1, se analizaron 
en cultivos sincronizados de la cepa salvaje y también en cultivos del mutante ∆hcm1. Como se 
observa en la figura 72, en la cepa salvaje los niveles de Por1 varían de manera cíclica. Se observa un 
aumento en los niveles de Por1 que presenta su máximo entre los 40 y 60 minutos tras la eliminación 
del factor alfa. Este punto correspondería a la fase G2/M y ocurre inmediatamente después del pico 
de expresión de Hcm1. Esta cinética no se observa en el mutante de deleción de HCM1, siendo la 
expresión de Por1 constante a lo largo del ciclo celular en ausencia de este factor. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4. El ADN mitocondrial a lo largo del ciclo celular  
 

Si bien las proteínas son componentes claves de las mitocondrias, también lo es el ADN 
mitocondrial (ADNmt). El ADNmt es una molécula multicopia clave en el metabolismo respiratorio, ya 
que codifica para varios componentes esenciales para el correcto funcionamiento mitocondrial. Si 
bien la replicación y herencia del ADNmt han sido cuestión de estudio, no ha podido describirse aún 
como se relaciona con la dinámica del ciclo celular. A diferencia del ADN nuclear, la replicación del 
ADNmt, no se encuentra restringido al ciclo celular ni tampoco se particiona durante la citoquinesis 
(Solieri, 2010). 

Figura 72: Análisis de la expresión de Hcm1-HA y Por1 en cultivos sincronizados HCM1-HA o  ∆hcm1. Los cultivos se 
sincronizaron con factor alfa y se analizaron los niveles de proteína por western blot anti-HA, anti-Por1 y anti-Act1. Los 
niveles de actina fueron analizados y se utilizaron comocontrol de carga y normalización.  Se asignó el valor de 1 al 
primer valor analizado.  
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En este trabajo, se analizó la relación entre los niveles del ADNmt y la progresión del ciclo 
celular, es decir si estos dos eventos se encuentran relacionados de alguna forma. Además, dada la 
relación que existe entre Hcm1 y el número de mitocondrias, también se analizó  la relación de este 
factor con este proceso. Mediante una reacción dúplex por RT-PCR (materiales y métodos: apartado 
10.7), se cuantificó el número de copias de ADNmt y se lo relativizó respecto al número de copias de 
ADN nuclear. El número de copias de ADNmt, se analizó en cultivos de cepas salvajes sincronizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 73A, se representan los resultados obtenidos del análisis del número de copias de 
ADNmt en un cultivo sincronizado con factor alfa. El tiempo cero corresponde al primer punto tras el 
tratamiento con el factor alfa, por lo que las células se encuentran en la fase final de G1. Según 
nuestros análisis de FACS en estas muestras, a los 20 minutos aproximadamente el 50% de las células 
presentan una dotación génica 2N y la otra mitad N y a los 40 minutos la proporción es 
aproximadamente de 80% 2N y 20% N (figura 73B). Si bien se observan fluctuaciones en el número 
de copias de ADNmt durante las diferentes fases del ciclo celular (73A), debería considerarse que la 
cantidad de actina también fluctúa a lo largo de los diferentes puntos analizados. En esta dirección 
podrían cuantificarse los análisis de FACS para poder realizar una normalización más precisa. 

Si bien los resultados de este apartado son preliminares, permiten sugerir que las funciones 
de Hcm1 en el ciclo celular y en el metabolismo respiratorio están relacionadas y coordinadas. En 

Figura 73: Análisis del número de copias de ADNmt y perfil de FACS en cultivos sincronizados de la cepa WT. Cultivos WT 
sincronizados se recogieron a diferentes tiempos tras el tratamiento con el factor alfa. A: Análisis del número de copias de 
ADNmt normalizado por ACT1. Se asignó el valor de 1 al primer punto después de la liberación del factor, que corresponde 
a las células en la fase final de G1. B: Análisis del perfil de FACS del cultivo sincronizado a diferentes tiempos después de la 
sincronización. El primer pico representa células con dotación génica N y el segundo pico representa células con dotación 
génica 2N. 
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este sentido, Hcm1 podría regular las fluctuaciones metabólicas que putativamente tendrían lugar a 
lo largo del ciclo celular. Hasta la fecha, el estudio de la coordinación entre el ciclo metabólico y el 
ciclo celular no ha dado ha dado resultados concluyentes dando origen a nuevas preguntas. El 
estudio de la coordinación entre YMC y YCC, conjuntamente con la implicación de Hcm1 en este 
proceso es de gran interés. De hecho, los factores Fox en organismos superiores, se encuentran 
estrechamente relacionados con patologías que presentan claros desajustes en la regulación del ciclo 
celular y el metabolismo respiratorio, como es el caso del cáncer. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 177 
 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 

 

 
  



 
 

 



DISCUSIÓN 179 
 

1. Similitudes y diferencias entre los factores Fox de levadura y de mamíferos 

 

Los factores FOX han sido identificados en un amplio rango de especies, desde levaduras 

hasta humanos (Kaufmann and Knöchel, 1996). A pesar de su amplia distribución en el reino animal, 

en levaduras y en otros hongos, no existen homólogos de estos factores en plantas. Esta evidencia 

sugiere que el proto gen FOX se originó tempranamente en la evolución y posterior a la separación 

entre autótrofos y heterótrofos (Baldauf, 1999). 

 En organismos superiores, las proteínas Fox regulan numerosos procesos biológicos, como el 

desarrollo embrional, el metabolismo, la progresión del ciclo celular, apoptosis, autofagia, la 

respuesta a estrés y reparación del ADN (Tuteja and Kaestner, 2007a, Tuteja and Kaestner, 2007b). 

Además, se han descripto 19 familias (de FoxA a FoxS) que agrupan a los más de 100 miembros Fox 

descriptos en humanos. Debido a este gran número de miembros, resulta difícil determinar el rol 

específico de cada  familia y/o proteína Fox. En S. cerevisiae, el estudio de los factores forkhead, que 

son solo 4 (Fkh1, Fkh2, Hcm1 y Fhl1), brinda la oportunidad  de estudiar en mayor profundidad las 

funciones de cada factor Fox así como su regulación.  

 Además de su estudio en S. cerevisiae, las proteínas forkhead también se han estudiado en la 

levadura de fisión Schizosaccharomyces pombe, un modelo ampliamente estudiado. En S. pombe, al 

igual que en S. cerevisiae, existen 4 proteínas forkhead, Mei4, Fkh2, Fhl1 y Sep1. Mei4 es un factor 

transcripcional específico de la meiosis y es requerido para la primera división nuclear, la 

recombinación y la esporulación. De hecho, el mutante de deleción de este gen, es incapaz de 

realizar la división nuclear meiótica, posiblemente debido a su papel regulador de CDC25 (Murakami 

et al., 2010). La expresión de FKH2 en S. pombe es regulada por el ciclo celular y presenta un pico de 

expresión en M/G1 y funciona como regulador negativo de la expresión del cluster de esta interfase 

(Bulmer et al., 2004); (Rustici et al., 2004). Además, el análisis del mutante Δfkh2, permitió 

determinar que este factor se encuentra relacionado con la morfología y el crecimiento celular, la 

formación del septo y transición G2/M (Murakami et al., 2010). Por último, los otros dos factores, 

Sep1 y Fhl1, no se expresan periódicamente durante el ciclo celular y han sido menos estudiados. La 

caracterización de Δfhl1 indica que, si bien esta mutación no es deletérea y genera fenotipos 

marginales, participa en el crecimiento celular y en la transición G2/M. El estudio de Sep1 indica que 

la sobreexpresión de este gen produce la muerte de las células y que su función es necesaria para la 

expresión periódica del cluster M/G1 y para la citocinesis (revisado en Murakami et al., 2010).  

 Los paralelismos entre los factores Fox de mamíferos y los de levadura no son fáciles de 

analizar. Diferentes autores han realizado este tipo de análisis comparando secuencias. Hurakami y 

colaboradores, realizan una clasificación primaria en dos grupos, los factores Fox que presentan en 

su secuencia el dominio FHA, y aquellos factores que no lo tienen (Murakami et al., 2010). El dominio 

FHA consiste en un motivo que facilita la interacción con fosfopéptidos, favoreciendo la interacción 

de los factores Fox con fosfoproteínas. Esta clasificación agrupa a FoxM1, el único miembro de la 

familia FoxM, junto con los factores Hcm1 (S. cerevisiae), Mei4 y Sep1 (S. pombe), ninguno de ellos 

presenta el dominio FHA. Así mismo, el análisis filogenético realizado por Mazet y colaboradores 

(2003) sugiere que la clase FoxM, es una rama de la familia FoxO que se separó tempranamente en la 
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evolución de los vertebrados, ya que no se conoce ningún ortólogo estructural ni en los cordados 

modernos ni en invertebrados (Mazet et al., 2003).  

 Dado que los patrones de expresión y actividad de los factores Fox son características 

determinantes de sus funciones, pueden compararse con la finalidad de encontrar paralelismos entre 

los diferentes factores. La expresión de FoxM1 se induce al principio de la fase S, presenta un pico de 

expresión en la fase G2 y se degrada antes de la salida de la fase M (figura 74), una cinética acorde a 

su función de acoplar la síntesis de ADN a la mitosis. En lo que respecta al ciclo celular, FoxO regula 

tanto la entrada como la salida del ciclo celular, a la vez que regula negativamente la expresión de 

FoxM1. La actividad de FoxO también fluctúa a lo largo del ciclo, de esta manera su actividad se 

induce al final de la fase G2 y se encuentra activo durante la fase M hasta que vuelve a disminuir en 

la fase G1 (figura 74). FOXO regula la división celular en dos puntos diferentes del ciclo, la transición 

G2/M y la progresión G1/S. FoxO retiene las células en la fase G1 inhibiendo su entrada al ciclo 

celular, y si esta situación se prolonga en el tiempo, produce la entrada a un estado quiescente G0. 

En este sentido, cabe destacar que la regulación de la actividad de este factor recae en las 

modificaciones postraduccionales que afectan directamente su localización. HCM1 se expresa a 

finales en la fase G1, presenta un pico en la interfase G1/S y disminuye drásticamente en la fase 

G2/M. Además es regulador positivo de la expresión de FKH1 y FKH2 que, consecuentemente se 

inducen en la fase S, al igual que FOXM1. Como ha sido mencionado anteriormente Hcm1 regula 

genes relacionados con la organización de los cromosomas, la dinámica del spindle pole y la 

gemación. Fkh1 y Fkh2 son reguladores de los genes del cluster CLB2 que agrupa 35 genes que se 

expresan las fases G2 y M.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien la estructura y algunas de las funciones de Hcm1 son semejantes a FoxM1, también 

deben considerarse los perfiles de expresión y la localización nuclear a lo largo del ciclo celular. En 

este sentido los factores se comportan de manera diferente. Por otro lado, ni la expresión de HCM1 

Figura 74: Representación esquemática de 
los patrones de expresión y actividad (A);  y 
de localización nuclear (B) de los factores 
Fox a lo largo del ciclo celular.   
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ni su actividad coinciden con lo observado en FoxO. Estas evidencias indican que los patrones de 

expresión y de actividad observados para Hcm1 no recapitulan con exactitud ni la dinámica de FoxM 

ni de FoxO. Sin embargo, en cuanto al ciclo celular, la función de Hcm1 y FoxO es semejante. Ambos 

factores regulan la transición G1/S. FoxO regula negativamente la transición G1/S regulando 

positivamente p27, p21 y p130 y negativamente ciclina D1 y D2. La proteína p130 es miembro de la 

familia de proteínas retinoblastoma (Rb). Estas proteínas son supresores tumorales, inhiben la 

transición G1/S y regulan la permanencia de las células en G0 a través de su interacción con los 

factores E2F. Hcm1 también es un regulador de la transición G1/S. Hcm1 regula la expresión de 

WHI5, un regulador negativo de la transición G1/S. La deleción de WHI5 produce una aceleración de 

la transición G1/S y las células atraviesan START con la mitad del tamaño celular que las células 

salvajes, mientras que la sobreexpresión de este gen se caracteriza por un aumento de la fase G1 y 

del tamaño celular (Jorgensen et al., 2002). Además, las funciones de Whi5 son equivalentes a las 

funciones de las proteínas Rb en metazoos. De hecho, Whi5 es análogo de Rb en levadura (Schaefer 

and Breeden, 2004). Consecuentemente, nuestros resultados indican que la sobreexpresión de 

HCM1 produce un alargamiento de la fase G1 y/o retraso en la entrada en fase S mientras que la 

deleción de este gen produce el efecto contrario. Estas evidencias indican que la función de FoxO y 

Hcm1 en relación a la fase G1 y la transición G1/S se encuentra conservada. Adicionalmente, FoxO es 

un factor que se expresa activamente en células quiescentes, de hecho es responsable de que las 

células se mantengan en ese estado, mientras que los niveles de Hcm1 son mayores en células en 

fase exponencial que en fase estacionaria. 

Los resultados obtenidos en este trabajo describen nuevas funciones de Hcm1. Esta 

información debe ser considerada a la hora de comparar los factores Fox de levadura con los factores 

de mamíferos. En este trabajo hemos descripto que Hcm1 regula la respuesta a estrés y la respuesta 

a restricción de nutrientes. En mamíferos, en respuesta a estrés oxidativo FoxO3 se trasloca al núcleo 

e induce la expresión de MnSod y catalasa a través de un mecanismo que es regulado por Sirt1. 

Nuestros resultados indican que bajo el mismo tipo de estrés, Hcm1 aumenta su localización nuclear 

y que esta respuesta, al igual que ocurre con FoxO, es regulada por Sir2 el homólogo de Sirt1. 

Además hemos demostrado, que tanto la actividad de MnSod como de catalasa son reguladas 

positivamente por los niveles de Hcm1. Por otra parte, FoxO es regulado por nutrientes, de hecho, 

los factores FoxO tienen en común que son regulados negativamente por la vía insulina/PI3K/Akt, ya 

que Akt fosforila FoxO promoviendo su localización citósolica. En este trabajo también hemos 

demostrado que Hcm1 es un regulador del metabolismo. Si bien en levadura no existe la señalización 

por insulina, sí existen respuestas metabólicas muy precisas frente a las fluctuaciones de los niveles 

de glucosa. Además, el homólogo de Akt, Sch9 es componente de la vía TORC1. Nuestros resultados 

indican que Hcm1, al igual que FoxO, responde a las fluctuaciones de glucosa y además que Sch9 y 

Snf1 uno de los principales componentes de la respuesta a la disminución de glucosa, fosforilan 

Hcm1. Las semejanzas funcionales y regulatorias entre Hcm1 y FoxO sugieren que las funciones de 

Hcm1 se han mantenido evolutivamente conservadas. 

Postnikoff y colaboradores (2012) han estudiado las funciones de Fkh1 y Fkh2 en relación a la 

longevidad y a la resistencia a estrés. En su trabajo, generan dobles mutantes de deleción y de 

sobreexpresión de ambos genes y analizan la resistencia estrés de estas células en fase estacionaria y 

la longevidad cronológica. Sus resultados indican que ambos genes son necesarios para la resistencia 
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a estrés oxidativo en fase estacionaria y la longevidad cronológica en condiciones de restricción 

calórica severa. Finalmente, relacionan estos fenotipos al rol de ambas proteínas en la regulación del 

complejo promotor de la anafase (Postnikoff et al., 2012). Este complejo se encuentra 

evolutivamente conservado y es una subunidad de la ubiquitin-protein ligasa (E3) que promueve la 

progresión mitótica y la permanencia en fase G1. Este complejo se ha relacionado con la estabilidad 

genómica y la longevidad (Baker et al., 2004); (Hartwell, 2004). En función de los resultados 

obtenidos en su trabajo, Postnikoff y colaboradores proponen que Fkh2 y Fkh1 serían los factores 

equivalentes a los factores FoxO en organismos superiores. Esta propuesta se basa en que estos 

factores son necesarios en la resistencia a estrés oxidativo en fase estacionaria, al hecho de que son 

necesarios para el arrest celular en respuesta a estrés oxidativo y a que son reguladores de la 

expresión de los genes del cluster G2/M. Aunque en este último aspecto, el papel de FoxO en 

relación al ciclo celular es más importante en la fase G1 y G0 que en G2/M (Shapira et al., 2004); (Zhu 

et al., 2000). Además, Harkness y colaboradores no consideran que, a diferencia de los factores FoxO, 

Fkh1 y Fkh2 se localizan exclusivamente en el núcleo y que la localización celular de los factores 

FoxO, es uno de los principales puntos de su regulación. Además Fkh1 y Fkh2, no comparten el 

mismo patrón de expresión que FoxO, sino que recapitulan el patrón de expresión de FoxM1 y la 

misma función ya que son reguladores de las fases G2 y M.   

En este trabajo de tesis, se presentan numerosas evidencias que señalan equivalencias 

funcionales entre Hcm1 y FoxO. Ambos factores responden a estrés oxidativo, a la restricción 

nutricional y comparten similitudes en sus mecanismos de regulación. Además al igual que FoxO y 

FoxM1, Hcm1 es el único factor forkhead en S. cerevisiae que se localiza en citosol y núcleo y que 

regula su actividad modificando esta localización. Por otra parte, FoxO se expresa activamente en 

células quiescentes, ya que es uno de los factores que mantienen a las células en ese estado, 

mientras que FoxM1 solo se expresa en células mitóticamente activas. En este sentido Hcm1 se 

asemeja a FoxM1, ya que en cultivos estacionarios los niveles de Hcm1 se encuentran disminuídos en 

comparación con su expresión en cultivos mitóticamente activos. En función de lo descripto, es claro 

que Hcm1 comparte más similitudes con FoxO que los factores Fkh1 y Fkh2. Asimismo, Hcm1 

también comparte algunas similitudes con FoxM. En función de lo mencionado en este apartado, 

sugerimos que Hcm1 puede constituir un factor proto- FoxO del cual posteriormente se diversificó 

FoxM.  
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2. Hcm1 como componente de la respuesta nutricional 

 

2.1. El metabolismo mitocondrial 

 

Los primeros estudios realizados sobre Hcm1, indicaron que este factor se encontraba 

relacionado con el ensamblaje del spindle pole body (Horak et al., 2002). Esta estructura, equivalente 

a los centrómeros en células de eucariotas superiores, permite la correcta segregación de los 

cromosomas durante mitosis en S. cerevisiae. En este contexto, Hcm1 regula la expresión de SPC110, 

un gen que codifica para una proteína de unión a calmodulina, que es componente de SPB (Zhu and 

Davis, 1998). Además de su relación con SPB, también se había demostrado la relación de Hcm1 y el 

ciclo celular. Pramila y colaboradores (2006) indicaron que Hcm1 controla la expresión de genes 

necesarios en la fase S que se encuentran relacionados con la segregación de los cromosomas y la 

gemación. Estos genes tienen en común una secuencia génica en su promotor que es reconocida por 

Hcm1 (Pramila et al., 2006). Por otra parte, experimentos de ChIP on chip realizados por Horak y 

colaboradores (2002) permitieron determinar que, además de regular los aspectos ya mencionados, 

Hcm1 también regula proteínas de la pared celular y del metabolismo de los carbohidratos. Sin 

embargo, los autores no hacen hincapié sobre esta última función (Horak et al., 2002).  

En este trabajo hemos demostrado que las funciones de Hcm1 no se limitan a dinámicas del 

SPB y del ciclo celular, sino que es también un componente de la regulación metabólica. El análisis de 

los mutantes HCM1 indicó que los niveles de este factor afectan el programa metabólico a través del 

cual las células consumen la glucosa. En fase exponencial, las células consumen la glucosa mediante 

fermentación alcohólica, aunque también existe una respiración basal. En función de la disminución 

del contenido de glucosa del medio, el balance entre fermentación y respiración cambia, 

aumentando la tasa de respiración. En este trabajo, presentamos evidencias que indican que Hcm1 

es un regulador de esta adaptación metabólica. En fase exponencial, el mutante sobreexpresor 

presenta una alta tasa de respiración mientras que el mutante de deleción presenta una mayor tasa 

de fermentación respecto a la cepa salvaje. Además, estos fenotipos se acompañan de diferencias en 

los tiempos de generación, ya que el mutante de deleción crece más rápidamente y el sobreexpresor 

más lentamente respecto a la cepa salvaje. El aumento del tiempo de generación en función del 

aumento de la tasa de respiración es un aspecto que ha sido demostrado anteriormente y concuerda 

con nuestros resultados.  

La reprogramación metabólica que presenta el mutante de sobreexpresión tetHCM1-HA, 

requiere de la inducción de la maquinaria necesaria que posibilite una alta tasa de respiración. En 

este trabajo se ha demostrado que el mutante sobreexpresor presenta un drástico aumento de las 

mitocondrias. Este aspecto ha sido analizado mediante microscopía de fluorescencia y electrónica, 

por la inducción de componentes mitocondriales proteicos, por el aumento del número de copias de 

ADNmt, la actividad citrato sintasa. El incremento mitocondrial posibilita que las células del mutante 

sobreexpresor presenten una alta tasa de respiración. Otra de las cuestiones a considerar es el 

mecanismo por el cual la sobreexpresión de HCM1 produce un aumento en las mitocondrias. En S. 
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cerevisiae, la biogénesis mitocondrial puede ocurrir a través de dos vías, la vía Mec1/Rad53/dNTP y la 

vía que involucra al factor Abf2, el ortólogo de TFAM (transcription factor A in mammals) (figura 75). 

La vía Mec1/Rad53/dNTP produce un aumento del pool celular de nucleótidos y este aumento induce 

el ADNmt (O'Rourke et al., 2005). Además otras modificaciones genéticas como la sobreexpresión de 

RNR1 (ribonucleótido reductasa), también producen un aumento en el pool de dNTPs y por 

consiguiente el aumento del ADNmt (Taylor et al., 2005). Paralelamente, Abf2 funciona como un 

factor determinante para la estabilidad del ADNmt y en la formación de nucleoides. La deleción de 

Abf2 produce inestabilidad del ADNmt  y el crecimiento de estos mutantes en fuentes fermentables 

de carbono, produce la rápida pérdida del ADNmt originándose el fenotipo petit. Taylor y 

colaboradores (2005), determinaron que estas dos vías de biogénesis mitocondrial pueden funcionar 

de manera paralela e independiente una de la otra (Taylor et al., 2005).  

Los resultados de microarray obtenidos en este trabajo indican que ninguno de los 

componentes de la vía Mec1/Rad53/dNTP se encuentran inducidos en respuesta a la sobreexpresión 

de HCM1. Además, los niveles de Abf2 se analizaron por RTPCR y por western blot e indicaron que 

Abf2 se encuentra inducido en el mutante sobreexpresor de Hcm1. Estos resultados indican que 

Hcm1 produce el aumento mitocondrial a través de Abf2 y no a través de las vías que conllevan a un 

aumento en el pool de DNTPs (figura 75).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien los estudios de Taylor y colaboradores (2005) logran determinar que estas dos vías 

pueden funcionar de manera independiente, no se describe cuáles serían los factores upstream de 

Abf2 en la biogénesis mitocondrial. El análisis de la secuencia promotora del gen ABF2, indica que 

existe un sitio de unión para Hcm1. De esta manera, la relación de Hcm1 con la biogénesis 

Figura 75: Representación esquemática de las vías 
involucradas en la biogénesis mitocondrial. El 
esquema ha sido adaptado de Taylor y  
colaboradores (2005). En función de los resultados 
obtenidos en este trabajo, se propone que la X del 
esquema original sea Hcm1, que actuaría como 
factor inductor de la biogénesis mitocondrial (Taylor 
et al., 2005). 
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mitocondrial podría consistir en la regulación directa de la expresión de ABF2 (figura 75). Sin 

embargo, debe considerarse que en el mutante Δhcm1 los niveles de Abf2 no se encuentran 

mayormente afectados, indicando que si bien el factor Hcm1 podría ser un regulador de la expresión 

de este gen, no sería el único. 

En este trabajo se analizó la localización celular de Hcm1. De esta manera se demostró que 

Hcm1 se localiza en núcleo y citosol y que, diferentes estímulos regulan la localización de este factor. 

Adicionalmente se realizaron fraccionamientos celulares y purificaciones por gradiente de sacarosa. 

Estas aproximaciones permitieron describir que Hcm1 también se localiza en mitocondria. Hcm1 es 

un factor transcripcional al cual no se le ha descripto ninguna otra función más que su papel en la 

regulación de la expresión génica. En este contexto, la localización de este factor en  mitocondria, 

podría sugerir que Hcm1 podría asociarse al ADN mitocondrial. Los factores transcripcionales 

reconocen una secuencia específica de ADN lo cual determina su especificidad. El análisis de la 

secuencia de ADN mitocondrial indica que en el  promotor del gen COXI, se encuentra la secuencia 

TAAACAA, que es el sitio consenso de unión de Hcm1 (Pramila et al., 2006). Esta observación apoya la 

hipótesis que Hcm1  en mitocondria podría encontrarse unido al ADN. COXI, codifica para la 

subunidad I de la citocromo oxidasa c, que es la subunidad terminal de la cadena de transporte de 

electrones y es una de las tres subunidades codificadas por el genoma mitocondrial.  En relación a los 

factores Fox de mamíferos y su localización, cabe mencionar que Jacobs y colaboradores (2008) 

demostraron que FoxO3 también se localiza en mitocondria e interacciona con Sirt3 (Jacobs et al., 

2008). Más recientemente se ha demostrado que FoxO3 en mitocondria se une al ADN mitocondrial 

y promueve la transcripción en respuesta a la restricción de glucosa  (Peserico et al., 2013). En 

función de las nuevas funciones de Hcm1 descriptas en este trabajo, el papel de Hcm1 en la 

regulación de la transcripción en mitocondria es un interesante aspecto a analizar.   

 

2.2. Hcm1 y las vías metabólicas mitocondriales 

 

 Además de la biogénesis mitocondrial, Hcm1 participa en la inducción de 

componentes de vías metabólicas mitocondriales (figura 76). PUT1 codifica para la enzima prolina 

oxidasa y se encuentra altamente inducida en el mutante sobreexpresor indicando que parte de su 

perfil metabólico implica la producción de glutamato a partir de prolina. Normalmente, la expresión 

de PUT1 responde a la fuente de nitrógeno y se induce cuando la célula detecta una fuente pobre de 

nitrógeno, como la prolina. El glutamato producido puede ser utilizado como fuente de nitrógeno 

para la síntesis de proteínas o ser convertido en GABA, que se encuentra asociado a la respuesta a 

estrés, y en succinato que contribuye a la actividad del ciclo de Krebs. Esta vía metabólica ocurre 

íntegramente en mitocondria e involucra las enzimas Gad1, Uga1 y Uga2 (figura 76). Estas tres 

enzimas se encuentran inducidas en el mutante sobrexpresor. Además Gap1, un transportador de 

aminoácidos, cuya expresión se induce en respuesta a una fuente pobre de nitrógeno, también se 

encuentra inducido en el mutante tetHCM1-HA.  
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En la figura 76, se detalla cómo la activación de esta vía permite la utilización de prolina 

como fuente de nitrógeno, provee de GABA y genera succinato. En los recuadros rosados, se señalan 

los componentes de la vía que se encuentran inducidos en el mutante sobreexpresor. La generación 

de succinato para abastecer al ciclo de Krebs puede ser necesaria en este mutante, dado que la 

sobreexpresión de Hcm1 produce un alto metabolismo respiratorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los componentes de esta vía metabólica también se analizaron a lo largo de la curva de 

crecimiento de cultivos salvajes y de cultivos Δhcm1. Durante el crecimiento de un cultivo, las 

fuentes de nutrientes preferidas son las primeras en ser consumidas y a medida que estas 

disminuyen, las células readaptan su metabolismo para utilizar fuentes alternativas. En este trabajo, 

hemos determinado que la expresión de PUT1 y GAD1 aumenta durante la curva de crecimiento en 

cultivos salvajes y que esta respuesta se encuentra afectada en el mutante Δhcm1. En el caso de 

PUT1, la inducción en la curva de crecimiento se encuentra impedida en ausencia de HCM1. La 

regulación de la expresión de PUT1, se encuentra sujeta a varios factores. Put3 es un factor 

transcripcional que se encuentra constitutivamente unido a los promotores de PUT1 y PUT2 y su 

expresión se activa en presencia de fuentes pobres de nitrógeno. La vía NCR (Nitrogen Catabolite 

Repressor) es un regulador negativo de la expresión de PUT1. Adicionalmente, la expresión de PUT1 

se encuentra positivamente regulada por rapamicina, en un mecanismo que involucra los factores 

Gat1 y Put3 pero que es independiente de Gln3 (Saxena et al., 2003). El análisis del perfil de 

expresión por microarray en el mutante tetHCM1-HA indica que, si bien la expresión de PUT1 se 

encuentra claramente inducida, la expresión de PUT3 y de GAT1 no se encuentra afectada. Esta 

Figura 76: Vía de utilización de prolina en S. cerevisiae. La prolina puede incorporarse en la célula a través de 
transportador Gap1, dando a lugar a glutamato a través de la actividad de las enzimas Put1 y Put2. A partir de glutamato 
puede originarse GABA mediante la actividad Gad1, o producir α-cetoglutarato mediante la actividad Gdh2. A través de 
la acción de las enzimas Uga1 y Uga2, GABA pude producir succinato, uno de los componentes del ciclo de Krebs. 
Asimismo, el succinil CoA pude convertirse en succinato por acción de Lsc2. La expresión génica de todos los 
componentes mencionados se encuentra inducida en el mutante sobrexpresor tetHCM1-HA. 
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observación podría indicar que el aumento de la expresión de PUT1 en el mutante sobreexpresor 

podría no ser a través de estos factores. Por otra parte, en este trabajo se determinó que la adición 

de rapamicina, un inductor de la expresión de PUT1, produce un aumento en la localización nuclear 

de Hcm1. Además, el análisis de la secuencia promotora de PUT1 indica que existe un sitio de unión 

para Hcm1. En este contexto, Hcm1 podría ser un factor regulador directo de la expresión de PUT1, 

tanto durante la curva de crecimiento como frente a la inhibición de TORC1. En este sentido, Hcm1  

podría actuar conjuntamente con los factores Put3 y Gat1, o a través de una vía independiente, ya 

que su deleción produce una disminución del 70% de la expresión respecto a la cepa salvaje y que 

además su ausencia impide la respuesta transcripcional de PUT1 durante la curva de crecimiento. Por 

otra parte, en este trabajo se describe que la inducción de la localización nuclear de Hcm1 durante la 

curva de crecimiento es, en parte, dependiente de TOR1.  

Este resultado, conjuntamente con lo discutido anteriormente, permite sugerir que la 

respuesta de Hcm1 durante la curva de crecimiento podría involucrar la inhibición de vía TORC1 y 

que la inducción de la expresión de PUT1 sería uno de los componentes de esta respuesta (figura 77). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Hcm1 y el metabolismo de la glucosa 

 

Además de ser un componente de la regulación metabólica del nitrógeno, Hcm1 no responde 

únicamente a este metabolito.  Los resultados obtenidos en este trabajo indican que este factor 

también se encuentra relacionado con el metabolismo de la glucosa. En este sentido, hemos 

determinado que el nivel de expresión de Hcm1 afecta claramente el balance entre la fermentación y 

la respiración de la glucosa. La sobreexpresión de HCM1 produce un aumento del metabolismo 

respiratorio en fase exponencial dónde la concentración de glucosa no es restrictiva, mientras que la 

deleción de este gen afecta la entrada del cultivo en fase diáuxica. En S. cerevisiae, la fuente de 

Figura 77: Representación esquemática de la 
regulación de la expresión de PUT1. En el 
esquema se representan los mecanismos 
regulatorios de la expresión de PUT1 
descriptos anteriormente y la regulación por 
Hcm1 que se propone en función de los 
resultados obtenidos en este trabajo. 
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carbono es uno de los factores determinantes del perfil metabólico que presentan las células. La 

glucosa es captada por la célula a través de transportadores de diferente afinidad. La expresión de 

los diferentes transportadores se encuentra regulada por el contenido de glucosa en el medio. Hxt2, 

Hxt7 y Hxt15 son tres transportadores de glucosa que se inducen frente a la restricción de este 

metabolito. Resultados obtenidos en este trabajo indican que en el mutante sobreexpresor la 

expresión de estos tres transportadores se encuentra inducida, mientras que en el mutante Δhcm1 la 

expresión de HXT15 se encuentra reprimida respecto a la cepa salvaje (Apéndice I: tabla 31). Estos 

resultados indican que existe una relación directa entre Hcm1 y la regulación del sistema de 

captación de la glucosa. 

Además de los transportadores de glucosa también se analizó la expresión de las 

hexoquinasas 1 y 2. Estas hexoquinasas catalizan el primer paso en el metabolismo de la glucosa 

fosforilándola en C6. HXK1 y HXK2 se expresan diferencialmente en función de la cantidad de glucosa 

presente en el medio. De esta manera, la expresión de HXK2 es predominante a concentraciones 

altas de glucosa mientras que HXK1 se induce frente a la deficiencia de glucosa y en presencia de 

fuentes alternativas de carbono. Además la expresión de HXK1 es regulada negativamente por Hxk2 

y positivamente por el factor Adr1. El análisis realizado en este trabajo, indica que la expresión de 

ambas hexoquinasas se encuentra afectada en respuesta a los niveles de Hcm1 (Apéndice I: tabla 

31). El mutante tetHCM1-HA presenta niveles elevados de HXK1 y la expresión de HXK2 se encuentra 

reprimida, mientras que en el mutante Δhcm1 la expresión de HXK2 se encuentra ligeramente 

inducida y la de HXK2 reprimida. Adicionalmente, los niveles de expresión de HXK1 fueron analizados 

por RTPCR a lo largo de la curva de crecimiento en un cultivo salvaje y también en el mutante Δhcm1. 

Los resultados obtenidos indicaron que la expresión de HXK1 aumenta a lo largo de la curva de 

crecimiento hasta llegar a OD600= 3 y luego disminuye. Este patrón indica que probablemente la 

expresión de esta hexoquinasa aumenta en respuesta a la disminución de glucosa, pero a 

absorbancias más altas del cultivo este metabolito es finalmente agotado y consecuentemente este 

gen deja de expresarse. La inducción de la expresión de HXK1 se encuentra afectada en el mutante 

Δhcm1, ya que en estos cultivos, el pico de expresión a OD600= 3 alcanza sólo la mitad de la inducción 

de la cepa salvaje. En conjunto, el análisis de la expresión de los transportadores de glucosa y las 

hexoquinasas indica que la sobreexpresión de HCM1 simula una situación de restricción de glucosa 

(figura 78). 

Los transportadores de glucosa y las hexoquinasas no son los únicos componentes del 

metabolismo de la glucosa afectados en respuesta a los niveles de Hcm1. La expresión de los factores 

de transcripción Adr1 y Gis1 también se encuentran alterados (Apéndice I: tabla 31). Ambos factores 

son reguladores del metabolismo de S. cerevisiae. Gis1 induce la expresión de genes que se 

encuentran negativamente regulados por la vía Ras/cAMP y que se inducen en respuesta a 

restricción de nutrientes. Adr1 es un factor transcripcional necesario para la expresión de aquellos 

genes que se encuentran reprimidos por glucosa, como es el caso de ADH2. Adr1 también induce la 

expresión de genes que codifican para proteínas peroxisomales y genes necesarios para la utilización 

de etanol, glicerol y ácidos grasos. En este trabajo, la expresión de ambos factores se analizó por 

microarray y RT-PCR. Los resultados indican que la expresión de GIS1 y ADR1 se encuentra inducida 

en el mutante tetHCM1-HA y reprimida en el mutante de deleción. Además, la expresión de ADR1 

también se analizó a lo largo de la curva de crecimiento en cultivos salvajes y Δhcm1. De esta manera 
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pudo comprobarse que la expresión de ADR1 aumenta en función del crecimiento del cultivo, lo que 

se  corresponde con su función reguladora de genes reprimidos por glucosa. Sin embargo, en el 

mutante Δhcm1 esta respuesta se encuentra claramente afectada. Además, dado que en el promotor 

de ADR1 existe un sitio de reconocimiento para Hcm1, es posible que este gen sea regulado de 

manera directa por Hcm1.  

En conjunto los resultados obtenidos en relación al metabolismo de la glucosa, indican que 

Hcm1 es un factor estrechamente relacionado con este proceso y que la sola alteración de sus 

niveles es suficiente para producir cambios en el metabolismo de la glucosa. De esta manera, la 

sobreexpresión de HCM1 produce una respuesta celular similar a la observada en la restricción de 

nutrientes, aun cuando las células se encuentran en un medio no restrictivo. De hecho, la 

sobrexpresión del factor produce las mismas respuestas que se observan en cultivos deprivados de 

glucosa (ver figura 78). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La vía de señalización cAMP-PKA es una de las principales vías reguladas y que a la vez 

regulan el metabolismo de la glucosa. Esta vía es regulada positivamente por los niveles de AMPc que 

se inducen tras la fosforilación de la glucosa. Por lo tanto, la vía cAMP-PKA se encuentra activa en 

presencia de glucosa. Una vez incorporada a la célula, la glucosa es fosforilada en C6 por 

hexoquinasas y esta fosforilación es suficiente para activar la vía. Esta activación es dependiente de 

la vía Ras. Las proteínas Ras activas se encuentran unidas a GTP y estimulan la actividad de la 

adenilato ciclasa que convierte ATP en AMPc. El AMPc se une a las subunidades inhibitorias (Bcy1) 

del complejo PKA produciendo su disociación y la activación de las subunidades catalíticas, las 

quinasas Tpk1-3. Además los niveles de AMPc se encuentran estrictamente regulados por Pde1 y 

Figura 78: Listado de componentes del metabolismo de la glucosa cuya expresión ha sido analizada en este trabajo. 
↑Glucosa: Cultivos en medio de cultivo con glucosa. ↓Glucosa: Cultivos en medio con restricción de glucosa. La 
expresión génica en los mutantes HCM1 se analizó en cultivos exponenciales crecidos en medio con glucosa. Las 
flechas orientadas hacia arriba indican expresión activa del gen. Las flechas orientadas hacia abajo indica la represión 
de la expresión génica.  
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Pde2, dos fosfodiesterasas de baja y alta afinidad respectivamente. Aunque ambas fosfodiesterasas 

hidrolizan AMPc, la actividad Pde2 garantiza el control de los niveles de AMPc en la célula, mientras 

que la actividad Pde1 es regulatoria de la vía cAMP/PKA. Además esta misma vía es capaz de regular 

negativamente Pde1 a través de un feedback negativo. Frente a un medio rico en glucosa, los niveles 

de AMPc aumentan activando la vía cAMP/PKA. La actividad Pde1 disminuye los niveles de AMPc 

garantizando que la activación de la vía sea transitoria. En este trabajo hemos analizado los niveles 

de expresión de PDE1 y PDE2 en los mutantes HCM1 por microarray (apéndice I: Tabla 30). Los 

resultados indican que mientras los niveles de expresión de PDE2 no se encuentran afectados, la 

expresión de PDE1 se encuentra inducida en el mutante de sobreexpresión de HCM1. El aumento en 

la expresión de PDE1 puede significar una disminución de los niveles de AMPc y por consiguiente la 

vía cAMP/PKA puede encontrarse inhibida en el mutante sobreexpresor tetHCM1-HA.  

 Otra de las vías regulada por glucosa es la vía SNF1/AMPK. Snf1 presenta una alta similaridad 

de estructura y función con AMPK en mamíferos. En S. cerevisiae, esta vía es esencial en la regulación 

de los cambios transcripcionales asociados a la desrepresión por glucosa. Cuando la concentración de 

glucosa en el medio es alta, Snf1 se encuentra en forma inactiva y esto resulta en la represión 

transcripcional de genes que no son necesarios durante el crecimiento fermentativo. Snf1 se activa 

cuando los niveles de glucosa del medio de cultivo disminuyen. La forma activa de Snf1 requiere de 

su fosforilación en el residuo Thr210. Esta fosforilación es producida por tres quinasas reguladoras de 

Snf1; Elm1, Tos3 y Sak1. Además, las fosfatasas Reg1 y Glc7 son reguladores negativos de la actividad 

Snf1, ya que promueven su desfosforilación y consiguiente inactivación. Una vez activa, Snf1 

funciona activando por fosforilación los factores Cat8 y Sip4, e inactivando el represor transcripcional 

Mig1. El análisis de microarray realizado en este trabajo nos permite analizar si la expresión de los 

componentes de esta vía se encuentra afectada en los mutantes HCM1 (apéndice I: tabla 30). De esta 

manera, se determinó que en fase exponencial, la expresión de ELM1, GLC7 y REG1 se encuentra 

afectada en respuesta a la sobreexpresión de HCM1. En este mutante, la expresión de la quinasa 

activadora de Snf1, ELM1 se encuentra inducida mientras que la expresión de las fosfatasas GLC7 y 

REG1 se encuentra reprimida. Estos resultados sugieren que la sobreexpresión de HCM1 conllevaría a 

que la vía Snf1/AMPK se encuentre activada aún en fase exponencial. 

 En conjunto, nuestros resultados indican que Hcm1 es un regulador de la respuesta 

metabólica frente a la restricción nutricional. En este sentido, el aumento de los niveles de Hcm1 

produce un aumento en la respiración y en la maquinaria mitocondrial. La adaptación metabólica 

asociada a Hcm1, probablemente implique la activación de vías de respuesta a restricción de glucosa 

Snf1/AMPK, de respuesta a restricción de nitrógeno (vía de utilización de prolina) y la inactivación de 

la vía cAMP-PKA. De esta manera, la sobreexpresión de Hcm1 produce la activación de vías de 

restricción de nutrientes, aunque las células no se encuentren sometidas a deficiencia nutricional en 

el medio. 
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3. Hcm1 en la respuesta a estrés oxidativo 

 

Si bien el metabolismo respiratorio es energéticamente más eficiente que la fermentación 

alcohólica, es también un proceso más oxidativo. La respiración celular implica un activo 

funcionamiento de la cadena de transporte de electrones que, como ha sido mencionado 

anteriormente, es una de las mayores fuentes de ROS en la célula. Debido a este fenómeno, cuando 

las células cambian a un metabolismo respiratorio, se activan diferentes mecanismos de defensa 

contra el estrés. En este trabajo se ha demostrado que Hcm1 es capaz de producir un cambio 

metabólico promoviendo la respiración oxidativa. En función de esta observación se analizaron 

parámetros relacionados con el estado rédox celular y se determinó que Hcm1 también se encuentra 

relacionado con la respuesta a estrés oxidativo. En primer lugar se analizó la actividad de las enzimas 

antioxidantes Sod1, Sod2 y catalasa. Los resultados obtenidos indican que no existen diferencias 

significativas en lo que respecta a la actividad Sod1 en los diferentes mutantes, mientras que la 

sobreexpresión de HCM1, produce un aumento de la actividad catalasa y Sod2 (figura 79). En lo que 

respecta al mutante Δhcm1 no se encontraron diferencias significativas en la actividad enzimática en 

cultivos exponenciales. Sin embargo, en cultivos en fase exponencial tardía (OD600= 5), la deleción de 

HCM1 implica que la actividad catalasa se encuentre significativamente más baja que en una cepa 

WT. En cultivos salvajes, la actividad catalasa aumenta a medida que aumenta la densidad del cultivo, 

en respuesta a la disminución de glucosa y al aumento del metabolismo oxidativo. Este resultado 

indica que Hcm1 es necesario en la respuesta oxidativa asociada al cambio metabólico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79: Esquema del papel de Hcm1 en la respuesta a estrés oxidativo. Frente al estímulo con H2O2, Hcm1 se 
trasloca al núcleo donde induce la expresión de genes de respuesta a estrés. Entre los genes inducidos se 
encuentran los factores transcripcionales Msn2 y 4, que regulan a su vez la expresión de MnSod de localización 
mitocondrial y Ctt1 de ubicación citosólica. La sobreexpresión de HCM1 produce un aumento en la actividad de 
MnSod y catalasa (Ctt1). 
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Por otra parte, se demostró que Hcm1 es necesario en la respuesta a estrés oxidativo y 

térmico, ya que su deleción o sobreexpresión producen menor y mayor supervivencia tras el 

tratamiento de estrés, respectivamente. De hecho, hemos demostrado que el tratamiento con H2O2 

genera un aumento de la proporción de células que presentan  Hcm1 localizado en el núcleo (figura 

79). En conjunto nuestros resultados indican que el factor Hcm1 es capaz de regular la respuesta a 

estrés.   

En este trabajo se analizó el perfil de expresión génica de los mutantes HCM1 mediante 

microarray.  En la figura 6, se detallan los componentes de la respuesta a estrés cuya expresión se 

encuentra inducida en respuesta a la sobrexpresión de HCM1 (figura 79). Dentro de este grupo de 

genes, se analizó en mayor profundidad HSP26, una chaperona de 23 kDa de localización citosólica, 

que se asocia a las proteínas a fin de evitar su desnaturalización. La expresión de esta chaperona se 

induce  en respuesta a estrés térmico, salino, oxidativo, bajo pH y en respuesta a restricción de 

nitrógeno y carbono. La expresión de este gen se encuentra claramente afectada en los mutantes 

HCM1, siendo éste uno de los genes cuya expresión presenta mayores cambios. Los análisis de 

microarray indican que en el mutante tetHCM1-HA  la expresión de HSP26 se encuentra inducida 

(>10 respecto a WT) y reprimida en el mutante de deleción (<0,5 respecto a WT). Además, la 

expresión de HSP26 se analizó en diferentes puntos durante la curva de crecimiento. Los resultados 

indican que su expresión aumenta en respuesta al crecimiento del cultivo y, que esta respuesta, se 

encuentra impedida en el mutante Δhcm1. Estos resultados indican que Hcm1 está relacionado con 

la regulación de HSP26. Estudios previos indican que HSP26 está regulada por los factores 

transcripcionales Msn2, Msn4, y Hsf1 (Amorós and Estruch, 2001). En esta dirección cabe destacar 

que la sobreexpresión de HCM1 produce un ligero aumento en los niveles de expresión de MSN2 y 

MSN4, esto podría explicar el mecanismo regulador de Hcm1 sobre HSP26. Sin embargo, los 

resultados del análisis de expresión de HSP26 durante la curva de crecimiento indican que la 

ausencia de Hcm1 impide la inducción de este gen a lo largo de todos los puntos analizados, 

sugiriendo que Hcm1 podría tener un rol más directo sobre su regulación. A favor de esta hipótesis  

encontramos que en el promotor de HSP26, existe la secuencia de reconocimiento y unión para el 

factor Hcm1.   

En conjuntos los resultados indican que Hcm1 es un factor relacionado con la respuesta a 

estrés oxidativo, cuyos niveles de expresión determinan, en parte, la resistencia celular al estrés. En 

este sentido, podría considerarse que Hcm1 tiene un papel indirecto en la respuesta celular al estrés, 

asociado al cambio metabólico oxidativo que promueve; y un papel directo, dado que el tratamiento 

de cultivos con H2O2 resulta en el aumento de la localización nuclear de Hcm1 y en su activación. 

Además, homólogos de este factor en organismos superiores son claros reguladores de la respuesta 

a estrés, como es el caso de FoxO3 en mamíferos que regula de manera directa la expresión de 

MnSod y Catalasa. Queda por demostrar si Hcm1 se une al promotor de HSP26 o de otros genes de 

respuesta a estrés. 

En conjunto, los resultados indican que Hcm1 es un factor necesario en la adaptación de las 

células al metabolismo respiratorio necesario en fase diáuxica, y que estas adaptaciones no solo 

consisten en permitir la utilización de fuentes alternativas de nutrientes, sino que Hcm1 también es 

capaz de promover la inducción de las defensas antioxidantes de las células.  
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4. Regulación de Hcm1 por modificaciones postraduccionales 

 

4.1. La regulación frente a estrés oxidativo 

 

 En este trabajo hemos demostrado que Hcm1 es un factor regulador del cambio metabólico 

asociado a la disminución de nutrientes, la biogénesis mitocondrial, así como de la respuesta a estrés 

oxidativo. Anteriormente, se describió el papel de Hcm1 como regulador del ciclo celular (Pramila et 

al., 2006); (Horak et al., 2002). Dado que Hcm1 es un regulador de diversas funciones, se analizaron 

algunos de los mecanismos de regulación de este factor. En organismos eucariotas superiores, el 

estrés oxidativo promueve que Sirt1 (homólogo de Sir2) deacetile a los factores FoxO  regulando 

positivamente su actividad. Sin embargo, el papel funcional de Sirt1 sobre la función de los factores 

FoxO ha sido cuestión de debate. Recientemente, Wang y colaboradores (2012) proponen que la 

deacetilación del factor promueve su degradación. En su trabajo, los autores mutan FoxO3 en 4 

residuos lisina dianas de acetilación, a argininas que mimetizando la deacetilación. Esta modificación 

promueve la interacción de FoxO3 con E3 (ubiquitin ligasa), a la vez que inhibe la ubiquitinación del 

factor, indicando que estas lisinas son sitios putativos de ubiquitinación (Wang et al., 2012). De esta 

manera, la degradación de los factores FoxO por vía proteasomal, sería favorecida por la actividad 

deacetilasa de Sirt1 que libera los residuos lisina permitiendo su ubiquitinación.  

  Aquí se ha analizado el papel de Sir2 como regulador de la respuesta de Hcm1 frente al 

estrés oxidativo. Entre otros aspectos, se analizó la localización nuclear de Hcm1 tras el tratamiento 

del cultivo con H2O2 en cultivos salvajes pretratados con activadores e inhibidores de la actividad 

Sir2, así como también en cultivos Δsir2. El papel de la actividad Sir2 también se analizó en relación a 

la supervivencia tras el estrés oxidativo. En primer lugar, se demostró que la localización nuclear de 

Hcm1 es regulada positivamente por la actividad de Sir2. En este sentido, la inhibición de la actividad 

Sir2 o la deleción del gen, produce una disminución de la localización nuclear de Hcm1 tras un 

tratamiento de estrés, mientras que, consecuentemente, la utilización de un inductor de la actividad 

Sir2 produce un aumento de la localización nuclear del factor. Dado que hasta la fecha se ha 

descripto que Sir2 se localiza estrictamente en el núcleo, se propone que esta proteína actuaría 

como un inhibidor de la salida de Hcm1 del núcleo (figura 80). Por otra parte, se demostró que tras 

un tratamiento de estrés oxidativo, las células sufren oxidación proteica y que en esta situación, la 

sobreexpresión de HCM1 tiene un rol protector. Además, este papel protector de Hcm1, requiere de 

la actividad de Sir2.  

Para estudiar si Sir2 es capaz de deacetilar al factor Hcm1, se analizó la interacción entre estas dos 

proteínas. Los resultados obtenidos indican que ambos factores interactúan físicamente in vivo. Dado 

que Sir2 es un regulador positivo de la localización nuclear de Hcm1 tras un tratamiento de estrés, se 

analizó si la interacción entre estas dos proteínas aumentaba en respuesta a estrés. Los resultados 

obtenidos indican que existe un ligero aumento de la interacción tras el tratamiento oxidativo. Sin 

embargo, debe considerarse que dicho cambio es sutil y que en estos casos la cuantificación de la 

interacción se encuentra limitada por la naturaleza de la técnica utilizada. En conjunto los resultados 
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confirman que en S. cerevisiae la actividad Sir2 es un regulador positivo de la actividad de Hcm1 

frente al estrés oxidativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Otro de los aspectos analizados, es el efecto del tratamiento oxidativo y de la actividad Sir2 

sobre la estabilidad de Hcm1. A este fin se analizó mediante western blot, los niveles de proteína 

Hcm1 antes y tras un tratamiento de estrés. Los resultados indicaron que mientras tratamientos 

cortos y de baja concentración de H2O2 (1mM 30 min) producen un aumento en la localización 

nuclear de Hcm1, tratamientos más largos y/o de mayor concentración del agente oxidante  

producen la disminución de los niveles de Hcm1 (figura 80). Adicionalmente, se analizó el papel de la 

actividad Sir2 sobre la estabilidad de Hcm1 tras el tratamiento de estrés. Los resultados obtenidos 

indican que la inhibición de la actividad Sir2 produce una menor estabilidad de Hcm1, indicando que 

la actividad Sir2 tiene un papel positivo sobre la estabilidad de Hcm1 (figura 80). Este resultado no 

apoya la hipótesis planteada por Wang y colaboradores (2012) que proponen que la deacetilación de 

Sirt1 facilitaría la ubiquitinación y degradación de FoxO3 por vía proteasomal (Wang et al., 2012). 

 En conjunto, nuestros resultados indican que la actividad Sir2 es uno de los reguladores de 

Hcm1 en la respuesta a estrés. Además, cabe mencionar que los niveles de proteína Sir2 aumentan 

en respuesta a estrés oxidativo, indicando que esta proteína de por sí estaría relacionada con la 

respuesta a estrés. Frente al estrés oxidativo, Sir2 regula positivamente la localización de Hcm1, así 

como el rol positivo de este factor en la resistencia a estrés oxidativo. Si bien en eucariotas 

superiores se ha demostrado ampliamente que los factores Fox son sustrato de Sirt1, en este trabajo 

no hemos logrado demostrar que Sir2 deacetile directamente al factor Hcm1, aunque sí se ha 

demostrado su interacción.  

 

Figura 80: Esquema de la regulación de Sir2 sobre Hcm1 en la respuesta a estrés oxidativo. Frente al estímulo con H2O2, 
Hcm1 se trasloca al núcleo donde induce la expresión de genes de respuesta a estrés. La localización nuclear de Hcm1 es 
positivamente regulada por la actividad Sir2. El estrés oxidativo produce un aumento de los niveles de Sir2. 
Tratamientos largos o de altas concentraciones de H2O2 producen la disminución de los niveles de Hcm1. La actividad 
Sir2 tiene un papel protector en la estabilidad de Hcm1 tras el tratamiento de estrés oxidativo. 
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4.2. La regulación frente a restricción nutricional 

 

 Para analizar los mecanismos regulatorios de Hcm1 en la respuesta nutricional, se estudió el 

papel de varias quinasas relacionadas con el metabolismo de carbono y nitrógeno en la localización y 

fosforilación de Hcm1.  

 La serina/treonina quinasa Snf1, pertenece a la familia de AMPK y es un complejo que se 

encuentra evolutivamente conservado. Snf1 es uno de los principales componentes de la regulación 

de genes reprimidos por glucosa, cuyos productos permiten la utilización de fuentes alternativas de 

carbono. Snf1 se activa frente a la disminución de la fuente preferida de carbono, la glucosa. En 

eucariotas superiores se demostró que si bien AMPK no afecta la localización celular de FoxO3, esta 

quinasa fosforila FoxO3 activando su función transcripcional (Greer et al., 2007). Más recientemente, 

Peserico y colaboradores, demostraron que frente a restricción de glucosa, AMPK fosforila FoxO3 

promoviendo su localización mitocondrial. Una vez en la mitocondria, FoxO3 interacciona con Sirt3 y 

mtRNA polimerasa, promoviendo la activación del genoma mitocondrial y un aumento en la 

respiración mitocondrial (Peserico et al., 2013). 

En este trabajo hemos demostrado que Snf1 es un regulador positivo de Hcm1. La deleción 

de SNF1 produce una drástica disminución de la localización nuclear de Hcm1. Además, hemos 

demostrado que in vitro, Hcm1 es fosforilado por Snf1. Como se ha mencionado anteriormente, 

cuando el cultivo celular alcanza OD= 3, Hcm1 aumenta su localización nuclear. Esta respuesta se 

encuentra ausente en cultivos Δsnf1. Estos resultados indican que Hcm1 es regulado positivamente 

por Snf1 (figura 81). En conjunto los resultados obtenidos permiten sugerir que frente a la 

disminución de nutrientes Snf1 se activa y su activación resulta en la fosforilación de  Hcm1 

induciendo su localización nuclear y consecuentemente su actividad transcripcional.  

A diferencia de lo que ocurre en mamíferos, la fosforilación de Snf1 sí afecta la localización 

celular de Hcm1. Por otra parte, cabe mencionar  dos aspectos estudiados en este trabajo; que  

Hcm1 también se localiza en mitocondria, y que este factor promueve el metabolismo respiratorio. 

En este contexto, es posible que Snf1 se encuentre relacionado con la localización mitocondrial de 

Hcm1. Asimismo, la implicación de Hcm1 en la transcripción del ADN mitocondrial sería un 

interesante aspecto a analizar.    

Yak1 es una serina- treonina quinasa componente del sistema de sensado de glucosa, que 

regula negativamente el crecimiento celular en respuesta a la ausencia de este metabolito. En 

condiciones de restricción nutricional, Yak1 fosforila al corepresor Crf1, lo que resulta en la inhibición 

de la transcripción de genes ribosomales. Esta quinasa es negativamente regulada por la vía Ras/PKA 

y se activa tanto por la inhibición de esta vía como por la inhibición de la vía TORC1. En condiciones 

de alta glucosa, la vía Ras/PKA se encuentra activa y regula negativamente Yak1 promoviendo su 

retención en el citosol. En este contexto Yak1 se considera un antagonista del crecimiento celular. 

Yak1 se encuentra evolutivamente conservada presentando homólogos en D. melanogaster MNB y 

en mamíferos DYRK1. Dyrk1 se localiza exclusivamente en el núcleo y es un regulador negativo de los 

factores FoxO que promueve su localización citosólica en condiciones basales. De hecho, la mutación 
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del sitio de fosforilación por Dyrk1 promueve un aumento de la localización nuclear de FoxO y la 

transactivación de un constructo reportero de FoxO (Woods et al., 2001). Además, a diferencia de lo 

que ocurre con otras quinasas, la fosforilación de Dyrk1 sobre FoxO es independiente del estado de 

fosforilación de FoxO por otras quinasas.  

En este trabajo hemos analizado la relación de Yak1 y Hcm1. Nuestros resultados indican que 

Yak1, de manera similar a lo que ocurre en mamíferos, es un regulador negativo de Hcm1. Aquí, se 

ha demostrado que la ausencia de esta quinasa produce un aumento de la localización nuclear de 

Hcm1 en condiciones basales, y Hcm1 es sustrato de esta quinasa in vitro. El hecho de que Yak1 se 

encuentra negativamente regulado por las vías Ras/PKA y TORC1,  y que al igual que Hcm1 se activa 

en restricción de glucosa e inhibición de la vía TORC1, sugiere que Yak1 podría tener un rol positivo 

sobre la regulación de Hcm1. Sin embargo, nuestros resultados indican lo contrario. En nuestro 

modelo, los resultados indican que es más probable que Yak1 se comporte de manera similar a 

DYRK1 en mamíferos, regulando la localización basal del factor. En este trabajo, hemos demostrado 

que la restricción de glucosa promueve la localización nuclear de Hcm1 y que además esta respuesta 

es transitoria. La deleción de YAK1 produce que tras la restricción de glucosa, Hcm1 quede retenido 

en el núcleo por más tiempo que en la cepa salvaje. Esta observación apoya la idea de que Yak1 

pueda estar relacionado con la regulación de la localización citosólica basal del factor (figura 81). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tor1 es una serina- treonina quinasa componente de la vía regulatoria TORC1, una de las vías 

más importantes en el control del crecimiento celular en diversos organismos eucariotas, desde 

levaduras hasta humanos. Este complejo está regulado por nutrientes, principalmente por nitrógeno. 

Esta vía controla el crecimiento celular, inhibe la entrada en G0, regula la autofagia, así como 

también, la transcripción y traducción celular y la biogénesis ribosomal. En presencia de nutrientes, 

esta vía se encuentra activa promoviendo el crecimiento celular, mientras que, frente a restricción de 

nitrógeno y/o la adición de rapamicina, esta vía se inhibe y se detiene el crecimiento. Sch9 es una 

Figura 81: Esquema de la regulación por fosforilación de Hcm1 frente a la restricción de nutrientes. A: En condiciones de 
abundancia nutricional, Snf1 se encuentra inactiva y la vía TORC1/Sch9 activa. Sch9 produce la fosforilación del factor 
promoviendo su localización citosólica. B: En condiciones de restricción nutricional y/o adición de rapamicina, se 
produce la activación de Snf1 que fosforila Hcm1 promoviendo su localización nuclear. En esta situación la vía 
TORC1/Sch9 se encuentra inactiva. En ambos casos Yak1 promueve la localización citosólica de Hcm1 a través de un 
mecanismo regulatorio basal. 
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quinasa que se encuentra evolutivamente conservada cuyo homólogo en mamíferos es PKB/Akt, uno 

de los principales componentes de la regulación de la vía Insulina/PI3K/Akt y principal regulador de 

los factores FoxO. En S. cerevisiae, Sch9 es sustrato de TORC1. En presencia de abundancia de 

nutrientes este complejo fosforila a Sch9 en 6 residuos diferentes regulando su actividad. De esta 

manera, Sch9 es uno de los principales efectores de la vía TORC1, ya que es a través de Sch9 que la 

vía TORC1 regula la biogénesis ribosomal, la iniciación de la traducción y la entrada en G0 (Urban et 

al., 2007).   

En este trabajo hemos demostrado que la restricción de nitrógeno produce la activación del 

factor Hcm1. En estas condiciones, la localización nuclear de Hcm1 aumenta y además se activa su 

función como factor transcripcional. En función de estos resultados, se estudió el papel de  

Tor1/Sch9 como reguladores de Hcm1. A tal fin, se analizó la localización celular de Hcm1 en cultivos 

salvajes tratados con rapamicina y en cultivos Δtor1. Adicionalmente, se realizaron ensayos de 

fosforilación in vitro. Los resultados obtenidos indican que la vía TORC1 es un regulador negativo de 

Hcm1, ya que tanto el tratamiento con rapamicina como la deleción de TOR1 producen un ligero 

aumento en la localización nuclear de Hcm1. Los ensayos in vitro indican que si bien Tor1 no fosforila 

directamente a Hcm1, Sch9 si es capaz de fosforilar al factor. Este resultado sugiere que el 

mecanismo por el cual la vía TORC1 regula Hcm1 podría ser a través de Sch9 (figura 81). Otro de los 

aspectos analizados fue la localización de Hcm1 durante el crecimiento del cultivo. En este sentido 

hemos observado que la deleción de TOR1 impide el aumento de la localización nuclear de Hcm1 a 

OD= 3. Dado que hemos propuesto que Snf1 sería un regulador positivo de Hcm1 y el mayor 

responsable del aumento de su localización nuclear, no sería de esperar que esta respuesta se 

encuentre afectada en el mutante Δtor1. Sin embargo, como se ha discutido anteriormente, Hcm1 

respondería a cambios tempranos en el contenido nutricional del medio y es probable que,  dadas las 

funciones asociadas a TORC1, en el mutante Δtor1 muchas de estas adaptaciones ya se encuentren 

constitutivamente inducidas. 

En conjunto, nuestros resultados sugieren que en abundancia de nutrientes, la actividad  

TORC1 promueve la actividad Sch9 que fosforilaría Hcm1, incrementando su localización citosólica y 

consecuente inhibición. En una situación de restricción de nitrógeno, la vía TORC1 se inhibe y 

consecuentemente se inactiva Sch9. De esta manera, Hcm1 se libera de este mecanismo inhibitorio y 

aumentando su localización nuclear y actividad transcripcional (figura 81). 
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CONCLUSIONES 

 

1. Hcm1 es el único factor de la familia forkhead que se localiza tanto en núcleo como en 

citosol. Los resultados indican que también presenta localización mitocondrial.  

 

2. Los niveles de expresión de HCM1 afectan al tiempo de generación y a las fases del ciclo 

celular. La sobreexpresión de HCM1 genera un aumento de la duración de la fase G1, 

mientras que su deleción produce un acortamiento de la misma. 

 

3. Hcm1 responde a estrés oxidativo aumentando su localización nuclear y su actividad 

transcripcional. Esta respuesta es regulada positivamente por Sir2, que interacciona con 

Hcm1. Además, la actividad Sir2 favorece la estabilidad de Hcm1 tras un tratamiento de 

estrés oxidativo. 

 

4. Hcm1 es un regulador positivo de los sistemas de defensa a estrés. La deleción de HCM1 

produce una mayor sensibilidad a estrés mientras que su sobreexpresión genera una 

mayor resistencia. La sobreexpresión de este factor induce la actividad catalasa, 

superóxido dismutasa mitocondrial e induce genes de respuesta a estrés (HSP26, 

HSP30, GAD1, GRX5, GRX2, entre otros). 

 

5. Hcm1 regula positivamente la abundancia mitocondrial a través de la inducción de 

proteínas y enzimas mitocondriales, así como también del número de copias de ADNmt. 

Este factor induce el metabolismo oxidativo favoreciendo la respiración de la glucosa 

sobre su fermentación. Asimismo, activa las vías de metabolización de aminoácidos 

como la prolina, una fuente alternativa de energía. 

 

6. Durante el crecimiento exponencial del cultivo los niveles de Hcm1 y su localización 

nuclear aumentan. Esta respuesta es transitoria ya que, antes de alcanzar la fase 

diáuxica, la localización nuclear y niveles de Hcm1 disminuyen.  

 

7. Hcm1 responde a la disminución de glucosa y nitrógeno, aumentando su localización 

nuclear, sus niveles de proteína y su actividad transcripcional. La localización celular de 

Hcm1 está regulada por las quinasas Tor1, Snf1 y Yak1.  

 

8. La vía de señalización Snf1 (AMPK), una quinasa que induce la transcripción de genes 

reprimidos por glucosa, regula positivamente a Hcm1 a través de su fosforilación. En 

este sentido, la activación de Snf1 comienza tempranamente durante la fase 

exponencial y es previa a la activación de Hcm1.  
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9. Hcm1 está regulado negativamente y por fosforilación por TORC1/Sch9 y Yak1, ya que 

estas quinasas favorecen la localización citosólica del factor. 

 

10. Hcm1 responde tempranamente a la disminución de nutrientes regulando genes de 

respuesta a estrés y del metabolismo oxidativo. Hcm1 permite la adaptación temprana 

de las células facilitando su entrada en fase diáuxica.  
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APÉNDICE I 

Lista de genes cuya expresión se encuentra afectada por Hcm1 
 

 La expresión de los genes que se encuentran en las siguientes tablas se analizó por 
microarray y por RT-PCR cuando así se indica.  
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Tabla 30: Lista de genes componentes de las vías de señalización relacionadas con la regulación del crecimiento y el metabolismo en respuesta a nutrientes.  

 

 Microarraysa RT-PCRb  
Gene ∆hcm1 / 

WT 
tetHCM1 

/ WT 
tetHCM1 / 

tetHCM1 + doxy 
∆hcm1 / 

WT 
tetHCM1 

/ WT 
tetHCM1 + 
doxy / WT 

tetHCM1 / 
tetHCM1 + doxy Gene functionc 

AMPK pathway        
SNF1 1.03 ± 0.25 0.65 ± 0.09 1.22 ± 0.30     AMP-activated protein kinase; required for transcription of glucose-repressed 

genes, thermotolerance, sporulation, and peroxisome biogenesis. 
ELM1 0.91 ± 0.09 1.62 ± 0.08 1.85 ± 0.10     Serine/threonine protein kinase that regulates cellular morphogenesis, septin 

behavior, and cytokinesis; required for the regulation of other kinases, 
including Snf1. Forms part of the bud neck ring. 

GLC7 0.85 ± 0.12 0.91 ± 0.09 0.52 ± 0.08     Type 1 serine/threonine protein phosphatase catalytic subunit, involved in 
many processes (eg, glycogen metabolism, sporulation, mitosis); accumulates 
at mating projections by interaction with Afr1p; interacts with many 
regulatory subunits.  

REG1 0.80 ± 0.21 0.84 ± 0.08 0.75 ± 0.13     Regulatory subunit of type 1 protein phosphatase Glc7p, involved in negative 
regulation of glucose-repressible genes. 

HXK2 1.30 ± 0.32 0.62 ± 0.10 0.63 ± 0.16     Hexokinase isoenzyme 2. Predominant HK during growth on glucose; 
functions in the nucleus to repress expression of HXK1 and to induce 
expression of its own gene. 

AKT/PKB pathway        
SCH9 0.82 ± 0.17 0.81 ± 0.20 0.72 ± 0.35 0.77 1.15 0.77 1.15 Protein kinase phosphorylated by Tor1p and required for TORC1-mediated 

regulation of ribosome biogenesis, translation initiation, and entry into G0 
phase.Involved in transcriptional activation of osmostress-responsive genes. 
Regulates G1 progression, cAPK activity, and nitrogen activation of the 
FGM pathway.Integrates nutrient signals and stress signals to regulate 
lifespan; homologous to mammalian Akt/PKB. 

TOR pathway       
TOR1 0.91 ± 0.20 0.89 ± 0.08 0.77 ± 0.13 1.04 0.87 1.04 0.87 PIK-related protein kinase and rapamycin target; subunit of TORC1. 
TOR2 0.95 ± 0.05 0.90 ± 0.20 0.88 ± 0.22     PIK-related protein kinase and rapamycin target; subunit of TORC1. 
LST8 0.99 ± 0.11 0.94 ± 0.18 0.59 ± 0.12 1.31 0.69 1.31 0.69 Component of the TOR signaling pathway; associates with both Tor1 and 

Tor2. 
GAP1 0.6 ± 0.16 1.12 ± 0.12 2.6 ± 0.20     General amino acid permease; Gap1p senses the presence of amino acid 

substrates to regulate localization to the plasma membrane when needed. 
TAT2 1.18 ± 0.15 0.87 ± 0.12 0.65 ± 0.27     High affinity tryptophan and tyrosine permease.  
AUA1 1.45 ± 0.21 ND 0.25 ± 0.11     Protein required for the negative regulation by ammonia of Gap1p, which is a 

general amino acid permease. 
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aMicroarray data is the average ± SD of two biological repeats. 
bQuantitative RT-PCR data represents the average three technical repeats each with a variation lower than 10%. 
cGene function according to SGD 
  

Ras/PKA pathway 
TPK1 0.78 ± 0.16 0.82 ± 0.24 0.91 ± 0.21     cAMP-dependent protein kinase catalytic subunit; promotes vegetative 

growth in response to nutrients via the Ras-cAMP signaling pathway; 
inhibited by regulatory subunit Bcy1p in the absence of cAMP; partially 
redundant with Tpk2p and Tpk3p 

TPK2 0.99 ± 0.05 1.08 ± 0.12 1.26 ± 0.08     cAMP-dependent protein kinase catalytic subunit; promotes vegetative 
growth in response to nutrients via the Ras-cAMP signaling pathway; 
partially redundant with Tpk1p and Tpk3p 

TPK3 1.23 ± 0.05 1.04 ± 0.15 1.14 ± 0.40     cAMP-dependent protein kinase catalytic subunit; promotes vegetative 
growth in response to nutrients via the Ras-cAMP signaling pathway; 
partially redundant with Tpk1p and Tpk2p 

BCY1 0.35 ± 0.06 0.76 ± 0.13 0.46 ± 0.02     Regulatory subunit of the cyclic AMP-dependent protein kinase (PKA) 
(inhibits in absence of AMPc, a component of a signaling pathway that 
controls a variety of cellular processes, including metabolism, cell cycle, 
stress response, stationary phase, and sporulation 

RAS1 1.10 ± 0.11 1.28 ± 0.18 1.63 ± 0.07 
0,87 1,17 0,84 1,20 

GTPase involved in G-protein signaling in adenylate cyclase activation; plays 
a role in cell proliferation 

RAS2 0.64 ± 0.08 0.67 ± 0.07 0.58 ± 0.08 
1,26 1,15 1,04 0,95 

GTP-binding protein that regulates the nitrogen starvation response, 
sporulation, and filamentous growth 

PDE1 1.16 ± 0.07 1.68 ± 0.34 2.15 ± 0.16     Low-affinity cyclic AMP phosphodiesterase, controls glucose and 
intracellular acidification-induced cAMP signaling, target of the cAMP-
protein kinase A (PKA) pathway; glucose induces transcription and inhibits 
translation 

PDE2 0.98 ± 0.01  0.91 ± 0.22 0.88 ± 0.14     High-affinity cyclic AMP phosphodiesterase, component of the cAMP-
dependent protein kinase signaling system, protects the cell from 
extracellular cAMP 

YAK1 0.69 ± 0.1 0.83 ± 0.04 1.32 ± 0.06     Serine-threonine protein kinase; component of a glucose-sensing system that 
inhibits growth in response to glucose availability. uclear localization 
negatively regulated by the Ras/PKA signaling pathway in the presence of 
glucose. 
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Tabla 31: Lista de genes cuya expresión se encuentra afectada en los mutantes HCM1. Los genes que aquí se detallan se han clasificado por categorías 
funcionales relacionadas con el metabolismo nutricional. 

 
 Microarraysa RT-PCRb  

Gene ∆hcm1 / 
WT 

tetHCM1 
/ WT 

tetHCM1 / 
tetHCM1 + doxy 

∆hcm1 / 
WT 

tetHCM1 
/ WT 

tetHCM1 + 
doxy / WT 

tetHCM1 / 
tetHCM1 + doxy Gene functionc 

Glucose uptake and phosphorylation    
HXT2 1.03 ± 0.17 0.82 ± 0.39 1.78 ± 0.11     High-affinity glucose transporter. Expression is induced by low levels of glucose and 

repressed by high levels of glucose. 
HXT7 0.97 ± 0.09 1.25 ± 0.15 2.34 ± 0.18     High-affinity glucose transporter. Expression repressed by high glucose levels. 

HXT15 0.55 ± 0.11 1.12 ± 0.22 1.25 ± 0.21     Protein with similarity to hexose transporter family members; expression is induced 
by low levels of glucose and repressed by high levels of glucose. 

HXK2 1.30 ± 0.32 0.62 ± 0.10 0.63 ± 0.16     Hexokinase isoenzyme 2. Predominant HK during growth on glucose; functions in the 
nucleus to repress expression of HXK1 and to induce expression of its own gene. 

HXK1 1.11 ± 0.14 1.18 ± 0.35 3.81 ± 0.39 0.56 0.96 0.58 1.43 Hexokinase isoenzyme 1. Expression is highest during growth on non-glucose carbon 
sources; glucose-induced repression involves the hexokinase Hxk2. 

Alternative to glucose energy source  
GAP1 0.6 ± 0.16 1.12 ± 0.12 2.6 ± 0.2     General amino acid permease; Gap1p senses the presence of amino acid substrates to 

regulate localization to the plasma membrane when needed. 
PUT1 0.76 ± 0.18 ND 5.45 ± 1.27 0.30 2.35 0.18 11.16 Proline oxidase, nuclear-encoded mitochondrial protein involved in utilization of 

proline as sole nitrogen source; PUT1 transcription is induced by Put3p in the 
presence of proline and the absence of a preferred nitrogen source. 

GAD1 1.10 ± 0.08 ND 2.70 ± 0.56 0.95 1.74 0.79 1.91 Glutamate decarboxylase, converts glutamate into gamma-aminobutyric acid (GABA) 
during glutamate catabolism; involved in response to oxidative stress. 

GDH2 0.77 ± 0.15 2.83 ± 0.51 4.81 ± 0.47     NAD(+)-dependent glutamate dehydrogenase, degrades glutamate to ammonia and 
alpha-ketoglutarate; expression sensitive to nitrogen catabolite repression and 
intracellular ammonia levels. 

UGA2 1.06 ± 0.13 1.69 ± 0.17 2.14 ± 0.25     Succinate semialdehyde dehydrogenase involved in the utilization of gamma-
aminobutyrate (GABA) as a nitrogen source; part of the 4-aminobutyrate and 
glutamate degradation pathways; localized to the cytoplasm. 

UGA1 0.95 ± 0.11 1.88 ± 0.23 2.35 ± 0.13     Gamma-aminobutyrate (GABA) transaminase (4-aminobutyrate aminotransferase) 
involved in the 4-aminobutyrate and glutamate degradation pathways; required for 
normal oxidative stress tolerance and nitrogen utilization. 

LSC2 0.99 ± 0.12 1.75 ± 0.33 2.41 ± 0.44     Beta subunit of succinyl-CoA ligase, a mitochondrial enzyme of the TCA cycle that 
catalyzes the nucleotide-dependent conversion of succinyl-CoA to succinate. 

ACN9 1.12 ± 0.44 2.27 ± 0.53 3.11 ± 0.62     Protein of the mitochondrial intermembrane space, required for acetate utilization and 
gluconeogenesis; has orthologs in higher eukaryotes. 

PPA2 1.01 ± 0.06 1.58 0.14 2.72 ± 0.51     Mitochondrial inorganic pyrophosphatase, required for mitochondrial function and 
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possibly involved in energy generation from inorganic pyrophosphate. 

Diauxic shift and entry into stationary phase    
SPI1 0.98 ± 0.19 2.81 ± 0.48 3.53 ± 0.37     GPI-anchored cell wall protein involved in weak acid resistance; basal expression 

requires Msn2p/Msn4p; expression is induced under conditions of stress and during 
the diauxic shift. 

ICY1 0.86 ± 0.13 2.05 ± 0.19 3.71 ± 0.32     Protein of unknown function, required for viability in rich media of cells lacking 
mitochondrial DNA; mutants have an invasive growth defect with elongated 
morphology; induced by amino acid starvation. 

ICY2 1.24 ± 0.20 2.54 ± 0.41 3.25 ± 0.43     Protein of unknown function; mobilized into polysomes upon a shift from a 
fermentable to nonfermentable carbon source; potential Cdc28p substrate. 

YGP1 0.85 ± 0,28 2.85 ± 1.06 3.25 ± 0.46      Cell wall-related secretory glycoprotein; induced by nutrient deprivation-associated 
growth arrest and upon entry into stationary phase; may be involved in adaptation 
prior to stationary phase entry. 

SPG5 1.12 ± 0.10 1.55 ± 0.09 2.07 ± 0.17     Protein required for survival at high temperature during stationary phase; not required 
for growth on nonfermentable carbon sources. 

GAC1 0.61 ± 0.18 ND 2.95 ± 0.77     Regulatory subunit for Glc7p type-1 protein phosphatase (PP1), tethers Glc7p to 
Gsy2p glycogen synthase (which is inhibited by phosphorylation), binds Hsf1p heat 
shock transcription factor, required for induction of some HSF-regulated genes under 
heat shock. 

RIM15 0.94 ± 0.24 0.83 ± 0.66 1.55 ± 0.20 0.84 1.74 0.84 1.74 Glucose-repressible protein kinase involved in signal transduction during cell 
proliferation in response to nutrients, specifically the establishment of stationary 
phase. 

ISF1 0.82 ± 0.05 1.53 ± 0.59 3.95 ± 1.96 0.69 1.44 0.34 3.64 Protein with similarity to Mbr1p; overexpression suppresses growth defects of hap2, 
hap3, and hap4 mutants; expression is under glucose control. 

Response to stress       
HSP26 0.71 ± 0.14 7.65 ± 0.54 12,13 ± 4.19 0.24 2.46 0.32 6.56 Small heat shock protein (sHSP) with chaperone activity; forms hollow, sphere-

shaped oligomers that suppress unfolded proteins aggregation; oligomer activation 
requires heat-induced conformational change; also has mRNA binding activity. 

SSA4 0.56 ± 0.19 3.34 ± 0.57 4.70 ± 0.68     Heat shock protein that is highly induced upon stress; plays a role in SRP-dependent 
cotranslational protein-membrane targeting and translocation; member of the HSP70 
family; cytoplasmic protein that concentrates in nuclei upon starvation. 

SSB1 0.91 ± 0.30 1.43 ± 0.09 1.94 ± 0.14     Cytoplasmic ATPase that is a ribosome-associated molecular chaperone, functions 
with J-protein partner Zuo1p; may be involved in folding of newly-made polypeptide 
chains; member of the HSP70 family; interacts with phosphatase subunit Reg1p. 

HSP30 1.18 ± 0.26 5.91 ± 0.25 3.45 ± 0.48     Hydrophobic plasma membrane localized, stress-responsive protein; induced by heat 
shock, ethanol treatment, weak organic acid, glucose limitation, and entry into 
stationary phase. 

GRX5 1.11 ± 0.23 1.76 ± 0.37 2.50 ± 0.51     Hydroperoxide and superoxide-radical responsive glutathione-dependent 
oxidoreductase; mitochondrial matrix protein involved in the synthesis/assembly of 
iron-sulfur centers; monothiol glutaredoxin subfamily member along with Grx3p and 
Grx4p. 
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GRX2 1.3 ± 0.28 1.76 ± 0.24 2.21 ± 0.33     Cytoplasmic glutaredoxin, thioltransferase, glutathione-dependent disulfide 
oxidoreductase involved in maintaining redox state of target proteins, also exhibits 
glutathione peroxidase activity, expression induced in response to stress. 

MXR1 1.02 ± 0.30 1.10 ± 0.27 2.50 ± 0.84     Methionine-S-sulfoxide reductase, involved in the response to oxidative stress; 
protects iron-sulfur clusters from oxidative inactivation along with MXR2; involved 
in the regulation of lifespan. 

NAD biosynthesis (de novo pathway)  
BNA2 0.85 ± 0.41 2.23 ± 0.41 2.92 ± 0.47 0.49 2.24 0.54 3.56 Putative tryptophan 2,3-dioxygenase or indoleamine 2,3-dioxygenase, required for de 

novo biosynthesis of NAD from tryptophan via kynurenine; interacts genetically with 
telomere capping gene CDC13; regulated by Hst1p and Aftp. 

BNA4 0.80 ± 0.10 3.35 ± 0.25 4.06 ± 1.20 0.64 2.96 0.79 3.24 Kynurenine 3-mono oxygenase, required for the de novo biosynthesis of NAD from 
tryptophan via kynurenine; expression regulated by Hst1p; putative therapeutic target 
for Huntington disease. 

BNA1 1.09 ± 0.30 1.91 ± 0.23 1.95 ± 0.49     3-hydroxyanthranilic acid dioxygenase, required for the de novo biosynthesis of NAD 
from tryptophan via kynurenine; expression regulated by Hst1p. 

BNA5 0.92 ± 0.11 1.76 ± 0.04 2,45 ± 0.18     Kynureninase, required for the de novo biosynthesis of NAD from tryptophan via 
kynurenine; expression regulated by Hst1p. 

Transcription factors and activators  
MSN4 0.84 ± 0.21 1.23 ± 0.16 1.70 ± 0.11 0.83 1.41 0.83 1.41 Transcriptional activator related to Msn2p; activated in stress conditions. Binds DNA 

at stress response elements of responsive genes, inducing gene expression. 
MSN2 1.10 ± 0.23 1.61 ± 0.23 1.42 ± 0.27     Transcriptional activator related to Msn4p; activated in stress conditions. 
GIS1 1.15 ± 

0.704 
0.92 ± 0.13 1.40 ± 0.24     Transcription factor involved in the expression of genes during nutrient limitation. 

YAP1 0.87 ± 0.25 0.83 ± 0.08 0.83 ± 0.25     Transcription factor required for oxidative stress tolerance; activated by H2O2. 
HAP2 0.97 ± 0.31 1.14 ± 0.16 1.25 ± 0.27     Subunit of the heme-activated, glucose-repressed Hap2p/3p/4p/5p. Transcriptional 

activator and global regulator of respiratory gene expression. 
HSF1 1.39 ± 1.06 1.12 ± 0.93 1.20 ± 0.59 0.90 0.93 0.90 0.93 Heat shock transcription factor, activates multiple genes in response to stresses that 

include hyperthermia. 
SKN7 0.92 ± 0.04 0.83 ± 0.08 0.83 ± 0.25     Nuclear response regulator and transcription factor. Required for optimal induction of 

heat-shock genes in response to oxidative stress. 
ADR1 0.65 ± 0.13 2.94 ± 0.55 4.02 ± 1.44 0.41 2.40 0.39 5.27 Transcription factor, required for transcription of the glucose-repressed gene ADH2, 

of peroxisomal protein genes, and of genes required for ethanol, glycerol, and fatty 
acid utilization. 

MIG1 0.96 ± 0.18 0.95 ± 0.13 1.41 ± 0.36     Transcription factor involved in glucose repression. Regulated by the Snf1 kinase and 
the Glc7 phosphatase. 

aMicroarray data is the average ± SD of two biological repeats. 
bQuantitative RT-PCR data represents the average of three technical repeats each with a variation lower than 10%. 
cGene function according to SGD [61] 
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APÉNDICE II 

Contribución del factor transcripcional FoxO3 en el metabolismo oxidativo  
 

El siguiente trabajo fue realizado en el marco de una estancia breve de tres meses realizada 
en UMC, Utrecht, Holanda en el año 2011. El doctor B. Burgering es el director de la división de 
investigación “Research Metabolic Disease” en el departamento Molecular Cancer Resarch de 
Universitair Medisch Centrum Utrecht. En 1995, los estudios de B. Burgering y Paul Coffer dieron a 
lugar al descubrimiento de la serin-treonin quinasa PKB como un nuevo objetivo de la señalización de 
la insulina. Posteriormente, él y otros laboratorios descubrieron la familia de factores FoxO como 
sustratos importantes de PKB. Desde entonces, el papel de PKB/FoxO en la señalización celular y su 
papel en procesos como cáncer y envejecimiento,  han sido el tema central de su investigación.  

 

Datos de la estancia breve: 

 

Responsable: Boudewijn M.T. Burgering 

Organismo: Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) 

Centro: Division Biomedical Genetics 

Departamento: Physiological Chemistry 

País: HOLANDA 

Localidad: Utrecht 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Las proteínas forkhead son factores transcripcionales que comparten su dominio de unión al 

ADN denominado forkhead box o “FOX”. La clasificación de estos factores se basa la similitud de su 

secuencia y, en humanos, cuenta con más de 100 miembros, de FOXA a FOXR (Tuteja and Kaestner, 

2007b, Tuteja and Kaestner, 2007a). 

Los factores transcripcionales FoxO son un subgrupo dentro de la familia de factores 

forkhead. Estas proteínas, miembros de clase “O” tienen en común su regulación por la cascada de 

señalización Insulina/PI3K/Akt. Los genes FOXO fueron identificados inicialmente en traslocaciones 

cromosomales en algunos tipos de cánceres como, rabdomiosarcoma y leucemia mieloide aguda. El 

estudio de estos factores ha demostrado que son reguladores de procesos celulares cruciales que 

determinan el destino celular. La activación de estos factores puede desencadenar programas de 

expresión génica de repuestas contrapuestas, como detención del ciclo celular y muerte, a través de 
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apoptosis; o supervivencia a través de la regulación de genes de respuesta a estrés oxidativo, y de la 

progresión del ciclo celular. Así mismo, FoxO es capaz de inducir genes relacionados con el 

metabolismo de la glucosa, la diferenciación celular y la homeostasis energética (revisado en Calnan 

and Brunet, 2008).  

 

Los factores FoxO están evolutivamente conservados, se encuentran en todos los 

vertebrados y también en el invertebrado Caenorhabditis elegans, en D. melanogaster, entre otros. 

En S. cerevisiae la familia de factores transcripcionales forkhead comprende cuatro integrantes, Fkh1, 

Fkh2, Hcm1 y Fhl1. El estudio de estos factores los ha relacionado con la regulación del ciclo celular 

(Fkh1, Fkh2 y Hcm1) y en el caso de Fhl1 en la regulación de proteínas ribosomales. En nuestro grupo 

hemos comenzado con el estudio de estos factores en levadura y hemos descripto nuevas funciones 

para Hcm1, relacionándolo con la respuesta a estrés oxidativo, la biogénesis mitocondrial y la 

homeostasis energética, de forma similar que ocurre con FoxOs en vertebrados. Nuestros resultados 

indican que la sobreexpresión de Hcm1 es suficiente para producir un cambio metabólico celular, 

incrementándose la respiración y disminuyendo la tasa de fermentación que es el mecanismo 

preferido para la obtención de energía de la levadura en presencia de glucosa (Rodriguez-Colman et 

al., 2010). 

Dado que los factores Forkhead se encuentran evolutivamente conservados, fue el objetivo 

de este trabajo relacionar los resultados de homeostasis energética y forkhead obtenidos en 

levadura con FoxO en modelos de eucariotas superiores y analizar si la metabolismo oxidativo 

mitocondrial puede ser uno de los factores que determine las funciones contrapuestas de FoxO en 

cuanto a detención del ciclo celular y apoptosis o la progresión del ciclo y supervivencia. 

 

Modelos celulares 
 

Para realizar este trabajo se utilizaron tres líneas celulares. La línea celular 293T presenta 

morfología epitelial y es derivada de riñón de feto humano. Esta línea ha sido derivada de la línea 293 

altamente transfectable en la que se ha insertado antígeno de SV40T. La línea celular DL23 ha sido 

derivada de la línea parental DLD-1 de carcinoma de colón humano. DL23 presenta pcDNA3- HA-

FKHR-L1.A3-ER que es una copia del gen FOXO3a en la cual los tres sitios de fosforilación por PKB han 

sido mutados, perdiéndose su regulación negativa por PKB. FOXO3 es expresado constitutivamente 

pero su localización es citosólica gracias a estar fusionado a ER (Estrogen Receptor) el cual, en 

ausencia del esteroide sintético 4-hydroxitamoxifeno (OHT), se une a complejos que lo mantienen 

inactivo y localizado en citoplasma. De esta manera, la adición de OHT al medio de cultivo 

desencadena la activación de FoxO3, a través de su traslocación al núcleo. Los cultivos de MEFs 

(Mouse Embryo Fibroblasts), son cultivos primarios de ratones mutantes que no tienen expresión de 

ningún FOXO ya que se han delecionado los genes FOXO1, 3a y 4, mientras que FOXO6 no se expresa 

en  MEFs. Las MEFs fueron inmortalizadas (SV40 large T antigen) y transfectadas con pcDNA3- HA-

FKHR-L1.A3-ER generando la línea F3A3 que presenta FOXO3a inducible por adición de OHT, al igual 

que ha sido descripto para DL23. En este estudio dl23 fue crecido en medio RPMI y los MEFS en 

medio DMEM. 
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RESULTADOS 
 

Efecto de la activación de FoxO3 en los niveles de proteínas mitocondriales 
 

A fin de determinar la inducción de proteínas mitocondriales por activación de FoxO3, 

cultivos de dL23 y F3A3 fueron tratados con OHT durante 18 hs para activar FoxO. La detección de 

proteínas mitocondriales se realizó a través de dos aproximaciones diferentes; immunocitoquímica y 

western blot. CoxIV y MnSod fueron analizadas por western blot y CoxIV también se analizó por 

immunocitoquímica (figura 84). Los resultados obtenidos confirmaron que en dL23, la activación de 

FoxO3 produce un aumento en los niveles de MnSod (figura 82B). Este resultado había sido descripto 

anteriormente, además en el promotor de este gen existe un sitio de unión para FoxO3. En el caso de 

F3A3, no pudo observarse un incremento en los niveles de esta proteína, lo cual podría indicar que 

en este sistema no existe tal inducción, o que el anticuerpo no funcione tan bien en ratón o bien que 

la técnica utilizada no es lo suficientemente sensible para detectar cambios sutiles en los niveles 

proteicos. El análisis de los niveles de CoxIV por immunocitoquímica indica que en ambos modelos 

existe una ligera inducción de esta proteína tras la activación de FoxO3a (figura 82A). Sin embargo, 

los resultados obtenidos por western blot en ambos modelos indican que no existen mayores 

diferencias en los niveles de esta proteína tras la activación de FoxO3a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82: Análisis de la inducción de las proteínas 
mitocondriales MnSod y CoxIV tras la activación de 
FoxO3. Cultivos dl23 y F3A3 fueron tratados o no con 
OHT durante 24 horas. A: Los niveles de CoxIV fueron 
analizados por immunocitoquímica. La detección de 
FoxO3-ER se realizó mediante α-ER y la detección de 
CoxIV se realizó mediante α -CoxIV. B: Los niveles de 
MnSod y CoxIV se analizaron por western blot. Una 
vez recogidas las muestras, la proteína total fue 
cuantificada por método de Lowry. Las flechas negras 
indican la localización de la proteína de interés. 
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Efecto de la activación de FoxO3 en la abundancia mitocondrial celular 
 

A fin de determinar si la activación de FoxO3 producía cambios en el contenido mitocondrial 

celular; cultivos control y tratados con OHT fueron incubados con MitoTraker Red y analizados in vivo 

por microscopía de fluorescencia con control de presión de CO2 y temperatura. Los resultados 

obtenidos indicaron que en el caso de F3A3 la activación de FoxO3 producía un aumento de la señal 

de fluorescencia respecto a la situación control. Este resultado indica un aumento mitocondrial, 

aunque no puede especificarse si el aumento de fluorescencia se debe a un aumento en el número 

de mitocondrias, o en su tamaño y/o forma (figura 83). En el caso del cultivo celular dl23, los 

resultados obtenidos en esta aproximación no fueron concluyentes, aunque en algunos casos se 

observó una disminución en los niveles de fluorescencia tras la activación de FoxO3 (figura 83). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efecto de la activación de FoxO3 en el potencial de membrana y metabolismo mitocondrial  
 

Con el objetivo de determinar si FoxO3 producía un cambio en la actividad mitocondrial se 

utilizó la sonda JC1 que permite distinguir cambios en potencial de membrana de esta organela. La 

sonda emite fluorescencia a diferentes longitudes de onda dependiendo del potencial de la 

membrana. Este potencial afecta directamente el estado de agregación de la sonda; si el potencial de 

membrana es bajo, la sonda se encuentra en forma de monómero y puede capturarse su señal en el 

canal verde y si el potencial de membrana es alto, la sonda se agrega y puede capturarse la emisión 

de fluorescencia en el canal rojo. Mitocondrias con bajo potencial de membrana emiten más 

fluorescencia en el canal verde que en rojo y viceversa. El potencial de membrana puede 

Figura 83: Análisis de la abundancia mitocondrial en dl23 y F3A3 tras la activación de FoxO3. Las células se 
trataron o no con OHT durante 24 horas. Los núcleos se detectaron por tinción con DAPI. Las mitocondrias se 
detectaron mediante la utilización de Mitotraker Red (MtTraker).   
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cuantificarse determinando la relación entre las intensidades de fluorescencias rojo/verde. El análisis 

de los resultados se realizó mediante microscopía de fluorescencia y mediante FACS (figura 84). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación del consumo de glucosa y la producción de lactato tras la activación de 
FoxO3 
 

Figura 84: Análisis del potencial de membrana mitocondrial en dl23 y F3A3 tras la activación de FoxO3. Las células 
fueron tratadas o no OHT durante 24 horas. A: Análisis y cuantificación de las señales verde (green= bajo potencial) y 
rojo (red= alto potencial). Merge: colocalización de las señales. La cuantificación se expresa como rojo/verde y 
relativizado a la situación sin OHT =1. B: Análisis de los niveles de fluorescencia por FACS. Las barras verdes indican bajo 
potencial de membrana, las barras rojas indican alto potencial de membrana. Ctrl: sin OHT sin cccp. OHT: Activación de 
FoxO3a tratamiento con tamoxifeno durante 18 horas. Cccp:  desacoplante de membrana mitocondrial. 
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El uso de esta sonda permitió determinar que en el caso de F3A3, la activación de FoxO3 

(+OHT) producía un claro aumento en el potencial de membrana (figura 84A y B). Mientras que en 

dl23, el potencial de membrana se vio reducido tras la activación de FoxO3. Además, se analizó el 

efecto de un desacoplante del potencial de membrana mitocondrial Carbonyl-cyanide m-

chlorophenyl hydrazone (cccp), sobre dl23 y F3A3 tratadas y sin tratar con OHT. En las células F3A3 

control (-OHT) se observó que la adición del desacoplante producía una importante y rápida 

disminución del potencial de membrana. Mientras que en las células tratadas con OHT el efecto del 

desacoplante se veía reducido. Estas observaciones indican que la activación de FoxO3 tiene un 

efecto protector en la disminución del potencial de membrana, probablemente debido a que estas 

células presentaban previamente a la adición de cccp, un potencial de membrana más alto que las 

células control (figura 84B). Por otro lado, en dl23 la activación de FoxO3 produce una disminución 

en el potencial de membrana. Además, en estas células el tratamiento con el desacoplante también 

generó una disminución del potencial de membrana. El tratamiento con desacoplante tras la 

activación de FoxO3 (+OHT +cccp), produjo una disminución del potencial de membrana aun mayor 

que en células control (-OHT +cccp) (figura 84B). 

Considerando los resultados descriptos anteriormente se procedió a analizar el consumo de 

glucosa, la producción de lactato y la progresión del cultivo (número de células) tras la activación de 

FoxO3. La producción de lactato se analizó como indicador de la tasa de fermentación láctica de las 

células. Los resultados, aunque preliminares, indican que la respuesta a la activación de FoxO3 en 

F3A3 (MEFs inmortalizadas) y en dl23 (células cancerosas) es diferente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85: Análisis de la producción de lactato y el 
consumo de glucosa de cultivos dl23 y F3A3 tras la 
activación de FoxO3. A diferentes tiempos tras el 
tratamiento o no con OHT, se cogieron muestras 
de medio extracelular y se analizó el contenido de 
glucosa y lactato mediantes métodos 
espectrofotométricos. En el eje x se indican las 
horas tras el tramtaiento con OHT. 
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En el caso de dl23, la activación de FoxO3 produjo una disminución tanto en la proliferación 

celular (datos no mostrados), como en la producción de lactato, mientras que el consumo de glucosa 

no mostró variaciones significativas (figura 85). En el caso de F3A3 la activación de FoxO3 no produjo 

variaciones en el crecimiento del cultivo celular (datos no mostrados). En este tipo celular, la 

activación de FoxO3 produjo la disminución de la producción de lactato (figura 85). Finalmente, la 

cuantificación de glucosa en el caso de F3A3 no fue posible, probablemente por la presencia de rojo 

fenol en el medio de cultivo. El espectro de absorbancia de este compuesto interfiere con el método 

utilizado para cuantificar la glucosa. 

 

Expresión de forkheads de levadura y del homólogo PKB en células 293T 
 

Dada la conservación evolutiva de la función de los factores transcripcionales forkheads, se 

utilizaron plásmidos conteniendo las secuencias de los genes FKH1, FKH2 y HCM1; así como también 

el homólogo PKB, SCH9 en levadura. Los plásmidos utilizados permiten la expresión de estas 

proteínas fusionadas a GFP en el extremo C-terminal. Estos plásmidos fueron utilizados para la 

transfección de células 293T y se analizó la señal GFP por microscopía de fluorescencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de los factores Fkh1 y Fkh2, no pudo observarse señal alguna, probablemente 

porque la proteína de levadura no fuera estable en las células superiores. En el caso de Hcm1, se 

observa una clara señal de GFP, que indica que este factor se localiza en el núcleo (figura 86). Este 

Figura 86: Análisis de la localización de Hcm1-GFP y Sch9-GFP por microscopía de fluorescencia. Células 293T fueron 
transfectadas con los plásmidos pHcm1-GFP y pSch9-GFP y pasadas 24 horas fueron analizadas por microscopía de 
fluorescencia.  
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resultado indicaría, por un lado que la proteína se expresa exitosamente en el modelo eucariota 

superior, y por otro lado que los mecanismos de transporte de estos factores hacia el núcleo estarían 

evolutivamente conservados. En levaduras la localización subcelular de Hcm1 es nuclear durante la 

fase G1 y G1/S del ciclo y también bajo determinados estímulos externos como estrés oxidativo y 

nutricional. En el caso de la quinasa Sch9, también pudo observarse la señal de GFP en el citosol 

(figura 86), localización también descripta en levaduras.  

 

DISCUSIÓN  

 

En conjunto los resultados obtenidos indican que, la activación de FoxO3 induce cambios en 

el metabolismo de la glucosa. En esta dirección la activación de FoxO3 genera en el caso de F3A3 un 

claro aumento en el potencial de membrana lo que sugiere que ocurre un aumento en el 

metabolismo oxidativo. Resultados similares se obtuvieron en el estudio del factor Hcm1 en 

levadura, donde la sobreexpresión de este factor genera un aumento de las mitocondrias y del 

metabolismo mitocondrial. Como se ha mencionado, los dos modelos utilizados, dl23 y F3A3 

responden de manera diferente a la activación de FoxO3. Esta discrepancia podría radicar en la 

naturaleza de estos dos tipos celulares, ya que dl23 son células derivadas de carcinoma, que debido 

al efecto Warburg, obtienen de energía fundamentalmente por fermentación láctica, lo cual permite 

un crecimiento rápido. En el caso de F3A3, estas células no son derivadas de carcinomas, por lo cual, 

aunque no ha sido determinado previamente, no sería la fermentación láctica la principal fuente de 

energía. Puede que esta situación metabólica inicial se la causa de la diferencia de la respuesta entre 

estos dos modelos. Sin embargo para poder concluir al respecto habría que realizar nuevas 

determinaciones así como también deberían repetirse los resultados ya obtenidos.  

La experiencia obtenida con la estancia breve me ha permitido tener una visión más amplia 

de la investigación que había realizado previamente. Así mismo he podido incorporar a mi 

conocimiento nuevas técnicas experimentales y nuevos conceptos teóricos que sin duda 

fortalecieron la investigación realizada en el marco de mi tesis doctoral. Nuestra investigación, en 

levadura, un sistema de estudio más simple, facilita la comprensión de observaciones en sistemas 

más complejos.  
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In Saccharomyces cerevisiae, the forkhead transcription fac-
tor Hcm1 is involved in chromosome segregation, spindle pole
dynamics, and budding.We found that Hcm1 interacts with the
histone deacetylase Sir2 and shifts from cytoplasm to the
nucleus in theG1/S phase or in response to oxidative stress stim-
uli. The nuclear localization of Hcm1 depends on the activity of
Sir2 as revealed by activators and inhibitors of the sirtuins and
the �sir2 mutant. Hcm1-overexpressing cells display more
mitochondria that can be attributed to increased amounts of
Abf2, a protein involved in mitochondrial biogenesis. These
cells also show higher rates of oxygen consumption and
improved resistance to oxidative stress that would be explained
by increased catalase and Sod2 activities andmolecular chaper-
ones such as Hsp26, Hsp30, and members of Hsp70 family.
Microarray analyses also reveal increased expression of genes
involved in mitochondrial energy pathways and those allowing
the transition from the exponential to the stationary phase.
Taken together, these results describe a new and relevant role of
Hcm1 for mitochondrial functions, suggesting that this tran-
scription factorwould participate in the adaptation of cells from
fermentative to respiratory metabolism.

Mammalian FoxO transcription factors (FoxO1, 3, 4, and 6),
a subfamily of forkhead transcription factors (FKH-TFs),3 con-
trol various biological functions, including stress resistance,
DNA repair, metabolism, cell cycle arrest, and apoptosis
(reviewed in Refs. 1–3). According to this variety of functions,
FoxO transcription factors are regulated in these diverse func-
tions by a wide range of external stimuli, such as insulin, insu-
lin-like growth factor, other growth factors, neurotrophins,
nutrients, cytokines, and oxidative stress stimuli. These stimuli
control FoxO protein levels, subcellular localization, DNA
binding, and transcriptional activity. FoxO are subject to sev-

eral post-translational modifications including phosphoryla-
tion, acetylation, and ubiquitination (1, 4).
Saccharomyces cerevisiae has four genes (FKH1, FKH2,

FHL1, and HCM1) homologous to the forkhead family of
eukaryotic transcription factors, classified on the basis of a con-
served DNA-binding domain (5). Fkh1 (Forkhead homolog 1)
and its closest homolog, Fkh2, are involved in transcriptional
silencing, cell morphology and cell cycle (6–8). Fhl1 has been
described as regulating transcription of ribosome-associated
proteins (9, 10). Hcm1 was first identified as a high copy sup-
pressor of a defect in spindle pole assembly (11). This cell cycle-
specific transcription factor regulates the transcription of genes
involved in chromosome segregation (7).HCM1 is periodically
transcribed and expressed in late G1 and early S phase. Genes
regulated by Hcm1 peak primarily during the late S phase, and
some of them are involved in chromosome organization, spin-
dle dynamics, and budding (12). Although chromosome segre-
gation is impaired in the absence of Hcm1, budding kinetics
under optimal growth conditions in�hcm1 cells is quite similar
to wild-type cells (12).
In mammals, oxidative stress (H2O2 treatment) increases

both FoxO phosphorylation and nuclear localization (13, 14),
although decreased nuclear localization has also been reported
(15). In addition to phosphorylation, FoxO acetylation/
deacetylation in response to oxidative stress stimuli also affects
FoxO subcellular localization. Deacetylation is mainly cata-
lyzed by Sirt1 (the ortholog of yeast Sir2), although other his-
tone deacetylases may regulate FoxO deacetylation and local-
ization (14). At present, most studies indicate that FoxO
acetylation functions to repress FoxO activity. InCaenorhabdi-
tis elegans, extension of lifespan by Sir2 requires the presence of
DAF16, which is the only homolog of the FOXO family of
FKH-TF (16). This suggests that acetylation directly or indi-
rectly regulates Daf16.
Yeast Sir2 is a NAD�-dependent histone deacetylase

involved in silencing telomeres, mating locus and rDNA,main-
taining genome integrity, and aging (17). Deletion of SIR2
shortens life span, whereas yeast strains with an extra copy of
the SIR2 extend lifespan (18). Lifespan extension by Sir2 also
was observed in C. elegans (19), suggesting that the role of this
sirtuin is extended through evolution. Although it is established
thatFOXO genes are highly conserved in various organisms, the
connection between oxidative stress, yeast FKH-TF, and Sir2 is
poorly known.Oxidative stress can damage proteins, lipids, and
nucleic acids and thereby compromise cell viability. The effects
of external oxidative stress on yeast cell cycle depend on the
stress-exerting agent. At low concentrations, H2O2 results in S
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phase delay followed by G2/M arrest; menadione (MD) arrests
cells at G1 (20). Through a transcription regulatory complex,
yeast FKH-TF (Fkh1 and especially Fkh2) is involved in H2O2-
induced cell cycle arrest and explains the difference between
H2O2 andMDeffects on cell cycle arrest (21). However, there is
no experimental evidence of a stress response directly orches-
trated by the forkhead factor.
In this study we describe a new role of Hcm1 as a transcrip-

tion factor involved in oxidative stress resistance that includes
Sir2 activity. Hcm1 interacts with Sir2, and Sir2 activity
increases nuclear Hcm1 localization. The results also uncover a
novel role of Hcm1 in mitochondrial metabolism and biogene-
sis that contributes to stress resistance and an adapting role in
an early response to nutrient scarcity.

EXPERIMENTAL PROCEDURES

Yeast Strains and Growth Conditions—The S. cerevisiae
strains employed in this work are described in Table 1. Stand-
ard protocols were used for DNAmanipulations and cell trans-
formations (22). Plasmid pCYC106 (centromeric; geneticin
resistance) (23) contains a 3HA-tagged HCM1 sequence with
its own promoter region. Plasmid pCYC86 contains GFP-
tagged HCM1 (centromeric, geneticine resistance). HA and
GFP were C-terminally labeled. Null mutants were obtained by
using the short flanking homology approach after PCR ampli-
fication of the natMX4 cassette in the case of HCM1 and SIR2
(24). Disruption was confirmed by PCR analysis. Overexpres-
sion of Hcm1 protein was obtained by replacing the endoge-
nous promoter with a tetO7 promoter using the short flanking
homology approach after PCR amplification of the pCM225
plasmid (25). The strain carrying the integrated pCM225 plas-
mid was labeled MJRC07. The addition of the antibiotic
repressed expression of the tet construction, resulting in cells
with no detectable levels of Hcm1. The cells were grown at
30 °C by incubation in a rotary shaker using YPD medium (1%
yeast extract, 2% peptone, 2% glucose) or SC medium (0.67%
yeast nitrogenbase, 2%glucoseplusdropoutmixture, andauxo-
trophic requirements) (26). Specific supplements were omitted
for selection of the corresponding plasmid-carrying cells.
Enzyme Activities—Cell extracts were obtained using glass

beads. Catalase activitywasmeasured at 25 °C as described (27).
Alcohol dehydrogenase was measured spectrophotometrically
by NADH formation (28). Citrate synthase was measured in a
coupled assay to reduce 5,5�-dithiobis-(2-nitrobenzoic acid)
(29). Superoxide dismutase (SOD) activities were assayed in a
native gel as described (30), withmodifications. See the supple-
mental materials for details.
Western Blot Analysis—The cell extracts were obtained as

described (31), separated in SDS-polyacrylamide gels, and
transferred to polyvinylidene difluoride membranes. Immuno-
detection was performed using the SNAP i.d.TM system (Milli-
pore). The antibodies used and the working dilutions are
described in the supplemental materials. In vivo protein-pro-
tein cross-linking was performed using p-formaldehyde (PFA)
(32, 33). Also see the supplemental materials for details on
cross-linking. For immunoprecipitation, 10 �g of anti-Sir2 was
added to 4mg of cell extract.When anti-HAwas used to immu-
noprecipitate, 5 �g of anti-HA was added to 1.5 mg of cell

extract. In any case, the mixture was rocked for 2 h at 4 °C, and
100 �l of protein G-agarose (Roche Applied Science; reference
number 11719416001)was added. After rocking for 2–3 hmore
at 4 °C, lysates were loaded in spin columns (Pierce; reference
number 69705), and washed six times with lysis buffer. Bound
material was eluted with 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 10 mM

EDTA, 1% SDS for 10 min at 65 °C. SDS-PAGE loading buffer
was added to eluted material, heated at 95 °C for 3 min, and
loaded to SDS-PAGE gels. In the case of cells treated with PFA,
SDS-PAGE loading buffer was added to eluted material and
either loaded directly to SDS-PAGE gels or heated at 95 °C for
20 min for cross-link reverse prior to electrophoresis.
Yeast Cell Synchronization—The cells were synchronized

either by centrifugal elutriation or using a block-and-release
protocol. Centrifugal elutriation separates cells on the basis of
their size, mass, and shape using centrifugal force to sediment
cells in the presence of counterflowing media. Small G1 phase
daughter cells were obtained from HCM1-GFP and HCM1-
GFP �sir2 cultures grown exponentially in YPD. Elutriation
was performed in a Beckman centrifuge using a JE-5.0 rotor as
described (34).�-Factor-based synchronizationwas performed
in HCM1-GFP cells. The cultures were grown to an A600 � 0.5
in YPD, an asynchronous sample was taken, and �-factor was
added to a concentration of 5�g/ml. After 120min the�-factor
was removed by pelleting the cells for 5 min at 3,000 rpm and
decanting the supernatant. The cells were washed twice, and
the G1-arrested cells were resuspended in fresh YPD. In both
cases, the samples were taken at different times, and Hcm1-
GFP fluorescence was observed in a fluorescent microscope. A
minimum of 100 cells were measured at each time point.
Microscopy Studies—To analyze Hcm1 cellular localization

upon oxidative stress, HCM1-GFP-labeled cells grown in YPD
mediumwere treatedwith 0.25, 0.5, or 1mMH2O2 and analyzed
every 5 min for 30 min by fluorescence microscopy (Olympus
DP30 BW) using 488-nm laser excitation for GFP. The pictures
were taken every 5min, and the number of cells with an absence
of nuclear stain was counted with Image J 1.42b software and
represented as a percentage of the total. The cells showing
either exclusively nuclear and both nuclear and cytoplasm
localization were grouped and indicated as nuclear. Approxi-
mately 5% of the cells showed very low fluorescent levels and
were removed from the statistics. All of the quantitative values
represent averages from at least 300 cells from three independ-
ent experiments (�100 cells/experiment/time point). To ana-
lyze mitochondrial content, the cells were grown in YPD
medium and stainedwith 50 nMMitoTracker RedCM-H2XRos
(Invitrogen; reference number M-7513) for 10 min in the dark.
The cells were analyzed by fluorescence microscopy using
579-nm laser excitation. For electron microscopy studies, the
cells were grown in YPD medium at 30 °C and fixed for 1 h at
4 °C in 0.1 M phosphate buffer, pH 7.4, containing 2.5% glutar-
aldehyde. After rinsing the pellet twicewith phosphate buffer at
4 °C, the cells were postfixed in buffered OsO4, dehydrated in
ethanol, and embedded in a EMbed-812 kit (Electron Micros-
copy Sciences). The ultrathin sectionsmounted on copper grids
were counterstained with uranyl acetate and lead citrate. The
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images were collected on a transmission electron microscope
(Zeiss EM 910).
Gene Expression Analysis—Microarray analysis was per-

formed as described (35) in the genomic facilities at theUniver-
sitat Autònoma de Barcelona. All of the quantitative real time
PCRs were performed using the TaqMan System (Applied Bio-
systems). See the supplemental materials for details on RNA
preparation and the microchip and RT-PCR analysis.
Analysis—Resistance to oxidative stress was tested on cells

grown in YPD at the middle of exponential phase (A600 � 0.5).
We then added 2 mM H2O2 or 6 mM MD to the culture, and
after a 45-min treatment wemeasured viability by plating serial
dilutions (1:5) on YPD plates. Viability after heat shock resis-
tance (48 °C for 15 and 30 min) was measured by plating serial
dilutions (1:10) on YPD plates. The dihydroethidium (Fluka)
oxidation rate was performed as described (36). Oxygen con-
sumption was measured in a Clark detector as described (37).
The results shown represent the means � S.D. of three experi-
mental trials. Growth curves were determined in a Microplate
Spectrophotometer PowerWaveXS (Biotek) apparatus, and the
values were analyzed with Gen5 1.06 software. The cells (500
�l) were grown at 30 °Cwith shaking; absorbance at 600nmwas
measured every 30 min for 40 h. Glucose concentration in the

culture medium was measured
using theBioSystemglucose kit (ref-
erence number 11803) following
the glucose oxidase/peroxidase
method. Statistical analysis be-
tween WT and mutant cells was
performed using Student’s t test.

RESULTS

Sir2 Activity and Oxidative Stress
Modulate Cellular Localization of
Hcm1—The yeast histone deacety-
lase Sir2 and its mammalian
orthologous Sirt1 have been related
with calorie restriction, oxidative
stress, and aging (17). In this con-
text, we show that Sir2 is up-regu-
lated in response to H2O2 in a dose-
dependent manner, with levels
increasing up to 50% (supplemental
Fig. S1). Sirt1 deacetylates and reg-
ulates FoxO1 and 3, which affect the
nuclear shift of the transcription

factor and the induction of genes involved in stress resistance.
Because yeast and mammals share various pathways that are
highly conserved throughout evolution, we decided to study a
possible connection between Sir2, FKH-TFs, and oxidative
stress in yeast.
To that end, we GFP-labeled the FKH-TFs (Fkh1, Fkh2,

Hcm1, and Fhl1) (Table 1) and analyzed their cellular localiza-
tion by fluorescence microscopy (Fig. 1). Fkh1, Fkh2, and Fhl1
were present only in the nucleus, whereas Hcm1 was present
both in the nucleus and at the cytoplasm, indicating that it
could shift between these compartments.Given this differential
trait and thatHcm1 is the FKH-TFwith the highest similarity to
mammalian FoxOs, we focused our work on the role of Hcm1.
First, because HCM1 is periodically transcribed and expressed
in the late G1 and early S phases (12), we studied Hcm1 local-
ization at different phases of the cell cycle using �-factor to
synchronize the culture (Fig. 2). Hcm1-GFP accumulates to the
nucleus during the G1/S transition, when expression is higher,
and moves to the cytoplasm at G2/M. Second, we analyzed
whether oxidative stress influences Hcm1 localization. In cells
exponentially growing in YPD, Hcm1-GFP was present mainly
(65%) in the cytoplasm of the cells; 35% had a nuclear label. The

FIGURE 1. Cellular localization and levels of Fkh1, Fkh2, Hcm1, and Fhl1. A, exponentially growing cells in
YPD medium and carrying a chromosomically integrated FKH1-GFP (MJRC01), FKH2-GFP (MJRC02), FHL1-GFP
(MJRC04), and HCM1-GFP (MJCR03) fusion were analyzed for GFP fluorescence. Nuclear co-localization was
analyzed using DAPI staining. GFP and DAPI staining was analyzed with fluorescence microscopy. B, expo-
nentially growing cells in YPD medium and carrying an integrated HA tag, FKH1–3HA (GRB2409), FKH2–
3HA (GRB2411), HCM1–3HA (GRB2405), and FHL1–3HA (GRB2408) were analyzed by Western blot with
anti-HA antibodies. Bands corresponding to each FKH-TF were measured with a densitometer, and the
relative intensities were calculated. The data are represented as the means � S.D. from three independent
experiments.

TABLE 1
Yeast strains used in this study

Strain Relevant genotype Comment(s) Source

CML128 MATa ura3-52 his4 leu2-3,112 trp1 Wild type Ref. 23
MJRC05 CML128 hcm1::natMX4 HCM1 disruption with natMX4 cassete This study
GRB2405 CML128 HCM1-3HA::natMX4 Chromosomal HCM1 tagged with 3HA using the natMX4 cassette This study
GRB2409 CML128 FKH1-3HA::natMX4 Chromosomal FKH1 tagged with 3HA using the natMX4 cassette This study
GRB2411 CML128 FKH2-3HA::natMX4 Chromosomal FKH2 tagged with 3HA using the natMX4 cassette This study
GRB2408 CML128 FHL1-3HA::natMX4 Chromosomal FHL1 tagged with 3HA using the natMX4 cassette This study
MJRC07 GRB2405 tetO7-HCM1-3HA::kanMX4 Integration of tetO7-regulatable HCM1-HA in GRB2405 This study
MJRC08 CML128 HCM1-GFP:: kanMX4 Chromosomal HCM1 tagged with GFP using the sGFP-ADH1t-kanMX4 cassette This study
MJRC01 CML128 FKH1-GFP:: kanMX4 Chromosomal FKH1 tagged with GFP using the sGFP-ADH1t-kanMX4 cassette This study
MJRC02 CML128 FKH2-GFP:: kanMX4 Chromosomal FKH2 tagged with GFP using the sGFP-ADH1t-kanMX4 cassette This study
MJRC04 CML128 FHL1-GFP:: kanMX4 Chromosomal FHL1 tagged with GFP using the sGFP-ADH1t-kanMX4 cassette This study
MJRC11 MJRC08 sir2::natMX4 SIR2 disruption with natMX4 cassette in MJRC08 (HCM1 tagged with GFP) This study
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addition of 1 mM H2O2 caused an increased nuclear localiza-
tion, in up to 65% of Hcm1-GFP, after 30 min (Fig. 3, A and B).
Upon oxidative stress treatment, 50% of Hcm1-GFP localized
to the nucleus after 5–10 min, achieving steady-state levels at
�15min, depending upon nuclear activity. Similar results were
observed upon addition of 0.25 or 0.5mMH2O2 (not shown). To
study whether Sir2 plays a role in Hcm1 localization, cells sub-
mitted to H2O2 were pretreated either with the Sir2 activator
isonicotinamide or with Sir2 inhibitors splitomicin and nico-
tinamide as described (38). The results showed that Sir2 activity
contributed to Hcm1 localization (Fig. 3C). Hcm1 was retained
in the nucleus when Sir2 was activated with isonicotinamide;
before H2O2 addition, 50% of the cells already showed nuclear
label. Nicotinamide and splitomicin treatment prevented
nuclear accumulation of Hcm1-GFP in response to H2O2. In
agreement with these results, HCM1-GFP �sir2 cultures dis-
played a lower percentage of cells with nuclearHcm1-GFP label
(supplemental Fig. S2A), and upon H2O2 treatment, the
response was similar to that obtained with the use of sirtuins
inhibitors (Fig. 3D). To more deeply study the connection of
Sir2 with Hcm1, the distribution of Hcm1-GFP along cell cycle
was analyzed in synchronized�sir2 cells.�-Factor could not be
used because �sir2 cells do not show pheromone sensitivity
because of a lack of silencing at themating locus. By centrifugal
elutriation, homogenous populations of small G1 phase daugh-
ter cells were obtained fromHCM1-GFP�sir2 andHCM1-GFP
cultures. Hcm1-GFP localization was analyzed at different
phases of the cell cycle. It was clear that lack of Sir2 resulted in
lower percentages of cells with nuclear Hcm1-GFP localization
throughout cell cycle (supplemental Fig. S2B).
Because the effects described above could be explained by a

physical interaction between Sir2 and Hcm1, co-immunopre-
cipitation experiments were carried out. To make the interac-

tionmore stable, PFAwas added to the culture. PFA is a revers-
ible cross-linker that efficiently produces protein-protein
cross-links in vivo (32). Co-immunoprecipitation experiments
indicated that Hcm1 could be clearly detected in Sir2 immu-
nopellets in HCM1-HA cells treated with PFA (Fig. 4A). To
better show this interaction, as well as for additional purposes,
we constructed a conditional strain in which the HCM1 gene
(tagged with HA) was under the doxycycline regulatable tet
promoter (tetHCM1-HA) (Table 1). tetHCM1-HA cells dis-
played levels of Hcm1 five to six times higher than in wild-type
cells, and the protein was not detectable after 12 h of treatment
with 4 �g/ml doxycycline (supplemental Fig. 3). As shown in
Fig. 4B, Sir2 co-immunoprecipitated with Hcm1 when extracts
from tetHCM1-HA cells were treated with anti-HA antibodies.
The reverse experiment also confirmed these results (not
shown). This interaction was difficult to detect in cells with
normal levels of Hcm1, probably because of the small amount
of Hcm1 involved and/or to transient interactions that could
occur between these proteins. However, we were able to detect
Sir2 when anti-HA was used to immunoprecipitate Hcm1 in
HCM1-HA cells (Fig. 4C).

FIGURE 2. Hcm1 localization shifts from nucleus to the cytoplasm accord-
ing to its cell cycle regulation. A, HCM1-GFP cells grown exponentially in
YPD were treated with �-factor for 2 h. Cells arrested in G1 were released from
�-factor, and pictures were taken at different time points by fluorescence
microscopy. B, percentage of cells showing nuclear or cytoplasmic localiza-
tion was quantified. Black bars, nuclear; gray bars, cytoplasmic.

FIGURE 3. Sir2 is involved in Hcm1 translocation between cytoplasm and
nucleus upon oxidative stress. Exponentially growing cells in YPD medium
and carrying a chromosomically integrated HCM1-GFP fusion were analyzed
for GFP fluorescence. A, images were taken before and after 30 min of 1 mM

H2O2 addition. B, time course of nuclear-cytoplasmic translocation of Hcm1
upon 1 mM H2O2 treatment. C, cultures were pretreated for 45 min with 10 mM

isonicotinamide (IsoNAM, a Sir2 activator) or with either 1 mM nicotinamide
(NAM) or 5 �M splitomicin (Sir2 inhibitors) and submitted to 1 mM H2O2 for 30
min. Hcm1-GFP localization was analyzed every 5 min after oxidative stress.
D, HCM1-GFP and HCM1-GFP �sir2 were submitted to 1 mM H2O2, and Hcm1-
GFP localization was analyzed at different time points. In B–D, approximately,
100 cells were counted at each time point by fluorescence microscopy, and
Hcm1-GFP was classified as nuclear or cytoplasmic.
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In addition, because oxidative stress may play a role in such a
process, the same experiment was performed in cells treated
with H2O2 (Fig. 4C). Control experiments, using untagged
Hcm1 cells, were also performed (supplemental Fig. S4). Hav-
ing in mind that mammalian FoxOs can be deacetylated by

Sirt1, we analyzed whether Hcm1might be a substrate for Sir2.
However, although several approaches were used, we were
unable to detect acetylation of the transcription factor, and as a
consequence, deacetylation by Sir2 could not be demonstrated.
Hcm1 Plays a Protecting Role against Oxidative Stress—The

observation that Hcm1 is retained in the nucleus upon oxida-
tive stress in a Sir2-dependent process raised the possibility
that, as a transcription factor, Hcm1 could have a role in
protection against such stress. Cultures of WT, �hcm1, and
tetHCM1 (with and without the doxycycline) strains were
exposed either to H2O2 or MD (a superoxide-generating com-
pound), and viabilities were compared (Fig. 5A). Cells overex-
pressing Hcm1 showed increased resistance, and these differ-
ences were especially clear following MD treatment. The
addition of doxycycline to these cells completely reversed the
acquired resistance. Adding the antibiotic to theWT strain did
not affect its resistance to oxidative stress (not shown). Mutant
�hcm1 cells displayed a slight but consistent decreased resis-
tance to oxidative treatment compared with WT cells. supple-
mental Fig. S5 shows that Hcm1 overexpression increased
resistance to high temperature, and this effect was reverted by
doxycycline pretreatment, indicating that this transcription
factor confers cross-protection against several stresses. Pro-
teins and other macromolecules became oxidized, compromis-
ing cell survival as a consequence. Protein carbonyl formation
has been extensively used as amarker for protein oxidation and
can be easily detected by DNPH derivatization followed by
Western blot anti-DNP antibodies (39, 40). After challenging
cells with 10 mM MD or 2 mM H2O2, protein carbonylation
inversely correlated with Hcm1 levels (Fig. 5B); this indicates
that Hcm1 has a protective role against oxidative stress. To
analyze whether Sir2 activity might have a role in this
increased oxidative stress resistance observed in cells over-
expressing Hcm1, WT and tetHCM1 cultures were pre-
treated with splitomicin and nicotinamide and challenged

with H2O2 or MD. Western blot
anti-DNP shows that upon Sir2
inactivation, the presence of
Hcm1 overexpression did not pro-
vide increased resistance to pro-
tein carbonylation, supporting the
sirtuin-TF connection (Fig. 5C).
To understand why HCM1 over-

dose resulted in such oxidative
stress resistance, two of the main
antioxidant enzymes (SOD and cat-
alase) were measured. SOD activi-
ties with both cytosolic Cu,ZnSOD
(Sod1) and mitochondrial MnSOD
(Sod2) were analyzed by a zymo-
gram assay and quantified (Fig. 6A).
Sod2 activity was 60% higher in
tetHCM1 cells. When treated with
doxycycline, Sod2 activity de-
creased to values close to those
found in �hcm1. No differences
were detected in Sod1 activity. Cat-
alase activity was measured at the

FIGURE 4. Hcm1 interacts with Sir2. A, exponentially growing HCM1-HA cells
in YPD medium were treated in vivo with PFA for 30 min. Endogenous levels of
Hcm1 were immunoprecipitated (IP) with a polyclonal antibody to Sir2 or a
control mouse serum (IgG). The immune complexes were checked for the
presence of Hcm1-HA by Western blot with an antibody anti-HA. Amounts of
the immunoprecipitated Sir2 were assessed by anti-Sir2. Reversal of formal-
dehyde cross-links was performed by boiling for 20 min at 95 °C prior to SDS-
PAGE. B, Hcm1-HA was immunoprecipitated from exponentially growing
tetHCM1-HA cells, and the immune complexes were checked for the presence
of Sir2 by Western blot. C, Hcm1-HA was immunoprecipitated from exponen-
tially growing HCM1-HA cells (control or treated with 1 mM H2O2 for 30 min),
and the immune complexes were checked for the presence of Sir2 by Western
blot.

FIGURE 5. Overexpression of Hcm1 results in cells resistant to oxidative stress. Cultures of WT, �hcm1, and
tetHCM1 (minus and plus doxycycline) were grown in YPD medium and treated in each experiment as indi-
cated. A, 2 mM H2O2 or 10 mM MD for 60 min. Viability was measured by plating serial dilutions (1:5) in YPD
plates. B, 2 mM H2O2 or 10 mM MD for 60 min. Oxidatively damaged proteins were detected by anti-DNP
Western blot. C, pretreated for 45 min with 1 mM nicotinamide (NAM) plus 5 �M splitomicin (Split, Sir2 inhibitors)
and submitted to 2 mM H2O2 or 10 mM MD for 60 min.
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early (A600 � 1) and the late (A600 �
5) exponential phases (Fig. 6B). The
differences were statistically signifi-
cant when cells increased their anti-
oxidant capacity before entering the
diauxic phase. At this point, �hcm1
cells showed a 25% decrease in cat-
alase activity with respect to WT
cells. Accordingly, tetHCM1 cells
displayed higher catalase activity,
which was abrogated by pretreat-
ment with doxycycline. The differ-
ences in antioxidant capacity
resulted in different rates of super-
oxide anion production inside the
cells. As shown in Fig. 6C, the rate of
oxidation of dihydroethidium de-
creased 1.5-fold in tetHCM1 cells.
Again, pretreatment with doxycy-
cline returned superoxide levels to
values similar to those in �hcm1.
Hcm1 Plays a Role in Mitochon-

drial Metabolism and Biogenesis—
When grownwith high glucose con-
centration, yeast cells obtain their
energy from sugar fermentation.
The ethanol produced is excreted
to the medium. When glucose
becomes limiting, the cells enter the
diauxic phase, and metabolism
shifts from glucose fermentation to
ethanol respiration. Finally, after
ethanol exhaustion, the cells enter
a stationary phase and become
extremely resistant to several
stresses. Because resistance to oxi-
dative stress plays a preponderant
role in increasing cellular fitness
during the diauxic shift and survival
at stationary phase, growth curves
were obtained from WT, �hcm1,
and tetHCM1 cells (Fig. 7A). In rich
medium, �hcm1 stopped sooner
and reached lower densities than
WT cells. In contrast, cells overpro-
ducing Hcm1 were better fitted for
diauxic shift and yielded higher cul-
ture densities compared with WT.
Duplication time values at the expo-
nential phase showed that tetHCM1
cells grew slowly compared with
WT cells (t1⁄2 � 103 versus 82 min,
respectively). The addition of doxy-
cycline reverted cells to generation
times similar to WT (85 min) (not
shown). No significant differences
were observed between �hcm1 and
WT cells.

FIGURE 6. Antioxidant activities and intracellular ROS levels are affected by Hcm1 expression. Cultures of
WT, �hcm1, and tetHCM1 (minus and plus doxycycline, doxy) were grown in YPD medium. A, cell lysates were
analyzed by native electrophoresis and SOD staining. Total Coomassie Blue protein staining was used as a
loading control. Bands corresponding to Mn-SOD activity were measured with a densitometer, and the relative
intensity was calculated. B, catalase activity was analyzed in whole extracts from the early exponential (A600 �
1, gray bars) and the late exponential (A600 � 5, black bars) phases. C, the rate of oxidation of dihydroethidium
(DHE) by endogenous superoxide was analyzed. The data are represented as the means � S.D. from three
independent experiments. Statistical analysis was performed comparing each mutant with WT cells. *, p � 0.05;
**, p � 0.005.

FIGURE 7. Increased levels of Hcm1 produce a metabolic shift from glucose fermentation to respiration.
Cultures of WT, �hcm1, and tetHCM1 (minus and plus doxycycline, doxy) were grown in YPD medium. A, growth
curves up to 40 h were measured. Duplication times were obtained at the exponential phase. The data are the
averages of two independent experiments. B, alcohol dehydrogenase (ADH) activity was measured at the
exponential phase. C, oxygen consumption (nmol O2�min�1) was measured by a Clark electrode at exponential
phase. B and C, data are represented as the means � S.D. from three independent experiments. D, amounts of
three mitochondrial proteins (�-KGDH, Sod2, and porin) were assessed by immunoblot analysis at exponential
phase. Actin was used as a loading control. E, levels of Abf2 were determined by immunoblot analysis at
exponential phase. Actin was used as a loading control. The data are represented as the means � S.D. from
three independent experiments. Statistical analysis was performed comparing mutant and WT cells. *, p � 0.05;
**, p � 0.01; ***, p � 0.001.
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These differences in duplication time can be explained by the
fact that, during exponential growth, tetHCM1 cells display
lower alcohol dehydrogenase activity (Fig. 7B) and higher res-
piration rate, measured as oxygen consumption (Fig. 7C).
When doxycycline was added, both parameters reverted to
wild-type values, establishing that these differences were due to
Hcm1 activity. Taken together, these results indicate that
tetHCM1 cells have a metabolic shift from fermentation to
increased respiration levels. Because respiratory (mitochon-
drial) metabolism is slower than fermentative (cytosolic)
metabolism, tetHCM1 cells presented slower rates of
duplication.
These initial results lead us to study whether Hcm1 had a

previously unidentified role in mitochondrial metabolism.
Western blot against several mitochondrial proteins, includ-
ing the E2 subunit of �-ketoglutarate dehydrogenase, Sod2,
and porin, showed that these proteins had an increased pres-
ence when Hcm1 levels were higher (Fig. 7D). �hcm1 cells
presented a moderately decreased level of all of these
proteins. One possible explanation for these results is the
difference in the number of mitochondria in these strains.
Both fluorescent microscopy, using MitoTracker as a mito-
chondrial probe (Fig. 8A), and electron microscopy (supple-
mental Fig. S6) were performed. Citrate synthase has been
commonly used as a quantitative marker enzyme for mito-
chondrial content (41). To that end, citrate synthase activity
demonstrated that mitochondrial mass responds to Hcm1
levels (Fig. 8B).

Microarray Experiments Confirm the Role of Hcm1 in Stress
Resistance and Mitochondrial Metabolism—The experiments
described above raised the possibility that Hcm1 could have an
important new role in mitochondrial biogenesis. To get further
insight, we performed microarray experiments to compare the
gene expression profile of the whole genome betweenWT and
our mutant strains. The data have been deposited in the NCBI
Gene Expression Omnibus (42) and are accessible through
series accession number GSE20420.
Although not the aim of our study, it is worth mentioning

that genes involved in cell cycle progression were differentially
expressed, which agrees with our observations (Fig. 2) and the
role of this transcription factor as described previously (7, 12).
Compared with WT cells, overexpression of Hcm1 resulted in
at least a 1.5-fold increase in the mRNA level of 350 genes
involved in a variety of functional categories. Remarkably, 33%
of these genes code for proteins localized primarily in mito-
chondria (Fig. 9A). Fig. 9B shows the up-regulated genes, found
in the overexpressed cells, that relate to the main phenotypes
described in ourmutant strains.Quantitative real timePCRwas
performed for selected genes to validate the microarray results
(Fig. 9C). Because many genes are involved in stress resistance,
transcription factors required for stress tolerance were exam-
ined in the microarray experiment. Only MSN4 showed
increased mRNA levels in the Hcm1-overexpressed cells. No
differences were detected in YAP1, SKN7, or HSF1 genes (sup-
plemental Table S1).
One of the metabolic pathways affected by the amount of

Hcm1 present was the de novo biosynthesis of NAD� (Fig. 9, B
and C). This important co-factor is produced from tryptophan
through the action of BNA genes (BNA1 to BNA6). Four of
them: BNA1, BNA2, BNA4, and BNA5, were up-regulated in
the tetHCM1 strain, with BNA4, coding for kynurenine
monooxigenase, the most induced, by a factor of 5.
Two genes related to activation of respiration (ADR1 and

ISF1) seem to be regulated by the levels ofHcm1 (Fig. 9,B andC;
supplemental Table S1). ISF1 is a suppressor of Hap2 mutation
(43).HAP genes (HAP2/3/4) are important in the expression of
genes involved in respiratory metabolism. It is likely that
Hcm1-triggered ISF1 expression could participate in the induc-
tion of genes involved in respiratory metabolism. ADR1
encodes a transcriptional activator involved in the expression of
genes that are regulated by glucose repression (44). In addition,
the use of alternative energy sources, such as proline, was
clearly regulated by Hcm1 (Fig. 9, B and C) as shown by high
induction of PUT1 (coding for proline oxidase),GDH2 (coding
for glutamate dehydrogenase), and GAD1 (coding for gluta-
mate decarboxylase) (�5-, 4.5-, and 2.5-fold, respectively).
Among the genes up-regulated in cells overexpressing

Hcm1, it was especially interesting to find ABF2 (autonomous
replication sequence-binding factor 2), a nucleoid-associated
protein (Fig. 9, B andC). Yeast Abf2 is the ortholog of mamma-
lian mitochondrial Transcription Factor A (TFAM) and plays
an important role in the recombination and copy number
determination of mtDNA (45). It functions as a histone-like
protein inmitochondria, which is particularly important for the
maintenance ofmtDNA (46, 47). Since the role of Abf2 inmito-
chondrial biogenesis has been demonstrated (45, 48), we

FIGURE 8. The number of mitochondria responds to Hcm1 levels. Cultures
of WT, �hcm1, and tetHCM1 (with and without doxycycline, doxy) were grown
exponentially in YPD medium. A, mitochondria were labeled with the addi-
tion of 50 nM MitoTracker and visualized with a fluorescence microscope.
B, citrate synthase activity is represented as the means � S.D. from three
independent experiments. Statistical analysis was performed comparing
mutant with WT cells. *, p � 0.05; **, p � 0.001.
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immunodetected Abf2 inWT, �hcm1, and tetHCM1 (plus and
minus doxycycline) cells (Fig. 7E). The results were in accord-
ance with mRNA expression levels and showed that Abf2 pro-
tein levels increased when cells presented higher doses of
Hcm1. Increased mtDNA copy number via activation of the
Mec1/Rad53 pathway can occur independently of Abf2 (49).
However, no differences in the mRNA levels of the proteins
involved in the Mec1/Rad53 pathway were observed in cells
lacking or overexpressing Hcm1.

DISCUSSION

The localization of Hcm1 in both cytoplasm and nucleus was
mentioned in a large scale analysis for protein localization in
budding yeast (50). Our results show that Hcm1 can shift from
cytoplasmic to nuclear localization in the G1/S phase in syn-
chronized cells, in agreement with its known cell cycle-specific
role (12). Oxidative stress results in increased nuclear Hcm1
localization. These observations opened the possibility that
Hcm1 could interact with sirtuins, as reported for FoxO1 and
FoxO3 (3). The results shown in this paper indicate that Sir2
and Hcm1 interact in normal conditions and also under oxida-
tive stress. The physiological relevance of such interaction has
been demonstrated in the �sir2 strain and with the use of acti-
vators and inhibitors of situins. �sir2 cultures presented lower
percentage of cells with nuclear Hcm1 and a decreased trans-
location of Hcm1 in response to oxidative stress and along cell
cycle. Moreover, activation or inactivation of sirtuins increases
or decreases nuclear trapping of Hcm1, respectively. All of
these results strongly support a role for Sir2 activity in Hcm1
localization, increasing its nuclear trapping. The shuttling of
mammalian FoxO transcription factors between nucleus and
cytoplasm is regulated by a complex series of phosphorylations,
acetylations, and ubiquitination (4, 51). In the case of yeast
Hcm1, the signal(s) regulating nuclear translocation is still
uncertain, although Hcm1 was described as being directly
phosphorylated by Cdc28 in whole cell extracts (52). Using the
NetNes 1.1 prediction program (53) allows the identification of
a putative Leu-rich nuclear export sequence from amino acids

88 to 97 in the Hcm1 sequence. In fact only Leu90 reaches the
program threshold, but the sequence L88XL90XXXL94XXL97 is
quite similar to the canonical nuclear export sequence signal:
LX2–3LX2–3LXL (54).
The fact that Hcm1, as a transcription factor involved in cell

cycle regulation, is also involved in the resistance to different
stresses uncovers a new function ofHcm1. Previous studies (12)
collected microarray data across the cell cycle and identified a
late S phase-specific promoter element described as the binding
site for Hcm1 required for its cell cycle specific activity. In a
recent study (7), analysis of several transcription factors per-
formed by ChIP-on-chip demonstrates that a large proportion
of Hcm1 target genes are also involved in bud growth, vesicular
trafficking, and cell wall synthesis. Approximately 22%ofHcm1
targets have predicted functions in the synthesis of the cell wall
including structural proteins, although 28 ofHcm1 gene targets
were involved in carbohydrate metabolism or high affinity glu-
cose transporters. The results presented in this paper indicate
that comparing cell viability and protein oxidative damage,
increased dosage ofHcm1 results in cellsmore resistant to ther-
mal stress, H2O2, and especially MD. Accordingly, all of these
properties recede in doxycycline-treated tetHCM1 cells. The
increased Hcm1 nuclear localization is in agreement with this
new protective role against oxidative stress. Sir2 activity plays a
role on the increased resistance observed in cells overexpress-
ing Hcm1. Proteins were not protected upon oxidative stress in
tetHCM1 cells when pretreated with sirtuin inhibitors.
In Hcm1-overexpressing cells, increased oxygen consump-

tion and decreased alcohol dehydrogenase activity produced a
metabolic change, resulting in cells with higher respiration
rates. Consequently, this metabolic shift, partially resembling
what occurs under calorie restriction, implies that these cells
have longer duplication times in glucose-rich medium. Two
results, as compared with WT cells, indicate that their mito-
chondria are fully functional: better fitness entering the diauxic
phase, yielding higher cell densities at stationary phase, and
lower superoxide levels inside the cells. This may be the sum of

FIGURE 9. Differential gene expression analysis. A, percentage of genes induced 	1.5-fold in tetHCM1 compared with the same strain treated with doxy-
cycline and classified by cellular component, according to FatiGO (70). Only those components with a gene percentage higher than 5% are represented.
B, genes induced �2-fold in tetHCM1 classified by functional categories related to the observed phenotype. The categories were assigned based on informa-
tion provided by SGD (71) and FatiGO. According to SGD, genes with a documented (double underlined) or potential (underlined) Hcm1-binding site are
indicated. Genes in bold type correspond to those validated by RT-PCR and shown in C. C, expression of several genes was determined by quantitative real time
PCR analysis. Actin expression was used as an internal control to normalize expression levels. Gray bars, �hcm1 versus WT; black bars, tetHCM1 versus WT; white
bars, tetHCM1 � doxycycline versus WT. For the WT strain, the relative quantity was 1.
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two processes: higher Sod2 activity and lower ROS generation.
The fact that increased respiratory metabolism results in
decreased endogenous stress may be somewhat surprising,
because ROS generation mainly occurs in the mitochondrial
electron transport chain. However, it has been described
that a functionally correct respiratory chain generates less
ROS (55, 56).
An important finding of this study describes a new role for

Hcm1, participating in both mitochondrial metabolism and
biogenesis as shown by an increase in the number of mitochon-
dria, the induction of specific proteins, andmitochondrial met-
abolic pathways. Induction of mitochondrial metabolism by
Hcm1 was demonstrated by the higher respiration rates
observed and increased levels of mitochondrial proteins in cells
overexpressing Hcm1. Data frommicroarray analyses also sup-
port the induction of a respiratory metabolism. In this context,
several genes from the proline utilization pathway are up-reg-
ulated. PUT1, coding for the mitochondrial proline oxidase, is
highly induced. It catalyzes the conversion of proline into glu-
tamate. PUT1 transcription is induced in the absence of a pre-
ferred nitrogen source (57). Glutamate can be sequentially con-
verted into succinate by a mitochondrial pathway involving
clearly induced genes such as glutamate decarboxylase GAD1,
UGA1, and UGA2 (58). Glutamate can also produce �-ketogl-
utarate by glutamate dehydrogenase (GDH2) (59), which is also
highly induced. These metabolic pathways can be envisaged as
amechanism for replenishing Krebs cycle intermediates neces-
sary for respiratory metabolism displayed by Hcm1-overex-
pressing cells.
It is also worth mentioning that the ISF1 gene, showing a

4-fold increase, is repressed by fermentative metabolism and
was initially described as a possiblemodulator ofmitochondrial
biogenesis (15) and later as a suppressor of Hap2 mutants. The
transcriptional activator Hap2 is a subunit of the global regula-
tor of respiratory gene expression (43). Moreover, ADR1, a
transcription factor that regulates the expression of genes
repressed by glucose shows a 3-fold induction. Adr1 also acti-
vates the expression of genes required for the mitochondrial
metabolism of glycerol, ethanol, and lipids, as well as peroxi-
some biogenesis (60, 61).
All of these events can be envisaged as a preparation for the

diauxic shift, because in this phase cells change from ferment-
ative to respiratory metabolism with the concomitant increase
in ROSproduction. Fromdata in Fig. 7A, it is observed that cells
lacking Hcm1 are unable to enter in diauxic shift, in contrast to
wild-type cells and those overexpressing Hcm1, which are the
best fitted for the transition to diauxic shift and, as a conse-
quence, yield higher culture densities. How can this phenotype
be explained? From the microarray analyses, it could be
observed that genes important for such transition, such as
YGP1 (62), SPI1 (stationary phase induced 1) (63), and GAC1
(64) are up-regulated in the tetHCM1 cells. Molecular chaper-
ones related to response to several stresses are up-regulated in
tetHCM1 cells. Examples includeHSP26, a cytosolic chaperone
induced by heat shock, cell cycle arrest, oxidative stress, or
nitrogen or carbon starvation (65), and members of the HSP70
family chaperones (SSA4 and SSB1) and HSP30, which are
induced in the diauxic shift and by a variety of stresses.

Another key point of the transcript array analysis is the fact
thatHcm1overexpression induces a set of genes involved in the
de novo synthesis of NAD, of which BNA4 showed the highest
induction levels. The genes involved in the NAD salvage path-
way were unaffected by Hcm1 overexpression. The implica-
tions of such activation are crucial for the cell because activat-
ingNADbiosynthesis is a key fact for respiratorymetabolism as
well as for the activity of NAD-dependent histone deacetylases.
Hcm1 not only induces mitochondrial metabolism but also

mitochondrial biogenesis. Increased mitochondrial content in
tetHCM1 cells was detected with the fluorophor MitoTracker
andmeasured by citrate synthase activity. Consistently,�hcm1
cells or tetHCM1 cells treated with doxycycline presented cit-
rate synthase activity significantly lower than WT cells. How
does Hcm1 regulate mitochondrial content? Among the genes
up-regulated in the tetHCM1 cells, ABF2 was especially inter-
esting. Abf2 is a nuclear encoded mitochondrial protein mem-
ber of the HMG (high mobility group) box, mtDNA-binding
protein family and involved in mitochondrial biogenesis. The
human homolog of Abf2 is mitochondrial transcription factor
A (TFAM) (66). Abf2 has multiple functions inmtDNAmetab-
olism, including stabilization of recombination intermediates
(45), segregation, and dynamics of nucleoids (67) and oxidative
DNA damage resistance (68). It is also one of the first protein
factors proposed to have a direct role in regulating mtDNA
copy number and mitochondrial biogenesis (45, 48). By RT-
PCR we confirmed that mRNA levels of ABF2 correlate with
Hcm1 (Fig. 9C), and more important, we found increased
amounts of Abf2 when Hcm1 is overexpressed (Fig. 7E). The
increment in Abf2 expression observed is significant because a
moderate overexpression of Abf2 has been found to increase
mtDNA copy number �1.5–2-fold, and deletion of the ABF2
gene results in �50% reduction (67). Mec1/Rad53, an alterna-
tive pathway to regulatemitochondrial DNA copy number, can
increasemtDNA in anabf2nullmutant, suggesting that the two
pathways can work independently (69). It could be that both
pathways can act in the same direction, with Hcm1 being
responsible for the increased amount of Abf2, which, in turn,
would trigger the formation of mitochondria.
In conclusion, our results show that Hcm1 is involved in the

formation of mitochondria and expressing genes involved in
responses to stress, as well as inducing genes that are repressed
under high glucose. Thesemetabolic changes allow cells to shift
from fermentative to respiratorymetabolism conferring higher
stress resistance. In yeasts, such metabolic features will be of
special importance for entering in the diauxic shift and early
stationary phase.
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70. Al-Shahrour, F., Minguez, P., Tárraga, J., Montaner, D., Alloza, E., Vaque-

rizas, J. M., Conde, L., Blaschke, C., Vera, J., and Dopazo, J. (2006)Nucleic
Acids Res. 34,W472–W476

71. Mewes, H. W., Frishman, D., Gruber, C., Geier, B., Haase, D., Kaps, A.,
Lemcke, K., Mannhaupt, G., Pfeiffer, F., Schüller, C., Stocker, S., andWeil,
B. (2000) Nucleic Acids Res. 28, 37–40

The Yeast Forkhead Transcription Factor Hcm1

NOVEMBER 19, 2010 • VOLUME 285 • NUMBER 47 JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 37101

 at U
N

IV
E

R
S

IT
A

T
 D

E
 LLE

ID
A

, on M
ay 30, 2011

w
w

w
.jbc.org

D
ow

nloaded from
 

http://www.jbc.org/


SUPPLEMENTAL DATA 
 

THE YEAST FORKHEAD TRANSCRIPTION FACTOR HCM1 PROMOTES MITOCHONDRIAL 
BIOGENESIS AND STRESS RESISTANCE IN YEAST 
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SUPPLEMENTAL MATERIALS AND METHODS 

 

Enzyme activities - Catalase activity was assayed in 60 mM sodium phosphate buffer, pH 7.4 mixed with 22 

mM H2O2 and quickly added with 5-10 μl of cell extract. The rate of decrease of absorbance at 240 nm was 

followed. Alcohol dehydrogenase (ADH) was measured spectrophotometrically at 25ºC in 50 mM 

phosphate buffer, pH 7.5, 10 μM NAD+ and 0.3 M ethanol. Rate of NADH formation was followed at 340 

nm for 2 min. Citrate synthase activity was assayed in 200 mM Tris-HCl buffer pH 8.0 mixed with 100 μM 

acetyl.CoA, 500 μM oxalacetate and 100 mM DTNB. Rate of DTNB reduction was followed at 25ºC for 1 

min. Superoxide dismutase (SOD) activities, both CuZn-SOD and Mn-SOD, were assayed in a native gel 

followed by chromogenic staining (zymogram). Cells were homogenized in 50 mM Tris-HCl buffer, pH 8.5, 

centrifuged and 5% (w/v) sacarose, 0.05% (w/v) Bromphenol blue were added. 25 µg of cell extract were 

applied directly to a nondenaturing 10% polyacrylamide gel. Following electrophoresis, the gel was stained 

in a solution containing 50 mM Tris-HCl buffer, pH 7.8, 125 µg/ml thiazolyl blue tetrazolium bromide, 75 

µg/ml phenazine methosulfate, and 188 µg/ml MgCl2. The blue tetrazolium stain for O2
- was developed by 

exposure to light. Staining was absent at sites of O2
- scavenging. Alcohol dehydrogenase (ADH) was 

measured spectrophotometrically by NADH formation at 340 nm in 50 mM phosphate buffer, pH 7.5, 10 

μM NAD+ and 0.3 M ethanol. 

 

Antibodies and working conditions - The following antibodies were used: anti-HA (1:2,500 dilution, from 

Roche, ref. 1-867-423), anti-Sod2 (1: 5,000 dilution, from StressGene, ref. SOD-111), anti-actin (1:10,000 

dilution, from Quemicon, ref. MAB1501R), anti-α-ketoglutarate dehydrogenase (KGDH) (1:5,000 dilution, 

raised in rabbit as described in Cabiscol et al, 2002), anti-mitochondrial porine (1:1,000 dilution, from 

Molecular Probes, ref. A-6449), anti-Sir2 (1:2,000 dilution, from Santa Cruz Biotechnology, ref. SC-6666). 
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To detect Abf2, each lane was loaded with 40 μg protein and transferred to 0.22 μm porous size PVDF 

membrane. Anti-Abf2 antibodies (1:1,000 dilution) were a kind gift from Dr. Stillman, USA. 

Immunodetection of 2,4-dinitrophenylhydrazones bound to oxidized (carbonylated) proteins by western blot 

was conducted as described (Shacter et al, 1994). Crude extracts were prepared as previously described 

(Tamarit et al, 1998) and antibodies against 2,4-dinitrophenol (1:5,000 dilution, from DAKO, ref. V0401) 

were used. The secondary antibodies conjugated to horseradish peroxidase were used as follows: goat anti-

mouse antibody (1:40,000 dilution, from Pierce, ref. 31430), goat anti-rabbit antibody (1:40,000 dilution, 

from Pierce, ref. 31460), rabbit anti-goat antibody (1:25,000 dilution, from Thermo Scientific, ref. A-

10549), and goat anti-rat (1:4,000 dilution, from Molecular Probes, ref. A10549). Images were acquired in a 

ChemiDoc XRS System (Bio-Rad) and analyzed with Quantity One software (Bio-Rad). 

 

Formaldehyde cross-linking - Cell cultures were treated with 1% PFA, which rapidly permeates the cell 

membrane and generates protein-protein cross-links. PFA was allowed to proceed for 20 min at RT, gently 

shaking the culture every 5 min. To stop the cross-linking reaction, 1.25 M glycine was added to a final 

concentration of 125 mM for 5 min. Cells were harvested, washed extensively with cold TBS (20 mM Tris-

HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl), and resuspended in lysis buffer (50 mM Hepes-KOH, pH 7.5, 140 mM NaCl, 

1 mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% deoxycholate Na) containing a cocktail of protease inhibitors. Cell 

lysates were obtained using glass beads disruption followed by a slight sonication and centrifuged for 10 

min at 12,000 rpm to pellet cell debris. Supernatants were collected and protein concentration was 

determined by the Bradford method. 

 

RNA preparation and microchip analysis - For RNA preparation, yeast cells were grown in YPD to an 

optical density of 0.8 and split into aliquots. Cells were centrifuged for 5 min at 3000 rpm, and total RNA 

was extracted by using hot phenol and glass beads as described (Köhrer, et al, 1991). DNA microchip 

analysis was performed as described (Viladevall et al, 2004). Comparison was done between WT and 

Δhcm1 strains, tetHCM1 versus WT, and tetHCM1 versus tetHCM1 plus doxycycline. As a control, WT 

cells were treated with doxycycline and compared with untreated WT cells. Addition of the antibiotic at  4 

μg/ml for 12 h did not affect the expression profile in WT cells. Data represents two biological repeats.  
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RNA isolation and quantitative Real-Time PCR - Total RNA was extracted using the RNeasy kit (Qiagen, 

ref. 74104) according to manufacturer's instructions and 1 μg total RNA from each sample was converted 

into cDNA with 50 ng utilized for each individual Real time-PCR assay in a 48 cycle, three-step PCR 

reaction using the iCycler (Bio-Rad). Amplification was performed using the TaqMan Universal PCR 

Master Mix kit (Applied Biosystems, Cat. 4304437); RT-PCR primer sequences were provided by Applied 

Biosystems (TaqMan Gene Expression Assays, Custom). Quantification was completed using iCycler IQ 

Real-Time detection system software (version 2.3, Bio-Rad). For all gene expression analysis, actin (ACT1 

and ACT2) mRNA was used as an internal control. Data represents three technical repeats each. 
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SUPPLEMENTAL FIGURE LEGENDS 

 

Supplemental Fig. 1. Sir2 and oxidative stress. WT cells growing exponentially in YPD medium were 

treated with H2O2 at the indicated concentrations for 60 min and Sir2 was assessed by western blot analysis. 

Data are presented as means ± SD of three independent experiments. Statistical comparisons were done 

using Student’s test (*p<0.05; **p<0.005; ***p<0.001). 
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Supplemental Fig. 2. Sir2 is involved in the nuclear retention of Hcm1. Exponentially growing cells in YPD 

medium and carrying a chromosomically integrated HCM1-GFP fusion were analyzed for GFP fluorescence 

(A) HCM1-GFP and HCM1-GFP Δsir2 cells were grown asynchronously. Percentage of cells showing 

nuclear or cytoplasmic localization was quantified. (B) HCM1-GFP and HCM1-GFP Δsir2 cells were 

synchronized by centrifugal elutriation and pictures were taken at different time points throughout cell 

cycle. Percentage of cells showing nuclear localization is indicated. Data are represented as means ± SD 

from two independent experiments. 

 

Supplemental Fig. 3. Overexpression of Hcm1 in tetHCM1-HA cells. Levels of Hcm1 from tetHCM1-HA 

cells were analyzed by anti-HA western blot before and after doxycycline addition, and compared to 

endogenous levels from HCM1-HA cells. WT cells were used as a negative control. Bands were measured 

with a densitometer and the relative intensities calculated. Data are represented as means ± SD from three 

independent experiments. 

 

Supplemental Fig. 4. Hcm1 interacts with Sir2: control experiments using untagged Hcm1. (A) 

Exponentially growing CML128 cells in YPD medium were treated in vivo with PFA for 30 min. 

Immunoprecipitation was performed with a polyclonal antibody to Sir2 or a control mouse serum (IgG). 

Unspecific bands were checked by western blot with an antibody anti-HA. Amounts of the 

immunoprecipitated Sir2 were assessed by anti-Sir2. Reversal of formaldehyde cross-links was performed 

by boiling for 20 min at 95ºC prior SDS-PAGE. (B) Antibodies anti-HA or a control mouse serum (IgG) 

were used to immunoprecipitate cell extracts from exponentially growing CML128 cells (control and treated 

with 1 mM H2O2) and the protein bound was checked for the presence of Sir2 by western blot.  

 

Supplemental Fig. 5. Overexpression of Hcm1 results in cells with increased resistance to heat stress. 

Cultures of WT, Δhcm1 and tetHCM1 (minus and plus doxycycline) were grown in YPD medium and 

treated at 48ºC for 15 and 30 min. Viability was measured by plating serial dilutions (1:10) on YPD plates.  
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Supplemental Fig. 6. The number of mitochondria responds to Hcm1 levels. Cultures of WT, Δhcm1 and 

tetHCM1 (with and without doxycycline) were grown in YPD medium. Cells were visualized by electron 

microscopy and mitochondria indicated with arrowheads. Bar, 0.6 μm. 
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SUPPLEMENTAL TABLES 
 

Supplemental Table 1 mRNA levels of transcription factors and activators involved in stress resistance and respiratory metabolism 

 Microarraya RT-PCRb  

Gene Δhcm1 / 
WT 

tetHCM1 / 
WT 

tetHCM1 / 
tetHCM1 + 

doxy 

Δhcm1 / 
WT 

tetHCM1 
/ WT 

tetHCM1 + 
doxy / WT 

tetHCM1 / 
tetHCM1 + 

doxy 
Gene functionc 

MSN4 0.84 ± 0.21 1.23 ± 0.16 1.70 ± 0.11 0.83 1.41 0.83 1.41 Transcriptional activator related to Msn2p; activated in stress 
conditions 

MSN2 1.10 ± 0.23 1.61 ± 0.23 1.42 ± 0.27     Transcriptional activator related to Msn4p; activated in stress 
conditions 

YAP1 0.87 ± 0.25 0.83 ± 0.08 0.83 ± 0.25     Transcription factor required for oxidative stress tolerance; 
activated by H2O2 

HAP2 0.97 ± 0.31 1.14 ± 0.16 1.25 ± 0.27     
Subunit of the heme-activated, glucose-repressed 
Hap2p/3p/4p/5p. Transcriptional activator and global regulator 
of respiratory gene expression 

HSF1 1.39 ± 1.06 1.12 ± 0.93 1.20 ± 0.59 0.90 0.93 0.90 0.93 Heat shock transcription factor, activates multiple genes in 
response to stresses that include hyperthermia 

SKN7 0.92 ± 0.04 0.83 ± 0.08 0.83 ± 0.25     
Nuclear response regulator and transcription factor. Required 
for optimal induction of heat-shock genes in response to 
oxidative stress 

ISF1 0.82 ± 0.05 1.53 ± 0.59 3.95 ± 1.96 0.69 1.44 0.34 3.64 
Protein with similarity to Mbr1p; overexpression suppresses 
growth defects of hap2, hap3, and hap4 mutants; expression is 
under glucose control 

ADR1 0.65 ± 0.13 2.94 ± 0.55 4.02 ± 1.44 0.41 2.40 0.39 5.27 
Transcription factor, required for transcription of the glucose-
repressed gene ADH2, of peroxisomal protein genes, and of 
genes required for ethanol, glycerol, and fatty acid utilization 

aMicroarray data is the average ± SD of two biological repeats. 
bQuantitative RT-PCR data represents the average three technical repeats each with a variation lower than 10%. 
cGene function according to SGD (Mewes et al, 2000
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RWithin Saccharomyces cerevisiae, Hcm1is a member of the forkhead transcription factor family with a role in
chromosome organization. Our group recently described its involvement in mitochondrial biogenesis and
stress resistance, and reports here that Hcm1 played a role in adaptation to respiratory metabolism when glu-
cose or nitrogen was decreased. Regulation of Hcm1 activity occurs in at least three ways: i) protein quantity,
ii) subcellular localization, and iii) transcriptional activity. Transcriptional activity was measured using a re-
porter gene fused to a promoter that contains a binding site for Hcm1. We also analyzed the levels of several
genes whose expression is known to be regulated by Hcm1 levels and the role of the main kinases known to
respond to nutrients. Lack of sucrose-nonfermenting (Snf1) kinase increases cytoplasmic localization of
Hcm1, whereas Δtor1 cells showed a mild increase in nuclear Hcm1. In vitro experiments showed that Snf1
clearly phosphorylates Hcm1 while Sch9 exerts a milder phosphorylation. Although in vitroTor1 does not di-
rectly phosphorylate Hcm1, in vivo rapamycin treatment increases nuclear Hcm1. We conclude that Hcm1
participates in the adaptation of cells from fermentation to respiratory metabolism during nutrient scarcity.
According to our hypothesis, when nutrient levels decrease, Snf1 phosphorylates Hcm1. This results in a shift
from the cytoplasm to the nucleus and increased transcriptional activity of genes involved in respiration, use
of alternative energy sources, NAD synthesis and oxidative stress resistance.

© 2013 Published by Elsevier B.V.
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R1. Introduction

All organisms have evolved to respond to changes in environmental
conditions. A network of complex signaling pathways ensures the opti-
mum adaptation of cellular metabolism to these fluctuating conditions.
Signal transduction components and mechanisms are highly conserved
among all eukaryotes. In mammals, hormones (e.g., insulin), growth
factors, neurotrophins, nutrients, cytokines, and oxidative stress regu-
late a family of forkhead transcription factors (FKH-TFs), the forkhead
box O family (FoxO). In response to all these stimuli, FoxO factors
(FoxO1, 3, 4, and 6) control various biological functions including stress
resistance, energy metabolism, DNA repair, cell-cycle arrest, and apo-
ptosis [reviewed in 1–3]. Due to this wide spectrum of functions, FoxO
activity is regulated by several posttranslational modifications, such as
phosphorylation, acetylation, ubiquitination,methylation, and glycosyl-
ation. A complex combination of such modifications regulates FoxO
74
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activity by changing its subcellular localization, protein levels, and
DNA-binding properties. [2]. Protein–protein interactions between
FoxO proteins and their binding partners also have significant conse-
quences on transcriptional activity and other non-canonical FoxO func-
tions, independent of their roles as transcription factors [4,5].

Saccharomyces cerevisiae has four members of the forkhead family
of eukaryotic transcription factors (FKH1, FKH2, FHL1 and HCM1)
according to a conserved DNA binding domain [6]. Fkh1 and Fkh2 are
involved in transcriptional silencing, cell morphology, and the cell
cycle [7–9]. Fhl1 regulates transcription of ribosome-associated pro-
teins [10] and Hcm1 regulates transcription of genes involved in chro-
mosome organization, spindle dynamics, and budding [11]. HCM1 is
periodically transcribed and expressed in late G1 and early S phase,
and functions as an S-phase-specific transcriptional activator. Hcm1 is
activated by the Swi4/Swi6 complex; once activated, Hcm1 induces
transcription of WHI5, which represses the Swi4/Swi6 complex in a
negative feedback loop [12]. FKH1and FKH2 are among the genes acti-
vated by Hcm1. Although chromosome segregation is impaired in the
absence of Hcm1, the budding kinetics under optimal growth condi-
tions in Δhcm1 cells is quite similar to wild-type (WT) cells [12].

In a previous report we demonstrated that Hcm1 is the only yeast
FKH-TF that has a dual localization, performing a cytosolic-nuclear
shift during the cell cycle [13]. In addition, and like mammalian
tion factor Hcm1 regulates oxidative metabolism in response to early
Biophys. Acta (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.bbamcr.2013.02.015
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FoxO3, Hcm1 moves to the nucleus upon oxidative stress and this re-
sponse is positively regulated by Sir2. We also reported a novel role of
Hcm1 in mitochondrial metabolism and biogenesis that contributes
to stress resistance.

Under conditions of rich media and high glucose concentration,
S. cerevisiae ferments glucose to ethanol, even though respiration
would be energetically more favorable [14]. This phenomenon has
been defined as the Crabtree effect. The ethanol excreted to the medi-
um inhibits growth of other micro-organisms, giving yeast cells a
competitive advantage. When glucose becomes limiting, yeasts enter
the diauxic shift and metabolism changes from glucose fermentation
to ethanol respiration, which has been accumulating during the
fermentative phase. Finally, when all carbon sources have been
exhausted, cells enter the stationary phase (G0). If a different essential
nutrient becomes limiting before glucose does, yeast cells directly
enter the stationary phase without passing through the diauxic shift.

In yeast, nutrients exert the role that growth factors and hormones
play in the regulation of signaling cascades in higher eukaryotes. The con-
stant fluctuation of nutrients has a key role in determining growth, me-
tabolism, stress resistance, and cell cycle. Several nutrient-controlled
pathways integrated into a signaling network have been defined in
S. cerevisiae. A series of well-conserved nutrient sensory protein kinases
performs key roles in this signaling network [reviewed in 15].

The main glucose repression pathway is controlled by Snf1
(sucrose-nonfermenting kinase), the foundingmember of theAMPK fam-
ily. This protein kinase is required for transcription of glucose-repressed
genes, being necessary for the yeast to adapt to glucose limitation and
to utilize alternate carbon sources [16]. Snf1 is also involved in various
nutrient-responsive, cell development processes includingmeiosis, spor-
ulation [14,17], and aging [18]. In addition to its primary role in response
to nutrient stress, Snf1 has a role in the cellular responses to other envi-
ronmental stresses, including oxidative stress [19].

The TOR pathway controls cell growth in diverse eukaryotic organ-
isms. Tor (target of rapamycin) belongs to a conserved group of serine/
threonine kinases from the phosphatidylinositol kinase-related kinase
(PIKK) family [20,21]. In contrast to most eukaryotes, yeast has two Tor
homologues, Tor1 and Tor2. They form two distinct, evolutionary-
conserved multimeric protein complexes, TORC1 and TORC2. TORC1
is inhibited under low nitrogen conditions. It regulates nitrogen
catabolite-repression, retrograde and stress response, ribosome biosyn-
thesis, autophagy, and growth. On the other hand, TORC2 is rapamycin-
insensitive and is thought to regulate the spatial aspects of growth, such
as the control of actin polarization [22]. Sch9 is a serine/threonine protein
kinase homologous to themammalian protein kinase B (PKB/AKT),which
plays a central role in nutrient-mediated signaling. It is an important
downstream component of phosphoinositide 3-kinase (PI3K) signaling.
Sch9 has been identified as a Tor substrate and several TORC1-mediated
processes involve this kinase [23,24].

This study demonstrates that Hcm1 respond both to glucose and
nitrogen deficiency. Main kinases involved in nutrient response path-
ways (Snf1, Tor1 and Sch9) have been studied as putative regulators
of Hcm1 with Snf1 having a preponderant role. The results uncover
the role of Hcm1 as involved in adaptation to early nutrient-induced
U

Table 1
Yeast strains used in this study.

Strain Relevant genotype Comments

CML128 MATaura3-52 his4 leu2-3,112 trp1 Wild type
GRB2405 CML128 HCM1-3HA::natMX4 Chromosomal HC
MJRC05 CML128 hcm1::natMX4 HCM1 disruption
MJRC07 GRB2405 tetO7-HCM1-3HA::kanMX4 Integration of tet
MJRC08 CML128 HCM1-GFP:: kanMX4 Chromosomal HC
MJRC17 MJRC08 tor1::natMX4 TOR1 disruption
MJRC18 MJRC08 snf1::natMX4 SNF1 disruption
MJRC26 GRB2405 [psH144/hcm1bs]::URA3. WHI5 HCM1:lacZ
MJRC27 MJRC05 [psH144/hcm1bs]::URA3. WHI5 HCM1:lacZ

Please cite this article as: M.J. Rodríguez-Colman, et al., The FOX transcrip
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stress conditions by switching from glucose fermentation to aerobic
respiration of the sugar. In addition, pathways using alternative ener-
gy sources are also activated.

2. Materials and methods

2.1. Yeast strains and growth conditions

The S. cerevisiae strains employed in this study are described in
Table 1. Standard protocols were used for DNA manipulations and
cell transformations [25]. Null mutants were obtained by using the
short flanking homology approach after PCR amplification of the
natMX4 cassette in the case of HCM1, SIR2, SNF1, and TOR1. The
HCM1deletion strain was generated in WT strain CML128 [26].
Deletion of SIR2, SNF1 and TOR1 was performed in MJRC08 strain
(CML128 HCM1-GFP). Disruption was confirmed by PCR analysis.
Overexpression of Hcm1 protein was obtained by replacing the en-
dogenous promoter with a tetO7 promoter as described [27]. Adding
the antibiotic repressed expression of the tet construction, resulting
in cells with no detectable levels of Hcm1 [13]. The cells were
grown at 30 °C by incubation in a rotary shaker using YPD medium
containing 1% yeast extract, 2% peptone, 2% glucose, or standard SC
medium containing 2% glucose, 0.67% yeast nitrogen base (Difco,
without amino acids, ref. 291940), plus 0.14% drop-out mixture
(Sigma, ref Y2001) and auxotrophic requirements (0.076 g/l His,
0.38 g/l Leu, 0.076 g/l Trp and 0.076 g/l uracil) [28]. Specific supple-
ments were omitted for selection of the corresponding plasmid-
carrying cells. Specific media were prepared to analyze Hcm1 re-
sponse to nutrients. To analyze the effect of glucose concentration,
standard SC medium was prepared with either 0.5%, 2%, or 4% glu-
cose. To analyze the effect of nitrogen concentration, SC medium
containing 2% glucose, 0.17% yeast nitrogen base (Difco, without
any source of nitrogen, ref. 233520), was prepared with different
dropout contents: i) the recommended amount (1× drop-out=
0.14%), ii) half the recommended amount (0.5× drop-out), and
iii) twice the recommended amount (2× drop-out). In these experi-
ments, auxotrophic requirements were added, in all cases, twice the
standard concentration.

2.2. Plasmids

pCMTR1, pCMSH9 and pCMSF1 were constructed by inserting the
entire WT coding gene sequence into pCM262, a derivative of pCM190
[29,30] kindly provided by E. Herrero (University of Lleida, Spain). The
gene (TOR1, SCH9, or SNF1) fragments were PCR amplified from
CML128 using iProof High-Fidelity DNA Polymerase and hybrid primers
containing PstI and NotI restriction sites (Table 2). The resulting PCR
product was cloned into pCM262, previously digested with NotI and
PstI. The ligation product obtained was used for DH5α transformation
followed by selection based on ampicillin resistance. Purified plasmids
from positive DH5αwere used for yeast strain CML128 transformation,
followed by selection for uracil auxotrophy. The plasmids encode either
TOR1, SNF1, or SCH9 carboxy terminally fused to three hemagglutinin
Source

[26]
M1 tagged with 3HA using the natMX4 cassette [13]
with natMX4 cassette [13]
O7-regulatable HCM1-HA in GRB2405 [13]
M1 tagged with GFP using the sGFP-ADH1t-kanMX4 cassette [13]
with natMX4 cassette in MJRC08 This study
with natMX4 cassette in MJRC08 This study
reporter construct in GRB2405 This study
reporter construct in MJRC05 This study
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(HA) tags and one His6 tag, under transcriptional control of the tet pro-
moter. Their authenticity was verified by restriction mapping of the
plasmid. Western blot using anti-HA and anti-His antibodies was used
to check that the full-length tagged protein was produced in yeast.
HA-Snf1 and HA-Snf1K84R were expressed from pSK119 and pSK120,
which contain the wild-type and K84R dead-mutant SNF1, respectively
[31]. Plasmids pSK119 and pSK120 were kindly supplied by M. Carlson
(Columbia University, NY, USA).

2.3. Hcm1 transcriptional activity

The WHI5 HCM1:lacZ reporter construct, pSH144/hcm1bs, was
kindly provided by Dr. L. Breeden (University of Washington, USA).
The plasmid contains the Hcm1 binding site sequence obtained
from WHI5 promoter [12]. StuI digestion was performed for plasmid
linearization and it was integrated at URA3 locus to background
strains GRB2405 andMJRC05. β-Galactosidase assays were performed
to analyze Hcm1 activity. Transformed cells (MJRC26 and MJRC27
strains) were treated as indicated and then collected for protein ex-
traction. Total protein extraction was obtained by mechanical disrup-
tion followed by centrifugation and protein levels were measured
using the Bradford method. β-Galactosidase activity was measured
using a 96-well kinetic assay as described [32]. The reaction rate
was assayed over a span of 10 min. Specific activity is defined as
nmol.min−1.mg−1 protein.

2.4. Western blot analysis

To detect Hcm1-HA and actin, cell extracts were obtained as de-
scribed [33], separated in SDS-PAGE, and transferred to polyvinylidene
difluoride membranes. Anti-HA (1:2500 dilution, from Roche, ref.
1-867-423) and anti-actin (1:2000 dilution, from Chemicon, ref.
MAB1501R) were used as primary antibodies. To detect endogenous
Snf1 and its activation state, as well as the phosphorylation state of
Hcm1, cell extracts were performed as described [34]. In brief, a cell
volume corresponding to 2.0 OD600 was taken at different culture
densities, and boiled in a glass tube for 3 min. After air-cooled, cells
were harvested by centrifugation at 3000 ×g for 5 min. Each pellet
was resuspended in 150 μl 10 mM Tris–HCl, 1 mM EDTA, pH 7.5, plus
150 μl 0.2 M NaOH. After 5 min, the tubes were spun down in a
microfuge at 10,000 ×g for 1 min. The supernatants were aspirated
and the pellets were gently resuspended in 60 μl of SDS-PAGE loading
buffer and boiled for 5 min. Samples were cleared by centrifugation
at 10,000 ×g for 5 min and loaded on SDS-PAGE at 8 μl/lane.
Anti-phospho-Thr172-AMPK (1:1000 dilution, Cell Signaling Technolo-
gy ref. 2531) and anti-polyHistidine (1:1000 dilution, Sigma ref 1029)
antibodies were used to detect phospho-Thr210-Snf1 and total Snf1,
respectively. Anti-HA was used to detect Hcm1-HA as described
above. Immunodetection was performed using the SNAP i.d.TM system
(Millipore). The secondary antibodies conjugated to horseradish perox-
idase were used as follows: goat anti-mouse antibody (1:40,000 dilu-
tion, from Pierce, ref. 31430), goat anti-rabbit antibody (1:40,000
dilution, from Pierce, ref. 31460), and goat anti-rat (1:4000 dilution,
from Molecular Probes, ref. A10549). Images were acquired in a
Table 2
Plasmids used for protein kinase purification.

Plasmid ID. Gene Primers

pCMTR1 TOR1 1. ATTCAGCGGCC
2. TACTACTGCAGC

pCMSH9 SCH9 1. ATTCAGCGGCC
2. TACTACTGCAGT

pCMSF1 SNF1 1. ATTCAGCGGCC
2. TACTACTGCAGA

1. Primer forward, 2. primer reverse. Sequences in italics represent restriction sites for Not
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ChemiDoc XRS System (Bio-Rad) and analyzed with Quantity One soft-
ware (Bio-Rad).

2.5. Gene expression analysis

Microarray analysis was performed at the genomic facilities at the
Universitat Autònoma de Barcelona as described [35]. Quantitative
real-time PCRs (RT-PCR) were performed using the TaqMan System
(Applied Biosystems). Total RNA was extracted using the RNeasy kit
(Qiagen, ref. 74104) according to the manufacturer's instructions
and 1 μg total RNA from each sample was converted into cDNA with
50 ng utilized for each individual RT-PCR assay in a 48-cycle,
three-step PCR reaction using the iCycler (Bio-Rad). Amplification
was performed using the TaqMan Universal PCR Master Mix kit
(Applied Biosystems, Cat. 4304437). Quantification was completed
using iCycler IQ Real-Time detection system software (version 2.3,
Bio-Rad). For all gene expression analysis, actin (ACT1) was used as
an internal control. Data represents three technical repeats of each
analysis.

2.6. Microscopy studies

To analyze Hcm1 cellular localization under different conditions,
HCM1-GFP-labeled cells were analyzed by fluorescence microscopy
(Olympus DP30 BW) using 488-nm laser excitation for GFP. Pictures
were taken and the number of cells with an absence of nuclear stain
was counted with ImageJ 1.42b software and represented as a per-
centage of the total. The cells showing either exclusively nuclear
and both nuclear and cytoplasm localization were grouped and indi-
cated as nuclear. Approximately 5% of the cells showed very low
fluorescent levels and were removed from the statistics. All of the
quantitative values represent averages from three independent ex-
periments with at least 100 cells/experiment.

2.7. Kinase assay

In vitro kinase assays were performed using recombinant Hcm1 and
purified kinases. Hcm1-His6 recombinant protein was obtained from
E. coli transformed with pCASa-HCM1-10-7. The plasmid-encoding
Hcm1 carboxy terminally fused toHis6 tagwas obtained fromBiomedal
(Spain). Hcm1-His6 protein was purified from DH5α cells using a
Ni-column (Qiagen, ref. 30600) and served as substrate for in vitro ki-
nase assays. Identity of purified Hcm1 was confirmed by MALDI-TOF
spectrometry with a 60% coverage (Proteomic facility, CSIC/Universitat
Autònoma de Barcelona). Full-length kinases as well as a series of
proteolytic products were purified from S. cerevisiae and used as en-
zymes for in vitro kinase assays. Pull-down with HA-agarose (Roche,
ref. 11815016001)was used to purify theHA-tagged kinases. For kinase
assays, purified Hcm1 and kinases were used in a relationship of ap-
proximately 1:10. Reaction buffer consisted of 20 mM Hepes pH 7.5,
0.5 mM DTT, 0.5 mM EDTA, 5 mM MgCl2, and 2.5 mM glycerol phos-
phate. Reactions were incubated for 45 min at 30 °C in a final volume
of 20 μl in the presence of 10 μCi of [γ-32P]ATP and 5 μM of “cold”
ATP. The reaction products were separated by SDS-PAGE and the
phosphorylated proteins were analyzed by blot detection of gamma
Fragment size (bp)

GCTGATATGGAACCGCATGAGGAGCAG 7413
CAGAATGGGCACCATCC
GCCAATATGATGAATTTTTTTACATC 2475
ATTTCGAATCTTCCACTGA
GCCAACATGAGCAGTAACAACAACAC 1902
TTGCTTTGACTGTTAACGG

I and PstI in primers 1 and 2, respectively.
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radiation. Autophosphorylation assays were performed in the same
way without substrate.

2.8. Analysis

Cell growth was monitored in 1-ml cultures in 24-well plates incu-
bated at 30 °C and constant agitation in a PowerWave XS microplate
spectrophotometer (Biotek). Plates were sealed with Breathe Easy
membranes (Diversified Biotech, USA). Optical density (OD600 nm)
was recorded every 30 min. Generation times were calculated using
Gen5 data analysis software and Microsoft Excel. To analyze the effect
of rapamycin, cell cultures at OD600=0.5 were treated with 100 nM
rapamycin and aliquots were taken at various times. The percentage
of cells with either nuclear or cytosolic Hcm1-GFP localization was
quantified as described above. Statistical analysis was performed
using Student's t test.

3. Results

3.1. Role of Hcm1 throughout the growth curve

Hcm1 is involved in mitochondrial metabolism and stress resis-
tance [13]. In our study, several genes needed to activate respiratory
metabolism, such as ADR1 (coding a transcriptional activator involved
in the expression of genes that are regulated by glucose repression),
were upregulated in Hcm1-overexpressing cells (Supplemental
Table S1). These results suggested a role of Hcm1 in adapting to nutri-
ent scarcity. To get further insight into the physiological role of Hcm1,
western blot anti-HAwas performed usingWT (HCM1-HA) cells at differ-
ent culture densities. There was a peak in Hcm1 levels, which increased
3.5-fold, when culture density reached OD600=3 (Fig. 1A and B). At
this point, glucose concentration in the media was approximately 50%
of the initial concentration. A similar profile was observed when HCM1
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gene expression was measured by RT-PCR (Fig. 1C) and, as expected,
mRNA levels peak earlier (OD600=2) than protein levels. Moreover,
using the GFP-tagged Hcm1 strain, localization of the transcription factor
was also evaluated. It is interesting to note that when Hcm1 levels were
higher, nuclear translocation increased (Fig. 1D and E). This was a tran-
sient response since both Hcm1 levels and nuclear localization decreased
at higher culture densities. Growth curves in YPD were obtained from
WT, Δhcm1 and Hcm1-overexpressing (tetHCM1-HA) cells (Fig. 2A). In
richmedium,Δhcm1 stopped growth sooner and reached lower densities
than WT cells. In contrast, cells overproducing Hcm1 were better fitted
for diauxic shift and yielded higher culture densities than WT cells.
Although in WT cells the diauxic shift can be observed around OD600=
10–11 (Fig. 2A), metabolic changes started earlier. In fact, when plotted
in a logarithmic scale, it is clear that the culture did not growexponential-
ly beyond OD600=5 (Fig. 2B). Such metabolic changes are induced by
master kinases like Snf1. As can be seen in Fig. 2C, activation of Snf1,
detected by its phosphorylation state, started as early as OD600=2 and
reached a maximum around OD600=4–5.

These results indicate an important role for Hcm1 as an early
regulator of nutrient deficiency. Thus, when glucose (or another
important nutrient such as nitrogen) becomes scarce, Hcm1 is
upregulated and translocated to the nucleus, triggering a response
to adapt the cells to the new situation. To examine the role of Hcm1
along the growth curve, several genes known to be induced in
Hcm1-overexpressed cells [13] were measured by RT-PCR in WT
and Δhcm1 cells (Fig. 3). As shown, the absence of the transcription
factor results in a lower induction in almost all genes tested. Differ-
ences between WT and Δhcm1 strains were especially important in
HSP26 (response to stress) and PUT1 (use of proline as energy
source), which showed almost no induction when Hcm1 was absent.
ADR1 (activation of respiratory genes), along with BNA2 and BNA4
(NAD biosynthesis), also presented greatly reduced induction in
Δhcm1 compared to WT strain.
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3.2. Hcm1 is induced and activated both by glucose and nitrogen deficiency

In a yeast culture, when the cell density increases nutrients begin
to be present in limiting amounts. To see whether Hcm1 responds to
decreased levels of either glucose or nitrogen, media with different
amounts of such components were used (see Materials and
methods). Hcm1 levels were measured at different culture densities
(Fig. 4A and B). From these experiments it is clear that the peak of
Hcm1 expression varies according to both glucose and nitrogen con-
centrations. After a shift from 2% glucose to 0.5% glucose media,
Hcm1 translocated to the nucleus transiently (Fig. 4C). Similarly,
when the percentage of cells with nuclear Hcm1-GFP in three media
with different nitrogen concentrations was measured, nuclear translo-
cation parallels to Hcm1 expression throughout the growth of the
culture (Fig. 4D). Of note, the rate of glucose consumption showed no
differences between these three media, up to OD600~8 (not shown).

To measure the transcriptional activity of Hcm1, the promoter of
WHI5 (a gene known to be regulated by Hcm1), fused to LacZ [12]
was used. Beta-galactosidase activity was measured under various
conditions as a reporter of Hcm1 transcriptional activity. Increased
levels of β-galactosidase activity were observed when cells were
shifted from 2% to 0.5% (or 0.1%) glucose growth medium (Fig. 5A).
Similar results were obtained when cells were shifted from high to
low nitrogen content in the culture media (Fig. 5B). As a negative con-
trol, β-galactosidase activity was measured in a Δhcm1 strain having
less than 20% of the WT strain's activity.

3.3. Regulation of Hcm1 by nutrient-sensory protein kinases

In yeast, as in mammals, several pathways have been described to
be activated either by glucose or nitrogen limitation, and a fewmaster
kinases play a key role. In mammals, it is known that FoxOs are regu-
lated at multiple phosphorylation sites, each one having a particular
role [reviewed in 36]. In this context, we analyzed the role of three ki-
nases, Tor1 (PIKK family), Snf1 (AMPK family) and Sch9 (PKB/AKT
family). To that end, cellular localization of Hcm1-GFP was analyzed
Please cite this article as: M.J. Rodríguez-Colman, et al., The FOX transcrip
nutrient limitation in yeast. Role of Snf1 and Tor1/Sch9 kinases, Biochim.
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in Δtor1 and Δsnf1 cells grown exponentially (Fig. 6A). The deletion
strain of SCH9 could not be obtained in our WT background, probably
due to the high genetic instability of this mutant. The more clear phe-
notype was observed in cells lacking Snf1, where Hcm1-GFP was
present mainly in the cytoplasm (75% of the cells). Lack of Tor1 slight-
ly favored nuclear Hcm1 localization. The ratio between the percent-
age of cells with cytosolic versus nuclear Hcm1 localization was 1.85,
3, and 1.38 in WT, Δsnf1, and Δtor1, respectively, indicating the pre-
ponderant role of Snf1 in regulating Hcm1 localization. Nevertheless,
the role of the TORC1 pathway on Hcm1 is not negligible, since the
addition of rapamycin to the culture caused a nuclear import in up
to 50% of Hcm1-GFP after 20 min (Fig. 6B). To study whether these
kinases have any role in the transient import of Hcm1 to the nucleus
observed in WT cells at OD600=3, Hcm1-GFP localization was
followed at three different culture densities in Δtor1 and Δsnf1 cells
(Fig. 6C). As it can be observed, lack of either Tor1 or Snf1 abolished
the Hcm1 response to nutrient decrease. Moreover, Δsnf1 cells grew
slowly and did not reach high culture densities.

The effects described above could be explained by a direct phosphor-
ylation of Hcm1, or through an indirect effect. To that end, in vitro phos-
phorylation assays were carried out (Fig. 7). HA-tagged Tor1, Snf1, and
Sch9 were purified from yeast and recombinant His6-tagged Hcm1was
purified from E. coli (Fig. 7A). Identity of the purified proteins was
confirmed by mass spectrometry (not shown). Radioactive-labeled
ATP was used to perform the kinase assays (see Materials and
methods). The results showed that Snf1 (purified from two different
plasmids) phosphorylated Hcm1 (Fig. 7B). To demonstrate the specific-
ity of Hcm1 phosphorylation by Snf1, the kinase assay was also
performed with a dead-mutant Snf1 (K84R). As expected, no phosphor-
ylation signal on Hcm1 was observed. These results show that the Snf1
protein kinase activity is required for phosphorylation of the Hcm1.
Moreover, they rule out the possibility of Hcm1 phosphorylation by an
unknown kinase copurified with Snf1. In our in vitro assay, Hcm1 was
also phosphorylated by Sch9, but Tor1 did not phosphorylate Hcm1
directly (Fig. 7C). With the exception of Tor1, all these kinases have au-
tophosphorylation activity. Phosphorylation of Snf1-K84R could be
tion factor Hcm1 regulates oxidative metabolism in response to early
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check whether Tor1 was purified as an active kinase, in vitro phosphor-
ylation assays of Sch9 by Tor1 were performed (Fig. 7D). As shown, in
addition to the autophosphorylation activity of Sch9, increased phos-
phorylation can be detected when Tor1 was present in the assay. This
seems to indicate that Tor1 was purified as an active kinase and also
that Sch9 is a substrate of Tor1 [23]. Thus, we suggest that Sch9 phos-
phorylation of Hcm1 could explain the effect of the TORC1 pathway
on Hcm1 regulation. However, we cannot rule out that the increased in-
corporation of 32P detected in Sch9 pull down when mixed with the Tor
pull down is due to Sch9 phosphorylation of a substrate present in the
TOR preparation.

Phosphorylation of Hcm1 was also observed in vivo (Fig. 7E) using
a method for protein extraction from boiled cells [34]. The method,
described initially to detect phosphorylated Snf1, has the advantage
that avoids dephosphorylation by phosphatases present in the cell
extract. The results of western blot anti-HA showed extra bands com-
patible with several degrees of phosphorylated Hcm1. Treatment
Please cite this article as: M.J. Rodríguez-Colman, et al., The FOX transcrip
nutrient limitation in yeast. Role of Snf1 and Tor1/Sch9 kinases, Biochim.
with alkaline phosphatase confirmed that such modification was
due to phosphorylation.

Based on all these results plus data from Table 3 and Supplemental
Table S1, the proposed mechanism is summarized in Fig. 8. According
to this model, Hcm1, like mammalian FoxOs, would be regulated by
phosphorylation at different sites. Phosphorylation of Hcm1 by Snf1
would induce nuclear translocation of the transcription factor, inducing
the respiratory metabolism when nutrients decrease. On the contrary,
phosphorylation of Hcm1 by Tor/Sch9 at high glucose concentration
would promote Hcm1 nuclear export, repressing its transcriptional ac-
tivity. Taken together, our results suggest that Snf1 is the preponderant
Hcm1 regulator.

4. Discussion

Hcm1 was classically described as a cell-cycle transcription factor
involved in several aspects of chromosome segregation during the
G1/S transition [11,12]. Recently, we described a new role of this
tion factor Hcm1 regulates oxidative metabolism in response to early
Biophys. Acta (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.bbamcr.2013.02.015
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CTF-inducing mitochondrial metabolism and oxidative stress resis-

tance [13]. Such metabolic change is important to adapt yeast cells
to a decreased nutrient availability. Our results demonstrate that
the total amount of Hcm1 varies 3- to 4-fold in the exponential
phase, reaching the highest value when the glucose concentration is
about half of the initial value (around OD600=3 in YPD medium).
The amount then drops to basal levels and is almost undetectable in
stationary phase (not shown). The increased amount of Hcm1 also
parallels a higher percentage of nuclear localization and is preceded
by HCM1 induction. All these events can be envisaged as a prepara-
tion for the diauxic shift, since in this phase cells change from fer-
mentative to respiratory metabolism. In fact, cells lacking Hcm1
are unable to enter a diauxic shift, in contrast to WT cells. Cells
overexpressing Hcm1 are the best fitted for the transition to diauxic
shift and, as a consequence, yield higher culture densities. How can
this phenotype be explained? From the microarray analyses (data
from the NCBI Gene Expression Omnibus [37], accession number
GSE20420) and Supplemental Table S1, it could be observed that
genes necessary to activate respiratory genes and important for the
diauxic transition, such asYGP1, SPI1 and GAC1, and the transcription
factor ADR1, were upregulated in Hcm1-overexpressed cells. Similar-
ly, upregulation of MSN2/4 and GIS1 was observed when Hcm1 was
overexpressed (Supplemental Table S1). Msn2/4 regulates expression
of stress-responsive (STRE) genes while Gis1 induces transcription of
postdiauxic shift (PDS) genes. These two transcription factors are
located downstream of Rim15, a glucose-repressible kinase important
in nutrient depletion [15] and also upregulated by Hcm1 (Supple-
mental Table S1). Thus, at stationary phase, cells became extremely
resistant to oxidative and other stresses, being able to survive for
weeks without nutrients [38].
Please cite this article as: M.J. Rodríguez-Colman, et al., The FOX transcrip
nutrient limitation in yeast. Role of Snf1 and Tor1/Sch9 kinases, Biochim.
The general metabolic response induced in Hcm1-overexpressed
cells includes increasing expression of a variety of genes involved in
i) high affinity glucose transport and hexokinases, ii) amino acid trans-
port and mitochondrial metabolization of alternative energy sources,
like proline and arginine, iii) NAD biosynthesis, and iv) stress resistance
(Supplemental Fig. S2). Quantitative RT-PCR performed to validate the
physiological role of Hcm1 in vivo showed that, in comparison to
Δhcm1 cells, WT cells presented higher induction levels of several
such genes when nutrients became scarce (Fig. 3). To investigate
whether Hcm1 responds either to decreased glucose or nitrogen levels,
both Hcm1 protein levels and nuclear shift were measured. Both
parameters increased when either glucose or nitrogen were limited,
pointing to a general response of Hcm1 when nutrient levels decrease.
The in vivo role of Hcm1 when nutrients decrease is further supported
by its transcriptional activity, measured as the β-galactosidase activity
in a strain carrying the knownHcm1binding site of theWHI5 promoter,
fused to LacZ.

Nutrients are essential to the generation of cellular components
and metabolites, but also fulfill regulatory functions, triggering sig-
naling pathways. From the old concept of linear pathways acting in
parallel, the actual picture points to a nutrient-dependent signaling
network with extensive cross-talk at different levels. The results
presented here suggest that Snf1 may act as the most important phys-
iological regulator of Hcm1. Around 75% of Δsnf1 cells have cytosolic
Hcm1 localization, have problems dividing, and do not reach high cell
densities. In vitro assays demonstrate that Hcm1 is a good substrate
for this kinase. Snf1 is the central component of the main glucose
repression pathway in yeast and is orthologous to the mammalian
AMPK. In the presence of high levels of glucose, this serine/threonine
kinase is inactivated through dephosphorylation by the protein
tion factor Hcm1 regulates oxidative metabolism in response to early
Biophys. Acta (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.bbamcr.2013.02.015
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Cphosphatase complex Glc7–Reg1 [39–41]. Inactivation of Snf1 by high

glucose levels resulted in transcriptional repression of genes not
needed during glucose fermentation. These effects are mainly due to
the transcriptional repressor Mig1. The genes repressed by Mig1
encode for enzymes involved in the Krebs cycle, respiration, gluco-
neogenesis, and the uptake and metabolism of alternative carbon
sources [14,42]. When glucose became scarce, ADP activates Snf1 by
protecting the enzyme against dephosphorylation by Glc7 [43]. This
requires increased interaction of Snf4 with the regulatory subunit of
Snf1 and phosphorylation of Snf1 at Thre210, located at the catalytic
domain. Three redundant upstream kinases –Elm1, Tos3, and Sak1
(formerly referred as Pak1)– can perform this phosphorylation [44].
In addition, relocalization of Snf1 has important effects on gene ex-
pression [15]. Activation of Snf1 by low glucose levels results in
Mig1 phosphorylation and translocation of the repressor to the cyto-
plasm [31,45]. We showed that activation of Snf1 is detected as earli-
er as OD600=2 showing a maximum activation around OD600=4–5
(Fig. 2C). This implies that cells sense small decreases in nutrient
Please cite this article as: M.J. Rodríguez-Colman, et al., The FOX transcrip
nutrient limitation in yeast. Role of Snf1 and Tor1/Sch9 kinases, Biochim.
levels and progressively change their metabolism to adapt to increas-
ing nutrient scarcity. Phosphorylation of Hcm1 can be detected in vivo
when cell extracts were prepared by a cell boiling method. Several
bands can be observed at different points in the growth curve,
supporting the hypothesis that Hcm1 is phosphorylated by several
tion factor Hcm1 regulates oxidative metabolism in response to early
Biophys. Acta (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.bbamcr.2013.02.015
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appears less phosphorylated and decreases its amount is in agree-
ment with an early role on nutrient deficiency. Results obtained by
in vitro assays suggest that active Snf1 phosphorylates Hcm1, stimu-
lating its nuclear translocation and initiating the metabolic change
described above. Thus, both Hcm1 and Mig1 would be Snf1 targets
acting in metabolically opposite directions. Once Hcm1 translocates
to the nucleus, this would induce a positive feedback loop, activating
Snf1. This hypothesis is supported because ELM1, the Snf1-upstream
kinase, is induced in tetHCM1 cells and the phosphatase GLC7 showed
decreased expression levels (Table 3).

In addition to its primary role in response to nutrient stress, Snf1 has
a role in cellular responses to other environmental stresses, including
oxidative stress [19]. The activity of Msn2/4 and Hsf1, transcriptional
activators involved in general stress responses, was shown to bemodu-
lated by Snf1 [46,47]. In the present study we observed that, when nu-
trients decrease, the induction of HSP26 is highly dependent on Hcm1
(Fig. 3). The promoter of HSP26 gene has a binding site for Hcm1 [12],
suggesting a direct transcriptional regulation by the forkhead factor.
Hsp26 is a small heat shock protein with chaperone activity strongly
induced by several stresses, including nitrogen starvation, carbon
starvation, and oxidative stress. Moreover, several genes involved in
the response to stress are induced in cells overexpressing Hcm1
(Supplemental Table S1). Thus, Hcm1 activation by Snf1 would have a
role in the well-known increased stress resistance when yeast cells
begin to shift from fermentation to respiration [38,48,49].

In mammals, FoxO regulation is complex and has been extensively
analyzed [2,36]. AMPK phosphorylates human FoxO3 at six regulatory
sites activating its transcriptional activity. This phosphorylation does
not affect the subcellular localization of FoxO3 [50]. However, nuclear
translocation of FoxO3 has been described to be AMPK-dependent
after prolonged inactivation of p38α [51]. AMPK activation by
Please cite this article as: M.J. Rodríguez-Colman, et al., The FOX transcrip
nutrient limitation in yeast. Role of Snf1 and Tor1/Sch9 kinases, Biochim.
5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide (AIACAR) also pro-
motes FoxO3 nuclear translocation and activation and reduces reactive
oxygen species (ROS) levels [52]. Moreover, AMPK regulates FoxO activ-
ity by modulating other proteins, like SirT1. AMPK increases cellular
NAD+ levels, which enhance SirT1 activity and result in the deacetylation
and activation of FoxO3 [53]. In yeast, Sir2 was described to regulate
nuclear accumulation of Hcm1 upon oxidative stress [13], but whether
Snf1 or another pathway is involved is not yet known.

Besides Snf1, other signaling pathways have a role as regulators of
Hcm1. In this report we show thatΔtor1 cells showed slightly increased
nuclear Hcm1 localization compared to WT cells at the early exponen-
tial phase (OD600=0.5). In addition, Δtor1 cells did not show the tran-
sient translocation of Hcm1 to the nucleus when nutrients decreased
(OD600=3). A possibility to explain the lack of responsewhen nutrients
decrease in a Δtor1mutant came from the described regulation of Snf1
by Tor1. Orlova and collaborators [54] demonstrated that Snf1 is nega-
tively regulated by the rapamycin-sensitive Tor kinase, which plays
essential roles in signaling nitrogen and amino acid availability. The au-
thors showed that, upon nitrogen limitation, Snf1 is phosphorylated in a
Tor1 dependentmanner. In our context, perhaps lack of Hcm1 response
when cells reached an OD600=3 is due to decreased activation of Snf1
by Tor1. In this context, nuclear Hcm1 import after rapamycin treat-
ment supports the indirect role of the TORC1 pathway on Hcm1 regula-
tion. Although TORC1 is regulated by the abundance and/or quality of
the available carbon and nitrogen sources, glutamine appears to play a
relevant role in its activation [55]. The nitrogen content affects Hcm1
localization and transcriptional activity. Shifting from high to low nitro-
gen levels induces Hcm1 activity. One possibility to explain how TORC1
signaling pathway regulates Hcm1 is through activation of Sch9 by
phosphorylation. We observed that, at least in vitro, Tor1 does not
phosphorylate Hcm1 directly, but phosphorylates Sch9 that, in turn,
can phosphorylate Hcm1. Sch9 has been described to be directly
tion factor Hcm1 regulates oxidative metabolism in response to early
Biophys. Acta (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.bbamcr.2013.02.015
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Table 3t3:1

t3:2 mRNA levels of differentially expressed genes involved in nutrient limitation.

t3:3 Gene Microarraysa RT-PCRb Gene functionc

t3:4 Δhcm1/
WT

tetHCM1/
WT

tetHCM1/
tetHCM1+doxy

Δhcm1/
WT

tetHCM1/
WT

tetHCM1+
doxy/WT

tetHCM1/
tetHCM1+doxy

t3:5 AMPK pathway
t3:6 SNF1 1.03±0.25 0.65±0.09 1.22±0.30 AMP-activated protein kinase; required for

transcription of glucose-repressed genes,
thermotolerance, sporulation, and
peroxisome biogenesis.

t3:7 ELM1 0.91±0.09 1.62±0.08 1.85±0.10 Serine/threonine protein kinase that
regulates cellular morphogenesis, septin
behavior, and cytokinesis; required for the
regulation of other kinases, including Snf1.
Forms part of the bud neck ring.

t3:8 GLC7 0.85±0.12 0.91±0.09 0.52±0.08 Type 1 serine/threonine protein phosphatase
catalytic subunit, involved in many processes
(e.g., glycogen metabolism, sporulation,
mitosis);
accumulates at mating projections by
interaction with Afr1p; interacts with many
regulatory subunits.

t3:9 REG1 0.80±0.21 0.84±0.08 0.75±0.13 Regulatory subunit of type 1 protein
phosphatase Glc7p, involved in negative
regulation of glucose-repressible genes.

t3:10 HXK2 1.30±0.32 0.62±0.10 0.63±0.16 Hexokinase isoenzyme 2. Predominant HK
during growth on glucose; functions in the
nucleus to repress expression of HXK1 and
to induce expression of its own gene.

t3:11

t3:12 AKT/PKB pathway
t3:13 SCH9 0.82±0.17 0.81±0.20 0.72±0.35 0.77 1.15 0.77 1.15 Protein kinase phosphorylated by Tor1p and

required for TORC1-mediated regulation of
ribosome biogenesis, translation initiation,
and entry into G0 phase. Involved in
transcriptional activation of
osmostress-responsive genes.
Regulates G1 progression, cAPK activity, and
nitrogen activation of the FGM pathway.
Integrates nutrient signals and stress signals
to regulate lifespan; homologous to
mammalian Akt/PKB.

t3:14

t3:15 TOR pathway
t3:16 TOR1 0.91±0.20 0.89±0.08 0.77±0.13 1.04 0.87 1.04 0.87 PIK-related protein kinase and rapamycin target;

subunit of TORC1.
t3:17 TOR2 0.95±0.05 0.90±0.20 0.88±0.22 PIK-related protein kinase and rapamycin target;

subunit of TORC1.
t3:18 LST8 0.99±0.11 0.94±0.18 0.59±0.12 1.31 0.69 1.31 0.69 Component of the TOR signaling pathway;

associates with both Tor1 and Tor2.
t3:19 GAP1 0.6±0.16 1.12±0.12 2.6±0.20 General amino acid permease; Gap1p senses

the presence of amino acid substrates to regulate
localization to the plasma membrane when
needed.

t3:20 TAT2 1.18±0.15 0.87±0.12 0.65±0.27 High affinity tryptophan and tyrosine permease.
t3:21 AUA1 1.45±0.21 ND 0.25±0.11 Protein required for the negative regulation

by ammonia of Gap1p, which is a general
amino acid permease.

a Microarray data is the average±SD of two biological repeats.t3:22
b Quantitative RT-PCR data represents the average three technical repeats each with a variation lower than 10%.t3:23
c Gene function according to SGD [61].t3:24
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phosphorylated by TORC1 on at least five residues, and these events are
critical for Sch9 catalytic activity [23]. Sch9 has been described to func-
tion both in the cytoplasm and the nucleus, and in our context, phos-
phorylation of Hcm1 by Sch9 might induce nucleus export and/or
cytoplasmic retention. In mammals, the regulatory role of FoxO by the
insulin/PI3K/AKT pathway is the best studied [reviewed in 36]. In
the presence of insulin, and as a consequence of AKT/PKB activation,
FoxO1, 3 and 4 are phosphorylated at three evolutively conserved
sites. The chaperone 14–3–3 has been identified as an important pro-
tein involved in the nuclear-cytoplasmic shuttling of FoxOs. Phosphor-
ylation by AKT/PKB facilitates binding of FoxOs to the protein 14–3–3,
enhancing nuclear export and decreasing nuclear entry [56,57].
Please cite this article as: M.J. Rodríguez-Colman, et al., The FOX transcrip
nutrient limitation in yeast. Role of Snf1 and Tor1/Sch9 kinases, Biochim.
Subsequently, AKT/PKB induces FoxO degradation by the ubiquitin–
proteasome pathway.

As in the case of the AMPK pathway, there seems to be a feedback
loop between Hcm1 activation and TORC1 inactivation. LST8, a com-
ponent of TORC1, is downregulated in Hcm1-overexpressed cells
and upregulated in Δhcm1, compared to the WT strain (Table 3).
Expression of two genes downstream of the TORC1 pathway differs in
tetHCM1 cells: TAT2 is downregulated, whereas GAP1 is upregulated.
Tat2 is a high-affinity tryptophan permease targeted to the plasma
membrane under nutrient-rich conditions, but sorted to the vacuole
for degradationwhennitrogen sources are poor or limited. The opposite
happens to Gap1, a general amino acid permease expressed when
tion factor Hcm1 regulates oxidative metabolism in response to early
Biophys. Acta (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.bbamcr.2013.02.015
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localization of Hcm1, decreasing its transcriptional activity. When nutrient levels drop, Snf1 is activated and Tor1 inactivated. Phosphorylation of Hcm1 by Snf1 induces nuclear
translocation and transcriptional activation of Hcm1, which results in a shift to respiratory metabolism and oxidative stress resistance.
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nitrogen sources are poor or limited [58,59]. Moreover, AUA1, a pro-
tein required for the negative regulation by ammonia of Gap1 [60] is
downregulated. This report demonstrates that when nutrients start
to decrease Hcm1 is upregulated and translocates transiently to the
nucleus —probably as a result of phosphorylation by Snf1. Inside
the nucleus, Hcm1 participated in the adaptation of cells to this
new situation, being involved in the shift from fermentative to respi-
ratory metabolism and inducing a stress response. The fact that
Hcm1 activity achieves its maximum very early in the growth
curve suggests that Hcm1 acts as a major nutrient regulator when
nutrient limitation begins.

Supplementary data to this article can be found online at http://
dx.doi.org/10.1016/j.bbamcr.2013.02.015.
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Supplemental Table S1.  

mRNA levels of differentially expressed genes involved in nutrient limitation. 

 
 Microarraysa RT-PCRb  

Gene Δhcm1 / 
WT 

tetHCM1 
/ WT 

tetHCM1 / 
tetHCM1 + doxy

Δhcm1 / 
WT 

tetHCM1 
/ WT 

tetHCM1 + 
doxy / WT

tetHCM1 / 
tetHCM1 + doxy Gene functionc 

Glucose uptake and phosphorylation    
HXT2 1.03 ± 0.17 0.82 ± 0.39 1.78 ± 0.11     High-affinity glucose transporter. Expression is induced by low levels of glucose and 

repressed by high levels of glucose. 
HXT7 0.97 ± 0.09 1.25 ± 0.15 2.34 ± 0.18     High-affinity glucose transporter. Expression repressed by high glucose levels. 

HXT15 0.55 ± 0.11 1.12 ± 0.22 1.25 ± 0.21     Protein with similarity to hexose transporter family members; expression is induced 
by low levels of glucose and repressed by high levels of glucose. 

HXK2 1.30 ± 0.32 0.62 ± 0.10 0.63 ± 0.16     Hexokinase isoenzyme 2. Predominant HK during growth on glucose; functions in the 
nucleus to repress expression of HXK1 and to induce expression of its own gene. 

HXK1 1.11 ± 0.14 1.18 ± 0.35 3.81 ± 0.39 0.56 0.96 0.58 1.43 Hexokinase isoenzyme 1. Expression is highest during growth on non-glucose carbon 
sources; glucose-induced repression involves the hexokinase Hxk2. 

Alternative to glucose energy source  
GAP1 0.6 ± 0.16 1.12 ± 0.12 2.6 ± 0.2     General amino acid permease; Gap1p senses the presence of amino acid substrates to 

regulate localization to the plasma membrane when needed. 
PUT1 0.76 ± 0.18 ND 5.45 ± 1.27 0.30 2.35 0.18 11.16 Proline oxidase, nuclear-encoded mitochondrial protein involved in utilization of 

proline as sole nitrogen source; PUT1 transcription is induced by Put3p in the 
presence of proline and the absence of a preferred nitrogen source. 

GAD1 1.10 ± 0.08 ND 2.70 ± 0.56 0.95 1.74 0.79 1.91 Glutamate decarboxylase, converts glutamate into gamma-aminobutyric acid (GABA) 
during glutamate catabolism; involved in response to oxidative stress. 

GDH2 0.77 ± 0.15 2.83 ± 0.51 4.81 ± 0.47     NAD(+)-dependent glutamate dehydrogenase, degrades glutamate to ammonia and 
alpha-ketoglutarate; expression sensitive to nitrogen catabolite repression and 
intracellular ammonia levels. 

UGA2 1.06 ± 0.13 1.69 ± 0.17 2.14 ± 0.25     Succinate semialdehyde dehydrogenase involved in the utilization of gamma-
aminobutyrate (GABA) as a nitrogen source; part of the 4-aminobutyrate and 
glutamate degradation pathways; localized to the cytoplasm. 

UGA1 0.95 ± 0.11 1.88 ± 0.23 2.35 ± 0.13     Gamma-aminobutyrate (GABA) transaminase (4-aminobutyrate aminotransferase) 
involved in the 4-aminobutyrate and glutamate degradation pathways; required for 
normal oxidative stress tolerance and nitrogen utilization. 

LSC2 0.99 ± 0.12 1.75 ± 0.33 2.41 ± 0.44     Beta subunit of succinyl-CoA ligase, a mitochondrial enzyme of the TCA cycle that 
catalyzes the nucleotide-dependent conversion of succinyl-CoA to succinate. 

ACN9 1.12 ± 0.44 2.27 ± 0.53 3.11 ± 0.62     Protein of the mitochondrial intermembrane space, required for acetate utilization and 
gluconeogenesis; has orthologs in higher eukaryotes. 

PPA2 1.01 ± 0.06 1.58 0.14 2.72 ± 0.51     Mitochondrial inorganic pyrophosphatase, required for mitochondrial function and 
possibly involved in energy generation from inorganic pyrophosphate. 

Diauxic shift and entry into stationary phase    
SPI1 0.98 ± 0.19 2.81 ± 0.48 3.53 ± 0.37     GPI-anchored cell wall protein involved in weak acid resistance; basal expression 

requires Msn2p/Msn4p; expression is induced under conditions of stress and during 
the diauxic shift. 



ICY1 0.86 ± 0.13 2.05 ± 0.19 3.71 ± 0.32     Protein of unknown function, required for viability in rich media of cells lacking 
mitochondrial DNA; mutants have an invasive growth defect with elongated 
morphology; induced by amino acid starvation. 

ICY2 1.24 ± 0.20 2.54 ± 0.41 3.25 ± 0.43     Protein of unknown function; mobilized into polysomes upon a shift from a 
fermentable to nonfermentable carbon source; potential Cdc28p substrate. 

YGP1 0.85 ± 0,28 2.85 ± 1.06 3.25 ± 0.46      Cell wall-related secretory glycoprotein; induced by nutrient deprivation-associated 
growth arrest and upon entry into stationary phase; may be involved in adaptation 
prior to stationary phase entry. 

SPG5 1.12 ± 0.10 1.55 ± 0.09 2.07 ± 0.17     Protein required for survival at high temperature during stationary phase; not required 
for growth on nonfermentable carbon sources. 

GAC1 0.61 ± 0.18 ND 2.95 ± 0.77     Regulatory subunit for Glc7p type-1 protein phosphatase (PP1), tethers Glc7p to 
Gsy2p glycogen synthase (which is inhibited by phosphorylation), binds Hsf1p heat 
shock transcription factor, required for induction of some HSF-regulated genes under 
heat shock. 

RIM15 0.94 ± 0.24 0.83 ± 0.66 1.55 ± 0.20 0.84 1.74 0.84 1.74 Glucose-repressible protein kinase involved in signal transduction during cell 
proliferation in response to nutrients, specifically the establishment of stationary 
phase. 

ISF1 0.82 ± 0.05 1.53 ± 0.59 3.95 ± 1.96 0.69 1.44 0.34 3.64 Protein with similarity to Mbr1p; overexpression suppresses growth defects of hap2, 
hap3, and hap4 mutants; expression is under glucose control. 

Response to stress       
HSP26 0.71 ± 0.14 7.65 ± 0.54 12,13 ± 4.19 0.24 2.46 0.32 6.56 Small heat shock protein (sHSP) with chaperone activity; forms hollow, sphere-

shaped oligomers that suppress unfolded proteins aggregation; oligomer activation 
requires heat-induced conformational change; also has mRNA binding activity. 

SSA4 0.56 ± 0.19 3.34 ± 0.57 4.70 ± 0.68     Heat shock protein that is highly induced upon stress; plays a role in SRP-dependent 
cotranslational protein-membrane targeting and translocation; member of the HSP70 
family; cytoplasmic protein that concentrates in nuclei upon starvation. 

SSB1 0.91 ± 0.30 1.43 ± 0.09 1.94 ± 0.14     Cytoplasmic ATPase that is a ribosome-associated molecular chaperone, functions 
with J-protein partner Zuo1p; may be involved in folding of newly-made polypeptide 
chains; member of the HSP70 family; interacts with phosphatase subunit Reg1p. 

HSP30 1.18 ± 0.26 5.91 ± 0.25 3.45 ± 0.48     Hydrophobic plasma membrane localized, stress-responsive protein; induced by heat 
shock, ethanol treatment, weak organic acid, glucose limitation, and entry into 
stationary phase. 

GRX5 1.11 ± 0.23 1.76 ± 0.37 2.50 ± 0.51     Hydroperoxide and superoxide-radical responsive glutathione-dependent 
oxidoreductase; mitochondrial matrix protein involved in the synthesis/assembly of 
iron-sulfur centers; monothiol glutaredoxin subfamily member along with Grx3p and 
Grx4p. 

GRX2 1.3 ± 0.28 1.76 ± 0.24 2.21 ± 0.33     Cytoplasmic glutaredoxin, thioltransferase, glutathione-dependent disulfide 
oxidoreductase involved in maintaining redox state of target proteins, also exhibits 
glutathione peroxidase activity, expression induced in response to stress. 

MXR1 1.02 ± 0.30 1.10 ± 0.27 2.50 ± 0.84     Methionine-S-sulfoxide reductase, involved in the response to oxidative stress; 
protects iron-sulfur clusters from oxidative inactivation along with MXR2; involved 
in the regulation of lifespan. 

NAD biosynthesis (de novo pathway)  
BNA2 0.85 ± 0.41 2.23 ± 0.41 2.92 ± 0.47 0.49 2.24 0.54 3.56 Putative tryptophan 2,3-dioxygenase or indoleamine 2,3-dioxygenase, required for de 

novo biosynthesis of NAD from tryptophan via kynurenine; interacts genetically with 
telomere capping gene CDC13; regulated by Hst1p and Aftp. 

BNA4 0.80 ± 0.10 3.35 ± 0.25 4.06 ± 1.20 0.64 2.96 0.79 3.24 Kynurenine 3-mono oxygenase, required for the de novo biosynthesis of NAD from 
tryptophan via kynurenine; expression regulated by Hst1p; putative therapeutic target 



for Huntington disease. 
BNA1 1.09 ± 0.30 1.91 ± 0.23 1.95 ± 0.49     3-hydroxyanthranilic acid dioxygenase, required for the de novo biosynthesis of NAD 

from tryptophan via kynurenine; expression regulated by Hst1p. 
BNA5 0.92 ± 0.11 1.76 ± 0.04 2,45 ± 0.18     Kynureninase, required for the de novo biosynthesis of NAD from tryptophan via 

kynurenine; expression regulated by Hst1p. 
Transcription factors and activators  

MSN4 0.84 ± 0.21 1.23 ± 0.16 1.70 ± 0.11 0.83 1.41 0.83 1.41 Transcriptional activator related to Msn2p; activated in stress conditions. Binds DNA 
at stress response elements of responsive genes, inducing gene expression. 

MSN2 1.10 ± 0.23 1.61 ± 0.23 1.42 ± 0.27     Transcriptional activator related to Msn4p; activated in stress conditions. 
GIS1 1.15 ± 

0.704 
0.92 ± 0.13 1.40 ± 0.24     Transcription factor involved in the expression of genes during nutrient limitation. 

YAP1 0.87 ± 0.25 0.83 ± 0.08 0.83 ± 0.25     Transcription factor required for oxidative stress tolerance; activated by H2O2. 
HAP2 0.97 ± 0.31 1.14 ± 0.16 1.25 ± 0.27     Subunit of the heme-activated, glucose-repressed Hap2p/3p/4p/5p. Transcriptional 

activator and global regulator of respiratory gene expression. 
HSF1 1.39 ± 1.06 1.12 ± 0.93 1.20 ± 0.59 0.90 0.93 0.90 0.93 Heat shock transcription factor, activates multiple genes in response to stresses that 

include hyperthermia. 
SKN7 0.92 ± 0.04 0.83 ± 0.08 0.83 ± 0.25     Nuclear response regulator and transcription factor. Required for optimal induction of 

heat-shock genes in response to oxidative stress. 
ADR1 0.65 ± 0.13 2.94 ± 0.55 4.02 ± 1.44 0.41 2.40 0.39 5.27 Transcription factor, required for transcription of the glucose-repressed gene ADH2, 

of peroxisomal protein genes, and of genes required for ethanol, glycerol, and fatty 
acid utilization. 

MIG1 0.96 ± 0.18 0.95 ± 0.13 1.41 ± 0.36     Transcription factor involved in glucose repression. Regulated by the Snf1 kinase and 
the Glc7 phosphatase. 

aMicroarray data is the average ± SD of two biological repeats. 
bQuantitative RT-PCR data represents the average of three technical repeats each with a variation lower than 10%. 
cGene function according to SGD [61] 

 

 



Supplemental Fig.S1. Additional controls of in vitro kinase assays. Phosphorylation 

signal was obtained after long exposure time (48 h at -80ºC). As additional controls, the 

kinase purification protocol was performed in the WT background and incubated 

without (lane 1) or with (lane 2) purified Hcm1. Purified HA-Snf1 (lane 3) and HA-

Snf1-K84R (lane 4) were incubated with Hcm1. All reaction were performed in kinase 

assay buffer with [γ-32P]ATP. Proteins were then separated by SDS-PAGE, and the gel 

was subjected to autoradiography for 48h to detect phosphorylated products.  

 

Supplemental Fig. S2. Effects of Hm1 on cell metabolism. Proposed model of 

metabolic changes induced by Hcm1 based on microarray, RP-PCR and western blot 

experiments. Hcm1-overexpression induces the expression of a set of genes that are 

needed to activate respiratory genes, use of alternative carbon source, diauxic shift, 

NAD biosynthesis and mitochondrial energy metabolism. In addition, genes involved in 

oxidative stress resistance are also induced.  
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